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RESUMEN  

El capital humano es quien permite la creación de valor por encima de los demás 

recursos de la compañía. Sin embargo, la tarea de alinear el talento humano con los 

objetivos en cada uno los niveles de una organización, resulta ser en muchas ocasiones 

una tarea estéril. Un primer asunto que resolver por las organizaciones es la revisión de 

sus prioridades frente al manejo del talento humano; posteriormente el desafío es 

encontrar una estrategia innovadora que empuje la motivación del talento humano y se 

conecte a los objetivos de la organización para que emerja la creación de valor. El 

Talento humano de Cementos Argos viene siendo reconocido de manera tradicional a 

través de la retroalimentación del desempeño de “jefe a colaborador”, y por medio de 

nominaciones grupales a resultados extraordinarios. Argos en Honduras ha llegado 

hasta el Reconocimiento de comportamientos inspiracionales hacia la seguridad y salud 

en el trabajo. El problema abordado en este trabajo es cómo definir un modelo innovador 

y atractivo de reconocimiento que lleve a la operación de Honduras a un siguiente nivel 

en el reconocimiento y motivación del talento. Para la creación del modelo de 

reconocimiento, se analiza la teoría de los factores motivacionales. Sin embargo, esto 

solo es el punto de partida, ya que lo deseado es concluir en un modelo disruptivo en 

comparación al modelo tradicional de reconocimiento. El modelo propuesto empuja la 

retroalimentación efectiva y las expresiones de gratitud entre colaboradores de todos 

los niveles de la organización y en todas las direcciones de la operación, tal y como pasa 

en las más destacables organizaciones a nivel global. Dada la innovación del modelo del 

Reconocimiento esté contribuirá a que la operación en Honduras alcance un ambiente 

laboral de mayor eficiencia y propicio para el desarrollo de las estrategias de 

sostenibilidad.  

  

Palabras Clave: Reconocimiento a 360°, Talento humano, Factores de Motivación, 

retroalimentación.   
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ABSTRACT 

Human capital nowadays is what allows the creation of market value beyond other 

resources of the company. However, aligning human talent with the objectives within 

each organization level proves   to be, on several occasions, an unproductive task.  One 

of the first issues organizations have to deal with is that of reviewing of the priorities 

regarding to the management of human talent. Then, it is the one about finding an 

innovative strategy that boost the motivation of human talent and connects with the 

organization's objectives so that   value creation arises. Cementos Argos' human talent 

has been recognized in a traditional way through feedback on performance from "boss 

to Collaborator", and group nominations for outstanding results. Argos’ operation in 

Honduras reached a level of recognition for inspirational behaviors towards safety and 

health at System- HSQ. The problem addressed in this work is how to define an 

innovative and attractive recognition model that takes the operation in Honduras to the 

next level in terms of recognition and motivation of talent. The theory of motivational 

factors is analyzed in order to create of the Recognition model. However, this is only the 

starting point, since what is desired is to conclude in a disruptive model compared to the 

traditional recognition model. The proposed model encourages effective feedback and 

expressions of gratitude among collaborators throughout the organization levels and all 

directions of the operation, as it is in the most remarkable worldwide organizations. 

Because of the innovation in the Recognition model, it is expected it will help the 

operation in Honduras to achieve a more efficient working environment that leads to the 

development of the sustainability strategies. 

Key words: Motivation, Human Talent, Acknowledgment, Recognition to 360°. 
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1 DIMENSIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Introducción 

En una compañía cualquiera que sea su propuesta de valor, las personas constituyen 

su más importante recurso para alcanzar las métricas financieras y más allá la 

sostenibilidad del negocio. Puede incluso medirse la creación de valor para una 

compañía en términos del componente humano a través de la comparación del 

crecimiento de sus activos tangibles versus sus activos intangibles, entendiéndose que 

el impacto en este segundo grupo de activos proviene indiscutiblemente del capital 

humano. Lo anterior se explica en la Gráfica 1, “Crecimiento de los activos intangibles”, 

en donde se indica cómo las compañías han desarrollado su “valor de mercado” a partir 

del crecimiento de los activos intangibles, queriendo decir esto entre otros que, son las 

personas las que hoy en día permiten la creación de valor en las compañías por encima 

de los demás recursos de la compañía.  

Gráfica 1, “Crecimiento de los activos intangibles” 

    

REFERENCIA, GREAT PLACE TO WORK  



TG Modelo de reconocimiento del talento humano, Maestría en Ingeniería Administrativa 

Jaime Andrés Estrada Vásquez, Carmenza Luna 

14 

 

Sin embargo, la tarea de orientar los objetivos al interior de todos los niveles de una 

organización resulta ser en muchas ocasiones una tarea desgastante y estéril. Esta 

situación afecta los resultados del negocio y compromete su sostenibilidad.  

Las compañías transnacionales y multidomésticas se enfrentan a desafíos aún mayores 

ya que las condiciones culturales de las geografías en las que actúan pueden interrumpir 

el desarrollo de los objetivos, si estos van en contravía de los intereses locales o sus 

formulaciones simplemente no son atractivas para los colaboradores, ocasionando que 

éstos no se comprometan con la estrategia del negocio.   

Puede decirse hasta este punto, que un primer problema a resolver para las 

organizaciones es la revisión de sus prioridades y creencias frente al manejo del talento 

humano, y a continuación el problema es cómo lograr encontrar una estrategia 

innovadora que conecte al talento humano con los objetivos de la organización para que 

a manera de propiedad emergente se dé la creación de valor.   

Una estrategia innovadora puede entre otros partir del Reconocimiento. El foco de este 

proyecto es determinar un marco para el Reconocimiento que les dé oxígeno a las 

estrategias de Gestión del Talento Humano. En resumen, el propósito es lograr un 

estándar disruptivo para el Reconocimiento, el cual pretende separarse de la idea 

tradicional de reconocimiento y recompensa Compañía - Colaborador. 

Queda claro hasta este punto qué las organizaciones crean valor a través del desarrollo 

de sus colaboradores.  

¿Pero qué quieren los empleados? 

 Según Guudjob, los requerimientos de los colaboradores son de diversa índole, 

clasificables por género, rango de edad, preferencias culturales, creencias, etc.  
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Gráfica 2, Que quieren los empleados 

 

Las cifras reveladas en el Gráfica 2, Que quieren los empleados, demuestran la 

importancia del Reconocimiento en los resultados de una compañía, no en vano el 

interés de este trabajo por explorar esta temática 

Tabla 1, Relevancia de la motivación y el Reconocimiento en los resultados organizacionales 

FUENTE: GUUDJOB 

 

“If you do not realize that others are one with you, you will not be able to recognize 

them”.  

Nisargadatta Maharaj 
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“Kindness is more important than wisdom, and the recognition of this is the beginning 

of wisdom” 

Theodore Isaac Rubin 

 

“Don't work for recognition, but do work worthy of recognition” 

H. Jackson Brown, Jr. 

 

“What you don’t recognize, you may lose it”  

Aporte del Autor de este proyecto. 

1.1.1 Localización de la Operación objetivo 

Cementos Argos es una organización multinacional, productora y comercializadora de 

Cemento y concreto. Gracias a su capacidad instalada, la creación de valor para sus 

clientes, la innovación constante y su compromiso con la sostenibilidad, Argos es líder 

en Colombia y se ha convertido en un importante actor del mercado del Cemento y el 

concreto en el continente. Tiene presencia en Suramérica (Colombia en donde está su 

casa matriz, Surinam, y Guyana Francesa), Centroamérica y el Caribe (Panamá, 

Honduras, Guatemala, Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Saint Maarten, Santo 

Tomás, Islas Vírgenes Británicas, Curazao, y Antigua), y Estados Unidos.  

Gráfica 3, Operaciones de Cementos Argos. 

 

FUENTE: REPORTE INTEGRADO DE CEMENTOS ARGOS AÑO 2019 
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Cementos Argos crea valor para la sociedad y para la compañía a partir de soluciones y 

productos innovadores y sinergias logísticas. Sienta bases para el desarrollo de una 

forma sostenible e innova constantemente para mirar con esperanza hacia el futuro. 

Asume grandes retos que nos permiten trazar nuevos caminos, edificar realidades y 

trascender límites, avanzando con pasos concretos y seguros. 

En el 2020 y por octavo año consecutivo, la compañía fue incluida en el Índice Global 

de Sostenibilidad del Dow Jones, que la reconoció como una de las empresas más 

sostenibles del mundo, así como líderes mundiales en el sector de materiales de 

construcción por sus buenas prácticas en materia económica, ambiental y social. 

Adicionalmente, la compañía fue destacada con la distinción Gold Class en el Anuario 

de Sostenibilidad 2020 de la firma RobecoSam S&P.  

Cementos Argos refleja una clara orientación de su organización hacia la transformación 

de vidas, comunidades, y territorios, a través de sus políticas y pilares culturales. Tabla 

2, Pilares culturales de Argos 

Tabla 2, Pilares culturales de Argos 

 

FUENTE: REPORTE INTEGRADO DE CEMENTOS ARGOS AÑO 2019 
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1.1.1.1 Cementos Argos Honduras 

La operación de Argos en Honduras cuenta con un total de 230 empleados directos, y 

al menos 250 colaboradores que trabajan para compañías contratistas que prestan sus 

servicios a lo largo de la cadena de valor de la operación en esta geografía. Los 

colaboradores se encuentran distribuidos en 8 Divisiones, las cuales a su vez están 

conformadas por 52 gerencias y jefaturas. Los procesos principales son: Operación 

productiva (con más del 50% de la población laboral, a cargo), Logística y 

Abastecimiento, Comercial y Mercadeo, Finanzas y Contabilidad, y Gestión Humana y 

Administrativa. Desde el corporativo, Argos dirige los procesos de planeación de 

mediano y largo plazo, así como muchos otros procesos que permiten cerrar la cadena 

de valor. Cada Dirección o Gerencia en Honduras cuenta con objetivos definidos en 

función de la generación de valor - OKR´s (Objetives and Key Results).   

Físicamente, la operación de Argos en Honduras cuenta con tres centros productivos en 

el País, la planta integrada de Piedras Azules ubicada en el centro del país (Comayagua), 

una estación de molienda con operación minera en el sur del país (San Lorenzo), y una 

recién instalada estación de molienda en el norte (Choloma). Gracias a su presencia 

estratégica en el territorio, el desarrollo innovador de sus productos, capacidad 

productiva, acompañamiento técnico, y la propuesta de valor ambiental y social, se 

ubica como líder local en la producción y comercialización de Cemento.  

Al 2020, y como resultado de sus acciones de inversión social, enmarcadas en su 

Estrategia de Sostenibilidad, Cementos Argos recibió nuevamente el galardón del sello 

de Empresa Socialmente Responsable (ESR) por la Fundación Hondureña de 

Responsabilidad Social Empresarial (Fundahrse1). 

1.1.2 Temática del proyecto 

El recurso humano de Cementos Argos se reconoce de manera tradicional, esto es, 

retroalimentación sobre la gestión del desempeño de jefe a colaborador y a través de 

eventos de reconocimiento grupal. 

 
1 Este sello, establecido por Fundahrse en el 2007 con el fin de destacar anualmente a aquellas empresas 

que integran acciones responsables en su modelo de negocio, reconoce el cumplimiento de más de 200 

indicadores a través de siete focos de Responsabilidad Social Empresarial: Gobernanza, Derechos 

Humanos, Prácticas Justas de Operación, Mercadeo Responsable, Medioambiente, Participación con la 

Comunidad y Prácticas Laborales. 
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El problema abordado en este trabajo es cómo definir un modelo de reconocimiento 

aplicable a la operación de Honduras, que permita involucrar a todos los colaboradores, 

y que sea atractivo e innovador.  

Para lograr el desarrollo de un modelo de reconocimiento con elementos de innovación, 

es necesario abordar el análisis de los factores motivacionales y el soporte teórico de 

los mismos. Sin embargo, esto solo es el punto de partida, ya que lo deseado es concluir 

en un modelo disruptivo en comparación al modelo tradicional “Empleador a 

Colaborador”, el modelo propuesto parte de la retroalimentación y expresiones de 

gratitud entre colaboradores de todos los niveles de la organización y en todas las 

direcciones de la operación, el cual permite a la organización darle fuerza al 

reconocimiento emocional hacia los comportamientos destacables y alineados al 

modelo cultural organizacional.    

Por lo tanto, el trabajo acá planteado tiene como objetivo diseñar un modelo innovador 

de reconocimiento del talento humano para Cementos Argos Honduras, basándose en 

las mejores prácticas globales en materia de reconocimiento, que permita conectar los 

colaboradores con la cultura y estrategias de la compañía. 

Las etapas metodológicas del trabajo comienzan con una breve revisión de las teorías 

de motivación, y la revisión de casos exitosos de reconocimiento a nivel global. A la par 

se analizará la situación actual de la población a la que se orientará este trabajo. Con la 

información de estas etapas se procede a la generación del modelo y sus elementos 

constituyentes, como lo son las herramientas de aplicación del modelo, proceso y 

sistemas que mantendrán en marcha el modelo, y los indicadores de adopción y 

desarrollo del modelo de reconocimiento. 

Se espera que la creación de un modelo innovador del Reconocimiento a nivel de la 

operación de Argos Honduras contribuya a que la operación alcance un mejor ambiente 

laboral y propicio para el desarrollo de las estrategias de sostenibilidad. También se 

espera que el modelo tenga éxito en su adopción y pueda ser desplegado a toda la 

organización en los diferentes países donde tiene presencia.    
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1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Identificación de la problemática  

Productos, líneas de producción y hasta plantas de procesamiento completas han 

fracasado al no hallar la manera de trabajar coordinadamente por un objetivo, no 

necesariamente por carecer de un conocimiento o información clave, o por no tener 

clara la comunicación de lo que hay que hacer, sino más bien por no tener el interés de 

hacer más allá de lo esperado, en otras palabras, dar la “milla de más”. 

Para que un equipo de trabajo mantenga la motivación suficiente que le permita estar 

concentrado en el logro debe ser correctamente reconocido, no solo por su línea de 

supervisión, sino también en muchas ocasiones por sus pares y todo el medio laboral 

que le rodea.  

En el caso de Cementos Argos, su recurso humano viene siendo reconocido de manera 

tradicional- TABLA 3, MODELO DE RECONOCIMIENTO EN ARGOS, bien sea a través de conversaciones de 

retroalimentación sobre la gestión del desempeño de jefe a colaborador, a través de 

eventos de reconocimiento grupal de fin de año llamadas “la milla de más”, en donde 

se reconoce el cumplimiento extraordinario de objetivos por equipos de trabajo. 

Programas de reconocimiento complementarios están orientados a reconocer la 

innovación y la sostenibilidad.  Con este marco de reconocimiento la compañía busca 

elevar sus pilares culturales transversalmente a las prioridades de la organización.  
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TABLA 3, MODELO DE RECONOCIMIENTO EN ARGOS 

 

FUENTE: POLÍTICAS DE GESTIÓN HUMANA - ARGOS 

Aun cuando los objetivos y enfoque del marco de reconocimiento de la compañía están 

alineados con la estrategia del negocio, la forma de ejecutar los programas y estrategias 

de reconocimiento y recompensas “R&R” no dista de la propuesta tradicional, Compañía 

→Colaborador, lo cual limita su alcance y resultados en la motivación de los 

colaboradores por alcanzar resultados diferenciadores. 

En la operación de Argos Honduras, el Reconocimiento ha ido un poco más lejos 

aplicándose a la gestión ejemplarizante en materia de seguridad y salud en el trabajo 

mediante un modelo de distinción a colaboradores inspiradores en su comportamiento 

frente a la seguridad industrial.    

A pesar de los esfuerzos de la compañía por reconocer a los colaboradores y distinguirlos 

por su inspirador comportamiento, los programas de reconocimiento no alcanzan a 

cubrir la totalidad del talento humano de la operación, debido a que muchos de ellos no 

pueden aplicar al reconocimiento dado la naturaleza de su función para la compañía. 

Además, se requiere avanzar en la ruta de la innovación de tal manera que el 

Reconocimiento sea visto como algo más que un beneficio otorgado por la empresa a 

los trabajadores por su desempeño. 
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1.2.1.1 Reto de la adopción de cultura 

La última encuesta de cultura2,3 Diagrama 1, Modelo de Barrett, reflejó para Honduras 

importantes oportunidades de mejora en materia de reconocimiento y motivación hacia 

el colaborador.    

Diagrama 1, Modelo de Barrett 

 

FUENTE: HTTPS://WWW.TRANSFORM-ACTION.NET/ 

Entre el nivel de cultura actual y el nivel de cultura deseado se presentan brechas 

significativas en las variables de compromiso de colaboración grupal y motivación del 

trabajador Gráfica 4, Resultados la encuesta de Cultura  

Para que la cultura se ubique más en la punta de la pirámide de jerarquización ó nivel 

de evolución y que esto a su vez promueva el máximo desempeño de los colaboradores, 

 
2 El modelo de medición de cultura es el propuesto por Barrett, el cual a su vez es inspirado en la teoría 

motivacional de Maslow -jerarquización de las necesidades. Aplicado en Argos Honduras en el 2018 
3 La medición de cultura es una herramienta que ayuda a la compañía a evaluar el nivel de adopción de 

la cultura por parte del recurso humano, y por ende la fijación de los principios rectores de la organización 

en el factor humano. 
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primero se debe sacar el entorno laboral de un contexto de contribución a un nivel de 

colaboración y alineación.  

Como consecuencia del nivel actual de cultura, el Reconocimiento aún se encuentra en 

un nivel muy básico lo cual dificulta el apalancamiento de la cultura en el reconocimiento 

para desplazarse a niveles más cercanos a la evolución cultural en donde a su vez los 

colaboradores desarrollan un rol de facilitación e innovación.  

Gráfica 4, Resultados la encuesta de Cultura 

 

FUENTE: REPORTES ARGOS HONDURAS 

Al ir al detalle de los resultados y conclusiones de la medición de cultura en Honduras, 

se puede observar que los valores que mayor atención requieren son motivación al 

colaborador y reconocimiento del colaborador -Tabla 4, Identificación de prioridades 

para la mejora en Cultura.  
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Tabla 4, Identificación de prioridades para la mejora en Cultura 

 

FUENTE: REPORTES ARGOS HONDURAS 

Por otro lado, la encuesta muestra un nivel saludable de entropía cultural Tabla 5, Nivel 

de entropía cultural. Lo cual significa que las oportunidades de trabajo en la mejora son 

alcanzable bajo los niveles de aceptación cultural actual, o dicho de otra manera la 

adopción de la cultura organizacional en la operación de Honduras no se encuentra en 

un punto crítico que obligue a la compañía a tomar acciones radicales de choque, sino 

más bien el escenario actual es favorable para la implementación de estrategias 

innovadoras frente al desarrollo de la motivación y el Reconocimiento, que lleven la 

Cultura Organizacional al siguiente nivel. 
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Tabla 5, Nivel de entropía cultural 

 

FUENTE: REPORTES ARGOS HONDURAS 

 

1.2.1.2 Reto del clima Laboral 

La mirada a la satisfacción que produce en los colaboradores el ejercicio laboral provee 

información complementaria a la previamente suministrada por el nivel de adopción de 

la cultura de la organización. Por lo tanto, la evaluación del clima laboral del año 2019 

para la operación de Honduras Tabla 6, Resultados encuesta de clima Laboral, reflejan 

importantes hallazgos en satisfacción laboral y su correlación con la cultura.  

Las tendencias que se muestran desfavorables frente a los objetivos planeados son: 

Accesibilidad, coordinación, delegación, confiabilidad, honestidad4. 

Existen varios elementos comunes en las variables con tendencia desfavorable, uno de 

ellos es la comunicación del Reconocimiento, y la distancia que hay en los factores 

 
4 En el capítulo de Marco de referencia – teórico se explican estos conceptos. 
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motivacionales que la compañía impulsa frente a las necesidades que los colaboradores 

expresan.  

Tabla 6, Resultados encuesta de clima Laboral 

 

FUENTE: REPORTES ARGOS HONDURAS 

De manera puntual, Cementos Argos- Honduras ha desarrollado estrategias para 

demostrar la ausencia de favoritismo y el Reconocimiento individual y por grupos de 

trabajo, tal es el caso del programa Inspirados, que reconoce el comportamiento 

excepcional de los colaboradores frente a los asuntos de seguridad industrial. Sin 

embargo, las llaves de entrada a este programa no son lo suficientemente estándares 

para cubrir las necesidades de toda la población de la operación. Además, Inspirados y 

otros programas más creados por la operación se plantean bajo el modelo tradicional 

de reconocimiento (jefe-colaborador). 

Al igual como se concluyó para el tema de cultura, la operación de Argos en Honduras 

no se encuentra en un punto crítico de satisfacción laboral que obligue a la compañía a 

tomar acciones radicales de choque, sino más bien el escenario actual es favorable para 

la implementación de estrategias innovadoras frente al desarrollo de la motivación y el 
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Reconocimiento. El nivel no-crítico se ve reflejado en la apreciación general y la 

percepción dimensión por dimensión de la encuesta de clima laboral 5, excepto en la 

dimensión respeto Tabla 7, Tendencias en las valoraciones del clima laboral por 

dimensión en donde la tendencia en la evaluación es desfavorable.   

Tabla 7, Tendencias en las valoraciones del clima laboral por dimensión 

 

FUENTE: REPORTES ARGOS HONDURAS  

De igual forma, los empleados tienen una gran satisfacción frente a la compensación, 

el desarrollo y los beneficios que la compañía les ofrece. Tabla 9, Percepción de los 

empleados en relación con los compromisos de la compañía. La pregunta que hasta 

este punto se hace la organización es: Problema: ¿Por qué a pesar de que el talento 

humano de Argos en Honduras es consciente de los esfuerzos de la compañía para 

garantizar el cubrimiento de sus necesidades, aún no se logra el 100% de su motivación 

y compromiso? 

 
5 Las dimensiones son las categorías principales del método de evaluación de clima laboral de GPTW 
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Tabla 8, Apreciación general del clima laboral 

 

FUENTE: REPORTES ARGOS HONDURAS 

Tabla 9, Percepción de los empleados en relación con los compromisos de la compañía 

 

FUENTE: REPORTES ARGOS HONDURAS  
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Problema: ¿Por qué a pesar de que el talento humano de Argos en Honduras es 

consciente de los esfuerzos de la compañía para garantizar el cubrimiento de sus 

necesidades, aún no se logra el 100% de su motivación y compromiso? 

1.2.2 Antecedentes 

Dentro de su experiencia, el autor ha podido constatar los impactos en los resultados, 

generados por una fuerza laboral consiente del objetivo, motivada, y comprometida a 

lograrlos versus los efectos de una fuerza laboral más interesada por sus aspiraciones 

individuales y que promueven un bajo clima laboral.     

Los equipos de desarrollo del talento humano en Cementos Argos, han definido planes 

de desarrollo y gestión del talento de la compañía. Desde el 2012 estos planes han 

tenido entre otras, la meta de incrementar la calificación del clima laboral. En el caso de 

Cementos Argos y sus filiales se ha contado con los servicios de la consultora 

internacional GPTW6 para medir el clima laboral en todos los centros de trabajo. 

Los resultados de las primeras encuestas (año 2012 a 2016), reflejaron los siguientes 

resultados:  

Organización: Mejoramiento en su capacidad de relacionarse con uniones laborales y 

cuerpos de empleados, al incrementar su credibilidad.  

Líderes: Mas capaces de movilizar el logro a través de sus equipos al mejorar su 

capacidad de demostrar confianza. 

Los empleados: más felices en sus entornos laborales, gracias a la camaradería.  

 
6 El modelo de encuesta de GPTW consta de 76 preguntas a responder por los empleados de manera 

anónima, para medir el clima laboral desde 5 dimensiones: Credibilidad, Respeto, Imparcialidad, Orgullo, 

Camaradería 
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Gráfica 5, Encuesta de clima laboral, resultado “Apreciación general del clima laboral” 

 

FUENTE: RESULTADOS EN ENCUESTA DE CLIMA LABORAL PARA UN CENTRO DE PRODUCCIÓN DE ARGOS EN COLOMBIA 

Tal y como se aprecia en la Gráfica 5, Encuesta de clima laboral, resultado “Apreciación 

general del clima laboral”, se tuvo una notoria mejoría general en centros particulares 

de trabajo después del segundo año de medición de la encuesta. 

Al analizar las encuestas de clima laboral de esos otros centros de trabajo, 

frecuentemente los empleados mencionan oportunidades en la variable de 

reconocimiento, al contestar negativamente a la pregunta de la sección de 

imparcialidad: ¿hay un tratamiento parejo para todos en lo que respecta al 

reconocimiento?7   

Las barras azul y morada de la Gráfica 5, Encuesta de clima laboral, resultado 

“Apreciación general del clima laboral” indican el crecimiento de uno de los centros de 

trabajo con mejor rendimiento en materia de reconocimiento y motivación, planta de 

Cemento de San Gil- Colombia. Las demás barras son referentes para el resultado 

obtenido.  

 
7 La encuesta de ambiente laboral se basa en una estructura que será descrita en el marco de referencia 



TG Modelo de reconocimiento del talento humano, Maestría en Ingeniería Administrativa 

Jaime Andrés Estrada Vásquez, Carmenza Luna 

31 

 

Este resultado en clima estuvo acompañado por la reducción significativa de accidentes 

laborales (más de dos años sin LWC8), reducción del producto no conforme, generación 

de nuevos productos, manejo de altos estándares de control ambiental, Benchmarking 

en Housekeeping a nivel de compañía, obtención de certificaciones internacionales de 

producto, entre muchos otros logros más.  

Desafortunadamente los buenos resultados de este centro de trabajo fueron 

particulares a él; muchos otros centros de trabajo continuaban aún con enormes 

oportunidades en el ambiente laboral y por ende mejora en los resultados generales.  

En el caso de Honduras, los resultados de clima son relativamente favorables y con 

tendencia al crecimiento en satisfacción laboral, por lo que el trabajo en reconocimiento 

y motivación permitiría alcanzar los resultados que planta San Gil alcanzó en su 

momento, y aún mayores.    

Aclarando que el enfoque en el mejoramiento del clima laboral parece haberse 

estancado en sus resultados, entonces es necesario innovar en aquellas variables cuyas 

expectativas están en deuda con la visión y la generación de valor para Argos. Una de 

esas variables, y que constituye el objeto de este trabajo de grado, es el Reconocimiento   

1.2.3 Justificación: 

Algunas cifras importantes que justifican que una compañía se enfoque en el 

reconocimiento: 

• 60% de los trabajadores quieren recibir más reconocimientos. Fuente: Gallup 

• 42% de los directivos hace poco por impulsar el Reconocimiento Fuente: Execu-

Search 

• 80% de tu equipo será más productivo y efectivo si es reconocido Fuente: 

Glassdoor 

• 53% de los empleados que han sido reconocidos están «fuertemente 

comprometidos» Fuente: Towers Watson 

 

Cementos Argos cuenta con una política de gestión humana y objetivos estratégicos que 

direccionan las acciones al interior de la organización. Entre sus Objetivos de Desarrollo 

 
8 Lost work-day cases, días sin accidentes incapacitantes. Algunas compañías excluyen los incidentes con 

lesión cuando éstos no generan más de un día de incapacidad   
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Sostenible (ODS), contempla los siguientes en relación con la gestión del talento 

Humano- Tabla 10, ODS - Gestión del talento 

Tabla 10, ODS - Gestión del talento 

 

FUENTE: REPORTE INTEGRADO DE CEMENTOS ARGOS AÑO 2019 

La propuesta de reconocimiento desarrollada en este trabajo se ajusta a la política de 

Gestión Humana y apuntala las estrategias de sostenibilidad del negocio. Tiene como 

foco de atención el talento humano de la operación de Cementos Argos en Honduras. 

Sin embargo, las herramientas y modelo en general pueden ser replicables en 

cualquiera de los equipos humanos de las diferentes operaciones de la compañía e 

incluso en el holding al cual pertenece Cementos Argos, ARGOS. 

Se requiere conectar la gestión del talento humano y los principios de cultura Argos con 

la creación de valor de la organización, mediante el enfoque de la planeación de las 

operaciones en variables tales como el Reconocimiento elevando así el clima laboral y 

propiciando escenarios de alta competitividad.  

Sin embargo, el marco del Reconocimiento propuesto en este proyecto no es del estilo 

tradicional, jefe a colaborador, ya que este método ha sido ampliamente aplicado, y 

aunque arroja buenos resultados, se requiere innovar en el reconocimiento con el fin de 

obtener resultados trascendentales en Argos Honduras.        

La pregunta que se planea resolver este proyecto es ¿Cuál es el modelo de 

reconocimiento del talento humano, apropiado para la operación en Honduras, que 

permita alcanzar resultados diferenciadores?  
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1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar un modelo innovador de reconocimiento del talento humano para Cementos 

Argos Honduras, basado en Feedback 360, que permita conectar los colaboradores con 

la cultura y objetivos de la compañía 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Investigar los fundamentos teóricos de la motivación del talento humano, e 

identificar un método exitoso de reconocimiento, que permitan construir la base 

del modelo.   

• Realizar un diagnóstico de la situación actual de la compañía frente a la variable 

reconocimiento del talento humano, que permita establecer el punto de partida 

del modelo.  

• Definir los elementos del modelo de reconocimiento tales como esquema del 

proceso de reconocimiento, conceptos de trabajo y herramientas, que permitan 

el despliegue del modelo y la consecución del propósito del Reconocimiento. 

• Validar mediante un programa de reconocimiento, soportado en una aplicación 

tecnológica, los conceptos planteados en el modelo diseñado en este proyecto.  

1.3.3 Resultados Esperados 

Este proyecto pretende diseñar un modelo de reconocimiento que sea disruptivo 

respecto a la manera en cómo se desarrolla el Reconocimiento actualmente en la 

organización, teniendo en cuenta que el Reconocimiento Jefe-Colaborador sigue siendo 

válido pero que requiere ser complementado por la percepción a 360°, o dicho de otra 

manera, complementado por las observaciones de gratitud y reconocimiento que 

pueden venir entre pares, Colaborador a Jefe, o incluso la retroalimentación entre 

colaboradores que no tienen una relación de dependencia directa en la estructura de la 

organización.      

Bajo la idea de Reconocimiento a 360°, se desarrollará una mecánica que hará posible 

que los colaboradores se retroalimenten de manera espontánea y auténtica, 

generándose el efecto “Wow” en el ambiente laboral. Adicionalmente esta mecánica 

ofrecerá información para la organización, de qué tan conectados están los 

colaboradores con el Reconocimiento y su impacto en la cultura organizacional, 

haciéndose posible distinguir aquellos colaboradores que se encuentren en su nivel de 
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compromiso más elevado, como también a aquellos colaboradores que necesitan ayuda 

para conectarse un poco más con la cultura organizacional.    

1.4 Etapas Metodológicas del Proyecto 

A continuación, se definen 5 etapas metodológicas que conducen el desarrollo del 

proyecto para garantizar la obtención de los objetivos planteados.  

1.4.1 Etapa 1. Revisión del marco teórico y del estado del Arte.  

Producto: Recopilación de fundamentos teóricos sobre la motivación e identificación de 

prácticas contemporáneas en materia de reconocimiento. 

• Identificar los conceptos claves y terminología relacionados con el 

Reconocimiento.    

• Revisión de la información bibliográfica con relación a los factores de motivación 

y la relación con el Reconocimiento. 

• Identificar en el estado del arte la orientación actual de las prácticas de 

reconocimiento y su impacto esperado en la experiencia del colaborador  

• Conclusiones parciales y levantamiento de fundamentos para el modelo. 

1.4.2 Etapa 2. Revisión de la estrategia de reconocimiento actual en el caso de 

estudio. 

Producto: Identificación de las oportunidades en la motivación del talento humano   

• Lectura de los programas de reconocimiento ejecutados por la compañía y su 

impacto en el talento humano. 

• Revisión de evaluaciones y mediciones efectuadas por la compañía con relación 

a la motivación, clima laboral, adopción de cultura entre otros.   

• Conclusiones parciales y levantamiento de información de dirección del modelo  

1.4.3 Etapa 3. Modelación de la propuesta de reconocimiento 

Producto: Descripción del modelo, conceptos y herramientas 

• Diseño del esquema de reconocimiento basado esencialmente en Feedback 

360.  

• Diseño de las herramientas y elementos de un programa de reconocimiento que 

validan la implementación del modelo de reconocimiento.  
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• Descomposición del programa de reconocimiento a partir de la estrategia general 

planteada por el modelo.  

1.4.4 Etapa 4. Validación del modelo  

Producto: Reconocimiento del Modelo, beneficios, oportunidades de mejora. 

• Creación de un programa de reconocimiento bajo los entandares de 

comunicacionales de Argos en Honduras, pero siguiendo el concepto del modelo. 

• Incorporación de una herramienta tecnológica que permita desarrollar el 

programa de reconocimiento que valida el modelo.  

• Realización de pruebas piloto del programa de reconocimiento mediante la 

herramienta tecnológica.   

• Lanzamiento oficial del programa de reconocimiento.    

• Evaluación de los resultados y conclusiones del programa de reconocimiento. 

1.4.5 Etapa 5 cierre del proyecto 

Producto: Memoria documentada. 

• Levantar memoria documental del proyecto.   

• Entrega de resultados del proyecto a la alta dirección para su incorporación a los 

planes y estrategias de gestión de la compañía en la sede de Honduras. 

 

Diagrama 2, Metodología del proyecto 

 

FUENTE: EL AUTOR DE ESTE DOCUMENTO 
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1.5 Alcance y limitaciones. 

