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1. Introducción 

 

En el sector de tecnología se aprecia de manera empírica que los empleados 

pasan por muchas empresas a lo largo de su vida profesional. Pareciera que la 

estabilidad laboral no es muy común en este sector. Para ilustrar estas inquietudes 

el presente trabajo revisa una organización llamada Nexsys de Colombia S.A. 

dedicada a la distribución mayorista de software en Colombia. Esta organización 

es muy característica de esta industria por cuanto es la tercera compañía más 

importante en ventas del sector de productores y distribuciones de software según 

la Revista Dinero1. Para obtener una mayor información de la compañía se puede 

revisar el anexo no. 1. 

 

La rotación de personal ha sido uno de los temas más estudiados a lo largo del 

tiempo, su importancia radica en que su presencia supone un malestar 

organizacional. Algunos estudios refuerzan esta idea al revisar el alto costo de la 

rotación de personal dentro de las empresas como Taylor (1993). El presente 

trabajo pretende revisar de manera descriptiva cómo es la rotación de personal en 

una empresa característica del sector de tecnología.  

 

Para analizar la rotación de personal en la organización, se hace uso de los 

conceptos de la demografía organizacional, entendida como la descripción de la 

organización en términos de variables demográficas como edad, género, 
                                                 
1 Revista Dinero, Edición 159, Junio 14 de 2002 
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antigüedad, formación, nivel salarial, etc.  Esta visión de la organización permite 

entender la forma cómo se encuentra constituida la organización,  así como 

también brinda elementos de análisis sobre la evolución de la empresa con el 

paso del tiempo 

 

Al estudiar la rotación de personal, se busca, más que explicar la causa de la 

presencia de este fenómeno en la organización, se pretende brindar elementos de 

información que permitan conocer y describir cómo ha sido su evolución y 

entender cómo se ha dado este proceso al interior de la empresa.  
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2. Objetivos  

2.1. Objetivo General 

 

- Describir la rotación de personal en Nexsys de Colombia S.A. a través de 

las herramientas de demografía organizacional. Dentro de estas 

herramientas se encuentra la medición de la antigüedad promedio y el 

coeficiente de variación, el análisis de empleados por años de ingreso a la 

empresa, la proporción de empleados por antigüedad y la aplicación del 

modelo de evolución de la organización. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

- Revisar las bases teóricas de la demografía organizacional como 

herramienta a emplear en el estudio de la organización. 

- Revisar la relación existente entre el fenómeno de rotación de personal con 

otras características de la organización como género, edad y nivel salarial, 

así mismo, revisar la evolución de la organización a través de las anteriores 

características. 

- Establecer de manera instrumental, una metodología para que la 

organización replique este análisis en los diferentes países donde Nexsys 

tiene presencia. 
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3. Marco Teórico 

 

3.1. Rotación de personal 

 

La rotación de personal es un fenómeno presente en todas las organizaciones, 

puede definirse como el número de empleados que abandonan la empresa en un 

determinado período de tiempo (Horrigan, 1979). La valoración de su presencia ha 

sido diversa a lo largo del tiempo, aunque ha contado con una mayor connotación 

negativa. Desde Fayol (1949), la rotación de personal se ha visto como un 

elemento no deseado en una empresa, en sus enunciados Fayol planteaba como 

ideal la “estabilización del personal”, haciendo alusión a que la rotación de 

personal era un síntoma de problemas en la organización. Esta percepción de la 

rotación como un mal en la empresa ha sido reforzada desde entonces por 

múltiples autores donde se pueden encontrar trabajos como los de Creery (1986), 

Campbell (2002) o Hacker (2003), en donde se revisa el alto costo que tiene para 

la organización contar con una situación acentuada de rotación de personal. Sin 

embargo, algunos autores como Bluedorn (1982) han planteado que la rotación de 

personal no es mala o buena en sí, sino que dependiendo del tipo de la 

organización puede convertirse en situación útil para la empresa. Bluedorn plantea 

que la rotación de personal ha sido concebida de manera equivocada por la 

generalidad de los gerentes. 
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Bluedorn pone de manifiesto que una dosis de rotación de personal es necesaria 

para todo negocio por tres razones principales, entre ellas se encuentra que para 

ciertos trabajos donde es muy corta la curva de aprendizaje es más económico 

estar renovando los empleados con el ánimo de pagar salarios bajos, partiendo de 

la base que un empleado con mayor tiempo en la organización y mayor 

experiencia exigirá una mayor compensación por sus servicios. Otra razón 

consiste en que algunas empresas necesitan brindar a su cliente una imagen de 

juventud permanentemente y plantea el ejemplo de los parques temáticos de Walt 

Disney World, en donde las personas de contacto siempre deben ser personas 

jóvenes. En este tipo de cargo la rotación de personal es habitual. Finalmente 

Bluedorn indica que la llegada de personal nuevo a la organización impulsa el 

cambio y la innovación, lo cual puede oxigenar el trabajo en la empresa. 

 

Aunque es muy discutible indicar cuál es la rotación de personal ideal para una 

organización, es cierto que su presencia trae consigo unas consecuencias en 

costos muy importantes. Los costos derivados de la rotación de personal pueden 

clasificarse en dos tipos: directos e indirectos según Creery (1986). Los costos 

directos de la rotación de personal tienen que ver con lo que la empresa debe 

hacer para ocupar la vacante vigente. Esto incluye asumir costos de publicidad, 

entrevistas, gastos de reacomodación, beneficios para el nuevo empleado, 

supervisión y entrenamiento. Los costos directos bajo esta clasificación son 

solamente la punta del iceberg con respecto a los costos indirectos, estos a su vez 

incluyen la falta de productividad del nuevo empleado, así como otros elementos 
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reflejados que van desde la insatisfacción del cliente y equivocaciones en sus 

tareas hasta costos legales por fraudes.  

 

En la valoración del costo de la rotación de personal existen muchos estudios que 

orientan sobre cómo debe valorarse, por un lado Campbell (2002) indica que el 

costo corresponde al 30% del valor del salario de un empleado en el año tomando 

como base un estudio realizado por la American Management Association. Otros 

estudios, entre ellos el de Taylor (1993), indican que la rotación de personal tiene 

un costo mucho mayor al considerar otros elementos como la falta de 

productividad originada por el proceso natural de adaptación del nuevo empleado 

a su posición. Estos costos totales se estiman en 1.2 a 2.0 veces el salario de un 

empleado anualmente. Bajo esta perspectiva se puede concluir que la rotación de 

personal puede costar de manera muy relevante y debe ser asumido por la 

organización.  

 

Con la anterior revisión teórica se puede definir la alta importancia que tiene el 

estudio de la  rotación de personal en cualquier organización. 

 

3.2. Demografía organizacional 

 

Para abordar el estudio de la rotación de personal existen muchas herramientas, 

para el caso del presente trabajo, se utilizarán los conceptos derivados de la 

demografía organizacional. 

6 



 

En 1983, Jeffrey Pfeffer, planteó en su escrito Organizational Demography2, los 

lineamientos principales de esta corriente de pensamiento en el estudio de las 

organizaciones. 

 

Pfeffer plantea que es posible utilizar los conceptos de la demografía con el ánimo 

de describir una organización. Repasando el concepto de demografía (Encarta, 

2002) se encuentra que es “el estudio interdisciplinario de las poblaciones 

humanas. La demografía trata de las características sociales de la población y de 

su desarrollo a través del tiempo. Los datos demográficos se refieren, entre otros, 

al análisis de la población por edades, situación familiar, grupos étnicos, 

actividades económicas y estado civil; las modificaciones de la población, 

nacimientos, matrimonios y fallecimientos; esperanza de vida, estadísticas sobre 

migraciones, sus efectos sociales y económicos; grado de delincuencia; niveles de 

educación y otras estadísticas económicas y sociales.”3 

 

La demografía organizacional hace uso de variables como el género, la edad, la 

fecha de ingreso, el nivel salarial, el estado civil, la formación educativa 

profesional. A través de ellas, así como del paso del tiempo, se busca describir 

                                                 
2 Organizational Demography. By: Pfeffer, Jeffrey., Research in Organizational Behavior, 1983, 
Vol. 5, p299, 59p. 
 
3 "Demografía" Enciclopedia Microsoft® Encarta® en línea 2002, http://encarta.msn.es © 1997-
2002 Microsoft Corporation. 
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diferentes procesos organizacionales como pueden ser los siguientes (Pfeffer, 

1983): 

- Identificación y desarrollo de cohortes. 

- Distribución de autoridad. 

- Movilidad de los empleados. 

- Interacciones entre empleados. 

- Esquemas de control. 

- Desempeño, innovación y adaptación al cambio. 

 

La demografía organizacional ha sido empleada a lo largo de diversos estudios 

confrontando su alcance y utilidad. En la mayoría de estudios en los cuales se 

utiliza la demografía organizacional como respaldo teórico, se pretende brindar 

una descripción completa a una situación particular en una empresa. De ninguna 

manera la demografía organizacional trata de explicar las razones o causas de un 

fenómeno, aunque algunos estudios procuran hacerlo. 

 

Barbara Lawrence (1997) revisa a cabalidad los postulados de demografía 

organizacional planteados por Pfeffer (1983). Lawrence reconoce dos beneficios 

asociados con esta disciplina, el primero de ellos corresponde al uso de variables 

descriptivas, es decir, emplear atributos propios de la organización para ilustrar 

situaciones o fenómenos de manera clara y concreta. Por otro lado, Lawrence 

destaca la facilidad para emplear la metodología. La suma de estos dos beneficios 
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hace de la demografía organizacional una herramienta útil, sencilla y de fácil 

aplicación a la hora de estudiar cualquier tipo de organización. 

 

Ahora bien, Lawrence también cuestiona el alcance de la metodología, si bien, es 

útil y fácil de emplear, su gran desventaja radica en que su alcance no pasa de ser 

exploratorio y descriptivo, es decir, al referirse a cualquier situación en la 

organización no se pueden hacer inferencias sobre causalidad. Para explicar la 

razón de los fenómenos de la empresa es necesario emplear teorías 

complementarias de análisis organizacional. 

 

Al revisar el trabajo de Wagner y Pfeffer (1984), ellos plantean el concepto de 

cohorte o grupo bajo el cual, proponen que cuando una serie de personas 

ingresan a una organización en la misma fecha o comparten elementos 

aglutinadores importantes, es menor la rotación de personal en ese grupo. 

Lawrence cuestiona esta investigación, e indica que la diversidad de grupos y la 

rotación de personal pueden ser explicados por la teoría de comunicación y 

conflicto, por cuanto, cuando la diversidad de un grupo aumenta, la comunicación 

dentro del grupo puede ser más difícil, generando conflictos y por ende 

aumentando la rotación de personal. 

 

La posición teórica de Lawrence es muy válida y por tal razón en el presente 

trabajo se usa la demografía organizacional de manera descriptiva para revisar el 

concepto de la rotación de personal en un caso concreto de una empresa 
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mayorista de software en Colombia. Algunas razones sobre la presencia del 

fenómeno se plantearán como directrices para continuar con el análisis de la 

rotación de personal en estudios futuros, más no como ideas concluyentes del 

presente trabajo.  

 

El tema de la rotación de personal ha sido estudiado en varias oportunidades a la 

luz de la demografía organizacional, de primera mano se encuentra el estudio de 

Wagner y Pfeffer (1984), el cual, plantea que los grupos de empleados que 

ingresan al mismo tiempo a la organización deben experimentar menos rotación 

de personal que grupos con ingresos a destiempo, debido a que el efecto del 

ingreso común genera unas características propias de interacción que mejoran la 

relación entre las personas, dentro de estas características se encuentra el 

compartir los mismos valores, metas y creencias organizacionales. Aunque el 

estudio solo revisa el concepto de la diversidad de grupos, plantea líneas de 

investigación posteriores como son estudiar la relación entre la promoción de los 

grupos y la rotación de personal, así como también investigar el proceso de 

comunicación entre grupos. 

 

En un estudio posterior Pfeffer junto a O´Reilly III (1987) refuerza su concepto de 

diversidad de grupos en relación con la rotación de personal. En esta investigación  

los autores emplean la demografía organizacional en un contexto diferente 

(Rotación de personal de enfermeras), cruzando su análisis con elementos del 

entorno como la tasa de desempleo presente en el momento, la situación 
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económica presente, el grado de sindicalización de las enfermeras. En su estudio 

validan su hipótesis general que a mayor diversidad dentro de los grupos de 

enfermeras mayor es la rotación de personal. 

  

Elvira y Cohen (2001) revisan la relación existente entre la rotación de personal y 

el género medido en los diferentes niveles de la empresa. Su trabajo encuentra 

que la distribución de género afecta la rotación de personal dependiendo del nivel 

que se evalúe. Encuentra que las mujeres en todos los niveles, son menos 

propensas a abandonar la organización cuando más mujeres están empleadas en 

su mismo nivel. Caso contrario ocurre con las mujeres cuando se encuentran en 

niveles inferiores y sus superiores son mujeres que cuentan con una mayor 

participación en el nivel superior o ejecutivo. Para los hombres el efecto de la 

participación solo es relevante en el nivel ejecutivo, en donde a mayor 

participación masculina se genera una menor rotación masculina de personal. El 

trabajo de Elvira y Cohen brinda mucha claridad sobre la relación existente entre 

género y rotación de personal, además ofrece una línea de investigación para 

quienes deseen seguir estudiando el tema. Ellas proponen seguir el estudio 

revisando los niveles de promoción y la concentración de poder como elementos 

que afectan la rotación de personal. 

