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E
IVÁN DARÍO ARENAS JARAMILLO
Presidente Junta Directiva Nacional
ACRIP

n nombre de la Federación Colombiana de Gestión Humana y en el mío propio, reciban ustedes, apreciados lectores, un saludo especial en este 2013 y nuestros mejores
y más sinceros deseos para que se hagan realidad sus
sueños y el de todos los colombianos, como lo son alcanzar la tan anhelada paz y tener una nación llena de oportunidades
para sus ciudadanos.
Iniciamos este año 2013 con la edición número 90 de la Revista
H&T, abordando la temática “La gestión del talento humano: productividad orientada a resultados”, que en otras palabras, busca conocer el panorama actual de las empresas colombianas en cuanto
a la orientación del talento humano hacia la productividad y la consecución de resultados, alineados a la visión y los objetivos de las organizaciones. En este orden de ideas, se busca resolver los siguientes
interrogantes: ¿cómo construir una cultura orientada a resultados?
¿Cuáles son los nuevos elementos culturales en los diversos sectores
de la economía para orientar su productividad?
Para dar respuesta a estos interrogantes, en la presente edición,
apreciados lectores, presentamos los casos de algunas empresas relevantes en el ámbito empresarial colombiano que contextualizan
el eje central de esta publicación. Uno de ellos es el caso de éxito
de Homecenter a través de la implementación de su modelo de remuneración alineado a resultados. De igual manera tenemos el caso
exitoso de un modelo de gestión alineado a productividad como el
de Fortox Security y la opinión del Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo en torno a las políticas y programas que incentivan la productividad empresarial en el país. Agradezco a ellos y a todos los que
participaron en esta edición, el apoyo y el tiempo que nos brindaron
para poder hacerla realidad.
Agradecemos a todo el equipo de Acrip y al Comité Editorial, su
dedicación y trabajo para hacer de nuestra Revista H&T un referente
en la comunidad de gestión humana del país.
Sean bienvenidos a esta nueva edición de la Revista H&T, deseando de corazón que nos sigan acompañando durante este 2013 que
promete estar cargado de nuevos proyectos en el área de Gestión
Humana.
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El enfoque productivo
de Colombia
desde la mirada del Gobierno Nacional

La Revista H&T obtuvo la
opinión del Ministro de
Comercio, Industria y Turismo
sobre productividad en
Colombia para conocer, de
primera mano, las políticas,
proyectos y programas del
Gobierno Nacional en torno a
este tema.

E

n el actual Gobierno de
Colombia, liderado por el
Presidente Juan Manuel
Santos, se han establecido
políticas, proyectos y planes enfocados a generar una estructura productiva de bienes y servicios
con el objetivo de encaminar al país
hacia una mayor competitividad e
innovación que se refleje en la generación de empleos formales y sostenibles, como fuera una de las más
importantes estrategias de campaña
del entonces candidato presidencial
Juan Manuel Santos.
Para tal efecto, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y del Jefe
de esta Cartera, el doctor Sergio Díaz
– Granados Guida, ha implementado
una Política Industrial Moderna para
el país basada en una estrategia integral centrada en el mejoramiento
de la competitividad, que promueve
el fortalecimiento del sector privado
y sus capacidades. “Esta Política Industrial se orienta a la eliminación de
las barreras que limitan el desarrollo
de las empresas en el país, a partir
de la intervención en dos frentes que
denominamos estrategia horizontal
y estrategia vertical” Enfatizó Sergio

Díaz - Granados, Ministro de Comercio, Industria y Turismo.
La estrategia horizontal hace referencia a las acciones de aplicación
transversal que benefician todas las
actividades de la economía, estas están dirigidas a mejorar las condiciones y el ambiente para el desarrollo
competitivo e innovador del aparato
productivo colombiano, sin distinción de sectores. Por ejemplo, la mejora en la eficiencia portuaria favorece a todos los sectores exportadores.
De igual manera, generar mayores
competencias con los niveles de
pertinencia requeridos parael capital humano colombiano, hace parte
también de esta estrategia.
Por otra parte, las estrategias y
acciones de desarrollo dirigidas a
sectores con capacidad para liderar

…de igual manera el
Gobierno Nacional destaca,
como uno de los mayores
avances de productividad del
país, la reciente creación de
iNNpulsa Colombia
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el crecimiento económico y la generación de empleo, jalonando cadenas productivas, hacen parte del
componente vertical de la política y
se encuentran dirigidas a sectores
particulares. Un ejemplo de estas es
el trabajo que se viene adelantando
con el Programa de Transformación
Productiva, el cual trabaja de la mano
del sector privado en 16 sectores de
la economía identificados mediante
concurso, con potencial para convertirse en sectores de clase mundial. El
Programa cuenta con una metodología de trabajo que implica la definición de objetivos y metas concertadas en alianza público – privada,
para impulsar y estimular el desarrollo de los bienes y servicios de dichos sectores de la economía.
Para el Ministro de Comercio,
Industria y Turismo: “…la Política Industrial en su conjunto cuenta con
una amplia batería de instrumentos
de apoyo a nuestras empresas, como
son los servicios especializados para
la financiación empresarial, conforme al proceso y tamaño de la empresa, operados por Bancóldex; mecanismos de aprovechamiento de nuestro
mercado interno, para lo cual existe
el programa Compre Colombiano; el
acceso a mercados externos a partir
de la oferta de servicios de Proexport;
y una serie de instrumentos para
apoyar la formalización empresarial,
el emprendimiento y la innovación,
a lo cual se une nuestra activa participación en la política nacional trazada para superar las dificultades en
infraestructura y logística, así como

