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DESCRIPCIÓN: El presente proyecto tiene como finalidad mostrar el estudio 
realizado en el área de preventas de una entidad financiera, que presenta una 
serie de inconvenientes que traen como resultado, un alto grado en la deserción 
laboral del grupo e inconformidades con respecto a diversos factores del clima 
organizacional que se reflejan directamente en su desempeño e incumplimiento de 
metas y objetivos trazados por la compañía.  
 
Para responder a esta necesidad se realizó un análisis de clima organizacional 
como también un estudio  de métodos y tiempos con el fin de evaluar la situación 
actual presente en el área de preventas y de esta manera, identificar y disminuir 
las principales causas que afectan el desempeño de los funcionarios en sus 
labores diarias, brindando soluciones prácticas y efectivas que permitan mejorar el 
cumplimiento objetivos. 
 
 



METODOLOGÍA: El método desarrollado para realizar el plan de mejoramiento en 
el área de preventa de la empresa, corresponde a un estudio descriptivo, que tiene 
como propósito principal obtener detalle de las causas que generan la deserción 
laboral y la gestión ineficaz en los procesos, para así encontrar una solución a 
esta problemática, es necesario conocer, entender y analizar la percepción de los 
actuales y algunos exfuncionarios del área, al igual que el desarrollo operativo de 
los procesos de trabajo directo o indirecto en el área, seguido de las posibles 
soluciones que ayudan a contrarrestar el impacto de estas causas. 
 
Para conocer la percepción y opinión de los funcionarios, se utilizó una 
metodología de entrevista que permita establecer una visión profunda de la 
problemática presentada y de ayuda para lograr insumos suficientes para el 
desarrollo del presente proyecto. 
 
Para conocer los indicadores que miden la gestión, eficiencia y eficacia de los 
procesos operativos realizados en el área, se utilizara un estudio de métodos y 
tiempos con el fin de optimizar la gestión en los procesos del área.  
 
CONCLUSIONES: 
 
Las teorías sobre el clima organizacional analizadas en el transcurso del proyecto 
permiten entender los diferentes conceptos y usos que se dan dentro de las 
organizaciones, y se convierten en una importante herramienta en localización de 
problemas y mejoramiento de los mismos.  Es importante que las organizaciones 
realicen estudios periódicos que ayuden a detectar la situación actual del grupo de 
trabajo y de los procesos que allí se realizan, para así detectar falencias que estén 
perjudicando el normal funcionamiento de las actividades.  
 
Un adecuado clima organizacional es una herramienta directa que permite 
identificar problemas que surgen en el área evaluada, adicionalmente permite una 
mejora continua en el desempeño de las actividades, incremento de la 
productividad y de esta manera brindar a la compañía un mayor crecimiento 
reflejado en rendimientos y cumplimiento de resultados.   
 
Estandarizar los procesos del área de preventas brinda al empleado precisión y 
seguridad en sus acciones, de tal manera que reduce tiempos innecesarios de su 
jornada laboral, al igual que disminuye los errores presentados por repetición en 
sus labores diarias.  De igual manera y con la ayuda de un supervisor se 
determinará la eficaz atención a los requerimientos recibidos por parte del cliente, 
cumpliendo así con los tiempos establecidos y garantizando un control adicional 
en los procesos del área, adicionalmente la disminución de tiempos en reprocesos 
y devoluciones realizadas por otras áreas, por otra parte la participación de dicho 
supervisor permite que su grupo de trabajo tomen costumbres y adquieran 
experiencia con base en la formación dada por el mismo. 
 



Optimizar la gestión en los procesos del área de preventas y mejorar el clima 
organizacional, le permitirá a la compañía cumplir con la totalidad de 
requerimientos, metas, proyecciones y demás indicadores de cumplimiento.  
 
Conforme a las necesidades de mejora que busca la compañía para el área de 
preventas, es necesario disminuir la alta rotación de personal, para lo cual se 
atacan parámetros que inciden directamente en la inconformidad presentada por 
los funcionarios del área en miras de aumentar su grado de satisfacción y producir 
así una mayor productividad y atención al cliente.  Es de resaltar que las 
necesidades y percepciones de los individuos son diferentes, por ello se debe 
ofrecer una satisfacción acorde a cada una de las necesidades y expectativas de 
cada uno de ellos.  
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