Este proyecto parte del análisis de las oportunidades de mejora identificadas en la 

encuesta de clima laboral y en la medición de cultura organizacional bajo el método de 

Barrett (el cual a su vez es inspirado en la teoría motivacional de Maslow) Gráfica 4, 

Resultados la encuesta de Cultura, página 23 las cuales están claramente asociadas 

con la motivación y el Reconocimiento, y culmina con el diseño de un modelo de 

reconocimiento constituido por la mecánica de Feedback 360, formatos y herramientas 

de despliegue, indicadores de seguimiento a la adopción del modelo, y programas de 

reconocimiento (agenda propuesta para el Reconocimiento).   

Este proyecto no establecerá guías específicas para la asignación de recompensas ni 

tampoco el tipo de recompensas que pudieran acompañar al reconocimiento, ya que 

ese tema tiene otra línea de acción, y aunque sus bases teóricas pueden ser en parte 

las mismas usadas para este modelo, los análisis y resultados deben ser objeto de otros 

estudios.     
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2 MARCO DE REFERENCIA 

El marco de referencia que servirá de base para el desarrollo de la estructura del modelo 

que se pretende implementar, se dividirá en tres secciones. La primera de ellas 

encamina el resumen de los planteamientos teóricos de la motivación9 de los 

colaboradores en una compañía. 

La segunda sección establece el marco conceptual del modelo, enunciando los 

principales conceptos y terminología que se adoptarán en el desarrollo de este proyecto, 

en este sentido, términos como Reconocimiento a 360°, experiencia del empleado, 

recompensa emocional, y muchos más cobrarán sentido para la conducción de los 

elementos de la base del modelo. 

La última sección se enfoca en concluir sobre el marco de referencia, resumiendo los 

aspectos que más adelante, en el desarrollo del modelo serán tenidos en cuenta.   

2.1 Marco teórico 

Un taller de Indiana, EE.UU., de Lewis Hine, 1908, que muestra las malas condiciones 

laborales de los trabajadores. Escenario laboral en donde la motivación no tenía lugar.  

 
9 (Robbins, 2009), conceptos de motivación pag. 174. 
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Imagen 1, Evolución de las condiciones laborales 

 

FUENTE: WIKIPEDIA. 

2.1.1 Teorías de la Motivación: 

“No se dirige a las personas dándole golpes en la cabeza; eso es agresión, no liderazgo” 

Dwight D. Eisenhower10 

Las organizaciones no planean agredir a sus colaboradores, y por supuesto no lo hacen 

de manera consciente; sin embargo, las políticas mal entendidas por los líderes y la 

presión mal administrada para alcanzar los objetivos terminan agrediendo al activo más 

importante de toda organización, la gente. 

Dentro de las agresiones más comunes está la falta de reconocimiento y motivación, al 

tiempo de que se aplican medidas disciplinarias de manera implacable lo cual es 

sumamente lesivo para la credibilidad de la organización. Por lo tanto, el primer 

concepto a evaluar es el papel del estilo de liderazgo de la organización en el 

reconocimiento. 

La década de los 50´s fue un periodo fructífero para el desarrollo de los conceptos de 

la motivación, pues se formularon cuatro teorías específicas sobre ella. Las que aún 

 
10 Trigésimo cuarto presidente de los Estados Unidos de América  
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cuando hoy son muy atacadas y cuestionables en términos de su validez, es probable 

que constituyan las explicaciones mejor conocidas acerca de la motivación de los 

empleados. (Robbins, 2009) 

2.1.1.1 Herzberg 

La investigación de Frederick Herzberg, publicada en 1959 se enfocó en darle respuesta 

a la pregunta, “¿Qué espera la gente de su trabajo?”, la repuesta le permitió concluir 

que los comportamientos de las personas que se sentían bien en su entorno laboral 

cambiaban significativamente al compararlos con los comportamientos de las personas 

que no se sentían bien en el trabajo. (Robbins, 2009). De esta manera propuso que lo 

contrario de satisfacción es la “falta de satisfacción”, y por otro lado lo contrario de 

insatisfacción era “la ausencia de insatisfacción”. Diagrama 3, Visión de Herzberg. 

(Robbins, 2009) 

Los datos sugieren, afirmaba Herzberg, que lo opuesto a la satisfacción no era la 

insatisfacción, como solía pensarse. Al eliminarse las características de insatisfacción 

de un ambiente de trabajo, éste no necesariamente se convierte en satisfactorio.     
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Diagrama 3, Visión de Herzberg. (Robbins, 2009) 

 

FUENTE: S. ROBBINS 

Por lo tanto, para Herzberg los factores que llevaban a la satisfacción en el trabajo son 

diferentes a los generan insatisfacción. Este planteamiento indica que controlar los 

factores de insatisfacción, aunque mejoran la calidad del ambiente de trabajo, no 

producen motivación. A estos factores los denominó factores higiénicos y algunos de 

estos factores son: El salario, las políticas de remuneración, la seguridad en el trabajo 

entre otras. Y a aquellos factores asociados con las oportunidades de ascender, 

desarrollarse personal y profesionalmente, los catalogó como factores motivacionales. 

En resumen, la teoría de Motivación de Herzberg o teoría de los dos factores plantea dos 

elementos que pueden fortalecer la importancia del estilo de liderazgo en el 

reconocimiento, dichos elementos son: Factores Higiénicos y Factores motivacionales. 

El segundo grupo de elementos “factores motivacionales”, se divide a su vez en dos 

categorías “logros y reconocimiento”, e “independencia laboral y responsabilidad”.  

2.1.1.2 Maslow   

La teoría de Maslow o teoría de la jerarquización de las necesidades fue formulada por 

Abraham Maslow en 1954. La teoría de Maslow profundiza un poco más formulando 

una jerarquía de necesidades humanas en donde el Reconocimiento y la 

autorrealización se ubican en la parte más alta de la pirámide, además defiende que 
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conforme se satisfacen las necesidades más básicas (parte inferior de la pirámide), los 

seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados (parte superior de la 

pirámide).   

La teoría de Motivación de Herzberg introduce la relación motivación reconocimiento, 

pero a un nivel básico. Maslow es más profundo en el reconocimiento y la 

autorrealización. 

Las necesidades que dan lugar a los niveles de la pirámide de jerarquización de Maslow 

son: 

1. Necesidades fisiológicas: Hambre, sed, refugio, sexo, entre otras.  

2. Necesidades de seguridad: Protección contra daños físicos y emocionales. 

3. Necesidades sociales: Afecto, sentido de pertenencia, aceptación y amistad. 

4. Necesidad de estima: Respeto de si, autonomía, el logro, el Reconocimiento, etc. 

5. Necesidad de Autorrealización: crecimiento y desarrollo.11   

        

Diagrama 4, Pirámide de Maslow 

FUENTE: WWW.CEOLEVEL.COM 

 
11 Se habla de una necesidad adicional, o sea un nivel más en la pirámide de Maslow Necesidad de 

trascendencia: Es el grado final de motivación, se refiere a un sentido de la comunidad y a la necesidad 

de contribuir a la humanidad. Las necesidades de trascendencia también incluyen las necesidades 

asociadas con un sentido de obligación hacia otros, basada en nuestros propios dones. Dicaprio, N. 

(1985) 
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Conforme se satisface alguna de estas necesidades, el siguiente nivel en la pirámide se 

vuelve dominante, por ejemplo, cuando la organización logra satisfacer las necesidades 

sociales del colaborador, los intereses de éste se encuentran escalando el nivel de 

reconocimiento, y así sucesivamente. En síntesis, la teoría afirma que el conjunto de 

necesidades que se satisface así sea parcialmente, deja de ser un factor de motivación 

para el colaborador. Por lo tanto, para motivar a un colaborador se debe conocer muy 

bien en cual nivel de la pirámide se encuentra. 

Adicionalmente Maslow clasificó los primeros niveles de la pirámide como necesidades 

de orden inferior mientras que el Reconocimiento y la autorrealización los denominó 

necesidades de orden superior.   

2.1.1.3 McGregor 

En 1960 Douglas McGregor propuso dos visiones diferentes de los seres humanos: uno 

negativo en esencia llamado teoría X, y el otro básicamente positivo, denominado teoría 

Y.  

De acuerdo con la teoría X, los gerentes creen que a los empleados les disgusta de modo 

inherente el trabajo, por lo cual deben ser dirigidos y supervisados. En contraste la teoría 

Y sugiere que los gerentes opinan que el trabajo puede convertirse en algo natural para 

los empleados, así como el descanso, el juego o el placer, y que por tanto la 

responsabilidad se adquiere de manera autorregulada. Ver Tabla 11, Teoría X y Y, Un 

gerente ubicado en la teoría Y, encontrará mucho sentido la actuación en función de la 

cobertura de las necesidades de orden superior de Maslow.  

Las acciones provenientes del análisis de las teorías X y Y bien pudieran compararse 

con las acciones “garrote” y “zanahoria” que las organizaciones aplican para mantener 

motivados a sus individuos.   
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Tabla 11, Teoría X y Y,  

  

FUENTE: TREMOLADA GARY 

McGregor se inclinó por darle validez a la teoría Y, y por ende propuso la toma de 

decisiones participativa, trabajos enfocados en el reto, el relacionamiento grupo entre 

otros enfoques que maximizarán la motivación del empleado en su entorno laboral.  

Desafortunadamente no existe ninguna evidencia que confirme la validez de algunos de 

los conjuntos de suposiciones que llevará a mantener empleados motivados. Las teorías 

X y Y carecen de sustento empírico.  

2.1.1.4 McClelland 

La teoría de las necesidades de David McClelland fue desarrollada en 1975, y se centra 

en la motivación a partir de 3 necesidades, ver Diagrama 5, Teoría de McClelland, 

Necesidad de Logro: Impulso por sobresalir, por obtener un logro en relación con un 

conjunto de estándares, de luchar por el triunfo. 

• Necesidad de poder: Es la necesidad de hacer que otros se comporten de una 

manera que no lo hubieran hecho por si mismos 

• Necesidad de afiliación: Deseo de tener relaciones interpersonales amistosas y 

cercanas.  

Los empleados que se motivan por la necesidad de logro no les gusta participar en 

situaciones muy desfavorables para el éxito, pues no les satisface la obtención del éxito 

fruto de la casualidad. De manera similar tampoco les agradan las situaciones con alta 
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probabilidad de triunfo porque no representan un reto para sus habilidades. Los 

motivados por el logro no necesariamente son los mejores directores, pues esto requiere 

la consecución de resultados a través de otros. Los empleados con motivación ligada a 

la necesidad de poder se sienten cómodos en escenarios con alto grado de 

responsabilidad personal, retroalimentación y cierto grado de riesgo. Las necesidades 

de afiliación y poder tienden a relacionarse con el éxito gerencial.  

La teoría de McClelland tiene mayor apoyo de las investigaciones que las teorías de 

Maslow, Herzberg y McGregor. Desafortunadamente, tiene menos efecto práctico que 

ellas debido a que McClelland plantea que sus tres necesidades son inconscientes, lo 

que las hace difíciles de medir. El método de medición basado en esta teoría toma 

tiempo y recursos, y no todas las organizaciones están dispuestas a invertir en ello.   

  

Diagrama 5, Teoría de McClelland 

 

FUENTE: LATHATEACHER 

2.1.1.5 Teoría de las expectativas 

A diferencia de las 4 primeras teorías motivacionales enunciadas, hay otras teorías tales 

como la teoría del establecimiento de metas, teoría del reforzamiento, teoría de la 

equidad, teoría de las expectativas, entre otras que no se basan directamente en el 

análisis de las necesidades del empleado. Actualmente una de las explicaciones de la 

motivación más aceptada es la de la teoría de las expectativas de Victor Vroom. Esta 
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teoría plantea que a los empleados los motivará desarrollar cierto nivel de esfuerzo 

cuando crean que eso los llevará a obtener una buena evaluación de su desempeño. La 

teoría se centra en tres relaciones, Diagrama 6, Teoría de las expectativas 

Diagrama 6, Teoría de las expectativas 

 

FUENTE: EL AUTOR DE ESTE DOCUMENTO 

• Relación esfuerzo-desempeño: La probabilidad que percibe el individuo de que 

desarrollar cierta cantidad de esfuerzo conducirá desempeño. 

• Relación desempeño-recompensa: grado en que el individuo cree que el 

desempeño a un nivel particular llevará a la obtención del resultado que se 

desea. 

• Relación recompensas-metas personales: Grado en que las recompensas 

organizacionales satisfacen las metas o necesidades personales de alguien, y 

el atractivo que tienen dichas recompensas potenciales para el individuo.  

Vroom se refiere a estas tres variables como expectativa, instrumento, y valencia. 
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2.2 Marco Conceptual  

En el marco conceptual se definen los conceptos básicos y terminología asociada al 

tema de este proyecto. Pero también, se da una mirada a los conceptos que son 

tendencia en materia de reconocimiento o que de alguna manera influyen en esta 

variable.  

2.2.1 Conceptos básicos 

2.2.1.1 Motivación 

 Se define motivación como los procesos que inciden en la intensidad, dirección y 

persistencia del esfuerzo que realiza un individuo para la consecución de un objetivo. 

(Robbins, 2009). Otra definición complementaria indica que “es aquello que da sentido 

y dirección a la conducta”. Según esta definición, estamos buscando algo que nos lleve 

a hacer el ejercicio, algo que nos pone en movimiento (pilar, 2012). En la definición de 

Robbins se destacan 3 elementos. Intensidad, Dirección y Persistencia- ver Diagrama 7, 

Elementos de la motivación .  

  

Diagrama 7, Elementos de la motivación 

 

FUENTE: EL AUTOR DE ESTE DOCUMENTO 

El análisis de la motivación y sus elementos impulsan el desarrollo de las estrategias de 

conectividad entre el colaborador y la compañía. Por más atractiva que parezca una 

iniciativa de la compañía para contar con la voluntad de los colaboradores, fracasará 

sino no es correctamente analizada desde el impacto que tendrá en la motivación. Por 

lo tanto, para lograr el éxito en una iniciativa de reconocimiento es fundamental que 

ésta esté sustentada por los resultados esperados en la motivación que generará para 



TG Modelo de reconocimiento del talento humano, Maestría en Ingeniería Administrativa 

Jaime Andrés Estrada Vásquez, Carmenza Luna 

47 

 

los colaboradores. Parece obvio, pero en la realidad no se realizan sustentaciones de 

los factores motivacionales antes de impulsar una iniciativa que se clasifique como de 

beneficio laboral.   

En el marco teórico de este trabajo se analizarán al menos cinco argumentos teóricos 

alrededor de la motivación, priorizando aquellos que pueden brindar la mejor conexión 

entre la motivación y el Reconocimiento, se orientará el sustento teórico del modelo.  

2.2.1.2 Satisfacción Laboral  

Se puede definir como el sentimiento positivo que resulta de la evaluación de las 

características del colaborador en el desempeño de sus labores (Robbins, 2009). Sin 

embargo, esta definición no toma en cuenta la relación que hay entre colaborador con 

el medio en el cual desarrolla sus labores. De esta manera puede decirse que la 

satisfacción laboral es el conjunto de fuentes de motivación (o desmotivación) que 

enfrenta el colaborador en el ejercicio de sus funciones de su lugar de trabajo, y que 

marcan líneas en su actitud y resultados.  

La satisfacción en el trabajo se puede medir de manera global mediante una pregunta 

de apreciación general, ejemplo “Tomando todo en consideración, ¿yo diría que este es 

un gran lugar para trabajar?”12. Aunque la satisfacción también puede medirse 

mediante la evaluación de todos los aspectos críticos alrededor del trabajo y las partes 

relacionadas, jefes, compañeros, espacio laboral, etc. El clima laboral viene siendo 

hasta este punto el responsable de la satisfacción que sienten los colaboradores en su 

entorno de trabajo. En el Marco Teórico se expone la perspectiva de GPTW en torno al 

clima laboral y los resultados en la evaluación de la satisfacción laboral del colaborador. 

Aunque este trabajo no se centra en todos los aspectos que involucran el clima laboral, 

si se desarrolla en una de sus variables, el Reconocimiento. Por lo tanto, se introduce 

hasta este punto que el Reconocimiento es una variable del clima laboral, y que el clima 

laboral es a su vez una de las fuentes de alimentación para la satisfacción laboral del 

empleado. Diagrama 8, Relación entre la Motivación y el Reconocimiento    

2.2.1.3 Relación reconocimiento y Motivación en el trabajo 

El reconocimiento va desde un simple “gracias” en forma espontánea y auténtica, hasta 

la generación de eventos formales direccionados a recompensar ciertos tipos de 

 
12 Pregunta de cierre en encuesta de clima laboral de GPTW.  
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comportamientos. Cuando el Reconocimiento se realiza de manera programática surgen 

estándares que definen las reglas de cómo los colaboradores pueden alcanzar el 

Reconocimiento y las recompensas que vienen con él. Es importante denotar que 

Recompensa y reconocimiento no son el mismo elemento. Se define para este trabajo, 

al reconocimiento como la manifestación de gratitud de alguien del medio laboral del 

colaborador hacia él en función de su esfuerzo diferenciable depositado. Y la 

recompensa para el contexto de este proyecto, será el incentivo que acompaña el 

esfuerzo invertido digno de reconocer en el colaborador. Como se aprecia en el glosario 

de términos las recompensas pueden ser de diversas índoles y categorías, y suelen ser 

otorgadas en la dirección Compañía → Colaborador.  

Sin embargo, el tratamiento de las recompensas será un objeto menos prioritario de 

atención de este proyecto. El foco del proyecto es el diseño de un modelo de 

reconocimiento que permita desarrollar la gratitud en todas las direcciones y niveles de 

la organización, con una visión disruptiva respecto a la tradicional visión de 

reconocimiento Compañía → Colaborador, o Jefe → Colaborador. Integrar la validez del 

Reconocimiento a 360° a los programas de reconocimiento es lo que brindará el 

atributo de innovador al modelo propuesto de reconocimiento.  

Aunque las manifestaciones de gratitud de “todos hacia todos”, corren el riesgo de no 

convertirse en un elemento eficiente para la obtención de los resultados 

organizacionales esperados, este proyecto se fundamenta en el establecimiento de 

reglas claras y amarradas a la cultura organizacional, que permitan el diseño de un 

modelo de reconocimiento objetivo y adecuado para la operación. 

. 
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Diagrama 8, Relación entre la Motivación y el Reconocimiento 

 

FUENTE: EL AUTOR DE ESTE DOCUMENTO 

En resumen, la variable de reconocimiento cobra especial sentido en escenarios 

laborales con requerimientos evolucionados tal como sentirse valorado por todos a su 

alrededor y, aunque las mediciones de clima laboral pueden permitir la identificación de 

acciones que la organización debe desarrollar para potencializar la satisfacción del 

empleado, probablemente no sea suficiente para generar la motivación necesaria que 

apalanque y sostenga la cultura organizacional. Dicho de otra manera, los programas de 

recompensas y demás reconocimientos del tipo Compañía → Colaborador que aplican 

las organizaciones en función de los resultados de clima laboral, son importantes y 

deben ejecutarse, pero deben estar complementados con acciones en donde el 

colaborador se sienta importante no solo para la línea de supervisión sino también por 

todos los actores del medio que le rodea.  

Para lograr lo anterior, el modelo de reconocimiento ideal partirá del ejercicio de 

retroalimentación en donde los colaboradores aprenden a reconocer y a ser 

reconocidos. Reconocimiento a 360°    
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2.2.2 Glosario de términos 

2.2.2.1 Reconocimiento  

Termino que emana del latín, conformado por tres partes: 

• El prefijo “re”, que es equivalente a “repetición”; RECURRENCIA 

• El verbo “cognoscere”, que puede traducirse como “conocer”; CONOCIMIENTO 

• El sufijo “-mento”, que es sinónimo de “instrumento” MÉTODO. 

2.2.2.2 Reconocimiento Laboral  

Es la distinción que recibe un empleado por haber ejecutado o sobresalido en una 

actividad de su trabajo (Regalado, 2015). Reconocer laboralmente es realizar una 

distinción a los empleados en el momento necesario cuando realizan su trabajo con 

entrega y lealtad total (Ford, 2005). 

2.2.2.3 Clima laboral  

Es el medio humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. (Regalado, 

2015). El clima laboral es una palanca que favorece la creación de valor para la 

compañía (greatplacetowork, 2020). 

2.2.2.4 Colaborador  

Miembro activo de la compañía. Puede ser éste un empleado directo, un empleado de 

una firma contratista, o un empleado con contrato a término fijo “temporal”.  

2.2.2.5 Motivación  

“Aquello que da sentido y dirección a la conducta”. Según esta definición, estamos 

buscando algo que nos lleve a hacer el ejercicio, algo que nos pone en movimiento (pilar, 

2012). Por otro lado, Robbins13 define la motivación como “El proceso que involucra la 

intensidad, dirección, y persistencia del esfuerzo de un individuo hacia el logro de un 

objetivo”  

2.2.2.6 Programa de reconocimiento  

Estrategia coordinada por la organización y alineada a la cultura organizacional para 

distinguir el desempeño de los colaboradores, a partir de un marco brindado por el 

modelo de reconocimiento adoptado. 

 
13 (Robbins, 2009), página 175. 
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2.2.2.7 Modelo de reconocimiento  

Método soportado por bases teóricas de motivación en el trabajo y alineada con los 

objetivos estratégicos de la organización, el cual permite estructurar el Reconocimiento 

a lo largo y ancho de la compañía; generalmente consta de las instrucciones para brindar 

distinciones, provisión de incentivos económicos y no económicos (recompensas), bases 

para programas de reconocimiento, seguimiento a la adopción de la propuesta de 

reconocimiento, monitoreo del crecimiento personal de los colaboradores, y 

cumplimiento de metas de la organización.    

2.2.2.8 Recompensa económica  

Suele referirse a incentivos económicos que la compañía provee a manera de beneficio 

salarial o extrasalarial, y provienen del cumplimiento de metas claramente definidas. Un 

ejemplo de este reconocimiento es la compensación variable. 

2.2.2.9 Recompensa en especie  

Generalmente reemplaza el beneficio económico por uno en especie, de tal forma se 

controlen impactos tributarios para el colaborador, impactos a la cultura organizacional, 

y otros efectos negativos. Suelen pertenecer a este grupo, la entrega de viajes, becas, 

bonos intercambiables por productos básicos.  

2.2.2.10 Recompensa emocional 

Conjunto de incentivos intangibles que puede brindar una organización a sus 

colaboradores en contraprestación de su actitud frente a la propuesta de valor, 

estrategias de la organización y la milla de más. Este tipo de incentivos son cada vez 

más usuales y permiten la innovación. Además, bajo un programa coordinado pueden 

cubrirse un amplio número de colaboradores. Algunos ejemplos de estos 

reconocimientos son: citas con la alta dirección “coffee with the manager”, insignias, 

delegación de actividades de un nivel superior de responsabilidad, invitación a charlas 

en el rol de expositor, un parqueadero reservado temporalmente, un mensaje para la 

familia del colaborador desde la alta gerencia etc. También hacen parte de este grupo 

pequeños detalles cuyo valor es más simbólico que económico, como por ejemplo un 

vale para reclamar un café con sentido. 

2.2.2.11 Reconocimiento a 360°  

Más que un tipo de reconocimiento es una “forma” de apalancar el Reconocimiento, 

que nace del concepto de Feedback 360, en donde todos los miembros de la 
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organización participan. El reconocimiento tradicional es unidireccional “Jefe a 

Colaborador” ú “Organización a Colaborador”, mientras que el Reconocimiento a 360° 

permite que el colaborador sea no solo reconocido por su línea de supervisión, sino que 

también sea reconocido por sus pares, subalternos, clientes directos e indirectos, o 

incluso por personas que, aunque pertenecen a la organización no tengan una relación 

laboral directa con el colaborador reconocido.  Pudiera metafóricamente decirse que el 

Reconocimiento a 360° es la “democratización” del Reconocimiento. A su vez se espera 

que el Reconocimiento regrese a la organización no solo como cumplimiento de las 

metas sino también como un producto vivo de la cultura, dicho de otra forma, que los 

colaboradores aprendan a reconocer y a ser reconocidos. El reconocimiento constante 

entre compañeros en base a valores y competencias permite alinear valores a 

comportamientos, eleva la motivación y potencia la colaboración14.   

2.2.3 Mirada al estado del arte en el reconocimiento 

2.2.3.1 Reconocimiento Laboral 

Un programa formal de reconocimiento y recompensas habilita a las compañías para 

atraer, desarrollar y retener el talento humano. Esto consiste en reconocimientos 

económicos, como también no económicos, claramente especificados como procesos 

claros de cómo deben ser distribuidos dichas recompensas.  (Armstrong 2002)  

Hasta esta instancia se ha descrito una cadena de elementos que conectan el 

Reconocimiento con la generación de valor de una organización pasando por el 

desempeño en la variable clima laboral. Se procederá ahora a detallar el significado del 

Reconocimiento como concepto y sus elementos. 

Reconocimiento: En un contexto laboral es aquella retroalimentación positiva que 

realiza un empleador, organización, o individuos de ésta, para demostrar que la acción 

laboral realizada por uno o varios de los colaboradores ha sido recompensada en virtud 

del aporte que éste realizo a la compañía, con lo cual se contribuyó a lograr los objetivos 

planteados en su estrategia.  

 
14 Guudjob Worldwide 2019 
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John C. Maxwell15 en su libro los cambios en el liderazgo, propone ir de la dirección a la 

conexión. Esto supone que el estilo de liderazgo debe pasar de ordenar a colaborar, de 

hablar a escuchar, de ordenar a empoderar, de suponer a comprender.  

¿Y qué tiene que ver esto con el Reconocimiento y el clima laboral?, el ajuste en el estilo 

de liderazgo tiene que ver con todo en la organización, y en particular con el 

Reconocimiento, ya que el punto de partida para fomentar el Reconocimiento y el buen 

ambiente laboral son los cambios de fondo a nivel de los líderes de la organización.  

Nekane Joglar Lasa16, propone como primer paso fundamental en la definición de un 

programa de reconocimiento para colaboradores el hecho de “Entender las necesidades 

y gustos de los empleados”, lo cual no es posible si el estilo de la organización no ha 

madurado para llegar hasta este punto. 

Según Guudjob existen 4 tipos de reconocimiento (recompensa): 

• Reconocimiento público (Emocional) reconocimiento a través de un premio, 

certificado o recomendación. 

• Reconocimiento privado (Emocional) De un jefe, compañero o cliente. 

• Promoción (Desarrollo) Aumento en el alcance del trabajo o responsabilidad para 

mostrar confianza. 

• Premio monetario (Económico) Como un viaje, premio o aumento de sueldo. 

El dinero no es la única (o incluso la mejor) forma de reconocer a los empleados. No se 

tiene que gastar dinero para reconocer a los empleados y mostrarles que aprecias su 

trabajo duro. De hecho, según el estudio reciente de Officevibe, el 82% de los empleados 

piensa que es mejor felicitar a alguien que un regalo. 

El Reconocimiento puede ser una herramienta valiosa si se usa correctamente para 

“halar” resultados extraordinarios en el talento humano si se aplica integrada a la 

estrategia. 

2.2.3.2 Feedback 360 

La retroalimentación de 360 grados es un sistema o proceso en el que los empleados 

reciben comentarios confidenciales y anónimos de las personas que trabajan a su 

alrededor. Por lo general, esto incluye al gerente, los compañeros y los subordinados 

 
15 Escritor, coach y conferencista, número 1 en best Sellers del New York Times 
16 NEKANE JOGLAR LASA, Trabajo de grado -Motivación y reconocimiento” - 2014 
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directos del empleado.17 El sistema de retroalimentación 360 tabula automáticamente 

los resultados y los presenta en un formato que ayuda al receptor de la 

retroalimentación a crear un plan de desarrollo. 

El uso de un sistema de retroalimentación de 360 grados (Feedback 360) para la 

evaluación del desempeño es una práctica común, pero no siempre es una buena idea. 

Es difícil estructurar adecuadamente un proceso de retroalimentación 360 que cree una 

atmósfera de confianza cuando utiliza evaluaciones 360 para medir el desempeño dado 

el anonimato de las evaluaciones. 

Sin embrago, no necesariamente el proceso de suministrar retroalimentación entre 

colaboradores debe ser anónimo en especial si se desea fortalecer el Reconocimiento 

a través del Feedback 360. Cuando se trata se exaltar los comportamientos 

excepcionales y vinculados a la cultura que la organización desea desarrollar es 

sumamente valioso que las retroalimentaciones de valor sean públicas.  

Cuando se brinda reconocimiento entre colaboradores se genera el efecto WOW18, razón 

por la cual el Feedback 360° de cara al reconocimiento debe ser anónimo. El Efecto 

WOW, está ligado a las emociones. Cuando algo brinda emoción de manera positiva se 

hace memorable para el individuo. “Las personas primero sienten, luego piensan”.19  

En conclusión, el Feedback 360 usado como concepto para el Reconocimiento debe ser 

visible entre todas las partes pues se busca apalancar la motivación del colaborador en 

base a los comentarios de reconocimiento a sus comportamiento excepcionales y 

vinculantes a la cultura de la organización. Del Feedback 360 se desprende por tanto el 

concepto de Reconocimiento a 360° señalado en las definiciones anteriormente 

planteadas 

2.2.3.3 Experiencia de empleado 

Si una empresa busca ganar la fidelidad de sus clientes a través de una buena 

experiencia, entonces ese interés tendría que dirigirse también a sus clientes internos: 

 
17 Artículo de la compañía de software custom Insight   
18 Efecto WOW! Se refiere a crear experiencias memorables en cualquier ámbito, cosa, actividad que 

hagamos y también de nosotros mismos. Tomado de Soy.Marketing 
19 19 Artículo de Soy.Marketing 
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los colaboradores —quienes deben ser los primeros convencidos del valor de la marca 

para así poder transmitirlo a los clientes—20. 

De acuerdo con Jacob Morgan21, autor de The Employee Experience Advantage, la 

experiencia del empleado "es el rediseño a largo plazo de la organización, que pone a 

los colaboradores en el centro". Este término no debe confundirse con la satisfacción 

del empleado, la cual se centra en beneficios a corto plazo, con los cuales se obtiene 

bienestar, pero no generan un compromiso profundo. 

Dentro de los aspectos intangibles más relevantes para la gestión de la experiencia del 

empleado está el ambiente cultural, es decir, los sentimientos que experimentan los 

empleados al trabajar para la empresa. 

Para el diseño de una experiencia efectiva del empleado se deben considerar según 

Morgan, los siguientes factores: 

• Pensar con ellos y no por ellos 

• Conocer el viaje del empleado 

• Planes personalizados  

• Optimizar el clima laboral 

• Fomentar la innovación y apoyarse de la tecnología 

Así mismo Guudjob, determina que la experiencia del empleado esta unido a la cultura 

y al reconocimiento laboral (Diagrama 9, Experiencia del Empleado según Guudjob).   

   

 
20 ¿Qué es la experiencia del empleado y por qué es importante? 30 SEP 2019 / MUNDO DE NEGOCIOS 

/ ESCRITO POR IZA BC STAFF 
21 Jacob Morgan, autor del best-selling “The Employee Experience Advantage" (Wiley, 2017), "The Future 

of Work" (Wiley, 2014), and "The Collaborative Organization" (McGraw Hill, 2012). 
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Diagrama 9, Experiencia del Empleado según Guudjob 

 

FUENTE: GUUDJOB.COM 

2.2.3.4 Interacción del Clima laboral y el Reconocimiento 

Una vez entendido que las personas son un foco fundamental en la creación de valor de 

la organización, puede concluirse que no planear la satisfacción de las expectativas del 

talento humano puede conducir a la extinción del negocio.  

Dentro de las muchas variables para apalancar las estrategias de satisfacción de las 

expectativas de los empleados surge el “Clima Laboral” (también conocida como 

“ambiente laboral”).     

La Gráfica 6, Las mejores empresas para trabajar., explica a través de la medición del 

clima laboral, que las empresas con empleados más “felices” también son las empresas 

con mayor valor en el mercado de capitales, en conclusión, la generación de valor de las 

compañías se maximiza cuando se preocupa por mantener buenos ambientes de 

trabajo.   
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Gráfica 6, Las mejores empresas para trabajar. 

 

FUENTE: WORKPLACE.COM 

 

Básicamente, mantener un buen clima laboral es una estrategia de creación de valor 

para las compañías según el centro de investigación y consultoría GPTW22 especializado 

en la valoración y transformación del Ambiente Laboral y la cultura organizacional en las 

compañías.  

GPTW propone una encuesta de 76 preguntas a realizar por los colaboradores de la 

organización bajo criterios de confidencialidad, para medir el clima laboral. Los 

resultados son clasificados, para su análisis, en las siguientes dimensiones y Variables: 

 

 
22 Great Place to Work,  
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Tabla 12, Categorización de las dimensiones y variables del modelo de medición de GPTW 

 

FUENTE: GPTW 

De manera directa hay varias preguntas que dan cuenta del papel del Reconocimiento 

en el clima laboral. Sin embargo, son muchas más las preguntas y sus análisis que 

Dimensiones Variables 
Como funciona en el lugar de trabajo 

(Propósitos) 

P
e

rs
o

n
a

 –
 A

d
m

in
is

tr
a

c
ió

n
 

Credibilidad 

Comunicación 

Competencia 

Integridad 

▪ Las comunicaciones son abiertas y 

accesibles (comunicación en doble vía) 

▪ Existe competencia en la coordinación 

de los recursos humanos y materiales 

▪ Se tiene integridad en llevar a cabo la 

visión con consistencia 

C
o

n
fi

a
n

za
 

Respeto 

Apoyo 

Participación 

Cuidado 

▪ Se respalda el desarrollo profesional y 

se muestra agradecimiento 

▪ Se involucra a los colaboradores en las 

decisiones que les afectan 

▪ Se muestra consideración por los 

colaboradores como individuos con sus 

intereses particulares 

Imparcialidad 

Equidad 

Ausencia de favoritismo 

Justicia 

▪ Tratamiento parejo para todos en lo que 

respecta a los reconocimientos 

▪ Ausencia de favoritismo en las 

contrataciones y promociones 

▪ Ausencia de discriminación y acceso a 

mecanismos de apelación 

P
e

rs
o

n
a

 -
 O

rg
a

n
iz

a
c
ió

n
 

Orgullo 

Orgullo por el trabajo 

personal 

Orgullo del equipo 

Orgullo de la empresa 

▪ En el trabajo personal, por el trabajo 

individual 

▪ En el trabajo producido por el equipo o 

por la empresa 

▪ En los productos de la organización y su 

posicionamiento en la comunidad 

P
e

rs
o

n
a

 -
 P

a
re

s
 

Camaradería 

Fraternidad 

Hospitalidad 

Sentido de Equipo 

▪ Se puede ser uno mismo 

▪ Socialmente amigable y atmósfera de 

bienvenida 

▪ Sentido de familia o de equipo 
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conducen a concluir que el Reconocimiento es particularmente esencial en la obtención 

de un buen clima laboral.  

