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IVÁN DARÍO ARENAS JARAMILLO
Presidente Junta Directiva Nacional 
ACRIP

A pesar de la inseguridad que se ha incrementado últimamen-
te en todo el territorio nacional y de los diferentes problemas 
causados por el conflicto laboral en la rama judicial con el paro 
de sus trabajadores, Colombia atraviesa un momento crucial 
en el cual su economía se presenta estable y con una tenden-

cia importante hacia el crecimiento, pero que puede decaer si los eslabones 
que la mantienen en firme no son reforzados como es debido. Aunque, tanto 
a nivel empresarial como profesional, el país ha obtenido importantes reco-
nocimientos en el mundo, no es ajeno, para nadie, la brecha existente entre 
la empresa y la academia.

El desconocimiento mutuo de las proyecciones a futuro que tienen cada 
una de las partes, conlleva a que en el armazón de la productividad del país se 
reflejen debilidades que puedan poner en jaque el buen momento económico 
que vivimos actualmente. A esto se le suma un reto mucho mayor: la gestión 
del talento en los nuevos entornos globalizados; el cuál se ha convertido en un 
tema trascendental, no solo para las áreas de gestión humana, sino para la em-
presa en su totalidad y en todos los sectores de la economía nacional; precisa-
mente, este es el tema central de nuestra edición número 89 de la Revista H&T.

Para acercarnos con mayor familiaridad a la relación que existe actual-
mente entre empresa y academia, y conocer los puntos divergentes, así como 
la forma de encontrar convergencia en estos, la Federación Colombiana de 
Gestión Humana – ACRIP, organizó un “almuerzo editorial” hace unas sema-
nas en el que se convocaron importantes representantes de ambas partes y 
en donde el plato fuerte fue un diálogo enriquecedor que arrojó interesantes 
conclusiones y revelaciones que usted, estimado lector, podrá conocer en el 
artículo principal de esta revista. 

Aprovecho la oportunidad para extender mis sinceros agradecimientos 
al P. Vicente Durán, Vicerrector de la Universidad Javeriana; a Javier Yáñez 
Arenas, Decano de la Facultad de Administración de la Universidad de los 
ANDES; a Miguel Martínez Briceño, Director del Programa EDIME de la Uni-
versidad de La Sabana; a Manuel Puerta, Vicepresidente de Gestión Humana 
de la Corporación TEAM; a Juan Carlos Álvarez, Vicepresidente de Recursos 
Humanos de Telefónica Movistar y Presidente de la Junta Directiva de ACRIP 
Bogotá/Cundinamarca; y a Alejandro Torres, Miembro del Comité Editorial de 
la Revista H&T y Ex Vicepresidente de Recursos Humanos del BBVA. A todos 
ellos envío un especial agradecimiento por aceptar la invitación de ACRIP y 
participar de este almuerzo editorial aportando sus valiosos conocimientos.

A lo largo de esta edición, el lector podrá encontrar diferentes opiniones de 
reconocidos personajes en el ámbito empresarial y de Gestión Humana, y tendrá 
elementos de contextualización en la discusión de la gestión de talentos en los 
nuevos entornos globalizados con los cuales sacará sus propias conclusiones.

Aprovecho esta oportunidad para enviar un saludo muy especial en nom-
bre de la junta directiva de la Federación Colombiana de Gestión Humana 
ACRIP, del comité editorial de la revista H&T y en el mío propio a todos nues-
tros lectores por seguir la evolución de nuestra revista en cada una de sus 
ediciones. ACRIP no descansará en su objetivo de mantenerlos actualizados 
en los temas que tienen que ver con el área de la Gestión Humana. 
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¿Cuenta Colombia con el Talento 
Humano requerido por los nuevos 
estándares globalizados de las 
industrias?

Colombia cuenta con personas 
que valoran el trabajo bien hecho y es 
por esto que la fuerza de trabajo co-
lombiana es reconocida por el resto 
de países de Latinoamérica e incluso 
del mundo, por la calidad de su tra-
bajo y su entrega y dedicación, como 
lo reportan los directores de Recursos 
Humanos de empresas multinacio-
nales, orgullosos de ser exportadores 
de talento a otras naciones.

Pero más allá de la disposición 
hacia el trabajo, el talento humano 
se ve afectado por la formación y el 
tipo de experiencia a las que tiene 
acceso, ambos determinados fuerte-
mente por el nivel de desarrollo de la 
industria: en Colombia la participa-
ción histórica (desde 1950) del sector 
secundario en el PIB alcanza niveles 
máximos del 20%, cifra que la sitúa 
dentro de los países en vía de desa-

La generación del nuevo  

Por: Jorge Enrique Giraldo 
Monsalve. Director de Desarrollo 

Humano y Cultura Organizacional 
TECNOQUÍMICAS S.A.

rrollo. Como consecuencia de lo ante-
rior, escasean los profesionales alta-
mente especializados en tecnologías 
de punta, dado que no hay demanda 
de los mismos y abundan los genera-
listas de las ciencias administrativas.

La mayoría de estos profesionales 
han sido formados en universidades 
cuya calidad también es reflejo del 
nivel de desarrollo de nuestra indus-
tria: sólo el 24% de las universidades 
de Colombia (293 incluidas en el ran-
king) se sitúan en los tres primeros 
deciles de las 20.000 mejores univer-
sidades del mundo (fuente: Ranking 
Web –Webometrics- de universida-
des del Laboratorio de Cibermetría 
del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, CSIC, España, edición 
de julio de 2012) contra el 48% de 
EE.UU. (de 3.263 incluidas en el ran-
king) y el 41% de Japón (ver gráfico); 
además, en este 24% estudia la mino-
ría de nuestros profesionales.

Una última faceta del “talento 
humano requerido por los nuevos 
estándares globalizados de las in-
dustrias”, pero posiblemente la más 
importante, son los técnicos y tec-
nólogos, que para los países indus-
trializados son, en número, más que 
los profesionales. Esta pirámide de 
formación no existe en Colombia, si-
tuación que no nos favorece ante la 

es producto del desarrollo de nuestra industria
talento humano

La mayoría de estos profesionales han sido formados 

en universidades cuya calidad también es reflejo del 

nivel de desarrollo de nuestra industria
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entrada en vigencia de los múltiples 
Tratados de Libre Comercio (TLC) que 
está firmando el país.

La realidad es que nuestro Talento 
Humano se moldeará al ritmo de la 
demanda de la industria colombiana 
y la de los países con los que se fir-
men TLCs; el esfuerzo debe enfocarse 
más que a exportar talentos (pensa-
miento en línea con los programas 
para el retorno de profesionales ade-
lantados por el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores), a emplearlos interna-
mente, dando prelación a ampliar la 
oferta en programas tecnológicos y 
mejorar las condiciones laborales y 
salariales de este nivel de trabajado-
res como una política de Estado, bajo 
la premisa de que esta cualificación 
nos permite ganar competencia a ni-
vel industrial.
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trabajos únicos, cambiantes y con 
habilidades blandas e intangibles y 
porque los candidatos cada día son 
más inaccesibles, entre más alto el 
candidato, menos se deja evaluar, y 
peor aún si no está buscando trabajo.

Con este panorama en mente, 
es bueno citar a Claudio Fernández-
Aráoz, investigador de la Universidad 
de Harvard y socio y miembro del 
comité ejecutivo global de la caza-
talentos mundial Egon Zehnder, 
quien plantea en su libro “Rodéate 
de los Mejores” las mejores prácticas 
en términos de selección que pueden 
resumirse en siete etapas:

Selección de los nuevos “Talentos”: 
¿cómo se están apoyando las 
organizaciones para  conseguir los 
nuevos ‘Talentos’?

Circunscribiéndome a la selec-
ción de profesionales y postgradua-
dos, me parece primordial enfatizar 
la dificultad que envuelve al proceso 
de selección, por dos razones: prime-
ro las probabilidades juegan en con-
tra ya que a mayor dispersión, mayor 
probabilidad de contratar a los sub-
estándares y, segundo, las evaluacio-
nes cada día son más complicadas 
por el alto impacto de los errores de 
evaluación, porque cada vez hay más 

…puedo hacer alusión a una de las 

competencias que considero fundamentales 

en el perfil de un líder: la confianza

Anticipe la 
necesidad

Especifique  
el cargo

Desarrolle 
la piscina

Evalué al 
candidato

en nuestras latitudes tenemos una 
situación similar. 

Veo en Colombia que una prác-
tica cada vez más común son los 
programas de recién egresados, que 
consisten en conseguir nuevos ta-
lentos en los últimos semestres de 
sus pregrados para que sigan una 
carrera pre-diseñada y, casi siempre, 
meteórica al interior de la organiza-
ción, con el beneficio (aunque algu-
nas veces se convierte en desventaja) 
de formarlos dentro de la cultura de 
la organización. Esta estrategia ge-
nera además economías de escala 
en el proceso de localización dada la 
alta concentración de candidatos en 
un mismo lugar. El punto de quiebre 
para que esta estrategia sea efectiva 
está, por un lado, en la capacidad de 
la empresa para medir el potencial 
del graduando y prever una exitosa 

El investigador presenta los re-
sultados de una encuesta aplicada 
a líderes senior de RRHH en empre-
sas multinacionales de varios secto-
res en Asia, en la cual pregunta por 
el estado de desarrollo de cada una 
de las siete fases en su compañía, 
descubriendo que el desarrollo de 
la piscina de talentos y la auditoría 
y revisión, son las prácticas menos 
desarrolladas, por tanto las más con-
solidadas son el levantamiento del 
descriptor del cargo, la evaluación 
del candidato y el cierre del trato. El 
punto para reflexionar es entonces si 



carrera profesional y, por el otro, en 
la habilidad para atraerlos a la orga-
nización, en la cual inciden múltiples 
factores, la mayoría de los cuales se 
encuentran por fuera del círculo de 
control directo de RRHH (reputación 
de la empresa y de sus marcas).

Para los profesionales con expe-
riencia, las empresas contratan el pro-
ceso de localización, e incluso la eva-
luación, a compañías especializadas o 
caza-talentos, cuyos principales bienes 
son la reputación de su marca, la cual 
atrae sin mayores esfuerzos a los me-
jores candidatos y empresas, así como 
las redes de contactos de los consulto-
res, que hacen eficaz la búsqueda.

¿Cuál es el perfil del nuevo ‘Líder’?
Considero que esta pregunta des-

borda mis competencias para dar 
una respuesta exhaustiva o al menos 

profunda. Pero sí puedo hacer alusión 
a una de las competencias que consi-
dero fundamentales en el perfil de un 
líder: la confianza. La confianza, como 
lo consigna Sthepen M.R. Covey en su 
libro “La Velocidad de la Confianza” 
(escrito en compañía de Rebecca R. 
Merrill), depende no sólo del carácter, 
es decir, de la integridad, motivaciones 
e intenciones con las personas, sino 
también de la competencia, o sea, las 
capacidades, habilidades, resultados 
y trayectoria. Todo líder debería ser 
capaz de equilibrar ambas facetas e 
integrarlas en su actuar para compro-
meter, motivar e inspirar desde lo que 
es capaz de imaginar, crear, planear, 
implementar y lograr, así como desde 
la transparencia que atrae y da seguri-
dad a sus seguidores, que lo humaniza.

