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

Colombia brilló con la organización del XXIV Con-
greso Interamericano de Gestión Humana - CIGEH 
2015, realizado en Barranquilla el pasado 13, 14 y 15 
de mayo, evento cedido para nuestro país por la Fe-
deración Interamericana de Asociaciones de Gestión 

Humana (FIDAGH) y realizado por la Federación Colombiana de 
Gestión Humana (ACRIP).

Entre las múltiples conclusiones que pudo haber dejado el en-
cuentro, debemos destacar que nosotros estamos en el negocio 
de cambiar vidas y, por tanto, debemos transformar las caracte-
rísticas de quienes somos gestores del Talento Humano. Se debe 
ser primero innovador, manejar la diversidad, unir la diferencia, 
conciliar el conflicto y respetar la cultura. Para ello, es apremian-
te reconocer que los países de  América Latina duermen en un 
mismo lecho pero tienen sueños distintos, como lo mencionó 
Horacio Quirós, uno de los conferencistas invitados.

El positivo balance que tuvo el Congreso es el reflejo de los cien-
tos de correos electrónicos de felicitaciones y agradecimientos 
que muestran la complacencia de los asistentes y que más allá 
de la satisfacción de la comunidad de RR.HH, dejan una imagen 
positiva para Barranquilla, como ciudad anfitriona, y para Co-
lombia, como país.

Por ende quiero agradecer, en nombre de la Junta Directiva de 
ACRIP Nacional, ACRIP Atlántico y en el mío propio, a todos los 
participantes del Congreso; al equipo organizador por su entre-
ga y compromiso; a los conferencistas por compartir sus cono-
cimientos con nosotros y atender nuestra invitación; al Comité 
Académico Atlántico, Comité Académico Nacional, conformado 
en Bogotá, por su compromiso, sus grandes aportes, ideas, co-
mentarios y arduo trabajo; a los presidentes de las diferentes 
Atas, a sus Directoras Ejecutivas y sus equipos; y en especial a 
los más de 700 asistentes que gracias a su activa participación 
hicieron que este congreso fuera exitoso.

Extiendo este agradecimiento a FIDAGH por su voto de con-
fianza al haber elegido a Colombia como sede del CIGEH 2015, 
estamos muy orgullosos de haber dejado en alto el nombre de 
FIDAGH, de ACRIP, y de nuestro país ante toda Latinoamérica.
A quienes no pudieron acompañarnos en el Congreso, los invito 
a leer esta edición de la Revista H&T, la número 99, en donde po-
drán encontrar un resumen de los principales temas tratados 
en el evento, y desde ya están invitados a participar en todas las 
actividades organizadas por ACRIP. 
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Competitividad
y Capital Humano

Relatoria

El XXIV Congreso Interamericano  de Gestión Humana CIGEH 2015 tuvo 
un inicio enriquecido por conferencias y panelistas de gran conocimiento 
en desarrollo humano. Cesar Nieto, investigador, consultor empresarial y 
profesor titular de la Universidad EAN, realizó una relatoría en el segundo 
día del Congreso en donde resumió los aspectos más importantes y 
destacados que se conversaron en el día uno de este gran encuentro 
internacional. Aquí presentamos una síntesis de su relatoría.

La instalación y bienvenida 
del CIGEH 2015 estuvo a car-
go de Luis Ernesto Gómez 
Viceministro de Empleo 
y Pensiones en Colombia, 

Jeannette Karamañites Presidenta 
de FIDAGH e Iván Arenas Presidente 
Nacional de  la Federación Colom-
biana de Gestión Humana - ACRIP. El 
señor Viceministro de Empleo y Pen-
siones hizo una intervención sobre 
la competitividad y talento humano 
en general, y sobre algunos de los 
proyectos que desde el Gobierno se 
están implementando para impul-
sar la competitividad, como progra-
mas de formación, unidades voca-
cionales del SENA, implementación 
de seguros de desempleo, progra-

mas de empleo juvenil y reparación 
a víctimas.

Así mismo, Jeannette Karamañi-
tes, Presidenta de FIDAGH, habló a los 
asistentes sobre la evolución y el desa-
rrollo que ha tenido la realización de 
este evento que se lleva a cabo en paí-
ses de América Latina desde 1963, y la 
importancia que tiene el mismo para 
la comunidad de RR.HH, ya que más 
allá de ser un espacio para la conver-
gencia de diferentes puntos de vista 
en el desarrollo del talento humano, es 
una oportunidad para interactuar con 
similares de varios países de la región.

De igual manera Iván Arenas, 
Presidente de la Junta Directiva de 
ACRIP Nacional, intervino en relación 
a los retos que implica, para el área 

Las nuevas tendencias 

de direccionamiento del 

talento humano deberán 

apuntarle a estrategias 

que contemplen 

elementos como la 

ética, la diversidad, 

la competitividad, la 

innovación, y el infaltable 

trinomio de atraer, 

desarrollar y retener  

el talento.

de Gestión Humana, aspectos del 
mundo de hoy como la globalización, 
la era tecnológica y hasta los cam-
bios sociales que, sin embargo, se 
mueven en escenarios que no cam-
bian, sino que evolucionan, como la 
competitividad y el impacto en el ser 
humano en las organizaciones.

Hombre & Trabajo / Julio 2015



7

Luis Ernesto Gómez  
Viceministro de Empleo  
y Pensiones en Colombia

Así mismo planteó que las 
nuevas tendencias de direcciona-
miento del talento humano debe-
rán apuntarle a estrategias que 
contemplen elementos como la 
ética, la diversidad, la competitivi-
dad, la innovación, y el infaltable 
trinomio de atraer, desarrollar y 
retener el talento.

Las conferencias dieron inicio 
formalmente, en el primer día del CI-
GEH 2015, con la intervención de Juan 
Carlos Garavito, Director General en 
temas corporativos de Clarke Modet 
& Co, quien habló sobre la evolución e 
importancia del Capital Humano, y su 
contexto global y en América Latina. 
Garavito hizo énfasis en algunos de 
los programas liderados desde la ONU 
con el propósito de mejorar el aporte 
del capital humano. Entre los progra-
mas desarrollados, resalto tres princi-
palmente; erradicar la pobreza, la am-
pliación de la cobertura de educación y 
la igualdad de género, entre otros.

La siguiente panelista en reali-
zar su intervención en este día fue 
Mónica Flores Barragán, Directora 
General de Manpower Group en La-
tinoamérica, quien centró su con-
ferencia en la hipótesis: ¿Escasez de 
Talento Humano en América Latina? 
Para ello, Flores desarrollo su temá-
tica hablando de las macro tenden-
cias que están dominando el sector 
empresarial en el mundo, como la 
sofisticación del cliente, la elección 
individual, la revolución tecnológica y 
los cambios demográficos. Así mismo, 
intervino acerca de la escasez de ta-
lento y su relación con la carencia de 

competencias, aspectos que se con-
vierten en retos para la comunidad  
de RR.HH.

Gustavo Dreispiel, Socio y Consul-
tor de la PriceWaterHouseCoopers, 
también intervino en el Congreso 
hablando de tendencias y retos del 
Capital Humano desde la mirada 
estratégica y basada en encuestas 
realizadas desde su compañía. Las 
encuestas de base que utilizó para 
su presentación fueron la Encuestas 
CEOs, visión mundo 2050 y Billionai-
re Effect. Dreispiel habló de las mega 
tendencias del mundo empresarial, 
de las nuevas oportunidades exis-
tentes, de las iniciativas de liderazgo 
y de los nuevos roles que deben exis-
tir en el ámbito empresarial.

El cierre del primer día tuvo 
dos momentos. El primero estuvo 
a cargo de la periodista Ángela Pa-
tricia Janiot, quien moderó un foro 
sobre competitividad en donde 
participaron Rosario Córdoba, Pre-

sidente del Consejo Privado de Com-
petitividad; Alejandro Trapé, Director 
del Instituto de Competitividad de 
ADEN Business School; y Alfredo Ho-
yos, Cofundador y CEO de Frisby. En 
dicho foro se planteó que hay retos 
que deben afrontarse desde lo aca-
démico en las escuelas de negocios 
en temas de competitividad, y que es 
necesaria una transformación de la 
sociedad del conocimiento a la socie-
dad de la conciencia.

Finalmente, el primer día de 
conferencias del CIGEH 2015 lo ce-
rró César Suárez, Creador del Stand 
Up Management y experto en Me-
todología Lego Serious Play; quien 
realizó un show de interpretación 
de varios líderes famosos como 
Steve Jobs, Elvis, entre otros; con el 
fin único de visualizar, a través de 
estos, características de la competi-
tividad y el liderazgo como el talen-
to, la persistencia, la recursividad, y 
otros tantos. 

Relatoria

Iván Arenas 
Presidente de la Junta Directiva  

de ACRIP Nacional.

Algunos de los programas 

liderados desde la ONU 

para mejorar el aporte 

del capital humano son 

erradicar la pobreza, la 

ampliación de la cobertura 

de educación y la igualdad 

de género, entre otros.



diversidad, inclusión e innovación
Ética, 

La relatoría del segundo día en el CIGEH 2015 estuvo a cargo del consultor y Team Manager de Soluciones 
Humanas Estratégicas, Manuel Guillermo González, quien hizo una concisa síntesis de los temas tratados 
en las conferencias de este día y que apuntaron a responder la hipótesis de cómo enfrentar los restos que 
se presentan en las organizaciones en materia de ética, diversidad, inclusión e innovación. Aquí presentamos 
un resumen de su relatoría.

Panel:  
Juan Carlos Álvarez  
Ex Presidente ACRIP Bogotá y 
Cundinamarca  
Jeannette Karamañites  
Presidenta de FIDAGH  
Jorge Jauregui 
Presidente de WFPMA 
Horacio Quiróz 
Director de TH Grupo Clarín

La primera intervención 
estuvo a cargo de Ales-
sandro Bonorio, Vicepresi-
dente de Recursos Huma-
nos para América Latina 

de IBM, quien habló de los aportes 
en innovación del talento humano 
que ha tenido la compañía para la 
que trabaja.

La pregunta que surgió fue: 
¿cómo IBM utiliza la analítica en la 
fuerza de trabajo para hacerla más 
eficiente? A partir de allí se esta-
bleció que existe una necesidad de 
hacer una intervención tecnológi-
ca de la Gestión Humana, un área 
que no se puede quedar atrás en 
los adelantos tecnológicos de las 

demás áreas, sino que tiene que 
aplicar herramientas de colabora-
ción como e-learning o estrategias 
web 2.0, big data, mapas de calor, 
think academy, cloud, social busi-
ness, entre otros, para cumplir con 
sus objetivos.

Seguido de Bonorio, intervino 
Marcela Rocha, Gerente del área de 

Relatoria Hombre & Trabajo / Julio 2015



Consultoría de la empresa Ernst & 
Young, quien hizo alusión a la di-
versidad como ventaja competitiva 
de las organizaciones y cómo, des-
de Gestión Humana, se desarrollan 
las políticas de diversidad de edad, 
de género, det capacidad y de con-
diciones de los colaboradores en 
las empresas.

Según Rocha, ese mix de di-
versidad con el que cuentan las 
empresas es lo que se debe apro-
vechar para tener mejores resulta-
dos, aprender a convivir y aprender 
a interrelacionar las diferentes va-
riables que tiene una organización, 
para llegar a un proceso de inclu-
sión total.

Seguido de esto se presentó un 
panel entre Jorge Jauregui, Presi-
dente de WFPMA; Jeannette Kara-
mañites, Presidenta de FIDAGH; 
Juan Carlos Álvarez, Ex Presidente 
ACRIP Bogotá y Cundinamarca; y 
moderado por Horacio Quiróz, Di-
rector de Talento Humano del Gru-
po Clarín. Allí se planteó la hipóte-
sis de cómo enfrentar los retos de la 
competitividad. La conclusión prin-
cipal del panel fue la necesidad de 
articular gobierno, academia y or-
ganizaciones privadas, así como las 
asociaciones de RR.HH (como ACRIP 
y FIDAGH), quienes están llamadas 
a ser un cuarto actor importante 
para hacer propuestas. También se 
mencionó la importancia de mejo-
rar la educación pero con un énfa-
sis en la formación profesional.

La agenda siguió con la presen-
tación del italiano Filippo Abramo, 
Socio del Instituto de Estudios Ban-
carios, quien intervino acerca del 
progreso y futuro en el Talento Hu-
mano y los principales retos de las 
áreas de Gestión Humana en mate-
ria de inclusión y diversidad.

El siguiente conferencista fue 
Cassio Mattos, Vicepresidente de la 
Administración y Finanzas Nacional 
ABRH, quien presentó un hallaz-
go, producto de investigaciones en 
mejores prácticas de desempeño 
en América Latina. Según Mattos, 

Cassio Mattos 
Vicepresidente  
de la Administración  
y Finanzas Nacional ABRH

Amnon Levav 
Co-Fundador y Director General 
de Systematic InventiveThinking.

