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Editorial Compromiso y productividad / Marzo 2016

IVÁN DARÍO ARENAS JARAMILLO
Presidente Junta Directiva Nacional 
Federación Colombiana de Gestión Humana-ACRIP

sin lugar a dudas la mejor bienvenida que le po-
demos hacer al año 2016 desde nuestra revista 
H&T es con un evento de trascendencia nacional 
como el día del Ejecutivo de Gestión Humana, or-

ganizado por Acrip Bogotá y que este año llevó a cabo su 
décima sexta edición.

Como un homenaje a todos los ejecutivos de Ges-
tión Humana del país, hemos plasmado en esta edición 
algunas de las más importantes ponencias que se lleva-
ron a cabo durante la celebración y que sin lugar a dudas 
constituyen un aporte valioso para el mejoramiento de la 
productividad a través del compromiso de los empleados 
como un imperativo estratégico de las compañías, tornán-
dose en palancas comerciales y de rentabilidad.

Entre estas destacamos la participación de Wallace 
Todd Johnson, Global Manager of Job Creation Channel 
Gallup, quien nos habló sobre cultura organizacional; a 
David Yesford, Senior Vice President de Wilson Learning 
Worldwide, quien nos dio algunas claves para lograr el 
compromiso emocional de nuestros colaboradores; o Juan 
Carlos Chaia, Vicepresidente de Recursos Humanos para 
Suramérica, Centroamérica y el Caribe de CEMEX, quien 
habló de la experiencia de la compañía en gestionar com-
promiso en un entorno multicultural.

Además de ellos, nos acompañaron muchos más po-
nentes expertos en Gestión Humana, a quienes también 
aprovecho para agradecer su presencia en el evento. Sin 
lugar a dudas pudimos conocer casos de éxito que nos lle-
van a entender la evolución del comportamiento humano 
en las organizaciones y la importancia de crear una cultu-
ra de compromiso emocional.

Finalmente, no podía despedir esta editorial sin anun-
ciar que este año, el 2016, será de celebración, pues la Fe-
deración Colombiana de Gestión Humana - ACRIP llega a 
sus 60 años de existencia trabajando por el desarrollo de 
las personas, las empresas y el país. Gracias por acompa-
ñarnos en este camino 
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Más allá del 
compromiso:  
múltiples 
facetas para 
la productividad

Óscar Córdoba presentó una 

conmovedora y emocionante 

charla sobre sus propias 

historias de aprendizaje y la 

forma cómo, desde su propia 

trayectoria profesional, es 

posible adentrarse en un exitoso 

programa de compromiso y 

productividad

Philip Potdevin 
Relator del evento

El día del ejecutivo de Gestión 
Humana 2016 mostró como ir...



Balance 7

El pasado 28 de enero, como 
es ya tradición por parte 
de Acrip Bogotá, se llevó 
a cabo el decimosexto Día 
del Ejecutivo de Gestión 

Humana con una nómina de con-
ferencistas y expositores de lujo. El 
comité académico se cuidó de con-
formar un equilibrado equipo de 
asesores y consultores, junto a diver-
sos líderes de Gestión Humana de 
empresas de primer nivel, para abor-
dar un tema, quizás el más imperio-
so e importante que puede ocupar la 
agenda de Gestión Humana hoy día: 
el compromiso o engagement de los 
empleados de cara a una cada vez 
más exigente y difícil productividad.

Wallace Todd Johnson, de la 
prestigiosa firma global Gallup, 
Mark Whittle director para Amé-

rica Latina del Corporate Leaderh-
sip Council, CEB y David Yesford, 
Vicepresidente Senior de Wilson 
Learning Worldwide presenta-
ron la perspectiva de expertos en 
el tema; por su parte, Juan Carlos 
Chaía Semerena, Vicepresidente 
de Recursos Humanos para Sur, 
Centroamérica y el Caribe de Ce-
mex, Beatriz Acero Gallego, Di-
rectora de Recursos Humanos de 
RSA Latinoamérica y Juan Carlos 
Gaitán, Vicepresidente de Ges-
tión Humana de Teleperformance, 
aportaron sus visiones de cómo 
se gestiona el compromiso en sus 
respectivas empresas. Por otra 
parte, el ex arquero de la selec-
ción Colombia de fútbol, y gloria 
nacional, Óscar Córdoba presentó 
una conmovedora y emocionante 

charla sobre sus propias historias 
de aprendizaje y la forma cómo, 
desde su propia trayectoria profe-
sional, es posible adentrarse en un 
exitoso programa de compromiso 
y productividad. 

No hay duda de que con una 
grilla de tan alta calidad de con-
ferencistas el Día del Ejecutivo de 
Gestión Humana 2016 tuviera, de 
antemano, su éxito garantizado. 
En esta ocasión se hicieron presen-
tes más de trescientos cincuenta 
participantes, colegas todos de la 
función de Gestión Humana quie-
nes siguieron una a una las con-
ferencias y presentaciones de los 
expositores, al punto que, al final 
del día, el salón principal del Club 
El Nogal estaba tan colmado como 
al inicio del día. 

Es imposible pretender salir con programas para incrementar el compromiso si 
no ha existido un adecuado sondeo para escuchar y conocer de manera real y 
profunda cuáles son las necesidades y motivaciones de los empleados para poder 
aumentar su compromiso emocional con la empresa
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Siete grandes 
aprendizajes del día

Cada uno de los participantes 
pudo sacar su propio balance per-
sonal del día de acuerdo con el tipo 
de sector en que trabaja, el tama-
ño y las dimensiones de su empre-
sa, y el grado de madurez y avance 
que se haya logrado en su organi-
zación en la gestión del compro-
miso. Pero si tenemos que resal-
tar los principales aprendizajes 
que logramos entresacar de las 
conferencias, podríamos sinte-
tizarlos de la siguiente manera:

1.El compromiso debe ser uno 
de los imperativos estratégicos 
de la compañía

Es difícil hoy día concebir 
una estrategia corporativa que 
no se ocupe de una forma u otra 
de maximizar el compromiso de 
sus empleados. Como veremos 
en los dos puntos siguientes, una 
estrategia bien direccionada, an-
clada en uno de sus pilares como 
es el compromiso redundará, al 
menos, en dos de los principales 
indicadores de la compañía: el fi-
nanciero y el comercial. El com-
promiso es uno de los activos 
estratégicos de la compañía, al 
igual que lo es el capital intelec-
tual. El compromiso, si se gestio-
na adecuadamente, impactará 
directamente en la sostenibili-
dad de la organización.

2.El compromiso es una 
palanca de la rentabilidad

Quedó demostrado que una 
adecuada gestión del compro-
miso impacta positivamente en 
los resultados financieros de la 
compañía, a través de una mayor 
eficiencia, un menor ausentismo, 
una menor rotación, una mayor 
calidad en los productos y servi-
cios. Es fácilmente comprobable 
cómo los resultados financieros de 
la empresa se pueden apalancar 
positivamente con una adecuada 

gestión del compromiso y sus va-
riables. Por lo tanto, a un vicepre-
sidente financiero le interesará 
sobremanera, si entiende lo ante-
rior, apoyar todos los programas e 
iniciativas de está índole que pre-
sente el área de Gestión Humana 
en la mesa del Comité de Gerencia.

3.El compromiso es una 
palanca comercial

Al igual que el punto anterior, 
no hay duda de que a mayor com-
promiso de los empleados mayor 
lealtad y fidelidad se obtendrá de 
los clientes. Una cosa siempre irá 
de la mano de la otra. Es inconcebi-
ble pensar en clientes satisfechos 
si no hay empleados comprometi-
dos con su trabajo, con su vocación 
de servicio. Por lo tanto, a un vice-

presidente comercial también le 
despertará su interés el saber que 
sus resultados están en función 
directa con las iniciativas exito-
sas que la empresa adelante sobre 
gestión del compromiso.

4.La importancia de escuchar, 
más que predecir

Todos los expositores fueron 
unánimes en que es imposible 
pretender salir con programas 
para incrementar el compromi-
so si no ha existido un adecuado 
sondeo para escuchar y conocer de 
manera real y profunda cuáles son 
las necesidades y motivaciones de 
los empleados para poder aumen-
tar su compromiso emocional con 
la empresa. Lo que se debe evitar 
a toda costa, es el lanzamiento y 
adelantamiento de programas que 
surjan de una «idea genial» de al-
guien dentro de Gestión Humana, 
o de la línea, que no estén debida-
mente soportadas en evidencia de 
qué es lo que los empleados están 
esperando. Por lo tanto, toda en-
cuesta, toda auditoria de compro-
miso, como quiera que se le de-
nomine, será esencial, siempre y 
cuando esté diseñada de manera 
científica y con preguntas talladas 
y elaboradas de manera precisa y 
técnica, y el punto de partida ne-
cesario para gestionar el compro-
miso de los empleados. Pero por 

El compromiso es uno de 

los activos estratégicos 

de la compañía, al igual 

que lo es el capital 

intelectual
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supuesto, no basta con medir, hay 
que pasar a la acción.

5.Enfocarse
Habiendo dicho lo anterior, es 

necesario mantener la calma y el 
foco, y no tratar de abarcar todo 
el abanico de posibilidades que 
surgen de una encuesta. Es pre-
ferible enfocarse en unas pocas y 
vitales acciones que serán las que 
muevan las verdaderas palancas 
de la motivación y el compromiso. 
Gestionadas de manera adecua-
da, es posible, quedó evidenciado, 
duplicar los índices actuales de 
compromiso; algo que muchos po-

drían pensar como inconcebible o 
utópico tras medir y gestionar el 
compromiso durante años sin ver 
resultados notorios de progreso de 
un año a otro.

6.Atención especial a las áreas de 
bajo desempeño

De igual forma, todos los expo-
sitores estuvieron de acuerdo que 
es incorrecto pasar por alto el in-
tervenir de manera prioritaria en 
los bolsillos de bajo desempeño 
que existen en una organización, 
ya sea por nivel, por área, por área 
de influencia de un cierto supervi-
sor; allí es donde más se concentra 

la inacción, la desmotivación, la 
improductividad. Un sistemático 
enfoque sobre dichas áreas redun-
dará en beneficios generales en 
toda la organización.