2.3 Conclusiones del marco Teórico y de referencia   

A la pregunta, planteada por Herzberg “¿Qué espera la gente de su trabajo?”23, una de 

tantas respuestas podría enfocarse en el reconocimiento y las recompensas bajo el 

entendido que no es suficiente para alcanzar la satisfacción de los colaboradores que 

el empleador provea condiciones dignas de trabajo o que se cumplan los acuerdos 

contractuales entre ambos, en otras palabras no es correcto que los líderes asuman que 

sus dirigidos están motivados por el simple hecho de recibir la paga, trabajar en un lugar 

seguro y saludable, y que se le garanticen sus derechos. Se requiere ir más allá, explorar 

en los intereses consientes y subconscientes de los colaboradores, pero el análisis de 

Herzberg no plantea una respuesta completa que pueda ser utilizable en el objetivo de 

este proyecto, se requiere la intervención de otros teóricos. 

Maslow profundiza un poco más formulando una jerarquía de necesidades humanas en 

donde el Reconocimiento y la autorrealización se ubican en la parte más alta de la 

pirámide.  Si bien Herzberg con su inquietud abre el tema a nuevas realidades, Maslow 

brinda un camino a la solución de la incógnita planteada por el primero. Queda por tanto 

claro, que una vez el colaborador alcanza la cobertura mínima de las necesidades 

básicas laborales, éste vas por más, se conduce por interés más complejos y difíciles de 

atender por parte del empleador. Mientras que la compañía está en la búsqueda de sus 

objetivos (rentabilidad, crecimiento, sostenibilidad, etc.), el colaborador también tiene 

sus objetivos, incluso algunos de ellos no clara y conscientemente identificados y que 

generan conflicto en las relaciones entre líderes y subordinados. 

Los sujetos de tipo Y de la teoría de McGregor, necesitan ser motivados para continuar 

siendo un término positivo de la ecuación de productividad, de lo contrario es probable 

que estos muten a sujetos tipo X, y no se perciba de ellos esa milla de más que necesitan 

las organizaciones para ser competitivas y diferenciables. Suena coherente establecer 

un vínculo entre Maslow y McGregor en cuanto a la perspectiva de los colaboradores y 

el tipo reconocimiento que la compañía debería brindar.  

 
23 Investigación de Frederick Herzberg, publicada en 1959. 
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McClelland plantea entre las tres necesidades que llevan a la motivación subconsciente 

del colaborador, la necesidad de filiación la cual en resumen indica que la motivación 

del colaborador también depende del Reconocimiento del medio laboral que le rodea. 

Esta idea permite orientar el modelo de reconocimiento de este proyecto, ya que 

introduce un elemento adicional en el reconocimiento, “El medio”.  

 

Diagrama 10, Participación del medio en el reconocimiento 

 

FUENTE: EL AUTOR DE ESTE DOCUMENTO 

No basta con el Reconocimiento de los jefes, de hecho, los jefes en una organización 

son a menudo los miembros menos reconocidos, por lo tanto, un flujo constante de 

reconocimiento de éstos hacia sus dirigidos puede no darse de manera natural, “no se 

puede brindar algo de manera permanente que no se recibe de forma constante”. Sin 

embargo, el medio laboral puede mantener un flujo más uniforme de reconocimiento, 

ya que habría reconocimiento desde y hacia todos los niveles, y direcciones posibles 

dentro de la organización, algo así como un efecto dominó, o cadena de impulsos de 

reconocimientos “espontáneos”.   

Tal como se explica en la Ilustración 8, Relación entre la Motivación y el Reconocimiento, 

las bases para el desarrollo del modelo de reconocimiento se ubican en las teorías de 

la motivación. Un elemento muy poderoso en el cual se apalanca el modelo propuesto 

tiene que ver con la cobertura de la “necesidad de estima” que es uno de los niveles 

superiores de la pirámide de Maslow. En combinación con la teoría de las expectativas 

de Vroom, el Reconocimiento impulsado por el modelo tendrá validez en el 

reconocimiento del desempeño, aclarando que el desempeño a reconocer es aquel 



TG Modelo de reconocimiento del talento humano, Maestría en Ingeniería Administrativa 

Jaime Andrés Estrada Vásquez, Carmenza Luna 

61 

 

ligado a los valores culturales en primera medida, pero sin dejar atrás los aspectos 

destacables del desempeño en las áreas de responsabilidad específica del colaborador. 

No obstante, las teorías de la motivación son solo el punto de partida para este proyecto. 

El segundo lugar por explorar para determinar la argumentación del modelo es la 

satisfacción laboral, en donde la evaluación del clima laboral y sus conceptos juegan un 

papel fundamental para identificar la asociación entre motivación y reconocimiento.  

Finalmente, y no menos importante las bibliografías consultadas dejan ver el 

entendimiento que se tiene de reconocimiento en el ámbito laboral y su relación con las 

recompensas “reconocimiento & Recompensas”. La variable de reconocimiento es 

vinculada con el esfuerzo que debe hacer la compañía por suplir las necesidades de sus 

colaboradores dando origen al modelo tradicional de reconocimiento Compañía 

→Colaborador. Por lo tanto, es necesario retar esta idea, transformando el concepto 

unidireccional del Reconocimiento a un concepto multidireccional o de 360°. 

Entender el andamiaje que soporta el tema de reconocimiento en las organizaciones, le 

permite a este proyecto establecer su propuesta de innovación, rompiendo con el 

paradigma de que solo de la compañía hacia el colaborador se puede brindar el 

Reconocimiento.        
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3 MODELO PROPUESTO 

Este capítulo está organizado en tres (3) secciones, en la primera de ellas se hace un 

resumen de las conclusiones a las que se llegaron después de analizar la estrategia de 

reconocimiento actual de la compañía. Dicha revisión se elabora con base en los 

resultados de la encuesta de clima laboral, y la encuesta de “absorción” de Cultura. A 

partir de las oportunidades identificadas en el reconocimiento actual, se concluyen 

sobre los aspectos que serán tenidos en cuenta en la conceptualización de modelo.  

Las oportunidades identificadas también se cruzarán con la mirada a prácticas 

disruptivas frente al reconocimiento y que muchas compañías están adoptando de 

manera exitosa. Estas prácticas tienen en su alma el Feedback 360° versus el 

Reconocimiento habitual de “jefe a colaborador”. 

En la segunda sección se presenta el desarrollo del modelo de reconocimiento, el cual 

tiene como punto de partida las conclusiones del marco teórico en relación con las 

teorías motivacionales, expresadas al final del capítulo 2 de este proyecto (ver: 

Conclusiones del marco Teórico y de referencia, página 59). Al tiempo se identifican las 

oportunidades de mejora en la forma del Reconocimiento actual, mediante la revisión 

de los resultados de clima laboral y la encuesta de cultura. 

Y la sección de cierre se concentra en las conclusiones del modelo de reconocimiento, 

allí se define la interacción del modelo de reconocimiento propuesto, con el modelo 

actual (ó al menos con los elementos de reconocimiento que la compañía aplica al 

momento de este trabajo). De Igual manera se identifican algunos elementos que hacen 

complejo la aplicación del modelo, tal es el caso de la administración del flujo de 

información que se generará a partir de la aplicación del nuevo modelo de 

reconocimiento.   

3.1 Revisión de la estrategia de reconocimiento actual 

La estrategia de reconocimiento de la compañía (TABLA 3, MODELO DE RECONOCIMIENTO EN ARGOS, 

página 21), de manera general, se basa en las conclusiones del diagnóstico del clima 

laboral, y el nivel de adopción de la cultura organizacional. Ambos elementos se analizan 

en este subcapítulo y se concluye en un grupo de sentencias que resumen la necesidad 

manifiesta de los colaboradores frente al reconocimiento.  
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3.1.1 Variable “reconocimiento” en la encuesta de clima laboral: 

La evaluación del clima laboral del año 2019 para la operación de Tabla 6, Resultados 

encuesta de clima Laboral, página 26), reflejan importantes hallazgos en satisfacción 

laboral y su correlación con la cultura.  

Las tendencias que se muestran desfavorables frente a los objetivos planeados son: 

accesibilidad, coordinación, delegación, confiabilidad, honestidad. 

Existen varios elementos comunes en las variables con tendencia desfavorable, uno de 

ellos es la comunicación del Reconocimiento, y la distancia que hay en los factores 

motivacionales que la compañía impulsa frente a las necesidades que los colaboradores 

expresan. 

Tabla 13, Dimensión Credibilidad 

 

FUENTE: REPORTES ARGOS HONDURAS 

Tendencias desfavorables en accesibilidad coordinación y delegación indican que los 

colaboradores notan la ausencia de acciones de credibilidad, y coherencia. Al igual como 

se concluyó para el tema de cultura, la operación de Argos en Honduras no se encuentra 

en un punto crítico de satisfacción laboral que obligue a la compañía a tomar acciones 

radicales de choque, sino más bien el escenario actual es favorable para la 

implementación de estrategias innovadoras frente al desarrollo de la motivación y el 

Reconocimiento (efecto “WOW”, autentico y espontáneo) (Tabla 14, índice del ambiente 

laboral 2019 en Argos Honduras). 
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Tabla 14, índice del ambiente laboral 2019 en Argos Honduras 

 

FUENTE: REPORTES ARGOS HONDURAS 

3.1.2 Variable “reconocimiento” en la evaluación de cultura: 

Las oportunidades de trabajo en la mejora son alcanzables bajo los niveles de 

aceptación cultural actual. La adopción de la cultura organizacional en la operación de 

Honduras no se encuentra en un punto crítico que obligue a la compañía a tomar 

acciones radicales de choque, sino más bien el escenario actual es favorable para la 

implementación de estrategias innovadoras frente al desarrollo de la motivación. Sin 

embargo, entre las acciones de mejoramiento de la adopción de la cultura 

organizacional por parte de los colaboradores deben estar claramente identificadas 

aquellas que están relacionadas con motivación del colaborador (frecuencia y forma), 

reconocimiento del colaborador (auténtico y espontaneo) y el liderazgo con el ejemplo,  

ver Tabla 15, Principales oportunidades Cultura Organizacional).  
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Tabla 15, Principales oportunidades Cultura Organizacional 

 

FUENTE: REPORTES ARGOS HONDURAS 

3.1.3 Aspectos concluyentes para considerar en el modelo. 

Tal y como se indicó al inicio de este subcapítulo, del análisis del clima laboral y del 

diagnóstico de la adopción de cultura organizacional se concluye en un grupo de 

sentencias que resumen la necesidad manifiesta de los colaboradores frente al 

reconocimiento.  

¿Qué quieren los empleados en cuanto a reconocimiento?: 

3 aspectos concluyentes que dan respuesta a esta pregunta: 

1. Que haya mayor frecuencia y autenticidad en el reconocimiento. 

2. Que sean tenidos en cuenta los factores motivacionales que los colaboradores 

requieren se les reconozca y no los que la compañía asume son necesarios. 

3. Que sea un proceso participativo, continuo y asociado a la cultura de la 

organización.  

3.1.4 Prácticas disruptivas frente al reconocimiento 

Como se expresó en el capítulo Mirada al estado del arte en el reconocimiento página 

52, un programa formal reconocimiento permite a las compañías atraer, desarrollar y 

retener el talento humano. Bajo este concepto se realizó una búsqueda de compañías 

consultoras en Gestión Humana, centradas en el desarrollo de propuestas de 

reconocimiento del talento humano. La búsqueda permitió identificar a la compañía 

consultora española Guudjob, la cual cuenta en su propuesta de valor con el Feedback 

para la productividad y mejora continua (ver,Diagrama 11, creación de valor para el 

empleado - Guudjob).  

Los conceptos desarrollados de manera independiente a lo largo de este trabajo 

coinciden en gran manera con la propuesta de valor diseñada por Guudjob, en especial 
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lo relacionado con el Feedback, que el caso de este proyecto es denominado 

Reconocimiento a 360°.24  

Al hacer match entre las necesidades de reconocimiento expresadas por los 

colaboradores de Argos en Honduras con la propuesta de valor de Guudjob se encuentra 

la base fundamental para el modelo de reconocimiento propuesto en este proyecto (ver 

Tabla 16, Concepto referente base del modelo propuesto).   

Tabla 16, Concepto referente base del modelo propuesto 

 

FUENTE: EL AUTOR DE ESTE DOCUMENTO 

Para facilitar el Reconocimiento a 360° esta compañía ha desarrollado un software25 

que de manera ágil permite la participación de todos los miembros de la organización 

en el reconocimiento. De esta manera, resultó muy conveniente para la validación del 

modelo de reconocimiento de Argos, utilizar la plataforma que Guudjob creó para el 

Reconocimiento a 360° como lo llamamos en el modelo propuesto.   

 
24 Feedback 360 es en general una técnica para retroalimentar tanto aspectos positivos como aspectos 

de mejora. De allí nace el concepto de Reconocimiento a 360° que solo usa las expresiones de 

reconocimiento y gratitud que pueden venir de pares, jefes, subordinados, y otros miembros. Ver capítulo 

2.1.3.2 FEEDBACK 360°.     
25 Módulo de reconocimiento, un módulo entre 6 que ofrece Guudjob   
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Diagrama 11, creación de valor para el empleado - Guudjob 

 

FUENTE: GUUDJOB 

Esta compañía consultora al igual que otras consultadas, presentan casos de 

acompañamiento exitoso a empresas de diversos sectores, en donde se evidencia que 

el factor clave es el Feedback 360. 

Para que el Reconocimiento se desarrolle en Argos como los colaboradores desean, o 

sea: frecuente, espontaneo y asociado a la cultura, se requiere una herramienta 

tecnológica como la que ofrece Guudjob. 

Hay mejoras o adaptaciones a la APP que ofrece Guudjob, según el modelo de 

reconocimiento propuesto para Argos, Las cuales se proponen en el último capítulo de 

este proyecto. No obstante, y como se explicará en el capítulo siguiente herramienta 

tecnológica es más factible económicamente arrancar con la aplicación tecnológica 

ofrecida por Guudjob para el Reconocimiento, que desarrollar un mínimo producto viable 

MVP 26con una compañía de desarrolladora de software.   

La base del Modelo de reconocimiento será por lo tanto el mecanismo de Feedback 360 

probado exitosamente por Guudjob, y el programa de reconocimiento que validará el 

 
26 Mínimo producto viable, (MVP – Minimum Viable Product ) es una estrategia clave del concepto de 
agilismo que ayuda a la creación de un producto mientras se aprende de su propósito final, al 
enfocarse en realizar múltiples iteraciones del producto para depurarlo con base en la 
retroalimentación del cliente. 
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modelo propuesto por este proyecto, se ha apalancado en la herramienta tecnológica 

que esta compañía ofrece en el mercado (módulo de reconocimiento). 

La información que se recolecte a través de la herramienta tecnológica servirá no solo 

para la validación de los resultados del modelo a través del programa de 

reconocimiento, sino que también servirá para identificar los siguientes pasos en la 

maduración de modelo. 

3.2 Esquema del modelo de reconocimiento propuesto 

El modelo de reconocimiento arranca en desde su inclusión de este en la formulación y 

despliegue de la estrategia organizacional, así como también su vinculación directa con 

la cultura organizacional, y finaliza con la retroalimentación permanente al marco 

estratégico y al nivel de adopción de la cultura organizacional.  El centro del modelo es 

el Feedback 360°, el cual como se explicó en subcapítulo Feedback 360, página 53, 

origina el mecanismo de Reconocimiento a 360°. Cada una de las interacciones del 

modelo de reconocimiento expresadas en el esquema del modelo son explicadas a 

continuación: 

Diagrama 12, Modelo de reconocimiento propuesto 

  

FUENTE: EL AUTOR DE ESTE DOCUMENTO 
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3.2.1 Conceptos del modelo. 

El modelo parte de los principios culturales de la organización, los cuales a su vez deben 

provenir de objetivos claros, concretos y medibles establecidos en el marco estratégico 

de la organización que fomenten la obtención de los resultados a través de la aceptación 

de los principios culturales por parte de todos los integrantes de dicha organización  

(Dominguez, 2017). No se puede arrancar un modelo de reconocimiento disruptivo e 

innovador de reconocimiento si primero no se cuenta con el apoyo claro de la alta 

dirección.     

Una vez los principios culturales sean claramente definidos y divulgados al interior de la 

organización, la línea de liderazgo debe planear las acciones que lleven a los 

colaboradores a comportarse bajo el marco de dichos principios; en este sentido, las 

personas de la organización empiezan a comprender como sus actuaciones impactan 

los resultados de la organización, y generan conciencia del método organizacional que 

se planea para llegar a los fines. Dentro del grupo de acciones una de las más 

importantes según este modelo, es la definición del programa de reconocimiento (ver 

Programa de reconocimiento, página 50), pero lejos de la habitual forma de 

reconocimiento, este modelo plantea que el Reconocimiento provenga de todas las 

direcciones de la organización, libre de estructuras jerárquicas, de manera espontánea 

y en tiempo real.  

El mecanismo de reconocimiento 360° es un concepto natural, en donde los individuos 

de una organización se comparten muestras de gratitud a manera de reconocimiento 

por un comportamiento extra a lo ordinario, y que demuestra la fundamentación de la 

estrategia de cultura en la actuación del individuo reconocido. Estas observaciones se 

hacen en tiempo real, y no necesariamente vienen de jefe a colaborador, sino que 

cualquier persona de la organización puede reconocer a su semejante, lo importante es 

que lo haga de manera genuina, que destaque el comportamiento y su asociación a los 

valores de cultura, y que lo que haga en el momento que observó mencionado 

comportamiento. 

Cabe aclarar que el modelo no coloca un número de referencia para la cantidad de 

observaciones de reconocimiento que se esperan sean compartidas, sin embargo el 

programa de reconocimiento con el cual se valida el modelo de reconocimiento 
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propuesto (ver Nivel de Promoción página 92), define 3 oportunidades de “reconocer” 

por mes por colaborador, bajo el entendido de que el objetivo no es la cantidad de 

observaciones sino su calidad, contenido y autenticidad. El siguiente diagrama 

(Diagrama 13, Detalle del mecanismo de Reconocimiento a 360°) explica el flujo de 

observaciones de reconocimiento que se brindan mediante el Reconocimiento a 360°:  

Diagrama 13, Detalle del mecanismo de Reconocimiento a 360° 

 

FUENTE: EL AUTOR DE ESTE DOCUMENTO 

Posterior al ejercicio de reconocimiento que tuvo lugar entre los individuos de la 

organización, la información es recolectada para analizar los siguientes aspectos,  

a) Adopción de los individuos del modelo de reconocimiento. 

b) Interiorización de los valores culturales. 

c) Tendencia en la dirección de los reconocimientos.  

d) Capacidad de los individuos para reconocer (frecuencia y calidad).   

e) Individuos altamente motivados y movilizadores de resultados. 

Como se presenta en la sección Desarrollo y prueba Piloto de herramienta tecnológica, 

página 100 de este documento, la recolección y análisis de la información requiere el 

desarrollo de una herramienta informática, que para la validación del caso de estudio 

se trató una app prediseñada, la cual a mediano plazo para ser complementada a partir 

de las oportunidades y lecciones aprendidas en el programa de reconocimiento 

“Constructores de Cultura”.  
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Por último, se espera que a partir del análisis de la información de los ejercicios de 

reconocimiento se concluyan en acciones que alimenten tanto la estrategia de cultura, 

como la mejora de los programas de reconocimiento. No obstante, también se podrá 

concluir acerca del nivel de proactividad en el que se encuentren las personas, ya que 

será fácil identificar quienes se destacan en el periodo de análisis, por su contribución 

a los resultados y movilización de la motivación al interior de los equipos de trabajo. 

 

A continuación, se explican cada uno de los elementos presentados en el esquema del 

modelo de reconocimiento: 

3.2.1.1 Marco Estratégico de la organización  

El punto de partida del modelo de reconocimiento es el marco estratégico de la 

organización, de él deben desprenderse objetivos y políticas claras que respalden la 

cultura de la organización y su intención; si los valores de cultura no están respaldados 

por el marco estratégico, el modelo de reconocimiento no tiene sentido. Compañías 

como Argos que en el pasado se han adherido a los principios del pacto global, y desde 

el 2017 participan en los objetivos de Desarrollo sostenible impulsados por la Naciones 

Unidas en la agenda del desarrollo de los objetivos del milenio, vienen trabajando en el 

ODS #827 con acciones claras en materia de trabajo decente. Es por ello que desde el 

marco estratégico hay un pleno patrocinio y promoción de la cultura organizacional y los 

programas que la aseguran.  

3.2.1.2 Componente de cultura Organizacional  

El favorecimiento de una cultura organizacional fuerte trae ventajas obvias como el 

aporte contributivo de los miembros de la organización en los resultados ej. Contribución 

y compromiso individual con la rentabilidad (Zapata 2013). Al tener una cultura 

organizacional fortalecida el modelo encuentra las raíces necesarias para desarrollarse 

al interior del talento humano. 

3.2.1.3 Principios 

El primer insumo tangible que el modelo utiliza son los valores culturales. En el caso de 

Argos y a la fecha de este proyecto, los valores culturales son:  

 
27 Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos 
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a. Entregamos soluciones extraordinarias a nuestros clientes 

b. Hacemos equipo 

c. Nos comportamos como dueños  

3.2.1.4 Acciones  

El segundo insumo que el modelo utiliza son los recursos y tácticas que la organización 

tiene definida para promover los valores de cultura. En el caso de Argos estas acciones 

están conducidas primeramente a promover los valores culturales mediante su 

comunicación y asociación con todas las iniciativas que tengan que ver con el desarrollo 

del talento humano. Ejemplo de esto son los premios en materia de reconocimiento que 

la compañía entrega a final de año “Milla de más”; también se encuentra en este tipo 

de acciones el Reconocimiento a la innovación “mentores” y los premios de 

sostenibilidad (TABLA 3, MODELO DE RECONOCIMIENTO EN ARGOS) todos ellos orientados al desarrollo del 

mejor talento sostenido por los pilares culturales.  

3.2.1.5 Programa de reconocimiento 

Complementando la breve definición dada en la sección Programa de reconocimiento, 

página 50, En compañías como Argos, el programa de reconocimiento está asociado a 

la propuesta de recompensas físicas y emocionales que puede brindar la compañía por 

la evaluación del desempeño individual y colectivo (ej. La milla de más mencionada en 

el párrafo anterior), abriendo de esta manera una valiosa oportunidad de complementar 

la propuesta de reconocimiento con un modelo que le transmita garantía de efectividad 

en el reconocimiento. Dicho en otras palabras, el modelo de reconocimiento parte del 

diagnóstico de los programas vigentes de reconocimiento y le integra el Feedback 360 

qué como variable en el esquema de reconocimiento, con lo cual se logra dinamizar la 

cultura, apuntalar la motivación, y generar efectos emocionales positivos entre los 

colaboradores. 

3.2.1.6 Mecanismo RECONOCIMIENTO A 360°:  

El ingrediente diferenciador en este modelo de reconocimiento es la introducción de la 

retroalimentación desde todas las direcciones y niveles de la organización al 

colaborador, en reemplazo de la tradicional forma de retroalimentar que se da de jefe a 

colaborador. El Feedback 360 que es usado tanto en reconocimiento como en 

retroalimentación para la mejora, acá se usa exclusivamente para brindar 

observaciones de gratitud y reconocimiento de los comportamientos visibles, 

extraordinarios y asociables a los pilares de cultura, razón por la cual el nombre ajustado 
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que se le da a este mecanismo es el Reconocimiento 360. Dicha forma de reconocer es 

lo que podríamos denominar la democratización del Reconocimiento. Aunque se plantea 

en el modelo, para efectos prácticos el Reconocimiento que viene de clientes externos 

no hará parte del programa de reconocimiento que se presenta en el capítulo de 

validación.       

3.2.1.7 Recopilación y análisis:  

El modelo no sólo propone un mecanismo para ejecutar el Reconocimiento, sino que 

requiere que la información del Reconocimiento sea recopilada para su análisis 

estadístico. De otra manera, no habría lugar para la mejora en el asunto de motivación.      

3.2.1.8 Conclusiones 

Las conclusiones del análisis de la información deben ser de dos tipos, la primera de 

ellas son aquellas conclusiones que lleven a reprogramación de actividades, acciones, 

y ajustes del programa de reconocimiento. El segundo tipo de conclusiones debe 

retroalimentar la estrategia de la compañía, dicho de otra manera, debe permitirle a la 

organización darse cuenta del progreso de los objetivos en materia de cultura.  

3.2.1.9 Retroalimentación a los programas de reconocimiento y recompensas  

como su nombre lo indica son acciones de correlación directa con el programa de 

reconocimiento, un ejemplo de tantas acciones que pueden surgir de la etapa de 

conclusiones es que el programa debe intensificar la frecuencia de las ceremonias y 

eventos de reconocimiento, otro ejemplo pudiera ser mejorar el esquema de 

distinciones ya que no se están apalancando los objetivos del programa de 

reconocimiento. 

3.2.1.10 Oportunidad de mejora en el factor motivacional 

Una de las razones de mayor valor para el modelo de reconocimiento es el desarrollo de 

la motivación de los colaboradores, sin embargo, pudiera no estar sucediendo bajo los 

programas de reconocimiento establecidos, por lo tanto, el análisis y posteriores 

conclusiones de la información de reconocimiento debe llevar a reflexionar a la 

organización y su enfoque en materia de cultura.  

3.2.1.11 Comportamientos individuales y colectivos excepcionales  

Uno de los resultados más importantes del modelo es identificar los individuos y grupos 

de colaboradores que se encuentran en su mejor momento según las expresiones de 

reconocimiento de sus pares, jefe, subordinados y todos a su alrededor. Esta 



TG Modelo de reconocimiento del talento humano, Maestría en Ingeniería Administrativa 

Jaime Andrés Estrada Vásquez, Carmenza Luna 

74 

 

información es fundamental para los líderes de la organización, pues pueden orientar 

desde recursos hasta nuevos objetivos, hacia esos colaboradores.   

3.2.2 Descomposición del modelo, elementos y herramientas,  

Una vez definido el esquema del modelo de reconocimiento y los elementos que explican 

su funcionamiento dentro de la organización, ahora se definirán los conceptos que le 

dan vida al reconocimiento dentro del mecanismo de Reconocimiento a 360° y que 

deben estar presentes en el programa de reconocimiento que valida el modelo 

propuesto. No obstante, y como se explicó en capítulos anteriores las iniciativas actuales 

de reconocimiento de la organización no se anulan por el modelo propuesto, sino que 

se ordenan dándole una posición dentro del o de los programas de reconocimiento.    

3.2.2.1 El rol del observador 

Todo comienza con el “observador”, un individuo que ejecuta la forma más básica de 

retroalimentación: El reconocimiento de lo bueno, valioso e importante que realizan los 

demás y que encaja en los valores culturales de la organización. 

El Observador es un ejemplo que inspira a los demás para enfocarse en lo positivo y 

separarse de la crítica destructiva, la expresión de opiniones no-informadas y la 

dispersión de comentarios sin propósito positivo. 

El observador para el alcance de este proyecto será un miembro interno de la 

organización, colaborador, aunque se deja abierto en el modelo que también puede ser 

de carácter externo por ejemplo un cliente (ver Diagrama 12, Modelo de reconocimiento 

propuesto). Dicho colaborador puede ejecutar su observación desde el rol de jefe, 

subordinado, par o simplemente no tener una relación laboral directa a quien le está 

dirigiendo la observación.  

En un formato muy sencillo, el observador conecta sus observaciones con los 

comportamientos asociados a los valores de Cultura de la organización. 

En resumen: 

1. Identifican un comportamiento y/o acción de una persona que agregó valor más 

allá de lo ordinario (efecto “wow”) hacia el observador u otra persona que 

provocó en el observador el quererla reconocer por ser testigo presencial. 

2. Expresan verbalmente de ser posible, su agradecimiento/ 

felicitación/reconocimiento por el servicio entregado. 
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3. Se registra la interacción en la herramienta para tal fin. 

3.2.2.2 La Observación  

Expresión de gratitud o reconocimiento hacia un comportamiento visible, extraordinario 

y asociado a los valores de cultura, dirigido por el observador hacia otro individuo de la 

organización.    

La observación se brinda de manera directa o por medio de alguna herramienta de 

comunicación, pero bajo la garantía de que el receptor se servirá de ella para que se 

produzca el efecto WOW tanto en el receptor como en el transmisor del Reconocimiento 

(observador).  

Las observaciones hechas por los colaboradores son recopiladas en una herramienta 

comunicacional para que los demás colaboradores conozcan de primera mano quien 

está siendo reconocido, por quien y por qué.  

Además, el registro y almacenamiento de las observaciones debe utilizarse en el 

ejercicio de análisis y consulta de la organización.    

La observación debe tener estos 3 elementos: 

1. Asociación con el valor de cultura. 

2. Identificación de la relación Emisor - Receptor ej. jefe a colaborador, colaborador 

a par, colaborador a jefe, etc. 

3. Comentario especifico de reconocimiento, el cual es auténtico y espontaneo. 

3.2.2.3 Iniciativas de reconocimiento 

Un programa formal de reconocimiento y recompensas habilita a las compañías para 

atraer, desarrollar y retener el talento humano. Esto consiste en reconocimientos 

económicos, pero también no económicos, visiblemente especificados como procesos 

concretos de cómo deben ser distribuidos dichas recompensas. Dicho programa no es 

una acción improvisada, sino que corresponde al despliegue de las estrategias de la 

cultura en función del componente de cultura, además debe estar soportada por un 

modelo que garantice la vinculación automática de los colaboradores -Nivel de 

adopción.  

Si previamente la compañía posee iniciativas de reconocimiento y recompensas para 

sus colaboradores estas se integrarán a la visión del modelo de reconocimiento y se 

servirán de la propuesta de éste. 
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Proceso de creación y/o adaptación del programa de reconocimiento. 

1. Listar las acciones de reconocimiento de la organización. 

2. Identificar propósito, reglas para la entrega de reconocimientos. 

3. Identificar recompensas asociadas a los reconocimientos. 

4. Generar mecanismo de asignación de distinciones asociadas a la cultura 

organizacional. 

5. Relacionar en tanto sea posible, el esquema de distinciones con las acciones 

previas de reconocimiento si las hay.28  

6. Facultar un comité de reconocimiento para formulación y monitoreo de las 

acciones que permitirán mantener activo el programa de reconocimiento y su 

adhesión al modelo de reconocimiento.   

7. Diseñar los lineamientos de reconocimiento de compañía29 individual, y grupal 

con base en el análisis de las observaciones. 

8. Diseñar un esquema de eventos y campañas de promoción del Reconocimiento. 

Las ceremonias de premiación y recompensas que la organización tengan 

definidas harán parte del esquema de eventos. En caso de no tener alguna el 

comité debe definir la frecuencia en la cual se harán ceremonias de 

reconocimientos grupales e individuales.  

9. Diseñar estrategia de comunicaciones para el lanzamiento del programa de 

reconocimiento.  

10. Recolección de datos de las observaciones, Análisis, conclusiones y propuesta 

de acciones de control o mejoramiento del programa de reconocimiento.   

3.2.2.4 Comité de reconocimiento  

Se define un grupo interdisciplinario de la organización para revisar el desarrollo, 

analizar los resultados de manera periódica del programa de reconocimiento, y generar 

las acciones en general que soporten el despliegue del modelo de reconocimiento 

(Diagrama 14, Programación de actividades del comité, ejemplo.)  

Inicialmente el comité se conforma por los promotores del programa en la operación, 

representantes de la dirección, representante de Gestión Humana, y el representante 

 
28 En el capítulo de validación se da un ejemplo de lo que esto significa: Constructores en el 

reconocimiento de la “milla de más”. 
29 reconocimiento brindado por la compañía y que puede estar acompañado por esquemas de 

recompensa materiales y emocionales. 
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de comunicaciones.  En la medida que el despliegue del modelo madure y se perciban 

los frutos del desarrollo del programa de reconocimiento, los observadores destacados 

deben ser invitados a participar del comité.  

Roles  

1. Todos: Implementar el programa de reconocimiento en la operación. Establecer 

reglas de acceso a distinciones. Definir correlación entre distinciones y acceso al 

reconocimiento de compañía o cualquier otro elemento relacionado con el 

esquema de recompensas que tenga la organización. Requerir los recursos para 

el desarrollo del programa. Supervisar que el programa de reconocimiento se 

desarrolle en el marco del modelo de reconocimiento. 

2. Representante de la alta dirección: Ejercer seguimiento a los planes de trabajo, 

orientar al comité en el rumbo del programa, autorizar los recursos necesarios 

para el desarrollo del programa.  

