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Big Data
y HR Analytics:
¿Qué son?

¿Cómo están cambiando
la realidad de las empresas
e impactando la función
de recursos humanos?
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están cambiando la realidad de las
empresas e impactando la función
de recursos humanos?
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y tomar decisiones con los datos de
sus empresas”, Patricia Salgar
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Editorial
Iván Darío
Arenas Jaramillo

Presidente Junta Directiva
de la Federación Colombiana de
Gestión Humana-ACRIP Nacional.
Presidente Federación
Interamericana de Asociaciones
de Gestión Humana FIDAGH
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Uno de los temas que se abordó con mayor énfasis
en el reciente Congreso Nacional de Gestión Humana
organizado por ACRIP Bogotá y Cundinamarca, en su
edición No. 20, fue el de la digitalización de muchos de
los procesos que se llevan a cabo en las áreas de Talento
Humano.
Acorde a esta realidad, quisimos profundizar en
una de las tendencias organizacionales más acentuada
en los últimos años: el big data o análisis de datos,
con un enfoque transversal pero, sobre todo, como
una oportunidad para la gestión humana de usar las
herramientas tecnológicas a su servicio.
En la realización de este ejercicio, pudimos conocer y
plasmar, para esta edición de la Revista H&T, la opinión
de expertos consultores en big data, casos de éxito como
el de ProColombia, y las iniciativas del Gobierno Nacional
para incentivar el uso de herramientas de análisis de
información con fines estratégicos, entre otros.
Sin lugar a dudas, la digitalización en el manejo del
talento humano en las organizaciones será un tema
estructural en los años venideros, por ende es oportuno,
desde ya, integrarnos en la discusión de estos temas y,
sobre todo, conocer los retos, dificultades, alcances y
beneficios de usar estrategias de big data en nuestros
procesos organizacionales.
Aprovecho esta oportunidad para agradecer el
apoyo recibido a la Federación Colombiana de Gestión
Humana ACRIP durante este año 2017, y expreso mis
más profundos deseos para que en esta navidad y año
nuevo, el amor familiar esté siempre presente en todos
sus hogares, apreciados lectores.

Contexto

Big Data
y HR Analytics:
¿Qué son?¿Cómo están cambiando la
realidad de las empresas e impactando
la función de recursos humanos?
Hoy en día leemos y escuchamos sobre Big Data y Human
Resources Analytics. Es un tema que en los últimos años ha sido
tendencia y se ha vuelto viral. Pero ¿Qué son exactamente? ¿Cómo
están cambiando el mercado y los modelos de negocios de las
empresas? Y, sobretodo, ¿Cómo están impactando la función
de recursos humanos en las organizaciones del siglo XXI?
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Contexto

Daniel Eduardo Torres Pinzón
People Analytics and Performance
Grupo VILASECA

¿Qué es Big Data
y cómo nos impacta?
Me permito citar una resonada
frase de Dan Ariely (@danariely),
profesor de Sicología y Economía
Conductual de la Universidad de
Duke, en Estados Unidos, “Big data
es como el sexo adolescente: todos
hablan de él, pero nadie sabe realmente cómo hacerlo. Todo el mundo piensa que todos los demás lo
hacen, entonces todo el mundo dice
que lo está haciendo”.
Existen tantas definiciones
de Big Data como personas que
lo definen. Por efectos prácticos de
este artículo introductorio, usaremos la definición de Bernard Marr,

“Las nuevas
tecnologías y
el análisis de la
traza digital está
re definiendo
nuestra vida
diaria, el de
las empresas
y sus modelos
de negocios”.

autor del bestseller “Big Data in
Practice”. Según Marr, la idea básica detrás de Big Data es que todo lo
que estamos haciendo está dejando, cada día más, una traza digital
(o data), la cual nosotros podemos
usar y analizar. Big Data entonces
se refiere a nuestra habilidad de
hacer uso de los volúmenes (cada
día mayores) de data.
Lo anterior nos impacta a
todos. Queramos o no, hoy en día
estamos en medio de una revolución conocida como la revolución digital. ¿Cómo sabemos que
es una revolución y qué significa esto? Simple, tomando como
referencia el material presentado por José Manuel Casas, CEO

de Telefónica para Ecuador, en el
Congreso Internacional de Gestión
Humana 2017 (Transformación
Digital: Retos y Tendencias de
Gestión Humana), es fácil reconocer que estamos en medio de
una revolución por tres motivos:
1.Está cambiando el status quo.
2. Impacta a toda la sociedad.
3. Es irreversible.
En primera instancia, el auge
en el desarrollo y la democratización de las nuevas tecnologías ha
impactado la economía de nuestro
planeta: hoy en día tenemos riqueza sin ningún precedente en toda
nuestra historia (unos 75.5 billones de dólares a precios actuales).

Figura 1
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Fuente: Banco Mundial (datos.bancomundial.org, septiembre 2017)
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Contexto
Como se plasma en el artículo
de la Revista DINERO (septiembre,
2017), “Silicon Valley Criollo: La
explosión de los negocios digitales
colombianos”, el poder de la era
digital en la economía es indiscutible. “Se trata de un mercado que
mueve en el mundo oportunidades
de negocios por US44,5 billones y
que en Colombia genera ya más de
100.000 empleos y aporta 3,2% al

Producto Interno Bruto, según el
Ministerio TIC.”
Las nuevas tecnologías y el
análisis de la traza digital está re
definiendo nuestra vida diaria, el
de las empresas y sus modelos de
negocios. Hoy en día hablamos de
hiperconectividad que se da, en
gran medida, por la importante
cobertura de internet y las redes
sociales, de inteligencia artificial,

de The Internet of Things (IoT), de
realidad virtual y aumentada (ej: el
appPokemonGo), de los vehículos
autónomos, de la energía renovable, de nano terapia y la terapia
genética, entre otros. Hoy, la raza
humana está más conectada que
nunca (ver figuras 2 y 3) y ha logrado cosas que hasta hace años atrás
parecía de ciencia ficción.

Figura 2

Tiempo que se demoró para llegar a 50 millones de usuarios
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Facebook
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Twitter

1 año

Spotify

5 meses

whatsapp

4 meses

Angry Birds
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Fuente: (Basado en los
datos de “Technology
at Work: The Future
of Innovation and
Employment” Citi Global
Perspectives & Solutions
Report, febrero de 2015)

Figura 3

¿Qué sucede en internet durante 60 segundos?
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Fuente: Infografía tomada de hoteltur.com, 2017
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Contexto
Lo anterior redefine el cómo
consumimos contenido. Por ejemplo, pasamos de ver televisión a ver
Netflix, y las nuevas generaciones
a ver directamente YouTube. Hoy,
muchos preferimos usar Cabify
o Uber en vez de tomar un taxi.
Cuando viajamos a alguna ciudad
o país, usamos airbnb y no un hotel
convencional. Cambia cómo consumimos música: pasamos de
escuchar CDs con unas cuantas
canciones, a usar el IPod que podía
almacenar miles de canciones, y
ahora a usar apps de streaming
de música que contienen millones

de canciones en nuestros celulares
como Spotify, Deezer y Napster.
También cambia cómo compramos. Ejemplos hay muchos, pero
quisiera hablar de Amazon. Este
gigante de la tecnología, que apalancado en el Big Data ha logrado posicionarse como una de las
empresas más grandes del planeta.
Es la empresa que más rápido ha
logrado crecer de US$0 a US$100
millardos en ventas en la historia.
En un momento en que la valoración del mercado de las empresas
retail está por debajo al del 2006
y el sector se encuentra en con-

Figura 4

Numero de almacenes en EEUU cerrando en 2017
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Fuente: Infografía tomada de Business Insider, 2017
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tracción (ver figura 4), Amazon ha
logrado incrementar su valoración
de mercado en un 1934%, creciendo 12 veces más rápido que el índice S&P 500.
Es por esto, entre otras razones, que las empresas están siendo
forzadas a replantear sus modelos de negocios y sus propuestas
de valor. Según Deloitte, 70% de
las compañías que estaban en el
Fortune 100 hace diez años, no
existen hoy, y el 90% de las organizaciones creen que sus industrias
van a ser cambiadas por las nuevas
tendencias digitales.