Panel de expertos:  
María Gabriela Castro  
Directora Andina de Korn Ferry 
Maité Mijares  
Experta en Gestión del Talento 
Humano de Spencer Stuart 
Willy v. Mayenberger  
Socio Amrop.  
Moderado por: Iván Arenas 
Presidente ACRIP Nacional.

Relatoria 9



Hugo Nisembaum 
Consultor en las áreas de Estrategia, 
Gestión de Talentos, Desarrollo 
Gerencial, Balanced Scorecard
y Educación Corporativa. 
Brasil

la mayoría de las organizaciones 
mide sus niveles productivos, fi-
nancieros, rentables, pero no lo 
hacen desde la mirada de Gestión 
Humana, y cuando lo hacen, lo ha-
cen en función del pasado y no del 
futuro. Para Cassio, lo fundamental 
es que hay que tener unas prácti-
cas claras de evaluación, en un pro-
ceso bien definido para tratar que 
ese desempeño mejore en la forma 
como se está evaluando, teniendo 
en cuenta que en muchas ocasio-
nes las cosas no mejoran porque no 
se evalúan bien.

Amnon Levav, Co-Fundador y Di-
rector General de Systematic Inven-
tive Thinking,  por su parte, habló 
sobre el rol de Gestión Humana en 
materia de innovación, y cómo se 
deben generar esquemas de com-
pensación y motivación para la in-
novación empresarial.

Luego Iván Arenas, Presidente 
de la Junta Directiva de ACRIP Na-
cional, dirigió un foro para hablar 

de caza talentos, en donde intervi-
nieron María Gabriela Castro, Di-
rectora Andina de Korn Ferry; Maité 
Mijares, Experta en Gestión del Ta-
lento Humano de Spencer Stuart; y 
Willy Mayenberger, Experto en Ges-
tión del Talento Humano en Amrop. 
En este foro se planteó la hipótesis 
principal de cómo atraer y retener 
el talento idóneo. En la conclusión 
se estableció que la probabilidad 
de acierto en la elección de un alto 
ejecutivo es más alta cuando se de-
tecta desde un comienzo su capaci-
dad de aprendizaje y las formas de 
mejorarse así mismo.

El cierre de este segundo día de 
conferencias estuvo a cargo de Her-
nán Mendez, Presidente de ProCa-
feCol – Juan Valdez,  quien presentó 
el plan de expansión internacional 
de la marca y cómo, desde la mira-
da de Gestión Humana, este proce-
so ha “exportado” talento humano 
colombiano,  proceso ya reconocido 
internacionalmente. 

La probabilidad 

de acierto en la 

elección de un alto 

ejecutivo es más alta 

cuando se detecta 

desde un comienzo 

su capacidad de 

aprendizaje y las 

formas de mejorarse 

así mismo

Ana Tavis
Consultora Organizacional Senior 
y Coach Ejecutivo – Ejecutivo 
de la revista People y Estrategia
Estados Unidos

Alessandro Bonorio
Vicepresidente de Recursos Humanos 
para América Latina – IBM
Brasil
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maNdeLa: 
un gestor humano

El escritor y periodista británico John Carlin, fue uno de los invitados espe-
ciales al CIGEH 2015. En el marco del Congreso, Carlin habló de las principa-
les ac ciones tácticas y estratégicas que ejecutó el líder sudafricano Nelson 
Mandela para salvar a su nación del abismo, caso que comparó metafóri-
camente con el de una empresa a la cual sólo puede salvarse a través de la 
Gestión Humana efectiva.  

John Carlin es conocido en todo 
el mundo por ser el autor del 
libro “El factor humano”, que a 
su vez inspiró la realización de 
la película “Invictus”, dirigida 

por Clint Eastwood y protagonizada 
por Morgan Freeman.

La obra se centra en la historia 
real de Nelson Mandela y cómo, a 
través del deporte y estrategias di-
plomáticas, logró instaurar la demo-
cracia en Sudáfrica y unir a un país 
divido por discriminaciones raciales.

Carlin intervino en el CIGEH 2015 
pidiendo a los asistentes que hicie-
ran un ejercicio metafórico de com-
parar a Sudáfrica con una empresa y 
a Mandela con un líder empresarial. 
“En este Congreso he aprendido algo 
nuevo, aquí entendí que quizá pude 
haber llamado al libro, en vez de [El 
factor humano], [La Gestión Huma-
na], porque lo que ahora entiendo 
mejor que nunca,  que Mandela fue 
el campeón mundial de la gestión 
humana” Dijo el periodista.

Según Carlin, Mandela logró 
que todo un país cambiara de opi-
nión, y lo hizo pensando en la na-

ción en general, pero también a 
nivel de sectores, departamentos y 
del individuo. 

Para el escritor, en el momento en 
que Nelson Mandela es llevado a la 
cárcel, en el año 1962, Sudáfrica era 
un país (una empresa) grande que 
se desmoronaba de a pocos en un 
desastre total y con una marca nega-
tiva, debido al Apartheid, uno de los 
sistemas de segregación racial más 
tenaces de la historia, en el cual el 
85% de la población que tenía color 
de piel negro no tuvo derecho al voto, 
a determinados espacios, al trabajo y 
en general a una vida normal, como 
sí la tenían los “blancos”.

“Debido a esto las relaciones 
laborales en esta empresa eran de-
sastrosas, un conflicto permanente 
entre los directivos y los trabajado-
res, la directiva misma carecía de 
credibilidad total y así mismo mu-
cha gente se iba de esta empresa, los 
mejores talentos emigraban hacia 
otras empresas donde pudieran te-
ner mejores oportunidades, dere-
chos y condiciones de vida” Agregó 
John continuando con la metáfora.

peRFiL
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A principios de los años 60s Man-
dela fue llevado a la cárcel condena-
do a cadena perpetua. Sin embargo 
-explica Carlin-, Nelson Mandela sen-
tía en su interior que tenía la irrem-
plazable necesidad de liberar a su 
país, de salvar su empresa del fra-
caso, de renovar la marca y hacerla 
próspera, de hacer que las relaciones 
laborales fueran excelentes, que la 
gente no se fuera, a crear un equipo 
unido alrededor de su visión estraté-
gica y llevarla a cabo.

En un principio, antes de ser en-
carcelado, esto mismo lo intentó ha-
cer por la fuerza sin obtener resulta-
dos positivos. Entonces se dio cuenta, 
ya estando preso, de la necesidad de 
un cambio y le dio un nuevo giro a su 
estrategia, enfocándola en el diálogo 
y la negociación, en ganarse a la gen-
te, en “la gestión humana”.

Como lo dice una de las viejas y 
conocidas estrategias del “Arte de la 
Guerra”: la mejor táctica para vencer 
es conocer a tu enemigo. Esto, pre-
cisamente, fue lo que hizo Mandela. 
Estando en la cárcel aprendió el idio-
ma, la historia, las cualidades y debi-

lidades de sus ofensores, con el fin de 
estar preparado para el momento en 
que se sentara a negociar con ellos. 

Cuatro años antes de su libera-
ción, el Gobierno de entonces decide 
establecer una serie de contactos 
secretos con Mandela en la cárcel. 
Esto lo hizo a través de dos emisarios 
(un líder de guerra y un Ministro de 
Defensa), quienes sostuvieron con 
Nelson más de 60 reuniones en la 
clandestinidad.

“Cuando estas dos personas se 
reunieron con Mandela, él ya los co-
nocía muy bien gracias al trabajo 
que había hecho de investigación, 
aprendiendo su idioma y conociendo 
su historia. A veces la gente me pre-
gunta: ¿un líder como Nelson nace o 
se hace? Y yo digo que un 1% nace, y 
un 99% se hace. Mandela se los ganó 
gracias a su preparación”. Dice enfá-
ticamente el escritor y periodista.

Luego Nelson Mandela salió de la 
cárcel con una estrategia clara en la 
mente: llevar la armonía a su nación 
(empresa), mejorar su imagen, la de-
mocracia y trabajar en equipo a través 
del desarrollo de la gestión humana. 

El primer gesto que tuvo orientado 
a este sentido fue en la conferencia 
de prensa que dio posterior a su li-
beración. “Él se veía con un carisma 
esplendido, yo creo que el carisma 
es esa colosal confianza en ti mismo, 
más allá de la arrogancia. Él sabía 
que todo el mundo lo iba a admirar y 
sacó provecho de eso para convertir-
se en el líder que fue”. Dijo John.

Y agregó: “Allí había más de 200 
periodistas y recuerdo que todos 
estábamos preocupados y desilu-
sionados porque íbamos a ver a un 
viejito simpático que no se iba a 
acordar de nada. Pero ocurrió todo 
lo contrario. Mandela demostró una 
gran lucidez. Yo le pregunté cuál iba 
a ser el principal objetivo de las ne-
gociaciones y me dio una respuesta 
muy clara y lúcida: el objetivo aquí 
va a ser reconciliar las aspiraciones 
de los negros con los miedos de los 
blancos. Entonces tuvo esa absoluta 
claridad en cuanto a las tácticas que 
debía utilizar para llegar a su objeti-
vo estratégico”.

El otro hecho que le llamó la aten-
ción a Carlin fue cuando un periodista 

Tiempo después 

cuando Nelson 

Mandela se posicionó 

como Presidente 

de Sudáfrica, vi a 

este mismo General 

que lo miraba con 

admiración y amor, en 

un triunfo total de la 

Gestión Humana
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Nelson Mandela salió de la cárcel 

con una estrategia clara en la mente: 

llevar la armonía a su nación, mejorar 

su imagen, la democracia y trabajar 

en equipo a través del desarrollo de 

la gestión humana

del diario que apoyaba al régimen 
del Apartheid alzó la mano para pre-
guntar. Cuando le dieron la palaba se 
quedó en silencio por un segundo, y 
Mandela rompió ese bache con una 
sonrisa y diciéndole: “qué grata sor-
presa amigo, esperaba con ansias 
que me preguntara”. Desde ahí ya 
Mandela, según Carlin, develaba sus 
intenciones de lograr lo que espera-
ba ganándose a la gente.

Otra de las cualidades que, en 
esta intervención, el periodista re-
saltó sobre Mandela y que impac-
taba en el contexto de la Gestión 
Humana, fue la que Mandela nunca 
se dejó llevar por la corriente y tuvo 
siempre claro sus principios, valores 
y direccionamiento, incluso cuando 
esto significaba oponerse a su pro-
pia gente. 

Nelson Mandela, antes de llegar 
a la presidencia, tuvo un periodo 
de negociaciones en paralelo a una 
guerra que se desataba en su país. 
En una ocasión –cuenta Carlin- Man-
dela asistió a una reunión en un 
estadio de fútbol, luego de una ma-
sacre donde fueron asesinadas 50 
personas entre hombres, mujeres 
y niños. En medio del campo había 
una mesa y alguien había dejado 
una nota que decía: “Mandela no 
nos de paz, no queremos paz, denos 
armas, queremos venganza”. Nelson, 
al ver la nota, le dijo a los asistentes 
que no se podían rendir y que el úni-
co camino posible era la consecución 
de la paz. A pesar de los abucheos y 
los insultos, Mandela continuó firme 
en su postura e incluso les dijo que 
si ese no era el camino que querían 
renunciaría a representarlos. Enton-
ces poco a poco la gente fue enten-
diendo y aceptándolo, y al final de un 
majestuoso discurso las mismas per-
sonas que lo abucheaban resultaron 
coreando su nombre y apoyándolo.

peRFiL
Hombre & Trabajo / Julio 2015
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*Este artículo fue redactado con 
base en las memorias fílmicas del 
CIGEH 2015, cortesía de Recursos 
Humanos TV.

Entonces se dio 

cuenta, ya estando 

preso, de la necesidad 

de un cambio y le 

dio un nuevo giro 

a su estrategia, 

enfocándola en 

el diálogo y la 

negociación, en 

ganarse a la gente,  

en la gestión humana

Así mismo ocurrió con un gru-
po armado de extrema derecha que 
se formó tres años después de que 
Mandela saliera de la cárcel, y que 
tenían la consigna irrefutable de 
acabar con las negociaciones y con 
el proyecto de Mandela a toda costa. 
Nelson Mandela decidió invitar en-
tonces al General que lideraba este 
movimiento a tener una reunión con 
él en secreto. John Carlin comenta 
que “el General atiende la invitación 
y Mandela lo recibe en su casa con 
una extrema cordialidad y le habla 
de manera clara y amable de lo in-
conveniente de una guerra. Seis 
meses después el General no sólo 
dice que va a dejar las armas, sino 
que va a crear un partido y se va a 
sumar al proyecto de Mandela para 
tener unas elec ciones democráticas, 
las primeras en la historia del país. 
Tiempo después cuando Nelson 
Mandela se posicionó como Presi-
dente de Sudáfrica, vi a este mismo 
General que lo miraba con admira-
ción y amor, en un triunfo total de la 
Gestión Humana”.