3. Representante de Gestión Humana: Asesorar al comité en temas de 

relacionamiento laboral, impactos en el comportamiento humano que pueda 

generarse con el programa, compartir buenas prácticas que permitan el 

mejoramiento continuo.   

4. Representante de comunicaciones: Asesorar al comité en estrategias que 

impulsen el programa, diseñar las campañas de presentación del programa, y 

participar en la realización de las ceremonias de reconocimiento.  

5. Observadores invitados: Aportar desde su experiencia para el mejoramiento del 

programa. Serán invitados cada uno al menos una vez al año a las sesiones del 

comité, priorizando aquellos cuyo nivel de reconocimiento sea alto según su 

participación en el programa y la frecuencia con que son reconocidos por otros. 

Sesiones 

Por año se deben realizar al menos dos sesiones ordinarias para el análisis de 

información y preparación de eventos (ceremonias, campañas, y otros) de 

reconocimiento; se sugiere que las ceremonias sean en principio semestrales una en 

julio y otra en diciembre, por lo tanto, las sesiones ordinarias del comité deben realizarse 

a principios de junio y noviembre respectivamente.  

Adicionalmente el comité debe tener una sesión anual en Febrero (sesión especial), en 

la cual se revisará el avance del programa de reconocimiento, casos de atención, 
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planeación de actividades y recursos para el año en curso, entre otros aspectos que 

permitan el buen funcionamiento del programa de reconocimiento. 

Se realizarán sesiones extraordinarias en tanto sea necesario realizar eventos de 

reconocimiento intermedios (ceremonias intersemestrales para entrega de distinciones 

a colaboradores en espera).       

Las sesiones deben estar precedidas por mínimo 5 miembros y máximo 8, debe haber 

acta de compromisos y plan de trabajo.   

Diagrama 14, Programación de actividades del comité, ejemplo 

FUENTE: COMITÉ DE RECONOCIMIENTO ARGOS HONDURAS 

 

Otras disposiciones  

Los recursos para la realización del programa son presupuestados por Gestión humana 

y autorizados por la dirección a partir de la sesión especial. 

El comité tiene plena potestad para discutir y concluir sobre casos de promoción y 

democión de reconocimiento (esquema de distinciones), cuando las circunstancias no 

se circunscriban en la reglamentación definida. 

Todos los reconocimientos de este programa deben ir de manera automática a la hoja 

de vida del colaborador.   
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3.2.2.5 Esquema de distinciones 

Este elemento es optativo30, pero se recomienda usar en niveles bajos de motivación 

percibida desde los colaboradores, en donde no hay riesgos de competitividad no sana 

entre colaboradores.  

La propuesta consta de la creación de una estructura de insignias por niveles que 

acompañen la distinción de los colaboradores por su esfuerzo. De alguna manera es 

una recompensa emocional que la compañía estaría en posición de brindar a aquellos 

colaboradores destacados en materia de reconocimiento y por ende en aplicación de 

los valores de cultura a través de la ejecución diaria de sus responsabilidades.    

Los niveles para las insignias deben estar asociados en forma y fondo con los valores 

culturales, ejemplo si la organización promueve el respeto a la diversidad como uno de 

sus valores culturales, entonces dentro del esquema de distinción debe haber una 

insignia para los colaboradores con comportamiento destacables y habituales en este 

valor “Líder de diversidad”, o “capitán de diversidad”.  

Con el ánimo de darle mayor cuerpo a un esquema de distinciones se propone que El 

programa cuente con 3 niveles de distinción, los cuales son: 

1. Promoción: Nivel básico de distinciones que aplica para todos los colaboradores 

que adopten el programa y hagan del Reconocimiento de comportamiento en 

otros, un hábito. 

2. Formación (o desarrollo): En este nivel un colaborador es distinguido porque 

alcanza a recibir un mínimo de observaciones relacionadas con uno de los 

valores de cultura.  

3. Trascendencia: Es el máximo nivel de distinción y se otorga a aquellos 

colaboradores que demuestran liderazgo al ser coherentes entre el decir y el 

hacer, hacen del Reconocimiento una herramienta de uso habitual y promueven 

los valores de cultura organizacional. Todo lo anterior evidenciado en el análisis 

estadístico de las observaciones recibidas.  

 
30 De hecho, es criticado por algunos autores ya que puede promover intereses entre los colaboradores 

distantes del espíritu genuino del reconocimiento 360   
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Hasta este punto el lector puede darse cuenta de que el programa de reconocimiento 

que se genere para desplegar el Modelo de reconocimiento tiene elementos adicionales 

que le dan vida y forma a los objetivos de este.  

Las insignias utilizadas particularmente en el programa Constructores de Cultura al igual 

que otros elementos gráficos se explicarán en el capítulo de validación. 

3.2.2.6 Herramienta tecnológica  

Como se puede apreciar hasta este momento la organización empezará a recibir un 

volumen nuevo y significativo de información, el cual debe procesar y analizar 

eficazmente para lograr concluir en los aspectos de motivación del personal, 

identificación del nivel de energía de los colaboradores y la retroalimentación del 

programa de reconocimiento.    

Adicionalmente la herramienta tecnológica debe brindarle a la organización agilidad 

para que el mecanismo de reconocimiento usado por los observadores sea amigable y 

consistente con el tiempo disponible para realizar los ejercicios de observación. No 

contar con una herramienta tecnológica adecuada puede hacer fracasar la 

implementación del modelo de reconocimiento.  

La herramienta tecnológica puede ser desarrollada (ver Imagen 2, Ejemplo de desarrollo 

"app".¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) a la medida de las necesidades 

de la organización con inversiones que van de 15.000 a 45.000 USD31. Desarrollar un 

software trae como principal ventaja la posibilidad de extenderlo a los colaboradores 

que desee dentro de la organización, incluso desarrollar integraciones para vincular 

usuarios externos (como los clientes externos). Sin embargo, trae como desventaja el 

tiempo y recursos adicionales que debe invertir en las iteraciones que se deberá hacer 

para llegar al mínimo producto viable MVP; además; hay un grupo de costos adicionales 

como el alojamiento de las aplicaciones y su información, y el mantenimiento del 

software que hacen incrementar los costos de la herramienta. 

 
31 Solo desarrollo del software, valores cotizados con desarrolladores en Colombia y USA  
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Imagen 2, Ejemplo de desarrollo "app". 

   

FUENTE: COMITÉ DE RECONOCIMIENTO ARGOS HONDURAS 

Por otro lado, hay compañías de software a nivel global que cuentan con aplicaciones 

desarrolladas y muy cercanas al requerimiento del modelo previsto, a precios razonables 

que van de 5 a 10 USD por usuario por año32. Las ventajas de contar con un software 

predefinido es que el costo de éste es integral (alojamiento, desarrollo, manejo de bases 

de datos), adicionalmente el software se comercializa con acompañamiento en los 

objetivos del programa de reconocimiento. Como desventaja, el software viene 

predefinido en sus funciones, y no todo lo solicitado por el modelo de reconocimiento 

puede ser aplicado a menos de que se paguen desarrollos complementarios.     

La herramienta tecnológica debe estar en capacidad de manejar extensas y 

segmentadas bases de datos de sus colaboradores,  ya que mientras los colaboradores 

se reconocen unos a otros, (acción del mecanismo de Reconocimiento a 360° donde 

los individuos se brindan observaciones de gratitud y reconocimiento a comportamiento 

alineados a la cultura organizacional), la organización es provista de estadísticas que le 

permiten identificar tendencias en el reconocimiento, descifrar que está sucediendo con 

la motivación de sus colaboradores a nivel global, por gerencias, equipos funcionales o 

incluso a nivel individual, y plantear acciones que conecten los colaboradores con los 

intereses del negocio.  

 
32 Valor de referencia consultado con Guudjob para una población de 400 usuarios.  
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3.2.2.7 Métricas del modelo de reconocimiento 

Hay varios indicadores que pueden generarse para el modelo, pero en su mayoría éstos 

parten de la etapa de validación, o desarrollo del programa de reconocimiento. Se 

sugieren los siguientes indicadores primarios y evaluaciones:  

• Encuesta de adopción de los valores de cultura a través del programa de 

reconocimiento: Mide la interiorización de los valores culturales y la capacidad 

de asociación de estos con los comportamientos de los colaboradores. 

• Cumplimiento a la agenda del comité de reconocimiento: mide la frecuencia y 

cumplimiento a las sesiones del comité de reconocimiento, así como también el 

compromiso a las acciones propuestas.  

• Cumplimiento a las sesiones de reconocimiento: Mide la frecuencia con la que 

se realizan los eventos colectivos de reconocimiento, ceremonias de 

condecoración (entrega de insignias) y reuniones de retroalimentación a los 

programas de reconocimiento. El uso de la información recopilada en el 

programa de reconocimiento es crucial para el desarrollo de estas sesiones, 

como también para la planeación de acciones del comité de reconocimiento.  

Un grupo subsecuente de indicadores y métricas se desprende de las estadísticas que 

pueden recopilarse a partir de la aplicación del programa de reconocimiento.  

• Nivel de adopción de la herramienta tecnológica. 

• Ranking de observadores y observados. 

• Tendencia de reconocimiento por valor cultural 

• Tendencia del Reconocimiento por grupo (jefe a colaborador, entre pares, 

Colabores a jefe, sin vínculo directo organizacional). 

3.3 Conclusiones del desarrollo del modelo de reconocimiento propuesto 

El modelo de reconocimiento definido en este proyecto es una propuesta disruptiva en 

la manera de ejecutar el Reconocimiento por parte de la organización, ya que plantea 

una idea muy simple pero sumamente poderosa en cuanto a la alineación de 

comportamientos de los colaboradores a los valores corporativos, mejoramiento de 

comunicación interna, e identificación del talento oculto de forma transparente33.    

 
33 Tomado del video promocional de Guudjob para el software de reconocimiento, y que coincide con las 

expectativas del modelo generado.  



TG Modelo de reconocimiento del talento humano, Maestría en Ingeniería Administrativa 

Jaime Andrés Estrada Vásquez, Carmenza Luna 

83 

 

La idea del modelo parte de la ejecución del Reconocimiento a 360°, luego plantea un 

conjunto de conceptos y herramientas que deben ser tenidos en cuenta en la creación 

de programas de reconocimiento los cuales a su vez validan el modelo de 

reconocimiento propuesto (ver Diagrama 15, Relación entre el modelo y el programa de 

reconocimiento). Sin embargo, también deben considerarse las iniciativas que la 

organización viene desarrollando aunque sean estas meramente motivadas por los 

deseos de la organización hacia sus colaboradores, pero dándoles el lugar adecuado 

dentro del programa incluso retroalimentándolas con la información del Reconocimiento 

a 360°, por ejemplo en el caso particular de Argos, el evento de la milla de más que se 

celebra de manera anual y que tiene como intención recompensar emocionalmente los 

colaboradores cuyos comportamientos han sido destacables, puede ser alimentada por 

los expresiones de gratitud entre colaboradores.     

Diagrama 15, Relación entre el modelo y el programa de reconocimiento 

 

FUENTE: EL AUTOR DE ESTE DOCUMENTO 

En el modelo propuesto todas las personas de la organización – Colaboradores, se 

reconocen unas a otras mediante la observación de comportamientos alineados a la 

cultura organizacional, lo cual genera un impacto positivo generalizado que promueve 

los resultados deseados desde la estrategia de la organización.  

El proceso de Reconocimiento a 360° fluirá siempre y cuando, las observaciones de 

gratitud y reconocimiento de los comportamientos excepcionales sean en tiempo real, 

auténticos y entregados de manera directa, o sea, entre observador y observado.  
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Pero para que un proceso de retroalimentación sea fluido y sistemático no solo debe 

estar bien conceptualizado, también debe estar acompañado de herramientas que 

permitan agilizar el proceso. Dicho de otra manera, un proceso de Reconocimiento a 

360° requiere una herramienta tecnológica que habilite el Reconocimiento masivo.  

Diagrama 16, Flujo de la información producida en el modelo 

 

FUENTE: EL AUTOR DE ESTE DOCUMENTO 

Los colaboradores serán observados y reconocidos a través de la herramienta 

tecnológica, al tiempo que la organización convierte esta información en estadísticas 

que le permiten descifrar que está sucediendo con la motivación de sus colaboradores 

a nivel global, por gerencias, equipos funcionales o incluso a nivel individual. Este 

análisis concluye en dos grupos de acciones de retroalimentación una que lleva a la 

estrategia y desencadena evolución en la cultura organización, y otro grupo de acciones 

que llevan la reformulación o reorientación de los programas de reconocimiento (ver, 

Diagrama 16, Flujo de la información producida en el modelo). 

Nótese, por último, que el colaborador siempre ha estado en el centro del modelo, el 

modelo en el centro de los programas de reconocimiento, y los programas de 

reconocimiento alimentan las acciones tanto estratégicas a través de la cultura 

organizacional, como tácticas retroalimentando permanentemente el desarrollo de los 

programas de reconocimiento. Vale la pena recordar una expresión usada en el glosario, 

“democratización” del Reconocimiento para indicarle una vez más al lector lo poderoso 
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que puede ser para la organización pasar de un reconocimiento tradicional al 

Reconocimiento a 360° propuesto por este modelo.       
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4 VALIDACIÓN DEL MODELO - “PROGRAMA CONSTRUCTORES”.  

El modelo de reconocimiento propuesto es de por si una idea conceptual que pretende 

cambiar la forma en como las organizaciones deben reconocer a sus colaboradores, 

mostrando los beneficios del Reconocimiento a 360°mecanismo que evoluciona desde 

el concepto de Feedback 360. Para que el modelo sea mejor entendido por el lector y 

encuentre los beneficios de éste, se desarrolla a continua un programa de 

reconocimiento basado en el modelo propuesto y que servirá de validación de los 

conceptos del modelo.  

Como el modelo lo indicado el punto de partida es la estrategia y los valores culturales 

de organización. Para resumir, se iniciará este capítulo desde la conexión del marco 

estratégico de Cementos Argos y con los pilares culturales de Argos actuales y sus 

descriptores que representan los valores culturales de la organización de estudio, 

principios y acciones.  

El programa de reconocimiento y sus constituyentes son explicados a continuación, por 

lo tanto, al lector le quedará más claro con un ejemplo cómo funcionan el comité 

reconocimiento, el esquema de distinciones, la herramienta tecnológica, entre otros 

elementos del programa de reconocimiento.  

Este capítulo está enriquecido con recursos que permiten que el programa de 

reconocimiento exprese de manera sustancial el concepto del modelo de 

reconocimiento propuesto.     

4.1 Pilares culturales y marco estratégico         

En la Tabla 2, Pilares culturales de Argos, página 17, se explican la conexión de la 

estrategia y principios con la cultura organizacional. Este es el punto de partida para 

definir el objetivo del programa de reconocimiento. No se debe confundir el qué y el para 

qué, con el cómo del Reconocimiento, el cómo es brindado por el modelo de 

reconocimiento, pero el qué y el para qué vienen de la estrategia de la organización, ver 

en el Diagrama 17, Marco Estratégico de la Organización, los recuadros en color rojo 

que alinean las estrategias de cultura. 



 

 

Diagrama 17, Marco Estratégico de la Organización 

 

FUENTE: REPORTE INTEGRADO DE GESTIÓN 2019



 

 

4.2 Planteamiento del programa de reconocimiento    

El planteamiento del programa de reconocimiento constará no solo de los elementos 

propuestos por el modelo de reconocimiento, sino que también definirá elementos y 

símbolos que le dan sentido dentro de la cultura organizacional y contexto de la 

compañía, estas propiedades le permiten ser una iniciativa con mayor probabilidad de 

aceptación entre los colaboradores. 

4.2.1 Nombre 

Constructores de Cultura Argos. El nombre proviene de la fusión de una palabra 

íntimamente relacionada con la cadena de valor para la compañía en el sector industrial 

al que pertenece “Constructor”, y el objetivo del programa “Cultura”.  

El equipo de diseño de la compañía tomó estos elementos y los convirtió en una imagen 

que permitirá recordar a los colaboradores el programa. 

Imagen 3, Nombre del programa de reconocimiento 

 

FUENTE: COMITÉ DE RECONOCIMIENTO ARGOS HONDURAS 

4.2.2 Símbolos 

El primer símbolo diseñado para el programa y que da fuerza al objetivo que busca el 

programa de reconocimiento, es precisamente el logo que acompaña a imagen (nombre) 

del programa, la explicación al logo isométrico se muestra en la Imagen 4, Logo del 

programa de reconocimiento 
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Imagen 4, Logo del programa de reconocimiento 

 

FUENTE: COMITÉ DE RECONOCIMIENTO ARGOS HONDURAS 

El logo fue diseñado bajo el propósito de fortalecer entre los colaboradores los 

conceptos que dan lugar al programa de reconocimiento, Cultura, construcción, y 

principios. 

Los siguientes símbolos están relacionados con las insignias que se explicarán en la 

sección Esquema de distinciones página 91, la importancia de este elemento gráfico 

radica en dar a conocer a los colaboradores que su participación en el programa será 

observada por la organización.   

Imagen 5, Insignias relacionadas con las distinciones del programa 

 

FUENTE: COMITÉ DE RECONOCIMIENTO ARGOS HONDURAS 



TG Modelo de reconocimiento del talento humano, Maestría en Ingeniería Administrativa 

Jaime Andrés Estrada Vásquez, Carmenza Luna 

90 

 

4.2.3 Objetivo y alcance 

Fomentar el Reconocimiento entre los colaboradores de la compañía, viviendo y 

afianzando los pilares de cultura en el día a día, y fortaleciendo así la excelencia 

operacional. 

Fíjese que el objetivo del programa tiene directa relación con el objetivo del modelo que 

hay detrás pero no es necesariamente igual ya que lo que se pretende es que los 

colaboradores se identifiquen con el programa y no que están siendo usados como 

elementos de un experimento social.  

Como se menciona en la Identificación de la problemática página 20, la organización 

cuenta con otros programas de reconocimiento, como inspirados, pero que su alcance 

de aplicación se limita a algunos grupos dentro la organización, mientras que 

Constructores de Cultura se extiende a todos los colaboradores directos e indirectos de 

la operación de Honduras.  Dicho en un ejemplo, los colaboradores del área comercial 

tendrán la oportunidad de ser reconocidos bajo los mismos criterios y probabilidad que 

un colaborador del área de producción o mantenimiento.  

4.2.4 Resultados esperados 

Lo que no se reconoce está en riesgo de perderse. 34.  

El programa de reconocimiento Constructores de Cultura Argos, es una invitación a que 

las personas tengan comportamientos que ejemplifican, representan y modelan los 

valores de nuestra organización apalancando nuestra cultura organizacional. 

Diagrama 18, Rosa de resultados esperados 

 

FUENTE: COMITÉ DE RECONOCIMIENTO ARGOS HONDURAS 

 
34 Expresión del autor de este documento 
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4.2.5 Terminología básica 

Reconocimiento: A través de una expresión abierta de aprecio de una persona hacia un 

colaborador, cuando sus comportamientos tienen un impacto positivo para la 

organización. 

Constructores:  

• Edifican comportamientos en los demás 

• Contribuyen a fortalecer la cultura en nuestra organización 

• Mantienen estable y sólida nuestra cultura.     

4.2.6 Esquema de distinciones  

La organización adopta un esquema de distinciones a manera de ranking, creada por el 

comité de reconocimiento mediante la cual se promueve la participación en el programa 

de Constructores. Dicho esquema de distinciones está directamente vinculado a los 

pilares culturales de tal forma los colaboradores se identifiquen como Constructores de 

Cultura en la medida que reciben o brindan observaciones de reconocimiento por 

comportamiento extra a los ordinario y asociado a los pilares culturales. Ver Tabla 17, 

Diseño de insignias y su asociación a la cultura.   
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Tabla 17, Diseño de insignias y su asociación a la cultura 

 

FUENTE: COMITÉ DE RECONOCIMIENTO ARGOS HONDURAS 

A continuación, se presenta los niveles y mecánica de acceso a las distinciones: 

4.2.6.1 Nivel de Promoción  

En este nivel solo hay una distinción “Constructor de Cultura”35, o constructor de 

comportamiento. Alcanzar esta distinción solo depende de sí mismo ya que la métrica 

se extrae de las observaciones de aprecio y reconocimiento que el participante ha 

hecho. Se toma en cuenta la cantidad, frecuencia y calidad.  

Reglas de acceso a la distinción.   

• El participante debe hacer 3 observaciones de reconocimiento y aprecio por mes, 

durante 3 meses consecutivos. Por cada mes que no alcance la meta debe 

realizar un mes adicional de observaciones. Un software le informará al 

participante que ha alcanzado la distinción y modificará de manera automática 

su perfil incluyendo la insignia correspondiente.  

 
35 Los líderes o capitanes de cultura en el programa usado como ejemplo son denominados Constructores. 
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• Si el participante tiene un desempeño destacable en cuanto a cantidad y calidad 

(*) de las observaciones, el software le enviará una mención de motivación 

durante su proceso de obtención de la distinción. 

• Si durante 2 meses consecutivos no se cumple la meta, automáticamente el 

participante iniciará de nuevo el proceso de obtención del Reconocimiento. El 

comité debe entregarle una nota de agradecimiento y motivación a seguir 

esforzándose por la distinción.    

Mantenimiento de la distinción:  

Después de recibir la distinción y su respectiva insignia, el líder debe al menos realizar 

1 observación cada 2 meses de lo contrario su distinción se declarará no activa. Para 

activarla el constructor debe cumplir con los requisitos de inicio, sin embargo, no 

recibirá una distinción adicional. Si el constructor entra al estado de inactivo, el software 

cambiará su estado a “constructor de cultura Inactivo”; así mismo el software cambiará 

de nuevo su estado si el constructor llega a activarse.   

Tabla 18, Distinciones y niveles del programa Constructores de Cultura 

 

FUENTE: COMITÉ DE RECONOCIMIENTO ARGOS HONDURAS 

4.2.6.2 Nivel de Formación: 

Acceso al nivel Formación (distinciones a obtener: Constructor (a) de relaciones de 

equipo, Constructor (a) y dueño(a) de resultados, Constructor (a) de soluciones 

extraordinarias):  

Reglas de acceso a la distinción.   

• Los colaboradores alrededor del participante deben ingresar a través de la app, 

mínimo una (1) observación del comportamiento asociado a uno de los pilares, 

Distinción

Constructor (a) de Cultura

Constructor (a) de relaciones de 

equipo

Constructor (a) y dueño(a) de 

resultados

Constructor (a) de soluciones 

extraordinarias

Constructor (a) Argos

Explicación Resumen

Nivel de promoción SE LOGRA ESTA DISTINCIÓN AL COMPARTIR 

COMENTARIOS ESPONTÁNEOS DE AGRADECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO 

Nivel de Formación (o desarrollo): ESTAS DISTINCIONES SON OTORGADAS 

POR LAS PERSONAS DEL MEDIO QUE ME RODEA, A TRAVÉS DE SUS 

OBSERVACIONES DE AGRADECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO  

Nivel Trascendencia: ESTA DISTINCIÓN ES LA SUMA DE MI EJERCICIO DE 

AGRADECIMIENTO A OTROS, Y EL NIVEL DE CULTURA QUE REFLEJO. 
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de manera mensual. Las observaciones de reconocimiento recibidas no son 

acumulables para el siguiente mes, dicho de otra forma, para alcanzar la 

distinción y respectiva insignia de la categoría, debe haber recibido de manera 

frecuente observaciones de reconocimiento y no todas en un solo mes. 

• No cuentan las observaciones consecutivas en el mismo mes otorgadas por un 

mismo colaborador, al colaborador reconocido.    

• Una vez el colaborador acumule 6 meses (no necesariamente consecutivos) de 

observaciones en un mismo pilar, recibirá la distinción en dicho pilar. El software 

enviará estadísticas de las métricas alcanzadas para mantener activo al 

participante, y cambiará su perfil en la app.  

• Si pasado un año el colaborador no ha recibido las observaciones de 

reconocimiento suficientes para obtener su distinción, el comité de 

Constructores analizará el caso para extender o no, el plazo de obtención de los 

requerimientos de la distinción.    

• Si se vence el plazo adicional dado por el comité de Constructores y el 

colaborador no ha completado los requisitos, automáticamente el participante 

iniciará de nuevo el proceso de obtención del Reconocimiento. El comité debe 

entregarle una nota de agradecimiento y motivación a seguir esforzándose por 

la distinción.    

Mantenimiento de la distinción:  

Después de recibir la distinción y su respectiva insignia, el constructor debe al menos 

recibir una observación cada 3 meses (por pilar) de lo contrario su distinción se 

declarará no activa. Para activarla el constructor debe cumplir con los requisitos de 

inicio, sin embargo, no recibirá una distinción adicional. Si el constructor entra al estado 

de inactivo, El software cambiará su estado la app a “constructor de resultados, 

oportunidad o relaciones, Inactivo”; así mismo el software cambiará de nuevo su estado 

si el constructor llega a activarse.   

4.2.6.3 Nivel de Trascendencia 

Acceso al nivel trascendencia (distinción a obtener constructor Argos): 

Reglas de acceso a la distinción.   

• Para alcanzar este nivel de reconocimiento el constructor debe tener activas 

todas sus distinciones (ver reglas de activación de la distinción). Recibirá una 
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notificación del software sobre el nuevo perfil del constructor, y lo aplicará a la 

interfaz de la app.  

• El constructor disfrutará de esta distinción durante un año sin importar los 

cambios en las métricas del primer nivel. Lo cual le permitirá participar del 

comité de Constructores y actividades relacionadas el Reconocimiento.  

Mantenimiento de la distinción:  

Si transcurrido el año de gracia, alguna de sus distinciones de primer nivel se encuentra 

inactiva, su perfil como constructor Argos será puesto en inactivo, y deberá esforzarse 

por recuperar el estado de activo en sus distinciones de primer nivel.  El software 

informará los cambios y estadísticas de su perfil en la app. Un constructor de Argos 

Inactivo no puede participar en el comité de Constructores.         

  

 

 



 

 

Diagrama 19, Distinciones e insignias del programa Constructores de Cultura Argos 

 

FUENTE: COMITÉ DE RECONOCIMIENTO ARGOS HONDURAS 
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Tabla 19, Cuadro de acceso a las distinciones - programa Constructores de Cultura Argos 

 

FUENTE: COMITÉ DE RECONOCIMIENTO ARGOS HONDURAS 
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Tabla 20, Cuadro mantenimiento de las distinciones - programa Constructores de Cultura Argos 

 

FUENTE: COMITÉ DE RECONOCIMIENTO ARGOS HONDURAS 



 

 

4.2.7 Definición de roles y responsabilidades 

En su primera versión se ha definido cuatro (4) tipos de participantes en el programa de 

Constructores: Observador(a), Constructor(a), Patrocinador (a), miembro de comité de 

Constructores. En la Tabla 21, cuadro de roles de los miembros del programa, se 

explican los roles y responsabilidades de cada tipo de participante: 

Tabla 21, cuadro de roles de los miembros del programa, 

 

FUENTE: COMITÉ DE RECONOCIMIENTO ARGOS HONDURAS 

Dada la relevancia del comité desde el diseño del programa de reconocimiento, este se 

definió desde el comienzo de la iniciativa para que planee la conformación del programa 

Constructores de Cultura Argos. Ver Imagen 6, Comité Constructores de Cultura Argos. 

Puede observarse en los nombres de los cargos de los participantes, las características 

interdisciplinarias del comité creado.  

Imagen 6, Comité Constructores de Cultura Argos 
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4.2.8 Cronograma de implementación del programa 

El programa “Constructores de Cultura Argos” ha estado en diseño y desarrollo desde 

febrero de 2020, esta etapa finalizó con el lanzamiento del mismo a mediados de 

febrero de 2021 posterior a las pruebas de herramienta tecnológica y desarrollo de la 

campaña de expectativas. Ver Tabla 22, Cronograma de trabajo    

Tabla 22, Cronograma de trabajo 

 

FUENTE: COMITÉ DE RECONOCIMIENTO ARGOS HONDURAS 

Una vez realizado el lanzamiento del programa se esperó un periodo estabilización de 3 

meses aproximadamente (al que más adelante llamamos periodo de la muestra), tiempo 

suficiente para determinar las oportunidades de mejora y fortalecimiento del programa.    

4.2.9 Agenda del programa de reconocimiento 

Después del lanzamiento del programa (17 de febrero de 2021), se empezaron a 

desarrollar las acciones que dinamizan el programa de reconocimiento, tal es el caso de 

las sesiones del comité de reconocimiento, análisis de la información estadística, 

planeación de ceremonias de reconocimiento etc.    

4.2.10 Desarrollo y prueba Piloto de herramienta tecnológica 

Como se expresó en el capítulo Herramienta Tecnológica ver página 80, la realización 

de un programa de reconocimiento que valida el modelo propuesto exigía una 

herramienta tecnológica, bien sea ésta desarrollada a la medida de los deseos de la 

organización o adaptada a partir de las ofertas del mercado. Se definió después de un 

análisis económico y otros aspectos de conveniencia para la compañía adquirir un año 

de licencia de la app ofrecida por Guudjob para este tipo de programas de 

reconocimiento.  
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La aplicación puede ser descargada en,   y , bajo el 

nombre de Constructores Cultura Argos.  

Imagen 7, Código QR para descargar la app 

 

FUENTE: COMITÉ DE RECONOCIMIENTO ARGOS HONDURAS 

4.2.11 Resultados del lanzamiento y funcionamiento del programa.  

El lanzamiento del programa fue exitoso y bien recibido por los colaboradores en 

respuesta a sus necesidades de reconocimiento de sus comportamientos extras a lo 

ordinario y que reflejan su adhesión a los pilares culturales.  
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Tabla 23, tablero de indicadores del primer mes de funcionamiento 

 

FUENTE: COMITÉ DE RECONOCIMIENTO ARGOS HONDURAS 

Imagen 8, Evento de lanzamiento programa Constructores de Cultura 

 

FUENTE: COMITÉ DE RECONOCIMIENTO ARGOS HONDURAS 
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Tabla 24, participación de línea de dirección en el primer mes 

 

FUENTE: COMITÉ DE RECONOCIMIENTO ARGOS HONDURAS 

Entre las estrategias que se crearon durante la marcha del programa, estuvo la 

exposición del Reconocimiento más popular de la semana ver Imagen 9, Exposición del 

Reconocimiento semanal, cuyos mensajes inspiradores, y cantidad de “likes” 

proporcionados a través de la app por los colaboradores, fueron dignos de presentar en 

las carteleras digitales de la compañía.  Con esta estrategia se pretende fomentar la 

participación de los colaboradores en el programa de reconocimiento.  

Imagen 9, Exposición del Reconocimiento semanal 

 

FUENTE: COMITÉ DE RECONOCIMIENTO ARGOS HONDURAS 
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También el programa de reconocimiento ha estado acompañado por la presentación 

semanal de las estadísticas de reconocimiento a través de las carteleras digitales de la 

empresa, en las cuales cada uno de los colaboradores puede ver la marcha del 

programa de reconocimiento  

Tabla 25, Tablero de métricas semanales 

  

FUENTE: COMITÉ DE RECONOCIMIENTO ARGOS HONDURAS 
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5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Mediante la validación del modelo de reconocimiento propuesto a través de la ejecución 

de un programa basado en sus principios, en nuestro caso particular programa de 

reconocimiento “Constructores de Cultura”, se puede determinar la eficacia de los 

principios planteados y el cumplimiento de los objetivos trazados para el modelo. 

A continuación, se presentarán un grupo de estadísticas recolectadas desde la 

implementación del programa Constructores de Cultura el 17 de febrero de 2021 hasta 

el 17 de mayo del presente año (3 meses de muestra), mediante las cuales se puede 

concluir sobre la adopción del programa entre el público objetivo, conexión con los 

valores culturales de la organización, y resultados generales en la motivación del 

personal. El día del lanzamiento 17 de febrero se presentó un ingreso masivo de 

colaboradores deseando reconocer a otros lo cual provocó que en tan solo 12 días se 

alcanzara un alto volumen de reconocimiento, mientras que para el mes de mayo el 

número de reconocimiento fue más uniforme, por lo tanto, mayo al corte del día 17 

presentó un número menor de reconocimiento, lo cual no debe ser entendido como que 

mayo fue un mes más bajo en número de reconocimientos, la tendencia indica que mayo 

también será un mes con más de 140 ejercicios de reconocimiento  (ver Tabla 27, 

Resultados de la conexión con la Cultura, página 113).        

De acuerdo con resultados mostrados de la prueba (3 meses de marcha del programa 

Constructores), puede observarse que hay conclusiones relevantes en cuanto a la 

eficacia del Reconocimiento del talento humano deseado por la organización, al aplicar 

los elementos del modelo en el programa de reconocimiento Constructores. No 

obstante, la continuidad del programa permitirá seguir obteniendo resultados para la 

organización.   

Todos y cada uno de los colaboradores que decidieron participar voluntariamente en 

este programa de reconocimiento tuvieron la oportunidad de reconocer a otros 

colaboradores, y hasta 3 veces por mes. 3 oportunidades de reconocer a otros es un 

concepto semejante a 3 regalos por mes, en donde cada colaborador debe seleccionar 

a quien le dirigirá sus observaciones de reconocimiento y porque las entregará; puede 

pasar que en algunos meses un colaborador no encuentre más de un comportamiento 

digno de reconocer (o ninguno, como se evidencio en el periodo de la prueba en algunos 

casos). Este número (3 oportunidades de reconocimiento por mes) permaneció 
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invariante por todo el periodo de muestra, y continuará así por todo el tiempo del 

programa el cual está previsto continúe durante todo el año 2021. 

