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GLOSARIO 

BOUTIQUE: firmas de abogados en las que todos sus integrantes se especializan en un 
área específica del derecho (“Disfrutando los beneficios de una firma ‘boutique’ - El 
Mundo del Abogado,” n.d.).  

MUESTREO A CONVENENCIA: se busca obtener una representatividad de la población, 
consultando o midiendo unidades de análisis a las que se pueden acceder con relativa 
facilidad (Facultad Nacional de Salud Pública, 2016). 
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RESUMEN 

Anteriormente, las organizaciones manejaban sus relaciones humanas desde la 
coordinación y control a sus empleados. Con el tiempo, este concepto ha cambiado, pues 
las empresas se han dado cuenta que la ventaja competitiva radica en el conocimiento de 
sus empleados y en el servicio que se le da a los clientes, manteniendo una alienación 
entre los principios y valores de la compañía. El objetivo del siguiente trabajo es proponer 
un diseño del área de gestión humana para tres firmas de abogados boutique en Medellín, 
seleccionadas por medio de un muestreo a conveniencia y analizadas en base a la teoría 
Gestión del Talento Humano propuesta por Chiavenato (2009). En el caso de estudio, se 
aplica la observación y entrevistas a los empleados, donde se logra analizar la planeación 
estratégica actual de dichas compañías, qué procesos del área de gestión humana 
realizan y cuáles deberían emplear, para finalmente proponer diferentes formatos que 
puedan ser implementados en dicha área. 

 

Palabras clave: área de gestión humana, planeación estratégica, firmas de abogados. 
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ABSTRACT 

Previously, organizations used to manage their human relationships through coordination 
and control of its employees. This concept has been changing through time, as, 
nowadays, companies have realized that their competitive advantage resides on its 
employees knowledge as well as customer service, keeping an alignment between 
principles and company values. This paper's objective is to propose a design  for the 
human resources area of three boutique law firms in Medellin, selected through a 
convenience sampling and analyzed based on the theory Gestión del Talento Humano 
proposed by Chiavenato (2009). In this case study, observation and employees interviews 
are applied, in which current companies strategic planning is analyzed, as well as which 
human resources procedures are executed and which ones should be implemented, to 
finally come out with different proposals that could be developed in this area. 

 

Keywords: human management area, strategic planning, law firms. 
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INTRODUCCIÓN 

Gran parte de las compañías centran sus estrategias en los recursos humanos, al adquirir 
y conservar el talento, logrando así contar con una ventaja competitiva. Adicionalmente, 
manejan una cultura abierta y prefieren ser organizaciones de aprendizaje, más flexibles 
en términos de horas de trabajo y ubicación (Chetan & Deekshitha, 2016). En este 
sentido, se vuelve esencial el buen desarrollo del área de gestión humana, la cual se 
encarga de gestionar el recurso humano, considerando como base estratégica los 
recursos y capacidades de las organizaciones (Calderón Hernández, 2006). Por ello, 
surge la necesidad de proponer el diseño de esta área humana para firmas de abogados 
boutique en Medellín, las cuales se caracterizan por una alta dependencia del capital 
humano.  

Con el fin de tener una visión amplia para el enfoque del estudio, es importante analizar la 
situación laboral a nivel internacional, nacional y municipal, donde se evidencia que la 
tasa de ocupación ha aumentado. Sin embargo, dicho crecimiento está enmarcado 
muchas veces dentro de un escenario de empleo informal, lo cual se refleja en la 
disminución de la creación de nuevas empresas y garantías insuficientes en cuanto al 
buen manejo de los recursos humanos. Por otro lado, es relevante identificar factores que 
influyen en las renuncias presentadas por los empleados, buscando nuevas alternativas o 
factores de motivación, y que además influyen en el aumento de la productividad, tales 
como un mejor salario, nuevos retos, crecimiento profesional y la flexibilidad horaria. 

Una vez recopilado el conocimiento teórico, se establece el objetivo general y los 
objetivos específicos, los cuales determinan en qué estará basada la investigación, 
tomando en consideración los antecedentes de la misma. Allí se refleja el progreso en 
diferentes estudios relacionados con el diseño del área de gestión humana, los métodos 
utilizados y las recomendaciones futuras o conclusiones de cada uno de ellos. 
Generalmente, las propuestas se centran en una teoría, escuela o enfoque previo (Bernal, 
2010), en este caso, la teoría sugerida por Chiavenato (2009). 

La investigación se centra en el estudio de caso de tres empresas del sector, elegidas por 
medio de un muestreo a conveniencia, las cuales cumplen con ciertas características y 
están dispuestas a brindar información y a participar en la investigación. Por medio de 
observación y entrevistas a todos los empleados de las mismas, se realizó la recolección 
de datos. 

En el primer capítulo, se busca analizar la planeación estratégica actual con la que 
cuentan las tres firmas. Inicialmente, se define qué es la planeación estratégica y sus 
principales componentes, se detalla la entrevista que se le va a realizar a todos los 
empleados y, finalmente, se plasman las conclusiones obtenidas en las mismas. 

El segundo capítulo propone un diseño para los principales procesos del área de gestión 
humana. En primer lugar, se analiza la teoría propuesta por Chiavenato (2009) y se 
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compara con el contexto evidenciado en las entrevistas y la observación para, finalmente, 
poder sugerir el proceso a seguir para resolver los problemas, en base a las 
características de las firmas. 

En el último capítulo, se proponen diferentes formatos para que las firmas puedan 
emplear al momento de establecer el área de gestión humana, teniendo en cuenta que 
cada uno debe ser adaptado a las necesidades de las mismas. Finalmente, se realizan 
conclusiones y recomendaciones en base a la investigación elaborada, referentes al 
diseño adecuado del área de gestión humana para firmas de abogados boutique en 
Medellín. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El hecho de generar cultura en las organizaciones es una idea que ha surgido 
recientemente. Tan solo hace 10 años, el esquema consistía en coordinar y controlar a las 
personas, manejando niveles verticales, departamentos y relaciones de autoridad (Terán 
& Leal, 2009). Actualmente, las organizaciones se han dado cuenta que la ventaja 
competitiva de las empresas no solo radica en los conocimientos de las personas (Terán 
& Leal, 2009) sino también en el servicio que se le da al cliente (Day, 2006). Dicho 
servicio debe reflejar una alineación en los principios y valores de la compañía, con el fin 
de incrementar la productividad y competitividad (Fernández & Narváez, 2010).  

La gestión de recursos humanos es el método para emplear a las personas de una 
manera eficiente y eficaz, entendiendo la eficiencia como la realización de una función a 
la perfección, mientras que la eficacia se refiere al desarrollo de una función de la forma 
esperada. Por ello, las organizaciones deben gestionar los recursos humanos, evaluar y 
monitorear las actividades y políticas para así lograr una reducción en los costos, además 
de un mayor nivel de eficiencia y calidad (Soyhan & Agar, 2014). El talento humano 
constituye el principal elemento para alcanzar los objetivos de la organización y es 
esencial para su desarrollo, pues según la gestión y acción se logran los objetivos y metas 
(Fernández & Narváez, 2010), las cuales se apoyan en la dirección estratégica (Aguilera 
Castro & Adriana, 2010). La gestión de recursos humanos puede darse a través de tres 
dominios: habilidad, motivación y oportunidades; de las diversas combinaciones que se 
den dependerán los beneficios (Gabriel, Cheshin, Moran, & van Kleef, 2016). 

Chiavenato (2009) establece seis procesos para la gestión del talento humano, siendo el 
inicial la Incorporación de las Personas. En éste, se define cuál es el candidato indicado 
para el puesto ofertado a través del reclutamiento y la selección. Para este proceso de 
selección, Hackman (2008) ha determinado dos modelos esenciales, el tradicional y el 
estratégico. El primero habla de una economía  estable,  donde  es normal que el 
empleado siempre realice las mismas funciones. Por otro lado, el estratégico se refiere a 
un mercado cambiante, donde los conocimientos con los que se cuentan hoy, pueden no 
ser suficientes en el futuro.   

Para poder realizar la selección adecuada es necesario definir con precisión las 
características del puesto (Hackman, 2008), constituyendo el segundo proceso 
establecido por Chiavenato (2009), el de la Colocación de Personas. Es importante 
considerar que los procesos de selección deben ser acordes con los objetivos 
organizacionales y de formación, desarrollo de carreras, evaluación del desempeño o la 
compensación de cada empresa (Hackman, 2008).  

Por otra parte, Hackman (2008) expone en su libro Leading Teams: Setting the Stage for 
Great Performances que el entorno influye directamente en la eficacia de las personas. En 
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el modelo input-proceso-output, hay tres tipos de apoyo en el contexto organizacional: 1) 
entrenamiento, información y recompensas; 2) el hecho de contar con empleados que 
tenga las aptitudes necesarias, y así, la estimulación de la motivación; y 3) sistema de 
liderazgo y entrenamiento. El primer tipo de apoyo hace referencia a la Recompensa de 
las Personas establecida por Chiavenato (2009), proceso por el que se satisfacen las 
necesidades individuales de las personas, el segundo tipo, a la Retención de las 
Personas, donde se busca generar sentido de pertenencia por medio de la motivación, y 
el último, corresponde al Desarrollo de las Personas, el cual genera por medio de la 
capacitación. Adicionalmente, se ha demostrado que es de gran utilidad el uso de 
recompensas individuales y grupales. 

Hoy en día, la globalización, la competencia, las tendencias de mercados emergentes y la 
adopción de nuevas tecnologías, han traído grandes cambios a los negocios. Chetan & K 
(2016) definen un lugar de trabajo global, como un lugar de trabajo sin fronteras, que se 
presta para enfrentar nuevos retos y cambiar la cultura de trabajo. 

Muchas compañías centran sus estrategias en los recursos humanos, adquieren y 
conservan el talento, teniendo así una ventaja competitiva. Adicionalmente, manejan una 
cultura abierta y prefieren ser organizaciones de aprendizaje, más flexibles en términos de 
horas de trabajo y ubicación (Chetan & Deekshitha, 2016). En este sentido, se vuelve 
esencial el área de gestión humana, la encargada de gestionar el recurso humano, 
considerando como base estratégica los recursos y capacidades de las organizaciones 
(Calderón Hernández, 2006). 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La coyuntura del mercado laboral se encuentra en constante cambio debido a factores 
como el desempleo, las condiciones laborales, la situación global de la economía, las 
preferencias de empresas y trabajadores, entre otros. A continuación, se enmarca el 
estudio de diversas organizaciones y personas, de la situación laboral, a partir del 
conocimiento empírico a nivel internacional, nacional y municipal. 

1.2.1 Conocimiento empírico a nivel Internacional 

• Glassdoor (2017), el portal para buscar empleo, revela diferentes factores por los 
cuales los empleados renuncian para buscar nuevas alternativas, como lo es la 
falta de oportunidades de crecimiento, sobrecarga de trabajo, aumento del sueldo 
o permanecer mucho tiempo en el mismo cargo.  

• El estudio The Work Force View, realizado en Europa por ADP (2017) a 10.000 
trabajadores en todos los sectores industriales, es un complemento a los hallazgos 
revelados por Glassdoor. Allí se concluye que el 47% de los empleados 
expresaron que el dinero es el mayor factor de motivación, seguido por las 
relaciones con los compañeros con un 30%, el equilibrio entre la vida laboral y 
privada 28% y el reconocimiento 19%.  
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• En Reino Unido, Gómez (2017), directora del Departamento de Mercadología de la 
Universidad Central, reconoce la implementación de dos días de teletrabajo como 
una alternativa que incentivó la permanencia de los trabajadores y aumentó la 
productividad en un 87%. 

• Un grave problema es que muchas personas renuncian a sus trabajos sin 
considerar datos importantes como el revelado por el Informe de Perspectivas 
Sociales y del Empleo – Tendencias 2017, de la Organización Internacional del 
Trabajo (2017). Este muestra un aumento en el desempleo de 3,4 millones de 
personas entre 2016 y 2017, alcanzando 201 millones de desocupados en todo el 
mundo. 

• Adicional a los cambios en el empleo, la creación de empresas se ve también 
afectada. Particularmente,  el estudio sobre Demografía Empresarial publicado por 
INFORMA D&B S.A (2017) para España, establece que se han registrado 36.153 
nuevas empresas en los primeros cuatro meses del 2017, un 8% menos que el 
año anterior.  

• Jaroslavsky (2017), en referencia al caso de Brasil, resalta la importancia de 
realizar cambios en lo que respecta a las enormes cargas laborales de los 
trabajadores, ajustándolas a la realidad de cada empleado.  

1.2.2 Conocimiento empírico a nivel Nacional 

• Un reciente informe de la Superintendencia de Sociedades (2017) revela que cada 
año en Colombia, se liquidan en promedio 137 empresas pertenecientes a todos 
los sectores de la economía. En el primer trimestre de 2017, 32 sociedades 
optaron por irse a liquidación, mientras que en el año anterior lo hicieron 22, lo que 
indica un incremento del 45,4%. En la última década se han iniciado 1.366 
procesos de liquidación.  

• De acuerdo con el reporte de informalidad laboral elaborado por el DANE (2017), 
en el último trimestre del año 2016, en Colombia hay aproximadamente 22,1 
millones de personas empleadas, donde el 18,5% del total, tienen contrato verbal 
con su empleador. En Medellín, de 1,8 millones de ocupados, el 42,3% son 
informales. 

• Hurtado (2017) menciona que los colombianos tienden a durar cerca de tres años 
o menos en sus empleos y un 55% de los ejecutivos quiere cambiar de trabajo. 
Las razones más frecuentes por las que los trabajadores deciden renunciar o 
cambiar de empleo son: un mejor salario, nuevos retos profesionales, una mala 
relación con su superior, la flexibilidad del horario o un proyecto de 
emprendimiento. 

• El último estudio elaborado por Citrix (2017) en Colombia, encontró que hay 3 
aspectos que atraen a los colombianos al momento de buscar empleo: la 
búsqueda de oportunidades de crecimiento, flexibilidad de horario y la posibilidad 
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de tener un equilibrio entre la vida personal y laboral. Además, al 63% de los 
colombianos le gustaría poder trabajar por objetivos y no cumpliendo un horario 
fijo.  

• Algunas empresas han empezado a implementar estas herramientas que atraen y 
retienen a los trabajadores. De hecho, un estudio realizado por Mercer Marsh 
(2014) a 116 compañías en Colombia, evidencia los beneficios que ofrecen las 
empresas: horarios flexibles (50,9% de la muestra), teletrabajo ocasional (35,3%), 
salir temprano los viernes (30,2%), jornada reducida (26,7%), días adicionales de 
vacaciones (25,9%), días libres para temas personales (24,2%) y teletrabajo 
permanente (7,8%). 

• Según el Ministerio TIC (2011), en Colombia se aplicaron dos días de teletrabajo, 
lo que aumentó la productividad un 23%, mientras que el costo por carga física 
disminuyó 18%, el ausentismo un 63% y los retiros voluntarios un 25%.   

• La directora del Departamento de Mercadología de la Universidad Central, Gómez 
(2017), establece que el salario emocional, como su nombre lo dice, incide en el 
bienestar emocional, lo que mejora también la productividad y por consiguiente la 
competitividad de la empresa. 

• En el caso de las firmas de abogados, el estudio realizado por la consultora de 
servicios legales Smith (2017) muestra una tendencia de las empresas a preferir 
ser atendidas directamente por los socios de las firmas.  

• Por esta razón, la revista Dinero (2017) realiza una encuesta a 102 bufetes de 
abogados que muestra que el 50,97% de las firmas realiza entre 1 y 5 
capacitaciones al año, el 30,39% realiza entre 6 y 10, mientras que el 18,63% no 
realiza ninguna. Dicho entrenamiento tiene como fin que todos los empleados 
tengan el conocimiento necesario para poder suplir el requerimiento de los 
clientes. 

1.2.3 Conocimiento empírico a nivel Municipal 

• Para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (2017), la dinámica 
empresarial en la región sigue en aumento. En el 2016, las empresas constituidas 
crecieron 8,9% frente al 2015, mientras que las liquidadas se redujeron en 9,1%. 
Según su presidenta, Vélez (2017), alrededor del 25% de las empresas 
constituidas en los últimos tres años son de servicios. 

• Por su parte, un informe del DANE (2017b), expone que la tasa de desocupación 
en Medellín y el área metropolitana es del 11,2%, presentándose una reducción 
entre mayo y julio de 10,7% a 10,4%, frente al mismo periodo del año pasado 
(2017a). El 46% de estos nuevos ocupados ingresó como “trabajadores por cuenta 
propia”, evidenciando la preponderancia de la informalidad en el país. En la ciudad 
hay 108.000 mujeres desocupadas y 81.000 hombres, es decir, la tasa de 
ocupación es del 52,1% y del 69,7% respectivamente (2017b).  
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• En la ciudad, como estrategia para una mayor estabilidad laboral, se evidenció que 
el número de empresas que implementaron el teletrabajo presentaron un 
incremento del 780%, en el estudio realizado por Mercer Marsh (2014) en 
Colombia.  

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Proponer el diseño del área de gestión humana para firmas de abogados boutique en 

Medellín. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Analizar la planeación estratégica actual de las tres firmas de abogados boutique 
en Medellín. 

• Diseñar los principales procesos del área de gestión humana.  

• Proponer el diseño del área de gestión humana para firmas de abogados boutique 
en Medellín. 

1.4 HIPÓTESIS 

El diseño del área de gestión humana para firmas de abogados boutique en Medellín se 
puede gestionar desde los siguientes procesos: incorporar, colocar, recompensar, 
desarrollar, retener y monitorear a las personas.   

1.5 MARCO DE REFERENCIA 

A continuación se presentan los antecedentes de la investigación, los cuales reflejan el 
progreso en el estudio del diseño del área de gestión humana; éstos son trabajos o 
estudios de otras personas relacionados con el tema a investigar, donde se especifica el 
método de investigación y las recomendaciones futuras o conclusiones de cada uno de 
ellos.  

Asimismo, se incluye el marco teórico, pues todos los estudios deben realizarse dentro de 
un marco de referencia o conocimiento previo. Así, el investigador puede centrar el 
proyecto en una teoría, escuela o enfoque previo (Bernal, 2010). En este caso, se basa en 
la teoría planteada por Chiavenato (2009) y sus seis procesos básicos incluidos en su 
libro Gestión del Talento Humana.  
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1.5.1 Antecedentes (conocimiento teórico)  

• Nkondola & van Deuren (2017) plantean que la gestión de los recursos humanos 
se considera un elemento esencial para la educación, donde la baja calidad de las 
instituciones técnicas en países como Tanzania, plantea dudas sobre la capacidad 
de la gestión de recursos humanos de dichas instituciones. Esta investigación ha 
revelado la falta de políticas de recursos humanos, presupuesto insuficiente, 
personal incompetente y falta de organización en los departamentos de recursos 
humanos. Por esto, se recomienda superar los desafíos aumentando el 
presupuesto y estableciendo políticas de recursos humanos que se ajusten al 
propósito de estas instituciones, además de contar con personal competente.  

• Ruperti, Valencia & Moreira (2017) investigan la administración del Talento 
Humano en la dirección distrital de salud de Manta. Mediante la aplicación del 
método científico, obtienen un diagnóstico de la situación del personal, 
estructurando una estrategia posterior para administrar, planificar, organizar y 
controlar al personal. En base a esto, se recomienda aplicar los cambios en dicho 
departamento, debido a que es el responsable de la contratación y el desarrollo de 
las actividades de la empresa.  

• Osorio (2016) establece que una remuneración adecuada proporciona una 
herramienta fundamental para desarrollar y movilizar el capital humano en 
dirección a los objetivos corporativos, con el fin de atraer, retener y motivar. En el 
modelo propuesto en este artículo, hay siete áreas de influencia: atracción, 
retención, desarrollo, satisfacción, rendimiento, compromiso y comunicación; 
donde en unas prevalecen aspectos cuantitativos y en otras cualitativos. Por 
consiguiente, se recomienda diseñar los sistemas para cada organización y 
establecer las políticas de remuneración, alineando la estrategia global de la 
empresa y las políticas existentes.  

• El estudio realizado por Anticona Cortijo & Gaitán Narro (2016)  busca determinar 
si la aplicación de un modelo de gestión por competencias mejora el desempeño 
laboral de los trabajadores, el cual no estaba siendo eficiente. A través del diseño 
cuasi experimental,  se aplica a un grupo de 26 colaboradores, una encuesta tanto 
antes como después del modelo. En base a los resultados, se le recomienda a la 
compañía que aplique el modelo de gestión por competencias, debido a que la 
investigación reflejó un cambio positivo en el desempeño de los trabajadores luego 
de su implementación.  

• Monserrat, Montoya & Victoria (2015) investigan el papel de la planeación 
estratégica como un factor que impulsa la competitividad. Después de encuestar a 
69 empresas del sector comercial del Valle de Mexicali, encuentran que la 
incidencia de la planeación estratégica en la competitividad es muy poca, ya que 
solamente el 21% realizan procesos de planeación estratégica y el 15% manifiesta 
realizar análisis FODA. Por ende, se le recomienda a las empresas familiares 
impulsar la implementación de planes estratégicos, con el fin de crear ventajas 
competitivas y propiciar el desarrollo y el crecimiento de la región. 
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• Estrada Ruiz, Morgan Beltrán, & Trejo Hernández (2015) definen qué tipo de 
compensaciones financieras o personales logran motivar a los empleados 
externos. De esta manera, utilizan el paradigma cualitativo a través de los métodos 
de estudio de caso y fenomenología, entrevistas semiestructuradas, observación y 
revisión de documentos. A partir de los resultados, recomiendan implementar 
diferentes compensaciones: económico financieras, laborales o motivacionales y 
de desarrollo, que permitan crear un ambiente equitativo para motivar a los 
empleados externos.  

1.5.2 Marco teórico 

La investigación tuvo como base los seis procesos establecidos por Chiavenato (2009) en 
su libro Gestión del Talento Humano. Se parte de la incorporación de las personas, en la 
cual se define quién debe trabajar en la compañía a través del reclutamiento y la 
selección. Se continúa con la colocación, donde se establecen las actividades que debe 
realizar cada empleado, con el fin de aumentar su desempeño. Este proceso incluye el 
diseño organizacional y de cargos, el análisis y descripción de los mismos, la orientación y 
la evaluación del desempeño. 

La etapa siguiente es la recompensa, se busca satisfacer las necesidades individuales, 
por medio de incentivos, remuneraciones, prestaciones y servicios. En el desarrollo, la 
empresa debe establecer procesos de capacitación para lograr el desarrollo personal y 
profesional de sus empleados. Todo esto, con el fin de crear condiciones satisfactorias 
para que sus trabajadores desarrollen sentido de pertenencia, y así, poder retenerlos. 
Finalmente, se debe realizar el monitoreo del personal, donde se acompaña al empleado, 
se monitorea y se verifican sus resultados. 
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2 METODOLOGÍA 

Los bufetes internacionales están entrando al mercado colombiano, realizando alianzas, 
integraciones y fusiones para satisfacer la demanda de sus clientes. Comenta Gutiérrez 
(2017), miembro del Consejo Directivo de la Cámara de Servicios Legales de la Andi,  que 
los grandes bufetes utilizan herramientas tecnológicas en la prestación del servicio, 
mercadeo, promoción e innovación. Esto ha generado que cada vez sea más difícil ser 
una firma independiente en este entorno (Cárdenas, 2016).  

Por consiguiente, la selección de las firmas boutique se realiza por medio de un muestreo 
a conveniencia, donde las compañías cumplen con ciertas características: cuatro o cinco 
abogados, dos socios, un practicante, llevan más de cinco años en el medio y están 
dispuestas a brindar información y a participar en la investigación. Luego de seleccionar 
las firmas, se establece la siguiente metodología para la investigación (véase Tabla 1). 

 
Tabla 1. Metodología utilizada en la investigación 

Rol de la teoría en la investigación Inductivo 

Marco teórico Gestión del Talento Humano (Chiavenato, 2009) 

Pregunta investigación ¿Cuál es el diseño del área de gestión humana 
para firmas de abogados boutique en Medellín? 