7.Liderazgo con ejemplo
Por último, parecería que esto 

se sobreentiende, pero no es así. 
Un compromiso adecuado se verá 
si los empleados son testigos de 
sus modelos de dirección, llámese 
supervisor, gerente, vicepresiden-
te o presidente; ellos quieren ve-
rificar que hay coherencia entre lo 
que se dice y lo que se actúa, entre 
lo que se predica y lo que aplica. 

De esta forma, una vez más, como en años anteriores, los directivos de gestión 
humana pudieron aprovechar su día de una manera productiva y en función del 
aprendizaje. Es evidente que el compromiso emocional de los empleados tiene 
múltiples facetas, todas ellas posibles para alcanzar altos niveles de productividad 
en la organización. Estamos seguiros que para cuando llegue este número de 
H&T al escritorio de ustedes, ya tendrán en marcha muchas de las iniciativas 
aprendidas el pasado 28 de enero.

Conclusiones:
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Juan Carlos Chaia
Vicepresidente de 
Recursos Humanos 
para Suramérica, 
Centroamérica y el 
Caribe de Cemex

Gestionando 
compromiso 
en un entorno 
multicultural

El Vicepresidente de Recursos 
Humanos para Suramérica, 
Centroamérica y el Caribe de 
la multinacional Cemex, Juan 
Carlos Chaia, habló en el Día del 
Ejecutivo de Gestión Humana 
2016 sobre los retos de crear 
compromiso en los colaboradores 
cuando se tienen variables 
culturales de por medio. Aquí les 
presentamos una síntesis de su 
intervención.



cementos Mexicanos. 
S.A., más conocida como 
CEMEX, es una compa-
ñía multinacional para 
la industria de la cons-

trucción, que ofrece productos y 
servicios a clientes y comunidades 
en más de 50 países en el mundo. 
La compañía mexicana, que cuen-
ta con más de 40 mil empleados en 
todo el mundo, ocupa el tercer lugar 
mundial en ventas de cemento y 
clinker, con una capacidad de pro-
ducción de 97 millones de toneladas 
al año y es la principal empresa pro-
ductora de concreto premezclado, 
con una capacidad de producción 
de aproximadamente 77 millones 
de toneladas anuales, atendiendo 
así los mercados de América, Euro-
pa, Asia, África y Medio Oriente.

Cemex opera actualmente en 
cuatro continentes, con 66 plantas 
de cemento, 2.000 instalaciones de 
concreto premezclado, 400 cante-

ras, 260 centros de distribución y 
80 terminales marinas. Cerca de un 
tercio de las ventas de la compañía 
vienen de sus operaciones en Mé-
xico, un cuarto de sus plantas en 
E.U.A., 15% de España, y el resto de 
sus plantas alrededor del mundo.

Según lo cuenta Juan Carlos Chaia, 
“en el 2007 la compañía hizo unos 
negocios que, debido a la situación 
global de los mercados, los sumer-
gió en una crisis de la que poco a 
poco la empresa ha ido saliendo. 

Esto lo menciono porque la gestión 
del compromiso ha sido uno de los 
pilares para que la compañía haya 
podido salir a flote”.

En Cemex, el modelo de Gestión 
Humana lo denominan interna-
mente “Voces en acción”, el cual lo 
designaron como un propósito de 
“escuchar”, como un hilo conductor 
de todos los elementos de comuni-
cación del proceso. 

Los factores en los que se enfoca 
este modelo de Cemex son el com-
promiso del empleado y la habilita-
ción del desempeño laboral, lo que 
significa que no es suficiente que 
los empleados estén comprometi-
dos, sino que es necesario que estén 
habilitados también. 

“Este modelo lo iniciamos con 
un esfuerzo institucional ya que 
existían algunas unidades de nego-
cio aisladas hacia 2006. El modelo 
abarca a todos los empleados de la 
compañía, utilizamos un tercero 

La gestión del compromiso 

ha sido uno de los pilares 

para que la compañía haya 

podido salir a flote
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para desarrollar la encuesta y con 
esto buscamos garantizar la confi-
dencialidad. Este es un tema impor-
tante, si la gente no confía en que lo 
que van a responder es confidencial, 
van a haber sesgos en los resulta-
dos. Inicialmente la encuesta tenía 
51 pregunta, que se han venido re-
cortando con el tiempo, y se evalúa 
bajo una escala de 5 puntos.

“Nos preparamos para un nuevo 
ciclo siempre intentando comuni-
car. Siempre buscando compartir 
con la gente qué es lo que se ha he-
cho y manteniendo siempre en el 
tiempo este tema de la encuesta. 
Porque a veces a las empresas les 
pasa que hacen 
muchas cosas 
pero no las co-
munican o las 
comunican mal. 
A tus emplea-
dos les gusta 
saber que si tú 
estás haciendo 
una acción es en 
respuesta a algo 
que pidieron” 
Afirmó Chaia.

La compañía 
ha lanzado en todas sus unidades de 
negocio, incluido Colombia, acciones 
específicas para conectarse mejor con 
las nuevas generaciones. Entre los 
resultados de las encuestas que apli-
can se destaca que, por ejemplo en 
tema de género, hay un nivel menor 
de compromiso entre las mujeres res-
pecto a los hombres. 

“Nuestra industria tiende a no 
atraer mucho personal femenino. 
Esta es, sin duda, una de las tareas que 
nuestro equipo directivo tiene como 
compromiso”. Afirma Juan Carlos. 

Otro de los resultados que 
lograron obtener el equipo de 
Gestión Humana de Cemex es que 

en Colombia hay más compromiso 
por parte de los operarios, pero a 
nivel regional el compromiso es 
mayor en los ejecutivos. 

“Cuando hablamos de una em-
presa como Cemex que tiene pre-
sencia en más de 50 países y más de 
30 unidades de negocio, es difícil es-
tablecer unas cifras claras de nive-
les de compromiso entre unidades 
de negocio. Tenemos unas unidades 
de negocio pequeñas muy compro-
metidas, y unidades de negocio 
grandes con problemas de compro-
miso” Explica el Vicepresidente de 
Recursos Humanos.

Así mismo la encuesta pudo es-
tablecer que en 
cuanto a anti-
güedad hay ma-
yor compromiso 
entre los cola-
boradores que 
recién ingresan 
a la compañía 
y los que llevan 
muchos años. 
Por lo tanto los 
que tienen un 
periodo medio 
tienen falta de 

compromiso.
Una de las estrategias de Cemex 

es enfocarse en cada situación es-
pecífica de cada entorno, en cada 
unidad de negocio. En este sentido, 
Juan Carlos Chaia compartió un 
caso de éxito de Cemex en Inglate-
rra: “Allí tenían una preocupación 
real de qué había pasado con los 
resultados en la encuesta anterior 
y pensamos en lo que se puede ha-
cer para mejorarlos. Yo lo resumo 
en dos palabras: liderazgo y proce-
so. Como área de Recursos Huma-
nos nos toca el proceso, tenemos 
que asegurarnos que hay un kit 
completo de herramientas, que 

hay elementos de comunicación, 
que estamos fomentando que las 
comunicaciones se den, pero nada 
suprime la necesidad de tener a los 
líderes actuando con pasión, com-
prometidos con el tema”. 

En Inglaterra correlacionaron la 
encuesta y el compromiso de ha-
cerla, con el compromiso de votar. 
Cuando no se está 100% convenci-
do de que el gobierno está toman-
do acciones frente a un tema la 
obligación, como ciudadano, es ir a 
ejercer el derecho a votar. En la en-
cuesta empresarial pasa lo mismo, 
es necesario participar de ella para 
tener influencia en los cambios que 
la empresa y el personal necesita.

El entorno cultural también juega 
Los factores en los 

que se enfoca este 

modelo de Cemex son el 

compromiso del empleado 

y la habilitación del 

desempeño laboral



3. Finalmente co-
municación efectiva, 
clave en todo momen-
to, y en todo momen-

to consistente con la 
imagen que uste-
des le quieran dar 
al programa.

1. Esto es un ciclo 
completo, siempre debemos 
buscar aplicar herramien-
tas similares en cada ciclo 
para que la gente se sienta 
familiarizada con el tema, 
para que los resultados los 
podamos comparar e in-
clusive buscar fechas 
similares. El compro-
miso es de todos, no 
es solo de los ejecu-
tivos, ni pensemos 
que unas posiciones 
tienen un mayor im-
pacto, al final todos 
tenemos que estar co-
nectados a esto.

2. Planes de acción y com-
promiso son responsabilidad de 
los líderes. Tenemos que lograr 
que nuestros líderes sean quie-
nes definan y se encarguen de 
que se ejecuten los planes con 
nuestro soporte, y para que eso 
sea factible los planes no pue-
den ser muy extensos, tienen 
que ser máximo dos acciones.

Una de las estrategias 

de Cemex es enfocarse 

en cada situación 

específica de cada 

entorno, en cada 

unidad de negocio

un papel muy importante. “Todos 
sabemos que a los británicos les 
encanta el té. Entonces el equipo 
de Inglaterra lanzó unas bolsitas de 
té enmarcadas con la imagen de la 
campaña de compromiso y le entre-
gó a cada supervisor de 5 a 10 bolsi-
tas y le dijo: te entregamos el té, tu 
compromiso es tomártelo y sentarte 
con cada una de las personas que te 
reportan y hablar sobre la encuesta 

anterior y los resultados, y eso fue 
muy bien recibido” dijo Chaia. 

Finalmente, Juan Carlos Chaia, 
Vicepresidente de Recursos Huma-
nos para Suramérica, Centroaméri-
ca y el Caribe de la multinacional 
Cemex, dio los siguientes concejos 
a la comunidad de Recursos Huma-
nos que participó del Día del Ejecu-
tivo de Gestión Humana 2016. 
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Tres estrategias 
para afianzar 
el compromiso 
de los empleados

Wallace Tood Johnson, Global Manager of Job 
Creation Channel Gallup, estuvo presente 
en la celebración del Día del Ejecutivo de 
Gestión Humana 2016. Su conferencia 
en torno a la cultura organizacional y 
compromiso emocional la sintetizamos a 
continuación a través de un artículo que 
nos fue compartido por la oficina de Gallup 
Colombia, y el cuál reúne las estrategias 
principales planteadas por Tood con el fin de 
crear un compromiso en los empleados.