Esta propuesta de Covey no 
está muy lejos del modelo que Da-

Cierre  
el trato

Integre al 
entrante

Auidite y 
revise

Fuente: Fernández-Aráoz, Claudio.  Great 

People Decisions. Hoboken, NJ: John Wiley 

& Sons, Inc., 2007 (Adaptación y traduc-

ción del gráfico del autor).
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vid Ulrich plantea en “El Código del 
Liderazgo”, según el cual el líder se 
mueve en un continuo entre las ha-
bilidades asociadas a la organiza-
ción y a los individuos; las primeras 
se basan en su habilidad como pla-
neador y ejecutor, imbricada con su 
conocimiento técnico del área de ex-
perticia mientras que las segundas 
están relacionadas con la capacidad 
para administrar gente, para lo cual 
requiere más que conocimientos 
técnicos, requiere valores.

¿Cuál es la tendencia mundial en 
cuanto a la ‘Gestión de Talentos’?

Las nuevas generaciones de ta-
lentos más comprometidas con su 
carrera profesional que con una 
empresa, con más demandas para 
dar la milla extra y menos dispues-
tos a hacer apuestas de largo plazo, 
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“En el modelo de la movilidad del talento, 

el talento se hace, se construye y se 

potencia en gran medida por la empresa”

ganan (nuevos colegas –no siempre 
amigables- y un mayor salario –en 
promedio 30%-), y siempre se pre-
senta una caída en su desempeño 
inherente a cada movimiento, por 
lo cual es importante gestionar la 
magnitud de la misma y el tiempo 
que dure. Así las cosas, el talento no 
siempre es portátil. Esta caída en el 
desempeño del talento es diferente 
de acuerdo al tipo de movimiento: 
descendente, cuando la compañía a 
la que llega es más débil (en cultura, 
gente, procesos, relaciones, produc-
tos, plataformas administrativas y 
reputación) que aquella de la que 
viene; lateral, cuando el paso se da 
entre compañías comparables; y as-
cendente, cuando pasa a una mejor 
compañía. 

En el modelo de la movilidad del 
talento, el talento se hace, se cons-
truye y se potencia en gran medida 
por la empresa; si logramos conven-
cernos de la potencia de esta pers-
pectiva y, sobre todo, convencer a los 
empleados, se aumenta la retención, 
disminuye el valor de la compensa-
ción y se reducen los fracasos de ta-
lentos comprados.

Como mejores prácticas, las em-
presas diagnostican el potencial y 
las brechas de sus estrellas, defi-
nen el objetivo del desarrollo (cargo 
meta) y ofrecen retroalimentación 
permanente; por su parte, se exi-
ge de los colaboradores que tomen 
conciencia de sus brechas, reflejen 
su deseo genuino de superación y 
tengan mucha disciplina. Por lo ge-
neral se cuenta con herramientas 
como la formación académica, la 
trasmisión de conocimientos espe-
cíficos y la exposición de la persona: 

requieren de un manejo diferencial 
por una razón fundamental: son de-
masiado escasos. En la empresa en 
la que trabajo, el promedio de de-
tección de talentos es de 4 por cada 
100 profesionales evaluados, con 
el agravante de que se comienza a 
evaluar sobre un grupo de profesio-
nales pre-filtrados previamente con 
base en la calidad de la universidad, 
de acuerdo con los resultados de las 
pruebas Saber Pro y las notas del es-
tudiante. Para estas generaciones, 
cada vez más volátiles, las estrate-
gias de retención serán siempre in-
suficientes.

Existen investigadores como 
Boris Groysberg de la Universidad 
de Harvard que propone ajustar el 
paradigma de la “Guerra por el Ta-
lento”, en el cual las armas de las 
empresas son sólo su reputación 
(útil para atraer), la capacidad para 
compensar y desarrollar mejor que 
otras (valiosa para atraer y retener), 
con el resultado de sus investiga-
ciones acerca de la movilidad del 
talento: es más lo que las estrellas 
pierden al salir de una organización 
(cultura, gente, procesos, relaciones 
–difíciles de construir porque se ba-
san en la confianza-, productos, las 
plataformas administrativas, la re-
putación de la empresa) que lo que 
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aprender viendo (modelamiento), 
ejecución asistida (jefe - mentor), 
referentes internos (grupos para 
compartir mejores prácticas) y asig-
naciones específicas.

¿Cómo está aportando la academia 
al desarrollo de los nuevos 
estándares de ‘Talento’?

Desde mi experiencia como be-
neficiario de la formación imparti-
da por la academia, encuentro que 
existe en algunas universidades un 
interés por “redondear” a sus profe-
sionales en el sentido de formarlos 
tanto en lo técnico de sus carreras 
como en lo referente a la ética en el 
ejercicio de las mismas. De manera 

complementaria, algunas uni-
versidades complementan la 
formación de sus graduan-
dos con áreas del saber que 
enriquecen su cosmovisión 
y amplían su criterio, como 
por ejemplo ofreciendo ma-
terias de las ciencias sociales 
en carreras de las ciencias 
exactas o aplicadas.

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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¿es usted  
el líder que 
necesitan las 
organizaciones?

Le propongo un ejercicio 
de autovaloración: 



Escribiendo estas líneas mi 
intención es concretar con 
ustedes, lectores, algunos 
de los aprendizajes más 
importantes que hemos 

podido constatar en el ejercicio del 
liderazgo de personas, especialmen-
te, las enseñanzas que tienen una re-
lación directa con el contexto actual, 
en el que la velocidad de las decisio-
nes, la capacidad de anticipación y 
adaptación, así como la tolerancia a 
la frustración, parece que son facto-
res con los que hay que ejercitar esta 
disciplina de dirección y guía.

Liderar es decidir con emociones
No hace demasiado tiempo que 

sabemos que el desarrollo del lide-
razgo y de cualquier otra compe-
tencia profesional, tiene un camino 
mucho más productivo si lo realiza-
mos desde las experiencias “vividas 
o hechas”, que desde las experiencias 
“oídas o escuchadas”. En cambio,  to-
davía un porcentaje muy alto de la 
formación que reciben nuestros lí-
deres, tiene un componente teórico 
muy fuerte. Hemos entendido que 

Por: Rafael González, Director 
General- People Excellence Consulting 
Colombia S.A.S.

no es más líder el que “almacena” 
más información,  si no el que “deci-
de” con la información que tiene. 

Recientemente el profesor Roger 
Schank, especialista en ciencias del 
aprendizaje, decía en una entrevis-
ta que en el aprendizaje del adulto 
tenemos que pasar de un modelo 
basado en explicar lo que creemos 
que es importante, a un modelo que 
centra más los esfuerzos del “consul-
tor-docente” en comprender: ¿qué 
pueden llegar a hacer?, y ayudarles 
a que lo consigan. Este modelo de 
aprendizaje-desarrollo, puesto en el 
contexto actual de crisis e incerti-
dumbre, no va a estar exento de los 
sentimientos que nuestros líderes y 
sus equipos pueden tener hoy en día.

Algo más hemos entendido en los 
últimos años en el  camino del desa-
rrollo del liderazgo y otras competen-
cias, y es que si pretendemos cambiar 
o incidir en el carácter, los principios 
morales y los comportamientos cí-
vicos de nuestros líderes o equipos 
directivos, va a resultar imposible 
conseguirlo sin estudiar de manera 
pragmática las emociones. Aquí te-
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Hemos entendido que no es más líder el 

que “almacena” más información,  si no el 

que “decide” con la información que tiene

nemos una de las claves del liderazgo 
del siglo XXI: se buscan directivos que 
sepan conocer, identificar e interpre-
tar las emociones básicas de una 
persona y/o un colectivo, empezando 
siempre por uno mismo, pero como 
veremos más tarde, sin pretender 
“entenderlo todo, siempre”.

Por otra parte, algunas ciencias 
transversales cada vez más presen-
tes en nuestras enseñanzas sobre el 
liderazgo, la neurociencia, la fisiología 
y psicología social y evolutiva, nos in-
dican que es muy imposible desarro-
llar un liderazgo sin tener en cuenta 
las características y la evolución de 
nuestro cerebro. Una máxima, ya ex-
tendida en la enseñanza del liderazgo, 
es que nuestro cerebro aprende más 
y mejor “practicando” que “oyendo”. 
Esto dicho de otra forma, significa que 
más que “enseñar”, a nuestro cerebro 
le gusta que le “hagan hacer”. 

Hasta aquí, el líder más buscado se 
conoce muy bien, entiende las emo-
ciones de los demás y nos ayuda en la 
transformación de las organizaciones.

Después de más de diez años de 
aplicación del Modelo de Inteligencia 
Emocional, del conocido Daniel Gole-
man, tenemos una “beta de análisis 
y reflexión” suficiente, como para po-
der sacar algunas conclusiones  inte-
resantes  sobre lo que viene a ser un 
nuevo paradigma (modelo/patrón) 
del Liderazgo en la actualidad. Lo 
hemos llamado Liderazgo Resiliente. 
Este nuevo líder, ha aprendido y apli-
ca enseñanzas fundamentales que 
le permiten seguir avanzado en la 
construcción de organizaciones fuer-
tes y equipos comprometidos.

Liderazgo Resiliente
El término resiliencia tiene su ori-

gen en la física y la ingeniería. Es una 
magnitud que cuantifica la cantidad 
de energía por unidad de volumen 
que almacena un material al defor-
marse elásticamente, debido a una 
tensión externa aplicada.

La resiliencia en nuestro nuevo 
líder, es su capacidad para superar la 
adversidad y proyectar a futuro un 
conjunto de respuestas o comporta-
mientos de superación y/o afronta-
miento.

Sin duda es el perfil más buscado 
en los líderes de hoy en día y si usted 
quiere identificarlo en su organiza-
ción o quiere proponer una vía de 
desarrollo a través del coaching, aquí 
tiene algunas reflexiones importan-



La resiliencia en nuestro nuevo líder, es su capacidad 

para superar la adversidad y proyectar a futuro un conjunto de 

respuestas o comportamientos de superación y/o afrontamiento

tes que le pueden hacer pensar de 
manera resiliente:

 1. De transformar a perseverar
El paradigma “transformacio-

nal” nos ha enseñado, en los últi-
mos años, que algunas de las com-
petencias más importantes que 
consiguen el Perfil Transformador 
del Líder son: visión global, pensa-
miento estratégico, pensamiento 
conceptual, orientación al logro y 
los procesos, capacidad de movi-
lización, capacidad de influencia 
y empatía. Hoy este líder requiere 
nuevas capacidades que, sin des-
merecer ninguna de las anteriores, 
definen su resiliencia; enfrenta-
miento a la adversidad, capacidad 
de superación, altos niveles de au-
toconfianza, perseverancia, orien-
tación al logro y flexibilidad.

2. Tú eres tu cerebro
Nuestro cerebro procesa a lo 

largo del día más de 50 mil pensa-
mientos, de los cuales más del 80% 
se refieren a nosotros. Si el proceso 
de cambio de un individuo se origi-
na, en primera instancia, en el pen-
samiento, para después obrar, ¿te-
nemos o no tenemos la capacidad 
de cambiar?, estamos hechos para 
ello. En los procesos de coaching 
que nos ayudan a desarrollar la 
resiliencia de nuestros líderes, el 

planteamiento fundamental de 
partida es el tratamiento de sus 
creencias y modelos mentales, 
punto de partida de su percepción 
de la realidad y el resultado, es un 
liderazgo capaz de plantear varias 
alternativas que le permitan una 
toma de decisiones más fácil.

 Días antes de las vacaciones 
de navidad, tuve la oportunidad de 
asistir a un  Consejo de Adminis-
tración en el que el principal direc-
tivo de la compañía compartía con 
los demás la necesidad de decidir y 
no tanto de tener certeza absoluta 
en la solución. Decía: “…no pode-
mos tener siempre las soluciones, 
pero no nos pueden faltar las deci-
siones”.