Estrategia de investigación Caso de estudio 

Unidad de análisis Estrategias o políticas de las firmas 

Muestra Empleados de las tres firmas 

Categoría Incorporar, colocar, recompensar, desarrollar, 
retener y monitorear a las personas. 

Recolección de datos Observación y entrevistas 

Análisis de datos -Ordenamiento: categorizar o codificar 
-Análisis detallado: Método de Gioia 
(Escobar Sierra, 2015) 

Resultados Método de Gioia (Escobar Sierra, 2015) 

Consideraciones éticas Buen manejo de la información, teniendo en 
cuenta los derechos de autor y la información 
proporcionada por la compañía. Velar por el 
bienestar de los colaboradores, clientes y socios 
con el proyecto.  

Reporte final Según formato definido por la Universidad EIA 

Fuente: elaboración propia. 
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Para alcanzar los objetivos se realizaron las siguientes actividades:  

Objetivo específico 1 

• Definir qué es la planeación estratégica y sus principales componentes. 

• Por medio de la observación y entrevistas, determinar y analizar con qué 
componentes de la planeación estratégica cuentan las tres firmas. 

Objetivo específico 2  

• Examinar la teoría propuesta por Chiavenato sobre los procesos del área de 
gestión humana. 

• Diseñar los principales procesos que deberían hacer parte del área de gestión 
humana. 

Objetivo específico 3 

• En base a los procesos diseñados, proponer el diseño del área de gestión humana 
para firmas de abogados boutique en Medellín. 
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 FIRMAS  

Piedrahita (2017), decano de Derecho de la Universidad EAFIT, establece que no hay una 
definición de lo que es una firma de abogados, pero en su concepto, es una empresa o 
una organización que se dedica a atender servicios legales especializados en una o 
diferentes áreas del derecho. Normalmente están constituidas por uno o varios socios 
fundadores o directores, llamados abogados asociados, y a su vez, hay una serie de 
abogados juniors que son empleados de las firmas. 

En el siguiente trabajo, se van a analizar las siguientes firmas de abogados: Ariza y Marín, 
Villegas Melo abogados y Bermúdez y Ocampo abogados. A continuación se exponen 
algunas características de dichas firmas. 

➢ Ariza y Marín (abreviatura AM) 

Información 

 

  
Figura 1. Logo compañía Ariza & Marín. 
Fuente: tomado de http://arizaymarin.com/es/inicio/. 
 

Razón social: Ariza & Marin S.A.S 

NIT: 900688811-4 

Fecha de constitución: 8 de Enero 2014 

Fue fundada en 1999 por un grupo de socios bajo el nombre GLG Consultores 
Empresariales, hasta el punto donde la firma se volvió dependiente de uno de sus 
clientes, lo que llevo a la división de los accionistas. Guillermo Cárdenas, uno de sus 
socios fundadores, se quedó con la firma y se unió con Carolina Ariza y Camilo Marín 
para crear Staff Jurídico. Finalmente, Carolina y Camilo se quedaron con la firma y su 
nombre cambió a Ariza & Marín. Actualmente, la firma brinda asesoría jurídica 
especializada en temas privados, públicos y público-privados.  

Página web: http://arizaymarin.com/es/inicio/  

http://arizaymarin.com/es/inicio/
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Empleados 

• Carolina Ariza- Socia abogada 

• Camilo Marín- Socio abogado 

• Nicolás López- Abogado y coordinador de litigios 

• Juanita Arbeláez- Abogada 

• Cristina Aristizábal- Abogada 

• Gloria Inés Agudelo- Auxiliar administrativa 

• Catalina Becerra- Practicante 

• Auxiliar de litigios (medio tiempo) 

• Dependiente judicial (medio tiempo) 

Nota: el auxiliar de litigios y el dependiente judicial no fueron tenidos en cuenta para la 
investigación por trabajar medio tiempo. 

➢ Villegas Melo Abogados (abreviatura VMA) 

Información 

 

 
Figura 2. Logo compañía Villegas Melo Abogados. 
Fuente: tomado de http://www.villegasmelo.com/web/. 
 

Razón social: Villegas Melo Abogados S.A.S 

NIT: 900262715-1 

Fecha de constitución: 17 de Junio 2013 

Nace en el año 2011 ante la necesidad de sus socias de independizarse y crear su propia 
firma. Desde sus inicios, la firma brinda asesoría en materia comercial, societaria, 
tributaria y cambiaria. 

Página web: http://www.villegasmelo.com/web/  

Empleados 

• Adriana Melo- Socia abogada 

• Beatriz Elena Villegas- Socia Abogada 

• Carlos Andrés Múnera- Abogado 

• Felipe Arias- Abogado 

• Sergio Duque- Abogado 

http://www.villegasmelo.com/web/
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• Daniela Álvarez- Abogada 

• Manuela Orozco- Abogada 

• Sebastián Zapata- Practicante 

• Hellen Rivera- Auxiliar contable 

• Mauricio Rivera- Auxiliar administrativo 

• Bermúdez y Ocampo Abogados (abreviatura BO) 

Información 

 

 
Figura 3. Logo compañía Bermúdez y Ocampo Abogados. 
Fuente: tomado de http://bo.com.co/. 
 

Razón social: Bermúdez & Ocampo Abogados S.A.S 

NIT: 900215997-6 

Fecha de constitución: 18 de Mayo 2009 

Los socios fundaron la firma en 2010, y se dedican a la asesoría en derecho tributario, 
corporativo y societario. 

Página web: http://bo.com.co/ 

Empleados 

• María Mercedes Bermúdez- Socia abogada 

• Juan David Ocampo- Socio abogado 

• Juliana Escovar- Abogada Senior 

• Susana Londoño- Abogada 

• Lina Bolaños- Abogada 

• Leidi Johana Moncada- Auxiliar contable y administrativa 

• Pablo Montoya- Abogado 

3.2 CAPÍTULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

En este capítulo, se busca analizar la planeación estratégica actual con la que cuentan las 
tres firmas. Inicialmente se define qué es la planeación estratégica y sus principales 
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componentes, se detalla la entrevista que se le va a realizar a todos los empleados y 
finalmente, se plasman las conclusiones obtenidas en las mismas. 

3.2.1 Definición 

Gómez (2016) define la planeación estratégica como el medio por el que las empresas 
especifican los objetivos, normas y valores, con el fin de determinar la identidad de la 
compañía. Debe ser un procedimiento continuo de análisis, diagnóstico, seguimiento y 
evaluación a partir de unos indicadores. El autor indica que la planeación consiste en 
determinar a dónde se quiere llegar, mientras que la estrategia consiste en establecer la 
propuesta de valor que se le va a entregar a los clientes. La estrategia organizacional 
estipula cómo debe proceder la compañía al momento de interactuar con su entorno 
cambiante, dinámico y competitivo (Chiavenato, 2009). 

3.2.2 Principales componentes  

La misión, visión y los objetivos condicionan la estrategia organizacional (Chiavenato, 
2009). Los principales componentes hacen referencia a lo que sucede con la empresa en 
el cercano, mediano y largo plazo, respondiendo a diferentes preguntas, tal como se 
muestra a continuación en la Figura 4. 
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Figura 4. Componentes principales de la planeación estratégica.         
Fuente: adaptado de (Armijo, 2009)(Chiavenato, 2009). 
 

La entrevista que se puede observar a continuación pretende obtener un conocimiento 
general de la situación de cada compañía, respecto a su planeación estrategia actual y de 
esta manera, poder analizar qué relación tiene con la teoría propuesta por Chiavenato 
(2009). Dicha entrevista fue realizada de manera personal a todos los empleados de las 
firmas, excluyendo a Juan David Ocampo, socio de BO y al auxiliar de litigios y  
dependiente judicial de AM, por trabajar medio tiempo. 

Entrevista 

1. Breve historia de la compañía 

2. ¿Cómo están estructurados? ¿Qué esfuerzo de estructuración hubo? 

3. ¿Cuál es la visión de la compañía? Si no está establecida, ¿Cómo esperan ser 

reconocidos, cuál es el futuro deseado de la organización? 

4. ¿Cuál es la misión de la compañía? Si no está establecida,  ¿Por qué existe, cuál 

es el propósito fundamental de la organización? 

5. ¿Cuáles son los valores de la organización? 

6. ¿Cuáles son sus objetivos, qué resultados esperan? 

7. ¿Qué estrategias tienen para alcanzar los objetivos? 

8. ¿Cómo miden su desempeño? ¿Cómo toman acciones correctivas? 

9. ¿Cómo motivan a los empleados? ¿Qué tipo de bonificaciones manejan? 



 

El La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA. 

 

26 

10. ¿Cómo manejan el entorno? Competidores, proveedores, gobierno, amenazas, 

oportunidades. 

 

Resultados  

A continuación, se mencionan algunas de las respuestas de los empleados de las firmas 
investigadas. Cuando se les interroga sobre la historia de la compañía, los empleados de 
menor antigüedad responden frases como: “la verdad no sé muy bien pero…” o “lo que se 
es…”, mientras que los más antiguos demuestran tener más conocimiento. 

Por otra parte, se puede evidenciar que ninguna de las firmas tiene establecida la 
estructura organizacional, los empleados mencionan: “no hay una estructura definida” o 
“no sé, pero se entiende cómo…” o “me imagino que es…”, pero al final terminan dando 
su opinión de cómo creen que es. En VMA la estructura es completamente horizontal y la 
de BO y AM es un poco más vertical. A su vez, se aclara que los puestos tampoco están 
definidos, excepto en AM, donde Carolina Ariza, la socia, indica que “el auxiliar de litigios 
tiene un manual con sus funciones establecidas, luego dijimos, bueno vamos a poner las 
funciones de todos, pero eso no lo tenemos”.  

Con respecto a la misión y visión, muchos empleados ni siquiera tienen clara la definición 
de los conceptos. Como muestra de la poca relevancia que tiene este tema dentro de las 
firmas, dichos aspectos sólo están establecidos en BO, donde su socia menciona: “una 
vez contratamos a una empresa para que nos hiciera la misión y la visión, pero la verdad 
las desconozco, las puedes ver en la página web”. La respuesta es la misma si son los 
empleados los cuestionados. Por otro lado, los valores no están definidos en ninguna 
compañía, y pocas respuestas concuerdan entre los compañeros. 

Al revisar las respuestas se encuentra que ninguna de las firmas tiene establecidos los 
objetivos y, por consiguiente, tampoco las estrategias para alcanzarlos. Muchos 
colaboradores señalan “no sé si los hay”, mientras que otros hacen referencia a temas 
como: crecimiento personal, económico, acompañamiento integral a los clientes, brindar 
soluciones oportunas o reconocimiento de la firma. 

En cuanto a los indicadores de desempeño, algunos colaborados mencionan que no hay 
claridad en la medición del desempeño, al igual que en las acciones correctivas. En BO 
miden las horas facturables y las no facturables, por medio de una herramienta llamada 
Time Flow. En VMA, consideran que no miden el desempeño o que lo hacen en la reunión 
de pendientes. En cambio, en AM todos están de acuerdo en que este no se mide. En 
relación a las acciones correctivas, algunos consideran que son llamados de atención o 
retroalimentación, y otros que no existen. 

Al considerar las motivaciones y bonificaciones, se identifica que las empresas cuentan 
con muchas de estas, pero el principal problema es que ni los socios ni los empleados las 
ven de esta manera o no son claras desde el principio. 

Las amenazas se manifiestan con mayor facilidad en el ambiente que enfrentan las 
firmas. El entorno se mantiene en constante cambio, por lo que estar actualizados marca 
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la diferencia. Beatriz Elena Villegas, socia de VMA, enfatiza la inestabilidad normativa de 
Colombia como un problema, pero que a su vez se convierte en una oportunidad debido a 
que “siempre hay alguien que necesita quien lo guíe y quien lo acompañe”. Esto evidencia 
la diferencia con el punto de vista de Juliana, abogada de BO, quien sostiene que “la 
situación del país es una amenaza que los impacta directamente, si la situación 
económica de los clientes es mala, lo primero que van a recortar son los honorarios de 
abogados y solo los contratan si es absolutamente necesario”.  

Los colaborados coinciden en que las firmas no están pendientes de los competidores, 
pero que “evidentemente hay un contacto permanente en muchos procesos”, lo que 
conlleva a que se enteren “qué están haciendo y cómo se están moviendo las otras 
firmas”. Otra de las principales amenazas radica en que “están viniendo muchas firmas 
del exterior con precios competitivos pero con un portafolio más amplio” y que, además, 
siempre existirán personas deshonestas en la profesión. 

Finalmente, a partir de las entrevistas (véase Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3) se puede 
concluir que la planeación estratégica no está muy definida, en las tres firmas, y en los 
pocos componentes que si lo están, hay poca claridad, lo que se ve reflejado en las 
diversas falencias presentadas en los procesos que componen el área de gestión 
humana. 

3.3 CAPÍTULO 2: PROCESOS ÁREA DE GESTIÓN HUMANA 

El objetivo de este capítulo es analizar la teoría propuesta por Chiavenato (2009), la cual 
se compara con el contexto evidenciado en las entrevistas y la observación para, 
finalmente, sugerir que procesos seguir para resolver los problemas. 

3.3.1 Aplicación de las teorías de Chiavenato a las firmas 

Se busca analizar la teoría propuesta por Chiavenato (2009) en su libro Gestión del 
Talento Humano, y en base a esta, poder realizar una recomendación a las firmas de 
cómo establecer los procesos del área de Gestión Humana, teniendo en cuenta las 
características de las empresas y cómo están estructuradas. Este autor define seis 
procesos, detallados a continuación en la Figura 5. 
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Figura 5. Procesos para la gestión de los recursos humanos. 
Fuente: tomado de Chiavenato (2009). 
 

La administración del talento humano inicia con la incorporación de personal, donde se 
elige al empleado a través del reclutamiento y la selección. Luego de la elección, se 
continúa con la colocación, en la cual se diseñan las actividades que debe realizar el 
empleado con el fin de poder evaluar su desempeño.  

Adicionalmente, se busca satisfacer las necesidades individuales por medio de la 
recompensa y el desarrollo. El primero incluye la remuneración, las prestaciones y los 
incentivos, mientras que el segundo se da a través de la formación, el desarrollo, el 
aprendizaje y la administración del conocimiento. Todo esto se da con el fin de retener a 
los empleados, brindándoles seguridad, salud, condiciones óptimas de limpieza y un buen 
ambiente de trabajo. Finalmente, se monitorean las personas por medio del banco de 
datos y el sistema de información de recursos humanos. 

3.3.1.1 Incorporar a las personas 

El reclutamiento es el primer paso donde se abren las puertas para que los futuros 
empleados formen parte de la organización, para luego ser elegidos a través de diferentes 
métodos. Luego de realizar el reclutamiento viene la selección, proceso en el que se 
compara, decide y elige al candidato. Es importante anotar que la decisión no depende 
únicamente de la empresa, es un proceso bilateral, pues las personas también escogen 
dónde quieren trabajar.  

En el contexto, luego de hablar con las socias y conocer un poco sobre los procesos y 
funcionamiento de las firmas en materia de gestión humana, se pudo evidenciar que el 
reclutamiento de las personas en las tres compañías es principalmente externo, a través 
de las universidades, recomendación de colegas o empleados. El reclutamiento interno se 
da en menor medida debido al tamaño de las empresas. Al momento de proceder a la 
selección, las firmas se basan únicamente en la entrevista realizada por los socios, que 
incluye pruebas de conocimiento aplicadas de forma oral. En cuanto al proceso de 
selección, solo se cumple con la solicitud del empleado, la entrevista y el análisis y 
decisión final. 
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Por lo tanto, se recomienda realizar el proceso de selección siguiendo las seis etapas: 
solicitud de empleo, entrevista inicial de tamización (realizada por un experto), pruebas de 
selección, entrevista (realizada por los socios), examen médico, análisis y decisión final, 
incluyendo las pruebas de selección y personalidad, las cuales revelan el posible 
temperamento del candadito al momento de atender a los clientes.  

3.3.1.1.1 Reclutamiento  

Chiavenato (2009) define el reclutamiento como el proceso, interno o externo, mediante el 
cual se comunican las vacantes que ofrece la compañía, para atraer candidatos con 
determinadas características y luego ser seleccionados. El proceso interno es para los 
candidatos que trabajan dentro de la organización, para promoverlos o transferirlos a 
otras funciones. Por su parte, el externo, es para los que quieren hacer parte de la 
organización y son incluidos en el proceso de selección de personal (véase Figura 6). 

 

 
Figura 6. Proceso de reclutamiento. 
Fuente: tomado de Chiavenato (2009). 
 

Debido a la estructura general de las firmas boutique, el reclutamiento interno es poco, ya 
que las oportunidades de promoción son limitadas, únicamente se presentan en los 
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puestos del practicante, abogado junior y abogado senior. En cambio, el externo se 
presenta con mayor frecuencia y se basa en diferentes técnicas, las cuales incluyen:   

1. Aviso en periódicos y revistas específicas: se usan los periódicos cuando se 

demandan empleados especializados y las revistas, cuando es un puesto 

específico.  

2. Agencias de reclutamiento: se encargan de efectuar reclutamiento.  

3. Conexión con instituciones educativas: por medio de estas se difunde la vacante.  

4. Publicidad en lugares concurridos: método de menor costo y efectivo para cargos 

simples.  

5. Candidatos recomendados por trabajadores.  

6. Consulta a los archivos de candidatos: banco de datos a los candidatos que se 

presentaron anteriormente.  

7. Reclutamiento virtual: es un proceso inmediato y rápido, suprime todo 

intermediario. 

8. Banco de información o de talentos: consultar el banco de datos de las 

organizaciones y agencias donde archivan los candidatos no seleccionados. 

Luego de hablar con las socias (Carolina Ariza, Adriana Melo y María Mercedes 
Bermúdez) y conocer un poco sobre los procesos y funcionamiento de las firmas en 
materia de gestión humana, se pudo evidenciar que las firmas utilizan dos técnicas, una 
es el contacto que tienen con diferentes universidades, ya sea por medio de la bolsa de 
empleo de cada universidad o de los socios. Por ejemplo, Carolina Ariza menciono “yo 
soy profesora entonces aprovecho ese contacto para buscar a mis practicantes”, por ello, 
“la mayoría de los empleados actuales han sido mis practicantes ya que las convocatorias 
públicas han resultado muy poco exitosas, nos llega una gente súper rara que no está con 
el ADN de la firma”. La otra técnica, consiste en buscar candidatos a través de conocidos, 
empresas del medio o empleados actuales, Juliana Escovar, nos cuenta que en BO, “los 
empleados nos encargamos de conseguir hojas de vida y María mercedes y Juan David 
también se encargan de preguntarle a sus colegas, los empleados somos los encargados 
de revisarlas y hacer  una preselección, se le pasa las hojas de vida a los socios y ya ellos 
eligen a quien llaman”. Se puede concluir que hasta el momento, estas técnicas han dado 
buen resultado a las firmas, puesto que los efectos obtenidos del reclutamiento han sido 
positivos. 

Evaluación de los resultados del reclutamiento 

Luego de realizar el proceso de reclutamiento, se deben evaluar los resultados, para 
determinar si se cumplió con el comedido y a qué precio. Actualmente, ninguna de las tres 
firmas realiza este proceso. Al tratarse de compañías tan pequeñas, el número de 
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personas a reclutar es bajo, normalmente se contrata el practicante cada seis meses o 
cuando hay alguna vacante. En este proceso, Chiavenato (2009) establece tres criterios 
para medir los resultados: 

• Globales: puestos ocupados en un tiempo estándar y a bajo costo, donde las 

personas están satisfechas en su cargo y duran más de un año en la compañía. 

• Orientadas al reclutador: número de entrevistas elaboradas y candidatos 

recomendados, además mide la calidad y costo por entrevista. 

• Orientadas al método utilizado para el reclutamiento: cantidad de personas 

presentadas y evaluadas, costo, tiempo y calidad de las personas admitidas 

(desempeño, rotación…). 

Ninguna de las firmas sigue un proceso de evaluación, que les permita analizar y 
retroalimentar el reclutamiento. Se recomienda que usen el criterio de la evaluación 
orientada al método, dado que es el más completo, evalúa la cantidad, los costos, el 
tiempo requerido y la calidad de los candidatos admitidos. Es importante recordar que al 
momento de realizar la evaluación se le debe dar importancia al desempeño de los 
empleados, lo cual es un factor diferencial para las firmas y actualmente no se mide. 

3.3.1.1.2 Conclusión reclutamiento 

El reclutamiento en las firmas es tanto interno como externo. Se propone que el externo 
se siga haciendo por medio de los contactos con las universidades, ya sea a través de la 
bolsa de empleo o de los socios profesores, o por recomendación de otras firmas y de los 
empleados, también podrían consultar en los archivos de candidatos y agencias de 
reclutamiento. En este tipo de empresas, no aplican todas las fuentes sugeridas por 
Chiavenato como: aviso en periódicos y revistas, publicidad en lugares concurridos, 
reclutamiento virtual o banco de información o de talentos. 

Actualmente, ninguna de las tres firmas evalúa los resultados del reclutamiento, por lo que 
se recomienda que se utilice la evaluación orientada al método, para medir la cantidad, 
los costos, el tiempo requerido y la calidad de los candidatos admitidos, debido a que la 
evaluación global y la orientada al reclutador no son tan completas. 

3.3.1.1.3 Selección de personal 

Luego del reclutamiento viene la selección de personal, proceso definido por Chiavenato 
(2009) como aquel que permite comparar, decidir y elegir al candidato más indicado 
según las necesidades y características requeridas. De aquí se distinguen cuatro modelos 
de selección: 

• Modelo de colocación: un solo candidato se presenta para el puesto y debe ser 

escogido. 

• Modelo de selección: varios candidatos se presentan y cada uno es comparado 

con los requisitos del puesto, se elige solo un candidato. 
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• Modelo de clasificación: los candidatos se presentan para todas las vacantes, cada 

uno es comparado con los requisitos del puesto. Si no es elegido, se compara con 

los de otras vacantes, hasta que estas se acaben.  

• Modelo de valor agregado: se miran las competencias individuales de cada 

candidato, si estas incrementan la competitividad de la organización, el candidato 

es aceptado.  

Las vacantes que se presentan en las firmas, en casi todos los casos, son para 
practicante o abogado, ya que en las áreas administrativas y contable, la rotación es 
mínima. En la actualidad, las firmas utilizan el modelo de selección, donde se presentan 
varios candidatos y se elige uno comparándolo con los requisitos del puesto. Sería 
importante buscar incrementar la competitividad de la empresa, por medio del modelo de 
valor agregado.  

Identificación de las características personales del candidato 

Chiavenato (2009) aclara que la persona encargada de realizar la selección, debe contar 
con un conocimiento sobre lo que generaría el desarrollo de la tarea en la persona que la 
desempeña. Como se mencionó anteriormente los socios son los encargados de todo el 
proceso, incluyendo la entrevista, lo cual es equivocado, puesto que su fortaleza es el 
tema legal y no tienen el criterio profesional para identificar las características individuales 
que cumplan con los requisitos del cargo. El autor especifica que dichas características se 
deben relacionar con los siguientes aspectos:  

1. Ejecución de la tarea en sí: exige características o aptitudes específicas. 
2. Interdependencia con otras tareas: la tarea depende de otras para su ejecución 
y requiere características o aptitudes. 
3. Interdependencia con otras personas: la tarea requiere relación con otras 
personas y características personales para desarrollarla. 
4. Interdependencia con la unidad organizacional o con la propia organización: las 
características de la persona deben ser congruentes con los objetivos de la 
compañía. 

Recopilación de información sobre el puesto 

Los pasos a seguir para cubrir un puesto deben ser los siguientes (Chiavenato, 2009):  

1. Descripción y análisis del puesto: incluye el contenido del puesto y los requisitos 
que el candidato debe tener.  
2. Técnicas de los incidentes críticos: hechos y comportamientos necesarios para 
que el ocupante tenga un desempeño exitoso. 
3. Solicitud de personal: inicio del proceso de selección, es cuando se emite  la 
solicitud de una persona para una vacante. 
 

Si no se tiene conocimiento sobre los requisitos y características del puesto, existen dos 
opciones: 
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4. Análisis del puesto en el mercado: investigar y analizar puestos similares en el 
mercado.  
5. Hipótesis de trabajo: si no se consigue información, se emplea una hipótesis. 
 