Wallace Tood Johnson
Global Manager of Job 
Creation Channel Gallup

Las empresas que quie-
ren impulsar el com-
promiso del empleado a 
veces no lo logran de la 
manera que esperan. Es-

tas empresas buscan los beneficios 
que provienen de una mayor parti-
cipación (mejora de la productivi-
dad, rentabilidad, seguridad, perma-
nencia, orientación al cliente, entre 
otros) pero no creen que el compro-

miso del empleado se está integran-
do en la cultura de la empresa.  

Como consultor que trabaja con 
ejecutivos y equipos para aumentar 
el compromiso de los empleados a 
través de los elementos del Gallup 
Q12, a menudo escucho este lamen-
to: “nuestro equipo ha estado traba-
jando durante tres años en los pla-
nes de impacto pero aún no vemos 
un aumento en nuestras calificacio-

nes de compromiso de los emplea-
dos. ¿Por qué los últimos resultados 
no reflejan nuestros esfuerzos en la 
planificación de impacto?, ¿qué esta-
mos haciendo mal?”.

Mi respuesta es: al crear un pro-
grama de ejercicio no se pondrán 
en forma; todavía tiene que hacer el 
trabajo duro de ejercitarse regular-
mente. De igual manera, la creación 
de un plan de impacto por sí sólo no 

(Artículo escrito por Mary Knight) 
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aumentará la participación de un 
equipo. Usted debe crear compro-
miso en algo en lo que usted y su 
equipo piensan, hablan y actúan en 
forma regular. Los líderes y geren-
tes que son más exitosos hacen del 
compromiso un ser vivo, una parte 
de la cultura de la empresa. 

Tres Estrategias Útiles 

El compromiso se construye en 
un equipo a la vez, en una persona 
a la vez; y cada persona tiene dife-
rentes necesidades y expectativas. 
Los grandes líderes interactúan 
intencionalmente con los miem-
bros de su equipo para evaluar la 
situación de éste y las necesidades. 
Ellos responden directamente a las 
necesidades de los miembros del 

Los líderes y gerentes que son más exitosos hacen 

del compromiso un ser vivo, una parte de la 

cultura de la empresa

equipo para pertenecer y reforzar 
su sentido de autoestima. Además 
usan la planificación de impacto 
para iniciar una conversación con 
los empleados acerca del compro-
miso y el trabajo para construir su 
compromiso con el tiempo.

Estas tres estrategias pueden 
ayudarle a integrar la participación 
en su rutina regular:

1.Definir el objetivo de la partici-
pación en términos reales. 

Para construir un entendimiento 
común de la meta de compromiso 
se debe hablar de ello en reuniones 
y sesiones de retroalimentación de 
uno a uno con los empleados. Por 
ejemplo, si su objetivo es impulsar el 
reconocimiento entre los miembros 
de su equipo, les preguntaría: ¿Qué 
necesitamos hacer para que todo 

el mundo en el equipo esté amplia-
mente de acuerdo con que “en los úl-
timos siete días ha recibido recono-
cimiento o elogios por hacer bien su 
trabajo”?, ¿qué haría falta para que 
usted pudiera obtener una califica-
ción más alta en este tema?”.

Un gerente que conozco compar-
tió el diálogo que se produjo cuando 
su equipo discutió sobre lo que de-
berían hacer para tener una puntua-
ción superior en este tema. Su dis-
cusión aclaró que el reconocimiento 
puede provenir de los miembros del 
equipo, de los gerentes o de los clien-
tes tanto internos como externos. 

Esto puede ser público o priva-
do, lo que el empleado prefiera, y se 
debe hacer referencia a una situa-
ción de trabajo específica. Podría ve-
nir a través de un comentario infor-



Balance Compromiso y productividad / Marzo 2016

mal, la retroalimentación por escrito 
o un premio por su labor destacada. 

Esta conversación ayudó al 
equipo a entender lo que es el reco-
nocimiento y la forma en cómo lo 
reciben los miembros del equipo; 
información que se podría poner en 
acción inmediatamente después de 
la reunión.

2.Hablar uno a uno con los miem-
bros del equipo sobre compromiso. 

Algunos empleados no se sen-
tirán cómodos compartiendo sus 
fortalezas, necesidades y opiniones 
en una reunión de equipo. Entonces 
pruebe haciendo preguntas de uno 
a uno en las sesiones sobre elemen-
tos específicos de compromiso. Lue-
go escuche y escriba las respuestas 
para que pueda compartirlas de for-
ma anónima en las sesiones de equi-
po sobre planificación del impacto. 
Considere la posibilidad de hacer 
preguntas como: “¿cuál es el mayor 
reconocimiento que ha recibido?, 
¿por qué era el mejor?, cuando logra 
una meta, ¿cómo le gustaría ser re-
conocido?’”.

Cuando se habló de uno a uno 
sobre reconocimiento con los miem-
bros de su equipo, un gerente se 
sorprendió al escuchar que un em-
pleado atesoraba una nota escrita 
a mano reconociendo su participa-
ción extra en un proyecto. Otro em-
pleado dijo que se sentía incómodo 
con el reconocimiento público pero 
agradece que lo hayan mantenido 
al tanto en un proyecto que había 
completado recientemente. La com-
prensión de estas preferencias per-

sonales es vital para la construcción 
de compromiso. 

3.Darle poder a los miembros del 
equipo para dirigir las sesiones del 
grupo de trabajo. 

Los empleados están más cerca de 
los problemas que más los afectan. 
Integre la participación en la cultura; 
convoque a voluntarios o empleados, 
candidatos que están buscando un 
desafío o la oportunidad de desarro-
llo de liderazgo, para dirigir la planifi-
cación de impacto.

“Uno de los miembros 
de mi equipo dirigió una 
de las mejores reuniones; 
le pedí dirigirla porque 
era buena para involucrar 
al resto del equipo en la 
conversación. Yo no asistí, 
por lo que este miembro 
se convirtió en la voz y 
líder de los demás en la 
reunión. Ella me reportó 
los resultados y liderará la siguiente 
discusión bajo mi guía. Desde enton-
ces he visto una marcada diferencia 
en su actitud y es aún más compro-
metida con sus propias responsabi-
lidades”, dijo un gerente con el que 
trabajé. La respuesta del equipo fue 
positiva y el gerente notó que los em-
pleados se sintieron más a gusto ha-
blando y compartiendo ideas cuando 
un compañero lleva la discusión y la 
sesión de planificación del impacto.
El compromiso exige un año entero 
de responsabilidad

Cada interacción con un emplea-
do tiene el potencial de influir en 
la participación e inspirar esfuerzo 
circunstancial de los demás emplea-
dos. Es por eso que el compromiso 
del empleado no debe ser un evento 
de una sola vez. Las circunstancias, 
necesidades y percepciones y la 
construcción de un equipo compro-
metido  debe ser un esfuerzo conti-
nuo y requiere un compromiso de 
todo el año. Los líderes con mejores 
prácticas con el tiempo crean altos 
niveles de compromiso ya que con-
tinuamente se centran en el cambio 
de comportamiento, los procesos y 

La comprensión de 

estas preferencias 

personales es 

vital para la 

construcción de 

compromiso
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los sistemas con el fin de proveer, 
tratar y responder positivamente a 
las necesidades cambiantes de los 
miembros de su equipo.

Los directivos que definen cuá-
les son sus objetivos de compromi-
so parecen integrar las actividades 
de participación en conversaciones 
de uno a uno, y la autonomía de 
los miembros del equipo para diri-
gir sesiones de compromiso a me-
nudo tienen niveles más altos de 
compromiso entre sus miembros. 
Los gerentes informan una mejo-
ría significativa cuando se utilizan 
estas estrategias de compromiso 
sobre los siguientes temas:

•	 En	 los	últimos	 siete	 días,	
he recibido reconocimiento o elo-
gios por hacer un buen trabajo.

•	 Hay	alguien	en	el	trabajo	
que anima mi desarrollo.

•	 En	 el	 trabajo	mis	 opinio-
nes parecen contar.

•	 La	misión	 o	 propósito	 de	

mi compañía hace sentir que mi 
trabajo es importante.

•	 Tengo	un	mejor	amigo	en	
el trabajo.

•	 Este	 último	 año	 he	 teni-
do oportunidades en el trabajo de 
aprender y crecer.

El objetivo final de cualquier 
esfuerzo de compromiso debe ser 
el de transformar la cultura, por 
lo que el objetivo principal de los 
esfuerzos de participación de una 
empresa no debe ser la creación 
de un plan de impacto. Un plan de 
choque es un punto de partida, no 
un destino. Debe servir como un 
instrumento que documenta las 
mejores intenciones que los miem-
bros del equipo actuarán al au-
mentar su compromiso. Los líderes, 
administradores y miembros de 
los equipos que integran el com-
promiso en su forma de pensar, ha-
blar y actuar impulsarán con éxito 
y mantendrán el compromiso. 

Cada interacción con 

un empleado tiene el 

potencial de influir 

en la participación 

e inspirar esfuerzo 

circunstancial de los 

demás empleados

Fuente:http://businessjournal.gallup.com/content/159851/three-strategies-making-employee-engage-
ment-stick.aspx del 17 de enero de 2013
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Retos y oportunidades  
de un exitoso programa 
de compromiso 
y productividad

Como un caso de éxito presentó 
Beatriz Acero Gallego, Directora 
de Recursos Humanos de RSA 
Latinoamérica, el modelo llevado 
a cabo en su organización para 
optimizar los recursos y ampliar 
la eficacia de las actividades 
desarrolladas en torno al compromiso 
y productividad de los empleados. ¿De 
qué se trató este modelo?

RSA es una compañía 
inglesa que tiene más 
de 300 años de anti-
güedad. Fue fundada 
en 1710 en Londres, y 

en América Latina desarrolla activi-
dades hace más de 155 años.

En la última década esta compa-
ñía ha tenido varios retos de negocio 
y las estrategias de compromiso han 
sido claves, asegura Beatriz Acero 

Gallego, Directora de Recursos Hu-
manos de RSA Latinoamérica, quien 
estuvo como invitada en el Día del 
Ejecutivo de Gestión Humana 2016.

