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Aplicabilidad y Gestión organizacional de la pirámide de necesidades de Abraham
Maslow en Telefónica - Colombia

Carlos David Espriella Cardoso*
Camila Andrea Rodríguez Bueno**
“Un hombre inteligente es
aquel que sabe ser tan inteligente
como para contratar gente más
inteligente que él”.
(John F. Kennedy, 1959)
Resumen

Este artículo describe la aplicabilidad y gestión organizacional de la pirámide de
necesidades de Abraham Maslow en Telefónica Colombia, en el cual se abordan aspectos
relacionados con la implementación e importancia que tienen los niveles de la jerarquía de
necesidades dentro de la organización , teniendo presente que el desarrollo de esta
práctica organizacional tiene inmerso elementos motivacionales en el proceso de las
labores diarias, que permite contribuir al desarrollo integral de los colaboradores dentro de
la empresa, siendo el trabajo de estos la base del sustento de sus familias, quienes ofrecen
lo mejor de sí para la compañía y los cuales esperan ser recompensados o reconocidos por
su labor. En el proceso metodológico llevado a cabo se tuvo en cuenta el diagnóstico de
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algunos elementos fundamentales como ambiente, cultura organizacional, entre otros, para
luego proceder al análisis de diferentes variables como por ejemplo la evaluación de las
estrategias, programas y estímulos que efectúa Telefónica para dar respuesta a las
necesidades de los colaboradores. Como conclusión general se podría decir que la
ejecución de lo anterior permite generar mayor bienestar para los colaboradores
incentivando su motivación por el trabajo y permitiendo a Telefónica como compañía
generar competitividad.

Palabra claves: Gestión organizacional, Pirámide de Necesidades, Talento Humano,
Estrategia organizacional, Telefónica.

Abstract:
This article describe the applicability and organizational management of the
pyramid of needs Abraham Maslow in Telefónica Colombia, which related to the
implementation and impact having levels in the hierarchy of needs within the organization
aspects are addressed, bearing in mind that development of this practical organizational has
immersed motivationals elements in the process of the work daily, which can contribute the
integral development of employees within the company, with the labor these base
livelihood of their families, who offer the best of labor itself for which company and expect
to be rewarded or recognized for. in the methodological process carried out itself took into
account was the diagnosis of some essentials as climate, organizational
culture, among others paragraph then proceed to the realization of different types of
analysis like for example the evaluation of the strategies, programs and incentive
2

Telefónica effecting paragraph to give the welfare response partners. As a general
conclusion one could say that the execution can generate major welfare for the same
encouraging their motivation to work and allowing telephone company as generate
competitiveness.
Keywords: Organizational management, Pyramid of Needs, Talent, organizational strategy,
Telefónica.