Una vez estas empresas identifican la necesidad de cubrir una vacante, se limitan 
principalmente a los requisitos que el candidato debe tener para iniciar el proceso de 
selección, sin considerar aspecto tan importantes como el contenido del puesto, los 
comportamientos necesarios para que la persona tenga éxito, y si es necesario, analizar 
puestos similares en el mercado. 
 

Técnicas de selección 

Para realizar el proceso de selección hay diferentes técnicas definidas por Chiavenato 
(2009): 

• Entrevista de selección 

Técnica más utilizada, sirve para evaluar diversos aspectos, desde la parte personal 

hasta los conocimientos teóricos. El entrevistador aplica estímulos para evidenciar las 

reacciones del candidato. Se pueden dar cuatro tipos de entrevistas: 

- Entrevista totalmente estandarizada: entrevista estructurada, se obtienen 

respuestas precisas. 

- Entrevista estandarizada en las preguntas: preguntas anteriormente definidas, 

que generan respuestas abiertas. 

- Entrevista dirigida: las preguntas se formulan de acuerdo al desarrollo de la 

entrevista para obtener las respuestas deseadas. 

- Entrevista no dirigida o no estructurada: no hay un cuestionario determinado. 

Por lo general, son al final del proceso y están a cargo de los gerentes. 

• Pruebas de conocimiento  

Método para evaluar el conocimiento general y específico.  

• Pruebas psicológicas 

Se aplican en condiciones estandarizadas, miden la actuación que ha tenido la 
persona y se coteja con modelos estadísticos.  

• Pruebas de personalidad 

Particularidades superficiales de la persona, ya sea determinadas por el carácter o por 
el temperamento.  

• Técnicas de simulación 

Prueba grupal donde se busca que el candidato dramatice algún evento relacionado 
con su puesto, mostrando como sería su comportamiento. Son aplicadas en puestos 
que exigen relaciones interpersonales.  

La entrevista es la única técnica utilizada por las firmas, dirigidas por los socios. Además, 
se podría decir que las entrevistas son tanto estandarizadas en las preguntas como no 
estandarizadas, ya que como Adriana Melo explica “en las entrevistas hacemos siempre 
una serie de preguntas definidas y dependiendo de las respuestas de la persona, vamos 
preguntando otras cosas. No solo preguntamos cosas personales sino también en materia 
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de derecho”. Por esto, se puede concluir que también se utilizan las pruebas de 
conocimiento aplicadas de forma oral en las entrevistas. 

Dado que las compañías se dedican a la prestación de servicios jurídicos, conllevando a 
la interacción con clientes, las entrevistas no suministran la suficiente información para 
conocer las capacidades de relacionamiento. Por consiguiente, es relevante 
complementar las técnicas con las pruebas de personalidad, las cuales revelan 
características del carácter o del temperamento, que pueden influir en el trato que se le da 
al cliente. 

El proceso de selección de personal 

El proceso de selección de personal determinado por Chiavenato (2009) debe incluir las 
siguientes etapas, las cuales deben ser experimentadas por todos los candidatos: 

1. Solicitud de empleo 

2. Entrevista inicial de tamización 

3. Pruebas de selección  

4. Entrevistas 

5. Examen médico 

6. Análisis y decisión final 

Las tres empresas coindicen en lo mencionado por Beatriz Elena Villegas, “normalmente 
sólo hacemos una entrevista y si no podemos, la hace alguno de los otros empleados y 
después nosotras elegimos al practicante” lo que demuestra la falta de procesos 
establecidos en las firmas. De lo que se puede inferir que las firmas solo realizan la 
segunda y última etapa, que corresponden a la entrevista inicial de tamización y al análisis 
y decisión final; solo en algunos casos realizan una segunda entrevista. La importancia de 
realizar todo el proceso de selección radica en el hecho de obtener herramientas e 
información que conlleve a tomar la decisión correcta. 

Es recomendable que un experto realice la entrevista inicial de tamización, y a partir de 
esta se puede hacer una preselección con mejores criterios para después proceder a las 
pruebas de selección. Esto contribuye a que en el momento en que los socios hacen la 
entrevista, se pueden enfocar en conocimientos teóricos importantes para el puesto y la 
empresa. 

En cuanto al examen médico, sostienen que “nunca hemos hecho ningún examen a los 
empleados”, lo cual es relevante para saber si la persona cuenta con alguna enfermedad 
o limitación, con el fin de identificar si esto será un problema a futuro para la organización. 
Si se realiza todo el proceso de selección, se garantiza en mayor medida que las 
personas seleccionadas son las idóneas para el cargo. 

Evaluación de los resultados de la selección de personal 

Cada empresa tiene la tarea de definir qué procesos y procedimientos son más efectivos 

y brindan mejores resultados. Para saber si este fue eficaz, organizaciones de otros 

sectores, utilizan el cociente de selección mencionado por Chiavenato (2009) cuya 
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fórmula se expresa a continuación (1). Sin embargo, este método no se considera 

relevante para estas empresas, ya que normalmente el número de candidatos admitidos 

es uno, que corresponde a la vacante disponible. 

     (1) 
 

3.3.1.1.4 Conclusión selección de personal 

Al momento de la selección, es necesario identificar las características personales del 
candidato y recopilar la información del puesto, para luego poder definir qué modelo usar. 
Se recomienda seguir usando el modelo de selección, debido a la poca rotación, ya que 
usualmente se presentan varios candidatos para una sola vacante; y complementarlo con 
el de valor agregado, donde se miran las competencias individuales, con el fin de 
incrementar la competitividad de la organización. Además de estos dos procesos, el autor 
menciona el de colocación y de clasificación, los cuales no se adaptan a estas empresas 
en particular. 

Para realizar el proceso de selección, las firmas utilizan la entrevista y las pruebas de 
conocimiento aplicadas de forma oral, orientadas en su gran mayoría a preguntas en 
materia de derecho pero con menor énfasis en el aspecto personal. Dado que las 
compañías estudiadas se dedican a la prestación de servicios, es fundamental  
complementar el proceso con las pruebas de personalidad, las cuales revelan el carácter 
o temperamento del trabajador potencial, señalando cómo podrían atender al cliente.  

Es muy importante que en el proceso de selección se realicen las seis etapas: solicitud de 
empleo, entrevista inicial de tamización (realizada por un experto), pruebas de selección, 
entrevista (realiza por los socios), examen médico (para evitar problemas en el futuro) y 
análisis y decisión final, con el fin de tener mayor información, contribuyendo a que el 
candidato elegido sea el más idóneo para el cargo, debido a que actualmente los socios 
solo se limitan a hacer una entrevista, que en algunos casos queda a cargo de los mismos 
empleados, para tomar la decisión final, lo que demuestra la falta de procesos 
establecidos en las firmas. 

En estos casos, no se considera relevante aplicar la fórmula del cociente de selección 
para la evaluación del resultado de la misma, puesto que los candidatos elegidos siempre 
corresponden a una única persona y el resultado no sería confiable. 

3.3.1.2 Colocación de las personas 

Las compañías requieren personas y recursos para convertir las materias primas en 
productos terminados o en servicios (Chiavenato, 2009), pero para lograrlo, es necesario 
orientar a las personas y establecer un modelo de trabajo que los ayude a cumplir con sus 
funciones, y así, poder evaluar el desempeño, para que el talento humano no sea 
desaprovechado. 
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Al analizar las entrevistas (véase Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3) enfocadas en la 
planeación estratégica, se determina que la orientación es una falencia en las tres firmas, 
al igual que la evaluación del desempeño (véase Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3, pregunta 
8) AM no sigue este proceso, VMA se podría decir que lo hace por medio de la reunión de 
pendientes y BO por la aplicación llamada Time Flow. El diseño organizacional y el 
contenido de los puestos tampoco están establecidos, este solo se da para el cargo de 
auxiliar de litigios en AM (véase Entrevista 1 Carolina Ariza, pregunta 2). 

Se sugiere inicialmente definir la planeación estratégica, la cual especifica dónde 
estamos, hacia dónde queremos ir y qué requerimos para lograrlo, con el fin de poder 
diseñar los puestos en base al organigrama. En el momento en que estén definidos, se 
puede realizar la evaluación del desempeño con el fin de definir recompensas, mejorar 
relaciones, percepción de sí mismo y de su entorno social. 

3.3.1.2.1 Orientación de las personas  

Es el primer paso luego de la selección del candidato, en esté se procede a ubicarlo en la 
organización y permitir que conozca sus funciones y objetivos.  Chiavenato (2009) aclara 
que es indispensable que la planeación estratégica, sea clara, concisa y entendible para 
todos. Uno de los principales problemas es la falta de definición en las firmas (véase 
Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3), las funciones dependen de las tareas que pongan los 
socios más que todo en BO y VMA, donde “los clientes tienen prohibido llamar 
directamente a los abogados, debido a que los socios siempre tienen que estar 
involucrados” y no hay objetivos planteados, haciendo muy difícil que los empleados 
ayuden en el crecimiento y se adapten a la cultura organizacional. 

Según el autor, se pretende reducir la ansiedad y la rotación, ahorrar tiempo y que los 
empleados entiendan qué espera la organización de ellos. En el proceso de orientación, 
es clave que los nuevos empleados aprendan de la cultura de cada organización por 
medio de historias, rituales y ceremonias, símbolos materiales y el lenguaje (Chiavenato, 
2009). 

Los métodos para la socialización organizacional 

La socialización organizacional busca brindar un entorno propicio y receptivo durante la 
primera etapa en la empresa. Para que dicho proceso sea exitoso, Chiavenato (2009) 
propone los métodos de mayor difusión.  

1. Proceso de selección: inicia en las entrevistas, donde el candidato comienza a 

entender cómo funciona la organización, el ambiente de trabajo, los colegas, las 

recompensas, las actividades que desarrollan. 

2. Contenido del puesto: desde la asignación de las funciones, estas deben ser 

exigentes, para que luego sea capaz de recibir tareas cada vez más complejas.  

3. El supervisor como tutor: es quien integra y orienta al nuevo empleado a la 

organización, trasmitiendo una dirección clara, proporcionando toda la información 

técnica, negociando las metas que debe alcanzar y brindando una 

retroalimentación adecuada sobre su desempeño.  
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4. Equipo de trabajo: influye en las actitudes y la forma de comportarse de las 

personas. 

5. Programa de integración: programa inicial de familiarización, con el lenguaje, 

normas y costumbres, donde normalmente se incluye un manual con la 

información básica de la compañía. 

Actualmente, las firmas presentan falencias en: programa de integración, proceso de 
selección, contenidos de los puestos y programa de entrenamiento inicial de integración, 
Adriana Melo explica que “cuando entra un practicante nuevo, Hellen es la encargada de 
hacerle como la inducción, pero que sepamos, no hay nada muy estructurado”. 
Adicionalmente, no cuentan con un manual de información básica de la compañía, que 
debe incluir todo lo que el empleado necesita saber (horario, vacaciones, faltas al trabajo, 
fechas de pago, vestimenta adecuada, normas de convivencia, entre otras). 

Por esta razón, se recomienda que las compañías divulguen la información y se diseñe un 
programa de socialización para proporcionar orientación a los nuevos empleados, que 
incluya la información de la empresa presentada a continuación en la Figura 7.  

 

 
Figura 7. Principales puntos de un programa de socialización.  
Fuente: tomado de Chiavenato (2009). 
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Las firmas cuentan con varios de los puntos del programa, pero los empleados no los 
conocen. Por esta razón, es importante no solo diseñarlo sino difundirlo. De esta manera 
se lograría que las motivaciones y bonificaciones sean claras y vistas como tal. 

3.3.1.2.2 Conclusión orientación de las personas 

Para la orientación de los empleados resulta indispensable contar con una planeación 
estratégica clara, concisa y entendible para todos, debido a que las funcionen dependen 
de las tareas que pongan los socios, lo que dificulta que lo empleados contribuyan al 
crecimiento y se adapten a la cultura organizacional. 

La difusión se debe realizar desde el momento en el que inicia el proceso de selección y 
durante la adaptación. Allí se debe especificar el contenido del puesto, el tutor, el grupo 
con el que trabaja, el plan de integración y el manual básico de la compañía; sin embargo, 
el principal problema es que las firmas presentan falencias al dar a conocer la mayoría de 
estos aspectos, ya que en la mayoría de los casos se comunica de manera muy informal y 
por parte de cualquier otro empleado. Además, hay ausencia del programa de 
socialización que proporcione la información organizacional, los beneficios ofrecidos, las 
relaciones y los deberes de la persona, puesto que actualmente el desconocimiento por 
parte de los empleados constituye un problema relevante. 

3.3.1.2.3 Modelo del trabajo 

La orientación de las personas define la forma en que éstas trabajan, teniendo en cuenta 
la planeación, modelación y organización de su trabajo, donde la distribución de los 
puestos determina la posición en el organigrama, define su nivel jerárquico, la 
subordinación, los subordinados y el departamento donde se localiza (Chiavenato, 2009). 
En VMA la estructura organizacional es complemente horizontal y la de BO y AM es un 
poco más vertical. 

Es recomendable que el organigrama de las tres empresas tenga una estructura similar, 
tal como se detalla a continuación en la Figura 8. Esto responde a la similitud de las 
firmas, caracterizadas por cierta jerarquía que busca empoderar más a los abogados que 
tengan mayor antigüedad o conocimiento. 
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Figura 8. Estructura organizacional. 
Fuente: elaboración propia. 
 

Diseño del puesto  

El diseño de puestos está compuesto por las funciones que ejecuta el empleado. 
Chiavenato (2009) define los puestos como el medio con el que la compañía hace que las 
personas alcancen los objetivos organizacionales, y así mismo, sus objetivos individuales. 
Además, al momento de diseñar el puesto, se deben definir las siguientes condiciones: las 
tareas a desempeñar (contenido del puesto), manera como se deben desempeñar 
(métodos y los procesos de trabajo), el superior inmediato y las personas que dependen 
de él para trabajar, respondiendo a su vez las siguientes preguntas: qué hace, cuándo lo 
hace, cómo lo hace, dónde lo hace y por qué se hace. 

La firma debe reafirmar a los empleados la importancia de su labor, haciendo énfasis en 
la significancia de su trabajo, el valor que tiene y su contribución a la organización. De 
esta manera, el empleado se siente responsable de los resultados, tomando conciencia 
de su importancia y autoevaluando su desempeño. Lo que es difícil ya que como se 
mencionó anteriormente, el único puesto definido es el del auxiliar de litigios de AM. 

Contenido del puesto 

Para poder definir el contenido del puesto, es necesario establecer las tareas y 
actividades que desempeñará la persona, los datos e información que necesita para 
desempeñarlas, la frecuencia con las que las debe realizar, el lugar de trabajo y los 
objetivos que debe alcanzar. 

En base a esta información, el autor propone realizar la descripción del puesto, la cual 
debe incluir como mínimo: título del puesto, resumen del puesto, responsabilidades, 
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objetivos, metas y resultados. Asimismo, indica que se pueden utilizar los diferentes 
métodos para reunir la información requerida sobre los puestos: 

• Entrevista 

Utilizada para reunir datos, determinar obligaciones y responsabilidades. Puede ser 
individual, grupal o con el supervisor. 

• Cuestionario 

Similar a la entrevista, la diferencia radica en que lo responde la persona que está en 
el puesto, su jefe o ambos. Tiene un menor costo que la entrevista. 

• Observación 

Se aplica para trabajos simples y rutinarios. El observador llena un cuestionario para 
obtener la información necesaria. 

Se recomienda que la recolección de información sea a través de entrevistas o 
cuestionarios, dado que la observación es para puestos más simples y rutinarios. Si se 
requiere un método rápido, eficiente y de bajo costo se aconseja el cuestionario, aunque 
el más utilizado es la entrevista. La  

Imagen 1 ejemplifica una propuesta de Chiavenato (2009) para definir el contenido del 
puesto. 
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Imagen 1. Cuestionario para la descripción y el análisis del puesto. 
Fuente: tomado de Chiavenato (2009). 
 

Se considera que todas las preguntas del ejemplo aplican para la firmas, omitiendo 

algunos conceptos tales como el departamento, dado que la figura no existe dentro de 

estas; al igual que el superior inmediato, pues siempre son los dos socios; y los 

equipamientos, dado que son empresas de servicios y los únicos instrumentos que 

utilizan son el computador y la impresora. 
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Proceso del análisis de los puestos 

Para saber si los puestos están bien diseñados, es pertinente realizar un análisis de los 
puestos por medio del siguiente paso a paso estructurado por Chiavenato (2009):  

1. Revisar la estructura completa y detalla de la compañía. 

2. Determinar lo necesario para analizar cada puesto. 

3. Elegir qué puestos analizar. 

4. Recolectar la información necesaria para dicho análisis.  

5. Ordenar la descripción y especificación de cada uno. 

La información obtenida sirve para planificar los recursos humanos, diseñar los puestos, 
reclutar y seleccionar, entrenar, evaluar el desempeño, remunerar, definir beneficios y por 
último, para evaluar los resultados (Chiavenato, 2009). 

Actualmente, las firmas no cuentan con el diseño de los puestos, por lo que no es posible 
hacer el análisis de cada diseño, pero, en el momento en que esté se establezca, es 
importante llevar a cabo dicho análisis siguiendo cada paso.   

Análisis y descripción de los puestos 

Chiavenato (2009) considera que es importante entender que la organización está en 
constantes transformaciones, por lo que, para un desarrollo paralelo, los puestos deben 
estar a la par de los cambios. De forma planificada y cuidadosa, las firmas deben atender 
los siguientes principios: 

1. Elaborar información preliminar sobre los puestos: misión, obligaciones y las 

funciones del trabajo. 

2. Efectuar las entrevistas: se le realiza a un trabajador con experiencia en el puesto. 

3. Reunir la información de cada puesto.  

4. Verificar la descripción del puesto: se verifica con el supervisor y  los ocupantes si 

la información sí es correcta y está completa.  

Administración de la carrera 

En teoría, después de analizar y describir los puestos, se busca desarrollar el plan de 
carrera, basado en las competencias y no en los puestos. La planificación, desarrollo y 
administración de la carrera se puede dar a través de (Chiavenato, 2009): 

• La planificación de la carrera: se identifican necesidades y se analiza si se 
pueden proporcionar.  
• El desarrollo de la carrera: se planifica, se prepara a la persona y se administra. 
• La administración de la carrera: se selecciona, evalúa y desarrolla a la persona 
para satisfacer las necesidades de la compañía.  
• La autoadministración de la carrera: la persona es responsable de actualizarse. 
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• La posibilidad de empleo: la persona es constantemente buscada por otras 
organizaciones. 

Se puede evidenciar la autoadministración de carrera en los bufetes, la persona es 
responsable de actualizarse, puesto que en este sector el hecho de mantenerse 
actualizado marca la diferencia, los bufetes cuentan con suscripción a LEGIS, al CETA, al 
ICDT, al periódico Ámbito Jurídico o a Contratación en Línea. A pesar de la importancia 
de las acciones individuales que impulsen la autoadministración de la carrera, no deja de 
ser importante el desarrollo y administración fomentada desde la firma, pues se busca es 
formar a las personas para satisfacer los requerimientos presentes y futuros, a través de 
la planificación y administración, “las personas siempre deben ir más allá y no quedarse 
con lo que saben, nosotras estamos aquí para ayudarles pero ellos tienen que leer y 
entender también por sus propios medios” menciona Adriana Melo, esto se complementa 
con el criterio de AM “contamos con una política de puertas abiertas y siempre estamos 
disponibles para escuchar y aclarar inquietudes de los abogados”. 

3.3.1.2.4 Conclusión del modelo de trabajo 

Para todas las firmas es recomendable definir un organigrama similar donde haya mayor 
jerarquía, para así, diseñar los puestos en base a las tareas, la manera en cómo se 
desempeñan, el superior y los subordinados. Actualmente BO y AM manejan una 
estructura un poco más vertical, a diferencia de VMA que es complemente horizontal. 

Es muy importante definir los puestos de trabajo en las tres empresas, ya que 
actualmente en AM solo está definido  el auxiliar de litigios, respondiendo a las siguientes 
preguntas que propone al autor: qué hace, cuándo lo hace, cómo lo hace, dónde lo hace y 
por qué se hace; en base a las respuestas, se realiza la descripción del puesto, que debe 
incluir: título del puesto, resumen del puesto, responsabilidades, objetivos, metas y 
resultados.  

Si no se cuenta con la información suficiente para la descripción del puesto, el autor 

define: el cuestionario, la entrevista y la observación, siendo el primero el método más 

rápido, eficiente y de bajo costo, el segundo, la más utilizada y el último se aplica para 

trabajos simples y rutinarios. De acuerdo a lo anterior, se recomienda el método de la 

entrevista, donde se incluye: nombre de la persona, título del puesto, obligaciones, 

conocimientos, responsabilidades, contacto con otras personas, supervisión ejercida y 

recibida, decisiones, condiciones de trabajo y requisitos del puesto.  

Actualmente, las firmas no cuentan con el diseño de los puestos, por lo que se dificulta  
hacer el análisis de cada uno y en el momento de su implementación, se recomienda 
llevar a cabo dicho análisis, siguiendo cada paso: revisar detalladamente la compañía, 
determinar lo necesario para analizar cada puesto, elegir que puestos analizar, recolectar 
la información necesaria para dicho análisis y por último, ordenar la descripción de cada 
uno. La información obtenida sirve para planificar los recursos humanos, diseñar los 
puestos, reclutar y seleccionar, entrenar, evaluar el desempeño, remunerar, definir 
beneficios y por último, evaluar los resultados. Al momento de analizar y describir los 
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puestos, se debe definir la información que se tiene, efectuar las entrevistas, consolidar la 
información y verificar la descripción del puesto. 

Es esencial que luego de realizar el análisis y la descripción de los puestos, se realice el 
desarrollo y la administración de carrera, con el fin de formar a las personas para 
satisfacer los requerimientos presentes y futuros, a través de la planificación y 
administración, debido a que en la actualidad, se puede evidenciar la autoadministración 
de carrera donde la persona es responsable de actualizarse. En este caso, es difícil 
determinar la posibilidad de empleo, la persona es constantemente buscada por otras 
organizaciones. 

3.3.1.2.5 Evaluación del desempeño 

La medición continua de cada persona, en base a las funciones que realiza para alcanzar 
las metas, es un excelente proceso para detectar problemas y definir métodos o 
mecanismos, para establecer los medios y programas que permitirán mejorar el 
desempeño. 

Chiavenato (2009) establece que el desempeño se evalúa debido a que es importante 
que las personas reciban retroalimentación sobre su desempeño, sepan qué están 
haciendo bien y qué deben corregir, esto con el fin de definir recompensas, 
retroalimentación, desarrollar a la persona, mejorar relaciones, percepción de sí mismo y 
de su entorno social. En las firmas consideran que se da por medio de llamados de 
atención o retroalimentación, y otros que no existen.  

El autor indica que es ideal que la evaluación del desempeño fuera propia de cada 
persona, a partir de unos criterios de referencia, para que así, la persona sepa qué debe 
reforzar y cómo mejorar. También se puede realizar por medio de los métodos modernos, 
donde la evaluación puede ser de 360° o del desempeño. La primera hace referencia a 
aquella que puede ser realizada por el jefe, el empleado y el jefe, el equipo de trabajo, el 
entorno, una comisión o el área de recursos humanos, basada en una serie de preguntas 
definidas por el departamento de RH y con las que se busca obtener información de las 
personas involucradas con la compañía. En la evaluación de desempeño, por su parte,  
solamente participan el empleado y el jefe, siendo ésta una evaluación democrática, 
participativa, incluyente y motivadora, donde se deben definir los objetivos a alcanzar, 
realizar un compromiso personal, determinar los recursos disponibles, especificar las 
estrategias para lograr dichos objetivos, hacerle seguimiento constante los resultados y 
retroalimentar. 

