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editorial

Oportunidades de trabajo
Cuando en el Comité Editorial decidimos dedicar la edición 68 al tema Oportunidades de Trabajo, vimos también que
era una ocasión importante para hacernos un llamado de atención como empleadores colombianos.
Por motivos, tal vez, inconscientes, hemos venido cayendo de varios años para acá en una práctica nefasta y en paradigmas que no nos traen ni presente ni futuro. Estamos, sin motivos claros, haciendo la labor de selección para nuestras organizaciones, descartando, por un lado, a los candidatos que pasan de los 40 ó 45 años y, por el otro, queriendo contratar a
jóvenes recién egresados de las universidades, ojalá con especializaciones, bilingües y “con experiencia”, y les ofrecemos salarios inicialistas que corresponden a escalas de no profesionales.
Si nos ubicamos para el análisis en este último grupo, vemos que puede corresponder a fuerzas del mercado (ofertademanda) pero no así, a los esfuerzos hechos por los estudiantes recién egresados -y muchas veces también por sus familias, en universidades de altos precios y exigencias. Esfuerzos éstos en tiempo, en dinero y, al mismo tiempo, en cultivo de
ilusiones que raras veces se están viendo compensadas con puestos de trabajo constructivos, retadores y bien remunerados.
Ahora bien, si tenemos en cuenta la otra parte de la línea, esto es, los profesionales y empleados que están viendo llegar
el fin de su vida laboral, después de iniciar la cuarta década de sus vidas, vemos que, inexplicablemente, las empresas invitan
a salir a las personas que transitan por dicha edad a veces por moda, otras por costumbre de prácticas que no tienen sentido ni lógica y descartar, fácilmente y por derecha, a candidatos de estas edades y mayores a ellas.
No entendemos cuál manifestación de miopía gerencial es más dramática: si aquella de desaprovechar laboralmente a las personas que están en su adultez plena, en su
equilibrio entre experiencia y energías para continuar creciendo, o no entender qué van
a hacer las personas sin trabajo durante los largos años que aún les falta para pensionarse. Si la expectativa (y la ley) estipulan que la edad de pensionarse es alrededor de
los 65 años, y se quedan sin trabajo después de los 45, ¿cómo y en qué monto van a cotizar durante cerca de 20 años y con qué base de cotización para tener una vejez digna y
llevadera?
Y es por estos motivos que hemos decidido invitar a opinar en esta edición a quienes creemos que son protagonistas de esta compleja costumbre nacional: desde las universidades, hasta los empleadores, pasando por los estudiantes, y terminando tanto en
las firmas de búsqueda de talentos, como en las de “outplacement”. Se abarcarán casos
y entornos internacionales que, además de comparar la situación de nuestro país, nos
mostrarán enseñanzas que, esperamos, puedan ser adoptadas y adaptadas en nuestra
cultura organizacional.
No es fácil encontrar un laberinto teórico más complejo que el que conlleva la definición de desempleo: “La situación del grupo de personas en edad de trabajar que en la
actualidad no tienen empleo, aun cuando se encuentran disponibles -no tienen limitaciones f ísicas o mentales para ello- y han buscado trabajo durante un periodo determinado”. En la realidad colombiana se vive día a día con esta definición, pero dif ícilmente
Willy v. Mayenberger
somos conscientes de sus distintos orígenes; quizá, porque desde la misma organización
Presidente de la Junta Directiva
nacen algunas de sus causas.
ACRIP Nacional
Queremos generar la inquietud e invitar a la gerencia a reflexionar acerca de la
Buenos Aires, junio 8 de 2007
importancia de valorar el recurso humano y sus fortalezas. Recordarle que es necesario
un gran esfuerzo que permita alcanzar el equilibrio para aprovechar al máximo el talento de las personas ubicadas en los dos extremos del mercado laboral; esto es, desde los
jóvenes egresados, con su alta capacidad de aprender y adaptarse, hasta el grupo de personas que, en su edad, reflejan un alto nivel de madurez y experiencia, y que están dispuestas a mantenerse al servicio de las organizaciones, en pro de la transferencia del
conocimiento.
Si tanto las organizaciones ponen de su parte (abriendo sus puertas), como las personas de este último grupo lo hacen (manteniéndose al día y con actitud de cambio y flexibilidad), tal vez podamos empezar a enrumbar la historia laboral colombiana hacia
aguas más gratas. &
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Retos de contratación

paraMAYOR
Hugo Fernando Valderrama es Ingeniero de Sistemas y
Computación de UNIANDES, MBA de La Salle, Honoris Causa en
Gerencia de RRHH de la Universidad Sergio Arboleda, PhD.
Business Management de Belford University.

Q

ué pasa si usted ha estado trabajando por
más de 20 años para una o dos empresas
y llegando a los 45 le anuncian que le
agradecen sus servicios pero lo invitan a dejar la
institución a causa de una reorganización,
reducción, automatización o alguna cosa por
el estilo? Qué pasa si usted se descuidó,
pasaron los años y se dejó volver obsoleto?
Como está la situación de desempleo en el
país o en la industria o en la especialidad
que Usted domina? ¿Contra cuántos jóvenes de 20 a 25 años compite en el momento en que salga a buscar empleo? Contra
cuántos más expertos se enfrentará en la
competencia por el puesto?
Simpáticas preguntas verdad? Cuantos
amigos tiene usted en esa condición o similar? Cuántos familiares? Que solución ve?
Este es un problema típico, muy frecuente por estos días en el planeta tierra y
en Colombia, mucho más. El problema se
agrava si la persona tiene 50 años o más,
sobre todo, para cargos de mediano rango
hacia abajo. Los cargos altos o ejecutivos
tienen más oportunidad porque se llega a
ellos en esas edades, pero son más escasas
las posibilidades.
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ESde40
Qué pasa si se trata de una mujer? Es más fácil
o más dif ícil conseguir empleo después de los 45?
Y de los 50?
Surgen tres perspectivas en este caso: una la de
la empresa que quiere contratar o despedir personal, otra la de los “caza talentos” que ayudan en la
búsqueda y selección o colaboran en el manejo de
las salida o períodos de transición y la tercera es la
de los directos involucrados, posibles empleados o
desempleados.
Las empresas reducen personal para optimizar
procesos, para competir más eficientemente, para
reducir costos o para hacer grandes reformas en la
manera de hacer las cosas.
Un cambio de dirección en la empresa puede
llevar a tener una buena cantidad de personal
sobrante porque muchos ya no aplican para las
nuevas tareas y lleva a tener una necesidad de contratar nuevos tipos de personal para atender el futuro. A veces, no es fácil reentrenar o reeducar a los
empleados para las nuevas asignaciones. Hay veces
que la competencia obliga a hacer mejoras tecnológicas en los procesos y procedimientos, lo cual no
da espera y motiva las reducciones de personal.
La gente, con el tiempo, se va volviendo costosa,
entre más años llevan, más se incrementa el salario y
el peso en los costos. Suele suceder, con mucha frecuencia, que por el precio de uno se pueden contratar dos o tres más jóvenes, entusiastas, colaboradores
y calificados, aunque no muy experimentados.
Si fuera de la empresa hubiera un mercado
atractivo de personas mayores con el perfil requerido, pero dispuestas a trabajar con alegría por la
tercera parte del sueldo y con la flexibilidad requerida, no habría duda que las empresas las contratarían. El problema es que así no sucede.
Por su lado los “caza talentos” suelen ofrecer personal “fresco” de primera calidad a sus clientes -o

bien los clientes se los solicitan y por eso pagan una
buena cantidad de dinero-, gente activa (no desocupada), con experiencia y joven, entre los 25 y los 40.
Los “caza talentos” no ofrecen gente mayor de 45
porque sienten que pueden dar mala imagen a sus
clientes y, en consecuencia, las empresas no los vuelven a contratar por ofrecer gente pasada de moda o
vieja o inactiva. Los “caza talentos” están obligados a
trabajar en rangos de limitada edad. Si Usted es
mayor de 45, puede olvidarse que un “caza talentos”
le ayude, salvo que se trate de un cargo de primera
línea que aguanta edades hasta los 50s.
Las reflexiones anteriores también nos llevan a
pensar en varias alternativas y en algunas limitaciones que vale la pena analizar.
La primera idea a estudiar es qué tan flexibles y
amables o adaptables somos o nos hemos vuelto?
Somos los portadores de la experiencia y la sabiduría? Somos o nos hemos vuelto hostiles sin que lo
notemos? ¿Nos volvimos tercos? O, por el contrario, ¿somos la más fina expresión de rápida adaptabilidad a todo tipo de situaciones y personas?
¿Somos la flexibilidad “en pasta”, aceptamos muy
positivamente que los demás piensen y actúen diferente a lo que consideramos correcto o adecuado o
apropiado? ¿Respetamos las ideas de los demás?
¿Las compramos? ¿A todo le hacemos chiste y nada
nos afecta anímicamente, somos de buen humor el
100% del tiempo, digan lo que digan o pase lo que
pase? ¿Dejamos ganar a los demás con frecuencia?
La verdad es que yo he tenido que presenciar y
sufrir que las personas mayores de 40 son, en gran
número, difíciles de tratar en un ambiente moderno
o nuevo o descomplicado. Las veo llenas de prevenciones, muy procedimentales, irascibles, complejas,
desconfiadas, poseedoras de la sabiduría y la verdad
en el 99% de los casos -y en el 1% restante, sujeto a
comprobación-, excesivamente cuidadosas y poco
dispuestas a cambiar o a negociar una posición en la
que no salgan ganando.
Entre más se acerca la persona a los 50, más difícil le es lidiar con compañeros de 25 años que les
parecen irreverentes, arriesgados, desordenados,
descuidados, groseros, poco serios e irresponsables.
Son contadas las excepciones de gente que,
siendo mayor de 40 años, conserva la flexibilidad
para aprender de los demás, para mantenerse a la
moda, para conservar la flexibilidad, para gozar del
entusiasmo de la juventud, para trabajar con la
energía y velocidad de los muchachos, para no
temer fallar o ensayar nuevas formas de hacer las
cosas, para trasnochar, para trabajar los sábados y
los domingos, para no temer avanzar sin tener el
conocimiento o la experiencia necesaria etc.
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Ahora, ¿que tal si hablamos de lo que estamos
dispuestos a hacer a esa edad de 40 o 50 años? Será
que aceptamos un empleo de aprendiz? ¿Podemos
trabajar por la tercera parte o la quinta parte del
sueldo que ganábamos en nuestro empleo inmediatamente anterior? Los jóvenes cambian de un
empleo a otro sin problema y no les cuesta mucho
trabajo volver a iniciar, porque cada nuevo empleo
es una rica experiencia a ganar. Para los jóvenes,
todo es aprendizaje y el pago, mientras sea decente
o razonable, no les preocupa mucho. Los mayores
de 45 ó 50 quieren que el empleador les pague el
ritmo de vida que están acostumbrados a llevar y,
en adición, consideran su experiencia muy valiosa,
lo que los hace costosos, mínimo más de dos veces
que los jóvenes.
El desempleo aumenta para las personas mayores de 40 ó 50, porque no caen en cuenta que cada
nueva experiencia laboral requiere, en general,
estar dispuestos a volver a iniciar casi de cero o de
cero mismo. Sólo unos cuantos consiguen un
empleo similar al que acaban de dejar y un mínimo
número obtienen una mejor oportunidad de la que
tenían; el resto, si no moderan sus requerimientos
y si no flexibilizan su actitud y forma de relacionarse, dif ícilmente conseguirán una vinculación.
El punto es sencillo, uno vuelve a comenzar en
un nuevo empleo, y con el tiempo va volviendo a
escalar posiciones por mérito. Digamos que si de
verdad uno es útil por su experiencia, muy pronto
empezará a destacarse en las tareas y los reconocimientos, y el precio no se harán esperar, pero eso
no se lo dan a uno en los primeros cinco minutos
de un nuevo empleo y menos en una entrevista.
Yo prefiero recomendarle a la gente que borre
de su mente la historia de sus muchos años de vinculación a un empleo y empiece de nuevo de cero,
con nobleza, de tal manera que si las cosas se dan
o aparecen como las desea o sueña todo irá bien, y
si sólo se aparecen oportunidades menores, no las
desaprovechará.
Recuerde que no hay nada más desestabilizante que llevar muchos meses sin conseguir empleo y
verse descapitalizado. Es mejor tener un pequeño
empleo que alcance para el mercado y dormir sin
tantos afanes o estrés, pensando que algo nuevo o
mejor puede aparecer, pero no nos angustia.
Por eso, en los 40 o los 50, ¡más vale pájaro en
mano…que ciento volando!
Las anteriores reflexiones son las que han llevado a exigirnos como personas y profesionales, porque la competencia afuera es cada vez más dura.
Para una oportunidad de trabajo se presentan 100
o más personas calificadas y se elige la mejor y la
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menos costosa. Salvo que uno tenga una especialización dif ícilmente localizable, que asegure larga
vida empresarial y gran atractivo en el mercado, sin
importar la edad (Conocimiento técnico profundo), el resto de nosotros sale a competir con gente
joven que viene más actualizada, tiene el doble de
ganas y no posee límites ni resabios, aparte de costar la tercera parte y tener una gran capacidad de
adaptación a lo nuevo, o no tener problema para
que los mande un joven o una joven ejecutiva, que
es otra cosa que pasa con frecuencia por estos días.
Lo positivo, aparte de saber que tenemos que
mantenernos al día y bien entrenados, flexibles,
adaptables y económicos para poder optar por una
re-vinculación, es que si después de los 40 no
encontramos oportunidad, no nos queda más
camino que emprender la independencia y la generación de empresa, lo que, a la larga, termina ayudando a la generación de empleo y fuerza el
crecimiento del país. ¡Todo esfuerzo es bienvenido!
Muchos de los que hemos tenido ese reto de
optar por la independencia, hemos terminado volviéndonos empresarios, con gran sacrificio y hasta
con dolor, sin que ello hubiera estado en nuestros
objetivos, pero obligados por la vida y la necesidad.
El problema de la independencia es que
muchos fracasan y unos pocos logran el éxito, pero
los que lo hacen tienen presente que los mayores
de 40 son una alternativa y una oportunidad muy
atractiva para las empresas nacientes, porque ya
vienen entrenados, no cuestan mucho y la mayoría
terminan siendo muy agradecidos con las organizaciones que les dan la opción de iniciar una nueva
vida empresarial, ya que después de pasar las
angustias de la calle y las urgencias que trae el desempleo, los mayores terminamos por entender que
lo clave es tener una ocupación digna y mantenernos activos y sentirnos útiles.
En resumen, hay lecciones para todos los involucrados y retos de cambio. Las empresas deben volver
a considerar los mayores de 40, siempre y cuando
aporten la experiencia, sean flexibles y económicos;
los “caza talentos” deben proponer con mayor frecuencia la alternativa de usar seniors como un
Standard bonus, a la terna que siempre le presentan
a sus clientes; los mayores de 40, deben estar dispuestos a iniciar de nuevo con muchas ganas, y con
las flexibilidades y fortalezas de una persona de 25,
recordando que en el precio deben ser competitivos.
Si nos apresuramos a cambiar, pronto lograremos que la franja de los 40s y 50s sea apetecida,
como ocurre en muchos de los países desarrollados, donde ¡hasta los jubilados son un bocado
empresarial exquisito! &

