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5Editorial

IVÁN DARÍO ARENAS JARAMILLO
Presidente Junta Directiva Nacional 
ACRIP

Por un  talento humano 
globalizado

El contenido de la presente edición de la revista  H&T  ha sido di-
señado con el objetivo de brindar elementos de juicio y  valiosas 
herramientas  para fortalecer las estrategias  de gestión del talen-
to humano ante los cambios que trae la  internacionalización  de 
nuestra economía, con la entrada en vigencia los diversos  trata-

dos de libre comercio firmados  con importantes países del orbe.
Por esto se convierte en una necesidad que empresarios y colaboradores 

de toda la organización se pongan a la altura para enfrentar inteligentemen-
te el desafío comercial, en especial incrementando sus niveles de competiti-
vidad, calidad y  productividad. Para esto se requiere que las organizaciones 
puedan contar con un talento humano competente y motivado como pieza 
fundamental en sus procesos de desarrollo con el fin de generar un creci-
miento del capital  económico,  social y ecológico en las regiones en donde 
están estratégicamente instaladas dichas empresas dentro de un contexto 
de competencia internacional. 

Varios son los factores de éxito que representa en esta economía globali-
zada la acción de movilizar talento de unos a otros países. Esta relocalización 
del talento humano requiere de una cuidadosa gestión a fin de alcanzar la 
adaptabilidad a las nuevas condiciones de trabajo y alcanzar los propósitos 
estratégicos pretendidos con esta reubicación.

Esta edición también se reflexiona acerca de la implementación del 
coaching  como mecanismo fortalecedor de las competencias de negocia-
ción de los líderes globales en aras  de que desarrollen y potencialicen sus co-
nocimientos, destrezas, así como sus actitudes y valores siendo más efectivos 
en el desempeño de sus actividades y el  logro de sus metas. 

De otro lado resulta totalmente oportuno e   interesante, conocer la vi-
sión desde las perspectivas de las negociaciones interculturales así como 
seguir  las útiles rrecomendaciones  de  cómo NO llegar a ser  un talento hu-
mano culturalmente idiota (CULI)  escuchando las  sugerencias  para actuar 
con personas procedentes de  diferentes sitios geográficos, etnias, idiomas, 
costumbres y valores.

Todos estos temas tratados en esta edición son de vital importancia en 
estos momentos de aclimatamiento a esta nueva realidad económica en la 
que vivimos, útiles y valiosos en esa trascendental misión que de los procesos 
de gestión humana se adelanta para  generar valor a través de las personas 
que conforman las organizaciones. 
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Por Nick Cheong, Director de Coaching en 
Intercultural & Diversity Practice at Berners Consulting
Traducción:  Julieta de Castro

Coaching 
en un ambiente global
Apalancando talentos internacionales

¿Cuáles cree usted que son las 
mayores preocupaciones cuan-
do las organizaciones operan 
en un ambiente global? 

Considere este viejo proverbio 
chino:

Esto se traduce como: “Si estás 
en un bote que se está moviendo en 
contra de la corriente del río, tienes 
que mantenerte remando hacia de-
lante, de lo contrario la corriente te 
llevará hacia atrás.” Esto también fue 
el comentario de apertura de la ter-
cera edición de “Advances in Global 
Leadership” edited by W. H. Mobley 
and P.W. Dorfman. La corriente de la 
globalización obliga a las organiza-
ciones que operan en ambientes glo-
bales a revisar sus políticas en todos 
los aspectos. De esta manera, tener 
suficientes líderes competentes para 
manejar las operaciones globales, se 
destaca entre las grandes preocupa-
ciones de las organizaciones globales. 

Competencia por talentos globales
La brecha de liderazgo global es am-

plia, debido a la fiera competencia por la 
escasez de talentos globales disponibles 
para mantener el crecimiento corpora-
tivo y su efectividad. La investigación ha 
mostrado que muchas organizaciones 
envían a sus gerentes más prometedo-
res asignaciones en el exterior y los dejan 
expuestos a negocios globales con la es-
peranza de que ellos se volverán compe-
tentes en el manejo de negocios globales. 

Usted podría preguntarse: ¿Cuál 
es la motivación de las organizaciones 
para contratar talentos globales? Hay 
una correlación positiva entre el éxito fi-
nanciero de las empresas y su habilidad 
para desarrollar competencias de lide-
razgo global. Esto significa que el éxito 
financiero de las compañías globales de-
pende de su habilidad para desarrollar y 
mantener este tipo de líderes.

No es de extrañarse que desarro-
llar competencias en liderazgo inter-
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Intervenciones 
de entrenamiento & desarrollo

Esta es la pregunta de las organi-
zaciones: ¿Qué programas de entre-
namiento y desarrollo deberían ser 
implementados para ayudar a los 
líderes globales a ser más efectivos 
en el desempeño de sus actividades? 

“Entrenamiento versus Desarrollo, 
¿cuál es la diferencia entre los dos tipos 
de programas?” Entrenamiento tiene 
que ver con las necesidades de desem-
peño del corto plazo que se focalizan en 
ciertas deficiencias que afectan el des-
empeño, mientras que el desarrollo va 
dirigido a largo plazo y a competencias 
estratégicas que se relacionan con las 
competencias del futuro organizacio-
nal. Esto requiere conducir no sólo ac-
tividades instruccionales, sino también 
aprendizaje experiencial de los ejecuti-
vos a través de la reflexión para ganar 
“insights” y crecimiento personal.

Entonces , ¿qué tipo de interven-
ciones son apropiadas para planear 
los programas de entrenamiento y 
desarrollo que ayudan a mejorar el 
conocimiento, las destrezas & habi-
lidades y características personales? 

El coaching promueve el éxito  
en el desempeño ejecutivo

Existe una evidencia sustancial 
de que muchas de las áreas identifi-
cadas arriba pueden ser impulsadas 
a través del coaching. 

En particular, muchos estudios 
muestran resultados de coaching 
exitoso citados por ejecutivos que 
recibieron coaching: mejoras en la 
gestión de la gente, incremento de 
productividad, efectiva comunica-
ción, cambios en comportamientos 
que hacen énfasis en construcción 
de relaciones, sostenido progreso y 
mejor trabajo, integración familiar, 
mejor entendimiento de si mismo lo 
cual involucra insights y motivación, 
lo cual  a su vez lidera una precisa 
autoconciencia, claridad en la per-
cepción de otros, así como un cambio 

cultural es una de las cinco prácticas 
que afectan la efectividad de las Cor-
poraciones Multinacionales (MNC). 

Áreas que afectan el desempeño 
de los líderes globales 

Una de las muchas tareas que los 
líderes o talentos globales están en-
frentando diariamente son interac-

ciones y negociaciones con colegas, 
con clientes internos y externos, con 
proveedores y preparando presu-
puestos de negocios para sus unida-
des locales con bases mundiales.  Los 
investigadores  resumen las tres ma-
yores áreas donde es necesario que 
los líderes globales se desempeñen 
exitosamente: 

1 Conocimiento 
Incluye – cultura general y conocimientos específicos de la cul-
tura. Un ejemplo es como la cultura general en un contexto lo-
cal afecta la comunicación con los locales y las costumbres en 

la etiqueta de negocios. Un ejemplo de conocimiento específico cultural 
en las comunicaciones es si hay que ser directo o indirecto en las nego-
ciaciones, respetar la jerarquía y el poder en el ambiente de negocios. 
Aquí también el conocimiento de negocios internacionales podría ser 
importante para manejar las actividades de los negocios globales, tales 
como las negociaciones laborales, finanzas internacionales y logística 
internacional.

2 Destrezas y Habilidades 
No debería confundirse con conocimiento. El conocimiento se 
gana con entrenamiento e instrucción, es basado en hechos e in-
formación, mientras que las destrezas y habilidades son adqui-

ridas con la práctica y podrían ser limitadas por capacidades naturales 
como la cognitiva, verbal y capacidad de razonamiento. Entre las destre-
zas y habilidades requeridas para el éxito de los líderes globales están las 
habilidades de interacción cultural para manejar conflictos y negociacio-
nes; habilidad para hablar lenguas extranjeras y capacidad cognitiva para 
interpretar comportamientos en diferentes culturas. La habilidad cogni-
tiva para descifrar y actuar con base en comportamientos de una cultura 
diferente a la propia, es una de las habilidades altamente deseada por las 
organizaciones con líderes globales. Porque no es claro, cómo esta habili-
dad puede ser aprendida y enseñada.

3 Las Características Personales 
En este aspecto, desde finales de los 1980s, los investigado-
res han resumido, después de validar con análisis a través 
del tiempo, contextos y cultura, lo que es hoy conocido como  

“Los Cinco Grandes” factores que afectan las características persona-
les. Se denominan: extroversión, conciliación, conciencia, estabilidad 
emocional y apertura. Esos atributos personales son la base de la ha-
bilidad de los líderes globales para completar sus tareas exitosamen-
te y crear situaciones de gana-gana. Especialmente en ambientes 
poco familiares donde uno está fuera de su zona de confort personal, 
tales atributos personales ayudarán a los líderes globales a manejar-
se mejor en contextos multiculturales complejos. 
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Un efectivo “Coach” para un líder internacional en una 
asignación en el exterior por ejemplo (como expatriado, 

o un gerente en una asignación en el exterior para ser preparado 
como futuro líder global), aparte de tener las competencias clave 
para el coaching, necesita aprender de asuntos de comunicación 

intercultural y de rasgos personales que le permitan a los 
ejecutivos ser efectivos en el complejo contexto de diferentes 

culturas de trabajo.

en la percepción de los otros sobre el 
ejecutivo “coacheado”. 

Coaching como una intervención 
que impulsa la efectividad de los 
Talentos Globales 

¿Cómo el coaching resulta rele-
vante en áreas de conocimiento, des-
trezas & habilidades y características 
personales, que afectan el desempe-
ño de los líderes globales?

El Coaching Ejecutivo para líderes 
globales y Talentos libera el potencial 
para maximizar el desempeño. 

El Coaching promueve aprendi-
zaje en vez de enseñanza. Promueve 
cambios y permite el crecimiento 
personal y el desarrollo a través de la 
reflexión y generación de “insights”, 
Ayuda a ser responsable por sus pro-
pias acciones. Lo prepara a uno mis-
mo para el futuro aprendiendo de su 
propio pasado y de acciones presen-
tes y apropiándose y responsabili-
zándose de sus propias acciones.

Emprendiendo Coaching Global 
para Talentos Internacionales

Un efectivo “Coach” para un líder 
internacional en una asignación en 
el exterior, (por ejemplo como expa-
triado o un gerente en una asigna-
ción en el exterior para ser prepara-
do como futuro líder global), aparte 
de tener las competencias clave para 
el coaching, necesita aprender de 
asuntos de comunicación intercul-
tural y de rasgos personales que le 
permitan a los ejecutivos ser efecti-

vos en el complejo contexto de dife-
rentes culturas de trabajo. La mínima 
expectativa de un coach global es ser 
capaz de conducir una conversación 
de coaching en el lenguaje que el eje-
cutivo internacional se sienta con-
fortable en hablar.

Esto también implica que para 
generar credibilidad en el ejecutivo 
internacional, el coach necesita haber 
estado expuesto a trabajar en ambien-
tes globales y/o tener experiencia tra-
bajando con diferentes culturas. 

El coaching global como una for-
ma de intervención de entrenamien-
to y desarrollo, puede ayudar a los 
talentos internacionales a ser: 

Más conscientes acerca de sus de-
ficiencias en asuntos interculturales 
(Conocimiento) y motivarlos a apren-
der más acerca de esto.

Más conscientes de su propios 
prejuicios culturales y aprender a in-
terpretar comportamientos de otras 
culturas (Destrezas & habilidades).

Conscientes de sus caracterís-
ticas personales, como el ser conci-
liador y abierto con otros; y cuando 
es necesario, cambiar o adaptar su 
propio comportamiento para maxi-
mizar el desempeño en las áreas que 
requieren los ambientes globaliza-
dos (características personales).

Los ejecutivos Internacionales pue-
den por tanto lograr “insights” y ganar 
nuevas perspectivas de pensamiento 
que los ayudan a hacer las cosas de un 
modo diferente para ser más efectivos 
en los ambientes globales.