los retos para contar con un capital
humano más capacitado conforme
a los requerimientos de nuestra estructura productiva.”
De igual manera el Gobierno
Nacional destaca, como uno de los
mayores avances de productividad
del país, la reciente creación de iNNpulsa Colombia, que es la Unidad de
Desarrollo e Innovación que opera en
Bancóldex y cuyo objetivo principal
es impulsar los sectores productivos
del país y lograr que más empresarios incursionen en procesos de alto
impacto con énfasis en innovación,
generación de empleo y formalización. Esta unidad cuenta con estrategias que impulsan el emprendimiento dinámico innovador, la innovación
abierta, la mentalidad y la cultura
emprendedora y el fortalecimiento
de clústers a nivel regional, en reconocimiento a que la competitividad
es local (regiones más competitivas
nos hacen un país más competitivo). De igual manera, el Ministerio
de Comercio destaca la creación del
nuevo “Fondo de Modernización e
Innovación para las Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas”, denominado
“INNpulsa Mipymes”, que asumió las
funciones del antiguo Fomipyme,
con una nueva estrategia de
operación para apoyar a las
Mipymes en su proceso innovador.
Así mismo, el Jefe de la
Cartera Pública de Comercio afirmó que: “contamos
con un arreglo institucional a través del Sistema

…contamos con un arreglo
institucional a través
del Sistema Nacional de
Competitividad e Innovación
para avanzar en las sinergias y
tareas que se deben acometer
para mejorar en materia de
competitividad, productividad e
innovación.
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…de allí la importancia de todo el proceso de
internacionalización de la economía colombiana que
permitirá contar, a 2014, con 18 tratados de libre comercio,
que a su vez darán acceso a productos colombianos a
mercados que suman 1.500 millones de consumidores.
Nacional de Competitividad e Innovación para avanzar en las sinergias
y tareas que se deben acometer para
mejorar en materia de competitividad,
productividad e innovación, con lo
cual mejoramos la coordinación de acciones entre carteras del Gobierno Nacional, sector privado, investigadores y
regiones. De hecho, el Gobierno Nacional ha avanzado en la identificación
de una Agenda Nacional de Competitividad, que establece las tareas que el
sector público tiene que acometer en el
corto, mediano y largo plazo para mejorar la competitividad del país y lograr un crecimiento sostenido del 6%”
Sin embargo el actual Gobierno
reconoce las dificultades que se generan en torno a ser un país productivo y establece que la carrera por la
productividad implica cumplir hitos
que, una vez superados, generan
nuevos retos en la medida en que
las necesidades de productos y servicios más sofisticados van cambiando

conforme evolucionan también las
necesidades de los consumidores. De
allí la importancia de todo el proceso de internacionalización de la economía colombiana que permitirá,
según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; contar a 2014 con
18 tratados de libre comercio, que darán acceso a productos colombianos
a mercados que suman 1.500 millones de consumidores. Para el Gobierno Nacional es un reto adaptar los
productos del país a la demanda de
consumidores cada vez más sofisticados, con lo cual se tendrá también
la posibilidad de mejorar las competencias del país.
¿Qué tan productivos
son los colombianos?
Desde el compromiso por parte
del Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo en torno a la estrategia del
capital humano y en el marco de un
documento CONPES, este Ministerio,
el Ministerio de Trabajo, El Ministerio
de Educación, el DNP, Colciencias, el
DANE y el Consejo Privado de Competitividad; trabajan en el actual
Gobierno en la estructuración de los
lineamientos para mejorar los procesos de calidad y pertinencia del recurso humano que requiere el sector
productivo.
Adicionalmente, desde el Programa de Transformación Productiva, el
MCIT genera alianzas con el ICETEX,
Colciencias y el SENA; para bilingüismo, formación especializada, innovación y emprendimiento, evaluación y
certificación de competencias y programas de educación superior.
Dentro de los productos que trabaja en la actualidad el Gobierno
Nacional, está la construcción de un
Marco Nacional de Cualificaciones y
la construcción de procesos de certi-
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ficación del recurso humano de los
sectores productivos, públicos y privados, este último con mayor participación en el año 2013.
Para el Ministro Sergio Díaz – Granados, “…todas estas estrategias van
de la mano y en conjunto con uno
de los principales proyectos de la administración del Presidente Santos:
la Ley Formalización y Generación de
Empleo. La informalidad limita el desarrollo económico y reduce las posibilidades de una reducción rápida y
sostenida de la pobreza. Un estudio de
McKinsey & Co concluyó que la productividad media de los trabajadores
informales en Colombia equivale al
6% de la productividad de los trabajadores formales estadounidenses y que
al tomar el conjunto de trabajadores

colombianos (formales e informales),
la productividad media es apenas
el 20% de la de Estados Unidos”. Sin
embargo, el camino hacia la formalización, trazado a partir de la expedición de la Ley de Formalización y
Generación de Empleo y la ejecución
de programas como las Brigadas y
las Ruedas de Servicios para la Formalización, está brindando un apoyo directo a los nuevos empresarios,
facilitando el proceso emprendedor
y contribuyendo a facilitar el tránsito
de la informalidad a la formalidad. En
los últimos dos años el Gobierno Nacional ha logrado formalizar 250.000
empresas que no habrían dado el
paso a la formalidad en ausencia de
la Ley expedida y de los programas
que se han venido ejecutando.
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El sector hotelero
y su aporte en la 				
productividad del país
A raíz de un estudio realizado por la Asociación Hotelera y
Turística de Colombia COTELCO, la Revista H&T entrevistó a su
Presidente, Juan Leonardo Correa Jaramillo, entendiendo que
el turismo y el sector hotelero son pilares fundamentales de
productividad en Colombia.