balance

OUTPLACEMENT:

importa el talento, no la edad

Salir de una empresa significa tomar decisiones que marcarán
el futuro. Dos empresas de outplacement aportan sus
reflexiones acerca de la contratación.

E

l retiro forzoso del personal de una empresa, debido a decisiones motivadas por
fusiones, implementación de nuevas tecnologías, crisis económicas, globalización y
racionalización de procesos, es un fenómeno que
empieza a ser común en el mercado laboral
colombiano. Para enfrentar esta situación existen
compañías de outplacement que brindan asesoría
a las personas desvinculadas, a fin de ayudarles a
planificar, de manera eficiente y exitosa, el futuro
laboral.
La problemática que se deriva de esta realidad
es que los trabajadores que superan un margen de
edad tienen dificultades para conseguir un nuevo
empleo, debido a que, según los expertos, en las
empresas existe un criterio de selección por edades, que cierra sus aspiraciones de vinculación.

Beatriz Vallejo
Presidente de API

“El paradigma de estabilidad, fue sustituido
por el de empleabilidad; entendida esta
como el interés de las personas por
mantenerse atractivas para las empresas”,
expresa Beatriz Vallejo, Presidente de API.
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Los expertos consultados opinan que las
empresas, en lugar de prescindir de este personal,
podrían aprovechar la veteranía para que sean ellos
quienes transmitan a los jóvenes el conocimiento
acumulado, y se vinculen a proyectos de consultoría, aportando su experiencia.
H&T dialogó con presidentes de compañías de
outplacement, y expertos del sector, quienes compartieron sus apreciaciones frente al fenómeno.

Juan Carlos Linares
Presidente de Drake Beam Morin

¿Qué es el outplacement? Antes de entrar en materia,
hay que precisar que el outplacement es un proceso profesional que brinda apoyo, estructura y técnicas efectivas de empleabilidad para gerentes
generales, ejecutivos, empleados y operarios.
Básicamente, ayuda a la persona desvinculada de
una compañía a aceptar el cambio, y lo prepara
para su rápida y exitosa reubicación en otras
empresas, la puesta en marcha de negocios propios, o para asegurar una jubilación productiva.
Comprende las fases de transición, desarrollo de
destrezas, y consecución del logro deseado.
Así mismo, es un servicio que ofrece a los
usuarios diversas posibilidades, según
la compañía. Así, algunas de ellas
brindan, en la modalidad Individual,
los programas Senior, dirigido a presidentes, vicepresidentes y directivos; el Ejecutivo, a funcionarios de
alto nivel; y el Profesional, para gerentes o profesionales de diversos cargos.
En cuanto a la modalidad de Grupo,
brindan talleres relacionados con
decisión de carrera, continuación
de carrera, negocio propio, jubilación activa, planeación financiera, y apoyo a la
familia.
El servicio de Outplacement es contratado
directamente por las organizaciones con el fin
de respaldar, durante la etapa de transición,
a los empleados que desvincula. El tiempo
de asesoría depende de la solicitud de la
compañía. En este sentido, puede ser
de un día –tallleres grupales-, o fluctúa
entre tres meses y un año.
La edad, ¿un límite? Juan Carlos Linares, Presidente de Drake Beam Morin (DBM) –firma global en el
manejo de transiciones, presente en
Colombia desde 1995- considera
que las organizaciones no deben
concentrarse en la edad para tomar
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decisiones de contratación. “Desde que la persona, a partir de su experiencia acumulada, demuestre que genera logros para la compañía, la
consideración de la edad pasa a un segundo
plano. En el país hay empresas que así lo han
entendido: han contratado a mayores de 50 años,
obteniendo excelentes resultados”. Sin embargo,
aclara, se trata de excepciones.
Linares afirma que para la selección de personal, los departamentos de Recursos Humanos
deben actuar con un criterio más gerencial. “Independientemente de la edad, podrían preguntarse
¿cuál es la propuesta de valor cuando adquiero
talento en una organización, y cómo ese talento le
brinda la experiencia o el know how que necesita
para la ejecución de una estrategia?”.
El Presidente de DBM sostiene que las empresas tienen temor de contratar empleados con veteranía, porque creen que no tienen dinamismo, que
no generan productividad, o que no se van a adaptar. Al contrario, considera que las experiencias
vividas en sus empresas de origen, donde necesariamente vivieron transformaciones, les permiten
tener altos niveles de adaptabilidad.
Con respecto a los jóvenes recién egresados, el
Presidente de DBM afirma que, tal vez, algunas
empresas resienten el hecho de que hay quienes se
vinculan laboralmente a una compañía, con la idea
de quedarse poco tiempo, a fin de saltar a otras.
“En cambio, una persona mayor de 35 viene más
estable”.
En un sondeo realizado por H&T, se recogieron
diversos testimonios según los cuales muchas
empresas hacen la exigencia, no negociable, de limitar la edad de los candidatos seleccionados a ocupar
las vacantes. “Hay un alto porcentaje de empresarios
que no quieren contratar personal mayor de 40
años. Es grave que hagan ese tipo de discriminaciones; la sociedad debe comportarse de otra manera”,
expresa uno de los consultados.
Ante el rechazo continuo al que se enfrentan
estas personas para ingresar en otra empresa, algunas compañías de outplacement prefieren proponerle al cliente trabajar en una empresa de menor
rango, pero ascendiendo en cargo, y manteniendo
el salario devengado. Esto, por cuanto reubicarlo
en una compañía similar, y en las mismas condiciones, se hace imposible.
Entre los testimonios recogidos en la investigación, cabe mencionar la opinión de expertos jurídicos quienes advierten que tal discriminación es
atentatoria de las garantías ciudadanas, especialmente, de la consagrada en el artículo 54 de la
Constitución Política de Colombia, la cual obliga al
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Estado a propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar. Subrayan que dicha
práctica contradice la Ley 931 de 2004, la cual
determinó que el Estado protegería los derechos de
los ciudadanos para acceder al trabajo, a fin de que
sean tratados en términos de igualdad, y no sean
discriminados por su edad.
Resaltan que, como pasa con muchas leyes
colombianas, ésta no tiene reglamentación y, por
tanto, es letra muerta que nadie lee, ni cumple.
Frente a esto, es necesario que la sociedad civil
exija al Estado el cumplimiento de la Constitución
y de las leyes.
Otro de los fenómenos advertidos en el sondeo
es que, paradójicamente, muchas empresas requieren personal altamente capacitado –con especializaciones o postgrados-, pero ofrecen una baja
remuneración salarial.
Empleabilidad contra estabilidad. Beatriz Vallejo, Presidente de API -compañía de Outplacement con 32
años de experiencia en el país-, afirma que el paradigma de estabilidad, fue sustituido por el de empleabilidad; entendida esta como el interés de las
personas por mantenerse atractivas para las empresas. Aquello supone actualización permanente,
dominio de dos o más idiomas, formación postgradual, aprendizaje o fortalecimiento de habilidades,
entre otros aspectos.
“El empleado debe desechar la idea de lograr
estabilidad en una empresa, porque no la va a
tener. Por el contrario, el asumir que en cualquier
momento puede ser removido, lo invita a capacitarse más, a ser prudente en sus inversiones y gastos, así como a tener un plan de ahorro”, afirma la
Presidente.
Al respecto, el Presidente de DBM manifiesta
que las compañías debían trabajar el cómo generar
en sus empleados una mentalidad de contribución
permanente para su organización. “De nada sirve
un contrato a término indefinido, pero con pobres
resultados. El empleado debe cuestionarse cómo y
cuánto contribuye con la empresa, y cómo elevar
ese nivel”.
En la etapa de transición hacia un nuevo
empleo, Beatriz Vallejo explica que API trabaja en
el fortalecimiento de las competencias de los desvinculados, bien sea a través de talleres grupales, o
de Coaching. Las organizaciones buscan trabajadores estrategas, líderes, creativos, y muchas veces
contratan, no al más capacitado, sino al que mejor
sabe ‘vender’ su imagen profesional.
Tanto API, como DBM han demostrado
resultados exitosos en la reubicación laboral pro-

balance
ductiva, luego de las capacitaciones. La Presidente de API expresa que la compañía ha logrado
disminuir la media anual de reubicación (tiempo
transcurrido desde la desvinculación del trabajador de la empresa hasta su reinserción a la vida
productiva) de 31.8 semanas en el 2001, a 16 en
el 2006.
De igual forma, el presidente de DBM comenta, a manera de ejemplo, que de 75 personas inscritas por una compañía multinacional a los
programas de Outplacement, en el presente año, el
90 por ciento ya está reubicado, en similares, o
mejores condiciones.
Finalmente, los presidentes de las compañías
de outplacement hacen recomendaciones a quienes necesitan una reubicación laboral productiva.
“Es necesario que los recién egresados sepan a
dónde quieren dirigir sus carreras, y que no se dispersen. La estrategia adecuada es ubicar un sector
y una compañía, investigar el mercado y preparar
una excelente entrevista”, aconseja Linares.