 

Haveman (1995) presenta un trabajo muy profundo sobre la rotación de personal 

en las organizaciones, para Haveman, la rotación de personal puede ser medida a 

través de un concepto llamado tiempo de servicio o más conocido como 
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antigüedad. Este aporte es muy valioso por cuanto permite a través de una 

variable conocida y común, perfilar cómo es la rotación de personal en una 

empresa. La antigüedad es definida por Haveman como el tiempo desde que la 

persona se vincula a la empresa. En su estudio, revisó dentro de un grupo de 

grandes empresas, cómo había sido el comportamiento de la rotación de personal 

luego de la ocurrencia de fenómenos como creación, disolución, fusión y 

adquisición de empresas. Con este marco, Haveman encontró relaciones muy 

fuertes entre estas situaciones y la rotación de personal, plasmando sus 

conclusiones en un modelo ecológico en donde se indican las interacciones entre 

el comportamiento de personal en una empresa (ingresos y egresos de personal, 

promedio y dispersión de antigüedad) en referencia al suceso particular que 

aqueja a una empresa como puede ser por ejemplo su fusión con una empresa de 

tamaño mucho menor y con personal más joven. Haveman orienta futuras 

investigaciones hacia la búsqueda de relaciones entre la dinámica empresarial y 

factores como el género, raza o edad de la empresa.  

 

3.3. Nóminas de personal 

 

El estudio de un fenómeno como la rotación de personal requiere de un 

mecanismo sencillo y fácil de manejar para que pueda ser realizado por cualquier 

profesional sin necesidad de contar con una alta formación en estadística. Una 

posibilidad corresponde a las nóminas de personal. Toda organización debe 

manejar un registro del personal que labora en ella, con esta información ya se 
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pueden obtener resultados interesantes en el estudio de la organización. En un 

estudio de Ruiz (2002) las nóminas de personal son la base que permiten analizar 

diferentes tópicos de varias organizaciones en Colombia. Ruiz indica que las 

nóminas de personal son muy importantes para la demografía organizacional y se 

constituyen en una herramienta muy útil por dos razones, la primera asociada a 

que todas las organizaciones cuentan con este tipo de información, es decir, toda 

empresa cuenta con los datos de su personal, así que es fácil recopilar la 

información. Por otro lado la calidad de la información es muy buena por cuanto es 

mandatario por el régimen laboral y fiscal contar con este tipo de datos 

actualizados y en perfecto orden.  

 

Esta herramienta es más valiosa cuando se tienen dos cortes de nómina, es decir, 

dos nóminas con fechas diferentes, porque se puede describir y analizar cómo ha 

sido la evolución de la organización a lo largo del tiempo. Sin importar que tan 

pequeña sea la separación entre los cortes, el cambio se puede percibir en la 

organización y es posible inducir la dinámica que tuvo en este período de tiempo, 

como lo plantea Ruiz. 

 

Al revisar el trabajo de Ruiz (2002), el autor propone un modelo que fácilmente 

permite determinar cómo ha sido la evolución de una organización entre dos 

momentos en el tiempo. El Modelo de Evolución de la Organización plantea que 

se deben calcular para cada corte el promedio de la edad de los empleados, así 

como también el promedio de la antigüedad de los empleados en la organización. 
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El modelo de Ruiz indica que pueden ocurrir cuatro tipos de evolución, una 

primera llamada vegetativa, según la cual, se mantienen los empleados de la 

organización con pequeños movimientos en su interior, se puede percibir si de un 

corte a otro aumenta la antigüedad promedio y la edad promedio. Otro tipo de 

evolución corresponde a la renovación, éste se presenta cuando se aprecia un alto 

ingreso de empleados jóvenes a la organización junto con el retiro de los mas 

veteranos, se puede encontrar si disminuye la antigüedad promedio al igual que la 

edad promedio. Un tercer tipo de evolución denominado promoción, acontece si 

las personas son promovidas dentro de la organización y sus reemplazos son 

personas jóvenes, se presenta cuando  aumenta la antigüedad promedio y 

disminuye la edad promedio. Finalmente se tiene el tipo de evolución llamado 

contratación externa o experiencia externa, se presenta cuando se vinculan a la 

empresa personas de mayor edad y experiencia, se puede percibir si aumenta la 

edad promedio y disminuye la antigüedad promedio.  

 

El anterior modelo es muy fácil de utilizar puesto que no se requieren mayor 

información para su aplicación. Ahora bien, el modelo gana en análisis cuando se 

vinculan variables jerárquicas así como variables funcionales, de esta manera se 

puede hacer una revisión vertical y horizontal de la organización.  

 

Teniendo en cuenta que la medición de la antigüedad promedio es una forma de 

determinar cuál es el comportamiento de la rotación de personal en una 

organización, Haveman (1995), el presente trabajo que analiza este fenómeno, se 
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enriquece con la aplicación de este modelo, por cuanto permite entender mucho 

mejor, cuál ha sido la evolución de la organización. 
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4. Definición del instrumento para medir la rotación de personal 

 

En Nexsys de Colombia S.A. se cuenta con un estricto control del personal como 

en cualquier organización que cumpla con los mandatos legales en términos 

laborales y fiscales. Esta situación facilitó la obtención de dos cortes de nóminas 

de personal. Las fechas de las nóminas corresponden a octubre de 2001 y enero 

de 2003. Aunque el tiempo que las separa no es muy grande, con esta diferencia 

mayor a un año es posible revisar cómo ha sido la evolución de la organización. 

 

Las nóminas de personal cuentan con las siguientes variables para cada 

empleado de la empresa: 

- Fecha de corte. 

- Código de nómina. 

- Fecha de nacimiento. 

- Fecha de ingreso. 

- Género. 

- Estado civil.  

- Nivel Salarial, indica el tipo de compensación que recibe el colaborador, se 

encuentra codificado entre 1 y 10, siendo 1 el mínimo y 10 el máximo 

salario existente. 

- Posición, indica el tipo de cargo que tiene cada empleado, en Nexsys de 

Colombia S.A. existen 12 tipos de cargos y cada uno tiene asociado un 

nivel salarial. 
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- Área, indica la distribución funcional de la organización, en Nexsys de 

Colombia S.A. existen 8 áreas funcionales diferentes. 

- Preparación académica, indica la formación educativa con que cuenta cada 

empleado. 

 

Con los anteriores datos no es posible realizar todos los análisis requeridos, por tal 

razón es preciso calcular otras variables como las siguientes: 

 

- Edad, esta variable es calculada como la diferencia entre la fecha actual y 

la fecha de nacimiento de cada empleado. 

- Años de edad, para calcular esta nueva variable se trunca la parte entera 

de la variable edad medida en años, con esto se puede conocer cuantas 

personas tienen un número determinado de años de edad. 

- Año de ingreso, con esta variable se extrae de la fecha de ingreso el valor 

correspondiente únicamente al año de ingreso. Esto permitirá analizar el 

comportamiento de la organización con el paso de los años. 

- Antigüedad, esta variable es equivalente a la diferencia entre la fecha actual 

y la fecha de ingreso a la organización. 

- Años de antigüedad, es necesario para encontrar esta variable, calcular la 

parte entera de la variable antigüedad medida en años. Con esta nueva 

variable es posible describir la organización por el número de personas que 

cuentan con determinado número de años en la empresa. 
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- Tipo de nivel salarial, a través de esta variable se aglutinan los 

colaboradores según el tipo de nivel salarial que perciben. Se definieron 3 

categorías de nivel salarial: bajo, medio y superior. Para el nivel salarial 

bajo se consideraron todos los empleados con niveles salariales entre el 

primer y tercer nivel. Para el nivel salarial medio, se incluyeron los niveles 

cuarto a sexto y en el nivel salarial superior se tuvieron en cuenta los 

niveles séptimo a décimo. 

 

Con la obtención de las anteriores variables se tiene completa la base de 

información para realizar el análisis descriptivo de la rotación de personal en 

Nexsys de Colombia S.A.  

 

En la presentación de la información descriptiva de la rotación de personal en la 

organización, se trabajan diferentes esquemas entre, ellos son: 

 

- Número de empleados. 

- Número de empleados según el año de ingreso. 

- Antigüedad promedio, desviación estándar de antigüedad y coeficiente de 

variación de antigüedad. 

- Porcentaje de empleados por duplas de años de antigüedad. 

- Modelo de evolución revisando comportamiento de la antigüedad promedio 

y edad promedio. 
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Los anteriores esquemas se presentan para diferentes variables de la 

organización como son el género, el nivel salarial y el área funcional. De esta 

forma se analiza progresivamente cómo ha sido la rotación de personal vista a 

través de las diferentes variables. 
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5. Presentación de resultados 

 

5.1. Generalidades 

 

Nexsys de Colombia S.A. es una organización fundada en 1988, como la mayoría 

de las empresas de su sector es una empresa muy joven, lo que se ve reflejado en 

su desarrollo de plena formación organizacional. Los dos cortes con que se 

cuentan, octubre de 2001 y enero de 2003, permiten revisar cómo ha sido su 

evolución. Para el análisis de rotación de personal en la organización se tienen en 

cuenta las principales variables de las nóminas de personal, estas son: Género, 

tipo de edad, tipo de nivel, tipo de antigüedad, área funcional y posición. 

 

En el primer corte la empresa contaba con 61 empleados, en el segundo corte la 

empresa aumentó sus empleados llegando a 67 colaboradores. Sin embargo, lo 

anterior no significa que de un período al otro hayan ingresado solo seis personas, 

la realidad indica que durante los dos cortes se retiraron 13 personas e ingresaron 

19 personas, dando un crecimiento neto de 6 empleados en la organización.  

 

Para encontrar la anterior información se requiere graficar para cada corte el 

número de empleados según el año de ingreso a la empresa, con esto se obtiene 

una distribución de cuales empleados de la organización permanecen aún con su 

trabajo. Este tipo de gráfica será muy útil para revisar y describir cómo ha sido la 

rotación de personal durante el período comprendido entre el 2001 y el 2003. Si 
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bien no se cuenta con las nóminas de personal para mirar cómo ha sido el número 

de empleados año tras año, este tipo de gráfica brinda mucha información para 

revisar cuál es el perfil de empleados que han abandonado la organización así 

como también cuál es el perfil que más le interesa reclutar a la empresa. Gráfico 1. 

0.0
2.0
4.0
6.0
8.0

10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0

2001-10 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 5.0 7.0 18.0 12.0 11.0
2003-01 1.0 1.0 2.0 1.0 5.0 4.0 12.0 12.0 10.0 11.0 8.0

 1,991  1,992  1,994  1,995  1,996  1,997  1,998  1,999  2,000  2,001  2,002  2,003 

Empresa Nexsys de Colombia S.A.

Cuenta de Empleados

Año de Ingreso

Corte

Gráfico 1. Número de empleados según el año de ingreso. 

 

Para entender el gráfico anterior, puede mirarse por ejemplo que para el primer 

corte del 2001, se encontraban trabajando en la empresa 7 personas que 

ingresaron en el año 1998. En el segundo corte del 2003 se aprecia, que de esas 

7 personas que estaban en el 2001, tan solo quedan 4 personas vinculadas en el 

2003. Esta situación refleja el retiro de 3 personas que habían ingresado en 1998 

a la organización. 
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Al revisar el gráfico 1 debe destacarse que en el período estudiado, se presentó 

un importante número de retiros pertenecientes a empleados que ingresaron en 

los años 1998 y 1999. Como se puede apreciar, la empresa sufrió un crecimiento 

en personal muy importante en los años 1998 y 1999. Los retiros de personal de 

esos años hacen pensar que los procesos de selección no fueron totalmente 

adecuados. Vale la pena resaltar que a finales del año 2000 la empresa sufrió un 

cambio de gerente general, lo que definitivamente marca profundamente las 

directrices de la empresa, aún más por la juventud y el tamaño de esta empresa. 

 

Otro elemento del análisis corresponde a la antigüedad de los empleados en la 

empresa. Revisando a Haveman (1995), el fenómeno de la rotación de personal 

puede ser medido a través de la antigüedad del empleado en la organización. Vale 

aclarar en este punto que al hablar de la antigüedad del empleado se refiere al 

tiempo transcurrido desde el ingreso del empleado a la empresa sin importar en 

cuál dependencia se encuentre o en que área funcional se desempeñe, es decir, 

bajo el modelo de Ruiz (2002) de evolución de la organización, gracias a la 

antigüedad promedio se puede inducir cómo se ha comportado la organización 

entre dos cortes del tiempo. 

 

La empresa cuenta con una antigüedad promedio de 2.7 años en el primer corte y 

de 2.8 años en el segundo corte. Si han transcurrido 1.3 años entre los dos cortes, 

se aprecia que la organización no ha tenido un comportamiento vegetativo, es 
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decir, no se ha envejecido con el paso del tiempo sino que ha mantenido casi su 

antigüedad promedio.  

 

Ahora bien el concepto del promedio no tendría suficiente valor si no se contempla 

el concepto de dispersión en la medición. La dispersión es una medida sobre que 

tan diferentes son los valores que se están estudiando. Otro punto importante a 

tener en cuenta consisten en que el promedio y la dispersión son variables que se 

expresan en una medida determinada lo que no las hace fácilmente comparable 

con otras medidas diferentes, por esta razón es relevante calcular la 

homogeneidad del grupo estudiado. Un indicador de homogeneidad es el 

coeficiente de variación. Calculado como la razón entre la desviación estándar y el 

promedio, permite conocer que tan homogéneo es un grupo determinado. Se 

asume que cuando el coeficiente de variación es menor al 25% se presenta 

homogeneidad entre el grupo estudiado. Una ventaja del coeficiente de variación 

radica en que no se encuentra expresado en términos de ninguna medida, lo cual 

lo hace muy útil al compararla homogeneidad con variables expresadas en 

diferentes medidas. Sin embargo, es importante indicar que cuando se hacen 

análisis numéricos con grupos tan pequeños, un elemento puede distorsionar 

totalmente la medición. En el caso de Nexsys de Colombia S.A. al contar con una 

nómina de personal tan pequeña, cualquier característica de un empleado 

diferente al común del grupo se ve magnificado en los indicadores. 
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Para el caso de la antigüedad en Nexsys de Colombia S.A., su coeficiente de 

variación para el primer corte es igual al 79% y para el segundo corte es el 82%, 

Esto indica que existen empleados de mucha antigüedad así como empleados de 

poca antigüedad en la organización. Esta situación impide ver a la empresa como 

un solo equipo totalmente homogéneo en cuanto antigüedad. Mas bien se puede 

indicar que la organización se encuentra en un proceso de formación liderado por 

la nueva gerencia general y que cuenta con empleados de diferente antigüedad en 

la organización.   