L
Juan Leonardo Correa Jaramillo,
Presidente de COTELCO

a Asociación Hotelera y Turística de Colombia – COTELCO- , es una organización
que agremia a las empresas colombianas relacionadas con la industria del alojamiento
y la hospitalidad y, en general, del turismo. Uno de sus principales objetivos es el desarrollo y fortalecimiento
de la Industria Hotelera Nacional y
el desarrollo del Sector Turístico del
país en las distintas regiones.
En diciembre del año pasado,
COTELCO realizó un estudio de perfil laboral hotelero de Colombia.
Una iniciativa que buscó generar
un marco de referencia para los
empresarios nacionales en el desarrollo de su actividad.

Un área de Gestión Humana debe ser el puente entre
las diferentes unidades de un hotel” Juan Leonardo
Correa Jaramillo, Presidente de COTELCO.
Uno de los propósitos iniciales
del estudio fue identificar las características laborales del personal em-

pleado en los hoteles, con el ánimo
de formular una referencia macro
de la situación de la industria. Tema
especialmente relevante para los pequeños y medianos hoteles colombianos en proceso de crecimiento y
consolidación.
El estudio se realizó en las principales ciudades del país y permitió
establecer variables como empleos
generados, nivel educativo, salarios
promedio, situación laboral, jerarquía laboral, entre otros.
El estudio arrojó importantes resultados sobre la situación actual de
la industria relacionada con el tema
laboral. “Una de las conclusiones más
interesantes fue el índice de empleo
por habitación que es cercano al 0,6%,
lo que quiere decir que por cada 100
habitaciones hay cerca de 60 empleos” aseguró Juan Leonardo Correa
Jaramillo, Presidente de COTELCO.
También se estableció, en las conclusiones del estudio, que el 84% de
los cargos son operativos y el 21% están
conformados por cargos administrativos o gerenciales. El 47% de los empleados de un hotel tienen un nivel de educación empírico, un 42% entre técnicos
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y tecnólogos y solo un 12% con niveles
profesionales y de postgrado.
Además, el nivel de educación en
los cargos gerenciales es de un 75%
entre profesionales y postgrado. Los
cargos administrativos tienen un nivel de educación de un 65% entre tecnólogos y profesionales y postgrado, y
los cargos con jerarquía operativa tienen un nivel de educación de un 84%
de empleados empíricos y técnicos.
Para COTELCO, el sector hotelero ha
entendido su rol en el fortalecimiento
del turismo nacional, por lo cual ha
trabajado para diversificar productos
desarrollando servicios para públicos
específicos en los cuales no se había
trabajado anteriormente. Asimismo,
la Asociación ha puesto especial interés en desarrollar programas de educación continúa en aras de profesionalizar la industria, tema en el que ha
trabajado desde hace 10 años.
Según el Presidente de Cotelco:
“el gremio ha fortalecido no solo su
producto, sino que por el contrario ha
ampliado el portafolio de servicios incluyendo spas, gastronomía internacional, entre otros, con lo cual se está
haciendo posible ofrecer verdaderas
experiencias de viaje a los huéspedes
nacionales e internacionales”.
La Gestión Humana
en el sector Hotelero
En el sector hotelero y la industria
del turismo en general, el trabajo de
las áreas encargadas de Gestión Humana juega un papel fundamental.
Es una figura que cada día cobra más
fuerza y se consolida como factor de
suma importancia para la operación
de los hoteles. “El área de recursos humanos o gestión humana, debe ser de
puente entre las diferentes unidades,
apoyando el desarrollo profesional y
personal de los empleados, así como

Los procesos de carrera interna con los que cuentan
algunos hoteles y cadenas, que permiten a los empleados
desarrollar por completo sus habilidades profesionales
en la empresa, es uno de los caminos más acertados para
contar con gerentes del más alto nivel
su bienestar, que a la larga será un
factor de éxito como empresa” Expresó Juan Leonardo Correa Jaramillo.
De igual manera el sector hotelero, entendiendo los avances del mundo en relación con la motivación del
personal en las empresas, ha establecido estrategias de remuneración
alineadas a metas y resultados en
unidades estratégicas de las organizaciones, así como estrategias más
tradicionales como el incentivo al
empleado del mes, lo cuál sigue siendo un factor importante en el sector
hotelero y de turismo, debido a que la
calidad en la atención de los huéspedes se ve directamente reflejada en
la productividad de la organización.
“Los procesos de carrera interna
con los que cuentan algunos hoteles
y cadenas, que permiten a los empleados desarrollar por completo sus habilidades profesionales en la empresa,
es uno de los caminos más acertados
para contar con gerentes del más alto
nivel” Afirmó Juan Leonardo Correa.
No obstante, este proceso interno
debe ir acompañado de programas
de educación continúa que permitan
a los directivos actualizarse y ampliar
conocimiento en pro de sus hoteles.
Actualmente COTELCO consolida
un portafolio académico completo que
abarca todas las unidades productivas
y todas las tipologías de alojamiento.
Así como ha fortalecido alianzas con
entidades educativas en países como
Suiza, Estados Unidos y España.
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La investigación
de salarios

como base en los nuevos esquemas
de compensación empresarial
Para establecer los más adecuados esquemas de compensación
en las organizaciones, es necesario adecuar procesos
de investigación que reflejen la realidad del mercado y
necesidades de la empresa que arrojen como resultado la
mejor estrategia de remuneración.

C

olombia tiene, en la
actualidad, las puertas
abiertas a oportunidades de inversión extranjera y a la presencia de
empresas multinacionales, producto de los tratados de libre comercio,
la situación geográfica, el ambiente sociopolítico y las mejoras en la
economía nacional. Oportunidades,
que a su vez, hacen que el país enfrente dos grandes retos: el de las
empresas nacionales y el de los
trabajadores colombianos. Por un
lado, las organizaciones nacionales
a las que les llega capital extranjero se verán impulsadas a ofrecer
nuevas oportunidades laborales, lo
que brindará espacios de trabajo al
capital humano, sobre todo los jóvenes. Y por otro lado, las empresas
asumirán el reto de atraer y retener
el personal calificado y adecuado
para su organización.