Por su parte, la presidente de API destaca la iniciativa que algunos bancos del país tuvieron por
varios años, consistente en la formación de semilleros
de jóvenes que eran contratados para ocupar cargos
en la base y, poco a poco, en la medida de la formación que recibían, eran promovidos en la organización. Son prácticas, afirma, que deben retomarse.
Frente a la situación de las personas que sobrepasan un margen de edad, la Presidente de API les
recomienda considerar varias alternativas. “Lo
importante es que se desprendan del temor de asumir nuevos retos, y que nunca descarten la idea de
ser empresarios, porque ese podría ser su mejor
futuro.
Los departamentos de Recursos Humanos tienen
la responsabilidad de realizar un proceso de contratación que deje a un lado las limitaciones impuestas
a los candidatos por su edad, y se concentre en los
resultados de desempeño, así como en el impacto
que ese nuevo talento podría tener en el incremento
de la productividad. &
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perfil

De empleado a

empresario:
un caso exitoso de Outplacement
Muchas veces, las respuestas a nuestras preguntas son tan inesperadas que
terminan por sorprendernos.

L

uego de trabajar durante 14 años en una
multinacional petrolera asentada en
Colombia y de desempeñar, en los últimos cuatro, el cargo de Asesor Mundial de Salud
Ocupacional para el segmento de exploración y
producción, Juan Antonio Trujillo Dangond sabía
que el momento de retirarse de la empresa había
llegado.
La fusión de las unidades de negocio de
Colombia y Venezuela, provocó cambios en la
estructura organizacional de la compañía. Cada
día era más dif ícil proponer y trabajar a satisfación de los nuevos directivos. Además, hacía
tiempo que le rondaba por la cabeza el deseo de
compartir más tiempo con su familia, pues el
ritmo del trabajo le imponía viajar fuera del país,
2 ó 3 veces al mes.
Trujillo Dangond es Médico Cirujano de la
Universidad Javeriana, y especialista en Medicina
Ocupacional de la Universidad del Bosque. En
1990 empezó su ejercicio profesional en las áreas
de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial,
vinculándose a la floricultura, y en 1993 ingresó
al sector energético.
En diciembre de 2006, luego de un arreglo
con la compañía, asegurando el dinero suficiente
para que no le faltara nada a su familia mientras

conseguía trabajo, y con un programa de Outplacement bajo el brazo –a manera de compensación otorgada por la Compañía-, le puso punto
final a su vinculación.
Ya en la tranquilidad de su casa, liberado de la
precipitud de las horas –por cuanto, como asesor, el 30 por ciento de su tiempo laboral estaba
disponible para la compañía en cualquier lugar
del mundo-, y compartiendo la vida con su familia, Trujillo Dangond rememora serenamente su
historia laboral y los momentos que determinaron el cambio de ruta.
Empleado de una multinacional. Trujillo Dangond se
incorporó a la empresa petrolera como médico de
campo en Cusiana. Su trabajo consistía en atender
los accidentes de trabajo que se presentaban en el
taladro de perforación, así como las enfermedades
profesionales y comunes de empleados y contratistas. Fue ascendido para que coordinara todas las
actividades de campo de la empresa en Casanare,
incluyendo Cupiagua y Piedemonte. Luego coordinó el área de salud en la construcción del oleoducto Cusiana-Coveñas –el más grande del país-.
Con la experiencia acumulada, pasó a ser Gerente
de Salud Ocupacional de la empresa en Colombia,
y finalmente, Asesor Mundial.

perfil
Sus últimos cuatro años en la compañía, los
recuerda viajando por el mundo: Londres, Aserbayán, Turquía, Canadá, Argentina…
“En aquella época, mis hijas tenían cuatro
años. Es una etapa en la cual las niñas demandan
la presencia de su papá. Cada vez que anunciaba
un viaje, el llanto de ellas no se hacía esperar. Me
montaba en el avión con el corazón en la mano.
Hablábamos por teléfono y me preguntaban
¿cuándo vuelves? Mi esposa siempre me apoyó
en todo, pero llegué a sentir que le hacía mucha
falta a mi familia”.
“La compañía está en el mundo entero y, por
ser tan diversa, requiere el cruce permanente de
información. Es el trabajo del Asesor Mundial, lo
seleccionan por ser un experto en la materia.
Todo el mundo tiene derecho a pedirlo, y él no
tiene derecho a negarse. Y eso sólo tiende a empeorar, porque al ganar experticia, el porcentaje
de tiempo que se entrega para el bien de la compañía es mayor. Empieza con el 30 y termina con
el 80 por ciento; lo cual es perfecto, pero no para
todo el mundo, no para mi lifestyle.

“Buscaba un equilibrio entre lo personal,
lo familiar y lo profesional: que todas esas
esferas trabajaran hacia un todo
integrado”, dice Juan Antonio Trujillo.

perfil
Precisamente, ser consciente de su ancla de
carrera, le dio seguridad al momento de tomar la
decisión de emprender un nuevo rumbo. Llegó a
la conclusión que a diferencia de otros profesionales, su objetivo no era ser el megagerente, ni el
presidente de alguna compañía. Buscaba, al contrario, un equilibrio entre lo personal, lo familiar
y lo profesional: que todas esas esferas trabajaran
hacia un todo integrado.
El plan B. “Desde que salí de la universidad nunca
estuve desempleado. Ser empleado es una posición muy cómoda. De hecho, lo primero que
pensé cuando salí de la empresa es con qué multinacional me voy a trabajar mañana, necesito
enviar mi hoja de vida”, explica.
“Es una situación dif ícil, hay ansiedad, preocupación, incertidumbre: porque no sabe lo que
va a pasar. A los 45 años, luego de estar vinculado a una multinacional, sabes que tienes good wil,
conocimientos técnicos extraordinarios; pero, a
la vez, un temor absoluto de cómo ganarte la
vida, de cómo pagar los gastos de la casa”.
Transcurrieron 20 días. Entonces, recibió la llamada de la consultora de outplacement que contrató la compañía para ayudarlo en la transición. Le
anunciaban que una multinacional petrolera estaba
interesada en sus servicios. “Durante muchos años
en la empresa vi salir a mucha gente, sabía que
existía el paquete de outplacement, pero no tenía
idea de lo que significaba”.
Entendió que el outplacement lo ayudaría a
encontrar la respuesta que
necesitaba. Tenía dos op“¿Pero cómo me hacía empresario
ciones: emplearse, aprovechando la propuesta de la
a los 45 años, cuando lo único que
multinacional, o convertirsabía era ser empleado?”
se en empresario. “¿Pero
cómo me hacía empresario
a los 45 años, cuando lo
único que sabía era ser
empleado? El outplacement me entregó las herramientas y empecé a elaborar el plan B que, poco a
poco, se convirtió en el plan A”.

perfil
Le fue asignada una oficina con secretaria.
Tenía todo el tiempo para construir el plan de
negocios, y esa actividad se convirtió en su trabajo.
Así, el período de transición empezaba a dar sus
frutos. “Estar en una oficina permite probar el
‘asiento de empresario’; es un proceso psicológico
en el que se dimensiona el alcance del nuevo rol”.
Le ayudó mucho el hecho de que el outplacement
no forzara ninguna de las opciones. “Me calmaban la
ansiedad de querer ser empleado. Un experto se
encargó de plasmar en el papel un currículum que
daba cuenta de mi experiencia y mis logros. Me tranquilizó diciéndome que, a través de los contactos
internacionales, empezarían a ubicar mis hojas de
vida en compañías claves, como en efecto lo hicieron. Entre tanto, tuve la primera cita con un consultor experto en el tema de emprendimiento”.
En esa primera cita -comenta- el experto le dijo
algo elemental, pero tan cierto, que fue un campanazo de alerta: “yo tengo una sola misión aquí…
quitárselo de las garras a las organizaciones. Usted
será un empresario, y nunca necesitará tocar las
puertas de una empresa como empleado”.
“El outplacement identificó en mí muchas
fortalezas: la experticia técnica, la relación con
otras culturas, el conocimiento a fondo del negocio petrolero y de sus necesidades. La debilidad
era que no estaba preparado para constituir una
empresa; ahora debía aprenderlo. Lo demás era
asumir el riesgo de la decisión”. El proceso derivó,
al cabo de doce semanas, en la estructuración de
dos empresas.
Trujillo Dangond resume la experiencia vivida con el outplacement, así: “se aprende a ser
empresario sólo si realmente existe la decisión de
serlo”, y “contar con asesoría especializada es determinante para el éxito del proyecto”.
El rol de empresario. Trujillo Dangond se ha trazado
dos retos: convertir su empresa en una consultora
internacional –aprovechando la experticia-, y sensibilizar a las compañías nacionales para que
entiendan la relación sinérgica entre gestión del
riesgo, productividad y desempeño de sus empleados. Todo esto, creciendo en calidad y acumulando
experiencia.

Empieza a entender que las organizaciones no
funcionan al ritmo del consultor. “Hay que llenarse
de paciencia; es la manera de curtirse como empresario”. También concluye que, como los buenos
vinos, las empresas necesitan un tiempo de maduración. “Un consultor internacional famoso no se
hace en quince días. Las grandes empresas tienen
muchos años de trabajo y posicionamiento”.

“Estar en una oficina permite probar el
‘asiento de empresario’; es un proceso
psicológico en el que se dimensiona el
alcance del nuevo rol”.