 

Una forma de mirar la edad de la organización consiste en revisar el número de 

empleados por antigüedad medida en años. Una forma más cómoda de entender 

la visión consiste en agrupar a los empleados por duplas de años de antigüedad 

como se aprecia en el gráfico 2.  
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Gráfico 2. Porcentaje de empleados por años de antigüedad 

 

Al revisar la gráfica se encuentra que para el primer corte el 48% de los 

empleados contaba con menos de 2 años de antigüedad, esta medida se reduce 

al 42% en el segundo corte. Es interesante indicar que para el primer corte el 82% 

de los empleados de la empresa contaban con menos de 4 años de antigüedad, 

este indicador es igual al 79% en la segunda muestra. Estos indicadores dan 

muestra de la juventud de la organización y dejan ver el perfil de empleados más 

común en Nexsys de Colombia S.A. En términos de teoría organizacional se ve 

manifiesto un proceso de renovación del personal a nivel general. Esta situación 

puede obedecer al deseo constante de la organización por contar con el personal 

más calificado para desempeñar todos los cargos, aunque también puede reflejar 

una insatisfacción del empleado hacia su patrono, lo cual, lo lleva a optar por otras 

oportunidades laborales. 
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5.2. Género 

 

Al mirar el tema de la rotación de personal a través de otras variables se logra una 

visión mucho más completa de la situación. En términos de género, la 

organización tuvo un cambio importante de un corte al otro. Para el primer corte 

los géneros estaban repartidos de manera equitativa entre hombres (30 

empleados) y mujeres (31 empleadas). Para el segundo corte se presenta una 

desproporción relevante, logrando una mayor participación por parte de las 

mujeres (60%). Esto se da luego de la salida de tres hombres de la empresa junto 

con la llegada de nueve mujeres a la organización. La feminización de la empresa 

es un fenómeno que se hace evidente del anterior análisis. 

 

Estudiando el tema del número de empleados según el año de ingreso, se puede 

encontrar que para el caso de las mujeres el mayor retiro de personal entre cortes 

ocurre en los años 1998 y 1999. Esto aclara lo planteado anteriormente sobre 

estos años como los de mayor número de retiros. Entre cortes se aprecia que 

salieron 6 mujeres e ingresaron 15 mujeres a la organización.  Gráfico 3. 
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Gráfico 3. Número de empleados según el año de ingreso género femenino 

 

Ahora bien, para el caso de los hombres se aprecia una situación similar con los 

empleados que ingresaron en los años 1998 y 1999. Entre cortes se discrimina 

cómo ha sido la rotación de personal, en total se retiraron 7 hombres e ingresaron 

solamente 4, lo cual genera un descenso en la participación de los hombres en la 

organización. El proceso de feminización de la organización se ve acentuado por 

la creciente incorporación a la organización de mujeres, prueba de ello son la 

ausencia de ingresos masculinos en el 2003. Por otro lado, llama la atención que 

de las 6 gerencias de área, 5 son ocupadas por mujeres. Esta situación permite  

confirmar las hipótesis de Elvira y Cohen (2001), las cuales, plantean que la 

rotación de personal es mayor entre las mujeres cuando sus jefas también son 

mujeres. Gráfico 4.  
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Gráfico 4. Número de empleados según el año de ingreso género masculino 

 

Revisando la antigüedad promedio por género se aprecia que en el caso de las 

mujeres disminuye la antigüedad promedio, aumenta la desviación estándar y por 

ende aumenta el coeficiente de variación, caso contrario ocurre con los hombres, 

a quienes aumenta la antigüedad promedio, se mantiene la desviación estándar y 

a su vez disminuye el coeficiente de variación. Estas son el reflejo del ingreso 

mayor de mujeres a la organización, así como el efecto del retiro de hombres de la 

empresa. Con lo anterior se encuentra que la heterogeneidad en la antigüedad 

aumenta en las mujeres y a su vez disminuye en los hombres. 

 

Midiendo el número de empleados por duplas de años de antigüedad se puede 

apreciar que para el género femenino el porcentaje de empleados con menos de 

dos años de antigüedad pasa de 42% en el primer corte a 50% en el segundo 
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corte. Gráfico 5. Caso contrario ocurre con el género masculino, en donde el 

mismo indicador pasa de 53% en el primer corte a 30% en el segundo corte. Esto 

denota una mayor estabilidad en los hombres, no siendo así en el caso de las 

mujeres. De hecho, para los hombres el porcentaje de empleados con antigüedad 

entre dos y cuatro años pasa de un corte al otro del 33% al 48%, es decir, existe 

un proceso estable de los hombres que en el primer corte contaban con menos de 

2 años de experiencia, lo que se ve reflejado en el aumento del 48%. Esta gráfica 

debe mirarse de manera dinámica, por cuanto, la medición de un rango en el 

primer corte evoluciona y se aprecia en el siguiente rango en el segundo corte. 

Gráfico 6. 
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Gráfico 5. Porcentaje de empleados por años de antigüedad género femenino 
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Se confirma lo planteado anteriormente con referencia a una mayor movilidad 

laboral en términos del género femenino. Pareciera que el estilo gerencial de las 

mujeres implica una mayor exigencia hacia las personas de su mismo género, por 

un lado, así como la incapacidad de retener el recurso humano asignado. Esto se 

podrá confirmar cuando se revise por área funcional como es el comportamiento 

de los diferentes indicadores de rotación de personal planteados hasta el 

momento. 
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Gráfico 6. Porcentaje de empleados por años de antigüedad género masculino 

 

5.3. Nivel Salarial 

 

Nexsys de Colombia S.A. es una empresa con una escala salarial definida por 

niveles. Existen 10 niveles diferentes de sueldos y estos se encuentran asociados 
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a los 12 tipos de cargos que puede ocupar un funcionario dentro de la 

organización. Como se aprecia en la Tabla 1, solamente existen dos empleados 

que distorsionan la correcta distribución de posiciones y niveles salariales. 

 

Las posiciones o cargos que merecen una descripción por la especialidad del 

negocio corresponden a Asesor Comercial Junior y Senior, Especialista de 

Producto, Gerente de Producto Junior y Senior, Consultor Técnico y de Negocios y 

Ejecutiva de Canales, corresponden a diferentes posiciones en el área comercial, 

quienes realizan un trabajo más encaminado a la representación de las diferentes 

líneas distribuidas por la empresa.  

11Gerente General10

66Gerente de Área9

1Consultor de Negocios8

66Gerente de Producto Senior7

11Gerente de Producto Senior

33Ejecutiva de Canales 6

83Gerente de Producto Junior

46Consultor Técnico5

25Especialista de Producto 

64Asesor Comercial Senior4

11Consultor Técnico

1212Analista3

87Asesor Comercial Junior2

95Practicante1

Número de 
Empleados en 

2003-01

Número de 
Empleados en 

2001-10
PosiciónNivel Salarial

11Gerente General10

66Gerente de Área9

1Consultor de Negocios8

66Gerente de Producto Senior7

11Gerente de Producto Senior

33Ejecutiva de Canales 6

83Gerente de Producto Junior

46Consultor Técnico5

25Especialista de Producto 

64Asesor Comercial Senior4

11Consultor Técnico

1212Analista3

87Asesor Comercial Junior2

95Practicante1

Número de 
Empleados en 

2003-01

Número de 
Empleados en 

2001-10
PosiciónNivel Salarial

 

Tabla 1. Número de empleados por nivel salarial y posición 
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Con la anterior tabla puede percibir cómo ha cambiado la organización de un corte 

a otro al revisar el número de personas por posición. En primer lugar, se debe 

destacar que la posición que más creció en número de empleados fue la  Gerencia 

de Producto Junior, esto como consecuencia de la evolución del negocio que 

exige profesionales de mayor nivel en un mercado cada vez más competido, esto 

se refuerza con el descenso del número de especialistas de producto (Cargo 

previo a la Gerencia de Producto). Otro cambio importante obedece al crecimiento 

de practicantes en la empresa, cuyo número casi se duplicó de un corte a otro. 

 

Para efectos del análisis de antigüedad se han agrupado en 3 niveles de salario a 

todos los empleados. Esto permitirá revisar de una manera más cómoda cómo es 

el comportamiento de la antigüedad por cada nivel salarial y por ende con su 

jerarquía en la organización.  Los empleados se distribuyeron en el nivel bajo para 

los que pertenecían a los tres primeros niveles, nivel medio para los tres 

siguientes y se denominó nivel superior para los cuatro restantes. 

 

Con esta nueva categorización se puede decir que la organización se encuentra 

constituida en una parte importante por personas de nivel salarial bajo, pasando 

del 41% de los empleados en el primer corte al 45% de los empleados para el 

segundo corte. El nivel medio permanece igual su distribución del 36% del número 

de empleados de la empresa durante ambos cortes. Finalmente, la participación 

de los colaboradores de nivel salarial superior se reduce de un corte a otro, para el 

primer corte corresponde al 23%, siendo 19% en el segundo corte. Esta situación 
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es concordante con la mayoría de compañías que asocian el nivel salarial con la 

posición, obedeciendo a un patrón piramidal en su organización. Ahora bien al 

explorar el número de empleados por año de ingreso a la empresa en ambos 

cortes se puede apreciar que para el nivel salarial bajo se presentaron 4 retiros 

entre cortes, dos de 1998 y dos de 2000. De igual forma se presentaron 9 

ingresos, 3 en 2002 y 6 en 2003. Para el nivel salarial medio se presenta una 

importante salida de 6 personas de 1999. También se aprecia que se generan 2 

promociones de empleados de 2000, las cuales pasaron de nivel salarial bajo e 

ingresaron al nivel salarial medio. Puntualmente se presentaron retiros unitarios de 

1991, 1998 y 2001. El mayor ingreso de personas obedece al año 2002 con siete 

empleados. Para el año 2003 ingresaron 2 personas. Para el nivel salarial superior 

se presentaron retiros unitarios de 1994 y 1996, además ingresó un empleado en 

el 2002. La anterior descripción demuestra que el mayor movimiento de rotación 

de personal correspondió a personas de nivel salarial medio. Siendo moderada la 

rotación de personal para el nivel salarial bajo, presentándose principalmente 

ingresos de empleados a la organización. Finalmente, para el nivel salarial alto es 

muy poca la rotación de personal. 
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Gráfico 7. Número de empleados según el año de ingreso por nivel salarial bajo 
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Gráfico 8. Número de empleados según el año de ingreso por nivel salarial medio 
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Gráfico 9. Número de empleados según el año de ingreso por nivel salarial 

superior 

 

El análisis de los gráficos anteriores brinda claridad sobre cuál es el tipo de nivel 

salarial que es más propenso a presentar rotación de personal. Aunque se  podría 

suponer que las personas de nivel bajo son quienes se mueven con mayor 

frecuencia en cualquier organización, para el caso de Nexsys de Colombia S.A., la 

situación es diferente, por cuanto las personas del nivel medio que fueron 

contratadas con anterioridad al cambio de la gerencia general han sido las que 

más han sentido el fenómeno de rotación de personal, esta flexibilización en el 

personal de este tipo de nivel salarial demuestra un denodado esfuerzo por ubicar 

a las personas indicadas en el nivel medio de la organización. 
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Examinando la variable antigüedad se encuentra que para el nivel salarial medio 

es menor el nivel de antigüedad promedio con un comportamiento descendiente 

de un corte al otro. Para los niveles salariales  bajo y superior, presenta una 

tendencia ascendente, siendo la antigüedad promedio del nivel salarial superior 

del último corte la mayor de todas las mediciones. Revisando la homogeneidad de 

antigüedad por nivel salarial en este grupo se encuentra que de igual forma para el 

nivel salarial medio, se presenta la mayor heterogeneidad con un coeficiente de 

variación equivalente al 96% en ambos cortes. Contrariamente en el nivel salarial 

superior la heterogeneidad disminuye de corte a corte, al pasar del 91% al 70%, 

medido a través del coeficiente de variación. Una tendencia inversa se presenta 

en el nivel salarial bajo en donde la heterogeneidad aumenta, al pasar el 

coeficiente de variación del 59% en el primer corte al 79% en el segundo corte. 

Los anteriores resultados confirman lo expresado anteriormente, en donde se 

aprecia una marcada rotación de personal en el nivel salarial medio y una 

estabilización  en los niveles bajo y superior.  

 

Explorando el número de empleados por duplas de años de antigüedad se 

encuentra que para el nivel salarial bajo, se mantiene un proceso de 

mantenimiento del personal, esto se aprecia en que los empleados de menos 

antigüedad permanecen en la organización e incluso dos de ellos son promovidos. 