 3. Una experiencia negativa 
nunca es un fracaso, siempre viene 
a demostrar algo

Así es como pensaba Thomas 
Alva Edison, empresario e inventor 
americano, un claro ejemplo de re-
siliencia. Perfeccionó el telégrafo 
automático, inventó un aparato 
para transmitir las oscilaciones de 
los valores bursátiles, colaboró en 
la construcción de la primera má-
quina de escribir y dio aplicación 
práctica al teléfono mediante la 
adopción del micrófono de carbón. 
Edison fracasó en innumerables 
ocasiones. Su mayor logro fue el 

fonógrafo, que por cierto para lle-
gar a conseguirlo,  necesitó miles 
de intentos previos, al final de cada 
uno de los cuales su persistencia y 
su actitud positiva: “cada vez estoy 
más cerca de conseguirlo”, fueron 
la clave. Para nuestro líder resilien-
te, el fracaso es un punto álgido 
del aprendizaje, ser consciente del 
error te aproxima al éxito.

Actitud positiva
De nuevo un estado mental. 

Una buena actitud positiva hace 
posible que el líder  sea exitoso. Le 
da la energía para que pueda se-
guir su propósito, haga crecer su 
potencial y siembre semillas que 
beneficien a otros. Pero también 
hace que el viaje sea más agrada-
ble en el camino, sin importar a 
donde le lleve.

Ser positivo es una actitud que 
marca diferencia. ¿Cómo consigue 
el líder resiliente mantenerla en el 
tiempo?, ¿qué hace?: 

1. Cree en sí mismo.
2. Está dispuesto a ver lo me-

jor de los demás.
3. Es persistente.
4. Se enfoca en las soluciones.
5. Es generoso: da.
6. Es responsable.
7. Ansiedad no es miedo y 

además el miedo se desa-
prende
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Recientemente, he tenido la 
suerte de poder compartir una ex-
traordinaria experiencia profesio-
nal con Eduardo Punset, conductor 
del programa de divulgación cien-
tífica: “Redes”. Eduardo me decía, 
que para él resultaba frustrante ver 
como sus nietas no sabían distin-
guir entre ambas, asociando siem-
pre un efecto negativo en las dos. 
•	 El ser humano nace con dos 

miedos de manera casi inna-
ta: miedo a caerse y  miedo al 
ruido, que curiosamente con el 
paso del tiempo aprendemos a 
controlar porque los conocemos 
cada vez mejor y diseñamos 
una estrategia de afrontamien-
to a lo largo de nuestra  vida.

•	 La buena noticia es que el 
resto de nuestros miedos son 
aprendidos y, de la misma ma-
nera que los hemos aprendido, 
los podemos desaprender. Esto 
lo hace muy bien el Líder Res-

iliente. Las capacidades que 
le permiten enfrentarse y su-
perar los miedos en soledad o 
con su equipo, son la autocon-
fianza y la autoestima, ambas 
las trabaja y las desarrolla de 
manera habitual.

Autoestima:  
dejar de establecer su valor

Nuestro líder resiliente aquí 
está siendo revolucionario. Ha en-
tendido que lo importante no es 
sólo autoevaluarse, no quiere ser 
especial y por eso no trata de esta-
blecer su valor, elige dejar de juz-
garse por cómo es y pasa a ofrecer 
a los demás pensamientos positi-
vos, objetivos de logro pero no de 
perfección, posibilidades de apren-
dizaje desde los errores, opciones 
de probar cosas nuevas, fija metas 
a los demás y facilita el orgullo de 
pertenencia a un colectivo. ¿Cómo 
les suena esto en tiempos de crisis?

Autoconfianza: nada que ver con 
el “ego”

Este nuevo líder ha entendi-
do mucho mejor el concepto de 
autoconfianza, de manera que 
ha conseguido desterrar “el mito 
del ególatra”. Para conseguir esta 
capacidad, fundamental en este 
nuevo paradigma de liderazgo del 
siglo XXI, este nuevo líder no tie-
ne vergüenza a la hora de mostrar 
aquello que ha aprendido a cono-
cer mejor: sus emociones. Además, 

y como consecuencia, no se siente 
culpable, consigue emplear parte 
de su tiempo en hacer lo que real-
mente le gusta y entiende que no 
pude pasar un día o una semana 
de trabajo sin realizar un balan-
ce de los aspectos más positivos y 
aquellos que debería mejorar

El poder de la imaginación
Nos basta con imaginar algo 

negativo, muy negativo para no-
sotros, y nos  estresamos, esto es 
así, por favor no hagan ahora la 
prueba. Algunos jefes mediocres 
utilizan esta estrategia para dirigir 
a los demás, es la estrategia de “la 
autoridad burda”, realmente signi-
fica asustar.

Lo que hoy también sabemos es 
que puede asustar cualquiera, eso 
no te confiere mayor poder y ade-
más no te hace ni diferente ni me-
jor que los demás como jefe. Como 
dice el profesor Eric Kandel, Premio 
Nobel de Fisiología: “lo que te distin-
gue, ya no es tan fácil, es ilusionar a 
los demás”. El líder resiliente utiliza 
el poder de la imaginación consigo 
mismo y con su equipo para persis-
tir, animar y gestionar los cambios.

La resiliencia permite al líder 
construir en la adversidad y sobre-
vivir. En estos momentos de cri-
sis se convierte en una capacidad 
fundamental y una garantía para 
la supervivencia de nuestros ne-
gocios. Empecemos entonces por 
nuestro pensamiento. 

Las capacidades que le permiten enfrentarse y superar los miedos 

en soledad o con su equipo, son la autoconfianza y la autoestima, 

ambas las trabaja y las desarrolla de manera habitual
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El pasado 24 de octubre 
la Federación Colombia-
na de Gestión Humana 
– ACRIP, organizó un al-
muerzo editorial en el 

Hotel Dann Carlton de la ciudad de 
Bogotá, en el que participaron im-
portantes representantes de uni-
versidades y empresas privadas del 
país, y en el que el plato fuerte fue 
un diálogo enriquecedor en torno a 
las convergencias y diferencias, entre 
los dos sectores, en torno a la genera-
ción de nuevos talentos en un mun-
do constantemente cambiante.

en los nuevos entornos laborales globalizados

La relación  
Academia – Empresa

El almuerzo estuvo precedido 
por el Presidente de la Junta Direc-
tiva Nacional de ACRIP, Iván Darío 
Arenas Jaramillo, y contó con la par-
ticipación, por el sector empresarial, 
de Manuel Puerta, Vicepresidente de 
Gestión Humana de la Corporación 
TEAM y Juan Carlos Álvarez, Vicepre-
sidente de Recursos Humanos de 
Telefónica Movistar y Presidente de 
la Junta Directiva de ACRIP Bogotá/
Cundinamarca. Por parte del sector 
académico, el evento contó con la 
presencia del P. Vicente Durán, Vice-
rrector Académico de la Universidad 
Javeriana; Javier Yáñez Arenas, Deca-
no de la Facultad de Administración 
de la Universidad de los ANDES y Mi-
guel Martínez Briceño, Director del 
Programa EDIME de la Universidad 
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de La Sabana. Como invitado especial 
y moderador de la conversación estu-
vo presente Alejandro Torres, Miem-
bro del Comité Editorial de la Revista 
H&T y Ex Vicepresidente de Recursos 
Humanos del BBVA.

El diálogo inició con el plantea-
miento de varios interrogantes gene-
rales entre la relación de academia y 
empresa, y cómo esta convergencia 
afecta o beneficia, tanto a los profe-
sionales y a la industria, como en el 
desarrollo mismo del país. Entonces 
la hipótesis principal giraba en torno 
a la pregunta: ¿hay una comunica-
ción entre los empresarios, los aca-
démicos y el mismo gobierno, para 
satisfacer las necesidades del país, de 
la industria, de las academias y, final-
mente, de los profesionales?

Para Manuel Puerta, Vicepresi-
dente de Gestión Humana de la Cor-
poración TEAM, con los años se ha ve-
nido dando un importante avance en 
la relación que tienen las universida-
des y las empresas, a través de la so-
cialización de temas organizaciona-
les en los programas académicos de 
las universidades y que él lo explica a 
través de su experiencia personal: “…
yo llevo 20 años en gestión humana y 

creo que hoy existe una relación más 
directa, de la que existía en aquel en-
tonces, entre empresa y universidad. 
He visto en las universidades progra-
mas con contenidos completamente 
organizacionales, con catedráticos, 
con investigadores, con casos traídos 
de las empresas que nutren los temas 
académicos y eso para mi ha sido una 
evolución importante”.  

Sin embargo, para Manuel Puerta 
siguen existiendo vacíos de conteni-
dos, de fuerzas, de conexiones entre lo 
académico y lo industrial, para lo cual 
cita el ejemplo de la tendencia de los 
países desarrollados, de enfocar sus 
recursos de formación en programas 
que apalanquen de manera directa 
el desarrollo de sus economías, mien-
tras que en América Latina continua-
mos con un enfoque de tendencia 
mayor hacia las ciencias humanas.

En lo relacionado con la profe-
sionalización en ciencias humanas 
como un factor que genere vacíos en 
la productividad de un país, el P. Vicen-
te Durán, Vicerrector Académico de la 
Universidad Javeriana, sostiene que 
puede ser un error considerar que la 
preparación de los profesionales debe 
girar en torno a las empresas, ya que 

…la educación 

continuada es un mecanismo 

que permite que personas 

técnicas en un determinado 

tema, generen otras 

habilidades y conocimientos 

esenciales para una empresa
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tar, Juan Carlos Álvarez, quien habló 
de la importancia de los programas 
de educación continuada en las uni-
versidades, como un mecanismo de 
actualización y de generación de nue-
vos conocimientos y habilidades que 
complementan al profesional en torno 
a las necesidades de una organización: 
“Yo trabajo en una empresa de tecno-
logía en donde laboran 400 ingenieros 
electrónicos. Sin embargo, muchos de 
esos ingenieros electrónicos, partiendo 
de sus conocimientos, empiezan a des-
empeñar otras funciones, por ejemplo 
las comerciales. Entonces en ese pro-
ceso, la educación continuada es un 
mecanismo que permite que personas 
técnicas en un determinado tema, ge-
neren otras habilidades y conocimien-
tos esenciales para una empresa” Ex-
presó Juan Carlos Álvarez.

Sin embargo, el punto de conver-
gencia no solamente existe a través 
de los mecanismos de actualización 
del conocimiento. También cabe, en 
la discusión, la autoevaluación, tanto 
en la empresa como en la academia, 
de la forma en que abordamos las 
competencias laborales y las compe-
tencias del SER. Para tal caso, se plan-
tean varios interrogantes acerca de 
¿cómo estamos creando esas com-
petencias? ¿Cuáles competencias? 
¿Qué clases de competencias? Enten-
diendo que las laborales no son las 
únicas. Para Javier Yáñez, estas pre-
guntas deben ir más allá y plantear-
se en un corto, mediano y largo plazo: 
“…otro elemento central es el del largo 
plazo y ahí creo que debemos pensar 
como organizaciones, como univer-
sidades y como país. ¿Cuáles son las 
competencias que las organizaciones 
van a necesitar en diez años? Hoy en 
día estamos formando gente que va 
a salir al mundo laboral en cuatro o 
cinco años, pero, ¿estarán preparados 
para enfrentar los retos que vienen en 
10, 15 o 20 años?” Añadió.

una de las funciones de las universi-
dades en la modernidad es el desarro-
llo del conocimiento al servicio de la 
sociedad, en donde las empresas tan 
sólo son una parte de ella. 