Acerca del Autor: Nick Cheong, 
es Director de Coaching en “ In-
tercultural & Diversity Practice at 
Berners Consulting”, es uno de los 
34 Entrenadores Mundiales de  ICC 
(International Coaching Commu-
nity). Nick trabajó originalmente 
en Singapure y luego extendió su 
práctica en Asia, Alemania y Brasil. 
Habla Inglés, Alemán, Portugués, 
Mandarín y Cantonés. Cuenta con 
amplia experiencia internacional, 
se ha especializado en asuntos in-
terculturales y de diversidad; con 
dicho enfoque ofrece sus Progra-
mas de Entrenamiento y de Certifi-
cación en Coaching, los cuales son 
internacionalmente reconocidos 
y relevantes para Ejecutivos Inter-
nacionales. Su sede actual es Sao 
Paulo, Brasil . 
Para contactarlo escribir a 
ncheong@berners-consulting.net.
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Negociaciones 
Interculturales: 

ahí está el detalle

Por Enrique Ogliastri
enrique.ogliastri@incae.edu

mo detalle del asunto, que querrían 
dejar todas las contingencias y po-
sibilidades de variación previstas y 
acordadas por escrito, que esperan 
puntualidad y cumplimiento rigu-
roso de compromisos, son directos 
y precisos, quieren seguir la agenda 
de la reunión, piensan a largo plazo. 
No habrá flexibilidad ante cambios 
e imprevistos, lo considerarán des-
honesto y recurrirán a tribunales en 
caso de incumplimiento. 

El principal problema de traba-
jar con estas tribus es que son de-
masiado rígidos, les cuesta hacer 
intercambios creativos de concesio-
nes mutuas, no saben aprovechar 
oportunidades de ocasión, manejan 
mal las emergencias, no permiten 
libertad de acción... en lo personal, 
son gente muy seria, preocupada, 
temerosa de fallar, quieren controlar 
detalles y son confortativos, directos, 
abruptos, rudos... Lo peor es que sue-
len venir de países más ricos.

Si usted negocia con tribus que 
conviven con la incertidumbre (lati-
noamericanos, árabes, chinos, indios) 
debe relajar su nivel de aceleramien-
to y estrés: ellos son muy flexibles, 
amables y despreocupados, no si-
guen las reglas al pie de la letra, sus 
promesas son solo promesas pero 
no compromisos, no quieren involu-
crarse con detalles de los negocios, lo 
encuentran a usted personalmente 

El mundo se divide entre dos 
tipos de personas: los que 
tratan de evitar hasta el 
máximo la incertidumbre 

y los que viven en ella sin preocu-
parse. Las relaciones entre estas dos 
tribus no son fáciles, ni en aspectos 
personales ni en los negocios. Repre-
sentan dos maneras de actuar radi-
calmente distintas y, cualquiera que 
sea la orilla desde la cual actuemos, 
es necesario ser capaz de lidiar con 
diferentes personas.

Desde hace mucho se conocen es-
tas diferencias culturales y afortuna-
damente los estudios recientes han 
llegado a conclusiones más definitivas. 
Los latinoamericanos en general per-
tenecemos a los que no tratan de evi-
tar la incertidumbre y la vivimos como 
un hecho incontrolable de la vida. La 
realidad es que la economía, la políti-
ca, la vida empresarial, y los desastres 
naturales, cambian impredecible y 
radicalmente en América Latina. Pero 
parte del problema es que aceptemos 
pasivamente que las cosas sean de 
esta manera. Así se forman los valores 
y costumbres de una cultura.

 Quienes tienen que negociar 
con tribus que evitan al máximo la 
incertidumbre (como son los ale-
manes, anglosajones, franceses, 
holandeses y japoneses) se enfren-
tan a personas que han preparado 
concienzudamente hasta el míni-
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curioso e interesante y le pregunta-
rán por su vida privada, no le temen 
a quedar mal y tienen de entrada un 
espíritu cooperativo y amistoso de 
las negociaciones.

El principal problema de trabajar 
con esta tribu es que no se puede sa-
ber a qué atenerse con ellos, tienen 
una actitud despreocupada del futu-
ro, no son precisos, cambian inespe-
radamente, no cumplen lo que pro-
meten. Lo peor es que parecen felices 
y creen que usted “vive para trabajar” 
en lugar de “trabajar para vivir” como 
ellos.

Usted podría pertenecer al bando 
latinoamericano pero no compartir 
los valores dominantes de esta cul-
tura. No todos los miembros de una 

La inteligencia cultural es la capacidad de relacionarse bien 

con gente muy distinta, de comprender sus razones para actuar, 

pensar y vivir diferente, de adaptarse y establecer relaciones de 

manera flexible con personas de otras culturas.

len convivir con estas dos culturas. 
De un lado, en la empresa los valores 
y su rol de trabajo exigen responder 
por resultados y controlar la situa-
ción al detalle. De otra parte, en sus 
países aceptar la incertidumbre es 
parte de la vida cotidiana y del am-
biente laboral. No hay una cultura 
mejor que otra, pero es clara la nece-
sidad de versatilidad e inteligencia 
cultural en la gerencia.

tribu son iguales, y esto puede anali-
zarse también desde una perspectiva 
individual, llamada “foco de control”. 
¿Cree usted que lo que le pasa en 
la vida, lo bueno y lo malo, depende 
de usted mismo y que tiene control 
sobre su vida? ¿O cree usted que su 
vida depende de lo que Dios quiera, 
o de acontecimientos externos com-
pletamente por fuera de su control? 
Los gerentes latinoamericanos sue-
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Las emociones en 
la negociación internacional

Hasta ahora el uso de emociones 
en negociaciones ha sido considera-
do más propio de las diferencias cul-
turales que de la teoría de la negocia-
ción. Por eso fue una gran sorpresa 
descubrir en un estudio académico 
que acabamos de terminar, que la ex-
presión de emociones se asocia con 
la menos efectiva negociación tradi-
cional. Mediante sofisticadas prue-
bas estadísticas comprobamos que 
algunas reconocidas técnicas de la 
nueva teoría de la negociación (como 
el uso de cifras y criterios objetivos 
en lugar de puramente subjetivos) 
se combinaban con dos elementos 
culturales para tipificar a los mejores 
negociadores. 

Según informan los extranjeros 
que hacen negocios en Costa Rica, dos 
tercios de los negociadores tradicio-
nales menos efectivos acostumbran 
acercamientos amistosos que combi-
nan la vida profesional con la personal, 
mientras solo el 17% de los que actúan 
con la nueva teoría de la negociación 
lo hace normalmente. Aquellos nego-
ciadores costarricenses que utilizan 
las técnicas del regateo, quienes no 
están orientados a crear valor mutuo 
ni al largo plazo, son también los que 
mayoritariamente realizan un proceso 

emocional (opuesto a racional) en sus 
negociaciones. 

Esto significa que en América La-
tina debemos limitar el uso de emo-
ciones en las negociaciones (ejemplo: 
Chile). Es más efectivo ir bien prepa-
rados, llevar cifras y criterios objeti-
vos que justifiquen las propuestas, 
ser concretos en lugar de divagar 
generalidades. Está fuera de lugar el 
intentar conseguir ventajas median-
te pura relación personal,  y el uso de 
emociones fuertes (como amenazas 
teatrales, trucos, persuasión mani-
pulativa o chantaje emocional) no se 
considera muy profesional en la ne-
gociación internacional. 

¿Cómo ser culturalmente idiota?
En las últimas décadas se ha hecho 

claro que hay muchas “inteligencias”, 
diferentes de la tradicional medida 
por el cociente de inteligencia, y que 
incluyen a las inteligencias musical, 
artística, emocional y social. Parte de 
esta última es la inteligencia cultural, 
que incluye conocimientos, manejo 
de emociones (como adaptabilidad y 
flexibilidad) y hasta habilidades físi-
cas (como aprender lenguajes no ver-
bales y hablar otros idiomas).

La inteligencia cultural es la ca-
pacidad de relacionarse bien con 
gente muy distinta, de compren-

Es cierto que debemos aceptar las diferencias y entenderlas, 

particularmente cuando se está en otro país, pero hay límites 

en las reglamentaciones legales, en disfuncionalidades 

prácticas que son obvias o de sentido común, en derechos 

humanos básicos, en ética profesional… si por ejemplo ser 

incumplido (o el trato discriminatorio con las mujeres) es 

una práctica normal de su cultura, comprenda que en el 

mundo internacional esto no es aceptable y puede llegar 

hasta a sobrepasar límites legales.

der sus razones para actuar, pen-
sar y vivir diferente, de adaptarse 
y establecer relaciones de manera 
flexible con personas de otras cul-
turas. Yo he querido aportar a este 
tema con un índice sobre aquello 
opuesto a la inteligencia: la idio-
tez. En este mundo globalizado es 
bueno saber cómo NO actuar con 
personas de otras culturas y este es 
el índice del Culturalmente Idiota 
(CULI) que tiene cuatro dimensio-
nes. Si usted quiere tener un índice 
alto de idiotez cultural siga las si-
guientes cuatro prescripciones.

1. Actúe tal como actuaría en 
casa, mantenga sus principios y 
tradiciones: la “cultura”  es cosa de 
los otros, usted es normal y ellos 
son raros, deficientes, tienen valores 
equivocados: enséñeles su cultura 
que es superior. 

Esta actitud extrema no es rara 
en personas que tienen poca to-
lerancia de la ambigüedad y que 
consideran peligroso todo lo que es 
“diferente”. Imponer valores cultu-
rales y llegar a exterminar “al otro” 
ha estado en la historia antigua y 
reciente del mundo. La creencia en 
“pureza” étnica y superioridad cul-
tural es bastante generalizada. La 
inteligencia cultural implica cono-
cer y aceptar las diferencias, reco-
nocer las ventajas y desventajas que 
en diferentes ámbitos pueden tener 
ciertas características culturales, y 
mantener la propia identidad pero 
sin excluir a los otros, sin actuar ais-
ladamente del otro.

2. Trate de actuar exactamente 
cómo actúan ellos. 

En este indicador de la idio-
tez cultural la persona se extrema 
en adaptarse, mimetizarse y vol-
verse tal como sus interlocutores. 
Esto es tan difícil como inefectivo, 
pues resulta en ser y parecer falso. 
Es cierto que conviene conocer las 
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aceptable y puede llegar hasta a so-
brepasar límites legales.

El índice CULI va de cero a cuatro. 
No es fácil ser un idiota, pero eso tam-
bién depende del empeño. Excepto 
para quienes tienen índices CULI muy 
elevados, el conocer diversas culturas 
es divertido y una oportunidad de cre-
cimiento personal. Viva la diferencia.

costumbres, creencias, tradiciones, 
mentalidad y acciones más comu-
nes de la cultura con la cual se va a 
interactuar. Y es cierto también que 
cuando una persona va a otro país 
debe adaptarse a sus costumbres y 
cultura… pero hasta cierto punto. La 
idiotez está en el extremo: quien se 
esfuerza demasiado por ser lo que 
no es cae en la idiotez.

3. Tras algunas experiencias usted 
se convence de que ya se los conoce: 
“Típico, ellos son todos iguales”. 

Algunas personas se ahorran mu-
cho tiempo y energía mediante el uso 
de estereotipos, creencias y prejuicios 
generalizados sobre cierto grupo de 
personas. Esto además sirve para justi-
ficar maltratos. No generalice: La acti-
tud inteligente es estar abierto a las in-

dividualidades, todos somos diferentes 
de nuestros coterráneos. Busca en cada 
persona a un ser único, nadie es típico. 

4. Usted cree que hay tantas 
diferencias culturales que todo se vale, 
todo se justifica por la cultura a que se 
pertenece, todo es relativo. 

Es cierto que debemos aceptar 
las diferencias y entenderlas, parti-
cularmente cuando se está en otro 
país, pero hay límites en las regla-
mentaciones legales, en disfuncio-
nalidades prácticas que son obvias 
o de sentido común, en derechos 
humanos básicos, en ética profesio-
nal… si por ejemplo ser incumplido 
(o el trato discriminatorio con las 
mujeres) es una práctica normal 
de su cultura, comprenda que en 
el mundo internacional esto no es 

**“Enrique Ogliastri, Ph. D., es 
profesor en INCAE (Costa Rica) y 
el IE (Madrid) y trabajó durante 
25 años en UniAndes y cuatro en 
Harvard. Ha publicado 18 libros, 
y dirige la revista Academia. Es 
consultor y profesor de estrate-
gia, juntas directivas, reorgani-
zación y negociaciones”.
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Las Competencias 
Profesionales y la  
Cultura Organizacional 
En Entornos 
Laborales Globales

Mercados laborales 
abiertos y entor-
nos profesionales 
globalizados de-
mandan el desa-

rrollo de nuevas habilidades en los 
profesionales y además, exigen la 
evolución de la cultura organiza-
cional hacia ambientes en los que 
la adaptación a cambios continuos, 
la flexibilidad para desaprender y 
reaprender y el crecimiento con la 
diversidad son valores de la mayor 
importancia para el éxito sostenible 
de la empresa y de las personas que 
en ellas habitan.

Tales entornos requieren, en pri-
mer término, de profesionales con 
mentalidad global, que vean mucho 
más allá de las fronteras de su región 
o país, pero sin desprenderse del co-
nocimiento de su propia historia, su 
cultura y su país. Identidad cultural 
propia con visión y  formación global.