5.1 Resultados del desarrollo del programa de reconocimiento. 

Los resultados de la aplicación del modelo, mediante el desarrollo del programa 

“Constructores de Cultura” y su asociación con los objetivos específicos trazados para 

este proyecto, comienzan con la interacción del público objetivo (Colaboradores Argos, 

directos y contratistas) con los principios del modelo. Esto se logró a través de la 

adopción voluntaria de la herramienta tecnológica que fluidifica el mecanismo de 

Reconocimiento a 360°. A continuación, se presenta las estadísticas de estos 3 meses 

de uso de la app Constructores de Cultura (ver. Tabla 26, Dashboard estadísticas 

Programa Constructores).  

5.1.1 Nivel de adopción del programa Constructores -eficacia.  

Se ha definido la eficacia del modelo no solo en la base de los resultados para la 

organización sino también en términos de la adopción del programa de reconocimiento  

Para entender el resultado de las estadísticas, primero que todo se debe revisar el origen 

de la información que la compone; en el caso del nivel de adopción vamos a referirnos 

específicamente a 4 indicadores: # número de reconocimientos otorgados en periodo 

de prueba, # de colaboradores reconocidos a través de la app, #likes -visualización de 

los reconocimientos brindados, y # Usuarios activos (que brindan reconocimiento).  

Estos cuatro (4) indicadores que miden el nivel de adopción del programa Constructores 

proceden de las observaciones genuinas y espontaneas que cada colaborador hace de 

otro colaborador de la organización (bien sea jefe, par, dependiente, o sin relación 

directa laboral), a través de la app Constructores de Cultura. Las características de la 

observación son descritas en el desarrollo del modelo de reconocimiento (ver página 75 

“La Observación”). También a este proyecto se anexa un video a manera de ejemplo del 

proceso de realización de una observación típica del programa Constructores de Cultura.     

https://www.youtube.com/watch?v=y698n5K-7MI 

5.1.2 Conclusiones del nivel de adopción y eficacia 

A partir de los indicadores mencionados en el Dashboard este trabajo identificó 

conclusiones no sólo relevantes para medir la eficacia del modelo, sino también 

relevantes para su funcionamiento después de la implementación.  

https://www.youtube.com/watch?v=y698n5K-7MI


 

 

Tabla 26, Dashboard estadísticas Programa Constructores 

 

FUENTE: COMITÉ DE RECONOCIMIENTO ARGOS HONDURAS 



 

 

5.1.2.1 Número de reconocimientos otorgados en periodo de prueba 

Desde el lanzamiento del programa Constructores de Cultura se han emitido 525 

reconocimientos, en promedio más de 140 observaciones de reconocimiento por mes, 

cada una de estas 525 observaciones estuvo asociada a uno de los 3 pilares cultura de 

la compañía.  

Bajo el esquema tradicional de reconocimiento, donde solo el colaborador es 

reconocimiento por su jefe inmediato o alguien de la línea de mando a la que pertenece, 

un empleado puede recibir como mucho uno ó dos reconocimientos en un año de 

manera formal documentada, o como usualmente pasa… nunca ser reconocido. 

Si damos una mirada el personal que no tiene una vinculación directa a la compañía, 

como el caso de los contratistas, bajo el modelo tradicional de reconocimiento es 

impensable que reciba de manera oficial y documentada una observación de 

reconocimiento por parte de su supervisor en Argos, y sus comportamientos 

extraordinarios quedar invisibles.    

Dicho de otra forma, un colaborador de Argos Honduras bajo el esquema tradicional de 

reconocimiento probablemente no habría sido reconocido en los 3 meses de muestra 

que transcurrieron aplicando el nuevo modelo de reconocimiento, mientras que, con el 

nuevo modelo, apalancado por el Programa Constructores, la probabilidad de que un 

colaborador haya sido reconocido por un comportamiento extraordinario y vinculado a 

los pilares culturales, aumentó considerablemente durante el periodo de muestra.   

5.1.2.2 Número de colaboradores reconocidos a través de la app 

Ahora en términos estadísticos la probabilidad de que un colaborador, haya sido 

reconocido, es del 51%, ya que según el Dashboard (ver. Tabla 26, Dashboard 

estadísticas Programa Constructores), de los 351 usuarios registrados en la 

herramienta tecnológica, 181 fueron reconocidos al menos 1 vez en el periodo de la 

muestra. Incluso al descomponer más la data del Reconocimiento a través de la app 

puede apreciarse que algunos usuarios fueron reconocidos hasta más de 3 veces en el 

periodo de muestra, bien haya sido por su jefe, algún par, dependiente, u otros) debido 

a comportamientos destacables y asociables a los pilares culturales. (ver Gráfica 7, 

Histograma-Pareto de frecuencias del Reconocimiento) 
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Gráfica 7, Histograma-Pareto de frecuencias del Reconocimiento 

 

FUENTE: EL AUTOR DE ESTE DOCUMENTO 

Los colaboradores fueron reconocidos en un 84% 1, 2 y hasta 4 veces en el periodo de 

la muestra. Incluso se presentaron 5 casos de colaboradores que fueron reconocidos 

hasta más de 10 veces en el periodo de la muestra.   

Las observaciones de reconocimiento brindadas en la muestra también se clasificaron 

por grupo de interacción del colaborador, esto permite indicar de cara al modelo de 

reconocimiento 360°, como fue el comportamiento del Reconocimiento de jefe a 

colaborador, par a colaborador, dependiente a colaborador, y de colaborador a 

colaborador que no tienen relación directa de subordinación organizacional.  En este 

sentido puede observarse en el Dashboard que el grupo hacia el cual se orientó la 

porción más grande de los reconocimientos fue el de los jefes con un 44,76% de las 

observaciones totales entregadas por los colaboradores, resultado que sorprende pues 

no se tenía conocimiento de ese nivel de aceptación de los líderes a nivel local, o al 

menos en las encuestas de clima laboral no se apreció tan marcado este resultado como 

en el ejercicio del programa de Constructores. Siguiendo la clasificación del modelo de 

reconocimiento 360°, el siguiente grupo más reconocido son los pares con un 23,43% 

de las observaciones totales entregadas por los colaboradores, este resultado es muy 

significativo para el modelo pues valida la identificación realizada en el marco Teórico a 

partir de los postulados de McClelland en donde según este autor las personas también 

necesitan ser reconocidas por su medio para apalancar su motivacional, y de esta 

manera convertir las observaciones de aprecio hacia comportamiento destacables entre 

compañeros (pares), en una palanca de motivación en favor de la organización y sus 

objetivos de cultura organizacional. En el siguiente nivel de reconocimiento está el grupo 
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de dependientes (reconocimiento Jefe a Colaborador), en este segmento se aprecia una 

oportunidad importante de reconocimiento pues solo alcanza un 22.29% de todos los 

reconocimientos brindados en el periodo de la muestra. Probabilísticamente puede 

corroborarse que este valor debería ser más alto, pues 60% de la población objetivo 

tiene al menos un dependiente. En el capítulo de siguientes pasos se plantean algunas 

acciones para incrementar el Reconocimiento de Jefe a Colaborador   

5.1.2.3  #likes -visualización de los reconocimientos brindados      

La herramienta de comunicación que facilita el registro y transmisión de los 

reconocimientos (la app de Constructores de Cultura – ver página  100, Desarrollo y 

prueba piloto de herramienta), permite que los usuarios visualicen los reconocimientos 

que otros han realizado y hacia quién van dirigidos, de manera gamificada, en donde 

cada usuario puede ver a través de la publicación en un wall dinámico cómo se están 

brindado reconocimiento y porque. Dicho de otra manera, la herramienta se convierte 

en una red social interna de fácil acceso y llamativa para el programa de reconocimiento. 

(Ver Imagen 10, Detalle de observación de reconocimiento).  

Según el Dashboard de la app, se compartieron 2885 likes en el periodo de la muestra, 

lo cual indica que en promedio al menos de 5 a 6 usuarios vieron cada reconocimiento 

brindado a través de la herramienta y lo encuentra agradable, es probable que el número 

de usuarios que observa cada reconocimiento sea mayor al número de likes que éste 

tiene.       

Puede observarse en la Imagen 10, Detalle de observación de reconocimiento, que un 

colaborador que haya sido reconocido puede replicar el comentario que le han dejado y 

todos los usuarios pueden observar lo replicado al igual que la observación de 

reconocimiento. 

El Wall de reconocimientos se convierte también en una poderosa herramienta de 

comunicación pues permite en tiempo real observar que está sucediendo con el 

Reconocimiento y el movimiento de los pilares culturales entre los comportamientos de 

los colaboradores.    



 

 

Imagen 10, Detalle de observación de reconocimiento 

 

FUENTE: EL AUTOR DE ESTE DOCUMENTO 



 

 

5.1.2.4 Número de Usuarios activos (que brindan reconocimiento). 

Puede observarse que también hay una oportunidad de mejora en el número de 

usuarios activos pues a pesar de tener inscritos 351 colaboradores, durante el periodo 

de la prueba solo 123 han compartido sus observaciones de agradecimiento, en el 

capítulo de Siguientes Pasos se identifican algunas acciones que pueden ayudar a 

incrementar este número. 

Aunque en realidad el número de usuarios activos es de 230 (información que no puede 

ser vista en el Dashboard), los que han enviado observaciones de reconocimiento a 

través de la app han sido 123, número que es inferior al número de usuarios que han 

sido reconocidos (181), esto quiere decir en otras palabras que hay un buen número de 

colaboradores que aún no usan la app para reconocer a otros a pesar de que han 

recibido a través de ella mensajes de reconocimiento.  

De los 525 reconocimientos brindados a través de la app, 352 han sido a colaboradores 

directos de Argos, sin embargo, hacia contratistas se han brindado 69 observaciones de 

reconocimiento lo cual es un muy buen número teniendo en cuenta que es la primera 

vez que se relaciona a personal con vinculación indirecta con temas de cultura de la 

organización. Este es uno de los resultados más positivos pues son 69 Colaboradores 

contratistas que han demostrado comportamientos asociados a la cultura de Argos.             

5.1.3 Conexión de los colaboradores con la cultura de la compañía. 

Para identificar qué tanto se han conectado los colaboradores con los pilares culturales 

de la compañía es necesario profundizar en las estadísticas del Reconocimiento 

brindado a través de la app, (ver Tabla 27, Resultados de la conexión con la Cultura), 

herramienta tecnológica que no solo ha servido para que los colaboradores expresen 

sus observaciones de reconocimiento hacia otros sino también para recolectar 

importante información de “cómo” los comportamientos observados tienen una directa 

asociación a los pilares culturales promovidos por la organización y que tienen como 

propósito alcanzar los resultados estratégicos36. 

 

 
36 Relación entre la cultura y, el mejoramiento continuo y la productividad al interior de la organización 

(Dominguez, 2017) 



 

 

Tabla 27, Resultados de la conexión con la Cultura 

 

FUENTE: EL AUTOR DE ESTE DOCUMENTO 



 

 

5.1.3.1 Análisis del Reconocimiento Mensual 

Como lo muestra este segundo Dashboard (Tabla 27, Resultados de la conexión con la 

Cultura), hubo cierta uniformidad en el número de reconocimientos mensuales, más de 

140 observaciones de reconocimientos a comportamientos extra a lo ordinario y 

asociados a los pilares culturales, como se explicó al inicio de este capítulo, el mes de 

mayo solo fue evaluado hasta el día número 17 por tal motivo el número de 

reconocimientos es menor, pero la tendencia diaria de reconocimiento indica que mayo 

también será un mes con un promedio mayor de 140 reconocimientos entregado entre 

colaboradores.  

140 observaciones promedio mes es mucho más de lo que antes de este programa se 

podía identificar en materia de reconocimiento, al parecer las muestras de gratitud y 

reconocimiento entre colaboradores sin importar el grupo al que pertenezcan, jefe, 

dependientes, contratistas, etc., estaban esperando una oportunidad de salir a luz e 

identificar consigo mismas los comportamientos más destacables.   

5.1.3.2 Análisis del Reconocimiento por pilar cultural 

Como se concluyó en el capítulo anterior (ver Tabla 26, Dashboard estadísticas 

Programa Constructores, Página 107), durante el periodo de muestra se compartieron 

525 observaciones de reconocimiento entre colaboradores de los distintos grupos y 

asociaciones jerárquicas; de estas observaciones el 34% fue asociado al pilar de 

“Entregamos Soluciones Extraordinarias A Nuestros Clientes”, 30% de las observaciones 

de reconocimiento fueron asociadas al pilar cultural “Nos Comportamos Como Dueños”, 

y por último 36% de las observaciones fueron entregadas a colaboradores cuyos 

comportamiento fueron asociados al pilar cultural “Hacemos Equipo”.  

Puede apreciarse de la distribución de los reconocimientos por pilar cultural que los 

colaboradores fueron reconocidos en las tres categorías más o menos de manera 

uniforme, lo cual es un resultado positivo que arroja el programa de reconocimiento, ya 

que permite identificar qué pilar está orientando los comportamientos de los 

colaboradores y en este caso puede verse que los pilares influencian el comportamiento 

de los colaboradores más o menos en igual proporción.  

Profundizando un poco como fue la distribución por pilar en cada uno de los meses del 

periodo de la muestra puede apreciarse que no predominó alguno de los pilares sobre 

los demás al momento que los colaboradores reconocieron a sus semejantes (jefes, 
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pares, dependientes, o sin relación organizacional directa). Por ejemplo, en febrero y 

marzo el número de comportamientos clasificados en la categoría Constructor de 

soluciones extraordinarias (categoría asociada al pilar “Entregamos Soluciones 

Extraordinarias A Nuestros Clientes”), fue inferior a los comportamientos asociables 

clasificados en la categoría Constructor de (categoría asociada al pilar “Hacemos 

Equipo”), sin embargo en abril se invirtieron los ranking y la categoría Constructores de 

soluciones extraordinarias fue superior en número, este ejemplo refleja el balance que 

tuvo el desarrollo del programa en cuanto a pilares culturales durante el periodo de 

prueba. 

5.1.4 Resultados generales en la motivación del personal 

La motivación que ha generado el programa es medible a partir de la calidad, contenido 

e inspiración de los mensajes de reconocimiento, que de manera individual y voluntaria 

han sido compartidos por los 123 colaboradores que durante el periodo de prueba 

tomaron la decisión de vincularse.  

A continuación, se presenta un collage (ver Imagen 12, Collage de observaciones de 

reconocimientos) con algunos de los más significativos reconocimientos, la selección se 

hizo al azar, pero en los anexos a este proyecto puede dirigirse a la base de datos en 

donde aparecen en detalle las 525 observaciones de reconocimiento.  
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Imagen 11, Motivación desde un mensaje inspirador de reconocimiento 

 

FUENTE: EL AUTOR DE ESTE DOCUMENTO 

 

 

  



 

 

Imagen 12, Collage de observaciones de reconocimientos 

 

FUENTE: EL AUTOR DE ESTE DOCUMENTO 



 

 

 

5.2 Siguientes pasos 

A continuación, se plantean dos de acciones que desde el modelo se definieron como 

necesarias, y que permitirán a la organización fortalecer el cumplimiento a los objetivos 

del programa de reconocimiento y motivar a aquellos colaboradores que aún no 

participan en el programa. La primera de ellas es la realización de las ceremonias de 

reconocimiento, se propone al menos una con los resultados obtenidos hasta el 

momento, y otra más antes de la ceremonia de la “Milla de Más” con la consolidación 

del proceso de reconocimiento hasta esa fecha.  

5.2.1 Ceremonia de reconocimiento 

La primera ceremonia se celebrará el 17 de junio de 2021; será un espacio corto y de 

reflexión sobre la importancia y beneficios del Reconocimiento a 360° como se plantea 

en este modelo, en donde prime el Reconocimiento a los colaboradores más destacados 

por categoría de construcción y su asociación con los pilares culturales de la compañía. 

Elementos básicos que contendrá esta ceremonia: 

• Bienvenida: Motivación hacia los colaboradores, quienes seguramente estarán 

en su mayoría participando de manera virtual dadas las condiciones impuestas 

por la pandemia, y captando su total atención desde el inicio de la ceremonia 

(ver Imagen 13, Mensajes de bienvenida Ceremonia de reconocimiento).  

• Importancia de temas de cultura en la organización y breve explicación del 

programa: Serán unas palabras inspiradoras brindadas por la alta dirección 

demostrando su compromiso con el programa de reconocimiento. 

• Proyección video sobre funcionamiento del programa: Una ayuda visual siempre 

permite el entendimiento de los objetivos de una estrategia, por tal motivo el 

video contendrá lo que ha sido el ciclo de implementación y los primeros 

resultados obtenidos.  

• Evolución del programa: En este momento de la ceremonia se mostrarán algunos 

testimonios de lo que ha sido el impacto de programa de reconocimiento para 

las personas que han recibido observaciones de reconocimiento inspiradoras.  

• Entrada a los reconocimientos: Se hará un pequeño preámbulo a la entrega de 

distinciones y se explicará el detalle de la métrica que se usó para generar el 

ranking por cada categoría de constructor (ver Tabla 19, Cuadro de acceso a las 
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distinciones - programa Constructores de Cultura Argos¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.). 

• Despliegue de reconocimientos: A través de videos pregrabados de los 

nominados se presentarán los colaboradores que se han identificado como 

Constructores y se les entregan las insignias (ver Imagen 14, Insignias físicas 

para los Constructores de Cultura.). 

• Cierre de la ceremonia: Con mensajes de motivación y compromiso hacia el 

programa, se despedirán a los participantes.  

Imagen 13, Mensajes de bienvenida Ceremonia de reconocimiento 

 

FUENTE: COMITÉ DE RECONOCIMIENTO ARGOS HONDURAS.  
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Imagen 14, Insignias físicas para los Constructores de Cultura. 

 

FUENTE: COMITÉ DE RECONOCIMIENTO ARGOS HONDURAS.  

Aprovechando las estadísticas arrojadas por la app sobre el proceso de reconocimiento 

a lo largo de los últimos 3 meses, periodo de prueba, se han podido identificar cuáles 

son los primeros colaboradores por categorizar como Constructores, a continuación, se 

presentan los nominados por cada categoría: 

Gráfica 8, Ranking Constructores de Soluciones Estraordinarias 

  

FUENTE: EL AUTOR DE ESTE DOCUMENTO 
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Gráfica 9, Ranking Constructores y dueños de resultados 

 

FUENTE: EL AUTOR DE ESTE DOCUMENTO 

 

Gráfica 10, Ranking Constructores de equipo 

 

FUENTE: EL AUTOR DE ESTE DOCUMENTO 
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Gráfica 11, Ranking Constructores de Cultura. 

 

FUENTE: EL AUTOR DE ESTE DOCUMENTO 

Tabla 28, Ranking Constructores Argos (mega-Constructores) 

 

FUENTE: EL AUTOR DE ESTE DOCUMENTO 

En el siguiente gráfico se resume el número de colaboradores a ser reconocidos según 

su posición en el Ranking en cada una de las categorías del programa. 

Diagrama 20, Insignias a entregar para los Constructores del programa de reconocimiento. 

 

FUENTE: COMITÉ DE RECONOCIMIENTO ARGOS HONDURAS.  
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El criterio para nominar a los Constructores de soluciones extraordinarias, de relaciones 

de equipo, y dueños de resultados, fue tomado de los elementos de modelo planteado, 

en el cual se define que la frecuencia de reconocimiento recibido es la variable para 

constituir el ranking por categoría. De manera específica los Constructores de estas tres 

clasificaciones alcanzaron la distinción porque al menos 1 vez por mes fueron 

reconocidos por categoría, durante el periodo de la muestra (febrero 17 a mayo 17 de 

2021). 

En el caso de los Constructores de Cultura estos fueron seleccionados de acuerdo a la 

frecuencia en que brindaron reconocimiento a otros colaboradores, en este caso, y 

debido a que cada colaborador tiene la oportunidad de entregar tres (3) observaciones 

de reconocimiento, en total se definió que para alcanzar la distinción de constructor de 

cultura (o constructor de comportamiento, nombre alterno que se le ha dado a esta 

categoría) se deben haber entregado como mínimo 9 observaciones de reconocimiento.  

 

Por último y como se indica en la Tabla 28, Ranking Constructores Argos (mega-

Constructores), puede observarse que la última categoría está integrada por aquellos 

colaboradores que han sido reconocidos en las tres categorías básicas del programa de 

reconocimiento Constructores de Cultura, de manera frecuente, y que de alguna manera 

han demostrado a través de sus comportamientos, la aplicación de todos los pilares 

culturales. 

Diagrama 21, Muestra de colaboradores nominados a Constructores 

 

FUENTE: COMITÉ DE RECONOCIMIENTO ARGOS HONDURAS.  
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5.2.2 Acciones para incrementar el Reconocimiento jefe a colaborador.  

Como se observó en la Tabla 26, Dashboard estadísticas Programa Constructores, 

página 107, el Reconocimiento de Jefe a Colaborador tiene oportunidades de mejora en 

cuanto al porcentaje total alcanzado respecto a las otras direcciones del 

Reconocimiento, durante el periodo de la muestra.  

Dicho de otra manera, el programa fue creado que promover el modelo Reconocimiento 

a 360°, pero al tiempo también fortalecer la línea de reconocimiento del jefe hacia su 

colaborador dependiente, y esta función aún no se logra completamente.  

Gráfica 12, Oportunidad en el reconocimiento jefe a Colaborador 

 

FUENTE: COMITÉ DE RECONOCIMIENTO ARGOS HONDURAS.  

 

Para lograr desarrollar la mejora se propone a la organización trabajar en estas 3 

acciones: 

1. Involucramiento y compromiso total del equipo de la alta dirección: Aquellos 

miembros de la alta dirección que aún no “se hayan montado en el bus del 

Reconocimiento” deben tener sesiones de retroalimentación con el líder de la 

organización (jefe de éstos y patrocinador del programa), ya que son piedra 

angular para el funcionamiento del programa. Sin embargo, es de destacar que 

los colaboradores que desde el principio decidieron participar voluntariamente 

en el programa no tuvieron la necesidad de un empuje de la cabeza de las 

direcciones a las que pertenecen.     
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2. Conformar grupo de líderes promotores del programa (Champions): Como tal, los 

Champions son células de agentes de cambio que la organización convoca 

cuando requiere promover un tema entre la comunidad laboral; dicha célula es 

interdisciplinaria, y en este caso en particular estaría conformada por 

colaboradores directos de Argos, pero también por personal contratista que 

muestren como principal cualidad la capacidad de adaptarse y promover los 

cambios. Dichas células en primer lugar serán entrenadas por el comité del 

programa de Constructores de Cultura en los fundamentos del modelo de 

reconocimiento 360° que son las bases del programa Constructores de Cultura. 

Una vez preparados los Champions se enviarían a cada una de las secciones de 

la operación para motivar a los líderes (todo colaborador que tenga personal a 

cargo) mediante cortas entrevistas y formatos de encuestas que el comité del 

programa Constructores de Cultura considere necesarios.   

3. Convocar a los líderes con más personal a cargo (gerencias medias) a que se 

unan al programa: La estrategia para convencer a los líderes de la gerencia 

media es mostrar las bondades del programa para el talento humano bajo su 

responsabilidad, y el poder de la estrategia de reconocimiento para mantener el 

clima laboral en el área y apalancar los resultados. Esta Labor debe ser 

gerenciada por los miembros del comité del programa Constructores de Cultura, 

mediante juntas de trabajo con el equipo de la gerencia media y puntualizando 

en compromisos concretos, pues a partir del ejemplo de comportamiento que 

este nivel de la organización muestre, se desprenderán los resultados en los 

siguientes niveles de liderazgo.     

5.2.3 Acciones para mejorar el número de usuarios que reconocen a otros.  

Tal como se explicó en el subcapítulo Número de Usuarios activos (que brindan 

reconocimiento). Página 112, el número de colaboradores que reconocen en otros 

comportamientos diferenciables y asociados a los pilares culturales de la compañía, 

debe incrementar para mantener encendido el espíritu motivador que permite el 

Reconocimiento a 360° planteado en el modelo.  

En este sentido también se sugieren 3 grupos de acciones que la compañía debe 

implementar: 
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1. Conformar grupo de líderes promotores del programa (Champions): Este grupo 

no solo se conformaría para acompañar el grupo de líderes en el desarrollo de 

las capacidades de reconocimiento, sino que también servirán de vehículo de 

comunicación a todos los colaboradores, tengan personal a cargo o no. Para 

lograr comunicar y movilizar los fundamentos del modelo de Reconocimiento a 

360° entre la comunidad laboral de la compañía, deben realizar jornadas de 

formación coordinadas con el equipo de Gestión del talento y monitoreadas por 

el comité del programa de reconocimiento Constructores de Cultura. 

2. Comunicar efectivamente los avances del programa: Tal y como se mencionó en 

el subcapítulo Resultados del lanzamiento y funcionamiento del programa., 

página 101, se diseñaron dos estrategias de comunicación sobre la dinámica del 

programa de reconocimiento, la estadísticas y avances del programa, y el 

Reconocimiento top de la semana. Dichas estrategias deben continuar, y aun con 

mayor fuerza en la medida que el programa continúe desarrollándose. Las 

estadísticas y el top de los reconocimientos semanales deben ser publicado en 

los medios y redes sociales internas de la compañía.     

3. Programa de ceremonias de reconocimiento:  Las ceremonias de reconocimiento 

deben realizarse inicialmente con una frecuencia trimestral mientras se afianzan 

los resultados del programa de reconocimiento, así como se indicó en el 

elemento del modelo Retroalimentación a los programas de reconocimiento y 

recompensas, de la página 73. La creatividad en el desarrollo de estos eventos 

es primordial para mantener la dinámica del programa de reconocimiento, pero 

también es fundamental que los colaboradores tengan un cronograma claro de 

cuando se realizarán estos eventos y las recompensas (emocionales y físicas), 

distinciones, y demás elementos que allí se van a presentar.       

5.2.4 Evaluar la satisfacción de los usuarios de la herramienta 

La herramienta App de Constructores de Cultura Argos, tiene un módulo de diseño y 

aplicación de encuestas, la cual puede ser usada para solicitar entre otra información, 

la retroalimentación por parte de los usuarios de la herramienta. 

Se sugiere que posterior a la primera ceremonia de reconocimiento, se envíe una 

encuesta a los usuarios de la aplicación con estas tres cortas preguntas: 
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• ¿De 1 a 5 que tan satisfactorio ha sido el uso de la herramienta para reconocer 

a otros? 

• ¿de 1 a 5 qué tan importante ha sido reconocer a otros y ser reconocido? 

• ¿Cómo podemos involucrar más colaboradores en el programa de 

reconocimiento? 

Las encuestas también ser creadas para consultar a la población laboral en general 

sobre asuntos que preocupen a la dirección de la compañía, por ejemplo, para evaluar 

percepción del cumplimiento de objetivos estratégicos, interiorización de las políticas de 

la compañía o incluso para consultar por problemáticas que de momento estén 

afectando a los colaboradores.    

5.3 Conclusiones generales 

Aunque en la discusión de resultados (Resultados del desarrollo del programa de 

reconocimiento. Página 106) se plantean  los detalles de las conclusiones sobre los 

resultados del modelo y su proceso de validación a través del programa de 

reconocimiento “Constructores de Cultura Argos”, a continuación se puntualizan 

algunas de la conclusiones más significativas tanto para el modelo como  del programa 

de reconocimiento. 

5.3.1 Conclusiones del programa de reconocimiento 

Los resultados del programa de reconocimiento son exitosos y las herramientas 

aplicadas evidencian la interiorización de los principios culturales y de reconocimiento 

por parte de la población laboral en el caso de estudio.  

Hasta este momento no se había contado con un programa del nivel de inclusión de 

Constructores de Cultura, en donde colaboradores de todas las áreas, directos e 

indirectos han podido brindarse observaciones de reconocimiento.   

Todos los mensajes han sido muestras genuinas de reconocimiento a comportamientos 

destacables y asociables a los pilares culturales de Argos. 

El programa le dio un giro de 180° al ambiente laboral, Esto debe ser medible en las 

siguientes encuestas de clima laboral; inclusive, promocionar el programa Constructores 

de Cultura Argos debe ser una acción clave a incluir en el plan de trabajo para el 

desarrollo del mejor clima laboral en la operación de Argos en Honduras.  
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5.3.2 Conclusiones del Modelo de reconocimiento 

A partir de la frecuencia, calidad y oportunidad en los ejercicios de reconocimiento a 

comportamientos diferenciales y asociables a cultura organizacional, se concluye que el 

mecanismo de Reconocimiento a 360° funciona mejor que el Reconocimiento 

unidireccional “jefe a colaborador”.   

De acuerdo con la experiencia de los colaboradores frente a la herramienta de 

reconocimiento puede observarse que la motivación, credibilidad y respeto en el trabajo 

crecieron, resultado que se medirá con la siguiente encuesta de clima laboral, pero que 

sin lugar a duda y con base en las observaciones de reconocimiento registradas en el 

programa de reconocimiento, es un hecho.  

La promoción de los valores culturales (Pilares) se fluidificó mediante la práctica 

frecuente de reconocimiento asociado a valores culturales de la compañía. Esto en 

síntesis ha permitido la conexión de muchos más colaboradores a la estrategia. El 

modelo de reconocimiento creado para Argos Honduras no solo dinamizó la cultura 

organizacional, sino que está promoviendo resultados diferenciadores.   
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7 ANEXOS 

Se anexa recopilación de los 525 mensajes de reconocimiento enviados a través de la 

app Constructores de Cultura Argos en el periodo comprendido del 17 de febrero al 17 

de mayo de 2021. Los mensajes se anexan tal y cual fueron escritos por los 

colaboradores (tal vez con mejoras en la ortografía y redacción, para que se conserve la 

intacta la memoria y la intención del Reconocimiento durante este periodo.   

1. Gracias Jaime por el compromiso, motivación y 

dedicación dada a este programa de reconocimiento 

, me compromete y motiva a construir cultura en 

nuestra organización 

2. Gracias Evelyn a ti y a todo tu equipo por la oportuna 

respuesta en los servicios que nos han prestado, en 

especial te agradezco lo rápido que han atendido las 

solicitudes sobre condiciones físicas en la oficina de 

Materias primas  

3. Gracias por ser un agente movilizador de la 

transformación positiva de esta compañía ! 

4. Gracias Andrea por todo tu apoyo en Gestión de 

cambio con el programa Reconozco tu esfuerzo en la 

construccion de la red de promotores para sacar 

adelante este proyecto. Excelente idea! 

5. Gracias por tu apoyo en el logro del objetivo de tener 

una herramienta que permita estos reconocimientos 

Por preocuparte por el desarrollo y crecimiento de 

cada uno de nosotros y que a su vez permite construir 

equipos de trabajo más sólidos y competentes  

6. Por la excelente iniciativa en este tipo de programas 

que ayudan a motivarnos unos con otros.  

7. Gracias Glennie por la  interactiva manera de 

presentarnos el momento SISO, me ayudará mucho 

a recordar el principio "trabaja seguro y quédate con 

nosotros", y su importancia en el día a día...... Pao' 

pao', buen ejemplo!!! 😁 

8. Gracias por el entrenamiento de primeros auxilios 

para el personal de mantenimiento. 

9. Kelly gracias por apoyar a Honduras en lograr tener 

una herramienta tecnológica para dar y recibir 

reconocimiento, gracias 

10.  por revisar cada detalle y valoro mucho todas y cada 

una de tus aportaciones. Fue genial conocerte 

11. Gracias Douglas  por darle seguimiento a las 

condiciones inseguras que fueron reportadas en el 

área de coprocesamiento.  

12. Reconozco todo el apoyo, que nos ha brindado con 

eficiencia y eficacia, su valor agregado al 

compromiso a diario de los servicios que nos ha 

brindado con excelencia 

13. Gracias Efrain por consolidar el equipo de trabajo en 

ARRIO, CD SPS y ARSAL. A pesar de la distancia se 

cuenta con un equipo que soluciona y da respuestas 

positivas a nuestros clientes y lo hace de forma 

segura. 

14. Gracias Nery por tu esfuerzo y dedicación en el día a 

día para atender a nuestros clientes a pesar de que 

las circunstancias no sean favorables 

15. Gracias por su apoyo y por el entusiasmo de siempre 

ayudar Muchas gracias por su guía y liderazgo 

durante todos estos años.  

16. Por que siempre construye puentes para unir los 

diferentes puntos de vista de los colaboradores en 

nuestro departamento  

17. Gracias por todo tu esfuerzo y ponerte la camisa con 

nosotros en los proyectos y controles del 

departamento.  

18. Gracias Viky por tu entrega en el programa de 

Constructores, tiene tus acentos, tus detalles y 

calidad profesional !! Muchas gracias por hacer 

parte de esta aventura 

19. Carlota gracias por tu liderazgo visible, por tu apoyo 

constante. Sos una gran persona que a diario con su 

ejemplo inspira a los demás a ser mejores. 

20. Gracias Gina por siempre estar dispuesta a 

colaborar, brindando apoyo a el equipo y apoyando 

con ideas innovadores, nuevos conocimientos que 

siempre compartís y contagiando con optimismo a 

los demas. 

21. Bianca se encuentra en la búsqueda constante de 

nuevas oportunidades de negocio y satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes. Cumpliendo con 

todos los protocolos de bioseguridad para cuidar de 

ella misma y de nuestros clientes. ¡Excelente trabajo 

Bianca!  
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22. Reconozco el compromiso que ha mostrado Vanessa 

con la empresa y con nuestros clientes, centrándose 

constantemente en sus necesidades, cuidándolos y 

cuidándose ella todo el tiempo. ¡Felicidades 

Vanessa!  