“Pero no quiero huirle a la respon-
sabilidad que nos corresponde como 
universidad, en cuanto a la aportación 
del personal y recurso humano capaci-
tado para el desarrollo empresarial. Yo 
veo que en Colombia vamos avanzan-
do en una dirección muy interesante, 
por ejemplo, a través de los procesos 
de acreditación y aseguramiento de 
calidad, en donde institucionalmente 
le exigen a las universidades una conti-
nua retroalimentación de información 
por parte de los egresados y empleado-
res, en torno al desarrollo de los profe-
sionales en una organización” Señaló 
el P. Vicente Durán en relación con la 
manera en que un profesional sale 
capacitado para enfrentar los nuevos 
entornos laborales.

Por su parte, para Javier Yáñez 
Arenas, Decano de la Facultad de 
Administración de la Universidad de 
los Andes, la disyuntiva entre la aca-
demia y la empresa se puede tradu-
cir en una sola palabra: desconfian-
za. Para el decano de Los Andes, hay 
una dificultad en el país desde hace 
muchos años, entre las dos partes, 
reflejada en una mutua carencia 
de confianza. Afirma que el sector 
empresarial, en general, no cree en 
las acciones, proyectos y progra-

…puede ser un error considerar que la preparación de los 

profesionales debe girar en torno a las empresas, ya que una 

de las funciones de las universidades en la modernidad es el 

desarrollo del conocimiento al servicio de la sociedad, en donde 

las empresas tan sólo son una parte de ella.

mas realizados desde los claustros 
e instituciones universitarias; y ese 
sector piensa que las universidades 
desconocen las necesidades reales y 
modernas de lo que está ocurriendo 
en el sector empresarial. Para Javier 
Yáñez, es preciso encontrar espacios 
que generen la construcción de esa 
confianza mutua, de ese conocimien-
to fundamental que es de gran im-
portancia para la sociedad y para las 
empresas. “Para mí la labor del sector 
empresarial, tanto público como pri-
vado, es ofrecerle a las universidades 
esas pistas de los retos que se vienen 
laboralmente, ya que son ellos quie-
nes están viviendo en carne propia 
hacia dónde los está halando este 
mundo globalizado, para que noso-
tros, como academia, tomemos ac-
ciones” Puntualizó Javier Yáñez.

 
Las competencias del ser y la 
actualización del conocimiento

Uno de los puntos álgidos del diá-
logo establecido en el almuerzo edi-
torial organizado por ACRIP, giró en 
torno al concepto de “competencias”, 
establecido tanto por  la empresa 
como por la academia, y su proyec-
ción y actualización en el tiempo, en 
favor del desarrollo de las capacida-
des de un profesional en un entorno 
cambiante y globalizado.

Sobre este tema se refirió el Vice-
presidente de Recursos Humanos del 
Grupo Empresarial Telefónica Movis-
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Para el P. Vicente Durán, Vice-
rrector Académico de la Universidad 
Javeriana, es muy probable que las 
universidades del futuro otorguen 
títulos académicos con tiempo de 
vencimiento, como lo dijo reciente-
mente  en una conferencia en Bogo-
tá Jamil Salmi, experto en educación 
superior y consultor del Banco Mun-
dial: “…a usted le dan el titulo de in-
geniero, por ejemplo, por cinco años. 
Si usted a los cinco años no se ha 
acreditado ante esa misma universi-
dad como ingeniero, pierde el titulo 
de profesional. El tema es muy inte-
resante porque el estudiante en rea-
lidad hace un contrato de por vida 
con la universidad. No solamente por 
cuatro o cinco años. Por ende la uni-
versidad se compromete a formarlo 
en cualquier profesión y mantenerlo 
actualizado a través de la educación 
continua, lo que le será de gran utili-
dad a la empresa que lo está contra-
tando” Puntualizó Durán.

Por su parte, para el sector em-
presarial es importante conocer 
las necesidades de la organización 
y definir el tipo de personal que se 
requiere para que adopte los pro-
cesos de la entidad. Esto lo explica 
Manuel Puerta del siguiente modo: 
“cuando yo estoy en una empresa en 
Gestión Humana y voy por los jóvenes 
egresados, es porque estoy buscando 
personas que todavía están en modo 
aprendizaje. Cuando contrato perso-
nas con 10, 15 o 20 años de experiencia, 
es porque estoy buscando personas 
en modo enseñanza. Estos dos modos 
hay que reconocerlos muy bien, por-
que yo espero que cuando contrato 
a alguien recién egresado, exista en 
él esa gran capacidad y espacio de 
aprendizaje y que su conocimiento 
se complemente con las necesidades 
específicas de la organización, por-
que así voy a tener la mezcla perfecta 
para el futuro”.

De igual manera, el Vicepresidente 
de Gestión Humana de la Corporación 
TEAM, habla de analizar la relación en-
tre la empresa y la academia, en torno 
al capital humano, como tres unidades 
esenciales de negocio: una primera 
unidad de negocio en donde se entre-
ga, por parte de la universidad, la ma-
teria prima del conocimiento a las per-
sonas que, a futuro, van a hacer parte 
de las organizaciones. La segunda 
unidad de negocio consiste en cómo la 
empresa acompaña a estos profesio-
nales a leerse en procesos académicos 
inteligentes y prácticos para adquirir 
experiencia y la tercera unidad de ne-
gocio, es el proceso mediante el cual 
la universidad apoya a las empresas 
a mantener vigente el conocimiento, 
moldeando la materia prima.

En esta hipótesis estuvo de acuer-
do el Director del Programa EDIME de 
la Universidad de La Sabana, Miguel 
Martínez Briceño; sin embargo, pun-
tualizó que la responsabilidad debe 
ser compartida entre la academia y 
la empresa en la construcción de un 
resultado final: “…si bien están esas 3 
unidades de negocio, tiene que haber 
una responsabilidad mutua. Al final 

estamos hablando de un ser humano 
que está cumpliendo esas tres etapas. 
Yo creo que las compañías sí tienen 
que tener una responsabilidad en esta 
segunda unidad de negocio. No sola-
mente preguntándole a la universidad 
de qué manera le ayuda, sino también 
a través del conocimiento que se ge-
nera día a día en la misma empresa” 
Explicó Miguel Martínez.

Al final del encuentro las conclu-
siones saltaron a la vista: existe una 
desconfianza y un desconocimiento 
entre la gestión de la academia y la 
empresa, que se ve reflejado en la 
falta de talento del recurso humano 
para enfrentar los nuevos retos que 
trae consigo la globalización. Para 
luchar contra esto, existen mecanis-
mos, espacios, programas y activi-
dades que se pueden desarrollar en 
conjunto, pero que sin la voluntad y 
sin la participación del Gobierno Na-
cional, no se puede encaminar para 
convertirlas en una realidad.

En la conclusión del almuerzo, 
cada uno de los participantes expre-
só su opinión respecto a los temas 
tratados y a la actividad desarrollada. 
Estas fueron sus impresiones:
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P. Vicente Durán 
(Vicerrector Académico 
Universidad Javeriana):
“Mi balance es destacar la 

importancia de reuniones y espacios 
como este. Yo estudié en Alemania y 
allá no se concibe la universidad sin la 
empresa, o la empresa sin la universi-
dad. Y no necesariamente las grandes 
industrias. También a una empresa 
pequeña o mediana le interesa tener 
ese apoyo de la academia. Se debe em-
pezar a generar una cultura en torno 
a este tema, incluso desde el momento 
en que un estudiante está haciendo 
unas pasantías, el objetivo es que en-
tienda el mundo organizacional, no 
que lo pongan a sacar fotocopias o 
hacer cosas básicas por la desconfian-
za de sus capacidades. Si supieran la 
riqueza que se están perdiendo de una 
persona que tiene todo los deseos de 
aprender, además del impacto negati-
vo que causan en el estudiante”

Javier Yáñez Arenas (Decano 
Facultad de Administración 
Universidad de Los Andes):
“Cuando a mi me presentaron 

a ACRIP tenía una imagen totalmente 
desfigurada de sus objetivos. Nunca he 
estado en la parte de gestión humana 
y la percepción que he tenido, es que 
en las organizaciones estas áreas no 
tienen la posición estratégica que les 
corresponde. Cuando me encuentro 
con actividades como éstas y con per-
sonas como ustedes entonces digo: 
aquí hay ejemplos claros donde la 
gente está teniendo un papel impor-
tante dentro de las organizaciones. Y 
con ese tipo de empresas la Universi-
dad de Los Andes quiere trabajar. Hay 
una realidad que se presenta aquí y es 
que tenemos que conocernos y traba-
jar conjuntamente”

Manuel Puerta 
(Vicepresidente de Gestión 
Humana de la Corporación 
TEAM):
“Hoy estamos frente a una gran 

oportunidad de complementar las 
capacidades de las empresas y de las 
universidades. Las empresas tenemos 
un conocimiento propio que requeri-
mos formalizar, socializar, desarrollar y 
proteger; y las universidades tienen los 
programas, las capacidades y los recur-
sos para hacer del conocimiento una 
plataforma de desarrollo universal. 
Unir estas capacidades nos da la opor-
tunidad de continuar con un enfoque 
que permita brindarle a la sociedad, 
a las empresas y las universidades un 
propósito común: generarle valor a las 
generaciones presentes y futuras. Mu-
chas gracias por esta invitación, que 
bueno escucharlos y saber que pode-
mos continuar haciendo cosas juntos”

Miguel Martínez (Director 
Programa EDIME 
Universidad de la Sabana)
“Esto es una situación en 

donde evidentemente hay conoci-
miento e información que está en 
las universidades y que está en las 
empresas. Somos buenos en nues-
tros campos, pero nos exige comu-
nicarnos más para poder trabajar 
en cosas interesantes para el desa-
rrollo del país”

Juan Carlos Álvarez 
(Vicepresidente Recursos 
Humanos Telefónica Movistar 
y Presidente Junta Directiva 
ACRIP Bogotá/Cundinamarca):

“Es muy grato entender que hay 
algo que intuitivamente pensamos 
y es que entre las empresas y las uni-
versidades debería haber una agenda 
conjunta. Es importante saber que 
tenemos puntos de convergencia, te-
nemos conversaciones comunes, in-
convenientes comunes, entonces en 
esos puntos es que tenemos que tra-
bajar más. Hay que generar, cada vez 
más, estos espacios para entender que 
hay diferencias. Cada uno desde su rol 
afrontar que existen y que cada uno, 
en esta conversación, lo vio así y lo asu-
me así. Comparto algo y es que la rela-
ción entre empresas y universidades se 
lleva a un punto estrictamente opera-
tivo, entonces faltan diálogos en otros 
niveles de conversación para encontrar 
oportunidades que le den mucho más 
valor.

Tema central
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La formación de talento 
humano para escenarios 
internacionales o globa-
lizados implica atender 
unos retos que son de base 

en principio.  Uno de estos desafíos 
es el preparar talento humano con 
conocimiento de lenguas extranje-
ras. Pero, antes de eso, se requiere la 
comprensión y el entendimiento de 

Entornos 
globalizados 
y líderes: en el 
concepto de la 
academia.
Por: Gabriel Jaime Arango Velásquez. 
Director de Docencia Universidad 
EAFIT.

ción para los logros. El líder que sabe 
comunicarse, que sabe generar ener-
gía, que logra el compromiso de sus 
equipos de trabajo en los resultados, 
es un líder que naturalmente sí lo 
es, es transformador. Transformador 
quiere decir modificador de las reali-
dades prestablecidas, llevándolas de 
más en más o de menos a más. 

