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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar la utilidad del diseño y 

aplicación de una Encuesta basada en el Modelo del Octógono, como herramienta 

complementaria de diagnóstico organizacional. En la parte inicial del trabajo de investigación 

se presenta como marco teórico las definiciones, metodologías y consideraciones relevantes para 

el diseño y elaboración de encuestas. Asimismo, se explora el Modelo del Octógono, sus 

objetivos, alcance y estructura. Adicionalmente, se mencionan los límites de la encuesta como 

sistema formal y también las consideraciones a tener en cuenta respecto a la evaluación de 

directivos. La segunda parte del trabajo de investigación considera la presentación de la 

herramienta Encuesta Octógono, su estructura y preguntas que la componen, asimismo se 

consideró convocar y entrevistar a un panel de expertos para validar que la herramienta 

estuviera alineada a las expectativas de las empresas en términos de diagnósticos 

organizacionales. Finalmente se aplicó la Encuesta en la empresa SITEL, compañía de servicios 

móviles, obteniéndose un diagnóstico de resultados que fueron posteriormente socializados e 

interpretados con el nivel ejecutivo. En el presente trabajo se presentan las conclusiones y 

beneficios encontrados en el desarrollo y aplicación de la Encuesta Octógono a un caso real. 

Palabras clave: encuesta; Octógono; diagnóstico organizacional 
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ABSTRACT 

This research work aims to evaluate the usefulness of the design and application of a Survey 

based on the Octagon Model, as a complementary tool for organizational diagnosis. In the initial 

part of the research work, the definitions, methodologies and relevant considerations for the 

design and preparation of surveys are presented as a theoretical framework. Likewise, the 

Octagon Model, its objectives, scope and structure are explored. Additionally, the limits of the 

survey as a formal system are mentioned, as well as the considerations to take into account 

regarding the evaluation of managers. The second part of the research work considers the 

presentation of the Octagon Survey tool, its structure and the questions that compose it, also 

considered convening and interviewing a panel of experts to validate that the tool was aligned 

with the expectations of companies in terms of organizational diagnoses. Finally, the Survey was 

applied in the company SITEL, a mobile services company, obtaining a diagnosis of results that 

were subsequently socialized and interpreted with the executive level. This paper presents the 

conclusions and benefits found in the development and application of the Octagon Survey to a 

real case. 

Keywords: survey; Octagon; organizational diagnosis 





 

vii 

TABLA DE CONTENIDO 

Resumen ejecutivo ........................................................................................................... iii 

Abstract ............................................................................................................................. v 

Índice de figuras .............................................................................................................. ix 

Índice de tablas ................................................................................................................ xi 

Introducción ...................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO 1. La encuesta .............................................................................................. 3 

1.1. Investigaciones exploratorias ................................................................................ 3 

1.2. Investigación de enfoque cuantitativo ................................................................... 3 

1.3. Concepto de encuesta ............................................................................................ 3 

1.4. Concepto de cuestionario....................................................................................... 6 

1.5. La escala de Likert en los cuestionarios ................................................................ 6 

1.6. Las preguntas del cuestionario .............................................................................. 7 

1.7. Métodos de análisis de datos ................................................................................. 8 

CAPÍTULO 2. El Octógono ............................................................................................. 9 

2.1. Concepto ................................................................................................................ 9 

2.2. Dimensiones del Octógono .................................................................................... 9 

CAPÍTULO 3. Evaluación de directivos ........................................................................ 15 

3.1. Concepto .............................................................................................................. 15 

3.2. Objetivo de las evaluaciones y el proceso de feedback ....................................... 16 

3.3. Importancia para el desarrollo directivo .............................................................. 16 

CAPÍTULO 4. Los límites de los sistemas formales ..................................................... 19 

4.1. La Encuesta Octógono y los límites de los sistemas formales ............................ 19 

4.2. Planteamiento de la Encuesta Octógono ............................................................. 20 

CAPÍTULO 5. Diseño de la Encuesta Octógono ........................................................... 21 

5.1. Concepto .............................................................................................................. 21 

5.2. Estructura de la encuesta ..................................................................................... 21 

5.3. ¿Qué comprende la encuesta?.............................................................................. 22 



 

viii 

5.4. Metodología de evaluación de la encuesta .......................................................... 23 

CAPÍTULO 6. Presentación de la encuesta.................................................................... 25 

6.1. Sección de datos demográficos ........................................................................... 25 

6.2. Sección de evaluación de las dimensiones del Octógono .................................... 26 

CAPÍTULO 7. Entrevistas con expertos ........................................................................ 41 

7.1. Introducción ......................................................................................................... 41 

7.2. Selección del panel de expertos ........................................................................... 41 

7.3. Expectativas de las empresas ............................................................................... 42 

7.4. Utilidad de las herramientas de Diagnóstico Organizacional .............................. 43 

7.5. Análisis de la Encuesta Octógono ....................................................................... 45 

7.6. Conclusiones ........................................................................................................ 47 

CAPÍTULO 8. Aplicación de la encuesta Octógono en empresa SITEL ....................... 49 

8.1. Introducción ......................................................................................................... 49 

8.2. Acerca de SITEL ................................................................................................. 49 

8.3. Aplicación de la Encuesta Octógono ................................................................... 50 

8.4. Metodología para el análisis de los resultados .................................................... 51 

8.5. Diagnóstico de resultados .................................................................................... 53 

8.6. Diagnóstico interpretativo ................................................................................... 56 

8.7. Análisis de extremos ............................................................................................ 66 

8.8. Conclusiones de la entrevista de diagnóstico ...................................................... 68 

Conclusiones ................................................................................................................... 71 

Bibliografía ..................................................................................................................... 73 



 

ix 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Escala métrica de Likert .................................................................................. 23 

Figura 2. Enlace web de Encuesta Octógono ................................................................. 51 

Figura 3. Ejemplo de cálculo del índice de favorabilidad .............................................. 52 

Figura 4. Clasificación del semáforo .............................................................................. 53 

Figura 5. Modelo del Octógono ...................................................................................... 53 

Figura 6. Resultados obtenidos por la empresa SITEL en la Encuesta Octógono ......... 55 

Figura 7. Resultados del nivel de favorabilidad de la Dimensión Estrategia ................. 57 





 

xi 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Segmentación rango de edad ............................................................................ 25 

Tabla 2. Segmentación años de servicio ......................................................................... 25 

Tabla 3. Segmentación nivel de puesto de trabajo ......................................................... 26 

Tabla 4. Segmentación área de trabajo ........................................................................... 26 

Tabla 5. Preguntas propuestas para la Dimensión Estrategia ......................................... 26 

Tabla 6. Preguntas propuestas para la Dimensión Sistema Formal de Dirección y Control

 ........................................................................................................................................ 28 

Tabla 7. Preguntas propuestas para la Dimensión Estructura Formal ............................ 29 

Tabla 8. Preguntas propuestas para la Dimensión Saber Distintivo ............................... 31 

Tabla 9. Preguntas propuestas para la Dimensión Estilos de Dirección ........................ 32 

Tabla 10. Preguntas propuestas para la Dimensión Estructura Real .............................. 34 

Tabla 11. Preguntas propuestas para la Dimensión Misión Externa .............................. 35 

Tabla 12. Preguntas propuestas para la Dimensión Valores de la Dirección ................. 37 

Tabla 13. Preguntas propuestas para la Dimensión Misión Interna ............................... 38 

Tabla 14. Resultados del nivel de favorabilidad de la Dimensión Sistema Formal de 

Dirección y Control ........................................................................................................ 58 

Tabla 15. Resultados del nivel de favorabilidad de la Dimensión Estructura Formal ... 59 

Tabla 16. Resultados del nivel de favorabilidad de la Dimensión Saber Distintivo ...... 60 

Tabla 17. Resultados del nivel de favorabilidad de la Dimensión Estilos de Dirección. 61 

Tabla 18. Resultados del nivel de favorabilidad de la Dimensión Estructura Real........ 62 

Tabla 19. Resultados del nivel de favorabilidad de la Dimensión Misión Externa........ 63 

Tabla 20. Resultados del nivel de favorabilidad de la Dimensión Valores de la Dirección

 ........................................................................................................................................ 64 

Tabla 21. Resultados del nivel de favorabilidad de la Dimensión Misión Interna ......... 65 

Tabla 22. Preguntas con el mayor nivel de favorabilidad de Encuesta Octógono ......... 66 

Tabla 23. Preguntas con el menor nivel de favorabilidad de Encuesta Octógono ......... 68 





 

1 

INTRODUCCIÓN 

Mi tema del trabajo de investigación ha sido motivado por las enseñanzas y aprendizajes 

adquiridos durante la Maestría de Gobierno de las Organizaciones, ya que desde un inicio 

ha sido para mí un importante descubrimiento el entender la relevancia de la persona 

dentro de las organizaciones. 

En ese sentido las personas son quiénes conformamos las organizaciones, constituyendo 

sistemas que tienen vida propia. Durante la maestría hemos discutido y aprendido acerca 

del valor y uso del Poder, siendo el Poder y la Autoridad las vías para poder liderar, 

motivar y desarrollar genuinamente a los colaboradores de las empresas y construir 

organizaciones saludables, buscando valor y bienestar para nuestros distintos 

stakeholders. 

Si bien es cierto que existe un Poder que, siendo inherente al rol, permite incentivar 

conductas esperadas y penalizar conductas no deseadas a partir de estímulos externos, 

solamente con el liderazgo basado en una real autoridad es que logramos que los 

colaboradores estén genuinamente comprometidos con los objetivos, fines y propósitos 

de la empresa. Es la Autoridad la que hace que los directivos de las empresas puedan 

dirigir efectivamente, desarrollar a sus colaboradores y - entendiendo sus necesidades 

más trascendentes -, comprometerlos con la visión de empresa. 

En esa línea es labor del directivo asegurar el correcto funcionamiento de su empresa, sin 

embargo, debemos asegurar que ese diagnóstico comprenda el trasfondo humano de la 

persona. En ese sentido hago referencia a la metodología del Octógono, como modelo 

antropocéntrico o humanista, formulado por Juan Antonio Pérez López en su libro 

Fundamentos de la Dirección de Empresas. 

El Octógono se constituye en un modelo antropocéntrico de diagnóstico que permite 

plantear correctamente los problemas de una empresa, “evaluar las alternativas de 

solución de la problemática humana que surgen en el trabajo en cualquier empresa u 

organización constituida por personas” (PAD-Escuela de Dirección, s. f., párr. 2). Es así 

que el Octógono nos permite evaluar tres niveles: 

 Un primer nivel de la Organización alineado a la Eficacia de la Organización, 

que comprende las variables de Estrategia, Sistemas y Estructura formal. 

 Un segundo nivel alineado a la Atractividad, que comprende el Saber, los 

Estilos y la Estructura Real. 
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 Un tercer nivel alineado a la Unidad, que comprende la misión Externa, misión 

Interna, y los Valores de la Dirección. 

Como bien mencionó Ferreiro (2013), estas nueve variables recogen exhaustivamente las 

“piezas” que componen cualquier organización, cruzando verticalmente con el enfoque 

de valor que reciben los clientes, empresa y trabajadores. 

La hipótesis del trabajo de investigación de mi trabajo de investigación es evaluar la 

utilidad del diseño y aplicación de una Encuesta basada en el Modelo del Octógono que 

se constituya como herramienta complementaria para el diagnóstico organizacional 

basado en esta metodología. 

El tema de mi trabajo de investigación está relacionado al interés de desarrollar 

herramientas que puedan complementar y dar información adicional al diagnóstico del 

Octógono, siendo el Octógono una metodología basada en el análisis de la situación de la 

organización a partir de la recopilación de la información basada en entrevistas con 

directivos, colaboradores o evaluación de casos y/o evidencias; mi propuesta consiste en 

adicionalmente a estos canales de recopilación de información, recoger las opiniones de 

los colaboradores de las empresas a través de una encuesta que permita recoger sus 

percepciones en cada una de las nueve variables del modelo del octógono. 

Mi hipótesis se centra en el diseño y elaboración de una Encuesta Octógono, pero también 

en que su aplicación pueda servir para direccionar o profundizar en determinados tópicos 

que podrían constituirse en áreas de oportunidad para la mejora de la compañía, pero 

sobre todo para la mejora y el bienestar de los grupos humanos que la conforman. 
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CAPÍTULO 1. LA ENCUESTA 

1.1. Investigaciones exploratorias 

La presente investigación es de alcance exploratorio. Según Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) “Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar 

un tema o problema de investigación poco estudiado” (p. 79). 

Por lo tanto, en el presente estudio se indaga sobre el método octógono, para construir 

una encuesta basada en ésta metodología, que sirva de herramienta complementaria de 

diagnóstico organizacional desde nuevas perspectivas. 

1.2. Investigación de enfoque cuantitativo 

El presente estudio es de enfoque cuantitativo. Según Hernández, Fernández y Baptista 

(2010) “La investigación cuantitativa usa la recolección de datos para probar hipótesis, 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” (p. 4). 

Por lo tanto, en la investigación se realiza un enfoque cuantitativo porque existe un 

conjunto de procesos secuenciales y probatorios que se aplican de manera ordenada. 

Partiendo de una idea, que deriva en preguntas y objetivos de investigación. 

Según Corbetta (2010) “La investigación cuantitativa está estructurada en fases que 

siguen una secuencia lógica, un planteamiento deductivo, es decir, la teoría precede a la 

observación, orientada a la comprobación empírica de la teoría formulada previamente” 

(p. 41). 

De lo expuesto, en la investigación cuantitativa se realiza la comprobación empírica de 

las teorías desarrolladas en la investigación, siendo importante el análisis sistemático de 

la literatura existente, para las sugerencias de las hipótesis del estudio. 

1.3. Concepto de encuesta 

Acerca de las encuestas, Corbetta (2010) menciona que: “La encuesta por muestreo es 

una técnica de investigación cuantitativa, que consiste en recopilar información mediante 

preguntas, para la recopilación de datos” (p. 146). 

Por lo tanto, los datos generalmente se obtienen mediante el uso de procedimientos 

estandarizados cuyo propósito es asegurar que cada encuestado sea capaz de responder 

“las preguntas en igualdad de condiciones para evitar opiniones sesgadas que podrían 

influir en el resultado de la investigación o el estudio” (Corbetta, 2010). 
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Según Bernal (2010) menciona respecto a la encuesta: 

La encuesta es una técnica que recoge información de las personas, que 

consiste en un cuestionario con un conjunto de preguntas. Por lo tanto, a 

pesar de que esta técnica pierde cada vez más credibilidad, sigue siendo la 

técnica de recolección de datos más usada en el mercado. (p. 194). 

De lo expuesto, las encuestas son un método de investigación utilizado para recopilar 

datos de personas para obtener información sobre diversos temas. Las encuestas pueden 

ser diseñadas teniendo en cuenta una gama amplia de objetivos, estos responden a 

diferentes propósitos. Asimismo, las encuestas son aplicables de diferentes maneras, 

siguiendo determinadas metodologías que a su vez se alinean con los propósitos a 

alcanzar. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) refiriéndose a la técnica de la encuesta, 

afirman que: 

Los metodólogos de cada ciencia y disciplina han desarrollado una gran 

diversidad de instrumentos y procedimientos para medir las variables de 

interés y en algunos casos llegan a combinarse varias técnicas de 

indagación, exploración y recolección de los datos. La técnica de la 

encuesta presenta preguntas formuladas directa o indirectamente a una 

unidad de análisis. (p. 217). 

Es por ello que las encuestas cuentan con determinadas clasificaciones, basadas en su 

tamaño y tipo de muestra o por la metodología que se seleccione para la recolección de 

datos. En ese sentido a través del tiempo, hemos venido siendo partícipes de los cambios 

que se han dado en los métodos de recolección de datos de encuestas. 

Hace algunas décadas era muy usual enviar encuestas por correo o en papel, así como la 

realización de entrevistas personales. Por ejemplo, anteriormente, las encuestas por 

casilla postal eran muy populares, ahora prácticamente nadie las responde y envía de 

vuelta, por lo que la tasa de respuesta es demasiado baja. Los métodos de encuesta han 

ido cambiando, adaptándose a los comportamientos de los usuarios. Asimismo, con la 

llegada de la mercadotecnia, los métodos se orientan a conseguir una mayor cantidad de 

información a través de un mayo alcance y una disminución en los tiempos de recolección 

de datos, apareciendo las encuestas en forma telefónica, encuestas en línea y por correo 

electrónico. 

Acerca de las encuestas; Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionan lo siguiente: 

Las encuestas de opinión o sondeo sirven para “hacer estimaciones de 

variables en la población. Estas variables se miden y se analizan con 
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pruebas estadísticas en una muestra”. El proceso de una encuesta de 

opinión, generalmente utiliza cuestionarios que se aplican en diferentes 

contextos. (p. 158). 

Es importante evaluar la relevancia de la muestra en los estudios de investigación, 

respecto al concepto de muestra, Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionan que 

“para el proceso cuantitativo la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre 

el cual se recolectaran datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con 

precisión, éste deberá ser representativo de dicha población” (p. 173). 

De lo expuesto, “el tamaño de muestra necesaria dependerá de la confiabilidad que se 

esté buscando, que, a su vez, dependerá de cómo se usen los resultados” (QuestionPro, 

2018, párr. 7-8). En consecuencia, el tamaño de la muestra que se utiliza en una encuesta 

deberá estar relacionado a un determinado nivel de confiabilidad y por ende a un 

determinado margen de error. 

Adicionalmente al tamaño definido, es importante considerar la representatividad de la 

muestra, que debe consistir en una serie de datos de los encuestados con las características 

demográficas requeridas, que pueden responder de manera relevante a las preguntas de 

su encuesta y proporcionar las mejores perspectivas. Mejor sea la calidad de la muestra 

de su encuesta, mejor será la calidad de su respuesta y mejores sus perspectivas. 

Por ejemplo, se obtiene una muestra de votantes elegibles antes de una elección, a fin de 

comprender qué piensan los votantes sobre los candidatos y predecir cuáles podrían ser 

los resultados el día de las elecciones.  