Es en esos contextos donde capa-
cidades como la empatía para com-
prender y relacionarse efectivamen-
te con personas de otras latitudes, 
culturas o hábitos profesionales  se 
vuelven primordiales

Por Jairo Burgos de la Espriella
Presidente de Talento & Talante
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adaptándose a  entornos más am-
plios. Recordando a Darwin, sólo a 
través de la integración de las dife-
rencias se logran nuevas realidades, 
innovaciones y evoluciones.

Naturalmente, entornos  como el 
descrito exigen la capacidad de co-
municarse y, por tanto, el dominio de 
lenguas globales como el inglés, idio-
ma universal de los negocios.

Otra competencia fundamental 
en entornos globales de alta inter-
dependencia será la de tomar de-
cisiones oportunas y efectivas en 
medio de abundancia de informa-
ción pero al mismo tiempo de mu-
cha incertidumbre, lo que supone la 
habilidad de seleccionar, descartar y 
priorizar la información relevante y 
la adecuada gestión de los  riesgos 
inherentes al asunto.

El desarrollo de las competencias 
antes mencionadas permitirá, por 
ejemplo,  aprovechar de mejor forma 
las oportunidades que dichos entor-
nos abiertos ofrecen a los profesio-
nales y también, enfrentar con deci-
sión los riesgos de la globalización de 
los mercados laborales.

Una de esas  grandes ventajas 
la representan las extraordinarias 
oportunidades que en términos de 
aprendizaje y desarrollo traen tales 
ambientes  laborales, en los que el 
acceso  a conocimientos y prácticas 
de clase global es más fácil, lo que 
impulsa la nivelación por lo alto de 
las empresas. 

En cuanto a la regulación, otro 
beneficio de la globalización es la 
internacionalización de los estánda-
res laborales, por lo que organismos 
como la OIT tienen y tendrán mayor 
protagonismo. Esto, sin embargo, 
puede ser una desventaja importan-

equipos diversos y multiculturales.
Nótese que uso la expresión “in-

terés en la diferencia” y no de “tole-
rancia a la diferencia”, pues ésta es 
una actitud más pasiva, casi de re-
signación, mientras que la primera 
es la disposición e iniciativa para 
promover y abrazar la diferencia, 

Recordando a Darwin, sólo a través de la 

integración de las diferencias se logran nuevas 

realidades, innovaciones y evoluciones.

De igual forma, el interés por 
conocer las diferencias de pensa-
miento y la apertura para construir 
acuerdos sobre lo fundamental me-
diante la conversación y la negocia-
ción, se tornan indispensables. Esta 
competencia se refleja, por ejem-
plo, en la habilidad para construir 



El talento colombiano goza, en 
general, de buena apreciación en los 
mercados internacionales y, por tan-
to,  puede aprovechar al máximo to-
das las oportunidades y convertirse 
en claro ganador en entornos como 
los descritos.

Sin embargo, volviendo a las com-
petencias básicas  mencionadas al ini-
cio de este artículo, hay espacios para 
mejorar en temas  tan importantes 
como el dominio del inglés, la apertu-
ra a otras culturas y a la diferencia, la 
administración del tiempo,  la negocia-
ción de acuerdos, la integración desde 
la diferencia y la  mentalidad colectiva, 
pues seguimos siendo muy individua-
listas. Es por ello que la construcción 
de infraestructura, humana y física, 
es una prioridad para  que Colombia 
aproveche plenamente las oportuni-
dades de la globalización.

te para empresas con precarias es-
trategias laborales.

Sin embargo, también se identi-
fican algunos  riesgos derivados de 
la globalización de los mercados la-
borales. Un riesgo para el que todo 
profesional debe alistarse es  la ver-
tiginosa velocidad de los cambios, lo 
que desafiará la capacidad de adap-
tación, des aprendizaje y reinvención 
continua de los empleados, como 
condición para afianzar una carrera 
profesional exitosa.

La globalización, las nuevas tec-
nologías y la diversidad cultural, por 
otro lado, traen dificultades prácti-
cas, sobretodo en la transición hacia 
culturas organizacionales con visión 
internacional o global. En términos 
prácticos, por ejemplo, se presentan 
dificultades en la construcción de 
lenguajes comunes, pues equivoca-
damente se asume la comprensión 
unívoca del idioma.  Hay que acor-
dar significados y divulgar adecua-
damente la comprensión e interpre-
tación de tales acuerdos.

También se pueden presentar 
conflictos con el uso del tiempo y 
la programación de reuniones o 
teleconferencias, especialmente 
entre países con horario diferente 
o con hábitos culturales distintos 
en cuanto al empleo del tiempo; es 
el caso, por ejemplo, de regiones en 

donde las reuniones son mecanis-
mo de última instancia mientras 
existen otras en las que aquella 
son la primera opción para resolver 
asuntos profesionales en un equi-
po de trabajo.

Diferencias como esas deben 
revelarse, plantearse abiertamen-
te y resolverse mediante el acuer-
do para evitar que se conviertan 
en fuente de malestar y conflictos 
mayores.

Nótese que uso la expresión “interés en la diferencia” 

y no de “tolerancia a la diferencia”, pues ésta es una actitud 

más pasiva, casi de resignación, mientras que la primera es la 

disposición e iniciativa para promover y abrazar la diferencia, 

adaptándose a  entornos más amplios.
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¿Cómo enfrentar 
los nuevos retos 
de los entornos laborales 
multiculturales?
H&T buscó la opinión de expertos en diversos ámbitos de la economía que tienen un 
rol importante dentro de la formación y el desenvolvimiento de los empleados que 
se ven inmersos en entornos laborales multiculturales. A continuación nos expresan 
sus mejores percepciones de lo que significa para el mundo globalizado estos nuevos 
escenarios, y las dificultades a las que se enfrenta.
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Organizaciones 
de gestión humana opinan

1. Costa Rica
Asociación Costarricense de  
Gestores de Recursos Humanos 
(ACGRH)
Clelia Reveron
Presidente

Costa Rica es un país que ha ve-
nido desarrollándose en forma muy 

acelerada en los últimos 10 años. 
Ello ha generado el interés de 

profesionales de muchos 
lugares tanto para invertir 
como para incorporarse al 
mercado costarricense. Uno 
de los sectores de mayor 
movimiento ha sido el tecno-

lógico, exportándose a países en 
cualquier lugar del globo. Ello ha incre-
mentando el intercambio y la apertura 
a otras culturas. Por otro lado la llegada 
de colombianos ha ido bajando en los 
últimos años. La mayoría han sido con-
tratados en niveles básicos u oficios. Los 
profesionales se han mantenido en el 
mercado haciendo aportes con su co-
nocimiento y experiencia y se aprecian 
aspectos transculturales en cuanto a 
comidas típicas y jerga popular.

2. Chile
Círculo Ejecutivo de RH Chile (CERH)
Miguel Ropert
Presidente

En Chile se ha reducido la tasa 
de desempleo, encontrándose hoy 
en 6,5%, que significa pleno empleo 
para los sectores activos de la fuerza 
laboral. Se observa escasez de profe-
sionales, técnicos y mano de obra no 
especializada, por la gran inversión 
en el sector minero, de construcción 
e industrial.  En los últimos años ha 
habido un fuerte incremento en la 
llegada de extranjeros.

Por otro lado la diversidad cultural 
es una realidad cada vez más impor-
tante en nuestras empresas.  Es tema 
de actualidad en el ámbito del mundo 

laboral, la necesidad de simplificar los 
trámites para que la incorporación de 
extranjeros fluya a la actividad econó-
mica nacional.

Durante el año 2010 se otorga-
ron 17.090 permanencias definitivas 
a extranjeros, siendo Colombia el se-
gundo país en cantidad con 1.462 per-
sonas, luego de Perú que tuvo 7.736 in-
migrantes.  Y esto sigue aumentando 
año a año.  Sin duda la globalización 
instalada en la economía de nuestros 
países y el acercamiento a través de 
múltiples tratados de integración, 
más temprano que tarde, abrirá las 
fronteras de los países de nuestra re-
gión en lo laboral, y permitirá el des-
plazamiento de nuestros ciudadanos 
en busca de oportunidades.

Debemos trabajar para estable-
cer las regulaciones que permitan 
esta realidad, reconociendo el dere-
cho de cada sociedad a resguardar 
razonablemente la prioridad de dar 
empleo a los nacidos en el país.

3. Perú
Asociación Peruana de Recursos 
Humanos (APERUH)
Juan Pablo Delgado
Presidente

Se percibe incremento del interés 
laboral de profesionales extranjeros 
en el mercado Peruano. Coincide con 
un déficit de profesionales  de talento 
y técnicos en ciertas industrias que 
han tenido un importante crecimien-
to sostenido y al mismo tiempo soli-
citudes de profesionales foráneos a 
sus casas matrices para ser enviados 
a Perú. El liderazgo ejercido por las 
organizaciones hacia una fuerza labo-
ral multicultural está en permanente 
desarrollo y se ve un buen desarrollo 
de esa competencia en las organiza-
ciones. La adaptación de los colabo-
radores extranjeros al país también 
es fácil y bien percibida en términos 
laborales. En lo específico, el sector 
minero denota una demora en proce-
so de adaptación de líderes foráneos.

1
4

3

5

2

1 4

3

52



Hombre & Trabajo / Julio 2012Opinión

titución Política de 2008 en la que 
textualmente se establece que “las 
personas extranjeras que se encuen-
tren en territorio ecuatoriano, ten-
drán los mismos derechos y deberes 
que las ecuatorianas”, de la misma 
forma, los extranjeros que viajen al 
Ecuador, con la intención de residir 
en el país, deberán cumplir con las 
normativas migratorias.

Ecuador mantiene apertura para 
el ingreso de extranjeros que por 
diferentes circunstancias ya sean la-
borales, de negocios, asilo, residencia, 
educación, turismo, deciden viajar a 
Ecuador, habiendo eliminado el re-

quisito de la visa, lo que ha generado, 
en los últimos años, un alto movi-
miento migratorio con un crecimien-
to del 14% a partir del año 2010. Los 
extranjeros que en mayor medida 
han ingresado a Ecuador en los dos 
últimos años provienen de Colombia, 
Perú, Cuba y algunos países de África. 
Por haberse incrementado en forma 
indiscriminada el ingreso de extran-
jeros al país, a partir del segundo 
semestre del año anterior (julio del 
2011), se exige el certificado de ante-
cedentes penales (pasado judicial) a 
los extranjeros que deseen permane-
cer  en forma indefinida en el país.

Al suprimir el requisito del visado, 
con la “intención de confraternizar 
con todos los países del mundo”,  se 
ha generado una serie de inconve-
nientes y situaciones personales di-
fíciles de manejar, ya que  en el mer-
cado laboral no existen suficientes 
plazas de trabajo para ecuatorianos 
y con mayor razón para extranjeros, 
siendo la tasa de desempleo (6.8 % 
cifras oficiales) y subempleo (47%), 
en total el 53% de la población, se 
encuentra en el sector informal de 
la economía, con contrataciones de 
tipo precario. 

La presencia de colombianos es 
notoria pero no importante si lo com-
paramos con otras nacionalidades. En 
general, los profesionales Colombia-
nos son bien percibido y bien acep-
tados, es decir, “muy queridos” como 
dirían por la querida Colombia.

4. Ecuador
Presidente Asociación de Gestión 
Humana de Ecuador (ADGHE)
Pilar Moncayo
VP Región Andina FIDAGH

En Ecuador se ha dado gran aper-
tura al ingreso de extranjeros, sobre 
todo desde la aprobación de su Cons-

Existen profesionales extranjeros con alto nivel de especial-

ización, que tienen cargos en niveles de alta gerencia; por otro 

lado las fusiones, adquisiciones e inversión de empresas mul-

tinacionales en el país, que tienen como política el liderazgo 

regional de sus negocios, ha permitido que las organizaciones 

locales se enriquezcan con la diversidad cultural y las mejores 

prácticas globales, generando cambios a nivel de cultura or-

ganizacional, escenarios que son parte de la agenda del profe-

sional del área de talento humano.
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Existen profesionales extranje-
ros con alto nivel de especialización, 
que tienen cargos en niveles de alta 
gerencia; por otro lado las fusiones, 
adquisiciones e inversión de empre-
sas multinacionales en el país,  que 
tienen como política el liderazgo re-
gional de sus negocios,  ha permitido 
que las organizaciones locales se en-
riquezcan con la diversidad cultural 
y las mejores prácticas globales, ge-
nerando cambios a nivel de cultura 
organizacional, escenarios que son 
parte de la agenda del profesional 
del área de talento humano.

En el caso de los ciudadanos colom-
bianos que han ingresado al país, se 
observa un crecimiento del 40.9% en 
relación al mismo período del año an-
terior,  las cifras de migración informan 
que ingresan entre 1500 a 2000 colom-
bianos, sobre todo a la zona fronteriza, 

en la mayoría de los casos, por razones 
de violencia en su país de origen.