Este grupo de empleados con antigüedad menor a 2 años corresponden en el 

primer corte al 32% de la organización, en tanto que para el segundo corte es 

igual al 37%. Para el nivel salarial medio se aprecia que este mismo indicador, es 
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decir, el porcentaje de empleados con antigüedad menor a 2 años es bien 

representativo, para el primer corte este valor era igual a 55%, para el segundo 

corte es igual a 58%. Este indicador denota la juventud de la organización y la alta 

rotación de personal en este grupo de empleados. Situación contraria acontece 

con los empleados del nivel salarial superior quienes permanecen en la 

organización. Para el primer corte el 64% de los empleados de este nivel salarial, 

contaban con menos de 2 años de experiencia, para el segundo corte este valor 

se reducía al 23%, pero este grupo de empleados se ve en el segundo corte con 

mayor experiencia, al tener una participación del 62% las personas con 

antigüedad entre 2 y 4 años. Gráficos 10, 11 y 12. 
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Gráfico 10. Porcentaje de Empleados por Años de Antigüedad por Tipo de Nivel 

Salarial Bajo 
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5.4. Área Funcional 

La empresa estudiada, Nexsys de Colombia S.A., está dividida por departamentos 

 áreas según la función que cumple cada una dentro de la organización. Las 

rea funcional en los dos cortes, Gráfico 13, se 

ncuentra que se conserva la distribución de personal por cada área de manera 

 

o

áreas funcionales vigentes son: Contabilidad, Gerencia, Gerencias de Producto de 

Software, Gerencias de Producto de Hardware o Hardware, Logística, Mercadeo, 

Recursos Humanos y Sistemas. En orden de importancia según el número de 

personas, el área más importante es Logística, seguida por las Gerencias de 

Producto de Software y Hardware.  

 

Al revisar las proporciones de cada á

e

casi constante, a excepción de mercadeo que duplicó su tamaño y hardware que 

redujo su tamaño en un cuarto, las demás áreas mantienen su participación dentro 

de la empresa.  
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Gráfico 13. Porcentaje Empleados por Área Funcional 

 

Ahora bien revisando el número de empleados por año de ingreso, se debe 

practicar el análisis para cada una de las áreas funcionales de la organización. El 

área de contabilidad es muy conservadora, se aprecia como de corte a corte solo 

ha salido una persona que ingresó en 1998 y fue reemplazada por alguien recién 

ingresado. En cuanto a las Gerencias de Producto de Hardware se puede apreciar 

que se han presentado tres retiros entre cortes, dos de ellos de personas de 1998 

y una del 2001, también se presentan dos ingresos en cada uno en 2002 y 2003.  

Las Gerencia de Producto de Software muestran el retiro de tres empleados, uno 

de 1995 y otros dos 1999. De igual forma se aprecia la promoción de un empleado 

ingresado en el 2001. La Gerencia de la empresa no muestra cambios entre cortes 

de nóminas de personal. A su vez, el área de logística muestra tres retiros de 

personas antiguas, de los años 1995, 1995 y 1996, así como también dos retiros 
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de 1998 y dos retiros de 1999. También se aprecia un ingreso muy importante de 

siete personas en el 2002 y de una persona en el 2003. Esta área además de ser 

la más importante de la empresa en cuanto a número de empleados, también 

muestra una rotación de personal bien relevante, de un corte a otro se retiraron 

siete personas e ingresaron 8 personas al área. En Mercadeo se aprecia un 

ingreso de tres personas en el 2003 y no se aprecia ningún retiro entre cortes. En 

el área de recursos humanos se presenta solo el ingreso de una persona en el 

2003. En cuanto al área de Sistemas se aprecia una promoción a Gerencia de 

Producto de Software de un empleado que ingresó en el año 2001. De igual forma 

se encuentra una promoción de un empleado perteneciente a logística que ingresó 

en el año 1995. También se genera un ingreso en el año 2002.  

 

Con la anterior información es fácil analizar cuales han sido las áreas en donde 

más rotación de personal se ha presentado. En resumen se puede indicar que el 

área de Logística presenta la mayor de rotación de personal y en este punto se 

cuestiona lo planteado anteriormente con base en las hipótesis de Elvira y Cohen 

(2001), por cuanto el área de Logística es liderada por un hombre y es en donde 

más se presenta el fenómeno de rotación de personal. Esto se confirma en la 

Gráfica 14. 
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Gráfico 14. Número de empleados según el año de ingreso por área de logística 

 

Ahora bien, con respecto a las otras áreas, manejadas en su totalidad por 

mujeres, se encuentra que a excepción de la Gerencia de Producto de Hardware 

donde se presenta un fenómeno importante de rotación de personal, en áreas 

como Recursos Humanos y Mercadeo ocurre un proceso de ingreso de personal 

femenino bien importante.  

 

El indicador de la antigüedad promedio muestra diferencias muy importantes entre 

áreas funcionales, a saber, Gerencia y Contabilidad, mantienen una antigüedad 

promedio muy por encima del promedio de la organización. El área de Logística  

disminuye su antigüedad promedio y en tanto que Sistemas aumenta la 
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antigüedad promedio. Esto se debe a que dos personas antiguas de Logística 

fueron promovidas hacia Sistemas. Las áreas en donde se contaba con pocos 

elementos y tuvieron crecimiento, se aprecia una disminución de antigüedad 

promedio, éstas son Recursos Humanos y Mercadeo.  

 

Analizando lo referente a la homogeneidad en la antigüedad de las diferentes 

áreas se encuentra que por los ingresos de personal, Mercadeo y Recursos 

Humanos, cuentan con los equipos más heterogéneos. Ahora bien las demás 

áreas mantienen para el segundo corte una heterogeneidad de antigüedad 

permanente en sus grupos. Llama la atención que además de las anteriores áreas, 

las Gerencias de Producto de Hardware y Contabilidad aumentan de un corte a 

otro su coeficiente de variación, las restantes áreas disminuyen su grado de 

heterogeneidad. 

 

Finalmente al revisar la distribución porcentual del número de empleados por 

duplas de años de antigüedad, se confirma la visión para cada área presentada 

hasta el momento. Este esquema confirma para el área de contabilidad su bajo 

índice de rotación de personal. Se aprecia como los empleados de un año se 

mantienen dentro de la organización y sencillamente se van volviendo más 

antiguos. Esto mismo se observa para el caso de la Gerencia de la empresa. 

Ahora bien para el caso de las Gerencias de Producto de Software se aprecia que 

no permanecen los mismos empleados de un corte a otro lo que indica que se 

presenta un grado de rotación de personal que aunque no tan alto es manifiesto. 
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Este mismo fenómeno ocurre con la Gerencias de Producto de Hardware, pero el 

efecto de rotación de personal es mucho más marcado para las personas que en 

el primer corte llevaban menos de dos años de antigüedad. De igual forma para 

los demás rangos de antigüedad existe rotación de personal. En cuanto al área de 

Logística, se aprecia que la mayor rotación de personal se presentó entre los 

empleados que en el primer corte contaban con una antigüedad entre dos y cuatro 

años. De igual forma todas las personas que contaban con más de cuatro años de 

antigüedad en la empresa salieron de la organización, a excepción de una 

persona  que fue promovida hacia el área de sistemas. En cuanto al área de 

Mercadeo al igual que Recursos Humanos se aprecia un crecimiento del número 

de personas de cada área y no se presentan retiros. Finalmente en el área de 

sistemas se puede apreciar rotación de personal de un empleado con menos de 

dos años de antigüedad así como la promoción de un empleado mencionado 

anteriormente. Con este esquema de presentación de la rotación de personal se 

confirma lo expuesto en los anteriores modelos. 
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5.5. Modelo de Evolución de la Organización  

 

El Modelo de Evolución de la Organización, Ruiz (2002), indica que pueden ocurrir 

cuatro tipos de evolución al interior de una empresa al revisar dos cortes de 

nóminas de personal, éstos son: 

 

- Evolución Vegetativa, según la cual, se mantienen los empleados de la 

organización con pequeños movimientos en su interior, se puede percibir si 

de un corte a otro aumenta la antigüedad promedio y la edad promedio.   

  Antigüedad  Edad. 

- Renovación, éste se presenta cuando se aprecia un alto ingreso de 

empleados jóvenes a la organización junto con el retiro de los mas 

veteranos, se puede encontrar si disminuye la antigüedad promedio al igual 

que la edad promedio.  

  Antigüedad  Edad. 

- Promoción, acontece si las personas son promovidas dentro de la 

organización y sus reemplazos son personas jóvenes, se presenta cuando  

aumenta la antigüedad promedio y disminuye la edad promedio.  

  Antigüedad  Edad. 

- Contratación externa o experiencia externa, se presenta cuando se vinculan 

a la empresa personas de mayor edad y experiencia, se puede percibir si 

aumenta la edad promedio y disminuye la antigüedad promedio.  

  Antigüedad  Edad. 
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La aplicación de este modelo enriquece la visión que se tiene sobre el fenómeno 

de rotación de personal en Nexsys de Colombia S.A. Además como se emplea 

para las diferentes variables de la organización, se valida el análisis presentado 

con anterioridad a través de los diferentes esquemas utilizados.  

 

Para tener una visión completa de la organización y siguiendo las 

recomendaciones de Ruiz (2002) en la aplicación del modelo, es importante contar 

con una visión horizontal de la empresa, esta viene dada por la aplicación en cada 

área funcional de la empresa, así como también con una visión vertical de la 

organización, la cual, puede darse al aplicar el modelo en cada tipo de nivel 

salarial, de igual forma, se puede lograr al revisar el emplear el modelo en cada 

posición o cargo de la empresa. 

 

Ahora bien, también es válido aplicar el modelo para la variable género, con lo 

cual, se consigue validar lo referente para esta dimensión del análisis de la 

rotación de personal en Nexsys de Colombia S.A. De igual forma se trabaja 

también con la visión horizontal y vertical de la organización. 

 

En términos generales al aplicar el modelo a toda la organización, se aprecia que 

la promoción dentro de sus empleados es el tipo de evolución característico de 

Nexsys de Colombia S.A., lo que indica una política general tendiente a lograr el 

desarrollo de los empleados a través de una carrera dentro de la empresa. Ahora 

bien, es importante recordar que al contar con pocas observaciones, cualquier 
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dato puede generar una distorsión importante en la medición e interpretación de 

los resultados obtenidos. 

 

 

5.5.1. Visión horizontal por Área Funcional 

 

En la aplicación por área funcional del modelo de evolución de la organización se 

aprecia que para las áreas de Contabilidad y Gerencias de Producto de Software 

se observa un tipo de evolución de promoción. Ésto es lógico para la segunda, 

más no para la primera, lo cual, confirma que el modelo debe tomarse como 

elemento de juicio complementado con la información de los otros esquemas 

presentados.  En las áreas de Logística, Mercadeo y Recursos Humanos se 

aprecia el tipo de renovación, situación confirmada anteriormente, por cuanto, son 

áreas donde existe una alta rotación de personal para el primer caso y por otro 

lado se presenta un ingreso importante de empleados a cada área, para los dos 

siguientes casos. En las áreas de Gerencia, Hardware y Sistemas, se presenta un 

comportamiento vegetativo, lo cual valida la información obtenida anteriormente, a 

excepción del caso de Hardware, en donde se presenta una rotación de personal 

que aunque no muy alta, si es relevante para el área.  

 

La aplicación del modelo se muestra a continuación y constituye la base para la 

construcción de lo que denomina Ruiz (2002) tablas sintéticas, en donde, se 
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plasma toda la información necesaria para entender cómo ha sido la dinámica 

organizacional. 

Promoción0.1-0.42.829.42.729.8Total general
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Tabla 2. Visión horizontal por Área Funcional 

 

5.5.2. Visión vertical por Nivel Salarial 

 

Al aplicar el modelo a través del Tipo de Nivel Salarial se aprecia un fenómeno 

bien descriptivo de cómo ha sido la evolución para cada nivel de la empresa. En el 

nivel salarial bajo se presenta una evolución vegetativa, lo cual es confirmado con 

los anteriores esquemas, en donde se presenta cómo se ha reducido la rotación 

de personal en este nivel salarial. Por el contrario, en el nivel salarial medio se 

presenta renovación, lo cual, también confirma lo presentado anteriormente en 
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donde se plantea que la rotación de personal ha sido principalmente importante 

para este tipo de nivel salarial. Finalmente para el nivel salarial superior se 

presenta una evolución de promoción, situación que reitera que para ciertos 

niveles altos de la organización se aplica marcadamente una política de desarrollo 

profesional al interior de la empresa. A continuación se presenta la tabla sintética 

para esta visión.  
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Tabla 3. Visión vertical por Nivel Salarial 

 

5.5.3. Visión vertical por Posición 

 

La anterior visión de la organización permite observar cómo ha sido la evolución 

de la organización a través de los diferentes tipos de nivel salarial, sin embargo, al 

contar con la información de la posición, enriquece mucho más el análisis de la 
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organización. Al aplicar el modelo a través de la Posición, se encuentra que para 

las posiciones de Analista, Asesor Comercial Junior, Consultor Técnico, 

Especialista de Producto de Hardware, Gerente de Producto Senior  y Gerencia 

General  ocurre una evolución del tipo vegetativa. En tanto que para las posiciones 

de Asesor Comercial Senior, Consultor de Negocios, Ejecutiva de Canales, 

Gerente de Producto Junior y Practicante, se presenta una evolución de 

renovación, lo cual, ilustra de manera clara que en este tipo de posiciones es en 

donde se presenta la mayor rotación de personal en la organización. Finalmente 

en la posición de Gerente de Área se aprecia una evolución de Promoción, lo cual 

determina que para este tipo de posición que detenta el segundo nivel de 

importancia en la organización se presentó una política de promoción bien 

marcada.  

