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Hoy, no es posible dar trato igual a todos los empleados, 
pero tampoco se puede discriminar. Es necesario, ofrecer a 
cada grupo un manejo que identifique sus características; 
deseos, necesidades, temores, para que sus integrantes 
se sientan seguros, acogidos y produzcan los resultados 
que se esperan de cada uno de ellos, trabajando en una 
integración mágica y armónica con los demás grupos, sin 
causar reacciones químicas violentas.





Desde el punto de vista práctico, 

el establecer planes y programas 

que involucren el crecimiento y 

desarrollo del talento organizacional 

que garanticen el cumplimiento de 

las metas establecidas, permitiendo 

alcanzar los objetivos corporativos 

es de por sí un gran desafío. 

Hacerlo para 3 grupos de personas 

con características disímiles y 

particulares como las observadas, lo 

hace más divertido.  



Dirigido a ejecutivos pertenecientes a la Gerencia 
Media, forma profesionales en habilidades directivas 

por medio de la Metodología del Caso de Harvard 
Business School. El participante desarrolla 

pensamiento estratégico, capacidad creativa y de 
innovación para lograr que los lineamientos de la alta 

dirección se ejecuten con efectividad.

También diseñamos programas In Company a la 

medida de las necesidades de las organizaciones
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La organización ha trabajado 

desde el área de RRHH para 

que estas generaciones tengan 

un encuentro productivo y  

consecuente con los valores 

de la empresa a través de 

la formación cristiana y la 

capacitación de sus empleados 

en liderazgo, trabajo en 

equipo, motivación y coaching.



H&T: ¿Cuáles son los perfiles 
generacionales que están dentro 
del personal de su organización?

H&T: Teniendo en cuenta la 
generación que tiene la mayoría 
de empleados dentro de su orga-
nización, ¿cómo define la cultura 
de su empresa?

El Espíritu de Apertura

H&T: ¿Qué tipo de actividades 
han desarrollado desde el área de 
Recursos Humanos para acercar 
las diferentes generaciones de em-
pleados?



H&T: ¿Cómo administran los 
programas RRHH en las nuevas 
generaciones?

Nuestra cultura organizacional está construida sobre una base sólida de valores los cuales son 

incluyentes y abiertos al momento de integrar distintas personas que pertenezcan a distintos grupos 

generacionales. Por ejemplo, uno de los tres valores Sofitel el cual es socializado a todos nuestros 

colaboradores, sean nuevos ó lleven mucho tiempo trabajando en la organización es El Espíritu de 

Apertura, cuya definición precisamente es la aceptación de distintas formas de pensar y de actuar, 

motiva al disfrute de las culturas y contribuye a generar un sentido de tolerancia desde la perspectiva 

que para una organización como la nuestra la diferencia es una fuente de ingresos. 

H&T: ¿Qué tipo de programas orien-
tados a la “retención del talento” han 
desarrollado y cómo se aplica en las dis-
tintas generaciones?





Experimentan



Vigilan

Viven en la copiadora



Comparten el conocimiento

Imaginan

Aunque alguien ya ha puesto en marcha cierta idea, ellos lo harán como nadie lo 

ha hecho antes; aunque sigan buscando, nunca podrán encontrar una idea que sea 

100% original. Tampoco se preocupan por que vayan a ser copiados. Saben que así 

es el mundo de la innovación y que, en muchas ocasiones, lo importante es pegar 

primero para pegar varias veces. 



Enfrentan retos







 





Muy seguramente los Inspectores van a aprovechar 

sus visitas para establecer el cumplimiento de todos 

los requisitos laborales para lo cual, las empresas 

deben propiciar efectuar auditorias que les garanticen 

que esto si se está cumpliendo, pero donde deben 

tener mucho cuidado es en revisar cuidadosamente 

todas las formas de tercerización y que se cumplen 

todos los parámetros de ley.



www.miplanilla.comwww.miplanilla.com 
Confiable servicio de planilla
electrónica o asistida (PILA),

para la liquidación y pago de aportes a:
Seguridad Social: salud, pensiones, 

riesgos profesionales.