5. Brasil
ABRH – NACIONAL (ABRH)
Leyla Nascimento
Presidente

Brasil, en la actualidad es una de 
las naciones con mayor crecimiento 
económico y posiblemente se con-
vierta en uno de los 5 países con 
mayor potencial en los próximos 10 
años. Todo este crecimiento ha pro-
vocado un aumento en la absorción 
por el mundo de la empresa que las 
personas se enfrentan a bajas cuali-
ficaciones profesionales y las deman-
das de áreas muy especializadas que 
no graduados TEMSO y la formación 
que responde a esta necesidad.

El ritmo de la migración, ya sea 
interna o externa de entrada, dismi-

nuye; así que por lo tanto, el crecien-
te número de profesionales brasile-
ños que regresan al país después de 
mucho tiempo como un expatriado. 
Dado que existe una creciente de-
manda de profesionales de los mer-
cados de otros países, sobre todo, de 
América, África, Asia y Portugal. La 
similitud de la lengua en Portugal y 
algunos países de habla portuguesa, 
ha facilitado la adaptación cultural 
de los extranjeros.

Brasil siempre ha vivido con la 
diversidad cultural desde su descu-
brimiento por los portugueses en 
1500, que, en secuencia, otros vinie-
ron de Europa y África. La forma de 
adaptación de los brasileños, que 
siempre se comporta de manera 
tan cálida y sensible a la gente, se 
refleja igualmente en los entornos 
corporativos.

Aprendizaje orientado al desempeño:

Cognitia® es una �rma con más de 10 años de experiencia en 
soluciones innovadoras de aprendizaje para el desarrollo de 
competencias y gestión del conocimiento, con programas 
diseñados a la medida de las empresas, para apoyar mejoras 
continuas y desarrollos organizacionales exitosos.

Adquirir competencias,
 innovar y crear conocimiento.

info@cognitia.co

tel: (571) 742 6737

facebook.com/cognitia

twitter.com/cognitia

www.cognitia.cow
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Líderes empresariales opinan 

Felipe Bonifatti (Argentino)
Director general de Lufthansa  
para Colombia, Ecuador y Perú

Llevo la mitad 
de mi carrera 
en Lufthansa, 
es decir más 
de 10 años, 
trabajando 
fuera de Ar-
gentina, país 
donde nací, y 
la experien-
cia siempre 

ha sido enriquecedora. Luego de 
una larga estancia en Europa y Áfri-
ca, es un placer el volver a Latinoa-
mérica, y en especial a Colombia, 
donde tanto mi familia como yo 
hemos sido recibidos con los brazos 
abiertos y con la hospitalidad que 
caracteriza al pueblo colombiano. 
La situación actual de Colombia fa-
cilita enormemente la experiencia 
laboral para extranjeros, haciendo 
de este gran país un lugar ideal para 
desarrollar una carrera profesional.
Como argentino debo decir que las 
diferencias culturales son escasas 
o casi nulas, ya que con Colombia 
compartimos no solo la lengua sino 
una historia común de varios cien-
tos de años, así como un origen con-
junto. Es por ello que la adaptación 
dentro de Hispanoamérica resulta 
relativamente sencilla, si bien no 
está exenta de mínimas diferencias 
culturales que son más bien notas 
divertidas y de color en la experien-
cia de vivir y trabajar en un país 
extranjero. La relación con colabo-
radores, funcionarios, clientes y pro-
veedores, hace que el aprendizaje 

es sin duda, una experiencia muy 
enriquecedora, que te mueve de tu 
zona de confort, te obliga a pensar 
diferente y a mirar las situaciones 
desde otra perspectiva; haciendo 
que surjan nuevas ideas y solucio-
nes. 

Para tener éxito liderando perso-
nas, en un país diferente al propio, 
es fundamental entender la cultura 
del país al que se llega, escuchar y 
preguntar mucho, entender cómo 
relacionarse y cómo decir las cosas, 
identificar que motiva a los colabo-
radores y que los hace comprome-
terse con un objetivo dado. 

No se puede hablar realmente 
de problemas, tal vez de desafíos. 
Por ejemplo, al preguntar a un co-
laborador si está de acuerdo con 
algo, es común en algunas culturas 
en Latinoamérica, que el colabora-
dor responda que sí, solo como una 
muestra de respeto hacia su jefe y 
no porque realmente lo esté. Si el 
líder no es consciente de esta situa-
ción, pueden presentarse dificulta-
des en el desarrollo efectivo del tra-
bajo. Para evitar que esto suceda, es 
necesario pedir la opinión de la otra 
persona, que piensa sobre el tema 
(no solamente preguntar si está de 
acuerdo o no), inferir correctamen-
te su posición, abordar de forma 
abierta los diferentes puntos de 
vista y lograr un real acuerdo. Esto 
implica conversar más, discutir 
más y hacer más seguimiento. 

En un mundo cada vez más 
globalizado, vivir y trabajar en un 
país distinto es muy común. Para 
estar preparados es necesario ser 
flexibles, tener mente abierta para 
adaptarse y trabajar con culturas 
diferentes. Es importante entender 
que las diferencias culturales real-
mente enriquecen los procesos de 
discusión, decisión y el resultado 
del trabajo.

sea diario, y que pese a las similitudes 
reconozcamos nuestras diferencias 
como elementos sobre los cuales cons-
truir una sociedad más plural. Y como 
directivo de una aerolínea alemana 
como es Lufthansa, creo que la mejor 
lección es el reconocer y celebrar las 
diferencias culturales como aspectos 
enriquecedores para las comunidades.

En una sociedad globalizada, y en 
ámbitos de trabajo modernos y rodea-
dos de información y tecnología que 
facilitan la comunicación, los retos 
mayores siguen estando en las rela-
ciones interpersonales entre grupos 
de diferentes nacionalidades, idiomas, 
culturas e incluso generaciones. La ca-
pacidad de adaptación es un elemen-
to decisivo en la calidad de vida en un 
nuevo país; y todas las nuevas circuns-
tancias que rodean dicho cambio son 
más que puramente geográficas. Lue-
go de haber trabajado para Lufthansa 
en diferentes continentes y gracias a 
ello convivido con muy diversas cul-
turas, creo que el mayor desafío está 
dentro de uno mismo, y es la predis-
posición a adaptarse e integrarse al 
nuevo sitio, y cuanto mayor es dicha 
integración, más interesante se torna 
el país en el cual nos toca vivir.

Nelson Echeverría (Chileno)
Director General Business Center 
North Colombia, Ecuador, Venezuela
BASF Química

Para trabajar 
en un país dife-
rente al propio, 
es necesario 
hacer un alto, 
tomarse un 
tiempo para 
entender el 
nuevo entorno, 
porque lo que 
es válido en un 

lugar puede no serlo en otro. Esto 
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Uno de los retos de la academia es lograr la formación 

integral de sus estudiantes y de esta manera tener en sus egresados, 

profesionales capaces de enfrentar el competidísimo mercado 

laboral; además, la evolución constante de este mercado, también 

debe ser objeto de investigación y actualización académica.

La academia opina
sionales de hoy deben conducir a 
perfiles diferentes a los del pasado: 
una segunda lengua, la capacidad de 
innovar, las habilidades para moverse 
en contextos multiculturales, el uso 

 La educación, es una fórmula para 
alivianar los desequilibrios en la oferta 
laboral. Los niveles más bajos de des-
ocupación, se encuentran en los profe-
sionales con niveles más altos de edu-
cación formal y calificada, quiere esto 
decir, que corresponde a las Universi-
dades y en especial a las Públicas, en su 
función de servicio social, coadyuvar 
para que la población universitaria 
de egresados, pueda tener acceso a 
la continuación de una educación de 
alta calidad, en los niveles superiores 
de construcción del conocimiento, que 
les permita acceder a oportunidades 
laborales reservadas a mercados exi-
gentes, de profesionales altamente 
cualificados y en especificidades acor-
des a las necesidades del entorno.

Universidad Católica de Manizales
Magistra Hermana  
Gloria del Carmen Torres Bustamante 
Rectora

La contribución académica de 
las universidades a los nuevos en-
tornos laborales, es la formación 
de profesionales desde un enfo-
que humanista de la ciencia y la 
tecnología, aplicada a la solución 
interdisciplinar de problemáticas 
específicas del mundo natural y 
social  en el marco ético, jurídico y 
ambiental con visión internacional 
e intercultural.

Pontificia Universidad Javeriana
Joaquín Emilio Sánchez García, S.J.
Rector

La Universidad 
Javeriana, den-
tro de su mi-
sión, ha fijado 
proponer solu-
ciones a siete 
problemáticas 

de nuestra sociedad: la crisis ética y la 
instrumentalización del ser humano, 
el poco aprecio de los valores de la na-
cionalidad y la falta de conciencia sobre 
la identidad cultural, la intolerancia y el 
desconocimiento de la pluralidad y la 
diversidad, la discriminación social y la 
concentración del poder económico y 
político, la inadecuación e ineficiencia 
de sus principales instituciones, la de-
ficiencia y la lentitud en el desarrollo 
científico y tecnológico, la irracionali-
dad en el manejo del medio ambiente 
y de los recursos naturales. 

Como se puede observar traba-
jamos la intolerancia y el desconoci-
miento de la pluralidad y la diversi-
dad, de forma que no hablamos de 
una asignatura o grupo de asigna-
turas que promuevan estudiantes 
para enfrentar ambientes laborales 
con diversidad cultural sino de una 
acción transversal en la formación 
de un Javeriano. Es comprensible 
que laboralmente este hecho este 
marcando las relaciones laborales 
en algunas áreas económicas, pero 
en la Universidad entendemos que 
este ello va más allá de lo laboral.

Universidad Tecnológica de Pereira
Luis Enrique Arango Jiménez
Rector
Es indudable que los modelos o pro-
puestas de formación de los profe-

de las nuevas Tecnologías de la comu-
nicación y la comunicación, las prác-
ticas empresariales, por lo menos, son 
elementos de competencias absolu-
tamente indispensables.

Para lograrlo la Institucionalidad 
educativa debe facilitar los escenarios 
para hacerlo posible: los requisitos de 
un segundo idioma para graduarse, 
la promoción del emprendimiento, la 
movilidad internacional de estudian-
tes, la incorporación de la virtualidad 
a los procesos de enseñanza- apren-
dizaje y una creciente profundización 
de la relación Universidad, Empresa 
Estado, son referentes de obligatorio 
cumplimiento.

La Universidad Tecnológica de 
Pereira se mueve en las dimensiones 
anteriormente señaladas y a pesar 
de las limitaciones propias de nues-
tro sector, estamos avanzando.

Universidad de Cartagena
Germán Arturo Sierra Anaya
Rector

Uno de los 
retos de la 
academia es 
lograr la for-
mación inte-
gral de sus es-

tudiantes y de esta manera tener en 
sus egresados, profesionales capaces 

de enfrentar el competidísimo mer-
cado laboral; además, la evolución 
constante de este mercado, también 
debe ser objeto de investigación y ac-
tualización académica.
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Las tendencias que están 
cambiando los criterios de 
aprendizaje en las organizaciones

El desafío exige respuestas con mayor 
velocidad y productividad, no sólo a la or-
ganización sino también a los individuos, 
que deben adquirir competencias para 
agregar valor y mantener su vigencia den-
tro de la organización. 

En este propósito, nuevas tendencias 
están cambiando los modelos de desa-
rrollo tradicionales, sustituyendo la capa-
citación por el aprendizaje y la creación 
de conocimiento.

Este cambio ofrece posibilidades de 
crecimiento enormes, sin embargo es ne-
cesaria una nueva visión del aprendizaje 
en el lugar de trabajo. El principio fun-
damental de este nuevo modelo es crear 
un entorno de aprendizaje organizacional 
orientado al desempeño.

Así mismo, la tecnología está con-
virtiéndose en un complemento útil para 
desplegar mejoras e innovaciones. La tec-
nología es un medio que está permitiendo 
trascender a las comunicaciones y dar es-
pacio al aprendizaje individual y colectivo. 

En esencia, se necesita 
una nueva relación entre 
las empresas y sus colabo-
radores; un pacto donde 
las compañías ofrecen el 
desarrollo de un proyecto 
de vida, no sólo de ca-
rrera, con un crecimiento 
profesional y personal para potenciar el 
logro de metas, asegurando así el buen 
desempeño.

El impacto de dichas tendencias es de-
terminante para los modelos de desarro-
llo, generando nuevos enfoques, a forma 

de ejemplo citamos algunos criterios que 
hemos adoptado en Cognitia®: 

Aprender a través del hacer,  
el nuevo imperativo:

Este es un aprendizaje relevante 
orientado al desarrollo de competencias 
centradas en tareas específicas del traba-
jo. Esto promueve un modelo de “apren-
der haciendo” que forme criterios y va-
lores de decisión. Por lo tanto, se buscan 
espacios de aprendizaje formales como 
herramientas útiles de trabajo, la incorpo-
ración de nuevas competencias adquiere 
solidez en la medida en que éstas se apli-
quen de inmediato. 