Actualmente las firmas presentan un problema al momento de medir los resultados, en 

BO “miden las horas facturables y las no facturables, por medio de una herramienta 

llamada Time Flow”. En VMA, consideran que no miden el desempeño o que lo hacen en 

la reunión de pendientes. En cambio, en AM todos están de acuerdo en que esta no se 

mide. No hay unos objetivos ni metas planteadas, por lo que tampoco se sabe cómo 

realizar una remuneración efectiva. En estos casos, es pertinente que la evaluación sea 

propia de la persona y se utilicen ambos métodos, con el fin de obtener una evaluación 

desde todos los ámbitos. 
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3.3.1.2.6 Conclusión de la evaluación del desempeño 

Cada persona debe recibir una retroalimentación sobre su desempeño, saber qué está 
haciendo bien y qué debe corregir, en las firmas consideran que se da por medio de 
llamados de atención o retroalimentación, y otros que no existen. La evaluación permite 
definir recompensas, retroalimentación, desarrollo, mejorar relaciones, percepción de sí 
mismo y del entorno. Es pertinente que el empleado, los socios, sus compañeros de 
trabajo y los clientes de las firmas evalúen al empleado, la cual puede ser con el método 
360° o del desempeño. Además, es relevante que se incluyan las seis etapas de la 
evaluación de desempeño, donde se definan los objetivos a alcanzar, realice un 
compromiso personal, determinen los recursos disponibles, especifiquen las estrategias 
para lograr dichos objetivos, monitoreen constantemente los resultados y haya 
retroalimentación. 

3.3.1.3 Recompensar a las personas 

Las organizaciones desarrollan un método de recompensas para atraer, retener y motivar 
a los trabajadores. La remuneración, el programa de incentivos, las prestaciones y 
servicios buscan satisfacer las necesidades individuales de los trabajadores. 

Se puede deducir que en las firmas se acostumbran los tres tipos de remuneración, pero 
los empleados no tienen mucha claridad frente a estos tipos (véase Anexo 1, Anexo 2 y 
Anexo 3, pregunta 9). Por esto, desean tener más bonificaciones, lo cual resulta 
complicado dado que los resultados son difíciles de medir y por tanto, establecer el monto 
de las recompensas es complejo. No es posible establecer si el plan de remuneración 
está equilibrado interna y externamente, ya que como se mencionó anteriormente, los 
puestos no están definidos, lo que dificulta la comparación. En el caso de VMA, las 
bonificaciones monetarias no son las mismas para todos los empleados (véase Tabla 12), 
lo que genera un desequilibrio en este aspecto. 

Por consiguiente, se sugiere emplear un sistema para medir el tiempo como el de BO 
(Anexo 3, Entrevista 18 María Mercedes Bermúdez, pregunta 8), para poder diseñar un 
plan salarial basado en el tiempo, permitiendo así que las bonificaciones sean dadas en 
base al rendimiento y desempeño de cada empleado. Aparte de eso, es importante incluir 
un programa de comunicación que permita divulgar las remuneraciones con las que hoy 
cuentan las firmas, para que así, sean valoradas por los empleados.  

3.3.1.3.1 Remuneración 

Las compañías manejan los tres componentes de remuneraciones mencionados por 
Chiavenato (2009): remuneración básica, incentivos salariales y prestaciones, por 
ejemplo, en BO, María Mercedes Bermúdez explica que utilizan: “bono al final del año de 
un salario a todos los empleados, días libres, vacaciones colectivas además de las 
legales, aumento del salario un 10% por encima de lo exigido por la ley, capacitaciones 
quincenales, desayunos quincenales y mitad del diplomado”, en cambio, Susana Londoño 
una de sus abogadas, dice: “me pagaron una parte del diplomado y nos dan un 
aguinaldo”. Lo que demuestra que este tipo de recompensas no están canalizadas dentro 
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de un programa que los trabajadores identifiquen como tal y las consideren incentivos 
ocasionales. 

Al momento de definir el salario, es necesario determinar si éste responde a una 
contraprestación, al valor que el individuo tiene para la organización, al estatus que le 
genera al empleado o al rendimiento futuro que pueda generar para la empresa 
(Chiavenato, 2009).  

El autor establece nueve criterios para diseñar un plan de remuneración: equilibrio interior 
o exterior, remuneración estática o volátil, desempeño o tiempo que lleva en la empresa, 
retribución del puesto o de la persona, igualitarismo o elitismo, retribución inferior o por 
encima del mercado, recompensa monetaria o extra monetaria, retribución abierta o 
reservada y centralización o descentralización de las decisiones salariales. Por lo tanto, el 
diseño para las firmas debe incluir:  

1. Equilibrio interior o exterior: internamente se deben fijar los salarios de acuerdo 

con los aportes que hace el colaborador a la organización y la experiencia, 

existiendo un equilibrio con los colegas que desempeñan funciones similares en el 

entorno.  

2. Remuneración fija o variable: la remuneración es fija para la mayoría de los 

empleados pero puede implementarse un sistema de remuneración variable, 

basado en el tiempo que cada empleado le dedica a las diversas funciones, como 

lo hacen en BO, por medio de la aplicación Time Flow, donde se mide 

principalmente las horas facturables y no facturables. 

3. Ejecución o tiempo en la compañía: puede depender tanto del desempeño como 

de la antigüedad, aunque actualmente no se consideran ninguna de las dos. 

4. Retribución del puesto o de la persona: es importante que la compensación 

también se base en los conocimientos y  competencias que la persona aporta. 

5. Igualitarismo o elitismo: debido a que en un proyecto forman parte varios 

abogados, la remuneración podría ser en grupo o individual y depender de los 

niveles jerárquicos. 

6. Remuneración por debajo o por arriba del mercado: actualmente no se sabe si las 

remuneraciones están por debajo o por encima del mercado (véase Anexo 4), se 

puede considerar aumentarla para que así, los empleados permanezcan en la 

compañía.  

7. Premios monetarios o premios extra no monetarios: las firmas manejan ambos 

tipos de premios, los monetarios influyen en el cumplimiento las funciones y de los 

objetivos, mientras que los no monetarios inciden en la responsabilidad que se 

adquiere con la compañía. El problema radica en que lo empleados no conocen 

mucho sobre esto o no valoran los premios ofrecidos, ya que como indica Juanita 

Arbeláez “no hay bonificaciones económicas y no económicas”, mientras su 

compañera, Gloria Inés Agudelo dice: “nos dan bonificaciones económicas, nos 

felicitan y nos invitan a cosas”, lo que demuestra la falta de claridad de los 

empleados sobre este programa. 
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8. Remuneración confidencial: se maneja la remuneración confidencial, lo cual es 

recomendable dado que se presentan brechas salariales entre empleados que 

cuentan con experiencia y conocimientos similares. 

9. Centralización o descentralización de las decisiones salariales: en este momento 

los socios son los que toman dichas decisiones, por lo que se podría concluir que 

son centralizadas. 

3.3.1.3.2 Conclusiones remuneración 

Es importante que las organizaciones sigan manejando los tres tipos de remuneración 
mencionados por el autor: remuneración básica, incentivos salariales y prestaciones, 
diseñando un programa definido y claro de comunicación. En el momento de diseñar el 
plan de remuneración, debe existir un equilibrio interno y externo del salario, ya que 
actualmente no es muy claro si existe dicho equilibrio y si la remuneración está por debajo 
o por encima del mercado, por lo que se recomienda que sea más alto para retener a los 
empleados y confidencial, para evitar indisposición sobre las brechas salariales que se 
pueden presentar por ser abierto. 

Además, se sugiere que el sistema de remuneración no sea fijo sino variable, basado en 
el tiempo, donde se tome en consideración el desempeño, la antigüedad en la compañía, 
los conocimientos y competencias, aspectos poco analizados hoy en día. También, se 
cree que el sistema debería ser descentralizado y no centralizado en los socios, lo cuales 
no tienen la experiencia ni el conocimiento. En cuanto a los premios monetarios y extra 
monetarios, es importante mantenerlos y que sean de conocimiento para todos los 
empleados. 

3.3.1.3.3 Programa de incentivos 

Recompensas y sanciones 

Además de la remuneración, existen las recompensas y las sanciones. Las primeras 
incluyen todas las contribuciones que la organización realiza a sus empleados; mientras 
que las sanciones, son unas medidas disciplinarias para evitar que se incumplan las 
normas y así retroalimentar el comportamiento de las personas (Chiavenato, 2009). 

Las recompensas se pueden dar, por alcanzar los objetivos de la empresa, por la 
antigüedad del trabajador en la compañía, por un desempeño excepcional o por los 
resultados satisfactorios de la firma. A través de estas, se espera incentivar el 
cumplimiento de la misión y visión, del trabajo en equipo y de las acciones que agreguen 
valor a la organización (Chiavenato, 2009). En el apartado de Higiene, seguridad y calidad 
de vida se puede encontrar la información referente a las sanciones. 

Métodos de remuneración 

Chiavenato (2009) indica que la remuneración puede ser fija, la cual ayuda a estandarizar 
y unificar los sueldos; o puede ser variable, con la que se logra motivar a las personas y 
se da por medio de bono anual, distribución o venta de acciones o repartición de las 
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utilidades. Por otro lado, está también la remuneración por competencia, que depende de 
los conocimientos y educación de cada persona. Existen dos planes de remuneración 
definidos por el autor, el salarial y el de incentivos. 

• Un plan salarial funciona mejor que un plan de incentivos cuando: 

1. Los rendimientos son complejos de cuantificar, por lo que se recomienda 

aumentar el sueldo.  

2. Los rendimientos no dependen de los trabajadores pero la calidad es esencial, 

por lo que el sueldo se debe determinar por los tiempos.  

3. Los retrasos con continuos, por lo que es difícil remunerar en base a los 

rendimientos. 

4. No se pueden esclarecer detalladamente los costos.  

 

• Un plan de incentivos es interesante cuando: 

1. Las medidas de los rendimientos se definen fácilmente.  

2. El esfuerzo y los rendimientos obtenidos se relacionan.  

3. Los puestos son estándares, no se presentan retrasos al evaluar los 

rendimientos. 

4. Prevalece la cantidad y sí influye la calidad, se puede cuantificar y vigilar.  

5. Los costos son exactos. 

Para el caso de estudio, se evidencio que las firmas no tienen diseñado ningún plan, ni 
salarial ni de incentivos, en cuanto a los incentivos económicos, estos son entregados 
ocasionalmente. 

3.3.1.3.4 Conclusiones programa de incentivos 

Como se mencionó anteriormente las compañías manejan diferentes recompensas, 
mientras que las sanciones son mínimas. El autor establece que  la remuneración puede 
ser fija para estandarizar los puestos, variable con el fin de motivar a las personas y por 
competencias para premiar los conocimientos y educación del colaborador. Actualmente 
las remuneraciones no están definidas en base a ninguno de los conceptos anteriormente 
mencionados. 

Existen dos planes de remuneración, el plan de incentivos se aplica cuando los 
rendimientos se miden fácilmente, el esfuerzo influye en los rendimientos, los puestos son 
estándares, no se presentan retrasos, prevalece la cantidad, la calidad es medible y los 
costos son exactos; mientras que el plan salarial, funciona cuando los rendimientos son 
complejos de cuantificar y no depende de los trabajadores, la calidad es esencial, los 
retrasos son continuos y existe poca claridad en los costos. Por lo que se puede concluir 
que la mejor opción es diseñar un plan salarial basado en el tiempo. 

3.3.1.3.5 Prestaciones y servicios 

Las prestaciones y servicios también hacen parte de la remuneración de los trabajadores 
e incluyen toda una variedad de facilidades y beneficios que ofrece la organización. El 
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plan de prestaciones busca satisfacer las necesidades individuales, económicas y 
sociales de sus trabajadores. A pesar de su importancia, muchas personas no son 
conscientes del valor económico y social que tienen, por lo que es relevante especificar el 
monto de las mismas y su trascendencia en el bienestar social, con el fin de que sean 
valoradas. Chiavenato (2009) establece tres tipos de prestaciones sociales: en razón de 
su obligatoridad legal, naturaleza y objetivos.  

Las firmas cumplen con todas las prestaciones legales como vacaciones, prima, auxilio de 
transporte y seguridad social. Además, cuentan con prestaciones espontáneas o 
adicionales, otorgadas por generosidad, como lo son: los desayunos, el regalo por el 
cumpleaños, las capacitaciones, el tiempo para estudio, el aguinaldo, los préstamos, el 
parqueadero, entre otras. El obstáculo que se presenta con estos beneficios 
extraordinarios es que los empleados no las perciben de esta manera, restándole 
importancia a lo que se conoce como salario emocional.  

Al momento de definir el plan de prestaciones, se debe velar por que estas generen 
alguna ganancia para la organización, y bajo el principio de la responsabilidad compartida, 
garantizar que el costo de las prestaciones sociales se divida entre la organización y los 
trabajadores beneficiados. Bajo esta perspectiva, la responsabilidad compartida promueve 
un propósito de interés común (Chiavenato, 2009). 

3.3.1.3.6 Conclusión prestaciones y servicios  

Partiendo de la base que existen tres tipos de prestaciones sociales: en razón de su 
obligatoridad legal, naturaleza y objetivos, las firmas cumplen con todas las prestaciones 
legales y, además, cuentan con otras espontáneas, otorgadas por generosidad, pero no 
están claramente definidas y estructuradas. Sin embargo, como se ha venido 
mencionando,  los empleados no las perciben, por lo que es importante comunicarlas y si 
es necesario mostrar los costos para que sean valoradas, porque de esta manera, no 
están generando ninguna retribución de la inversión para la organización.  

3.3.1.4 Desarrollo de las personas 

El ser humano tiene la necesidad de mostrar su potencial y talento, lo cual se logra 
mediante la capacitación y el desarrollo de hábitos y comportamientos, generando un 
crecimiento personal y profesional en la persona. El cambio de los trabajadores produce 
el desarrollo organizacional, y para esto, es necesario que el aprendizaje y el cambio sean 
continuos, de manera que conduzcan a la creatividad y a la innovación. 

En el contexto se puede evidenciar que las firmas cuentan con capacitaciones (véase 
Entrevista 16 Manuela Orozco, Entrevista 18 María Mercedes Bermúdez y Entrevista 22 
Pablo Montoya, pregunta 9) principalmente teóricas. Además, tienen una cultura 
organizacional abierta y participativa, reflejada en aspectos como la política de puertas 
abiertas ( 

Entrevista 2 Camilo Marín, pregunta 9), donde se escucha la opinión de todos los 
empleados. 
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Se recomienda que, para que los cambios sean bien aceptados, se promueva una cultura 
organizacional abierta, participativa y en base a las necesidades, donde los empleados 
puedan evidenciar la eficiencia de las transformaciones. Asimismo, se sugiere que los 
métodos a usar para el desarrollo sean los siguientes: aprendizaje práctico, asignación de 
comisiones, participación en cursos, seminarios, capacitación fuera de la empresa, tutoría 
y asesoría de los trabajadores. El diseño de estos debe ser en base a las necesidades 
encontradas y, posteriormente, deben ser evaluados. Adicionalmente, es importarte 
fomentar el desarrollo de carrera, donde se incluya las pruebas psicológicas y la 
evaluación del desempeño, con el fin de ayudar al empleado a entender quién es, sus 
capacidades y habilidades y la manera de potencializar las mismas.  

3.3.1.4.1 Capacitación 

Chiavenato (2009) detalla que las capacitaciones son procesos de aprendizaje para que 
las personas modifiquen su comportamiento al momento de recibir nueva información, lo 
que lo lleva a desarrollar nuevas aptitudes, actitudes y conocimientos, mediante cuatro 
etapas: 

1. El diagnóstico: consiste en analizar las necesidades o las carencias de 

capacitación. Métodos para el análisis de las necesidades: 

• El análisis organizacional: permite evidenciar cuáles aspectos de la planeación 

estratégica deben incluirse en la capacitación para alcanzar los resultados 

deseados. 

• El análisis de los recursos humanos: da respuestas sobre qué perfil requiere la 

persona para contribuir a alcanzar los objetivos estratégicos de la 

organización.  

• El análisis de la estructura de puestos: define cuáles son las competencias, 

habilidades y destrezas que requiere el empleado para desempeñar 

adecuadamente su trabajo según los requisitos y especificaciones del puesto. 

• El análisis de la capacitación: permite clarificar los objetivos y metas que se 

utilizarán para evaluar la eficiencia y la eficacia del programa de capacitación. 

2. El diseño: consiste en preparar el programa de capacitación según las 

necesidades estratégicas de la organización y de las personas, para establecer el 

nivel de desempeño deseado.  

3. La implantación: se refiere al momento de ejecutar el programa, transmitir la 

información necesaria para desarrollar las habilidades requeridas. Se logra a 

través de la capacitación en el puesto y la técnica de la lectura. 

4. La evaluación: se hace para estimar en qué porcentaje se satisficieron las 

necesidades esperadas. Las principales medidas para la evaluación son la suma 

invertida, si se cumplieron con las expectativas y se satisficieron las necesidades, 

cuánto tiempo requirió y qué resultados se obtuvieron.  

Si las respuestas a las capacitaciones fueron positivas, entonces el programa tendría 
éxito. Tras el proceso de capacitación, se recomienda realizar la evaluación por medio 
de los cinco niveles de resultados.  
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1. Reacción: mide la satisfacción de los participantes con la capacitación. 

2. Aprendido: evalúa si la persona adquirió nuevos conocimientos y si sus 

comportamientos cambiaron.  

3. Desempeño: mide el efecto de los nuevos conocimientos aprendidos y de los 

comportamientos. Los cambios de comportamiento se evalúan por medio de la 

observación. 

4. Resultado: se mide el impacto de los resultados de la organización. 

5. Rendimiento de la inversión: se observa la ganancia para la empresa luego de 

la capacitación, requiere la definición de los objetivos. 

 

El tipo de capacitaciones utilizado resulta igualmente importante, la  técnica de 

capacitación en el puesto es específica del mismo, mientras que la técnica de clase, 

incluye todo lo relacionado con el puesto. Pueden realizarse de forma presencial o  

autodidacta, pero ante todo debe garantizarse que se maximice el aprendizaje obtenido 

de las mismas. (Chiavenato, 2009). 

 

En este momento las capacitaciones son mínimas, pocos empleados las mencionaron en 

las entrevistas (véase Entrevista 16 Manuela Orozco, Entrevista 18 María Mercedes 

Bermúdez y Entrevista 22 Pablo Montoya, pregunta 9), se dan más que todo con 

conferencias grabadas de otras entidades o en congresos, por lo que el diseño ni la 

evaluación de las capacitaciones es implementado.  

3.3.1.4.2 Conclusión capacitación  

Es evidente que las empresas no tienen establecido un proceso de capacitación 

adecuado para sus empleados, ya que solo algunas veces asisten a congresos y 

conferencias de temas legales. Con el fin de buscar el mayor éxito posible, a la hora de 

establecer el proceso interno de  capacitación en las empresas, ya sea por medio de la 

capacitación en el puesto o la técnica de clase, en ambas se debe abarcar todas las 

etapas que propone la teoría; es importante que inicialmente, se realice un diagnóstico de 

las necesidades, para luego diseñar las capacitaciones, implementarlas y evaluarlas, 

analizando los costos, la calidad, el servicio, la rapidez y los resultados, buscando 

asegurar los componentes de la evaluación: satisfacción, nuevos conocimientos, cambios 

de comportamiento, impacto en la organización y la ganancia que obtiene la empresa.  

3.3.1.4.3 Desarrollo de las personas y de las organizaciones 

Como afirma Chiavenato (2009), la administración del conocimiento es el proceso 
mediante el cual las organizaciones generan valor a partir de su capital o sus activos 
intelectuales. En las firmas, el conocimiento es explícito (documentación, modelos de 
negocios, proyectos, procedimiento) y tácito (subjetivo, difícil de comunicar, enseñar y 
documentar). Igualmente, se cuenta con todos los niveles de administración del 
conocimiento presentados en la Figura 9. 
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Figura 9. Niveles de la administración del conocimiento. 
Fuente: tomado de Chiavenato (2009). 
 

Es importante identificar lo que sabe o debe saber cada persona dentro de la 
organización, y que los conocimientos, la información y la experiencia que tiene, sean 
transmitidos para que exista una integración del trabajo. 

Creatividad e innovación 

Chiavenato (2009) afirma que el desarrollo de las personas y de las organizaciones se 
impulsa a través de la creatividad y la innovación. El proceso de innovación requiere de 
creatividad e imaginación, con el fin de mejorar o crear nuevos desarrollos. 

Además, menciona que para la implementación se requiere una cultura organizacional 
sumamente abierta y participativa, donde haya espacios que inciten a pensar, variar, 
imaginar, crear e innovar. Lo que es difícil, a causa de que las firmas no cuenta con 
espacios exclusivos que incentiven la creatividad y la innovación, lo que sí, es que 
cuentan con una cultura organizacional muy abierta y colaborativa, “contamos con una 
política de puertas abiertas y siempre estamos disponibles para escuchar y aclarar 
inquietudes de los abogados”. 

Cambio organizacional 

Para poder obtener el cambio organizacional, inicialmente, hay que realizar el cambio en 
el comportamiento individual, lo que conlleva a que, para establecer un área de gestión 

Integración 
del trabajo 
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humana en las firmas, se debe seguir el proceso recomendado por Chiavenato (2009), 
que incluye: 

1. La descongelación: se procede a dejar en el pasado las prácticas anteriores, 
para reemplazarlas por las nuevas. 
2. Cambio: las personas comienzan a aprender y se evidencia la eficacia de las 
nuevas prácticas, permitiendo que sean adoptadas por todos.  
3. La re-congelación: ante la aversión al cambio, puede ser necesario reforzar la 
implementación de las prácticas de manera emocional y económica, con el fin de 
lograr que sean adoptadas definitivamente. 

La valoración del cambio es realmente importante al momento de implementar los 
procesos del área de gestión humana, propuestos en la investigación, pues debido a 
todos los cambios organizacionales que se van a generar, las personas deben percibir la 
eficiencia que les va a traer. Al abandonar las viejas prácticas y sustituirlas por las 
nuevas, las personas deben reconocer la eficiencia del cambio, para así aceptarlo y 
adoptarlo como parte de su comportamiento habitual y luego incorporarlas definitivamente 
a la organización. 

Desarrollo de personas 

Como se mencionó anteriormente, el primer paso es cambiar el comportamiento 
individual, donde hay que enfocarse en la educación y el crecimiento personal del 
empleado, orientándolo hacia el futuro, para así, poder influir en su desarrollo. Chiavenato 
(2009) define diferentes métodos para el desarrollo de personas. Dichos métodos pueden 
darse dentro del puesto o por fuera del mismo y se enumeran a continuación:   

Dentro del puesto: 

• Rotación de puestos: adquirir nuevos conocimientos y aptitudes. 

• Puestos de asesoría: trabajar en diferentes departamentos, asesorado por un 
superior. 

• Aprendizaje práctico: enfocarse en los problemas de algún proyecto. 

• Asignación de comisiones: hacer parte de la solución de problemas de la empresa.  

• Participación en cursos y seminarios.  

• Ejercicios de simulación: estudiar situaciones reales que se podrían presentar o 

que han vivido otras compañías. 

• Capacitación fuera de la empresa. 

• Estudio de casos: desarrollar habilidades para analizar diferentes situaciones. 

• Coaching: entrenamiento por parte de un empleado que desarrolla varias 

funciones integradas. 

Por fuera del puesto: 

• Tutoría: por parte de un superior para ascender a otros puestos 

• Asesoría de los trabajadores: normalmente se presenta cuando hay un problema 

de desempeño y el comportamiento no es consistente con el ambiente de trabajo. 
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Por tratarse de compañías tan pequeñas y donde la rotación por diferentes puestos es 
mínima, los métodos a utilizar podrían ser los siguientes: aprendizaje práctico y 
asignación de comisiones, participación en cursos, seminarios y capacitaciones por fuera 
de la empresa, ejercicios de simulación y estudio de caos, coaching y tutoría, y asesoría 
de los trabajadores. 

Desarrollo de carrera 

El desarrollo de la carrera debe ser un complemento del desarrollo de las personas, el 
cual debe ser gradual, donde la persona vaya ascendiendo a puestos con mayor grado de 
complejidad. Este proceso debe estar integrado con el desarrollo y los resultados que ha 
tenido la persona, lo cual se dificulta, ya que como se indicó anteriormente, las compañías 
tienen una estructura horizontal o un poco vertical y la rotación por los puestos, hasta el 
momento ha sido mínima, debido al tamaño de las mismas. 