¿Qué es HR Analytics y cómo
está repercutiendo en la
función de recursos humanos
en las empresas?
HR Analytics, también conocido como Talent o PeopleAnalytics,
va más allá de hacer reportes y
seguimientos a datos de recursos
humanos (i.eheadcount, rotación y
costo de personal). HR Analytics
consiste en el uso de matemáticas
y estadísticas con el fin de derivar significado de la data, para
así tomar mejores decisiones
relacionadas con gente y negocio. HRAnalytics implica y aplica tecnología, estadística, manejo
de bases de datos, visualización
e interpretación de data, conocimiento de RR.HH y en negocio
& estrategia, con el fin de tomar
mejores decisiones de gestión de
personal y de negocio.
Si lo fuese a poner en una sola
frase, el propósito de HR Analytics
es gestionar de manera óptima a
la gente, apalancado en la data
(traza digital) que ésta genera (ej:
demográficos, grados salariales,
performance reviews, informes de
productividad, entre otros).
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Contexto
Al igual que en otras áreas de
los negocios como mercadeo, ventas, operaciones y finanzas, la época de tomar decisiones basadas
meramente en “intuición” es algo
del pasado. No hay ninguna razón
por la cual en recursos humanos
no podamos aplicar un poco de
“ciencia”, desde una perspectiva de
método. Me refiero a que, al igual
que en el método científico, observamos, formulamos hipótesis, usamos data y métricas, analizamos,
experimentamos y dictamos planes
de acción. A continuación podemos observar un ejemplo.

“HR Analytics
consiste en
el uso de
matemáticas y
estadísticas con
el fin de derivar
significado de
la data, para así
tomar mejores
decisiones
relacionadas con
gente y negocio”.

10

¿Cuál es el resultado de lo
anterior? ¡HR Analytics es un
buen negocio! Mayor productividad, reducción de costos/gastos,
incrementos de ventas entre otros.
(ver figura 6)
Tomando la idea de Thomas
H. Davenpor t en su ar tículo
“CompetingonAnalytics” (HBR’s
MustReads, 2011), las empresas
deben hacer que “Analytics” sea
parte de su estrategia competitiva.
Con HR Analytics, se aplican herramientas digitales en la
gestión de las organizaciones y
RRHH. La cultura organizacional
se transforma, se vuelve más ágil
y “digital”.
Por ejemplo, gracias a HR
Analytics, se observan dos tendencias en las organizaciones que
denotan esta transformación. En
primer lugar, están desapareciendo algunos cargos en las empresas. Cada vez se requieren menos
personas en servicio al cliente,
conductores de transporte o
empleados operativos. Por otro
lado, están emergiendo otros cargos como arquitectos de realidad
virtual/aumentada, científicos de
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Figura 5

Ejemplo de AnalyticsValueChain

Acción
Profundización

Implementación de cambio de interfaz.
Un cambio menor en la interfaz del usuariuo reduciría el
tiempo de aplicación para usuarios frecuentes en un 25%.

Análisis

Los usuarios frecuentes pasan menos de 10 min. por
sesión, implicando mayor eficiencia a mayor uso.

Métricas

El usuario promedio pasa 10 horas al año en el sistema

Datos

El año pasado, los empleados pasaron más de 100 mil
horas en reportes de gastos

Opinión

Las personas pasan demasiado tiempo en sus
reportes de gastos

Fuente: rework.withgoogle.com, 2017

Figura 6

¿Por qué los inversionistas están interesados en People Analytics?
$3.500

$ 3.185

$3.000
$2.500

$ 2.210

$2.000
$1.500
$1.000

2008

2009

2010

2011

S&P 500

2012
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2014

Mejores lugares para trabajar

Buen lugar para trabajar = Buen lugar para invertir
Valor de $ 1.000 invertidos en el índice de S&P 500 e invertido en compañias
calificadas como “Mejores lugares para trabajar” por Glassdoor.
Fuente: Glassdoor, 2015

datos, abogados especializados en
ciber seguridad y hasta diseñadores de órganos. En consecuencia, se abre un mundo de nuevas
posibilidades laborales, ya que las

empresas requieren nuevas habilidades y perfiles digitales. Así, las
competencias “blandas” cobran
aún mayor relevancia.

Contexto
Figura 7

Las 10 mejores habilidades

2020

2015

1. Resolución de problemas complejos
2. Pensamiento crítico
3. Creatividad
4. Manejo de personas
5. Coordinar con otros
6. Inteligencia emocional
7. Juicio y toma de desiciones
8. Orientación al servicio
9. Negociación
10. Flexibilidad cognitiva

1. Resolución de problemas complejos
2. Coordinar con otros
3. Manejo de personas
4. Pensamiento crítico
5. Negociación
6. Control de calidad
7. Orientación al servicio
8. Juicio y toma de desiciones
9. Escucha activa
10. Creatividad

“No hay ninguna razón
por la cual en recursos
humanos no podamos
aplicar un poco de
“ciencia”, desde una
perspectiva de método”.

Fuente: Future of Jobs Report, WorldEconomicForum, 2015

Ya que tenemos una mejor idea de lo que es Big Data, HR Analytics y
que somos conscientes de los beneficios de éstos. ¿Dónde empezamos? A
continuación les comparto unos consejos para tener en cuenta a la hora
de implementar HR Analytics:

1.
2.
3.
4.

Contexto: Entender cuáles son las necesidades del negocio. Todo
comienza desde entender cuál es la misión y la estrategia. ¿A dónde queremos ir? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a
hacer de esa manera y no de otra?

Data/Información: ¿Cuáles son mis fuentes de data? ¿Cómo convierto ésta en información y en conocimiento que puede generar
valor para mi empresa y gerentes? En este paso aplica “Trash in –
trashout.” La calidad de la data es primordial para el éxito o fracaso en Analytics.

Migrar de analíticos descriptivos a predictivos: Describir el
pasado está bien, pero lo que queremos es anticiparnos al futuro.
¿Cómo? Incluyendo la variable de tiempo y analizando tendencias. Acá lo importante es encontrar qué es lo que podemos medir.

Armar un “equipo campeón”de HR Analytics: Para este punto
quiero compartirles una pequeña modificación a la propuesta de
Andersen MortenKamp en su artículo “Sixmust-havecompetencies
in a world-classAnalyticsteam” (mortenkamp.com, 2016) (Cambio
“habilidades de sicología” por “Conocimiento RRHH”):

Revista Hombre+Trabajo: (H&T )
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Contexto
Figura 8

Six Must-Have Competencies in a World Class Analytics Team

Tener

Ser bueno en

Tener

Dominar
técnicas de

Tener un
fuerte

Dominar

Resultado

Buenos
Datos

“Story Telling”

Conocimiento
del Negocio

Visualización
de datos

Conocimiento
RR HH

Estadísticas y
matemáticas

Impacto máximo

“Story Telling”

Conocimiento
del Negocio

Visualización
de datos

Conocimiento
RR HH

Estadísticas y
matemáticas

No se puede
realizar analytics

Conocimiento
del Negocio

Visualización
de datos

Conocimiento
RR HH

Estadísticas y
matemáticas

Incapaz de transmitir
el mensaje

Visualización
de datos

Conocimiento
RR HH

Estadísticas y
matemáticas

Enfocado en el
“problema equivocado”

Conocimiento
RR HH

Estadísticas y
matemáticas

“Outputs” aburridos
y confusos

Estadísticas y
matemáticas

Incapaz de ligar con
función/rol RR HH

Buenos
Datos
Buenos
Datos

“Story Telling”

Buenos
Datos

“Story Telling”

Conocimiento
del Negocio

Buenos
Datos

“Story Telling”

Conocimiento
del Negocio

Visualización
de datos

Buenos
Datos

“Story Telling”

Conocimiento
del Negocio

Visualización
de datos

Conocimiento
RR HH

Análisis pobre

Nota: Story Telling hace referencia a la habilidad para “narrar una historia”.
De cautivar y enganchar a la audiencia.

Reflexiones finales
La realidad es que estamos
viviendo la revolución digital
y depende de nosotros si en
Colombia tomamos provecho de
ésta. Recordemos que el desarrollo
y la democratización de las nuevas
tecnologías y la data han impactado la economía global. Las oportunidades de negocio han crecido
exponencialmente gracias a esta
hiperconectividad.
La revolución digital también
ha contribuido a que todo lo que
hacemos, como consumir o comprar, está dejando una traza digital.

12
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Al analizar estos volúmenes cada
vez mayores de data (Big Data), las
empresas se han visto forzadas a
replantear sus modelos de negocio
y sus propuestas de valor. Y para
tomar las mejores decisiones están
incursionando en HR Analytics
que aplica herramientas digitales
en la gestión de las organizaciones y RR.HH.
Hoy más que nunca las empresas colombianas tienen una gran
oportunidad para cerrar brechas con
empresas de países desarrollados
que en el pasado fueron las únicas
con acceso a la tecnología, información y data. Ojalá aprovechemos.