Para las empresas Medianas,
Pequeñas y Pymes en Colombia, es
una oportunidad para brindar nuevos servicios y mejorar los que existen, ampliando la competitividad.
Para los trabajadores, por su parte,
el principal reto será obtener una
mejor preparación en torno al conocimiento y a las habilidades que
trasciendan las competencias del
ámbito nacional, como aquellas relacionadas con otros idiomas. Ante
esta realidad, las organizaciones
deben desarrollar diferentes estrategias de compensación salarial que
brinden mejores garantías y permitan retener o atraer talentos.
Esquemas
de Compensación Salarial
Las organizaciones hoy en día deben alinear los cargos de los trabajadores hacia la consecución de los resultados que espera la empresa. Para
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Herramientas para el planteamiento
de estrategias de compensación
Existen unas herramientas generales
que las organizaciones aplican para la
creación de las estrategias de compensación salarial. Sin embargo, estas herramientas varían dependiendo de los objetivos de cada organización. Algunas de
estas herramientas, según Lorenzo Ruíz,
pueden ser:
•
•

ello, es importante establecer esquemas de compensación que motiven
al trabajador a obtener los resultados
con mayor calidad y en menor tiempo y, de igual modo, la organización
también debe asegurar que la retribución que brinda a sus empleados
compense el objetivo esperado. Para
ello, según Lorenzo Ruíz, Director de
Investigación de Salarios de la Federación Colombiana de Gestión Humana - ACRIP Nacional, las empresas
“deben tener claro cuál es la estructura organizacional adecuada para los
nuevos retos del mercado. Los trabajadores deben conocer perfectamente
cuáles son las responsabilidades de
sus cargos orientadas a los resultados
que la organización espera. Los esquemas de compensación que establezca
la organización tienen que estar alineados hacia el reconocimiento, para
ello, es importante conocer cuál es su
comunidad competitiva, conocer qué
es lo que está compensando el merca-

La entidad debe tener muy claro
una estructura organizacional acorde con las necesidades del mercado.
La organización debe tener las descripciones de cargo orientadas a
resultados y que cada trabajador
conozca exactamente, desde el momento en que llega al puesto de
trabajo, las responsabilidades, pero,

do, para determinar los escenarios de
pago que aseguren los resultados que
la organización defina, con el propósito de retener o para atraer nuevos
talentos, no sólo con paga garantizada, sino con los demás escenarios de
pago (paga variable y beneficios) eso
es lo que hoy llamamos, paga total”.
La investigación, desde el punto de vista de paga garantizada y
paga total, no debe enfocarse especialmente en el ámbito nacional,
también es necesario dar un vistazo a los posibles esquemas y talentos existentes en otros países, pero,
para ello, se debe conocer el costo
de vida en los escenarios internacionales.
El tema de la contratación también surge en el ámbito de los esquemas de compensación. Hace
diez años, 8 de cada 10 trabajadores
tenían un tipo de contratación laboral a término indefinido. En la actualidad del país la cifra es menor

•

•
•
•
•

sobre todo, los resultados y los indicadores de medición de estos.
De igual modo, la organización debe
tener la forma de medir el peso relativo que tiene cada cargo en la
consecución de los resultados en la
organización y para ello existen las
metodologías de valoraciones.
Deben tener establecidos unos mapas
de cargos que le permitan poder tener
una planeación de desarrollo.
Deben contar con una estructura de
salarios (escenario de pagos) acorde
con la realidad competitiva
Es necesario contar con un análisis de
equidad interna
Establecer políticas donde se regule
todos los compromisos que establezca la organización para poder administrar mejor el talento humano.

…las organizaciones deben
desarrollar diferentes
estrategias de compensación
salarial que brinden mejores
garantías y permitan retener
o atraer talentos
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a 6. Esto se debe a la incursión en
Colombia de tipos de contratación
laboral a través de la temporalidad,
las est, prestaciones de servicios y
tercerización (cooperativas de trabajo asociado).
A raíz de esto, las organizaciones
han implementado el sistema de
compensación variable, que lo que
busca es que el trabajador gane más,
y de igual modo la organización asegure los resultados que está esperando con esta estrategia. En el pasado, este tipo de estrategia estaba
orientada a las áreas comerciales a
través de las comisiones y los incentivos. Hoy las organizaciones están

Hoy en día las organizaciones, debido a la variedad
desde el punto de vista demográfico, diseñan
paquetes de beneficios casi que individualizados a
las necesidades de cada trabajador