La organización ha tenido com-
pras y fusiones en varios países de 
América Latina. Por ejemplo, han 
ampliado el mercado en México, 
hicieron fuertes reestructuraciones 
por cambio de negocio en Chile, en 
Brasil y en Colombia. Así mismo, 

dado los movimientos de la natu-
raleza, han tenido que cubrir los 
gastos de grandes catástrofes, te-
rremotos, incendios forestales e 
inundaciones. Todos estos cambios 
y declives pueden provocar que el 
talento humano de una organiza-
ción migre hacia otras compañías o 
se desanime.

Por eso Beatriz Acero presentó 
en el marco del Día del Ejecutivo 

Beatriz Acero Gallego
Directora de Recursos Humanos 
RSA Latinoamérica
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de Gestión Humana 2016 el caso de 
éxito que ha logrado RSA en torno 
a mantener el compromiso y pro-
ductividad de su fuerza laboral aun 
cuando las circunstancias de la orga-
nización no han sido favorables.

“Un día después de un evento 
grande que realizamos en la compa-
ñía, después de haber gastado mu-
cho tiempo, presupuesto y esfuerzo 
del área de bienestar, nos dimos 
cuenta que la percepción de los co-
laboradores acerca del mismo no era 
de satisfacción. Lo valoraban, sí, pero 
no estaban totalmente satisfechos 
por uno u otro motivo, a otros ni si-

quiera les interesaba. Entonces nos 
dimos cuenta que cuando hacíamos 
estos eventos los hacíamos por una 
fecha especial, o porque estaba en la 
planeación, pero realmente no sa-
bíamos el objetivo que buscábamos 
conseguir con esto”, señala Acero.

De este modo la compañía co-
menzó a hacerse un interrogante: 
¿para qué existen las áreas de Re-
cursos Humanos? A lo que seguida-
mente se respondieron y entendie-
ron que su función tenía que ver con 
hacer parte del liderazgo de la orga-
nización para ir en busca de resulta-
dos para la misma. 

Lo segundo que se dieron cuen-
ta fue que tenían que pensar en 
qué es lo que realmente motiva a 
los empleados y, más allá de esto, 
cómo hacer para saber qué los mo-
tiva a cada uno. 

RSA es una compañía donde la 
mayor parte de la gente que labora 
son técnicos actuarios, matemáticos, 
ingenieros, etc; es decir, personas que 
llevan un ritmo laboral cuadriculado 
y muy apegado a las reglas. Luego 
esto de por sí se constituía en un 
asunto para resolver la inquietud de 
la motivación personal.

“Nos dimos cuenta que es el in-
dividuo el que sabe lo que quiere, 
el que gestiona su plan de carrera y 
su balance de vida. Entonces decidi-
mos que lo que era más importante 
es conocer a fondo los individuos de 
la organización, ya que cada uno de 
ellos tiene su propia realidad”, afir-
ma Beatriz.

RSA descubrió entonces que en 
las diferentes unidades de negocio 
que tienen hay tipos de colaborado-

Nos dimos cuenta que la percepción de 

los colaboradores acerca de los eventos 

grandes no era de satisfacción. Lo 

valoraban, sí, pero no estaban totalmente 

satisfechos por uno u otro motivo
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res muy variables, en lo relacionado 
con las generaciones, por ejemplo. 
Los valores cambian en cada uno de 
los países. También hay unos donde 
hay mayor cantidad de mujeres, otro 
donde son los hombres.  Esto es im-
portante porque a la hora de deter-
minar un programa de compromiso 
no puede ser el mismo para todos ni 
en todas las unidades de negocio.

Así las cosas, el segundo ingre-
diente de la fórmula de compromiso 
en RSA fue preguntarle a los colabo-
radores qué es lo que les interesa. 
“En este punto nos dimos cuenta 
también que para que tuviera éxito 
la encuesta debe ser abierta para 
que realmente indague por los in-
tereses de los individuos. Preguntas 
como ¿qué haces cuando sales del 
trabajo? Son preguntas donde el co-
laborador puede detallar la respues-
ta y es más fácil entender qué es lo 
que realmente motiva a los emplea-
dos y le sirve de balance de vida”. Ex-
plica Beatriz. 

El tercer ingrediente tiene que 
ver con hacer un cruce de datos de 
lo que a la gente realmente le inte-
resa y la población generacional, de 
allí se pueden aplicar los programas 
más adecuados. 

Otra de las decisiones de RSA 
fue eliminar el área de bienestar. 
Hoy en día las personas que labo-
raban en esta dependencia y an-
teriormente dedicaban una gran 
cantidad de tiempo y esfuerzo en 
organizar la fiesta o programar la 
actividad deportiva, hoy se dedican 
a pensar y a crear actividades que 
realmente guste e identifiquen a 
los colaboradores. Analizan toda la 
información del entorno y a raíz de 
esto diseñan programas específi-
cos y segmentados.

“Lo que hacemos son actividades 
cortas de muy pocas personas dirigi-
das específicamente a las poblacio-
nes que tenemos y básicamente los 
dividimos en dos grandes grupos: to-
das las actividades que se nos pueda 
ocurrir y la otra parte es la flexibili-
dad laboral. En este último tenemos 

un menú de productos de muchas 
cosas, incluidos trabajo desde la 
casa, permisos, etc. Hay, por ejemplo, 
un programa para los que quieran 
días libres en sus cumpleaños, otros 
de un día libre al mes, flexibilidad de 
horarios, etc.”, afirma la Directora de 
Recursos Humanos. 

Estos cambios han traído gran-
des resultados a la organización. 
Según lo explica Beatriz Acero, ante-
riormente los eventos grandes que 

realizaban en la compañía gastaban 
mucho presupuesto y tenían apro-
ximadamente un cubrimiento del 
30%. Hoy en día, gracias al nuevo 
modelo aplicado, han multiplicado 
las actividades, son más personali-
zadas, gastan un 20% menos de pre-
supuesto y alcanzan un cubrimiento 
del 100%.

Esto les ha generado tres gran-
des aprendizajes en torno al com-
promiso y productividad:

1.La compañía provee las he-
rramientas y los colaboradores es-
cogen el programa que les interesa. 
No es el jefe, no es RR.HH, no es la 
organización, somos todos y todos 
jugamos un papel fundamental 
en el proceso. Los colaboradores 
tienen el derecho y al mismo 
tiempo el deber de escoger 
programas que balanceen 
su vida. Mi rol como 
RR.HH es crear las he-
rramientas para que 
puedan llevarlo a cabo.

2.La forma en 
que lo posicionamos en 

la mente y el corazón de 
nuestra gente. El tema de 
comunicaciones es vital. 

Cada país desarrolló su pro-
puesta de valor desde cómo 
comunica los programas.

3.Nos aseguramos 
de poner el foco en donde 

realmente queremos diferen-
ciarnos. En nuestro caso, son los pro-
gramas de compromiso y liderazgo.

Tenían que pensar en qué es lo que 

realmente motiva a los empleados y, más 

allá de esto, cómo hacer para saber qué los 

motiva a cada uno
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Todo esto ha tenido altos bene-
ficios para la organización aun en 
épocas de turbulencia. Por ejemplo 
con Gallup, la compañía hace mu-
chos años obtuvo la peor medición 
de las regiones, pero en la última en-
cuesta figuró como la mejor región.

En Grace Place to Work, la com-
pañía en Colombia obtuvo el puesto 
11, al siguiente año el 5 y en la última 
medición figuró en el segundo lugar, 
en el rango de empresas con menos 
de 500 trabajadores.

En 2012 la organización ganó 
un premio en Europa como la me-
jor empresa para trabajar gracias 
al esfuerzo del modelo aplicado 
en Latam y en el 2013 el Great 
Place to Work sacó una categoría 
nueva de Programas de Balance y 
Calidad de Vida, en donde la em-
presa figuró en el segundo lugar.

Finalmente, Beatriz Acero cul-
minó su intervención en el Día 

del Ejecutivo de Gestión Humana 
2016 dando unas conclusiones, 
las cuales pueden ser aplicadas 
por cualquier organización que 
requiera compromiso en sus cola-
boradores. Estas fueron:

•	 No	 podemos	 hacer	 bien	
todo. Se trata de enfocarnos.

•	 Dejar	de	hacer	programas	
que a RR.HH les parezca bonitos y 
hacer cosas que realmente la gen-
te necesite.

•	 Usar	 las	 encuestas	 como	he-
rramientas, no como un fin.

•	 Pasar	 de	 no	medir,	 a	medir	
todo.

•	 Entender	 que	 RR.HH	 hace	
parte de los líderes del negocio.

•	 Entender	que	la	propuesta	de	
valor para el empleado es de los líde-
res de la organización y no de RR.HH 
únicamente. 

•	 Es	más	valioso	sectorizar	las	ac-
tividades que hacer eventos grandes. 

Hacemos actividades cortas de muy pocas 

personas dirigidas específicamente a las 

poblaciones que tenemos
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¿Cómo crear 
una cultura   
de compromiso 
emocional?
David Yesford, Vicepresidente 
Senior de Wilson Learning, 
fue uno de los conferencistas 
internacionales que participaron 
en el Día del Ejecutivo de 
Gestión Humana 2016. La Revista 
H&T presenta a continuación 
algunos aspectos de su ponencia 
profundizados por Alejandro 
Pérez, Director Regional de la 
compañía para LATAM.

David Yesford
Vicepresidente Senior 
Wilson Learning

Wilson Lear-
ning es una 
multinacio-
nal america-
na que lleva 

50 años en el mercado. Durante este 
tiempo la compañía se ha asociado 
con organizaciones de todo el mun-
do para dar consultoría, evaluar, di-
señar, desarrollar, entregar, reforzar 
y mantener soluciones de aprendi-
zaje, alimentados por la pasión y 

visión de "ayudar a la gente y a las 
organizaciones a lograr desempeño 
con satisfacción".

Entre sus principales servicios se 
destacan el de brindar programas de 
aprendizaje que ayudan a abordar las 
necesidades de desempeño humano, 
incluyendo consultoría del desempe-
ño, diseño instruccional, personaliza-
ción e impartición flexible de solucio-
nes de aprendizaje utilizando todas 
las modalidades disponibles.

Así mismo, aprovechar la propie-
dad intelectual para producir por-
centajes de mejora del desempeño 
de dos dígitos en las fuerzas de ven-
tas, fuerzas de trabajo y los rangos 
de liderazgo.