Cesantías

Parafiscales: cajas de compensación,
SENA, ICBF.

 www.miplanilla.com
307 7006 01 8000 117006.     
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Para entender, por qué el 

departamento de recursos 

humanos ha cambiado 

su rumbo es conveniente 

analizar el papel que ha 

venido desempeñando el 

área en los últimos años y 

por qué se exige un cambio 

frente a las expectativas 

de las organizaciones y las 

necesidades de los nuevos 

trabajadores.



¿Qué necesita para ser 

estratégico? Hay varias 

acciones que se deber 

emprender, pero hay dos que 

son esenciales: desarrollar 

las cinco competencias claves 

de recursos humanos y hacer 

importantes transformaciones 

a la estructura del área para 

a través de ellos impulsar el 

cambio de mentalidad.

Sin embargo, un estudio realizado por Delima Mercer entre 150 di-
rectores de gestión humana en varios países de Latinoamérica, estas son 
precisamente las que no han desarrollado a cabalidad. Así que una de las 
tareas importantes que aún tienen por hacer los profesionales de esta área 
es fortalecer estas habilidades. Pero, junto con ellas, deben diseñar la es-
tructura organizacional adecuada.

Al analizar el cuadro anterior se observa que “las habilidades que se co-
rrelacionan con el éxito del rol de agente de cambio y socio estratégico del 
negocio son las fuerzas no tradicionales de recursos humanos, y el éxito en 
el rol de especialista administrativo se evidencia en un grupo muy distinto 
de habilidades”, señaló Díez.

Si tomáramos solo una de esas habilidades, la de conocimiento del ne-
gocio, la estrategia de capital humano sería saber qué tipo de gente es la 
que necesita y en cuánto tiempo, y la estrategia de la función sería cómo 
lo va a hacer.



*Para este artículo también se 
tomó como base la presentación 

Recursos Humanos, el modelo del 
Futuro. Mercer Human Consulting 

realizada en el IX Simposio 
Internacionl de Administración de 

Recursos Humanos, entre el 2 y 3 de 
septiembre de 2004.





Según Manpower, 

los empleadores 

colombianos 

encuestados anticipan 

un mercado laboral 

moderadamente 

dinámico para el tercer 

trimestre de 2011. Un 

23% prevé  aumentos, 

un 5% piensa disminuir 

su personal y el 70% 

no cree que hayan 

mayores cambios; lo 

que da resultado a una 

Expectativa Neta de 

Empleo del  +18%.



De acuerdo con el informe de mercado laboral, presentado por 

el director del DANE, Jorge Bustamante, en mayo de 2011, la 

tasa de desempleo a nivel nacional fue 11,3%, inferior en 0,8 

puntos porcentuales a la registrada en el mismo mes de 2010, 

cuando reportó 12,1%. La tasa de ocupación fue 56,4% y el 

número de ocupados aumentó en 823 mil personas.



Los ocho sectores más importantes de la economía 

colombiana pronostican aumentos para el tercer trimestre 

de 2011. El más optimista es el de Minería y Construcción 

cuya  ENE llega al +33%. También se reporta una 

interesante actividad en el sector de Servicios con un +25%, 

y en el de Manufacturas que comparte con Administración 

Pública y Educación una ENE del +19%. Finanzas, Seguros 

y Propiedad Raíz se mueve prudentemente pero con firmeza 

alcanzando un +16%.







REPRESENTACIÓN ACRIP EN REUNIÓN 
DEL DIRECTORIO EJECUTIVO DE LA FIDAGH EN NICARAGUA

DESDE ACRIP BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA 
“UNIVERSIDADES CORPORATIVAS”



EN ACRIP CALDAS: 
RETOS Y DESAFÍOS DEL ROL DE GESTIÓN HUMANA

EN ACRIP VALLE

ACRIP BOLIVAR: RIESGOS PSICOSOCIALES