Cuando ese líder tiene que ser 
globalizado, tiene que aprender a tra-
bajar con las normas y los principios 
de la internacionalización.  Muchas 
de estas vienen dadas por la Orga-
nización Mundial del Comercio, la 
Organización Mundial del Trabajo, 
las normas de seguridad social (que 
cada vez se están internacionalizando 
más), los sistemas jurídicos y el cono-
cimiento de los sistemas jurídicos, de 
tal manera que esa definición de líder 
globalizado es el líder que va amplian-
do el horizonte de sus ocupaciones. 

las culturas en las que esas empresas 
tienen origen o a las que van. 

Para la Universidad EAFIT, que 
surgió como una escuela de adminis-
tración y finanzas y que ha ido evolu-
cionando en el transcurso de 52 años, 
es muy importante ofrecerle a la so-
ciedad un conocimiento acumulado 
en administración y gestión. Pero, en 
cuanto a la globalización, en sus pro-
gramas de formación profesional de 
posgrado, en maestrías y doctorados, 
se estudia toda la teoría de las estra-
tegias de internacionalización.

El Líder Globalizado  
y el Líder Transformador 

Hay que entender que un líder 
tiene características de visionario, 
con pensamiento estratégico, ca-
pacidad de motivar y organizar el 
talento humano, los recursos y la in-
fraestructura que tiene a su disposi-

Tema central
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No hay foro de Gestión 
Humana donde no surja 
la queja de la dificultad 
para encontrar el talen-

to adecuado para las empresas. ¿Se 
trata de un tema imputable al sector 
académico, desconectado de las ne-
cesidades del desarrollo del país? ¿Es, 
acaso, un tema de mayor demanda 
que de oferta? ¿O es un asunto de la 
capacidad de atraer el nuevo talento 
generacional que llega al mercado 
laboral? Para pasar de la escasez a 
la abundancia de talento, es necesa-
rio entrar en un nivel de consciencia 
diferente, cambiar paradigmas y en-
tender los nuevos motivadores de ca-
rrera entre los jóvenes.

Lo que dicen las cifras
El diario El Tiempo reveló, re-

cientemente, que un tercio de las 
empresas colombianas tienen difi-
cultades para cubrir los puestos de 
trabajo. Esta cifra es mayor en países 
desarrollados: 49% en los Estados 
Unidos, 71% en Brasil y 81% en Japón. 
Por otra parte, de los diez ‘talentos’ 
más difíciles de encontrar en Co-
lombia, siete no requieren carrera 
universitaria: técnicos, operadores, 

Escasez de talento:  
un mito a revaluar
Para encontrar y retener talento 
hay que cambiar tres paradigmas 

Philip Potdevin
Managing Partner de API/EMA 
Partners Colombia

que la inversión al 2020 será de 50 
mil millones de dólares. Sin embargo, 
entre el año 2001 y el 2010, sólo se gra-
duaron 4.400 profesionales en disci-
plinas de interés al sector energético, 
mientras que en derecho y afines se 
graduaron 80.400, según datos del 
observatorio laboral para la educa-
ción. Definitivamente el país necesita 
más profesionales en ciencias básicas 
y aplicadas, que en las áreas tradicio-
nales como derecho, administración, 
contabilidad y pedagogía. 

Por otra parte, una verdad incó-
moda es la regular calidad académi-
ca en la mayoría de las universidades 
y, por ello, las mejores empresas fil-
tran los candidatos por un puñado 
de universidades que brindan alguna 
garantía, entre otros factores, por los 
resultados del ECAES, el bilingüismo, 
la formación en relaciones interper-
sonales o el potencial de crecimiento. 

El mercado se amplÍa
REFICAR, en Cartagena, está tra-

yendo soldadores y mecánicos del 
mercado andino con salarios y con-
tratos locales, mientras que una em-
presa boliviana viene a Colombia a 
reclutar tuberos, instrumentistas, 

representantes de servicio al cliente, 
secretarias, personal de tecnologías 
de información, choferes y recep-
cionistas. Sólo hay tres talentos que 
requieren pregrados: contadores, in-
genieros y gerentes. 

Es de resaltar que sea más difí-
cil encontrar una recepcionista, una 
secretaria, un técnico o un operador, 
que un gerente o ingeniero. Puede 
ser que los bachilleres estén desin-
formados sobre qué carrera escoger. 
¿Qué opinarían si supiesen que en 
empresas de primer nivel el salario 
promedio para un operador, técnico 
o secretaria puede oscilar entre los 4 
y los 8 millones de pesos mensuales? 
¿Persistirían en estudiar administra-
ción, derecho, contabilidad o alguna 
ingeniería en donde los salarios de 
enganche no superan tres millones 
de pesos? 

En el sector energético, que es el 
de mayor crecimiento en el país, el 
desbalance es notorio: 25 universi-
dades ofrecen geología y seis inge-
nierías, seis especializaciones, siete 
maestrías y un doctorado; pero las 
empresas siguen acusando dificulta-
des para encontrar el talento adecua-
do. La academia debería capitalizar 
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montadores, electricistas y capata-
ces, lo cual indica que el mercado se 
calienta, las fronteras se desvanecen 
y las habilidades técnicas y especiali-
zadas se vuelven más apetecidas.

Los tres paradigmas a romper:
¿Qué debemos cambiar para salir 

de la escasez de talento y entrar al 
mundo de la abundancia? En primer 
lugar, el paradigma tradicional de 
que el candidato debe traer las com-
petencias, habilidades y conocimien-
tos requeridos para el cargo. Esto no 
siempre es posible. Es necesario que 
las grandes empresas inviertan en 
escuelas de formación, hagan más 
convenios con escuelas industriales 
y vocacionales y fortalezcan la capa-
citación interna.

El segundo paradigma es buscar 
talento para el largo plazo. Las nue-
vas generaciones no desean carreras 
de largo plazo. Su necesidad es otra: 
llenarse de experiencia, de vivencias, 
ampliar sus estudios, su mundo y sus 
horizontes. Ir en contravía de esa ten-
dencia es malgastar el tiempo y los 
recursos. La relación laboral hoy día 
es más transaccional: cada parte, em-
presa y empleado, da y recibe en la 
medida que encuentra un valor agre-
gado en mantener dicha relación. Los 
empleados son más ‘agentes libres’ y 
saben que el camino más corto entre 
dos puntos no es una línea recta.

El tercer paradigma, es la mirada 
egoísta de tratar de meter a los em-
pleados dentro del molde de la orga-
nización. Muchas empresas no pare-

cen haberse dado cuenta que hay una 
nueva generación allá afuera, de inte-
ligencia superior, que vienen cargados 
de un chip diferente donde su misión 
es, literalmente, cambiar el mundo. 
Las que sí lo han comprendido saben 
que deben ofrecer una cultura de 
apertura, de co-laboración, co-crea-
ción y co-inspiración. Don Tapscott, 
el futurista que se ha dedicado a ob-
servar las nuevas generaciones, mani-
fiesta que hay cuatro principios en la 
nueva forma de trabajar y encarar la 
vida: colaborar, ser transparente, com-
partir y empoderar. Sólo cuando se 
entienda profundamente el sentido 
de estos cuatro principios, la empresa 
moderna podrá salir y encontrar una 
abundancia de talento para atraer a 
sus entornos laborales. 
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Por: Gustavo F. Dreispiel
Clients & Markets Leader
PwC Colombia

La 15ª Encuesta Global de 
CEOs de PwC, presenta la 
perspectiva de los altos eje-
cutivos mundiales sobre los 
temas centrales del devenir 

empresarial.
En dicha encuesta, se observa que 

los puntos de atención donde se anti-
cipan cambios en las empresas están 
centrados en el manejo de talentos, 
inversiones en tecnología, desarrollo 
de capacidades de innovación, actua-
lización de las estructuras organiza-
cionales, atención a las inversiones 
de capital y la gestión de riesgos.

Para los CEOs de Colombia, de 
manera similar, los principales pun-
tos de atención donde se anticipan 

Seleccionar, motivar  
y retener talentos:
un tema crítico en un mundo incierto de negocios.

Los talentos siguen siendo una 
prioridad fundamental para 
los 1.258 CEOs entrevistados 
en la 15ª Encuesta Global de 
CEOs, desarrollada por la firma 
PricewaterhouseCoopers.
No contar con los talentos 
adecuados, en el lugar 
adecuado, es una amenaza 
presente para los planes de 
crecimiento de las empresas 
alrededor del mundo. 

cambios en las organizaciones son 
las inversiones en tecnología, con el 
85%; el manejo de talentos, con el 
84%; y el desarrollo de capacidades 
de innovación, con el 81%. 

Sin importar la característica de 
la organización que conducen, los 
CEOs entrevistados expresan la ne-
cesidad de contar con los talentos 
adecuados para las exigencias que 
enfrentan sus organizaciones. De 
este modo, el desafío de seleccionar, 
administrar, motivar y retener talen-
tos, es una necesidad creciente.

Se les preguntó a los CEOs: ¿cuá-
les son los grupos de talentos con 
mayor dificultad para seleccionar y 
retener? La respuesta es unánime: 

Pregunta a los CEO´s: ¿Hasta qué punto 
anticipa cambios en la compañía con 
relación a los siguientes factores en los 
próximos 12 meses?
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los talentos clave en las organiza-
ciones y de más difícil proceso de 
selección y retención son los “geren-
tes medios de alto potencial”, con el 
mayor nivel de atención a nivel glo-
bal (53%), Colombia (50%) y Estados 
Unidos (56%).

Para Colombia le sigue en impor-
tancia el grupo de “equipos senior” 
(31%). En los resultados de la encues-
ta global, el segundo grupo de aten-
ción son los “trabajadores de produc-
ción con experiencia” (33%), aunque 
con valores similares a la categoría 
de “trabajadores jóvenes” (31%). 

 Las organizaciones ya están 
trabajando en cómo identificar so-
luciones para seleccionar y retener 
estos grupos de talentos clave. En 
particular, para el caso de los “geren-
tes medios de alto potencial”, están 
realizando planes tempranos para 
identificar estos recursos y poder 
conducirlos en su crecimiento en la 
organización, asegurando, de este 
modo, sentido de pertenencia.

Inversión en talentos, pero con los 
indicadores claros

Los CEOs están evaluando que 
luego de varios años de inversión en 
“talentos” hay cierta información, de 
mayor calidad, con la cual desean 
contar al momento de tomar decisio-
nes. Generalmente, la información 
de costos de la nómina de personal y 
otros datos operativos están disponi-
bles, pero los verdaderos indicadores 
que permiten medir el impacto de 
las inversiones en “talentos” no se 
encuentran fácilmente. 

