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IVÁN DARÍO ARENAS JARAMILLO
Presidente Junta Directiva Nacional 
ACRIP

Desde hace varios años, existen mecanismos de autoe-
valuación de desempeño tanto para las áreas de Ges-
tión Humana como para las otras dependencias de 
las organizaciones. Mecanismos que, sin lugar a duda, 
arrojan resultados que permiten al equipo de Talento 

Humano revisar sus procesos, encontrar falencias y plantear nuevas 
oportunidades que, en un futuro cercano, corrijan dichas falencias.

Sin embargo, más allá de los esquemas establecidos en las evalua-
ciones administrativas de cualquier tipo de empresa, día a día surgen 
preguntas acerca del rol que están cumpliendo los directivos de Ges-
tión Humana y su eficiencia, inquietudes que no alcanzan a disolverse 
en las tablas de resultados de dichos mecanismos de autoevaluación, 
pero que siguen flotando tácitamente en el ambiente empresarial.

Desde dicha perspectiva, la Edición No. 91 de la Revista H&T que 
en este momento tiene en sus manos, apreciado lector, presenta un 
trabajo enfocado a contribuir con contenidos y desde la práctica, a la 
discusión del papel del directivo de Gestión Humana, si este debe ser 
“implementador” de políticas establecidas o debe ir más allá, y ser 
“transformador” en sus procesos y los de la organización.

Para tales efectos, ACRIP Nacional organizó un desayuno editorial 
con directivos de áreas diferentes a las de Talento Humano (para co-
nocer perspectivas objetivas) junto con miembros del Comité Edito-
rial de esta Revista, en el que se obtuvieron resultados que de seguro 
enriquecerán la perspectiva que se tiene del trabajo de las áreas de 
Gestión Humana. Aprovecho la oportunidad para agradecer la partici-
pación, en este desayuno editorial, al doctor Carlos Manuel González, 
Gerente General de Laboratorios Novo Nordisk; Fernando Sánchez Co-
llins, Vicepresidente de Mercadeo de VA Servicios; a Julieta de Castro, 
Hugo Fernando Valderrama, Willy v. Mayenberger y Alejandro Torres; 
miembros del Comité Editorial de la Revista H&T y reconocidos eje-
cutivos de importantes empresas. A todos ellos agradezco la enorme 
contribución en conocimientos que indudablemente fortalecieron 
los contenidos de esta revista.

Así mismo, apreciado lector, a lo largo de esta edición podrá en-
contrar ejemplos claros de modelos de Gestión Humana exitosos 
en empresas reconocidas como Google Colombia, Atento Colombia, 
Grupo Éxito, entre otras; que compartieron con nosotros sus proce-
sos en materia de administración del recurso humano, experiencias 
que sin lugar a duda contribuyen a despejar la incógnita en torno al 
rol del directivo de Gestión Humana.

Finalizo enviando un saludo muy especial, en nombre 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, un servi-
dor de ustedes que seguirá acompañándolos desde la Presidencia 
de ACRIP hasta el 2015; a todos nuestros lectores por extendernos su 
confianza a través de cada edición de la Revista H&T.

Nuestro compromiso es y seguirá siendo siempre compartir con 
ustedes las discusiones más relevantes y actuales en la administra-
ción del Talento Humano. 

Bienvenidos a esta nueva edición. 

Hombre & Trabajo / Abril 2013Editorial
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“…se puede modificar la estructura y aprovechar todo el 

conocimiento y el talento que está en nuestra organización. No 

necesariamente las áreas de Gestión Humana se deben ajustar 

a los roles definidos, se pueden modificar ciertas estructuras 

en función de toda la riqueza que se ve en ese talento”

En el marco de un desayu-
no editorial organizado 
por la Federación Colom-
biana de Gestión Huma-
na – ACRIP, a finales del 

mes de marzo, y en el que asistie-
ron miembros del Comité Editorial 
de esta revista y representantes de 
áreas ajenas a la Gestión Humana 
de organizaciones reconocidas en el 
país, se desarrolló un conversatorio 
temático que apuntó a evaluar, en 
primer lugar, el rol de las áreas de 
Gestión Humana desde la mirada de 
procesos ajenos a este y, en segundo 
lugar, las más adecuadas estrategias 
a la hora de atraer y retener el talento 
humano de una organización.

El desayuno contó con la partici-
pación de Carlos Manuel González, 
Gerente General de Laboratorios Novo 

El rol de Gestión Humana
visto desde otras

áreas corporativas
Nordisk, una empresa multinacional 
danesa, con sucursal en Colombia, y 
dedicada a la elaboración y distribu-
ción de tratamientos farmacéuticos 
para la diabetes, siendo líderes mun-
diales en este mercado. Así mismo es-
tuvo presente Fernando Sánchez Coll-
ins, Vicepresidente de Mercadeo de VA 
Servicios de Valor Agregado para va-
rios de los más importantes y recono-
cidos restaurantes del país. Por parte 
del Comité Editorial de la Revista H&T 
participaron Julieta de Castro, ex Di-
rectora en Consultoría de Gestión Hu-
mana en la PricewaterhouseCoopers 
y actualmente es Coach de Ejecutivos 
para empresas de gran importancia a 
nivel nacional e internacional; Hugo 
Fernando Valderrama, Presidente de 
varias organizaciones del país como 
Cobiscorp y del Directorio de Belltech 
Colombia S.A; Willy v. Mayenberger, Ex 
Presidente de ACRIP Nacional y actual 
socio de la firma AMROP Top Manage-
ment; y Alejandro Torres, Ex Vicepresi-
dente de Recursos Humanos del BBVA 
y actual consultor especializado en 
Estrategia y Gestión Humana.

El tema principal de la convoca-
toria al desayuno editorial estuvo 
enmarcado en el papel de las áreas 
de Gestión Humana y su apoyo, re-
cursividad y acompañamiento a las 
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“Es importante salirse de lo 

tradicional, venimos en un ritmo 

en donde tenemos estructurado 

que las personas tienen que 

tener unas características y 

unas competencias específicas, 

olvidándonos de lo real que está 

frente a nuestros ojos”

necesidades propias de otras áreas y 
de las organizaciones como tal. 

Una de las discusiones presen-
tadas en el desayuno giró en torno a 
qué tanto las áreas de gestión huma-
na y las organizaciones están viendo 
al colaborador como un cliente inter-
no con la misma importancia de un 
cliente externo. Para Fernando Sán-
chez, Vicepresidente de Mercadeo VA 
Servicios de Valor Agregado: “…lo que 
acontece en general en el tema de re-
curso humano en el cliente interno es 
que no se le está inyectando suficiente 
intensidad y suficiente recurso al desa-
rrollo de ese talento, para retenerlo.”

Otra de las grandes dificultades 
presentadas en las áreas de Gestión 
Humana es la “rigidez” a la hora de 
implementar las políticas organiza-
cionales que no permiten romper los 
paradigmas establecidos por la orga-
nización. “Resulta que uno puede mo-
dificar la estructura y aprovechar todo 
el conocimiento y el talento que está 
en nuestra organización. No necesaria-
mente las áreas de Gestión Humana se 
deben ajustar a los roles definidos, se 
pueden modificar ciertas estructuras 
en función de toda la riqueza que ve 
en ese talento” Anotó Julieta de Castro, 
Coach de Ejecutivos y miembro del Co-
mité Editorial de la Revista H&T.

Sin embargo, para Fernando Sán-
chez, la flexibilidad es válida y necesa-
ria siempre y cuando las organizacio-
nes y Gestión Humana tengan claro 
dos parámetros: en primer lugar, no 
perder el punto de vista en el propó-
sito y, en segundo lugar, no destruir 
el proceso. “Tú puedes traer gente al 
proceso aunque no sea su responsabi-
lidad, pero debes tener cuidado de no 
alterar el proceso, que es el andamia-
je de una estructura organizacional”. 
Puntualiza Fernando Sánchez.

En muchos casos las organizacio-
nes temen correr el riesgo de romper 
los paradigmas al momento de selec-
cionar el recurso humano y eso es pre-
cisamente lo que las organizaciones 
de hoy en día deben adquirir, la valen-
tía de poder implementar estrategias 
novedosas que beneficien a la empre-
sa y al mismo colaborador. “Es impor-
tante salirse de lo tradicional, venimos 
en un ritmo en donde tenemos estruc-
turado que las personas tienen que 
tener unas características y unas com-
petencias específicas, olvidándonos de 
lo real que está frente a nuestros ojos. 
Yo empecé mi vida profesional, por 
ejemplo, siendo ingeniero de sistemas 
en IBM y llegué a ser Gerente del De-
partamento de Sistemas Internos de la 
misma organización. Todo porque un 
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buen día alguien vio en mí el potencial 
de ser vendedor. Algo que resultó exi-
toso y novedoso para mí, ni siquiera yo 
sabía que podía tener esa capacidad” 
Afirmó Hugo Fernando Valderrama, 
miembro del Comité Editorial de la 
Revista H&T.

Para Fernando Sánchez: “si qui-
siera perfilar y ponerle un arquetipo 
a Gestión Humana, lo primero que se 
me ocurre es uno de patriarca o au-
toridad y no el arquetipo de “compa-

afecta o beneficia el bienestar de los 
empleados en esos procesos.

Atraer y retener Talento Humano
“Uno de los desafíos que se plan-

tean en las más recientes investiga-
ciones sobre Gestión Humana, tie-
ne que ver con las dificultades en la 
consecución y retención de talento 
humano clave para el desarrollo y 
crecimiento de los negocios” Añadió 
Julieta de Castró.

Carlos González, Gerente de Novo 
Nordisk, afirma que una de las fórmu-
las para atraer y retener talento en su 
organización y que le ha funcionado, 
es el trato a las personas (económi-
ca, moral y espiritualmente) desde el 
primer día en que llega a una organi-
zación. “Hay algo importante y es que 
cuando una persona anuncia que se va 
para otra empresa, no es el momento 
de ofrecerle mejores compensaciones 
salariales, porque uno como organiza-
ción tuvo la oportunidad y el deber de 
ofrecerle un bienestar continuo desde 
que ingresó”. Puntualiza Carlos.

Este es un planteamiento en el 
que Fernando Sánchez, por su parte, 
también está de acuerdo: el trato a 
los colaboradores es la mejor estrate-
gia al momento de retener y/o atraer 
talentos. “Lo que hago para retener es, 
primero que crezcan en lo personal, 
que eso incluye (lo emocional, lo pro-
fesional, lo familiar); y lo otro, es que 
crezcan a medida que va creciendo la 
organización” afirma Fernando.

El tema del trato a los colabora-
dores de una organización siempre 
va a ser ponderado en cualquier dis-

“Muchas veces, y uno lo ve en 

varias organizaciones, Gestión 

Humana es el área de “recursos 

inhumanos”, porque piensan 

en el cargo, el puesto; pero 

no en la persona que lo está 

ejerciendo”

ñero”, que es el que debería tener”. En 
muchas oportunidades la “rigidez” 
de las áreas de Gestión Humana a la 
hora de cumplir las políticas de recur-
sos humanos de una organización, lo 
separan de ese lado “humano” del 
acompañamiento al personal y lo 
envuelve en una función meramen-
te administrativa. Para la efectividad 
en la Gestión Humana es necesario 
encontrar el punto intermedio entre 
la ejecución de las políticas empresa-
riales y el acompañamiento “huma-
no” al personal de la organización.

“Muchas veces, y uno lo ve en varias 
organizaciones, Gestión Humana es el 
área de “recursos inhumanos”, porque 
piensan en el cargo, el puesto; pero no 
en la persona que lo está ejerciendo” 
Expresó Carlos González, Gerente Ge-
neral de Laboratorios Novo Nordisk. 
Es importante engranar los procesos 
organizacionales y pensar en el cola-
borador como persona, como ser hu-
mano. Las áreas de Gestión Humana 
deben tener un amplio conocimiento, 
no solamente de las políticas y regla-
mentos del personal, sino de los de-
más procesos de la empresa y cómo 
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cusión sobre Gestión Humana como 
el pilar para que todas las demás es-
trategias puedan funcionar. Ese es 
realmente el desafío de las organiza-
ciones, lograr establecer una cultura 
organizacional de trato humano, por 
encima de los procesos, cargos, etc.