Introducción
La pirámide de necesidades de Abraham Maslow es considerada comúnmente por
las organizaciones para delimitar las 5 áreas primordiales (fisiológicas, seguridad, sociales,
autoestima, autorrealización) las cuales un colaborador debe satisfacer con su propio
esfuerzo y con la ayuda mutua de la empresa para el desarrollo integral, cumpliendo cada
uno de los eslabones que se plantean en la teoría como un mecanismo de motivación en la
labor que desempeñan cada uno de ellos.
De ahí la importancia de describir y considerar la aplicabilidad y gestión
organizacional de la pirámide de necesidades, dado que la motivación influye en el
desempeño productivo de cada individuo dentro de la organización, y esto podría llevar a
los colaboradores a presentar falencias o retrocesos en las labores desempeñadas al interior
de la misma; lo anterior con el objetivo de analizar y determinar si existe el cumplimiento
de la jerarquía de necesidades señalada por Maslow en Telefónica-Colombia para sus
colaboradores desde el área de talento humano, e identificar los factores motivacionales que
más se destacan, sus características o los errores que pudiera poseer desde el área de
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talento humano teniendo presente las problemáticas que se enfrentan a nivel organizacional
y que, con el transcurrir del tiempo, aumentan la inconformidad entre los colaboradores
quienes esperan recibir beneficios que contribuyan a su desarrollo personal y familiar.
De acuerdo con el desarrollo de este articulo el proceso metodológico realizado, fue
de corte descriptivo con enfoque cualitativo, por lo cual se respaldó con la teoría, en la cual
los eslabones cumplen características claras que deben buscar el bienestar del colaborador
en función de la productividad que estos le generan a la organización, satisfaciendo
posturas desde ambas miradas; pero es responsabilidad del área de talento humano generar
políticas, programas y estrategias que permitan prevalecer un excelente ambiente de trabajo
definiendo variables como clima organizacional, cultura y valores institucionales adecuados
que les permita estar en sintonía con lo que ellos quieren y con lo que la organización desea
alcanzar con su labor.
Reseña histórica de Telefónica Colombia
Telefónica Colombia ha sido una empresa líder en el sector de las
telecomunicaciones; desde su llegada al país, ha estado comprometida por hacer de
Colombia un referente de innovación en la región y ha incorporado a sus procesos una serie
de principios y controles para crear valor a largo plazo mediante el aprovechamiento de
oportunidades y la gestión eficaz de los riesgos inherentes al desarrollo económico,
medioambiental y social.
Es una de las empresas de mayor volumen por capitalización bursátil a nivel
mundial, perteneciente al sector de las comunicaciones como proveedor de servicios de
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telefonía fija, móvil y banda ancha, la compañía ha llevado a cabo una política basada en el
espíritu de mejora continua de sus lugares de trabajo.*
Opera en diferentes países con una base de clientes de más de 340 millones gracias
a la gestión de 123.700 empleados, de los cuales 3613 hacen parte de Colombia. Telefónica
tiene una fuerte presencia en España, Europa y Latinoamérica, operando en 17 países.
Telefónica es una de las mayores compañías de tecnologías de la información y la
comunicación en Colombia, con ingresos por 4,6 billones de pesos. La actividad de
Telefónica que opera bajo la marca comercial Movistar, se centra fundamentalmente en los
negocios de telefonía fija y telefonía móvil, servicios de banda ancha, conectividad a
internet móvil y televisión satelital. †
Figura 1: Cobertura de Telefónica (Movistar) en Colombia

Fuente: Telefonica Colombia
*

Con base en el informe integrado anual del año 2014, Telefónica, www.Telefonica.co, enero 2015, Bogotá,
consultado Noviembre 2015.
†
Con base en el informe integrado anual del año 2014, Telefónica, www.Telefonica.co, enero 2015, Bogotá,
consultado Noviembre 2015.
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Segmentando la organización en Colombia Telefónica está presente en 841
municipios con telefonía fija. 961 con telefonía móvil y en 83 municipios con tecnología
4G LTE. Telefónica cerró el tercer trimestre de 2015 con una base de clientes de 15,6
millones en todo el país: 1,4 millones de líneas fijas en servicio, 12,7 millones de líneas
móviles (que incluyen 4,2 millones de clientes de internet móvil) 1,004 mil suscriptores de
banda ancha y 471 mil suscriptores de TV digital satelital; dado los aspectos anteriormente
mencionados este articulo aborda la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow como
una alternativa organizacional para conocer y evaluar su aplicabilidad e incidencia dentro
de la organización.
La jerarquía de las necesidades básicas
La teoría de la motivación humana que propone Abraham Maslow se centra en los
propósitos de ver universalmente la esencia humana, parte de ella puede ser comprendida a
través de la jerarquía de las necesidades básicas de los individuos. Este agrupa las
necesidades en cinco niveles y nos muestra como las personas buscan satisfacer las
exigencias fisiológicas básicas y sus necesidades de seguridad, amor y estima antes de
poder llegar al quinto y último nivel: la autorrealización; estas necesidades tienen un orden
de carácter superior como las de tipo: sociales, estima y autorrealización y un orden de
carácter inferior como las: fisiológicas y de seguridad, siendo las de carácter inferior
quienes controlan el comportamiento de las personas y se organizan autónomamente
jerarquizándose de las más importantes a la de menor relevancia, dándole prioridad a
aquellas consideradas en un nivel superior o apremiante.