El principal reto luego de que Nel-
son Mandela asumiera como Presi-
dente fue solidificar los cimientos de 
ese proyecto, porque hubo algunos 
grupos revolucionaros que no aban-
donaron las armas como la mayoría. 
De allí sale entonces la estrategia 
de utilizar el deporte como factor 
de unión y usar un equipo de rugby 
-que hasta entonces era de blancos 
y sólo para blancos- para que fuera 
también apoyado por los negros y 
por toda Sudáfrica. Nelson Mandela 
se pone de nuevo el reto de usar este 
símbolo de diferencia y desunión 
como un instrumento para la unión, 
y lo logró, y triunfó.

Otra circunstancia que develó el 
lado humano de su administración, 
fue cuando tuvo que establecer el 

Himno Nacional oficial después de 
su mandato. Antes había estado el 
himno de los blancos, un himno que 
celebraba la conquista de Sudáfrica 
por los colores blancos, y había otro 
que era el de los negros y su senti-
miento de protesta. En un principio 
sus asesores deciden eliminar el him-
no blanco y dejar únicamente el de 
protesta, a lo cual Mandela se enoja 
porque aquella idea iba en contravía 
de su política de unión y aceptación 
de las diferencias del “otro”, y sobre 
todo porque afectaba directamente 
los valores principales de quienes 
fueron sus enemigos. Mandela, en-
tonces, decide unir los dos himnos en 
uno sólo. Hoy en día el himno oficial 
de Sudáfrica tiene los dos himnos y 
sus habitantes lo cantan todo con 
igual orgullo.

Finalmente, John Carlin, el escri-
tor y periodista británico que com-
partió de cerca con uno de los líderes 
más trascendentales de toda la his-
toria mundial puntualizó: “De esta 
manera es como la Gestión Humana 
emprendida por Mandela triunfó 
para salvar a la empresa del abis-
mo en el que estaba, de repente la 
marca del país se hizo más fuerte 
que nunca, las relaciones laborales 
se tornaron mucho más estables 
que nunca, el sentido de trabajo en 
equipo y unión se hizo presente des-
pués de muchos años de ausencia 
y renació, por fin, una directiva con 
credibilidad. Lo que más me enseñó 
Mandela es que todo esto se logra 
con una integridad en los valores 
esenciales del ser humano”. 
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Los RetoS
a afrontar ante la escasez

de  taLeNto
Mónica Flores Barragán, Directora General de ManpowerGroup Latinoa-
mérica, fue una de las invitadas y ponentes en el CIGEH 2015. Su interven-
ción estuvo dirigida a plantear los interrogantes y retos que surgen ante 
una problemática empresarial actual: la escasez de talento humano. La 
Revista H&T hace a continuación una síntesis de su presentación.

Con más de 65 años de 
experiencia y presencia 
en 82 países, Manpower-
Group es una organiza-
ción que ofrece solucio-

nes innovadoras de fuerza laboral 
para que las personas y las empre-
sas ganen en el cambiante mundo 
del trabajo.

Fundada en 1948 en Milwaukee, 
Estados Unidos, Manpower ha evolu-
cionado desde su inicio con los servi-
cios temporales hasta llegar a cubrir 
en la actualidad todos los servicios y 
soluciones relacionados con la ges-
tión integral del talento humano. 

El reclutamiento, la selección, la 
capacitación, los servicios tempora-

les, la gestión de personal contratado 
a término indefinido, la consultoría y 
la tercerización de actividades; hace 
parte del back office de un grupo de 
compañías de esta organización in-
tegrado por Manpower, Experis y Ri-
ght Management. 

Su Directora General, Mónica 
Flores, fue una de las conferencis-
tas invitadas al CIGEH 2015. En su 
intervención, Flores planteó que 
el objetivo de su ponencia no era 
otro que establecer una reflexión 
de lo que está pasando en el mun-
do, de lo que tienen que hacer los 
encargados de la Gestión Humana 
y de lo que debería hacerse y no se 
está haciendo.

Mónica Flores Barragán 
Directora General 
de ManpowerGroup 
Latinoamérica
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Para ello estableció, en primer 
lugar, un ejemplo: en 1986 un depor-
tista olímpico quien obtuvo medalla 
de oro por realizar un salto de 3,30 
metros de altura, en 1912 otro la ob-
tuvo por saltar 4 metros, en 1925 por 
alcanzar 4,15 metros, en 1968 por 6,14 
metros y en el 2014 por lograr una al-
tura de 6,16 metros.

Con este ejemplo lo que la con-
ferencista de ManpowerGroup que-
ría ilustrar es que lo que antes era 
suficiente para un deportista, para 
un estudiante, para un empresario 
o para un individuo, hoy  ya no lo es.

Si hoy compitiera el que ganó la 
medalla en 1896 o en 1925 –explica 
Flores- no habría ni siquiera clasifica-
do. Eso pasa en el mundo del trabajo 
también, el que fue exitoso hace cin-
co años no necesariamente tiene las 
habilidades para ser exitoso hoy. 

“Las niñas, por ejemplo, ya no pi-
den una muñeca, piden un Iphone. 
Un Iphone que usan para todo me-
nos para hablar por teléfono porque 
a esa edad el teléfono es una exten-
sión del brazo, pero no para hablar, 
sino para tener fotos, comunicarse 
en redes, tener aplicaciones, etc. 
Necesitan estar conectados todo el 
tiempo. Si uno le pregunta a un jo-
ven hoy en día qué prefieren tener, si 
un televisor o un dispositivo con ac-
ceso a internet, muy seguramente 
van a decir que internet. Eso, preci-
samente, marca una diferencia fun-
damental en cómo ven la vida, en 
cómo hacen los procesos mentales” 
Explicó Mónica Flores.

La directiva mexicana compartió 
con los asistentes al congreso una 
frase del fallecido escritor mexicano 
Carlos Monsivais, que dice: “No sé si 
ya no entiendo lo que está pasando 
o ya pasó lo que estaba entendien-
do”. Esto para contextualizar, una vez 
más, que todo avanza en mayor ve-
locidad que antes y que el problema 
con las áreas de Recursos Humanos 

-y con cualquier industria- es que no 
se están adaptando suficientemente 
rápido al cambio.

Precisamente ante esta coyuntu-
ra, ManpowerGroup ha distinguido 
cuatro mega tendencias que mar-
can el rumbo del día de hoy y a través 
de las cuáles se puede estar un paso 
delante de los cambios. Estas son: 

Liderazgo. 

Cada vez estamos más informados. 
Los clientes de ManpowerGroup, 
por ejemplo, pueden buscar en Goo-
gle lo que dice y hace la compañía. 
Constatan, comparan y muchas ve-
ces están más informados que los 
propios colaboradores de la organi-
zación. La sofisticación de los clien-
tes hace que la empresa tenga que 
ser mucho más competitiva para 
satisfacer sus necesidades. 

Sin embargo, el ser más sofisti-
cado no necesariamente significa 
que tiene más educación. Sino que 
tiene más información. Hoy en día 
las personas tienen mayor acceso a 
mucha más información y eso hace 
que su expectativa sea mayor que 
nunca. Expectativas de servicio, 
de calidad, de precio, de velocidad. 

La sofisticación  
de los clientes

Todo avanza en 

mayor velocidad que 

antes y el problema 

con las áreas de 

Recursos Humanos 

-y con cualquier 

industria- es que no 

se están adaptando 

suficientemente 

rápido al cambio

Elec
individual

Hoy tenemos más de donde escoger 
y mucho más segmentado. En años 
anteriores, por ejemplo, había pocas 
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librerías especializadas en libros de 
texto para realizar trabajos univer-
sitarios. Hoy se puede comprar estos 
libros con tan sólo un click en algún 
portal de ventas editoriales online. 
El mercado hoy en día está muy seg-
mentado, así como también lo debe 
estar las estrategias que surgen des-
de cualquier área empresarial para 
satisfacer las necesidades del cliente 
interno y externo.

Las revoluciones tecnológicas 
van a ser, según explicó Flores en 
base a un estudio, que en 10 años 
el 40% de las 500 empresas de For-
tune dejen de existir, esto debido 
a que va a aparecer un producto o 
servicio que les va a quitar competi-
tividad en el mercado. 

En la mayoría de los países, por 
ejemplo, había un Blockbuster, una 
empresa que hoy ya no existe, debi-
do a que llegó una revolución tec-
nológica que los dejó por fuera del 
mercado.

El conocimiento se duplica cada 
vez más rápido. “En los próximos 
5 años el conocimiento de la hu-
manidad se va a reproducir cada 
73 días, eso hace que la tecnología 
nos cambie la forma de hacer, de vi-
vir o de pensar.  Por ejemplo, ¿Qué 
pasaba en 60 segundos de Google 
y Twitter en 2012? Google: casi 700 
mil búsquedas. Twitter: casi 998 
mil tweets. Un año después, en el 
2013: Google, más de 2 millones de 
búsquedas. Twitter, más de 278 mil 
tweets por segundo. La pregunta de 

Las revoluciones 
tecnológicas

reflexión que yo quisiera dejarles a 
todos ustedes y a sus organizacio-
nes es ¿Quién de nosotros, en 1 año, 
ha aumentado su productividad en 
un ritmo cercano al de estas empre-
sas? Las cosas y el mundo en gene-
ral van muy rápido, a esta misma 
velocidad tendría que evolucionar 
el área de Gestión Humana. Esto 
implica simplificación y movilidad” 
Afirmó Mónica Flores.

El mundo ha avanzado demográ-
ficamente de una manera drástica. 
La mayoría de países civilizados tie-
nen sobre población, y si no la tienen, 
de seguro tendrán una tendencia 
próximamente. Esto hace que la con-
secución de talento humano califica-
do para cumplir con las metas de la 
organización se haya convertido en 
un verdadero dolor de cabeza. 

Muchas de las personas que 
conforman la fuerza laboral ac-
tual de las empresas no saben qué 
quieren o tienen una falta de com-
petencias blandas.

Ante este panorama los retos que 
se presentan en las organizaciones y 
en especial en las áreas de talento hu-
mano es, por ejemplo, ir más allá de los 
simples títulos universitarios en los as-
pirantes a los puestos de trabajo.

En el mundo ha habido un conside-
rable aumento de la formación profesio-
nal, pero al mismo tiempo, ha existido 
una devaluación de las competencias 
técnicas que son indispensables para 
ejercer tareas que van en la misma línea 
de los objetivos de la organización.

Demografía y 
escasez de talentoEl mercado hoy 

en día está muy 

segmentado, así 

como también 

lo debe estar las 

estrategias que  

surgen desde 

cualquier área 

empresarial para 

satisfacer las 

necesidades del 

cliente interno  

y externo
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Finalmente Flores invita a toda 
la comunidad de Gestión Humana 
en pensar en la nueva era de los 
colaboradores, en apelar a su lado 
humano a través de la evaluación y 
seguimiento de competencias bá-
sicas, técnicas, genéricas y cualida-
des del carácter. Algo que sin lugar 
a duda debe acompañarse de una 
complementación de estrategias y 
políticas gubernamentales, empre-
sariales e individuales. 

Las cosas y el mundo  

en general van muy 

rápido, a esta misma 

velocidad tendría que 

evolucionar el área de 

Gestión Humana. Esto 

implica simplificación  

y movilidad*Este artículo fue redactado con 
base en las memorias fílmicas del 
CIGEH 2015, cortesía de Recursos 
Humanos TV.
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Los retos de
aCademia Y empReSa
en materia de competitividad
La periodista Ángela Patricia Janiot 
también estuvo presente en el CI-
GEH 2015. En una de sus participa-
ciones moderó un Foro sobre Com-
petitividad en el cual intervinieron, 
como panelistas, el Director del Ins-
tituto de Competitividad de ADEN 
Business School, Alejandro Trapié; el 
Cofundador y CEO de Frisby, Alfredo 
Hoyos Mazuera; y la Presidenta del 
Consejo Privado de Competitividad, 
Rosario Córdoba Garcés. La Revista 
H&T reproduce un resumen de las 
principales temáticas que se abor-
daron en esta conversación.

Patricia Janiot: 
Se lee en los diferentes estudios de 
organismos regionales e internacio-
nales que uno de los grandes proble-
mas que enfrentan los empresarios 
es que las nuevas generaciones no 
están capacitadas para enfrentar 
los retos del mercado laboral. A raíz 
de esto, te pregunto Rosario: ¿Cómo 
pueden las empresas lograr captar, 
atraer y capitalizar un talento huma-
no que sea competitivo, innovador, y 
que le permita a la compañía el pro-
greso que necesita?