Sobre el autor: Daniel Eduardo Torres
Pinzón es un profesional colombiano con
experiencia nacional e internacional en
organizaciones de diferentes sectores
económicos incluyendo el financiero,
telecomunicaciones, sector industrial,
consumo masivo alimenticio y sector
inmobiliario. Actualmente lidera el
diseño e implementación de People
Analytics para uno de los grupos
económicos más grandes de Ecuador
con más de 2.800 empleados y 18
empresas en 4 unidades de negocios
con ventas de más de USD 300 millones
al año entre locales e internacionales
a LATAM, EEUU, EUROPA y ASIA.

Innovación

Mark Whittle
Director, Corporate Leadership
Council para América Latina (CLC)

El rol de RR.HH
en la digitalización

En el recién Congreso Nacional de
Gestión Humana organizado por
ACRIP Bogotá y Cundinamarca, uno
de los speakers internacionales más
esperados fue Mark Whittle, Director
Corporate Leadership Council para
América Latina (CLC), quien habló
de los desafíos de las áreas de
talento humano en los procesos de
digitalización de las organizaciones.
A continuación plasmamos una
síntesis de lo que fue su conferencia.

Whittle es uno de los expertos con mayor reconocimiento en
América Latina en temas de investigación, mejores prácticas y benchmarking de capital humano, su
trabajo consiste en analizar las tendencias y desafíos de las organizaciones en torno a la digitalización.
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Innovación
En su conferencia en el Congreso Nacional de Gestión Humana, Mark comenzó hablando de
una tendencia que se empieza a
manifestar en el mundo laboral en
torno a los millennials, y es la de la
migración de los entornos sociales digitales para realizar labores
tradicionales y operativas como las
de carnicerías, peluquerías, artesanías, etc.
“A pesar de estas tendencias
el mundo digital esta aquí y eso
no va a cambiar, eso es algo que
todos nosotros, desde las organizaciones, debemos aceptar y comprender. Este es un tema que está
afectando las compañías y todas
las industrias en ejemplos claros como los de Apple tv, Netflix,
Amazon, Uber, etc.”, dice Mark.

Para Whittle es una realidad y
un riesgo que está latente en cualquiera de las compañías y en donde
la amenaza más fuerte viene directamente del core del negocio, de
aspectos que pueden afectar directamente las finanzas y la estabilidad
económica de las organizaciones.

¿Qué es la digitalización?
Según explica Mark, la definición de la digitalización es uno de
los grandes problemas de los líderes en las organizaciones. En uno de
los estudios que realizó, le consultó a 578 líderes de negocio a nivel
global sobre cómo definían la digitalización, y la gran mayoría relacionaron el término con aspectos de
tecnología, internet o conectividad.

93%

re-evaluar los
procesos y la toma
de decisiones

92

%

mejorar la experiencia
digital del empleado

14

“Otro desafío que estamos
viendo en el tema de la digitalización es que no entendemos
el impacto pleno que tiene esta
tendencia. Cuando los ejecutivos
del negocio piensan en digitalización lo primero que se les viene a la mente es tecnología, pero
debajo de esto hay unos riesgos
mucho más importantes que lo
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80%

85%

espera que se
reclute personal de
fuentes de talento no
tradicionales

“No fue raro
darnos cuenta
que la mayoría
de compañías
no tienen una
estrategia
consistente y
precisa en torno
a la digitalización
de sus
organizaciones”.

“No fue raro darnos cuenta
que la mayoría de compañías no
tienen una estrategia consistente y precisa en torno a la digitalización de sus organizaciones”,
aseguró el conferencista.
En este sentido, Mark dice
que muchos CEOs y presidentes
de empresas tienen la confianza
puesta en que los líderes que los
secunden tomen la iniciativa de
llevar sus áreas o procesos hacia
la digitalización.
En otro estudio realizado por
Whittle, sobre qué esperan los
mayores directivos de sus líderes de gestión humana en torno a
la digitalización, estos fueron los
resultados:

82%

centrar la estrategia
de reclutamiento
sobre las habilidades
digitales

cambiar los roles
y los modelos de
competencias

netamente tecnológico, y tienen
que ver con un cambio organizacional, de cómo se está transformando el trabajo y cómo cambia
la manera en que los empleados
van a trabajar. Es nuestra responsabilidad llevar estos riesgos al
negocio, no se trata únicamente
de pensar en el aspecto tecnológico sino en todos los aspectos

estructurales que implica la digitalización”, explica Mark.
En este sentido, el experto explicó seis desplazamientos
digitales que están viviendo las
organizaciones de hoy, y sobre
los cuales los líderes de gestión
humana deben basar sus estrategias a futuro:

Innovación
1. La demanda se torna
más personal

Esto significa que los clientes
están exigiendo servicios más personalizados. Los nuevos modelos
de negocio que están impactando al mundo ofrecen experiencias
personalizadas.
¿Qué sig nif ic a esto para
RR.HH? Que los empleados hoy
en día también están demandando
estrategias más personalizadas de
sus empleadores.

2. Los productos se
convierten en servicios
ricos en información

Una de las características que
ha llegado con la digitalización es
permitirle a los productos agregar un valor adicional a través de
servicios.
¿Qué sig nif ic a esto para
RR.HH? Cuando se piensa en
cambiar un producto por un servicio se debe pensar también en
los empleados y en qué se mueve
dentro de la organización cuando
hacemos esta transformación. La
realidad es que se está también
cambiando un paradigma, porque
cuando se ofrece un servicio, se
busca estar siempre “disponible”
para los clientes, y se están borrando los límites de tiempo en que un
trabajador le dedica a su función
dentro y fuera del lugar de trabajo.

3. La dependencia
en los datos se profundiza

La digitalización brinda a las
compañías una proliferación de
datos que debe saberse transformar
y aprovechar. Los clientes hoy en día
demandan mucha más preparación
y conocimiento sobre sus necesidades, alcances y expectativas.

¿Qué significa esto para RR.HH?
Las áreas de gestión humana tienen
una oportunidad para reunir, de
mejor manera, información y data
sobre sus empleados. El reto consiste en saber cómo se aprovecha
estratégicamente esta información
con el fin de mejorar la productividad, optimizar los procesos y el
bienestar de la fuerza laboral.

¿Qué sig nif ic a esto para
RR.HH? Los empleados van a necesitar más habilidades funcionales
para operar en un mundo digital
que lo tiene todo. La digitalización
va a proporcionarles maneras diferentes de hacer su trabajo y quizá
repensar el diseño organizacional para acomodar una estructura
mucho más relacional que antes.

4. El trabajo se adapta para
acomodar un rol más amplio
para las máquinas

6. Todo acelera, menos
las compañías grandes

L a automatización ya lleva algunos años haciéndolo, sin
embargo, hoy en día se están
automatizando roles y trabajos
de mayor complejidad. Ahora hay
robots computarizados que tienen algoritmos inteligentes que
están aprendiendo y optimizan su
capacidad productiva, y ellos están
haciendo tareas que antes era una
gestión neta del conocimiento, lo
que es conocido como “el aprendizaje de las máquinas”.
¿Qué sig nif ic a esto para
RR.HH? Las áreas de gestión humana deben preguntarse cómo van
a preparar a sus empleados para
un mundo donde va a haber más y
más automatización, no solamente
en plantas y operaciones básicas,
sino en los cargos profesionales.

5. Los límites internos y
externos se hacen borrosos

La digitalización está permitiendo una pos funcionalidad y
el quebrar símbolos como nunca
antes se había visto, tanto a nivel
interno como externo. A los clientes ya no les interesa que el servicio que ofrece una compañía sea
sólo de la organización o en asocio con otras.

A las organizaciones grandes
les cuesta más moverse tan rápidamente como el mundo digital
demanda. Posiblemente un competidor que aún no existe hoy en
día, mañana va a existir y puede
llegar a ser un competidor fuerte.
Los clientes, así mismo, tienen la
expectativa que la compañía pueda
moverse ágilmente a sus demandas.
¿Qué sig nif ic a esto para
RR.HH? Las áreas de talento humano tienen que pensar qué pueden
hacer en compensación, gestión
del desempeño, propuesta de valor
de empleo y diseño organizacional
para estabilizar y hacer más flexible los procesos.
También es prioritario el cambio de cultura organizacional, en
donde se pueda apuntar a que
toda la compañía esté pensando
en movimientos rápidos y ágiles
hacia la digitalización.

“Cuando los ejecutivos del
negocio piensan en digitalización
lo primero que se les viene a
la mente es tecnología, pero
debajo de esto hay unos riesgos
mucho más importantes”.
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Innovación
“Los nuevos modelos de negocio que
están impactando al mundo ofrecen
experiencias personalizadas”.
“Con este panorama, hay tres
recomendaciones que me parecen importantes deben ser tenidas en cuenta por los líderes de
gestión humana”, concluye Mark.
Estas son:
1. Entender cuáles son las tendencias y transformaciones digitales posibles en tu compañía.
2. Identificar todas las iniciativas digitales en tu organización
y programar reuniones con los
stakeholders clave para entender su alcance y objetivos.
3. Preparar las siguientes preguntas para discutir con los stakeholders clave de cada iniciativa de
digitalización:

16
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¿Cuáles son
los impactos
esperados para los
productos, canales y
operaciones?