Para ello el tema principal es lo-
grar que el colaborador tenga una 
motivación intrínseca en su vida per-
sonal y laboral, con el fin de alcanzar 
una amalgama que será exitosa tanto 
para él como para la organización. “Es 
necesario volver a lo fundamental, por-
que nos sofisticamos mucho y es clave 
volver a lo básico en cosas tan senci-
llas como, por ejemplo, la motivación. 
Puede ser un tema tan evidente que 
en muchas ocasiones no se ve”. Asegu-
ra Willy v. Mayenberger, Miembro del 
Comité Editorial de la Revista H&T. A 
los seres humanos, en cualquier tipo 
de sociedad, los mueve cosas sencillas 
que marcan la diferencia entre la ma-
nera en que deciden vivir sus vidas. Eso 
incluye lo personal y lo laboral.

“Como consultor, hay veces que 
me han llamado algunas organiza-
ciones a decirme “motíveme a la gen-
te”, y eso es incorrecto. Uno no motiva, 
las personas se motivan, lo que puede 
hacer uno, como consultor o Gerente 
de Gestión Humana, es brindar unos 
elementos para que los colaboradores 
puedan encontrar por sí mismos la 
motivación que necesitan”. Puntuali-
zó Willy v. Mayenberger.

Parte de estos elementos que 
puede brindar una organización es el 
tema de la compensación, entendida 
no solamente desde lo monetario, 

sino desde lo emocional, espiritual, 
profesional, familiar, etc.

“Es muy importante resaltar ahí 
la conexión que debe existir entre la 
experiencia del cliente externo con la 
experiencia del empleado, y es donde 
entra el tema de la compensación, 
cómo lograr que la experiencia de 
ese cliente interno sea un verdadero 
puente para garantizar la experiencia 
que la organización quiere brindarle 
al cliente externo.” Argumentó Ale-
jandro Torres, Miembro del Comité 
Editorial de la Revista H&T.

Finalmente, el desayuno editorial 
organizado por ACRIP, concluyó con 
la importancia de los procesos de co-
municación en todas las direcciones 
de una organización para que pueda 
existir un engranaje coherente entre 
todas las áreas. El recurso humano 
reporta a las diferentes áreas de una 
empresa, sin embargo, es responsa-
bilidad del área de Gestión Humana 
establecer efectivos lineamientos de 
acción, que resultan de que los directi-
vos y profesionales del área de Gestión 
Humana conozcan a profundidad el 
negocio y sus necesidades versus los 
procesos de gestión humana esta-
blecidos dentro de la organización y 
las necesidades individuales de desa-
rrollo, impulso a la innovación, buen 
trato y fuentes de motivación de los 
diferentes colaboradores, para que el 
capital humano se potencialice y se 
logre atraer y retener a los talentos 
clave. Es decir, hay que hacer realidad 
el concepto de que los directivos y pro-
fesionales de gestión humana deben 
ser “Socios Estratégicos” del negocio. 

“Uno no motiva, las personas 

se motivan, lo que puede hacer 

uno, como consultor o Gerente 

de Gestión Humana, es brindar 

unos elementos para que los 

colaboradores puedan encontrar 

por sí mismos la motivación que 

necesitan”.
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Desde su fundación en 
el 2001,  Arysta LifeS-
cience se ha converti-
do en una de las com-
pañías de más rápido 

crecimiento en la industria de los 
agroquímicos y la nutrición vegetal, 
gracias al respaldo internacional de 
más de 125 unidades de negocio alre-
dedor del mundo, fabricantes confia-
bles de ingredientes activos, plantas 
propias de producción, un portafolio 
de más de 150 Soluciones Premium 
para la protección y nutrición de cul-
tivos y una planta de personal cerca-
na a los 2.400 empleados.

Como parte de la amplia discu-
sión del Rol de las áreas de Gestión 

“… algo que sería muy útil de las áreas de RRHH es que 

apoyaran la captura de información de los colaboradores 

a través de la organización, de modo que podamos tomar 

decisiones más acertadas en la gestión de talentos”

RRHH desde la percepción

Humana, Gustavo Sánchez Vega, Ge-
rente de Mercadeo de Arysta, opina 
que uno de los inconvenientes con 
los que comúnmente se encuentra a 
la hora de contar con talento huma-
no adecuado para apoyar los planes 
de crecimiento de la compañía, es el 
tema presupuestal: “una de las difi-
cultades que no debo dejar de men-
cionar es el factor dinero, para lo cual 
se debe trabajar muy de cerca con 
Gerencia de RRHH para estructurar 
proyectos y programas que se puedan 
negociar bien internamente en pri-
mera instancia” Comentó.

Sin embargo, para el Gerente de 
Mercadeo de Arysta, es importante 
contar con un apoyo constante de la 
Gerencia de RRHH, para lo cual, afir-
ma, están trabajando en diferentes 
frentes para el desarrollo del talento, 
como sesiones dirigidas de coaching, 
construcción de un proceso de admi-
nistración de desempeño individual, 
implementación de programas de 
formación complementaria y eva-
luación del mercado para aspectos 
de remuneración y beneficios.

de la Gerencia 
de Mercadeo de Arysta

Gustavo Sánchez Vega,  
Gerente de Mercadeo de Arysta
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PAUTA CONINGLÉS

Pero más allá del apoyo y el tra-
bajo conjunto, Gustavo Sánchez 
piensa que las áreas de Gestión 
Humana deben tener un ejercicio 
más participativo y evaluador a la 
hora de retroalimentarse de las di-
ficultades o barreras del personal 
humano, “algo que sería muy útil de 
las áreas de RRHH es que apoyaran 
la captura de información de los co-
laboradores a través de la organiza-
ción, de modo que podamos tomar 
decisiones más acertadas en la ges-
tión de talentos” Afirma.

La visión de un líder de un pro-
ceso ajeno a RRHH, sobre el trabajo 

de Gestión Humana de su organiza-
ción, puede ser un insumo valioso, 
un ejercicio práctico que deberían 
adoptar todas las organizaciones. 
Para Gustavo Sánchez, Gerente de 
Mercadeo de Arysta, la gestión del 
talento humano debe ser un traba-
jo conjunto entre los líderes de una 
empresa: “todos los dueños de los 
procesos en una organización deben 
tener un rol integral. Somos los ges-
tores de recursos, incluidas las perso-
nas, por lo cual el desarrollo de cada 
uno de nosotros debe apoyar, a su 
vez, el desarrollo y la motivación de 
nuestros equipos” Puntualizó. 
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PERFIL

La historia de éxito de Google, 
el gigante del internet, es tan 
simple y efectiva que pare-
ciera difícil de creer. Su his-
toria comienza cuando Larry 

Page y Sergey Brin, dos estudiantes de 
doctorado en Ciencias de la Compu-
tación de la Universidad de Stanford, 
desarrollaron un motor de búsqueda 
en Internet al que pusieron el dominio 
de Google. La acogida mundial fue tan 
impactante que hoy en día es una de 
las compañías más representativas 
con sucursales en varios países del 
mundo, incluyendo Colombia, y que 
percibe sus ingresos principalmente a 
través de la publicidad online.

Google Colombia hace presencia 
en el país hace más de cinco años, sin 
embargo formalmente estable una 
oficina hace dos. La mecánica que 
utiliza Google para abrir una oficina 
en un país comienza con un “Scout”, 
una persona con amplios conoci-
mientos en el mercado online que, a 
través de estudios, evalúa en el país si 
este puede ser un mercado potencial 
para el negocio de la compañía.

En Colombia esta persona fue 
Francisco Forero, quien realizó un 
completo análisis de qué tanto es-
taba desarrollado en el país el tema 
de publicidad digital, qué tanto se 
había incrementado la penetración 
en internet de banda ancha y de 
qué modo las políticas del Gobierno 
Nacional estaban orientadas en pro 

 El Modelo 
“innovador” de 
Gestión Humana 
de Google
Muy pocas compañías en el mundo podrán evidenciar la 
experiencia de crecer tan aceleradamente, con un modelo 
de gestión sencillo, como lo puede hacer Google.



Susana Pabón,  
Gerente de Comunicaciones  
de Google en Colombia

“El éxito de Google es enfocarse siempre en la experiencia 

del usuario, más allá de si el producto genera ingresos 

o no, es tener claro que lo importante es saber si el 

producto responde a una necesidad del usuario”

de una completa conectividad de 
los colombianos de todos los estra-
tos sociales.

Además de los resultados positi-
vos en tema de conectividad, Francis-
co Forero observó que del total que 
invertían las compañías del país en 
publicidad, tan sólo el 2% se enfocaba 
a publicidad Online, por lo que Google 
encontró en Colombia una oportuni-
dad de incrementar este porcentaje y 
obtener beneficios para su compañía.

En marzo de 2011 la Casa Matriz 
de la compañía, ubicada en Mou-
ntain View, California, decide que 
Google Colombia puede abrirse, que 
el país está en un buen momento 
para invertir en recursos físicos y 
humanos para abrir una sucursal de 
la compañía en Colombia y nombra 
una Gerente General: Laura Cama-
cho, con una estructura de ventas y 
equipos humanos administrativos, 
de mercadeo y comunicaciones. Hoy 
en día en Google Colombia trabajan 
un poco más de 40 personas.

En Colombia y en general en to-
das las oficinas de Google de América 
Latina, a excepción de Brasil, el foco 
es la venta de publicidad en línea 
para todo tipo de empresas, desde 
pymes hasta las grandes compañías. 
En Brasil la compañía está compues-
ta por ingenieros que trabajan espe-
cíficamente en el desarrollo de pro-
ductos, por eso no hacen parte del 
mismo modelo de negocios. 

Además del buscador, Google 
percibe utilidades a través de una 
serie de productos que se han venido 
posicionando en el mercado online 
de manera rápida y efectiva como 
Youtube (plataforma de videos que 
Google compró en 2005), Android 
(plataforma para Smartphone y Ta-
bletas), Computación “En la Nube” 
(aplicaciones para administrar in-
formación de compañías de forma 
segura a través de internet), Google 
Maps, Google Traffic, Google Transit 
(Georeferenciación), Street View (Ex-
ploración del país y el mundo a tra-
vés de fotografías), y otras platafor-
mas como Gmail y Google Plus.

Para Google a nivel mundial y en 
Colombia, un factor que debe preva-
lecer en todos sus procesos es la in-
novación. Según Susana Pabón, Ge-
rente de Comunicaciones de Google 
en Colombia: “… desde que tu entras 
a nuestras oficinas, el ADN de inno-
vación es impresionante. El éxito de 
Google es enfocarse siempre en la ex-
periencia del usuario, más allá de si el 

producto genera ingresos o no, es te-
ner claro que lo importante es saber si 
el producto responde a una necesidad 
del usuario. Por eso Google siempre, 
cuando lanza un producto, lo hace 
en su versión beta, para que los usua-
rios lo utilicen, lo ensayen y nosotros 
podamos obtener un feedback de si 
es útil o no, y luego sí poder lanzarlo 
oficialmente. El 90% de los productos 
de Google son gratuitos, precisamen-
te por que buscamos que el usuario 
tenga una buena experiencia de na-
vegabilidad” Afirmó la directiva de la 
oficina de Google en Colombia.



Modelo de 
Gestión Humana  
de Google

En el caso de la oficina de Google 
en Colombia, no existe un equipo 

de Recursos Humanos. La oficina 
central de Gestión Humana de 
Google para Hispanoaméri-
ca (excluyendo Brasil) se en-
cuentra en Argentina, que es 
donde tienen las oficinas más 
grandes de Hispanoamérica. 

El equipo de Gestión Hu-
mana en Argentina genera to-

das las estrategias de RRHH que 
son compartidas en los demás países 
del continente, todo alineado a unas 
bases corporativas comandadas des-
de la casa matriz de Google en Cali-
fornia. Sin embargo, afirma Susana 
Pabón, aunque cada país cumple con 
los lineamientos de las políticas de 
Gestión Humana, cada región le in-
yecta “el ADN” propio de su cultura a 
dichas políticas.