6

Figura 2: Pirámide de las necesidades humanas de Abraham Maslow

Fuente: Motivation and Personality (1954)

En su libro Motivation and Personality (originalmente publicado en 1954, tercera
edición, 1987)*, la teoría de la jerarquía de las necesidades humanas que es presentada
como parte de una teoría de motivación. El ser humano tiene una serie de necesidades que
deben satisfacer, estas necesidades se disponen de forma jerárquica, partiendo desde la base
inferior hasta último eslabón, sin importar si un eslabón está completo se podrá continuar
al siguiente nivel antes de llegar a la autorrealización, la cual es la última instancia donde
los rangos inferiores deben estar completos o satisfechos; este enfoque permite que el área
de talento humano pueda analizar la satisfacción de los colaboradores y desde los
resultados poder adecuar las bases para la motivación de los individuos

*

Abraham H. Maslow, “A Theory of Human Motivation”, Psychological Review, vol. 50, 1943, pp. 370-396,
se citará en lo sucesivo como Maslow (1943); Abraham Maslow, Motivation and Personality, Tercera
Edición, 1987, Addison-Wesley Longman, Nueva York (Primera edición, 1954; segunda edición, 1970). Se
citará en adelante como Maslow (1954/1987).
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“Así como el árbol necesita luz solar y agua y alimento, así la
mayor parte de las personas necesitan amor, seguridad, y la
satisfacción de otras necesidades que puede venir sólo de afuera.
Pero una vez que estos satisfactores externos se han obtenido,
una vez que estas deficiencias internas son saciadas por
satisfactores externos, el verdadero problema del desarrollo
humano individual comienza, es decir la autorrealización” (1954/1970: 136).
Visto desde una óptica empresarial existe la necesidad de que las personas dentro
de una organización estén motivadas y se sientan satisfechas con sus trabajos en cualquier
momento, dado que los colaboradores son el principal motor de la organización y de estos
depende en gran parte la productividad de la empresa, se debe velar por que exista un punto
de equilibrio de la motivación; debido a que un colaborador que no se siente satisfecho en
la jerarquía de necesidades puede afectar directamente su labor en la organización.

Situación Actual Telefónica Colombia
Telefónica es una de las empresas de telecomunicaciones más importantes del
mundo, presente en alrededor de 17 países, da empleo a miles de personas. En Colombia
solamente emplea a alrededor de 3613 personas vinculadas directamente con la
organización. Telefónica es también la tercera* empresa que más invierte en formación y
bienestar para sus colaboradores en el mundo. Desde cursos bajo la metodología de elearning que aplican a todas las filiales del mundo como programas y convenios específicos

*

UNIVERSIA ESPAÑA. Responsabilidad Social Empresarial {En línea} {23 de febrero de 2015} disponible
en (http://noticias.universia.es/empleo/noticia/2015/01/29/1119109/banco-santander-empresaapoyaeducacion.html)
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de cada país, la formación es una parte importante de los lineamientos de la empresa, que
considera que al permitir a sus trabajadores el crecimiento personal y profesional éste se
verá reflejado en la calidad de su trabajo. ¿Los colaboradores de telefónica logran sentirse
involucrados en el desarrollo profesional y el equilibrio personal que busca Abraham
Maslow con su pirámide de necesidades? Este es el propósito de nuestra investigación, se
lograr dar respuesta de ¿cómo? y ¿qué? Estrategias usa la organización para dar
cumplimiento a la teoría establecida por Abraham Maslow; resaltando y estableciendo la
implementación de la pirámide de las necesidades humanas en el desarrollo organizacional
de sus colaboradores.
Es por lo anterior que este proyecto contempla 5 niveles de satisfacción los cuales
queremos saber si Telefónica Colombia los contempla y los integra como objetivo
principal de la organización, pensado en la autorrealización que beneficie a sus
Colaboradores, Accionistas, Clientes y por qué no, al conjunto de la sociedad. Se enfatiza
en recopilar información y puntos claves que permitan conocer el estado actual y los
niveles motivacionales de los colaboradores en los eslabones jerárquicos de la organización
y que arroje datos útiles con el fin de emitir resultados efectivos, según las políticas o
estrategias que usa Telefónica en búsqueda del bienestar integral de sus trabajadores y del
mismo propio como organización líder en el mercado actual.
Para esto se aplicó una encuesta diagnostico donde se eligió una muestra
representativa de 327 colaboradores arrojados según la fórmula de muestreo entre los
colabores con cargos de analista, profesional, profesional líder y jefe y no se tomó en
cuenta a los gerentes o directores como población objetivo para la encuesta, dado que su
9