Rosario Córdoba: 
Lo primero que hay que decir es que 
las empresas, para poder ser compe-

titivas, tienen que vivir en entornos 
competitivos. Un país es competiti-
vo cuando logra que su población 
tenga una mayor riqueza y una ma-
yor prosperidad.

Las empresas son las que generan 
la riqueza y prosperidad de un país, 
por ende estas necesitan que su en-
torno sea competitivo. Colombia, por 
ejemplo, es un país de ingreso medio 
y necesita unas condiciones de acuer-
do con su nivel de desarrollo para ga-
nar cada vez más en competitividad. 
Entre estas condiciones básicas que 
necesita un país para competir está la 
infraestructura, el entorno macroeco-
nómico, la institucionalidad, el siste-
ma de educación y el de salud.

La educación es un factor funda-
mental. Cuando uno ve la posición 
de Colombia en el índice Global de 
Competitividad, en materia de edu-
cación básica, realizado por Foro Eco-
nómico Mundial, se da cuenta que 
Colombia está en el puesto 105 entre 
144 naciones. El país no ha podido su-
perar una condición elemental que 
es la de educación, con índices de ca-
lidad muy bajos. Esto es muy impor-
tante porque aquí es donde se está 
formando el capital humano que las 
empresas luego van  a emplear.

En la medida en que las empresas 
son más sofisticadas requieren unos 
talentos particulares que el mercado 
no los está produciendo. Hay poco con-
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tacto entre las universidades y el sector 
empresarial, un divorcio entre lo que las 
universidades están haciendo y lo que 
están demandando los empresarios.

Es primordial canalizar la aca-
demia hacia las profesiones que el 
sector empresarial requiere. Es muy 
importante entender cuáles son esas 
brechas de capital humano que hay, 
para poder trabajar en ello y unir la 
oferta con la demanda. 

Patricia Janiot: 
Alfredo, desde la perspectiva de un 
empresario, y con el contexto de 
esta desconexión entre academia 
y empresa que mencionó Rosario, 
¿Cómo ha enfrentado esta proble-
mática Frisby?

Alfredo Hoyos: 
En Frisby tenemos un modelo empre-
sarial interesante. Nosotros capacita-
mos a los colaboradores y ellos se for-
man con el fin de ascender dentro de 
la compañía. Nosotros trabajamos a 
largo plazo y tenemos una filosofía cor-
porativa bastante profunda. La com-
petitividad de una empresa está en su 
cultura corporativa. Nosotros estamos 
pasando de la sociedad del conoci-
miento a la sociedad de la consciencia, 
esto significa regresar a lo humano.

En Frisby siempre hemos teni-
do claro que el dinero no es un fin 
sino un medio, el ser humano y el 
desarrollo de su consciencia es el 
único fin. Nosotros invertimos mu-
cho en educación. Ejemplo de ello 
es que tenemos un colegio de 520 
estudiantes en el municipio de Dos 
Quebradas, Risaralda, en el cual lle-
vamos 15 promociones de bachille-
res y estamos formando nuestros 
futuros empleados.

Patricia Janiot: 
Alejandro, respecto a lo que dice Al-
berto, ¿No sería más eficiente que, en 

lugar de que cada empresario invier-
ta en la educación de su propio capi-
tal humano a futuro, se establezcan 
alianzas interinstitucionales y con 
gobierno para realizar programas de 
educación nacional o regional donde 
se enfaticen en las necesidades que 
tiene la empresa privada y pública?

Alejandro Trapié: 
Ese sería el camino correcto, por su-
puesto. En ese sentido tiene mucha 
razón Rosario al hablar de un divor-
cio entre la academia y la empre-
sa. Para cerrar esta brecha hay que 
acercar a los líderes de las univer-
sidades y las empresas. Pero hacer 
esto es una tarea extensa y hacerlo 
a nivel latinoamericano es una tarea 
titánica, porque las idiosincrasias de 
nuestros países son diferentes y los 
estados de donde parte cada nación 
también. Hay que establecer políti-
cas nacionales en donde confluyan 
gobierno, empresa privada y organi-
zaciones sin fines de lucro.

Patricia Janiot
Rosario, ¿Cuál es el perfil ideal de un 
Jefe de Recursos Humanos? Tenien-
do en cuenta las carencias de capa-
citación que tenemos en el mercado 
y las demandas de competitividad de 
las empresas en un mundo cada vez 
más globalizado.

Rosario Córdoba
Todos deberían estar sintonizados 
con lo que está pasando en el país. 
No puede ser que el sector produc-
tivo esté por un lado y el sector de 
formación esté por otro. Yo soy bas-
tante crítica en esto. No puedo creer 
cómo el sector educativo no está 
presente en las discusiones de desa-
rrollo productivo que tiene un país. 
Ahí es donde se puede conectar la 
formación, la política pública y el 
sector empresarial.

Es primordial 

canalizar la 

academia hacia las 

profesiones que el 

sector empresarial 
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unir la oferta con 

la demanda
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Un Jefe de Recursos Humanos 
está en un puesto muy importante 
porque el tema del talento es esen-
cial para una organización, porque si 
no se tiene un adecuado capital hu-
mano es imposible tener competiti-
vidad, innovar, crecer. Por eso no se 
puede ser ajeno a lo que está pasan-
do en su entorno, su país, su región, 
ni en el mundo entero.

Patricia Janiot: 
Alfredo, ¿Cómo las Cámaras de Co-
mercio podrían convertirse en una 
bisagra y articular las necesidades de 
la empresa, la academia y el gobierno?

Alfredo Hoyos: 
Yo soy miembro de la Junta Direc-
tiva de la Cámara de Comercio de 
Dos Quebradas, Risaralda. Aquella 
es una Cámara muy salida de lo 
común haciendo un trabajo des-
tacable con los empresarios. Próxi-
mamente llevaremos 15 niños, los 
mejores estudiantes de las escuelas 
del Municipio, a Silicon Valley. Así 
mismo tienen un centro de investi-
gación de metalmecánica para ase-
sorar a las empresas de este sector 
en el Municipio y otro centro de ca-
pacitación en moda.

Patricia Janiot: 
Alejandro, ¿Cuál es ese producto, 
bien o servicio que debe tener una 
empresa para estar a la vanguardia y 
ser competitivos en temas de Recur-
sos Humanos?

Alejandro Trapié: 
El talento humano y la competiti-
vidad tienen un vínculo muy fuer-
te a nivel empresarial o de país. Sin 
embargo no es lineal. No por el solo 
hecho de tener más capital humano 
o tener más capacitación una orga-
nización es más competitiva, ya que 
este es un concepto más amplio que 
el capital humano y abarca otros te-
mas como por ejemplo el acceso a la 
tecnología o a la salud.

El capital humano es una parte 
de la competitividad que debe com-
plementarse con otras característi-
cas armónicas en cada contexto.

Patricia Janiot: 
Rosario, en Colombia ¿dónde tene-
mos mejor capital humano para 
competir? ¿En bienes o en servicios?

Rosario Córdoba: 
No se puede hacer esa separación, 
todo debe estar conectado. Los paí-
ses que tienen materias primas, por 
ejemplo, muchas veces se despreo-
cupan de su capital humano, porque 
ahí tienen una base de riqueza que 
sin mucho esfuerzo se cosecha. En 
cambio los países que no tienen re-
cursos naturales invierten mucho en 
el capital humano, porque esa es la 
fuente de su riqueza. 

Cuando uno habla de competi-
tividad puede asociarlo a produc-
tividad, que resulta de la mezcla de 
capital humano y físico. Esto se debe 
articular para lograr ser competitivo. 

Patricia Janiot: 
La legislación laboral está a la par de 
los desafíos competitivos que tiene 

un país como Colombia. ¿Esto ayuda 
en algo a crear competencia o gene-
rar progreso?

Rosario Córdoba: 
Todo lo que pasa a nivel de gobier-
no y legislación tiene que ver con 
la competitividad. La flexibilidad 
legislativa para una empresa, por 
ejemplo, influye directamente en los 
costos de contratación de personal. 
Influye tanto que en muchas ocasio-
nes afecta la formalización de una 
empresa, y esto es el peor enemigo 
de la competitividad. 

Patricia Janiot: 
Cuando un jefe de recursos humanos 
va a contratar, ¿Qué tanto pesa los tí-
tulos universitarios y pos graduales 
en equivalencia con la experiencia?

Alejandro Trapié: 
Esa es una preocupación. El con-
cepto de capital humano ha evolu-
cionado en los últimos 60 años. A 
mitad del siglo pasado, por ejemplo, 
la mejor competencia para un em-
pleo era el conocimiento, el nivel 
de estudios. Hoy en día se entiende 
que la práctica laboral genera tanto 
o más conocimiento que un título 
universitario. Pero aquí es impor-
tante tener en cuenta que una cosa 
no reemplaza a la otra. El conoci-
miento que se genera a través de la 
experiencia se desarrolla siempre 
y cuando exista una base de cono-
cimiento académico en la universi-
dad. Por eso hoy en día los empresa-
rios valoran el título universitario, y 
cada vez los posgrados agregan un 
poquito menos de lo que está agre-
gando la experiencia. 

A mitad del siglo pasado la 

mejor competencia para un 

empleo era el conocimiento,  

el nivel de estudios. Hoy en  

día se entiende que la  

práctica laboral genera  

tanto o más conocimiento  

que un título universitario

*Este artículo fue redactado con 
base en las memorias fílmicas del 
CIGEH 2015, cortesía de Recursos 
Humanos TV.



El pasado 14 de mayo se llevó a 
cabo la ceremonia del Premio 
Orden al Mérito en Gestión 
Humana de ACRIP  en el mar-
co del Congreso Interameri-

cano de Gestión Humana-CIGEH 2015.
El Premio Orden al Mérito, desde 1988 

en su acta número 3, Artículo 1ero, fue ins-
tituido por ACRIP para reconocer a las per-
sonas, empresas e instituciones que han 
prestado un invaluable servicio a la comu-
nidad de Gestión Humana de Colombia.  

ACRIP postula a los ganadores al 
Premio Latinoamericano en Gestión 
Humana: Oscar Alvear Urrutia de la 
FIDAGH, homenaje que desde 1993 re-
conoce bienalmente a personas y or-
ganizaciones que han contribuido con 
propiedad y creatividad al progreso de 
la gestión humana de Latinoamérica. 

En la Categoría Mejores Prácticas 
en gestión Humana,  ACRIP reconoce 
el trabajo empresarial, que a juicio del 
jurado se constituya en un programa 
de gestión humana exitoso, novedoso 
en su aplicación, respetuoso de la dig-
nidad humana y que pueda servir de 
modelo para otras empresas.

Fue merecedor de este premio el 
Ejército Nacional de Colombia con su 
trabajo “Rehabilitación integral por 
Competencias Laborales, dejando las ar-

mas y construyendo la Paz”, recibido  en 
la ceremonia por el señor Sargento Vice 
Primero del Ejército Nacional, el Sr. César 
Augusto Salazar. 

La Categoría Investigación o Ensayo, 
reconoce  al trabajo inédito desarrolla-
do bajo parámetros de estricto rigor 
metodológico y científico, el cual ofrece 
una reflexión o propuesta aplicable en 
el medio colombiano, tener posibilidad 
de convertirse en un texto universitario 
o libro de consulta, de tal forma que res-
ponda a las necesidades actuales de la 
Administración del Talento Humano. 

Fue merecedor de este galardón Cesar 
Nieto Licht, con su trabajo “Caracterización 
de un modelo de medición de la gestión 
humana, una aplicación para Colombia”, 
por su perspectiva humanística y que a 
juicio del jurado pueda constituirse en un 
aporte científico, novedoso, importante 
para el área de gestión humana, contribu-
yendo al crecimiento armónico y producti-
vo de la persona, la empresa y el país.

En la velada también se llevó a cabo 
la ceremonia del Premio FIDAGH “OS-
CAR ALVEAR URRUTIA” 2015, instituido 
por la Federación Interamericana de 
Asociaciones de Gestión Humana- FIDA-
GH, en  la cual ACRIP representa a la ges-
tión humana por Colombia. El concurso 
se lleva a cabo a través de las postulacio-

nes que realizan las 15 Asociaciones Na-
cionales  representantes de 15 países del 
continente (Área Centro América y Cari-
be, Área Andina y Área Sur). El ganador 
de la Categoría Excelencia Empresarial 
–entre 36 concursantes- fue la empre-
sa Belcorp con su programa “Creando 
futuro generando bienestar” postulada 
por ACRIP Nacional,  galardón recibido 
en la ceremonia por Brunna Bocci, Di-
rectora Corporativa de la entidad. Esta 
categoría reconoce a aquellos proyectos 
empresariales que se destacan por  su 
aporte innovador en gestión humana, 
por su impacto en los resultados de la 
empresa, por la mejora sostenible en la 
educación de sus trabajadores y por su 
responsabilidad social empresarial.