¿Cuáles son las
inversiones que se
harán (aprobadas y
deseadas) en apoyo
de esta iniciativa?

¿Cuáles son los
plazos de esta
iniciativa y los hitos
importantes

¿Qué cambios en
las habilidades y/o
competencias se
requieren para lograr
el éxito con esta
iniciativa?

¿Cuál es tu plan para
adquirir o desarrollar
estas habilidades y/o
competencias?

¿Cuáles son los
riesgos al éxito
de esta iniciativa,
particularmente de
capital humano?

Perspectiva

Patricia Salgar
Directora IE Business School Colombia

“Los líderes tienen
el reto de conocer,
gestionar y tomar decisiones con los datos
de sus empresas”, Patricia Salgar
La Revista H&T entrevistó a la Directora de la oficina en Colombia del IE
Business School para conocer el panorama de capacitación y conocimiento
en el país sobre el análisis de datos. Aquí lo que nos dijo.
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Perspectiva

El IE Business School es una de
las universidades de mayor reconocimiento a nivel mundial, la cual
ha sido destacada en varias oportunidades por diferentes medios
de comunicación como Financial
Times, The Economist o América
Economía.
Creada en 1973 por empresarios españoles, el IE tiene su sede
principal en Madrid, España, pero
cuenta también con un campus universitario en Segovia y un campus
online a través del que se imparten diferentes programas que han
sido calificados como los mejores
del mundo en este formato.
La institución imparte programas en los niveles de pregrado,
postgrado, doctorado y educación ejecutiva, a través de sus cinco escuelas: IE Business School,
IE School of Human Sciences and

Technology, IE Law School, IE
School of International Relations y
IE School of Architecture&Design.
En la actualidad, el IE ofrece
más de 30 programas de maestría, 12 programas de pregrado,
más de 50 programas de educación
ejecutiva, un PhD en Management
y un DBA (Doctor in Business
Administration).
Cada año, el IE recibe cerca
de 10.000 alumnos en todos sus
programas provenientes de más
de 100 nacionalidades, y cuenta
con más de 55.000 exalumnos a
nivel mundial.

Presencia en Colombia
Con una red de 29 oficinas
en varios países, el IE es una de
las universidades con mayor presencia internacional. El Centro

IE de Colombia se encarga de 10
países del norte de Suramérica,
Centroamérica y el Caribe, y cuenta con 8 personas en su plantilla
dedicadas a la comercialización de
programas, procesos de admisión
y relación del IE con los diferentes
sectores empresariales, académicos e institucionales de la región.
Cada año, más de 200 personas
son admitidas en alguno de los programas académicos del IE a través
del Centro IE-Colombia, y la red de
exalumnos ya cuenta con cerca de
2.000 personas en la región.
Entre las actividades que el
Centro IE-Colombia organiza para
sus exalumnos están las de tipo
académico como master classes y
foros con profesores, o las de apoyo de carrera como la publicación
permanente de ofertas de trabajo y
la organización de ferias laborales.
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Perspectiva
“La tecnología ya no se limita a un
departamento, sino que es un área
transversal para toda la empresa”.

A pesar de no tener un campus en la región, el IE también ha
impartido programas localmente
y tiene una estrecha relación con
el sector empresarial.
Para Patricia Salgar, Directora
de IE Business School Colombia, un
logro importante de la institución
en la región ha sido la colaboración y participación en el desarrollo del ecosistema emprendedor.
“Somos una de las universidades
líderes del mundo en emprendimiento, contamos con un Centro
de Emprendimiento e Innovación
que desarrolla programas para los
estudiantes, pero que además los
ayuda a crear su propia empresa
y presentarla ante inversionistas
internacionales”, afirma.
En Colombia, el IE es uno de
los principales actores del ecosistema emprendedor y participa
activamente en su desarrollo. En
el año 2010, por ejemplo, realizó
el primer Venture Day en Bogotá
y desde entonces este evento ha
evolucionado hasta convertirse en
el Colombia Startup, el encuentro
de emprendimiento más grande e
importante del país, donde cada
año se reúnen más de 1.500 personas para conocer y elegir la mejor
startup entre un grupo de finalistas que se someten a un exigente
proceso de selección y tienen la
oportunidad de presentarse ante
inversionistas internacionales.
Sin duda alguna, es una de las
universidades con mayor vocería
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para hablar de temas de innovación
en los procesos organizacionales,
sobre todo en lo relacionado con
la implementación de estrategias
técnicas al servicio de la toma de
decisiones, como el Big Data.
Precisamente, una de sus
escuelas, la de Human Sciences
and Technology, tiene como objetivo formar personas que sean capaces de sobresalir en puestos de
trabajo que requieran pensamiento
disruptivo e innovación, y se fundamenta en tres áreas de conocimiento: la ciencia del comportamiento
humano, la comunicación, y el uso
de datos y tecnología.
Algunos de los programas que
se ofrecen en esta escuela y que tienen que ver con el análisis estratégico de datos son Bachelor Un
Data Science, Master In Business
Analytics and Big Data, From Big
Data to New Opportunities, entre
otros.
Para la Directora de IE Business
School Colombia, “el desarrollo de
la tecnología en las últimas dos
décadas ha cambiado radicalmente la forma de liderar las organizaciones. La tecnología ya no se
limita a un departamento, sino que
es un área transversal para toda
la empresa. Tanto debe saber de
tecnología el ingeniero encargado de desarrollar una aplicación
para la optimización de procesos,
como el publicista encargado de
diseñar una campaña para lanzar
un producto nuevo, o el financiero

“Cada uno de los
empleados de
una organización
utiliza la
tecnología en
el día a día,
y produce y
recibe datos
importantes para
su empresa a
cada instante”.

Perspectiva

encargado de realizar y distribuir de manera rápida y eficiente el informe anual de resultados.
Cada uno de los empleados de una
organización utiliza la tecnología
en el día a día, y produce y recibe
datos importantes para su empresa a cada instante. Si lo vemos de
esta manera, las empresas en la
actualidad son productoras permanentes de datos y el reto de los
líderes es conocer, gestionar y
tomar decisiones con estos datos”.
Para Salgar, la educación, formación y conocimiento sobre big
data en Colombia aún es muy incipiente respecto a otros países de
la región, aunque ya hoy en día se
ha generado una necesidad en las
empresas.
“Aunque en Colombia vamos
rezagados con respecto a los países más desarrollados, el proceso

no es muy distinto. La necesidad
de educar en temas de tecnología
y datos ha surgido por el mismo
desarrollo acelerado de la tecnología. Las empresas, al verse
desbordadas con la cantidad de
información y datos, sin saber
cómo darles un uso eficiente,
empezaron a pedir a las universidades crear programas de formación de líderes que aprendieran
no sólo a procesar esta información y datos, sino a tomar decisiones estratégicas con ellos”,
afirma la Directora de IE Colombia.
Fue de e st a for ma como
nació el programa de Big Data
& Business Analytics, uno de los
programas de este tipo con mayor
posicionamiento en el mercado laboral, ya que las empresas
requerían líderes con formación en
este campo.

Según lo explica Patricia, la
tecnología y los datos no se limitan
a un sector, departamento o área.
Es un tema transversal que impacta a toda la organización.
“Ningún área puede obviar o
apartarse del uso de los datos y
este impacto puede ser positivo o
negativo. El uso eficiente de datos
puede llevar a una organización a
la cima, pero la falta de control o
uso indebido puede llevarla también al fracaso. No olvidemos que
uno de los mayores riesgos para las
empresas hoy en día son los ataques
cibernéticos y los que hemos visto
recientemente, no se han iniciado
en los departamentos de tecnología de las empresas, sino a través
de empleados de cualquier área, a
través de dispositivos de uso cotidiano (computadores, celulares,
tablets, entre otros)”, explica Salgar.
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Perspectiva

“El uso
eficiente de
datos puede
llevar a una
organización a
la cima, pero la
falta de control
o uso indebido
puede llevarla
también al
fracaso”.
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Esto ilustra, en gran parte, el por qué la
tendencia apunta, en varios países del mundo,
hacia el desarrollo y creación de programas de
formación especializados que preparen a los
líderes para ser capaces de utilizar y responder
eficientemente a los cambios tecnológicos que
cada vez son más rápidos y complejos.
De ahí, también, que para adquirir conocimientos en temas de Big Data no se requiera de un perfil específico. El análisis de datos
se enfoca en el desarrollo de capacidades que
permitan tomar decisiones acertadas con los
datos que ya han sido procesados, por ende
cualquier profesional que se perfile hacia la
dirección de una empresa y que quiera desarrollar sus capacidades analíticas y sus habilidades de toma de decisiones con datos, puede
comenzar una capacitación sobre este tema.