Aprendizaje permanente 
generando conocimiento,  
el nuevo círculo virtuoso:

La gestión del aprendizaje informal 
ocurre en la organización en el marco de un 
modelo para compartir, distribuir, crear, me-
jorar y acumular conocimiento. Herramien-

tas como las comunida-
des de aprendizaje y las 
redes virtuales corporati-
vas facilitan este aprendi-
zaje fuera del aula.

El conocimiento se 
hace colectivo impulsan-
do a la innovación y ge-

nerando una dinámica plena de participa-
ción que resulta en conexiones productivas 
y permanentes.

El aprendizaje virtual por demanda, la in-
teractividad y la formación a través de redes 
virtuales de expertos y mentores, los bancos 

Ante un nuevo escenario, 
cada vez más dinámico y 
exigente, las compañías 
y sus organizaciones re-

quieren mayor flexibilidad e innovación 
para permanecer competitivas.

 Nuevas tendencias 
están cambiando los 
modelos de desarrollo 
tradicionales, sustituyendo 
la capacitación por el 
aprendizaje y la creación 
de conocimiento.
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(para adquisición de competencias a través 
de tareas), y la creación de innovaciones 
para el conocimiento mediante herramientas 
como redes sociales corporativas.

Esta modalidad permite compartir, culti-
var, conservar y perfeccionar el “saber cómo” 
de las organizaciones a partir de su aplica-
ción práctica y cotidiana.

Planteamiento publicado por iniciativa de: 

de preguntas y respuestas están al servicio 
de la organización para fomentar el aprendi-
zaje y la acumulación de conocimiento.

El ambiente de aprendizaje combina lo 
presencial con lo virtual (“Blended”), ad-
quiriendo mayor apropiación y efectividad 
en el desarrollo de competencias.

Universidades virtuales 
corporativas, una nueva 
concepción:

La universidad virtual corporativa genera 
una visión que integra los diferentes concep-
tos de aprendizaje, combinando un ambien-
te de aprendizaje corporativo, a través de 
programas de formación virtual y presencial 

Cognitia® es una firma dedicada a 
proveer soluciones innovadoras de apren-
dizaje y conocimiento para las empresas, 
que promueve un enfoque integral y pro-
gresivo en sus programas, para el desarro-
llo de competencias y en apoyo a la ges-
tión del conocimiento.

Cognitia® cuenta con más de 10 años 
de experiencia colaborando con sus Clien-
tes en programas de mejora continua y 
desarrollo organizacional.
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Siguen en 
aumento los 
flujos migratorios 
en Colombia

Emigra - Inmigra Motivo de Viaje
Sectores Económicos por ocupación

Agropecuario Comercio Comunicaciones Construcción Financiero Industrial Minero Salud Servicios Transporte Otros* Total

Inmigración Adopción 1 9 1 10 30 20 490 2 27 590

Comisión 1 11 21 147 35 885 24 41 1165

Cumbre 2 3 197 26 153 2 17 1828 106 61 2395

Estudios 21 15 50 2 103 392 1 492 1699 27 2350 5152

Eventos 207 278 688 28 1290 4849 17 2480 20802 295 1495 32429

Medidas administrativas 53 18 25 15 69 169 2 84 1687 54 957 3133

Matrimonio 1 2 1 4 6 4 72 1 21 112

Negocios 187 335 450 33 1202 5331 24 449 18890 79 221 27201

Residencia 4537 6028 10029 921 27475 63268 120 38833 377490 8913 143349 680963

Trabajo 592 644 1210 102 2986 13062 85 1918 38397 1666 1341 62003

Tránsito 91 113 200 40 410 1534 5 734 15903 1011 5060 25101

Tratamiento Médico 9 5 7 3 22 87 73 1197 31 298 1732

Tripulación 8 7 10 31 487 134 32072 34312 98 67159

Turismo 1938 2565 4111 1133 9137 27294 62 16947 305865 3765 100803 473620

Total 7647 10012 16999 2279 42786 116809 318 62220 817277 50286 256122 1382755

Emigración Adopción 2 8 1 61 102 174

Comisión 1 11 7 53 1 39 484 23 39 658

Cumbre 28 2 39 1 684 35 5 794

Estudios 98 97 243 3 492 1586 2 2549 6062 173 13378 24683

Eventos 262 359 703 14 1445 4297 3 4044 14978 376 2597 29078

Medidas administrativas 10 6 10 3 20 73 42 890 42 326 1422

Matrimonio 3 5 4 6 43 23 84

Negocios 285 474 932 50 2218 7177 17 915 16519 153 431 29171

Repatriado 4 6 10 3 16 66 28 639 20 212 1004

Residencia 2870 3976 6891 1899 15066 49323 156 25268 402553 4505 125227 637734

Trabajo 794 1048 2573 125 5336 16357 38 4065 37047 3703 1815 72901

Tránsito 606 716 1343 182 3011 9805 25 5467 64030 1482 23095 109762

Tratamiento Médico 5 1 4 3 24 44 25 310 31 97 544

Tripulación 8 10 6 2 31 510 161 34299 35794 104 70925

Turismo 3984 3907 5272 784 16013 35027 90 24575 361934 5032 130942 587560

Total 8922 10598 18016 3065 43672 124303 332 67158 939894 51349 298181 1565490

La Unidad Administrativa 
Especial Migración Colom-
bia realizó un estudio sobre 
el flujo migratorio entre el 

01 de enero al 30 de abril de 2012. 
Las cifran muestran el número de 
colombianos y extranjeros que en-
traron y salieron del país, según 
motivo de viaje y sectores econó-
micos agrupados por la ocupación 
manifestada por el viajero en el 
registro de entrada o salida en los 

34 puestos de control migratorio de 
Migración Colombia.

Entre las conclusiones se encon-
tró que de los viajeros que inmigran 
el 59.1% pertenecen al sector de ser-
vicios, seguidos por los que perte-
necen al sector  minero y salud con 
una participación del 8.4% y 4.5% 
respectivamente. De otra parte, se 
encontró que el motivo de viaje más 
común fue el de residencia con una 
participación de 42.9%, los cuales en 
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Emigra - Inmigra Motivo de Viaje
Sectores Económicos por ocupación

Agropecuario Comercio Comunicaciones Construcción Financiero Industrial Minero Salud Servicios Transporte Otros* Total

Inmigración Adopción 1 9 1 10 30 20 490 2 27 590

Comisión 1 11 21 147 35 885 24 41 1165

Cumbre 2 3 197 26 153 2 17 1828 106 61 2395

Estudios 21 15 50 2 103 392 1 492 1699 27 2350 5152

Eventos 207 278 688 28 1290 4849 17 2480 20802 295 1495 32429

Medidas administrativas 53 18 25 15 69 169 2 84 1687 54 957 3133

Matrimonio 1 2 1 4 6 4 72 1 21 112

Negocios 187 335 450 33 1202 5331 24 449 18890 79 221 27201

Residencia 4537 6028 10029 921 27475 63268 120 38833 377490 8913 143349 680963

Trabajo 592 644 1210 102 2986 13062 85 1918 38397 1666 1341 62003

Tránsito 91 113 200 40 410 1534 5 734 15903 1011 5060 25101

Tratamiento Médico 9 5 7 3 22 87 73 1197 31 298 1732

Tripulación 8 7 10 31 487 134 32072 34312 98 67159

Turismo 1938 2565 4111 1133 9137 27294 62 16947 305865 3765 100803 473620

Total 7647 10012 16999 2279 42786 116809 318 62220 817277 50286 256122 1382755

Emigración Adopción 2 8 1 61 102 174

Comisión 1 11 7 53 1 39 484 23 39 658

Cumbre 28 2 39 1 684 35 5 794

Estudios 98 97 243 3 492 1586 2 2549 6062 173 13378 24683

Eventos 262 359 703 14 1445 4297 3 4044 14978 376 2597 29078

Medidas administrativas 10 6 10 3 20 73 42 890 42 326 1422

Matrimonio 3 5 4 6 43 23 84

Negocios 285 474 932 50 2218 7177 17 915 16519 153 431 29171

Repatriado 4 6 10 3 16 66 28 639 20 212 1004

Residencia 2870 3976 6891 1899 15066 49323 156 25268 402553 4505 125227 637734

Trabajo 794 1048 2573 125 5336 16357 38 4065 37047 3703 1815 72901

Tránsito 606 716 1343 182 3011 9805 25 5467 64030 1482 23095 109762

Tratamiento Médico 5 1 4 3 24 44 25 310 31 97 544

Tripulación 8 10 6 2 31 510 161 34299 35794 104 70925

Turismo 3984 3907 5272 784 16013 35027 90 24575 361934 5032 130942 587560

Total 8922 10598 18016 3065 43672 124303 332 67158 939894 51349 298181 1565490

su mayoría son colombianos, el turismo es 
el segundo motivo de viaje con un 34.3% 
los cuales representan en gran parte a los 
extranjeros. De los viajeros que emigran se 
encontró que el 60% pertenecen al sector 
servicios, seguidos por el sector industrial y 
el sector salud con el 7.9% y 4.3% respectiva-
mente. El motivo de viaje más frecuente es 
el de residencia, con el 40.7%  los cuales en 
su mayoría son extranjeros  que retornan 
a sus países de origen seguido por turismo 
con el 37.5.



Hombre & Trabajo / Julio 2012Invitado

Guía: 5 pasos 
para un proceso 

de relocalización 
exitoso 

Entrenamiento  
intercultural

a)  El objetivo principal es garan-
tizar que la persona compren-
derá la cultura local.
 • Cómo y por qué se hacen 

las cosas.
 • Qué hacer y qué no hacer.

b)  Fortalecer el desempeño del 
expatriado: Es mostrar la cul-
tura tal y como es.
 • Contexto histórico: 

Política y gobierno.
 • Religión y demografía.
 • Concepción del tiempo 

(puntualidad).
 • Estilo de negociación.
 • Etiqueta laboral, códigos 

de vestuario y protocolos 
de oficina.

 • Relaciones jefe-
subordinado.

 • Higiene personal.
 • Fechas especiales.

Seleccionar el candidato 
y la familia correcta

a)  Es preciso contrastar las com-
petencias interculturales se-
gún la necesidad y la duración 
de la asignación vs. las expec-
tativas profesionales y perso-
nales del candidato y la familia.

b)  Identificar los comportamien-
tos esperados de un expatriado:
 • Capacidad para comprender 

las diferencias con la nueva 
cultura: Respetar la diferencia.

 • Actuar bien frente a la 
incertidumbre. Adaptarse 
rápidamente al cambio.

 • Disposición a los idiomas (en 
los casos que se requiera).

 • Entender la importancia 
de involucrar a las 
personas del país en los 
proyectos (capacidad de 
escucha y receptividad 
frente a la experiencia y el 

conocimiento local).
 • Habilidad de negociación.
 • Arriesgarse para intentar 

cosas que no ha hecho. Ser 
curioso ante lo desconocido.

 • Capacidad de influencia. 
Experimentado 
gerencialmente (si aplica).

c)  Incluir a la familia: Tiene un 
papel fundamental en el éxito 
del proceso y es determinante 
en la estabilidad del candida-
to. De acuerdo con estudios  
internacionales, las dos causas 
principales de las fallas en las 
asignaciones internacionales 
son la adaptación a la cultura 
del país  y la insatisfacción de 
la pareja. En este último punto,  
el tema de atención es que la 
pareja tenga estabilidad pro-
fesional o laboral.

1 2

Las organizaciones enfrentan el difícil 
reto de la movilidad de trabajadores 
(relocalización) entre países y regiones. 
Estos procesos presentan una 
oportunidad para las áreas de gestión 
humana en su papel de generar valor 
con las personas.  

Por Gestionhumana.com
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¿De qué forma gestionar 
adecuadamente un pro-
ceso de traslado interna-
cional o relocalización de 

colaboradores? La pregunta supone 
revisiones sistémicas de temas como 
forma de compensación que recibi-
rá el ejecutivo, ubicación en el país 
destino del núcleo familiar (si se da 

el caso), visa de trabajo y tiempo de 
duración de la relocalización, entre 
otros temas.

Es necesario comprender que las 
migraciones laborales son un fenó-
meno global, que abarcan un con-
texto superior al desplazamiento de 
personas en busca de mejores opor-
tunidades laborales. 

Visa y procesos  
migratorios

a)  Comprender el proceso de 
migración en cada país.
 • Evaluar opciones entre 

visa de trabajo vs. visa de 
negocios.

b)  Claridad del proceso general
 • Plan de trabajo con 

requerimientos-
documentos / áreas-
proveedores asociados.

 • Contar con tiempo 
suficiente.

 • Indicar las 
responsabilidades a 
todos los implicados.

c)  Hacer seguimiento a los ven-
cimientos / archivo debida-
mente organizado
 • Evitarse problemas 

con las autoridades de 
inmigración.

d)  Estar actualizado en los 
cambios de legislación.