Asimismo, en el diseño y conceptualización de nuevos servicios y/o productos es habitual 

que como parte del proceso se encueste a una muestra representativa de los potenciales 

clientes y/o consumidores para entender mejor la percepción y expectativa de los atributos 

del producto y/o servicio antes de ser lanzando al mercado, combinando diferentes tipos 

de herramientas y metodologías para la recolección de datos de calidad. Tener 

información de calidad de parte de los clientes y consumidores se ha convertido en una 

ventaja competitiva para las empresas en el mundo actual. 

Respecto a este tema, QuestionPro (2018) expresó: 

Si bien es cierto que las encuestas más populares se conocen a través de 

los diversos medios, la mayoría de las encuestas no son conocidas por el 

público en general. La razón es que, a diferencia de las encuestas de 

opinión pública, la mayoría de las encuestas tienen un propósito 

administrativo o comercial, por ejemplo, saber qué piensan las personas 

sobre el lanzamiento de un automóvil nuevo, cuáles son los programas 
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favoritos de los televidentes, cómo las personas gastan dinero en atención 

médica servicios, hábitos y uso del transporte público, en resumen; Las 

encuestas también proporcionan una importante fuente de conocimiento 

sobre cuestiones sociales, económicas, psicológicas o políticas. Los temas 

son infinitos para realizar una encuesta. (párr. 18-20). 

Por otro lado, una vez recopilados, los datos de la encuesta pueden analizarse y estudiarse 

nuevamente de muchas maneras diferentes. 

1.4. Concepto de cuestionario 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionan lo siguiente: “Un cuestionario 

consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Debe ser 

congruente con el planteamiento del problema e hipótesis” (p. 217). 

De lo expuesto, los cuestionarios se pueden clasificar por “su contenido, utilizando 

preguntas abiertas o cerradas para la recolección de la información, por ejemplo, respecto 

a, opiniones, actitudes, detalles de un hecho, hábitos, experiencias para una clasificación 

posterior y análisis de los resultados obtenidos.” (QuestionPro, 2018, “Tipos de 

encuestas”, párr. 4). 

El cuestionario, según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “En fenómenos sociales, 

tal vez el instrumento más utilizado para recolectar los datos es el cuestionario, que es el 

conjunto de preguntas respecto de una o más variables que se van a medir” (p. 217). 

De la misma manera, se puede usar algunas escalas de respuestas (escala de Likert) en 

los cuestionarios.  

Puede hacer un cuestionario muy breve, con algunas preguntas que pueden 

tardar cinco minutos o menos en responder, o puede ser un cuestionario 

muy largo que requiere una hora o más del tiempo del entrevistado. Por 

ejemplo, aquellos que necesitan conocer en profundidad el 

comportamiento o las actitudes de las personas, prefieren usar, además de 

cuestionarios, un panel o una comunidad en línea. (QuestionPro, 2018, 

“Tipos de encuestas”, párr. 5). 

1.5. La escala de Likert en los cuestionarios 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionan lo siguiente: 

Este método fue desarrollado por Rensis Likert en 1932; sin embargo, se 

trata de un enfoque vigente y bastante popularizado. Consiste en un 

conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los 
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cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, se presenta cada 

afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de 

los cinco puntos o categorías de la escala. A cada punto se le asigna un 

valor numérico. Así, el participante obtiene una puntuación respecto de la 

afirmación y al final su puntuación total, sumando las puntuaciones 

obtenidas en relación con todas las afirmaciones. (p. 245). 

De lo expuesto, en el contexto actual las empresas necesitan información con un alcance 

global y cada vez más específica; conocer acerca de las preferencias, opiniones y/o 

percepciones de personas de distintas geografías puede ser una ventaja diferencial. Es por 

eso que las escalas de Likert tienen importancia porque permite medir acertadamente la 

reacción del sujeto encuestado. 

La escala de Likert; según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “Es el conjunto de 

ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, 

cinco o siete categorías” (p. 238). 

Por lo tanto, el darle a los encuestados la facilidad para contestar en función a un conjunto 

de ítems puede aumentar el nivel de participación y por ende de representatividad de los 

estudios. 

1.6. Las preguntas del cuestionario 

En los cuestionarios tipo Likert una de las primeras decisiones para plantear una pregunta, 

es si será una pregunta abierta o cerrada, respecto a esta elección se describe el concepto 

de estas opciones:  

Corbetta (2010) menciona lo siguiente:  

La pregunta abierta es aquella que el entrevistador plantea dejando libertad 

total al entrevistado para la formulación de la respuesta (que el 

entrevistador transcribe íntegramente. 

La pregunta cerrada es aquella en la que el entrevistado dispone de 

una serie de posibles respuestas, entre las que debe elegir la que considere 

más apropiada (el entrevistador se limita a marcar con una cruz la 

alternativa seleccionada)” (p. 158). 

De lo expuesto, las preguntas del cuestionario pueden tener un mayor alcance por internet 

(encuesta en línea) por ser un conjunto de preguntas estructuradas, que el encuestado 

completa a través de Internet, generalmente mediante el llenado de un formulario. Una 

encuesta en línea es una forma más fácil de llegar a los encuestados, ya que consume 
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menos tiempo que la forma tradicional de recopilar información a través de la interacción 

uno a uno y también es menos costosa. 

Asimismo, los cuestionarios en línea pueden diferir en longitud y formato utilizado. Los 

datos se recopilan y almacenan en una base de datos que luego es evaluada por un experto 

en el campo. En la actualidad, como incentivo para que los encuestados completen 

cuestionarios en línea, las empresas les ofrecen recompensas como tarjetas de regalo, 

puntos de recompensa que pueden canjear por bienes o servicios más tarde, millas aéreas 

gratuitas, descuentos en gasolineras, etc. 

Los cuestionarios en línea con recompensas son una situación en la que todos ganan, tanto 

las empresas como los encuestados. Las empresas u organizaciones obtienen datos 

valiosos de un entorno controlado, para la investigación de mercado y para los 

encuestados, es un gesto humilde de las empresas participar en la encuesta y pasar su 

valioso tiempo. 

1.7. Métodos de análisis de datos 

Durante el trabajo de campo se obtiene información de la población de la 

investigación para procesar los datos (dispersos, desordenados, 

individuales) obtenidos de la población objeto de estudio; con la intención 

de generar resultados (datos agrupados y ordenados), y poder realizar el 

análisis de acuerdo a los problemas, objetivos e hipótesis del estudio. 

(Bernal, 2010, p. 198). 

Por lo tanto, al término de este análisis, los resultados serán presentados en cuadros de 

frecuencias y porcentajes con su respectiva interpretación, así como con gráficos que 

permitan representar los datos obtenidos. 

Acerca del procedimiento para analizar cuantitativamente los datos; Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) mencionan lo siguiente: “Una vez que los datos se han 

codificado, transferido a una matriz, guardado en un archivo y “limpia-do” de errores, el 

investigador procede a analizarlos” (p. 278). 

De lo expuesto, actualmente el análisis cuantitativo se lleva a cabo en un ordenador y 

utilizando un sistema de cómputo para analizar y archivar datos, centrándose en la 

interpretación de los resultados y no en los procedimientos de cálculo. 
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CAPÍTULO 2. EL OCTÓGONO 

2.1. Concepto 

El Octógono es un modelo de diagnóstico antropocéntrico que permite plantear 

correctamente los problemas de una empresa, “evaluando las alternativas de solución de 

la problemática humana que surgen en el trabajo en cualquier empresa u organización 

constituida por personas.” (PAD-Escuela de Dirección, s. f., párr. 3). 

El Octógono al ser un modelo antropológico considera los motivos más profundos de las 

personas y cómo éstos pueden orientar sus pensamientos y conductas hacia a un interés 

genuino por contribuir con el propósito de las organizaciones, es decir que “cuando 

señalamos la utilidad de este modelo nos referimos a que ayuda a entender qué quieren 

lograr las personas a través de su colaboración con la organización. Para ello considera 

sus motivos, motivaciones y aprendizajes” (Ferreiro, 2013, p. 60). 

Es por eso que el Octógono nos permite hacer un diagnóstico de evaluación de la 

organización en tres niveles: 

 Un primer nivel de la Organización alineado a la Eficacia de la Organización, que 

comprende las variables de Estrategia, Sistemas Formales y Estructura Formal. 

 Un segundo nivel alineado a la Atractividad, que comprende el Saber, los Estilos 

y la Estructura Real. 

 Un tercer nivel alineado a la Unidad, que comprende la Misión Externa, Misión 

Interna, y los Valores de la Dirección. 

Estos tres niveles, están compuestos por nueve variables que permiten recoger en un 

sentido amplio y profundo los componentes y realidades de cualquier organización, 

alineando estos resultados con un enfoque vertical en la propuesta de valor que reciben 

los clientes, empresa y trabajadores. A continuación, profundizo en las definiciones de 

las nueve variables del modelo del octógono. 

2.2. Dimensiones del Octógono 

Dimensión Estrategia 

Es lo que la empresa decide ofrecer a los consumidores: productos y/o servicios; en ese 

sentido los cambios económicos han obligado a las empresas a desarrollar estrategias 

comerciales a corto, mediano y largo plazo para seguir teniendo éxito, lo que ha creado 

un entorno de competencia feroz. 
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Acerca de la importancia de tener una estrategia que distancia a la empresa de sus 

competidores, Ferreiro (2013) menciona lo siguiente: 

Ahora más que nunca, es importante mantenerse bien informado sobre el 

comportamiento de los consumidores, los cambios en la industria y las 

tendencias en evolución a fin de crear productos y servicios innovadores 

y de vanguardia que le brinden a su empresa una ventaja competitiva sobre 

la competencia. (p. 65). 

Las estrategias para las empresas podrían estar referidas a los siguientes aspectos: 

 Analizar datos de los clientes con el objetivo de identificar sus necesidades 

satisfechas y no satisfechas, podría ser relevante para orientar las estrategias de 

producto y ventas.  

 Desarrollar nuevos productos y/o servicios analizando previamente la viabilidad 

y retorno de la inversión en los proyectos.  

 Identificar nuevos segmentos de mercados. 

 Evaluar expandir los canales de distribución para ampliar el alcance. 

 Fortalecer la relación con los clientes existentes. 

Dimensión Sistemas Formales de Dirección y Control 

Acerca de las políticas formales podemos decir que: “Las políticas y los procedimientos 

proporcionan una guía para cumplir los objetivos de la organización y describen los pasos 

que deben seguir los empleados al crear un producto o prestar un servicio”. (Ferreiro, 

2013, p. 65). 

En ese sentido, los sistemas suponen establecer procedimientos que aseguren la correcta 

ejecución de determinados protocolos y actividades, asegurando la formalidad y 

estandarización del proceso. Los sistemas de información también pueden ser fuentes 

importantes de información para hacer crecer el negocio al contener costos y lograr una 

ventaja competitiva. 

Acerca de los sistemas estos pueden estar directamente relacionados a los objetivos 

comerciales, es importante mencionar la necesidad de las empresas para conseguir y 

conservar clientes mediante la producción de bienes o servicios de calidad, para lo cual 

deben establecer determinados procesos que una vez sistematizados, les permitan 

convertir datos en información procesable. La información sobre ventas, listas de clientes, 

inventarios, finanzas y otros aspectos del negocio deben ser cuidadosamente 

administrados. 
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Finalmente, el valor de los sistemas de control estará en relación al soporte que brinden 

para el cumplimiento de la estrategia de la empresa, en ese sentido, "Sistema de Control 

(Sistema formal de Dirección), donde incluye los modos que tiene la empresa para 

asegurar que se cumpla la estrategia definida." (Ferreiro, 2013, p. 68). 

Dimensión Estructura Formal 

La estructura formal de la organización está compuesta por toda la información acerca de 

cómo se encuentra organizada y estructurada formalmente para cumplir con sus 

estrategias y objetivos, aquí podemos encontrar los organigramas, así como los 

descriptivos de funciones y puestos. Para entender mejor estos aspectos, profundicemos 

las herramientas. 

Acerca de la descripción de puestos, podemos decir que una descripción del trabajo o JD 

(job description) es un documento que describe las tareas generales, u otras tareas 

relacionadas, y las responsabilidades de un puesto. Puede especificar el funcionario a 

quien informa el puesto, especificaciones tales como las calificaciones o habilidades 

necesarias para la persona en el trabajo, y un rango de salario. 

Asimismo, las descripciones de puesto no solamente pueden especificar los 

conocimientos y funciones técnicas a cumplir en los puestos de trabajo, sino también 

considerar las competencias, es decir las habilidades en términos de conductas y 

comportamientos que deben desarrollar y demostrar los empleados para ser efectivos. Las 

descripciones de trabajo son generalmente narrativas, pero algunas pueden comprender 

una lista simple de competencias; por ejemplo, las metodologías estratégicas de 

planificación de recursos humanos pueden usarse para desarrollar una arquitectura de 

competencias para una organización, a partir de la cual las descripciones de los puestos 

se construyen como una lista corta de competencias. 

Recordemos que el Sistema Formal solo hace referencia a elementos orientados al 

cumplimiento de determinadas funciones y roles; como nos dice Ferreiro (2013) 

"Estructura Formal, datos sobre las personas que componen la organización, pero 

consideradas como componentes manuales, manipulables, como meros peones que 

cumplen su rol material para satisfacer sus necesidades." (p. 68). 

Dimensión Saber Distintivo 

El saber distintivo, se refiere a “todo el conocimiento necesario para poder desenvolverse 

dentro del desarrollo de una empresa”. (Ferreiro, 2013, p. 65). 

También tiene que ver con el aprendizaje logrado en el trabajo diario, esto significa 

cuantas más personas altamente calificadas, más probabilidades tienen de participar en 

actividades de aprendizaje.  
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Es por ello que ésta dimensión del modelo del octógono, supone que las empresas puedan 

ser efectivas en asegurar la adecuada formación y aprendizaje de sus empleados, con el 

objetivo que puedan mantenerse siempre capacitados en sus funciones y generar ventajas 

competitivas en el modo de gestionar sus propias actividades. La sumatoria de todos los 

saberes individuales generará la sinergia de un saber organizacional competitivo que 

mantenga a la empresa a la vanguardia. 

Dimensión Estilos de Dirección  

En relación a los Estilos de Dirección, podemos decir que, en ellos, “se recogen los modos 

concretos de dirigir que ejercen los ejecutivos de la empresa en términos de dos 

competencias - síntesis que acabamos de señalar: comunicación y participación”. 

(Ferreiro, 2013, p. 70). 

Dimensión Estructura Real 

En la estructura real nos estamos refiriendo a las personas concretas con sus propias 

características, capacidades, cualidades y talentos. La estructura real está compuesta por 

la actitud de las personas que componen la organización y cómo se establecen y 

desarrollan sus estilos de comunicación. Competencias como la actitud hacia el trabajo, 

las capacidades de comunicación y el nivel de auto-motivación se ubican en esta 

dimensión. 

Como nos dice Ferreiro (2013), la  

Estructura Real, donde se ubican los datos referentes a dichas capacidades 

que se dan entre los partícipes de la organización. Aquí se ubica, por 

ejemplo, si se da o no el trabajo en equipo, qué tipo de preocupaciones hay 

entre las personas (miedo, fastidio, ilusión, etc.). (p. 70). 

Es así que encontramos los estilos de aprendizajes en términos de la adaptabilidad, 

flexibilidad y efectividad, así como las relaciones para entablar y establecer relaciones, 

que finalmente tendrán un impacto en el modo de realizar el trabajo: orientación para ser 

un jugador de equipo, confiable y con una fuerte ética de trabajo. 

Dimensión Misión Externa 

La misión externa está referida a las necesidades reales de los consumidores que la 

empresa desea satisfacer. En esta dimensión se encuentra la calidad, garantía y solución 

a los problemas de los clientes y consumidores, ésta misión externa de modo genérico 

buscar lograr confianza entre participantes.  

Es un gran desafío para la empresa lograr obtener la confianza de sus clientes y/o 

consumidores, implica un proceso en el cual se demuestre a través de acciones que la 
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empresa tiene un genuino interés en satisfacer las necesidades de sus clientes y/o 

consumidores. 

Acerca de este punto, Ferreiro (2013) menciona lo siguiente: 

Llamamos Misión Externa a las necesidades reales de los consumidores 

que la empresa desea atender. Está claro que en este apartado no 

pondremos los deseos o declaraciones que se hagan, sino tan sólo la 

realidad, lo que de hecho ocurre y que sea expresamente buscado por los 

directivos de las organizaciones. (p. 71). 

En ese sentido, el desafío para las empresas reside en establecer una misión compartida 

en generar valor para la empresa y bienestar para sus clientes y/o consumidores. Las 

declaraciones de misión de las empresas no son meramente una forma de comunicación 

externa importante, siendo en realidad, uno de los mensajes más fuertes que pueden enviar 

al público. 

Dimensión Valores de la Dirección 

Los Valores de la Dirección, están referidos al modo en que se solucionan los conflictos 

inter-motivacionales y las normas que definen comportamientos justos de los partícipes. 

Asimismo, es la manera como los directivos y la empresa entiende a la persona y el nivel 

de apoyo, estima y desarrollo personal. En ese sentido, "¿Qué entendemos por valores? 

Pues, de un modo sencillo, podríamos responder: lo que la empresa entiende por persona." 

(Ferreiro, 2013, p. 71). 

Los valores de la dirección están representados por la manera como la empresa toma 

decisiones y esto en algunos casos puede reflejarse a través de sus políticas 

institucionales. 

Dimensión Misión Interna 

La Misión Interna está referida al propósito de la empresa respecto a atender y satisfacer 

las necesidades reales de los colaboradores que componen la empresa. Haciendo una 

comparación con la Misión Externa, "denominamos Misión Interna al mismo propósito 

de la empresa, pero ahora referido al personal interno" (Ferreiro, 2013, p. 71).  