 

Ahora bien al revisar de nuevo la evolución de la organización, vista como 

promoción, se puede encontrar que la conjunción de dos fenómenos como son el 

comportamiento vegetativo y la renovación de personal, hacen que la empresa 

como conjunto presente un comportamiento de promoción, pero no hay tal, por 

cuanto al analizar de manera separada los datos se aprecia que solo en un tipo de 

posición se presenta esta evolución. Lo anterior sirve también para confirmar que 

este modelo brinda elementos de juicio importante sobre la dinámica 

organizacional, pero debe hacerse un cuidadoso análisis sobre toda la generalidad 

debido a que como en este caso, pueden presentarse comportamientos equívocos 

fruto de la conjunción de diferentes fenómenos.  
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A continuación se presenta la tabla sintética para la visión vertical por posición en 

la organización. 

 

abla 4. Visión vertical por Posición 

5.5.4. Tablas sintéticas 

 

on base en la información presentada anteriormente se construyen las tablas 
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T

 

C

sintéticas, ellas son la carta de navegación donde se sintetiza el dinamismo 

organizacional entre cortes. De una manera sucinta y concreta se puede revisar 

cómo ha sido la evolución por área, cargo o nivel salarial, así como también el 

crecimiento en número de empleados para las anteriores variables. A continuación 
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se presentan las tablas sintéticas para el presente estudio en Nexsys de Colombia 

S.A. 

Área Funcional Cambio 
Organizacional 

Número de empleados 
2003-01 Variación % 

Contabilidad Promoción 5 0% 
Gerencia Vegetativo 2 0% 
GP Software Promoción 13 8% 
Hardware Vegetativo 7 -13% 
Logística Renovación 25 4% 
Mercadeo Renovación 6 100% 
R Humanos Renovación 2 100% 
Sistemas Vegetativo 7 17% 
Total general Promoción 67 10% 
 

Posición Cambio Número de empleados 
2003-01 Variación % 

Analista Vegetativo 12 0% 
Asesor Comercial Junior Vegetativo 8 14% 
Asesor Comercial Senior Renovación 6 50% 
Consultor de Negocios Renovación 0 -100% 

Consultor Técnico Vegetativo 5 -29% 
Ejecutiva de Canales  Renovación 3 0% 
Especialista de Producto  Vegetativo 2 -60% 
Gerente de Area Promoción 6 0% 
Gerente de Producto Junior Renovación 8 167% 
Gerente de Producto Senior Vegetativo 7 0% 
Gerente General Vegetativo 1 0% 
Practicante Renovación 9 80% 
Total general Promoción 67 10% 
 

Tipo de Nivel 
Cambio Número de empleados 

2003-01 Variación % 

Bajo Vegetativo 30 20% 
Medio Renovación 24 9% 
Superior Promoción 13 -7% 
Total general Promoción 67 10% 
 

Tabla 6. Tablas Sintéticas 

 

52 



Con referencia a las anteriores tablas sintéticas se presentan varias 

consideraciones sobre la evolución de la organización. En primera instancia al 

mirar horizontalmente la organización se reconoce un comportamiento vegetativo 

en áreas como la gerencia, hardware y sistemas. Por otro lado se aprecia 

promoción en contabilidad y gerencias de producto de software. Esto obedece a 

una política de la organización, la cual, busca que los buenos elementos del área 

de logística al cumplir con su ciclo en sus posiciones con un desempeño 

sobresaliente alcancen cargos más importantes, estos espacios normalmente se 

encuentran en las Gerencias de Producto de Software para el caso de los 

Asesores Comerciales y en Contabilidad para los Analistas y practicantes. 

También se observa un crecimiento importante en las áreas de Recursos 

Humanos y Mercadeo. En el área de Logística se encuentra una alta rotación de 

personal. Al revisar la organización de manera vertical, se encuentra que en las 

posiciones que son de carácter comercial, se presenta una alta rotación de 

personal entre ellas se tiene Asesor Comercial Senior, Ejecutiva de Canales y 

Gerente de Producto Junior. De igual forma en la posición de practicante se 

presenta rotación de personal, algo natural, debido a la exigencia por parte del 

SENA de contar con personal en práctica suministrados por ellos. 

 

5.5.5. Visión por Género  

 

En la aplicación del Modelo de Evolución de la Organización, se puede incorporar 

la variable género aplicando nuevamente todo el modelo para cada género. A 
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continuación se presentan los resultados de dicha aplicación. Como generalidad, 

el género femenino presenta un fenómeno de renovación, lo cual, confirma que la 

rotación de personal esta presente de manera importante en las mujeres. 

Situación contraria acontece con el género masculino, en donde la evolución 

característica es la promoción. Lo anterior hace a pensar que para la rotación de 

personal  el género puede tener incidencia en su comportamiento. 

 

5.5.5.1. Visión horizontal por Área Funcional por Género Femenino 

 

En esta visión se aprecia que para las áreas de Gerencia, Gerencias de Producto 

de Hardware y Sistemas acontece una evolución de carácter vegetativa. Sin 

embargo para Contabilidad, Logística, Mercadeo y Recursos Humanos aparece 

una evolución de renovación, esto confirma lo mostrado en el consolidado para 

ambos géneros pero aporta el hecho que en el área de Contabilidad se presenta 

un fenómeno de rotación de personal para el género femenino. Finalmente en las 

Gerencias de Producto de Software aparece una evolución de Promoción similar 

al consolidado. A continuación se presenta la tabla sintética.  
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Renovación-0.3-0.32.6 29.1 2.9 29.4 Total general

Vegetativo1.91.32.6 28.6 0.6 27.3 Sistemas

Renovación-0.2-1.41.5 25.6 1.7 27.0 R Humanos

Renovación-0.1-1.41.4 25.4 1.5 26.8 Mercadeo

Renovación-0.6-0.22.2 29.7 2.8 29.8 Logística

Vegetativo0.13.12.8 31.3 2.7 28.2 Hardware

Promoción-1.390.02.9 28.1 4.3 28.1 GP Software

Vegetativo1.31.38.8 37.8 7.5 36.5 Gerencia

Renovación-0.2-2.04.4 30.7 4.6 32.7 Contabilidad

CambioDiferencia 
Antigüedad

Diferencia
Edad

Promedio de
Antigüedad

Promedio 
de Edad

Promedio de 
Antigüedad

Promedio 
de EdadÁrea Funcional

2003-012001-10

Renovación-0.3-0.32.6 29.1 2.9 29.4 Total general

Vegetativo1.91.32.6 28.6 0.6 27.3 Sistemas

Renovación-0.2-1.41.5 25.6 1.7 27.0 R Humanos

Renovación-0.1-1.41.4 25.4 1.5 26.8 Mercadeo

Renovación-0.6-0.22.2 29.7 2.8 29.8 Logística

Vegetativo0.13.12.8 31.3 2.7 28.2 Hardware

Promoción-1.390.02.9 28.1 4.3 28.1 GP Software

Vegetativo1.31.38.8 37.8 7.5 36.5 Gerencia

Renovación-0.2-2.04.4 30.7 4.6 32.7 Contabilidad

CambioDiferencia 
Antigüedad

Diferencia
Edad

Promedio de
Antigüedad

Promedio 
de Edad

Promedio de 
Antigüedad

Promedio 
de EdadÁrea Funcional

2003-012001-10

Tabla 7. Visión horizontal por área funcional por género femenino 

 

5.5.5.2. Visión horizontal por Área Funcional por Género Masculino 

 

En la presente visión se aprecia que para casi todas las áreas se presenta una 

evolución de carácter vegetativo, lo cual confirma que para el género masculino la 

rotación de personal es un fenómeno de menor incidencia. Ahora bien en las 

Gerencia de Producto de Software acontece una evolución de promoción, 

confirmando lo presentado en el consolidado. Finalmente en el área de Logística 

se presenta un proceso de renovación, lo cual, confirma que independiente del 

género en esta área existe una marcada rotación de personal. Otra consideración 

a tener en cuenta consiste en que en las áreas de Mercadeo y Recursos Humanos 

no hay presencia masculina. A continuación se presenta la tabla sintética. 
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Promoción0.5-0.43.0 29.9 2.5 30.3 Total general

Vegetativo1.90.63.5 28.4 1.6 27.8 Sistemas

R Humanos

Mercadeo

Renovación-0.2-0.63.1 26.7 3.2 27.4 Logística

Vegetativo2.16.83.9 39.3 1.8 32.6 Hardware

Promoción0.3-0.92.4 31.5 2.1 32.4 GP Software

Vegetativo1.31.32.4 50.2 1.2 48.9 Gerencia

Vegetativo1.90.95.6 27.0 3.8 26.1 Contabilidad

CambioDiferencia 
Antigüedad

Diferencia 
Edad

Promedio de 
Antigüedad

Promedio 
de Edad

Promedio de 
Antigüedad

Promedio 
de EdadÁrea Funcional

2003-012001-10

Promoción0.5-0.43.0 29.9 2.5 30.3 Total general

Vegetativo1.90.63.5 28.4 1.6 27.8 Sistemas

R Humanos

Mercadeo

Renovación-0.2-0.63.1 26.7 3.2 27.4 Logística

Vegetativo2.16.83.9 39.3 1.8 32.6 Hardware

Promoción0.3-0.92.4 31.5 2.1 32.4 GP Software

Vegetativo1.31.32.4 50.2 1.2 48.9 Gerencia

Vegetativo1.90.95.6 27.0 3.8 26.1 Contabilidad

CambioDiferencia 
Antigüedad

Diferencia 
Edad

Promedio de 
Antigüedad

Promedio 
de Edad

Promedio de 
Antigüedad

Promedio 
de EdadÁrea Funcional

2003-012001-10

 

Tabla 8. Visión horizontal por área funcional por género masculino 

 

5.5.5.3. Visión vertical por Nivel Salarial por Género Femenino 

 

Por medio de esta visión se puede encontrar que para los niveles salariales bajo y 

medio, se presenta un proceso de renovación de un corte a otro. Este fenómeno 

indica que para estos niveles salariales la rotación de personal es un fenómeno 

importante en el género femenino. Se encuentra que este comportamiento difiere 

de la generalidad en lo que tiene que ver con el nivel salarial bajo, pero confirma lo 

presentado en el nivel salarial medio. Para el nivel salarial superior se muestra una 
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evolución de promoción conforme con la generalidad presentada anteriormente. A 

continuación se muestra la tabla sintética para esta visión. 

 

abla 9. Visión vertical por nivel salarial por género femenino 

5.5.5.4. Visión vertical por Nivel Salarial por Género Masculino 

 

n esta visión se encuentra que para el nivel salarial bajo se presenta un proceso 

Promoción-0.3-0.32.629.12.929.4Total general

Promoción1.31.34.233.03.031.8Superior

Renovación-0.8-0.52.530.73.331.2Medio

Renovación-0.3-0.012.126.22.426.3Bajo

CambioDiferencia
Antigüedad

Diferencia
Edad

Promedio de 
Antigüedad

Promedio 
de Edad

Promedio de 
Antigüedad

Promedio 
de EdadTipo de Nivel

2003-012001-10

Promoción-0.3-0.32.629.12.929.4Total general

Promoción1.31.34.233.03.031.8Superior

Renovación-0.8-0.52.530.73.331.2Medio

Renovación-0.3-0.012.126.22.426.3Bajo

CambioDiferencia
Antigüedad

Diferencia
Edad

Promedio de 
Antigüedad

Promedio 
de Edad

Promedio de 
Antigüedad

Promedio 
de EdadTipo de Nivel

2003-012001-10

 

T

 

E

vegetativo conforme con lo encontrado para la generalidad de esta visión. Entre 

tanto, para el nivel salarial medio se presenta un proceso de promoción, diferente 

a la generalidad e indicando que para este nivel salarial, el género masculino 

encuentra un desarrollo al interior de la organización. Finalmente para el nivel 

salarial superior se encuentra una evolución de renovación, también contrario a la 
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generalidad, lo cual, indica que para el género masculino existe un fenómeno de 

rotación de personal marcado en este nivel salarial. 

 

 

Promoción0.5-0.43.029.92.530.3Total general

Renovación-0.3-0.92.536.32.837.3Superior

Promoción0.4-1.61.826.21.427.8Medio

Vegetativo0.90.83.928.43.127.6Bajo

CambioDiferencia
Antigüedad

Diferencia
Edad

Promedio de 
Antigüedad

Promedio 
de Edad

Promedio de 
Antigüedad

Promedio 
de EdadTipo de Nivel

Promoción0.5-0.43.029.92.530.3Total general

Renovación-0.3-0.92.536.32.837.3Superior

Promoción0.4-1.61.826.21.427.8Medio

Vegetativo0.90.83.928.43.127.6Bajo

CambioDiferencia
Antigüedad

Diferencia
Edad

Promedio de 
Antigüedad

Promedio 
de Edad

Promedio de 
Antigüedad

Promedio 
de EdadTipo de Nivel

2003-012001-10 2003-012001-10

Tabla 10. Visión vertical por nivel salarial por género femenino 

5.5.5.5. Visión vertical por Posición por Género Femenino 

 

n esta visión se ilustra la manera como la rotación de personal se presenta de 

 

E

manera marcada en el género femenino. Si bien la evolución vegetativa es muy 

común en algunas posiciones como Analista, Asesor Comercial Junior, Consultor 

Técnico, Especialista de Producto de Hardware, Gerente de Área y Gerente de 

Producto Junior; se aprecia renovación en las posiciones de Asesor Comercial 

Senior, Ejecutiva de Canales, Gerente de Producto Junior y Practicante. Esta tabla 
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permite desagregar mejor las posiciones susceptibles de contar con rotación de 

personal, de igual forma cuestiona el análisis anterior por nivel salarial en donde 

se indicaba que para el nivel superior se presentaba promoción. A continuación se 

presenta la tabla sintética de la presente visión. 