Por el momento, considera que el haber construido empresa le permite devolverle al país lo
que éste le ha dado. “Es la oportunidad de generar bienestar, de ayudar a las organizaciones, de
crear empleo en condiciones dignas”.
Al referirse a la formación universitaria,
expresa que, en su caso, la gran falla fue que lo
formaron para ser empleado. “Nunca me formaron con la idea de que fuera médico independiente exitoso, o un médico empresario exitoso, sino
médico para trabajar en un hospital. Me habría
encantado que, aparte de la medicina, me hubieran enseñado a hacer un balance general, a
entender qué es un pasivo, qué es un activo, qué
es un gasto fijo. Eso lo empecé a aprender con el
outplacement y sigo estudiándolo, porque es fundamental para mi empresa”.
Trujillo Dangond encontró el balance perfecto:
tiene tiempo para cocinar –su gran afición-, y a la vez
que trabaja, disfruta de la compañía de sus hijas
mellizas de 9 años, y de su esposa, una médica radióloga quien lo apoya incondicionalmente. Tanto, que
es socia de Bwell Consulting, la empresa de consultoría en Gestión de Riesgos que él creó como inesperada y fantástica respuesta de resiliencia. &
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DESVIRTUANDO LOS MITOS
relacionados con altos niveles
de compromiso en los empleados.
Continuamente oímos que las compañías que cuentan con empleados con altos
niveles de compromiso generalmente tienen mejores resultados financieros.
¿Pero qué significa altos niveles de compromiso?
ltos niveles de compromiso en los empleados es el resultado
de construir una única visión con objetivos claros y un direccionamiento constante. Lo cual permite que los objetivos
organizacionales hagan parte de los objetivos de los empleados y
donde los planes y aspiraciones de los empleados son tenidos en
cuenta por parte de la organización.
De esa forma se genera un vínculo
único donde los niveles de compromiso y satisfacción son muy altos.
Empleados comprometidos se
sienten orgullosos de trabajar para
sus compañías y motivados al
poder contribuir con su éxito. Pero
el compromiso solo no es suficiente. Los empleados necesitan alineación y dirección, para entender
los objetivos de la organización en
la cual trabajan y tener claro como
contribuir desde su posición para
alcanzarlos.
El gran reto está en poder
determinar qué acciones tomar y
para esto es importante que se
revalúen creencias acerca del cómo generar compromiso. El último
estudio, realizado por Watson Wyatt (2006/2007), analizó las
creencias sobre las actitudes y percepciones de los empleados.
Los resultados desvirtúan algunos de los mitos más comunes dentro del mundo organizacional.
Veamos algunos de los mitos y realidades más importantes
(con el estudio se desvirtuaron 8 grandes mitos, a continuación se
mencionan algunos de los más importantes):

A
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MITOS Y REALIDADES
Mito # 1: No noticias son buenas noticias.
Más y más compañías están enfocando los programas de comunicación interna en el mejoramiento de la tecnología. Intranets, correos electrónicos y el Internet han
permitido que se acceda al empleado
de forma rápida y que éste a su vez
adquiera información de manera fácil.
Sin embargo, los empleados consideran que la comunicación no ha mejorado. Gran cantidad de compañías se
están preocupando solo por mejorar
la tecnología, olvidando que la frecuencia en la comunicación, a través
de los lideres es un factor determinante, no solo para fortalecer el compromiso, sino para agilizar todos los
procesos y en general para garantizar
la eficiencia organizacional.
Hecho #4: La frecuencia de la
“comunicación cara a cara” por
parte de la Alta Dirección impulsa
significativamente el compromiso
en los empleados.
Mito #2: El Cliente es primero, es una realidad
en todas las compañías.
La misión, sitios web, brochures corporativos y otras formas de
comunicación externa, en prácticamente todas las compañías, manejan un lenguaje donde colocan al cliente primero. En muchas empresas, sin embargo, este concepto no pasa de ser solo un slogan de
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servicio. El estudio muestra que solo la mitad de los empleados
encuestados creen que sus compañías basan sus decisiones en lo
que es mejor para el cliente. Tener un enfoque real hacia el cliente es
un direccionador crítico del compromiso. Cuando el empleado
encuentra que lo que la compañía comunica tiene respaldo en sus
procesos internos, cree muy fuertemente en su empresa, dimensionando mucho más la importancia de su trabajo.
Hecho #2: Muchos empleados creen que “Poner al Cliente primero” es solo un slogan vacío de sus compañías.
Mito #3: Empleados empoderados
no necesitan apoyo y supervisión.
Las compañías están enfocándose mucho en empoderar a sus
empleados. Inversiones en entrenamiento y diferentes herramientas están dando a los empleados mayores libertades para tomar
decisiones, lo cual es muy positivo.
Lo que sucede con el empoderamiento, es que muchas compañías piensan que el incrementarlo reduce la necesidad de interacción
entre los empleados con la alta dirección de la empresa, liberando
tiempo. Sin embargo, es importante mencionar que independientemente del nivel de autonomía que un empleado tenga, es muy importante la retroalimentación por parte
de sus supervisores. El seguimiento
al desempeño, el desarrollo de planes
de carrera y la comunicación continua de los planes del área y de la
empresa, son fundamentales para
fortalecer y sobretodo mantener un
compromiso sólido.
Hecho #3: Un proceso de evaluación
del desempeño regular y una discusión efectiva del plan de carrera
promueve el compromiso.
Mito # 4: Los empleados NO se
quedan o se van de las compañías a causa de los beneficios.
Estudios de Watson Wyatt muestran un crecimiento significativo en
la brecha entre la percepción de los
empleados y los empleadores con respecto al rol de los beneficios dentro del proceso de retención.
Mientras que los empleadores no lo ven como un factor de alto
impacto, los empleados de alto desempeño afirman que los beneficios constituyen la principal razón para quedarse o salirse de las
organizaciones. Adicionalmente, no es importante solo la calidad del
paquete de beneficios, sino en cómo la compañía lo comunica.
Inclusive cuando la empresa esta reduciendo y/o cambiando los
beneficios, la comunicación, transparente y oportuna ayuda a que el
empleado comprenda las razones de los cambios.
Hecho #4: Los beneficios están jugando un papel determinante en la retención de empleados.

ACCIONES CLAVES PARA FORTALECER
EL COMPROMISO:
• Concentrar los esfuerzos en generar un entendimiento claro
del direccionamiento estratégico de la empresa para así alinear objetivos entre la empresa y los empleados y establecer
planes de carrera donde los objetivos de los empleados sean
tenidos en cuenta por la organización.
• Fortalezer la importancia del liderazgo y dimensionar su
impacto en el desempeño del empleado. No perder de vista
temas como claridad en la dirección y retribución justa.
• Diseñar e implementar procesos que realmente respalden el
enfoque hacia el cliente, para así trabajar el valor de la integridad,
donde el empleado tiene claro que la empresa hace lo que dice.
• No dejar la comunicación en manos solo de la tecnología, es
importante definir unos parámetros que garanticen la periodicidad
de la comunicación y que diversifiquen los medios de comunicación de acuerdo con el tema, su impacto y el público objetivo.
• Empoderar es definitivamente un
gran logro, pero es necesario no
olvidar que independientemente al
nivel de autonomía y confianza que
se le dé al empleado es indispensable la retroalimentación.
• Entender la importancia de los
beneficios y de la estrategia de
comunicación de los mismos.

Para mayor información:
www.watsonwyatt.com
Tel: (57) (1) 615 50 34

Algo muy importante dentro de este mundo organizacional tan cambiante, no quedarse con mitos, no convertirlos en reglas.
Es fundamental buscar nuevas respuestas. Desvirtuar, desmitificar es una excelente forma de recomenzar.
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FORMACIÓN
Las universidades colombianas están comprometidas con la formación en valores. Se
hace necesario fortalecer la alianza estratégica entre universidad-empresa y Estado.
Los jóvenes ganan espacios de liderazgo.

E
María Lorena Gutiérrez
Decana de la Facultad de Administración
de la Universidad de Los Andes

“Los jóvenes sí son solicitados para
desempeñarse profesionalmente en las
empresas del país”.
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sfuerzos que comprenden la formación
integral y científica, el apoyo a la autonomía y al espíritu emprendedor, el impulso
a la producción del conocimiento, y el establecimiento de alianzas estratégicas con el Estado y las
empresas, entre otros, realizan las universidades
colombianas para facilitar la inserción de los jóvenes en la esfera productiva del país.
Estos procesos buscan, por una parte, revertir la
tendencia de las empresas a no contratar o, en el
mejor de los casos, subcontratar profesionales recién
egresados; y, por otra, apoyar iniciativas de emprendimiento que siguen considerándose como excepcionales entre los alcances profesionales de los jóvenes.
Las conclusiones surgen de los diálogos que
H&T sostuvo con Hans Peter Knudsen, Rector de la
Universidad del Rosario; María Lorena Gutiérrez,
Decana de la Facultad de Administración de la
Universidad de Los Andes; Ignacio Gaitán, Decano
de la Escuela de Negocios y Ciencias Empresariales
de la Universidad Sergio Arboleda, e Iván López,
Presidente en Colombia de AIESEC: Asociación
Internacional de Estudiantes en Ciencias Económicas y Comerciales .
Como resultado de las dinámicas descritas,
desde las universidades se percibe que los jóvenes
sí son solicitados para desempeñarse profesionalmente en las empresas del país; al contrario de lo
que sucede con profesionales más veteranos, quienes tienen dificultades para aspirar a las vacantes.
Al respecto, el Rector de la Universidad del
Rosario, Hans Peter Knudsen, expresa que los jóvenes de la universidad, antes de cumplir tres meses
de egresados, logran un enganche laboral. Añade
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UNIVERSITARIA,
entre la empleabilidad y el emprendimiento
que en el otro extremo, la situación se complica,
porque profesionales con una vida laboral larga en
una organización son los candidatos a salir durante los procesos de reestructuración. “Las empresas
terminan licenciando la experiencia, el conocimiento, el criterio, lo cual representa un costo
demasiado alto para el país, pues desemboca en la
pérdida de competitividad”, comenta Knudsen.
A su turno, el Decano de la Escuela de Negocios
y Ciencias Empresariales de la Universidad Sergio
Arboleda, Ignacio Gaitán, manifiesta que el alto
grado de adaptabilidad de los jóvenes recién egresados, los hace atractivos para los intereses de las
empresas que experimentan entornos vertiginosamente cambiantes.
No es distinto el análisis que surge de jóvenes
líderes como Iván López, un ingeniero industrial
de la Escuela Colombiana de Ingeniería, presidente de Aiesec Colombia. “Las personas que han
hecho parte de la Plataforma están ubicadas en
excelentes compañías, o han creado su propia
empresa”. AIESEC cuenta en el mundo con 22.500
personas, entre estudiantes y recién graduados de
101 países, con edad promedio de 21 años. En
Colombia, 10 universidades hacen parte de la
Asociación, y tiene cerca de mil afiliados.
Perfil laboral y competencias. En el mundo de la
empleabilidad, ¿cuáles son las competencias en las
que se forman los profesionales del país? ¿Tienen
correspondencia con el perfil laboral de los empleados que buscan las empresas?
El Rector de la Universidad del Rosario responde
a esta pregunta, afirmando que la tendencia es formar profesionales menos dotados de conocimientos,
pero mejor preparados en cultura general; con capacidades de entender el mundo en toda su compleji-

dad, y de adquirir el conocimiento cambiante de una
manera acelerada y cada vez más autónoma.
Así mismo, considera que las universidades
deben ser cuidadosas, y no subirse en olas de
moda. “En 1998 la Unesco habló de competencias,
y hoy el Estado dice medir las competencias de los
universitarios, a través de los Exámenes de Calidad
para la Educación Superior (Ecaes). Creo que estos
exámenes no miden competencias, y en Colombia
muy pocas universidades forman de acuerdo con
este modelo”.
Para el Decano de la Escuela de Negocios y
Ciencias Empresariales de la Universidad Sergio
Arboleda, las empresas empiezan a buscar personas
con una formación mucho más equilibrada. “Hace
algunos años, la sociedad se concentraba muy
especialmente en las habilidades técnicas, y muy
poco en las habilidades humanas. Poco a poco,
empiezan a valorarse personas con buen manejo de
relaciones interpersonales, con habilidades de trabajo en equipo. Esto ha permitido que las universidades cuya formación hace hincapié en lo
valorativo empiecen a tener un factor diferencial en el mercado”, dice Gaitán.
Acerca del tema de competencias,
advierte que no es la obsesión de la
Escuela de Negocios. “Creemos que no
se puede andar en carreras frenéticas
porque salió una nueva moda, y que
eso nos lleve a modificar nuestros
currículums.”
Entre tanto, la Decana de la
Facultad de Administración de la
Universidad de Los Andes manifiesta que los programas de pregrado de
la Facultad forman a los jóvenes en
emprendimiento, creatividad, multicul-
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Iván López
Presidente en Colombia
de AIESEC: Asociación
Internacional de Estudiantes
en Ciencias Económicas
y Comerciales

visión
turalidad, trabajo en equipo, capacidades de análisis y síntesis, y apertura a la crítica, entre otras
competencias necesarias en el mundo globalizado.
De igual forma, los estudiantes colombianos vinculados a procesos de crecimiento profesional y personal son conscientes de que sólo serán atractivos en
el mercado laboral si son autogestores de su formación. Así, entre los requisitos indispensables para
ingresar a AIESEC, Iván López explica que los jóvenes deben realizar un taller para identificar las competencias de liderazgo –16 en total-, a fin de
determinar si tienen las aptitudes que los identifiquen como las personas que el país necesita para el
cambio.
El ingeniero agrega que también se evalúa el
nivel de inglés –que debe ser alto-, por cuanto la
información a la que acceden es la que circula por
los 101 países que conforman la plataforma.
“Luego vemos su disposición de tiempo, sus motivaciones, qué quieren aprender y, a partir de los
resultados, decidimos si los aspirantes son aptos
para ingresar a la organización”. La formación en
liderazgo, asegura, López, se convierte en un elemento diferenciador frente a quienes no cuentan
con este tipo de experiencias.
Una vez admitidos, los Aiesecos –como se los
conoce- trabajan en los procesos administrativos y se
vinculan con tres temas: Emprendimiento de
Negocios, Emprendimiento Social, y Responsabilidad Social Corporativa, y reciben el apoyo de
compañías, universidades y expertos para desarrollar
proyectos específicos”.