Instalación en el 
país de destino

a)  Partir de las necesidades es-
pecíficas de la familia.

b)  Elección de vivienda:
 • Alta carga emocional: 

Expectativas familiares, 
comparación entre lo que 
tengo y lo que quiero.

 • Variable crítica: 
presupuesto.

 • Proceso largo y 
dispendioso:  
El expatriado no quiere 
perder el tiempo.

 • La oferta de vivienda 
varía de país a país.

c)  Colegios para los hijos
 • Colegios internacionales: 

IB Schools.
 • Calendarios académicos.
 • Oferta de educación para 

hijos de extranjeros.
 • Apoyo que en el colegio 

dan para estudiantes 
extranjeros.

d)  Conectar con la colonia: Invo-
lucrar al expatriado con la co-
munidad de su país de origen.

Repatriación
a)  Adecuado cierre de los asun-

tos: Vivienda, colegios, entre 
otros.

b)  Retos:
 • Hay nuevas condiciones 

económicas y en la 
compañía.

 • Se debe encontrar una 
posición en la compañía.

 • Comúnmente aquellos 
que tienen muy buena 
adaptación afuera, 
presentan mayores retos 
al ajustarse nuevamente.

c)  La repatriación se debe pla-
near desde el mismo día de 
la asignación internacional: 
El reto de las áreas de Ges-
tión Humana.

Sin embargo ¿Cómo lograr efec-
tividad en la relocalización de co-
laboradores? José Augusto Velan-
dia, Managing Director de Hiwel 
Relocation Corp. explica en cinco 
pasos el proceso que aplica para la 
ejecución de una asignación inter-
nacional, también conocido como 
expatriación.

3
4

5
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Alineación
En opinión de José Augusto Velandia, antes de comenzar el proceso de 

relocalización es importante tener claros conceptos y expectativas así:

Perspectiva de la empresa: 
Es transferir y capitalizar la capacidad, experien-
cia y conocimiento de las personas entre los diferen-
tes paises en los que opera una compañía.

Perspectiva de la persona: 
Es la posibilidad de desarrollar competencias profesionales y personales.
Significa experiencia que genera desarrollo, ya que 
la persona se expone a situaciones nuevas.
Es la posibilidad de crecer y hacer un plan de carrera, así como con-
tribuir en otro país a partir de las mejores prácticas ya aplicadas.

Perspectiva de gestión humana: 
Garantizar el ajuste de la persona a las nuevas condiciones y 
minimizar las distracciones que el cambio le presenta al expatriado, 
favoreciendo su concentración y productividad en el nuevo rol laboral. 

Definir la política de asignación internacional.
¿Qué suministra la compañía y qué no?
¿A qué se tiene derecho y a qué no?
Tiempos, procesos y responsables.

Clases y tipos  
de migraciones laborales 

Se distinguen tres tipos de migra-
ciones laborales: 
Económica: Trabajadores que inten-

tan regularizar su situación desde 
el país de origen antes de viajar. 
Generalmente son personas con-
tactadas previamente por una 
organización para trasladarse y 
han estipulado un plazo para el 
regreso. 

Permanente: Personas que viajan 
con la idea de quedarse definitiva-
mente en el país de destino. En al-
gunos casos, viajan con permisos 
temporales de trabajo pero una 
vez han cumplido el plazo estipu-
lado, buscan alternativas para ra-
dicarse allí.

Ilegal, irregular: Son los de mayor 
número. Corresponde al tipo de 
personas que se desplazan en 
busca de mejores oportunidades e 
intentan conseguir empleo pese a 
que no tienen legalizada su situa-
ción en el país destino. En algunos 
casos consiguen permisos tempo-
rales de trabajo. Están en mayor 
grado de exposición a aceptar tra-
bajos en condiciones indignas. 

Según el destino del desplaza-
miento y la intención del mismo se 
identifican cuatro tipos: 

1.   En el mismo país: Personas de 
una región se desplazan a otras 
en busca de oportunidades la-
borales. Este tipo de migraciones 
genera un conflicto de comuni-
dades. Los migrantes chocan con 
los empleados de las compañías 
y desempleados nativos por las 
pocas vacantes que se presentan. 

2.   País de origen a otro país: Las em-
presas que contratan extranjeros 
pueden hacer varios procesos: 
firmar un contrato desde el lugar 
de origen donde reglamentan su 
visado de trabajo. En estos casos  
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se recomienda tener especial cui-
dado en coordinar el traslado del 
empleado y su familia (aspectos 
como tiquetes, vivienda, menaje, 
entre otros).

En otros casos, los migrantes 
viajan al país destino sin haber fir-
mado contrato y deben regularizar 
su situación en el país destino. Es 
importante que la compañía conoz-
ca la normatividad aplicada y que 
le ayude al trabajador a resolver los 
trámites. 

3.   Permanencia en el país desti-
no: Situación en la cual una vez 
terminado el contrato, la per-
sona decide no regresar. Si la 
empresa opta por contratarlo 
definitivamente, debe tramitar 
el permiso de trabajo ante las 
autoridades respectivas.  Tam-
bién se puede presentar el he-
cho de que el trabajador se que-
de como ilegal, en cuyo caso la 
organización debe informar la 
terminación del vínculo a las 
entidades migratorias.

4.   País destino a otro: Se refiere al 
traslado de un trabajador del país 
destino hacia otro diferente al de 
origen. Es importante que la com-
pañía tramite los permisos ne-
cesarios de acuerdo con la regla-
mentación laboral. Debe facilitar 
el cruce de información en rela-
ción con el país de origen, país de 
destino y nuevo destino. Por ejem-
plo, en el caso de un trabajador 
colombiano que sea trasladado 
a Perú y desde tierras incas hacia 
Argentina. 

En los diferentes tipos de mi-
graciones se observan trabajadores 
calificados (técnicos y profesiona-
les), no calificados (para labores 
operativas) y altamente calificados 
(algún nivel de posgrado). Estos úl-
timos generalmente viajan en me-
jores condiciones.
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Abcé del decreto 
reglamentario 
de teletrabajo
Generalidades del decreto de teletrabajo
Oficina de Comunicaciones Ministerio de Trabajo

¿Qué es el teletrabajo?
El Teletrabajo es una forma de 

organización laboral, que se da en el 
marco de un contrato de trabajo o de 
una relación laboral dependiente, que 
consiste en el desempeño de activida-
des remuneradas, utilizando como so-
porte las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC)  para el contac-
to entre el trabajador y empleador sin 
requerirse la presencia física del traba-
jador en un sitio específico de trabajo.

¿Quién es teletrabajador?
El teletrabajador es la persona 

que utiliza las tecnologías de la infor-
mación y comunicación como medio 
o fin para realizar su actividad labo-
ral fuera del local del empleador, en 
el marco de una relación laboral de-
pendiente, en la cual le sean garan-
tizados todos sus derechos laborales.

¿Por qué es necesario regular el 
teletrabajo en colombia?

El teletrabajo se hace necesario 
regularlo debido a que no hay una 
presencia física del trabajador en la 
empresa y no se aplican las disposi-
ciones sobre jornada laboral, lo cual 
puede generar abusos por parte del 
empleador por sobrecarga de trabajo. 
También se debe a que muchas veces 
se tiene un concepto errado el cual se 
considera que el teletrabajo no es tra-
bajo, y esto genera precarización labo-
ral, motivo por el cual se hace necesa-
rio respetar los derechos y garantías 

de los teletrabajadores a partir de la 
reglamentación de la ley 1221 de 2008.

¿Tienen los mismos derechos 
los teletrabajadores a 
los trabajadores que se encuentran 
en las instalaciones del empleador?

Para garantizar la igualdad labo-
ral de los teletrabajadores frente a los 
demás trabajadores del sector priva-

do y público así, como sus condicio-
nes laborales especiales que regirán 
las relaciones entre empleadores y 
teletrabajadores. La norma estable-
ce obligaciones y responsabilidades 
entre las partes, y también crea in-
centivos para aquellas empresas que 
generen nuevas puestos a través del 
Teletrabajo, sobre todo para la pobla-
ción en condición de discapacidad, 
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en empresas que tengan asiento en 
Colombia con ciudadanos que vivan 
dentro del territorio nacional.

¿Cuáles son las obligaciones por 
parte del empleador?
•	 De la seguridad del teletrabajador 

conforme a la legislación vigente. 
•	 Incorporar mediante resolución o 

en el reglamento interno de trabajo, 
las condiciones especiales para que 
opere el teletrabajo en el organismo 
o entidad y en la organización.

•	 Está obligado a suministrar a 
los teletrabajadores equipos de 
trabajo seguros y medios de pro-
tección adecuados en la tarea a 

realizar y deberá garantizar que 
los trabajadores reciban una for-
mación e información adecuadas 
sobre los riesgos derivados de la 
utilización de los equipos infor-
máticos y su prevención.

•	 Incluir al teletrabajador dentro 
del programa de salud ocupacio-
nal y permitirle la participación 
en las actividades del comité 
paritario de salud ocupacional. 
Informar y dar una copia al te-
letrabajador de la política de la 
empresa en materia de salud y 
seguridad en el trabajo.

¿Qué normatividad rige los contra-
tos de teletrabajo?

El contrato o vinculación que se 
genere en esta forma de organización 
laboral de teletrabajo debe cumplir 
con los requisitos establecidos en el 
artículo 39 del Código Sustantivo del 
Trabajo y de la Seguridad Social para 
los trabajadores particulares y en las 
disposiciones vigentes que rigen las 
relaciones con los servidores públicos, 
y con las garantías a que se refiere el 
artículo 6° de la Ley 1221 de 2008.

¿Cuáles son las obligaciones por 
parte del teletrabajador?
•	 Participar en las actividades de 

prevención y promoción organiza-
das por la empresa, el Comité Pari-
tario de Salud Ocupacional, o el Vi-
gía Ocupacional correspondiente.

•	 Cumplir con las normas, regla-
mentos e instrucciones del pro-
grama de salud ocupacional de la 
empresa.

•	 Utilizar los elementos de protec-
ción personal y participar en los 
programas y actividades de pro-
moción y prevención.

desplazamiento forzoso, aislamiento 
geográfico, mujeres cabeza de hogar, 
población en reclusión y personas 
cuya vida esté amenazada.

¿Cómo beneficiará el teletrabajo a 
las mujeres colombianas?

A partir del Decreto reglamentario 
de la ley 1221 de 2008, las mujeres serán 
las gran beneficiadas, toda vez que se 
fomentará que las empresas el teletra-
bajo antes de entrar en la licencia de 
maternidad y durante la etapa de lac-
tancia posterior a la licencia de ley. Esto 
es muy importante, pues se trata de dos 
momentos definitivos para la estabili-
dad de la madre, el desarrollo del niño y 
la productividad de la empresa.

¿Qué sectores se benefician con el 
teletrabajo?

El teletrabajo se puede desarro-
llar en los sectores público y privado, 

El teletrabajo se puede desarrollar en los sectores público 

y privado, en empresas que tengan asiento en Colombia con 

ciudadanos que vivan dentro del territorio nacional.
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Programa de 
Transformación 
Productiva: 
La estrategia 
para aumentar 
la productividad 
en Colombia

En el nuevo orden económico 
mundial los sectores basados 
en innovación generan valor 
a través del uso del conoci-

miento y se revelan como sectores 
capaces de impulsar un cambio en el 
crecimiento de la economía global. 
La innovación permite a los sectores 
tradicionales y no tradicionales, man-

Sectores Establecidos
•	 Industria de Autopartes y 

Vehículos
•	 Energía Eléctrica, Servicios y 

Bienes Conexos
•	 Textil-Cuero, Confección, 

Diseño y Moda
•	 Industria  

de la Comunicación Gráfica

Por Juan Carlos Garavito
Gerente de PTP

tenerse y competir eficientemente en 
un mercado. Por esta razón el gobier-
no colombiano decide en el año 2007 
crear el Programa de Transformación 
Productiva (PTP) que busca aumentar 
la productividad de los sectores que 
lo integran, a través del impulso de 
los procesos de investigación, desa-
rrollo e innovación requeridos para 
alcanzar una competitividad sosteni-
ble y comparable a la que prima en el 
escenario mundial.

¿Qué es el Programa 
de Transformación Productiva?

El Programa de Transformación 
Productiva, liderado por el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, es 
una alianza Público-Privada en la defi-
nición de objetivos concertados con el 
propósito de desarrollar sectores com-
petitivos, promoviendo agregación de 
valor, innovación y por tanto genera-
ción de empleo y crecimiento econó-
mico deseables. El PTP es conformado 
por doce sectores de la economía, que 
se mencionan a continuación:
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Nuevos y Emergentes
•	 Tercerización de Procesos de 

Negocios (BPO&0)
•	 Software y Servicios de TI
•	 Turismo de salud
•	 Carne Bovina

Sectores de la Ola Agro
•	 Chocolatería, Confitería y sus 

Materias Primas
•	 Palma, Aceites & Grasas 

Vegetales y Biocombustibles
•	 Camaronicultura
•	 Carne Bovina

Estos sectores fueron escogidos 
mediante un concurso, en el cual se 
evaluaron las propuestas de valor agre-
gado presentadas por los diferentes 
sectores participantes. La metodología 
de trabajo para estos sectores consiste 
en la implementación de las iniciativas 
de corto, mediano y largo plazo de los 
planes de negocios ajustados a cada 
sector, con el objetivo de eliminar los 
obstáculos y reducir las brechas en 
competitividad productividad.