Según lo explica el propio Alejandro 
Pérez, Director Regional de LATAM de 
Wilson Learning, “lo que nosotros ha-
cemos es aplicar soluciones de aprendi-
zaje transformacional con el objetivo de 
mejorar el desempeño humano”.

Por: Alejandro Pérez
Director Regional LATAM
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En Colombia esta organiza-
ción hace presencia hace más de 
25 años y ha trabajado con impor-
tantes compañías como Avianca, 
DIAN, Novartis, Pfizer, Bancolom-
bia, Tigo, Claro, entre muchas otras.

Según lo explicó en su inter-
vención David Yesford, Vicepresi-
dente Senior de Wilson Learning, 
en el marco del Día del Ejecutivo 
de Gestión Humana 2016, y pro-
fundizado por Alejandro Pérez 
en una entrevista concedida a la 
Revista H&T; una cultura es una 
consecuencia de lo que los líderes 
hacen o dejan de hacer, ya sea de 
manera intencional o no. 

“La cultura en una organización 
es el reflejo de la gestión del líder, ya 
que una cultura es, al fin y al cabo, 
un sin número de conductas de lo 
que se espera del comportamien-
to de una persona en una organi-
zación. Muy pocas organizaciones 
trabajan intencionalmente en crear 
una cultura, es decir, hablan mucho 
en cuanto a qué se espera del des-
empeño de las personas, pero nun-
ca tienen acuerdos en cuanto a qué 
se espera del comportamiento. Di-
cho esto, entonces, la forma de po-
der impactar y crear una cultura de 
compromiso emocional parte pri-
mero de los líderes”. Afirma Pérez.

Según lo afirmó Yesford en la 
conferencia, el tema de compromiso 
emocional tiene que ver en cómo un 
empleado decide utilizar su energía, 
no el tiempo, es decir, en cómo utili-
za su energía discrecional. Ésta pue-
de usarse de manera proactiva, inac-
tiva o reactiva. Para Wilson Learning, 
dependiendo de las condiciones 
que estén presentes en un emplea-
do, este puede decidir cómo usar su 
energía discrecional. Estas condicio-
nes son generadas directamente por 
el jefe o el líder inmediato, para que, 
en consecuencia, sus empleados 
puedan estar comprometidos emo-
cionalmente con la organización. 

La compañía se ha asociado con organizaciones de todo el 

mundo para dar consultoría, evaluar, diseñar, desarrollar, 

entregar, reforzar y mantener soluciones de aprendizaje



Balance Compromiso y productividad / Marzo 2016

Las 5 condiciones para el Com-
promiso Emocional

La organización Wilson Lear-
ning desarrolló una investigación 
que dio como resultado un conjun-
to de condiciones indispensables 
para que los empleados usen de 
manera positiva su energía discre-
cional y ésta, a su vez, se transfor-
me en un compromiso emocional. 

Para ello, la empresa no le pre-
guntó a los líderes sino a las perso-
nas que les reportan a estos, cuáles 
son aquellas condiciones que im-
pactan de manera inactiva, neutral 
o positiva, su elección de compro-
meterse con la organización. Los re-
sultados fueron:

1.Oportunidad: ¿Existe una 
oportunidad para mí en la organi-
zación?

El compromiso ocurre cuando 
las personas tienen un sentido de 
oportunidad. Los empleados, como 

parte de una organización, quieren 
sentir que están en una compañía 
donde tienen un potencial a desa-
rrollar, necesitan sentir que hay un 
contexto de oportunidad, que son 
parte de algo importante y que tie-
nen algo en qué creer.

2.Responsabilidad: ¿Estoy en 
una organización donde sé qué se 
espera de mí en cuanto a mi des-
empeño y comportamiento?

Esto tiene que ver con qué espe-
ran los líderes del comportamiento 
de las personas. El líder debe generar 
unas condiciones para que sea claro 
qué esperan del empleado en cuánto 
a desempeño y comportamiento.

3.Conectividad: ¿Estoy en una 
organización en donde puedo tra-
bajar y crecer con otros?

El compromiso emocional ocu-
rre cuando los empleados se sien-
ten conectados unos con otros y 
crean intereses mutuos y actúan 
bajo una responsabilidad comparti-
da. Los seres humanos somos perso-
nas sociales, entonces las personas 
tienen expectativas de poder sen-
tirse conectados, trabajar con otros, 
aprender de otros, donde hay un 
sentido de visión compartida. El lí-
der es responsable de generar unas 
condiciones para que su empleado 
tenga la oportunidad de ser parte 
de un equipo de trabajo donde se 
sienta a gusto.

4.Inclusión: ¿Estoy en una or-
ganización en la que me siento 
escuchado?

El compromiso emocional ocu-
rre cuando los empleados se sien-
ten bien informados, involucrados, 
escuchados y que tienen la opor-
tunidad de expresar abiertamente 
sus sentimientos y pensamientos.  
La persona debe sentirse que puede 
agregar valor al funcionamiento de 
la compañía.

5.Validación: ¿Estoy en una or-
ganización en la cual me siento 
reconocido? 

El compromiso emocional ocu-
rre cuando los empleados sienten 
que importan y que sus contribu-
ciones son valoradas en la organi-
zación. El reconocimiento no es lo 
mismo que recompensa. El obje-
tivo no es que se sientan recom-
pensados sino reconocidos por el 
esfuerzo que hacen, por su trabajo, 
por su desempeño. 

Una cultura es una 

consecuencia de lo 

que los líderes hacen 

o dejan de hacer, 

ya sea de manera 

intencional o no

Compromiso 

emocional tiene 

que ver en cómo un 

empleado decide 

utilizar su energía, 

no el tiempo, es 

decir, en cómo 

utiliza su energía 

discrecional



Balance 25

Fidelizando

Juan Carlos Gaitán Ruíz, 
Vicepresidente de Gestión 
Humana de Teleperformance, 
estuvo presente en el Día 
del Ejecutivo de Gestión 
Humana explicando cómo 
lograr compromiso de los 
empleados dependiendo de 
su etapa generacional. Aquí 
le resumimos los principales 
puntos de su tesis.

Juan Carlos Gaitán Ruíz
Vicepresidente de Gestión Humana  
de Teleperformance

las nuevas 
generaciones

Teleperformance es una 
empresa de Contact Cen-
ter que nació en Francia 
en el año de 1978. Hoy en 
día se constituye como 

una multinacional con más de 270 
sucursales a nivel mundial, con pre-
sencia en 62 países, incursiona en 
más de 150 mercados con un ingreso 
de 3,7 billones de dólares al año, 183 
mil empleados y una atención al pú-
blico en 63 idiomas diferentes. 

En Colombia, la compañía tiene 
operaciones en Bogotá y Medellín 
hace más de 22 años. Hoy en día, a 
nivel nacional, Teleperformance la-
bora con cerca de 10.200 empleados 
que atienden a 52 clientes en 3 idio-

mas, generando ingresos anuales 
superiores a 136 millones de dólares. 

En el país la empresa atiende tres 
mercados: España, bajo una práctica 
de Offshore, con cerca de 3.117 agen-
tes. En Colombia, donde también 
se atienden a 21 países con cerca de 
2.720 agentes; y EE.UU, donde labo-
ran 1.753 agentes. 

En Teleperformance –afirma Juan 
Carlos Gaitán, Vicepresidente de Ges-
tión Humana- hay una idea que rige 

muchas de las estrategias que imple-
mentan para el negocio: un emplea-
do feliz hace usuarios felices, y un 
usuario feliz hace clientes felices. “Es 
una fórmula muy sencilla y bastante 
obvia. Con esto nos referimos a que 
tenemos que trabajar por 182 mil em-
pleados, siempre haciendo un traba-
jo permanente para que ellos estén 
felices, dado que ellos contactan cer-
ca del 35% de la población mundial” 
Afirmó Gaitán en la conferencia. 

Un empleado feliz hace usuarios felices, 

y un usuario feliz hace clientes felices
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Teleperformance, a 
través de entrevistas de 
retiro, logró identificar 

las principales 
razones por las cuales 

los colaboradores 
abandonan sus cargos. 

Entre las principales 
aducen

Razones personales.

No están de acuerdo 
con las políticas. Abandonos de cargo.

Otras ofertas laborales.

Estudios

A raíz de este descubrimiento, la 
compañía se plantea entonces qué 
tipo de colaboradores son los que tie-
nen y qué tipo son los que le interesa 
atraer para trabajar. Para ello, hicieron 
un trabajo de identificación genera-
cional que dio como resultado que:

El 54% de sus empleados, con un 
promedio de 27 años, pertenecen a la 
generación Y “Millenials”. Personas 
que están altamente apegados a la 

tecnología, les importa el dinero, son 
optimistas respecto al futuro, emi-
ten sus opiniones comprometidas y 
las difunden, rinden culto al conoci-
miento y el mundo es su límite.

La segunda población con la que 
trabajan es la de la Generación Z, 
que representa el 36% y tienen en 
promedio 22 años. Sus modos de 
comunicación –afirma Gaitán- son 
principalmente a distancia. Tienen 

relacionamiento a través de redes 
sociales y comunidades virtuales. 
Son impacientes, desean resulta-
dos inmediatos. Son personas más 
estructuradas, pueden ser adultos 
responsables y con alto valor social. 
Son motivados por oportunidades 
de crecimiento y menos influencia-
dos por el dinero, han adoptado la 
tecnología a primera instancia y de-
penden de ella. 

Según lo explica el ejecutivo, esto 
los lleva a generar grandes expectati-
vas y estrategias en torno a cómo ges-
tionar el talento humano para que lle-
guen a tener, en realidad, un ambiente 
de felicidad en su entorno laboral.

Para ello, Gaitán explica que tuvie-
ron que partir desde el análisis de algu-
nas de sus cifras de rotación. Estas son, 
por ejemplo, que la compañía tiene cer-
ca de un 10% de rotación de personal 

mes a mes. De esta rotación el 73% es 
voluntaria y el otro 27% es inducida por 
la dinámica del negocio. En ese senti-
do, significa que para que la compañía 
pueda cubrir la rotación tiene que con-
tratar aproximadamente 1.000 per-
sonas al mes, es decir, revisar más de 
23.000 hojas de vida para preseleccio-
nar a cerca de 9.000. Lo que representa 
un trabajo importante y, sin duda, un 
desgaste de tiempo y personal.