apuntando a que todos los cargos
tengan un conjunto de metas que
cumplir a través de indicadores que
permitan encontrar los resultados
esperados y que estos, a su vez, puedan ser superados. En la medida en
que la organización asegure unos
resultados mayores de sus planes
estratégicos, el trabajador debe ser
compensado acorde con el aporte.
Un tercer tipo de compensación
es la que tiene que ver con los beneficios. “En el pasado los trabajadores
encontraban en sus organizaciones
unos paquetes de beneficios que estaban estandarizados y que se otorgaban, principalmente, a quienes tenían
un núcleo familiar con esposa e hijos.
Hoy en día las organizaciones, debido
a la variedad desde el punto de vista
demográfico, diseñan paquetes de
beneficios casi que individualizados
a las necesidades de cada trabajador.
Entonces las empresas ya no deben
tener un paquete estandarizado para
todos sino que tienen que adecuar los
beneficios a la realidad generacional
de cada empleado y de esta manera
mejorar su calidad de vida” Explicó
Lorenzo Ruíz, Director de Investigación de Salarios de ACRIP Nacional.
Además de los tres esquemas
que forman parte de la compensación salarial, las organizaciones también pueden brindar una
“compensación emocional” a través
de un buen clima laboral, jornadas
parciales de descanso y flexibilidad
en los horarios; todo encaminado a
la obtención de resultados.
La investigación de salarios
Para Lorenzo Ruíz, este es un paso
fundamental en el diagnóstico de
necesidades y en la maquetación
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de las estrategias más adecuadas,
según el tipo de organización y su
mercado, a la hora de generar sistemas de compensación. El trabajo de
ACRIP Nacional, en este campo, es
hacer investigación de las tendencias de compensación y de salarios
en las organizaciones, a través de la
consecución de una completa base
de datos de todos los sectores de la
economía con gran variedad de cargos, no sólo cargos tradicionales, sino
cargos nuevos y, para ello, ACRIP Nacional cuenta con la investigación de
salarios más grande del país enfocada directamente con lo que está ocurriendo en las organizaciones para
que estas mismas puedan planear
los esquemas de remuneración acordes con la realidad del mercado.
En el proceso, las organizaciones
definen su comunidad competitiva y
escogen entre el listado de empresas
que tiene ACRIP Nacional. Lo que les
brinda dos resultados: un análisis de
equidad interna para saber qué fases
tiene la organización y segundo, poder analizar y tomar medidas antes
de tener resultados de competitividad. “Entonces las encuestas, específicamente los estudios de ACRIP
Nacional, lo que permiten es mostrar
las estadísticas en los tres escenarios
de la compensación: paga garantizada, paga garantizada más variable y
total compensación incluido beneficios. Esos elementos van a permitir a
las empresas homologar los cargos
frente a un catálogo de cargos que
tiene ACRIP Nacional en sus encuestas de salarios, que son listados de
todos los cargos que se repiten en
las organizaciones en las diferentes
unidades. Y a través de esto se define
cómo está la organización frente a

ese mercado competitivo, para poder
definir con eso la política a pagar y
establecer las escalas salariales.
Tendencias en el ámbito salarial
en Colombia
En los últimos diez años, los salarios mínimos que establece el gobierno nacional con las empresas y
los sindicatos, normalmente siempre
están por encima de la inflación, entre 1.0 y 1.5 puntos, sobre todo en los
últimos años en donde la inflación ha
sido de un dígito. Los aumentos en salarios que hacen en promedio los empresarios, en la mayoría de los casos
están por debajo de los aumentos del
salario mínimo, entre el 80 y el 90 por
ciento del aumento del salario mínimo que decreta el gobierno nacional.
En sectores como el minero, el financiero y el de consumo masivo, los
montos de remuneración económica
son los que mayor tendencia tienen al
aumento, mientras que aquellos sectores como el turismo, el sector agro
y el textil, son sectores en donde menores porcentajes de salarios existen
en Colombia y en donde son menos
competitivos.
En términos de ciudades, Bogotá
es donde está concentrada la mayoría
de empresas de sector financiero, las
cabezas del sector industrial, petroquímico y minero, por ende allí y en
Medellín, existen las mejores escalas
salariales.

ACRIP Nacional cuenta
con la investigación de
salarios más grande del país
enfocada directamente con
lo que está ocurriendo en las
organizaciones para que estas
mismas puedan planear los
esquemas de remuneración
acordes con la realidad del
mercado
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El Modelo
de Compensación
Variable
de Homecenter

Homecenter, empresa de la organización Sodimac
Colombia, es una de las entidades con mayor
crecimiento del país en los últimos años y con uno de
los modelos de compensación más exitosos.

S

odimac Colombia S.A. es
una empresa colombo chilena con una participación
accionaria del 51% por parte de la Organización Corona y 49% de Inversiones Falabella
de Colombia S.A., cuyo inversionista
es el Grupo Falabella de Chile. De la
compañía hacen parte las empresas
de negocio Homecenter y Constructor, que cuentan con 29 almacenes
ubicados en las 16 ciudades donde
tienen presencia: Bogotá, Medellín,
Cali, Barranquilla, Pereira, Ibagué,
Cartagena, Villavicencio, Cúcuta,
Bucaramanga, Montería, Manizales, Neiva, Valledupar, Santa Marta y
Palmira. En particular, Homecenter,
a través de 19 años de operación, se
ha convertido en una empresa líder
en la categoría del mejoramiento del
hogar y, a su vez, en una de las mejores entidades para trabajar, esto

debido a las acertadas estrategias
implementadas desde las áreas de
Recursos Humanos en torno a brindar al trabajador el bienestar que requiere y, a la organización, los resultados esperados.
Como parte de estas estrategias,
hace más de 7 años Homecenter
tiene implementado un Sistema de
Compensación Variable cuyos objetivos específicos se centran en generar
interés y alineación de los esfuerzos
de los colaboradores hacia un objetivo unificado, la estrategia de la organización y la generación de valor.
“Uno de los elementos claves de nuestro sistema de compensación es que le
permite conocer a cada uno de los colaboradores de la organización cómo
el desempeño en su puesto de trabajo,
sin importar el nivel de su cargo, aporta a los resultados estratégicos de la
organización, cómo su labor diaria
está construyendo el presente y futuro de la compañía”. Expresó Carlos
Roberto Silva, Gerente de Compensación de Homecenter.
Otro de los objetivos del Sistema
de Compensación implementado en
Homecenter, es el fomento del trabajo en equipo, ya que cada área de
la organización define sus propios
sistemas de medición e indicadores
por equipos de trabajo, lo que genera
una competitividad enfocada al re-

sultado conjunto de la organización
y motiva a los trabajadores al cumplimiento de las metas de la entidad.
La alineación de las diferentes
áreas o departamentos de Homecenter es uno de los factores principales en la construcción del sistema
de compensación: “… por ejemplo, el
área de comunicaciones es un área
clave en la socialización de estos esquemas de remuneración y en la
socialización de los objetivos estratégicos que tiene la empresa para
que sean entendidos y adoptados
por cada uno de los colaboradores
de la Compañía. Es muy importante
que en la construcción de este tipo de
programas participen todos los niveles de la organización. Un sistema de
compensación variable no puede ser
exclusivo de las áreas comerciales,
sino debe ser de todas las áreas de
una entidad”. Expresó Carlos Silva.