Tanto las personas como las firmas tienen la responsabilidad de administrar la carrera, 
donde se le debe ofrecer al empleado, todas las condiciones y herramientas necesarias 
para que tengan éxito. Chiavenato (2009) expresa que los principales instrumentos que 
utilizan las organizaciones son: 

• Los centros de evaluación: retroalimentación en centros especializados para que la 

persona entienda sus fortalezas y debilidades, y plantee objetivos de mejora.  

• Las pruebas psicológica: ayuda a la persona a entender quién es realmente.  

• La evaluación del desempeño. 

• Las proyecciones de las promociones: reconocer a las personas que podrían ser 

ascendidas. 

• La planificación de la sucesión: prepara a la persona para el nuevo puesto.  

Además de los instrumentos, también menciona que el proceso se puede complementar, 
a través de la asesoría individual de carreras y con sistemas de información. 

Como se mencionó previamente, se busca que las firmas tengan una jerarquía más 

vertical, donde se logre un desarrollo de carrera gradual, por medio del crecimiento 

personal y profesional, como se implementó en AM “el año pasado todos los abogados 

estaban en el mismo nivel debajo de los socios, siendo muy horizontal, pero desde este 

año, le quisimos dar mayor empoderamiento a los abogados, y ya el dependiente, 

practicante y el auxiliar de litigios depende de estos”. Esto genera que las personas 

puedan acceder a puestos más altos, con mayores responsabilidades y funciones más 

complejas. Es importante no solo contar con la retroalimentación por parte de los socios, 

sino utilizar pruebas psicológicas y evaluación del desempeño, para ayudarles a los 

colaboradores a entender quiénes son, sus capacidades y habilidades. 

Desarrollo organizacional 

Luego del desarrollo individual viene el cambio organizacional, donde los empleados 
reúnen y analizan la información de la empresa, por medio de entrevistas o 
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investigaciones, definen el cambio que requieren y lo ejecutan con ayuda de un asesor. 
Es importante que los trabajadores se sientan parte del cambio y puedan contribuir al 
desarrollo organizacional, debido a que ellos también conocen las necesidades de la 
compañía, y así la cultura de las tres organizaciones sea abierta, los empleados no ven 
viable que sus propuestas sean tomadas en cuenta e implementadas. 

3.3.1.4.4 Conclusión desarrollo de las personas y de las organizaciones 

Las firmas cuentan con ambos tipos de conocimiento, el explícito y el tácito, por lo que es 
de suma importancia que el conocimiento tácito sea transmitido para que permanezca en 
la compañía, y a su vez, promover la integración del trabajo y los niveles de admiración, 
brindando acceso a la información, la cual se encuentra archivada en la nube, fomentando 
y apoyando la creación de nuevo contenido.  

Es necesario mantener la cultura organizacional abierta y participativa de las compañías, 
donde se generen espacios que estimulen la creación de nuevas ideas. Para implementar 
cualquier cambio organizacional con éxito, en este caso, el área de gestión humana de las 
firmas, es necesario abandonar las viejas ideas y sustituirlas por las nuevas, donde las 
personas perciban la eficiencia del cambio, para que lo acepten y lo adopten como su 
comportamiento habitual, y, posteriormente, el cambio sea incorporado definitivamente a 
la organización. Durante la investigación se pudo observar y entender el ADN de las 
firmas, por lo que se puede concluir es que probable que los empleados se adapten con 
facilidad. 

Los métodos que actualmente utilizan las firmas para desarrollar a los empleados son: 
aprendizaje práctico y la asignación de comisiones (debido a que se dedican a solucionar 
problemas de los clientes), cursos, seminarios y capacitación por fuera de la empresa 
(aunque asisten a pocos), ejercicios de simulación y estudio de casos (estudian otros 
casos de los clientes con situaciones similares), coaching  y tutoría (hay empleados con 
mayor experiencia que entrenan a otros) y asesoría de los trabajadores (los socios son los 
encargados, cuando se presenta algún problema de desempeño o comportamiento), en el 
caso de la rotación y puestos de asesoría, no son aplicables debido al tamaño de las 
empresas, las cuales no cuentan con departamentos. 

Para implementar cualquier desarrollo organizacional es importante que los trabajadores 
hagan parte del cambio y se busque la manera de generar un desarrollo de carrera, 
donde se considera que por medio de las pruebas psicológicas y la evaluación del 
desempeño, se puede ayudar a los colaboradores a entender quiénes son, sus 
capacidades y habilidades. A causa de que en este momento no hay un proceso definido 
en la medición del desempeño, se recomienda aplicar la proyección de promoción y la 
planificación de la sucesión, y así, preparar al colaborador para ser ascendido a un nuevo 
puesto. En cuanto a los centros de evaluación, se emplearían en el momento en que se 
requiera de una retroalimentación muy especializada en un tema específico. 

A pesar de que las empresas cuentan con una cultura abierta, no se ha generado el 
desarrollo individual y por ende el organizacional, donde el empleado se sienta motivado 
para vincularse al proceso de cambio. 
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3.3.1.5 Retener a las personas 

Hoy en día, el hecho de vincular a las personas a las empresas no es suficiente, hay que 
mantenerlos satisfechos, dándole importancia a diferentes aspectos que generan calidad 
de vida, como el ambiente de trabajo, la seguridad y bienestar. 

Actualmente, las firmas no cuentan con ningún mecanismo de retención, con un programa 
que incentive la creación e innovación de ideas o un programa de ayuda a los 
trabajadores. Por esta razón, es recomendable implementarlos con el fin de escuchar las 
ideas de los empleados, evaluarlas, recompensarlas y llevarlas a cabo, además de incluir 
procesos disciplinarios que busquen motivar a los empleados a cambiar. Adicionalmente, 
se debe cumplir con el programa de higiene y seguridad en el trabajo establecido por la 
ley, en el que se vele por la seguridad y la calidad de vida de todos los colaboradores. 

3.3.1.5.1 Relaciones con los empleados 

Los socios deben identificar los problemas que afectan el desempeño y el 
comportamiento laboral, de manera que puedan proporcionar métodos de ayuda, reglas 
claras, seguridad, compromiso, cooperación y comunicación, ya que en este momento, 
las reglas no son claras y no se cuenta con mecanismos de sanción, únicamente se 
utilizan llamados de atención o retroalimentación. 

Generalmente, se diseña un programa con el propósito de solicitar, estimular, evaluar e 
implementar las propuestas de los empleados y recompensar aquellas que generen 
resultados para la organización. El escritor establece que debe haber una comisión que 
evalúe y analice las sugerencias, para comunicar la recompensa de inmediato y en 
público, evaluando tanto el beneficio como el ahorro que producen las sugerencias. En 
caso de no ser aceptadas, es importante aclarar las razones del rechazo. 

Se recomienda implementar un programa de creación e innovación de ideas para las 
firmas, donde haya una comisión que evalué las sugerencias, y los socios y otras dos 
personas hagan parte de la misma. Es recomendable también que esas dos personas no 
hagan parte de la compañía, para lograr que las opiniones sean imparciales. Como 
estrategia de motivación, el empleado que dio la sugerencia seleccionada, debe ser el 
merecedor de la recompensa y el que se encargue de la implementación.  

Programas de ayuda al colaborador 

En el caso de que algún colaborador genere problemas que interfieran con sus funciones, 
Chiavenato (2009) propone estructurar un programa de ayuda que incluya procedimientos 
disciplinarios, basado en las reglas y normas. Propone que en el programa se 
documenten los hechos y se impongan las sanciones respectivas; se recomienda que la 
acción disciplinaria sea correctiva, progresiva, inmediata, consistente, impersonal e 
informativa.  

En muchas situaciones es importante motivar al colaborador a cambiar y aprender de sus 
errores, mostrándole soluciones a sus problemas. El procedimiento mencionado 
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anteriormente debe contar con una advertencia verbal, si no funciona, se realiza la 
advertencia escrita, y si no presenta algún cambio en el comportamiento, se realiza la 
advertencia final, donde se suspende al empleado para que evalué la situación y piense 
en una nueva solución, siendo la última opción el despido del colaborador. 

El autor aclara que hay que tener muy presente que toda persona tiene derecho a apelar 
una decisión injusta, procedimiento utilizado en las firmas con el programa de puertas 
abiertas, que permite al colaborador opinar sobre cualquier situación y decisión. 

3.3.1.5.2 Conclusión de la relación con los empleados 

Actualmente las firmas no cuentan con métodos de ayuda, para comprender a los 
empleados cuando presenten problemas, que afecten el desempeño y el comportamiento 
laboral, buscando motivar al empleado a cambiar, lo cual debe estar a cargo de los socios 
o de una persona responsable; tampoco poseen un manual de reglas, el cual debe incluir 
los procesos y sanciones respectivas, en cuanto a las sanciones el autor recomienda 
seguir los siguientes pasos: advertencia verbal, seguido de la advertencia escrita, luego 
se realiza la advertencia final, donde se suspende y por último, se prosigue con el despido 
del colaborador. Es relevante aclarar que el empleado tiene el derecho de apelar la 
decisión, como por ejemplo, por medio del programa de puertas abiertas. 

Tampoco cuentan con un  programa de incentivos, por lo que se recomienda, según el 
autor incentivar la creación e innovación de ideas, donde haya una comisión (socios y 
personas externas) encargada de evaluar las sugerencias, y si es aprobada, el empleado 
sea recompensado y el encargado de su implementación. 

3.3.1.5.3 Higiene, seguridad y calidad de vida 

La higiene laboral es definida por Chiavenato (2009) como las condiciones que aseguran 
el bienestar y salud de los trabajadores para que aumenten los resultados, haya un 
ambiente de trabajo óptimo, no se presenten accidentes y los empleados permanezcan en 
la organización. 

Se debe instaurar un sistema de gestión y salud en el trabajo, establecido por la ley, que 
asegure un lugar de trabajo adecuado, con asistencia médica, buenas condiciones 
psicológicas y físicas que ayuden a la eliminación de generadores de estrés. Las 
instalaciones cuentan con excelentes condiciones físicas y de salud, al igual que 
psicológicas: “me tratan muy bien”, “me felicitan”, “me reconocen cuando el trabajo está 
bueno”, “me siento como en familia”.  

Es ideal contar con un sistema en el que todos los colaboradores participen a través de 
los diferentes comités, a identificar, entender, prevenir y eliminar las condiciones 
inseguras.  
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3.3.1.5.4 Conclusión higiene, seguridad y calidad de vida 

Aunque las instalaciones son propicias para el desarrollo de las actividades y los riesgos 
son más que todo ergonómicos, se debe implementar el programa de higiene y seguridad 
en el trabajo que cumpla con todos los requisitos exigidos por la ley y que los 
colaboradores hagan parte de los comités, donde se vele por la seguridad y la calidad de 
vida de todos los empleados, asegurando el entorno físico, psicológico, los principios 
ergonómicos y la salud ocupacional.  

3.3.1.6 Supervisar a las personas 

Resulta esencial establecer procesos de acompañamiento y orientación, para mantener el 
comportamiento de las personas, verificando por medio de las bases de datos y los 
sistemas de información, qué operaciones y actividades se están desarrollando de forma 
inadecuada, afectando la obtención de los resultados deseados. 

En el contexto, únicamente BO cuenta con un sistema (véase Entrevista 18 María 
Mercedes Bermúdez, pregunta 8) para supervisar a las personas, llamado Time Flow, el 
cual se utiliza para medir el tiempo que los empleados se gastan en cada función. No 
obstante, ninguna de las tres empresas cuenta con un sistema especializado para temas 
de recursos humanos, por lo que se sugiere implementar uno que facilite la recopilación y 
el análisis, tanto del personal como de los puestos. 

3.3.1.6.1 Base de datos y sistemas de información de recursos humanos 

Un sistema de información adecuado, según Chiavenato (2009), proporciona la 
información necesaria para que los socios y los trabajadores puedan tomar decisiones a 
un menor costo y tiempo.  

El área de recursos humanos demanda un sistema de bases de datos relacionadas, que 
faciliten la transformación de los datos en información, tanto del personal como de los 
puestos. 

En la actualidad, las firmas almacenan la poca información que tienen de los recursos 
humanos, en bases de datos o en sistemas de información de forma manual, pero es 
relevante que al momento de establecer el área de gestión humana, se analice la 
posibilidad de implementar un procesador más automatizado, para facilitar la recopilación 
y el análisis de los datos de los empleados y los candidatos. 

3.3.1.6.2 Conclusión base de datos y sistemas de información de recursos 
humanos 

Es importante contar con sistemas o bases de datos automatizadas, que faciliten la 
recopilación y el análisis de los datos de los empleados y los candidatos. Las firmas no 
cuentan con este tipo de tecnología, lo que vuelve más lentos los procesos debido a que 
todo es de forma manual, dificultando la recopilación y el análisis de los datos. 
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3.4 CAPÍTULO 3: HERRAMIENTAS PARA DISEÑAR EL ÁREA DE GESTIÓN 
HUMANA 

En este capítulo se proponen diferentes formatos para que las firmas puedan establecer 
el área de gestión humana, teniendo en cuenta que cada uno debe ser adaptado a las 
necesidades de las mismas. Se abordará cada herramienta de manera individual, 
abarcando elementos importantes con los que debe contar cada una. 

3.4.1 Planeación estratégica 

A continuación se establece una guía para definir la misión, visión y objetivos, con el fin 
de determinar la identidad de la compañía. Es importante conocer la misión y los objetivos 
de la organización, buscando que los empleados entiendan por qué existe y hacia dónde 
se dirige la empresa, para saber, finalmente, qué camino deben seguir. 

Misión  

Inicialmente, para definir la misión se deben responder las siguientes preguntas: 
¿Quiénes somos?, ¿Qué hacemos? y ¿Para quiénes lo hacemos? De esta manera, la 
misión debe cumplir con las siguientes condiciones:  

• Corta: breve y concisa 

• Propósito: describir por qué existe la compañía 

• Memorable 

• Inspiradora 

• Mercado objetivo 

• Reconocimiento: por qué quiere ser reconocida 

Visión 

Para determinar la visión se debe responder a la pregunta ¿Cómo queremos ser 
reconocidos? Además, debe ser: 

• Clara 

• Descriptiva 

• Tiempo: especificar en cuanto tiempo 

• Audaz o atrevida  

Objetivos  

Luego de diseñar la misión y visión, se pueden concretar los objetivos con un plazo mayor 
a un año, donde se responde: ¿A dónde queremos ir? y ¿Qué resultados esperamos 
lograr?    

3.4.2 Incorporar a las personas  

El primer paso es reclutar a las personas, atraer candidatos con determinadas 
características, comunicando y divulgando las oportunidades que la compañía ofrece. En 
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este proceso se debe completar el siguiente formato (véase Imagen 2), siendo la 
información del puesto la parte más importante. 
 

 
Imagen 2. Formato solicitud de empleo. 
Fuente: elaboración propia. 
 

Luego, se procede a realizar el proceso de reclutamiento, donde se deben evaluar los 
resultados, diligenciando la información de la Tabla 2 y Tabla 3, para saber si el 
reclutamiento cumple realmente con la función y a qué costo.  
 

Tabla 2. Medidas de criterio orientadas al método de reclutamiento 

Número de candidatos presentados  

Número de candidatos calificados  
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Tiempo requerido para generar candidatos  

Calidad de los candidatos admitidos 
(desempeño, rotación…) 

 

Fuente: elaboración propia. 
 

Tabla 3. Costos mensuales 

Salario de las personas encargadas del 
reclutamiento 

A 

Gastos administrativos B 

Gastos de viaje C 

Anuncios en diarios y revistas D 

Pagos a agencias de reclutamiento E 

Gastos con otras técnicas de reclutamiento F 

TOTAL DE GASTOS  =sumatoria (A:F) 

COSTO POR CANDIDATO 
PRESENTADO O CALIFICADO  

= sumatoria (A:F)/ número de candidatos 

Fuente: elaboración propia. 
 

Posterior al reclutamiento viene la selección de personal, donde la idea es que se 
presenten varios candidatos y cada uno sea comparado con los requisitos del puesto 
(véase Tabla 4), para luego ser elegido. Como se mencionó anteriormente, es 
recomendable que un experto realice la entrevista inicial de tamización y las pruebas de 
selección, teniendo en cuenta las especificaciones del puesto de la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.. 
 

Tabla 4. Ficha de especificaciones del puesto 

Título del puesto 

Descripción del puesto 

Escolaridad 

Experiencia profesional 

Conocimientos  

Fuente: adaptado de Chiavenato (2009). 
 

Es importante complementar la entrevista inicial de tamización y las pruebas de selección 
con las entrevistas por parte de los empleados o socios, enfocadas en los conocimientos 
teóricos, y con los exámenes médicos. 
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3.4.3 Colocar al personal 
 
Una vez elegido el candidato, se debe ubicar dentro de la organización y que conozca los 
principales puntos del programa de socialización (véase Figura 7), además de lo incluido 
en el Manual del Colaborador, representado a continuación en la Tabla 5: 
 

Tabla 5. Contenido del Manual del Colaborador 

• Mensaje de bienvenida  

• Historia de la organización  

• Normas de convivencia 

• Normas de vestimenta 

• Horario de trabajo  

• Periodos de descanso  

• Faltas al trabajo  

• Días de pago 

• Bonificaciones 

• Otros  

Fuente: elaboración propia. 
 
 
Por esto, es necesario definir el organigrama, donde se recomienda que haya cierta 
jerarquía para empoderar más a los abogados que tengan mayor antigüedad o 
conocimiento, presentado en la Figura 8; y para definir el contenido del puesto, es 
importante establecer las preguntas, definidas a continuación en la Figura 10. 
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Figura 10. Contenido del puesto según la descripción de los puestos. 
Fuente: tomado de Chiavenato (2009). 
 

Con base en esta información, se realiza la descripción del puesto, la cual debe incluir 
como mínimo: título del puesto, resumen del puesto, responsabilidades, objetivos, metas y 
resultados. Asimismo, se pueden utilizar diferentes métodos para reunir la información 
requerida sobre los puestos, donde se responde al siguiente cuestionario (véase  

Imagen 3): 
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CUESTIONARIO PARA LA DESCRIPCIÓN Y EL ANÁLISIS DEL PUESTO 

Nombre: ___________________________________ 

Título del puesto: ____________________________  

1. Resumen de obligaciones (escriba con sus propias palabras todo lo que usted hace): 
________________________________________________________________________ 
2. Calificaciones profesionales (haga una relación de los conocimientos que usted utiliza 
en su trabajo):____________________________________________________________  
3. Responsabilidades (haga una relación de todas sus responsabilidades, indicando el 
porcentaje de tiempo que les dedica al mes): ___________________________________ 
________________________________________________________________________  
4. Contactos (haga una relación de los contactos con otras personas, defina las 
obligaciones y las responsabilidades que implican): ______________________________ 
________________________________________________________________________ 
5. Supervisión ejercida (especifique los puestos que están bajo su supervisión): ________ 
________________________________________________________________________ 
6. Supervisión recibida (frecuencia de supervisión que usted recibe) 

( ) Frecuente ( ) A veces ( ) Rara vez ( ) Nunca  

7. Decisiones (explique las decisiones que usted toma en el desempeño de su 
puesto):_________________________________________________________________ 
8. Condiciones de trabajo (describa las condiciones en las que usted trabaja: ruido, 
temperatura, trabajo externo…): ______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
9. Requisitos exigidos por el puesto 
Escolaridad: _____________________________________________________________ 
Experiencia: _____________________________________________________________  
Conocimientos específicos: _________________________________________________ 
Habilidades: _____________________________________________________________ 
10. Información adicional (describa información no incluida en los puntos anteriores: ____ 
________________________________________________________________________ 

Firma: ______________________________________________   Fecha: ____/____/____ 
 
Imagen 3. Cuestionario para la descripción y el análisis del puesto. 
Fuente: adaptado de Chiavenato (2009). 
 

A partir de la descripción y el análisis de los puestos, se evalúa el desempeño en los 
mismos, según las funciones que desarrolla para alcanzar las metas y con base en los 
criterios de evaluación, tal como se muestran a continuación en la Imagen 4: 
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Imagen 4. Criterios para la evaluación del desempeño. 
Fuente: adaptada de Chiavenato (2009). 

 
Es importante entender que la organización tiene bastantes cambios, por lo que, para un 
desarrollo paralelo, los puestos deben estar a la par de los cambios. 

3.4.4 Recompensar al personal 

La remuneración básica, los incentivos salariales y las prestaciones, son los tres 
componentes de la remuneración. Inicialmente, para determinar la remuneración se 
deben elegir los criterios para diseñar el plan de remuneración (véase Tabla 6): 

 
Tabla 6. Criterios para el plan de remuneración 

Equilibrio interno Equilibrio externo 

Remuneración fija Remuneración variable 



 

El La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA. 

 

66 

Ejecución en la compañía Tiempo en la compañía 

Retribución del puesto Retribución de la persona 

Igualitarismo Elitismo 

Remuneración por debajo 
del mercado 

Remuneración por encima 
del mercado 

Premios monetarios Premios extra monetarios 

Remuneración confidencial Remuneración abierta 

Centralización Descentralización 

Fuente: elaboración propia. 
 

En cuanto a los incentivos, es importante determinarlos con base en el tiempo, ya que los 
resultados de las empresas no son fáciles de medir, los rendimientos no dependen de los 
trabajadores, las demoras en el trabajo son frecuentes, la calidad es fundamental y no se 
pueden esclarecer detalladamente los costos. 

3.4.5 Desarrollo de las personas 

Las capacitaciones son el proceso de aprendizaje para obtener el desarrollo de nuevas 
aptitudes, actitudes y conocimientos, y así el desarrollo de las personas. A partir del 
desarrollo de las personas se obtiene el desarrollo organizacional, donde esos nuevos 
conocimientos deben ser transmitidos para que permanezcan en la compañía. Con el fin 
de generar algún cambio por medio de la capacitación, es necesario analizar los 
siguientes pasos (véase Imagen 5): 
 

 
Imagen 5. Criterio para definir el proceso de capacitación.  
Fuente: adaptada de Chiavenato (2009). 
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Para que se dé el desarrollo personal y organizacional, es importante que los empleados 
entiendan que necesitan un cambio, estén dispuestos al cambio, quieran hacer parte del 
mismo y aporten a este. 

3.4.6 Retener a las personas 

Es pertinente identificar los problemas que afectan a los empleados proporcionándoles 
métodos de ayuda, que contribuyan a su seguridad, compromiso, cooperación y 
comunicación. Cuando ya el problema es de un alto grado, es recomendable buscar 
ayuda profesional. 

Es importante promover la creación de propuestas de mejora por parte de los empleados 
y recompensar aquellas que generan resultados para la organización, donde el empleado 
debe llenar la información de la Tabla 7 y realizar una presentación ante un comité 
designado. De esta manera, la propuesta podrá ser evaluada y recompensada en caso de 
que genere algún resultado para la organización. Es ideal que la recompensa sea 
entregada inmediatamente, para lo que es conveniente definir si se entrega en dinero o en 
especie. 
 

Tabla 7. Información para la implementación de propuestas 

Título de la propuesta: 

Nombre del empleado: 

De que se trata la propuesta: 

Cambios o beneficios que genera: 

Tiempo que toma la implementación: 

Información adicional: 

Fuente: elaboración propia 
 

Se debe instaurar un sistema de gestión y salud en el trabajo, que asegure el bienestar de 
los empleados, cumpliendo con todos los requerimientos que exige la ley. Además, es 
importante que con base en las respuestas que proporcionen los empleados en la  
Tabla 8, se diseñe un programa de mejora que vele por la calidad de vida de los 
colaboradores, considerando que las respuestas sean bien justificadas. 

 

Tabla 8. Factores importantes para retener a los empleados 
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PREGUNTAS SI NO JUSTIFIQUE SU 
RESPUESTA 

¿Su compensación es justa y adecuada? SI NO  

¿La compañía cumple con las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo? 

SI NO  

¿Usted es capaz de desarrollar sus funciones en 
su totalidad? 

SI NO  

¿La compañía le brinda oportunidades de 
crecimiento y seguridad? 

SI NO  

¿Tiene algún problema con un compañero de 
trabajo, sea superior o subordinado? 

SI NO  

¿Se siente motivado al momento de venir a 
trabajar? 