“El ADN de la innovación de Google 
se refleja mucho en el Talento Humano 
desde la mecánica compleja en que se 
realiza el reclutamiento del personal. 
En mi caso, por ejemplo, duré 8 meses en 
un proceso de selección con la compa-
ñía. Aquí se mide mucho las capacida-
des, no solamente en torno al rol para 
el que te postulas, sino habilidades de la 
personalidad, de sentimientos, de crea-
tividad y algo que nosotros llamamos 
el “Googliness”, que no es otra cosa que 
evaluar que la persona tenga el perfil 

para estar en Google 
(una persona espontá-

nea, flexible, abierta a trabajar 
en equipo y con gran emprendimiento) 
porque Google es una em-
presa que aunque es 
enorme, todos los días 
crea pequeñas ideas” 
Afirma Susana Pa-
bón, Directora de 
Comunicaciones de 
Google Colombia.

Una de las políticas 
de Gestión Humana de 
Google, que aplica a todos los 
países donde hace presencia, es la 
que se denomina “80/20”, eso quiere 
decir que el personal puede destinar 
el 20% del tiempo laboral a ejercitar 
cualquier proyecto o idea, que no ne-
cesariamente debe estar relaciona-
da con Google (pero sí con internet). 
Afirma Susana Pabón que gracias a 
esta política han nacido proyectos 
muy importantes para la compañía 
como es el caso de Gmail, uno de los 
correos más usados en el mundo, 
que nació de una idea de ingenieros 
en la Casa Matriz de Google en Cali-
fornia durante este espacio, al sentir 
la necesidad de tener un correo per-
sonal con mayor capacidad de alma-
cenamiento.

Como parte de las estrategias y 
políticas de Gestión Humana, Goo-
gle también le da gran importancia 
al ambiente físico en que los cola-
boradores trabajan. Por ende, hace 
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“Una de las políticas de 

Gestión Humana de Google, 

que aplica a todos los países 

donde hace presencia, es la 

que se denomina “80/20”, eso 

quiere decir que el personal 

puede destinar el 20% del 

tiempo laboral a ejercitar 

cualquier proyecto o idea, que 

no necesariamente debe estar 

relacionada con Google”

parte de las políticas que la 
infraestructura y ambientación 

de las oficinas tengan un ambiente 
“light y creativo” que inspire y sirva 

de motivación al personal. “Por 
ejemplo en California, las ins-

talaciones de Google tienen 
piscina, cancha de voleipla-
ya, alimentación gratis, pe-
luquería, etc., con el objetivo 
de brindar tranquilidad al 

colaborador, un espacio ar-
mónico donde puedan surgir 

nuevas ideas. En Google Colom-
bia estamos empezando a tener 

este tipo de espacios, obviamente aún 
las oficinas son pequeñas, no tene-
mos piscina, pero tenemos beneficios. 
Así mismo parte de las políticas es la 
flexibilidad para laborar, que no se 
rige estrictamente en trabajar desde 
la oficina, si por algún motivo el co-
laborador no puede asistir y puede 
hacerlo desde el hogar, no hay ningún 
problema” expresa Susana Pabón.

Sin lugar a duda el Gigante del 
internet Google y otras empresas de-
dicadas al negocio online como Fa-
cebook, han re diseñado los modelos 
conservadores de lograr el éxito corpo-
rativo y un adecuado modelo de Ges-
tión Humana. Para ello, la Directora de 
Comunicaciones de Google Colombia, 
Susana Pabón, da unos breves conse-
jos para cualquier industria corpora-
tiva, que pueden ser de gran utilidad:
•	 Lo más importante es la humil-

dad. Aceptar cuando la com-

pañía se equivoca, retirar un 
producto o servicio del mercado 
cuando no satisface las nece-
sidades del usuario o cliente y 
lanzarlo de nuevo siguiendo las 
sugerencias.

•	 Para nuestro caso lo más impor-
tante son los usuarios, pero para 
las demás empresas está el clien-
te, el paciente, etc., hay que tener 
siempre claro el foco del trabajo 
de la compañía y concentrarse 
en la satisfacción de la persona a 
la que le llega el producto final y 
cumplir con las necesidades que 
estos requieran, olvidándose un 
poco de esa parte monetaria.

•	 Una razón importante para 
tener éxito, y más aún en com-
pañías multinacionales, es la 
apertura interna de la oficina, 
es decir, nosotros internamente 
tenemos comunicación cons-
tante con nuestros fundadores y 
de ahí para abajo con cualquier 
tipo de directivo. Todos los vier-
nes tenemos reuniones donde 
toda la compañía está invitada 
a participar virtualmente a tra-
vés de videoconferencias. Des-
de California los fundadores de 
Google comentan con el perso-
nal de todos los países un tema 
especial e importante para la 
compañía y cualquier persona 
está en la libertad de preguntar 
u opinar. Eso es vital para cual-
quier compañía. 
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Atento es una de las 
principales compañías 
especializadas en la 
gestión de clientes o 
CRM (Customer Rela-

tionship Management), dentro del 
sector del Business Process Outsou-
rcing (BPO). Desde hace 13 años se 
encuentra en Colombia y tiene pre-
sencia en cuatro ciudades: Bogotá, Pe-
reira, Quibdó y Bucaramanga. Atento 
Colombia se posiciona en el mercado 
como un interlocutor eficaz y com-
prometido en la gestión de clientes y 
es una de las empresas mejor valora-
das por sus empleados. Su estrategia 
de crecimiento se basa en la diferen-
ciación, implementada a través de la 
eficiencia operativa y la innovación.

En Colombia Atento cuenta con 
alrededor de 7.500 colaboradores y 
los principales negocios que mane-
ja son: soporte técnico, back Office, 
créditos, riesgos, recobros, servicios 
de atención al cliente, service desk, 
ventas, crédito inmobiliario, informa-
ción, prevención y gestión de recla-
maciones, seguros y B2B, entre otros.

Las áreas de la organización son 
lideradas por la Dirección País y ahí se 

La mejor empresa para 
trabajar en Colombia

La organización Atento aparece en el primer lugar del listado 
de Great Place to Work. Sin embargo, ese reconocimiento no 
se logra de la noche a la mañana. Conozca aquí el Modelo de 
Gestión Humana con el que Atento logró posicionarse en tan 
privilegiado lugar. 

distribuyen a la Dirección Regional de 
Estrategia, Dirección Administrativa 
y Financiera, la Gerencia de Negocios 
Multisector, Gerencia de Negocios 
Telefónica, Gerencia de Tecnología, 
Gerencia Jurídica, Gerencia de Recur-
sos Humanos y Jefatura de Auditoría 
e Intervención. 

Según lo afirma Andrés Eduardo 
Figueroa Olivares, Gerente de Recur-
sos Humanos de Atento en Colom-
bia, el área de Gestión Humana de 
su organización tiene como misión 
“la creación de condiciones labora-
les en las cuales los integrantes de la 
Compañía desarrollen su máximo po-
tencial de desempeño, optimizando 
su calidad humana como resultado 
de la motivación y el entrenamien-
to, buscando ser el mejor lugar para 
trabajar en Colombia” puntualizó. Y 
efectivamente lo han conseguido, al 
estar en el primer lugar de los mejo-
res lugares para trabajar en el país.

La Gerencia de RRHH de Atento 
en Colombia se subdivide en varias 
áreas: Gerencia de Desarrollo y Talen-
to Humano, de las cuales dependen el 
área de Bienestar y Salud Ocupacio-
nal. También existen las áreas de Con-

y su Modelo de Gestión Humana

Andrés Eduardo Figueroa Olivares, 
Gerente de Recursos Humanos de 

Atento en Colombia
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tratación y Formación, Nómina, Cali-
dad y Comunicaciones Internas; que 
conforman, sólo en Recursos Huma-
nos, un equipo de 85 colaboradores.

“La Política de Gestión Humana 
de Atento en Colombia, tiene como 
piedra angular el Compromiso mu-
tuo entre la empresa y sus colabora-
dores, creando un ambiente laboral 
que garantice un desarrollo íntegro 
del personal a nivel Laboral, Social 
Profesional y Humano, basándose en 
el Direccionamiento Estratégico de la 
Empresa, la Visión, Misión, objetivos 
y estrategia corporativa” explica An-
drés Figueroa, Gerente de Recursos 
Humanos de Atento en Colombia.

Esta política, sin duda alguna, 
ayuda al desarrollo y estabilidad del 
talento humano que requiere la or-
ganización para el desarrollo de su 
gestión, ser competitiva, alcanzar 
metas y objetivos.

Debido a esto, Atento se ha distin-
guido por ocupar el puesto principal 
de liderazgo en el sector del Contact 
Center & BPO en Hispanoamérica, 
esto, según el Gerente de RRHH de la 
Entidad, debido al trabajo en equipo, 
a la actitud de servicio y valorar la ca-
lidad del talento humano que integra 
la compañía. “Bandera de esto, es que 
nuestras personas se identifican por 
su creatividad, innovación, responsa-
bilidad, optimismo, capacidad de pro-
ductividad, gestión, ética y aprendizaje 
constante” comenta Andrés Figueroa.

Como parte del principio de lide-
razgo que caracteriza esta organiza-
ción a nivel mundial, Atento comenzó 
a trabajar comprometido en lograr 
un galardón que se pudiese presentar 
como estandarte de su política que, 
con los años, se ha transformado en 
la cultura y forma de hacer las cosas 
para todos en la compañía.

“… el programa de 

capacitación interno de 

Atento Colombia denominado 

“Academia Atento” fue 

un trampolín motivador, 

pues en él entrenaron a 

sus colaboradores para ser 

los futuros líderes de la 

organización”

Director País

Director Regional 
de Estrategía

Gerente  
de Negocios 
Multisector

Gerente de 
Negocios Telefónica

Director 
Administrativo  
y Financiero

Gerente  
Jurídica

Gerente de 
Tecnología

Gerente  
de RRHH

Alberto Castañeda 
Rodríguez

Juan Emilio Assef
Tito Aponte Mesa

Alessandro 
D´Angelo Elkis Escarpetta

Marcela Calle Javier L. Suarez Andrés Figueroa
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Este galardón lo recibió Atento el 
año pasado, otorgado por el institu-
to Great Place to Work, entidad con 
más de 20 años en el mundo, que se 
preocupa por encontrar y reconocer a 
aquellas empresas que se distinguen 
y sobresalen por su política de Gestión 
Humana y hace que sus colaboradores 
sientan y perciban de mejor manera 
su paso por una organización.

“Para Atento ser reconocida como 
el mejor lugar para trabajar en Co-
lombia, lograr no solo repercute en el 
ámbito del sector económico en el que 
nos desempeñamos, pues vale la pena 
mencionar que ninguna otra empre-
sa, de nuestros sector, había logrado 
esta distinción” Afirma Andrés Figue-
roa. Es así como se puede evaluar que 
ese reconocimiento más que ser un 
logro empresarial, se trasmuta en 
una excelente oportunidad de ge-
nerar pertenencia y cercanía con los 
colaboradores en una organización.

Sin embargo el trabajo para po-
der lograr obtener ese reconocimien-
to comenzó en Atento años atrás, 
cuando se presentaron con el com-
promiso de hacer parte de ese selec-
to grupo de empresas que hacen de 
su política de Gestión Humana una 
cultura corporativa.

Entonces, basados en los resulta-
dos obtenidos en 2009 y 2010, la Ge-
rencia de RRHH diseñó una nueva es-
trategia que pusieron en marcha y la 
cual fue descubriendo por sí misma 
las falencias que se debían corregir 

en el camino: los colaboradores 
no tenían sentido de pertenen-

cia por la organización, no 
sentían orgullo de ser parte 

de Atento en Colombia y 
sentían un desequilibrio al 
hacer parte de la organi-

zación; lo que dificulta-
ba aún más el camino 

para encontrar una 

estrategia adecuada que los acercara 
al objetivo trazado.