Carlos Roberto Silva, Gerente de
Compensación de Homecenter

Homecenter tiene implementado un Sistema de
Compensación Variable cuyos objetivos específicos
se centran en generar interés y alineación de los
esfuerzos de los colaboradores hacia un objetivo
unificado, el objetivo estratégico de la organización
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Es muy importante que en la
construcción de este tipo de
estrategias participen desde
la gerencia general hasta los
empleados de menor escala
organizacional. Un sistema
de compensación variable no
puede ser exclusivo de las
áreas comerciales, sino de
todas las áreas de una entidad.

El modelo de compensación de
Homecenter es una construcción
alrededor de las estrategias y metas de la organización, en donde se
definen, en primer lugar, los logros
esperados a través de indicadores y
variables, estableciendo un tablero
de control de los resultados a lograr; a partir de este, cada una de las
áreas define, a través de indicadores
y variables, cómo con su labor específica apalanca los objetivos organizacionales. Es una construcción de
indicadores alineados que unifican
y orientan el trabajo de todas las
áreas y colaboradores de la Compañía. Finalmente, se seleccionan
de este gran tablero de control los
indicadores que se aplican a la compensación.
El éxito de un modelo de compensación como el de Homecenter,
según Carlos Roberto Silva, Gerente
de Compensación, radica en que los
objetivos estén claramente alinea-

dos y que efectivamente apalanquen
los resultados de la organización. Por
otro lado es fundamental que los colaboradores de todo nivel conozcan
cómo su trabajo, su labor diaria, impacta en el resultado estratégico de
la organización.
Fases del Modelo de Remuneración
de Homecenter
En la primera fase se definen, con
base en la estrategia y objetivos del
año y del largo plazo, indicadores
de gestión y resultados ( tablero de
control) que permitirán hacer seguimiento y medir el resultado a lo
largo del año. De este grupo de indicadores la Gerencia de la Compañía
selecciona los que serán utilizados
en el Sistema de Compensación. Estos indicadores conforman la Matriz
de Indicadores EMPRESA.
Una vez que se ha definido la
matriz de indicadores de Empresa,
fase dos, cada una de las áreas construye su propia matriz de indicadores, los cuales hacen posible apalancar, reforzar el logro o cumplimiento
de los indicadores de la Matriz Empresa; de igual manera, en cascada,
lo realizan las Gerencias Funcionales, Tiendas, Centros de Distribución,
etc..
Esta construcción de matrices,
en la que cada grupo de indicadores
apalanca los objetivos del nivel superior, es la que garantiza la alineación
de todos los empleados de la organización, la que permite que la labor

de todos y cada uno de nosotros esté
orientada al logro de los resultados
de la Compañía.
Como una tercera fase, se define
una meta, un mínimo aceptable y un
sobresaliente para cada indicador,
los cuales definirán, en primera instancia, el monto de la compensación.
En la siguiente fase se define, a
través de asignación de pesos porcentuales, cómo la matriz empresa,
la matriz definida por cada una de las
áreas y las demás matrices, se combinan para definir su impacto en la
compensación, asegurando de esta
manera el trabajo en equipo para el
logro de resultados. Finalmente, en
el cierre de cada trimestre se revisan
los resultados y se procede a la liquidación y pago de las compensaciones correspondientes.
Carlos Roberto Silva es quien lidera en la actualidad el Sistema de
Compensación de Homecenter. Para
él, existen unos fundamentos claves
a la hora en que una empresa requiera implementar un modelo como el
que tiene la organización para la que
trabaja y que quiso compartirlas en
este artículo:
•

Los sistemas de compensación deben estar moldeados de
acuerdo a la filosofía, a la estrategia y al momento por el que
atraviesa la organización. No es
recomendable tomar un modelo de remuneración que ha
sido exitoso en una compañía

•

•

e implementarlo en otra, debe
existir congruencia entre la estrategia de la organización y sus
sistemas de compensación.
Cuando se va a definir un sistema de compensación se deben
involucrar todas las áreas y todo
el personal de una organización,
de todos los niveles.
El modelo debe ser objetivo y
equitativo para todos los colaboradores de la organización.
Si no se define y comunica con
claridad y no es equitativo, los

•

•

colaboradores no confiarán en
el modelo y los objetivos perseguidos no se alcanzarán.
Las metas deben ser claras y alcanzables; se debe definir a dónde quieren llegar, cómo quieren
llegar y cómo se medirán esos
indicadores objetivamente.
Los colaboradores deben conocer cómo su trabajo impacta los
resultados de su área y los de la
compañía, teniendo conciencia
de que su labor afecta el monto
de su compensación variable.

Los sistemas de compensación deben estar moldeados de
acuerdo a la filosofía de la organización, a la estrategia y
al momento por el que atraviesa la organización
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La estrategia
orientada a
resultados de
Fortox Security
Group
El Director Nacional de Gestión Humana de una de
las empresas más grandes de seguridad privada en el
país, afirma que un excelente clima organizacional es
la clave para que las empresas puedan aumentar su
productividad.

F

ORTOX Security Group es
una empresa colombiana
que ofrece servicios de seguridad privada en el país.
El grupo nace en el año
2010, producto de la fusión de tres
compañías nacionales con más de
30 años de trayectoria en Colombia:
Internacional de Seguridad y Grancolombiana de Seguridad.