Los principales datos que desea-
rían analizar se refieren a informa-
ción sobre el retorno de la inversión 

Respuesta Global Colombia EE.UU. China Brasil Chile México

Retorno de la in-
versión del capital 
humano 

82% 72% 84% 81% 70% 100% 77%

Productividad del Staff 71% 64% 71% 65% 45% 89% 70%

Evaluación interna 72% 56% 74% 74% 53% 80% 71%

Visión y necesidades  
del empleado

72% 67% 69% 67% 62% 80% 71%

Costos Laborales 49% 48% 37% 54% 23% 50% 46%

Costos de rotación  
del personal 

 72% 73% 71% 72% 65% 90% 70%

Los CEOs colombianos 

desearían tener mejor calidad 

de información en datos de 

retorno de la inversión en 

capital humano y en cuanto 

a los costos de rotación de 

personal

Pregunta a los 
CEO´s: ¿Con cuál de 
los siguientes
grupos tiene la 
organización el 
mayor desafío para
selec cionar y 
retener talentos?
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…es interesante observar que 

en las listas de potenciales 

destinos, a la hora de explorar 

nuevos mercados de crecimiento, 

comienzan a incluirse países de 

Asia-Pacífico que usualmente no 

estaban en la mira de los CEOs 

colombianos.

en capital humano, la productividad 
del staff, la evaluación interna, la vi-
sión y necesidades de los empleados, 
y los costos de rotación del personal.

Los CEOs colombianos desearían 
tener mejor calidad de información 
en datos de retorno de la inversión 
en capital humano y en cuanto a los 
costos de rotación de personal. En ge-
neral, hay acuerdo entre los CEOs en 
solicitar más y mejor información so-
bre la inversión en capital humano.

En su agenda de CEO, ¿a qué le 
dedicaría más tiempo?

Lo que revela este análisis es que 
los CEOs consideran que deberían 
dedicarle más tiempo a reunirse con 
clientes, desarrollar talentos, mejorar 
la eficiencia organizacional y traba-
jar sobre la estrategia y los riesgos. 
Les gustaría dedicarle menos tiempo 
a las reuniones con proveedores de 
capital y reuniones con juntas direc-
tivas y accionistas; y desearían poder 
dedicar más tiempo a desarrollar 
talentos (75%), reuniones con clien-
tes (69%), mejorar la eficiencia de la 
organización (53%) y trabajar en los 
temas estratégicos y de riesgos de la 
empresa (50%).

Crecimiento comercial - ¿cuáles son 
las prioridades de los CEOs?

Hay una orientación, de la ma-
yoría de los países, a incrementar la 
presencia en los mercados existentes 
donde ya tienen una participación 
establecida. En parte, esto es una po-
sición defensiva para administrar el 
riesgo y por el creciente temor a las 
iniciativas proteccionistas y sobre-
reguladoras resultado de la crisis.

Pregunta a los 
CEO´s: ¿Desearía 
dedicarle más 
tiempo
a cuál de las 
siguientes 
actividades?
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Para los CEOs de Colombia, la se-
gunda iniciativa que desarrollarán 
para el crecimiento de los ingresos en 
el corto plazo, está empatada entre 
el desarrollo de productos nuevos, la 
exploración de mercados en nuevas 
geografías y el desarrollo de fusiones 
y alianzas estratégicas; los tres con-
ceptos con una aceptación del 19%.

Esto hace aún mas crítica la 
atracción y retención de talentos que 
mantengan y  lideren nuevos merca-
dos, nuevas culturas organizaciona-
les e incentiven la innovación.

Exploración de nuevos mercados
En lo referente a la exploración 

de nuevos mercados geográficos, 
se observa el interés de los CEOs de 

Colombia de focalizar su interés en 
un grupo de países específicos (de-
tallados en el gráfico). Algunos de 
estos países son los que tradicional-
mente han atraído la atención de 
los inversionistas ya desarrollados 
en Colombia. Sin embargo, es inte-
resante observar que en las listas 
de potenciales destinos, a la hora de 
explorar nuevos mercados de creci-
miento, comienzan a incluirse paí-
ses de Asia-Pacífico que usualmente 
no estaban en la mira de los CEOs 
colombianos.

¿Qué países están más interesados 
en venir a competir a Colombia?

Con base en la encuesta, se 
observa un grupo de países con 

interés moderado en desarrollar 
negocios en Colombia con origen 
en Estados Unidos, China, Brasil, 
Argentina y Perú. Además, hay otro 
grupo donde la proporción de CEOs 
interesados en desarrollar negocios 
es mucho mayor: Chile, Venezuela, 
Ecuador y México. 

Para los CEOs globales el panora-
ma económico puede ser de cautela 
en el corto plazo, pero tienen el con-
vencimiento de que en el mediano 
plazo la incertidumbre habrá sido 
superada y el camino de crecimiento 
se habrá retomado. Y para Colombia 
esto sólo puede ser buenas noticias, 
ya que significará un impulso en el 
camino de crecimiento importante 
en que viene desarrollándose.
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Por: Gestionhumana.com

fórmula de atracción de talento

El desarrollo de una estrategia 
de gestión para la marca 
como empleador, se ha venido 
convirtiendo en una ventaja 
competitiva para la atracción y 
retención de talento.

Entre las razones del éxito 
de esta práctica, está la 
definición de la cultura 
corporativa, el cultivar 
valores empresariales y 

posicionar una percepción de “estí-
mulo” sobre lo que los miembros de 
la organización y aspirantes a ingre-
sar obtienen: bienestar + formación 
+ crecimiento.

En opinión de Julie van Waveren, 
Asociada Senior de Mercer en México, 
frente a los cambios sociales y eco-
nómicos globales, las organizaciones 
deben tener una oferta de valor que 
analice interrogantes como: ¿Qué te-
nemos como organización?, ¿Cuál es la 
percepción que los empleados tienen 
hoy?, ¿Cómo se percibe a la empresa 
como empleadora? ¿Cuál es el posi-
cionamiento de la compañía en redes 
sociales? ¿Qué muestra en internet? 
¿La marca que se refleja externamente 
está alineada con la realidad? 

Una guía para avanzar en este 
proceso es: 

1.Toma de muestra:
Realizar encuestas a los colabora-

dores actuales y analizar las entrevis-
tas de retiro para descubrir o confir-
mar los valores reales de la empresa. 
En algunas organizaciones, acostum-
bran entregar a los aspirantes a un 
cargo un formato donde consignan la 
impresión que tienen de la empresa 
y otras de carácter de competencias 

Estrategia de marca 
como empleador:

como: ¿de qué forma contribuirá, des-
de su rol, al éxito de la empresa?

2. Análisis de lagunas:
 Contrastar las respuestas de las 

encuestas (porcentaje general) con 
la Misión, Visión y Objetivos de la em-
presa para identificar coincidencias o 
cambios de percepción. Es importan-
te saber cuáles son los valores reales 
y, con ello, saber si la empresa tiene 
que trabajar sobre la modificación de 
la percepción de su identidad.

3.Alineación
Compara la percepción de la 

marca, frente a la campaña de co-
municación que se usa para atraer 
al aspirante a un cargo. Si una resta 
valor a la otra, hay que trabajar en 
su alineación. La campaña plasma la 
definición de la estrategia en cuanto 
a etapas de la comunicación, seg-
mentación, variación de mensajes, 
medios de difusión y cobertura.

Se recomienda preparar una prue-
ba piloto con un público objetivo o 
segmento objeto del mensaje. Ejem-
plo: Generación X o Generación Y.

Como la prueba piloto es una ver-
sión más pequeña de la campaña, 
su proceso de implementación pue-
de variar en tiempo haciéndolo más 
corto. Para su éxito se recomienda ir 
monitoreando su impacto mediante 
encuestas. El fin es corregir errores 
antes de la implementación general.
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Responda las siguientes preguntas 

con el fin de definir una comunicación 
que podría inducir al aspirante a un car-
go en la organización:

¿Por qué trabajar en la organización?
•	 ¿Qué sabemos hacer?
•	 ¿Qué hacemos diferente?
•	 ¿En qué somos buenos?
•	 ¿Qué cifras lo sustentan?

¿Cómo trabajar con nosotros?
•	 ¿Qué buscamos en la gente?
•	 ¿Qué esperamos de su desem-

peño?
•	 ¿A quiénes queremos y a quié-

nes no queremos?

¿Qué se percibe de la organización?
•	 ¿Cuál es el posicionamiento de 

la compañía en redes sociales?
•	 ¿Qué muestra la organización 

en internet?
•	 ¿La marca que se refleja exter-

namente está alineada con la 
realidad?

•	 ¿Cómo se percibe a la empresa 
como empleadora?

4. Posicionamiento 
Una vez desarrollado el plan pi-

loto y corregidas las acciones que 
pudieron haber quedado mal pro-
puestas o no contaron con el impac-
to deseado, el siguiente paso es la 
divulgación para la penetración de 
la campaña a nivel interno y externo.

Dentro de este posicionamiento 
interno se utilizarán herramientas 
como el correo electrónico corpora-
tivo, las carteleras y actividades des-
tinadas para ello. De igual modo los 
mensajes tienen que ser coherentes 
con el plan y fáciles de asimilar. 

Para poder ejecutar la estrategia, 
es primordial involucrar a todos los 
niveles de la compañía y determinar 
las necesidades que requieren accio-
nes para suplirlas.

A nivel externo, las actividades 
pueden ser variadas; van desde reac-
tivaciones de marca con eventos de 
lanzamiento, pasando por espacios 
donde los aspirantes a ingresar a la 
compañía encuentren qué busca la 
organización de sus colaboradores, 
hasta campañas en redes sociales, 
publicidad (virtual y física), tomas de 
universidades para reclutamiento, 
establecer campos de práctica em-
presarial y actividades de Responsa-
bilidad Social Empresarial.

Julie van Waveren considera que 
se deben reforzar positivamente las 
conductas que promueven la marca 
y tomar las medidas adecuadas para 

mitigar, e incluso eliminar, los com-
portamientos que son incompati-
bles con los objetivos de la empresa: 
Misión, Visión, Objetivos y Cultura 
deseada; ya que recuerdan constan-
temente a los empleados lo que son 
a la luz de la marca. Por último, para 
el éxito en la ejecución de la estrate-
gia, se aconseja el uso de encuestas 
ocasionales y el uso de indicadores 
de rotación de personal.

Piense en el mensaje
¿Sabía que cada vez, un mayor 

porcentaje de las personas que se 
encuentran en el rango de “talento”, 
piensan y orientan sus esfuerzos en 
lograr la vinculación en una organi-
zación donde pueda desarrollar todo 
su potencial, inclusive si ésa organi-
zación no es un gran emporio?

Según Stephenie Overman, direc-
tora editorial de Staffing Manage-
ment en Estados Unidos, los mensajes 
que se envían desde las organizacio-
nes al mercado laboral deben casarse 
con las características del nuevo tra-
bajador, es decir, la Generación Y.

La Generación Y son los nacidos 
entre los años 1977 y 2000. Se dife-
rencian por el alto impacto que tie-
ne en ellos la tecnología. Nunca han 
concebido la vida sin los computa-
dores y son los protagonistas de las 
nuevas tendencias organizaciona-
les. Entre sus características se en-
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cuentran que valoran la diversidad, 
son seguros, optimistas y les gusta 
cooperar.

De acuerdo con la experta, el de-
sarrollo del concepto de “buen em-
pleador” se traducirá en el mensaje 
que envía a los solicitantes de em-
pleo y describe las principales dife-
rencias entre las ofertas de su com-
pañía y las de la competencia. 

El mensaje debe responder la 
pregunta: ¿por qué querría venir a 
trabajar para su compañía? Va más 
allá de la declaración pública de mi-
sión. Es lo que proporciona a su per-
sonal. 

Para desarrollar una propuesta 
de gran alcance se sugiere hablar 
con los miembros actuales del perso-
nal y preguntarles: ¿Por qué trabajan 
aquí?, ¿De qué manera somos únicos 
como compañía? ¿Qué tenemos?

Un punto clave es tener en cuen-
ta a las personas que han trabajado 

en otros lugares y han elegido traba-
jar en la organización. 