El emprendimiento como reto. Los directivos universitarios coincidieron en señalar que los proyectos de
emprendimiento de los jóvenes profesionales constituyen aún una alternativa débil, frente a la tendencia generalizada de la empleabilidad. Aseguran,
así mismo, que existen programas para acompañar
proyectos de empresa; pero que, por ser una cultura, requiere años de maduración.
“En Colombia, en términos generales, hay un
gran esfuerzo para formar empleados, y esfuerzos
más bien tímidos para formar empresarios. El tema
no es gratuito, porque crear empresa en el país, desde
el punto de vista financiero, es muy complicado,
cuando no se cuenta con el apalancamiento necesario”, afirma el Rector de la Universidad del Rosario.
Desde la Escuela de Negocios de la Universidad
Sergio Arboleda, se percibe que “un 30 por ciento
de egresados opta por ser empresario; bien sea
porque quiere seguir trabajando en la empresa de
sus padres, cuenta con recursos económicos, o
sencillamente, tiene vocación emprendedora”,
explica Gaitán.
Al respecto, el presidente de AIESEC explica
que son múltiples las ventajas de los jóvenes que,
paralelamente a los estudios universitarios, se vinculan a la plataforma. “La organización complementa la educación universitaria, por cuanto
brinda oportunidades para desarrollar habilidades
de liderazgo, obtener experiencia internacional,
crear redes personales, y construir una visión clara
de ellos mismos y sus futuros.”

Formación y competitividad. El rector de la Universidad
del Rosario llama la atención en el hecho de que los
jóvenes, motivados por la búsqueda de independencia, están muy afanados en producir, y esto hace que
vayan desplazando la posibilidad de formarse en
niveles de maestría y doctorado. Si a esto se suma el
Ignacio Gaitán
desinterés que muchas empresas colombianas tienen
Decano de la Escuela de Negocios
frente a la formación postgradual de los candidatos a
y Ciencias Empresariales de la
Universidad Sergio Arboleda
ocupar sus vacantes, el resultado es la afectación dramática de la competitividad.
Las cifras suministradas por Knudsen
son reveladoras: en Colombia, en 2004,
“Un 30 por ciento de egresados
se graduaron 43 doctores. En ese mismo
opta por ser empresario; bien sea
año, Estados Unidos graduó a 59.900. En
2005, Colombia tenía 7 mil investigadoporque quiere seguir trabajando
res, mientras que Estados Unidos contaen la empresa de sus padres,
ba con un millón ochocientos mil. Eso
cuenta con recursos económicos,
significó que en el país se registraran sólo
265 patentes, frente a las casi doscientas
o sencillamente, tiene vocación
mil de Estados Unidos.
emprendedora”, expresa Ignacio
“En ese país, un porcentaje significatiGaitán.
vo de los grandes recursos con que cuen-
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tan las universidades para la investigación son
aportados por las empresas que las contratan, o
por el Estado. En Colombia, esto no sucede, debido a que no existe una integración estratégica entre
Estado, empresa y universidad”, señala.
Otro tema que inquieta al Rector de la
Universidad del Rosario es el ranking de Shangai en el
que, de acuerdo con indicadores de alta calidad, se
clasifica a las 500 mejores universidades del mundo, y
en donde no figura ninguna universidad colombiana.
En 2005, sólo dos universidades latinoamericanas integraban la lista: la Autónoma de México y la
Universidad de Sao Paulo; en 2007, ingresaron las
Universidades de Buenos Aires, Chile y dos más de
Brasil, pero ninguna colombiana.
“Entre los indicadores establece cuántos profesores tienen premio Nóbel. Por supuesto, estamos
años luz. Pero el indicador que preocupa es cuántos papers producidos por las universidades son
reconocidos por la comunidad científica internacional”, sostiene.
Explica que la Universidad del Rosario hizo el
ejercicio de calcular a qué distancia, en el indicador
de documentos científicos, se encuentran las universidades colombianas frente a la menos ranqueada de las universidades latinoamericanas, que es la
de Chile. “La Universidad de Chile tuvo más de mil
papers, mientras que la Universidad Nacional, que
es la más avanzada de Colombia, produjo algo más
de doscientos papers.
De acuerdo con Knudsen, la brecha es de 700
papers al año, y teniendo en cuenta que un profesor produce en promedio dos papers anuales, el
déficit lógico es de 350 doctores o estudiantes de
doctorado.
Advierte que si a lo anterior se añade que el
presupuesto de Colciencias en 2007 es uno de los
más bajos frente al de otros países de la región –30
millones de dólares-, se empieza a entender que el
problema es estructurante.
No obstante, el Rector de la Universidad del
Rosario aclara que la educación en Colombia es de
calidad. “Lo que pasa es que hay muy buenas universidades de docencia, es decir, universidades que
buscan el conocimiento, lo apropian y lo transmiten, pero no lo producen. Mientras no cambiemos
esta actitud, seguiremos dependiendo de los desarrollos que los otros hacen, y eso es condenar al
país a seguir rezagado”.

de recurso humano calificado, sino para mejorar sus
niveles de competitividad, a partir de proyectos
investigativos. “Si logramos que la empresa entienda
que la universidad es un aliado fundamental, vamos
a dar un paso adelante. Ello implica, a su vez, que la
universidad se comprometa con la empresa, ayudándole a mejorar su producción”.
Este esfuerzo empieza a cristalizarse en iniciativas como el Comité Universidad-Empresa, una
alianza estratégica para el desarrollo de BogotáRegión -coordinado por la Universidad Nacional
de Colombia-, y el cual abre un espacio de trabajo
y diálogo para resolver problemas tecnológicos
puntuales. En él participan universidades tanto oficiales como privadas, y empresas pertenecientes a
diversos sectores.
Finalmente, las universidades y las empresas
mantienen los convenios de cooperación interinstitucional para posibilitar las prácticas profesionales
de los estudiantes. Hay quienes ven en ese asocio una
atávica relación instrumental, que no permite trascender hacia otros escenarios de crecimiento. “Las prácticas no pueden
seguir entendiéndose como un
requisito más que cumplir, en las
que se envía a los estudiantes
para luego abandonarlos, y donde
la empresa ve en ellos un recurso
humano semicalificado y barato;
por el contrario, se requiere una
relación constructiva, dirigida a la
formación de los jóvenes”, concluye
el presidente de AIESEC. &

Hans Peter Knudsen
Rector de la Universidad
del Rosario

Alianzas estratégicas. Ante esta situación, el Rector de
la Universidad del Rosario considera que los empresarios del país deben pensar en las universidades
como un aliado estratégico, no sólo para proveerse
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EXPRESS
PRODUCCIONES:

máxima calidad en eventos
Express Producciones S.A. es una empresa especializada en la producción
y logística de toda clase de eventos.
El Portafolio de Servicios de la compañía incluye la Organización Integral,
esto es, Diseño, Planeación, Producción, Coordinación, Logística y Realización
total de eventos; Alquiler de Equipos y Efectos; la Vinculación de Personal
Artístico y de Atención, así como el ofrecimiento de Servicios Adicionales, que
pueden incluir maestros de ceremonia, modelos, traductores o disc-jockey,
entre otros.
Con 24 años de experiencia, Express Producciones demuestra ser líder en
la realización de eventos empresariales, familiares, de entidades educativas,
y asociaciones.
Gracias a la certificación ISO 9001–2000, que le fue otorgada a Express
Producciones S.A. hace dos años por el Icontec, reconociendo la calidad de
sus procesos de logística, producción y renta o alquiler de equipos para eventos, sus clientes tienen la seguridad de contar con el apoyo de una empresa
que busca el mejoramiento continuo de sus servicios.
Con una amplia experiencia nacional e internacional, Express
Producciones ha realizado eventos con entidades como Nestlé de Colombia,
donde cuenta con un inhouse, debido a las constantes giras nacionales de sus
diferentes productos; Laboratorios Pfizer, con quien ha realizado eventos en
Miami, Cancún, República Dominicana y Caracas; Cadbury Adams, en Ecuador,
Perú y Venezuela; y Johnson y Johnson de Brasil, en Cartagena. En Colombia
ha desarrollado actividades en la mayoría de las ciudades, desde eventos
masivos de más de 30 mil personas, hasta reuniones de 5 a 10 personas.
Express Producciones forma parte del grupo empresarial ACI–Cargo, con
37 años de trayectoria en el mercado colombiano. Como integrante de este conglomerado, está certificada por el BASC, CTPAT, de tal forma que es un proveedor avalado por las autoridades nacionales y extranjeras en lo referente al
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manejo transparente de sus recursos económicos.
Sumado a que es un grupo economico solvente y que
puede el usuario estar tranquilo al entregar los anticipos
del evento.
“Para lograr que los asistentes disfruten un evento,
se debe conocer cómo se desarrollan sus aspectos creativos, técnicos y operativos”, afirmó Carlos González
Bassi, gerente de la empresa. La fortaleza de Express
Producciones se basa en una gran creatividad y gusto en
la preparación y desarrollo de los eventos, que son reconocidos en el medio empresarial, porque tienen un toque
especial, un sello de calidad, que los hace impactantes y
de alta recordación. “Contamos con un conocimiento a
profundidad de los gustos y preferencias de personas de
diferentes edades de todo el país”, agregó González.
Sus actividades, además de la investigación de las
necesidades de cada cliente, incluyen la selección del
recinto, de los alimentos y bebidas, los tipos de mesas y
sillas, la decoración, los modelos, flores, globos, artistas
(animadores, presentadores, orquestas, etc.), el guión,
la agenda, las listas de chequeo, los planos de montaje,
entre otras.
En cuanto a fiestas, Express Producciones también
está a la vanguardia. No sólo sugiere a sus clientes el
tema, sino que desarrolla conceptos para que éstas
sean atractivas e impactantes.
En la búsqueda por la mejora continua de sus servicios, Express Producciones lleva a cabo una encuesta de
satisfacción que aplica entre los asistentes a los eventos.
Por esto y, por mucho más, el público exigente sabe
por qué, cuando se busca calidad total en la realización
de todo tipo de eventos, Express Producciones S.A. es la
mejor opción.