cargo exige constante preparación la cual viene dada desde Telefónica Global con
parámetros diferenciales al estar en compromisos que exigen grados de preparación más
amplios.
Ficha técnica de la encuesta diagnostico aplicada
Grupo objetivo: Hombres y mujeres empleados de Telefónica – Colombia, se
eligió una muestra representativa 327 colaboradores de la empresa con cargos de analista,
profesional, profesional líder.
Técnica: Aplicación de cuestionario estructurado a través de la intranet Telefónica.
Cubrimiento: Colaboradores presentes en Bogotá, Medellín, barranquilla,
Bucaramanga, Cali, Valledupar, Pereira, Tunja.
Muestra: Utilizando la formula se delimitó la muestra y nos arrojó 327 personas de
las cuales obtuvimos respuesta de 109 colaboradores debido a que no es una encuesta
institucional por tal motivo la empresa no obliga a los colaboradores a responderla.
Margen de error: Con el total de la muestra, se tomó el 5 por ciento con el 95 por
ciento de confianza.
Fechas de campo: Del 15 de octubre al 1 de noviembre.
Realizado por: Camila Andrea Rodríguez Bueno/Carlos David Espriella Cardoso.
Muestreo: Muestreo por conglomerados.
Formula del muestreo:
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Tabla 1. Numero de colaboradores por dirección y numero de encuestas respuestas
Fuente: Telefónica Colombia
Dirección

Número total de
colaboradores en la
dirección

Numero de encuestas
respuestas

Dirección Auditoria Intern
Interv Inspec

29

1

Dirección Clientes

149

7

Dirección Comercial

206

10

Dirección Comunicaciones

7

0

Dirección Empresas

369

18

Dirección Estrategia Y
Mayorista

108

5

Dirección Finanzas Y
Control Gestión

169

8

Dirección Gestión De
Recursos Humanos

38

2

Dirección Mercadeo

119

6

Dirección Negocio
Prepago

18

1

Dirección Operaciones
Ciales Y Administrativas

378

19

Dirección Redes

379

19

Dirección RRII- Fundación
Y Regulación

22

1

Dirección Ti

236

12

Gerencia Seguridad
Corporativa

4

0

Total

2231

109

Fuente: Telefónica Colombia
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Para elaborar la encuesta de diagnóstico se tuvo en cuenta los siguientes aspectos:


Autogestión de la formación y cultura que promueve Telefónica Colombia



Participación en los programas de desarrollo profesional



Percepción del área.



Indicadores motivacionales

La encuesta diagnostico se encuentra distribuida de la siguiente manera:
1. ¿Conoce y aprovecha las diferentes opciones de formación que proporciona la
Academia Telefónica para el desarrollo profesional?
2. ¿Cuenta con el tiempo necesario para distribuirlo con su vida personal y su vida
profesional?
3. ¿La empresa le brinda oportunidades de crecimiento profesional y reconocimiento?
4. ¿Cuenta con un espacio cómodo y agradable para ejercer sus funciones diarias?
5. ¿La motivación hace parte de su trabajo diario según las condiciones de clima,
cultura empresarial y trabajo en equipo?
6. ¿Está seguro en las instalaciones de la empresa?
La anterior encuesta fue respondida por un total de 109 colaboradores entre los que se
encontraron analistas, profesionales y jefes.
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1. ¿Conoce y aprovecha las diferentes opciones de formación que proporciona la
Academia Telefónica para el desarrollo profesional?

Formación
Si
No
33%
67%

2. ¿Cuenta con el tiempo necesario para distribuirlo con su vida personal y su vida
profesional?