“Cuando tenemos este pano-
rama es donde nos toca hacernos 
una pregunta obligada: ¿Por qué 
rota la gente?” Comenta Juan Car-
los. “Cuando nosotros hablamos 
de modelos de engagement es 
muy complicado establecer inclu-
so una cultura con rotaciones del 
10% y claramente eso se empieza 
a concentrar en ciertos niveles de 
la organización”.



Balance 27

Para Gaitán, estas dos generacio-
nes son la población que también 
requieren vincular. 

El 10% restante de sus empleados 
pertenecen a la generación X, aque-
llos nacidos entre 1960 y 1980, con 
un promedio de edad de 40 años y 
caracterizados por ser responsables 
de transferir el conocimiento.

“La pregunta aquí es, ¿Qué ha-
cemos con una población del 10% 
liderando un 90% que no se deja li-
derar? Es una realidad que tenemos 
que convivir con tres generaciones 
diferentes y tenemos que entender 
cómo los atraemos y, una vez atraí-
dos, cómo los retenemos”. Explica 
Juan Carlos Gaitán.

Para entender esto la compañía 
tuvo que empezar a hablar en su 

Nosotros somos los primeros que 

tenemos que estar metidos en las redes 

sociales entendiendo cómo hablan, cómo 

se comunican, qué les gusta, o qué les 

disgusta.

dialecto. Afirma Gaitán que “noso-
tros somos los primeros que tene-
mos que estar metidos en las redes 
sociales entendiendo cómo hablan, 
cómo se comunican, qué les gusta, 
o qué les disgusta, que están bus-
cando, en qué momento de su vida, 
para ellos, es atractivo o no un tra-
bajo, una oferta, qué prefieren y qué 
desechan, qué eligen, porque ahora 
ellos nos eligen a nosotros. Entonces, 

por ejemplo, en Facebook trabaja-
mos constantemente para ser atrac-
tivos y que los jóvenes nos sigan”. 

Así mismo, la compañía enten-
dió que la oferta en torno a cómo se 
venden para ser atractivos laboral-
mente, termina siendo importante 
y diferencial. Para ello han generado 
una práctica de no esperar que los 
aspirantes lleguen a ellos sino que 
han salido a buscarlos, en las calles, 
en las universidades, a través de 
creativas y novedosas estrategias de 
comunicación como vallas móviles 
para promocionarse.
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“Adicional a esto nosotros ofre-
cemos también un crecimiento pro-
fesional, ambiente de trabajo, mejo-
ra del nivel de inglés con academias 
que tenemos al interior, entrena-
miento permanente y vinculación 
directa” Dice Juan Carlos. 

También explica el Vicepresi-
dente de Gestión Humana que el 
tema del salario emocional juega 
un papel fundamental en su com-
pañía. A los empleados también se 
les ofrece horarios flexibles, sobre 
todo a aquellos que están estu-
diando. 

“Intentamos romper todos 
los paradigmas que puedan exis-
tir en las prácticas de mercado, 
y romper estas prácticas implica 
hacer días de playa dentro de las 
operaciones (la gente se va de ber-
mudas), hacer pijamadas, etc. No-
sotros amamos hacer eso porque 
esa es la manera en la cual nues-
tra gente se siente en su entorno, 
en su ambiente, y de esta manera 
logramos retenerlas”. 

Para que la compañía pueda cubrir la rotación 

tiene que contratar aproximadamente 1.000 

personas al mes, es decir, revisar más de 

23.000 hojas de vida para preseleccionar a 

cerca de 9.000.

En este punto también es muy 
importante la segmentación. Por 
eso esta compañía lo hace divi-
diendo su población en torno a 
sus necesidades. Para la parte ad-
ministrativa, por ejemplo, donde 
también labora gente joven, tra-
bajan en jornadas comprimidas 
de descansos en medias jornadas, 
con alguna periodicidad.  De ma-
nera que también el voz a voz que 
se genera dentro de esa comuni-
dad muy joven beneficia signifi-
cativamente a la empresa. 

“En términos de plan de carre-
ra hay varias cosas que paradó-

jicamente nos ayudan. Sabemos 
que el ascenso profesional es un 
motivante muy importante en la 
población joven. Por tanto aquel 
colaborador nuestro que cumple 
ciertas métricas de desempeño 
puede ac ceder a una primera 
herramienta que hemos llama-
do “Jump”, que es el salto que se 
genera entre un nivel y otro de la 
organización a través de un pro-
grama absolutamente estructura-
do en donde les enseñamos a ser 
jefes”, dice.

Otro de los factores que inci-
den en la motivación y compro-
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¡implementemos juntos el

SG-SSTA!
¡implementemos juntos el

SG-SSTA!

“ ”
Nuestro objetivo es ofrecer procesos 
que impacten positivamente en los 
costos, permitan minimizar riesgos,   

prevenir futuros accidentes laborales y  
asegurar unas condiciones adecuadas 

para el bienestar de su recurso humano. 

Outsourcing de Sistema 
de Gestión  de Seguridad y 
Salud en el Trabajo según 
el decreto 1072 de 2015.

Soluciones en RRHH 
& Servicios de Outsourcing.

www.grupologis.co

¡Contáctenos!
318 5166257
(2) 489 8671

CALI
318 711 5444
(1) 745 0921 - 621 3624

BOGOTÁ

315 612 8125
(5) 643 1698 - 693 2404

CARTAGENA

317 5729959
(4) 604 6614

MEDELLÍN

317 4379662
(5) 385 3362 - 385 3363

BARRANQUILLA

/GrupoLogis #YoSoyGrupoLogis

De acuerdo al gobierno,

el 31 de enero de 2017
es el plazo máximo

para cualquier empresa del país.

miso de los colaboradores de 
Teleperformance, así como en 
la atracción, son sus instala-
ciones, donde prima la luz, el 
ambiente, el color, fotos ins-
piradoras, etc; que generan 
coherencia con lo que quieren 
lograr. 

Finalmente, Juan Carlos 
Gaitán, Vicepresidente de 
Gestión Humana puntualiza: 
“Nosotros necesariamente no 
somos un caso de éxito, so-
mos un caso de experiencia, 
estamos trabajando todos los 
días para que nuestros cola-
boradores puedan tener un 
compromiso y desempeño 
alto, y en nuestras mediciones 
evidenciamos un crecimiento 
y una evolución importante. 
Nos hace falta terreno, pero 
estamos avanzando significa-
tivamente. Finalmente consi-
deramos que el ser feliz siem-
pre dará mejores resultados a 
cualquier organización”. 
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¿Es hora de 
superar  
el paradigma  
de competencias  
de McClelland?

A la hora de evaluar y medir su capital humano, las empresas se enfrentan 
con un dilema: ¿medir las competencias o medir los resultados? La búsqueda 
de respuesta a estas preguntas llevó a los autores de éste artículo a realizar 
una investigación la cual se tradujo en modelos, metodologías y software, a 
la edición de un libro* y al proceso de certificación con la sociedad científica 
americana ISPI como CPT (Certified Performance Technologist).

Los modelos tradicionales de Gestión por Competencias

Existen dos modelos 
de gestión por com-
petencias mundial-
mente reconocidos: el 
Funcional  o de Com-

petencias laborales (Mertens, 1996) 
y el Comportamental o por niveles 
(McClelland 1972).

Luego de un proceso de investi-
gación minucioso durante más de 

diez años, los autores de éste artículo 
han encontrado que las dificultades 
experimentadas en los procesos de 
implementación de ambos modelos 
en diferentes empresas en todo el 
mundo, están llevando a consultoras, 
académicos y organizaciones a una 
pérdida de interés y a una significa-
tiva falta de credibilidad en el tema 
“Gestión por Competencias”.

A continuación presentamos 
entonces un listado de las princi-
pales debilidades e inconsistencias 
de ambos modelos. Este estudio fue 
reconocido en España con el Premio 
Internacional Capital Humano 2012 
a “Mejor Investigación en Recursos 
Humanos”:

Por:  
Jorge H. Atehortúa R., Martha Cecilia Rendón M.  
y Jaime Eduardo Ortiz C.  
CCO-Consultores en Cambio Organizacional.
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Inconsistencias y debilidades  
del Modelo Comportamental (McClelland).

Elección de un 
amplio número 
de competencias, 
algunas de las 
cuales no son 
pertinentes a los 
requerimientos del 
cargo.

Asignación 
de las mismas 
competencias a 
cargos y sectores 
totalmente 
disímiles.

Inconsistencia 
frecuente entre los 
resultados obtenidos 
por la persona en 
el desempeño de su 
cargo y la valoración 
que obtiene de sus 
competencias.

Medición de los 
niveles de posesión 
de las competencias 
de las personas, 
a partir de la 
valoración de las 
características 
subyacentes de la 
conducta: valores, 
motivaciones, 
actitudes, rasgos 
de personalidad, 
conocimientos y 
habilidades.

Poca aplicabilidad 
a niveles operativos 
dentro de la 
organización.

Descripción de 
comportamientos 
poco evidenciables 
a la hora de 
observarlos en el 
diario desempeño.

Agrupación de 
familias de cargos 
a las cuales se 
asignan las mismas 
competencias 
sin importar 
el desempeño 
esperado de cada 
uno de sus puestos. 
Lo anterior hace 
el proceso más 
eficiente, pero al 
mismo tiempo más 
genérico, subjetivo 
e inexacto. 

Configuración 
de perfiles de 
cargo utilizando 
competencias 
predeterminadas 
y provenientes 
de diccionarios 
genéricos.

1 4 6 8

7
2

5

3
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Una nueva alternativa basada en resultados

Nuestra investigación nos ha permitido llegar a proponer un nuevo modelo, “SCORE DE COMPETENCIAS”, 
en el cual se retoma algunas de los elementos positivos de las propuestas anteriores, pero los complementa, 
además, con nuevas premisas como aportes significativos al estado del arte en la temática.

Aplicación 
exclusiva por 
los órganos de 
capacitación estatal 
o comisiones de 
servicio de empleo 
de cada país.