Contáctenos: www.express.com.co
Teléfonos Bogotá: 4212609-4153376.
Celular: 3106300110
Avenida El Dorado # 97-51 - Ofc. 213-214
Con gusto, lo atenderemos.
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“Un trabajador con estabilidad es más productivo”:
Presidente de la Junta Directiva de Acrip Caldas

Modelo japonés:
importan los valores
más que el conocimiento

M

ientras en Colombia toman auge modelos como la contratación temporal, o el
cooperativismo, que cada vez separan
más a los trabajadores de las empresas que pretenden vincularlos; en Japón, la contratación laboral
es un vínculo que convierte al trabajador en un
miembro permanente de la ‘familia’ empresarial.
Paulo César Bermúdez Santa, Presidente de la
Junta Directiva de Acrip, Caldas, Gerente de
Gestión Humana de la Productora de Gelatina S.A.
y abogado experto en el tema de contratación,
quiso compartir con los lectores de H&T sus opiniones acerca del modelo japonés, y de la realidad
colombiana en esta materia. Su análisis se inspira
en la experiencia que le relató Juan Pablo Jiménez empleado de Manufacturas de Aluminio Madeal
S.A.-, tras su estadía en Japón, como becario de
Japan International Cooperation Agency, a donde
viajó para estudiar Control de Máquinas en la ciudad de Kitakyuschu.
¿Qué resultados obtienen las empresas japonesas con el
modelo lifetime employment, y cómo influye en la productividadde la empresa? Los japoneses no han tenido
temor en hacer contrataciones vitalicias. Han logrado así la estabilidad de los trabajadores, quienes identifican su proyecto de vida con el desarrollo de la
empresa. De esta manera, dan todo de sí a la organi-
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zación, sin reservas. Los empresarios se han dado
cuenta de que un trabajador vinculado para toda la
vida a la organización, genera más productividad.
¿Aparte de la contratación, qué otro tipo de estímulos existen para que el trabajador japonés se sienta en familia?
Existen varios, por ejemplo, mediante la escala salarial en el tiempo, que en Colombia no está prevista,
y que consiste en proyectar el nivel salarial y los
incrementos acordes con el desarrollo de vida del
trabajador. A medida que va adquiriendo nuevos
compromisos -matrimonio, hijos, estudio, etc- la
empresa hace lo necesario para que al trabajador no
le falte nada. Todo lo tienen previsto. Es la forma de
decirle a un empleado ‘te tenemos en cuenta’.
¿Qué sucede con los modelos de contratación en
Colombia? Es claro que las empresas no vinculan al
trabajador teniendo en cuenta su proyecto de vida.
Muy pocas empresas contratan a personas a término
indefinido. Hemos desvirtuado los modelos de vinculación para salir fácilmente de la gente, a menores

costos. Ahí está la falla, porque desde que contratamos al trabajador, le decimos ‘no te garantizamos
estabilidad, ni proyecto de vida, simplemente vamos
a ir hasta cuando podamos. Las empresas, en términos generales, cuando inician un vínculo laboral, ya
están pensando en cómo terminarlo.
Somos muy amigos de contratar a la gente por
un determinado tiempo, desvirtuando por todos
los medios posibles los vínculos laborales. No se
trata de desmeritar modelos como la contratación
temporal o el cooperativismo, lo que pasa es que
no han sido bien utilizados por parte de nosotros.

“Las empresas, en términos
generales, cuando inician un
vínculo laboral, ya están pensando
en cómo terminarlo”.

desde las atas
¿Y cuáles son las consecuencias? Con estos modelos
de contratación, el empleado sabe de antemano
que en cualquier momento puede terminar su vínculo laboral; entonces, no va a dar todo de sí, ni va
a ser la persona más productiva, porque su proyecto de vida no está ligado a la empresa, y ahí radica
la fisura del sistema. De esta manera, la empresa no
puede pedirle compromiso o empoderamiento al
empleado.
Los sistemas actuales solamente miran el inicio y el final de la contratación, pero no los intangibles que se dan en el intermedio de la misma,
como la capacitación. Y es que piensan primero
¿cuánto cuesta capacitar a una persona para

“Una persona que es contratada
para permanecer, es un trabajador
más productivo”.

luego desvincularla? ¿Cuánto pesa eso en el P&G,
o estado de resultados de la organización?
¿Cuánto cuesta la selección de un trabajador que
encaje en el perfil de competencias, para después
dejarlo ir?
Ahí es donde las áreas de gestión humana de
las organizaciones tienen que hacerle ver a la alta
gerencia que esos intangibles tienen un valor vinculado a los resultados. Por elemental que parezca el cargo, requiere una ciencia y una
experiencia. Todos los cargos son distintos entre
las organizaciones: no es lo mismo ser jefe de
ventas en una compañía, que ser jefe de ventas en
otra. Estamos desechando la experiencia.
Dentro de mi organización, en lo posible,
trato de contratar a término fijo o a término
indefinido, porque me he dado cuenta que una
persona con estabilidad laboral, que es contratada para permanecer, es un trabajador más productivo, puede darle más a la compañía, y la va a
defender en momentos de crisis.
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¿De qué manera siguen vinculados a la empresa los trabajadores que se pensionan en el Japón? De acuerdo con la
experiencia que relata Juan Pablo, los trabajadores
próximos a jubilarse son los llamados a capacitar a
los nuevos empleados en los institutos creados por
las empresas para transmitir el conocimiento y la
experiencia adquiridas.
Ellos, luego de salir de la empresa, tienen una
bonificación especial por retiro, que en nuestra
legislación no está prevista. Es decir, no hay desvinculación total después de pensionarse, porque
se acuerda luego un pago para que siga asesorando
a la empresa y forme a los nuevos empleados. En
Colombia, el trabajador se pensiona y toda su
experiencia se pierde ya que no se capitaliza para
beneficio de la empresa a través de nuevas generaciones. Muy pocas organizaciones cuentan con un
plan de retiro y creo que ninguna ha implementado algo siquiera parecido a lo sucede en el Japón.
¿Para los japoneses, qué importancia tienen los valores
en el proceso de selección de personal? Le dan mayor
importancia a los valores -relaciones interpersonales, trabajo en equipo, carácter, compromiso, respeto a los superiores, etc.- que a los conocimientos y
a la experiencia, los cuales son reeducables. Es algo
que está haciendo carrera ahora en Colombia, ya
que nos llegan estas nuevas tendencias. Preferimos
contratar buenas personas, con algunas deficiencias
profesionales, y no excelentes profesionales con
deficiencias éticas.
¿En el Japón, qué campo le queda al talento humano
entre tanta automatización de los procesos? El talento
humano, por muy automatizados que estén los
procesos, no se puede dejar de lado. Este hace la
diferencia en las organizaciones. La tecnología se
copia, el conocimiento se copia, pero el talento
humano no se puede copiar.
La interiorización de la norma parece jugar un papel fundamental en la productividad japonesa. En Colombia
tenemos dificultades al respecto... Colombia es uno de
los países con más normas en el mundo; tenemos
normas para todo. Sin embargo, hay muy poca disciplina. Japón, por su parte, con una legislación
pequeña, consuetudinaria, es una sociedad respetuosa de las normas. Por lo tanto, el tener más leyes
no nos hace más ordenados, ni mejores ciudadanos.
Hay que crear, más bien, una cultura desde los
niños, para que aprendan a acatar y respetar las
leyes, ya que no necesitamos legislar para cada caso
en particular; lo que sí requerimos es mejores personas que cumplan las ya existentes. &

head hunter

Headhunter,
una consultoría que se fortalece
El mundo laboral es cada vez más competitivo. El dominio de conocimientos
especializados, y las relaciones interpersonales marcan la diferencia a la hora
de escoger al mejor.

R
Roberto Hall
Presidente de Top Management

ecurrir a headhunters que asesoren la selección y contratación de personas con el
mejor talento para ocupar cargos de los
niveles alto y medio, es una decisión que empieza a
generalizarse entre los Directores de Recursos
Humanos del país. De esta manera, aseguran el crecimiento de las compañías, respondiendo a las exigencias de competitividad que impone la globalización.
H&T dialogó con Roberto Hall, presidente de
Top Management -Colombia-, y Roxana Lequerica,
Client Partner de Korn Ferry –Colombia-, compañías consultoras de talento humano, que cuentan con
amplia experiencia en la materia.

“La búsqueda del talento gerencial y
técnico es cada vez más solicitado por
empresas familiares que deciden poner
en manos de ejecutivos independientes
el manejo de sus negocios”.

Roxana Lequerica
Client Partner de Korn Ferry
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Búsqueda de talento. “Los servicios de consultoría
que ofrecen las empresas especializadas en búsqueda de ejecutivos como Top Management, rompen el cuello de botella que les representa a las
empresas la consecución de talento, esto contribuye a hacer más eficiente el crecimiento económico
de las mismas¨, expresa Roberto Hall, presidente
de Top Management.
Para Top Management, la solicitud del servicio
de headhunter en Colombia se fortalece cada día.
“La búsqueda del talento gerencial y técnico es
cada vez más solicitado por empresas familiares
que deciden poner en manos de ejecutivos independientes el manejo de sus negocios, diferentes a
los miembros de las familias propietarias”.
Así mismo, considera que el crecimiento de las
grandes empresas colombianas también obliga a
buscar mayor participación en el mercado local,
como en el internacional. “Por este motivo, quieren
talento renovado, y lo necesitan a corto plazo”.
En cuanto a la búsqueda de ejecutivos por sector, Hall manifiesta que la Industria ocupa el primer lugar, con un 30%, seguido por Servicios, 18 %,
y comercio, con el 13 por ciento. El sector
Agremiaciones y Gobierno ocupa el último lugar,
con el 5%.

“Sólo el 10 por ciento de las compañías del país
recurren al servicio de headhunter, en tanto que
el 90 por ciento realiza selección y contratación
directa”: Roxana Lequerica.

Roxana Lequerica, Client Partner de Korn
Ferry International, afirma que las empresas están
creciendo a pasos agigantados. “Empiezan a sofisticarse, y por esto saben que es necesario concentrarse en el talento de las personas que vinculan”.
Añade que el perfil laboral depende de las
características de cada compañía, así como de sus
retos. “No es lo mismo una empresa madura, a otra
en proceso de crecimiento; o una que quiera posicionarse en el mercado local, a otra que tenga la
internacionalización como objetivo”.
Por esto, asegura que el tema de la edad, como
obstáculo para la contratación, es sólo un mito en
las grandes compañías. Las empresas buscan el
talento que necesitan, bien sea para aprovechar de
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inmediato su conocimiento y experiencia, o para
invertir en el entrenamiento y desarrollo del
mismo.
“No me quedo con el perfil que la compañía me
da. Hay que entender su estrategia, el momento
por el que atraviesa, sus desaf íos generales y particulares. El tema de la edad dependerá del tipo de
sector, del mercado en el cual se ubica. Por ejemplo, en temas de alta especialización -petrolero,
gasífero, minero, etc-, la edad no es una barrera. Al
contrario, esa experiencia es valorada, las compañías están dispuestas a retribuirla”, explica la presidente de la Compañía.
La Client Partner de Korn Ferry International
explica que la primera recomendación que hacen a
los directivos de las empresas, es que el personal que
necesitan lo busquen al interior de sus organizaciones. De esta manera, aprovecharán el talento que
han formado, a la vez que posibilitan su desarrollo.
Causas de resistencia. Roxana Lequerica revela que
sólo el 10 por ciento de las compañías del país
recurren al servicio de headhunter, en tanto que el
90 por ciento realiza selección y contratación
directa”.
En cuanto a las causas por las cuales ciertas
empresas que no cuentan con una consultoría de
headhunter se resisten a contratar personas experimentadas, y prefieran a personal más joven, la
Client Partner de Korn Ferry International señala,
“creen que no tiene el ímpetu, lo cual no es cierto.
Si el profesional se mantiene actualizado, su curva
de desarrollo será siempre óptima”
Roberto Hall explica que el perfil que buscan
los headhunter para desempeñarse como CEO de
las compañías, o para ocupar cargos de los niveles
medios es la experiencia. En este sentido, la edad
no parece representar un factor limitante. “No
tomamos partido, simplemente seguimos las políticas y lineamientos de la empresa. Lo evidente es
que para ocupar ciertos cargos con responsabilidades críticas, entre más experiencia, mejor”.
Con respecto a las cualidades que buscan los
headhunter en los profesionales, la Client Partner
de Korn Ferry International manifiesta: “buscamos
ética, moral, principios”. Añade que cualidades
como flexibilidad, adaptabilidad, trabajo en equipo,
liderazgo, se vuelven muy importantes a la hora de
valorar a una persona”.
”El cliente -explica Lequerica- toma la decisión
final asesorado por nosotros. Cuando presentamos
los candidatos, no lo hacemos en términos de buenos o malos, sino de más o de menos ajustados a la
cultura, a la estrategia, a los valores de la compañía”.