“Como parte de esa operación estratégica, Fortox aplica
un sistema de gestión el cual se basa en la medición
del desempeño e impacto del mismo en los resultados
esperados anualmente por la organización”
El enfoque administrativo de Fortox Security Group está totalmente
orientado hacia los resultados, según
lo afirma Richard Arenas, Director Nacional de Gestión Humana de esta

Entidad. Como parte de esa operación
estratégica, Fortox aplica un sistema
de gestión el cual se basa en la medición del desempeño e impacto del
mismo en los resultados esperados
anualmente por la organización, la
cual es realizada a través de unos indicadores de gestión establecidos en
una matriz de desempeño por cada
colaborador. De esta manera se identifica en cada cargo, el aporte con su
labor al cumplimiento de los objetivos
estratégicos y la visión de la entidad.
De igual forma, en Fortox Security
Group, la socialización de los objetivos estratégicos y de los resultados
esperados los realiza la Presidencia
Ejecutiva a través del trabajo conjunto entre el área de Gestión Humana
y el área de Desarrollo Organizacional, esta última encargada de coordinar los sistemas tecnológicos de
información mediante los cuales se
divulgan y socializan las estrategias
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Un ambiente de trabajo adecuado y basado
en el respeto hacen parte de un sistema de
clima organizacional que para Fortox se refleja
inmediatamente en los indicadores de productividad
orientas a resultados que establece Fortox anualmente. “…también, a
través de programas de capacitación
permanentes se socializa a más de 8
mil colaboradores en todo el país cuál
es la visión, cuáles son los objetivos
que se deben alcanzar y los resultados
que espera la organización, y cuál es
el rol de cada uno de ellos en el cumplimiento de esos objetivos. Esto
nos permite tener un panorama de cuál es la contribución
que cada cargo hace a través de esta matriz”, afirma
Richard Arenas.
El clima organizacional es uno de los factores primordiales para
Fortox Security a la hora
de enfocar sus estrategias hacia una mayor productividad.Un ambiente de
trabajo adecuado y basado
en el respeto hacen parte de
un sistema de clima organizacional que para Fortox se refleja
inmediatamente en los indicadores
de productividad.“Nosotros tenemos
una cultura de medición del clima
organizacional
aproximadamente
hace 15 años y para eso contratamos
una firma especializada que nos mide
este aspecto. Una de las más recientes
mediciones arroja como resultado
que el clima organizacional en Fortox Security Group influye significa-

tivamente, aportando un 58%, sobre
el Sentido de Compromiso de nuestros Colaboradores y por ende en la
productividad de la empresa, ya que
si nuestro colaborador siente que es
respetado y valorado, su nivel de esfuerzo y compromiso se mantiene y
mejora, lo que aumenta la productividad de nosotros como empresa. De
igual modo, existen elementos importantes que contribuyen a tener una
mayor productividad como la capacitación permanente”, asegura el Director Nacional de Gestión Humana
de Fortox Security Group. Así mismo
generar un sentido de apropiación y
pertenencia de los procesos de cada
colaborador, hace parte de las estrategias enfocadas a resultados y productividad que tiene este gigante de
la seguridad privada en Colombia.
“Lo fundamental es que se construya una cultura orientada hacia la productividad basada en la convicción y
en la coherencia. Hay muchas organizaciones que plantean sus resultados
y los valores de los climas organizacionales en el papel, pero no lo centran en
el día a día con sus colaboradores, por
ende las estrategias quedan en el aire
y no se enfocan a los resultados, no son
medibles. Desde la experiencia de Fortox, algo que hemos trabajado durante los últimos 20 años es la concordancia entre lo que se dice que se quiere
obtener y las actuaciones de cada uno
de los niveles de la organización en la
consecución de esas metas” Puntualizó Richard Arenas, Director Nacional
de Gestión Humana de Fortox, como
mensaje para aquellas empresas que
quieren establecer estrategias orientadas a resultados en sus organizaciones.

Invitado

Hombre & Trabajo / Enero 2013

Gestión cultural:
preguntas de alineación
organizacional hacia el resultado.

La comprensión de la cultura
organizacional facilita el
desarrollo de estrategias
orientadas a conseguir el
logro corporativo, bien sea con
nuevas formas de interacción
con los colaboradores
(comunicación y redes sociales)
o influenciando (liderazgo)
conductas y creencias que
impacten en el mediano y
largo plazo las actitudes de
colaboradores y líderes.
Por: Gestionhumana.com

L

a adaptación del concepto
de cultura hacia un ámbito
organizacional ha sido materia de estudio de investigadores internacionales
como Henry Schein, Geary Rummler
y Karen Brethower, quienes, con base
en estudios de comportamiento de
las personas en sus ámbitos laborales,
han determinado que: “ son patrones
de supuestos básicos compartidos por
grupos de trabajadores, que funcionan
lo suficientemente bien como para ser
considerados válidos y, por tanto, que
se transmiten a los nuevos miembros
de la organización como la manera correcta de percibir, pensar y sentir frente al entorno”.
Aunque esta definición es compleja, integra los elementos que simbolizan la aceptación por parte de los
colaboradores del espacio en que interactúan y comparten a diario. Sin embargo, no fue hasta escuchar a Heather
McGee, directora de la Red de Gerencia
de Comportamiento Organizacional
de Estados Unidos, que una definición
de este concepto fue fácil: “es la manera en la que hacemos las cosas aquí”.
Con base en su trabajo diario en la
universidad de Western Michigan en
Estados Unidos, McGee ha profundizado en los diferentes elementos que
integran la cultura de las empresas y
cómo estos impactan positiva o nega-

tivamente la alineación corporativa, la
motivación de los empleados y la cohesión de los equipos (consistencia y
coordinación).
El punto central de su trabajo se
basa en identificar, medir y gestionar
la cultura con el fin de estimular cambios que pueden llegar a impactar de
forma positiva al negocio.
Para ello, la experta ha trabajado
los Behavioral Systems Analysis (BSA)
o Sistemas de Análisis de Comportamiento, por medio de preguntas que
permiten indagar el estado y reconocimiento de los procesos que desarrolla
la empresa, el valor que agrega para
clientes internos y externos y el reconocimiento por parte de los colaboradores de lo que hacen a diario.
El siguiente cuestionario extracta
preguntas del trabajo de McGee con
las cuales desarrollar una alineación
básica en seis niveles de desempeño y
comportamiento (responda la siguiente guía, la cual le brindará respuestas
para trabajar en su alineamiento cultural corporativo)
Performance 1
Una organización debe ser impulsada por una misión clara y medible.
• ¿Cuál es la misión de la organización?
• ¿De qué forma se trabaja para
cumplir con esa misión?
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•
•