“El big data es una realidad que no se
puede ignorar. Los líderes que no lo vean de
esta manera, están en desventaja competitiva
y están corriendo el riesgo de quedarse por
fuera del mercado porque, con seguridad, sus
competidores ya lo están trabajando y están
teniendo acceso a información estratégica que
tarde o temprano impactará sus resultados. De
hecho, los emprendimientos y nuevos modelos de negocio que están revolucionando la
economía, nacen de las nuevas tecnologías y
se apalancan en el uso de datos para innovar
y reinventarse” puntualiza Patricia salgar.

Daniel Quintero Calle
Viceministro de Economía Digital
Ministerio de Tecnologías y las Comunicaciones

Experto

para fortalecer el big data
en Colombia

En entrevista con la Revista H&T, el actual Viceministro
de Economía Digital del Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, nos
habló de los programas que adelanta el Gobierno
Nacional en materia de data analytics.
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Experto

“Una de las iniciativas
del Gobierno Nacional
en esta materia es el
Centro de Excelencia
Alianza CAOBA, un
proyecto que busca
impulsar en el país el Big
Data y Data Analytics”.

El uso de las nuevas tecnologías
de la información con fines estratégicos es un plus que no solamente le sirve a las empresas sino que
se constituye también como una
herramienta útil de gobernabilidad.
En este sentido, el Gobierno
Nacional ha comprendido la importancia que tiene para la misma
gestión pública y, también, para
el desarrollo industrial del país, la
apropiación de pensamientos digitales que ayuden a las empresas a
optimizar sus procesos, mejorar
sus servicios y estar a la vanguardia de lo que el mundo empresarial exige.
Sobre este tema, el actual
Ministro de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones,
Diego Luna, manifestó en el portal
web de la Entidad que “en nuestro día a día, quizá sin advertirlo,
producimos una gran cantidad de
información como parte de nuestra
vida digital. Estos datos, analizados mediante sistemas cognitivos
y algoritmos inteligentes, permiten determinar nuestros patrones
de comportamiento, comprender
nuestras emociones y ayudar a la
toma de decisiones acertadas: ¡De
esto se trata el big data!”.
Precisamente una de las iniciativas del Gobierno Nacional en esta
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materia es el Centro de Excelencia
Alianza CAOBA, un proyecto que
busca impulsar en el país el big data
y data analytics, y que surgió como
resultado de la sinergia generada
por la alianza de once representantes de los sectores público, privado
y la academia, quienes se unieron
con el propósito de fortalecer la
generación de soluciones de analítica y big data.
Al respecto, Daniel Quintero
Calle, Viceministro de Economía
Digital del MinTIC, explicó que
“la Alianza CAOBA está próxima a cumplir dos años de actividades, tiempo durante el cual ha
trabajado de manera colaborativa tanto con el sector gobierno
como con el sector empresarial
del país. A nivel del sector empresarial, ha centrado esfuerzos en
la construcción de herramientas
que aporten a la productividad
empresarial mediante el análisis de problemáticas reales con
soluciones aplicables a diferentes sectores e industrias del país”.
Este proyecto constituye una
apuesta seria y conjunta del Estado,
de la academia y de empresas líderes del sector real y de los servicios financieros, apalancadas con
empresas que son líderes mundiales en tecnología.

Experto
Quintero también agregó que
“debido a lo ambicioso de sus
metas, Alianza CAOBA es un proyecto de largo aliento. Los cambios que el Centro persigue no
son fáciles de lograr en el corto
plazo y exigen un esfuerzo sostenido para lograr cambios significativos tanto en el sector público
como en el privado. Por eso se
suma a iniciativas que existen
a nivel regional en países como
Brasil, Chile, México y Argentina,
teniendo en cuenta que el mercado potencial de la analítica en
Latinoamérica permite que estos
centros se desarrollen simultáneamente. Justamente, Alianza
CAOBA le apunta a una porción de
este mercado. Debido a que se trata de tecnología de reciente uso,
ninguno de estos centros cuenta
con más de 10 años de vida”.
En materia de gobernabilidad,
el Estado también tiene un reto
importante de poder implementar
estrategias de big data que brinden
soluciones eficaces en la prestación de servicios a los ciudadanos. Principalmente en aspectos
que tienen que ver con movilidad,
servicios de salud y trámites.

“El Departamento
Nacional de
Planeación tiene
a su cargo la
definición de la
estrategia de
Big Data para
el Estado”.
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Experto
“Estos proyectos
contribuyen a la
competitividad y al
posicionamiento
de una cultura
de innovación
e investigación
aplicada”
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Para ello, el Departamento
Nacional de Planeación tiene a su
cargo la definición de la estrategia
de big data para el Estado. Dentro
de sus proyectos prioritarios está
entender la movilidad urbana de los
ciudadanos y darle solución a problemas específicos de movilidad.
“El proyecto analítica y big
data aplicados a movilidad realizado por Alianza CAOBA para
DNP - Secretaría de Movilidad
de Bogotá (SDM), tiene como
objetivo principal el desarrollo
de herramientas que apoyen una
mejor toma de decisiones relacionadas con accidentalidad y siniestralidad, para lo cual se parte de
datos entregados por la Secretaría
Distrital de Movilidad, principalmente vinculados con los registros de siniestros y registros de
infracciones de tránsito”, aseguró
el Viceministro de Economía Digital.
Utilizando estos datos –explica
Quintero- el equipo de la Alianza

CAOBA diseñó y desarrolló herramientas de análisis para apoyar el
proceso de toma de decisiones
de los expertos de la Secretaría
Distrital de Movilidad, que permitieran analizar los factores que
influyen en la siniestralidad en la
ciudad de Bogotá.
El Viceministro de la cartera de
las Telecomunicaciones afirma que
“la reducción de la siniestralidad
es de vital importancia dado el
alto impacto que ésta tiene en términos de costos y pérdida de vidas
humanas. Los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto
permitirán, entre otras acciones,
apoyar la elaboración de políticas públicas al respecto por parte del Departamento Nacional de
Planeación y la gestión de recursos destinados al mejoramiento de
la seguridad vial en la ciudad, por
parte de la Secretaría Distrital de
Movilidad”.

Experto
¿Quiénes conforman
la Alianza CAOBA?
Tras un proceso de convocatoria del MinTIC y Colciencias, diferentes empresas de los sectores
público y privado se unieron con
el propósito de fortalecer la generación de soluciones de análisis de
información. Gracias a este acuerdo, nace el Centro de Excelencia
y Apropiación en big data y data
analytics – Alianza CAOBA.
Este está constituido por las
universidades Javeriana, Andes,
ICESI, EAFIT, las empresas Grupo
Bancolombia, Grupo Nutresa, IBM de
Colombia, SAS Institute Colombia,
EMC Information Systems Colombia
además del Departamento Nacional
de Planeación (DNP) y del Cluster
CREATIC.
CAOBA combina la capacidad
de investigación de las universidades y la oferta de productos de
líderes mundiales en tecnología
con el objetivo de generar servicios y soluciones innovadoras que
agreguen valor a los sectores estratégicos del país.
“Esta es una alianza que busca
apoyar el uso de las tecnologías de
big data y data analytics a través
de diferentes frentes que incluyen
la formación del talento humano, la investigación aplicada y el
desarrollo de productos cuya propuesta de valor está fundamentada en la generación de soluciones
alrededor de estas tecnologías”,
dice Daniel Quintero.
El Centro cuenta con tres grupos de investigación y desarrollo
conformados en total por 30 estudiantes de maestría, 9 de docto-

rado y 3 de postdoctorado. Estos
equipos, en los que participan ingenieros de sistemas, industriales,
economistas y estadísticos, entre
otros, representan el principal
recurso de la alianza, encargada
de abordar las problemáticas.
Los programas de maestría, así
como los de doctorado, son cursados mediante becas pagadas por
CAOBA, contribuyendo así a la formación de profesionales que son
necesarios para dar el salto hacia
la cuarta revolución industrial en
el país.
Según explica el Viceministro
de Economía Digital, “dentro de
los primeros proyectos emprendidos por CAOBA, se han desarrollado problemáticas en áreas
tan variadas como lo son: análisis de movilidad y accidentalidad, optimización de portafolio
de productos, conocimiento del
consumidor por su interacción
en redes sociales, evaluación de
riesgos financieros, analítica aplicada a la recaudación de impuestos, entre otros. Estos proyectos
contribuyen a la competitividad
y al posicionamiento de una cultura de innovación e investigación aplicada”.
El principal desafío y así
mismo el pr incipal log ro de
CAOBA, según la cartera de las
Telecomunicaciones, ha sido poder
integrar una alianza funcional
constituida por la triada Estado –
Industria – Academia, en la cual
los intereses propios de cada actor
estén alineados en beneficio del
país, en lo relacionado con el desarrollo de capacidades en big data
& data analytics.
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Analizar datos
para la sostenibilidad económica del país
La entidad gubernamental ProColombia ha
sido señalada por varios expertos como un
caso de éxito en la utilización de análisis de
datos con fines estratégicos. ¿Cómo lo hace?
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Felipe Jaramillo
Presidente de ProColombia