“Hay que aclarar que el Instituto 
G.P.T.W. cuenta en su evaluación con 
unas dimensiones que determinan el 
carácter de la misma y permiten que 
los colaboradores puedan manifes-
tar sus percepciones desde diferentes 
ángulos. Estas dimensiones nos sirvie-
ron como derrotero para dar inicio a 
nuestra estrategia” Explica Andrés 
Figueroa, Gerente de Recursos Hu-
manos. Dicha estrategia consiste en:

•	 Credibilidad: Trabajar en una ma-
yor cercanía de los directivos con 
el resto de la organización, forma-
lizando su participación en todas 
las actividades que se realizan. Así 
mismo es necesario optimizar los 
canales de comunicación internos.

•	 Respeto: Adecuar las estructuras 
y mejorar las condiciones de per-
manencia.

•	 Imparcialidad: Proyecto Escalada 
(programa de crecimiento laboral 
interno), una alternativa de desa-
rrollo laboral y crecimiento per-
sonal en Atento que consiste en 
generar postulaciones abiertas a 
todo el personal. 

•	 Camaradería y Orgullo: Contar con 
un programa de bienestar especial-
mente diseñado y puesto en mar-
cha para que Atento fuera el mejor 
lugar para trabajar. Con este pro-
grama, como palanca de Gestión 
Humana, Atento logró estar más 
cerca de sus propios colaboradores.

El proceso de sensibilización que 
adelantó la Gerencia de Recursos 
Humanos el año anterior, repercute 
como detonante del logro que obtu-
vieron, pues al estar más cerca de las 
personas se convirtió en una misión 
compartir, entregar y explicar el valor 
del papel de las personas y su impor-

“… basados en los resultados 

obtenidos en 2009 y 2010, 

la Gerencia de RRHH diseñó 

una nueva estrategia que 

pusieron en marcha y la cual 

fue descubriendo por sí misma 

las falencias que se debían 

corregir en el camino”
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tante contribución para alcanzar el 
objetivo que se habían trazado.

En dicha sensibilización, el progra-
ma de capacitación interno de Aten-
to Colombia denominado “Academia 
Atento” fue un trampolín motivador, 
pues en él entrenaron a sus colabora-
dores para ser los futuros líderes de la 
organización. De igual forma cada ac-
tividad realizada en el programa “Ra-
lly” logró generar más interacción, ca-
maradería y orgullo de hacer parte de 
Atento, “…nuestras celebraciones espe-
ciales, nuestras actividades extra e in-
tra laborales, sin lugar a duda toman 
un papel preponderante a la hora de 
ser tenidos en cuenta por nuestros co-
laboradores como un Gran Lugar para 
Trabajar en Colombia” puntualiza An-
drés Figueroa.

Sin embargo, para aterrizar to-
das las estrategias planteadas desde 
Gestión Humana, en Atento se hizo 
necesario fortalecer sus procesos de 
comunicación interna: mejorando 
el internet, potenciando sus publi-
caciones internas y, sobre todo, acer-
cándose más a los colaboradores de 
manera transversal.

Como parte de la estrategia, ya en 
la recta final (presentación de la en-
cuesta) Atento realizó un contacto casi 
personalizado. En él, se desarrolló una 
sensibilización que permitió que cada 
persona de la organización conociera y 
viviera la importancia de ese reconoci-
miento, lo que sin lugar dudas les dio 
resultado y hoy en día son la empresa 
No. 1 para trabajar en Colombia. Un 
verdadero logro muy significativo. 

“En Colombia Atento 

cuenta con alrededor de 

7.500 colaboradores”
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Gracias a su Modelo de Gestión Humana enfocado en el cliente 
tanto interno como externo, el Grupo Éxito se encuentra 
actualmente en el segundo lugar del Great Place to Work.

Juan Felipe Montoya,  
Vicepresidente de Recursos  

Humanos del Grupo Éxito

El Grupo Éxito es una de 
las empresas líderes en el 
sector del comercio en Co-
lombia. Vende alimentos, 
textiles, electrodomésti-

cos, artículos para el entretenimiento, 
productos de aseo y abarrotes. Actual-
mente tiene 479 puntos de venta, 425 
de ellos en Colombia entre almacenes 
de la marca Éxito, Carulla y Surtimax, 
y 52 en Uruguay representados por la 
marcas Disco, Devoto y Géant. El Gru-
po Casino, firma francesa, es su socio 
mayoritario, convirtiéndola así en 
una organización multinacional que 
cuenta con más de 36.000 empleados 
directos en Colombia y que genera 
28.000 puestos de trabajo para cola-
boradores indirectos. 

El Grupo Empresarial Éxito está 
compuesto por la empresa matriz 
Almacenes Éxito S.A. y sus filiales Di-
detexco S.A., Almacenes Éxito Inver-

Las políticas “exitosas” 
del Grupo Éxito

“Con este tipo de modelo, el Grupo Éxito ha logrado 

posicionarse como la segunda empresa en el listado 

del Great Place to Work, por debajo de Atento, que 

es la primera”

siones S.A.S, Spice Investments Mer-
cosur y Carulla Vivero Holding Inc. 
Además cuenta con otros servicios 
y actividades que complementan su 
oferta que son: crédito de consumo, 
agencias de viajes, industrias textil y 
de alimentos, comercio electrónico, 
distribución de combustibles y un 
negocio inmobiliario en el cual se de-
sarrollan centros comerciales.

El Grupo Éxito está constituido por 
la Presidencia y la Dirección General 
de las cuales se desprenden siete vi-
cepresidencias, entre las que se en-
cuentra la Vicepresidencia de Recursos 
Humanos. Esta, a su vez, se subdivide 
en la Dirección de Gestión Humana 
(Relaciones individuales, salud inte-
gral, bienestar laboral), la Dirección de 
Desarrollo Organizacional (Diseño or-
ganizacional, selección y contratación, 
formación integral, cultura y lideraz-
go); y la Dirección de Protección de Re-
cursos (seguridad física y riesgos).

Con este tipo de modelo, el Grupo 
Éxito ha logrado posicionarse como 
la segunda empresa en el listado 
del Great Place to Work, por debajo 
de Atento, que es la primera. Por eso 
para Juan Felipe Montoya, Vicepresi-
dente de Recursos Humanos del Gru-
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“… trabajamos por, para y con 

las personas que permiten que 

el Cliente regrese – nuestros 

empleados”

Modelo de Gestión Humana 
del Grupo Éxito

po Éxito, el objetivo principal del área 
y el proceso que lidera es: “Proveer a 
la organización el personal y los equi-
pos idóneos que permitan el logro de 
los objetivos definidos en su business 
plan, creando estrategias de atracción 
y retención del talento e integrando 
acciones de compensación, bienestar, 
cuidado, formación y desarrollo de 
las personas, de acuerdo con las polí-
ticas y directrices establecidas por la 
organización y el marco legal vigente. 
En resumen, trabajamos por, para y 
con las personas que permiten que el 
Cliente regrese – nuestros empleados” 
Afirmó el directivo.

Para que el modelo de Gestión 
Humana del Grupo Éxito pueda ser 
exitoso y estar en la lista del Great 
Place to Work, la organización, y en 
especial el área de Recursos Huma-
nos, han trabajado en la construc-
ción de unas políticas especiales, que 
las han logrado socializar con todos 
los colaboradores de la compañía y 
bajo las cuales se rige la organiza-
ción para lograr el cumplimiento de 
los objetivos de crecimiento y soste-
nibilidad. Estas políticas son:

Todas nuestras acciones, políticas 
y procedimientos se rigen por el mar-

co legal en materia de legislación la-
boral para las relaciones individuales 
y colectivas de trabajo
•	 Nuestras políticas están orienta-

das a dar prioridad al desarrollo 
y promoción interna de los em-
pleados

•	 En materia de responsabilidad 
social: somos empleadores res-
ponsables, comerciantes respon-
sables con nuestros clientes y 
proveedores, aliados de confian-
za, actores locales solidarios y re-
ducimos el impacto ambiental de 
nuestras operaciones

•	 Nuestras estrategias son creadas 
para lograr los objetivos del ne-
gocio 

•	 Cuidamos al empleado y nos 
preocupamos por que sea feliz 
y reciba un trato digno, éste a 
su vez es quien cuida al cliente y 
trabaja para que él regrese.
Sin lugar a dudas el Grupo Éxito 

se ha logrado convertir en una de las 
empresas más representativas del 
país y un buen lugar para trabajar. 
En efecto todo esto debido al segui-
miento de un Modelo de Gestión Hu-
mana trazado y socializado por todos 
los actores de la compañía. 

Cliente

Administración 
del Recurso 

Humano

Responsabilidad 
Social

Socio  
de Negocio

Desarrollo del 
Recurso Humano
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Nuestra 
apuesta es ser 
una empresa 
de categoría 
mundial”
David Bojanini, Presidente de 
SURA, en entrevista con ACRIP 
Bogotá y Cundinamarca 

¿Cómo el Grupo Sura se ha 
posicionado como organización 
líder del sector inversionista y 
financiero?

La posición que hoy tenemos res-
ponde sobre todo a un direcciona-
miento estratégico claro y al plan de 
crecimiento y expansión que hemos 
seguido en los últimos años. Este plan, 
además de tener definidos nuestros 
sectores estratégicos de inversión 
(banca, seguros, pensiones, ahorro in-
versión) incluye países objetivos y cri-
terios de inversión responsable.

Así mismo, debemos destacar el 
buen desempeño de las compañías 
del portafolio, que han permitido a 
GRUPO SURA fortalecer su estrategia 
de expansión, además de su creci-
miento orgánico. Hemos realizado, 
en los últimos años, adquisiciones 

Por: Natalia Urrego Reyes
Coordinadora de comunicaciones 
ACRIP Bogotá y Cundinamarca “
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que encajan en el foco estratégico de 
la Compañía y que nos consolidan en 
los diferentes negocios.

En la compañía, ¿cómo gestionan  el 
compromiso adherido al pacto global  
en los estándares laborales de la 
organización y los derechos humanos?

En GRUPO SURA el respeto de las 
condiciones laborales y el bienestar 
de los colaboradores ha sido uno de 
los cimientos de la gestión empre-
sarial. Somos conscientes de que el 
respeto por los Derechos Humanos 
es un asunto de gran importancia en 
el que las empresas tenemos un rol 
fundamental, no sólo en las prácticas 
internas sino en la manera en que se 
hace un seguimiento juicioso de la 
cadena de abastecimiento para pre-
venir y mitigar los riesgos de vulnera-
ción que puedan presentarse.

La adhesión al Pacto Global ra-
tifica nuestro compromiso con el 
fortalecimiento de un entorno em-
presarial responsable y ético, y así lo 
promovemos y hacemos extensivo a 
nuestras empresas filiales para que 
se vea reflejado en sus prácticas con 
los diferentes grupos de interés.

Al adherirnos al Pacto Global asu-
mimos unos compromisos de gestión 
relacionados con los principios de De-
rechos Humanos, Estándares Labora-
les, Medio Ambiente y Anticorrupción. 
Como compañía gestionamos estos 
principios con la incorporación y mo-
nitoreo constante de prácticas en 
todas estas áreas. Hemos promovido 
que todas las actuaciones de GRUPO 
SURA y sus filiales estén alineadas con 

los derechos humanos como garantes 
de la dignidad humana.

En particular, el talento humano 
se constituye en uno de los princi-
pales activos de la organización y la 
garantía de los derechos de los em-
pleados es una condición ineludible 
de nuestra gestión. Contamos con 
condiciones de contratación y re-
muneración equitativas, programas 
de formación profesional y perso-
nal y propuestas que promueven la 
salud de los empleados, entre otros. 
Nuestro reto es continuar fortale-
ciendo los aspectos esenciales para 
el desarrollo del talento humano, 
en especial aquellos que favorezcan 
el crecimiento laboral, a partir del 
conocimiento y la investigación, y el 
equilibrio de la vida laboral y familiar.

¿De qué forma contribuye Grupo 
Sura al crecimiento económico y 
social del país?