La autenticidad de una misión interna de calidad está en el trato que se da a todos los 

miembros de la empresa sin diferencias, según Ferreiro (2013): 

Tampoco se incluyen acá las buenas intenciones ni las actitudes efectistas, 

sino tan solo los hechos constatables. La "prueba ácida" y de la 

autenticidad de una misión interna de calidad, solía comentar Pérez López, 

consiste en ver cómo se trata a los débiles de la empresa, esto es, los 
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mayores próximos a la jubilación y los enfermos, es decir, a la gente 

"marginada" de la que aparentemente poco se puede esperar en términos 

del primer nivel. Lo que sucede es que estas personas están en el 

"escaparate", y el personal se ve reflejado en ellos y deduce lo que les va 

a ocurrir en algún momento. (p. 71). 
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CAPÍTULO 3. EVALUACIÓN DE DIRECTIVOS 

3.1. Concepto 

Las evaluaciones de directivos consisten en evaluar a través de distintas metodologías y 

herramientas, las expectativas que tienen las empresas acerca de los ejecutivos que 

ocupan los puestos de liderazgo de la organización. En ese sentido están centradas en el 

desarrollo de determinadas competencias y habilidades requeridas para ejercer con éxito 

y suficiencia el rol gerencial. En ese espectro, nos encontramos que existen evaluaciones 

que se orientan al cumplimiento de determinados objetivos de negocio, mientras que otras 

de ellas se focalizan en la evaluación de competencias y habilidades de liderazgo, es decir 

muy orientadas a que los ejecutivos puedan dirigir y desarrollar de manera efectiva a sus 

equipos. Revisemos ambos enfoques, acerca de las evaluaciones al personal orientadas al 

desempeño, Chiavenato (2007) se refiere a: 

La importancia que la gerencia general establezca un sistema de 

evaluaciones de desempeño para el personal; de modo que refleje una 

calificación imparcial del desempeño de cada miembro de la organización 

y el potencial para un mayor avance. Las evaluaciones pueden ser un 

medio positivo para ayudar a los directivos, jefes de área y empleados a 

mejorar el rendimiento laboral. Las evaluaciones le dan al supervisor la 

oportunidad de dar a conocer los objetivos y metas de la empresa y aclarar 

qué se espera del empleado para contribuir al logro de estos objetivos. (p. 

241). 

Por otro lado revisemos el caso de cómo Google conceptualiza las evaluaciones a sus 

directivos, Bock (2015) nos relata que a partir de las evaluaciones de desempeño 

realizadas a los directivos de la empresa, identificaron que existía una correlación en los 

líderes que obtenían el más alto desempeño y que por ende, tenían los mejores indicadores 

de área, con una segunda variable que era el nivel de satisfacción laboral de los equipos 

que dirigían; a partir de este análisis, un equipo de Google activó el Proyecto Oxígeno, 

donde se investigó y entrevistó a este grupo de líderes para identificar aquellos atributos 

que los diferenciaban del resto, los resultados concluyeron que estos líderes tenían las 

siguientes características: Eran buenos entrenadores, empoderaban a sus equipos, 

expresaban interés por el éxito y bienestar del equipo, eran buenos comunicadores, 

ayudaban al desarrollo de sus empleados y contaban con una clara visión estratégica. A 

partir de estos hallazgos, Google implementó la evaluación de directivos, una encuesta 

llamada Upward Feedback orientada a evaluar estos atributos en todos sus líderes de la 

organización, el objetivo de la evaluación es proveer feedback al líder y su objetivo está 

orientado exclusivamente para fomentar el desarrollo en sus capacidades de liderazgo. (p. 

220-232). 
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3.2. Objetivo de las evaluaciones y el proceso de feedback 

Según Chiavenato (2007), un objetivo principal de las evaluaciones es motivar a los 

directivos a un mayor nivel de rendimiento, la evaluación debe servir para identificar 

fortalezas, pero también para trabajar en las áreas de oportunidad. Cuando se da 

retroalimentación sobre las áreas de alto rendimiento o buen desempeño, se refuerzan los 

sentimientos positivos que tiene el directivo al hacer el trabajo. Por otro lado, al abordar 

las áreas de mejora y alentar al directivo a trabajar en ellas, puede motivarlo para que 

obtenga mejores resultados. En general, su objetivo es dejar al directivo sintiéndose bien 

sobre su posición, pero motivado para crecer y ofrecer aún más. (p. 47). 

Cada vez en mayor medida, las estrategias de Recursos Humanos se orientan al desarrollo 

de programas orientados a la mejora de las capacidades y competencias de su personal, 

enfocándose en mayor medida en la plana directiva. Estos programas consideran 

evaluaciones de competencias directivas con el objetivo de identificar las fortalezas y 

áreas de oportunidad del ejecutivo, en ese sentido se convierten también en parte de la 

propuesta de valor orientada a retener al ejecutivo. 

Cada vez en mayor medida, los objetivos de estas evaluaciones están orientadas al 

desarrollo del ejecutivo, sin embargo, puede ser un desafío que los líderes puedan estar 

abiertos al feedback para escuchar los hallazgos, interiorizarlos y trabajar en un plan de 

mejora. 

En ese sentido, respecto a las Entrevistas de Evaluación Directivas, Alcázar (2014) 

menciona que es importante trasladar los resultados de las evaluaciones con claridad, 

asimismo tener las siguientes consideraciones: en un primer caso, no asustarse de los 

“malos resultados”, eso sí enfocarse en la mejora; por otro lado, en un segundo caso si 

los resultados son buenos, hay que capitalizar sobre esos esfuerzos, para mantenerlos y 

¿por qué no? Buscar siempre la mejora continua. Asimismo, se recomienda que el 

feedback sea oportuno y justo, eso quiere decir felicitar los buenos resultados, identificar 

oportunidades de mejora sobre aquello que fue evaluado de manera regular y enfocarse 

en hacer cambios necesarios sobre aquello que fue evaluado de manera negativa. 

(diapositivas 13-17). 

3.3. Importancia para el desarrollo directivo 

Las evaluaciones a directivos deben estar enfocadas en un genuino interés por desarrollar 

a los directivos y fortalecer su vínculo con la compañía. Las evaluaciones más potentes 

están conectadas a un sistema más amplio de desarrollo de directivos. Esto implica la 

colaboración entre los gerentes y los directivos para establecer objetivos para el desarrollo 

de habilidades y la promoción del trabajo. Las evaluaciones ofrecen la oportunidad de 

revisar los niveles de habilidad de un directivo en relación con su trabajo actual y 
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potencial. Puede analizar la capacitación y los métodos para que el directivo mejore las 

habilidades actuales y adquiera otras nuevas que la preparen para el siguiente paso en su 

carrera, sobre este punto, Bock (2015) nos menciona lo siguiente: 

Si los gerentes necesitan ayuda para mejorar un área específica, pueden 

inscribirse en los cursos que hemos desarrollado para cada uno de los 

atributos. Hacer el curso “El jefe como coach” mejora la puntuación en la 

variable entrenamiento en una media del 13 por ciento y el curso 

“Conversaciones sobre desarrollo profesional” mejora la puntuación en 

desarrollo profesional en un 10 por ciento”. (p. 233). 

Finalmente recordemos que trabajar en el desarrollo directivo, requiere de nuestro 

esfuerzo y, pero sobretodo de nuestra voluntad, ya que tenemos que estar convencidos y 

querer voluntariamente realizar un proceso de cambio personal para ser mejores líderes y 

personas. 

Al respecto, según Lombardo y Eichinger (2009) “aquellos que aprenden, evolucionan y 

cambian constantemente a través de su trayectoria profesional son los que más éxito 

tienen” (p. 386). 

Adicionalmente, Alcázar (2014) nos da una visión más amplia, donde efectivamente son 

importantes las herramientas de capacitación, formación y seguimiento; así como también 

una dosis de paciencia que nos ayude a no deprimirnos o ponernos ansiosos en ese proceso 

de desarrollo, considerando que el objetivo final no solamente debe centrarse en ser 

mejores profesionales y alcanzar cosas importantes sino también en ser mejores personas 

y ser más felices (diapositivas 20-26).
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CAPÍTULO 4. LOS LÍMITES DE LOS SISTEMAS FORMALES 

4.1. La Encuesta Octógono y los límites de los sistemas formales 

Recordemos que, en nuestra hipótesis, la Encuesta Octógono se constituye en una 

herramienta complementaria para la realización de un diagnóstico organizacional, esto 

significa que la información que como herramienta pueda proveer, estará delimitada por 

los límites inherentes a los sistemas formales. 

Para entender con mayor claridad este punto vamos a comentar algunas premisas acerca 

de los conceptos de poder y autoridad. 

Al respecto Ferreiro y Alcázar (2014) afirman que: 

Por poder coactivo entendemos la capacidad de influir en la conducta de 

otros apelando a sus motivos extrínsecos. Por poder persuasivo 

entendemos la capacidad de influir en la conducta de otros apelando a sus 

motivos intrínsecos. Por autoridad, la capacidad de influir en la conducta 

ajena apelando a sus motivos trascendentes. (p. 172). 

Es decir, las herramientas y diagnósticos organizacionales, aunque tratan de explicar el 

funcionamiento de las organizaciones, están delimitadas por los propios límites del poder, 

y por ende no pueden determinar por completo el comportamiento de los grupos humanos 

que componen la organización.  

Ferreiro y Alcázar (2014) nos explican detalladamente como las organizaciones cuentan 

con sistemas formales, ese conjunto de actividades previstas en la organización. Éste 

sistema formal está compuesto de un sistema operativo, compuesto por el conjunto de 

acciones e interacciones que se espera que realicen las personas en el desempeño de un 

determinado cargo; y el sistema distributivo, compuesto por aquello que está previsto que 

reciban las personas al cumplir con las actividades del sistema operativo. Sin embargo, 

existe un sistema espontáneo, compuesto por el conjunto de acciones e interacciones no 

previstas que ocurren entre las personas de la organización, definidas como las acciones 

libres, producto de sus conocimientos y motivos personales. En ese sentido, el rol de los 

directivos debe tratar de mejorar el sistema formal, pero sobretodo gobernar el sistema 

espontáneo, compuesto por el conocimiento y la motivación de las personas que 

componen la organización (p. 173-175). 

Por lo tanto, podemos concluir que, aunque las herramientas de los sistemas operativos 

tienen como objetivo entender y describir el comportamiento deseado del modo más 

completo posible, no podemos olvidar sus límites. Estos límites son inherentes a sus 

propias herramientas, es por ello que las herramientas como encuestas y diagnósticos 



 

20 

organizacionales no deberán tomarse en sus resultados como representación exacta de lo 

que ocurre en la organización, ya que resultan insuficientes para describir el sistema 

informal y espontáneo. Por tanto, siempre será necesaria la labor principal del directivo 

para atender sobre todo a los aspectos informales de la organización. 

4.2. Planteamiento de la Encuesta Octógono 

Dado lo expuesto anteriormente, la encuesta que se ha diseñado se encuentra circunscrita 

a los límites de los sistemas formales, constituyéndose en una herramienta más de control 

e información, basada en la recolección de la información de las percepciones y opiniones 

de los empleados. 

Esto supone que posteriormente a la recolección de los datos y su análisis cuantitativo, se 

deberá necesariamente sostener diálogos apreciativos con los directivos de la 

organización con el objetivo de entender en su real y completa dimensión a la 

organización, atendiendo justamente a los aspectos informales de la misma. 
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CAPÍTULO 5. DISEÑO DE LA ENCUESTA OCTÓGONO 

5.1. Concepto 

Esta encuesta está diseñada a fin de valorar la percepción de los colaboradores respecto a 

las variables necesarias para construir una organización empresarial con un enfoque 

antropológico basado en el modelo del octógono, cuyas directrices se encuentran en el 

libro Fundamentos de la dirección de empresas escrito por Juan Antonio Pérez López y 

El octógono escrito por Ferreiro (2013). 

El Octógono se constituye en un modelo antropocéntrico de diagnóstico que permite 

plantear correctamente los problemas de una empresa, “evaluar las alternativas de 

solución de la problemática humana que surgen en el trabajo en cualquier empresa u 

organización constituida por personas.” (PAD-Escuela de Dirección, s. f., párr. 3). 

Es así que el Octógono nos permite evaluar tres niveles: 

 Un primer nivel de la organización alineado a la Eficacia de la organización, que 

comprende las variables de Estrategia, Sistemas y Estructura formal. 

 Un segundo nivel alineado a la Atractividad, que comprende el Saber, los Estilos 

y la Estructura Real. 

 Un tercer nivel alineado a la Unidad, que comprende la misión Externa, misión 

Interna, y los Valores de la Dirección. 

La utilidad y beneficio para la organización de considerar las variables que presenta el 

Octógono a diferencia de otros modelos es que nos permite entender en un nivel más 

profundo y humano qué quieren lograr las personas a través de su colaboración con la 

organización, considerando para ello sus motivos, motivaciones y aprendizajes. 

Los resultados de la encuesta servirán para complementar los diagnósticos que se realicen 

en la empresa con esta metodología, permitiendo identificar las principales fortalezas 

organizacionales sobre las cuáles seguir construyendo, así como aquellas áreas de 

oportunidad y los elementos a desarrollar para alcanzar mayor éxito. 

5.2. Estructura de la encuesta 

La encuesta está organizada en las siguientes secciones: 

 Sección de datos demográficos, esta sección explora información básica de los 

colaboradores con el objetivo de comparar diferencias de opinión entre grupos. 

En ningún caso para identificar a las personas de manera individual. Cuando la 

combinación de dos o más datos demográficos, da como resultado un grupo tan 
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pequeño que sus integrantes podrían llegar a identificarse, dicha data no será 

mostrada en los informes y/o análisis. La información considerada en este acápite 

comprende las segmentaciones de: 

o Rango de edad 

o Años de servicio 

o Nivel de puesto de trabajo 

o Área de trabajo 

 Sección de evaluación del octógono, ésta sección explora la percepción de los 

colaboradores respecto a las nueve dimensiones del modelo del Octógono. Las 

dimensiones a ser evaluadas son las siguientes: 

o 1er Nivel de la Eficacia: Estrategia, Sistemas de Dirección & Control y 

Estructura Formal. 

o 2do Nivel de la Atractividad: Saber Distintivo, Estilos de Dirección y 

Estructura Real. 

o 3er Nivel de la Unidad: Misión Externa, Valores de la Dirección y Misión 

Interna. 

 Sección de comentarios finales, En esta sección se le pide al colaborador que 

pueda compartir cualquier idea adicional sobre las fortalezas y oportunidades de 

mejora de la empresa. 

5.3. ¿Qué comprende la encuesta? 

La sección de evaluación del octógono, contiene la encuesta con afirmaciones sobre 

varios aspectos referidos a recoger las percepciones de los colaboradores respecto a la 

eficacia, atractividad y unidad organizacional, se han considerado al menos diez 

afirmaciones por cada una de las nueve dimensiones del Octógono. 

La evaluación de cada una de las nueve dimensiones se realizará a través de las respuestas 

de los colaboradores a las afirmaciones que las componen. 

El conjunto de afirmaciones que componen cada una de las dimensiones ha sido diseñado 

con el objetivo de graficar la esencia y principales características de la dimensión. A su 

vez se han traducido esos conceptos teóricos a afirmaciones que puedan representar y 

graficar determinadas situaciones reales y concretas en el ambiente de trabajo. 

Evidentemente esto supone un alto grado de complejidad ya que es imposible considerar 

el universo de variables y matices que comprende cada una de las dimensiones en un 

grupo limitado de afirmaciones. 
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5.4. Metodología de evaluación de la encuesta 

La metodología de evaluación está referida a la selección del método bajo el cual los 

participantes de la encuesta deberán evaluar cada una de las afirmaciones que la 

componen. A partir de la investigación de distintos métodos, se ha seleccionado como 

método la Escala Likert. 

La Escala Likert es una escala métrica que consiste en que, frente a una serie de 

enunciados o afirmaciones, las respuestas posibles consideran cinco opciones de 

respuesta. En el caso de ésta encuesta las opciones irán desde “Totalmente en 

Desacuerdo” hasta “Totalmente de Acuerdo”. 

A continuación, presentamos un ejemplo práctico de la metodología. Por ejemplo, ante el 

enunciado “Me han explicado con claridad las funciones de mi puesto”, el encuestado 

puede marcar cualquiera de las siguientes opciones señaladas, tal como se muestran en la 

Figura 1. Si el encuestado marcara la opción 1, significaría que estaría totalmente en 

desacuerdo con la afirmación dada. 

Figura 1. Escala métrica de Likert 

Fuente: elaboración propia 

1  Totalmente en desacuerdo
2  En desacuerdo
3  Ni de acuerdo / Ni en desacuerdo
4  De acuerdo
5  Totalmente de acuerdo
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CAPÍTULO 6. PRESENTACIÓN DE LA ENCUESTA 

6.1. Sección de datos demográficos 

La sección de datos demográficos de la Encuesta Octógono, considera las segmentaciones 

que permitirían conocer en mayor medida la población a ser encuestada. En ese sentido 

hemos considerado las siguientes segmentaciones: 

 Rango de edad (véase Tabla 1) 

 Años de servicio (véase Tabla 2) 

 Nivel de puesto de trabajo (véase Tabla 3) 

 Área de trabajo (véase Tabla 4) 

Tabla 1. Segmentación rango de edad 

RANGO DE EDAD 

Por favor indique el grupo al que pertenece 

61 años a más  

51-60 años  

41-50 años  

31-40 años  

21- 30 años  

20 años o menos  

Fuente: elaboración propia 

Tabla 2. Segmentación años de servicio 

AÑOS DE SERVICIO 

Por favor indique el grupo al que pertenece 

Más de 15 años  

11-15 años  

6-10 años  

3-5 años  

Menos de 2 años  

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 3. Segmentación nivel de puesto de trabajo 

NIVEL DE PUESTO DE TRABAJO* 

Por favor indique el grupo al que pertenece 

Operario  

Profesionales 

Asistentes, Analistas, Vendedores 

 

Jefes  

Gerentes  

*NOTA: Para los casos de la segmentación de Nivel de Puesto de Trabajo se deberá adaptar la segmentación 

a la realidad específica de tipos de roles de la empresa o grupo humano al que se aplique la encuesta. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 4. Segmentación área de trabajo 

ÁREA DE TRABAJO* 

Por favor indique el área a la que pertenece 

Ventas  

Industrial  

Logística  

Finanzas  

*NOTA: Para los casos de la segmentación de Área de Trabajo se deberá adaptar la segmentación a la 

realidad específica de tipo de estructura organizacional de la empresa o grupo humano al que se aplique la 

encuesta. 

Fuente: elaboración propia 

6.2. Sección de evaluación de las dimensiones del Octógono 

Dimensión Estrategia 

Considera aquello que la empresa decide ofrecer a los consumidores: producto/servicio, 

canal de ventas, oferta comercial, etc. para solucionar sus problemas reales (véase la 

Tabla 5). 