Experto
La promoción de las exportaciones de bienes no minero energéticos y servicios en mercados
con potencial, la expansión de las
empresas colombianas, la atracción de inversión extranjera directa a Colombia, el posicionamiento
del país como destino turístico de
vacaciones y reuniones, y la difusión de Colombia como una marca
país, son los principales ejes en los
que ProColombia centra su trabajo
desde hace más de 25 años.
Adscr ita al Minister io de
Comercio, Industria y Turismo,
esta Entidad se ha convertido en
un aliado estratégico de empresarios colombianos que han querido
incursionar en mercados de otros
países o que quieren atraer turismo e inversiones al país.
Las metas de ProColombia
apuntan a que las exportaciones
de productos no minero energéticos representen unos US$30.000
millones para el año 2018, mientras
que para el mismo año en materia
de inversión la meta gira en torno
a los US$10.000 millones.

En turismo la organización
tiene como objetivo posicionar a
Colombia como un destino para vivir
diferentes experiencias y en materia de marca país busca lograr un
posicionamiento de imagen que se
sobreponga a las noticias negativas.
La dificultad de un mercado
global cada vez más competitivo obliga a que las estrategias de
promoción y comerciales de un
país estén a la vanguardia de las
tendencias actuales, con el ánimo de poder cumplir tan ambiciosas metas.
Es así como ProColombia ha
incorporado desde hace más de
10 años el análisis de datos (big
data) como una herramienta estratégica de mercadeo para identificar oportunidades y potenciales
clientes, con el fin de apalancar a
los empresarios colombianos en
el cumplimiento de sus objetivos
de expansión y negocio.

“Una herramienta
estratégica
de mercadeo
para identificar
oportunidades
y potenciales
clientes, con el
fin de apalancar a
los empresarios
colombianos en
el cumplimiento
de sus objetivos
de expansión
y negocio”.

Revista Hombre+Trabajo: (H&T )
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Según lo explica Felipe Jaramillo, Presidente de ProColombia,
“la organización tiene un área
destinada exclusivamente al análisis permanente de datos para
entender las necesidades de los
clientes y las oportunidades que
puedan tener nuevos mercados.
Nosotros realizamos un proceso de recolección de información que, puesta en contexto, se
convierte en información valiosa
para los empresarios. Este análisis permite establecer estrategias para identificar quiénes
son los compradores más cercanos de cierto producto, cuál
es su potencial y a qué mercados
debería llegar. En ProColombia, el
concepto de big data está enfocado a fines comerciales y de promoción para facilitar la labor de
los empresarios”.
Y es que el big data, aunque es
usado en muchas áreas y sectores
–como el de recursos humanos- ha
tenido gran auge en los temas de
marketing debido a la importancia

de “vender” productos y servicios
a las personas que realmente lo
requieren, siguiendo unas pautas
y características específicas que
puedan “personalizar” el servicio.
En su estrategia de análisis de
datos, ProColombia utiliza dos fuentes de información: una secundaria a
través de bases de datos que adquiere para entender los mercados y sus
consumidores, y la información primaria a través del levantamiento de
encuestas y entrevistas con consumidores y compradores que se realizan de manera centralizada en las
oficinas de Bogotá, como a través de
las oficinas comerciales en el resto
del país. “Las oficinas comerciales que tenemos en varios países
del mundo tienen la posibilidad de
conversar con los actores de interés
que se encuentran en las regiones
de Colombia, y una vez recolectan
la información, la envían a las oficinas en Bogotá en donde es consolidada”, explica Jaramillo.
La recolección de información también se efectúa a través

de grandes eventos de convocatoria a compradores y vendedores nacionales e internacionales,
como Macrorruedas de negocios,
en donde se aprovechan espacios
de negociación para conocer tendencias de mercados, productos,
servicios, etc.
Estos espacios suelen realizarse en el país para atraer posibles
compradores internacionales, pero
también se llevan a cabo fuera para
llegar directamente a ellos. Este
año, por ejemplo, se llevó a cabo
una Macrorrueda de negocios en
Paris en donde ProColombia llevó
a más de 150 empresarios colombianos para tener reuniones de
negocios con compradores y vendedores de países como Holanda,
Francia, España, Japón, China,
Alemania, Corea del Sur, Reino
Unido, Bélgica, Italia y Suiza, entre
otros. Una tarea que no hubiera
podido llevarse a cabo sin el conocimiento previo y el análisis de la
información de ambos perfiles.

“Con esta información, los
inversionistas están enterados
de la situación real del país y los
exportadores están al día en lo
que ocurre en el mercado”.
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El proceso de big data en
ProColombia continúa con la consolidación de esos datos con lo cual
se generan documentos que permiten a los empresarios conocer un
poco más de los mercados. Estos
documentos pueden ser boletines,
perfiles de país, perfiles de viajeros, o cartillas que enseñen cómo
exportar cierto tipo de productos
a determinado país o cómo mantener relaciones comerciales con
un empresario que está fuera de
Colombia.
Felipe agrega que “con esta
información, los inversionistas
están enterados de la situación
real del país y los exportadores
están al día en lo que ocurre en
el mercado. En el caso de turismo podemos analizar qué tipo
de viajero se encuentra en cada
mercado y qué actividades quiere
realizar cuando visite Colombia.
Mientras que, para inversión, esta
información permite examinar el
potencial que tienen los sectores
productivos del país. En el caso del
aguacate hass, por ejemplo, que
actualmente exporta Colombia
a varios mercados del mundo, el
análisis de información permite
conocer los perfiles de los lugares
con mayor potencial de producción al igual que las estrategias
a realizar para atraer más inversionistas que tecnifiquen su producción”.
En esta mecánica de análisis
de datos, ProColombia ha logrado impulsar varias empresas y
emprendimientos a que cumplan
con sus objetivos comerciales.

“Realizar análisis de
información es clave para
reducir el riesgo en la
toma de decisiones”.
Revista Hombre+Trabajo: (H&T )
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Uno de estos ejemplos, en el
eje de turismo, es el de la agencia de operadores turísticos de
Estados Unidos USTOA, la cual
recorrió varias zonas de Colombia
que anteriormente no habían
sido exploradas, visitaron Caño
Cristales y participaron en actividades de avistamiento de aves.
En esta visita, ProColombia
recolectó valiosa información que
permitió identificar cuáles eran las
preferencias de los viajeros estadounidenses y reconoció al avistamiento de aves como paquete
turístico para atraer más visitantes de este mercado a Colombia.
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Gracias a esta recolección de
información y las estrategias de
promoción que se ejecutaron posteriormente, Colombia ha logrado posicionarse como uno de los
principales destinos para el avistamiento de aves en Norteamérica.
“Debido, también, a las estrategias de análisis de datos, empresas textileras colombianas han
realizado varios contactos en
mercados europeos y actualmente se encuentran en proceso de
envío de sus muestras. Así mismo, empresas de manufacturas de
cuero están estudiando la posibilidad de llegar a Perú y a Chile
con sus productos, gracias a los
estudios de análisis de información realizados por ProColombia”
señaló Jaramillo.

ProColombia es una de las
Entidades estatales con mayor
calificación positiva en los estudios de gobernabilidad. No sólo
por su transparencia y acciones
enfocadas en el progreso y sostenibilidad económica del país,
sino porque su estructura, a pesar
de ser de una organización pública, funciona como una empresa
privada que piensa día a día en la
satisfacción de sus usuarios y en
la aplicación de estrategias que
consigan objetivos claros, como
el análisis de datos.
Finalmente, el Presidente de
ProColombia asegura que “realizar análisis de información es
clave para reducir el riesgo en
la toma de decisiones. Aunque
la inteligencia de mercados no
es una bola de cristal en la que
se pueda predecir con exactitud
las acciones a seguir, sí tiene en
cuenta muchas variables que le
permiten a las personas tener
mayor posibilidad de acertar en
la toma de decisiones. El proceso de toma de decisiones no debe
ser intuitivo sino que debe seguir
un proceso que asegure que se
cuenta con la información necesaria para reducir la posibilidad
de cometer errores”.