 
Renovación-0.3-0.32.6 29.1 2.9 29.4 Total general 

Renovación-1.3-0.70.4 24.1 1.7 24.8 Practicante 

Vegetativo1.31.33.4 28.3 2.2 27.1 Gerente de Producto Senior

Renovación-1.7-0.31.6 30.1 3.3 30.4 Gerente de Producto Junior

Vegetativo1.31.34.4 34.0 3.1 32.7 Gerente de Área 

Vegetativo1.83.14.9 28.3 3.1 25.2 Especialista de Producto  

Renovación-0.03-1.32.9 33.8 2.9 35.1 Ejecutiva de Canales  

Vegetativo1.31.32.0 28.4 0.7 27.2 Consultor Técnico 

Renovación-2.0-3.32.4 30.9 4.5 34.2 Asesor Comercial Senior

Vegetativo0.61.01.9 25.8 1.3 24.9 Asesor Comercial Junior

Vegetativo1.22.14.7 29.7 3.5 27.7 Analista 

CambioAntigüedadEdadAntigüedadde EdadAntigüedadde EdadPosición

Renovación-0.3-0.32.6 29.1 2.9 29.4 Total general 

Renovación-1.3-0.70.4 24.1 1.7 24.8 Practicante 

Vegetativo1.31.33.4 28.3 2.2 27.1 Gerente de Producto Senior

Renovación-1.7-0.31.6 30.1 3.3 30.4 Gerente de Producto Junior

Vegetativo1.31.34.4 34.0 3.1 32.7 Gerente de Área 

Vegetativo1.83.14.9 28.3 3.1 25.2 Especialista de Producto  

Renovación-0.03-1.32.9 33.8 2.9 35.1 Ejecutiva de Canales  

Vegetativo1.31.32.0 28.4 0.7 27.2 Consultor Técnico 

Renovación-2.0-3.32.4 30.9 4.5 34.2 Asesor Comercial Senior

Vegetativo0.61.01.9 25.8 1.3 24.9 Asesor Comercial Junior

Vegetativo1.22.14.7 29.7 3.5 27.7 Analista 

CambioAntigüedadEdadAntigüedadde EdadAntigüedadde EdadPosición Diferencia Diferencia Promedio de Promedio Promedio de Promedio 

2003-012001-10

Diferencia Diferencia Promedio de Promedio Promedio de Promedio 

2003-012001-10

Tabla 11.  Visión vertical por posición por género femenino 

5.5.5.6. Visión vertical por Posición por Género Masculino 

 

n la presente visión se muestra un comportamiento vegetativo en la mayoría de 

 

E

las posiciones, sin embargo, en el cargo de Gerente de Área aparece renovación, 

lo cual, indica que se presenta rotación de personal en este tipo de posición. Los 

cargos de Consultor de Negocios y Especialista de Producto de Hardware no 
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cuentan con hombres desempeñándolos y por esto no tienen información en el 

segundo corte. En las posiciones de Gerente de Producto Junior y Practicante se 

presenta promoción, lo cual, es similar con el comportamiento general con el 

género masculino. A continuación se presenta la tabla sintética. 

 

 
Promoción0.5-0.43.0 29.9 2.5 30.3 Total general 

Promoción1.4-0.34.0 24.7 2.6 25.0 Practicante 

Vegetativo1.31.32.4 50.2 1.2 48.9 Gerente General

Vegetativo1.21.42.6 33.7 1.4 32.4 Gerente de Producto Senior

Promoción0.1-5.22.1 28.2 2.0 33.4 Gerente de Producto Junior

Renovación-4.89-11.00.8 28.2 5.7 39.2 Gerente de Área 

Renovación-1.32-29.81.3 29.8 Especialista de Producto  

Vegetativo0.40.22.0 28.6 1.7 28.4 Consultor Técnico 

Renovación-7.1-40.97.1 40.9 Consultor de Negocios

Vegetativo2.725.52.7 25.5 Asesor Comercial Senior

Vegetativo0.61.12.5 26.1 1.8 25.0 Asesor Comercial Junior

Vegetativo0.70.44.6 28.9 3.8 28.5 Analista 

CambioDiferencia 
Antigüedad

Diferencia 
Edad

Promedio de 
Antigüedad

Promedio
de Edad

Promedio de
Antigüedad

Promedio 
de EdadPosición

Promoción0.5-0.43.0 29.9 2.5 30.3 Total general 

Promoción1.4-0.34.0 24.7 2.6 25.0 Practicante 

Vegetativo1.31.32.4 50.2 1.2 48.9 Gerente General

Vegetativo1.21.42.6 33.7 1.4 32.4 Gerente de Producto Senior

Promoción0.1-5.22.1 28.2 2.0 33.4 Gerente de Producto Junior

Renovación-4.89-11.00.8 28.2 5.7 39.2 Gerente de Área 

Renovación-1.32-29.81.3 29.8 Especialista de Producto  

Vegetativo0.40.22.0 28.6 1.7 28.4 Consultor Técnico 

Renovación-7.1-40.97.1 40.9 Consultor de Negocios

Vegetativo2.725.52.7 25.5 Asesor Comercial Senior

Vegetativo0.61.12.5 26.1 1.8 25.0 Asesor Comercial Junior

Vegetativo0.70.44.6 28.9 3.8 28.5 Analista 

CambioDiferencia 
Antigüedad

Diferencia 
Edad

Promedio de 
Antigüedad

Promedio
de Edad

Promedio de
Antigüedad

Promedio 
de EdadPosición

2003-012001-10 2003-012001-10

Tabla 12. Visión vertical por posición por género masculino 

5.5.5.7. Tablas sintéticas por género  

 

 continuación se presenta de manera concreta el resultado de los anteriores 

 

A

análisis. Las tablas sintéticas cumplen la misión de reunir en un solo cuadro toda 

la información relevante sobre cada género. Con referencia a tablas sintéticas del 
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género femenino, se observa un marcado ingreso de personal en la mayoría de 

áreas de la empresa, por otro lado a excepción de las áreas de logística y 

gerencia, el número de mujeres creció en todas las áreas de un corte a otro, lo 

cual, indica que la organización se ha vuelto mucho más femenina en términos de 

proporciones. La renovación de personal es una situación concurrente en la 

mayoría de las áreas, solo en la gerencia, hardware y sistemas deja de percibirse 

este fenómeno. Ahora bien llama la atención que la renovación se presenta 

únicamente en cargos comerciales como Asesor Comercial Senior, Ejecutiva de 

Canales y Gerente de Producto Junior. Lo anterior indica que la renovación no se 

presenta en los cargos altos de la organización, sino en el nivel medio. 

 

Área Funcional Cambio Número de Empleados 
2003-01 Variación % 

Contabilidad enovación 4 33% 
1 

GP Software Promoción 4 100% 
Hardware Vegetativo 6 20% 
Logística Renovación 14 0% 
Mercadeo Renovación 6 100% 
R Humanos Renovación 2 1  00%
Sistemas Vegetativo 3 50% 
Total general Renovación 40 29% 
 

R
Gerencia Vegetativo 0% 
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Posición Cambio Número de empleados 
2003-01 Variación % 

 Analista  Vegetativo 5 -17% 
5 

 Asesor Comercial Senior  Renovación 5 25% 
 Consultor Técnico  Vegetativo 1 0% 
 Ejecutiva de Canales   Renovación 3 0% 
 Especialista de Producto   -33% Vegetativo 2 
 Gerente de Area  Vegetativo 5 0% 
 Gerente de Producto Junior  Renovación 6 200% 
 Gerente de Producto Senior  Vegetativo 1 0% 
 Practicante  Renovación 7 600% 
 Total general  Renovación 40 29% 
 

 Asesor Comercial Junior  Vegetativo 0% 

Tipo de Nivel 
Cambio Número de empleados 

2003-01 Variación % 

Bajo Re  novación 17 42% 
Medio novación 17 31% 
Superior Promoción 6 0% 
Total general Promoción 40 29% 
 

Re  

Tabla 13. Tablas sintéticas por género femenino 

ara el caso de los hombres se percibe una menor rotación de personal en la 

 

P

mayoría de áreas de la organización. Sin embargo en el área de logística se 

presenta renovación de personal, algo similar para ambos géneros. También se 

observa una política de promoción hacia el cargo de Gerencia de Producto Junior, 

lo cual, es consecuente con el estilo gerencial que trata de orientar los buenos 

recursos de la organización para que logren su desarrollo profesional en el área 

comercial iniciando con la Gerencia de Producto Junior. Por otro lado se aprecia 

que las posiciones como Especialista de Producto y Consultor de Negocios 

dejaron de ser para hombres y se convirtieron exclusivamente de mujeres. En 
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términos de nivel salarial, se encuentra que existe una importante promoción en el 

nivel medio. En el nivel superior se presenta renovación en algunas posiciones. 

 

Área Funcional Cambio Número de empleados 
2003-01 Variación % 

Contabilidad Vegetativo 1 -50% 
1 

GP Software Promoción 9 -10% 
Hardware Vegetativo 1 -67% 
Logística Renovación 11 10% 
Mercadeo      
R Humanos      
Sistemas Vegetativo 4 0% 
Total general Promoción 27 -10% 
 

Gerencia Vegetativo 0% 

Posición Cambio Número de empleados 
2003-01 Variación % 

 Analista  Vegetativo 7 17% 
3 

 Asesor Comercial Senior  Vegetativo 1  
 Consultor de Negocios Renovación -100% 0 
 Consultor Técnico  Vegetativo 4 -33% 
 Especialista de Producto   Renovación 0 -100% 
 Gerente de Area  Renovación 1 0% 
 Gerente de Producto Junior  Promoción 2 100% 
 Gerente de Producto Senior  Vegetativo 6 0% 
 Gerente General Vegetativo 1 0% 
 Practicante  Promoción 2 -50% 
 Total general  Promoción 27 -10% 
 

 Asesor Comercial Junior  Vegetativo 50% 

Tipo de Nivel 
Cambio Número de empleados 

2003-01 Variación % 

Bajo Vegetativo 13 0% 
Medio omoción 7 -22% 
Superior Renovación -13% 7 
Total general Promoción 27 -10% 
 

Pr

Tabla 14. Tablas sintéticas por género masculino 
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6. Conclusiones 

 

El presente trabajo ha buscado revisar la relación en el fenómeno de rotación de 

- A pesar de contar con una connotación históricamente negativa, Fayol 

- del nivel de rotación de personal presente en cualquier 

- enómeno de 

personal con otras características de la organización como género, edad y Nivel 

Salarial, así mismo, revisar la evolución de la organización a través de las 

anteriores características. Como conclusiones del presente trabajo se puede 

indicar las siguientes: 

 

(1949), así como estudios recientes de Creery (1986), Campbell (2002) o 

Hacker (2003), la rotación de personal puede ser positiva, como lo plantea 

Bluedorn (1982), por cuanto pueden existir razones económicas o 

estratégicas que hagan necesario contar con rotación de personal en la 

organización. 

Independiente 

empresa, su presencia acarrea costos que pueden equivaler al 30% del 

salario anual de un empleado, Campbell (2002), hasta corresponder a 

200% de lo devengado por un empleado al año, Taylor (1993). 

Una herramienta útil, fácil y sencilla para describir y analizar el f

rotación de personal en cualquier organización, la constituye el uso de las 

nóminas de personal apoyado en la demografía organizacional. Aunque la 

demografía organizacional no explica la causalidad de los fenómenos, 

cuenta con las ventajas de referirse a hechos concretos de la organización, 
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de manera tal que fácilmente se puede describir aspectos como rotación de 

personal, desarrollo profesional, promoción de empleados, nivel salarial por 

género, etc. 

Existen diferentes formas de descr- ibir la rotación de personal en una 

- ación, Ruiz (2002), es una herramienta 

-  el fenómeno de la rotación de personal en 

- s propios de la organización estudiada se puede indicar que la 

organización, teniendo en cuenta a Haveman (1995), se puede emplear el 

tiempo de servicio o antigüedad de los empleados como un buen indicador 

de rotación de personal, entendiendo antigüedad como el tiempo desde que 

la persona se vincula a la empresa. 

El modelo de evolución de la organiz

complementaria para revisar cómo ha sido la dinámica organizacional, así 

como también para establecer y confirmar la presencia de rotación de 

personal en la organización. 

Para analizar completamente

una empresa como Nexsys de Colombia S.A. se pueden emplear diferentes 

esquemas de presentación de resultados entre ellos están: número de 

empleados según el año de ingreso, antigüedad promedio, desviación 

estándar de antigüedad y coeficiente de variación de antigüedad, 

porcentaje de empleados por duplas de años de antigüedad y el modelo de 

evolución revisando comportamiento de la antigüedad promedio y edad 

promedio. 

En término

empresa presentó entre cortes un crecimiento importante fruto del retiro de 
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13 empleados y el ingreso de 16 empleados, lo cual, demuestra una 

dinámica relevante en la organización. 

- Para los empleados de la organización que ingresaron entre los años 1998 

y 1999 se presentó un importante retiro de ellos entre cortes, una posible 

razón de esta situación obedece a un cambio en el estilo de dirección de la 

organización acaecido con el relevo en la gerencia general de la empresa. 

- La antigüedad promedio de la organización se ha mantenido de año a año, 

lo cual, refleja la presencia de una dinámica organizacional importante. 

Además la heterogeneidad es característico de la organización, es decir, la 

coexistencia de empleados con mucha antigüedad junto a empleados con 

poco tiempo de servicio en la empresa. 

- La organización cuenta con un personal con muy poco tiempo de servicio 

en la empresa, casi la mitad de los empleados cuentan con menos de 2 

años de antigüedad, esto puede obedecer a la juventud de la organización, 

por cuanto, es una empresa de 14 años de formada y para la cual en los 

últimos tres años, gracias a la incorporación de nuevas líneas de negocio,  

se ha duplicado su número de empleados. 