SI NO  

Fuente: elaboración propia. 

 
Todos los empleados deben formar parte del sistema de gestión y salud en el trabajo, 
asegurando el entorno físico, psicológico, los principios ergonómicos y la salud 
ocupacional de todas las áreas de la compañía.  

3.4.7 Supervisar a las personas 

Para facilitar el funcionamiento del área de recursos humanos, es importante contar con 
un sistema que facilite el almacenamiento de la información, donde, por lo menos, se 
archiven los datos mencionados en la Tabla 9: 
 

Tabla 9. Información mínima a almacenar 

1. Información del personal 
2. Información de los puestos 
3. La remuneración y prestaciones 
4. Historial médico 

Fuente: elaboración propia. 
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Objetivo general 

• Se evidencia que este tipo de empresas inicia como una forma de independencia 
para los socios, donde todo es muy informal y solo cuentan con una asistente, por 
lo que no hay una necesidad latente de implementar procesos como el de gestión 
humana. Llegado el momento en que la firma adquiere un reconocimiento 
considerable, es necesario establecer procesos de control, normas y reglas claras 
para el manejo del recurso humano requerido, con el fin de atender las nuevas 
demandas del mercado.  

Objetivo específico 1 

• Es importante aclarar que para iniciar con cualquier proceso, el primer paso es 
definir los componentes de la planeación estratégica, con el fin de determinar la 
identidad de la compañía, la cual especifica dónde estamos, hacia dónde 
queremos ir y qué requerimos para lograrlo. En el contexto se evidencia una 
falencia en este aspecto, pocos elementos están definidos y si lo están, no son lo 
suficientemente claros. 

Objetivo específico 2 

• Las firmas siguen algunos procesos definidos por la teoría de Chiavenato (2009), 
pero estos no están estructurados, ni siguen unos lineamientos claros para 
alcanzar la misión, los objetivos y visión del negocio. Para el caso de estudio, se 
considera relevante incluir en el diseño del área de gestión humana, los siguientes 
procesos: incorporar, colocar, recompensar, desarrollar, retener y monitorear a las 
personas, dado que todos cumplen una función muy importante y específica en 
esta área. 

Objetivo específico 3 

• Este trabajo busca brindar una guía para que las firmas de abogados boutique en 
Medellín, puedan diseñar el área de gestión humana, teniendo en cuenta que los 
formatos, parámetros y políticas incluidos en este estudio, son susceptibles a 
modificaciones de acuerdo a las necesidades particulares de cada firma. 

Recomendaciones futuras 

• El capital de las firmas de abogados, como de otras compañías, está en el recurso 
humano. Por esta razón, todos los procesos, desde el reclutamiento hasta la 
supervisión de los empleados, deben ser orientados para que estén alineados con 
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los principios y valores de la compañía, con el fin de incrementar la productividad y 
competitividad. 

• Tanto los socios como los empleados expresan sus inquietudes, desacuerdos y 
satisfacciones con los procesos actuales, reconociendo la importancia a este tipo 
de investigaciones. Se muestran dispuestos a colaborar, apoyando y deseando 
que se implementen procesos claros en la compañía, para su propio bienestar y el 
de la misma, lo que contribuye significativamente al logro de este trabajo. 

• Es de vital importancia para las empresas contar con un personal motivado, 
satisfecho, con sentido de pertenencia y con sus necesidades básicas suplidas. 
Así, se logra un ambiente laboral que siempre redunde en beneficio de todos, por 
lo que es tan importante establecer y definir los procesos del área de gestión 
encaminados al desarrollo del personal. 

• Los socios tienen claro su deseo de que la empresa permanezca en el tiempo, 
formando a sus empleados para que se desarrollen individualmente y aportando al 
desarrollo organizacional para lograr este objetivo. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Entrevistas Ariza y Marín 

Entrevista 1 Carolina Ariza 

1. Breve historia de la compañía 
Se creó con otros socios en 1998 y se llamaba GLG consultores empresariales. 
Brindaban asesorías comerciales y se volvieron dependientes de su mayor cliente, 
Coltejer. Esté se llevó a los empleados para montar el área jurídica dentro de la 
compañía. Pero se quedó Guillermo Cárdenas, uno de los socios, y fue donde se unieron 
con Carolina Ariza y Camilo Marín y se fundó Staff Jurídico, donde se buscaba dar una 
asesoría integral a los clientes. Finalmente, Carolina y Camilo le compraron a Guillermo, 
para brindar una asesoría especializada, por medio de una nueva firma llamada Ariza y 
Marín. Prestan servicio en responsabilidad y contratos tanto públicos como privados, 
donde la mayoría de los clientes son constructores.  

2. ¿Cómo están estructurados? ¿Qué esfuerzo de estructuración hubo? 
El año pasado todos los abogados estaban en el mismo nivel debajo de los socios, siendo 
muy horizontal, pero desde este año, le quisieron dar mayor empoderamiento a los 
abogados, y ya el dependiente, practicante y auxiliar de litigios depende de estos. No hay 
puestos con funciones definidas, excepto el del auxiliar de litigios. 

 
Abogados 
Área administrativa 

3. ¿Cuál es la visión de la compañía? Si no ¿Cómo esperan ser reconocidos, futuro 
deseado de la organización? 

Tenían una visión establecida cuando eran Staff Jurídico, luego del cambio no los vieron a 
hacer una visión ni misión, pero ya saben quiénes son. Buscan un reconocimiento por lo 
que hacen, bridando una asesoría especializada, siendo cercanos al cliente. 

4. ¿Cuál es la misión de la compañía? Si no ¿Por qué existe, propósito fundamental 
de la organización? 
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Tener una organización donde la gente está muy motivada y logra brindar una asesoría 
jurídica satisfactoria para las necesidades de los clientes. 

5. ¿Cuáles son los valores de la organización? 

• Coordinación. 

• Excelencia. 

• Oportunidad.  

• Calidad. 

• Trabajo en equipo. 

6. ¿Cuáles son sus objetivos, qué resultados esperan?  
No tienen objetivos planteados, no saben que esperan en el futuro. 

7. ¿Qué estrategias tienen para alcanzar los objetivos? 
No cuentan con objetivos. 

8. ¿Cómo miden su desempeño? ¿Cómo toman acciones correctivas? 
No miden el desempeño, ni siquiera saben que actividades tienen pendientes. En cuanto 
a las acciones correctivas, cuando algo sucede, es más que todo por temas de tiempos, 
se sientan a hablar con la persona para concientizarla de la responsabilidad que tiene en 
sus manos.   

9. ¿Cómo motivan a los empleados? ¿Qué tipo de bonificaciones manejan? 
Les pagan la mitad del posgrado, prima extra legal, bonificación sobre las utilidades, no 
están en el contrato pero se han vuelto costumbre. Se le pregunto también sobre las 
bonificaciones no económicas, hablo de:   

• Cumpleaños, que los invitan a desayunar o a una torta, y les dan un regalo.  

• Evento por el día del amor y amistad y navidad, además les dan aguinaldo.  

• Regalo por el grado de pregrado o posgrado. 

• Póliza colectiva. 

10. ¿Cómo manejan el entorno? Competidores, proveedores, gobierno, amenazas, 
oportunidades. 

Están pendientes de que hace el competidor y toman ideas. Se actualizan por medio de 
bases de datos. 
Una amenaza pueden ser las oficinas de Bogotá, pero esta ciudad es muy particular y 
muchas veces las personas tienen que venir a buscar abogados aquí. Otra puede ser una 
situación económica difícil. 

• La oportunidad es que escogen los clientes y miran diferentes aspectos: 

• Cosas pequeñas que pueden ser más desgastantes que rentables. 

• Conflictos de interés. 

• Cierto factor político, lo que se vuelven casos mediáticos. 

• Cliente desordenado. 
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Entrevista 2 Camilo Marín 

1. Breve historia de la compañía 
Camilo empezó con Guillermo Cárdenas como socios y luego entro Carolina, en el año 
2012 tuvieron diferencias en el manejo de la firma y Camilo y Carolina le compran a 
Guillermo su participación. Luego le cambian el nombre a Ariza y Marín y es donde inician 
con un proyecto propio, donde han logrado posicionarse en el área de la contratación 
estatal y privada. 

2. ¿Cómo están estructurados? ¿Qué esfuerzo de estructuración hubo? 
No tienen ninguna estructura organizacional, pero creería que se podría clasificar así, 
aunque no está muy metido en ese tema. 

 
Abogados 
Área administrativa 

3. ¿Cuál es la visión de la compañía? Si no ¿Cómo esperan ser reconocidos, futuro 
deseado de la organización? 

No hay una visión establecida, el futuro deseado es como una empresa, que crezca en la 
medida en que tenga la capacidad de darle valor agregado a los empleados y que eso 
permita un posicionamiento en el mercado en términos de calidad jurídica y en términos 
de prestigio jurídico para las personas que trabajan en la firma. 

4. ¿Cuál es la misión de la compañía? Si no ¿Por qué existe, propósito fundamental 
de la organización? 

En principio el propósito de esta empresa como de cualquiera es generarle un valor a los 
dueños de la empresa, pero en realidad, ya pensando en un segundo nivel, es generarles 
un valor a las personas que están dentro de la empresa, incluyendo a los socios y a las 
demás personas. 

5. ¿Cuáles son los valores de la organización? 
Calidad. 
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6. ¿Cuáles son sus objetivos, qué resultados esperan?  
No tienen unos objetivos definidos. Tiene unos objetivos personales que trata de 
engranarlos dentro de la organización pero que no necesariamente confluyen.  

7. ¿Qué estrategias tienen para alcanzar los objetivos? 
No hay unas estrategias definidas. 

8. ¿Cómo miden su desempeño? ¿Cómo toman acciones correctivas? 
No miden el desempeño. Las acciones correctivas es ponerse bravos Carolina y el, entre 
ellos hablan de lo que paso y no hacen nada. 

9. ¿Cómo motivan a los empleados? ¿Qué tipo de bonificaciones manejan? 
Tienen una política de puertas abiertas, donde escuchan la opinión de todos. Pago de la 
especialización, buen ambiente de trabajo. Primas extra legales, distribuyen parte de las 
utilidades a los abogados.  

• A Gloria le ayudan con la reforma de la casa y cuando cumplió 5 años le dieron un 
viaje a Panamá.  

• No tienen un horario establecido. 

• El día del cumpleaños les dan un regalo de cumpleaños. 

10. ¿Cómo manejan el entorno? Competidores, proveedores, gobierno, amenazas, 
oportunidades. 

No están en constante atención de los competidos. En cuanto al gobierno, tienen 
suscripción a diferentes bases de datos, de donde se actualizan de la actualidad jurídica. 
No hay una base de datos que recopile la información, y gran parte de esa información se 
pierde. 
El sector de la firma es la infraestructura, que actualmente está muy deprimido y la 
circulación de flujo de caja dentro de la empresa es más largo. 

Entrevista 3 Juanita Arbeláez 

1. Breve historia de la compañía 
Camilo, Carolina trabajaban con Guillermo, se independizaron de la oficina pero seguían 
trabajando con él, pero ya luego si se independizaron del todo. La firma antes se llamaba 
Staff Jurídico y luego Ariza y Marín. 

2. ¿Cómo están estructurados? ¿Qué esfuerzo de estructuración hubo? 
No sabe cuál es la estructura organizacional pero en las oficinas de abogados casi todas 
son iguales y así funciona en esa firma. 
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3. ¿Cuál es la visión de la compañía? Si no ¿Cómo esperan ser reconocidos, futuro 
deseado de la organización? 

No sabe cuál es la visión, lo que ella cree es que ellos quieren ser reconocidos como una 
firma comprometida con el cliente, que cuida al cliente y tener un compromiso académico, 
con abogados de una calidad muy alta. 

4. ¿Cuál es la misión de la compañía? Si no ¿Por qué existe, propósito fundamental 
de la organización? 

Tampoco sabe la misión, pero dice que fue fundada para conseguir plata. 

5. ¿Cuáles son los valores de la organización? 
No los conoce pero creo que son: 

• Orden 

• Responsabilidad 

• Compromiso 

6. ¿Cuáles son sus objetivos, qué resultados esperan?  
No conoce los objetivos ni sabe qué resultados esperan. 

7. ¿Qué estrategias tienen para alcanzar los objetivos? 
Tampoco sabe las estrategias. 

8. ¿Cómo miden su desempeño? ¿Cómo toman acciones correctivas? 
No miden el desempeño, es una cosa más de “cumple con tus tareas en el tiempo que 
es”. Todo lo que hacen importante, se hace una reunión previa con los socios para que 
estén de acuerdo. Igualmente todo lo que se va a mandar, se le debe enviar primero a 
ellos. En cuanto a las acciones correctivas, es algo muy reflexivo. 

9. ¿Cómo motivan a los empleados? ¿Qué tipo de bonificaciones manejan? 
No hay bonificaciones ni económicas ni no económicas. 
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10. ¿Cómo manejan el entorno? Competidores, proveedores, gobierno, amenazas, 
oportunidades. 

Miran el entorno de los competidos y toman ideas más que todo operativas. En cuanto al 
gobierno, la oficina recibe un informe de contratación estatal. 
No se le ocurren ni amenazas ni oportunidades. 

Entrevista 4 Catalina Becerra 

1. Breve historia de la compañía 
Camilo y Carolina trabajaban juntos con otro socio en Staff Jurídico, y luego le cambiaron 
el nombre a Ariza y Marín. 

2. ¿Cómo están estructurados? ¿Qué esfuerzo de estructuración hubo? 
Nadie se lo dijo, pero se entiende cuando le dijeron como tenía que trabajar, que la jefe es 
Carolina y Camilo es su homologo. Los trabajos se los asignan los socios pero primero se 
lo revisan los abogados y luego se lo manda a los socios. 

 

 

3. ¿Cuál es la visión de la compañía? Si no ¿Cómo esperan ser reconocidos, futuro 
deseado de la organización? 

No sabe cuál es la visión y no tiene ni idea como esperan ser reconocidos o cual es el 
futuro deseado de la organización. 

4. ¿Cuál es la misión de la compañía? Si no ¿Por qué existe, propósito fundamental 
de la organización? 

Diría que prestar el mejor servicio para las personas que se representan porque es algo 
que hacen todos los días. 

5. ¿Cuáles son los valores de la organización? 
Por lo que ha legado a percibir son: 

• Honestidad 

• Transparencia 

• Celeridad 
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6. ¿Cuáles son sus objetivos, qué resultados esperan?  
No sabe cuáles son los objetivos, diría que prestar el mejor servicio. 

7. ¿Qué estrategias tienen para alcanzar los objetivos? 
No sabe que estrategias hay. 

8. ¿Cómo miden su desempeño? ¿Cómo toman acciones correctivas? 
No miden el desempeño. Las acciones correctivas es decirle que lo tienen que hacer. 

9. ¿Cómo motivan a los empleados? ¿Qué tipo de bonificaciones manejan? 
Personalmente se motiva porque a los compañeros les fue muy mal en la práctica y a ella 
la tratan muy bien. El día del cumpleaños, se lo celebran a la gente con un desayuno y les 
dan regalo de cumpleaños. Celebran amigo secreto, fiesta de navidad. 

10. ¿Cómo manejan el entorno? Competidores, proveedores, gobierno, amenazas, 
oportunidades. 

No sabría decir si están pendientes de los competidores. Para estar pendientes del 
gobierno, cuentan con bases de datos y tienen una nueva de contratación estatal.  
No cree que haya una amenaza fuerte porque la firma tiene un buen servicio. No se le 
ocurren oportunidades. 

Entrevista 5 Cristina Aristizábal 

1. Breve historia de la compañía 
Se unieron 4 socios, donde solo quedaron Camilo y Carolina y constituyeron Ariza y 
Marín. 

2. ¿Cómo están estructurados? ¿Qué esfuerzo de estructuración hubo? 

 
Abogados 
Área administrativa 

3. ¿Cuál es la visión de la compañía? Si no ¿Cómo esperan ser reconocidos, futuro 
deseado de la organización? 

No sabe pero en parte es ser validadores de conocimiento frente a los conceptos, ser 
reconocidos como las mejores asesorías. 
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4. ¿Cuál es la misión de la compañía? Si no ¿Por qué existe, propósito fundamental 
de la organización? 

No sabe, responde para brindar asesorías. 

5. ¿Cuáles son los valores de la organización? 

• Excelencia 

• Cooperación 

• Trabajo en equipo 

6. ¿Cuáles son sus objetivos, qué resultados esperan?  
El objetivo no es solo darle al cliente una asesoría sino darle una solución eficaz. 

7. ¿Qué estrategias tienen para alcanzar los objetivos? 
A través de hábitos y trabajo en equipo. 

8. ¿Cómo miden su desempeño? ¿Cómo toman acciones correctivas? 
Que ella sepa no miden el desempeño. Las acciones correctivas no son regaños son 
llamados de atención, se reúnen e intentan buscar soluciones. 

9. ¿Cómo motivan a los empleados? ¿Qué tipo de bonificaciones manejan? 
La motivación más grande es aprender y la independencia que hay, además del 
crecimiento personal. Económicas hay: una prima extra legal pero no sabe si se la dan a 
todos. No económicas: trabajar desde la casa aunque no hay claridad en esta política. 

10. ¿Cómo manejan el entorno? Competidores, proveedores, gobierno, amenazas, 
oportunidades. 

No sabe hasta qué punto están pendientes de los competidores, se mantienen 
actualizados todo el tiempo, cuentan con una base de datos de contratación estatal. 
No se le ocurren amenazas. Una oportunidad muy grande es que son una oficina joven 
donde son muy adaptables. 

Entrevista 6 Nicolás López  

1. Breve historia de la compañía 
Fundada por cuatro socias hace aproximadamente 8 años, desde sus inicios a tenia 
mucho énfasis en el derecho público pero también en la parte contractual, sector de 
infraestructura, servicios públicos. Posteriormente quedaron Carolina y Camilo como 
socios. 

2. ¿Cómo están estructurados? ¿Qué esfuerzo de estructuración hubo? 
No conoce la estructura pero es algo que se evidencia con la práctica. 
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Abogados 
Área administrativa 

3. ¿Cuál es la visión de la compañía? Si no ¿Cómo esperan ser reconocidos, futuro 
deseado de la organización? 

Seguir creciendo en el sector de infraestructura. 

4. ¿Cuál es la misión de la compañía? Si no ¿Por qué existe, propósito fundamental 
de la organización? 

La organización existe por la excelencia profesional. 

5. ¿Cuáles son los valores de la organización? 
Está prácticamente seguro que no hay valores formalizados, pero podrían ser: 

• Confianza 

• Coordinación 

• Excelencia  

6. ¿Cuáles son sus objetivos, qué resultados esperan?  
No conoce los objetivos ni los ha evidenciado. 

7. ¿Qué estrategias tienen para alcanzar los objetivos? 
Tampoco sabe que estrategias hay. 

8. ¿Cómo miden su desempeño? ¿Cómo toman acciones correctivas? 
Miden el desempeño en una forma no tradicional, porque lo ponen a uno a prueba 
permanentemente sobre todo cuando son cosas retadoras. Deberían ser más enfáticos en 
las acciones correctivas, pues aunque si se evalúa y salen medidas para que no vuelva a 
ocurrir. 

9. ¿Cómo motivan a los empleados? ¿Qué tipo de bonificaciones manejan? 
La motivación es el crecimiento profesional, llegando a un nivel de excelencia. Para las 
bonificaciones económicas están las primas extra legales, un bono por las utilidades de la 
compañía solo para los abogados, pero las bonificaciones no económicas no existen. 
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10. ¿Cómo manejan el entorno? Competidores, proveedores, gobierno, amenazas, 
oportunidades. 

Los socios están en permanente relación con el entorno y es algo importante para ellos, 
en el caso de la remuneración, se tiene en cuenta el entorno para establecer lo que se le 
paga a los empleados. Están muy pendientes del gobierno ya que trabajan mucho con 
temas públicos, como por ejemplo, quienes son los contratistas de cada administración. 
Además cuenta con suscripción a LEGIS (editorial jurídica), al periódico Ámbito Jurídico y 
a Contratación en Línea, pero no sabe cuánto se lee, la mayoría no lo hacen. 
La firma es dependiente del sector constructor, entonces lo que afecte ese sector, va a 
generar un impacto en la firma. Como por ejemplo, que empiecen a subir impuestos a los 
contratos de obra, que los materiales se encarezcan. Aunque por ejemplo las vías 4G y 
las viviendas de interés social benefician directamente. 

Entrevista 7 Gloria Inés Agudelo  

1. Breve historia de la compañía 
Camilo y Carolina fueron compañeros de universidad y empezaron a trabajar con el doctor 
Cárdenas y decidieron formar la sociedad, la cual se llamaba LG algo, luego decidieron 
cambiarle el nombre por Staff Jurídico. Estando en Staff Jurídico, Camilo y Carolina 
decidieron quedarse ellos dos solos, y permanecieron con este nombre 1 o 2 años, para 
luego cambiarlo por Ariza y Marín. 

2. ¿Cómo están estructurados? ¿Qué esfuerzo de estructuración hubo? 
No hay una estructura definida. Aunque ya lo están exigiendo las cosas de riesgo. 

 
Abogados 
Área administrativa 

3. ¿Cuál es la visión de la compañía? Si no ¿Cómo esperan ser reconocidos, futuro 
deseado de la organización? 

Nunca se ha hablado pero una vez se sacó un folleto que describe toda la empresa, la 
visión es que quieren posicionarse a nivel nacional e internacional como una empresa que 
atiende todo tipo problemas jurídicos. 

4. ¿Cuál es la misión de la compañía? Si no ¿Por qué existe, propósito fundamental 
de la organización? 
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La empresa quiere brindar una asesoría muy completa, de alta calidad, de confiabilidad. 

5. ¿Cuáles son los valores de la organización? 
En las personas que van a trabajar en la compañía siempre miran su capacidad, 
conocimiento y en la medida en que uno va desarrollando el trabajo va perfeccionando las 
cosas, y le van diciendo a uno que más necesita o qué más quieren. 

6. ¿Cuáles son sus objetivos, qué resultados esperan?  
No sabe si hay objetivos. 

7. ¿Qué estrategias tienen para alcanzar los objetivos? 
Tampoco sabe que estrategias hay. 

8. ¿Cómo miden su desempeño? ¿Cómo toman acciones correctivas? 
No sabe si Camilo o Carolina lo medirán, pero no les hacen encuestas ni evaluación del 
desempeño. Las acciones correcticas es que les dicen esto no puede volver a pasar, y 
obviamente con esos errores uno sabe que tiene que estar alerta para que no vuelva a 
pasar. 

9. ¿Cómo motivan a los empleados? ¿Qué tipo de bonificaciones manejan? 
Los motivan con bonificaciones, con felicitaciones, con invitaciones.  

10. ¿Cómo manejan el entorno? Competidores, proveedores, gobierno, amenazas, 
oportunidades. 

Los socios se mantienen enterados de todo entonces obviamente saben de otras firmas y 
del gobierno. Leen noticias e investigan mucho en internet. 
Piensa que no hay ni amenazas ni oportunidades. 
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Anexo 2 Entrevista Villegas Melo abogados 

Entrevista 8 Adriana Melo 

1. Breve historia de la compañía 
Fundada en mayo de 2012 por Beatriz Villegas y Adriana Melo, es una oficina de 
abogados con énfasis en Derecho Tributario, que nació desde un inicio con clientes como 
ARGOS y CÓNDOR. 

2. ¿Cómo están estructurados? ¿Cómo se realizó esta estructuración? 

 
Abogados 
Área administrativa 

3. ¿Cuál es la visión de la compañía? Si no ¿Cómo esperan ser reconocidos, futuro 
deseado de la organización? 

No hemos planteado algo específico, y si bien la visión inicial era tener un lugar donde 
trabajar en lo que más nos gusta que es el derecho tributario, sin ninguna pretensión de 
reconocimiento, los clientes que tenemos nos empujan a desear ser reconocidas en la 
ciudad como abogadas tributarias con una prestación de servicios de alta calidad y 
especializadas en los temas de concesión para construcción de infraestructura de 
transporte y construcción con toda su cadena en general. 
Si bien en el futuro no vemos la firma permaneciendo con sus nombres, si creemos que el 
equipo de trabajo debe ser estable para que cuando Beatriz y yo no trabajemos, puedan 
tener ellos donde o clientes con quien trabajar. 