Tiempo
100%
50%
0%
Tiempo

Si
78%

No
22%

3. ¿La empresa le brinda oportunidades de crecimiento profesional y reconocimiento?
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4. ¿Cuenta con un espacio cómodo y agradable para ejercer sus funciones diarias?

Espacio.
31%

Si

No

69%

5. ¿La motivación hace parte de su trabajo diario según las condiciones de clima,
cultura empresarial y trabajo en equipo?

6. ¿Está seguro en las instalaciones de la empresa?
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Los resultados obtenidos se evidencian a continuación:

Fuente: Elaboración propia, a través de encuestasfáciles.com
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Análisis al trabajo de campo
Este diagnóstico arroja que los colaboradores de Telefónica son personas con intereses
totalmente diversos, es por esto que la compañía busca ofrecerles beneficios flexibles,
innovadores y participativos pensado en ellos. Dalo lo anterior según la investigación
realizada en este artículo logramos encontrar algunas de las estrategias que Telefónica ha
diseñado, en las cuales existen programas donde se agrupan todos los beneficios que brinda
la empresa dando cumplimiento a su misión de ser un gran lugar para trabajar y esto se ve
reflejado en la encuesta que pudimos aplicar.
Telefónica brinda el 01 de enero de cada año a todos sus colaboradores incluidos los
estudiantes en práctica y los aprendices del servicio nacional de aprendizaje (SENA) 1000
créditos, que funcionan como monedero virtual y se usan para redimirse por beneficios
como tomar medio día libre o poder celebrar el cumpleaños en casa; Estos créditos se
deben usar durante el año en curso, debido a que el 31 de diciembre los contadores virtuales
se vacían, para iniciar el nuevo periodo con los 1000 créditos. Estos son los beneficios a los
que se puede acceder con los créditos:
Tabla 2. Beneficios Colaboradores Telefónica

Beneficio

Costo del Beneficio

Poder tomar libre el día del cumpleaños en
la fecha específica ó negociar con el jefe

200 créditos

dentro del mismo mes de cumpleaños.
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Recibir mediodía del miércoles de Semana
200 créditos
Santa, trabajando en jornada continua.
Disfrutar 2 días en diciembre para la
200 créditos
preparación y celebración de la navidad
Disfrutar 2 días en diciembre para la
200 créditos
preparación y celebración del año nuevo.
Programar ½ jornada libre los viernes
previos a días festivo, para que el puente
100 créditos
comience desde el viernes

Disfrutar 2 días adicionales por tomar
100 créditos
periodo completo de vacaciones.
Fuente: Elaboración propia a partir del informe Gestión Telefónica ( 2014)
Lo anterior es tomado actualmente en las organizaciones como salario emocional, el
cual consiste en ofrecer más beneficios a los colaboradores, pero estos no de índole
monetaria, estas retribuciones buscan que los colaboradores tengan más tiempo para
disfrutar con su familia y sus pasiones personales; sin descuidar las responsabilidades
laborales, lo que a su vez permite que exista un mayor desempeño, ampliando su
productividad y mejorando su percepción frente a su entorno laboral e incentivando un
buen clima organizacional; Telefónica tiene claro que no basta con el reconocimiento que
da el dinero a un cargo, estos les brindan a sus colaboradores tiempo para ellos, lo cual
permite tener un poco de flexibilidad en sus jornadas.
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Adicionalmente en temas de formación los colaboradores pueden acceder o postularse a
las siguientes convocatorias durante el año, en las cuales pueden elegir a una o más
formaciones siempre y cuando cumplan los requisitos que requiere cada programa para ser
acogido:
Tabla 3. Descripción de programas
Programa

Descripción

Lidérame (presencial y

Es un programa diseñado para "Apropiarse del rol de líder e

online)

interiorizar los comportamientos y herramientas propios de la
cultura de Liderazgo Telefónica".

Lidérate

Es un programa diseñado para "Reflexionar acerca de sí
mismos e impulsar el Liderazgo personal y colectivo de los
participantes".