Los aspectos primordiales y logros de 
los ganadores tanto del Premio ACRIP y 
del Premio FIDAGH a la gestión huma-
na serán compartidos a nivel nacional 
e internacional a través de conferencias, 
eventos académicos y publicaciones  es-
pecializadas, de tal forma que sean un 
referente para la comunidad de gestión 
humana, y las empresas de Colombia y 
el continente latinoamericano.  

En esta edición de la Revista 
Hombre y Trabajo, compartimos 
los principales hallazgos de estos  
3 galardonados. 
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César Augusto Giraldo, Sargento Vice Primero del Ejército Nacional de 
Colombia, fue el encargado de recibir el premio Orden al Mérito ACRIP 2015 
en el marco del Congreso Interamericano de Gestión Humana realizado en 
Barranquilla. A continuación presentamos una síntesis del modelo que les 
mereció este reconocimiento.

El modelo  
de Gestión Humana
del Ejército Nacional de Colombia

El Ejército Nacional de Colom-
bia, con más de 190 años de 
historia, cuenta con cerca de 
240 mil hombres y mujeres 
incorporados, quienes tienen 

la función fundamental de velar por la 
seguridad de todos los colombianos. Por 
ende, su misión desde la perspectiva de 
la Gestión Humana, es la de satisfacer 
tanto al personal militar como a la socie-
dad a la que sirven.

En el marco del CIGEH 2015, el Ejér-
cito Nacional fue premiado con la 
Orden al Mérito de ACRIP por su tra-
bajo “Rehabilitación integral por com-
petencias laborales, dejando las armas 
y construyendo la paz”, modelo imple-
mentado por la Jefatura de Desarrollo 
Humano del Ejército que cuenta con 
un proyecto eje llamado Keops, el cual 
consiste en la formulación de un plan 
de carrera para el personal de oficiales y 

Pirámide plan de carrera:

suboficiales del Ejército, la formulación 
y creación de un marco de Gestión por 
competencias que dé respuesta a las 
necesidades de los cargos, y la proyec-
ción de las personas y de la institución, 
incluyendo la solución a la temática 
de discapacidad en la fuerza pública y 
adoptando una política de Responsabi-
lidad Social sostenible con estándares  
internacionales.

Las necesidades de personal en 
el Ejército Nacional de Colombia han 
sido crecientes, teniendo en cuenta la 
creación de más unidades en el país y 
así mismo la complejidad del conflicto, 
que hace que se actúe por sistemas, 
requiriendo nuevos roles y perfiles que 
se deben especificar y diseñar. 

Lo que se hace a través de Keops 
–explica el Ejército Nacional en su 
postulación- es diseñar un plan de 
carrera que consiste en tener el de-
rrotero o la ruta de cuál debe ser el 
paso a seguir en cada grado para 
el personal militar del Ejército, tan-
to Oficiales como Suboficiales, y en 
cada paso dado también identificar 
competencias existentes y nuevas 
competencias, como la actualiza-
ción de las misionales. ST

TE

CT

C3

CS

CP

SS
MY

Mando
SP
I/R

SV

SP

SV

SM

SMC

SMCC

 Of-Sub-y
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Con el plan de carrera, el objetivo 
es lograr mejorar la distribución del 
personal para poder cubrir las ne-
cesidades organizacionales, pero los 
cargos a los cuales deben pasar es 
la tarea que contiene el mayor reto, 
pues es un universo de competen-
cias las que hay que identificar y gra-
duar a su vez. 

Las rotaciones del personal como 
variable fueron importantes a tener 
en cuenta en la elaboración de este 
proyecto –afirma el Ejército-, pues el 
alto número de traslados, que con-
siste en movilizar por semestre cer-
ca de 8 mil personas de una área de 
trabajo o departamento de Colom-
bia a otro, también es una variable 
que debe tenerse en cuenta en esa 
situación, que en un principio el Ejér-
cito identificó como una amenaza y 
posteriormente la convirtió en una 
oportunidad al definir la pirámide 
para el plan de carrera.

Este plan también debía dar res-
puesta armonizada a las situaciones 
de sanidad y discapacidad de la fuer-
za, para cumplir con la Responsabili-
dad Social que se había fijado la fuer-
za, buscando y ubicando las personas 
adecuadas en los cargos adecuados, 
a través de un modelo efectivo de 
gestión humana por competencias.

Por ende, los objetivos fijados 
por el Ejército Nacional de Colombia 
para el proyecto Keops fueron:

1. Diseñar un plan de carrera que 
permitiera la rotación en diferentes 
áreas y cargos a través de la vida del 
personal militar, para que adquiera 
diferentes competencias y los per-

files en lo grados más altos sean los 
más amplios y suficientes.

2. Optimizar el personal para 
tener más capacidad de cobertura, 
tanto en el área operacional como 
administrativa.

3. Cumplir con la Política de Reha-
bilitación de la fuerza Pública según 
la “Ley 1471 de 2011”, y cumplimiento 
de directrices la ISO 26000:20102

4. Diseñar un sistema de evalua-
ción de desempeño que cumpla con 
parámetros objetivos, y brinde infor-
mación que evidencie el retorno de 
la inversión en capacitación, diseña-
do por el Sargento Viceprimero César 
Augusto Giraldo, a costo cero, y avala-
do por la mesa sectorial de recursos 
humanos de Colombia, en una activi-
dad a modo personal, pues el mismo 
suboficial presenta una novedad de 
sanidad que obligó a su reubicación 
laboral, naciendo de allí toda esta es-
trategia de talento humano. 

5. Identificar a través de un có-
digo personal en el sistema de in-
formación, que muestre el perfil y 
competencias con resultados de eva-
luaciones de desempeño.

El Ejército Nacional de Colombia 
obedece a una estructura ascenden-
te, jerarquizada, con grados, especia-
lidades de armas de combate y dife-
rentes tipos de unidades, por lo cual 
diseñaron una estructura piramidal 
divida en tres franjas:

• Primera franja (Operacional): 
Para esta franja el tiempo de dura-
ción del personal en los grados de 
capitán, teniente, subteniente, sar-
gento segundo, cabo primero, cabo 

segundo, cabo tercero será por diez 
años, pues las competencias misiona-
les operativas las adquieren en cada 
una de las escuelas de formación.

• Segunda franja (Administra-
ción, docencia y logística): En esta 
franja estarán ubicados el personal 
de oficiales en grados superiores 
(mayores, tenientes y coroneles), sar-
gento primero, sargento viceprime-
ro, y personal de especialidades lo-
gísticas, administrativas, y personal 
que ha sufrido lesiones y ha sido cali-
ficado no apto para actividades ope-
racionales a través de junta médica 
laboral y, a su vez, el personal civil al 
servicio de la fuerza, quienes confor-
marán las áreas administrativas de 
cada una de las unidades del Ejército.

• Tercera Franja (Alta Dirección): 
A esta franja llegan solo los Genera-
les y los Sargento Mayores, quienes 
son los encargados de dirigir las Uni-
dades en los niveles jerárquicos más 
altos y deben tener un gran contexto 
de la organización y unas competen-
cias altas para poder cumplir con la 
misionalidad y la transformación.

Una de las principales caracterís-
ticas de este modelo, que mereció el 
galardón de ACRIP, es su objetivo de 
inclusión con los militares que por 
una u otra causa ya no pueden reali-
zar, médicamente, labores militares, a 
quienes se les ha asignado una parte 
especial del proyecto llamada siste-
ma de reubicación laboral. Así mismo 
incluye y reconoce las competencias 
laborales de aquellos quienes quieren 
presentar aptitudes frente a conoci-
mientos y desempeño 

Lesión CRI MDN  Comité Reubicación DISAN 
)Manuales de Funciones por GES(

 JML-Concepto 
de reubicación específico

 Registro PLCD MINPROTECCIÓN 
)por divisiones(

Inclusión:Plan Capacitación-Área 
Ocupacional-Perfiles

 Evaluación desempeño
 Mantenimiento cargo-cierre
brechas capacitación

Inventario de cargos-manuales de funciones con panoramas de riesgos 
Ejemplo

Plan de rehabilitación integral PRIE (ley 1471/2011)

1. Junta Médica Laboral2. 3. 

4. 5. 6. 

7. 8.
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de un modelo de medición de 
la gestión humana

Caracterización

Cesar Nieto Licht, profesor asociado de la Universidad EAN, fue el ganador del premio Orden al Mé-
rito de ACRIP 2015,  en la categoría Investigación o Ensayo con su trabajo: “Caracterización de un 
modelo de medición de la gestión humana, una aplicación para Colombia”, otorgado en el marco 
del Congreso Interamericano de Gestión Humana -CIGEH 2015. Las principales características de su 
investigación las desarrollamos a continuación.

Esta investigación nació con 
el propósito de diagnosticar 
y proponer acciones concre-
tas para mejorar el desem-
peño de las áreas de Gestión 

Humana en Colombia, así como el de 
convertir a Gestión Humana en un 
área de aporte estratégico y generador 
de valor.

El trabajo tiene dos fases prin-
cipales: el primero es un marco 
conceptual que permite dejar una 
estructura sólida para guiar las ac-
ciones y la investigación, el segundo, 
una encuesta que permite explorar 
con diferentes profesionales de Ges-
tión humana, docentes y empresa-

rios, las necesidades actuales y futu-
ras del área.

A raíz de esto surgió el Modelo de 
Medición de Impactos de Gestión Hu-
mana, el cual es muy importante en la 
compresión de lo que debe hacer un 
profesional de Gestión Humana, por-
que si bien los procesos son las herra-
mientas con que cuenta el profesional 
del área, los mismos, no son el fin. 

Con base en el marco conceptual 
se diseñó un cuestionario con 83 pre-
guntas que permitieron realizar la va-
loración de los Propósitos y de los Pro-
cesos de Gestión Humana. El resultado 
de todo el proceso se presentó como 
Tesis doctoral en Ciencias Empresaria-

les, siendo calificada con un 10/10 por 
el Tribunal de la Universidad Nebrija 
en España.

En la investigación, al interactuar 
directamente con los presidentes de 
las compañías, se comprendió que 
la expectativa de ellos es que el área 
le genere valor y aporte significativa-
mente al cumplimiento de las metas 
estratégicas y al desarrollo de las capa-
cidades organizacionales.

El modelo busca cuatro propósitos 
fundamentales: aportar a la Estrategia 
con Resultados, mediante el desarrollo 
de Procesos Sistémicos, que permitan 
contar con Personas con Calidad de 
Vida bajo una Cultura Humanista.

César Nieto Licht  
Recibe Premio Orden ACRIP 2015 al 
Mérito categoría Investigación o Ensayo 
de manos de Alejandro Torres Mojica, 
miembro Comité Académico CIGEH.



27Balance

MODELO MEDICIÓN DE IMPACTOS DE GESTIÓN HUMANA  
ELABORADO POR CÉSAR NIETO-LICHT:

Propósitos Propósitos

CULTURA 
HUMANISTA

ESTRATEGIA 
CON 

RESULTADOS

PERSONAS 
CON CALIDAD  

DE VIDA
PROCESOS

SISTÉMICOS

PROCESOS
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
BIENESTAR
CAPACITACIÓN
COMPENSACIÓN
COMPETENCIAS

COMUNICACIÓN
EVALUACIÓN

GESTIÓN INTEGRAL
RESPONSABILIDAD SOCIAL

SELECCIÓN

El segundo paso de la investiga-
ción fue aplicar la encuesta validada, 
en la cual participaron 213 personas 
de cargos como gerentes generales, 
vicepresidentes de gestión humana, 
vicepresidentes de otras áreas y profe-
sionales de diferentes dependencias.

Entre los resultados expuestos 
se puede ver que en la dimensión 
de Propósitos en las áreas de Ges-
tión Humana existen brechas por 
mejorar en los cuatro propósitos a 
continuación se relacionan los com-
ponentes básicos de cada propósito:

• Estrategia con resultados: Incluir 
los planes estratégicos en los procesos 
del área, alinear las metas organizacio-
nales con las metas del área, desarro-
llar las capacidades organizacionales 
y establecer tableros de control de im-
pactos del área con los objetivos estra-
tégicos de la organización, entre otros. 

•Procesos Sistémicos: Mejorar los 
procesos del área atendiendo las ne-
cesidades estratégicas y la satisfacción 
del cliente interno y externo, volver los 
procesos efectivos (eficientes y eficaces), 
crear valor para la organización reenfo-

cando los procesos del área e implemen-
tar prácticas de alto desempeño.

• Personas con Calidad de Vida: 
Comprender el bienestar y el bien-ser, 
desarrollar todas  las dimensiones hu-
manas (Física, emocional social, mental 
y espiritual), equilibrar las exigencias y 
los recursos, alentar la contribución y 
mejorar el ingreso de los colaboradores.