Los ejecutivos que quieren ser contratados en
grandes organizaciones, deben considerar la
empleabilidad como un proyecto de mercadeo.
“Saber quién soy como profesional, cuáles son mis
redes de contacto, y qué sectores y compañías
podrían estar interesadas en mi perfil, son consideraciones fundamentales al momento de mercadear
la imagen”, manifiesta Roxana Lequerica.
A las empresas, les recomienda trabajar en planes de entrenamiento, desarrollo, ascenso, retención, sucesión y compensación de sus empleados,
todo esto como una práctica demostrable. “Hay
que generar semilleros que, a futuro, puedan
ascender y promoverse dentro de la organización.
La gente está más dispuesta a permanecer en
aquellas compañías que valoren la calidad de vida,
no necesariamente en las que paguen mejor”,
expresa.
Al final, el talento es el que se impone. Los profesionales saben que tienen el reto de prepararse
para dar lo mejor de sí a las compañías. La competencia no es fácil: se requiere formación, experiencia, valores…
Las empresas, por su parte, también deben
esforzarse para que su personal permanezca en
ellas, aprenda y aporte a su desarrollo. En este
empeño necesitan el apoyo de Recursos Humanos.
Roxana Lequerica coincide con el Presidente de
Acrip, Willy Mayenberger, en el sentido que
Recursos Humanos debe alinearse a la alta gerencia, y dejar su papel de procesador, de ejecutor de
temas. “El desaf ío es posicionar el área, y convertirse en interlocutor del negocio”. Y, para ello, se
necesita el mejor talento.
Las empresas. Top Management, inició actividades
para América Latina en 1969, cuando Ernst &
Young lanzó los servicios de búsqueda de ejecutivos
y asesorías empresariales. En 1981, Top Management se independizó y se abrió paso como una
firma para la búsqueda, evaluación y selección de
ejecutivos en Colombia. Actualmente, cuenta con el
apoyo del Grupo Amrop Hever, conglomerado
mundial de firmas individuales de headhunter.
La sucursal de Korn Ferry International opera
en Colombia desde 1992. Sus servicios comprenden Selección Ejecutiva, Soluciones de Liderazgo,
Selección de Gerencia Media, Selección de Juntas
Directivas y CEO, así como Direccionamiento
(Coaching). Para ello, cuenta con un grupo de consultores en las áreas Financiera y Seguros,
Consumo Masivo, Telecomunicaciones y Sistemas
de Información, Productos de Alta Tecnología,
Industria y Sector Energético. &
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•

Gain
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• Network and debate with thousands
of your international peers
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leadership and global innovation.
Join us and thousands of your peers
at the WPFMPA World Congress 2008.
Make a winning difference to your
organisation.

Visit www.cipd.co.uk/worldcongress
or call 0044 (0)20 8612 6248 to receive
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investigaciones

La educación debe desarrollar tres grandes
capacidades del ser humano:

el cerebro, el corazón y las manos
Fernando Chaparro Osorio (*), Director del Centro de Gestión del Conocimiento y la
Innovación de la Universidad del Rosario.

E

n el entorno económico que caracteriza el
siglo XXI, la generación y aplicación del
conocimiento, y por lo tanto la innovación,
se han convertido en el principal motor de crecimiento de las economías y de las sociedades. Esto
pone un gran énfasis en la necesidad de tener personas y organizaciones creativas, con capacidad
para contribuir a este proceso.
Con esta afirmación, el presidente de Alemania,
Hörst Kohler, planteó el desafío que confrontan los
países en desarrollo en términos de la brecha de
educación, el impacto que ésta tiene en su capacidad de crecimiento y su inserción con éxito en la
Economía Global del Conocimiento, al explicar que
la calidad de los recursos humanos, y por lo tanto
del sistema de educación, constituye uno de los factores que determina la competitividad de una
nación. La educación es el medio más eficaz de
movilidad social y de equidad en las sociedades
contemporáneas.
Al intervenir en el Foro
sobre Alianzas para la Innovación, que organizaron el Servicio Alemán de Intercambio
Académico (DAAD) y la Cámara de Industria y Comercio
Colombo-Alemana, Köhler
destacó que la educación no
sólo debe preocuparse por el
nivel de conocimiento que se
imparte, sino que también le
incumbe integrar dos aspectos

“El uso efectivo del conocimiento a través
de la innovación, se ha convertido en el
principal motor de desarrollo y de bienestar
de las sociedades contemporáneas”.

críticos. El primero de ellos es el desarrollo de la solidaridad y el compromiso de la persona con su sociedad, para poder contribuir al crecimiento de una
nación democrática y equitativa. En segundo lugar,
la educación debe poner a la persona en contacto
con el mundo real, construyendo a partir de un
“saber hacer”.
En su opinión, para poder enseñar, al profesor
le corresponde tener un conocimiento práctico de
la realidad y saber cómo hacer las cosas bien. De
estos factores se deduce que la educación debe
desarrollar tres grandes capacidades del ser humano: el cerebro (su capacidad de pensamiento), el
corazón (su capacidad de solidaridad, de compromiso y de empatía) y las manos (su capacidad de
hacer cosas prácticas y de construir con ellas). La
realidad no solamente se estudia y se comprende a
través de la reflexión (la mente), sino que igualmente se capta a través del corazón y de las manos,
desempeñando estas últimas un papel central en la
capacidad de hacer y de construir cosas prácticas.
Esta filosof ía, explicó, permea la educación
alemana, convirtiéndola no sólo en una educación
de alta calidad, sino también en una educación
relevante y práctica que busca mejorar la realidad.
Responde a la herencia humanista de los grandes
pensadores de este país.
El caso colombiano. En la actual sociedad o economía
del conocimiento, el uso efectivo del conocimiento a través de la innovación, tanto tecnológica
como social, se ha convertido en el principal motor
de desarrollo y de bienestar de las sociedades contemporáneas. En este entorno, el Estado desempeña un papel central en la formulación de políticas
que faciliten el acceso a la educación y el fomento
a la innovación, por un lado, y la inversión en educación, ciencia y tecnología, por el otro. En este

investigaciones
sentido, el viceministro de Educación, Gabriel
Burgos, esbozó en el evento la política y los programas del gobierno relacionados con el fortalecimiento de la educación, incluyendo extender la
cobertura de la educación superior del nivel actual
(29% de la población en edad universitaria) al 35%
en este período de cuatro años, fijándose como
meta llegar al 55% en el 2019. Igualmente, resaltó
los programas orientados a fortalecer la investigación y los posgrados en la universidad.
La presidenta de la Cámara de Comercio de
Bogotá, María Fernanda Campo, quien también
participó en el foro, destacó el bajo nivel de innovación que se observa en la industria colombiana,
como consecuencia de los escasos recursos orientados a la promoción de la modernización productiva y la innovación, el bajo nivel de protección de
la propiedad intelectual y la falta de articulación
entre la universidad y la empresa. En particular, en
Bogotá y Cundinamarca el 51% de las empresas no
realizan innovación, y solamente el 9% de las que si
innovan como estrategia competitiva logran resultados para el mercado internacional.
Para responder a esta situación, la Cámara de
Comercio, en colaboración con otras entidades,
trabaja en diversos programas en el contexto de la
Agenda Regional de Ciencia,
Tecnología e Innovación,
entre los que se destacan los
estudios de brechas tecnoló“Al profesor le corresponde
gicas en cadenas de productener un conocimiento práctico
ción de interés para la
Ciudad-Región, con base en
de la realidad y saber cómo
los cuales se están cofinanhacer las cosas bien”.
ciando proyectos de desarrollo tecnológico con recursos
de la entidad y Colciencias.
Por medio de la Fundación
Universitaria Empresarial de la CCB, ejecuta el
programa de formación dual, que armoniza el
aprendizaje teórico en el aula y la práctica en un
lugar de trabajo en la empresa, coordinando contenidos curriculares y necesidades empresariales.
Este cuenta con la cooperación alemana desde el
2001.
El rector de la Universidad del Rosario, Hans
Peter Knudsen, planteó el papel de la universidad,
tanto pública como privada, en preparar los
recursos humanos que el país requiere, precisamente para responder a los desaf íos que se plantearon en el foro. En su intervención destacó el
número limitado de investigadores que tiene
Colombia (7.000) en comparación con Europa,
Estados Unidos o los países del Asia. Resaltó el
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vínculo débil entre la investigación y la aplicación
de sus resultados en el sector productivo, tal
como se puede observar en el bajo número de
patentes que se otorgan en Colombia en comparación con las naciones desarrolladas. En ese sentido, uno de los aspectos a fortalecer es la
relación universidad-industria, a la cual puede
aportar mucho la experiencia alemana.
Por su parte, los presidentes de la DAAD,
Theodor Berchem, y de la Asociación Alemana de
Compañías Farmacéuticas Basadas en la
Investigación, Walter Porschmann, respectivamente, destacaron diversos aspectos que inciden
en la capacidad de innovación de empresas y de
regiones. Las actividades de investigación y desarrollo en que invierten las empresas desempeñan
un papel cada vez más importante en dinamizar la
innovación en todos los países, pero al mismo
tiempo esta labor debe ser reconocida y recompensada por medio del fortalecimiento de los derechos
de la propiedad intelectual, como requisito para la
sostenibilidad de las dinámicas económicas de la
innovación.
Berchem indicó que Colombia es el país con el
cual el DAAD ha firmado el mayor número de convenios y señaló que las empresas deberían pensar
en adoptar una práctica común en países desarrollados, que es la de financiar Cátedras (Chairs) en
áreas de su interés en universidades nacionales.
Este es un mecanismo eficaz para apoyar la investigación en la academia y fortalecer la relación universidad-empresa. &

(*) Nació en Tuluá, Valle del Cauca (Colombia). Cursó estudios de
bachillerato en Roma, Italia (Colegio de Notre Dame). Se graduó
en sociología en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, haciendo
después el Master (M.A.) y el Doctorado (Ph.D.) en la Universidad
de Princeton en Estados Unidos. Los estudios de doctorado fueron
en sociología industrial y economía del trabajo. Fue Director
General de COLCIENCIAS, 1994-1998. En este período se desarrolló la primera fase de articulación del Sistema Nacional de
Innovación de Colombia, adoptándose un nuevo modelo de centros tecnológicos sectoriales. Se establecieron los actuales mecanismos financieros para apoyar la innovación en la empresa con
base en el apoyo recibido de parte del BID a través del Proyecto
BID-III, del cual fue su Director. Se inició el proceso de descentralización hacia las regiones.
También fue Presidente de la Junta Directiva del Centro
Internacional de Investigaciones Tropicales (CIAT); Presidente
de la Junta Directiva de FONTAGRO; y miembro de la Misión de
Educación, Ciencia y Desarrollo convocada por el Presidente de
la República de Colombia, Dr. César Gaviria (1993-1996). Ha
recibido diversas distinciones científicas y escrito artículos y
libros sobre diferentes temas del desarrollo científico y tecnológico, especialmente sobre el tema de gestión del conocimiento
y la innovación. Consultor de diversos organismos internacionales. Actualmente se desempeña como director del Centro de
Gestión del Conocimiento y la Innovación de la Universidad del
Rosario.

en la práctica

H

ay empresas cuya fortaleza radica en el
aprovechamiento de la experiencia de su
personal. Este es el caso de la Fundación
para el Fomento de la Investigación Científica y
Tecnológica (Ficitec), organización colombiana sin
ánimo de lucro, que ha entendido no sólo el valor
de la experiencia y el conocimiento de sus profesionales, sino también cómo convertir estos atributos en el valor agregado de los servicios que le
presta a sus clientes.
La empresa nació en 1969 por iniciativa del gremio cafetero. Se creó con el propósito de brindar
soluciones integrales a micro, pequeñas y medianas
empresas (MIPYMES), elevando sus niveles de crecimiento y competitividad. Para tal fin, las apoya con
Cooperación Técnica Internacional, Consultoría
Gerencial, Capacitación, Investigación, y Proyectos
Especiales.