Tabla 5. Preguntas propuestas para la Dimensión Estrategia 

Por favor indique con qué grado de 

intensidad, esta Ud. de acuerdo o en 

desacuerdo con cada afirmación. 
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1. La estrategia de la empresa queda 

clara para todos los colaboradores. 

     

2. La empresa está comprometida en 

ofrecer productos y/o servicios de 

calidad. 

     

3. La propuesta de valor de los 

productos y/o servicios de la 

empresa es alta. 

     

4. Nuestros potenciales clientes saben 

de la existencia de los productos y/o 

servicios de la empresa. 

     

5. El precio de los productos y/o 

servicios de nuestra empresa es el 

más adecuado para nuestros 

clientes. 

     

6. La empresa se adapta eficientemente 

a los cambios en el entorno. 

     

7. Confío en el rumbo estratégico 

definido por los líderes de la 

empresa. 

     

8. Considero que la fuerza de ventas de 

nuestra empresa es eficaz. 

     

9. La estrategia definida por la 

empresa está dando resultados. 

     

10. Considero que existen 

oportunidades de negocio que no se 

están aprovechando. 

     

Fuente: elaboración propia 

Dimensión Sistema Formal de Dirección y Control 

Comprende los modos que tiene la empresa para asegurar que se cumpla la estrategia 

definida, en éste ámbito se sitúan los sistemas de información, administración y control 

(véase la Tabla 6). 
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Tabla 6. Preguntas propuestas para la Dimensión Sistema Formal de Dirección y 

Control 

Por favor indique con qué grado de 

intensidad, esta Ud. de acuerdo o en 

desacuerdo con cada afirmación. 
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1. En esta empresa se realiza un 

adecuado control y seguimiento al 

cumplimiento de las principales 

actividades de los negocios. 

     

2. Las revisiones de negocio que 

realizamos en la empresa permiten 

identificar problemas y encontrar 

soluciones oportunamente. 

     

3. En esta empresa se realiza un 

seguimiento al desempeño individual 

de todos los colaboradores de 

manera constante. 

     

4. Tengo claridad sobre los indicadores 

que definen el éxito de mi área. 
     

5. Las diferentes áreas de la empresa 

cuentan con metas e indicadores 

explícitos que permiten medir su 

desempeño. 

     

6. Los sistemas de control financiero de 

la empresa realizan un seguimiento 

exhaustivo al desempeño financiero 

de los negocios. 

     

7. Entiendo cómo funcionan los 

sistemas de incentivos y 

reconocimiento en esta empresa. 

     

8. Considero que en esta empresa la 

política de ascensos es justa. 
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9. En esta empresa el cumplimiento de 

horarios de trabajo y asistencia del 

personal es el adecuado.  

     

10. En esta empresa existe una 

adecuada planificación del trabajo. 
     

11. Considero que “se pierde el 

tiempo” en las reuniones de trabajo.  
     

12. En esta empresa se toman 

acciones correctivas antes las 

infracciones e indisciplinas. 

     

13. Considero que los presupuestos 

comerciales y de ventas son 

acertados. 

     

14. Considero que los gastos 

administrativos se ajustan al 

presupuesto. 

     

15. En esta empresa contamos con 

procedimientos lo suficientemente 

flexibles para facilitar mi trabajo. 

     

Fuente: elaboración propia 

Dimensión Estructura Formal 

Comprende información sobre las personas que componen la organización, desde el punto 

de vista de los organigramas formales y la descripción de roles (véase la Tabla 7). 

Tabla 7. Preguntas propuestas para la Dimensión Estructura Formal 

Por favor indique con qué grado de 

intensidad, esta Ud. de acuerdo o en 

desacuerdo con cada afirmación. 
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1. La estructura organizacional actual 

de la empresa contribuye al logro de 

los objetivos. 
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2. En esta empresa quedan claras las 

responsabilidades para cada una de 

las áreas. 

     

3. Considero que algunas áreas de la 

empresa no hacen bien su trabajo. 
     

4. En esta empresa todos los 

colaboradores conocen cuáles son 

sus responsabilidades dentro de la 

organización. 

     

5.  En esta empresa la responsabilidad 

y poder para la toma de decisiones 

está bien asignada. 

     

6. Considero que tengo el equipo 

humano que necesito para cumplir 

con los objetivos del área. 

     

7. Considero que cuento con los 

recursos necesarios para hacer bien 

mi trabajo. 

     

8. En esta empresa contamos con las 

instalaciones e infraestructura 

adecuada. 

     

9. Los cambios organizacionales 

realizados en la empresa han 

ayudado a mejorar el desempeño de 

las áreas. 

     

10. En esta empresa, los 

colaboradores saben a qué personas 

de otras áreas deben recurrir para 

coordinar el trabajo. 

     

Fuente: elaboración propia 

Dimensión Saber Distintivo 

Comprende el conocimiento y aprendizaje logrado en el trabajo diario por la organización 

y que se transforma en capacidades y conocimientos distintivos para la empresa (véase la 

Tabla 8). 
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Tabla 8. Preguntas propuestas para la Dimensión Saber Distintivo 

Por favor indique con qué grado de 

intensidad, esta Ud. de acuerdo o en 

desacuerdo con cada afirmación. 
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1. En esta empresa contamos con 

capacidades y conocimientos únicos 

que nos permiten ser más efectivos 

que la competencia. 

     

2. En esta empresa hace falta 

incorporar algunos conocimientos 

para cumplir mejor con la estrategia. 

     

3. En esta empresa se busca generar 

aprendizajes a partir de las 

experiencias con nuestros clientes y 

consumidores. 

     

4. La empresa promueve la innovación 

en todas las áreas de la empresa. 
     

5. En esta empresa compartimos 

experiencias entre las diversas áreas 

de la organización. 

     

6. Los colaboradores de esta empresa 

cuentan con las habilidades y 

competencias necesarias para el 

desempeño de sus funciones. 

     

7. En esta empresa los colaboradores 

reciben el entrenamiento y 

capacitación requerida para ser 

efectivos en sus roles y funciones. 

     

8. En esta empresa se documentan los 

aprendizajes, experiencias e 

innovaciones generados por los 

trabajadores. 
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9. Considero que la empresa pierde 

conocimiento debido a la salida de 

gente experimentada. 

     

10. En esta empresa hemos lanzado 

nuevos productos y/o servicios 

durante los últimos 3 años. 

     

11. En esta empresa se apoya que los 

nuevos proyectos se implementen 

con facilidad y rapidez. 

     

12. Mi jefe promueve el análisis del 

trabajo que realizamos dentro del 

equipo. 

     

Fuente: elaboración propia 

Dimensión Estilos de Dirección 

Comprende los estilos y modos concretos de dirigir que ejercen los ejecutivos de la 

empresa en términos de comunicación, participación y el modo en que se toman las 

decisiones (véase Tabla 9). 

Tabla 9. Preguntas propuestas para la Dimensión Estilos de Dirección 

Por favor indique con qué grado de 

intensidad, esta Ud. de acuerdo o en 

desacuerdo con cada afirmación. 
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1. Cuando tengo algo que decir,  mi jefe 

siempre muestra interés por 

escucharme. 

     

2. Mi jefe me comunica claramente lo 

que espera de mi trabajo. 
     

3. Mi jefe asigna adecuadamente el 

trabajo entre los miembros del 

equipo. 
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4. Mi jefe comunica oportunamente al 

equipo las decisiones, cambios y 

hechos de importancia que pudieran 

afectar al equipo. 

     

5. Mi jefe  nos anima a participar en la 

mejora de nuestro trabajo, 

solicitando  ideas y sugerencias. 

     

6. Mi jefe pide la opinión de los 

miembros del equipo antes de tomar 

decisiones importantes. 

     

7. Mi jefe me alienta a trabajar con 

autonomía y a tomar decisiones en 

mi trabajo. 

     

8. Mi jefe dialoga conmigo acerca de 

las tareas que realizo bien y aquellas 

en las que debo seguir mejorando. 

     

9. Cuando mi jefe toma una decisión, se 

asegura que todos los miembros del 

equipo entiendan los argumentos y 

razones de la misma. 

     

10. Mi jefe realiza seguimiento al 

cumplimiento de los acuerdos y 

decisiones tomados. 

     

11. Cuando se presentan problemas, 

mi jefe actúa enfrentándolos con 

valentía y decisión. 

     

Fuente: elaboración propia 

Dimensión Estructura Real 

Considera a las personas concretas con sus propias capacidades y perfil motivacional y la 

forma cómo se relacionan entre ellas. Es el sistema espontáneo donde se generan la 

libertad, el diálogo y el sentido de equipo entre partícipes (véase Tabla 10). 
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Tabla 10. Preguntas propuestas para la Dimensión Estructura Real 

Por favor indique con qué grado de 

intensidad, esta Ud. de acuerdo o en 

desacuerdo con cada afirmación. 
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1. En esta empresa todos los 

colaboradores se respetan los unos a 

los otros. 

     

2. Me gusta el trabajo que realizo en 

esta empresa. 
     

3. Puedo expresar libremente mis 

opiniones a mis compañeros y 

sentirme escuchado. 

     

4. Considero que las relaciones con los 

jefes y directivos superiores de esta 

empresa son cordiales. 

     

5. En mi área de trabajo, los 

colaboradores nos organizamos 

para cumplir nuestros objetivos 

como equipo. 

     

6. Considero que tengo buenos amigos 

en mi lugar de trabajo. 
     

7. Cuando surge un problema en el 

área, todos nos enfocamos y nos 

apoyamos para solucionarlo. 

     

8. Cuando hay diferentes puntos de 

vista y/o ideas entre miembros del 

equipo, conversamos para llegar a 

un acuerdo. 

     

9. Las relaciones entre los 

colaboradores son positivas, lo que 

crea un grato ambiente de trabajo. 
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10. En mi área celebramos los logros 

de nuestros compañeros como 

equipo. 

     

Fuente: elaboración propia 

Dimensión Misión Externa 

Está referida a las necesidades reales de los consumidores que la empresa desea satisfacer. 

En esta dimensión se encuentra la calidad, garantía y solución a los problemas de los 

clientes y consumidores (véase la Tabla 11). 

Tabla 11. Preguntas propuestas para la Dimensión Misión Externa 

Por favor indique con qué grado de 

intensidad, esta Ud. de acuerdo o en 

desacuerdo con cada afirmación. 
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1. En esta empresa existe una 

preocupación genuina por satisfacer 

las necesidades de los clientes y 

consumidores. 

     

2. La empresa escucha y da respuesta a 

las opiniones y sugerencias de los 

clientes y consumidores. 

     

3. En esta empresa mejoramos nuestros 

productos y/o servicios en función a 

las necesidades de nuestros clientes 

y consumidores. 

     

4. En esta empresa valoramos el 

servicio a nuestros clientes y 

consumidores. 

     

5. La empresa es reconocida por 

clientes y consumidores debido a la 

garantía de calidad de sus productos 

y/o servicios. 
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6. La empresa ha logrado desarrollar 

altos niveles de lealtad entre sus 

clientes y consumidores. 

     

7. La empresa desarrolla productos y/o 

servicios que buscan mejorar la vida 

de nuestros clientes y consumidores. 

     

8. Considero que en esta empresa “el 

cliente siempre tiene la razón” 
     

9. En esta empresa se toman decisiones 

pensando en el mejor beneficio de 

nuestros clientes y consumidores. 

     

10. Considero que hemos perdido 

conexión con las necesidades de 

nuestros clientes y consumidores. 

     

11. Nuestros clientes y consumidores 

recomiendan nuestros productos y/o 

servicios. 

     

12. En caso alguno de nuestros 

productos y/o servicios pudiese 

dañar a nuestros clientes, 

evitaríamos que lo compre. 

     

13. Nuestra empresa no solo se 

enfoca en “vender” sino en 

“educar” a nuestros clientes para 

que sepan elegir aquello que les 

genere mayor bienestar. 

     

Fuente: elaboración propia 

Dimensión Valores de la Dirección 

Está referida al modo en que se solucionan los conflictos inter-motivacionales y las 

normas que definen comportamientos justos de los partícipes. Asimismo, es la manera 

como los directivos y la empresa entiende a la persona y el nivel de apoyo, estima y 

desarrollo personal (véase la Tabla 12). 
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Tabla 12. Preguntas propuestas para la Dimensión Valores de la Dirección 

Por favor indique con qué grado de 

intensidad, esta Ud. de acuerdo o en 

desacuerdo con cada afirmación. 
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1. En esta empresa, los líderes son 

quiénes dan el ejemplo de nuestros 

valores organizacionales.   

     

2. Los líderes de la empresa ofrecen 

apoyo a todos los colaboradores que 

están a su cargo. 

     

3. Los líderes de la empresa generan un 

sentido de trabajo en equipo y apoyo 

mutuo en toda la organización. 

     

4. Siento que puedo contar con el apoyo 

de mi jefe en todo momento. 
     

5. En general, los líderes y jefes de esta 

empresa, se caracterizan por ser 

personas honestas y justas.  

     

6. Si cometo un error, sé que puedo 

informarlo a mi jefe y obtener su 

apoyo para solucionarlo de manera 

conjunta. 

     

7. El trabajo que realizo en esta 

empresa me permite desarrollarme y 

crecer como persona. 

     

8. Siento que en esta empresa se valora 

mucho a las personas. 
     

9. En esta empresa tomamos 

decisiones, teniendo en cuenta su 

impacto en otras áreas. 

     

10. Confío en que mi jefe siempre 

actúa buscando lo mejor para los 
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intereses de nuestro equipo de 

trabajo. 

11. Considero que en esta empresa, lo 

único que importa es “vender” y 

generar “utilidad”. 

     

12. En esta empresa se considera que 

los trabajadores son “piezas de 

trabajo” fácilmente sustituibles.   

     

13. Considero que en esta empresa 

existen “favoritismos” por algunos 

trabajadores. 

     

Fuente: elaboración propia 

Dimensión Misión Interna 

Está referida al propósito de la empresa respecto a atender y satisfacer las necesidades 

reales del personal interno. La autenticidad de una misión interna de calidad está en el 

trato que se da a todos los miembros de la empresa sin diferencias (véase la Tabla 13). 

Tabla 13. Preguntas propuestas para la Dimensión Misión Interna 

Por favor indique con qué grado de 

intensidad, esta Ud. de acuerdo o en 

desacuerdo con cada afirmación. 
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1. Los líderes de la empresa se 

preocupan por el bienestar de todos 

los colaboradores.   

     

2. La empresa está comprometida con 

asegurar que las condiciones físicas, 

ambientales y de seguridad en el 

trabajo sean adecuadas. 

     

3. En esta empresa todos los 

colaboradores recibimos un trato 

respetuoso, justo y equitativo. 
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4. En esta empresa todos los 

colaboradores contamos con las 

mismas oportunidades de desarrollo. 

     

5. En esta empresa se toman decisiones 

evaluando que el impacto de las 

mismas, no afecte negativamente a 

los colaboradores. 

     

6. Los colaboradores de esta empresa 

estamos motivados y comprometidos 

con el trabajo que realizamos. 

     

7. Estoy orgulloso de trabajar en esta 

empresa. 
     

8. En esta empresa los proveedores 

reciben un buen trato. 
     

9. Cuando he tenido dificultades 

personales he recibo comprensión 

por parte de la empresa. 

     

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO 7. ENTREVISTAS CON EXPERTOS 

7.1. Introducción 

Como parte del proceso de validación del diseño y objetivos de la Encuesta Octógono 

como herramienta complementaria para el diagnóstico empresarial, se realizaron 

entrevistas a un grupo de profesionales expertos de las áreas de Recursos Humanos e 

Investigación de Mercados con los siguientes propósitos: 

 Mapear las herramientas y diagnósticos organizacionales con los que cuentan las 

empresas actualmente, evaluando los beneficios que actualmente ofrecen a las 

organizaciones para el cumplimiento de sus objetivos. 

 Valorar las fortalezas e identificar las áreas de oportunidad de las herramientas y 

diagnósticos organizacionales, conocer qué es lo que más valoran las empresas y 

qué aspectos aún no están siendo cubiertos con estos diagnósticos. 

 Presentar el Modelo del Octógono y la Encuesta Octógono como modelo de 

diagnóstico antropocéntrico, con el objetivo de identificar la percepción de los 

ejecutivos y su nivel de utilidad. 

 Recoger opiniones y recomendaciones de la Encuesta Octógono para mejorar sus 

objetivos, alcance, diseño y método de aplicación. 

7.2. Selección del panel de expertos 

Para la muestra de expertos se decidió entrevistar a los Gerentes de Recursos Humanos 

de empresas peruanas que sean líderes en sus respectivos rubros en el mercado local, 

siendo la muestra cubierta la siguiente: 

 Ramón Cisneros, Director de Recursos Humanos en Alicorp S.A.A., empresa 

peruana líder en el sector de productos de consumo masivo, negocio industrial y 

negocio acuícola, con presencia en Perú, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, 

Bolivia y operaciones comerciales en otros países de Latinoamérica. 

 Carla Campos, Gerente Corporativo de Gestión del Talento en Primax S.A, 

empresa peruana líder en el sector de combustible, lubricantes, gas y tiendas de 

conveniencia con operaciones en Perú y Ecuador. La empresa Primax 

recientemente adquirió a la empresa Pecsa, consolidando su liderazgo en Perú. 

 Anthony Middlebrook, Gerente Central de Servicios Compartidos en AUNA, “la 

red de peruana de centros de salud que brinda servicios médicos y soluciones 

integrales para personas y empresas, abarcando servicios generales, atenciones 
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médicas especializadas, chequeos de salud ocupacional y exámenes preventivos 

en todas las especialidades” (AUNA, 2018, párr. 1). 

7.3. Expectativas de las empresas 

En la primera parte de las entrevistas, se indagó con el grupo de expertos acerca del 

momento organizacional en el que se encuentran sus compañías. Todos los participantes 

comentaron que las compañías para las que trabajan se encuentran en un proceso de 

crecimiento y expansión, muy orientado a una ampliación de su oferta de valor de 

productos y servicios a otros mercados y/o al crecimiento inorgánico vía adquisiciones. 