Estos planes de negocios se elabo-
raron entre funcionarios de diferentes 
entidades del gobierno, universidades 
y otros actores relacionados con el sec-
tor, bajo la asesoría de una firma con-
sultora, que para el caso de los sectores 
industriales y de servicios fue McKin-
sey & Co y para los sectores agroindus-
triales fue AT Kearney.

Los planes de negocio sectoriales 
giran alrededor de cuatro ejes temáti-
cos transversales, indispensables para 
impulsar su desarrollo y crecimiento, 
los cuales son: Desarrollo de Capital Hu-
mano, Marco Normativo y Regulación, 
Fortalecimiento, Promoción e Innova-
ción e Infraestructura y Sostenibilidad.

Dirección de Capital Humano
La Dirección de Capital Humano 

participa en la definición e implemen-
tación de iniciativas para el desarrollo 
del capital humano requerido por 
los sectores del PTP, de acuerdo con 
los objetivos de largo plazo definidos 
en sus planes de negocio. Esto impli-
ca promover, desarrollar y fortalecer 
aspectos tales como la pertinencia 
educativa adecuada al contexto del 
sector productivo que contribuya 
sosteniblemente al desarrollo de su 
capital humano y le permita incre-
mentar su productividad; la forma-
ción especializada en investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i) que 
permita generar una visión transfor-
madora a largo plazo en los sectores 
del PTP; y el bilingüismo con el objeti-
vo de aumentar la eficiencia y la pro-
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de reglas y obstáculos que impiden el 
crecimiento de los sectores del PTP.

Dirección de Fortalecimiento, 
Promoción e Innovación Sectorial

La Dirección de Fortalecimiento, 
Promoción e Innovación Sectorial 
promueve la asociatividad entre 
los principales actores y eslabones 
productivos de cada sector, y el de-
sarrollo permanente de actividades 
y proyectos de investigación, de-
sarrollo e innovación. Igualmente 
busca fortalecer las sinergias insti-
tucionales, con gremios y entes con 
capacidad de ejecución, a través de 
responsabilidades y compromisos 
definidos. La Dirección le apuesta a 
la consolidación de una política de 
promoción clara y agresiva, orien-
tada hacia la definición de estra-
tegias específicas y ajustada a la 
realidad de los diferentes merca-
dos, que contribuya a promover el 
logro de resultados en términos de 
exportación y la atracción de flujos 
de inversión extranjera directa ha-
cia los sectores del PTP.

Cabe resaltar que la Federación 

Colombiana de Gestión 

Humana – ACRIP, apoya estas 

iniciativas a través de un acuerdo 

de cooperación con el PTP, y por 

ello convocará a sus empresas 

afiliadas a beneficiarse de este 

programa

ductividad del talento humano en los 
distintos sectores.

Para lograr estos objetivos, la 
Dirección trabaja en conjunto con 
entidades públicas y privadas, así 
como instituciones de Educación 
Superior nacionales e internaciona-
les, con quienes se desarrollan alian-
zas de colaboración para cerrar las 
brechas de formación y especializa-
ción identificadas.

Cabe resaltar que la Federación Co-
lombiana de Gestión Humana – ACRIP, 
apoya estas iniciativas a través de un 

acuerdo de cooperación con el PTP, y 
por ello convocará a sus empresas afi-
liadas a beneficiarse de este programa.

Dirección de Regulación 
y Marco Normativo

La Dirección de Marco Normativo 
y Regulación promueve el desarrollo 
del marco normativo y regulatorio de 
los sectores del PTP, con el objeto de 
potenciar condiciones ideales que im-
pulsen su crecimiento, productividad 
y competitividad a nivel internacional.

Identifica y promueve la adopción 
de tendencias y estándares internacio-
nales en materia regulatoria, con el fin 
de facilitar el acceso de compañías co-
lombianas a mercados extranjeros, en 
condiciones de igualdad con competi-
dores globales de primer nivel. Adicio-
nalmente, el PTP identifica y promueve 
la eliminación de barreras a la produc-
tividad y competitividad derivadas de 
procedimientos o regulaciones que 
imponen cargas excesivas o procedi-
mientos o regulaciones inútiles. En 
resumen, busca promover un marco 
normativo simple y transparente, libre 
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Su Organización esta experimentando Cambios?
Dele un mapa a su equipo y a sus líderes para navegar 

exitosamente a través de los cambios…

www.dbm.com.co

Manejo del 
Cambio

Changemap para individuos
Changemap para líderes
Formación de facilitadores en comunicación para el cambio
Conversaciones de desarrollo en procesos de cambio
Desarrollo de redes para el logro de cambios
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Normativa: 
área
de gestión 
humana
La Revista H&T presenta una 
descripción de las principales 
sentencias, conceptos, decretos 
y resoluciones sancionadas. 

Sentencia C-171
Publican fallo que prohibió a las 

ESE usar el contrato de prestación de 
servicios en funciones permanentes.

La Corte Constitucional publicó 
el texto de la sentencia que condicio-
nó la exequibilidad del artículo 59 de 
la Ley 1438 del 2011, en el sentido de 
prohibir a las empresas sociales del 
Estado (ESE) el uso del contrato de 
prestación de servicios en funciones 
permanentes. La Corte recordó que el 
contrato laboral no puede asimilar-
se al contrato de prestación de servi-
cios con el Estado y advirtió sobre los 
riesgos constitucionales que implica 
la distorsión de este para disfrazar 
verdaderas relaciones laborales, pues 
esto vulnera el régimen de contrata-
ción estatal y los derechos laborales. 

Decreto 884
Gobierno expidió decreto que re-

glamenta el teletrabajo 
El Gobierno Nacional expidió un 

decreto que reglamenta la Ley 1221 
del 2008, que creó el teletrabajo en 
Colombia. La norma busca impulsar 
esta modalidad de empleo y asegu-
rar que cualquier persona cuente 
con las garantías laborales estableci-
das por la ley. “Esta normativa permi-
tirá generar más puestos de trabajo 
a través de la innovación tecnológica, 
que se está imponiendo en el mun-
do”, sostuvo el presidente Juan Ma-
nuel Santos. El decreto indica que al 
pago de horas extras, dominicales 
y festivos se le dará el mismo trata-
miento de cualquier otro empleo. 

Sentencia T-410 
Corte Constitucional reitera el 

alcance de la estabilidad laboral re-
forzada de los trabajadores en condi-
ción de discapacidad

La Corte Constitucional reiteró 
que son sujetos de la estabilidad la-

Elaborado por Gestionhumana.com 
del Grupo LEGIS con información de 
Legismovil.

Derecho laboral individual

boral reforzada, consagrada en el ar-
tículo 26 de la Ley 361 de 1997, tanto 
las personas en condición de disca-
pacidad calificadas así por los orga-
nismos competentes como aquellas 
en situación de debilidad manifiesta, 
sin importar el origen. En ese sentido, 
recordó que estos trabajadores tienen 
derecho a ser reubicados o a perma-
necer en el empleo, obligación del em-
pleador que deviene del principio de 
solidaridad. 

Concepto 31723
Es obligación del empleador reu-

bicar al trabajador expuesto a facto-
res de riesgo 

Es obligación del empleador 
reubicar a los trabajadores que es-
tén expuestos a factores de riesgo 
que puedan empeorar sus condi-
ciones de salud, independiente-
mente del origen común o profe-
sional de la enfermedad, recordó 
el Ministerio de Trabajo. Para este 
proceso, los empleadores pue-
den solicitar a la administradora 
de riesgos profesionales (ARP) a 
la que está afiliada la empresa la 
asistencia técnica y el acompaña-
miento. Sin embargo, si se niega a 
dar cumplimiento a la obligación, 
procederán las investigaciones ad-
ministrativas pertinentes.

Sentencia17432
La compensación por vacaciones 

puede deducirse, si se acredita el 
pago de aportes parafiscales 

El Consejo de Estado explicó que 
el descanso remunerado es equiva-
lente a la compensación monetaria 
por vacaciones, pues ambas figuras se 
cimentan en el derecho fundamental 
al descanso. En esa medida, en virtud 
de la equidad en materia tributaria, 
deben tratarse de manera similar. 



Retos empresariales para 
ganar más, funcionar mejor 
y trabajar felizmente

Este año el XIII Simposio Internacional de 
Gestión Humana “Los retos de la gestión 
humana: Innovación, Sostenibilidad y Re-
sultados Medibles”, que organiza ACRIP 

Bolívar, será escenario de discusión y construc-
ción de conocimiento sobre los temas de punta 
en el mundo de las organizaciones. Los cambios 
globales que han impactado naciones, territorios y 
empresas, han reconfigurado, no sólo el mapa del 
management, sino también la concepción sobre ha-
cer negocios y el rol cada vez más incidente de las 
personas en los resultados. Grandes desafíos y retos 
para enfrentar con claridad estratégica.

En este contexto, hemos querido compartir la 
visión de dos reconocidos conferencistas interna-
cionales que estarán en el XIII Simposio, Mariana 
Castrogiovanni y Ramón Laguna, socios de la con-
sultora estratégica de negocios Sapiens&Co., espe-
cialistas en hacer que las organizaciones consigan 
ganar más, funcionar mejor y trabajar felizmente. 
Para ellos, son cinco retos los que enfrentarán las 
empresas en el nuevo mapa de negocios, y así los 
presentan en sus palabras:

Primer reto: 
Crecimiento Sostenible

Crecer es una estrategia de supervivencia, li-
derazgo y consolidación empresarial, pero en los 
últimos años hemos visto surgir burbujas económi-
cas que no han permitido crecimientos estables. Las 
compañías necesitan crecimientos sostenibles, a un 
ritmo constante, asumibles en términos de inversión 
y de cambio organizativo y, sobre todo, basados en 
competencias, capacidades y ventajas competitivas 
sólidas por las que el mercado esté dispuesto a pa-
gar. Estos crecimientos tienen que construirse sobre 
la base de la maximización de capacidades organiza-
cionales internas, soportadas en un equipo efectivo 
que sea capaz de hacer más cosas, ser más versátil y 
amoldarse mejor a los cambios del mercado. 

Segundo reto: 
Innovación en Modelos de Negocio

Innovar en modelos de negocio que hoy están 
en completo declive estructural, es un pilar funda-

mental para la competitividad de las empresas del 
nuevo milenio, en tiempos de cambios.

Hoy más que nunca, es el momento de romper 
con la tendencia instaurada en el mercado de que 
todo está inventado. Hoy nada está inventado, nada 
es para siempre y todo se puede mejorar. La clave 
está en la valentía que se necesita en el seno de una 
empresa para salir de la zona de confort, dejar de 
trabajar sólo en lo urgente y comenzar a invertir y 
dedicar recursos a lo importante, al futuro que, real-
mente, es presente.

Tercer reto: 
Trabajo en Red

El empleo en relación de dependencia y las 
organizaciones jerarquizadas de miles de personas 
tienen los días contados, quedarán muy pocas y se 
extinguirán. La competencia “1-a-1” llegó al mer-
cado y cada vez más los trabajos se organizan por 
proyectos que se mueven a través de redes socia-
les, tecnológicas o tradicionales, que están revolu-
cionando la manera de producir.

Más que el tamaño, el valor que se pueda aña-
dir  es lo que verdaderamente determina el éxito o 
fracaso de los negocios. Un modelo más ágil, más 
flexible, más libre y con menos costes asociados 
que permitan adaptarse mejor a la dinámica del 
mercado, adoptando nuevas tendencias, nuevas 
tecnologías o nuevas necesidades. Una vez más, 
esto no es el futuro, es el presente.

Cuarto reto: 
Liderazgo y Salario Emocional

En el nuevo escenario ya no hay nóminas men-
suales aseguradas, la seguridad económica queda 
en un segundo plano, entonces, ¿qué sostiene los 
equipos?, ¿Cómo se consigue el compromiso y la 
responsabilidad necesarios para que una organiza-
ción sea exitosa?

Ha sido revelador descubrir que, contrario a 
lo que se pensaba hace menos de una década, 
lo que más valoran los trabajadores es trabajar 
en un clima cordial, alegre, facilitador, sumado al 
reconocimiento del trabajo bien hecho y la posibili-
dad de desarrollarse personal y profesionalmente. 

Las empresas de éxito, han comprendido que eso 
también es parte del salario, denominado salario 
emocional.