Fundamentación 
elaborada 
para puestos 
operativos, sin 
contemplar cargos 
gerenciales y 
administrativos de 
las organizaciones.

Dificultad de 
comprensión y 
aplicación dada 
su metodología 
rigurosa y 
compleja.

Respuesta 
insuficiente a 
todos los procesos 
humanos de un 
sistema de Gestión 
por Competencias.

Exclusión de las 
“Competencias 
del Ser”.

1 2 3 4 5

Inconsistencias y debilidades 
del Modelo Funcional o de 
Competencias Laborales (Mertens)

Figura Nº 1:
Proceso metodológico para llegar a las premisas de un nuevo enfoque.

(respuestas tradicionales)

Fuente: los Autores

¿Cómo medir y Desarrollar Competencias?

Modelo SCORE DE COMPETENCIAS

Modelo de 
Competencias 
Laborales

Conclusiones

Análisis de necesidades actuales 
de las empresas

Modelo 
Comportamental o por 
niveles (McClelland)

Investigación

Hipótesis

Propuesta:
Premisas para un nuevo paradigma

Análisis Crítico

Fortalezas y Debilidades
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Esta nueva propuesta se centra 
en el postulado de que las personas 
en el desempeño de sus cargos tra-
bajan por objetivos y que su logro 
se traduce en productos o entrega-
bles que agregan valor y contribu-
yen a la obtención de los objetivos 
organizacionales. La medición y el 
desarrollo de las competencias se 
asocian, por ende, a resultados y no 
a potenciales. Por tanto, la hipótesis 
central de Score de Competencias 
es: “la elaboración de perfiles y la 
medición y desarrollo de competen-
cias, deben centrarse en las contri-
buciones individuales laborales a 

los procesos del negocio, generado-
res de valor agregado”.

Una competencia incluye, sin 
duda alguna, el potencial que tiene 
el individuo para aplicar una condi-
ción o característica personal a su 
vida laboral o social. Pero el deseo o 
la voluntad no son suficientes para 
que esa condición se utilice en la 
práctica. Una competencia se reco-
noce realmente cuando se observa 
en las evidencias de los comporta-
mientos diarios en el desempeño 
del puesto de trabajo.

La conclusión lógica de este 
análisis, es que un nuevo mode-

lo conceptual y metodológico 
debe centrar la medición de las 
competencias no en el potencial 
de las personas (conocimien-
tos, actitudes, valores, rasgos de 
personalidad, etc., los cuales son 
características personales sub-
yacentes o condicionantes), sino 
en la valoración de los atributos 
o características de los resulta-
dos entregados por la persona 
que ocupa el cargo (Criterios de 
Desempeño), a cada uno de sus 
clientes internos o externos como 
contribución a la cadena de valor 
de la compañía.

Figura Nº 2:
Esquema conceptual del nuevo enfoque “Score de Competencias”

Fuente: los Autores

CONOCIMIENTOS

HABILIDADES

RASGOS PERSONALES

ACTITUDES

INTERESES

VALORES

Contribuciones Individuales

Resultados

Condicionales
(Potencial)

Criterios de 
Desempeño

CA
U

SA

CO
M

PE
TE

N
CI

AS

EF
EC

TO

Se infieren, mas 
no se miden

Se miden
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En esta forma, la valoración de 
la competencia (360 grados) se da a 
través de comportamientos labora-
les asociados a resultados específi-
cos y no a supuestos sobre el poten-
cial que la persona podría o debería 
tener. Cada evaluador de un Criterio 
de Desempeño es un cliente interno 
o externo que recibe productos o re-
sultados concretos de la persona que 
ocupa el cargo, generando un siste-
ma de evaluación basado en eviden-
cias observables y objetivas.

A inicios de este año, Stacia Sher-
man Garr, Vicepresidente en Bersin 
by Deloitte publicó un interesante 
debate a través de Linkedin: “Does 
your Company have Zompetencies?” 
(¿Tiene su empresa Zompetencies?). 

En éste, habla de una “muerte lenta” 
de la Gestión por Competencias en 
muchas compañías como un fenó-
meno cada vez más frecuente. Su-
fren de “competencias zombie” - o 
“zompetencies”, dice Sherman Garr, 
con lo cual anuncia una nueva inves-
tigación por parte de su firma para 
hallar causas y soluciones.

Hace quince años los autores del 
libro “SCORE DE COMPETENCIAS” 
nos planteábamos este problema y lo 
veíamos venir a futuro (hoy presen-
te) dadas las significativas limitacio-
nes de los dos modelos dominantes 
(Comportamental - McClelland y de 
Competencias Laborales - Mertens). 
Hoy es una realidad lo que plantea 
la Vicepresidente en Bersin by De-

loitte: programas de competencias 
como “zombies” o muertos vivientes 
en muchas organizaciones a nivel 
global. De allí la pregunta que nos 
hacemos en este artículo: ¿Es hora 
de superar el paradigma de compe-
tencias de McClelland?

En nuestro libro, Score de Compe-
tencias, no sólo incluimos el análisis 
de por qué esto sucede (sus causas) 
sino que además proponemos como 
solución un nuevo paradigma o la 
tercera alternativa (centrado en pro-
cesos y capacidades) por medio de 
contribuciones individuales labora-
les de las personas a los procesos del 
negocio...dejando atrás definitiva-
mente los modelos de “diccionarios” 
de competencias. 

* Ortiz, J. E., Rendon, M. C. & Atehortua, J. H. (2012). Score de Competencias: cómo transformar el modelo de 
competencias de su empresa en un sistema de ‘scores’ asociado a los procesos clave de su negocio. Bloomington, 
USA: Palibrio.
(http://www.amazon.com/gp/product/1463320450/ref=pe_512840_84395750_em_1p_1_im) 
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“720.000
colombianos más 
están protegidos 
en riesgos laborales”: 
MinTrabajo

Enrique Borda Villegas
Viceministro de Relaciones 
Laborales e Inspección

Según lo anunció la cartera 
de trabajo, al finalizar el año 
2015 el número de afiliados a 
riesgos laborales en Colombia 
llegó a los 9´656.828, una cifra 
para sacar pecho.

El viceministro de Rela-
ciones Laborales e Ins-
pección, encargado de 
la funciones del Des-
pacho del Ministro 

del Trabajo, Enrique Borda Villegas 
confirmó en febrero que en Colom-
bia sigue aumentando el número 
de trabajadores afiliados al Sistema 
General de Riesgos Laborales.

En 2015 alcanzó los 9´656.828 
trabajadores vinculados, es decir, 
719 mil 897 personas más con res-
pecto a 2014, cuando se registraron 
8 millones 943 mil 90 afiliados.

El Ministro encargado dijo que 
este ritmo favorable se viene pre-
sentando en los últimos 5 años: "En 
2010 esta cifra era de 6.6 millones, 
hoy es de 9.6 millones".

"Nos alegra este aumento, 
pues refleja avances en la forma-
lización laboral que viene ade-
lantando el Gobierno Nacional y 
con todas las garantías laborales. 
Sin embargo, aún faltan muchos 
más trabajadores que deben es-
tar protegidos por las Adminis-
tradoras de Riesgos Laborales 
(ARL)", afirmó.
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Del total de los trabajadores 
afiliados a las 10 ARL que hay en el 
país, 9 millones 148 mil 73 son tra-
bajadores dependientes y 508 mil 
754 son independientes.

Así mismo, el nú-
mero de empre-
sas afiliadas al 
sistema en 2015 
también aumen-
tó cerca de 50 mil 
organizac iones. 
643 mil 894 fue-
ron reportados 
el año pasado, 
mientras que en 
2014 la cifra fue 
de 595 mil 63 em-
presas.

Precisó el Ministro encargado: 
"La meta para el Gobierno Nacio-
nal en 2018 es contar con 10 mi-
llones 743 mil afiliados al Sistema 
General de Riesgos Laborales".

Los riesgos laborales son los 
accidentes y enfermedades que 
pueden ocurrir con ocasión o como 
consecuencia del trabajo que desa-
rrollan los trabajadores del país.

La Ley 100 de 1993 estableció el 
Sistema General de Riesgos Profe-
sionales, el cual fue modificado ha-
cia los Riesgos Laborales con la Ley 
1562 del 11 de julio de 2012, con el fin 

de fortalecer la cultura 
de prevención de los 
riesgos laborales y 
con el mejoramien-
to de las condicio-
nes de bienestar de 
los trabajadores, las 
empresas y comuni-
dades.

La directora de 
Riesgos Laborales 
del Ministerio del 
Trabajo, Andrea To-

rres Matiz, se refirió a la aplicación 
de los beneficios para los trabajado-
res afiliados: "El Sistema se aplica a 
todas las empresas públicas y pri-
vadas en el territorio nacional, a los 
trabajadores dependientes e inde-
pendientes, estudiantes en prácti-
cas, el trabajador informal se podrá 
afiliar de manera voluntaria, y a los 
miembros de la Defensa Civil, Cruz 
Roja y Bomberos”.

El Sistema General de Riesgos La-
borales (SGRL) no acoge al personal 
uniformado de las Fuerzas Militares 
y de la Policía Nacional, a los afilia-
dos al Fondo Nacional de Prestacio-
nes Sociales del Magisterio, ni a los 
servidores públicos de la Empresa 
Colombiana de Petróleos ni a sus 
pensionados.

El SGRL ofrece prestaciones eco-
nómicas y asistenciales al trabajador 
afiliado para cubrir las consecuencias 
derivadas de un accidente de trabajo 
o de una enfermedad laboral, acom-
pañadas de actividades de promo-
ción del bienestar laboral y las medi-
das de prevención.

El valor de la cotización al igual 
que en el sistema de salud, será so-
bre el 40 por ciento del total de in-
greso de los contratos, con la dife-
rencia que en salud, los trabajadores 
cotizan el 12.5 por ciento y en riesgos 
labores está entre el 0.522 por ciento 
al 2.436 por ciento, según sea el ries-
go. Actualmente hay 5 categorías de 
riesgos. La que menos representa 
riesgos laborales es la I y la que más 
es la categoría V. 