- Nexsys de Colombia S.A. se ha vuelto como empresa más femenina de un 

corte a otro, pasó de estar repartida de manera equitativa cada género, a 

contar con un 60% de mujeres en la organización. El ingreso de mujeres en 

mayor proporción que hombres se observa reflejado en un menor 

antigüedad promedio para las mujeres en relación con los hombres, así 
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como también en una mayor heterogeneidad en el tiempo de servicio del 

género femenino con referencia al género masculino. 

- Algunas posiciones han pasado a ser ocupadas exclusivamente por 

mujeres como el caso de las Especialistas de Producto de Hardware, de 

igual forma, áreas como Recursos Humanos y Mercadeo se encuentran 

conformadas solo por mujeres. Esta feminización de la organización se ve 

reflejado en una marcada incorporación de mujeres a la empresa. Como 

casi todas las gerencias de área se encuentran ocupadas por mujeres, se 

aprecia un estilo gerencial tendiente a contratar más mujeres para las 

posiciones medias de la organización. 

- En términos del nivel salarial, las personas con un nivel salarial medio 

presentan una mayor rotación de personal que las personas de nivel 

salarial bajo y superior, siendo éstas últimas donde menor rotación de 

personal se presenta. 

- Al revisar la organización a través de las áreas funcionales se encuentra 

que el área de logística presenta la mayor rotación de personal, siendo 

además el área con mayor número de empleados en toda la empresa. Lo 

cual,  plantea que trabajando para reducir la rotación de personal en esta 

área se conseguiría reducir notablemente el fenómeno en toda la 

organización. 

- Todos los análisis realizados de maneras diferentes se ven resumidos en 

las tablas sintéticas del Modelo de Evolución de la Organización. Para 

entender completamente la organización es necesario plantear dos 
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visiones, la primera denominada horizontal hace referencia al análisis por 

área funcional, la segunda llamada vertical se refiere al estudio por nivel 

salarial o posición. Para hacer más preciso el análisis se hace necesario 

plantear para cada género el modelo anteriormente indicado. Con lo 

anterior se logra definir un perfil con las características de los empleados 

que cuentan con mayor rotación de personal. 

- Para el género femenino se presenta rotación de personal de manera 

puntual en las áreas de Contabilidad y Logística. Áreas como Mercadeo y 

Recursos Humanos ofrecen un comportamiento de incorporación 

importante de empleadas. Estas dos últimas áreas se encuentran 

conformadas de manera exclusiva por mujeres. En términos del nivel 

salarial, la rotación de personal está presente en los niveles salariales bajo 

y medio. Con relación a las posiciones o cargos, se presenta rotación de 

personal en cargos de carácter comercial como son Asesor Comercial 

Senior, Ejecutiva de Canales, Gerente de Producto Junior. De igual forma 

se presenta rotación de personal en la posición de Practicante, algo 

explicable a raíz de la política del SENA de promover la incorporación de 

practicantes en todas las empresas con más de 20 empleados. 

- Para el género masculino se presenta el fenómeno de promoción aunque 

esto aparece como fruto de diferentes tipos de evolución, porque el 

fenómeno más común es el de evolución vegetativa. Al igual que en el 

género femenino, la rotación de personal está presente en el área de 

Logística. En términos del nivel salarial, se presenta rotación de personal en 
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el nivel superior. Con relación a los cargos o posiciones, se presentó un 

relevo para una Gerencia de Área; así como también posiciones como la de 

Consultor de Negocios y Especialista de Producto dejaron de ser ejercidas 

por hombres. Un fenómeno de promoción se ve reflejado en la Gerencia de 

Producto de Junior, esta es la posición habitual a donde son promovidos los 

empleados con un desempeño sobresaliente y para motivar su crecimiento 

profesional se les orienta hacia el área comercial a través de este cargo. 

 

A través del presente trabajo se puede extractar que diferentes directrices 

gerenciales han conseguido reflejarse en la organización al aplicarse a lo largo del 

tiempo, entre ellas se encuentran las siguientes: 

 

- Con el ingreso de una nueva persona en la gerencia general en el año 

2000, se percibe un cambio en la política de contratación de empleados, 

esto se encuentra a raíz de los cambios en los niveles medios de la 

organización con respecto a empleados que ingresaron con anterioridad al 

año 2000. 

- El área de logística además de contar con el mayor número de empleados 

de la organización, casi el 40%, es el área por donde comienzan a hacer 

carrera la mayoría de los empleados en la empresa. Se encontró que la 

mayoría de las promociones se originaron de personas que salieron de esta 

dependencia, si bien es el área donde se presenta mayor rotación de 
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personal, la gerencia de área, se destaca por promover el desarrollo de los 

colaboradores.  

- La política de promoción de empleados se ve reflejada en las gerencias de 

producto junior, como destino principal, en donde ingresan los empleados 

que han contado con un desempeño importante. 

- Con la feminización de la organización se percibe un cambio de estilo en la 

contratación de personas, esto se ve reflejado en el cambio de proporción 

de género en los ingresos de personal a la organización. En los últimos dos 

años se ha percibido un ingreso marcado de mujeres de nivel salarial medio 

a la organización, en tanto que los hombres que han ingresado han sido en 

número escaso, prueba de ello consiste la ausencia de ingresos masculinos 

en el último año. 
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7. Comentarios Finales 

 

El desarrollo del presente trabajo ofrece diferentes líneas de investigación, entre 

ellas tenemos: 

- Valorar la rotación de personal para el caso colombiano, dado que los 

estudios que se encontraron hacen referencia a empresas de Estados 

Unidos. 

- Revisar con otros trabajos si el comportamiento de la rotación de personal 

es un fenómeno presente en tipos de industria o sectores económicos, es 

decir, perfilar cuales grupos de empresas cuentan con una mayor 

propensión a contar con rotación de personal en sus empleados. 

- Para el caso de Nexsys de Colombia S.A. sería valioso aplicar el mismo 

modelo planteado en el presente trabajo para los otros países donde 

Nexsys cuenta con presencia local como son México, Costa Rica, Ecuador 

y Perú, para analizar si bajo el mismo modelo de organización se presenta 

el mismo efecto de rotación de personal, o existen diferencias dadas por el 

país de la operación. 

 

Ahora bien el realizar este proyecto de grado presentó diferentes dificultades, 

entre ellas se tienen las siguientes: 
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- Al contar con tan pocas observaciones, las mediciones estadísticas se ven 

afectadas de manera importante con la presencia de sólo una medición 

diferente de manera importante a las demás. Esta situación puede llevar a 

presentar errores de interpretación de los resultados obtenidos. 

- El modelo de evolución de la organización de Ruiz (2002) es una buena 

herramienta para describir cómo ha sido el comportamiento de la 

organización entre dos cortes de tiempo, sin embargo, cuando se aplica a 

muestras muy pequeñas puede ofrecer resultados equívocos a la realidad, 

para corregir esta situación se trató de emplear otros esquemas de análisis 

de la rotación de personal. 

- Para hacer un trabajo más completo hubiera sido más enriquecedor contar 

con un mayor número de cortes de nóminas de personal, por cuanto al 

tener tres o cuatro observaciones en el tiempo se puede analizar con mayor 

precisión cómo ha sido el comportamiento de la organización a lo largo del 

tiempo. Si bien dos cortes brindan la proyección de dinamismo básico 

requerido para el análisis, el modelo crece en la medida que cuenta con 

mayor información. 

- Este trabajo trató de dar el primer paso para entender cómo ha sido la 

rotación de personal en Nexsys de Colombia S.A., sin embargo, quedan 

vacíos en el trabajo originados por la falta de conclusiones en torno al 

porqué de la presencia de la rotación de personal y más aún en cuanto a 

los correctivos que deben tomarse para reducir la rotación de personal a 

sus justas proporciones.  
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- De cara al futuro de la organización el presente trabajo no presenta ninguna 

recomendación hacia que perfil de personas deben ser contratados de 

manera tal que no se presente rotación de personal dentro de las nuevas 

contrataciones. 

 

En términos del aporte personal al realizar este proyecto de grado, se debe indicar 

lo siguiente: 

 

- Si bien el proyecto de grado planteado por la Universidad de los Andes es 

una oportunidad única para desarrollar en profundidad un tema que al 

estudiante le atraiga poderosamente, la forma como se administra la 

maestría hace que solamente hasta el final, la Universidad se preocupe 

porque los estudiantes trabajen en su proyecto final. Esta situación hace 

que ni los profesores de la facultad, que sirven como asesores, ni los 

estudiantes, cuenten con la debida anticipación para hacer un trabajo con el 

espacio de tiempo suficiente para presentar trabajos de mayor profundidad. 

- La realización del proyecto de grado en lo personal ha sido una experiencia 

fascinante y desafiante en términos académicos, al aportar nuevas teorías 

al entendimiento de la organización, se ha conseguido obtener elementos 

de juicio muy enriquecedores en la visión gerencial del autor. 

- Para la organización estudiada el presente trabajo es un buen aporte con 

miras a verse a si misma y entenderse como un organismo vivo que 

evoluciona y se construye con el paso del tiempo. Nexsys de Colombia S.A. 
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ha reconocido el aporte del presente trabajo y ha capitalizado sus 

principales ideas con miras a entender el fenómeno de la rotación de 

personal en su organización. 
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9. Anexo No. 1 Información Corporativa de Nexsys de Colombia S.A. 

 

9.1. Historia 

 

Nexsys de Colombia S.A. fue fundada en 1988 iniciando sus operaciones como 

uno de los primeros distribuidores de software en América Latina.  

 

Su visión y análisis permanente de los cambios del mercado en la industria de 

Tecnología de Información le han permitido mantener una constante evolución en 

su esquema de distribución mayorista de los productos y soluciones de los más 

importante fabricantes de software a nivel mundial, adaptándose a sus 

requerimientos y a las necesidades de su extensa y creciente cadena de 

distribución que incluye Resellers, VARs, ISVs e Integradores de Sistemas. 

 

El crecimiento y expansión de la empresa hacia nuevos mercados lo corroboran 

los resultados alcanzados, los cuales le sitúan en una posición de reconocimiento 

y liderazgo en América Latina.  

 

Adicionalmente, Nexsys cuenta con una unidad de negocios dedicada a la 

distribución de periféricos especializados de diversos fabricantes entre los que se 

cuentan Dynapos, Eltron/Zebra, Epson, GTCO, Hewlett Packard, Metrologic y 

Symbol. 
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Gracias a su conocimiento del mercado, su modelo de distribución, su estructura 

de servicio y el esquema de desarrollo de canales, Nexsys se ha consolidado 

como un importante socio de negocios para fabricantes y canales de distribución.  

 

Hoy día, Nexsys tiene presencia directa en México, Costa Rica, Colombia, 

Ecuador, Perú y Bolivia, siendo sus planes continuar la expansión hacia otros 

países de Latinoamérica. 

 

9.2. Visión 

 

Ser reconocidos como el "DISTRIBUIDOR DE SOFTWARE" más importante de 

Latinoamérica:  

 

• Por su valor agregado en innovación, servicio y soporte  

• Por la estructura y alcance de sus canales locales de distribución  

• Por el uso de la más avanzada tecnología en comercio electrónico.  

 

9.3. Misión 

 

Establecer y mantener una relación productiva de negocios con los fabricantes 

líderes a nivel mundial; apoyar y facilitar el desarrollo y fortalecimiento de nuestros 

asociados de negocios con productos, servicios y soporte de talla mundial; 

soportar nuestras operaciones y relacionamiento con el mercado incorporando los 
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procesos de negocios más avanzados y tecnología de punta en comercio 

electrónico. 

 

9.4. Valores y Principios 

 

- La equidad, la transparencia y la responsabilidad enmarcan las relaciones 

con nuestros socios de negocios.  

- El conocimiento es el soporte del desarrollo y bienestar de nuestros 

empleados.  

- Nuestra misión contribuye al desarrollo del país en donde operamos y al 

mejoramiento de la educación.  

- Obtenemos una rentabilidad, anteponiendo el respeto a las leyes del país y 

la ética.  

 

9.5. Política de Calidad 

 

Nexsys de Colombia S.A. sustenta su relación con los fabricantes líderes a nivel 

mundial, ofreciendo un servicio de excelencia en la distribución de software y 

hardware especializado, facilitando el crecimiento, desarrollo y especialización de 

sus asociados de negocios.  