Quinto reto: 
Sistema de Trabajo en Equipo

Un sistema cada vez más abierto, más flexible, 
y menos aglutinante, requiere de un sistema de tra-
bajo en equipo mejor diseñado que los tradicionales. 
El reto de los directores de recursos humanos del 
siglo XXI es plantear las reglas de juego que impac-
ten la productividad de las organizaciones donde las 
jerarquías cada vez sean más planas.

Hace falta trazar una estrategia clara, modelar 
procesos y usar herramientas que todos conoz-
can, dominen y permitan la accesibilidad en cual-
quier momento y lugar. Aunque no es sencillo, en 
Sapiens&Co., el modelo funciona, enriquece y ha 
permitido aumentar la rentabilidad.

El mundo de los negocios es cada vez más so-
fisticado, cada vez es más difícil competir y, según 
la filosofía de Sapiens&Co., hay que volver a los 
principios, permitir que las personas que trabajan 
en las organizaciones lo pasen bien, estén conec-
tadas con la marca, comprometidas con los valores, 
se sientan útiles, se desarrollen profesionalmente y 
aporten a la sociedad.

Mariana Castrogiovanni y Ramón Laguna, de 
Sapiens&Co., son dos de los reconocidos expertos que 
hacen parte del selecto grupo de conferencistas que 
aportarán sus conocimientos y experiencia global en 
el XIII Simposio Internacional de Gestión Humana “Los 
retos de la gestión humana: Innovación, Sostenibilidad 
y Resultados Medibles”, que se realizará durante los 
días 16, 17 y 18 de septiembre en Cartagena de Indias. 
Con ellos, esta nueva versión del Simposio presentará 
los grandes desafíos para la gestión humana, y los re-
tos para los gestores en los escenarios global y local, 
impactados por las nuevas dinámicas económicas, po-
líticas y sociales. Será una gran cita, que costará más 
no estar allí.
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‘Talento Humano de Clase Mundial 
2012’ beneficia alrededor de 1600 
trabajadores a nivel nacional
El 2do Circuito Nacional de Formación: ‘Ta-
lento Humano de Clase Mundial 2012’, es un 
programa especializado de capacitación, 
organizado por la Federación Colombiana 
de Gestión Humana – ACRIP en alianza con 
el SENA, dirigido a 1.300 empresas a nivel 
nacional, beneficiará alrededor de 1.600 
trabajadores, a través de 24 acciones de for-
mación de 460 horas en 6 ciudades y con-
tará con la participación de 6 estrategas y 
líderes mundiales en Recursos Humanos.

Visitan nuestro país Jim Kirkpatrick, 
PhD y asesor senior de la Sociedad Kirkpa-
trick Armando Cuesta Santos, Presiden-
te del Tribunal Nacional Permanente de 
Doctorado en Ciencias Técnicas-Ingeniería 
Industrial; Emanuel Raufflet, Profesor en la 
Escuela de Altos Estudios Comerciales HEC, 

Asumiendo nuestro compromiso humano
Para ACRIP Bogotá y Cundinamarca, apoyar 

iniciativas que benefician socialmente al país a 
través de la aplicación de buenas prácticas de 
responsabilidad social empresarial, se convier-
ten en uno de los pilares fundamentales para la 
organización. Incorporar el proyecto de inclusión 
laboral de jóvenes con discapacidad cognitiva 
liderado por el Programa “Amigos del Alma” de 
la Fundación Best Buddies, ha sido uno más de 
nuestro compromisos. Con una estratégica y  re-
ciente  alianza con la fundación, hemos  brinda-
do oportunidades laborales a personas que solo  
necesitan de una mano amiga para demostrar 
que con apoyo, amor, respeto y confianza en ellos,  
también pueden ser seres competitivos en el 
mercado laboral.  Nada más gratificante para no-
sotros, ha sido sentir y percibir que sumados a la  
sensibilización organizacional, hemos sido con-
tribuyentes de motivación y alegría  en  personas 
que solo necesitan ser incluidas socialmente 
para demostrar que también cuentan con  po-
tencial humano y competitivo. 
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SIN CONTORNO

Breves

Montreal; Omar Aktouf, reconocido recien-
temente por la Biblioteca y Archivos Nacio-
nales de Quebec y de la CBC como parte de 
“figuras prominentes en la historia recien-
te de Quebec y Canadá en los campos de 
la economía y los negocios”; Alain Chanlat, 
Consultor Internacional y Director del Cen-
tre Humanismes Gestion et Globalisation, 
de HEC-Montréal y Sigmar Malvezzi, Con-
sultor de numerosas empresas como Car-
gill, Volkswagen, AT&T, Souza Cruz, J&J, 
Gessy Lever, Alcan, Rhone-Poulenc, Banco 
ITAÚ, Aramco, entre otras.

  ‘Talento Humano de Clase Mundial 
2012’ busca formar en innovación, produc-
tividad, competitividad, gestión humana, 
gestión del conocimiento, entornos globa-
les, nuevos entornos de capacitación, entre 
otros, y de esa manera, dar respuesta a la 
necesidad de tener un recurso humano de 
clase mundial, preparados para enfrentar 
los TLC suscritos con el país, los próximos 
a entrar en funcionamiento y la fuerte in-
versión extranjera que se vive en el último 
año, entre otros retos.

Las nuevas competencias de RRHH 
Ernesto Uscher presentó a los afiliados de la Asociación de Gestión Humana ACRIP Valle 
del Cauca  los principales hallazgos respecto a cuáles son las competencias de los profe-
sionales exitosos de RRHH, así como las oportunidades existentes para la profesión en 
la actualidad. Igualmente, revisó las principales tendencias de negocio que influencian 
a RRHH y que señalan cuál es el camino adecuado a seguir para que los profesionales de 
RRHH implementen prácticas que agreguen valor a su negocio.

Nace acrip ‘eje cafetero’ tras fusión en-
tre las regionales caldas y risaralda

La Asociación de Gestión Humana ACRIP 
Caldas y La Asociación de Gestión Humana ACRIP 
Risaralda Quindío tomaron la decisión de fusio-
narse el pasado 16 de marzo de 2012 formando 
así la nueva Asociación de Gestión Humana 
ACRIP Eje Cafetero. La celebración se llevó a cabo 
en el Hotel Recinto del Pensamiento con una 
charla de Responsabilidad Social en las Empresas 
dictada por el conferencista Álvaro Urquijo. Lina 
Clemencia Escobar fue nombrada como nueva 
presidenta de la reciente Regional, cargo antece-
dido por Luz Adriana Alarcón. El evento concluyó 
con el análisis de los estatutos y con un almuerzo 
en las instalaciones del Hotel.



Contáctenos: Cr. 47A No. 114 – 05 Piso 2
Tel. 757 9100, 629 2672 – Fax. 510 8757

info@raisbeckpes.com - www.raisbeckpes.com

En Raisbeck PES nuestra prioridad es brindar la más 
completa asesoría en inglés para empresarios que buscan 
altos niveles de competitividad.

Somos especialistas en el diseño de programas enfocados 
en las necesidades específicas de cada estudiante. Nuestro 
objetivo es desarrollar las cuatro habilidades del idioma: 
hablar, escuchar, leer y escribir, haciendo énfasis en 
aquella que más requiera el alumno. Aparte del programa 
académico llevamos a cabo simulaciones de la vida real, 
talleres de presentaciones y reuniones, participación 
en conversaciones telefónicas, práctica de redacción de 
correos electrónicos, etc.

Edime Universidad de La Sabana
Teléfono: 6614444. Extensiones 2362, 2383 o 2351

www.edime.edu.co 

Bogotá, Colombia. Calle 94 No. 14 - 48 Piso 2 • PBX: (57-1) 610 7740
e-mail: info@sqlsoftware.com.co • www.sqlsoftware.com.co

EDIME - Universidad de La Sabana, es la escuela de 
formación de Gerencia Media cuyo objetivo es el 
fortalecimiento y desarrollo de habilidades gerenciales a 
través de la Metodología del Caso diseñada por Harvard 
Busines School. Desde 1999 se han formado con nosotros 
más de 3.000 ejecutivos de las organizaciones más 
representativas de Colombia.

SQL Software, líder en la industria del software por más 
de 22 años, ofreciendo al mercado el Sistema de Recursos 
Humanos , totalmente parametrizable, basado 
en la Web e independizando la lógica del negocio, lo cual 
reduce el tiempo de implantación y mejora la oportunidad 
en el servicio de soporte. Servicios de Liquidación de 
nómina por internet - Arriendo del software  - 
Outsourcing de nómina. Clientes en Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, El salvador, Guatemala, 
República Dominicana y toda Centroamérica.



Oficinas en Colombia:  
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E-Mail: info@psigmacorp.com Portal Web: www.psigmacorp.com

Sabemos identificar el Talento de los Exitosos.
Somos empresa líder en sistemas de evaluación, pruebas, 
entrevistas y análisis de Talento Humano en Latinoamérica;  
contamos con 17 años de experiencia en el mercado y 
presencia en 12 países. Hemos brindado respaldo y asesoría a 
más de 2.500 organizaciones en diversos sectores económicos, 
apoyando a nuestros clientes en la selección, gestión y 
retención del mejor Talento de acuerdo con sus necesidades. 

Colombia: Bogotá.  Calle 90 13A 20 Of. 708. Tel: 7560400
www.extendeddisc.com/colombia . 
Info.colombia@extendeddisc.com

EXTENDED DISC COLOMBIA LTDA
Tecnología Finlandesa 

 
EXTENDED DISC® International ha lanzado FinxS,  novedosa 
plataforma de información que proporciona una experiencia 
sin precedentes en el diseño, manejo y aplicación de 
información para los diferentes procesos de Gestión Humana. 

Por primera vez, el producto que Ud. adquiere es diseñado 
por Ud. mismo! 
 
•  Flexibilidad en el manejo de su propia información
•  Diseño de los reportes  de acuerdo con sus necesidades
•  Comparar las personas con las competencias definidas en 

su organización
•  Integración información diferentes reportes,  según 

necesidades específicas
•  Y mucho mas...

Lee HeCHt HarrIson Y DBM unieron fuerzas para crear el 
nuevo líder mundial en Transición y Desarrollo de carrera, una 
organización mundial ofreciendo mayor valor y calidad.
Ahora juntos, Aportamos:
• el mayor conocimiento y experiencia en transición, cambio 

y desarrollo de carrera en todo el mundo.
• acceso a las últimas investigaciones y desarrollos en talent 

Management 
•  tecnología de punta para brindar la mayor cobertura y 

profundidad en los programas de liderazgo, desarrollo y 
transición de carrera

• Metodologías innovadoras de aprendizaje que combinan 
efectivamente virtual con lo presencial.

• Consultores entrenados y certificados en las metodologías 
LHH/DBM para asegurar consistencia y calidad en la 
aplicación de los servicios y programas en todas nuestras 
oficinas.

Oficina Principal:
Bogotá D.C Cll 98 No. 22 – 64 Of. 1003 PBX (57)(1) 6233100 – 6234710

Fax: 6235599 – Email:jbadel@dbm.com.co – www.dbm.com.co 
Sucursales: Cali - Costa Atlántica - Medellín

25 – 28 September 2012 
melbourne Convention  
& exhibition Centre

Gain new insights and perspectives at HRIZON,  
the 14th World Human Resources Congress in 
Melbourne, September 2012.

Proudly hosted by the Australian Human Resources 
Institute, HRIZON will be the paramount event to attend 
in 2012 for HR and people management professionals.

Global leaders of the highest calibre will share new 
insights and strategies to keep you one step ahead.  
Be inspired by new world thinking.

eArlY birD reGiStrAtionS noW open. 
SeCure Your plACe noW At thiS onCe in  
A liFetime opportunitY At hriZon.Com.Au

For sponsorship and exhibition opportunities, please contact AHRI Corporate Sales on (03) 9918 9237 or email corpsales@ahri.com.au

NEW WORLD THINKING

ConFirmeD SpeAKerS inCluDe:

Steve WoZniAK
CO-FOUNDER OF  
APPLE INC.

mArY robinSon 
FIRst FEmALE PREsIDENt  
OF IRELAND; UNItED NAtIONs 
HIgH COmmIssIONER FOR 
HUmAN RIgHts (1997 – 2002)

Contáctenos: Calle 71 No. 13-56  
PBX: 3128646 info@coningles.com / www.coningles.com

Somos una empresa de consultoría y capacitación de inglés 
con 24 años de experiencia. 

• Programas de inglés para Ejecutivos 
• Novedoso sistema de aprendizaje Bi-learning 

(presencial y virtual) 
• Administración de programas de inglés para colegios 

y universidades 
• Centro para aplicación y preparación de exámenes 

TOEFL y TOEIC 

Contamos con exclusivos métodos, garantía real, aprobación 
de la secretaría de educación y seguimiento permanente que 
nos permite graduar estudiantes bilingües. Diseñamos un 
programa serio y responsable para satisfacer sus necesidades.
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