GRUPO SURA contribuye de múlti-
ples formas, desde la manera de ges-
tionar los negocios como desde la pro-
yección institucional en proyectos de 
interés social y también con el apoyo al 
fortalecimiento institucional del país. 

En la gestión de los negocios, des-
taco nuestro aporte al desarrollo y 
profundización de la economía for-
malizada, así mismo a la evolución del 
mercado de capitales, con criterios 
de responsabilidad corporativa. 
Adicionalmente, contamos 
con la Fundación Surame-
ricana, a través de la cual 
aportamos al desarrollo de 
proyectos sociales sosteni-

“Hemos realizado, en los últimos años, adquisiciones 

que encajan en el foco estratégico de la Compañía y 

que nos consolidan en los diferentes negocios”

bles en el largo plazo y que generan 
progreso para diferentes comunida-
des vulnerables.

¿Cómo ejercen su liderazgo en los 
diferentes mercados?

El liderazgo lo entendemos más 
allá de las posiciones de mercado 
que ocupan nuestras compañías. 
Creemos que el verdadero sentido 
de liderazgo se ejerce cuando ayuda-
mos a jalonar una industria, a mar-
car tendencia, a innovar y a impulsar 
el desarrollo de los mercados. En eso 
estamos comprometidos y allí quere-
mos marcar la diferencia.

En tiempos de crisis, ¿cómo 
gestiona, como líder de la 
compañía, una posible solución?

No solo en tiempos de crisis, di-
ría que en todo momento la gestión 
de los negocios siempre encuentra 
caminos viables y soluciones a los 
problemas a través de la aplicación 
rigurosa de los principios éticos cor-
porativos. Estos principios, sumados 
al ejercicio de un liderazgo participa-
tivo y comprometido de todo el equi-
po, son los que nos permiten salir 
adelante en cualquier momento.
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¿Qué los diferencia  
de la competencia?

La principal fortaleza que tiene 
GRUPO  SURA es su visión de largo 
plazo y su compromiso con la soste-
nibilidad desde el punto de vista eco-
nómico, social y ambiental, buscan-
do replicar estas buenas prácticas 
en sus filiales. A su vez, la compañía 
cuenta con altos estándares en te-
mas de gobierno corporativo, los cua-
les generan una gran confianza en la 
compañía por parte de los diferentes 
grupos de interés. No puedo dejar de 
mencionar también a nuestro talen-
to humano como uno de nuestros 
grandes diferenciadores. La Compa-
ñía se preocupa mucho por invertir 
en la formación y el crecimiento de 
su gente. Allí radica una de nuestras 
mayores fortalezas.

sional, en la medida en que la empre-
sa también avance.

En cuanto al entorno laboral, nues-
tro interés es adoptar las mejores 
prácticas y al mismo tiempo compartir 
nuestros aprendizajes. Creemos que el 
factor clave de nuestro éxito está en el 
talento humano y por ello es funda-
mental la capacidad que tenga la or-
ganización de fortalecer y desarrollar 
ese talento, de cuidarlo y lograr que se 
sienta parte integral del éxito empre-
sarial. Asuntos como la gestión del co-
nocimiento, el equilibrio vida familiar-
vida laboral, los esquemas equitativos 
de remuneración, entre muchos otros, 
son esenciales en este sentido.

¿Es para el GRUPO SURA 
importante la felicidad de sus 
colaboradores?

Por supuesto. Es difícil pensar que 
una organización es exitosa si sus 
colaboradores no se sienten también 
exitosos, es decir, si no cumplen sus 
propios objetivos y anhelos, tanto en 
lo personal como en lo laboral.

¿Ha pensado en cambiar la visión 
y la estrategia del Grupo Sura con 
respecto a las exigencias que trae 
la globalización e integración de 
las diferentes economías que vive 
actualmente el país?

Nuestra apuesta es ser una em-
presa de categoría mundial. GRUPO 
SURA tiene una estrategia que está 
muy acorde con el contexto global y 
con las tendencias mundiales de las 
industrias en las que nos movemos. 
Por ello buscamos constantemente 
posibles oportunidades de expansión 
a otras economías y también por ello 
hoy hacemos parte de Índices como 
el Dow Jones que nos pone a la altura 
de las organizaciones más admira-
das en el mundo.

¿Cómo miden la gestión y el 
desempeño de la organización?

Como se exige en un entorno 
competitivo como el de hoy, tenemos 
indicadores en todos los ámbitos del 
desempeño de los negocios. Lo más 
importante es que hemos aprendi-
do a medirnos frente a los más altos 
estándares mundiales, porque es en 
el entorno global donde está nuestra 
competencia. Así mismo, me parece 
importante señalar que la medición 
debe abordar la integralidad de la 
gestión, es decir, abordar aspectos 
tanto en lo económico como en lo so-
cial y ambiental.

¿Cuál es la prioridad del Grupo 
Sura en relación al entorno laboral?

Para nosotros es clave que nues-
tros colaboradores verdaderamente 
crezcan, en lo humano y en lo profe-

“La adhesión al Pacto Global ratifica nuestro 

compromiso con el fortalecimiento de un 

entorno empresarial responsable y ético”



¿Cómo lograron ingresar al 
listado de Dow Jones Sustainability 
Indexes?

GRUPO SURA fue invitada en 
2011 a aplicar a este Índice (al cual 
solo se accede por invitación que se 
hace a las empresas de mayor capi-
talización en las bolsas de valores de 
diferentes países) y fue así como res-
pondimos a cada uno de los asuntos 
evaluados, presentando las prácticas 
que se adelantan tanto en la holding 
como en nuestra filial Suramericana. 
Fue muy grato ingresar al Índice en 
nuestra primera presentación, pues 
nos permite compararnos con em-
presas de talla mundial, aprender 
y plantearnos retos para mejorar 
nuestro ejercicio empresarial y ser 
sostenibles.

Es importante recordar que el 
Dow Jones Sustainability Indexes es 
el principal indicador global que mide 
el desempeño económico, social y 
ambiental de las compañías. GRUPO 
SURA logró ingresar a este índice por 
primera vez en 2011 y fue ratificada en 
2012 como una de las 340 compañías 
que hacen parte de este listado.

¿Cómo el GRUPO SURA logra el 
equilibrio entre centrarse en la 
gente y ser rentable?

En realidad la manera como la 
compañía establece sus relaciones 
con la gente, es decir con los colabo-
radores, clientes, proveedores… en fin, 
con los diferentes grupos de interés, 
es la que permite que la empresa sea 
rentable. Las empresas se mantienen 

“La Compañía se preocupa 

mucho por invertir en la 

formación y el crecimiento 

de su gente. Allí radica 

una de nuestras mayores 

fortalezas”
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vigentes en la medida en que respon-
dan adecuadamente a las necesida-
des de sus diversos públicos, teniendo 
en cuenta las actuales y futuras gene-
raciones.

 ¿Qué precauciones deben tenar 
las empresas para no verse 
afectadas por la crisis económica?

Una de las principales precaucio-
nes que debe tener una empresa para 
no verse afectada durante una crisis 
es tener una adecuada gestión inte-
gral del riesgo. Así mismo, es necesa-
rio contar con una estructura de ca-
pital adecuada y no muy apalancada. 
También es muy importante que las 
empresas busquen nuevos mercados 
y se adapten a las nuevas tendencias, 
de manera que tengan fuentes de 
ingresos más diversificados y menos 
vulnerables a las crisis económicas.

¿Cómo cree que se debe competir 
en tiempos de globalización?

La competitividad implica múlti-
ples factores. Destaco la necesidad de 
invertir en innovación, así como incre-
mentar la productividad y la eficiencia, 
ya que cada vez van a existir menos 
barreras entre los países, lo que impli-
ca una mayor competencia. Además se 
deben aprovechar las oportunidades 
que brinda esta apertura económica 
para desarrollar nuevos mercados y di-
versificar las fuentes de ingresos.

ca, en la generación de sinergias y en 
la transferencia de buenas prácticas 
en los distintos negocios en los cua-
les tenemos participación.

¿Cómo ve la gestión  de la Asociación 
de Gestión Humana ACRIP?

Me parece sin duda muy impor-
tante que las personas encargadas de 
los temas de gestión humana en las 
organizaciones, tengan este tipo de 
asociaciones que les permiten inter-
cambiar buenas prácticas y conocer 
nuevas tendencias en un campo que 
es de la mayor importancia para cual-
quier organización en el mundo.

¿Qué mensaje desea  
compartir con las empresas?

Es sobre todo una invitación a re-
flexionar sobre el papel fundamental 
que cumplen hoy las empresas en la 
construcción de un mundo sosteni-
ble. Ese es un reto de toda la huma-
nidad, pero la capacidad que tienen 
hoy las empresas, tanto desde lo 
económico como desde lo ambiental 
y lo social, nos convierte en verda-
deros protagonistas. Asumamos ese 
reto con convicción y compromiso, 
a través de una gestión responsable 
y ética de los negocios. A través de 
nuestro trabajo y de los productos y 
servicios que entregamos a la gente, 
podemos transformar la vida de mu-
chas personas. 

 ¿Cómo ve la reforma tributaria 
para las empresas?

En general, podemos decir que 
celebramos su acertado enfoque, en 
el marco de la agenda de competiti-
vidad que debe impulsar el país. No 
hay duda que, en su conjunto, es un 
proyecto positivo y necesario.

Esta reforma, animada con el pro-
pósito de lograr una mayor equidad, 
incluye iniciativas tan importantes 
como la reducción de la carga parafis-
cal y de los aportes a la salud por par-
te de los empleadores, lo que sin duda 
fortalece la competitividad empre-
sarial y apoya la formalización labo-
ral. También se destaca la reducción 
de algunas tasas de tributación, que 
contribuirán a disminuir la evasión. 
Sería importante de todas maneras 
modificar en el proyecto los artículos 
que limitan el ahorro privado, a través 
de la reducción de las cuantías suje-
tas a incentivos, pues todos sabemos 
que el ahorro es para Colombia, y para 
cualquier país, un factor clave de fi-
nanciación del desarrollo y por ello es 
indispensable estimularlo.

¿Cuáles son los retos del Grupo Sura?
El principal reto actual que tiene 

GRUPO SURA, y es algo en lo que he-
mos venido trabajando, es la consoli-
dación de los negocios adquiridos en 
el último año, donde venimos avan-
zando en el posicionamiento de mar-

“… en todo momento la gestión de los negocios 

siempre encuentra caminos viables y soluciones 

a los problemas a través de la aplicación rigurosa 

de los principios éticos corporativos”
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Desde hace muchos 
años se ha dicho que 
Gestión Humana re-
quiere demostrar el 
valor que genera para 

posicionarse frente al equipo direc-
tivo. Ahora bien, ¿qué tanto cree que 
Gestión Humana de su empresa ha 
logrado demostrar con datos y he-
chos el valor que está generando? En 
una encuesta realizada por Pricewa-
terhouseCoopers (PwC) a Presiden-
tes de grandes compañías multina-
cionales se encontró que sólo el 33% 
está satisfecho con la información de 
Talento Humano que recibe. 

Por su parte, las empresas co-
lombianas requieren avanzar hacia 
una gestión más estratégica de la 
información del Talento Humano, 
que les permita tomar decisiones 
con base en datos y hechos y les su-
ministre evidencias suficientes para 
demostrar el valor que le están ge-
nerando al negocio. Workforce Inte-
lligence, también llamado Workforce 

Por: Katia Zuluaga  
y Martha Rosa Quiñones
PricewaterhouseCoopers (PwC)

¿Cómo generar y 
evidenciar el valor  
de Gestión Humana?

CURVA DE MADUREZ WORKFORCE 
INTELLIGENCE
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Indicadores y datos 
aislados

¿Qué paso?

Analytics (información estratégica 
de talento humano) es el enfoque 
metodológico que le da al Gerente de 
Gestión Humana las herramientas 
necesarias para generar mayor valor 
a la organización y provee las eviden-
cias del valor generado.

En este artículo se presentarán 
pasos claves para implementar el 
modelo de Workforce Intelligence en 
su empresa de acuerdo con la curva 
de madurez establecida por PwC, así 
como algunos de los factores críticos 
de éxito para generar una ventaja 
competitiva.  