LA EXPERIENCIA:

valor agregado del servicio
Canadá ofrece un ejemplo de cómo vincular el
talento humano con mayor experiencia al
desarrollo de los países. Una empresa
colombiana es el puente de una transferencia
de talento y tecnología sin precedentes.
Asociación Colombiana de Gestión Humana - ACRIP
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en la práctica
¿Cómo funciona? Ficitec tiene una Junta Directiva
General, conformada por ex directores de la
Fundación y dos de sus miembros fundadores;
una Dirección Ejecutiva, y personal de planta
encargado de canalizar la cooperación internacional, y de atender los asuntos administrativos.
En la Fundación también trabaja el equipo Senior
de consultoría externa nacional, el cual opera
como facilitador y consultor. Todos sus miembros se desempeñaron como directivos de la
organización.
Katerine Frost, Directora Ejecutiva, explica que
el equipo Senior, en coordinación con el personal
de planta, se ocupa de los procesos de innovación
y desarrollo, por cuanto es el personal con la
madurez necesaria para recoger los requerimientos
del mercado, y convertirlos en productos viables.
Otras de sus actividades se encaminan a dirigir
proyectos, definir estrategias y establecer el derrotero. Por su parte, el equipo Junior –en proceso de
consolidación- desarrolla las actividades definidas
en las fases de los proyectos, que son supervisadas
permanentemente por el equipo Senior.
En cuanto al servicio de Cooperación Técnica
Internacional, como Representante en Colombia
del Programa Canadiense de Transferencia de
Tecnología a Empresas Colombianas (CESO), la
Fundación vincula a consultores canadienses que,
en un 90 por ciento, son pensionados, y sólo en un
diez por ciento, están vinculados con empresas
canadienses, y donan un mes de trabajo para CESO.

“Los consultores internacionales son maduros, no
sólo en edad, sino intelectualmente; de mentalidad
abierta; actualizados en temas políticos,
económicos y de mercado internacional. Pero
sobre todo, tienen una gran vocación de servicio”.

Desde el inicio de actividades en Colombia,
Ficitec y CESO han posibilitado la visita a
Colombia de más de 850 expertos para asesorar a
MIPYMES en 33 ciudades.
Dos programas se relacionan con la consultoría.
El primero de ellos es el de Asistencia Técnica en el
País, consistente en que un Técnico Voluntario canadiense se traslada a Colombia por períodos de 30 a
45 días, para la ejecución de proyectos. El programa
aplica tanto para proyectos individuales, como colec-
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tivos, en los que se inscriben de 3 a 5 empresas de un
mismo sector.
El segundo programa se denomina Reverso, y
tiene como propósito que la empresa colombiana
que haya recibido Asistencia Técnica Corriente
del CESO, envía a un funcionario a Canadá para
visitar industrias similares, asistir a ferias, conocer nuevas tecnologías de producción y productos, participar en cursos de entrenamiento, e
identificar posibles mercados de exportación,
por un período de hasta 30 días.
Espíritu filantrópico. En cuanto a los consultores
internacionales, –cerca de tres mil relacionados
por CESO- Katerine Frost explica que por ser
personas pensionadas, no necesitan otro tipo de
ingresos y optan por donar su trabajo en favor del
desarrollo empresarial de países como Colombia.
“Su origen es diverso, multicultural, por cuanto
Canadá es un país de inmigrantes. Son personas
que han tenido un ejercicio especializado y, al
retirarse de sus empresas, quieren mantenerse
vinculadas a la actividad, pero transfiriendo a
otros lo que aprendieron durante su vida”.
La Directora Ejecutiva describe las cualidades
personales de los consultores internacionales: “se
adaptan fácilmente a los contextos culturales en
los que intervienen, por cuanto viajan permanentemente por el mundo; son maduros, no sólo en
edad, sino intelectualmente; de mentalidad abierta; actualizados en temas políticos, económicos y
de mercado internacional. Pero sobre todo, tienen una gran vocación de servicio”.
Agrega que el tipo de trabajo que adelantan
exige la experiencia y la puesta al día en información y conocimientos. “No se pueden quedar
atrás, cada proyecto es un reto, y lo afrontan con
la intensidad que les demandaría si fueran trabajadores de planta. Por eso, durante su estadía, la
disponibilidad es de tiempo completo”.
‘juicio de experto’ y perfil profesional. De acuerdo
con la Directora, los consultores Senior despiertan la confianza en los clientes. Explica que hay
un concepto importante como es el juicio del
experto, es decir, aquel juicio profesional de
quien identifica un problema con mucha rapidez,
deduce sus causas y determina soluciones adecuadas a la realidad del negocio.
Entre las dificultades identificadas en este
servicio, está el manejo del cliente. “Se requieren
personas con capacidad de entender la cultura
del empresario, su comportamiento; con criterio
para orientarlo hacia soluciones viables”, afirma.

En este sentido, dice que al cliente le cuesta
mucho aceptar que se equivoca; por lo tanto,
necesita un experto que hable su lenguaje. “Si
para asesorar a un empresario autodidacta, formado en el ejercicio, envío a un consultor joven,
por muchos títulos que demuestre, muy dif ícilmente va a lograr moverlo en sus decisiones. En
cambio, si a ese mismo empresario le envío un
consultor a su medida, aumentará el nivel de
confianza, y la relación será más fluida”.
Así mismo, la Directora Ejecutiva explica que el
consultor de la Fundación debe, en primera instancia, conocer y compartir la cultura organizacional,
expresada en valores como la transparencia, la
confianza, la confiabilidad, y el respeto. Además,
debe saber enseñar lo que sabe –facilitación-, y
poseer altas habilidades para la consultoría.
En lo referente al trabajo interno de Ficitec,
Katerine Frost expresa: “nos conocemos hace
mucho, y nos sabemos manejar. Si nos equivocamos, el grupo tiene la madurez suficiente para
reconocer los errores y modificar las acciones.
Nuestras discusiones son profesionales, y le bajamos el tono a la emotividad, en procura de soluciones conjuntas”. Este estilo de trabajo, se
constituye en un ejemplo de cómo las organizaciones pueden fortalecerse, aprovechando la
madurez, la experiencia, el conocimiento y el
liderazgo de sus empleados.
No obstante, reconoce que lo más complicado en la relación de expertos es el liderazgo conceptual, donde cada quien, de manera distinta,
cree tener la razón. “Esto es especialmente dif ícil
si se tiene en cuenta que se requiere el consenso.
De todas maneras, nos concentramos en las competencias de cada quien, y acordamos qué papel
cumpliría cada uno en los proyectos. Todos aceptan con facilidad sus funciones, avizorando las
ventajas de una solución conjunta”.
Finalmente, subraya la importancia del trabajo en equipo, el cual “no significa dividirse las
tareas, sino construir cosas nuevas a las luz de las
competencias individuales. Cada persona reconoce lo que es, lo que sabe y lo ofrece al servicio
de los demás, sin temor a que otro lo copie, lo
supere o le compita”.
Ficitec demuestra, con su modelo de trabajo,
cómo una estructura organizacional que equilibra la madurez y el conocimiento de los colaboradores más experimentados, con la capacidad de
aprendizaje y adaptación de los jóvenes profesionales, proporciona resultados de alto rendimiento que favorecen, sin duda, el crecimiento de las
empresas. &

¡Ahora H&T
por suscripción!
Adquiera ya mismo H&T, la única revista especializada en Gestión
Humana, creada hace más de 23 años, exclusivamente para los afiliados
a la Asociación Colombiana de Gestión Humana ACRIP, ahora al alcance
de todos.

breves
Reelegida Junta Directiva Nacional de ACRIP
En Asamblea ordinaria, realizada el 24 de marzo, fue
reelegida por unanimidad la Junta Directiva Nacional
de ACRIP.
La Junta se mantiene constituida así:
PRESIDENTE
Willy v. Mayenberger
Presidente ACRIP Bogotá y Cundinamarca
VICEPRESIDENTE
Iván Arenas
Presidente ACRIP Atlántico
FISCAL
Jaime Dávila-Pestana
Presidente ACRIP Bolivar
TESORERO
Rafael de Luque
Presidente ACRIP Guajira
SECRETARIO
Juan Carlos Ramírez
Presidente ACRIP Valle
VOCAL
Enrique Pérez
Presidente ACRIP Boyacá
VOCAL
Paulo César Bermúdez
Presidente ACRIP Caldas
SUPLENTE
César Alberto Salazar
Presidente ACRIP Risaralda-Quindío

ACRIP BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA
ratifica su Junta Directiva
ACRIP Bogotá y Cundinamarca, realizó su Asamblea
Ordinaria el pasado Jueves 22 de marzo de 2007.
Durante esta jornada, fue aprobada por unanimidad la
continuidad de la Junta Directiva de ACRIP Bogotá y
Cundinamarca, manifestando en pleno su respaldo al
buen resultado de la gestión realizada en el periodo
2005 – 2007, y por los avances y logros
proporcionados a cada uno de los afiliados.
De esta manera, fueron ratificados, como Presidente,
el doctor Willy Mayenberger, Director General para la
Región Andina de Symnetics; y como Vicepresidente,
el doctor Hernán Valderrama, Gerente General de
Coninglés Ltda.

BOLÍVAR
Método Gronholm es
la simpática obra de
teatro que se ganó el
aplauso del público
en el Teatro Heredia
de Cartagena. En única función, la obra inteligente y divertida
cuestionó los métodos de selección de personal en las
oficinas. El elenco está integrado por Jairo Camargo, Patricia
Tamayo , Nicolás Montero y Fernando Arévalo. Felicitaciones a
Acrip Bolívar por este acierto.

Cali, epicentro de Avances en Gestión Humana
XX Congreso Interamericano
de Gestión Humana
El 16, 17 y 18 de mayo de 2007, se realizó en
Guatemala el XX Congreso Interamericano de Gestión
Humana: ‘Conociendo el futuro, reenfocando el presente,
los nuevos retos en una economía globalizada’.
Durante el desarrollo de este evento, se efectuó la
elección de la Junta Directiva de la FIDAGH, donde
el doctor Willy Mayenberger, Presidente Nacional de
ACRIP, fue elegido Vicepresidente para la Región
Andina.
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Una Mirada Global, será el nombre del IV Encuentro de Avances
Gestión Humana y su Rol Estratégico en el Éxito de las
Organizaciones, que se realizará en cali los días 17 y 18 de
octubre en el Salón Ritz del Hotel Dann Carlton.
Sandra Moncada, Directora Ejecutiva de ACRIP Valle, explicó
que el evento tiene como objetivo actualizar a la alta gerencia
y a todas las personas involucradas en los procesos de gestión
humana en las más recientes tendencias y tecnologías
empresariales.
De esta manera, ACRIP-Valle contribuye a la construcción de
nuevas alternativas aplicables al desarrollo de las compañías y
a su vez, ofrece una oportunidad única para el intercambio de
experiencias y la consecución de nuevos negocios.