Líderes digitales

Es un desayuno donde se habla de la importancia de
movilizar la cultura digital alineada con la estrategia de la
Compañía. Se trata de una charla presencial dictada por
expertos del mundo digital de Telefónica y externos.

Leading the

Busca desarrollar a los líderes como agentes de

Transformation

transformación incorporando herramientas que potencien los
niveles de ejecución centrados en el cliente y el mundo
digital.
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Personal Best

Es un programa de liderazgo global que responde a las
necesidades del negocio para apoyar a nuestros
líderes proporcionándoles herramientas que necesitan para
dirigir a sus equipos. La iniciativa alineará a nuestros líderes
y jefes a nivel mundial, enfocándolos sólo en algunas
prioridades globales comunes.

Fuente: Elaboración propia a partir del informe Gestión Telefónica ( 2014)
Queda evidenciado que telefónica trabaja en el autodesarrollo y la autogestión de la
formación de sus colaboradores, creando una necesidad cultural en ellos, con el fin de su
crecimiento profesional, abriendo oportunidades de desarrollo tanto en Colombia como en
el exterior.
Además de ello Telefónica busca que sus colaboradores tengan siempre claro lo
importante que son para la organización y esto es visto a través de las formaciones que son
desarrolladas en la universidad corporativa Universitas, Universitas es el campus
universitario de formación en el cual los colaboradores Telefónica se apropian de la cultura,
año tras año. Telefónica-Colombia dispone algunas plazas limitadas para que sus
colaboradores asistan a los programas de formación de la Universidad. El campus
Universitario se sitúa en España cerca a Barcelona y la participación de los diversos
programas es definida en conjunto con los directores 1; algunos cupos son publicados para
concurso abierto de acuerdo a los intereses de los participantes, los programas se exponen
de manera general a continuación en la Tabla 4:
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Tabla 4. Descripción de programas
Programa
Leading Self

Descripción

Duración

Permite a los participantes detenerse a reflexionar y
centrar su atención en sus modelos y métodos de trabajo,
así como pensar en cómo pueden convertirse en mejores
4 días.
líderes analizando el propósito, los valores y la visión que
definen su carácter y estilo de liderazgo.

Global

En el nuevo contexto de transformación de Telefónica,

Management

Universitas Telefónica, junto con el IESE (colaborador

Programme

académico para el GMP) asume el reto de desarrollar las

(GMP):

capacidades más críticas requeridas a los líderes del futuro

2

de la Compañía. Los principales módulos que se trabajan

semanas.

en el programa son: análisis de situaciones de negocio,
entorno económico, finanzas, tendencias digitales,
transformación del negocio, marketing y operaciones.
Leading High

El tema central de este programa se basa en la formación

Performing

de equipos de alto rendimiento y proporciona a

Teams

los asistentes las herramientas prácticas necesarias para
8 días.
lograr la armonización, el compromiso y el sentido de
responsabilidad que debe existir entre sus miembros.
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Women In

Programa desarrollado con el objetivo de apoyar a las

Leadership:

mujeres en cargos de alto nivel y potencial en la
6 dias.
organización, y así fomentar un mayor balance de género
en la organización.

Fuente: Elaboración propia a partir del informe Gestión Telefónica ( 2014)
Los programas que ofrece Telefónica – Colombia cumplen con el objetivo de
formar y desarrollar su plantilla de colaboradores. Esta formación impartida es ofrecida a
través de los programas mencionados anteriormente, cumpliendo con los lineamientos que
nos propone Abraham Maslow en su pirámide de necesidades.
El análisis que arrojo este diagnóstico evidencia que Telefónica permite a sus
colaboradores elegir entre una amplia gama de posibilidades educativas, de integración y
gestiona programas motivacionales, estando en pro del bienestar de quienes apoyan el
proceso productivo de la entidad y beneficiando no solo a ellos sino también a sus familias,
dadas las garantías que otorga la organización al estar en vanguardia competitiva
satisfaciendo necesidades humanas como lo plantea la teoría pero ahora bien desde la
práctica, enseñado en la Tabla 5.
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Tabla 5. Cuadro comparativo teoría Maslow vs Telefónica-Colombia
Teoría Maslow