23. Gracias Jorge por tu compromiso en brindar 

soluciones extraordinarias a nuestros clientes 

especialmente en estos momentos donde debemos 

ser muy cuidadosos cumpliendo todas las medidas de 

bioseguridad al realizar las visitas. Seguí así :)  

24. Gracias Victor por tu compromiso y liderazgo en SISO 

durante todos estos años, tus aportes han sido 

excelentes  

25. Persona con mucho empeño en su trabajo siempre 

da esa milla demás, muy profesional y como 

compañero muy servicial siempre se cuenta con el 

26. Una persona muy profesional,  de grandes principios 

del cual he aprendido mucho. 

27. Reconozco a Lesther por su buena actitud a 

solucionar problemas en la operación. En la atención 

del radimat 1 Una persona muy profesional y con 

gran espíritu de colaboración... 

28. Por ser una persona muy en tejada a su trabajo , 

buen compañero y muy educado.. 

29. Mariale, ha sido un apoyo incondicional en este 

lanzamiento, muchisimas gracias por su ayuda, sus 

gestiones y sobre todo esa sonrisa que se siente, ese 

cariño que le pone a todo! 

30. Tamy Gracias por  estar siempre disponible para 

ayudarnos y tu Empatia,y  siempre energica. Gracias 

31. Gran coordinación y empoderamiento de la 

molienda, se ven los resultados en el producto 

terminado y así como en la motivación de personal.  

32. Gracias Dario por su Liderazgo y guia, Energiay buen 

Humor que lo caracteriza como Director de 

Comercial 

33. Maria Alejandra muchas gracias por su 

colaboración, apoyo y servicio 

34. Excelente gestión con el equipo de auxiliares, te 

motivo a seguir así 💪💪🎉 

35. Muchas gracias por tu apoyo y observaciones en 

campo 👍👍🎉 

36. Gracias Tatiana por tu apoyo y compromiso para 

alcanzar los objetivos del Departamento 

37. Gracias por tu aportación a mi crecimiento y tu 

apoyo a nuestra organización sigue así y llegarás 

lejos gracias 

38. Chony usted es una persona q hace la diferencia en 

todos los sentidos gracias por su apoyo incondicional 

a nuestra empresa 

39. Le agradezco su apoyo a nuestro personal gracias 

por siempre estar cuando lo necesitamos 

40. "Excelente iniciativa!! Me gustó mucho!!  Este 

concepto crea sentimientos de orgullo, pertenencia, 

motivación!!, tanto para el que los da, como el que 

los recibe!  Te felicito!! " 

41. Excelente iniciativa, el concepto de 

agradecer/reconocer, motiva y crea sentimiento de 

pertenencia, de orgullo. Felicitaciones!!  

42. Gracias Eduin por tener empuje por resultados y 

mantener ese foco de los objetivos en la operación. 

43. Tami gracias por la energía que le pones a todo lo 

que haces, en los resultados se nota el entusiasmo 

con el que asumes cada actividad en tu trabajo, me 

encanta trabajar contigo 

44. Graciela eres una mujer que nos inspira y motiva a 

ser mejores cada día, a servir a los demás, gracias 

por cuidar de nosotros 

45. Reconocer su proactividad y empoderamiento en 

solucionar el problema de sistema de control de 

llenado de agua de la charca industrial! 

46. reconocimiento por su esfuerzo en alcanzar los 

objetivos del departamento. 

47. Maria te agradezco tu enorme compromiso, ganas y 

esfuerzo por construir una organización más segura 

y saludable. Eres un gran ejemplo a seguir para todos 

nosotros ! 

48. Gracias Jose Roberto por dar cada día esa milla de 

más en tus actividades pensando siempre en dar 

soluciones extraordinarias  

49. Mi reconocimiento a Olvin Bonilla por sus ideas 

innovadoras en ArRIO. 

50. Agradecer a Omar su proactividad, deseo de realizar 

bien su trabajo y trabajo en equipo con sus 

compañeros, desearle mucha suerte y exitos en sus 

nuevos planes de vida!! 

51. El trabajo para recuperar las cámaras de seguridad 

ha sido exigente y requiere de iniciativa, 

compromiso, dedicación y empeño para solucionar 

cada problema encontrado. Muy bien por su tesón 

52. Lilly sos una persona que demuestra su compromiso 

cada día, cumpliendo con sus tareas diarias, y 

dispuesta a colaborar en todo lo que pueda. 
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53. Gracias Delio por su apoyo constante, inicitiva y 

entrega, lo valoro mucho y tiene un gran impacto en 

nuestra gestión con los clientes. 

54. Rony, tu empeño y esfuerzo para contribuir en la 

calidad de los parques que construimos y la 

seguridad y empoderamiento con la que realizas tu 

labor es excepcional. Muchas Gracias y no pierdas 

esa disposición que siempre tienes para darle 

solución a los problemas. 

55. Douglas. Muchas gracias por esa capacidad de 

cooperación que posees para lograr los resultados 

comunes, conserva siempre esas ganas y ese empeño 

para realizar de manera excelente tu labor.  

56. "Una excelente persona, llena de espíritu de trabajo, 

un excelente amigo y compañero brindando su 

conocimiento y experiencia laboral para formar 

grandes lideres dentro de la compañía gracias por 

compartir en mi esos conocimientos y de enseñarme 

hacer las cosas con pasión ""La tarea del líder es 

llevar a la gente desde donde están hasta donde no 

han estado"" (Henry Kissinger). Gracias por todo su 

apoyó Carlos Javier... 

57. Victor Chicas  Gracias  por ese extraordinario  apoyo 

y empoderamiento en el orden de los stocks de 

llantas, es evidente  el cambio. 

58. Es muy activa motivando al equipo comercial 

concluir  el Podcast, 

59. Gracias Doña Gladys por siempre preocuparse por 

los demás y motivar el trabajo en equipo!  

60. Una excelente persona. Un excelente auxiliar. Y muy 

innovador en lo que hace  A formado un excelente 

equipo.  Los resultados en la sección son evidentes.  

61. Tere gracias por que desde que llegue a Argos ha sido 

de las personas que siempre ha estado dispuesta a 

colaborarme y enseñarme. La felicito por ser un 

ejemplo a seguir, es una mujer esforzada y 

valiente.💚 

62. Disciplinado, es ejemplo de trabajo en equipo, 

cumplidor, colaborador, comprometido y se destaca 

por el respeto y trato hacia los demás 

63. Cumplidor de su trabajo, exigente y comprometido 

con su labor con una disposición continua a 

colaborar a todo el equipo de trabajo 

64. Es muy confiable y hace q se cumpla la seguridad, 

aplicando el principio cuidarnos unos a otros 

65. Líder formador de muchas generaciones líder 

dinámico trabajando siempre con las 5s confiable en 

sus resultados.  

66. Líder desde cualquier punto de vista solucionador 

extraordinario. No existe excusa para el en primer 

lugar esta el trabajo a la par de la seguridad. Líder 

saludos gracias por dar tanto por todos los 

compañeros.  

67. Hoy quiero reconocer la gran labor que realiza el 

ingeniero Fredy Hernández gracias por estar 

pendiente del equipo gracias por buscar soluciones 

siempre (el solucionador) buen Jefe.  

68. Calixto muchas gracias por todo su apoyo desde el 

momento que ingresé a plata usted es una persona 

muy dedicada a su trabajo digno de admirar,   

69. Jorge lo felicitó por ser una persona muy dedicada a 

su trabajo es bueno tenerlo de compañero y 

aprender de usted. 

70. Anny la felicito por su dedicación a las mejoras 

constantes, es un ejemplo a seguir. 

71. Gracias Ing. Por la oportunidad de pertenecer al 

equipo de Global Risk gracias por el apoyo Brindado 

y su cooperación hacia el equipo. 

72. Chony gracias por su confianza y amistad y por 

compartir sus conocimientos. 🤗 

73. Juan estamos logrando resultados excelentes con el 

equipo de auxiliares, Jairon, Daniel y Elvis, no 

bajemos la guardia sus reportes y compromiso con la 

sección son indispensables. 

74. Compañero he notado aun más tu interés en la 

sección, sigamos así sos fundamental para poder 

entregar soluciones extraordinarias a nuestros 

clientes. 

75. Mi amigo, compañero, mano, ojo, pie, oído derecho, 

sigamos demostrando que podemos entregar más 

en la sección, tu apoyo es indispensable para mi. 

76. Estimado ha sido un arduo trabajo el que has llevado 

a cabo con el EAD de Cemento, y hoy nos entrega 

unos resultados necesarios en la molienda de 

Cemento. Muchas gracias por tu compromiso y 

dedicación.  

77. Tu conocimiento y compromiso para entregar a los 

clientes soluciones extraordinarias ha sido 

fundamental para sacar adelante al departamento. 

Por más objetivos a cumplir.  

78. Maria Alejandra hoy le quiero reconocer el siempre 

estar dispuesta a apoyar y dar lo mejor de si para 

brindarle la mejor atención a los clientes. Gracias por 

siempre dar esa milla extra y trabajar en equipo para 

lograr las metas y objetivos establecidos. 
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79. Gracias Erika por su involucramiento en el desarrollo 

de las herramientas que sirven para mejorar la 

experiencia de nuestros clientes.  

80. Siempre está dispuesto ayudar a los demás con 

amabilidad y respeto, es un excelente compañero de 

trabajo con el que he compartido muchos retos y 

hemos salido adelante. Gracias por su apoyo. 

81. Le felicito por su disposición para apoyar como 

maestro y a la vez aprender siempre, haciendo 

equipo con amabilidad y solidaridad, reconociendo 

con regularidad el aporte de sus compañeros. 

82. La felicito por el todo el liderazgo demostrado en el 

equipo de Negocio Masivo y el gran aporte a toda el 

área Comercial. Se ocupa de lo necesario para lograr 

las metas y es una compañera inspiradora con su 

ejemplo. 

83. Gracias por el recorrido del fin de semana, fue una 

mirada fresca que nos apoya para seguir trabajando 

duro en áreas comunes! 

84. Muy colaborador y siempre está dispuesto a ayudar  

Siempre está anuente a colaborar con el laboratorio 

de concreto. Gracias por ello 

85. Mi reconocimiento para usted moises como 

constructor de soluciones extraordinarias ... siempre 

dispuesto a solucionar cualquier problema!  

86. Gracias por siempre estar dispuesto a ayudar, por ser 

tan paciente y por compartir los conocimientos que 

nos permiten hacer un adecuado y eficiente uso de 

los recursos! Además de dar esa milla extra para 

esclarecer dudas con otras áreas de la compañía! 

87. Gracias por tu aporte invaluable al entendimiento de 

las metas y las métricas del Negocio Industrial! Tu 

apoyo, dedicación, guía y enseñanza de los 

parámetros financieros hace que nuestro trabajo sea 

más efectivo y enfocado en la obtención de los 

mejores resultados posibles! 

88. Gracias por siempre aportar una visión integral a las 

tareas, por tu prudencia y por mantener siempre tu 

enfoque en las metas! Sos un excelente teammate! Y 

siempre es un privilegio trabajar las tareas conjuntas 

con vos! 

89. Gina fácilmente se reconocen tus habilidades para 

lograr hacer equipo y buscar constantemente 

soluciones a clientes del  negocio industrial, sin duda 

te vamos a extrañar 💔  

90. Gracias por tu apoyo en integrarme al equipo y con 

tu coach siempre apoyando para ofrecer soluciones 

extraordinarias a nuestros clientes  

91. Gracias Bianca por su seguimiento exhaustivo al 

presupuesto de su área. Es muy gratificante la 

importancia que le da a cada una de las 

herramientas del área de Costos. 

92. Delio, reconozco tu gran apoyo y me deja tranquila 

saber que puedo contar con vos  

93. Por fortalecer el EAD de Comunes, dándole la 

importancia que se merece. Sos un ejemplo a seguir 

de compromiso y dedicación. 

94. Agradezco que Jorge siempre esta disponible para 

tender una mano a quien lo necesite, su amplio 

conocimiento ayuda a buscar las mejores soluciones 

en la empresa  

95. Por su alto compromiso, por sus valores y por dar 

todo de sí para brindar un servicio de calidad a 

nuestros clientes, extiendo mi agradecimiento  

96. Gracias Nery por siempre tener ese positivismo y 

energía que lo distingue y siempre buscar solucionar 

los problemas que se presenten de la forma mas 

eficiente. Excelente trabajo!  

97. Por ser un ejemplo de honestidad, humildad y 

excelente relacionamiento. Excelente compañero 

siempre dispuesto a colaborar y aportar valor al 

proyecto. 

98. Gracias Mario por  generar soluciones y estar 

siempre con la disponibilidad para colaborar.  

99. Un gran proyecto precisa de un gran líder, gracias 

Faber por el apoyo y el liderazgo para generar 

soluciones en cada situación y resaltar el trabajo del 

equipo. 

100. Gracias Jorge porque siempre estas dispuesto a dar 

la milla extra en el equipo de mantenimiento!  

101. Gracias por tu trabajo Miguel, durante esta 

pandemia has estado pendiente de todos nosotros 

en ArPia y proporcionando lo que necesitamos para 

protegernos del Covid 

102. Hola Edgardo, gracias por tu esfuerzo y logros en la 

conducción de tu equipo operación de ArRio en 

condiciones adversas de clima y pandemia 

103. Hola Angel, quiero agradecerte la atención y 

dedicación que has puesto al tema de confiabilidad y 

RCA . 

104. Ismael quiero reconocer tu alta disponibilidad para 

siempre ayudar a quien te necesita dando soluciones 

extraordinarias en tiempo y calidad.  

105. Desde el Programa de Certificación de Inspectores 

reconozco a Elías por demostrar mejores resultados 

en su trabajo y porque ha cambiado la forma de 

hacer las cosas en una forma más eficaz.  
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106. ¡Excelente trabajo y colaboración para la generación 

de valor para el cliente! Siempre con entusiasmo, 

enorme dedicación, aplicando nuevas ideas e 

impulsándonos para sacar adelante muchos retos en 

común.  

107. Isma. Gracias por todo el apoyo que siempre estas 

dispuesto a brindar cuando se requiere de tu ayuda, 

siempre estas con la mejor disposición y con la mejor 

actitud para dar soluciones ágiles. Espero seguir 

contando siempre contigo. Mil gracias! 

108. Una persona muy responsable y con un gran espíritu 

de colaboración 

109. "Ingeniero Mauricio Alvarado ; agradezco el aliento, 

la motivación y la orientación que ha brindado para 

desarrollar todas mis potencialidades y habilidades 

110. Todo esto nos ha permitido formar este buen grupo 

de trabajó 

111. Por ese dinamismo, energia, positivismo y 

participación en toda actividad laboral que siempre 

lo caracteriza, gracias por el apoyo.  

112. Excelente oportunidad de compartir labores con 

personas capaces de dar soluciones a 

eventualidades, con mente futurista y muy 

responsables en el trabajo y sus funciones, gracias 

Rony 

113. " Elíseo Hernández excelente compañero quiero 

agradecer su buena disponibilidad para compartir su 

amplió conocimiento y experiencia en el área de 

laboratorio de concretó Le deseo muchos éxitos 

compañero" 

114. Agradezco a Fernando, por siempre estar dispuesto 

para atender todos los requerimientos de manera 

eficiente y puntual buscando siempre soluciones a los 

retos. 

115. Una increíble capacidad de servicio, atención y 

disponibilidad, solucionando y apoyando siempre, en 

cualquier necesidad y/o requerimientos de todo el 

personal. Muchas gracias Ismael!!  

116. Gracias Nancy por el apoyo brindado, siempre se 

cuenta con usted, valoro mucho lo aprendido. 

117. Por tu compromiso, dedicacion esfuerzo y 

enseñanza, siempre disponible a compartir tus ideas 

y conocimientos... por tu capacidad para dar 

soluciones... 

118. Admiro la energía y la actitud positiva con la que 

Pamela aborda cada situación con las comunidades. 

El apoyo que les ha proporcionado durante la 

pandemia. Gracias por cuidar con empeño esa 

delicada relación con nuestras comunidades. 

119. Gracias por compartir tus conocimientos y 

experiencia con humildad y con el propósito de 

construir. Gracias por empujar las nuevas 

oportunidades para el coprocesamiento. 

120. Gracias Douglas por su entusiasmo, colaboración y 

actitud positiva para atender y supervisar los 

residuos para coprocesmiento que recibimos a los 

clientes. 

121. Una persona, muy capas y eficiente y muchas gracias 

por las enseñanzas en laboratorio y demás campos 

122. Marcela, quiero reconocer su colaboración y apoyo 

cada vez que que se hace una gestión, pero sobre 

todo su humildad y excelente atención para los 

colaboradores.  

123. Gracias Doctor por acompañarnos en la 

implementación de los protocolos COVID con tanta 

disciplina y asertividad, su contribución en todo este 

proceso ha sido de mucho valor para el equipo de 

gestión humana y nuestros colabores (as). Ha sido un 

gran co equipero del cual he aprendido mucho. 

124. Gracias  Lennin  por esa gran disposición que lo 

caracteriza a usted, siempre tiene un SI para apoyar. 

Es un líder extraordinario. 

125. "En este día quiero reconocer la gran labor de Leonel, 

una persona dispuesta a dar la milla extra.Gracias!" 

126. Quiero reconocer y agradecerle su empatía, su 

tiempo, su apoyo y sus enseñanzas, su espíritu de 

constancia y su dedicación han sido claves para 

lograr los mejores resultados. Es un excelente ser 

humano que nos enseñó tanto!!! Gracias por ser un 

gran Líder. 

127. Hoy reconozco todo su apoyo incondicional durante 

todo este tiempo, Dejo aquí mi gratitud por todas las 

enseñanzas y por su liderazgo. Eres un gran jefe! 

128. Excelente compañero y amigo, hoy quiero reconocer 

su enfoque de trabajo ejemplar, Gran parte del éxito 

de nuestro equipo se debe a sus habilidades y su 

arduo trabajo. Gracias por enseñarnos tanto y 

compartir sus conocimientos. 

129. "En esta ocasión reconozco su valiosa empatia y la 

forma de hacer equipo! Agradezco su disposición en 

todo momento y su apoyo incondicional  para 

alcanzar nuestras metas!  

130. Muchas gracias! 😀" 

131. Gracias, por su búsqueda constante de soluciones 

extraordinarias para mantener los indicadores en el 

área de inventarios, así como su esmero en la 

atención al cliente interno. 
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132. Reconozco el liderazgo de Mauricio, a logrado 

conformar un excelente equipo de trabajo en 

Laboratorio de Concreto, valora el trabajo y motiva 

a sus colaboradores siempre.  

133. Reconozco a Nahun por su humildad para enseñar y 

aprender y sobre todo por su trabajo en equipo 

134. Gracias Torres, por compartir siempre con el equipo 

su experiencia y conocimientos en el área de 

inventarios. 

135. Gracias Mirna,  por ese aporte tan valioso en la 

gestión de inventarios, especialmente en el trabajo 

realizado para la identificación de materiales 

obsoletos. 

136. Gracias Teresa por tu esfuerzo y dedicación 

permanente para con la empresa, especialmente por 

tu gestión ante las autoridades durante esta época 

de pandemia. 

137. En este día quiero reconocer la gran labor que ha 

hecho el Ing. Mauricio, un gran líder que nos ha 

formado con el profesionalismo que le caracteriza! 

138. "Este día quiero reconocer a una gran persona, 

compañero y amigo... 

139. Gracias Elíseo por cada enseñanza y labor en el Lab 

de Concretos. Saludos " 

140. Muchas gracias Nancy por el apoyo que nos esta 

facilitando en el desarrollo del programa CIMA de 

mantenimiento, sin su colaboracion, simplemente no 

seria posible!!! 

141. Los buenos resultados obtenidos en el Grupo, están 

bien apalancados por el excelente liderazgo y gestión 

de Mantenimiento, en todas y cada una de las áreas 

y equipos de la planta... Felicidades y gracias!!  

142. Quiero reconocer tu transparencia y humildad. Me 

has ayudado mucho a crecer como profesional con tu 

retroalimentación y consejos. Nunca permites que 

dejemos de creer en nosotros mismos y de aspirar a 

más. 

143. Miguel, reconozco tu empoderamiento con el tema 

técnico en la oportunidad de negocio de producción 

de concreto del proyecto de agua potable San José 

HeH - AMDC 

144. Gracias Olvin por todo el conocimiento compartido, 

por tu sencillez y calidez humana, definitivo un gran 

compañero. 

145. Gracias dr. Calix por todo su apoyo y atención a 

nuestras necesidades de salud, más en estos tiempos 

de sumo cuidado. Muchas gracias 

146. Agradesco a Gassan Alberto por su compromiso, su 

dedicación al trabajo pero sobre todo por su 

disponibilidad para enseñar. Gracias Alberto 

147. Mi reconocimiento en esta ocasion para Sonia Fiallos 

... por ese apoyo incondicional al equipo de calidad  

para construir resultados satisfactorios!  

148. Mi reconocimiento por el compromiso adquirido en 

las gestiones asignadas.  

149. Gracias Ismael por hacer mi primera visita a Argos 

Honduras mucho más fácil a través de todo el apoyo 

que me brindaste y por estar pendiente en todo 

momento. 

150. Gracias Jaime  por la confianza  que me ha brindado 

y por todas  las expectativas positivas  que ha notado 

en mi persona, que ni siquiera  las identificaba y han 

sido de mucho valor. 

151. Gracias Alejandra por que siempre estas dispuesta a 

colaborar y hacer equipo para que busquemos 

soluciones extraordinarias para nuestros clientes. 

152. Valoro su energía, su perseverancia y capacidad para 

transformar nuestra gestión en datos que nos 

permiten bien orientar nuestra gestión y prioridades 

. Excelente informe lo acabo de leer 💪💪💪 

153. Hoy quiero reconocer a Yermy, porque en los últimos 

retos presentados, aporta soluciones que permiten 

ver el problema como una oportunidad y no como un 

obstáculo. Gracias!  

154. Por su co. Pañerismo y sentido Humano, por ser 

ejemplo para sus compañeros y dar siempre la mano 

al que más lo necesita, Gracias  

155. Gracias Graciela por confiar en nuestro equipo. Con 

sus ideas creativas, hemos armado soluciones fuera 

de lo común. Apreciamos la retroalimentación 

específica que hemos recibido. Nos ha ayudado a 

mejorar nuestros contenidos de manera continua 

156. Gracias por tu apoyo y empuje en los temas que me 

has ayudado  Gracias por tu espíritu de entrega y 

soluciones para mantener siempre en marcha las 

cosas 

157. Hola Fredy, siempre agradecido por ese apoyo desde 

un principió desde que entre a  esta gran 

organización, gracias por siempre orientarme,  

admiró su profesionalismo y siempre en la búsqueda 

de resultados factibles y al trabajo en equipó...  

158. Hola Ivan, el día de hoy quiero reconocer y dar  

gracias por siempre enseñarnos que no hay mejor 

forma que trabajar equipo siempre admiro esa 

fortelza en usted dejare esta frase que resalta muy 

bien lo que día a día nos enseña para seguir 

superando grandes retos "Los cinco dedos 
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separados, son cinco unidades independientes. 

ciérralos y el puño multiplica la fuerza. Esta es la 

organización"(James Cash Penny).  

159. Gracias isis laitano x ser una persona comprensible x 

ese apollo que nos brinda al pasar pendiente de cada 

unonde nosotros 🤗  

160. José Roberto Orellana, muchísimas gracias por el 

apoyo que nos ha brindado, agradezco por su apoyo 

incondicional, por reforzar el trabajo en equipo y 

sobre todo por siempre estar con su buena 

disposición y a la orden. 

161. ¡Reconozco su integridad, transparencia y 

honestidad. Me siento afortunado de trabajar con 

una persona capaz, que se comporta como dueño y 

que entrega soluciones que aportan al bienestar de 

todos en esta organización! 

162. Marce, aprecio mucho la gran disposición y amabi 

que siempre demuestra cuando alguien requiere de 

usted. Los proyectos que hemos trabajado juntas han 

sido mucho más efectivos y amenos gracias a usted.  

163. Isma, me impresiona su gestión y capacidad de 

coordinación logística, realmente le agradezco 

demasiado todo el apoyo brindado. 

164. Rose Mary, su apoyo en toda la coordinación con los 

proveedores para tener una experiencia linda con 

todos, fue muy muy buena, le agradezco montones 

su ayuda! 

165. Muchísimas gracias Fernando por todo tu apoyo en 

ese momento de lanzamiento de Constructores de 

Cultura, pues la coordinación de entregas entre los 

proveedores. 

166. Hola buen dia , quiero felicitarla y reconocer que con 

su liderazgo se han logrado implementar  

exitosamente muy buenas acciones en Pro de la 

salud de todos los que la boramos en Argos ;me 

refiero Protocolo frente a COVID19,  Plan Salud y 

Bienestar Integral y Hogares Centinelas.  

167. Gracias Tami por tu profesionalismo en nuestras 

reuniones de diseño. Tus preguntas y tu 

retroalimentación nos ha retado a entregar 

entrenamientos de calidad desde la primera vez que 

nos reunimos.  

168. Vaquero, hoy quiero reconocer su gran capacidad 

para aportar, para formar, gracias por cada detalle 

explicado y ayuda en muchas situaciones, es una de 

las personas que más aprecio y respeto tengo en esta 

gran empresa. También a usted se deben muchos 

objetivos alcanzados en logística.  

169. Hoy quiero reconocer tu valiosa participación y 

liderazgo en el logro de los objetivos de logística, 

siempre hay algo que aprenderte cada día.  

170. Gracias Efraín por siempre ayudarnos y estar 

disponible a cualquier hora en la búsqueda de 

soluciones. Gracias por saber llevar los momentos de 

presión y las reacciones medidas cuando nos 

equivocamos y pedimos ayuda.  

171. Lilly Gracias por tu apoyo y fomentar el Trabajo en 

Equipo, siempre con muy buena disposicion para 

ayudar, siempre alegre y positiva.  

172. Gracias Cristóbal por siempre estar activo para 

apoyar a nuestra empresa cuando lo requiere te 

agradezco tu espíritu de colaboración 

173. Alejandra, quiero reconocer la paciencia y ser gran 

apoyo y siempre.,dispuesta ayudar con tu  

conocimiento y hacer un gran Equipo, Gracias por tus 

valiosas aportaciones.  

174. Mauri, agradecerle por todo su apoyo, gracias por 

hacer realidad nuestras ideas💡 aprecio mucho su 

disposición de siempre estar dispuesto ayudar. 

175. Karen aprecio y admiro mucho tu compromiso, en lo 

que haces y deseos de superacion, saber llevar los 

momentos de presion y hacer Equipo en busca de 

Soluciones Extrordinarias para nuestros Clientes.  

176. Te reconozco porque eres un profesional con mucho 

Empoderamiento para conseguir los resultados 

operacionales del proceso.  

177. Es admirable siempre tu perseverancia, 

disponibilidad y trabajo en equipo, sos un apoyo 

incondicional siempre dando el 100 en todo lo que 

haces 

178. Quiero reconocerle por todo su apoyo al conformar 

el nuevo equipo y por sus enseñanzas durante todos 

estos años de trabajo, espero que sigamos 

entendiendonos de la forma como lo hemos estado 

haciendo y lograr excelentes resultados!  

179. Líder capaz de asumir con esmero la dirección del 

equipo, lo motivó a seguir así 💪 

180. Se le agradece sus buenas gestiones y la 

colaboración que muestra para que el equipo salga 

adelante.  

181. Agradezco mucho todos sus aportes Doctor , ha sido 

un pilar fundamental en la gestión de salud de 

nuestra compañía, gracias por cuidar de nosotros y 

nuestras familias. 

182. Hola Fernando. Aprovecho para reconocer tu 

paciencia y espíritu de servicio que ha permitido que 

desempeñes una gran atención a los clientes 

internos.  



TG Modelo de reconocimiento del talento humano, Maestría en Ingeniería Administrativa 

Jaime Andrés Estrada Vásquez, Carmenza Luna 

139 

 

183. Jefe que escucha y da soluciones a todo el equipo, a 

demostrado un buen liderasgo y un crecimiento 

continuo,.. Éxitos 👍🏼 

184. Por tus acertadas soluciones en resolver los 

problemas en el área de envase y paletizado y por tu 

aporte con ideas innovadoras . Exelente persona y 

exelente jefe! 

185. Mi reconocimiento es para Hernando, un gran 

compañero y amigo,  con el cual se que puedo contar 

para ver cualquier tema de nuestro negoció y 

siempre me da su punto de vista proactivo y objetivo, 

que me ayuda a ver desde otro angulo la situación en 

particular que me encuentre en pro del mejor 

benefició a nuestra empresa,veo  y  se que lo hace 

con esa misma actitud con el resto del equipo 

comercial y compañeros en general....!!! 

186. Marcela, me encanta la forma en que logra los 

resultados de su trabajo: A través del ejemplo y la 

colaboración total. Muchas gracias!!! 

187. Quiero reconocer que siempre está dispuesta a 

colaborar/trabajar en equipo, y realiza un gran 

aporte, el cual contribuye a potenciar los resultados 

de la compañía  

188. "Gracias Mirna por ser una excelente persona, 

confiable, comprensiva, respetuosa, motivar el 

trabajo en equipo y por la confianza que tiene en mi 

desempeño me ha ayudado a hacer mejor mis 

funciones laborales.   Esperando ser mejor cada día. 

" 

189. Jaime, muchas gracias por tu liderazgo,  

involucramiento y por tu apoyo. Es fácil trabajar a tu 

lado, por tu apertura a ideas y seguimiento a 

objetivos. Gracias nuevamente!  

190. Reconozco el trabajo de Daniel ya que es una 

persona receptiva y dispuesta a trabajar en equipo, 

orientado a resultados y a la mejora continua en el 

desempeño de sus actividades. 

191. Eduin  gracias  por el apoyo en la revisión y 

actualización de los SOP , y por siempre  estar 

dispuesto  apoyarnos  en todas las peticiones  que le 

solicita  el Equipo SIMME. 

192. Gracias  Josue por ser un gran jefe, amigo y 

compañero por esa empatia  que lo caracteriza y 

sobre todo por siempre  crear un ambiente laboral  

de calidad para todos los que laboramos  en SIMME, 

muy orgullosa de ser parte de esta empresa. 

193. Por ser una persona capaz de realizar su trabajo a 

cabalidad, siempre dando soluciones y dispuesto a 

servir sin ningun interes 

194. Quiero dar mi reconocimiento para la empresa 

Prisma por crear un ambiente limpio y saludable 

para poder trabajar mejor gracias en particular por 

la persona asignada en el laboratorio una persona 

muy eficiente muy dedicado a su trabajo nos tiene 

espejo nuestras áreas de trabajo.  

195. Gracias por todo su apoyo a todo el equipo primario 

de Rio Blanquito.  

196. Llego el día de reconocer a una gran profecional 

como  es Anny Galeano. Gracias por ser una 

excelente persona alguien que los retos los convierte 

en realidades siempre lista para dar retrolimentacion 

en cualquier tema gracias por estar pendiente de su 

equipo.  

197. Reconozco el empoderamiento y la pro actividad de 

Erika, por medio de su actuar hace que los clientes 

perciban nuestra propuesta de valor y la atención 

personalizada. 

198. Quiero reconocer du valioso apoyo durante todo el 

año 2020 y lo que va del 2021 su gestión en brindar 

soluciones oportunas  nos ha sido un instrumento 

valiocisimo  

199. Aunque sucedió un par de semanas atrás, no quiero 

dejar pasar la oportunidad de reconocer a ti y a tu 

equipo, la labor desarrollada en el molino de 

combustible; fue un gran logro haber realizado el 

mantenimiento  en un tiempo menor de lo habitual y 

con la calidad esperada. Los resultados de esta 

intervención se estan viendo. 👍 

200. Glennie muy agradecida con ud por ese don de 

servicio que la  caracteriza😊 gracias por todo el 

apoyo❤ y sobre por siempre buscar 

soluciones👏eso la hace ser diferente😘 

201. Quiero reconocer a Henrry por su capacidad y 

disposición a buscar siempre soluciones 

extraordinarias. Gran profesional con don de servicio 

y comprometido con nuestros clientes. 

202. Estimado, quiero agradecerle por siempre estar 

dispuesto a solucionar cualquier problema que se 

presente en la operación de la forma mas práctica y 

eficiente, es un excelente profesional con grandes 

capacidades de liderazgo y trabajo en equipo. 

Muchas gracias por su apoyo siempre!  

203. Quiero reconocer a Francisco su labor y compromiso 

en pro de la calidad del proceso, orden y limpieza del 

área, demostrando en todo momento iniciativa 

propia para la consecución de un logro. Lo animo a 

continuar trabajando de esta manera e integrándose 

con su equipo en turno.  

204. Gracias Marcela por ser un apoyo al equipo de 

producción. Siempre atenta a nuestras necesidades y 

presta a auxiliarnos. El equipo valora mucho el 

tiempo que toma para escuchar cada inquietud. 
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Valoro ese empeño que toma para solucionar 

nuestros problemas. 

205. Quiero reconocer a un gran líder como Oscar Peralta 

por tener esa escucha activa para sus compañeros de 

trabajo y sus colaboradores inmediatos. Admiro la 

forma de trabajar siempre en equipo. Gracias por ser 

parte de la familia de producción. 

206. Manuel su apoyo en los diversos proyectos, su 

empuje por resultados, disposición y enseñanzas son 

cosas que valoro y agradezco mucho. 

207. Buenos Dias Ismael gracias por tu colaboracion 

siempre estas dispuesto ayudar a los demas  

208. Buenos dias Lourdes gracias por su apoyo que 

siempre esta dispuesta a colaborar muchas gracias 

209. Gracias Chony por su apoyo que siempre esta 

dispuesta a colaborar  

210. Este reconocimiento es para Guillo, por ser un 

ejemplo de liderazgo y comportamientos para todos! 