Por ejemplo, en el caso de Alicorp, la empresa de consumo masivo se encuentra creciendo 

en sus ventas y utilidades a partir de una estrategia basada en ofrecer a los consumidores 

un amplio portafolio de productos de calidad y valor agregado en el mercado local, así 

como consolidar sus operaciones internacionales. Al respecto, 

durante el segundo trimestre de 2018 (2T2018), Alicorp siguió generando 

valor a través del buen desempeño de sus principales marcas, desarrollo de 

innovaciones y estrategia de crecimiento”. La compañía reportó ventas 

consolidadas por S/ 2,122.7 millones (+18.8% interanual), mientras que el 

volumen de ventas registró un aumento de 31.1%, en comparación al 

2T2017. (“Alicorp incrementa sus ventas en 18.8% y llega a total de S/ 

2,122.7 millones”, 31 de julio de 2018). 

Asimismo, en el caso de Primax, este año la empresa peruana de combustible, gas y aceite, 

llevó a cabo la adquisición de la empresa Pecsa. Esta adquisición permite a Primax 

consolidar su liderazgo a nivel nacional, pero sobretodo consolida su estrategia de 

posicionamiento. Al respecto, ahora Primax 

cuenta con más 1034 grifos en total. Primax –del Grupo Romero- cerró la 

compra de Pecsa y ahora su marca tiene el 21% de participación en el 

mercado nacional. Con esta adquisición, Primax se hace dueño absoluto 

de 329 estaciones de servicios de terceros afiliados, así como de 69 

estaciones propias. Con la compra, la firma se hizo acreedora de 4 plantas 

de gas licuado de petróleo (GLP), las mismas que están distribuidas en 4 

puntos del país: Lambayeque, Trujillo, Arequipa y Huachipa. Y así, 

Primax ingresa al negocio del GLP envasado. (“Primax se convierte en la 

cadena más grande de grifos del Perú”, 01 de febrero del 2018). 

En el caso de AUNA, el conglomerado de empresas de servicio médico se prepara para 

una importante expansión internacional.  Según lo señalado por Hurtado de Mendoza (20 

de agosto de 2018), “AUNA: Estaremos en Colombia, donde invertiremos US$300 
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millones. La red de clínicas peruana iniciará su expansión en Sudamérica a través del 

vecino norteño. Este año se aliará con un socio local; ya llevan avanzadas las 

negociaciones”. 

En este contexto de crecimiento, todos los participantes mencionaron que sus respectivas 

empresas cuentan con diversas mediciones y diagnósticos organizacionales que se 

realizan principalmente con los siguientes objetivos: 

 Entender el nivel de conocimiento de los colaboradores respecto a los planes y 

objetivos estratégicos, así como el alineamiento que existe en el desempeño de 

sus funciones y contribuciones individuales con estos objetivos organizativos. 

 Conocer los aspectos relacionados a la consolidación y fortalecimiento de la 

cultura organizacional, asimismo la integración cultural exitosa de empresas que 

se fusionan o son adquiridas es clave para asegurar el alineamiento cultural. 

 Asegurar un clima laboral positivo para la organización. Existe una preocupación 

genuina en garantizar que todos los colaboradores encuentren condiciones 

favorables para su desarrollo dentro de la organización. 

 Evaluar el liderazgo y competencias directivas en los niveles gerenciales y 

ejecutivos de la empresa. En opinión de los expertos, sus empresas aspiran con 

tener un equipo gerencial con un alto nivel de liderazgo que puedan inspirar y 

motivar a sus equipos de trabajo. 

7.4. Utilidad de las herramientas de Diagnóstico Organizacional 

En ese sentido entre las herramientas de diagnóstico más usadas para cubrir estas 

expectativas, se encuentran las encuestas de clima organizacional, diagnósticos de cultura 

organizacional y evaluaciones de competencias para los equipos de liderazgo. 

Respecto a los diagnósticos de cultura, es importante mencionar que las estrategias de los 

líderes de recursos humanos se centran en asegurar que exista una fuerte cultura 

organizacional que asegure una uniformidad de conductas y comportamientos de los 

colaboradores para afrontar el crecimiento. 

En el caso de AUNA, Anthony Middlebrook, nos menciona que, en el proceso de 

crecimiento de su organización, se viene realizando la incorporación de gerentes de otras 

organizaciones, lo cual genera un collage de culturas. El ejecutivo nos comenta 

“Incorporamos gente de muy alto nivel profesional, pero que cuentan con diferentes 

formas de ver las cosas, por lo tanto, se nos hizo necesario trabajar en el alineamiento 

cultural”. Es así que se realizó un diagnóstico de cultura orientado a definir los atributos 

comunes que necesita una organización de salud como AUNA para su crecimiento futuro. 
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Posteriormente y con el objetivo de comunicar estos atributos culturales se llevó el 

Programa Contagia, bajo el lema “contagia lo bueno de ti”, ésta iniciativa promueve el 

alineamiento cultural a través de una serie de herramientas de comunicación y espacios 

de dialogo entre la gerencia y los colaboradores. 

Asimismo, en el caso de Primax, Carla Campos nos cuenta acerca del reciente proceso de 

adquisición de la empresa Pecsa y cómo inmediatamente se definieron planes de trabajo 

para asegurar una integración exitosa. La ejecutiva menciona: “Luego de la adquisición 

teníamos el genuino interés de asegurar que los colaboradores de Primax y Pecsa pudieran 

trabajar en equipo juntos, rescatando lo mejor de cada una de nuestras culturas”. Es así 

que nació el Proyecto Juntos, orientado a asegurar un proceso de integración favorable 

para los equipos humanos, bajo el lema “estamos construyendo una historia juntos”, el 

programa tenía como principales hitos las bienvenidas de los colaboradores a sus nuevos 

equipos de trabajo, la celebración conjunta de actividades de integración, la mudanza a 

un único espacio conjunto, entre otras actividades. 

En el caso de Alicorp, la empresa peruana líder de consumo masivo, viene realizando 

anualmente y desde hace más de una década mediciones de clima laboral. Para Alicorp 

es importante asegurar que sus colaboradores trabajen en un ambiente laboral favorable, 

donde puedan sentirse satisfechos con la propuesta de valor y altamente comprometidos 

y motivados. Al respecto, Ramón Cisneros nos menciona: “nuestros colaboradores están 

dispuesto a brindar su mejor desempeño y generar valor cuando están motivados; nos 

interesa generar las condiciones para que nuestros trabajadores sean conscientes del 

propósito y beneficio de lo que están haciendo y que por ello lo hagan de propia 

voluntad”. 

La empresa Primax también se encuentra comprometida con asegurar el mejor clima 

organizacional para sus trabajadores. Para Primax es importante el compromiso de sus 

colaboradores para con la organización, el entendimiento de la visión y el conocimiento 

de los principales objetivos estratégicos; en ese sentido las herramientas de clima 

proporcionan información acerca de cómo los colaboradores sienten el alineamiento y 

contribución de su trabajo con los objetivos organizacionales, así como el nivel de 

compromiso e involucramiento para con la empresa. Asimismo, en Primax son 

conscientes que el área de Recursos Humanos se encarga solamente de facilitar el 

proceso, pero quiénes construyen el clima son las personas, por lo cual promueven que 

todos los colaboradores se sientan responsables de la creación del clima, con énfasis en 

la labor de los líderes, quiénes tiene a su cargo la comunicación, dirección y motivación 

de sus respectivos equipos. 

En el caso de AUNA, la encuesta de Clima Organizacional se considera muy importante 

ya que es el único termómetro que permite conocer las percepciones de todos los 
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colaboradores que conforman la organización. Ésta medición incluye a los más de 3,000 

empleados, encuestando a gerentes, personal administrativo, doctores, enfermeras y 

técnicos. Para AUNA es importante que los colaboradores se encuentren altamente 

motivados, dentro de su propuesta de servicio al cliente consideran clave que cuando un 

médico o enfermera atiende a un paciente, se lleven la mejor imagen de la cultura de 

organización a través del trato que reciben. Adicionalmente, AUNA tiene una tasa de 

rotación actual del 29%, lo que significa que la retención del personal técnico es crítico 

para sus operaciones, el principal activo del personal es su conocimiento y experiencia, 

la cual es producto de una preparación académica que puede durar entre 7 y 9 años 

dependiendo la especialidad, es por eso que Anthony Middlebrook nos menciona: 

“cuando identificamos un buen médico o enfermera, no sólo queremos retenerlo por que 

sea difícil de reemplazar, sino porque es un embajador de nuestra cultura y estándares de 

excelencia en el servicio que queremos llevar a nuestros pacientes”. 

Finalmente, las empresas también trabajan con diagnósticos de liderazgo, muy enfocados 

en entender la relación entre los líderes de la organización con sus equipos de trabajo. Al 

respecto Ramón Cisneros nos menciona: “Nos interesa que los líderes sean conscientes 

de la conexión que logran con sus equipos, es decir cómo es la relación con sus 

colaboradores y si son conscientes de los intereses de sus colaboradores. En Alicorp 

medimos cómo es el estilo de liderazgo de nuestros ejecutivos y cómo ese estilo repercute 

en su equipo”. Para ello vienen trabajando desde hace más de una década en el Programa 

de Autogerenciamiento, dirigido a todos los líderes que ocupan puestos gerenciales en la 

organización, dentro del programa los ejecutivos reciben el feedback de las evaluaciones 

de sus subordinados y en un proceso de acompañamiento con un coach profesional 

elaboran sus planes de acción para capitalizar sobre sus fortalezas de liderazgo y trabajar 

en el mejoramiento de sus áreas de oportunidad. 

7.5. Análisis de la Encuesta Octógono 

Como siguiente paso se procedió a realizar un análisis del interés que podían tener los 

ejecutivos en evaluar el estado de sus empresas en el Modelo del Octógono y en cada uno 

de sus tres niveles: Eficacia, Atractividad y Unidad; adicionalmente se indagó en la 

cobertura que tienen actualmente los diagnósticos sobre cada uno de estos niveles. 

Todos estuvieron de acuerdo en que era interesante y valioso tener un diagnóstico de cada 

uno de los tres niveles del Modelo Octógono. Adicionalmente mencionaron que aspectos 

de cada uno de los niveles les interesaría conocer de sus organizaciones por ser de alto 

valor para el cumplimiento de la estrategia, el alineamiento cultural y generar un alto 

compromiso con sus colaboradores: 
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Respecto al Primer Nivel: Eficacia 

Los entrevistados mencionaron que es importante conocer la percepción de los 

colaboradores respecto al conocimiento de la estrategia y los objetivos organizacionales, 

asimismo sobre el alineamiento de cómo sus objetivos individuales se relacionan con los 

objetivos organizacionales. Sin embargo, mencionaron que sus herramientas actuales se 

centran en evaluar sólo el conocimiento de la estrategia, pero no recogen información 

acerca de la opinión de los colaboradores sobre la eficacia de la misma, tampoco si saben 

que tan cerca están de lograr la estrategia o sobre el cumplimiento actual de los resultados 

y planes de negocio. Por otro lado, también les gustaría saber si los colaboradores 

entienden hacia dónde se dirige la compañía en el mediano y largo plazo. 

Respecto a los Sistemas Formales de Control y Dirección mencionaron que las 

herramientas actuales les proveen información valiosa acerca de cómo se percibe el 

cumplimiento de los programas y sistemas con los que cuentan actualmente como 

políticas de administración de personal, incentivos, compensaciones y promociones; sin 

embargo, actualmente les gustaría conocer la percepción que tienen acerca de los sistemas 

relacionados al establecimiento de metas y seguimiento a las mismas. 

Respecto al Segundo Nivel: Atractividad 

Los entrevistados opinaron que gran parte de sus esfuerzos actuales se centran en el 

desarrollo e implementación de programas que fortalezca el conocimiento organizacional, 

el desarrollo del liderazgo en su plana ejecutiva y la integración y colaboración entre los 

equipos de trabajo. 

Mencionaron que, en el caso de los aspectos relacionados al Saber Distintivo, es 

importante asegurar el desarrollo de habilidades y competencias necesarias para el buen 

desempeño de sus funciones. Asimismo, las empresas están comprometidas con el 

desarrollo de sus colaboradores por lo que los programas de capacitación están dentro de 

su oferta de valor y les resulta importante la opinión de los colaboradores acerca de su 

utilidad.  

En el caso de Estilos de la Dirección, consideraron que la dimensión es crítica debido a 

que son los jefes y gerentes de la organización los encargados de la dirección y desarrollo 

de gente. En ese sentido requieren ejecutivos con habilidades de capacidad de escucha, 

comunicación asertiva, delegación y retroalimentación efectiva. 

Con respecto a los aspectos de Estructura Real, comentaron la importancia de la 

construcción de relaciones positivas entre los miembros de la empresa, donde exista el 

respeto mutuo, la colaboración y la cooperación entre colaboradores. 
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Respecto al Tercer Nivel: Unidad 

Los entrevistados evaluaron el tercer nivel como realmente necesario, coincidiendo 

acerca de la importancia de entender la organización con un enfoque antropocéntrico. 

Comentaron que no hay muchos indicios acerca de las dimensiones relacionadas al tercer 

nivel. 

En su opinión en las herramientas de diagnóstico que usan, se pregunta, pero no lo 

suficiente respecto a la Unidad. Consideran importante saber si los colaboradores 

perciben consistencia entre las declaraciones de visión, misión y propósito con respecto 

a las decisiones y acciones concretas que se dan desde un nivel organizacional y en los 

líderes que finalmente demuestran cómo se vive la cultura en el día a día. 

Asimismo, mencionaron relevante el concepto de motivación trascendente, opinando que 

es justamente lo que buscan en sus líderes, que se puedan comprometer con sus 

colaboradores, haciendo acciones que impacten positivamente en el bien del otro. 

Actualmente perciben que los líderes pueden estar estableciendo relaciones de tipo más 

operativo, pero no en la motivación trascendente y consideran importante generar 

conciencia sobre acción en beneficio del otro. Finalmente, interiorizar la posibilidad de 

dejar un legado, crear conciencia de cuan capaz eres de hacer algo desinteresadamente, 

impactando y buscando beneficio en el desarrollo profesional y personal de las personas 

que trabajan contigo. 

7.6. Conclusiones 

Adicionalmente se solicitó retroalimentación al panel de expertos acerca de los objetivos, 

diseño y plan de aplicación de la Encuesta del Octógono – como herramienta 

complementaria de Diagnóstico Organizacional. 

En línea con los apartados anteriores, el panel de expertos concluyó que los objetivos de 

la Encuesta basada en el Modelo del Octógono podrían ser de gran valor para las 

organizaciones dado que se basa en un modelo comprobado de diagnóstico 

organizacional con un enfoque antropocéntrico. 

Mencionaron que el enfoque por los respectivos niveles y sus dimensiones puede ayudar 

a tener mayor precisión para identificar dónde es que podrían existir determinados 

problemas en las organizaciones. Asimismo, mencionaron especialmente su amplio 

alcance y la profundidad en el entendimiento del ser humano y sus relaciones con la 

organización. 

Acerca de los aspectos de diseño y logísticos, mencionaron que recomendaban que este 

tipo de estudio se realice primariamente en personal de tipo administrativo dada la 

complejidad de algunas preguntas y partiendo de la premisa que el personal 
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administrativo podría estar mejor preparado académicamente para entender 

correctamente las preguntas y por ende obtener respuestas válidas. Asimismo, se 

mencionó que, dada la amplia extensión de la encuesta, que en la actualidad cuenta con 

103 preguntas, es importante que la comunicación hacia quienes participen de ella sea 

muy clara para obtener su máximo compromiso en la participación de la investigación. 

Finalmente, también se tomaron en cuenta para mejorar el diseño de las preguntas las 

opiniones mencionadas en el apartado anterior. 

De las opiniones del panel de expertos concluyo que el presente trabajo de investigación 

de la Encuesta Octógono como herramienta complementaria de diagnóstico 

organizacional, se encuentra alineada a los objetivos de las empresas para entender mejor 

lo que ocurre en sus organizaciones en términos de sus expectativas, objetivos y alcance. 

Especialmente el punto más favorable es el relacionado al alcance, dado que, al partir del 

Modelo del Octógono, permite recoger las percepciones de los colaboradores desde un 

enfoque antropocéntrico, específicamente en aquellas preguntas referidas a la Unidad, 

que es dónde probablemente las organizaciones no solamente menos observan sino donde 

tampoco profundizan las actuales herramientas y metodologías que existen en el mercado. 
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CAPÍTULO 8. APLICACIÓN DE LA ENCUESTA OCTÓGONO EN 

EMPRESA SITEL 

8.1. Introducción 

Como parte del proceso de validación de hipótesis del trabajo de investigación se planteó 

la aplicación de la Encuesta Octógono en una empresa, con el objetivo de evaluar su 

aplicabilidad y utilidad como herramienta complementaria de diagnóstico organizacional. 

Es importante mencionar como hemos señalado en capítulos anteriores que los resultados 

a ser obtenidos de la Encuesta Octógono están sujetos a límites de los sistemas formales; 

asimismo los resultados son generados a partir de las percepciones de los empleados, por 

lo que deben ser considerados como un trabajo indagatorio que siempre requiere la 

interpretación de los directivos. 

De esta manera se procedió a plantear la aplicación de la Encuesta Octógono como parte 

de un trabajo de investigación para identificar su utilidad como herramienta 

complementaria de diagnóstico organizacional, posterior a la aplicación se comprometió 

a realizar una presentación de resultados que serían dialogados y discutidos en un espacio 

de interpretación conjunta con los directivos de la empresa. 

8.2. Acerca de SITEL 

La aplicación de la Encuesta Octógono se realizó en la empresa SITEL S.A.; SITEL es 

una empresa proveedora de telefonía móvil peruana. Pertenece al Grupo Romero, uno de 

los conglomerados empresariales peruanos más grandes del país. La aprobación y 

coordinación para la aplicación del estudio se realizó con Rina Ibáñez – Gerente General 

de SITEL, quien estuvo de acuerdo en participar adicionalmente en la fase de 

presentación, discusión e interpretación de los resultados. 

Como características diferenciales de SITEL podemos mencionar que es una empresa que 

ofrece un servicio personalizado a sus clientes, esto debido a que su público objetivo se 

encuentra bien diferenciado en el rubro de empresas y colaboradores del Grupo Romero, 

aunque también brinda servicios a empresas terceras. 