El número de empresas afiliadas al sistema en 2015 

también aumentó en cerca de 50.000 organizaciones

El Ministro 

encargado dijo 

que este ritmo 

favorable se viene 

presentando en los 

últimos 5 años
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Durante dos días gerentes de Talen-
to Humano de empresas del Valle del 
Cauca compartieron y analizaron ex-
periencias y prácticas que aseguren 
el desarrollo y la sostenibilidad. ACRIP 
busca que las empresas mejoren sus 
procesos internos para que puedan 
permanecer en el tiempo.

El objetivo del evento se enfocó en la 
importancia que las empresas le den 
prioridad a su personal respeto a la di-
versidad cultural, religiosa y étnica de  
cada individuo. Las empresas en el Va-
lle están mejorando los procesos para 

Profesionales y ejecutivos se dieron 
cita el pasado jueves 28 de febrero 
para la celebración organizada por 
ACRIP Bogotá y Cundinamarca, 
con un programa académico que 
contó con la presencia de ponentes 
de la talla de Wallace Todd Johnson, 
global manager of Job Creation 
Channel de Gallup,  Juan Carlos Chaia, 
vicepresidente de Recursos Humanos 
para Suramérica, Centroamérica y 
el Caribe de Cemex, Óscar Córdoba, 
exfutbolista colombiano, empresario 
y embajador de reconocidas marcas, 
entre otros expertos nacionales e 
internacionales quienes compartieron 

Más de diez conferencistas se dieron cita el pasado 3 y 4 de marzo en el Séptimo 
Encuentro Regional Avances 2016 “Sostenibilidad Empresarial: El ser humano 
como principio y fin”, en el Hotel Dann Carlton. México y Argentina fueron los 
países invitados en el evento que  convocó a más de 300 empresas de la región.

El Día Nacional del Ejecutivo de Recursos Humanos se conmemora cada año 
desde 1989, con el propósito de honrar a Mauricio Higuera, quien para la fecha 
fuera gerente de Recursos Humanos de Nestlé en Bugalagrande, Cali; y fuera 
asesinado en un hecho de intolerancia, por lo que,  bajo la administración del 
entonces Ministro de Educación, Germán Bula Escobar, se decidió conmemorar el 
Día del Ejecutivo de Gestión Humana el 31 de enero de cada año.

hacerse más sostenibles, para prevale-
cer en el tiempo. Se trata de saber qué 
cultura hizo que una empresa durara 
50 años y por qué no desapareció. Co-
nocer ese pasado permite desarrollar 
buenas ac ciones para el futuro.

Desde hace 60 años Acrip Valle desa-
rrolla actividades en el departamen-
to en aras de que las empresas estén 
a la vanguardia en materia de se-
lec ción, nómina, desarrollo y salario. 
También busca extender las redes de 
contacto empresarial y el desarrollo 
de la cultura organizacional.

cElEbración conmEmorativa dEl día  
dEl EjEcutivo dE rEcurSoS humanoS

con los asistentes experiencias, logros 
y casos prácticos que les han permitido 
lograr el éxito y la competitividad en 
sus organizaciones.

Durante la jornada, denominada Más 
allá del compromiso: Múltiples facetas 
para la productividad, representantes 
de las empresas colombianas que 
buscan satisfacer sus necesidades 
en el desarrollo y gestión del talento 
humano, pudieron conocer nuevos 
aspectos del reto que implica el 
compromiso en las organizaciones, 
además de las múltiples técnicas para 
lograr un aumento en la productividad.
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Dio la cita  para la conmemoración del 
Día del Ejecutivo de Gestión Humana 
el 25 de febrero, donde los asistentes 
reflexionaron  sobre papel estratégico 
de los líderes de Gestión Humana en la 
transformación de las organizaciones  
para la construc ción de la paz y de una 
sociedad inclusiva. El evento contó con 
el apoyo del SENA Regional Bolívar, la 
Universidad Tecnológica de Bolívar y 
la  Fundación Universitaria Colombo 
Internacional.

Realizó la  conmemoración el 19 de fe-
brero de 2016, en las instalaciones del 
Hotel Dann Carlton. El evento contó 
con la asistencia de 100 gestores del 
talento humano de las organizaciones, 
buscando destacar los valores de quie-
nes se desempeñan en esta importan-
te área de la actividad empresarial.

Myriam Dueñas, presidente de 
Easytech; Jorge Iván Restrepo, Con-
sultor Senior, Talento y Efectividad; 
Diego Alejandro Gómez Zuluaga, 
director ejecutivo de Escala; Amalia 
Sierra Vargas, jefe del departamento  

acrip 
bolívar

acrip 
atlántico

en Direc cionamiento y Alineación 
Estratégica; Transformación y 
Manejo del Cambio y Efectividad de 
la Gestión Comercial, quien habló 
sobre el protagonismo de las áreas 
de gestión humana en el desarrollo 
y posicionamiento de una cultura 
del postconflicto y Jaime Torrado, 
Director Regional del SENA, quien 
explicó las estrategias del Servicio 
Nacional de Aprendizaje –SENA- para 
el desarrollo del talento humano y 
la competitividad organizacional. 
En el evento se presentaron además 
las nuevas alianzas  suscritas con 
Mónica Cruz y UNIBISAS para ofrecer 
servicios y programas de bienestar y 
calidad de vida. 

En el evento la nueva presiente de la 
Junta directiva de ACRIP Bolívar hizo 
reconocimiento a la labor adelantada 
por el señor Jaime Dávila Pestana, 
quien ocupó la presidencia de dicha 
junta por más de once años. 

El programa académico contó con 
la participación de Juan Carlos 
Robledo Ph.D, Profesor Investigador 
en el campo de la Estrategia, adscrito 
al Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y Vicerrector de Extensión 
de la Universidad Tecnológica de 
Bolívar, quien disertó sobre el papel de 
las organizaciones en la construc ción 
de paz en Colombia, Cesar 
Matamala Consultor Estratégico 
y Comercial de Drive Consulting 

de desarrollo de talento humano; y 
Miguel Caballero, presidente Miguel 
Caballero Ltda, fueron los cinco faci-
litadores que compartieron todos sus 
conocimientos y sus experiencias con 
los asistentes al evento. La jornada 
académica se desarrolló todo el día. 
Durante el evento, se realizó la entrega 

de los siguientes reconocimientos: 
se reconoció a la empresa Eternit 
Atlántico S.A. por ser la empresa 
con más trayectoria como afiliada 
a nuestra asociación y se exaltó a 
Graciela de Marino, por ser la socia 
más activa y comprometida duran-
te la gestión 2015. 



Carrera 7 No. 127 - 48 Of. 910
PBX: (571) 605 25 25 | FAX: (571) 605 25 25 Ext. 113

mercadeo@consultoriaorganizacional.com
www.consultoriaorganizacional.com

Twitter: @Consultoriaorg_
Facebook: www.facebook.com/ 

ConsultoriaOrganizacional
Linkedin: www.linkedin.com/company/con-

sultoria-organizacional

Mayor información:

info.latam@raet.com

www.raet.com/latam.

2138896 – 2145814  Bogotá – 3214681570
Cra. 23 # 114ª-33 Oficina 201.

olgalucia.grisales@wilsonlearning.com.co
www.wilsonLearning-Latam.com

Link: http://www.digitalware.com.co/
index.php/soluciones/kactus-hcm

Link: http://www.digitalware.com.co/

Somos una empresa colombiana con un capital humano, 
encargado de innovar a través de la integración de soluciones 
tecnológicas y de servicios de outsourcing.

Nuestra unidad de negocio BPO de nómina está diseñada para 
apoyar a todo tipo de empresas (sin importar el tamaño), a través 
del outsourcing de nómina y administración de personal. 

Ofrecemos nuestra experiencia para apoyar todo el ciclo de BPO de 
nómina (Recepción de novedades, liquidación de nómina, pago de 
seguridad social, provisiones, informe de pago a terceros, informe 
de cierre, servicio a empleados, entre otros) mientras usted se 
concentra en el core de su negocio.

Raet se especializa en soluciones de RRHH en la nube y 
servicios afines. Nuestras soluciones simplifican y optimizan 
los procesos de RRHH en más de 10.000 

organizaciones. 2,7 millones de empleados pueden organizar 
sus tareas de RRHH mediante un sistema único integrado, 
desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y en 
cualquier lugar. Raet opera en Holanda desde el año 1965 y se 
encuentra en creciente expansión internacional. La empresa 
y su plantel de más de 1100 empleados despliegan sus 
actividades en más de 15 países en todo el mundo, entre ellos, 
Holanda, España, Bélgica, Perú, Chile, Argentina y Colombia.

Somos una firma de consultoría internacional con más de 45 años 
de experiencia ayudando a las organizaciones, a conectar de manera 
única la intención estratégica con las capacidades organizacionales 
y personales para crear valor.
Proveemos soluciones MEDIBLES de negocio, que ayudan a los 
individuos y las organizaciones a ejecutar su estrategia de negocio.
Algunas de nuestras áreas de foco incluyen:

•	 Transformación de Fuerzas Comerciales
•	 Transformación de la Cultura de Liderazgo y “Engagement”
•	 Transformación en la Cultura de Relacionamiento, Comunica-

ción, y la Constitución de Equipos de Alto Desempeño
•	 Transformación de la Cultura de Servicio y Orientación al Cliente

 » Operamos en más de 40 países.
 » Metodologías basadas en investigación  y procesos proba-

dos mundialmente.
 » Pioneros en la industria de entrenamiento y desarrollo en ventas
 » Sistema de mejoramiento del Desempeño Humano.
 » Sistemas de Medición y Evaluación de Impacto. 
 » Modelos de transferencia de aprendizaje que aseguran la apli-

cación a la práctica
 » Extenso grupo de consultores y facilitadores de diversas especialidades.
 » La gran mayoría de las empresas “Fortune 500” han sido o son 

clientes nuestros.

KACTUS-HCM: Solución tecnológica que responde a los procesos 
del Talento Humano en Reclutamiento, Selección, Contratación, 
Compensación, Formación y Desarrollo, Capacitación, Clima 
Laboral, Gestión del Desempeño, Bienestar de Personal, Salud 
Ocupacional y Autoservicio de Personal. Más de 600 compañías 
de las más grandes de Latinoamérica, manejan sus RRHH y 
nómina con KACTUS-HCM. Tiene interfaces con SEVEN-ERP, SAP, 
ORACLE y MS, entre otros.
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