Telefónica Colombia

La teoría de Maslow en este primer eslabón Telefónica ha entendido la importancia de
de su pirámide presenta como base las este primer eslabón de las necesidades y ha
necesidades fisiológicas tales como: sexo puesto a disposición de sus colaboradores
alimentación, salud, descanso, vestuario, una serie de instrumentos, momentos y
entre otras, que se ven reflejadas en la herramientas para que su satisfacción llegue
cotidianidad de un individuo, y que son de al punto de equilibrio o supere las
primordial cumplimiento para su existencia expectativas de cada individuo, como por
física; además de ello estas son conocidas ejemplo: la toma de pausas activas para la
como los drives fisiológicos del ser humano, distracción y/o momento de alimentación,
puesto que nuestra existencia está ligada a esta se hace en las cafeterías que se han
la consecución y procesamiento de estas destinado para este propósito, o el descanso
necesidades.

que se puede realizar en espacios diseñados
y creados por la organización

(salas de

futbol, salas de lectura o descanso), pero
también se preocupa por la relajación y el
momento de diversión, es por ello que se ha
dispuesto de una normatividad en donde el
colaborador podrá escoger un día libre al
año

como

compensatorio

por

su

rendimiento; esto ayuda de manera directa a
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la

satisfacción

de

las

necesidades

fisiológicas planteadas en la teoría
Después de satisfacer de manera total o Para Telefónica es un compromiso este
parcial las necesidades fisiológicas, damos nivel de necesidad, puesto que brindan la
paso al segundo eslabón y encontramos la seguridad mediante estabilidad laboral
teoría que plantea Maslow frente a la respaldada con contratos de trabajo en
seguridad como segunda fase del proceso, diferentes términos, promueve alternativas
es aquí en donde muchos individuos se de ahorro y planes propios o recreación,
detienen en su paso por la jerarquía pensando en sus colaboradores los cuales
creyendo que es lo más importante, andan sienten seguridad si tienen a sus familias
en la búsqueda constante de lo que se protegidas, se brinda la seguridad de áreas
denomina seguridad como por ejemplo de trabajo ideales para desempeñar la
ahorros de vida, estabilidad laboral, armonía función correspondiente con materiales y
emocional entre otros aspectos que hacen herramientas

ideales

u

óptimas

para

parte de este peldaño. Con respeto al trabajo respaldar la seguridad. El área de talento
este es de suma importancia ya que es humano piensa en este eslabón y se une con
conocido que una persona que tiene la la estrategia de la empresa dando a sus
seguridad de su trabajo se esfuerza y trabaja colaboradores atención médica por si
en pro de conservarlo para así cumplir con ocurriese alguna eventualidad en sus
la satisfacción que esta suministra

instalaciones.

En las necesidades de pertenencia, afecto o Evocando este punto en la entidad, esta lo
amor encontramos que la teoría enfatiza en forma dado las actividades de integración
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el anhelo que siente una persona por que realiza a través de sus diferentes
armonizar en sus relaciones personales o tal programas como lo son lidérame, formando
vez lograr un lugar en determinado grupo líderes en sí mismos, también lo implementa
social, esto con el ánimo de poseer vínculos por medio de su ambiente laboral con el fin
amorosos o amigables que le permitan de que cada uno de sus colaboradores se
integrarse como un ser social que es y integre de manera amigable uno con otros,
cumplir sus propósitos.

y así formen vínculos que les permitan
generar un gran lugar para trabajar en donde
existan buenos lazos laborales.