Posteriormente hay que utilizar 
esa información para dar forma a 
una descripción del atractivo carac-
terístico de su compañía. El error más 
común, es no lograr que la propuesta 
de valor tenga un sello particular. 

Según la experta, varios enuncia-
dos de impacto pueden ser:
•	 Le daremos todas las destrezas 

que necesita. Si no puedo pro-
porcionarle los retos suficien-
tes, le ayudaré a encontrarlos. 
¡Diviértase!”

•	 Una persona puede tener éxito 
como parte de una cultura en-
focada al trabajo en equipo.

•	 «Habilidades para toda la vida». 
Marca de Mc Donalds (que es una 
empresa que emplea un 80% de 
jóvenes de primer empleo).

•	 «La élite guerrera», cuerpo de 
Marines de EE.UU.

1. Brindarles espacios o programas académi-
cos donde puedan aumentar sus conoci-
mientos.

2. Establecer con ellos metas de desarrollo, 
tanto las personales como las que le puede 
brindar la organización.

3. Mostrarles estructuras organizacionales 
más horizontales.

4. Establecer acompañamiento y guía para el 
desarrollo de sus proyectos.

5. Hablarles en su mismo lenguaje, con la ver-
dad y explicándoles los ¿por qué?

Finalmente, hay que hacer 
énfasis en que una propuesta de 
valor, desde Gestión Humana a 
nivel de Employer Branding, se 
enfoca en mostrar las principales 
diferencias entre las ofertas de su 
compañía y las de la competencia, 
con el fin de atraer al mejor talen-
to. Si su estrategia todavía contie-
ne un mensaje como: “el personal 
es nuestro activo más preciado”, 
puede que sea hora de revaluarla, 
ya que puede estar atrayendo a co-
laboradores que no sumen al éxito 
de su negocio e, inclusive, dejando 
ir a su talento actual. 

Algunos tips motivacionales 
para la  Generación Y

¿Sabía que cada vez, un mayor 

porcentaje de las personas 

que se encuentran en el 

rango de “talento”, piensan 

y orientan sus esfuerzos en 

lograr la vinculación en una 

organización donde pueda 

desarrollar todo su potencial, 

inclusive si ésa organización no 

es un gran emporio?
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A través de la creación de un grupo especial adscrito al despacho 
del Ministerio de Trabajo, esta cartera busca la consolidación de 
un programa enfocado a velar por la igualdad de derechos en los 
distintos géneros, priorizando aquellos que tienen que ver con las 
mujeres en el sector empresarial.

Desde la tercera semana 
de octubre de este año, 
el Ministerio de Traba-
jo, en cabeza del doctor 
Rafael Pardo, imple-

mentó la campaña nacional denomi-
nada “Programa Nacional de Equidad 
Laboral con Enfoque Diferencial de Gé-
nero”, mediante la resolución No. 162 
del 6 de febrero de 2012. Este proyecto 
busca posicionar los derechos labora-
les de la mujer y lograr políticas inte-
grales para la generación de empleo 
digno y decente para ellas. Igualmente 
busca generar medidas que incentiven 
la formalización del trabajo que hoy es 
ejercido por las mujeres y reducir las 
brechas salariales que existen entre 
hombres y mujeres.

A través de campañas publicitarias 
y una estrategia de comunicación ma-
siva, que llegue tanto a los directivos 
de las empresas como a la sociedad 
en general, el Ministerio de Trabajo ha 
planteado la equidad de género como 
un concepto, como una forma de crear 
conciencia y cultura, a partir de la cuál, 
tanto mujeres como hombres tienen 
las mismas capacidades, la misma po-

Este proyecto busca posicionar 

los derechos laborales de 

la mujer y lograr políticas 

integrales para la generación 

de empleo digno y decente 

para ellas

¿Hacia la equidad 
de género en las 
empresas?
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tencialidad para convertirse en lo que 
quieren ser. 

El programa buscar eliminar el 
concepto tradicional de que los hom-
bres tienen mayor capacidad para el 
trabajo que las mujeres. Por ende el 
objetivo del programa es afirmar que 
toda persona, independientemente 
de su sexo, debe gozar de los mismos 
derechos y las mismas oportunidades 
laborales, procurando derrumbar los 
estereotipos que hoy en día, en algu-
nos sectores del sector empresarial, se 
traducen en discriminación, maltrato, 
violencia, dolor; situaciones que conlle-
van a la obstaculización de proyectos 
de vida, más que todo en relación con 
las mujeres.

Para la socialización y aplicación 
del  Programa Nacional de Equidad 
Laboral con Enfoque Diferencial de Gé-
nero, el Ministerio de Trabajo planteó 
cinco objetivos estratégicos a través 
de los cuales se resume la finalidad del 
proyecto:

1. Desarrollar acciones de pre-
vención de discriminación e 
inequidad en el ámbito labo-
ral por razones de género.

2. Reducir los índices de desem-
pleo de la mujer.

3. Reducir la informalidad con-
centrada en la mujer.

4. Eliminar brechas salariales en-
tre hombres y mujeres.

5. Diseñar y poner en marcha 
un sistema de vigilancia y 

control así como un sistema 
de monitoreo a indicadores 
de gestión.

La aplicación  
del programa desde el hogar

La cartera pública del Trabajo, a 
través de la campaña de socialización 
del programa, busca generar una cul-
tura de equidad a través de la lucha 
contra los estereotipos asociados al 
género que nacen y que crecen en 
casa. En promover una cultura de 
equidad desde la infancia, donde to-
dos los niños y niñas comprendan 
que no hay ningún trabajo que les sea 
inalcanzable por el simple hecho de 
ser mujeres u hombres y en repartir 
las tareas del hogar entre hombres 
y mujeres sin que exista una mayor 
carga para uno o para el otro.

La aplicación del programa  
desde el sector empresarial

De igual manera, la responsabili-
dad del éxito del programa depende 
también de las acciones llevadas a 
cabo por el sector empresarial, a través 
de la creación de una cultura que no 
discrimine, acose o subvalore a la mu-
jer. Una cultura que, por el contrario, le 
permita a la mujer acceder a puestos 
directivos de acuerdo con sus capaci-
dades. En dónde las mujeres puedan 
gozar de su maternidad con absoluta 
tranquilidad y con las garantías de la 
continuidad de su trabajo y el creci-
miento en su proyecto de vida. 

El programa buscar eliminar el concepto 

tradicional de que los hombres tienen mayor 

capacidad para el trabajo que las mujeres
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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. Elaborado por 
Gestionhumana.com del 
Grupo LEGIS con información 
de Legismovil.

Derecho laboral 

Concepto 135544
Día de descanso que coincide con la 
terminación de una incapacidad debe 
disfrutarse

Si la finalización de una incapa-
cidad coincide con un día de des-
canso, este debe ser disfrutado por 
el trabajador, pues el tiempo de la 
incapacidad no debe recuperarse 
ya que medicamente se ha deter-
minado que el trabajador no puede 
laborar y requiere ese tiempo para 
recuperarse de la inhabilidad física 
o mental que se lo impide. Así lo pre-
cisó el Ministerio de Salud, en con-
cepto de junio. 

Concepto 354061
Indemnización por no pagar 
liquidación procede, sin importar las 
causas de terminación del vínculo 
laboral

Es deber del empleador pagar la 
liquidación, es decir, prestaciones 
sociales, vacaciones e indemnizacio-
nes causadas; una vez se produzca la 
terminación del contrato de trabajo, 
independientemente de las causas 
que finalizaron el vínculo laboral 
y de los trámites que deba realizar 
para tales fines, pues el legislador 
no diferenció ni estableció causales 
especiales al regular la indemniza-
ción por falta de pago, prevista en 
el artículo 65 del Código Sustantivo 
del Trabajo.

Sentencia 01262011
Consejo de Estado protege derecho 
de negociación colectiva de sindicato 
minoritario

La información inexacta suminis-
trada por la empresa sobre el número 
de trabajadores en el conflicto colecti-
vo, incidió en la aparente extempora-
neidad de la convocatoria de un tribu-
nal de arbitramento por parte de un 
sindicato minoritario. El literal c del 
artículo 452 del Código Sustantivo del 
Trabajo, dispone la obligatoriedad del 
arbitramento en los conflictos colec-
tivos de trabajo de sindicatos minori-
tarios, mientras no haya una decisión 
de huelga por la mayoría absoluta de 
los trabajadores de la empresa. 

Sentencia 071610
Dotación de vestido y calzado beneficia 
a empleados públicos del orden 
nacional y territorial

La Sección Segunda del Consejo de 
Estado, recordó que la dotación de ves-
tido y calzado contemplada en la Ley 
70 de 1988 y el Decreto 1978 de 1989, 
beneficia a los empleados públicos del 
orden nacional y territorial. Además, 
recordó que la entrega de esa presta-
ción exige que el servidor público se 
encuentre al servicio en forma ininte-
rrumpida en la respectiva entidad al 
menos tres meses antes de la fecha de 
cada suministro y que devengue una 
asignación inferior a dos veces el sa-
lario mínimo legal mensual vigente.  
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Seguridad Social

Concepto 133337
Cotización al sistema pensional no es 
requisito para el reconocimiento de la 
licencia de maternidad

La procedencia del reconocimien-
to y pago de las prestaciones econó-
micas por incapacidad y licencia de 
maternidad depende, en cada caso, 
del cumplimiento de las condiciones 
previstas en las normas legales vigen-
tes, sin que sea requisito demostrar 
que la interesada está cotizando al 
sistema de pensiones, precisó el Mi-
nisterio de Salud. Mediante Nota 2931 
del pasado 9 de agosto, la entidad es-
tableció las especificaciones técnicas 
y operativas de las cuentas maestras 
de recaudo de cotizaciones, de acuer-
do con lo previsto en el Decreto 4023 
del 2011 y el Decreto 825 del 2012. 

Concepto 132380
Empleador no puede exigir copia de la 
historia clínica para tramitar licencias 
e incapacidades

De acuerdo con lo previsto en el 
artículo 121 del Decreto 19 del 2012 
(Decreto–Ley antitrámites), el em-
pleador no puede exigir al trabajador 
copia de la historia clínica para tra-
mitar las incapacidades y licencias 
que este le informe, pues el objeto de 
la norma fue, precisamente, reducir 
trámites, señaló el Ministerio de Sa-
lud. Si se presenta esta situación, el 
trabajador debe poner la situación 
en conocimiento de la entidad, para 
que se adopten las medidas correcti-
vas del caso. 

Concepto 371176
El empleador debe atender las 
recomendaciones médicas dadas a sus 
trabajadores

En eventos en los que el trabajador 
se ha reintegrado a su trabajo después 
de haber presentado una incapacidad 
o cuando existe valoración médica con 
recomendaciones respecto a su traba-
jo, el empleador no sólo está obligado 
a reinstalarlo en el cargo que desem-
peñaba, sino a reubicarlo en un car-
go compatible con sus capacidades y 
aptitudes, cuando el estado físico del 
trabajador lo amerite, precisó el Minis-
terio del Trabajo. Para ello, el emplea-
dor debe desplegar todas las acciones 
necesarias y efectuar los movimientos 
de personal que se requieran.  