211. Gracias Marcela por dar soluciones a nuestro equipo 

(sindicato) siempre encontramos una solución a 

nuestras dudas gracias, por siempre estar pendiente 

de nuestras solicitudes y gracias por ser una gran 

profecional nos ganamos el cielo en la tierra con 

usted. Saludos 

212. Ronmel, quiero reconocer su aporte en la seguridad 

de todos los equipos de trabajo en la planta a través 

de su disciplina operativa y exigencia con el  ejemplo, 

compromiso y su comportamiento como dueño. Muy 

bien por su trabajo  

213. Valoro que me enseño a enfrentar y manejar los 

cambios en planta! Pude ajustar los procesos 

utilizando distintas herramientas que me compartió. 

Usted me ha dado una guía técnica y gerencial en el 

mundo cementero !! Esto continúa impactándome 

positivamente en nuevos roles y responsabilidades 

214. Francisco quiero reconocerlo como un compañero 

entregado y comprometido en su trabajo por 

siempre estar Ai para ayudar en  retroalimentacion  

dentro del proceso, siempre estar pendiente que el 

área de trabajo todo esté viento en popa, y ayudar a 

todos sus compañeros en lograr sus objetivos 

215. Quiero reconocer al ingeniero fredy por ser un líder y 

un apoyo dentro de control de calidad y siempre 

llevar el compañerismo dentro del departamento, 

por ser una persona entregada, comprometida, a su 

trabajo y siempre estar disponible en cualquier 

momento ocircustancia.  

216. Quiero reconocer a la ingeniera anny por ser un líder 

nato en control de calidad, una persona capaz de 

resolver cualquier problema que surga y siempre dar 

retroalimentacion de la mejor manera para seguir en 

la proactividad en el control del proceso, líderes 

como ella son pocos y me alegro que ella sea nuestra 

supervisora  

217. Por el apoyo constante a las solicitudes de nuestros 

compañeros sindicalistas , muchas gracias 

218. Le agradezco por siempre buscar la forma de dar 

soluciones a los problemas y proponer nuevas ideas 

para mejorar el laboratorio de concreto  

219. Le reconozco su constante disposición a atender las 

solicitudes del departamento comercial, apartando 

tiempo y recursos para apoyar las gestiones  

220. Gracias por siempre atender prontamente las 

solicitudes que se hacen, dando respuesta oportuna 

para dar solucion 

221. Aquiles, quiero agradecerle por cada consejo y cada 

pedacito de conocimiento que ha compartido 

conmigo para desarrollarme como mejor profesional 

y persona. Gracias por su confianza y su sinceridad. 

Lo aprecio mucho. 

222. Romel, gracias por tu apoyo y disposición. Siempre 

encuentras la forma de resolver nuestras solicitudes. 

Tu aporte es fundamental en el equipo. 

223. Muchas gracias Ibis por todo sus aportes, por 

cuidarnos al reportar y corregir condiciones 

inseguras en nuestra planta 

224. Muchas gracias Isma por su apoyo siempre, 

reconozco su empatia y su acompañamiento no solo 

en mi desarrollo profesional sino también personal 

225. Quiero reconoces a Tamissa Herrera por su  y su labor 

hacia mi persona en formarme en el puesto de 

profesional de mercadeo y por siempre estar 

disponible para despejar cualquier duda en cuanto a 

mi inducción. 

226. Quiero reconocer a Heidy Salgado por el recibimiento 

y proceso de inducción, hacía mi persona en el puesto 

de profesional de mercadeo, me a hecho sentirme 

motivado, identificado con la cultura  Argos y se a 

preocupado de que tenga una formación, equipo y 

una visión de el rubro empresarial enriquecedora, 

con lo que puedo concluir que me siento como en 

casa y en familia. 

227. Reconocer en Francisco al mejor ingeniero Mecanico 

que conozco, reconocer su genuino interes de 

enseñar a otros y aplicar sus conocimientos en la 

gestion de mantenimiento y por consiguiente en los 

objetivos  de la empresa. 

228. Excelente iniciativa y disponibilidad para ayudar en 

todo momento, gracias por estar siempre dispuesto 

a colaborar. 
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229. Armida quiero agradecerle por su actitud positiva 

cada día y su compromiso en sacar cualquier tarea 

de la forma mas eficiente y rápida posible. Gracias 

por su apoyo incondicional, ya que esta dispuesta a 

apoyar a cualquier compañero independientemente 

del área que sea y siempre con mucha alegría y 

dedicación genuina. Gracias por inspirar ese trabajo 

en equipo!  

230. Estimada Dunia, quiero reconocer el juicio y rigor con 

el que usted cuida el proceso contable. Y agradecer 

su colaboración para ayudarme a desbloquear 

procesos de liquidación con mis proveedores con 

mucha empatía. Siga adelante. 

231. Ingeniero, siempre agradecida por ese apoyo que me 

ha mostrado desde el principio, gracias por siempre 

orientarme, admiró su profesionalismo y sus 

conocimientos que sin duda han sido claves para el 

equipo y la empresa!!! 

232. Gracias Jose por la pronta respuesta que tiene en 

apoyarnos cada vez que se necesita y la  eficiencia en 

cada servicio en el que nos apoya. 

233. Gracias Romel por la pronta colaboracion en la 

ayuda a produccion de ArRIO y la apertura que 

siempre ha brindado. 

234. Roger, gracias por su disposición y apoyo, siempre 

esta atento para resolver nuestras solicitudes, 

agradezco su amabilidad y don de servicio. 

235. Iván, aprovecho este espacio para reconocer 

nuestros más de 33 años de amistad sincera, 

liderazgo como jefe y compañero, apoyándome con 

capacitación constante, ejemplo, compromiso y 

confianza para sacar adelante proyectos 

importantes y cumplir objetivos retadores. Un Bravo 

Zulú por el liderazgo y la ética en todo momento 

durante la conducción del personal. BZ 

236. Hola Efrain, felicidades por el trabajo realizado en la 

descarga del barco de clinker en Puerto Cortes. 

237. Se reconoce su compromiso y trabajo en equipo para 

alcanzar grandes resultados, liderando con el 

ejemplo.  

238. Estimado Douglas, quiero reconocer tu 

empoderamiento en el asunto de la descarga del 

último embarque de Fluorita. Diste la milla de más y 

eso se vió reflejado en el resultado.  

239. Lo cierto que no pensaba usar el app, ya que el 

agradecimiento es voluntario, libre y espontáneo, no 

en cuota de 3 al mes... Sé lo que significó para Ud 

también hacerlo, y gracias... Gracias por el respeto 

profesional que me tiene (es mutuo), por darme 

libertad para realizar mi trabajo, por valorar mi 

criterio, por enseñarme y compartirme de su 

conocimiento y de carácter ejecutivo para realizar la 

labor, también gracias por estar más allá de lo 

laboral, como amiga y casi como una madre. 

Gracias. 

240. Gracias Ale, por sus coordinaciones y apoyo para 

realizar reforzamiento del ESV  EPP, en las 

operaciones de ARRIO y ARPIA. 

241. Hola Nery, mi felicitación y agradecimiento por el 

trabajo realizado por la descarga de clinker en 

Puerto Cortes. 

242. "Elvyn hoy quiero reconocerte tu comportamiento 

como dueño porque muchas veces lo has evidenciado 

con la planta, aportando sin esperar nada a cambio. 

Siendo eficiente con los recursos y buscando el mejor 

beneficio. Gracias.  

243. ""Hoy quiero reconocer tu compañerismo y tu forma 

de apoyar a los demás, tu disposición a enseñar y 

aprender cosas nuevas en el día a día, gracias por tu 

buena actitud y positivismo. 

244. Sin duda sos muy importante en el equipo 👏 

"Porque ninguno de nosotros es tan bueno como 

todos nosotros juntos"" 🙌" 

245. Graciela hoy quiero reconocer tu capacidad de 

empuje a los resultados, por ser una persona que 

activa y jalona procesos siempre haciendo equipo y 

demostrando ese espíritu colaborativo que te 

caracteriza. Con tu ayuda hicimos de Mantenimiento 

y Producción PIA un solo equipo.  

246. Hola Juan, quiero agradecerle por todo su 

compromiso con el departamento, usted vino a 

terminar de complementarnos. Su actitud positiva y 

su dedicación en apoyar a todas las personas son 

características que le admiro mucho y le agradezco 

infinitamente. Nunca deje de ser esa persona 

genuina que le apreciamos y con mucho cariño le 

decimos “Juancito”. 

247. Muchas gracias por el empeño en sus tareas darías. 

Una pieza importante en el equipo.  

248. Hola George, quiero que mi primer agradecimiento 

en esta aplicación sea hacia usted! Usted es una de 

las personas en la empresa que nunca dice no para 

estar dispuesto a dar la mano ayudar a todos los 

colaboradores aunque eso signifique mas trabajo 

para usted. Quiero agradecerle por su compromiso 

en sacar adelante todos los proyectos del área de la 

forma mas eficiente y siempre en equipo. Gracias por 

su apoyo incondicional como colaborador pero 

principalmente como un amigo. 

249. Muchas gracias por su empeño, su esfuerzo se ve 

reflejado en los resultados de la operación del CDSPS.  

250. "Muchas gracias Sonia por tu entusiasmo, 

profesionalismo y apoyo, para implementar las 
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mejoras en el proceso (aditivo Argos, desvío de 

polvos de horno a producto final, Cementos 

especiales...).Gracias!! " 

251. Reconocer en Wilmer, su siempre extraordinaria 

buena actitud y compañerismo. Es el primero en 

presentarse y proponer su colaboracion para 

resolver cualquier problema sin importar el area 

responsable.  Gracias por construir equipo!!  

252. Gracias Anariba, por su aporte valioso en la 

recepción de facturas de repuestos almacénables, 

gracias por ser un solucionador incansable. 

253. Jorge quiero reconocer su disposicion en todo 

momento y su manera amena de formar equipo 

siempre dándole un sentido de alegría a todo! 

Gracias por el apoyo y aportar esa milla de más para 

el logro de los objetivos 💪  

254. Alex gracias por esa buena disposición que tiene con 

cada uno de nosotros😊 sobre todo por siempre 

hacer las cosas con excelencia🤗 

255. Mi reconocimiento para una excelente persona que 

construye soluciones desde cada responsabilidad 

que tiene en sus manos. He visto como va superando 

reto tras reto con aplomo y siempre con entusiasmo. 

256. Muchas gracias Ivis por su liderazgo en el ESV de EPP 

y su apoyo en el cumplimiento del plan de 

entrenamientos de nuestras instalaciones.  

257. Hola Carlota, quiero agradecerle por todas las 

enseñanzas y consejos compartidos durante este 

tiempo.  

258. Muchas gracias Doctor por su apoyo y disponibilidad 

para realizar los entrenamientos de Primeros 

Auxilios en ArPIA y ArRIO. 

259. Gracias Señor Yanez, por su apoyo en la 

implementacion de mejoras para la bodega 

Kawasaki , las cuales ayudan a mejorar el 

almacenamiento del material refractario.  

260. Estimado Eduin quiero reconocer el buen trabajo que 

usted y el equipo de CRO están haciendo para lograr 

el objetivo de sustitución calórica con llantas de 

desecho. Con su empuje y dirección de están 

superando bloqueos y resolviendo con agilidad. Con 

esa actitud este equipo va a superar los objetivos. 

Gracias 

261. "Maria Alejandra, es de mi interes agradecerle por 

esa actitud de apoyo y positivismo con que asume los 

retos y requerimientos del negocio, haciendo que las 

cosas sucedan. 

262. Gracias por el apoyo brindado a mi persona e igual 

al resto de compañeros del equipo, es realmente muy 

inspirador ese trabajo en equipo y la dedicacion y 

compromiso genuino que usted 

aporta...definitivamente marca la diferencia!!" 

263. Quiero reconocer a Will y Manuel equipo de Icons por 

su actitud pro activa, para romper barreras y 

presentar soluciones que agregan valor a nuestro 

proceso. Especialmente por sus aportaciones para 

incrementar el consumo de combustibles 

alternativos. Sigan adelante con esa energía y 

actitud positiva. 

264. Jesus hoy quiero reconocerlo como un compañero 

entregado y comprometido en su trabajo por 

siempre estar dando ese apoyo a mi persona y 

retroalimentarme siempre, compartiendo sus 

conocimientos con todo el equipo por estar 

pendiente en cada proceso y por su disposición! 

Muchas gracias. 

265. Amigo y excelente compañero hoy quiero 

reconocerle todo su apoyo incondicional 

,disponibilidad, compromiso, entrega, por compartir 

sus conocimientos con todos, es un gran elemento en 

nuestro equipo sin duda! Gracias por enseñarme 

tanto! 

266. Gracias Juan por la actitud con la que has asumido tu 

nuevo rol laboral, confío en que este desafío será de 

mucho desarrollo para ti, y de provecho para la 

compañía. 👍🏿🇭🇳 

267. Por compartir su conocimiento, ser tan servicial y 

sincera, agradezco su tiempo tomado en mi 

inducción, gracias.. 

268. Mi admiración y respeto para Denis Bonilla por su 

empeño y  colaboración a enseñar a realizar nuestro 

trabajo con seguridad y de calidad. 

269. Martinez, gracias por el apoyo al personal de los 

diferentes centros, gracias por las guías y soluciones 

aportadas en el día a día.  

270. Hola Graciela, hoy quiero reconocerte por tu buena 

actitud y por asumir los retos con la mejor energía y 

dedicación. Muchas gracias por el todo el apoyo 

brindado. 

271. Hola Oscar, quiero reconocer la excelente labor tuya 

y de tu equipo por los resultados de tu área este mes 

👍👍✔️ 

272. Hola Fredy, quiero agradecerte y reconocer el 

excelente desempeño del área de molinos de 

Cemento durante este mes, nos permite cumplir el 

compromiso de entrega de producto al país, 

👍💪💪💯🔆 

273. Hola Lina, quiero reconocer tu esfuerzo por 

encontrar rutas alternas a la via 3 Caminos -Piedras 

Azules 👍🤗 
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274. Eduardo, particularmente lo he visto desarrollarse 

desde su práctica profesional hasta convertirse en 

técnico de laboratorio. Desde el día uno se ha 

caracterizado por ser dinámico, colaborativo y con 

una muy buena actitud a asumir retos en las distintas 

áreas en las que se ha desempeñado. 

Particularmente me gustaría reconocer su apertura 

a adquirir conocimiento con el objetivo de mejorar 

día día en su desempeño, hoy sigue con el mismo 

entusiasmo y colaboración, por lo que lo motivo a 

seguir así. 

275. "Quiero aprovechar este espacio, para reconocer la 

gran labor que a lo largo del Tiempo, don Wilfredo , 

ha realizado promoviendo la integración, sentido de 

responsabilidad e impulsando a los distintos 

miembros del equipo a comportarse como dueños, 

reconocer cuando las cosas se hacen bien y cuando 

se hacen mal y apretar turcas. En lo personal 

agradezco todo el soporte que recibido de su 

personatanto en temas de seguridad como de 

aprendizaje, ha sido un gran maestro para mi. 

276. "Gracias Carlitos por su Gestión y apoyo en San 

Lorenzo, nos sentimos respaldados por usted en el 

lugar y le invito a seguir mejorando 

277. Gracias Josue por tu gestión en el CD SPS, es un lugar 

donde se están obteniendo muy buenos resultados 

tanto del punto de vista operativo como en el tema 

de servicio al cliente y todo es en gran parte a tu 

contribución. Mucho ánimo y a continuar 

mejorando. 

278. Nery, sos una excelente persona, siempre esta 

dispuesto a escuchar y temes empatia por los demás. 

Gracias por cada consejo en estos años de relación 

laboral. 

279. Agradezco a Mario Pineda por su esfuerzo y 

dedicación en la operación del CD SPS. Es un 

engranaje importante en la maquinaria que dia a dia 

entrega soluciones extraordinarias a nuestros 

clientes. 

280. Sos un ejemplo de entrega y dedicación me 

demuestras q disfrutas lo q haces siempre estas para 

apoyar y dar soluciones y gracias por siempre apoyar 

a nuestros clientes y apoyar en la recibida de los 

embarques sos un ejemplo de dedicación y entrega 

gracias 

281. Marjory, Le felicito y agradezco por su apoyo; 

siempre esta dispuesta para ayudar y sabe muy bien 

trabajar en equipo. 

282. Gracias por esa labor q hacen en su departamento 

para q nuestro producto sea entregado a tiempo a 

nuestros clientes y en los recibirnos en los puertos sos 

un ejemplo de entrega a nuestra empresa 

283. Gracias por el apoyo Excelente compañero y 

profesional Excelente profesional en su campo de 

trabajo  

284. Un constructor de soluciones y resultados, pero a 

quien hoy quiero reconocer particularmente ese 

liderazgo con el ejemplo que aporta mucho valor al 

equipo. Tus acciones mueven y tu retroalimentación 

edifica. Gracias Jorge por la calidad que siempre 

procuras imprimir en lo que haces, con la jerarquía 

del deber bien hecho. 

285. Con una excelente actitud para acompañar 

diferentes gestiones con nuestros clientes ha 

aportado una buena cuota para mostrar cómo las 

soluciones extraordinarias se manifiestan con 

acciones concretas. Muy buen trabajo Carlos. 👍 

286. Evelyn, quiero reconocer su disciplina y su disposición 

constante para apoyar a quienes necesitan una guía, 

incluso diferente a los servicios bajo su 

responsabilidad. Usted lidera con el ejemplo y 

gracias por su hospitalidad. 

287. Miguel, valoro tu empatía, escucha atenta y las 

ganas de buscar oportunidades de mejora en las 

cosas que lideras, pero sobre todo por cuidar las 

formas y los detalles en el cierre de cada contrato 

que estás liderando actualmente. 

288. Ivan, ha sido muy fácil hacer equipo contigo y tomar 

decisiones en conjunto para mejorar y resolver las 

dificultades que se nos han presentado alrededor del 

consumo de parques. Siempre estas abierto a 

escuchar el punto de vista de nuestra área y sobre 

eso construir en conjunto. Esperamos seguir 

contando contigo🙂👍 

289. Jaime, quiero agradecer el apoyo y el consejo que 

siempre estas dispuesto a dar cuando he buscado tu 

ayuda u orientación, siempre estas dispuesto a 

brindar tu conocimiento y tu experiencia para 

mejorar/solucionar cualquier situación que se te 

exponga. Espero seguir contando siempre contigo 

👍👍👍🙂  

290. Miguel quiero reconocer el trabajo que has  

desarrollado en conjunto con los técnicos de 

materias primas este mes en el uso del simulador de 

mezclas antes y durante la construcción de parques, 

esto nos ha permitido tomar decisiones más 

acertadas durante la trituración de pilas de 

prehomo. Continuemos con esta buena práctica. 

👍🙂 

291. Te felicito Fredy por la forma en que te has 

empoderado de la seccion de Cemento, tienes una 

gran capacidad para analizar los problemas y 

aprendes bastante rapido, sigue asi y vas a llegar 

donde quieras.  
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292. Lo felicito Dr. Calix por su dedicacion y esfuerzo que 

hace, siempre tiene tiempo para cualquier consulta, 

y cuando alguien se enferma le da seguimiento 

personal. Muchas gracias doctor. 

293. Te felicito Nahun, por tu capacidad que tenes de 

pensar siempre de forma diferente, encontrando 

soluciones a problemas complejos de una forma 

sencilla. Tambien te felicito por tu creatividad que 

siempre mostras en los trabajos que haces. Segui asi 

que vas a llegar muy largo. 

294. Quiero reconocer a Leonel, por su gran labor y 

disposición. 

295. Quiero reconocer la gran labor del Ing. Miguel, 

dando lo mejor para crear soluciones extraordinarias 

y obtener la satisfacción de nuestros clientes. 

296. En este día reconozco la gran labor de Nahun, una 

persona que esta dispuesta a dar la milla extra 

297. Reconozco su alto espíritu de colaboración y su 

pronta respuesta. 

298. Reconozco su disciplina y determinación. 

299. Reconozco su  capacidad intuitiva al momento de 

escuchar y aprender 

300. Gracias Ismael por tu apoyo y disponibilidad siempre 

que te necesitamos. De verdad que tu presencia en el 

equipo es invaluable.  

301. Hola Job quiero reconocer tu milla extra en la 

ejecución eléctrica en la sección de Cemento tu 

disposición y seguimiento a las necesidades de la 

sección, específicamente en las basculas y la calidad 

del producto, siempre estas a la orden para apoyar 

la sección. 

302. Hola Fredy, te envio este reconocimiento por tu 

atención y disponibilidad a toda hora, dia y fecha 

para cumplir con los protocolos de liberación de 

producto para poder entregar en tiempo y forma, tu 

apoyo ha sido indispensable. 

303. Hola Luis quiero reconocer tu trabajo por apoyar, 

priorizsr 

304. Fredy, quiero reconocer ese enorme trabajo tuyo y de 

tu equipo, este mes fue extraordinario y nadie había 

alcanzado los resultados que tu hoy obtienes, sos 

ejemplo y sobre todo un gran profesional.  

305. Buen trabajo en la gestión de automatización de la 

planta!  

306. Jorge es un gran profesional, aporta mucho 

conocimiento y soluciones a la gestión de ejecución 

eléctrica!  

307. Excelente trabajo de coordinación y ejecución de las 

actividades eléctricas durante el PPM del Molino de 

Cemento 2.  

308. Gracias por su dedicación y por habernos compartido 

un poco de su conocimiento en el entrenamiento de 

primeros auxilios que seguro será de mucha ayuda 

para nosotros.  

309. Evelyn muchas gracias por todo el apoyo que 

siempre nos brinda! 

310. Tatiana, mi admiración y respeto para usted por su 

capacidad para establecer objetivos claros, lograr 

siempre  la interacción, compromiso y comunicación 

en nuestro equipo de trabajo.  

311. Le reconozco su participación y desempeño en 

campo en los diferentes proyectos. 

312. Le reconozco su buen trabajo, deseos de aprender y 

enseñar y sobre todo el trabajo en equipo  

313. Le reconozco su deseo de aprender u enseñar, 

integración al trabajo en equipo  

314. "Hola Guillermo Agradezco la confianza depositada, 

su acompañamiento y guía en todo momento. " 

315. "Hola Rosa Quiero aprovechar el espacio para 

reconocer su disciplina y arduo trabajo. 

316. ""Hola Nicole Quiero agradecerte por tu apoyo 

constante para construir relaciones que permiten el 

trabajo en equipo " 

317. Gracias Cristian por su apoyo e ingenio para mejorar 

condiciones de ciertos equipos en planta. Excelente 

colaborador!! 

318. Gracias por el voto de confianza depositado en el 

equipo y por siempre buscar el balance en las tareas 

asignadas a cada uno.  

319. Muchas gracias Jorge por poner siempre sus 

conocimientos a disposición de los demás y aclarar 

los caminos para llegar a solucionar los problemas 

que se presentan.  

320. Belkis Flores es una persona muy comprometida con 

su trabajo y siempre dispuesta a dar esa milla de 

más... reconozco su esfuerzo para encontrar 

soluciones en todo momento! Es un gran apoyo y su 

empoderamiento en el area quimica crece cada día 

más! La invito a seguir por ese camino !  

321. Belkis Flores es una persona muy comprometida con 

su trabajo y siempre dispuesta a dar esa milla de 

más... reconozco su esfuerzo para encontrar 

soluciones en todo momento! Es un gran apoyo y su 

empoderamiento en el area quimica crece cada día 

más! La invito a seguir por ese camino !  
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322. Juan, gracias por su gran disposición y rapidez en 

ayudar cada vez que necesito de su apoyo, aún 

cuando no son temas directamente relacionados a su 

área. También valoro mucho la calidad de su trabajo 

y su actitud siempre positiva.  

323. Gracias Pame por su apertura y disposición. Gracias 

por el apoyo y la confianza. Mi admiración y respeto 

siempre para usted. Saludos y abrazos. 

324. Saul muy agradecido con el valioso trabajo que 

desempeña, en cada actividad muestras tu 

experiencia y deseos  por dar siempre lo mejor.  

325. Nolvia mi reconocimiento y agradecimiento por tu 

liderazgo en los momentos SISO del área 

administrativa, además del impacto positivo en la 

seguridad y salud de nuestros clientes del negocio 

masivo. 

326. Don Marco es usted un ejemplo de nuestro principio  

"Cuidarnos unos a otros todo el tiempo", muchas 

gracias por fortalecer la cultura SISO con sus 

acciones diarias. 

327. Carlos admiro la pasión y entusiasmo con la que 

lidera su área, muchas gracias por la excelente 

gestión realizada en seguridad vial en el primer 

trimestre. 

328. "Nahun, muchas gracias por generar, apoyar y dar 

soluciones efectivas a todas las áreas de Producción 

y de Calidad.  

329. Te felicito por tu dedicación y aportación de ideas y 

soluciones, así como el seguimiento a las variables de 

operación del horno y crudo.  

330. Gracias por tu apoyo al trabajo en equipo y a mejorar 

la Seguridad del personal.  

331. Gracias nuevamente. " "Gassan, muchas gracias por 

todo tu apoyo en la gestión de Procesos, así como en 

el seguimiento a los proyectos de optimización de 

equipos de molienda de Cemento... 

332. Es un gusto trabajar en equipo, con alguien de tu 

capacidad y voluntad.Gracias nuevamente. " 

333. Dany admiro su empatia y esas ganas de siempre  

apoyar a cada uno de nuestros  compañeros en todo 

tipo de problemas, me siento muy dichosa de ser su 

compañera y gracias totales. 

334. Admiro su capacidad de adaptarse a cada 

adversidad que se presenta.  Su respuesta en nuestra 

conversación de ayer "estoy preparado para un Plan 

B", demuestra su capacidad de comportarse como 

dueño antes cualquier complicación y sacar los 

resultados adelante con responsabilidad y cuidando 

de las personas, toda mi admiración, Denis! 

335. Lograr el lanzamiento del Programa EPC en la 

Regional Colombia, haciendo equipo con personas de 

GH en esa regional y brindando toda la información 

y apoyo, para llevar esta buena práctica a esas 

plantas ha sido un ejemplo de trabajo en equipo de 

Nancy con las personas adecuadas.  ¡Me siento super 

orgullosa de su labor! 

336. Doctor Calix gracias por la disponibilidad que tiene 

para con nosotros😊por siempre encontrar 

soluciones para cuidarnos☺sin duda alguna su 

presencia en está planta es de vital importancia🤗 

337. Gracias Anariba por todo tu apoyo brindado al área 

de Logística mes a mes, gracias por la paciencia y por 

el esfuerzo que demostras cada día. 

338. Gracias Doctor por su apoyo incondicional, por estar 

presente en todo momento que lo necesitamos, no 

solamente laboral.  

339. Se le agrádese rony por su esfuerzo, por su liderazgo, 

por cada palabra de animo, para realizar bien 

nuestras funciones, por conllevar el personal a 

formar un solo equipo,  

340. Digno ejemplo de seguir, por estar siempre 

pendiente de su equipo de trabajo, un rubro   donde 

no es fácil de manejar, exitos 

341. En esta oportunidad me es grato reconocer la 

brillante labor que desempeña nuestro 

instrumentista Hermes, él es una persona muy 

apegada a los procedimientos de seguridad, lidera 

con el ejemplo y siempre esta dispuesto a brindar su 

valioso aporte como Brigadista. 

342. Aleja, quiero reconocer el esfuerzo que has 

desarrollado para mantener confiable el flujo de 

información y dar acompañamiento en el 

performance, a pesar de los desafios tecnológicos 

que hemos tenido que afrontar. Muchas gracias 

🇭🇳👍🏿 

343. Miguel Mauricio gracias por día a día enseñarnos a 

ser más minuciosos en cada cosa o actividad que 

realizamos, nos ayuda a mejorar y a crecer como 

personas 

344. Gracias Ale por siempre tener la disposición de 

apoyarme con las inquietudes y necesidades SISO, sin 

importar el día o la hora se que puedo contar con vos 

para tratar estos temas... Seguí así... 

345. Anariba, gracias por todo su apoyo, por siempre 

atender mis consultas, y enseñarme tips en SAP  

346. Daniel, hoy reconozco su buena actitud y amabilidad, 

gracias por recordame en todo momento las 

medidas de seguridad.  
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347. Nancy, disfruto mucho el poder trabajar con usted, 

siempre encuentra soluciones prácticas a los retos; 

gracias por toda su orientación, he aprendido mucho 

de usted.  

348. Lurdis, reconozco su esfuerzo que a diario hace por la 

empresa, siempre buscando soluciones y sobre todo 

esmerandose por dar lo mejor de ud🤗vamos por 

más💪 

349. Hola Ismael quiero reconoser 

350. Hola Marcela quiero reconocer y agradecer su 

gestión  

351. Gracias Jason por los resultados en la formaciones de 

conductores en este Q1, gracias a tu esfuerzo y 

compromiso hemos llegado al objetivo de un 95% de 

cumplimiento en formaciones. 

352. Gracias Sergio por tu compromiso en la atención de 

los clientes en el despacho en Piedras Azules, el reto 

de esta temporada alta ha sido grande y has estado 

a la altura. 

353. Se le agrádese por su accionar en beneficio década 

empresa contratistas, principalmente cada gestión 

en esta pandemia, por la Bio seguridad, gracias a eso 

somos una empresa q hasta el momento   no tiene 

ningún caso positivo, donde tratamos cada día 

cumplir con los protocologos diseñados  

354. Por ser comprometida con los resultados Agradezco 

su empatía con cada uno de los miembros de la 

organización gracias por estar al pendiente de cada 

uno de nosotros y hasta de nuestras familias gracias 

por siempre darme soluciones a cada una de las 

peticiones realizadas. Usted aparte de ser gerente 

gerente de RRHH es una defensora de derechos 

humanos. Y una defensora incansable de que lo más 

importante en esta vida es la familia.  

355. Fredy, admiro su espíritu de colaboración y deseo por 

hacer las cosas bien.  Le hace mucho bien a la 

compañía contar con Colaboradores como usted.  

356. Quiero reconocer el enorme aporte de Ismael a las 

buenas relaciones que existen entre sindicato 

empresa. Es un solucionador número 1 gracias 

Ismael por estar siempre pendiente de nuestro 

beneficio y por siempre dar ese consejo de vida.  

357. Quiero reconocer a usted Sonia por ser una 

solucionadora extraordinaria todo tiene solución si 

llega a sus manos gracias por los grandes aportes a 

la compañía llámese KFui llámese Cemento 4060 y 

muchos proyectos que hacen más grande a la 

compañía que hoy somos.  

358. Carlos, quiero hacerle un reconocimiento por su 

excelente trabajo en siempre dar soluciones 

extraordinarias al equipo, eso hace que podamos 

avanzar y entregar los mejores resultados día a día.  

359. Quiero hacerle un reconocimiento a su persona por 

aportar unidad en el equipo, siempre muy pendiente 

de nuestras necesidades para así mejorar y alcanzar 

los mejores resultados. 

360. Hola Mario, quiero agradecerte el apoyo que 

recibimos de tu parte para poner en funcionamiento 

el colector de Machaqueo A, te apersonaste del tema 

y lograste colocarlo funcional a pesar de las 

condiciones deficientes del equipo, esto sin duda 

generó un impacto muy positivo para el área. 

Muchas gracias.  

361. Reconozco su fuerza y empuje orientado a 

resultados, un gran profesional, resalto el amplio 

conocimiento que tiene en la industria y su interés en 

ayudarnos al equipo en nuestro proceso de 

formación profesional, gracias por las palabras de 

motivación que en su momento he necesitado y las 

he encontrado en usted. Este es un reconocimiento 

con sincero aprecio. 

362. Gracias Dinora por su disponibilidad cuando requiero 

de su apoyo 

363. Gracias Allan, por ese apoyo brindado a el  área de 

inventarios para poder optimizar los saldos en 

inventarios y esa disponibilidad para aportar siempre 

soluciones que mantienen la fiabilidad del 

inventario.  

364. Ivan Roberto, quiero reconocer tu sentido de 

construcción de equipo, en este ejercicio del ingreso 

de los OKR que te has involucrado a asegurar que 

todo el equipo de Producción tenga un ingreso de 

calidad, revisando y buscando espacios de solución.  

Gracias por esa dedicación y esfuerzo que has puesto 

en la calidad del ejercicio, no solo para tu área. 

365. Maria su apoyo a los supervisores SISO es 

extraordinario, gracias  por seguir desarrollando en 

nos 

366. Gracias Rafa por el apoyo que brinda a Inventarios, 

por su pronta respuesta dando siempre lo mejor de 

UD...   

367. "Hola Cesar, quiero agradecer tu apoyo en todo 

momento, apertura y buena dispisicion, Seguridad y 

humildad en tu trabajo, Gracias por ese apoyo y 

siempre tienes una solucion.  

368. "Reconocer su valioso apoyo para que las empresas 

contratista desarrollemos nuevas competencias en 

SISO, Muchisimas gracias Ing. Gutierrez 

369. Ingeniero, agradezco el apoyo constante para 

mejorar los resultados de nuestro equipo de trabajo, 

agradezco la confianza que nos ha brindado para 
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avanzar firmes en el proyecto y su buena disposición 

de forma permanente las 24 horas, siete días de la 

semana sin pausa para enfrentar los retos de cada 

día. GRACIAS Y BENDICIONES  

370. Ingeniera, reconozco su compromiso, entrega y 

pasión por el proceso de gestión integral de la 

seguridad industrial, liderando con el ejemplo, 

entrenando y capacitando con toda la energía y 

exigiendo con total dedicación, de tal modo que nos 

compromete a trabajar en equipo con sentido de 

pertenencia y empoderados como si fuéramos 

dueños. GRACIAS Y BENDICIONES  

371. Muchas gracias María por compartir sus 

conocimientos conmigo y su apoyo constante, valoro 

mucho poder hacer equipo con usted. 