• Cultura Humanista: Comprender 
el impacto de la Cultura y del Humanismo 
en la obtención de resultados, perfeccionar 
los estilos de liderazgo, aportar al proceso de 
cambio y mejorar el ambiente  de trabajo.

73,38
60,28 63,63

75,38

ESTRATÉGIA 
CON RESULTADOS

PROCESOS 
SISTÉMICOS

PERSONAS 
CON CALIDAD 

DE VIDA

CULTURA 
HUMANISTA

IMPACTOS DE GESTIÓN HUAMANA EN COLOMBIA
Medición de PROPÓSITOS de Gestión Humana en Colombia 2013-2014

Los profesionales 

de Gestión 

Humana tienen la 

oportunidad de aplicar 

estratégicamente 

mejoras a los procesos 

y por ende a los 

impactos del área
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De los resultados obtenidos se 
observó que el proceso que está 
más desarrollado es el de Admi-
nistración de Personal. Es evidente 
que este proceso, propio de la etapa 
Administrativa, primera etapa de 
desarrollo histórico del área (ad-
ministrativa, de desarrollo, gestión 
y estratégica), sigue centrando la 
atención de muchos profesionales 
de Gestión Humana que concentran 

la mayoría de sus energías y talen-
tos en gestionarlo.

El que tiene mayor potencial a me-
jorar es la Compensación, que se tomó 
principalmente como un instrumen-
to para gestionar la motivación de los 
colaboradores en la obtención de los 
resultados organizacionales. 

Otro proceso de los que fue me-
jor calificados fue el de Bienestar. 
Las respuestas sobre las acciones 

del área para mejorar la salud (di-
mensión física) de los trabajadores, 
evidencian que se está trabajando 
consistentemente en ese frente. 

El siguiente proceso con mayor 
brecha de mejoramiento es la Eva-
luación del Desempeño. Este proce-
so, que es uno de los más importan-
tes en la organización -si no el más 
importante-, evidencia una gran 
oportunidad de mejora. 

RESULTADOS PAÍS PROCESOS DE GESTIÓN HUMANA 
81,66 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

77,78 BIENESTAR
67,41 CAPACITACIÓN
42,19 COMPENSACIÓN
62,79 COMPETENCIAS
75,02 COMUNICACIÓN
60,56 EVALUACIÓN
72,08 GESTIÓN INTEGRAL
73,19 RESPONSABILIDAD SOCIAL
69,11 SELECCIÓN

CARACTERIZACIÓN DE 
GESTIÓN HUAMANA 
EN COLOMBIA
Medición de PROPÓSITOS  
de Gestión Humana  
en Colombia 2013-2014

En lo que respecta a Selección, los 
resultados obtenidos evidencian que 
las empresas deben trabajar con mayor 
énfasis en mejorar sus fuentes de re-
clutamiento, implementar la selección 
por competencias (solo el 66% realiza 
el proceso basado en ellas) y mejorar los 
procesos de verificación y seguridad. 

El análisis del proceso de Capacita-
ción se centra en medir dos aspectos: la 
primera indagando acerca de la forma 
como se desarrollan programas de ca-
pacitación centrados en los referentes 
estratégicos, las capacidades de la orga-
nización y la introducción de la empre-
sa al mundo globalizado. La segunda, 
centrada en impulsar la cultura huma-
nista, por medio de liderazgo, ambiente 
de trabajo, desarrollo del proyecto de 
vida y el crecimiento personal.

El tema del Modelo de Competencias 
se aborda en la investigación de mane-
ra específica para conocer si la empresa 
cuenta con un modelo establecido o no.

Con respecto al proceso de Comu-
nicación Interna, si bien no es propia-
mente un proceso que siempre maneja 
Gestión Humana, se explora qué tanto 
las organizaciones utilizan este proceso 
para comunicar su visión, su estrategia, 
sus programas y demás temas necesa-
rios para que todos los colaboradores se 
puedan desempeñar efectivamente. 

En lo que tiene que ver con Respon-
sabilidad Social se averigua qué tanto 
Gestión Humana promueve el cuidado 
del medio ambiente y qué tanto so-
porte brinda a las comunidades más 
vulnerables, mediante el aporte de sus 
colaboradores ya sea con medios eco-
nómicos o por medio de actividades 
comunitarias para estas poblaciones. 

Por su parte en Gestión Integral se in-
daga por la forma como Gestión Humana 
gestiona su desempeño integral y lo alinea 
con los resultados organizacionales. 

Evidentemente en Colombia te-
nemos organizaciones que aplican las 
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mejores prácticas en Gestión Humana y 
van a  la vanguardia en el tema –afirma 
Cesar Nieto- pero sin duda hay que se-
guir proponiendo y desarrollando accio-
nes concretas para aportar a la comuni-
dad más soluciones y alternativas para 
lograr mayor valor agregado y mejor 
posicionamiento como aliados y socios 
estratégicos en todas las organizaciones.

Las conclusiones principales de esta 
investigación es que los profesionales 
de Gestión Humana tienen la opor-
tunidad de aplicar estratégicamente 
mejoras a los procesos y por ende a 
los impactos del área. El primer reto es 
aplicar los principios del pensamiento 
sistémico para posteriormente impac-
tar la calidad de vida, la cultura huma-
nista y la estrategia de la organización. 
En relación con los procesos el reto es 
trabajar en mejorar tres: la compensa-
ción, la evaluación del desempeño y del 
modelo por competencias. 

Actualmente la Universidad EAN 
en asocio con la Mesa Sectorial de 
Recursos Humanos del SENA, ACRIP 
Nacional y Gestionhumana.com, 
adelantan el segundo estudio de 
medición de impactos del área de 
Gestión Humana con el fin de cono-
cer el estado de desarrollo de propó-
sitos y procesos. 

Para ello invitan al sector empre-
sarial a participar de él y recibir bene-
ficios como: recibir un diagnóstico del 
estado de desarrollo del área de Ges-
tión Humana en su compañía com-
parado con el promedio país y recibir 
un documento explicativo del modelo 
y de cada variable valorada. El sistema 
permite la inscripción hasta de tres di-
rectivos diferentes con el fin de hacer 
un 360° para valorar el área. Para parti-
cipar, los interesados podrán consultar 
la siguiente dirección web: ean.e-lear-
ning.co/register   

Al interactuar 
directamente con 
los presidentes de 
las compañías, se 
comprendió que la 
expectativa de ellos 
es que el área le 
genere valor y aporte 
significativamente al 
cumplimiento de las 
metas estratégicas 
y al desarrollo de 
las capacidades 
organizacionales
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Para Belcorp, nuestra gente 

es nuestra fortaleza, por eso 

no solo los desarrollamos 

para que sean el mejor 

talento, sino que también 

los inspiramos en nuestra 

visión enfocada en el 

empoderamiento de las 

mujeres y en nuestro sueño 

de ser la compañía de belleza 

número 1 en América Latina

BELCORP: 
Creando futuro, 
generando bienestar

Bruna Bocci,  
Directora Corporativa Socios de Negocio 
Gestión Humana de Belcorp

Esta compañía fue la ganadora del Premio FIDAGH “Oscar Alvear Urrutia” 2015 
gracias a su programa de Gestión Humana “Creando futuro, generando bien-
estar”, el cual también le había merecido en el 2013 el reconocimiento al premio 
de ACRIP “Orden al Mérito”. En aquella oportunidad la Revista H&T, en su edi-
ción 93, publicó un artículo explicando el modelo. Aquí publicamos una sínte-
sis de ese artículo con el fin de conocer las características principales de este 
programa que le mereció obtener un nuevo reconocimiento entre 36 empresas 
postuladas de 15 países.
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Belcorp es una empresa 
multinacional con pre-
sencia en 16 países y 
con más de 45 años de 
experiencia en la comer-

cialización de productos de belleza 
como L’Bel, Ésika y Cyzone. Desde 
sus inicios en el año 1968 en Perú, 
como una empresa familiar, ha en-
focado sus procesos en el bienes-
tar y, sobre todo, desarrollo de sus 
colaboradores, que en su mayoría  
son mujeres.

“En Belcorp siempre nos ha preo-
cupado el clima laboral: la empresa 
es familiar y eso marca un estilo de 
confianza, camaradería y colabo-
ración, al cual se le han unido he-
rramientas que nos han permitido 
desarrollar y potenciar el talento de 
nuestra gente”. Afirmó Bruna Bocci, 
Directora Corporativa Socios de Ne-
gocio Gestión Humana de Belcorp.

Estos procesos y modelos de Ges-
tión Humana, que la han mantenido 
desde el 2003 dentro del prestigioso 
ranking de Great Place to Work lo-
cales y globales, también le mereció 
obtener el Premio Orden al Mérito 
2013 de ACRIP, en la Categoría “Em-
presa”, y en esta oportunidad el re-
conocimiento por parte de FIDAGH.

“Para Belcorp, nuestra gente es 
nuestra fortaleza, por eso no solo 
los desarrollamos para que sean el 

mejor talento, sino que también los 
inspiramos en nuestra visión enfo-
cada en el empoderamiento de las 
mujeres y en nuestro sueño de ser 
la compañía de belleza número 1 
en América Latina. A eso lo llama-
mos trabajar con trascendencia y es 
parte importante de nuestro éxito” 
Resaltó Bocci.

El 80% de los cargos directivos es-
tán ocupados por el género femenino, 
por lo que para Belcorp el desarrollo 
de la mujer y su entorno familiar se 
convierte en uno de sus principales 
objetivos en Gestión Humana.

En Colombia, Belcorp cuenta con 
más de 3.800 colaboradores que 
trabajan a través de un Modelo de 
Desarrollo y Alto Desempeño que 
se lleva a cabo en los países donde 
tienen presencia. Este programa es 
llamado en Belcorp: “SUMMA a tu 
talento” y tiene la misión de ofrecer 
a los colaboradores un escenario 
participativo donde cada uno tiene 
un papel activo y alineado con los 
retos del negocio.

“Este programa se ha convertido 
en nuestro mejor aliado para alinear 
los objetivos individuales a la estra-
tegia corporativa, con indicadores 
y metas retadoras que sirven para 
maximizar el potencial de cada cola-
borador  y evaluar su desempeño a 
lo largo del año”. Añade Bruna Bocci.

La multinacional de productos de 
belleza, cree firmemente en que es 
necesario que sus colaboradores ten-
gan claridad sobre cuál es la estrate-
gia para lograrlo. En este sentido, la 
organización ha definido 4 pilares 
estratégicos: Talento, Consumidores, 
Rentabilidad y Consultoras.

En otro de los aspectos relevan-
tes de Belcorp, que se logra a través 
del Modelo de Desarrollo y Alto Des-
empeño, las estadísticas de la orga-
nización arrojan que en el año 2012 
en las áreas administrativas realiza-
ron 43 promociones y 129 ascensos, 
lo que a su vez ha arrojado en las en-
cuestas de cultura y pertenencia un 
aumento importante año tras año.

Como parte de ese objetivo de 
desarrollo humano y profesional, la 
organización cuenta con la Universi-
dad Corporativa Belcorp, la cual tiene 
como propósito acelerar el desarrollo 
profesional y el liderazgo de los cola-
boradores para contribuir al logro de 
sus metas personales y las de la or-
ganización. Sus programas internos 
y externos ofrecen innovación en co-
nocimiento y experiencias de apren-
dizaje aplicadas en el negocio. A la 
fecha (2013), este proyecto ha puesto 
en marcha 26 cursos, con 294 entre-
namientos ejecutados, 2.438 horas 
de capacitación dictadas y 7.971 asis-
tentes a entrenamientos.

EVOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD CORPORATIVA BELCORP

2012 2013 2014 2015
•	 Lanzamiento Corp.
•	 Escuela Liderazgo: Top 

60, CE, Managers,  
DG´s, DV´s

•	 Escuela Capacidades: 
Plan Integrado, mer-
chandising, Branding, 
Pricing

•	 Escuela Inducción
•	 Escuela ventas:  

PPVV interna

•	 Escuela Innovación
•	 Escuela Cultura
•	 Escuela Servicio
•	 Escuela ventas: Lets y 

consultoras
•	 Escuela MKT+ Vtas 

(go-to-go market)
•	 Escuela operaciones 

GM SSG
•	 Red colaborativa + 

share knowledge

•	 Escuelas, proveedores 
y familias de 
colaboradores 
(guarderías)

•	 Gestión del 
conocimiento

•	 Escuelas comunidad
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Así mismo, Belcorp confía, entre su 
modelo de Gestión Humana, en que la 
inducción a los nuevos colaboradores es 
un aspecto clave para la sensibilización 
e interiorización de la cultura y filosofía 
institucional. Además, en la inducción 
corporativa, que se realiza una vez al mes, 
también se le explica al nuevo colabora-
dor todos los beneficios y herramientas 
que le van a permitir desarrollar su rol de 
la mejor manera en la compañía.