Los orígenes de SITEL se remontan al año 2016, cuando fue adquirida por el Grupo 

Romero. En ese entonces, Sitel prestaba servicios como operador virtual de banda ancha 

y comunicaciones móviles, gestionando la red corporativa del Grupo Romero, que se 

encontraba integrada por varios operadores para dar servicio a más de 100 locales a nivel 

nacional e internacional. Con la adquisición de SITEL se generaron sinergias dentro del 

Grupo Romero, obteniendo eficiencias y ahorros en los costos de telecomunicaciones, 

asegurando a la vez una red de comunicaciones activa, rápida y eficaz. 
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Actualmente la empresa Sitel está conformada con una dotación de 50 colaboradores, 

organizados en las siguientes áreas: Call Center, Operaciones, Ventas, Empresas Grupo 

Romero y Marketing e Inteligencia Comercial. 

8.3. Aplicación de la Encuesta Octógono 

La aplicación de la Encuesta se realizó del 09 de agosto al 16 de agosto del 2018, 

previamente se emitió un correo de comunicación organizacional, realizándose a través 

de los canales formales de comunicación digital de la empresa. Asimismo, esta 

comunicación fue reforzada por la Gerente General y sus respectivos jefes de área, 

solicitando a todo el personal su colaboración voluntaria para ésta iniciativa. 

Definición de la muestra 

 Como mencionamos anteriormente SITEL cuenta con 50 colaboradores, por tal 

motivo se decidió encuestar al total de la población. Con la condición que tuvieran 

más de seis meses en la compañía a fin de que sus respuestas puedan ser válidas. 

Debido a ello se encuestaron a 48 colaboradores. 

Definición de la segmentación y preguntas 

 La definición de la segmentación para esta encuesta se definió en conjunto con la 

Gerencia General, decidiéndose realizar las siguientes segmentaciones: Área, 

Edad, Tiempo en la Empresa y Cargo. 

 Se acordó aplicar la encuesta de acuerdo a los parámetros predefinidos para las 

preguntas de la encuesta y sus opciones de respuesta múltiple. Aplicándose las 

103 preguntas cerradas del diseño inicial y considerando también las 2 preguntas 

adicionales abiertas.  

Plataforma de aplicación 

La aplicación de la encuesta se realizó de manera digital a través de la plataforma 

SurveyMonkey®. El diseño de la encuesta en SurveyMonkey® siguió los pasos de 

Diseño, Validación, Recopilación de Respuestas y Análisis de Datos. 

Acerca de SurveyMonkey® podemos mencionar que “es la plataforma de encuestas líder 

a nivel mundial, actualmente ofrece soluciones especializadas para facilitar la 

recopilación de opiniones de las personas que más te interesan y convertirlas en 

percepciones prácticas” (SurveyMonkey, 2018). 

Es importante mencionar que la plataforma SurveyMonkey®, generó un link de la 

encuesta, tal como se muestra en la Figura 2. A su vez, éste link que fue compartido a 

través de un correo corporativo enviado a los colaboradores de SITEL. 
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Figura 2. Enlace web de Encuesta Octógono 

Fuente: SurveyMonkey (2018) 

Recopilación de respuestas 

Durante las semanas del 09 al 16 de agosto se recibieron las respuestas de los 

colaboradores, registrándose un total de 43 participantes lo que equivale al 88.4% de la 

población encuestada (48 colaboradores), lo que representa una muy alta participación 

del personal y desde el punto de vista estadístico es una población representativa para el 

tamaño del universo. 

8.4. Metodología para el análisis de los resultados 

Para el análisis de los resultados se decidió presentar los resultados utilizando el Índice 

de Favorabilidad, ésta es una metodología empleada en el procesamiento de las 

respuestas, en la cual se procede a agrupar las alternativas de respuesta en tres niveles de 

favorabilidad: no favorable, neutro y favorable. 

La agrupación para cada uno de los niveles de favorabilidad se realiza de la siguiente 

manera: 

 Favorable: también llamado índice de Favorabilidad, está conformado por el 

indicador porcentual que agrupa el top two box de las alternativas de respuesta, 

para este caso las respuestas que se marcaron en las alternativas: “Totalmente de 

acuerdo” y “De acuerdo”. Se calcula dividiendo la cantidad de respuestas 

identificadas en las alternativas “Totalmente de acuerdo” y “De acuerdo”, entre el 

total de respuestas obtenidas. 
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 Neutro: es el indicador porcentual conformado por la cantidad de respuestas 

referidas a la alternativa de respuesta: “Neutral”. Se calcula dividiendo la cantidad 

de respuestas identificadas en la alternativa “Neutral”, entre el total de respuestas 

obtenidas. 

 No Favorable: Neutro: es el indicador porcentual conformado por la cantidad de 

respuestas referidas a las alternativas de respuesta: “En Desacuerdo” y 

“Totalmente en Desacuerdo”. Se calcula dividiendo la cantidad de respuestas 

identificadas en las alternativas “En Desacuerdo” y “Totalmente en Desacuerdo”, 

entre el total de respuestas obtenidas. 

A continuación, veamos un ejemplo de cálculo de los índices de favorabilidad como se 

muestra en la Figura 3. 

Figura 3. Ejemplo de cálculo del índice de favorabilidad 

Fuente: elaboración propia 

Asimismo, se decidió categorizar el índice de favorabilidad (favorable) en tres niveles 

para diferencias los resultados de acuerdo a su nivel de criticidad. 

 Fortaleza: se considerará “Fortaleza” a los resultados en los que se obtengan un 

índice de favorabilidad mayor o igual a 75 puntos porcentuales. 

 En Desarrollo: se considerará “En Desarrollo” a los resultados en los que se 

obtengan un índice de favorabilidad mayor o igual a 50 puntos porcentuales y 

menor a 75 puntos porcentuales. 

 Oportunidad de mejora: se considerará “Oportunidad de Mejora” a los resultados 

en los que se obtengan un índice de favorabilidad menor a 50 puntos porcentuales. 

Adicionalmente se consideró que en la presentación gráfica de los resultados se asignaran 

colores en función a la clasificación de los niveles de criticidad, para esto se pensó en 

hacer referencia a los colores del semáforo, tal como se muestra en la Figura 4. 

Cálculo del Índice de favorabilidad

1  Totalmente en desacuerdo
2  En desacuerdo
3  Ni de acuerdo / Ni en desacuerdo
4  De acuerdo
5  Totalmente de acuerdo

Por ejemplo, en esta tabla se observará que hay 90
participantes y se obtuvo un porcentaje de 65.5% de ÍNDICE DE
FAVORABILIDAD.

Escala Likert

Favorabilidad

N° de respuestas

Σ de respuestas 90

Favorabilidad final 100%

3 4 5

Bottom two box Neutro Top two box

4.4%

4

18.9%

21 59

23.3% 11.1% 65.5%

17

11.1%

1 2

10

41.1%

37 22

24.4%

FAVORABLE
Top two box

DESFAVORABLE NEUTRO

Escala Likert
Escala métrica que consiste en una serie de

enunciados o afirmaciones frente a las cuales

las respuestas posibles van desde Totalmente

en Desacuerdo hasta Totalmente de Acuerdo.
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Figura 4. Clasificación del semáforo 

Fuente: elaboración propia 

La clasificación de colores seguiría la siguiente pauta: 

 Fortaleza (índice de favorabilidad mayor o igual a 75 pp.): los resultados se 

presentarán en color de fondo verde. 

 En Desarrollo (índice de favorabilidad mayor o igual a 50 pp. y menor a 75 pp.): 

los resultados se presentarán en color de fondo ámbar. 

 Oportunidad de Mejora (índice de favorabilidad menor a 50 pp.): los resultados 

se presentarán en color de fondo rojo. 

8.5. Diagnóstico de resultados 

El diagnóstico de resultados se realizará siguiendo la estructura del Modelo del Octógono, 

considerando la secuencia de sus respectivos niveles y dimensiones, tal como se muestra 

en la Figura 5. 

Figura 5. Modelo del Octógono 

Fuente: Ferreiro (2013) 

Elaboración propia 

Fortaleza> 75%

En Desarrollo50 a 74%

Oportunidad de Mejora0 a 49%

CLASIFICACIÓN DE SEMÁFORO
Colores asociados a los rangos de índice de 
favorabilidad y niveles de criticidad.

1
Aquello que la empresa decide 

ofrecer a los consumidores: 
producto, servicio, oferta 

comercial, etc. para solucionar 
sus problemas reales.

Estrategia

2
Modos para asegurar que se 

cumpla la estrategia: sistemas 
de información, 

administración y control.

Sistema Formal 
Dirección y Control

3
Información sobre las personas que 
componen la organización, desde el 
punto de vista de los organigramas 
formales y  la descripción de roles.

Estructura Formal

4
Conocimiento y aprendizaje 
logrado por la organización y 

que se transforma en 
capacidades y conocimientos 
distintivos para la empresa.

Saber Distintivo

5
estilos de dirigir que ejercen 
los ejecutivos en términos de 
comunicación,  participación y 
el modo en que se toman las 

decisiones.

Estilos de Dirección

6
Personas concretas con sus propias 
capacidades y perfil motivacional y 
la forma cómo se relacionan entre 

ellas.

Estructura Real

7
Necesidades reales de los 

consumidores que la empresa 
desea satisfacer: calidad, 
garantía y solución a los 

problemas de los clientes.

Misión Externa

8
Manera como los directivos y 

la empresa entiende a la 
persona y el nivel de apoyo, 

estima y desarrollo personal. .

Valores de la 
Dirección

9
propósito de la empresa respecto a 
atender  y satisfacer las necesidades 
reales del personal interno. Trato a 

los miembros sin diferencias

Misión Interna

Eficacia

Atractividad

Unidad
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Análisis general de la Encuesta Octógono 

Los resultados obtenidos por la empresa SITEL en función a las percepciones emitidas 

por los colaboradores que participaron de la encuesta se muestran a continuación en la 

Figura 6. 

El resultado total de la Encuesta Octógono es de un 75% de índice de favorabilidad para 

la empresa SITEL. Éste puntaje indica un puntaje muy positivo, constituyéndose además 

como una fortaleza. Asimismo, es importante mencionar que todos estos resultados son 

producto de un trabajo indagatorio que requiere la discusión y profundización posterior 

con los directivos de la empresa. 

Asimismo, si nos focalizamos en los resultados obtenidos en los tres niveles del Octógono 

encontramos diferencias, el puntaje más alto lo encontramos en el Nivel de la Unidad con 

un 76.9% de índice de favorabilidad, asimismo en el Nivel de Atractividad tenemos un 

puntaje de 75.5% de índice de favorabilidad, ambos puntajes son muy buenos, 

constituyéndose además como fortalezas (véase la Figura 6). 

Por otro lado, en el Nivel de Eficacia, encontramos un resultado de 71.4% de índice de 

favorabilidad, ubicándose a más de 4 puntos porcentuales del resto de niveles (véase 

también la Figura 6). Asimismo, de acuerdo a nuestra clasificación sería un nivel que se 

ubica en la escala de En Desarrollo por lo que sería importante analizar en mayor detalle 

las dimensiones que lo componen para identificar aspectos que podrían mejorarse en la 

gestión organizacional. 
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Figura 6. Resultados obtenidos por la empresa SITEL en la Encuesta Octógono 

Fuente: elaboración propia 

Análisis por niveles de la Encuesta Octógono 

Para realizar el análisis de los resultados de las dimensiones de la Encuesta Octógono, lo 

realizaremos en orden por cada uno de los Niveles que componen el Modelo del Octógono 

y adicionalmente dentro de cada dimensión presentaré los puntajes obtenidos en las 

preguntas que lo componen. 

En el análisis del primer nivel del octógono, encontramos que el nivel de Eficacia cuenta 

con un índice de favorabilidad de 71.4%, por lo que es importante analizar las 

dimensiones que lo componen, con énfasis en la dimensión de Estrategia con un puntaje 

de 69.7% y Sistema Formal de Dirección y Control con un puntaje de 66.5%, dado que 

ambas dimensiones se encuentran dentro de las tres dimensiones con menor puntaje en el 

diagnóstico total, adicionalmente también encontramos Estructura Formal con un puntaje 

de 78.2%. 

En el análisis del segundo nivel del octógono, encontramos el nivel de Atractividad cuenta 

con un índice de 75.5%, si bien es cierto que este es un buen puntaje, llama la atención 

las diferencias que existen dentro de las tres dimensiones que lo componen, por ejemplo 

en el caso de la dimensión Estructura Real, se alcanza un puntaje de 81.1%, que indica 

una clara fortaleza y uno de los dos más altos obtenidos en la encuesta, sin embargo 

también encontramos la dimensión de Saber Distintivo con un puntaje de 69.1% (siendo 

una de las tres dimensiones con menores puntajes del diagnóstico), que indica que aún la 

Resultados 
Modelo Octógono

1

Estrategia

2 3

Estructura 
Formal

4

Saber 
Distintivo

5 6

7

Misión Externa

8 9

Misión 
Interna

Eficacia

Atractividad

Unidad

Fortaleza En Desarrollo Oportunidad de Mejora> 75% 50 a 74% 0 a 49%

Estructura 
Real

Sistema Formal 
Dirección y Control

Estilos de 
Dirección

Valores de la 
Dirección

69.7% 66.5% 78.2%

76.5% 81.1%

83.0%76.6%71.2%

69.1%

75%

71.4%

75.5%

76.9%

RESULTADO TOTAL
ENCUESTA OCTÓGONO
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dimensión se encuentra en desarrollo. Por otro lado, también encontramos Estilos de 

Dirección con un puntaje de 76.5%. 

En el análisis del tercer nivel del octógono, encontramos el nivel de Unidad que cuenta 

con un índice de 76.9%, el más alto respecto de los tres niveles. En este nivel, al igual 

que en el segundo nivel, encontramos diferencias entre las dimensiones que lo componen, 

como fortalezas en el diagnóstico aparece la dimensión de Misión Interna con un puntaje 

de 83%, consolidándose como la dimensión con el puntaje más alto del diagnóstico, 

asimismo se encuentra Valores de la Dirección con un puntaje de 76.6%; por otro lado, 

aparece la dimensión Misión Externa con un puntaje de 71.2%. 

8.6. Diagnóstico interpretativo 

Los resultados anteriormente descritos se presentaron a la Gerencia General de SITEL, 

realizándose inmediatamente la discusión de los resultados y profundizando en cada una 

de las dimensiones para identificar las fortalezas con el objetivo de seguir capitalizando 

sobre ellas, así como en identificar las oportunidades de mejora.  

A continuación, presentaremos los resultados de las dimensiones, así como de las 

preguntas que las conforman con sus respectivos puntajes y las interpretaciones generadas 

por la Gerencia de SITEL. 

Dimensión Estrategia – Primer Nivel Eficacia 

En el caso de la dimensión de Estrategia, se identificó que la dimensión se encontraba en 

el nivel de En Desarrollo, esto quiere decir que existen aspectos que se pueden mejorar. 

A continuación, realizaremos el análisis de la dimensión, todos los datos en referencia se 

muestran en la Figura 7. 
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Figura 7. Resultados del nivel de favorabilidad de la Dimensión Estrategia 

Fuente: elaboración propia 

A partir de los resultados se identificó que los colaboradores perciben que la empresa está 

comprometida en ofrecer productos y servicios de calidad, asimismo se mencionó que se 

viene haciendo un trabajo de comunicación de la estrategia de la empresa hacia los 

colaboradores. Asimismo, se sostienen reuniones periódicas donde se informan las 

expectativas del trabajo para los siguientes meses, así como las prioridades y cambios que 

podrían afectar el trabajo de los colaboradores. Sin embargo, se encontraron las siguientes 

áreas a seguir trabajando: 

 Comunicar los logros en los indicadores de negocio a toda la organización. Se 

identificó que actualmente no se estaban comunicando los logros en los 

indicadores de facturación a la organización, y que era importante hacerlo ya que 

se habían realizado ajustes y mejoras a los procesos para incrementar las ventas y 

estos estaban dando muy buenos resultados. Rina Ibáñez, comentó que los últimos 

tres meses habían sido muy buenos para la organización y era importante que los 

colaboradores supieran que sus esfuerzos estaban dando resultados. Esto también 

podría afectar la imagen de la eficacia del área de ventas hacia el interior de la 

organización ya que se podría estar ignorando los buenos resultados conseguidos 

a la fecha. 

 Comunicar las ventajas competitivas de los productos y servicios que ofrece 

SITEL respecto a la competencia. Actualmente SITEL cuenta con un plan de 

precios que es realmente competitivo, sin embargo, no se realizan análisis 

comparativos para que los colaboradores y las áreas de ventas sepan esas ventajas 

y beneficios que se ofrecen respecto a la competencia. 

 Tampoco existe un cauce claro para recoger sugerencias de los trabajadores con 

respecto a oportunidades estratégicas. 

1

Estrategia

69.7%

PREGUNTA % TopTwoBox

2. La empresa está comprometida en ofrecer productos y/o servicios de calidad. 89.48%

3. La propuesta de valor de los productos y/o servicios de la empresa es alta. 81.58%

1. La estrategia de la empresa queda clara para todos los colaboradores. 71.06%

5. El precio de los productos y/o servicios de nuestra empresa es el más adecuado para nuestros clientes. 71.05%

6. La empresa se adapta eficientemente a los cambios en el entorno. 71.05%

7. Confío en el rumbo estratégico definido por los líderes de la empresa. 70.27%

4. Nuestros potenciales clientes saben de la existencia de los productos y/o servicios de la empresa. 68.42%

9. La estrategia definida por la empresa está dando resultados. 68.42%

8. Considero que la fuerza de ventas de nuestra empresa es eficaz. 55.26%

10. Considero que existen oportunidades de negocio que no se están aprovechando. 50.00%
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Adicionalmente, se identifica que algunos colaboradores identifican que pueden existir 

oportunidades de negocio que no se están aprovechando. Esta información es relevante 

dado que son los colaboradores quiénes están en contacto directo con el cliente y en la 

elaboración de las propuestas de servicios y productos a comercializar, por lo tanto, es 

importante escuchar a este grupo de colaboradores. En ese sentido fomentar la 

participación activa de los colaboradores y generar los canales de escucha y 

retroalimentación se recomienda que sea una prioridad para SITEL. 