372. Juan, quiero reconocer el compromiso con el que has 

afrontado los nuevos desafíos en Materias Primas, 

tienes una capacidad de colaboración excepcional y 

siempre estas dispuesto a apoyarnos a pesar de la 

cantidad de qctividades que deaarrollas día a día. 

Gracias por tu ayuda en todo.  

373. Daniel gracias por el apoyo constante que recibimos 

de su parte en los movimientos de las materias 

primas de las trituraciones de la Machacadora A, 

esto ha sido fundamental para poder cumplir con los 

requerimientos de trituración de adiciones y 

correctores.  

374. Excelente Lanzamiento el día de hoy del Programa 

Especialistas de Procesos Cementos (EPC), donde 

vimos a 10 ingenieros de recién ingreso súper 

motivados 💪💪💪. Gracias por hacerlo posible, 

por su dedicación, buena energía y por llevar 

también este programa a las operaciones de 

Colombia 🇨🇴 logrando hacer equipo con tantas 

personas. Su contribución es de mucho valor para el 

crecimiento de nuestra gente y de nuestra 

organización ♥️ 

375. Admiro su nivel de compromiso frente a los retos que 

se le han presentado, su liderazgo y esas profundas 

ganas de seguir creciendo dentro de su rol, su 

humildad, resiliencia y determinación. Gracias por 

esas bonitas conversaciones :). 

376. Te felicito ya que tu trabajo es ejemplo de atencion a 

los detalles Reconozco que sin su apoyo y 

compromiso no podríamos sentirnos totalmente 

seguros que estamos haciendo bien las cosas en 

medio de esta crisis sanitaria. 

377. Auxi, quiero reconocer tu pasión y dedicación con la 

que haces tu rol desde SISO. Eres un ejemplo de 

liderazgo e inspiración para los demás.  Gracias por 

tu apoyo todas las veces que lo hemos necesitado y 

ayudarnos siempre con soluciones.  

378. Guillermo, quiero darle gracias por su apoyo 

incondicional y liderazgo con todo el equipo. Gracias 

por su guia y coaching las cuales han sido de mucho 

aporte a mi crecimiento profesional y personal.  

379. Nolvia, quiero reconocer tu esfuerzo, compromiso 

día a día y tu comportamiento como dueña... 

siempre cuidando los recursos de la compañía.  

Felicito tu orden y dedicación con el que llevas todos 

los requerimientos administrativos y el apoyo 

incondicional que das al equipo comercial buscando 

siempre las mejores soluciones a nuestros clientes. 

Gracias por hacer equipo, por tu alegria, optimismo 

y tu apoyo incondicional brindado en todo este 

tiempo :)  

380. Lina mi reconocimiento a ti, por tu compromiso, 

ímpetu para sacar adelante tu área. Eres admirable, 

continua asi y no desmayes en el camino siempre hay 

dificultades. Felicidades!😉  

381. Edgardo, quiero reconocer y agradecer tu 

profesionalismo, tu dedicación y aporte de ideas 

prácticas y eficientes, para mejorar continuamente 

todos los indicadores de productividad en Rio 

Blanquito. Felicitaciones!!  

382. Victoria hoy quiero reconocer en ti ese espíritu 

colaborativo que siempre tienes, tu responsabilidad 

y disciplina.  

383. María quiero reconocer en ti que eres una persona 

que guarda muy bien el equilibrio vida-trabajo y por 

la sostenibilidad de los resultados de la gestión SISO. 

Te considero una embajadora de la seguridad.  

384. Yovany Gracias por estar siempre disponible para 

ayudarnos a solucionar nuestros problemas a 

cualquier hora estamos agradecidos 

385. Cesar te doy las Gracias por q siempre nos apoyas y 

nos das soluciones rápidas y confiables ese don de 

gente q tienes es un don de servicio muchas gracias 

386. Gracias Romel por todo tu apoyo q nos das a todos a 

cualquier hora del día sos un verdadero constructor 

y siempre nos das soluciones Gracias 

387. Manu, quiero agradecerle y reconocer su gran 

capacidad para aportar valor en nuestro equipo de 

finanzas. Gracias por motivar el trabajo en equipo y 

siempre estar atento en las oportunidades de mejora 

que tenemos para innovar y encontrar soluciones 

eficientes para la operación. Gracias Manu!  

388. George, quiero aprovechar este espacio para 

agradecerle por siempre estar dispuesto a apoyarme 

cuando le he pedido su ayuda. Siempre usted muy 

servicial, muy respetuoso, muy dulce. Gracias 

George!  
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389. Fredy mi reconocimiento a ud por su liderazgo, 

coordinación de sus áreas de forma eficaz y efectiva 

que nos permiten tomar las mejores decisiones para 

alcanzar los resultados de la compañía. Felicidades! 

😉  

390. Agradezco a Olvin todas sus enseñanzas y consejos, 

alguien que sabe liderar con el ejemplo y tomar 

decisiones acertadas en el momento oportuno, sin 

duda alguna que es un ejemplo a seguir para muchos 

de nosotros.  

391. Un reconocimiento para Eduin ya que se ha vuelto 

una pieza fundamental y un gran apoyo para la 

operación ya que con sus conocimientos y aportes 

contribuye al logro de los buenos resultados que 

estamos obtenido en los últimos meses!  

392. Hoy reconozco a Pedro por su gran labor y empeño 

para el logro de los resultados y porque ha tenido 

buen cambio de actitud tanto interna como 

externamente! 

393. Reconozco tu iniciativa de mejoras en el proceso y tu 

adaptabilidad a los cambios inesperados en la 

conduccion del molino. 

394. Delio muchas gracias por el apoyo al CDSPS; por ese 

sentido de urgencia para las necesidades de tus 

clientes internos y externos. 

395. Carlos quiero reconocer su compañerismo y 

liderazgo. Gracias por su apoyo constante en las 

diversas actividades y proyectos que llevamos en 

conjunto, siempre me da mucha satisfacción trabajar 

con usted y su equipo. 

396. Tamissa gracias por siempre ser esa aliada 

estratégica, por el apoyo para sacar adelante los 

proyectos en comun. Siempre procurando y 

apoyando a el crecimiento de los colaboradores. 

397. Tatiana quiero reconocer tu enfoque y dedicación 

para siempre lograr los resultados, gracias por 

siempre brindarme tu apoyo en los diversos 

proyectos y temas que trabajamos en conjunto. Por 

siempre ser sincera y brindarme retroalimentacion y 

guia constante. 

398. Elisa reconozco su dinamismo de cooperación! Su 

forma se socializar y hacer equipo la distinguen! 

Gracias por el apoyo brindado en el area de calidad 

y adaptarse agilmente a cualquier cambio...  

399. Estimado Douglas, muchas gracias por su actitud pro 

activa para atender las solicitudes de 

coprocesamiento de residuos. Por encontrar 

soluciones al recibo y manejo de estos residuos en 

planta y por la coordinación diaria con los CROs para 

que esto se lleve a cabo. Siga adelante con esta 

actitud y dinamismo. 

400. Estimado Ivan quiero reconocer y agradecer su 

compromiso y dinamismo para agilizar el 

coprocesamiento de los residuos voluminosos 

almacenados en PIA. Esto permitirá implementar las 

mejoras físicas y de procedimiento en el area de 

coprocesamiento. Siga adelante con esta dinámica 

de trabajo usted y su equipo. Gracias 

401. "Miguel quiero reconocer tu incondicional apoyo en 

la transferencia de conocimientos a las personas de 

Mantenimiento, tu profesionalismo y disciplina. 

Muchas gracias  

402. "Ale gracias  por ese infinito apoyo que nos brinda 

con la programación  de exámenes y actualización de 

la base de datos de los contratistas, siempre lo hace 

de la manera  más gentil sin importar  las veces que 

necesitamos de su ayuda.... mil Gracias  

403. Muchas Gracias Anariba por la buena gestión que 

realizas con cada tramite contable y por estar 

dispuesto a ayudar a despejar cualquier duda que 

tengamos en el proceso. 

404. Gracias Mike por tu diligencia y apoyo que siempre 

nos facilita los proyectos que tenemos dentro del 

laboratorio de concreto 

405. Nancy muchas gracias por tu buena actitud y 

disposición cada vez que necesitamos tu apoyo en 

planta. 

406. Muchas gracias Javier por ser ejemplo y por el 

seguimiento a los aspectos SISO de su área.  

407. Quiero reconocer y agradecer su apoyo con el 

seguimiento de temas SISO con su equipo.  

408. Gracias Nahún por la enorme disposición desde el día 

uno. Su colaboración es sobresaliente y siempre 

encuentro oportunidades de aprender de su apoyo. 

409. Mi reconocimiento a María Alejandra por la 

dedicación y la gran disposición para ayudar. Su 

participación en SafeStart y en el desarrollo de esta 

plataforma solo son una pequeña muestra. 

410. Bianca, definitivamente es un gusto el poder 

reconocer su alto nivel de compromiso y 

colaboración en la busqueda de soluciones, usted 

siempre muestra esa disposición y da esa milla extra 

para que los resultados se logren, su apoyo 

realmente marca la diferencia, siempre es un gusto 

el trabajar con usted. Saludos!! 

411. Hola Glennie, hoy quiero agradecerle por ese apoyo 

que nos da siempre en SISO, por mantener esas 

charlas consistentes que nos hacen recordar esas 

lecciones aprendidas donde no podamos cometer el 

mismo error que nos lleve a tener un incidente de 

trabajo, su dinamismo y su motivación refleja el buen 
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resultado en campó, le invito a seguir de la misma 

manera y salgamos adelante día a día... 

412. Hola Daniel, quiero agradecerte por tu 

responsabilidad, dinamismo pro activo en tus 

actividades, reconozco ese apoyo que nos brindas 

siempre en producción, sigue así compañero con esa 

energía positiva y brindando soluciones... 

413. Compañero quiero reconocer su voluntad, 

disposición, y constancia, cualidades que 

demuestran un gran empoderamiento de todos los 

asuntos bajo su responsabilidad. Igualmente 

agradezco el apoyo que le brinda a los demas 

miembros del equipo.  

414. "Nicole quiero aprovechar este espacio para 

reconocer el gran apoyo que desde el área de 

compras brindas al proceso de control de calidad en 

el abastecimiento  oportuno de los insumos. Sos de 

gran ayuda y se que puedo contar contigo en 

cualquier emergencia, porque te caracteriza mucho 

tu gestión. Gracias y continua así. 

415. "Calixto a lo largo del tiempo se ha caracterizado por 

preocuparse por los resultados de sus análisis y ser 

garante de la calidad de los procesos, lo motivo a 

seguir trabajando de esa manera y contribuir 

siempre al logro de trabajo en equipo.  

416. ""Jorge en esta oportunidad quiero reconocer su 

dedicación en la búsqueda de las mejores 

alternativas para conseguir la calidad de la harina 

cruda. Agradezco ser esa mano y fuente de 

experiencia que se requiere  en los momentos donde 

existen bloqueos. Lo motivo a seguir trabajando de 

esa manera y apoyando las diferentes áreas. 

417. Reconozco Bianca que liderar oportunidades de 

negocio es fácil para ti, ya que tiene ideas y las 

estructuras fácilmente. Te invito que sigas creciendo 

y aportando a la unión y el crecimiento de todo los 

equipos con que te relacionas. 

418. Muchas gracias Josue por tu empeño y hacer que las 

cosas sucedan.... tu enfoque en el cliente y visible. Te 

invito que sigas así aportando soluciones 

extraordinarias a la compañía! 

419. Tatiana, eres una líder extraordinaria sin duda tu 

liderazgo visible es una fortaleza que tu tienes y mi 

caso puedo dar fe que siempre das una milla extra en 

cada de las gestiones que realizas y enfoque en la 

construcción de soluciones permite que todo los que 

te rodeamos busquemos oportunidades de mejoras 

en los procesos! 

420. Reconozco su apoyo y constantes consejos 

Reconozco su talento y creatividad 

421. Reconozco su amabilidad , atención y soluciones 

rápidas,  Gracias por dar solución fácil y rápida a 

nuestros tramites y por tu fina atención.  

422. Muchas gracias Efrain por el acompañamiento y el 

liderazgo que ha mostrado durante he estado bajo 

su mando, por enseñarme a medir riesgos ante 

cualquier situación que se presente en mi gestion y 

como poder resolver los problemas del día a día. 

423. Glennie, Muchas gracias a usted y el equipo de 

SIMME por su pro-actividad y buena diligencia para 

atender el manejo de residuos para 

coprocesamiento. Por mantener el orden y limpieza 

en esas área e identificar oportunidades de mejora. 

Sigan adelante buscando la mejora continua. Gracias 

424. Quiero reconocer a Elias, porque siempre esta 

dispuesto a trabajar en equipo, esta muy bien 

empoderado de su rol, y con su experiencia y 

conocimiento hace muy buenas aportaciones al EAD 

de Cemento. 

425. Quiero reconocer a Eduin, por su gran orientacion a 

los resultados, porque siempre da la milla de mas y 

un empuje muy fuerte al equipo de procesos. 

Continua asi y vas a llegar a donde quieras. 

426. Mi reconocimiento a su dedicación, claridad para 

transmitir las ideas y facilidad para colaborar. 

Gracias Abi por su disponibilidad, es un apoyo 

siempre amable y con una sonrisa (que ahora incluso 

trasciende las mascarillas 😷)  . 

427. Reconozco tu compromiso en la operacion del 

molino, la pronta adaptacion a los cambios y tu 

liderazgo en tu equipo de turno. 

428. Carlos, agradecer y reconocer el gran trabajo que 

realizaste y sigues realizando con el equipo de 

mantenimiento de Honduras, los buenos resultados 

están cimentados en tu esfuerzo con nosotros!! 

¡¡También agradezco tu amistad y deseo lo mejor 

para vos y tu familia!! 

429. Jorge, un gran orgullo contar con usted en nuestro 

equipo de trabajo. Usted es un profesional dedicado, 

con extraordinario compromiso. Le deseo siempre lo 

mejor en lo profesional y en su vida personal!! 

430. Andy quiero felicitarlo por su gran disponibilidad 

para el trabajo, un mecánico multifuncional y de 

gran actitud!! 

431. hoy quiero reconocer su disponibilidad de apoyar 

siempre, siempre muestra compromiso con su 

trabajo. Felicidades y gracias por todo su apoyo. 

432. Reconozco tu profesionalismo, compromiso y 

compañerismo mostrado en la organización. Estas 

para cosas grandes si sigues así amigo mio! Gracias 
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porque los ahorros Servicios Generales son un 

resultado de tu apoyo incondicional! 

433. Ivan le quiero reconocer esa disciplina que muestra 

en su trabajo y el animo presto siempre para hacer 

equipo y buscar soluciones. Gracias por todo su 

apoyo. Felicidades y éxitos 

434. Jorge hoy te quiero felicitar por tu profesionalismo y 

compromiso mostrado día a día en tu trabajo, por tu 

disponibilidad de apoyar siempre. Por tu capacidad y 

calidad humana, te admiro, te animo a seguir 

adelante y te felicito por se un excelente compañero 

435. Gina te agradezco por tu disposición siempre y 

facilidad para enseñar, te reconozco tu dedicación al 

trabajo, es fácil ver la buena gestión que llevas a 

cabo! 

436. Siempre estas dispuesta a colaborar con toda 

consulta, aportar de manera genuina,  por que así 

sos, es tu característica,  siempre tenes esa esa 

buena voluntad en todo lo que haces.  Gracias Abi, 

por cada apoyo que siempre das. 

437. Fredy, son un compañero buscador de  soluciones 

para cumplir con todas las tareas asignadas, das esa 

milla extra, agradezco siempre tu buena voluntad en 

los apoyos que ha dado al área de Mercadeo.  

438. Bianca, reconozco tu capacidad para análisis de la 

información siempre con el objetivo claro de buscar 

la mejor solución para la empresa, y hacer eficiente 

las acciones en los proyectos relacionados. 

Agradezco enormemente tu profesionalidad, es 

bueno contar con personas como vos para empujar 

proyectos. 

439. Buena producción del molino de ArRio ante fuerte 

demanda del mercado, felicitaciones 🔆🔆 

440. Felicitaciones por el seguimiento Siso en la 

reparación de la chimenea del horno👍💯🔆 

441. Gracias Henri por la. Disponibilidad de siempre y el 

deseo de impulsar el departamento hacia la 

excelencia  

442. Gracias por ese entusiasmo y deseo de que Argos sea 

la mejor opción para nuestros clientes 

443. Gracias por la colaboración y apoyo en el laboratorio 

de concreto  

444. Gracias por toda su colaboración y apoyo  

445. Felicito a don Armando, por su capacidad para idear 

y dirigir nuevos proyectos, con presupuestos 

limitados y lo que se tenga a mano en planta. 

Tambien reconozco su liderazgo en el equipo de 

procesos y planta, aportando siempre con su 

experiencia y conocimiento. Muchas gracias por todo 

lo que nos esta enseñando. 

446. Hoy quiero reconocer a Mirna por tener siempre la 

mejor disposición, siempre la mejor actitud y estar 

pendiente de sus compañeros. Gracias 

447. Ingeniero su conocimiento del mercado y de los 

clientes es inigualable, y a su vez se destaca por ser 

un gran ser humano, humilde, y con un carácter 

impecable. Gracias por ser ese lider insuperable y 

enseñarme a ser un mejor profesional! 

448. Qué bueno tener la oportunidad de laborar con gente 

tan responsable y comprometida como usted. Le 

agradezco ser un líder con propuestas oportunas, 

iniciativa y sobre todo disponibilidad para ayudarnos 

en nuestro día a dia. 

449. Muchas felicidades por su buen trabajo, Muy 

exelente trabajo brindado al grupo ,gracias y exitos. 

450. Reconozco tu liderazgo y capacidad de solución de 

retos, enfocado en el bienestar del cliente y la 

Compañía. Admiro la calidez humana, honestidad, 

valores e integridad. Te deseo sigas cultivando 

muchos éxito 🙌... 

451. Gracias Jorge, por tus atinados aportes al equipo, 

que hacen que los retos podamos resolverlos con 

estrategia y enfoque. Es un gusto poder trabajar día 

a día a tu lado.  Un liderazgo visible que hace posibles 

el logro de  metas...Felicidades  

452. Dunis, gracias por su compañerismo, por ser tan 

comprometida en su trabajo y estar siempre 

dispuesta ante cualquier consulta. 😊 Eso es lo que 

nos hace un gran equipo  

453. Mauricio felicito y reconozco tu energía y excelente 

actitud para acompañar retos que trascienden los 

resultados. Tu apoyo hace que logremos alcanzar 

metas que como equipos hemos trazado. Tienes una 

capacidad de liderazgo que te llevará muy lejos.. 

454. Bueno trabajo .certificando los compañeros de sala 

455. Gracias Vanessa por esa tenacidad con los clientes, 

por ser ese solucionador incansable que demuestra 

el valor de Argos, por ese empuje para que 

alcancemos en conjunto las metas que ponen en alto 

a la compañía y sobre todo por ese espíritu de 

trabajo y personalidad combativa que la caracteriza, 

mi agradecimiento y admiración.  

456. Hola Marce, el presente es para reconocer tu trabajo 

en equipo para que podamos tener los trabajos en 

tiempo, forma y en pro de la compañía. Da gusto 

trabajar en equipo con personas como vos. 😉 
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457. Hola María Alejandra. Le agradezco todo su apoyo 

en referencia a los temas SISO. 😉 

458. Lidera muy bien el área  

459. Lolita! Gracias por su dedicación, liderazgo y apoyo 

constante para el entendimiento y validación de las 

condiciones cambiantes del mercado que nos 

permite desempeñar nuestras funciones de manera 

más eficiente y tomando en cuenta los elementos 

clave para garantizar la efectividad de nuestras 

acciones. 

460. "Miguel, quiero reconocer tu gran aporte al Negocio 

Industrial... sos un pilar para la construcción 

colectiva del equipo, supremamente metódico y 

analítico... claramente enfocado en el cliente y capaz 

de analizar cada aspecto de las situaciones para 

encontrar soluciones excepcionales a los retos que se 

nos presentan. 

461. Muchas Felicidades por su buena gestion y 

desempeño. 

462. Rafael quiero reconocer tu excelente voluntad en 

colaborar cada vez que se requiere tu ayuda, gracias 

por brindar soluciones eficaces en tu gestión.  

463. Siembre con espíritu de trabajo 👍💪💪 

464. Siempre dispuesto a explicar cuando se tienen dudas 

en los trabajos  

465. "Tati, gracias por ser tan dedicada, organizada e 

incluyente! Por siempre velar por los intereses del 

Depto Comercial tanto hacia adentro de la 

organización como hacia afuera, para ayudarnos a 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes! 

466. Por cada consejo y enseñanza compartida!  

467. Definitivamente tu liderazgo es inspirador y tu 

paciencia y capacidad para encontrar las soluciones 

apropiadas a cada problema son excepcionales." 

468. Una persona que siempre está dispuesto a ayudar a 

los demás y muy activo en la solución de problemas 

en planta 

469. Rafa te agradezco siempre tu buena disponibilidad 

para darnos soluciones oportunas!  

470. Gracias por impulsar y haber iniciado el programa de 

operadoras de montacargas, su determinación, sus 

ganas de sumar a nuestra política de diversidad e 

inclusión desde su rol fortalece nuestra cultura. Me 

enorgullece trabajar con Usted!!! Seguimos 

sumando 

471. Lesther Fernando, es un talento grande y 

compromiso fuerte el que posee, al ser entregado en 

tu sección con ese nivel de entrega y astucia para el 

reto que hoy efrentas en tu área. Felicitaciones por 

ese dinamismo Bony  

472. Darwin Bony.. muchas felicitaciones por ser siempre 

observador y buscar la solución a cada situación, ver 

de otra manera, respetar y disciplinar los procesos en 

cada uno de tus turnos. Muchos éxitos Darwin Rene 

Rios Rios  

473. Eduin Joel Suazo Pacheco, es sabido que tu 

profesionalismo es de mucho ímpetu que cada reto 

que se te pone efrente y te hago el conocimiento y 

felicitarte por dar siempre soluciones acertadas, tu 

camino es grande sigue así.. 

474. Gracias por todo el apoyo que nos a dado a todo el 

equipo de mantenimiento! Por transmitirnos sus 

conocimientos, por estar siempre para cada uno de 

nosotros y ser un excelente compañero! Lo admiro 

mucho y reconozco su liderazgo y empatía. Gracias 

por brindarnos siempre lo mejor de usted! 

475. A un excelente amigo y compañero hoy quiero 

reconocerle y darle gracias por brindarnos siempre 

soluciones extraordinarias. Por su colaboración, 

dedicación y apoyo en todos los procesos, y 

transmitir siempre lo mejor de usted a todo el 

equipo!!! 

476. Un reconocimiento enorme para una persona con 

grandes capacidades y aptitudes Eduin Joel Suazo 

gracias por el apoyo en todo momento y por estar 

siempre al pendiente de cada uno de los desafíos en 

nuestro departamento sigue siempre así 

demostrando todo tu potencial y entrega 

compañero.  

477. Ivis, muchas gracias por su apoyo, cada vez que le 

busco, me recibe con un mensaje positivo que 

contagia y veo sus acciones inmediatas en pro de las 

soluciones, y tomando responsabilidades. Continúe 

siempre con ese ánimo! 

478. Gustavo, veo en ti un líder dentro de la organización,  

esa persona que siempre busca hacer equipo,  

siempre buscas una solución,  siempre apoyas las 

ideas de los demás, siempre eres respetuoso en el 

trato a la personas. Reconozco tu liderazgo, tu 

empatia  y tu disposición 24/7 para la organización.  

479. Reconozco su disposición para apoyar cuando hay 

dudas o consultas, buscando siempre soluciones 

para resolver alguna dificultad ¡Gracias!  

480. Lina reconozco en ti la pasión y disciplina con la que 

lideras tu área, sigue dando lo mejor de ti e 

inspirando a quienes estamos a tu alrededor 

481. Le agradezco mucho por su soluciones exttaordinaria 

que  apoya a realizar mis funciones exitosamente, 

mil gracias  
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482. Chonita!! Es ud el extracto de la amabilidad y la 

cooperación.  Realmente nos apoya constantemente 

en sacar adelante los proyectos que se desarrollan en 

Argos, llámese Confianza, Constructores de Cultura, 

coordinaciones, entregas, celebraciones...gracias 

Chony por su ayuda incondicional.  

483. En Miguel encuentro siempre actitudes y respuestas 

positivas en busca de soluciones a los retos que se 

nos presentan, me encanta trabajar con vos y te 

agradezco muchísimo todas las coordinaciones en 

las que has apoyado para llegar a los colaboradores 

en PIA, RIO y CD, realmente te has convertido en un 

solution finder. 

484. Felicitarla por su lucha por años q a sido un éxito 

dando muchos resultados positivos en especial en las 

5ss,,  

485. reconosco a Cristian Orellana por demostrarsu 

empoderamiento  y compromiso para el equipp de 

argos honduras,  con soluciones extraordinarias  que 

permiten el funcionamiento optimo de los equipos  y 

la capacidad tecnica que permite su buen 

desempeño.  

486. Quiero reconocer hoy su gestión como asesora y la 

manera en que se preocupa y busca soluciones para 

sus clientes, también agradecer la manera en que 

solicita de nuestro apoyo aún en momentos críticos 

como el actual.  

487. Quiero reconocer el aporte que Lilly hace para esta 

compañía. Es proactiva y siempre se anticipa a las 

solicitudes (de los clientes o de sus compañeros). Esa 

característica le permite ser una persona 

constructora de resultados positivos. 

488. Nancy, reconozco su disposición y apertura para 

atender nuestras solicitudes y sobre todo su atención 

carismática. 

489. Carlos, quiero reconocer el excelente liderazgo,  

empatía y trabajo en equipo, con todo el personal de 

mantenimiento y de planta.  Tu apoyo y enfoque en 

resultados, ha sido básico para ayudarnos a obtener 

muy buenos indicadores de productividad. Gracias! 

490. Gracias Armida por todo tu apoyo, por tu 

compañerismo y por tener siempre una buena 

actitud. Más que una compañera te considero una 

amiga. Eres alguien muy importante en el equipo, 

valoro mucho tu entrega y dedicación. Te animo a 

seguir por este camino que seguramente te ayudará 

a seguir creciendo personal y profesionalmente. 

491. Tatiana agradezco el apoyo incondicional, la 

motivación y la orientación brindada todos los días 

para llevar el control de esta situación   de mercado. 

Afortunados de contar con usted en este equipo!  

492. "Hoy quiero reconocer tu buen trabajo y dedicación,   

gracias por el apoyo incondicional que brindas para 

dar soluciones a los clientes. 

493. Marlon quiero reconocer en ti la calidad de los 

trabajos entregados a nuestro equipo,  

preocupándose siempre por buscar soluciones 

innovadoras a nuestra empresa.  

494. Edwin, te felicito por tu actitud responsabilidad y 

liderazgo,  por el gran desempeño y enfoque en 

resultados del horno, siempre abierto a romper 

paradigmas y aceptando  retos... Te felicito y 

reconozco tu gran aporte en el horno!!! Gracias!! 

495. Hombre digno de admirar, enfocado en sus 

actividades, guiado siempre por la humildad, sin 

orgullo, sin ego  

496. Mariale, hoy quiero agradecerle su siempre apoyo, 

su dispoción de solucionar los temas ambientales del 

día a día de ARRIO. Es un placer trabajar con 

personas como ud. Muchas gracias!! 

497. Hoy quiero reconocer su siempre apoyo y 

colaboración en temas ambientales en planta, 

siempre dispuesto, siempre listo y siempre con 

mucha iniciativa! Desde la coordinación ambiental 

hoy le quiero decir GRACIAS! 

498. Por medio de Fernando, quiero reconocer a 

la organización sindical, hoy en su aniversario. Un 

sindicato que ha derrumbado el paradigma de que 

un Sindicato no puede ser un aliado de los objetivos 

de la empresa, demostrando que se puede 

comportar como dueño, que sabe que el éxito de 

la organización sindical esta ligado al éxito de la 

empresa, mis mas sinceras felicitaciones!!! 

499. Cory, quiere reconocer su  disposicion, dedicación y 

actitud positiva, en sus gestiones con nuestros 

proveedores aliados, su buenas relaciones con ellos, 

Gracias por su apoyo.  

500. Quiero agradecerle Evelyn por su pronta 

colaboración hacia las solicitudes que se le han 

hecho por parte nuestra, muchas gracias. 

501. Quiero reconocer el alto desempeño del compañero 

Franklin (Venado) por su alto desempeño en la Haver 

por su alto entusiasmo por querer dar siempre lo 

mejor ejemplo para futuras generaciones  

502. Se me place reconocer el empeño el orden y limpieza 

del compañero Francisco Ramos nos a demostrado 

que limpio y ordenado trabajas mejor y con 

seguridad.  

503. Reconozco su apoyo con nosotros en todo momento, 

sobre todo admiro su sencillez, y humildad que le 

caracterizan, su espíritu de entrega,  y compromiso 
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en todo lo que hace. Dios bendiga su vida por 

siempre.  

504. Gracias Karen por su apoyo y disponibilidad,,cuando 

se requiere  

505. Estimado Darwin destaco su entrega y 

empoderamiento por los asuntos del proceso 

productivo. Reconozco su proactividad en el reporte 

de novedades y la participación en la resolución de 

los desafíos que a diario nos entregan los clientes.  

506. Ale, no le puedo expresar lo mucho que valoro el 

apoyo que siempre nos brinda, la buena actitud con 

la que lo hace y las soluciones a las retos planteados. 

Es una alegría poder contar con usted como 

compañera.  

507. Muchas gracias Victor por el apoyo brindado en la 

operación, por estar siempre dispuesto a dar 

soluciones extraordinarias a sus clientes. 

508. Muchas gracias Nancy por tener esa voluntad de 

apoyo para nuestros planes de desarrollo 

profesional. 😉 

509. Gracias ingeniero, hemos logrado las metas y ha 

reconocido que somos un gran equipo con usted. 

Solo queda agradecer su visión y optimismo para 

mostrarnos las herramientas que facilitan nuestro 

trabajo. Muchas gracias! 

510. Un verdadero líder no trabaja solo para sus éxitos, 

sino al servicio de sus colaboradores. Solo así se 

logran grandes objetivos que llenan de satisfacciones 

a todos y para todos. Gracias por liderar bien nuestro 

trabajo! 

511. El trabajo en equipo solo es posible cuando el que 

manda también forma parte del equipo. Su liderazgo 

ha sido exitoso y por eso además de felicitarle, le 

agradezco por su esfuerzo en ejecutar nuestro 

trabajo como un gran equipo. 

512. Gracias Rafa, por esa colaboración en asegurar  que 

los repuestos recibidos en almacén cumplan con 

todos los requisitos y así evitar tener materiales 

erróneos, gracias por esa colaboración activa 

apoyando en mantener la fiabilidad de los 

inventarios. 

513. Ingeniero Faber muchas gracias por enseñarnos a 

encontrar siempre una solución extraordinaria a los 

retos que se presentan cada día en nuestras labores, 

por su liderazgo y profesionalismo un gusto trabajar 

con usted. 

514. Gracias Marbin por dar el ejemplo siempre con 

acciones que valen la pena destacar, adelante con 

esa actitud de hacer las cosas correctamente. 

515. Por promover constantemente tus ideas, dar 

soluciones a eventualidades y aportar con ese 

entusiasmo a todas las actividades del trabajo 

reconozco tu empeño y esfuerzo por cumplir a 

cabalidad  las tareas encomendados y carecterizado 

por mantener el área de trabajo siempre limpia y 

ordenado, Enhorabuena gracias por el apoyo.  

516. Por esa disposición siempre presente al momento 

que se requiera, un compañero comprometido y 

competitivo quiero agradecerte por tu buena labor, 

servicio y por estar siempre atento a todas las 

actividades.  

517. Quiero felicitarte por tu apoyo en todo momento, 

siempre estas disponible para las actividades que 

desempeñamos y por tu afán de seguir aprendiendo 

más. Enhorabuena.  

518. Quiero destacar el trabajo de mi compañero Jesús ya 

que es una persona muy responsable y entregado a 

su trabajo, siempre busca dar solucion a los 

problemas anteponiendo la seguridad en cualquier 

tarea. 

519. Se merece este reconocimiento por su disponibilidad 

y apoyo brindado en todo momento que se le ha 

solicitado ayuda. 

520. Gracias Nancy por tus valiosas contribuciones al 

desarrollo del talento de las personas del equipo de 

producción, reconozco en ti una compañera de 

trabajo con un gran sentido de solidaridad y 

capacidad de atender las necesidades del cliente 

interno  

521. Carol , agradezco todo su apoyo brindado en las  

funciones diarias que desempeña en la oficina. Siga 

adelante con el  entusiasmo y alegría que a Ud la 

caracteriza  Felicidades! 

522. Cesarito, Quiero reconocer su apoyo en todos los 

momentos que lo he necesitado. Admiro su 

capacidad de servicio con todos sus compañeros. 

523. Hoy quiero reconocer a Lourdes por su gran  

capacidad de asumir los retos que se le presentan y 

dar soluciones extraordinarias. Por  tener siempre la 

mejor disposición y actitud para apoyar a sus 

compañeros.  

524. Quiero reconocer tu buena gestión, apoyo y 

búsqueda de soluciones favorables. Me da gusto 

poder trabajar con vos. 

525. Fernando,  agradezco su pronta atención a las 

solicitudes y siempre buena disposición. 😁 

 