Para Belcorp, el enfoque de la 
Escuela de Inducción es asegurar 
que todo nuevo colaborador ten-
ga éxito en su rol, busca potenciar 
al máximo sus capacidades y con 
esto lograr que exceda su nivel de 
desempeño; mediante una entre-
ga de conocimiento y herramien-
tas, y desarrollando habilidades 
que, según el rol, cada colabora-
dor necesite.

Según Bruna Bocci, “la inducción 
empieza antes de la llegada del co-
laborador, empieza, en realidad, des-
de que se identifica la necesidad de 
contar con un nuevo colaborador y 
va hasta su primer SUMMA”. 

El programa de inducción de 
Belcorp se divide en cinco módu-
los: Preparación, Inducción Corpo-
rativa, Salida a Campo, Inducción 
Funcional, Mis objetivos. 

Preparación Inducción 
corporativa

Salida a Campo Inducción 
Funcional

Mis Objetivos

Aviso Necesidad
Nuevo Colaborador

Ingreso colaborador 1re año SUMA

Inducción de funciones

La comunicación entendida como la herramienta 

más poderosa para que los colaboradores se sientan 

parte de los retos generales de la corporación
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La empresa implementa un Mo-
delo de Competencias como una 
hoja de ruta que ayuda al colabora-
dor a identificar y comprender las 
competencias específicas que debe 
desarrollar para ser un líder en Bel-
corp, y que le indica claramente 
cómo hacerlo. 

La confianza es la base del 
modelo de la organización y es la 
marca distintiva de los líderes que, 
según Belcorp, se caracterizan por 
modelarla y cultivarla con las per-
sonas con las que interactúa, en 
todos los niveles. 

Todos los procesos de la multi-
nacional (reclutamiento, selección, 
evaluación y contratación) giran en 
torno a dichas competencias.

Siendo el Talento un factor im-
portante para el logro de los objeti-
vos en Belcorp, la compañía utiliza 
varios mecanismos y estrategias 
para conseguirlos y conservarlos. 
Uno de ellos es el Programa de For-
mación de Practicantes, con el cuál la 
organización procura obtener el ta-
lento adecuado, sobre todo, desde los 
niveles iniciales, de tal manera que 
puedan capitalizar el conocimiento 
y retener el talento interno con des-
empeño destacado y buen potencial 
de crecimiento con la finalidad de 
contar con un pool de sucesores para 
puestos de Asistentes y Analistas, y 
futuros líderes. 

El otro aspecto fundamental para 
Belcorp en la consecución de los 

resultados que esperan con la im-
plementación de las estrategias de 
Gestión Humana es la comunicación 
entendida como la herramienta más 
poderosa para que los colaboradores 
se sientan parte de los retos genera-
les de la corporación.

Para ello, Belcorp apela a una comu-
nicación enfocada en la mente y cora-
zón de las personas, como ejes centra-
les para energizar y motivar a la acción. 

Para Belcorp: “A la mente, al com-
partir información sobre la salud y 
dirección del negocio de manera cla-
ra y oportuna. Al corazón, al inspirar 
y energizar a las colaboradores con 
una filosofía y un propósito común”. 
Esto a través de un modelo básico: Yo 
Entiendo – Yo Hago – Yo Creo.

Belcorp apela a una 

comunicación enfocada 

en la mente y corazón de 

las personas, como ejes 

centrales para energizar y 

motivar a la acción 
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Colombia, 
¿progreso en  
derechos laborales?

E l país fue excluido de la 
lista de la Comisión de 
Aplicación de Normas de 
la Organización Interna-
cional del Trabajo, lo que 

supone un avance en los programas y 
políticas que ha adoptado el Gobier-
no actual en materia de velar por los 
derechos de la fuerza laboral del país. 

Colombia no fue incluida en 
la lista de los 25 países que son 
llamados de manera individual a 
rendir explicaciones sobre el cum-
plimiento de las normas laborales, 
de acuerdo con las observaciones 
realizadas por la Comisión de Ex-
pertos en Aplicación de Convenios 
y Recomendaciones.

Lo anterior significa que Colom-
bia es considerada con satisfacción 
e interés como un caso de progreso 
en el respeto de los derechos labora-
les e inspección laboral.  El año pa-
sado, el país había sido incluido en 
dicha lista.

El anuncio se hizo en el desarrollo 
de la 104° Conferencia Internacional del 
Trabajo, que se llevó a cabo en Ginebra, 
Suiza, en el pasado mes de junio. Allí se 
analizaron las políticas para la creación 
de empleo, transición desde la econo-
mía informal y protección social de los  
trabajadores.

“Lo más decente para el trabajo 
es que quien promueve el trabajo de-
cente, que es la OIT, nos haya dado un 

Colombia es 

considerada con 

satisfacción e interés 

como un caso de 

progreso en el 

respeto de los 

derechos laborales 

e inspección laboral
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certificado de progresos serios en la 
vía del trabajo como debe ser”, decla-
ró el ministro del Trabajo, Luis Eduar-
do Garzón, al conocer la decisión.  

El ministro también sostuvo que 
“esa decisión de la OIT de no incluir a  
Colombia en la lista de los 25 estados 
o gobiernos que tienen que rendir 
cuentas, cosa que sucedió el año pa-
sado y que hoy hemos superado, es 
para nosotros como Gobierno, para 
el Presidente Santos, y para todos los 
colombianos un gran mensaje”.

Destacó además como argumen-
tos importantes en la toma de dicha 
decisión los avances en la negocia-
ción colectiva en materia estatal, los 
logros en la negociación del magiste-
rio, la manera como se ha afrontado 
el tema de la formalización y la lucha 
contra la tercerización arbitraria.

Por otro lado, la Investigación 
Nacional de Salarios realizada por 
ACRIP Nacional en el 2014, encontró 
que mientras el Estado habla de for-
malización y mejoramiento de las 
condiciones laborales, se incremen-
tan fenómenos preocupantes, como 
el de la tercerización laboral, según 
expresa Lorenzo Ruiz, director del 
trabajo, en una nota publicada por el 
diario El Tiempo:

“La contratación directa, que 
ofrece mejores condiciones labora-
les para los trabajadores, por cuanto 
hay más estabilidad y prestaciones 

laborales, disminuyó en 10 puntos 
con respecto al año anterior, al ubi-
carse en 55 por ciento. Entre tanto, la 
tercerización, que genera inequidad 
entre empleados que a veces hacen 
las mismas funciones, se subió, al 
pasar de 14 a 22 por ciento de un año 
a otro”.

Este mismo informe, que abarca 
9 de las grandes ciudades del país 
y 24 sectores de la economía, esta-
bleció que Bogotá y Barranquilla 
son las dos únicas ciudades en las 
que el incremento porcentual de la 
remuneración está por encima del 
promedio (4,15 y 4,09 por ciento, 
respectivamente).

Adicionalmente, señaló Ruiz, “los 
bonos, que son otro incentivo, por lo 
general están segmentados a cargos 
directivos”.

La investigación reveló que la re-
lación de ingresos entre el nivel labo-
ral más alto y el más bajo es de 20 a 
1, lo que explica las hondas desigual-
dades que hay en el país. Inclusive, 
en niveles más bajos de la escala se 
mantienen las brechas, pues un pro-
fesional analista gana el doble de lo 
que recibe un operario.

Otro indicador de las diferencias 
remunerativas que existen en el 
mercado laboral lo determina el ta-
maño de la empresa. Según explica 
Ruiz, un empleado de una empresa 
muy grande gana dos veces lo que 

gana el mismo trabajador en una 
compañía pequeña.

La situación se expresa también 
entre una ciudad y otra. Así, un tra-
bajador de Pereira gana la mitad de 
lo que gana un empleado que hace 
las mismas funciones en Bogotá, se-
ñala el estudio.

En cuanto a la exclusión de Co-
lombia de la lista de la OIT, Garzón 
reconoció el aporte que en estos 
avances han hecho las organizacio-
nes sindicales y los empresarios que 
desde la ANDI han sido partícipes de 
un tripartismo en el que trabajado-
res, empleadores y Gobierno se han 
puesto de acuerdo para avanzar en 
la vía del trabajo decente.

El Ministro del Trabajo subrayó tam-
bién cómo en materia de formalización 
ingresaron al mundo de la seguridad 
social; taxistas, manicuristas, madres 
comunitarias, trabajadores del servicio 
doméstico;  y avances con los sectores de 
las flores, la caña de azúcar y los trabaja-
dores portuarios.

También resaltó los progresos con 
el Servicio Público de Empleo, que cierra 
las puertas a la vinculación arbitraria 
de trabajadores y los logros en la nego-
ciación colectiva, de los cuales afirmó: 
“No son cualquier cosa, pues bene-
ficia a más de un millón de colom-
bianos que trabajan en el Estado, lo 
que hace de ello uno de los avances  
más importantes”.      

La Investigación Nacional de Salarios realizada por 

ACRIP Nacional en el 2014, encontró que mientras 

el Estado habla de formalización y mejoramiento de 

las condiciones laborales, se incrementan fenómenos 

preocupantes, como el de la tercerización laboral
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El Modelo de Compromiso 

de Aon Hewitt que 

aplicaron, evalúa los 

resultados del compromiso 

de los empleados en la 

forma en que ellos se 

expresan, permanecen 

y se esfuerzan

El engagement
en el Talento Humano
La consultora Aon Hewitt, realizó un estudio para examinar los principa-
les indicadores que impactan en el compromiso que tienen los empleados 
con una organización. Aquí resumimos las características más importan-
tes de este análisis.

Esta compañía define el compromiso de los empleados como 
el estado psicológico y los resultados conductuales que con-
llevan a un mejor rendimiento.  El Modelo que aplicaron, eva-
lúa los resultados del compromiso de los empleados en la 
forma en que ellos se expresan, permanecen y se esfuerzan. 

Según esto, se ha establecido las siguientes características que tienen 
los empleados comprometidos:

Hablar 
Se expresan 

positivamente acerca de 
la organización con los 
compañeros de trabajo, 
empleados potenciales 

 y clientes.

Permanecer
Tienen un intenso sentido 
de pertenencia y deseo de 

ser parte de 
la organización.

Contribuir 
Están motivados y se 

esfuerzan por lograr el 
éxito en su trabajo y para 

la empresa

El estudio también examinó los 
indicadores de la experiencia laboral 
que tienen un impacto en el com-
promiso y que están bajo el control 
de la administración: la marca, el li-
derazgo, el desempeño, el trabajo, los 
conceptos básicos y las prácticas de 
la compañía. Así mismo, incluyeron 
los resultados de negocio que se ob-
tienen a menudo a partir de fuertes 
generadores y altos niveles de com-
promiso de los empleados.

Uno de los principales resultados 
que arrojó esta investigación, es que 
las empresas con niveles de com-

promiso superiores también tienen 
mejor talento y mayores resultados 
operacionales, financieros y con los 
clientes.

La información de ese reporte 
provino de la base de datos global de 
investigación sobre los empleados 
que consta de más de 8 millones de 
registros de trabajadores entre 2010 
y 2014, lo que representa a empresas 
de 68 industrias que operan en 164 
países alrededor del mundo. El estudio 
además se complementa con datos y 
entrevistas a ejecutivos de las Top Com-
panies for Leaders 2014 de Aon Hewitt.

Otro de los resultados que arrojó 
la investigación, y los cuales son dos 
conceptos que se presentaron conti-
nuamente en las mejores empresas del 
informe son que, en primer lugar, las es-
trategias de negocio y el talento están 
estrechamente conectadas, y en segun-
do lugar, que el liderazgo y el compro-
miso de los empleados son esenciales 
para el éxito. 

“Las mejores compañías cons-
truyen y mantienen una cultura de 
compromiso liderada por los CEOs 
que comprenden que contar con el 
compromiso de sus empleados no 
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Las principales conclusiones que se 
destacan del estudio son:

• El compromiso de los emplea-
dos en los mercados más grandes del 
mundo fue de 61%, sin cambios de 2013 
a 2014. Al examinar el promedio pon-
derado (teniendo en cuenta el PIB y la 
fuerza laboral) de los niveles de com-
promiso, la investigación reveló que las 
grandes empresas que operan en los 
mayores mercados del mundo tienen 
empleados que están ligeramente me-
nos comprometidos que los de empre-
sas en otras partes del mundo.

•Los vientos económicos pueden 
estimular un impacto positivo en el 
compromiso, pero un híper-crecimien-
to de la economía puede causar el efecto 

contrario. La tasa de crecimiento eco-
nómico rige el impacto en el compro-
miso de los empleados. El crecimiento 
financiero en las economías peque-
ñas trajo consigo cambios positivos 
en el compromiso de los empleados 
un año más tarde, pero un alto desa-
rrollo sostenido en los mercados de 
rápido crecimiento en Asia Pacífico y 
América Latina provocó un descenso 
en los niveles de compromiso.