Este es el antepenúltimo nivel de la En Telefónica esta sección de la pirámide se
pirámide

que

se

conoce

como aborda de diferentes maneras estas son: a

reconocimiento y desde la teoría se plantean través de actitud D, en la cual cada
dos escenarios aquí, el primero que permite colaborador puede mostrar sus desempeños
ver al ser individual desde su autoestima con laborales durante periodos determinados
aspectos como la confianza en sí mismo, por

lo

general

un

año,

obteniendo

logros alcanzados, la fuerza personal, sus distinciones como talleres en la universidad
metas, deseos y logros entre otros; y luego de

Barcelona

(Telefónica),

viajes,

encontramos el segundo escenario que se reconocimiento empresarial vía intranet ,
abarca desde la estima de otros, con entradas a eventos
aspectos como el status social al que se Telefónica;

En

patrocinados por
niveles

jerárquicos

pertenece, la reputación, reconocimiento, superiores como directores este aparece
entre otros. Permitiendo sentirse más o haciendo reconocimientos en sus hojas de
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menos valorado y cumpliendo o no con la vida o según la calificación obtenida en su
satisfacción de este nivel, pero es aquí cuadro de desempeño, bonificaciones en
cuando se puede llegar a la baja autoestima dinero como una manera de fidelizar a sus
si no se satisface esta necesidad.

colaboradores incentivando sus capacidades
en las labores realizadas.

En esta parte de la pirámide Maslow evoca En este eslabón de la pirámide, Telefónicauna

última

necesidad

que

debe

ser Colombia espera que a través de sus

satisfecha, esta es la de autorrealización la programas

de

estudio

impartidos

en

cual es aquella donde se espera que el Universitas, el colaborador pueda adquirir
individuo

este

llevando

a

cabo

las conocimientos con los cuales se sienta

actividades para las cuales es idóneo para plenamente satisfecho, contribuyendo con
hacer, es decir se espera que los individuos su autorrealización, además de ello que los
estén desarrollando las actividades en las conocimientos

adquiridos

los

pueda

cuales sienten pasión y deseo, esto quiere demostrar con sus capacidades en el área en
decir hacer realidad lo que potencialmente la cual se sienta más cómodo realizando,
es y ser competente en el área que se escoja apoyado por el área de talento humano y a
como vocación o misión en la vida.

través de otros programas como personal
best o Women In Leadership que abre un
panorama para aquellas mujeres a cargos
directivos de nivel jerárquico superior,
generando balance entre los géneros dentro
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de la misma y logrando el liderazgo y
empoderamiento de la mujer Colombiana.
Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones
Encontramos que Telefónica, es una empresa que le brinda a sus empleados un gran
lugar para trabajar, donde encuentran buen salario económico y un salario emocional pero
este último no se puede generalizar con todos los individuos de la organización, dado que
las recompensas que la empresa genera son tomadas a nivel personal y cada colaborador en
aspectos puntuales de la pirámide de necesidades como afiliación, reconocimiento y
autorrealización requiere de pruebas particulares para saber qué es lo que realmente
necesita.
La aplicabilidad de la pirámide de necesidades de Abraham Maslow en Telefónica
es una realidad, se evidenció con la encuesta realizada que la organización busca un
desarrollo integral en sus colaboradores, integrando cada uno de los eslabones que plantea
la teoría, a través de programas que utiliza la organización como mecanismo de motivación
en la labor que desempeña cada colaborador, invirtiéndole a su talento humano con el fin
principal de incrementar la productividad de sus colaboradores y la satisfacción de las
tareas realizadas de estos mismos.
Como se evidencio en el desarrollo de este artículo, la aplicación de estrategias
organizacionales y en este caso específico de la pirámide de necesidades de Maslow,
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plantea un gran número de posibilidades y retos, que permite satisfacer las carencias que
experimentan los individuos dentro de la organización y como esta puede generar ámbitos
idóneos en los cuales los colaboradores pueden beneficiarse o a su vez la organización
propiciar un clima de trabajo optimo y fidelizar a los miembros con la misma.
En cuanto a las características de las políticas que implementa Telefónica Colombia
podríamos decir que esta se encuentra en vanguardia con las expectativas que espera
obtener un colaborador dentro de una organización, esto dado a que es allí donde va a pasar
la mayor parte de su tiempo; pero creemos que aunque la pirámide se aplique, sería
fundamental fortalecer e incentivar la comunicación y la distribución de la información en
toda la organización , debido a que en el diagnostico se encontró que existen personas que
no conocían de los programas e incentivos que esta les brinda.
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