4. ¿Cuál es la misión de la compañía? Si no ¿Por qué existe, propósito fundamental 
de la organización? 

Para poder trabajar, generar empleo, y tener sustento económico para nuestras familias. 

5. ¿Cuáles son los valores de la organización? 
Alta calidad, profesionalismo, ser humanos antes que empleadores-trabajadores, 
prestadores de servicios-clientes, compañerismo, trabajo en equipo. 

6. ¿Cuáles son sus objetivos, qué resultados esperan? 
Que los clientes se sientan satisfechos, que podamos brindar una solución atinada y 
oportuna a sus problemas. 
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7. ¿Qué estrategias tienen para alcanzar los objetivos? 
Trabajo fuerte y con responsabilidad, dedicación de tiempo. 

8. ¿Cómo miden su desempeño? ¿Cómo toman acciones correctivas? 
Hay una medición intuitiva en revisión de pendientes. Hablamos con la persona como 
acción correctiva. 

9. ¿Cómo motivan a los empleados? ¿Qué tipo de bonificaciones manejan? 
Debemos trabajar en eso, hay algunas dádivas pequeñas (día de cumpleaños), 
bonificación por honorarios de proceso para Sergio, declaraciones para Hellen, 10% de 
clientes nuevos trabajados para Carlos. 

10. ¿Cómo manejan el entorno? Competidores, proveedores, gobierno, amenazas, 
oportunidades. 

Estamos muy pendientes de la actualidad tributaria y nueva normatividad. Somos muy 
buenas colegas, no hablamos mal de nadie, remitimos muchos clientes a los otros. 
En cuanto a las amenazas, las grandes oficinas de Bogotá que prestan todo tipo de 
servicios pero con áreas súper especializadas, al igual que las Big Four. Para los clientes 
que cotizan en Bolsa, puede llegar a haber una exigencia de firmas con más trayectoria, 
aun así, trabajamos con las más grandes y no hemos tenido ninguna dificultad hasta 
ahora. 
Otra gran amenaza es la insatisfacción de un cliente, con uno solo aburrido, nos puede 
hacer mucha mella. 

Entrevista 9 Beatriz Elena Villegas 

1. Breve historia de la compañía 
La compañía nació en el 2012 y se dedica a la prestación de asesorías en materia 
corporativa, siendo el derecho tributario el mayor énfasis. Ha sido un proceso de 
crecimiento y de consolidación, donde cada día están en una posición más sólida. 

2. ¿Cómo están estructurados? ¿Qué esfuerzo de estructuración hubo? 

 
Abogados 
Área administrativa 

3. ¿Cuál es la visión de la compañía? Si no ¿Cómo esperan ser reconocidos, futuro 
deseado de la organización? 
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No hay una visión establecida, pero el sueño es ser y seguir siendo una empresa que la 
gente valore por el servicio, porque se sientan acompañados, por la eficiencia y la calidad 
del servicio.  

4. ¿Cuál es la misión de la compañía? Si no ¿Por qué existe, propósito fundamental 
de la organización? 

Tampoco existe. Pero sería que la empresa les dé a todos los trabajadores un bienestar, 
que les permita a todos seguir  adelante en su vida e impactar a todas las personas que 
están alrededor de la compañía. Además hacer de la profesión cada día mucho más 
honesta, más integral, que se pueden hacer bien las cosas. 

5. ¿Cuáles son los valores de la organización? 

• Respeto 

• Compañerismo 

• Actitud de servicio 

• Honestidad  

6. ¿Cuáles son sus objetivos, qué resultados esperan?  
El principal resultado es emocional, pues obviamente una empresa esta para generar 
valor económico, pero no hay una ambición económica muy grande. Uno quedar en la 
tranquilidad de haber hecho bien las cosas, de lograr impactar y lograr en los clientes 
resultados interesantes. 
En cuanto a los económicos, pues si, obviamente crecer todos los años.  

7. ¿Qué estrategias tienen para alcanzar los objetivos? 
No hay estrategias para alcanzarlos. 

8. ¿Cómo miden su desempeño? ¿Cómo toman acciones correctivas? 
Es una medición subjetiva-objetivo, realmente lo único que tienen es el control de 
pendientes, que les permite hacer una validación de cómo van los trabajos, pero todavía 
no han logrado el punto de medir el desempeño, es más que todo, tratando de cumplirle al 
cliente y que las cosas no se vayan a retrasar. No hay estrategias ni procesos para medir.  
En cuanto a las acciones correctivas no hay ninguna, por lo cual falta alinear y establecer 
que va a pasar cuando las cosas no estén funcionando. Pues en el momento, son 
llamadas de atención pero no son nada asertivas.  

9. ¿Cómo motivan a los empleados? ¿Qué tipo de bonificaciones manejan? 
Una tiene que ver con el trabajo, soltarles más cosas, que tengan mayor autonomía y 
acceso a cosas más interesantes, pero es un tema muy difícil de percibir y no sabe si la 
gente lo reconoce. 
Bonificación al final del año o si en el periodo hubo algo extraordinario que justifique, pero 
no hay ninguna estructura. 

• Día libre por el cumpleaños. 

• No se le niegan permisos a nadie.  

• No trabajan los sábados. 
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10. ¿Cómo manejan el entorno? Competidores, proveedores, gobierno, amenazas, 
oportunidades. 

Con el gobierno permanentemente. Con los competidores, no con un objetivo, pero 
evidentemente hay contacto permanente en muchos procesos y está al tanto de que 
están haciendo y como se estaban moviendo.  

• En cuanto a las amenazas hay muchas:  
La principal es la inestabilidad normativa en la que se mueven, que cada día sea más 
complejo llegar a conclusiones definitivas y los clientes al final siempre quieren respuestas 
definitivas lo que genera incertidumbre. 
Hay abogados muy agresivos, y la firma tomo la decisión de ser más conservadora y 
menos agresiva, donde el cliente no asuma riesgos.  

• Para las oportunidades: 
Aunque el cambio normativo es constante, también se vuelve la principal oportunidad 
porque siempre hay alguien que necesita quien lo guie y quien lo acompañe, en términos 
del mercado, este es creciente. 

Entrevista 10 Felipe Arias 

1. Breve historia de la compañía 
La firma la fundaron Beatriz y Adriana hace más o menos 4 o 5 años, ellas habían 
trabajado juntas en varias firmas de Medellín, con experiencia en el área tributaria y 
corporativa, donde luego tomaron la decisión de independizarse. 

2. ¿Cómo están estructurados? ¿Qué esfuerzo de estructuración hubo? 

 
Abogados 
Área administrativa 
 
Hay una división por clientes. Sergio, Felipe y Carlos tienen mayor experiencia en la parte 
tributaria. 

3. ¿Cuál es la visión de la compañía? Si no ¿Cómo esperan ser reconocidos, futuro 
deseado de la organización? 

No conoce la visión de la compañía, cree que quieren ser reconocidos como una de las 
mejores firmas de Medellín de prestaron de servicios en el área del derecho tributario 
corporativo, bien posicionada y con clientes importantes. 
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4. ¿Cuál es la misión de la compañía? Si no ¿Por qué existe, propósito fundamental 
de la organización? 

No conoce la misión de la compañía, el propósito fundamental es prestar servicios en el 
área del derecho tributario corporativo. 

5. ¿Cuáles son los valores de la organización? 
No sabe cuáles son los valores. 

6. ¿Cuáles son sus objetivos, qué resultados esperan?  
No sabe cuáles son los objetivos, pero dice que la organización espera ser un aliado de 
los clientes prestándoles servicios de buena calidad, que sean adecuados y oportunos. 

7. ¿Qué estrategias tienen para alcanzar los objetivos? 
No conoce las estrategias para alcanzar los resultados. 

8. ¿Cómo miden su desempeño? ¿Cómo toman acciones correctivas? 
No sabe si tiene algo estandarizado para medir el desempeño. Las acciones correctivas 
cree que son, hablar del tema del específico y ver qué fue lo que fallo, y dar 
recomendaciones para mejorar en el futuro. 

9. ¿Cómo motivan a los empleados? ¿Qué tipo de bonificaciones manejan? 
No sabe cómo motivan a los empleados y para el no hay ningún tipo de compensación. 

10. ¿Cómo manejan el entorno? Competidores, proveedores, gobierno, amenazas, 
oportunidades. 

No sabe cómo manejan el entorno.  
En cuanto a las amenazas, dice que hay muchos competidos que compiten con precios 
más bajos pero muchas veces el servicio no es igual.  
Y oportunidades, ve el conocimiento, la experiencia y que la imagen con la que cuentan 
es muy positiva. 

Entrevista 11 Daniela Álvarez 

1. Breve historia de la compañía 
Adriana y Beatriz estudiaron y trabajaron en algunas empresas juntas, en determinado 
momento se dieron cuenta que la carga laboral era muy pesada, y decidieron montar la 
firma. 

2. ¿Cómo están estructurados? ¿Qué esfuerzo de estructuración hubo? 
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Abogados 
Área administrativa 

Nunca le dijeron cuál era la estructura, pero las socias siempre les dicen que todos los 
abogados están debajo de ellas, en un cargo igual. 

3. ¿Cuál es la visión de la compañía? Si no ¿Cómo esperan ser reconocidos, futuro 
deseado de la organización? 

No hay una visión definida, ser reconocidas por saber mucho del tema y caracterizarse 
por ser dentro del marco legal. 

4. ¿Cuál es la misión de la compañía? Si no ¿Por qué existe, propósito fundamental 
de la organización? 

No hay una misión definida, el propósito es que dentro del marco legal, conocer mucho de 
los temas de sociedades, tributario, cambiario, guiando a empresas y personas naturales 
dentro de ese sentido. 

5. ¿Cuáles son los valores de la organización? 

• Legalidad 

• Transparencia 

• Confianza 

6. ¿Cuáles son sus objetivos, qué resultados esperan?  

• Crecimiento personal de los empleados 

• Satisfacción del cliente 

7. ¿Qué estrategias tienen para alcanzar los objetivos? 

• Crecimiento personal de los empleados: retroalimentación, capacitaciones, 
actualización de conocimiento 

• Satisfacción del cliente: trato al cliente óptimo, satisfecho, que no falte nada, que el 
trabajo se lleve a cabo completamente. 

8. ¿Cómo miden su desempeño? ¿Cómo toman acciones correctivas? 
El desempeño se mide por medio de la reunión de pendientes, donde Adriana y Beatriz 
miran cuanto se demoran con las tareas, con que se traban y que hacen con más 
facilidad. Las acciones correctivas son retroalimentaciones. 
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9. ¿Cómo motivan a los empleados? ¿Qué tipo de bonificaciones manejan? 
Apoyo en la parte del estudio (tiempo), permisos, almuerzo por el día del cumpleaños, no 
limitación en los implementos de trabajo 

10. ¿Cómo manejan el entorno? Competidores, proveedores, gobierno, amenazas, 
oportunidades. 

Por parte del gobierno, están actualizados en la información por medio de la suscripción al 
CETA. No están pendientes de la competencia.  
No cree que haya amenazas ni oportunidades para la compañía. 

Entrevista 12 Sergio Duque 

1. Breve historia de la compañía 
Adriana y Beatriz trabajaban en otra firma y decidieron independizarse hace más o menos 
5 años. Presta asesorías en temas tributarios, comerciales y cambiariarios y hace litigios. 

2. ¿Cómo están estructurados? ¿Qué esfuerzo de estructuración hubo? 

 
Abogados 
Área administrativa 

Es la estructura que él cree por lo que lleva en la compañía 

3. ¿Cuál es la visión de la compañía? Si no ¿Cómo esperan ser reconocidos, futuro 
deseado de la organización? 

No sabe cuál es la visión, busca ser conocida como la mejor firma en derecho tributario de 
Medellín y a la altura de las más grandes del país. 

4. ¿Cuál es la misión de la compañía? Si no ¿Por qué existe, propósito fundamental 
de la organización? 

No sabe cuál es la misión, ni porque existe, más allá de para tener una trabajo y 
desarrollarse profesionalmente. 

5. ¿Cuáles son los valores de la organización? 

• Nadie le dijo los valores. 

• Buen trato al cliente. 
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6. ¿Cuáles son sus objetivos, qué resultados esperan?  
Los objetivos son: crecer, tener más clientes de mejor nivel. 

7. ¿Qué estrategias tienen para alcanzar los objetivos? 
No sabe que estrategias hay para alcanzar los objetivos. 

8. ¿Cómo miden su desempeño? ¿Cómo toman acciones correctivas? 
El desempeño se mide semanalmente en la reunión de pendientes. Las acciones 
correctivas son llamados de atención. 

9. ¿Cómo motivan a los empleados? ¿Qué tipo de bonificaciones manejan? 
Bonificaciones semestrales pero no conocer el criterio con que las dan. 

10. ¿Cómo manejan el entorno? Competidores, proveedores, gobierno, amenazas, 
oportunidades. 

Por lo general no se mira a otras firmas de referencia. No ve ninguna amenaza. Una 
oportunidad seria prestar servicios contables y dejar de ser solo una firma de abogados. 
Abrirse también más al área comercial, incluido litigios, no solo tributario. 

Entrevista 13 Sebastián Zapata 

1. Breve historia de la compañía 
Beatriz y Adriana han sido las mejores amigas desde pequeñas, trabajaban juntas en otra 
firma de derecho tributario y decidieron independizarse, en el 2012 o 2013. 

2. ¿Cómo están estructurados? ¿Qué esfuerzo de estructuración hubo? 

 
Abogados 
Área administrativa 

3. ¿Cuál es la visión de la compañía? Si no ¿Cómo esperan ser reconocidos, futuro 
deseado de la organización? 

No tiene la más mínima idea de cuál es la visión, la organización espera crecer como la 
mejor firma de derecho tributario en Medellín. 

4. ¿Cuál es la misión de la compañía? Si no ¿Por qué existe, propósito fundamental 
de la organización? 
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Nadie le dijo cuál era la misión, pero él cree que es prestar un excelente servicio en el 
área comercial y tributaria. 

5. ¿Cuáles son los valores de la organización? 
No conoce los valores, pero los podría intuir 

• Legalidad  

• Excelencia 

• Acompañamiento presencial 

6. ¿Cuáles son sus objetivos, qué resultados esperan?  
Nadie le dijo cuáles eran los objetivos, el considera que son crecer, conseguir más 
clientes. 

7. ¿Qué estrategias tienen para alcanzar los objetivos? 
Como hay más empleados, así esperan crecer y conseguir más clientes. 

8. ¿Cómo miden su desempeño? ¿Cómo toman acciones correctivas? 
El desempeño lo miden en la reunión de pendientes. El que depure más es porque lo está 
haciendo bien. En las acciones correctivas, no los regañan hay mismo, sino que primero 
miran que paso y ya se define con ellas,  metas sobre cuando se van a cumplir las cosas. 

9. ¿Cómo motivan a los empleados? ¿Qué tipo de bonificaciones manejan? 
No sabe pero él ha escuchado que a veces les dan incentivos económicos. Cuando se le 
pregunto, solo pensó en incentivos económicos, no considero los no económicos. Cuando 
se le pregunto por los no económicos, hablo de las facilidades para el estudio, desayunos 
los viernes. 

10. ¿Cómo manejan el entorno? Competidores, proveedores, gobierno, amenazas, 
oportunidades. 

Están pendientes del entorno en cuanto al gobierno, la retroalimentación normativa es 
constante y la recopilan.  

Entrevista 14 Mauricio Rivera 

1. Breve historia de la compañía 
Adriana y Beatriz trabajaban juntas y decidieron independizarse entre 2012 y 2013. 
Prestan asesoría jurídica y tributaria para empresas o familias. 

2. ¿Cómo están estructurados? ¿Qué esfuerzo de estructuración hubo? 
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Abogados 
Área administrativa 

3. ¿Cuál es la visión de la compañía? Si no ¿Cómo esperan ser reconocidos, futuro 
deseado de la organización? 

No sabe cuál es la visión, la empresa quiere ser reconocida por los servicios que presta y 
como los presta. 

4. ¿Cuál es la misión de la compañía? Si no ¿Por qué existe, propósito fundamental 
de la organización? 

No sabe cuál es la misión, el propósito es prestar asesoría a las personas que lo 
requieren.  

5. ¿Cuáles son los valores de la organización? 
Nunca hay había valores establecidos, cree que son 

• Respeto 

• Calidad humana 

• Profesionalismo 

6. ¿Cuáles son sus objetivos, qué resultados esperan?  
No sabe cuáles son los objetivos. 

7. ¿Qué estrategias tienen para alcanzar los objetivos? 
No sabe los objetivos, tampoco sabe que estrategias hay. 

8. ¿Cómo miden su desempeño? ¿Cómo toman acciones correctivas? 
No hay claridad de como miden el desempeño. Las acciones correctivas son llamados de 
atención. 

9. ¿Cómo motivan a los empleados? ¿Qué tipo de bonificaciones manejan? 
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La forma en que lo tratan a uno. Dice que no hay bonificaciones, cuando se le explico con 
un ejemplo, dijo: desayuno los viernes, en los cumpleaños los invitan almorzar o 
desayunar. Por su parte no hay bonificaciones, cree que a Carlos le dan. 

10. ¿Cómo manejan el entorno? Competidores, proveedores, gobierno, amenazas, 
oportunidades. 

No sabe si están pendientes del entorno. Tampoco se le ocurren amenazas ni 
oportunidades. 

Entrevista 15 Carlos Andrés Múnera 

1. Breve historia de la compañía 
Se fundó hace 5 años por Beatriz y Adriana, pensando en tener más tiempo para su 
familia, pero la firma ha crecido demasiado. 

2. ¿Cómo están estructurados? ¿Qué esfuerzo de estructuración hubo? 

 
Abogados 
Área administrativa 

3. ¿Cuál es la visión de la compañía? Si no ¿Cómo esperan ser reconocidos, futuro 
deseado de la organización? 

Nunca le dijeron literalmente cual era la visión, pero cuando ingreso a la compañía, está 
tenía planes de crecer sin perder lo que la caracteriza, que es un servicio de calidad, ser 
una boutique. Entonces la visión seria, ser una oficina que ofrezca los mejores servicios 
jurídicos en materia tributaria, a un precio razonable, con cierta cercanía, calidez y 
confianza con el cliente. Sin ser una oficina multiservicios.  

4. ¿Cuál es la misión de la compañía? Si no ¿Por qué existe, propósito fundamental 
de la organización? 

Tampoco sabe cuál es la misión. Considera que una parte importante que debe tener la 
misión, es que la firma tiene un enfoque bastante humano, donde ayuda a los empleados 
a crecer tanto personal como profesionalmente. Además busca ofrecer un servicio de la 
más alta calidad,  con el factor diferenciador que es la cercanía. 

5. ¿Cuáles son los valores de la organización? 
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Tampoco se los han dicho. 

• Ética 

• Honestidad 

• Compromiso 

• Trabajo en equipo 

• Respeto  

6. ¿Cuáles son sus objetivos, qué resultados esperan?  
No los conoce. 

7. ¿Qué estrategias tienen para alcanzar los objetivos? 
No conoce las estrategias ya que no sabe cuáles con los objetivos. 

8. ¿Cómo miden su desempeño? ¿Cómo toman acciones correctivas? 
La parte numérica por medio de la facturación, y que cada uno cumpla con sus 
responsabilidades luego de la reunión de pendientes. Las acciones correctivas son 
llamados de atención. 

9. ¿Cómo motivan a los empleados? ¿Qué tipo de bonificaciones manejan? 
Más allá de la motivación del día a día cuando a uno lo felicitan, no sabe si hay una 
estrategia clave de motivación. En su entrevista, le pareció que no había una política clara 
salarial y que por cumplir metas no había un aumento salarial. Inicialmente dijo que no 
había bonificaciones, cuando se le volvió a preguntar que si no había ni bonificaciones 
económicas ni no económicas, dijo que había un día libre por el día del cumpleaños. 

10. ¿Cómo manejan el entorno? Competidores, proveedores, gobierno, amenazas, 
oportunidades. 

No cree que estén pendientes de los competidores ni que está pasando. La única 
herramienta de actualización es el CETA.  
Una amenaza es que en otras firmas, los empleados tienen mayor conocimiento, saben 
cómo va la empresa y para donde va. Además, están viniendo muchas firmas del exterior, 
con precios competitivos pero con un portafolio más amplio. 
Hay muchas oportunidades de acercamiento a nuevos clientes, segmentar las industrias 
donde somos más fuertes, reunir por ejemplo a todas las constructoras de Medellín, y 
hablar de temas de actualidad, como las reformas tributarias sobre los contratos de 
construcción.   

Entrevista 16 Manuela Orozco 

1. Breve historia de la compañía 
Beatriz y Adriana habían sido muy amigas, cada una trabajaba en una firma diferente, y 
después en el 2012 montaron la compañía, primero como personas naturales. 

2. ¿Cómo están estructurados? ¿Qué esfuerzo de estructuración hubo? 
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Abogados 
Área administrativa 

3. ¿Cuál es la visión de la compañía? Si no ¿Cómo esperan ser reconocidos, futuro 
deseado de la organización? 

No tiene ni idea de cuál es la visión, sabe que las socias no buscan crecer en tamaño 
pero si tener un crecimiento en la calidad. 

4. ¿Cuál es la misión de la compañía? Si no ¿Por qué existe, propósito fundamental 
de la organización? 

Tampoco sabe cuál es la misión, la firma se fundó porque ellas vieron una oportunidad en 
el negocio y se dieron cuenta que podían acceder a un pedazo del mercado con una 
compañía y suplir esta falla en el mercado. 

5. ¿Cuáles son los valores de la organización? 

• Honestidad 

• Orden 

• Respeto 

• Trabajo en equipo 

• Calidad 

6. ¿Cuáles son sus objetivos, qué resultados esperan?  
No sabe cuáles son los objetivos, ellas esperan hacer un trabajo muy bueno, de una 
manera eficiente y formar gente con lo que identifica a la firma. 

7. ¿Qué estrategias tienen para alcanzar los objetivos? 
En la reunión de pendientes uno tiene un contacto directo con las socias y puede acceder 
a ellas. 

8. ¿Cómo miden su desempeño? ¿Cómo toman acciones correctivas? 
No sabe cómo miden el desempeño, nadie sabe cuánto trabajo tiene la otra persona, 
porque las tareas llegan de diferentes personas. Las acciones correctivas son en los 
pendientes donde se hacen regaños públicos. 
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9. ¿Cómo motivan a los empleados? ¿Qué tipo de bonificaciones manejan? 
Le parece muy bacano que a uno le reconozcan el trabajo cuando esta bueno, la 
retroalimentación es muy importante. Además contar con ellas en todo momento, así no 
sea todo el tiempo presentes. En cuanto a las bonificaciones, la parte laboral es igual, 
pero a Carlos y a Sergio les dan comisiones. Para ella lo más importante es la 
oportunidad de estudiar, le gusta el día libre por el cumpleaños, capacitaciones, 
congresos, Sergio y Carlos dan las clases que daba Adriana en la universidad. 

10. ¿Cómo manejan el entorno? Competidores, proveedores, gobierno, amenazas, 
oportunidades. 

La actualización es por medio del CETA. Cree que ellas si saben que está pasando en el 
entorno en cuanto a los competidores, pero que no están pendientes de eso. 
Una oportunidad es que aquí en Colombia la carga fiscal es muy grande y hay muchas 
reformas, por lo cual siempre va a haber trabajo.  

Entrevista 17 Hellen Rivera 

1. Breve historia de la compañía 
Adriana y Beatriz trabajaban juntas en la firma González de Guevara, decidieron 
independizarse en el año 2012 y finalmente se independizaron en el mes de Mayo. La 
firma era pequeña al inicio, y ellas eran la que prestaban el servicio directo al cliente. Se 
caracteriza porque tiene una muy buena prestación de servicios a nivel tributario y 
societario, es muy reconocida a nivel local en Medellín y también en Bogotá. 

2. ¿Cómo están estructurados? ¿Qué esfuerzo de estructuración hubo? 
La verdad es que no está definida hoy en día, simplemente se ha dado con en el tiempo. 