• En general la experiencia laboral 
se está deteriorando, particularmente 
en lo que respecta a la capacitación, la 
autonomía y el sentido de realización. 
En particular, la percepción sobre los re-
cursos y programas que empoderen al 
empleado está decayendo en muchos 

mercados. Los empleados que están 
comprometidos pero no son empode-
rados corren el riesgo de caer en la frus-
tración, agotamiento, falta de compro-
miso, bajos resultados y productividad. 

• Las oportunidades de carrera son 
el mayor impulsor de compromiso que 
existe a nivel global; sin embargo, las 
percepciones positivas sobre este in-
dicador han disminuido 3 puntos, un 
44%, entre 2013 y 2014. 

• Las percepciones sobre los altos 
directivos de las organizaciones es-
tán mejorando. Sesenta por ciento 
de los empleados a nivel global ven a 
los altos dirigentes de forma favora-
ble. Esta percepción ha aumentado 5 
puntos entre 2013 y 2014. 

solo es bueno tenerlo, sino que este 
es además un factor clave para ob-
tener el éxito en los negocios. Los 
líderes de estas organizaciones de 
élite también entienden que el com-
promiso de los empleados es una de 
sus responsabilidades prioritarias” 
Señala el estudio.

La investigación revela que exis-
te una relación consistente y es-
tadísticamente significativa entre 

un elevado nivel de compromiso 
de los empleados y el desempeño 
financiero. En estudios previos, la 
entidad encontró que un aumen-
to del 5% en el compromiso de los 
empleados está vinculado a un au-
mento del 3% en el crecimiento de 
los ingresos en el año subsiguiente. 

Según reseña el estudio, histó-
ricamente al crecimiento del PIB 
le sigue generalmente una mayor 

inversión en las personas y el con-
siguiente aumento del compromi-
so de los empleados. Los niveles de 
compromiso de los empleados han 
aumentado 1 punto, quedando en 
62% en 2014. Los avances econó-
micos del 2014 y aquellos previstos 
para el 2015 impulsarán las inver-
siones en el capital humano e incre-
mentarán el compromiso laboral a 
nivel global en el 2015 y 2016.
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Momentos CIGEH 2015
fue el espacio propicio para la formación,  
networking y negocios en materia de Recursos Humanos
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Breves

Jessica Mac Master roJas, nueva Presidente 
de la Junta directiva de acriP Bolívar

carlos G. schMidt-MuMM JunGuito, nuevo 
Presidente de la Junta directiva de acriP 
BoGotá y cundinaMarca

La Asociación de Gestión Humana - ACRIP Bolívar, tiene el gusto de informarles que 
para el periodo 2015 – 2017 fue nombrada como nueva Presidenta la doctora Jessica 
Mac Master Rojas, actual Vicepresidente de Gestión Humana y Organizacional en 
ESSENTIA (antes Propilco), liderando el proceso de Transformación Organizacional, 
siendo la cabeza de los proyectos de Gestión del Cambio y Cultura, Gestión por 
Procesos, Transformación de la Estructura, transformación de “Oficinas para la 
Felicidad Laboral” y Repoblamiento Estratégico. 

Jessica Mac Master Rojas realizó estudios de Psicología Organizacional y es-
tudios de especialización en Gerencia Hotelera en la Academia AccorHospitality 
y Alta Dirección de Empresas del INALDE, entre otras como Universidad de Los 
Andes, CESA, Ecopetrol, etc. Con más de 20 años de experiencia en la Industria de 
Servicios, Consultoría Organizacional, Hotelería y Manufactura. 

El nuevo presidente de ACRIP Bogotá y Cundinamarca para el periodo 2015-
2017 fue elegido por los miembros de Junta Directiva durante la reunión estraté-
gica que se realiza mensualmente en las instalaciones de la Asociación de Ges-
tión Humana. Carlos Schmidt-Mumm Junguito es Administrador de Empresas 
de la Universidad de Los Andes con Maestría en Administración de Empresas del 
TEC de Monterrey y diversos cursos de Gerencia en Stanford, INSEAD e IMD. Cuen-
ta con más de 15 años de experiencia en Recursos Humanos, en diferentes cargos 
de planeación, desarrollo y compensación. Actualmente es el vicepresidente de 
Recursos Humanos de CEMEX Colombia. Entre sus últimos cargos se destacan 
la Gerencia Global de Desarrollo Institucional de CEMEX basado en Monterrey 
(México), y la Dirección Regional de Planeación y Compensación de CEMEX SAC 
con responsabilidad sobre 12 países de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

elección directorio eJecutivo FidaGh 2015-2017
En el marco de la Asamblea General 

de la Federación Interamericana de Aso-
ciaciones de Gestión Humana - FIDAGH, 
celebrada en la ciudad de Barranqui-
lla el pasado 13 de Mayo, se definió la 
conformación del próximo Directorio 
Ejecutivo de la FIDAGH para el período 
2015-2017, en el cual Iván Darío Arenas 
Jaramillo, en representación de ACRIP, 
ocupará el rol de Primer Vicepresidente 
de esta Federación. El nuevo Directorio 
ejercerá funciones a partir del mes de 
noviembre de 2015, cuyo nombramien-
to será en Santo Domingo-República 
Dominicana, en el marco del Congreso 
Nacional de ADOARH. El nuevo grupo 
de líderes estará conformado así:

Directorio Ejecutivo 
FIDAGH 2015-2017

Nombre ANM País

Presidente Leyla Nascimento ABRH Brasil

1er Vicepresidente Iván Arenas ACRIP Colombia

Secretario-tesorero Lis ellotte Ortega ANREH Panamá

VP Área Centro Caribe Aida Josefina 
Troncoso

ADOARH República 
Dominicana

VP Área Andina Yleana Corredor AVGH Venezuela

VP Área Sur Raúl massarini ADRHA Argentina

Past Presidente Jeannette 
Karamañites

ANREH Panamá

Presidente Consejo 
Consultivo

Eladio Uribe ADOARH República 
Dominicana

Hombre & Trabajo / Julio 2015
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otorga reconocimiento  
a Roberto Alcalá

La Asociación de Gestión Huma-
na - ACRIP Atlántico, otorgó reco-
nocimiento al  Socio Fundador del 
Capítulo Atlántico, Roberto Alcalá 
Zapata, por su invaluable aporte 
desde 1976 a la gestión humana en 
la región Caribe, siendo miembro 
activo durante 38 años en la Junta 
Directiva del Capítulo del Atlántico. 
El homenaje fue otorgado el 14 de 
mayo de 2015, en el marco del XXIV 
Congreso Interamericano de Ges-
tión Humana  - CIGEH 2015 realizado 
en Barranquilla, Colombia.

acriP atlántico 

El pasado 10 de julio, en el Hotel Dann 
Carlton y en alianza con Equipo Der; 
ACRIP Valle realizó el Encuentro de Líderes 
de Gestión Humana Enredémonos III,  el 
cual contó con la asistencia de 110 líderes 
de las principales empresas del Valle del 
Cauca.  El tema central del evento fué “Va-
lor- Arte: La transformación de lo imposi-
ble”, un ejercicio de humanización, inte-
gración, compromiso y confianza dictado 
por el facilitador Juan Fernando Arango y 
que contó con la participación de Jeison 
Aristizabal, un ejemplo vallecaucano de 
superación y emprendimiento. 

enredÉMonos…  
acriP valle

ACRIP Boyacá, en conjunto con 
ACRIP Nacional, llevó a cabo el pasa-
do 22 de mayo  el  programa  “Mo-
delo de Compensación Estratégica 
Salarial”, en el cual  se socializaron 
las herramientas conceptuales en 
torno a la construcción de modelos 
salariales estratégicos. El evento, al 
que asistieron más de 40 empresas 
de la región, tuvo lugar el pasado 21 
de mayo en el Hotel Almería Real.

“Modelo de Compensación  
Estratégica Salarial” 

en acriP Boyacá: 

En alianza con la firma MC Consultores, ACRIP Bolivar llevó a cabo el pri-
mer Taller de Selección de Personal, cuyo temario abarcó las técnicas nece-
sarias para seleccionar el personal adecuado a las necesidades de las orga-
nizaciones, así como las normas y procedimientos vigentes para la selección 
de personal. El evento contó con Maria Claudia Bustillo Mendivil, Gerente 
General de MC Consultores, como facilitadora, y tuvo lugar el pasado 18 y 
19 de junio en el Hotel Caribe. Del mismo modo ACRIP Bolivar, en su agenda 
académica, llevó a cabo en el Hotel Caribe el programa de Competencias 
para la Comunicación Efectiva, en el que se desarrollaron contenidos en tor-
no a  las habilidades conversacionales: construyendo Bienestar, Efectividad 
y Felicidad. El objetivo del programa fue satisfacer las necesidades actuales 
del mercado y entregar las herramientas necesarias para que cada trabaja-
dor pueda entregar su máximo potencial a la compañía.

se llevó a cabo el Taller “La gente apropiada para cada empresa”
en acriP Bolivar 



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

 www.coningles.com

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

mercadeo@consultoriaorganizacional.com
www.consultoriaorganizacional.com

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

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

sultoria-organizacional

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

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

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

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

Somos una empresa de consultoría y capacitación de inglés con 25 
años de experiencia. 

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

cial y virtual) 
•	 Administración de programas de inglés para colegios 

y universidades 
•	 Centro para aplicación y preparación de exámenes 

TOEFL y TOEIC 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

clientes nuestros.

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



Un producto de:

La Investigación de Salarios más grande de Colombia

Contáctenos:
Federación Colombiana de Gestión Humana - ACRIP Nacional
PBX: (57) (1) 540 20 20 ext. 108  -  317 8589
FAX: 317 6404
direccion@acripnacional.org
Bogotá, Colombia

www.acripnacional.org/Salarios

Sea DONANTE de la Investigación Nacional de Salarios y acceda a los beneficios.

Atraiga y Retenga el TALENTO HUMANO CLAVE para su organización
Pregunte por los ESTUDIOS SALARIALES A SU MEDIDA

Tabla de Precios y Descuentos:

NO DONANTE DONANTE

$ 2.550.000

$ 3.300.000

$ 4.950.000

$ 2.295.000

$ 2.970.000

$ 4.455.000

NO AFILIADO

DESC%

0

0

0

DESC%

10

10

10

NUEVOS COMPRADORES

40 INSB
Vigencia de clave a sept. 2016

COMPARATIVO SALARIAL 
Hasta 30 cargos + 
clave a sept 2016

40 INSB + 41 INSB dic. 2016
Vigencia de clave a dic. 2016

DONANTE

$ 2.167.500

$ 2.805.000

$ 4.455.000

$ 2.640.000

$ 4.207.500

$ 2.040.000

AFILIADO

NO DONANTEDESC%

15

15

10

DESC%

20

20

15

40 INSB
Vigencia de clave a sept. 2016

COMPARATIVO SALARIAL 
Hasta 30 cargos + 
clave a sept 2016

40 INSB + 41 INSB dic. 2016
Vigencia de clave a dic. 2016

NUEVOS COMPRADORES

NO DONANTE DONANTE

$ 1.275.000

$ 1.650.000

$ 3.220.000

$ 1.150.000

$ 1.485.000

$ 2.895.000

NO AFILIADO

DESC%

50

50

35

DESC%

50

50

35

Renovación de claves
(Antiguos compradores)

40 INSB
Vigencia de clave a sept. 2016

COMPARATIVO SALARIAL 
Hasta 30 cargos + 
clave a sept 2016

40 INSB + 41 INSB dic. 2016
Vigencia de clave a dic. 2016

DONANTE

$ 1.085.000

$ 1.400.000

$ 2.895.000

$ 1.320.000

$ 2.735.500

$ 1.020.000

AFILIADO

NO DONANTEDESC%

50

50

35

DESC%

50

50

35

Renovación de claves
(Antiguos compradores)

40 INSB
Vigencia de clave a sept. 2016

COMPARATIVO SALARIAL 
Hasta 30 cargos + 
clave a sept 2016

40 INSB + 41 INSB dic. 2016
Vigencia de clave a dic. 2016

24 horas    365 días    Online

+800 empresas donantes    24 sectores económicas    +700 cargos

39 Años de experiencia.

Plataforma ONLINE que permite realizar 

comparaciones en TIEMPO REAL.

Software disponible en dispositivos MOVILES.

Consultas ILIMITADAS las 24 horas, 365 días.

Contraseña con acceso a las actualizaciones

Elabore sus propios informes en EXCEL. 

Cargos: Gerencial, Dir., Profesional, Técnicos

 y Op.

Análisis  de la Remuneración: Garantizada +

Variable + Bonos + Incentivos + Beneficios.