Nivel I. Indicadores y datos aislados
La mayoría de las empresas co-

lombianas se encuentran en este 
nivel; cuentan con algunos indica-
dores típicos para evaluar el compor-
tamiento del talento humano, como 
por ejemplo, rotación de personal y 
ausentismo (los cuales documentan 
en reportes de fin de año), pero la 
mayoría de las veces no realizan un 
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análisis a profundidad para enten-
der las tendencias de estos indicado-
res y comprender por qué aumentó 
o disminuyó y que medidas adiciona-
les hay que tomar al respecto. En este 
nivel, por tanto, las empresas están 
respondiendo tan solo a la pregunta 
básica ¿qué pasó?, lo cual no genera 
aportes a una gestión estratégica del 
talento humano.

Nivel II. Tableros de control  
de RH y Benchmarking

En el segundo nivel las empresas 
empiezan a avanzar hacia una 
gestión más estratégica de la 
información del talento humano: 
por una parte establecen tableros 
de control de RH donde incluyen 
los indicadores de talento humano 
más relevantes para su negocio y en 

segundo lugar, empiezan a recoger 
datos del mercado (benchmarking) 
para conocer si sus indicadores se 
encuentran dentro de lo esperado 
para su sector. En este nivel se 
busca responder a las preguntas 
¿cómo está nuestro desempeño?, 
¿cuáles son nuestras fortalezas?, ¿en 
qué necesitamos tomar decisiones y 
actuar?
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Tablero de control de RH: Busca 
proveer información del estado 
actual del talento humano para 
evaluar los resultados del perio-
do e identificar aspectos críticos 
en los que se requiere profundi-
zar. Aunque muchas empresas 
colombianas cuentan con unos 
3 o 4 indicadores de talento hu-
mano incluidos en el tablero de 
control general de la compañía, 
pocas cuentan con un tablero 
de control propio de RH que les 
permita evaluar de una manera 
holística los indicadores claves 
de la gestión del talento huma-
no. Contar con un buen tablero 
de control de RH implica tener:

•	 Indicadores de RH atados a 
resultados del negocio. 

•	 Foco en la toma de decisiones. 
•	 Consolida perspectivas 

relevantes. 
•	 Sólo indicadores claves. 
•	 Presentación gráfica de 

impacto. 

Benchmarking: El benchmarking 
le da la oportunidad a la organiza-
ción de compararse con otras em-
presas de su sector y responder a la 
pregunta ¿es mi resultado bueno? 
El benchmark es un punto clave 
referencia para que los Gerentes 
de RH puedan demostrar al inte-
rior de su compañía la excelente 
gestión que están realizando o 
también puedan identificar aque-

llos aspectos en los que requieren 
mejorar. Cuando no hay punto de 
comparación podemos caer en el 
error de exigir demasiado o muy 
poco al área de gestión humana. 

Al realizar un benchmark estos 
son algunos puntos clave a tener 
en cuenta:

•	 Comparar con empresas rele-
vantes. Hay indicadores que 
son muy sensibles al tipo de 
industria, tales como la rota-
ción o los ingresos por em-
pleado de tiempo completo, 
por lo cual es importante que 
el estudio de benchmarking 
se realice con empresas del 
mismo sector.

•	 Comparar manzanas como 
manzanas. La mayoría de las 
empresas miden cada indi-
cador de forma diferente, 
por ejemplo rotación puede 
incluir en su formula sólo las 
personas que se retiran o las 
que se retiran y también las 
que están ingresado.

•	 El benchmark es un punto de 
referencia, no el objetivo. Cada 
empresa, de acuerdo con su 
estrategia de negocio, debe 
definir cuál será su meta en 
cada indicador. Es un error 
tomar de forma automática 
como meta el benchmark sin 
entender el contexto general 
del modelo de negocio propio.

Nivel III. Modelos de causalidad  
y estadística avanzada.

En este nivel se empieza a gene-
rar inteligencia de negocio con los 
datos de Talento Humano. Se bus-
ca ir más allá de los indicadores y 
de la pregunta cómo estamos para 
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responder los siguientes cuestiona-
mientos: ¿por qué sucedió? y ¿cómo 
podemos mejorar? 

Si desde Talento Humano quere-
mos realmente demostrar el valor 
que le estamos generando al negocio 
requerimos empezar a utilizar mo-
delos de causalidad para demostrar 
el impacto que generan los progra-
mas que desarrollamos:

•	 Relacionar encuestas de clima 
con resultados de negocio. 

•	 Evaluar el impacto de los 
programas. 

Nivel IV. Soluciones predictivas.
Este es el mayor nivel de ma-

durez en cuanto al uso estratégi-

co de la información del talento 
humano porque se resuelve la si-
guiente pregunta: ¿qué es probable 
que suceda en el futuro y cómo me 
preparo? 

Modelos predictivos: Implica uti-
lizar herramientas estadísticas 
para modelar resultados futuros. 
Los modelos estadísticos reco-
gen una gran cantidad de infor-
mación de diferentes fuentes, 
tales como datos demográficos 
de los empleados, bonificación 
recibida, ubicación en la banda 
salarial o nivel de aumentos y 
cruzan esta información con  re-
sultados que se esperan de las 
personas para así poder predecir 

por ejemplo quienes serán las 
personas de alto desempeño, 
quienes serán los mejores jefes, 
quienes serán más propensos 
a mantenerse en la compañía 
y quienes están en riesgo de 
retirarse, para así poder tomar 
medidas al respecto. 

Estos modelos aportan a los 
objetivos de Gestión Humana 
de contratar a los mejores,  dis-
minuir la rotación de personal 
(especialmente la de empleados 
de alto desempeño), disminuir 
el ausentismo y aumentar la 
productividad, entre otros. Un 
modelo predictivo exitoso se ca-
racteriza por:
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•	 Responder cuestionamien-
tos que impactan el negocio. 

•	 Integra experto en talento 
humano y experto en temas 
estadísticos. 

•	 Información histórica. 

Planeación del talento: Provee 
una metodología para com-
prender las necesidades futu-
ras de talento de acuerdo con la 
estrategia de negocio y el cre-
cimiento esperado. ¿Cuántas 
empresas colombianas podría 
usted nombrar que cuenten 
con procesos para identificar 
sus necesidades futuras de ta-
lento y tomen medidas para 
anticiparse? probablemente su 
respuesta será ninguna o muy 
pocas. Los siguientes son los 
puntos clave a tener en cuenta 
para realizar una buena pla-
neación de talento:

En el mercado se encuentran diversas 
soluciones tecnológicas que automati-
zan los tableros de control, modelos de 
causalidad, modelos predictivos y la pla-
neación de talento. Estos son útiles para 
facilitar el trabajo, pero es importante 
que sean gestionados por personas con 
experiencia en Talento Humano, que ten-
gan el criterio para identificar qué es lo 
más relevante.  

Con una inversión adecuada en 
Workforce Intelligence las compañías pue-
den convertir la información del talento 
humano en una ventaja competitiva. Pue-
den avanzar de una gerencia basada en 
buenas intuiciones a una gerencia basada 
en evidencia y precisión en el momento de 
tomar decisiones con respecto al talento 
humano. Implementar Workforce Intelli-
gence puede darle a los gerentes de talen-
to humano el conocimiento que necesitan 
para realmente darle fuerza a la afirma-
ción “nuestro talento humano es nuestro 
recurso más valioso”. 

•	 Brecha talento actual y futuro.
•	 Proyección a largo plazo.
•	 Tendencias globales.
•	 Escenarios y estrategias.
•	 Análisis financiero.
En la descripción de cada uno 

de los niveles se evidencia que los 
resultados del negocio siempre 
tienen que estar en el centro de la 
discusión. La Gerencia de Talento 
Humano requiere evaluarse pe-
riódicamente a través del tablero 
de control de RH y benchmarking, 
para identificar si está haciendo 
bien las cosas que impactan los re-
sultados del negocio, necesita con-
tar con modelos de causalidad para 
poder demostrar que las estrate-
gias que está implementando le 
generan valor al negocio y requiere 
soluciones predictivas para antici-
parse a las necesidades de talento 
y tomar acciones que le generarán 
mayor valor. 
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De acuerdo con la últi-
ma investigación so-
bre el Estado del Arte 
de Recursos Humanos 
en Colombia, realizada 

por ACRIP Bogotá y Cundinamarca, 
existe la tendencia en los departamen-
tos de RR.HH. a entregar ciertos proce-
sos operativos a terceros para alivianar 
su estructura y así poder orientar el 
área a temas más estratégicos. 

Sin embargo, ¿hasta dónde debe-
ría ir este tema? Se habla, en primera 
instancia, de desarrollar una estrate-
gia de externalización, definida como 
“dejar en un tercero el manejo de un 
operación particular, como el caso de 
la nómina”, sin embargo, este con-
cepto ha evolucionado hacia la rea-
lización de multiprocesos, donde lo 
primordial es: eficiencia operativa y 
disminución de costos.

Para hablar en el mismo lenguaje, 
la tercerización o subcontratación se 
da cuando la organización transfie-
re la responsabilidad de una o más 
actividades o funciones que normal-
mente realiza dentro de la empresa 
a un proveedor especializado, por un 
período específico y de acuerdo con 
los términos estipulados en un con-
trato de nivel de servicio.

De acuerdo con la experta esta-
dounidense Leslie Weatherly, las si-
guientes son las modalidades en las 

Por: Gestionhumana.com

La transición de la 
subcontratación de servicios es 
hoy una realidad en el área de 
Gestión Humana, al pasar de 
acuerdos de procesos únicos 
(nómina, personal en misión) 
a multiproceso (desarrollo 
organizacional y del personal).

y su efecto en el negocio

Tercerización  
de Gestión Humana

cuales se puede desarrollar un proce-
so de tercerización:

•	 Servicios diferenciados. Se terceri-
za un elemento de un proceso del 
negocio o un sólo conjunto de fun-
ciones repetitivas de gran volumen 
a un administrador. (Ej.: verificacio-
nes de antecedentes del personal). 

•	 Servicios multiproceso. Terce-
rización integral de uno o más 
procesos de Recursos Humanos. 
También llamados servicios combi-
nados. (Ej.: administración de segu-
ridad social, planes de jubilación). 

•	 Subcontratación integral. Repre-
senta la transferencia de la mayo-
ría de los servicios de RR.HH. a un 
tercero, incluido el reclutamiento, 
la nómina, el sistema de infor-
mación de recursos humanos, las 
prestaciones, la remuneración y 
las comunicaciones. Sin embargo, 
la gerencia ejecutiva de gestión 
humana normalmente permane-
cería dentro de la organización, 
así como la planificación estra-
tégica relacionada con la gestión 
del personal.

Defender o no una posición sobre 
el valor de la subcontratación puede 
llegar a ser un error, más cuando la 
dinámica de los negocios ha cambia-
do a lo largo de los últimos 10 años.

“La exportación de servicios 

tercerizados representa 

actualmente 100 mil 

millones de dólares en 

ingresos globales”
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“La tercerización o 

subcontratación se da 

cuando la organización 

transfiere la responsabilidad 

de una o más actividades o 

funciones que normalmente 

realiza dentro de la 

empresa a un proveedor 

especializado”

La recomendación que siempre 
brindan los expertos internacionales 
es que las empresas deben dedicarse a 
sus objetos de negocio y dejar en otros 
el desarrollo de procesos operativos.

Lo anterior, traducido en un con-
texto de Gestión Humana, significa 
liberarse de procesamientos basados 
en transacciones y, en su lugar, cose-
char valor estratégico a partir de que 
toda la capacidad del área esté enfo-
cada en trabajar por el desarrollo de 
Capital Humano y del negocio.

Weatherly indica que la gestión 
del área se maximizará con la terceri-
zación ya que “mejorará la diversidad y 
la calidad de los servicios de RR.HH., las 
personas del departamento tendrán 
más tiempo para dedicarse al negocio, 

y el personal tendrá acceso a conoci-
mientos de expertos sobre el tema”. 