Dimensión Sistema Formal de Dirección y Control – Primer Nivel Eficacia 

En el caso de la dimensión de Sistema Formal de Dirección y Control, se identificó que 

la dimensión se encontraba también en el nivel En Desarrollo, adicionalmente esta 

dimensión presentaba el puntaje más bajo del diagnóstico por lo que sería importante 

discutirla en profundidad. A continuación, realizaremos el análisis de la dimensión, todos 

los datos en referencia se muestran en la Tabla 14. 

Tabla 14. Resultados del nivel de favorabilidad de la Dimensión Sistema Formal de 

Dirección y Control 

Fuente: elaboración propia 

Acerca de los aspectos de evaluación de la dimensión de Sistema Formal de Dirección y 

Control, se comentó que, si se ha realizado la comunicación general acerca de las metas 

e indicadores que se esperan, asimismo que existe flexibilidad en los procedimientos para 

mantener la agilidad en el trabajo. Sin embargo, se identificaron los siguientes puntos a 

trabajar: 

 Se debe trabajar en asegurar el conocimiento y entendimiento de los sistemas de 

incentivos. Actualmente no se informa sobre los avances semanales y mensuales 

de los indicadores de venta del equipo comercial. Asimismo, se identificó que 

PREGUNTA % TopTwoBox

14. Tengo claridad sobre los indicadores que definen el éxito de mi área. 89.47%

21. Considero que “se pierde el tiempo” en las reuniones de trabajo. 78.96%

25. En esta empresa contamos con procedimientos lo suficientemente flexibles para facilitar mi trabajo. 78.95%

15. Las diferentes áreas de la empresa cuentan con metas e indicadores claros que permiten medir su desempeño. 76.32%

11. En esta empresa se realiza un adecuado control y seguimiento al cumplimiento de las principales actividades de los negocios. 71.05%

17. Entiendo cómo funcionan los sistemas de incentivos y reconocimiento en esta empresa. 71.05%

19. En esta empresa el cumplimiento de horarios de trabajo y asistencia del personal es el adecuado. 71.05%

13. En esta empresa se realiza un seguimiento al desempeño individual de todos los colaboradores de manera constante. 71.05%

20. En esta empresa existe una adecuada planificación del trabajo. 63.16%

22. En esta empresa se toman acciones correctivas antes las infracciones e indisciplinas. 63.15%

12. Las revisiones de negocio que realizamos en la empresa permiten identificar problemas y encontrar soluciones oportunamente. 60.52%

18. Considero que en esta empresa la política de ascensos es justa. 55.27%

16. Los sistemas de control financiero de la empresa realizan un seguimiento exhaustivo al desempeño financiero de los negocios. 52.63%

24. Considero que los gastos administrativos se ajustan al presupuesto. 50.00%

23. Considero que los presupuestos comerciales y de ventas son acertados. 44.74%

2

Sistema Formal 
Dirección y Control

66.5%
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actualmente los colaboradores no conocen la metodología de cálculo de los 

incentivos, siendo importante fortalecer estos aspectos. 

 Continuar fortaleciendo el proceso de ascensos de los colaboradores. Se identificó 

que actualmente las personas que postulaban internamente no recibían 

retroalimentación posterior a su postulación. Asimismo, no se difundían las 

promociones internas ni tampoco se comunicaban los logros y competencias 

destacadas que se identificaban en las personas promovidas. 

 Con respecto a la planificación del trabajo, se identifica que sería un tópico a 

fortalecer en las áreas de operaciones y marketing, donde existe una alta carga de 

trabajo operativo e incidentes críticos que son difíciles de anticipar podrían dar la 

sensación de desorganización. 

 Al igual que en el caso de la dimensión de Estrategia, se deberá trabajar en 

comunicar mejor los avances y buenos resultados que se vienen logrando en las 

áreas comerciales en relación a los presupuestos y pronósticos de ventas.  

Dimensión Estructura Formal – Primer Nivel Eficacia 

En el caso de la dimensión de Estructura Formal, se identificó que la dimensión se 

encontraba en el nivel de Fortaleza con un puntaje de índice de favorabilidad de 78.2%. 

A continuación, realizaremos el análisis de la dimensión, todos los datos en referencia se 

muestran en la Tabla 15. 

Tabla 15. Resultados del nivel de favorabilidad de la Dimensión Estructura 

Formal 

Fuente: elaboración propia 

En esta dimensión se comentó acerca de los planes que se han venido implementando en 

la organización y los esfuerzos por terminar de dar claridad acerca de las funciones de las 

distintas áreas, los resultados indican que efectivamente los colaboradores tienen 

3

Estructura 
Formal

78.2%

PREGUNTA % TopTwoBox

33. En esta empresa contamos con las instalaciones e infraestructura adecuada. 94.74%

29. En esta empresa todos los colaboradores conocen cuáles son sus responsabilidades dentro de la organización. 92.11%

27. En esta empresa quedan claras las responsabilidades para cada una de las áreas. 84.21%

35. En esta empresa, los colaboradores saben a qué personas de otras áreas deben recurrir para coordinar el trabajo. 81.57%

31. Considero que tengo el equipo humano que necesito para cumplir con los objetivos del área. 78.95%

32. Considero que cuento con los recursos necesarios para hacer bien mi trabajo. 73.69%

26. La estructura organizacional actual de la empresa contribuye al logro de los objetivos. 71.05%

30. En esta empresa la responsabilidad y poder para la toma de decisiones está bien asignada. 68.42%

28. Considero que algunas áreas de la empresa no hacen bien su trabajo. 68.42%

34. Los cambios organizacionales realizados en la empresa han ayudado a mejorar el desempeño de las áreas. 68.42%
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conocimiento acerca de sus funciones, el alcance de las mismas y las responsabilidades 

de otras áreas.  

Asimismo, la empresa ha trabajado fuertemente en brindar infraestructura y herramientas 

acordes para facilitar la labor de los colaboradores, reflejándose también en los resultados. 

Si bien es cierto que existe un conocimiento claro acerca de la estructura formal, de 

acuerdo a la opinión de algunos colaboradores, aún quedan espacios para realizar la 

conexión entre los cambios realizados y los beneficios obtenidos no solamente a nivel de 

organización sino también a nivel de áreas. 

Dimensión Saber Distintivo – Segundo Nivel Atractividad 

En el caso de la dimensión Saber Distintivo, se identificó que la dimensión se encontraba 

también en el nivel En Desarrollo, adicionalmente esta dimensión también se encontraba 

dentro de los tres puntajes más bajos del diagnóstico con un índice de favorabilidad de 

69.1%. A continuación, realizaremos el análisis de la dimensión, todos los datos en 

referencia se muestran en la Tabla 16. 

Tabla 16. Resultados del nivel de favorabilidad de la Dimensión Saber Distintivo 

Fuente: elaboración propia 

Respecto a la Dimensión de Saber Distintivo se comentó que es una dimensión de alto 

interés y preocupación para la Gerencia, por lo que se recogieron las siguientes áreas de 

oportunidad: 

 Implementar el Plan de Capacitación para fortalecer las habilidades técnicas y 

competencias de los colaboradores, actualmente no se ha venido trabajando con 

un plan de capacitación alineado a las necesidades funcionales y a las brechas 

existentes en las habilidades y competencias los colaboradores. Para cumplir con 

este objetivo se viene trabajando en la identificación de las necesidades de 

aprendizaje técnico-funcional por cada una de las áreas. 

4

Saber 
Distintivo

69.1%
PREGUNTA % TopTwoBox

45. En esta empresa hemos lanzado nuevos productos y/o servicios durante los últimos 3 años. 86.84%

47. Mi jefe promueve el análisis del trabajo que realizamos dentro del equipo. 81.58%

40. En esta empresa compartimos experiencias entre las diversas áreas de la organización. 78.94%

41. Los colaboradores de esta empresa cuentan con las habilidades y competencias necesarias para el desempeño de sus funciones. 78.94%

37. En esta empresa hace falta incorporar algunos conocimientos para cumplir mejor con la estrategia. 68.42%

38. En esta empresa se busca generar aprendizajes a partir de las experiencias con nuestros clientes y consumidores. 68.42%

36. En esta empresa contamos con capacidades y conocimientos únicos que nos permiten ser más efectivos que la competencia. 65.79%

46. En esta empresa se apoya que los nuevos proyectos se implementen con facilidad y rapidez. 65.79%

44. Considero que la empresa pierde conocimiento debido a la salida de gente experimentada. 63.16%

39. La empresa promueve la innovación en todas las áreas de la empresa. 60.52%

42. En esta empresa los colaboradores reciben el entrenamiento y capacitación requerida para ser efectivos en sus roles y funciones. 55.26%

43. En esta empresa se documentan los aprendizajes, experiencias e innovaciones generados por los trabajadores. 55.26%
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 Asegurar la documentación de manuales de procedimientos, casos de éxito y 

aprendizajes. Se identificó la necesidad de documentar y generar guías que 

faciliten el trabajo de los colaboradores del área. Asimismo, capacitar 

internamente en procesos y procedimientos de las respectivas áreas como parte 

del proceso de inducción al puesto. 

Una fortaleza de SITEL es que cuentan con un grupo de personas de amplia experiencia 

en sus funciones y en el manejo de la empresa, por lo que se podría capitalizar sobre ese 

conocimiento individual. Sin duda, es importante que la organización pueda incorporar 

ese saber distintivo que genere una ventaja competitiva frente a otras organizaciones. 

Dimensión Estilos de Dirección – Segundo Nivel Atractividad 

En el caso de la dimensión de Estilos de Dirección, se identificó que la dimensión se 

encontraba en el nivel de Fortaleza con un puntaje de índice de favorabilidad de 76.5%. 

A continuación, realizaremos el análisis de la dimensión, todos los datos en referencia se 

muestran en la Tabla 17. 

Tabla 17. Resultados del nivel de favorabilidad de la Dimensión Estilos de 

Dirección. 

Fuente: elaboración propia 

Respecto a la dimensión de Estilos de Dirección, es uno de los resultados que generó 

mayor satisfacción en la sesión de interpretación, debido a que, desde el año pasado, se 

viene trabajando de manera muy cercana con los jefes de las respectivas áreas con el 

objetivo de que mejoren sus habilidades de dirección de personas. Los resultados se 

correlacionan con un estilo de liderazgo participativo, que comunica y mantiene 

informado al equipo pero que también escucha con interés la opinión de sus 

colaboradores. 

A futuro, los jefes de área tienen que seguir trabajando en las competencias de delegación, 

dando autonomía a sus colaboradores ya que algunos colaboradores aún identifican que 

PREGUNTA % TopTwoBox

57. Mi jefe realiza seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y decisiones tomados. 86.84%

49. Mi jefe me comunica claramente lo que espera de mi trabajo. 86.49%

52. Mi jefe nos anima a participar en la mejora de nuestro trabajo, solicitando ideas y sugerencias. 84.21%

48. Cuando tengo algo que decir, mi jefe siempre muestra interés por escucharme. 78.95%

51. Mi jefe comunica oportunamente al equipo las decisiones, cambios y hechos de importancia que pudieran afectar al equipo. 76.32%

58. Cuando se presentan problemas, mi jefe actúa enfrentándolos con valentía y decisión. 76.31%

50. Mi jefe asigna adecuadamente el trabajo entre los miembros del equipo. 71.05%

54. Mi jefe me alienta a trabajar con autonomía y a tomar decisiones en mi trabajo. 71.05%

55. Mi jefe dialoga conmigo acerca de las tareas que realizo bien y aquellas en las que debo seguir mejorando. 71.05%

56. Cuando mi jefe toma una decisión, se asegura que todo el equipo entienda los argumentos y razones de la misma. 71.05%

53. Mi jefe pide la opinión de los miembros del equipo antes de tomar decisiones importantes. 68.42%
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podrían ser alentados en mayor medida a tomar riesgos. Asimismo, tener especial cuidado 

en la toma de decisiones importantes, a pesar de que la mayoría de colaboradores opina 

que se comunican oportunamente, también algunos colaboradores opinan que podrían ser 

consultados y/o dedicar mayor esfuerzo a que se entiendan claramente los argumentos de 

esas decisiones. 

Dimensión Estructura Real – Segundo Nivel Atractividad 

En el caso de la dimensión de Estructura Real, se identificó que la dimensión se 

encontraba en el nivel de Fortaleza con un puntaje de índice de favorabilidad de 81.1%, 

siendo uno de los puntajes más altos obtenidos en la Encuesta Octógono. A continuación, 

realizaremos el análisis de la dimensión, todos los datos en referencia se muestran en la 

Tabla 18. 

Tabla 18. Resultados del nivel de favorabilidad de la Dimensión Estructura Real 

Fuente: elaboración propia 

Respecto a la dimensión de Estructura Real, se menciona que actualmente existe una 

cultura organizacional orientada al trabajo en equipo y compañerismo, estos aspectos han 

venido siendo reforzados a través del tiempo y con las siguientes prácticas:  

 Búsqueda constante de la cooperación, hoy la organización se enfoca más buscar 

soluciones a los problemas que puedan estar ocurriendo dentro de las áreas que en 

la búsqueda de culpables. Esto ha sido un importante cambio cultural, el hecho de 

estar alineados en que si existe un problema en la empresa, no importa de qué área 

sea, es responsabilidad de todos solucionarlo. Asimismo, el no tener miedo a 

cometer errores y entenderlos como oportunidades de aprendizaje.  

 Colaboración y Trabajo en Equipo, las áreas trabajan de manera coordinada y los 

colaboradores mantienen una comunicación fluida con otros equipos. Asimismo, 

se fomenta la camaradería y el compañerismo a través de espacios de integración 

constante. 
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PREGUNTA % TopTwoBox

60. Me gusta el trabajo que realizo en esta empresa. 92.10%

62. Considero que las relaciones con los jefes y directivos superiores de esta empresa son cordiales. 86.84%

65. Cuando surge un problema en el área, todos nos enfocamos y nos apoyamos para solucionarlo. 84.21%

66. Cuando hay diferentes puntos de vista y/o ideas entre miembros del equipo, conversamos para llegar a un acuerdo. 81.58%

67. Las relaciones entre los colaboradores son positivas, lo que crea un grato ambiente de trabajo. 78.95%

59. En esta empresa todos los colaboradores se respetan los unos a los otros. 78.94%

61. Puedo expresar libremente mis opiniones a mis compañeros y sentirme escuchado. 78.94%

64. Considero que tengo buenos amigos en mi lugar de trabajo. 76.32%

68. En mi área celebramos los logros de nuestros compañeros como equipo. 76.32%

63. En mi área de trabajo, los colaboradores nos organizamos para cumplir nuestros objetivos como equipo. 76.31%
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Dimensión Misión Externa – Tercer Nivel Unidad 

En el caso de la dimensión de Misión Externa, se identificó que se encontraba en el nivel 

de En Desarrollo con un índice de favorabilidad del 71.2%. A continuación, realizaremos 

el análisis de la dimensión, todos los datos en referencia se muestran en la Tabla 19. 

Acerca de los aspectos de evaluación de la dimensión de Misión Externa, se comentó que 

si existe un compromiso de la empresa y de los colaboradores en ofrecer el mejor servicio 

y propuesta de valor a los clientes. Asimismo, que para SITEL es importante entender las 

necesidades del cliente para la mejora constante de la propuesta de valor. 

Tabla 19. Resultados del nivel de favorabilidad de la Dimensión Misión Externa 

Fuente: elaboración propia 

Del análisis se identificaron también los siguientes puntos a trabajar: 

 Fortalecer el esquema de fidelización con los clientes, se mencionó que aún es un 

área de oportunidad para SITEL seguir trabajando en los modelos y programas de 

fidelización para sus clientes.  

 Cuando en las preguntas de la encuesta se hace referencia a lealtad y 

recomendaciones de nuestros clientes, se percibe que si bien es cierto que el 

cliente puede percibir en el presente una alta propuesta de valor, por las 

características de los consumidores en este tipo de rubro comercial es muy usual 

que cambien de operador frecuentemente lo cual supone un desafío para la 

empresa mantener cautivos a sus clientes actuales y seguir creciendo. 

Dimensión Valores de la Dirección – Tercer Nivel Unidad 

En el caso de la dimensión Valores de la Dirección, se identificó que la dimensión se 

encontraba en el nivel de Fortaleza con un puntaje de índice de favorabilidad de 76.6%. 

A continuación, realizaremos el análisis de la dimensión, todos los datos en referencia se 

muestran en la Tabla 20. 
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PREGUNTA % TopTwoBox

72. En esta empresa valoramos el servicio a nuestros clientes y consumidores. 86.84%

75. La empresa desarrolla productos y/o servicios que buscan mejorar la vida de nuestros clientes y consumidores. 84.21%

69. En esta empresa existe una preocupación genuina por satisfacer las necesidades de los clientes y consumidores. 78.95%

71. En esta empresa mejoramos nuestros productos y/o servicios en función a las necesidades de nuestros clientes y consumidores. 78.95%

77. En esta empresa se toman decisiones pensando en el mejor beneficio de nuestros clientes y consumidores. 78.94%

81. Nuestra empresa no solo se enfoca en “vender” sino en “educar” a nuestros clientes para que sepan elegir aquello que les genere mayor bienestar. 78.94%

70. La empresa escucha y da respuesta a las opiniones y sugerencias de los clientes y consumidores. 73.68%

80. En caso alguno de nuestros productos y/o servicios pudiese dañar a nuestros clientes, evitaríamos que lo compre. 71.05%

74. La empresa ha logrado desarrollar altos niveles de lealtad entre sus clientes y consumidores. 68.42%

73. La empresa es reconocida por clientes y consumidores debido a la garantía de calidad de sus productos y/o servicios. 65.79%

79. Nuestros clientes y consumidores recomiendan nuestros productos y/o servicios. 60.52%

78. Considero que hemos perdido conexión con las necesidades de nuestros clientes y consumidores. 54.06%

76. Considero que en esta empresa “el cliente siempre tiene la razón” 44.74%
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Respecto a la dimensión de Valores de la Dirección, se menciona que existe una cultura 

orientada al desarrollo del colaborador, no solamente desde el punto de vista profesional 

sino también personal.  