Experto

Jairo Burgos
Socio Consultor Talento & Talante

“El principal reto
para la gestión
humana es entender y adaptarse a los cambios
tecnológicos”, Jairo Miguel Burgos

Entrevistamos a uno de los consultores
con más experiencia y conocimiento en
temas de gestión humana en Colombia,
sobre cómo la realidad actual del país y el
mundo incide en las organizaciones.
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“La gestión humana en Colombia,
hoy día, también muestra una
asimetría en cuanto al nivel
de desarrollo de las relaciones
individuales y colectivas de trabajo”.

Jairo Miguel Burgos es actualmente socio consultor de la firma
Talento & Talante, una de las consultoras laborales más reconocidas
del país. Burgos es abogado de la
Pontificia Universidad Javeriana y
cuenta con especializaciones en
Derecho de Sociedades y Derecho
Laboral, de la misma universidad.
Así mismo tiene un Máster of
Science in Management (MSM)
de la Arthur D. Little School of
M a n a ge me nt , u n M á s te r e n
Administración Pública (MPA) y
Edward Mason Fellow en Políticas
Públicas de la Escuela de Gobierno
John F. Kennedy de la Universidad
de Harvard.
Entre su experiencia laboral se destaca la Vicepresidencia
de Gestión Humana del Grupo
Bancolombia y Presidente (E) de
la misma compañía. Así mismo
ha sido docente de las Facultades
de Administración de las Universidades EAFIT de Medellín y del
Norte, en programas de pre y post
grado, y Facultad de Derecho de la
Pontificia Universidad Javeriana
de Bogotá.
A continuación reproducimos
un aparte de la entrevista que tuvimos con Jairo Miguel Burgos:
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Revista H&T:

Usted es conocido como consultor y experto de estrategia laboral.
¿A qué hace referencia este campo
puntualmente?

Jairo Burgos:

El concepto se refiere al entendimiento y análisis que deben hacer
las organizaciones de su entorno global y local (aspectos sociales, económicos, políticos, legales,
entre otros) para definir de manera consciente su hoja de ruta en
un horizonte de tiempo, con el fin
de lograr su propósito superior y
objetivos en materia laboral, impulsando el crecimiento sostenible del
negocio y el progreso social.

Revista H&T:

¿Cuál es la realidad de la gestión
humana hoy en día en Colombia?

Jairo Burgos:

Vive un momento de transición hacia nuevas realidades y de
adaptación a grandes cambios que
inciden profundamente en la sociedad y en el comportamiento de las
personas.
La gestión humana en Colombia, hoy día, también muestra una

asimetría en cuanto al nivel de
desarrollo de las relaciones individuales y colectivas de trabajo.
En efecto, la mayoría de las empresas ha desarrollado consciencia de la importancia del talento
humano y ha mejorado significativamente sus prácticas en materia
de gestión individual del talento (selección, formación, compensación, entre otros), pero al
mismo tiempo, observo un rezago en la gestión de las relaciones
colectivas de trabajo, las cuales,
en muchos aspectos, se encuentran en un estado premoderno de
desarrollo, caracterizándose aún
por la confrontación y la incapacidad de gestionar efectivamente
los conflictos.
Esta visible asimetría es muy
inconveniente y representa una
barrera importante para alcanzar
el propósito de la legislación y normas laborales: lograr la justicia en
las relaciones laborales dentro de
un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Muchos
actores (empresarios, trabajadores,
sindicatos y el propio Estado) han
olvidado su rol como operadores
de la justicia en la gestión de las
relaciones laborales.

Experto
En mi opinión, el principal reto
que enfrenta la gestión humana
hoy día en Colombia y en el mundo
es, en primer término, el entendimiento adecuado de los profundos cambios que la demografía y
la tecnología están generando en
el mundo del trabajo y, en segundo lugar, tomar la iniciativa para
liderar la adaptación y gestión exitosa de dichos cambios, para que
sean una oportunidad de progreso
empresarial y social.
En el caso de Colombia, hay un
reto enorme para las empresas y,
especialmente, para los responsables de la gestión humana: ayudar a
corregir en lo que está a su alcance,
el rezago enorme que tiene el país
en productividad laboral.

Revista H&T:

¿Cuál es el perfil que debe tener
un líder de gestión humana actualmente para ser estratégico para las
organizaciones?

Jairo Burgos:

Debe ser un profesional muy
bien formado, un líder integral y
ejemplar, un humanista que tenga
la capacidad de comprender los
negocios y las empresas en estado
de permanente cambio e incertidumbre, para ponerlas en función
y al servicio de las personas (clientes, empleados, accionistas, comunidad), sirviéndose de la tecnología
y otras herramientas, pero entendiendo con claridad su enorme responsabilidad en la construcción

“Hay tres cosas que,
inexplicablemente,
no se le enseña
habitualmente a las
personas: el manejo
del tiempo, el uso del
dinero y la gestión
efectiva del conflicto”.
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de una mejor sociedad desde el
entorno de su empresa. Debe ser,
por tanto, una persona abierta al
aprendizaje continuo para poder
liderar el permanente cambio.

Revista H&T:

Revista H&T:

Ha ayudado mucho, sobretodo, para mejorar la calidad y oportunidad en materia de decisiones
con el talento humano. Hoy día es
impensable una gestión humana
como la que requieren las empresas
sin potentes herramientas tecnológicas. Sin embargo, es importante precisar, que las herramientas
tecnológicas no son ni sustituyen
la estrategia, la complementan y
ayudan en su ejecución, pero no
la reemplazan.

¿Cómo puede prevenirse los
conflictos laborales en las organizaciones?

Jairo Burgos:

Entendiéndolos como algo
inherente y natural en las relaciones sociales, preparando la organización para recibirlos sin no con
miedo, sino como una oportunidad
que puede favorecer el crecimiento
de las personas y la propia cultura
empresarial, y desarrollando capacidades para aprender a gestionarlos adecuadamente. Acá, como en
la mayoría de temas, la educación
y la cultura empresarial juegan un
papel estelar.
Hay tres cosas que, inexplicablemente, no se le enseña habitualmente a las personas: el manejo del
tiempo, el uso del dinero y la gestión efectiva del conflicto. Las tres
tienen singular importancia para el
desarrollo de las personas, la sana
convivencia y el progreso social.

“Las herramientas
tecnológicas no
son ni sustituyen
la estrategia, la
complementan
y ayudan en su
ejecución, pero no
la reemplazan”.
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¿Cómo ha ayudado la tecnología a los procesos de gestión
humana?

Jairo Burgos:

Revista H&T:

¿Cuáles son los principales
retos de las organizaciones para
el 2018 en materia de estrategia
laboral?

Jairo Burgos:

El principal reto es liderar exitosamente las relaciones laborales
en un entorno que trae importantes cambios, por ejemplo: el desarrollo de los recientes acuerdos de
paz, el muy probable ingreso de

Colombia a la OCDE, la fragilidad
institucional en asuntos laborales
colectivos, los cambios demográficos al interior de las empresas,
entre otros.
Lo anterior es condición para
que la gestión de las relaciones
laborales sea realmente un acelerador que facilite e impulse el
crecimiento sostenible del negocio
y no un obstáculo para el mismo.

Revista H&T:

¿Qué nos puede decir sobre el
big data enfocado hacia la gestión
humana?

Jairo Burgos:

El big data es el gran recurso y
la gran oportunidad que ofrece la
llamada cuarta revolución industrial a los gestores de talento para
que, a partir del análisis de abundante información y datos, puedan
mejorar y evolucionar la gestión
humana, sobre la base de un entendimiento apropiado del comportamiento de las personas en las
empresas, individual y colectivamente consideradas. En este orden
de ideas, los científicos de datos, sin
duda, serán de gran valor para las
áreas de talento humano.

Breves
Acrip Bogotá
y Cundinamarca
20° CONGRESO NACIONAL DE GESTIÓN HUMANA
Liderar personas, el desafío en tiempos de cambio permanente
El pasado 27 de octubre, en Bogotá, se realizó el 20°
Congreso Nacional de Gestión Humana, Liderar personas, el desafío en tiempos de cambio permanente,
esta vez a cargo de ACRIP Bogotá y Cundinamarca.
Este importante evento contó con más de 300 asistentes que tuvieron la oportunidad de escuchar a
conferencistas nacionales e internacionales que expusieron temas relevantes y de actualidad para los
profesionales de Talento Humano. Reconociendo
el panorama cambiante que las empresas enfrentan
constantemente, la Asociación pensó y organizó una
agenda académica variada y sobre todo (sobra) práctica que buscó generar espacios de reflexión para la
comunidad de recursos humanos.