De acuerdo con la encuesta Global 
Services Sourcing: Issues of Cost and 
Quality, los procesos más tercerizados 
en el mundo son: soporte informático, 
servicio al cliente, nómina, reembol-
so de gastos de viaje, asesoría fiscal, 
elaboración de informes financieros y 
contabilidad general. Así mismo, una 
guía detallada para realizar la terceri-
zación puede ser la siguiente:

•	 Trazar un mapa de procesos in-
ternos y evaluar los costos de re-
ferencia.

•	 Seleccionar los procesos a tercerizar.
•	 Definir los requerimientos del pro-

veedor y los criterios de selección. 



Invitado Hombre & Trabajo / Abril 2013

“Si hay una cultura de alto 

nivel en la que la gente cuenta 

con mucho servicio personal 

y visión por parte de RR.HH., 

hay que considerar cómo 

integrar al proveedor de la 

tercerización”

•	 Redactar la solicitud de infor-
mación (RFP, por sus iniciales en 
inglés).La RFP debe incluir una 
introducción y los antecedentes 
de la compañía, una descrip-
ción del proyecto que incluya 
la información de la propuesta, 
el plazo, el alcance, los requeri-
mientos, los criterios de selec-
ción y los objetivos. Asi mismo, 
incluir un esquema de la oferta 
o puntos principales del conte-
nido en lo referente al enfoque, 
la estructura de la compañía, 
los recursos, la cronología an-
ticipada del proyecto, las refe-
rencias y la experiencia anterior 
relacionada. Se debería incluir 
un acuerdo de no divulgación o 
confidencialidad para proteger 
los intereses patrimoniales de 
la organización. 

•	 Detectar posibles proveedores 
potenciales.

•	 Distribuir la RFP.
•	 Revisar propuestas y calificarlas.

•	Seleccionar	al	proveedor.
Normalmente, primero se rea-
lizan presentaciones de los pro-
veedores ante el equipo directi-
vo para eliminaciones en la fase 
uno; los finalistas mejor califica-
dos continúan con presentacio-
nes ante la gerencia superior. Se 
debe tener cuidado al verificar 
las referencias del proveedor 
(se aconsejan visitas físicas). Los 
servicios deben concordar con 
la experiencia previa. Es impor-
tante entrevistar a la gente que 
será responsable de trabajar con 
la compañía. También debe eva-
luarse la estabilidad financiera 
del proveedor y verificarse todas 
las licencias comerciales.

•	Negociar	el	contrato	y	
establecer niveles de servicio
La redacción y revisión del con-
trato deben quedar en manos 
de los asesores legales. Es común 
que haya un contrato marco de 
servicios o un contrato del nivel 
del servicio, o ambos. Estos do-
cumentos establecen niveles de 
servicio específicos, documentan 
todos los requerimientos y ex-
pectativas del proyecto, y esta-
blecen honorarios y facturación, 
duración del contrato, estipula-
ciones sobre cambios de propie-
dad del proveedor, disposiciones 
para cancelación, partes del con-
trato, servicios, estándares de 
desempeño, disposiciones para 
la terminación del contrato y 
el acuerdo de confidencialidad. 

•	Realizar	adaptaciones	
culturales corporativas 
necesarias para el éxito de la 
labor con el proveedor.
La compañía y el proveedor son 
igualmente responsables por ase-
gurar una transición sin proble-
mas. Se debe planificar los servi-
cios, equipo y personal que entrará 
en transición. La cultura de la com-
pañía debe ser tomada en conside-
ración. Por ejemplo, si hay una cul-
tura de alto nivel en la que la gente 
cuenta con mucho servicio per-
sonal y visión por parte de RR.HH., 
hay que considerar cómo integrar 
al proveedor de la tercerización. 

•	Dar	marcha	a	las	operaciones
Decidir quiénes necesitan parti-
cipar activamente en la planifi-
cación y discutir cómo se puede 
hacer frente a la posible resis-
tencia dentro de la organización. 



•	Supervisar	el	desempeño	del	
proveedor (indicadores clave). 
Se debe establecer una programa-
ción de reuniones periódicas con 
el proveedor desde el principio 
para repasar informes de situa-
ción y del proveedor, niveles de 
servicio, planificación de contin-
gencia rutinaria y recuperación en 
caso de desastre, planes de mejora 
del proceso, recompensas/incenti-
vos para el desempeño. 

•	Tomar	medidas	correctivas	de	
acuerdo con los términos del 
contrato. 
De acuerdo con la determinación 
de responsabilidades (proveedor 
o empresa contratante) proceder 
a realizar los ajustes al servicio. En 
caso de que esto no suceda, acu-
dir a las cláusulas de penalización 
estipuladas en el contrato.

Estado de los procesos 
Diferentes estudios realizados por 

la Sociedad de Recursos Humanos de 
Estados Unidos indican que es posible 
que crezca la demanda de terceriza-
ción de funciones de RR.HH., ya que 
los ahorros en costos a corto plazo se-
guirán siendo el impulsor primario de 
la tercerización, por lo que primará el 
acceso a conocimientos expertos y la 
mejora en la calidad del servicio. 

Así mismo, los servicios de RR.HH., 
especialmente las tareas basadas en 

transacciones, pueden comerciali-
zarse cada vez más y, por lo tanto, son 
susceptibles a ser adquiridos a un 
mejor costo. Por otro lado, los líderes 
de Gestión Humana serán más visi-
bles a nivel ejecutivo y serán estraté-
gicos al iniciar y facilitar la puesta en 
práctica de procesos de outsourcing.

Uno de los datos más sobresa-
lientes de los estudios será la reduc-
ción en la cantidad de oportunidades 
de trabajo dentro de las organizacio-
nes para los profesionales novatos de 
Recursos Humanos, mientras que se 
acentuará la demanda de expertos 
en Gestión Humana estratégica. 

En Colombia, aunque no existe 
un estudio detallado de la inserción 
de la tercerización en los procesos 
de Recursos Humanos en las organi-
zaciones, se presenta un crecimien-
to importante en las empresas que 
ofrecen estos servicios.

Según Proexport Colombia en el 
estudio: ‘Colombia: La joya escondi-
da del outsourcing en América Lati-
na’, Colombia cuenta con una buena 
oferta de talento humano para los 
segmentos de Tecnologías de Infor-
mación (IT), tercerización de procesos 
de negocios (BPO) y tercerización del 
conocimiento de procesos de nego-
cios (KPO).

La exportación de servicios ter-
cerizados (offshoring) representa 
actualmente 100 mil millones de dó-
lares en ingresos globales.

A su vez, La industria ha experi-
mentado un crecimiento del 91 por 
ciento en los últimos tres años y, se-
gún el estudio, Colombia está bien 
posicionada por los altos estándares 
de calidad que le permitirá bene-
ficiarse ante la creciente demanda 
mundial de servicios de alto valor.

En los últimos cuatro años los in-
gresos por servicios de outsourcing 
en el país se han incrementado a 
una tasa anual promedio del 30 por 
ciento, alcanzando 565 millones de 
dólares durante 2009, mientras que 
las exportaciones lo han hecho a una 
tasa del 90 por ciento, logrando du-
rante el último año ventas externas 
por 95 millones de dólares.

Como reflexión final, la terceri-
zación de cualquier proceso de Ges-
tión Humana debe obedecer a unos 
parámetros claros de competitividad 
y alineación con el crecimiento del 
negocio. Es recomendable desarro-
llarla única y exclusivamente si se 
comprueba que los procesos inter-
nos están generando complicaciones 
a nivel de prestación de servicio, que-
jas de usuarios internos y aumento 
de costos, entre otros aspectos.

Al dejar la administración de lo 
operativo en compañías especiali-
zadas externas se podrá desarrollar 
mayor gestión del Capital Humano 
desde ámbitos como el desarrollo 
profesional, personal y de retención 
del talento. 

“Es posible que crezca la demanda de tercerización 

de funciones de RR.HH., ya que los ahorros en 

costos a corto plazo seguirán siendo el impulsor 

primario de la tercerización, por lo que primará el 

acceso a conocimientos expertos y la mejora en la 

calidad del servicio”
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Normativa
áreade 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 

Sentencia 40112/ 
Corte Suprema de Justicia
Declarar continuidad de prestación de 
servicios no significa aceptación tácita 
de contrato laboral 

Para desvirtuar el tiempo de ser-
vicios como uno de los requisitos del 
artículo 8º de la Ley 171 de 1961, sobre 
el derecho a la pensión sanción, la 
Corte Suprema consideró que de-
clarar que la relación fue continua 
mediante un certificado de ninguna 
manera significa que hay una acep-
tación tácita del empleador sobre la 
existencia de contrato laboral. A jui-
cio del alto tribunal, se debió aceptar 
la suspensión de los servicios, por el 
contexto del proceso y el conjunto de 
pruebas estudiadas, pues puede su-
ceder que a pesar de la suspensión el 
contrato continúe, solo que ese tiem-
po puede ser deducido para efectos 
pensionales. 

Sentencia C-765/  
Corte Constitucional 
Corte Constitucional explica 
exequibilidad del proyecto de ley 
sobre derechos de personas en 
condición de discapacidad

Al explicar las razones que la lleva-
ron a declarar exequibles 31 de los 32 
artículos del proyecto de ley 092/11C-
167/11S, que busca el reconocimiento 
de derechos a la población discapaci-
tada, la Corte Constitucional destacó 
que las órdenes de reglamentación 
de la norma en cabeza de autoridades 
distintas al Presidente de la República 
(artículos 11, 13, 15, 16 y 17) no constitu-
yen una intromisión del legislador en 
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funciones que encarnan otros pode-
res. Para el alto tribunal, ninguna de 
las normas que surgen con el proyecto 
supone el desconocimiento de la auto-
nomía territorial, por el contrario, dan 
aplicación al artículo 13 de la Carta, ya 
que cumplen el propósito de proteger 
de manera especial a las personas que 
padecen de algún grado de discapaci-
dad. Únicamente fue declarado inexe-
quible el numeral 16 del artículo 17 del 
proyecto, que se refería a la destina-
ción del 3 % de los recursos derivados 
del cobro del IVA a la telefonía celular a 
favor de deportistas discapacitados. 

Seguridad Social

Sentencia 38366/  
Corte Suprema de Justicia
Quien elige ahorro individual no tiene 
derecho a beneficios pensionales de la 
prima media 

La Sala Laboral retomó su juris-
prudencia al señalar que los regí-
menes del Sistema General de Pen-
siones son excluyentes, por tanto, 
conceder prestaciones propias de 
prima media a quien está en ahorro 
individual es una equivocación pro-
tuberante. A juicio del alto tribunal, 
el régimen de transición previsto en 
la Ley 33 de 1985 solo es aplicable al 
trabajador oficial que, habiéndose 
trasladado al régimen de ahorro in-
dividual con solidaridad y cumplido 
20 años de servicios cotizados antes 
de entrar en vigencia la Ley 100 de 
1993, decide posteriormente regre-
sar al régimen de prima media con 
prestación definida. 

Sentencia 
25000232400020120065001/
Consejo de Estado                      
Ordenan al Gobierno incluir a mujeres 
campesinas en el sistema de riesgos 
laborales 

Al concluir que han transcurrido 
más de 10 años desde la promulga-
ción de la ley que así lo dispone, el 
Consejo de Estado le ordenó al Minis-
terio del Trabajo incluir a las mujeres 
campesinas sin vínculo laboral en el 
sistema de riesgos laborales, como lo 
indica la Ley 731 del 2002. Así mismo, 
le exigió dar cumplimiento a la rea-
lización de campañas pedagógicas 
en materia de salud que plantea la 
normativa. La Sección Quinta destacó 
el carácter injustificado de la mora y 
recordó que se debe atender lo dis-
puesto por el artículo 14, que prevé la 
afiliación como si se tratara de traba-
jadoras independientes. 