Tabla 20. Resultados del nivel de favorabilidad de la Dimensión Valores de la 

Dirección 

Fuente: elaboración propia 

SITEL ha venido trabajando fuertemente en una cultura orientada al desarrollo de los 

colaboradores, gran parte de la población de colaboradores ingresa a SITEL en posiciones 

operativas como los ejecutivos del Call Center, combinando sus responsabilidades 

laborales con estudios universitarios; justamente en SITEL los líderes promueven que las 

personas puedan desarrollarse, es por ello que ofrecen especial acompañamiento y 

asesoría de carrera a sus colaboradores. Dentro de su rol de liderazgo también está 

presente la responsabilidad por apoyar en todo momento a sus colaboradores. 

Asimismo, que se ha trabajado fuertemente con los jefes de área para que sean ellos 

quienes enseñen con el ejemplo los valores organizacionales de la compañía. 

Por otro lado, llaman la atención los resultados obtenidos respecto a la opinión de algunos 

colaboradores acerca de que el único interés de la compañía es “vender” y generar 

“utilidad”, en el primer caso podría estar muy enfocado al reforzamiento y comunicación 

constante de la necesidad de cumplir con los objetivos comerciales y de negocio, que 

podría estar interpretándose de manera incorrecta. 

Asimismo, en el caso de la percepción de algunos colaboradores sobre la existencia de 

favoritismos, se mencionó que existe una cultura de meritocracia para los procesos de 

reconocimientos y promociones, sin embargo, no se está comunicando la información 

relacionada a las competencias y/o logros obtenidos por aquellas personas que son 
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PREGUNTA % TopTwoBox

88. El trabajo que realizo en esta empresa me permite desarrollarme y crecer como persona. 89.47%

83. Los líderes de la empresa ofrecen apoyo a todos los colaboradores que están a su cargo. 84.21%

91. Confío en que mi jefe siempre actúa buscando lo mejor para los intereses de nuestro equipo de trabajo. 83.78%

89. Siento que en esta empresa se valora mucho a las personas. 81.58%

87. Si cometo un error, sé que puedo informarlo a mi jefe y obtener su apoyo para solucionarlo de manera conjunta. 81.58%

90. En esta empresa tomamos decisiones, teniendo en cuenta su impacto en otras áreas. 78.95%

82. En esta empresa, los líderes son quiénes dan el ejemplo de nuestros valores organizacionales. 78.94%

86. En general, los líderes y jefes de esta empresa, se caracterizan por ser personas honestas y justas. 73.68%

93. En esta empresa se considera que los trabajadores son “piezas de trabajo” fácilmente sustituibles. 71.05%

84. Los líderes de la empresa generan un sentido de trabajo en equipo y apoyo mutuo en toda la organización. 70.27%

85. Siento que puedo contar con el apoyo de mi jefe en todo momento. 70.27%

92. Considero que en esta empresa, lo único que importa es “vender” y generar “utilidad”. 68.42%

94. Considero que en esta empresa existen “favoritismos” por algunos trabajadores. 63.15%
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reconocidas o promovidas, siendo un área de oportunidad el difundirlo de manera 

transparente y positiva para que otros colaboradores puedan seguir ese ejemplo. 

Dimensión Misión Interna – Tercer Nivel Unidad 

En el caso de la dimensión Misión Interna, se identificó que la dimensión se encuentra en 

el nivel de Fortaleza con un puntaje de índice de favorabilidad de 83%, siendo el puntaje 

más alto obtenido en la Encuesta Octógono.  

A continuación, realizaremos el análisis de la dimensión, todos los datos en referencia se 

muestran en la Tabla 21. 

Tabla 21. Resultados del nivel de favorabilidad de la Dimensión Misión Interna 

Fuente: elaboración propia 

Respecto a la dimensión de Misión Interna, identificamos que existe un alto grado de 

orgullo de parte de los colaboradores en trabajar para SITEL. 

Asimismo, se identifica un alto nivel compromiso de los trabajadores para con la 

compañía, esto se ve reflejado en que los trabajadores siempre están dispuestos a cumplir 

con los compromisos asumidos, dando un esfuerzo adicional en el trabajo. 

Del mismo modo los colaboradores perciben que SITEL los valora como personas, 

recibiendo siempre comprensión y un trato respetuoso, justo y equitativo. Esto refleja la 

cultura de respeto a la persona existente en la empresa y que se ha fomentado a través del 

trato de los jefes y entre colaboradores. 

Adicionalmente, los compañeros de trabajo son muy solidarios unos con otros y 

orientados a brindar ayuda a quien la pudiese estar necesitando, al respecto se mencionó 

que efectivamente, existe un fuerte sentimiento de familia y de apoyo ante la adversidad. 

Es muy común que los mismos colaboradores se organicen proactivamente para apoyar a 

los compañeros que pudiesen estar atravesando diferentes tipos de crisis. 
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PREGUNTA % TopTwoBox

96. La empresa está comprometida con asegurar que las condiciones físicas, ambientales y de seguridad en el trabajo sean adecuadas. 94.74%

103. Estoy orgulloso de trabajar en esta empresa. 94.74%

101. Cuando he tenido dificultades personales he recibo comprensión por parte de la empresa. 92.11%

100. En esta empresa los proveedores reciben un buen trato. 86.84%

102. Los colaboradores de esta empresa estamos motivados y comprometidos con el trabajo que realizamos. 86.84%

97. En esta empresa todos los colaboradores recibimos un trato respetuoso, justo y equitativo. 81.58%

95. Los líderes de la empresa se preocupan por el bienestar de todos los colaboradores. 72.98%

98. En esta empresa todos los colaboradores contamos con las mismas oportunidades de desarrollo. 71.05%

99. En esta empresa se toman decisiones evaluando que el impacto de las mismas, no afecte negativamente a los colaboradores. 65.79%
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8.7. Análisis de extremos 

De manera complementaria al análisis por dimensiones, se decidió realizar un análisis de 

extremos, es decir cuáles fueron las preguntas que terminaron ubicándose en el percentil 

superior de mayor nivel de favorabilidad y cuáles fueron aquellas que se encuentran en el 

percentil inferior de menor nivel de favorabilidad. 

Preguntas con mayor nivel de favorabilidad 

Las preguntas con el mayor nivel de favorabilidad se ubicaron con puntajes dentro del 

rango del 89% al 95% de nivel de favorabilidad, tal como se muestran los resultados en 

la Tabla 22. En este grupo de preguntas encontramos mayor presencia de aquellas que 

van referidas a las dimensiones de Misión Interna y Estructura Formal. Coincidentemente 

la dimensión con mayor nivel de favorabilidad es Misión Interna con 83% y en tercera 

ubicación Estructura Formal con 78.2%. 

Un hallazgo importante es que de las nueve preguntas de mejor puntaje, aquellas seis que 

tienen el puntaje más alto pertenecen a las dimensiones que están orientadas a aquello 

que reciben los trabajadores por parte de la empresa, siendo los aspectos mejor valorados 

los relacionados al nivel de orgullo por trabajar en la empresa SITEL, el gusto por el 

trabajo que realizan en la empresa, la preocupación de la empresa por brindar 

infraestructura e instalaciones con condiciones adecuadas, el nivel de claridad en las 

responsabilidades y funciones del cargo que desempeñan en la organización, así como la 

comprensión que reciben de la empresa ante determinadas dificultades personales. 

Adicionalmente en el rango de nivel favorabilidad menor a 90% encontramos tópicos 

relacionados a la oportunidad de desarrollo y crecimiento personal que ofrece la empresa, 

el compromiso en ofrecer productos y servicios de calidad, así como la claridad en los 

indicadores que definen el éxito del área. 

Tabla 22. Preguntas con el mayor nivel de favorabilidad de Encuesta Octógono 

Fuente: elaboración propia 

PREGUNTAS CON MAYOR NIVEL DE FAVORABILIDAD % FAV DIMENSIÓN

103. Estoy orgulloso de trabajar en esta empresa. 94.74% Misión Interna

96. La empresa está comprometida con asegurar que las condiciones físicas, ambientales y de 

seguridad en el trabajo sean adecuadas.
94.74% Misión Interna

33. En esta empresa contamos con las instalaciones e infraestructura adecuada. 94.74% Estructura Formal

29. En esta empresa todos los colaboradores conocen cuáles son sus responsabilidades dentro 

de la organización.
92.11% Estructura Formal

101. Cuando he tenido dificultades personales he recibo comprensión por parte de la empresa. 92.11% Misión Interna

60. Me gusta el trabajo que realizo en esta empresa. 92.10% Estructura Real

2. La empresa está comprometida en ofrecer productos y/o servicios de calidad. 89.48% Estrategia

88. El trabajo que realizo en esta empresa me permite desarrollarme y crecer como persona. 89.47% Valores de la Dirección

14. Tengo claridad sobre los indicadores que definen el éxito de mi área. 89.47% Sistema Formal DC
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Preguntas con menor nivel de favorabilidad 

En el caso de las preguntas con el menor nivel de favorabilidad, se ubican dentro del 

rango del 44% al 56% de nivel de favorabilidad, tal como se muestran los resultados en 

la Tabla 23. En este grupo de preguntas encontramos mayor presencia de aquellas que 

van referidas a las dimensiones de Sistema Formal de Dirección y Control, Misión 

Externa, Estrategia y Saber Distintivo. Coincidentemente la dimensión con menor nivel 

de favorabilidad son Sistema Formal de Dirección y Control con 66.5%, seguida de Saber 

Distintivo con 69.1% y en tercera ubicación Estrategia con 69.7%. 

Al igual que en el acápite anterior, un hallazgo importante es que, de las nueve preguntas 

de menor puntaje, seis de ellas pertenecen a las dimensiones que están orientadas a 

aquello que reciben los clientes por parte de la empresa. 

En ese sentido en la dimensión Estrategia los colaboradores consideran que existen 

oportunidades de negocio que no se están aprovechando y que el equipo de la fuerza de 

ventas no está siendo eficaz. Con respecto a la dimensión de Saber Distintivo, los 

colaboradores consideran que existen necesidades no atendidas en capacitación y 

entrenamiento para ser efectivos en sus roles, así como mayor foco en la documentación 

y construcción de conocimiento organizacional referidos a aprendizajes, buenas prácticas 

y experiencias. Finalmente, en la dimensión de Misión Externa, se encuentran indicios 

que existen oportunidades para educar al cliente en el uso del servicio que SITEL ofrece. 

Adicionalmente en la dimensión de Sistema Formal de Dirección y Control (que es 

evaluada como la dimensión de menor favorabilidad con 66.5%), los colaboradores 

identifican áreas de oportunidad en la certeza y precisión de los presupuestos comerciales 

y de ventas, asimismo son críticos acerca del cumplimiento de gastos administrativos 

respecto al presupuesto y algunos colaboradores opinan que los sistemas de control 

financiero no están realizando un seguimiento exhaustivo al desempeño financiero del 

negocio. 
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Tabla 23. Preguntas con el menor nivel de favorabilidad de Encuesta Octógono 

Fuente: elaboración propia 

8.8. Conclusiones de la entrevista de diagnóstico 

Posteriormente a la entrevista de diagnóstico, se conversó acerca de la utilidad de la 

información recolectada y presentada a través de los resultados de la Encuesta Octógono. 

En ese sentido, la conclusión fue que la información había sido de alta utilidad, ya que 

permitía identificar con mayor precisión las problemáticas actuales de la empresa SITEL, 

como también identificar aquellas fortalezas y avances en la gestión con los 

colaboradores. 

 Como punto importante, también se mencionó que los resultados de la Encuesta 

Octógono ayudaron a identificar la medida en que las opiniones, que en el día a día se 

recogían de manera individual, representaban en el sentir general de los colaboradores; 

por lo que permitía priorizar los tópicos que son de interés general. 

De acuerdo a los resultados, la Gerencia General de SITEL identificó los siguientes 

aspectos a trabajar de manera inmediata: 

 Mejorar la dimensión de Sistema Formal de Dirección y Control. En primer lugar 

asegurar que todos los colaboradores puedan entender los programas de incentivos 

y promociones, respecto a su funcionamiento, criterios de evaluación e impacto 

en las decisiones de personal. En segundo lugar, realizar una revisión de los 

procesos de seguimiento financiero y gastos administrativos, identificando 

posibles problemas e involucrando a los colaboradores para la mejora de estos 

procesos. 

 Fortalecer la dimensión Saber Distintivo, a través del diseño y la implementación 

de programas de formación y capacitación al personal. Asimismo, realizar la 

documentación de manuales de procedimientos, casos de éxito y aprendizajes para 

fortalecer el nivel de conocimiento organizacional. 

PREGUNTAS CON MENOR NIVEL DE FAVORABILIDAD % FAV DIMENSIÓN

76. Considero que en esta empresa “el cliente siempre tiene la razón” 44.74% Misión Externa

23. Considero que los presupuestos comerciales y de ventas son acertados. 44.74% Sistema Formal DC

24. Considero que los gastos administrativos se ajustan al presupuesto. 50.00% Sistema Formal DC

10. Considero que existen oportunidades de negocio que no se están aprovechando. 50.00% Estrategia

16. Los sistemas de control financiero de la empresa realizan un seguimiento exhaustivo al 

desempeño financiero de los negocios.
52.63% Sistema Formal DC

78. Considero que hemos perdido conexión con las necesidades de nuestros clientes y 

consumidores.
54.06% Misión Externa

42. En esta empresa los colaboradores reciben el entrenamiento y capacitación requerida para 

ser efectivos en sus roles y funciones.
55.26% Saber Distintivo

43. En esta empresa se documentan los aprendizajes, experiencias e innovaciones generados 

por los trabajadores.
55.26% Saber Distintivo

8. Considero que la fuerza de ventas de nuestra empresa es eficaz. 55.26% Estrategia
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 Fortalecer la dimensión de Estrategia, a través de la comunicación clara de la 

eficacia de la estrategia y las ventajas competitivas de los productos y servicios 

de la empresa. En ese sentido será importante comunicar los avances y logros en 

la implementación de planes, proyectos e indicadores de negocio. Asimismo, tener 

espacios participativos para integrar y recibir la opinión de los colaboradores. 
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CONCLUSIONES 

Como parte final de este estudio de investigación, analizaré los resultados obtenidos en 

cada una de las etapas, partiendo de la hipótesis formulada, para finalmente generar 

conclusiones acerca del trabajo realizado. 

Recordemos que la hipótesis del trabajo de investigación es evaluar la utilidad del diseño 

y aplicación de una Encuesta basada en el Modelo del Octógono que se constituya como 

herramienta complementaria para el diagnóstico organizacional, basado en esta 

metodología. 

Acerca del objetivo de la encuesta 

La Encuesta Octógono al estar modelada a partir del Modelo del Octógono, se favorece 

de su enfoque antropocéntrico, incorporándolo en su propio diseño y estructura. En ese 

sentido, ésta encuesta se constituye en una herramienta que está orientada a la 

identificación de posibles problemas no operativos dentro de la organización, es decir nos 

referimos a los problemas humanos.  

Esto quiere decir que nos ayuda a entender en qué medida los colaboradores pueden estar 

percibiendo su nivel de contribución al propósito y objetivos de la organización, 

considerando sus motivos, motivaciones y aprendizajes. 

Acerca de la estructura y alcance de la encuesta 

La estructura de la encuesta considera los tres niveles y las nueve dimensiones que 

considera el Modelo del Octógono, por lo que su diseño de estructura y alcance cubre en 

gran medida las necesidades que podrían estar necesitando algunas empresas, dada la 

carencia actual de diagnóstico enfocados en la persona.  

Es decir, es usual encontrar herramientas centradas en los niveles de Eficacia y 

Atractividad, mas no en el nivel de la Unidad. 

Acerca de su utilidad como herramienta complementaria de diagnóstico 

organizacional 

La Encuesta Octógono es de utilidad en los procesos de diagnóstico organizacional como 

una primera aproximación, una hoja de ruta para un primer ejercicio exploratorio acerca 

de la organización. 

La Encuesta Octógono por su diseño y metodología se beneficia de las técnicas 

estadísticas y métodos cuantitativos de análisis, permitiendo obtener los resultados con 

precisión, agilidad y rapidez. 
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Los atributos de agilidad y rapidez están muy asociados a las herramientas usadas en el 

proceso de aplicación de la Encuesta Octógono, ya que su diseño y estructura es 

fácilmente escalable a distintas plataformas tecnológicas y digitales. 

La precisión está asociada a que el proceso de encuesta a los colaboradores haya 

considerado una muestra que asegure la validez estadística necesaria para que las 

opiniones de los colaboradores encuestados sean representativas de la población total. En 

ese sentido los resultados permitirán mapear con mayor seguridad los temas a indagar. 

En conclusión, ésta aproximación inicial permite identificar posibles problemáticas y 

aspectos sobre los cuáles puede ser importante sostener conversaciones de diagnóstico 

organizacional. 

Acerca de las mejoras a la herramienta 

Una mejora a la herramienta podría estar enfocada a seguir realizando mayores 

aplicaciones de la Encuesta Octógono a fin de identificar la correlación que tienen los 

resultados de algunas preguntas de la encuesta, una hipótesis es que podría reducirse la 

cantidad de preguntas manteniendo aquellas que sean más representativas de la 

dimensiones, asimismo existen algunas preguntas que por los resultados parecieran no 

tener mayor diferenciación para los encuestados, siendo redundantes para el análisis. 

En conclusión, a la luz de la aplicación práctica, consideramos que el cuestionario se 

puede simplificar y ajustar al tipo de empresa de que se trate. 

Acerca de la necesidad de interpretación con el nivel Directivo 

Como ya hemos mencionado anteriormente, la Encuesta Octógono tiene una clara utilidad 

como herramienta complementaria de diagnóstico organizacional, sin embargo, aunque 

metodológicamente pueda recabarse información de los colaboradores y generar análisis 

estadísticos de la información, recién cobrará relevancia e importancia real cuando se 

establezcan los diálogos con el equipo directivo. 

En esta investigación se demuestra que es en la etapa de discusión de los resultados donde 

se logra identificar claramente las evidencias y situaciones que debe gestionarse mejor. 

Por lo tanto a partir de los resultados obtenidos por la Encuesta Octógono, es necesario 

orientar la discusión con el nivel directivo para explorar la existencia de determinados 

problemas y  evaluar las alternativas de solución de estas distintas problemáticas que 

ocurren en las organizaciones.
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