La jornada dio inicio con las tendencias globales en
capital humano, encuesta realizada por Deloitte a
más de 10.000 líderes empresariales en 140 países
y que en cabeza de Alejandra D´Agostino, socia de
capital humano de la misma firma, mostró dentro
de sus principales resultados que las nuevas reglas
reflejan cambios en la mentalidad, comportamientos y acciones requeridas para liderar, organizar,
motivar, gestionar y comprometer a la fuerza laboral del siglo XXI.
Las tendencias que puntean el estudio en Colombia
son:
•

Organización del futuro (cómo se rediseña la
organización y su liderazgo en el futuro)

•

Experiencia del empleado (cómo se diseña la experiencia del colaborador hacia el compromiso,
productividad y crecimiento)

•

Carrera y aprendizaje (Cómo se construye una
cultura de aprendizaje continuo, adaptabilidad,
crecimiento y desarrollo)

Invitado desde Inglaterra, Tim Munden, Vicepresidente de Aprendizaje Global de Unilever, presentó
los elementos que se deben tener en cuenta para
desarrollar el liderazgo en un mundo donde la
tecnología cambia constantemente la forma en(sobra) cómo nos relacionamos. Munden expuso
tres elementos a tener en cuenta: Propósito, potencial y desempeño. Explicó lo esencial: de que
los empleados descubran cuál es el propósito de
su trabajo, una vez esto es una realidad, el 73%
están más satisfechos en sus actividades, y el 64%
logran un mejor cumplimiento del mismo.
Mark Whittle, director del CLC para América Latina, habló sobre cómo crear una visión común de
la digitalización, dejando imperativos (sugerencias o estrategias) relevantes para los líderes de
Recursos Humanos como: entender cuáles son las
tendencias y transformaciones digitales posibles
en la industria e identificar todas las iniciativas
digitales en las organizaciones y programar reuniones con los stakeholders clave para entender
su alcance y objetivos.

Por su parte, Mark Samuel, CEO de IMPAQ, hizo
énfasis en la figura de Recursos Humanos como
socio del negocio y la importancia de su transformación.

Samuel insistió en que los departamentos de recursos humanos deben transformarse y comprender el negocio ya que los factores críticos para la
excelencia profesional son parte de los nuevos roles que deberán enfrentar las organizaciones, para
lo cual propuso el “Modelo de Consciencia de Estado B” en el que todas las áreas de las empresas,
tienen que trabajar en equipo para adaptarse a los
cambios y sacar provecho de los mismos, cada uno

de los departamentos deben trabajar como una
red pues se necesitan los unos a los otros; de esta
manera los problemas que se presenten se deben
resolver con objetividad y de una forma unificada
en la organización.

“Hay un reto muy grande para mejorar la competitividad de Colombia luego de la caída del petróleo
y la actualidad del dólar, dos aspectos claves que
afectan al país” indicó en su intervención Andrés
Langebaek Rueda, Director Ejecutivo de estudios
económicos del Grupo Bolívar.

Langebaek presentó las razones por las cuales ha
crecido menos la economía colombiana, entre las
que se encuentran: la baja en los precios del petróleo, lo que disminuyó los ingresos del gobierno y afectó el poder de compra al encarecer los
productos importados complicando la situación
económica de nuestros vecinos. El aumento del
IVA contribuyó a mejorar la finanza pública, pero
redujo la capacidad de compra de los hogares y
afectó los márgenes de los productos. Por otro
lado, se presentó una política de aumento en las
tasas de interés para enfrentar el fenómeno del
Niño, reduciendo la demanda por bienes durables.

Como casos de éxito fueron invitados a participar
Productos Ramo y MercadoLibre, empresas que
están aplicando de manera acertada las nuevas
tendencias de liderazgo y transformación digital.
En conclusión, fue una jornada productiva, en la
que los asistentes tuvieron la oportunidad de recibir de los conferencistas algunas herramientas
prácticas que los ayuden a afrontar los cambios
constantes que se presentan en las organizaciones
del país.
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Breves
Acrip Nacional
Somos Presidentes de la FIDAGH

La Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana (FIDAGH)
celebró su Asamblea Extraordinaria reunión en el que se dio el acto de ratificación y toma de posesión del nuevo Directorio Ejecutivo de
FIDAGH 2017-2019, liderado por Iván Darío Arenas Jaramillo
representando a Colombia como Presidente de la Federación
Colombiana de Gestión Humana - ACRIP Nacional y
Presidente del Capítulo ACRIP Atlántico.
El nuevo Presidente 2017- 2019 socializó su plan estratégico con el que busca dar continuidad al desarrollo de acciones estratégicas que den mayor visibilidad a la entidad mediante el Plan Estratégico 2020 y con la activa participación
de todas las ANMs, lo anterior a través de tres pilares fundamentales: potencializar las fortalezas de cada ANM en función
de benchmarking y transferencia de mejores prácticas entre
las ANMs, a través de alianzas institucionales y el tercero de
la mano de las tendencias mundiales de Recursos Humanos.
El nuevo Directorio Ejecutivo tomó juramento en día 13
de Octubre en el marco del CIGEH 2017.

Acrip Atlántico
El pasado viernes, 3 de noviembre de 2017, se realizó el Foro de
Reflexión Regional: “La nueva era de las relaciones laborales”, con
la importante participación del Dr. Victor Julio Díaz Daza, Dr. Juan
Carlos Álvarez (Telefónica), Dr. Bassam Sarkis (U. de los Andes),
y Dr. Enrique Lozano, desde I Do Consulting (Panamá), en el gran
salón del emblemático Hotel El Prado, donde se intercambiaron
opiniones, puntos de vista, se respondieron inquietudes y se analizó el panorama actual del país, junto a más de 100 líderes de Gestión Humana que asistieron al evento.
El foro reunió importantes empresas de la región caribe, dentro de las cuales se
destacó Dimantec, representada por su Presidente Francisco Guevara, quién presentó al público asistente el modelo de buenas prácticas de Relaciones Laborales entre
empresa y colaboradores, robándose la admiración, y los aplausos por su destacada
labor e incansable compromiso por el bienestar de sus trabajadores, las familias y las
nuevas generaciones.
La apertura del foro estuvo a cargo de la Dra. Francy Díaz y el Dr. Mauricio
Montaña (Bogotá) quienes con una dinámica original hicieron bailar, reír, cantar y
trabajar de manera diferente y didáctica lo que nos apasiona: la Gestión Humana,
integrando a personas de diferentes empresas, áreas y talentos en un mismo equipo.

Acrip Valle
La FIDAGH
Las Asociaciones de Gestión Humana correspondientes a cada país se encuentran nucleadas en la FIDAGH
(Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión
Humana). Las mismas conforman la red de profesionales
en recursos humanos más fuerte de la región. Es un ámbito donde se hace posible el intercambio de experiencias,
buenas prácticas y donde se pueden compartir desafíos
con más de 600 mil profesionales de Gestión Humana de
Latinoamérica.
El CIGEH se realiza cada dos años y cambia su localización conforme a las propuestas de los diferentes países
sede, que apuestan a posicionar su comunidad de Gestión
Humana como un diferencial del país. El crecimiento de la
profesión en Uruguay, seguido por el alto grado de expertos
de la misma y la activa participación de ADPUGH (Asociación
de Profesionales Uruguayos de Gestión Humana) como motor de dicho crecimiento, hicieron que Montevideo fuera la
sede elegida para la realización del XXV CIGEH.

38

Revista Hombre+Trabajo: (H&T )

¡Exitosa! Así fue la conferencia de Fueros de Salud, realizada
el pasado 25 de Octubre en nuestra sede Acrip Valle, con el
patrocinio de la Universidad Eafit y su escuela de posgrados, y
Digital Ware, con su software de nómina Kactus.
Con un impecable manejo del tema, el Dr. Charles Chapman
López realizó la ponencia ante más de 70 asistentes de las principales compañías del Valle del Cauca.
¡Lleno total! Con una gran asistencia, se llevó a cabo el pasado 1º de Noviembre
el Foro de Incapacidad Temporal y Prestaciones Económicas en el Sistema General de
Seguridad Social, con el apoyo y patrocinio de **importantes empresas de la región
como: ARL SURA, CENTELSA: CABLES DE ENERGÍA Y TELE COMUNICACIONES,
COMFANDI, COLPENSIONES, COMFENALCO VALLE DE LA GENTE, DIGITAL WARE,
MANPOWER, LISTOS SAS, OCUPAR TEMPORALES, PORVENIR PENSIONES Y
CESANTÍAS, PROTECCIÓN S. A., UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE Y
UNIVERSIDAD EAFIT.