 

Apoyada en talento humano altamente calificado, su política de calidad está 

fundamentada en el mejoramiento continuo de los procesos del negocio, el 
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fortalecimiento de una cultura de servicio al cliente y la optimización de los 

recursos, que le permitan ser reconocida como una organización que identifica y 

aplica las mejores prácticas de negocios. 
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10. Anexo No. 2. Gráficas del Análisis
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Número de Empleados según el 
Año de Ingreso
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Análisis por Género
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Número de Empleados según el Año 
de Ingreso Género Femenino
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Antigüedad Género Femenino
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Porcentaje de Empleados por 
Años de Antigüedad Género 
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Análisis por Tipo de Nivel 
Salarial
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Número de Empleados según el Año 
de Ingreso por Nivel Salarial Bajo
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Número de Empleados según el Año 
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Tipo de Nivel

Corte
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Desviación Estándar de Antigüedad 
por Tipo de Nivel Salarial
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Bajo Medio Superior
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Tipo de Nivel
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Coeficiente de Variación de 
Antigüedad por Tipo de Nivel Salarial
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Porcentaje de Empleados por Años de 
Antigüedad por Tipo de Nivel Salarial Bajo
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2003-01 37% 37% 20% 3% 3%

0 - 2 2 - 4 4 - 6 6 - 8 8 - 10

Empresa Nexsys de Colombia S.A. Tipo de Nivel Bajo

Cuenta de Empleados

Años de Antigüedad Grupos

Corte

Porcentaje de Empleados por Años de 
Antigüedad por Tipo de Nivel Salarial 

Medio
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Porcentaje de Empleados por Años de 
Antigüedad por Tipo de Nivel Salarial Superior
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Análisis por Área Funcional
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Número de Empleados por Área 
Funcional
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Empresa Nexsys de Colombia S.A.
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Número de Empleados según el Año 
de Ingreso por Área de Contabilidad

0.0

1.0

2.0

3.0
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2001-10 1.0 1.0 2.0 1.0

2003-01 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

 1,992  1,997  1,998  2,000  2,003 

Area Funcional Contabilidad Tipo Antigüedad (Todas) Tipo Edad (Todas) Genero (Todas) Tipo de Nivel (Todas)

Cuenta de Empleados

Año de Ingreso

Corte

Número de Empleados según el Año 
de Ingreso por Área de  Gerencia

0.0
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2001-10 1.0 1.0

2003-01 1.0 1.0

 1,994  2,000 

Area Funcional Gerencia Tipo Antigüedad (Todas) Tipo Edad (Todas) Genero (Todas) Tipo de Nivel (Todas)

Cuenta de Empleados

Año de Ingreso

Corte
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Número de Empleados según el Año 
de Ingreso por Área de GP Hardware
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4.0
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2001-10 1.0 1.0 3.0 1.0 2.0

2003-01 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

 1,996  1,997  1,999  2,000  2,001  2,002  2,003 

Area Funcional Hardw are Tipo Antigüedad (Todas) Tipo Edad (Todas) Genero (Todas) Tipo de Nivel (Todas)

Cuenta de Empleados

Año de Ingreso

Corte

Número de Empleados según el Año 
de Ingreso por Área de GP Software
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2001-10 1 1 7 1 2
2003-01 1 5 1 3 2 1

 1,994  1,995  1,999  2,000  2,001  2,002  2,003 

Area Funcional GP Software

Cuenta de Empleados

Año de Ingreso

Corte
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Número de Empleados según el Año 
de Ingreso por Área de Logística
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2001-10 1.0 1.0 1.0 3.0 4.0 6.0 6.0 2.0

2003-01 3.0 2.0 4.0 6.0 2.0 7.0 1.0

 1,991  1,995  1,996  1,997  1,998  1,999  2,000  2,001  2,002  2,003 

Area Funcional Logística Tipo Antigüedad (Todas) Tipo Edad (Todas) Genero (Todas) Tipo de Nivel (Todas)

Cuenta de Empleados

Año de Ingreso

Corte

Número de Empleados según el Año 
de Ingreso por Área de Mercadeo
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2001-10 1.0 1.0 1.0

2003-01 1.0 1.0 1.0 3.0

 1,999  2,000  2,001  2,003 

Area Funcional Mercadeo Tipo Antigüedad (Todas) Tipo Edad (Todas) Genero (Todas) Tipo de Nivel (Todas)

Cuenta de Empleados

Año de Ingreso

Corte
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Número de Empleados según el Año de 
Ingreso por Área de Recursos Humanos

0.0

1.0
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2003-01
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2003-01 1.0 1.0

 2,000  2,003 

Area Funcional R Humanos Tipo Antigüedad (Todas) Tipo Edad (Todas) Genero (Todas) Tipo de Nivel (Todas)

Cuenta de Empleados

Año de Ingreso

Corte

Número de Empleados según el Año 
de Ingreso por Área de Sistemas
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2003-01 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0
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Area Funcional Sistemas Tipo Antigüedad (Todas) Tipo Edad (Todas) Genero (Todas) Tipo de Nivel (Todas)

Cuenta de Empleados

Año de Ingreso

Corte
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Antigüedad Promedio por Área 
Funcional
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Antigüedad por Área Funcional
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Coeficiente de Variación de 
Antigüedad por Área Funcional 
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Porcentaje de Empleados por Años de 
Antigüedad por Área de Gerencia
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Porcentaje de Empleados por Años de 
Antigüedad por Área de GP Hardware

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2001-10 50% 25% 25% 0%
2003-01 43% 29% 14% 14%

0 - 2 2 - 4 4 - 6 6 - 8

Area Funcional Hardware

Cuenta de Empleados

Años de Antigüedad Grupos

Corte
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Porcentaje de Empleados por Años de 
Antigüedad por Área de Mercadeo
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Porcentaje de Empleados por Años de 
Antigüedad por Área de Sistemas
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Modelo de Evolución
• Antigüedad promedio aumenta – Edad promedio 

aumenta
– Vegetativa

• Antigüedad promedio disminuye – Edad promedio 
disminuye
– Renovación

• Antigüedad promedio aumenta – Edad promedio 
disminuye
– Promoción

• Antigüedad promedio disminuye – Edad promedio 
aumenta
– Contratación externa

Evolución de la Organización Visión 
Horizontal por Área Funcional

Promoción0.1-0.42.829.42.729.8Total general

Vegetativo1.80.93.128.51.327.6Sistemas

Renovación-0.2-1.41.525.61.727.0R Humanos

Renovación-0.1-1.41.425.41.526.8Mercadeo

Renovación-0.4-0.42.628.43.028.8Logística

Vegetativo0.62.63.032.52.429.8Hardware

Promoción0.1-1.22.630.42.531.7GP Software

Vegetativo1.31.35.644.04.342.7Gerencia

Promoción0.4-0.14.630.04.230.1Contabilidad

CambioDiferencia 
Antigüedad

Diferencia 
Edad

Promedio de 
Antigüedad

Promedio de 
Edad

Promedio de 
Antigüedad

Promedio de 
EdadÁrea Funcional

2003-012001-10
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Evolución de la Organización Visión 
Vertical por Nivel Salarial

Promoción0.1-0.42.829.42.729.8Total general

Promoción0.4-0.13.334.82.934.9Superior

Renovación-0.2-0.52.329.42.529.8Medio

Vegetativo0.20.22.927.22.727.0Bajo

CambioDiferencia 
Antigüedad

Diferencia 
Edad

Promedio de 
Antigüedad

Promedio de 
Edad

Promedio de 
Antigüedad

Promedio de 
EdadTipo de Nivel

2003-012001-10

Evolución de la Organización Visión 
Vertical por Nivel Salarial

Promoción0.07-0.372.829.42.729.8Total 
general

Vegetativo1.261.262.450.21.248.910

Promoción0.23-0.793.833.03.633.89

Renovación-7.06-40.907.140.98

Vegetativo1.221.372.934.11.732.77

Promoción0.29-0.652.531.92.232.66

Experiencia 
Externa-0.180.171.728.41.928.25

Renovación-0.22-0.633.129.63.330.24

Vegetativo1.001.174.630.03.628.83

Vegetativo0.661.032.125.91.424.92

Renovación-1.18-0.731.224.22.424.91

CambioDiferencia 
Antigüedad

Diferencia 
Edad

Promedio de 
Antigüedad

Promedio 
de Edad

Promedio de 
Antigüedad

Promedio de 
Edad

Nivel 
Salarial

2003-012001-10
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Evolución de la Organización Visión 
Vertical por Posición

Promoción0.1-0.42.829.42.729.8Total general

Renovación-1.2-0.71.224.22.424.9Practicante

Vegetativo1.31.32.450.21.248.9Gerente General

Vegetativo1.21.42.732.91.531.6Gerente de Producto 
Senior

Renovación-1.1-1.81.729.62.931.4Gerente de Producto Junior

Promoción0.2-0.83.833.03.633.8Gerente de Área

Vegetativo2.51.34.928.32.427.0Especialista de Producto 

Renovación-0.03-1.32.933.82.935.1Ejecutiva de Canales 

Vegetativo0.50.42.028.61.528.2Consultor Técnico

Renovación-7.1-40.97.140.9Consultor de Negocios

Renovación-2.0-4.22.530.04.534.2Asesor Comercial Senior

Vegetativo0.71.02.125.91.424.9Asesor Comercial Junior

Vegetativo1.01.24.729.23.728.1Analista

CambioDiferencia 
Antigüedad

Diferencia 
Edad

Promedio de 
Antigüedad

Promedio 
de Edad

Promedio de 
Antigüedad

Promedio 
de EdadPosición

2003-012001-10

Modelo de Evolución de la 
Organización por Género
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Evolución de la Organización Visión Horizontal 
por Área Funcional por Género Femenino

Renovación-0.3-0.32.6 29.1 2.9 29.4 Total general

Vegetativo1.91.32.6 28.6 0.6 27.3 Sistemas

Renovación-0.2-1.41.5 25.6 1.7 27.0 R Humanos

Renovación-0.1-1.41.4 25.4 1.5 26.8 Mercadeo

Renovación-0.6-0.22.2 29.7 2.8 29.8 Logística

Vegetativo0.13.12.8 31.3 2.7 28.2 Hardware

Promoción-1.390.02.9 28.1 4.3 28.1 GP Software

Vegetativo1.31.38.8 37.8 7.5 36.5 Gerencia

Renovación-0.2-2.04.4 30.7 4.6 32.7 Contabilidad

CambioDiferencia 
Antigüedad

Diferencia
Edad

Promedio de
Antigüedad

Promedio 
de Edad

Promedio de 
Antigüedad

Promedio 
de EdadÁrea Funcional

2003-012001-10

Evolución de la Organización Visión Horizontal 
por Área Funcional por Género Masculino

Promoción0.5-0.43.0 29.9 2.5 30.3 Total general

Vegetativo1.90.63.5 28.4 1.6 27.8 Sistemas

R Humanos

Mercadeo

Renovación-0.2-0.63.1 26.7 3.2 27.4 Logística

Vegetativo2.16.83.9 39.3 1.8 32.6 Hardware

Promoción0.3-0.92.4 31.5 2.1 32.4 GP Software

Vegetativo1.31.32.4 50.2 1.2 48.9 Gerencia

Vegetativo1.90.95.6 27.0 3.8 26.1 Contabilidad

CambioDiferencia 
Antigüedad

Diferencia 
Edad

Promedio de 
Antigüedad

Promedio 
de Edad

Promedio de 
Antigüedad

Promedio 
de EdadÁrea Funcional

2003-012001-10
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Evolución de la Organización Visión 
Vertical por Nivel Salarial por Género 

Femenino

Promoción-0.3-0.32.629.12.929.4Total 
general

Promoción1.31.34.233.03.031.8Superior

Renovació
n-0.8-0.52.530.73.331.2Medio

Renovació
n-0.3-0.012.126.22.426.3Bajo

Cambio
Diferencia

Antigüedad

Diferenci
a

Edad

Promedio de 
Antigüedad

Promedio 
de Edad

Promedio de 
Antigüedad

Promedio 
de Edad

Tipo de 
Nivel

2003-012001-10

Evolución de la Organización Visión 
Vertical por Nivel Salarial por Género 

Masculino

Promoción0.5-0.43.029.92.530.3Total 
general

Renovació
n-0.3-0.92.536.32.837.3Superior

Promoción0.4-1.61.826.21.427.8Medio

Vegetativo0.90.83.928.43.127.6Bajo

Cambio
Diferencia

Antigüedad

Diferenci
a

Edad

Promedio de 
Antigüedad

Promedio 
de Edad

Promedio de 
Antigüedad

Promedio 
de Edad

Tipo de 
Nivel

2003-012001-10
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Evolución de la Organización Visión 
Vertical por Posición por Género Femenino

Renovación-0.3-0.32.6 29.1 2.9 29.4 Total general 

Renovación-1.3-0.70.4 24.1 1.7 24.8 Practicante 

Vegetativo1.31.33.4 28.3 2.2 27.1 Gerente de Producto Senior

Renovación-1.7-0.31.6 30.1 3.3 30.4 Gerente de Producto Junior

Vegetativo1.31.34.4 34.0 3.1 32.7 Gerente de Área 

Vegetativo1.83.14.9 28.3 3.1 25.2 Especialista de Producto  

Renovación-0.03-1.32.9 33.8 2.9 35.1 Ejecutiva de Canales  

Vegetativo1.31.32.0 28.4 0.7 27.2 Consultor Técnico 

Renovación-2.0-3.32.4 30.9 4.5 34.2 Asesor Comercial Senior

Vegetativo0.61.01.9 25.8 1.3 24.9 Asesor Comercial Junior

Vegetativo1.22.14.7 29.7 3.5 27.7 Analista 

CambioDiferencia 
Antigüedad

Diferencia 
Edad

Promedio de 
Antigüedad

Promedio 
de Edad

Promedio de 
Antigüedad

Promedio 
de EdadPosición

2003-012001-10

Evolución de la Organización Visión 
Vertical por Posición por Género Masculino

Promoción0.5-0.43.0 29.9 2.5 30.3 Total general 

Promoción1.4-0.34.0 24.7 2.6 25.0 Practicante 

Vegetativo1.31.32.4 50.2 1.2 48.9 Gerente General

Vegetativo1.21.42.6 33.7 1.4 32.4 Gerente de Producto Senior

Promoción0.1-5.22.1 28.2 2.0 33.4 Gerente de Producto Junior

Renovación-4.89-11.00.8 28.2 5.7 39.2 Gerente de Área 

Renovación-1.32-29.81.3 29.8 Especialista de Producto  

Vegetativo0.40.22.0 28.6 1.7 28.4 Consultor Técnico 

Renovación-7.1-40.97.1 40.9 Consultor de Negocios

Vegetativo2.725.52.7 25.5 Asesor Comercial Senior

Vegetativo0.61.12.5 26.1 1.8 25.0 Asesor Comercial Junior

Vegetativo0.70.44.6 28.9 3.8 28.5 Analista 

CambioDiferencia 
Antigüedad

Diferencia 
Edad

Promedio de 
Antigüedad

Promedio
de Edad

Promedio de
Antigüedad

Promedio 
de EdadPosición

2003-012001-10
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