 
Abogados 
Área administrativa 

3. ¿Cuál es la visión de la compañía? Si no ¿Cómo esperan ser reconocidos?  
La visión no está establecida, pero es que Villegas Melo abogados se posicione tanto a 
nivel local como nacional, como una firma que presta unos excelentes servicios a nivel 
tributario, societario, como todos los otros servicios que presta la firma. 

4. ¿Cuál es la misión de la compañía? Si no ¿Por qué existe, propósito fundamental 
de la organización? 
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Tampoco está definida, pero la firma existe porque es el sueño de las socias, de tener su 
propia firma, dirigirla, su propósito de vida. Que la firma continúe con su crecimiento, que 
preste muy buenos servicios a sus clientes. 
La firma existe porque es el sueño de ellas dos, 

5. ¿Cuáles son los valores de la organización? 

• Servicio 

• Confianza del cliente 

• Confidencialidad  

6. ¿Cuáles son sus objetivos, qué resultados esperan?  
El objetivo es ser una excelente firma en todos los sentidos, que se consolide, que el 
rendimiento sea óptimo. 

7. ¿Qué estrategias tienen para alcanzar los objetivos? 
Tener un personal capacitado a la altura de lo que el cliente necesita, de sus 
necesidades. Siendo óptimos en la utilización del tiempo. 

8. ¿Cómo miden su desempeño? ¿Cómo toman acciones correctivas? 
El desempeño lo miden que con entregas de pendientes, de todas formas es subjetivo 
porque no se mide cada entregable en valor de tiempo sino en unidad. Las acciones 
correctivas normalmente son un llamado de atención donde las socias dicen en que fallo. 

9. ¿Cómo motivan a los empleados? ¿Qué tipo de bonificaciones manejan? 
La motivación es de muchas maneras: 

• Cuando algo está bien hecho, les dicen. 

• Bonificaciones al final del año dependiendo del desempeño, Adriana y Beatriz 
hacen una medición de cada persona, si alguien no se lo merece no hay 
bonificación. 

• Día libre por el cumpleaños. 

• Desayunos los viernes. 
Es chévere que piensen en el bienestar del empleado, en cosas diferentes que no son ni 
económicas ni tiempo, simplemente es un detalle para el empleado. 

10. ¿Cómo manejan el entorno? Competidores, proveedores, gobierno, amenazas, 
oportunidades. 

La verdad nunca se miden respecto a otras oficinas, están pendientes de las regulaciones 
y las cumplen. 
Las amenazas podrían ser de tipo económico de acuerdo a las políticas internas de 
Colombia, como el aumento de los impuestos. Este año se han visto afectados en el 
recaudo de cartera por efectos del IVA 19%, lo que ha vuelto la cartera de Villegas Melo 
más lenta. 
Todos los cambios de leyes, son oportunidades, porque generan un mayor ingreso. 
Además la proyección a nivel internacional o por lo menos nacional, pero no sabe si vaya 
con la visión de la sociedad. 
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Anexo 3 Entrevista Bermúdez y Ocampo abogados 

Entrevista 18 María Mercedes Bermúdez 

1. Breve historia de la compañía 
En el año 2009 Juan David y María Mercedes decidieron juntarse, pero abrieron la oficina 
en el 2010. Se dedican al derecho tributario, corporativo y societario. 

2. ¿Cómo están estructurados? ¿Qué esfuerzo de estructuración hubo? 

 
Abogados 

Área administrativa 

3. ¿Cuál es la visión de la compañía? Si no ¿Cómo esperan ser reconocidos, futuro 
deseado de la organización? 

Tienen una visión en la página pero no se la sabe, esperan ser reconocidos por tener un 
conocimiento técnico, por prestar un muy buen servicio desde el punto administrativo y 
por ser muy agiles en las respuestas. 

4. ¿Cuál es la misión de la compañía? Si no ¿Por qué existe, propósito fundamental 
de la organización? 

Hay una misión en la página pero no se la sabe, pero propósito es sobrevivir, dar plata, y 
la verdad les gusta lo que hacen. 

5. ¿Cuáles son los valores de la organización? 
No sabe pero creería: 

• Respeto 

• Confianza 

• Responsabilidad 

• Constancia 

• Que trabajen felices 

6. ¿Cuáles son sus objetivos, qué resultados esperan?  
Este año el objetivo es permanecer con los ingresos del año anterior porque no quieren 
crecer más, además saben que viene una crisis económica para la que tienen que estar 
preparados, entonces no quieren ser muy ambiciosos en ese sentido. 
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7. ¿Qué estrategias tienen para alcanzar los objetivos? 
María Mercedes es muy comercial entonces es la que trae los clientes, pero las 
estrategias son hacer bien el trabajo, el voz a voz y hacer lobby. Mantenerse actualizados 
en materia tributaria. 

8. ¿Cómo miden su desempeño? ¿Cómo toman acciones correctivas? 
El desarrollo técnico se mide normalmente viendo la ejecución de cada abogado con las 
tareas que se le ponen, mientras que para la parte de agilidad, semanalmente se hacen 
unos comités donde los abogados hacen la lista de tareas y si es necesario se reasignan. 
Además cuentan con una herramienta llamada Time Flow, donde cada empleado registra 
las horas que se demora haciendo cada actividad. 
Las acciones correctivas son muy difíciles, se ponen bravos y ya, no hay nada más para 
hacer. 

9. ¿Cómo motivan a los empleados?  ¿Qué tipo de bonificaciones manejan? 

• Bono al final del año de un salario a todos los empleados. 

• Días libres. 

• Vacaciones colectivas además de las legales. 

• Aumento del salario un 10% más de lo exigido por la ley. 

• Capacitaciones quincenales. 

• Desayunos quincenales. 

• Les pagan la mitad del diplomado. 

• Antes había una tiquetera.  

10. ¿Cómo manejan el entorno? Competidores, proveedores, gobierno, amenazas, 
oportunidades. 

Siempre están pendientes pero nunca les ha preocupado mucho la competencia, se ha 
dado cuenta que hay trabajo para todos y desde el año pasado que se unieron más las 
firmas de abogados, se  intentado respetar el mercado. 
Todo el tiempo están en constante actualización, están suscritos a todas las cosas legales 
pero le llegan a María Mercedes y ella ya las envía. 

Una amenaza siempre será la gente desleal en la profesión, donde la firma se desgasta 
con un cliente y termina otro haciéndole todo al cliente o porque le cobra más barato o 
porque le cayó mejor.  
En este momento no se oportunidades muy grandes porque no ve que el país esté en 
crecimiento. 

Entrevista 19 Juliana Escovar 

1. Breve historia de la compañía 
La compañía empezó a principios del año 2010, María Mercedes era independiente y 
Juan David trabajaba en la Cámara de Comercio. La firma se encarga de asesoría y 
consultorías en temas societarios, tributarios y comerciales. 

2. ¿Cómo están estructurados? ¿Qué esfuerzo de estructuración hubo? 
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Abogados 

Área administrativa 

3. ¿Cuál es la visión de la compañía? Si no ¿Cómo esperan ser reconocidos, futuro 
deseado de la organización? 

Hay una visión en la página pero no se la sabe, cree que la visión es mantenerse como 
una firma boutique, enfocarse en sus clientes, mantener una asesoría personalizada, 
donde los socios siempre hagan parte de esa asesoría.  

4. ¿Cuál es la misión de la compañía? Si no ¿Por qué existe, propósito fundamental 
de la organización? 

Creería que existe para prestar servicios de asesoría jurídica de alta calidad. 

5. ¿Cuáles son los valores de la organización? 
No sabe cuáles son los valores, creería que: 

• Cumplimiento 

• Responsabilidad 

• Excelencia  

6. ¿Cuáles son sus objetivos, qué resultados esperan?  
No sabe y cree que nunca lo han hablado. Pero lo más importante es cumplirle al cliente. 

7. ¿Qué estrategias tienen para alcanzar los objetivos? 
Las estrategias para cumplirle al cliente es el trabajo que realizan y la forma como lo 
hacen, que todo inicia con el socio, el socio establece una estructura y ya los abogados la 
ejecutan. 

8. ¿Cómo miden su desempeño? ¿Cómo toman acciones correctivas? 
Cree q no lo miden, apenas están haciendo un análisis del tiempo trabajado de los 
abogados. Considera que el desempeño no se mide por el número de horas que trabajen 
o facturen, sino que cree que lo miden por el trabajo que hacen, si esta bueno o malo, y 
las correcciones que le tuvieron que hacer.  
Las acciones correctivas es simplemente que hablan con ellos personalmente o a través 
de un correo electrónico. 
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9. ¿Cómo motivan a los empleados? ¿Qué tipo de bonificaciones manejan? 
Van a conferencias, hacen eventos académicos así no sean de la área o del tema. 
Bonificación como regalo de navidad. 

10. ¿Cómo manejan el entorno? Competidores, proveedores, gobierno, amenazas, 
oportunidades. 

Demás que los socios si están pendientes de los competidores. 
Todos los días están pendientes de las actualizaciones del gobierno, tienen inscripción a 
CETA y a LEGIS.  
La situación del país es una amenaza que los impacta directamente, si la situación 
económica de los clientes es mala, lo primero que van a recortar son los honorarios de 
abogados y solo los contratan si es absolutamente necesario. 
Siempre habrá oportunidades de crecer si hay cambios o reformas en la ley. 

Entrevista 20 Susana Londoño 

1. Breve historia de la compañía 
María Mercedes era independiente y aproximadamente hace 6 o 7 años se asoció con 
Juan David y montaron la firma boutique. Se dedican principalmente a la rama tributaria 
que está en cabeza de María Mercedes y a la societaria y comercial que está en cabeza 
de Juan David. 

2. ¿Cómo están estructurados? ¿Qué esfuerzo de estructuración hubo? 
No le parece que hay a una estructura definida dentro de la oficina pero se podría decir 
que:  

 
Abogados 

Área administrativa 

3. ¿Cuál es la visión de la compañía? Si no ¿Cómo esperan ser reconocidos, futuro 
deseado de la organización? 
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Cree que tienen una visión de una firma boutique, pequeña, con una atención muy directa 
y cercana con los clientes. 

4. ¿Cuál es la misión de la compañía? Si no ¿Por qué existe, propósito fundamental 
de la organización? 

Cree que es lo mismo de la visión. 

5. ¿Cuáles son los valores de la organización? 
Ni idea, se los invento: 

• Trabajo duro 

• Compromiso 

• Honestidad 

• Legalidad  

6. ¿Cuáles son sus objetivos, qué resultados esperan?  
Lograr darle un acompañamiento integral a los clientes y que se sientan acompañados. 

7. ¿Qué estrategias tienen para alcanzar los objetivos? 
Sinceramente cree que no hay estrategias, se ven atrapados en el día a día y no hay una 
estrategia específica para alcanzar esos objetivos. 

8. ¿Cómo miden su desempeño? ¿Cómo toman acciones correctivas? 
No está muy segura que lo midan, pero primero tienen que llenar un cuadro de las tareas 
que tienen y así les puedan hacer seguimiento a las tareas, pero finalmente con eso no 
ven en que se está avanzando y en que no. Y segundo, cada vez que estén haciendo 
algo, tienen que llenar un timer con esa tarea, y así miden cuanto se está demorando 
cada persona. 
Sinceramente no sabe qué acciones correctivas hay, simplemente es un llamado de 
atención. 

9. ¿Ustedes como motivan a sus empleados? ¿Qué tipo de bonificaciones manejan? 
No cree que haya una manera de motivación específica. Les pagaron un diplomado, 
aguinaldo pero de resto no. No cree que haya un buen programa de bonificaciones 
establecido. 

10. ¿Cómo manejan el entorno? Competidores, proveedores, gobierno, amenazas, 
oportunidades. 

La verdad no están muy pendientes de lo que pasa con los competidores. En cuanto al 
gobierno, todo el día hay que actualizarse con todas las normas nuevas, están inscritos 
en varias aplicaciones y el que vaya encontrando cosas de interés para ellos, les va 
mandando. 

Entrevista 21 Lina Bolaños 

1. Breve historia de la compañía 
La compañía tiene 7 o 8 años de constituidos y trabajan en temas comerciales, 
societarios, aduaneros, tributarios y de comercio exterior. 
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2. ¿Cómo están estructurados? ¿Qué esfuerzo de estructuración hubo? 

 
Abogados 
Área administrativa 

3. ¿Cuál es la visión de la compañía? Si no ¿Cómo esperan ser reconocidos, futuro 
deseado de la organización? 

No sabe cuál es la visión, supone que crecer pero con una atención personalizada. 

4. ¿Cuál es la misión de la compañía? Si no ¿Por qué existe, propósito fundamental 
de la organización? 

Supone que para asesorar, pues para ejercer y litigar. 

5. ¿Cuáles son los valores de la organización? 
No tiene ni idea cuales son los valores, diría: 

• Trabajo en equipo 

• Buen ambiente 

• Coordinación  

6. ¿Cuáles son sus objetivos, qué resultados esperan?  
Supone que los objetivos son siempre generar resultados económicos.  

7. ¿Qué estrategias tienen para alcanzar los objetivos? 
La estrategia es un acercamiento total con el cliente, un trabajo especializado para cada 
necesidad del cliente. 

8. ¿Cómo miden su desempeño? ¿Cómo toman acciones correctivas? 
Tienen un software con el que miden cuantas horas factura el abogado al mes y cuantas 
no son facturables, entonces cree que por medio del software miden la productividad. 
Es nueva y todavía no sabe qué acciones correctivas hay. 

9. ¿Ustedes como motivan a sus empleados? ¿Qué tipo de bonificaciones manejan? 
Permisos para estudiar sin tener que reponer las horas, días de vacaciones sin cumplir el 
tiempo legal. No le han contado que bonificaciones hay. 

10. ¿Cómo manejan el entorno? Competidores, proveedores, gobierno, amenazas, 
oportunidades. 
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Cree que todo el mundo está pendiente del entorno, de cómo trabajan los otros y de qué 
hacen. En cuanto al gobierno, es el día a día, tienen que estar actualizados, están 
vinculados al CETA e ICDT, que todo el tiempo les manda boletines con las 
modificaciones. 

Entrevista 22 Pablo Montoya 

1. Breve historia de la compañía 
María Mercedes tenía una socia y por algunas razones la socia estaba en otro momento 
de su vida y María Mercedes estaba buscando un momento de como potenciarse y Juan 
David estaba a la expectativa de ella y era un buen socio para ella. Se asociaron no sabe 
hace cuánto. Es una asesoría muchas veces integral y a veces muy específica, con un 
énfasis comercial, empresarial y tributario. 

2. ¿Cómo están estructurados? ¿Qué esfuerzo de estructuración hubo? 

 
Abogados 

Área administrativa 

3. ¿Cuál es la visión de la compañía? Si no ¿Cómo esperan ser reconocidos, futuro 
deseado de la organización? 

No se sabe la visión, no quieren ser una firma grande, buscan tener buenas alianzas con 
los clientes y de buena calidad. 

4. ¿Cuál es la misión de la compañía? Si no ¿Por qué existe, propósito fundamental 
de la organización? 

Aparte de la parte económica, es consolidarse en el medio, entregar un buen producto 
jurídico y mostrarse sólidos en el sentido, en que su nombre y su firma funcionen bien. 

5. ¿Cuáles son los valores de la organización? 
Compromiso más que todo. 

6. ¿Cuáles son sus objetivos, qué resultados esperan?  
Que sean más que todo competentes y buenos profesionales, y que lo consoliden dentro 
de la oficina. Que se entienda que la firma es buena por lo que hacen. 

7. ¿Qué estrategias tienen para alcanzar los objetivos? 
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Las estrategias son preguntar todas las dudas que tengan para no entregar nada mal 
hecho. 

8. ¿Cómo miden su desempeño? ¿Cómo toman acciones correctivas? 
No sabe cómo lo miden. Cuando se hacen las cosas bien se manifiestan pero no hay un 
parámetro definido o técnico para medirlo. De todas maneras, tienen un software que 
mide cuantas horas trabajo la persona y a que se lo dedico, obviamente pasa a revisión 
previa antes de facturación. 
Cuando hace algo mal, los llaman y les explican en que se equivocaron. 

9. ¿Ustedes como motivan a sus empleados? ¿Qué tipo de bonificaciones manejan? 
Motiva el hecho de que las personas son muy queridas y que no trabajan aburridos. Los 
llevan a capacitaciones, están intentando estipular los desayunos los viernes. Le dieron 
prima siendo practicante. Pero no sabe que otras bonificaciones hay. 

10. ¿Cómo manejan el entorno? Competidores, proveedores, gobierno, amenazas, 
oportunidades. 

Se enteran de los competidores por clientes que han sido asesorados por otras firmas. 
Tienen inscripciones en ámbito jurídico y en revistas, donde les llegan boletines a los 
socios y ya ellos le pasan la información a los abogados.  
Mantenerse al día en temas tributario en este país es muy difícil, lo que genera mucho 
desconocimiento. Lo cual es una amenaza pero se vuelve una oportunidad porque llegan 
más clientes.  

Entrevista 23 Johana Moncada 

1. Breve historia de la compañía 
Inicio con Juan David y MarÍa Mercedes hace 7 años, ambos estudiaron derecho y se 
juntaron para abrir la firma, Juan David venia de trabajar en la Cámara de Comercio 
entonces fue el complemento de ellos dos.  

2. ¿Cómo están estructurados? ¿Qué esfuerzo de estructuración hubo?  
Nadie le dijo esta estructura pero es la que ella ve. 

 
Abogados 

Área administrativa 
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3. ¿Cuál es la visión de la compañía? Si no ¿Cómo esperan ser reconocidos, futuro 
deseado de la organización? 

No sabe cuál es la visión, pues sabe que no quieren ser una firma grande sino continuar 
siendo boutique, pero obviamente siendo más reconocidos. 

4. ¿Cuál es la misión de la compañía? Si no ¿Por qué existe, propósito fundamental 
de la organización? 

Tampoco sabe cuál es la misión, se fundó obviamente por la parte económica pero 
también para ayudar a las empresas que ya estaban manejando y tener más campo de 
acción. 

5. ¿Cuáles son los valores de la organización? 
No tiene ni idea cuales son los valores de la organización, cree: 

• Comunicación 

• Compañerismo 

• Cordiales  

6. ¿Cuáles son sus objetivos, qué resultados esperan?  
No tiene ni idea de cuáles son los objetivos. 

7. ¿Qué estrategias tienen para alcanzar los objetivos? 
Tampoco sabe estrategias. 

8. ¿Cómo miden su desempeño? ¿Cómo toman acciones correctivas? 
En este momento están manejando un software que se llama Time Flow, y ahí registraran 
como tal lo que están haciendo cada día. Es control para los socios para ver que se le 
entrega a los clientes, cuánto tiempo se gastan en cada cliente y si se les está facturando 
lo que es. Además para saber en qué están invirtiendo su tiempo los abogados. 
Hace mucho tiempo habían memorandos, pero las acciones correctivas hoy en día, es 
que se corrige y se trata de evitar para no se presente nuevamente. 

9. ¿Ustedes como motivan a sus empleados? ¿Qué tipo de bonificaciones manejan? 
Antes había más motivación, había una tiquetera (medio día libre en el mes del 
cumpleaños, medio libre para sacar el pasaporte o visa, 2 medios días libres para 
actividades diversas, 1 día libre para mudarse de casa) y era muy chévere. No hay 
bonificaciones que ella conozca. 

10. ¿Cómo manejan el entorno? Competidores, proveedores, gobierno, amenazas, 
oportunidades. 

Cree que los socios si están pendientes, en este momento están inscritos al CETA y al 
ICDT, constantemente llegan a conferencias que ven en grupo. 
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Anexo 4 Comparación de la remuneración y experiencia entre los abogados 
de las tres firmas 

 

Tabla 10. Comparación de la remuneración  

Firma Nombre  Universidad Salario Bonificaciones 
Año de 
ingreso 

VMA 
Carlos Andrés 
Múnera 

EAFIT  $  5.500.000  
10% clientes 
nuevos trabajados 

2016-2 

VMA 
Sergio Duque 
López 

EAFIT  $  3.000.000  
Bonificación por 
honorarios 

2015-2 

VMA 
Felipe Arias 
Gutiérrez 

EAFIT  $  3.800.000    2017-2 

VMA 
Daniela Álvarez 
Arango 

UPB  $  1.750.000    2015-2 

VMA 
Manuela Orozco 
Jiménez 

EAFIT  $  1.000.000    2016-2 

VMA 
Hellen Rivera 
Areiza 

Universidad 
de Envigado 

 $  3.750.000  Declaraciones 2012-1 

BO 
Juliana Escovar 
Grisales 

EAFIT  $  5.000.000    2010 
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BO 
Susana Londoño 
Toro 

EAFIT  $  3.600.000    2016 

BO 
Lina Bolaños 
Mejía 

UPB  $  3.400.000    2017 

BO 
Pablo Montoya 
Ríos 

EAFIT  $  1.500.000    2017 

AM 
Juanita Arbeláez 
Jaramillo 

UPB  $  1.950.000  

 $             400.000  2016-1 

AM 
Cristina 
Aristizábal 
Johnson 

EAFIT 

 $  2.300.000   $             400.000  

2016-1 

AM Nicolás López EAFIT  $  1.800.000  
 $             200.000  2016-1 

Fuente: elaboración propia. 
 

Tabla 11. Comparación de la experiencia. 

Firma Nombre  Postgrado 1 Postgrado 2 
Diplomado 
1 

Diplomado 2 Experiencia 

VMA 
Carlos 
Andrés 
Múnera 

Legislación 
Tributaria de 
la 
Universidad 
Pontificia 
Bolivariana 

      

Brigard & 
Urrutia y 
Posse 
Herrera Ruiz 
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VMA 
Sergio 
Duque 
López 

Derecho 
Tributario de 
la 
Universidad 
Externado 
de Colombia  

Derecho 
Comercial 
en la 
Universidad 
del Rosario 

      

VMA 
Felipe 
Arias 
Gutiérrez 

Legislación 
tributaria de 
la 
Universidad 
Pontificia 
Bolivariana 

      
Quarta 
Acompañam
iento Legal 

VMA 
Daniela 
Álvarez 
Arango 

          

VMA 
Manuela 
Orozco 
Jiménez 

          

VMA 
Hellen 
Rivera 
Areiza 

          

BO 
Juliana 
Escovar 
Grisales 

Derecho 
Tributario de 
la 
Universidad 
Externado 
de Colombia  

  

Economía y 
Derecho de 
la 
Universidad 
EAFIT  

Impuestos en 
el Centro de 
Estudios 
Tributarios de 
Antioquia – 
CETA 

Cámara de 
Comercio de 
Medellín 

BO 
Susana 
Londoño 
Toro 

Responsabili
dad Civil y 
Seguros de 
la 
Universidad 
EAFIT 

      
Grupo Orbis 
S.A. 
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BO 
Lina 
Bolaños 
Mejía 

Derecho 
Administrativ
o de la 
Universidad 
Externado 
de Colombia 

Derecho 
Tributario de 
la 
Universidad 
Externado 
de Colombia  

Código 
General del 
Proceso de 
la 
Universidad 
de Medellín  

NIC, NIIF y 
Proceso de 
convergencia 
en Colombia 
del Politécnico 
de Colombia 

Gobernación 
de 
Antioquia, 
Herrera Toro 
Asesores 
S.A.S., 
Navitrans 
S.A. y 
Centro de 
Estudio de 
Tributos 
Territoriales 
S.A.S. 

BO 
Pablo 
Montoya 
Ríos 

        
HMV 
Ingenieros 
LTDA 

AM 
Juanita 
Arbeláez 
Jaramillo 

  

Finanzas de 
la 
Universidad 
EAFIT       

AM 
Cristina 
Aristizábal 
Johnson 

Responsabili
dad Civil y 
Seguros de 
la 
universidad 
EAFIT       

Orrego y 
Monarga, 
CC 
Mayorca, 
Londoño y 
Arango 

AM 
Nicolás 
López           

Fuente: elaboración propia. 
 

Tabla 12. Comparación salario practicantes 

Practicante Salario 

VMA  $    1.000.000  

BO  $    1.500.000  

AM  $       750.000  

Fuente: elaboración propia. 

 