Gobierno

Resolución 00021/DIAN  
Definen formularios para el 
cumplimiento de obligaciones 
tributarias, aduaneras y cambiarias 
durante el 2013 

Mediante la Resolución 00021, la 
DIAN prescribió los formularios para 
la declaración y/o el pago del impues-
to de renta y complementarios, IVA, 
retenciones en la fuente, impuesto 
nacional a la gasolina y ACPM, im-
puesto nacional al consumo, precios 
de transferencia y el cumplimiento 
de las demás obligaciones tributa-
rias, aduaneras y cambiarias durante 
el presente año.   

Resolución 9/Contraloría de Bogotá                      
Adoptan metodología para medir la 
gestión de los gerentes públicos de 
Bogotá 

Por medio de la Resolución 9 del 
pasado 30 de enero, la Contraloría de 
Bogotá adoptó la metodología para la 
medición de la gestión de los gerentes 
públicos, la cual vincula de manera 
activa a la alta dirección e involucra 
a todas las instancias de la respectiva 
entidad. De acuerdo con la disposi-
ción, los gerentes deben conocer su 
equipo de trabajo, fortalezas y debi-
lidades, procesos y procedimientos 
de su área y cumplir los acuerdos de 
gestión, sin que esto afecte la discre-
cionalidad para su retiro. 

Decreto 0187/ Minhacienda                      
Modifican el calendario  
tributario del 2013 

El Ministerio de Hacienda expi-
dió el Decreto 0187, mediante el cual 
modifica el calendario tributario del 
2013 establecido en el Decreto 2634 
del 2012. La norma consta de cinco ar-
tículos y no incluye las modificaciones 
propuestas en el proyecto de decreto 
de la DIAN, como las relacionadas con 
el impuesto nacional a la gasolina y 
al ACPM. La cartera estableció nuevos 
plazos para el impuesto sobre las ven-
tas, en razón a que ahora su periodo 
gravable es bimestral, cuatrimestral 
y anual. Así mismo, adicionó dos pa-
rágrafos relacionados con el impues-
to sobre las ventas de prestadores 
de servicios financieros, del servicio 
telefónico y empresas de transporte 
aéreo. Finalmente, se definen las fe-
chas para la declaración y pago del 
impuesto al consumo y del tributo de 
ganancia ocasional. 
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NUEVA JUNTA 
DIRECTIVA NACIONAL-
ACRIP NACIONAL 
2013 – 2015
El pasado16 de marzo, la Asamblea 
General de la Federación Colombiana 
de Gestión Humana – ACRIP Nacional, 
realizó el nombramiento de su nueva 
Junta Directiva conformada como se 
menciona a continuación. El Dr. Iván 
Darío Arenas Jaramillo fue reelegido 
como Presidente Nacional por el periodo 
comprendido entre Marzo 2013 a Marzo 
2015 a quien le auguramos éxitos en este 
nuevo periodo. 

ACRIP BOgOTá y CUNDINAmARCA 
REALIzó LA AsAmBLEA DE 
AsOCIADOs

La Asociación de Gestión Humana ACRIP Bogotá y Cun-
dinamarca, llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de 
Asociados, en la que se presentó el informe de gestión del 
año 2012. Luego de dar a conocer los resultados y agradecer 
al equipo de trabajo por su significativa labor, los afiliados 
exaltaron los logros alcanzados por la actual Junta Directi-
va e hicieron un reconocimiento importante al esfuerzo y 
trabajo hecho en la asociación. 

La asamblea concluyó con un balance positivo y la Junta 
actual fue reelegida. Al cierre de la asamblea, el presidente 
de ACRIP Bogotá y Cundinamarca, Juan Carlos Álvarez, agra-
deció la asistencia y dio la bienvenida a los nuevos miem-
bros de la Junta Directiva para el periodo 2013-2015. 

NUEVOs mIEmBROs DE JUNTA 
DIRECTIVA ACRIP BOgOTá  
y CUNDINAmARCA 2013 – 2015

Mónica Londoño Arango- Petrotiger Services Colombia Ltda.
Carlos Guillermo Shmidt Jungito- Cemex Colombia S.A.
María Fernanda Tamayo Flores- Emerald Energy PLC
Isabel Rocío Velosa Tovar Nalsani S.A. - Totto
Alfredo Mariano Cotes Silva, Assertiveness Partnering  
and innovation Api S.A.S
Ernesto Fajardo Lievano, TASA Worldwide

Junta Directiva ACRIP Bogotá y Cundinamarca 2013 – 2015 

Juan Carlos Álvarez 
Echeverri

Colombia Telecomunicaciones 
S.A. – Telefónica

Luis Geovanny Cujar 
Aranguren
Olga Lucía Mora

Chevron Petroleum Texaco 
 
Organizaciòn Terpel S.A 

Carlos Schmid-Mumm 
Junguito

Cemex Colombia S.A.

Camilo Escobar Pilonieta Petrominerales Colombia Ltda.

Ernesto Fajardo Lievano TASA WorldWide

Alfredo Mariano Cotes 
Silva

Assertiveness Partnering and 
Innovation Api S.A.S.

Mónica Londoño Arango
Petrotiger Services Colombia 
Ltda.

María Fernanda Tamayo 
Flores

Emerald Energy PLC

Isabel Rocio Velosa Tovar Nalsani S.A. - Totto

CARGO ATA NOMBRE EMPRESA

Presidente ACRIP Atlántico
Ivan Dario Arenas 
Jaramillo

Universidad Simon 
Bolivar

Vicepresidente 
Asuntos Laborales

ACRIP Bolivar
Jaime Davila-
Pestana

Seatech 
International

Vicepresidente 
Seguridad Social

ACRIP Bogotá y 
Cundinamarca

Juan Carlos Alvarez
Colombia 
Telecomunicaciones 
S.A. – Telefónica

Vicepresidente 
Desarrollo Humano

ACRIP Valle Juan Carlos Ramirez Rimax

Tesorero ACRIP Boyacá Enrique Perez Perez Personal Oportuno

Secretario ACRIP Santander Marco Saldaña Grupo Mass

Fiscal ACRIP Eje Cafetero
Lina Clemencia 
Escobar

Progel S.A
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ACTUALIzACIóN 
DE LA REFORmA TRIBUTARIA

 
La reforma tributaría entró en vigencia a partir del 1º de 

enero de 2013 y debido a su gran relevancia en todos los aspec-
tos tributarios y contables que impactan a todos los ciudada-
nos, ACRIP Valle realizó el pasado 19 de marzo un evento en 
donde el doctor Tulio Restrepo explicó los siguientes temas:

 
1. Personas naturales y su clasificación.
2. IMAN – Impuesto Mínimo Alternativa Nacional.
3. IMAS – Impuesto Mínimo Alternativo Simplificado.
4. Retención en la fuente.
5. CREE – Impuesto sobre la Renta para la Equidad 

NUEVA LEy DE INsPECCION  
y ACUERDOs DE 
FORmALIzACION LABORAL

 
En convenio con el Ministerio de Trabajo y Fenavi, ACRIP 

Valle llevó a cabo el pasado 20 de marzo la actualización de La 
Nueva Ley de Inspección y Acuerdos de Formalización Laboral.

Los conferencistas Giovanny Saavedra Lasso, Directora 
Territorial del Valle y Orlando Gómez, Profesional Especia-
lizado del Valle explicaron que las inspecciones del trabajo 
y seguridad social se realizarán con el fin de generar una 
función preventiva que garantiza el cumplimiento de los 
derechos laborales, coactiva o de policía administrativa para 
sancionar la violación de una norma de trabajo conciliado-
ra para intervenir en la solución de conflictos laborales, de 
mejoramiento normativo y la función de acompañamiento y 
garante de las normas laborales (riesgos y pensiones). 

AsAmBLEA ANUAL  
AsOCIADOs ACRIP VALLE

El pasado miércoles 6 de marzo se llevó a cabo la Asam-
blea Anual de Asociados ACRIP Valle, en las instalaciones del 
Club Ejecutivos de la ciudad. Durante esta, se dio un infor-
me detallado de la gestión de la Asociación durante el año 
2012, en donde se describieron los 33 eventos que se reali-
zaron, de los cuales 25 fueron sin costo para los Asociados.

Finalizada la sesión privada de la Asamblea Anual, los 
más de 60 asociados contaron con la presencia del Dr. Ga-
briel Vallejo, autor del libro “Un paso Adelante”, que ha ven-
dido más de 10.000 ejemplares en América Latina y quien 
les narró experiencias de Servicio al Cliente que deben me-
jorarse dentro de la empresas.

Queremos agradecer a los asistentes y patrocinadores 
quienes lograron que este evento se llevara a cabo. 

ACRIP ATLáNTICO HOmENAJEó  
A LAs mUJEREs EN sU DÍA

La Asociación Territorial Autónoma de esta sección 
del país sigue fiel a su consigna. El pasado 8 de mar-
zo quedó demostrado que Atlántico, trabaja por el en-
grandecimiento, no solo de la empresa y el país, sino 
también de la persona, al celebrar junto con las mujeres 
de empresas afiliadas, la conmemoración de su día. 

En un evento de más de dos horas de duración, en 
el que el Dr. José Eduardo Jiménez, conferencista en el 
área de desarrollo del potencial humano, habló sobre 
los distintos roles que cumple la mujer en la sociedad, 
y las invitó a que se exploraran desde un nivel espiri-
tual, emocional y laboral, se logró brindar un momen-
to de esparcimiento a esos seres imprescindibles, que 
además recibieron un poema, una rosa y obsequios, 
por parte de los hombres del equipo de trabajo de 
ACRIP Atlántico.

El escenario escogido fue el Auditorio de la Universi-
dad de la Costa, que recibió con los brazos abiertos a las 
homenajeadas ese día, quienes también recibieron sere-
nata por parte del grupo de pop de esa institución. 



SQL Software, líder en la industria del 
software por más de 22 años, ofreciendo al 
mercado el Sistema de Recursos Humanos 

, totalmente parametrizable, 
basado en la Web e independizando la 
lógica del negocio, lo cual reduce el tiempo 
de implantación y mejora la oportunidad 
en el servicio de soporte. Servicios de 
Liquidación de nómina por internet 
- Arriendo del software  - 
Outsourcing de nómina. Clientes en 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Chile, El salvador, Guatemala, República 
Dominicana y toda Centroamérica.

Edime Universidad de La Sabana
Teléfono: 6614444.  

Extensiones 2362, 2383 o 2351
www.edime.edu.co 

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

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

 www.coningles.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 progra-
mas enfocados en las necesidades específi-
cas de cada estudiante. Nuestro objetivo es 
desarrollar las cuatro habilidades del idioma: 
hablar, escuchar, leer y escribir, haciendo én-
fasis 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 redac-
ción de correos electrónicos, etc.

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

info@raisbeckpes.com -  
www.raisbeckpes.com

Bogotá, Colombia. Calle 94 No. 14 - 48 Piso 2  
• PBX: (57-1) 610 7740

e-mail: info@sqlsoftware.com.co •  
www.sqlsoftware.com.co

Somos una empresa de consultoría y capacita-
ción de inglés con 25 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, garan-
tía real, aprobación de la secretaría de edu-
cación y seguimiento permanente que nos 
permite graduar estudiantes bilingües. Dise-
ñamos un programa serio y responsable para 
satisfacer sus necesidades.

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

COGNITIA LTDA. es una Firma con más de 
10 años de experiencia en soluciones inno-
vadoras 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.

NUEVOS ENFOQUES EN APRENDIZAJE  
y CONOCIMIENTO PARA ORGANIZACIONES

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 



  CLASES DE ESTUDIOS:

Job Pricing:  Calcula la valoración de una posición específica de un cargo en
 un mercado determinado.

Estudio Sectorial:  Catálogo de cargos homologados por sector.

Estudio General:  Catálogo de cargos homologados de las empresas 
pertenecientes a los 24 sectores económicos.

Estudios Cerrados: Estudio elaborado con las empresas que usted seleccione. 

Federación Colombiana de Gestión Humana - ACRIP / PBX: (57 1) 5402020 ext 108 - 3178589
direccion@acripnacional.org /proyectosalarios@acripnacional.org / www.acripnacional.org/Salarios

4 clases de estudio + 700 cargos 455 empresas 24 sectores 8 regiones