Concepto 131728
Periodos de protección laboral 
previstos por el sistema de salud no 
tienen límite

El periodo de protección laboral, 
previsto por el Sistema de Seguridad 
Social en Salud para garantizar la 
atención de urgencias y de las enfer-
medades que venían en tratamiento a 
los afiliados al régimen contributivo y 
sus beneficiarios, cuando se suspende 
el pago de aportes a la EPS u opera la 
desvinculación laboral, puede ser con-
cedido cuantas veces sea requerido, 
pues la norma (artículo 75 del Decreto 
806 de 1998) no establece un número 
máximo por semestre, año o cualquier 
otro lapso, precisó el Ministerio de 
Salud. Este periodo es de 30 días, con-
tados desde la fecha de desafiliación, 
pero si el usuario llevaba cinco años o 
más afiliado, es de tres meses. 

Gobierno

Sentencia 216211
Competencia para fijar remuneración 
salarial en entidades territoriales 
corresponde a sus autoridades

La competencia asignada por la 
ley al Gobierno para fijar la escala de 
remuneración de los funcionarios, 
no implica la desaparición de la es-
tablecida para las asambleas depar-
tamentales y concejos municipales. 
En el caso concreto, la asamblea de-
partamental es la competente para 
fijar la escala de remuneración de los 
empleos de ese nivel territorial, entre 
los que se encuentran los de la Con-
traloría.  La única restricción es que no 
está permitido sobrepasar los límites 
establecidos por el Gobierno Nacio-
nal. En este sentido, el problema jurí-
dico estudiado por el Consejo de Esta-
do se orientó a precisar la posibilidad 
del reconocimiento y pago de la di-
ferencia salarial y prestacional entre 
la asignación de un ente nacional en 
comparación con un ente territorial.

Decreto 437
Entidades públicas de Bogotá 
deberán conformar comités de 
convivencia laboral

Se conformará un comité de con-
vivencia laboral para que asuma la 
resolución de conflictos de acoso la-
boral, el cual tendrá una duración de 
dos años contados a partir de la co-
municación de elección y/o designa-
ción de sus miembros. Así lo estable-
ció la Alcaldía de Bogotá mediante un 
decreto. 
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ACRIP NACIoNAl: CoN 
mIRAs Al desARRollo 
del tAleNto humANo 
de tAllA muNdIAl

Emmanuel Rauflet y Armando Cuesta Santos fueron los 
invitados a: “Gestión de Recursos Humanos con enfoque 
estratégico”. Barranquilla 22 de Junio 2012.

 “La buena administración de las cosas y el buen gobierno de 
las personas”. Cartagena 3 de Agosto 2012

“Gestión del Desarrollo del Capital Humano”, Manizales 3 de 
Julio del 2012.

Con el objetivo de dar respuesta a la necesidad de tener 
un recurso humano, de clase mundial, que aporte a la 
competitividad de las organizaciones, la Federación Co-
lombiana de Gestión Humana – ACRIP, en alianza con el 
SENA, llevó a cabo con éxito el 2do Circuito Nacional de 
Formación ‘Talento Humano de Clase Mundial 2012’. Las 
ciudades de Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín, Carta-
gena, Bucaramanga y Manizales; fueron los escenarios 
de aprendizaje, discusión y análisis en temas claves 
para el desarrollo del recurso humano.

Innovación, productividad, gestión humana, ges-
tión del conocimiento, entornos globales, nuevos esce-
narios de capacitación, entre otros, son los temas que 
se abordaron a través de 23 acciones de formación, de 
460 horas, sin costo alguno y con la participación de 
ocho estrategas y líderes en Recursos Humanos a nivel 
mundial. De esta manera fueron partícipes los siguien-
tes líderes mundiales en RR.HH.:

Sébastien Arcand (Canadá), Alain Chanlat (Canadá), 
Omar Aktouf (Canadá), Emmanuel Raufflet (Canadá), Ar-
mando Cuesta Santos (Cuba), Marcelo Manucci (Argenti-
na), Sigmar Malvezzi (Brasil), Jim Kirkpatrick (EE.UU.).

ACRIP Nacional inició este circuito de formación en 
junio de este año con un desafío en mente: formar di-
rectamente a 1.600 trabajadores de recursos humanos 
en todo el territorio nacional, meta que satisfactoria-
mente fue superada formando a más de 2.000 directi-
vos, vicepresidentes y líderes de gestión humana.

Agradecemos al Servicio Nacional de Aprendizaje – 
SENA, al compromiso y activa participación de los asis-
tentes, empresas, afiliados y simpatizantes. A nuestros 
patrocinadores, medios de comunicación y a todo el 
equipo de nuestras Asociaciones Territoriales Autó-
nomas ATA’s y, en especial, a sus Directores Ejecutivos, 
quienes hicieron posible culminar con gran éxito el 2do 
Circuito Nacional de Formación “Talento Humano de 
Clase Mundial 2012” con miras al desarrollo de la terce-
ra versión de esta gira nacional. 
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Omar Acktuf fue el líder mundial invitado a “La buena 
administración de las cosas y el buen gobierno de las 
personas”. Cartagena 3 de Agosto 2012. 

“Tecnologías para el diagnóstico, proyección y control de la 
gerencia de Recursos Humanos”. Cali 28 de Junio del 2012

 “La gestión del cambio: cómo responden las personas a las 
dinámicas empresariales”. Barranquilla 26 de Octubre del 2012

Sebastian Arcand y Jim Kirkpatrick fueron los estrategas 
invitados a “Modelo Kirkpatrick y la creación de valor”. Cali 9 
de Agosto 2012.

Sigmar Malvezzi, Jim Kirkpatrick y los facilitadores German Paris 
y Debra McKinney invitados a “La gestión de conocimiento y el 
aprendizaje organizacional”. Bogotá 25 de Octubre del 2012

Sigmar Malvezzi y Jim Kirkpatrick durante el foro desarrollado 
en el marco de “La gestión del cambio: cómo responden las 
personas a las dinámicas empresariales”. Barranquilla 26 de 
Octubre del 2012
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XIII sImPosIo 
INteRNACIoNAl de GestIÓN 
humANA - ACRIP 2012

Con éxito se realizó, el pasado mes de septiembre, el 
XIII Simposio Internacional de Gestión Humana: “Los 
retos de la gestión humana: Innovación, Sostenibili-
dad y Resultados Medibles”, organizado por ACRIP Bolí-
var, en la ciudad de Cartagena de Indias.

Con una nutrida asistencia, la decimotercera ver-
sión del Simposio reunió importantes conferencistas 
que lideran discusiones y procesos orientados a pro-
mover organizaciones más innovadoras, conscientes 
del valor de construir una cultura de la sostenibilidad 
y, sobre todo, orientadas a resultados reales. Es, para 
destacar, la participación del segundo mejor speaker 
del mundo en temas de management, el español Javier 
Fernández-Aguado, quien puso sobre el tapete una mi-
rada crítica de las organizaciones y del Estado como re-
gulador de la vida social, al tiempo que hizo un llamado 
a los especialistas en gestión humana a repensar su rol 
y encaminarlo hacia uno más humano.Por su parte, se 
hicieron visibles casos exitosos como la intranet so-
cial, revolucionaria plataforma para generar compro-
miso y elevar la gestión, presentado por el canadien-
se Gordon Ross, vicepresidente de ThoughtFarmer; la 
transformación cultural de Seguridad Atlas, presen-
tado por el colombiano John Jairo Vélez, gerente de 
capacitación de esa compañía; y el Proyecto Escuela 
Brasil, ganador del Premio Mundial de Innovación So-
cial, presentado por la Directora de Gestión Social del 
Banco Santander Brasil, Mara Christofani.

Junto a ellos, participó también un selecto grupo 
de conferencistas que logró cautivar a los asistentes y 
abrir las miradas hacia las grandes transformaciones 
que están impactando no sólo la dinámica de la ges-
tión humana, sino también el desarrollo empresarial, 
económico y social de las naciones. Se complementó 
la agenda académica con una interesante muestra 
comercial para facilitar el acercamiento de la cadena 
de valor de la gestión humana, en donde participaron 
desde proveedores hasta usuarios y todo adornado 
con un divertido evento social en el Centro Histórico 
de la Ciudad Amurallada, donde los asistentes mos-
traron su talento. 
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eN ACRIP VAlle…

ACRIP BoGotá y CuNdINAmARCA 
PRePARA su tRAdICIoNAl 
eVeNto “díA del ejeCutIVo  
de GestIÓN humANA”

Con las nuevas tendencias y desafíos para competir a nivel 
mundial, ACRIP Bogotá y Cundinamarca prepara el Día del Eje-
cutivo de Gestión Humana “2013”. El evento se realizará el 31 
de enero del próximo año en el Club el Nogal y contará con la 
presencia de importantes conferencistas nacionales e inter-
nacionales quienes abordarán, como eje central del evento, el 
impacto de la globalización y el talento humano. 

El pasado 17 de octubre, en las instalaciones de ACRIP- Valle, 
se realizó el Comité de Compensación y Beneficios donde se 
trabajó la temática “Teletrabajo, competencias del personal”. 
Allí se expuso el teletrabajo como una nueva modalidad la-
boral de carácter no presencial, basado en una orientación 
a la consecución de resultados y apoyado en las tecnologías 
de la información, que posibilita que los empleados realicen 
parte de su jornada desde su domicilio particular o cualquier 
otro lugar alejado de la empresa. Esta nueva modalidad 
aporta claros beneficios tanto para el empleado como para 
la organización y se convierte, de este modo, en una fórmula 
madura y rentable de afrontar las necesidades del escenario 
laboral actual y futuro. 

El Premio Orden al Mérito en Gestión Humana es un programa 
creado por la Federación Colombiana de Gestión Humana - 
ACRIP Nacional hace 25 años, que reconoce el trabajo de personas 
y organizaciones que hayan prestado un invaluable servicio 
a la comunidad de RR.HH. de Colombia, a través del diseño y/o 
implementación de propuestas y acciones para el desarrollo y 
gestión del talento humano, que contribuyan al crecimiento 
armónico y productivo de las personas, las empresas y el país.
El premio se divide en cuatro categorías: Mejores Prácticas en 
Gestión Humana, Investigación o Ensayo, Vida y Obra y catego-
ría Empresa. Su lanzamiento y apertura oficial fue realizada por 
el Dr. Ivan Darío Arenas Jaramillo, Presidente de la Federación 
Colombiana de Gestión Humana-ACRIP el pasado 16 de Sep-
tiembre en el marco del XIII Simposio Internacional de Gestión 
Humana en el Hotel Hilton de Cartagena. Las postulaciones y 
entrega de trabajos se cerrarán el próximo 13 de marzo de 2013. 
Para mayor información consulte www.acripnacional.org. 

Ivan Darío Arenas Jaramillo- Presidente Nacional ACRIP, 
durante el lanzamiento del XII Premio Orden al Merito en 
Gestión Humana.
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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.

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.



Oficinas en Colombia:  
Calle 100 N° 19-61 Piso 12 Bogotá – Colombia PBX (57-1) 6230800  

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. 

Contáctenos: Oficinas en Colombia: Carrera 13 # 102-36-ofna 201, 
Bogotá. Tel: (571) 742 6737  www.cognitia.co  E-mail: Info@cognitia.co

Facebook: Facebook.com/cognitia. Twitter: @cognitia.co  
Skype: comercial.cognitia 

NUEVOS ENFOQUES EN APRENDIzAJE  
Y CONOCIMIENTO PARA ORGANIzACIONES

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

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.

Servicios: Formación para competencias, con métodos 
presenciales, experienciales, blended y virtuales(e-
learning). Comunidades virtuales de Aprendizaje e 
innovación. Gestión de Conocimiento. Universidad  Virtual 
Corporativa. Programas a la medida.

COGNITIA LTDA. es una Firma 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.