¿Cómo se comunica la misión
interna y externamente?
¿Cómo se está manejando la
misión en la planeación estratégica de la organización? ¿Se
cubren los objetivos estratégicos de estas tres áreas clave?
1. Oferta de productos
y servicios
2. Clientes
3. Ventajas competitivas

Performance 2
Una organización debe adaptarse
a los cambios con rapidez y eficacia.
• ¿Qué productos y servicios
ofrece la organización?
• ¿Qué grupos de clientes reciben productos y servicios?
• ¿Cómo evalúa la organización
qué tan bien está llegando a
los clientes objetivo?
• ¿Cómo los servicios de la organización ofrecen una ventaja
competitiva?
• ¿Son los resultados financieros suficientes para satisfacer
las necesidades internas y de
los grupos de interés?
• ¿Los estándares de calidad son
fortalecidos con los recursos
recibidos?
• ¿Qué prácticas implementa
para asegurar la satisfacción
de las necesidades de sus proveedores?

•

•

•

•
•

¿Funciona la estrategia de la
organización en materia de
reclutamiento y retención de
empleados calificados? ¿Los
empleados crean una ventaja
competitiva para su organización? ¿Cómo?
¿Cómo son monitoreadas
variables ambientales y de
lectura del entorno empresarial?
¿Qué hacen otras organizaciones que compiten con usted
por sus clientes, recursos humanos y otros insumos?
¿Cuáles son sus ventajas y desventajas competitivas?
¿Cuáles son las ventajas y desventajas competitivas de su
competencia?

Performance 3
El flujo de trabajo debe ser bien
planeado para un manejo fácil.
• ¿Cuáles son los principales resultados para cada unidad de
su organización?
• Con base en los resultados:
¿Qué recibe la unidad y el
cliente?
• ¿Cómo son medidos y gestionados cada uno de los principales resultados?
• ¿De qué forma éstas mediciones contribuyen a los objetivos de la organización?
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¿Cómo es la retroalimentación
de resultados y necesidades de
las unidades de la empresa?
¿Cómo se asignan los recursos
a las unidades?
¿Todas las áreas cuentan con
suficientes recursos para hacer su parte en el desarrollo
y entrega de productos y servicios?
¿Cómo se evalúan los procesos
y subprocesos de las unidades
en cuanto a calidad, cantidad,
costo y oportunidad? ¿Estos
flujos de trabajo pueden ser
fácilmente manejados? ¿Brindan una ventaja competitiva a
la organización?

Performance 4
Métricas de trabajo directamente
relacionadas con flujo de trabajo.
• ¿Cómo son medidos y gestionados cada uno de los productos clave de la empresa?
• ¿Cómo son comunicadas las
necesidades y la retroalimentación de mejora a las personas en los puestos de trabajo?

•

•
•
•

•
•

•
•
•

¿Cuentan los colaboradores,
en el puesto de trabajo, con
recursos suficientes para hacer su parte en el desarrollo
de productos y prestación de
servicios?
¿Las tareas de trabajo están
diseñadas para ser eficientes?
¿El trabajo es de fácil manejo?
¿Cómo desde los puestos de
trabajo se proporciona a la
entidad una ventaja competitiva?
Performance 5
Las prácticas de gestión deben centrarse en el apoyo dirigido a un objetivo basado
en el comportamiento.
¿El colaborador recibe feedback con relación a objetivos y normas de su trabajo?
¿Las metas de trabajo son frecuentemente cumplidas por
el colaborador?
¿Cuáles son las tareas fundamentales que el colaborador
debe hacer para producir el
producto o servicio y lograr los
objetivos?

•

•

•

•

•
•
•

¿El colaborador debe contar
con destrezas y conocimientos
específicos para desarrollar tareas de alto valor o críticas?
¿Está el colaborador mental,
psicológica y emocionalmente
preparado para desarrollar tareas críticas?
¿Los siguientes recursos son
suficientes para apoyar cada
tarea crítica?
1. Tiempo
2. Equipos y herramientas
3. Entrenamiento
4. Información
5. Procedimientos de trabajo
6. Flujo de trabajo lógico
7. Expectativas
8. Consecuencias positivas
9. Incentivos por desempeño
¿Existe algún problema de la
organización que podría estar
interfiriendo con el éxito del
colaborador? (Ejemplo: cambios de dirección, problemas
de alineación, entrenamiento,
entre otros)
¿Cómo se están manejando
los problemas descritos en la
pregunta anterior?
¿Es el ambiente de trabajo seguro y ergonómico?
¿Las tareas críticas de trabajo
pueden sufrir interferencia de
otras actividades o exigencias
externas?

Performance 6
El rendimiento debe ser planificado y gestionado a través de todos los
niveles.
a) Informes de negocio
• ¿Qué herramienta o sistema
se utiliza para recolectar la
información para desarrollar
informes de negocios?
• ¿Cuáles son las fuentes de la
información?
• ¿Cuándo se recoge la información?
• ¿Cómo se utilizan los datos
para realizar correctivos?
b) Flujo de trabajo
• ¿Qué herramienta o sistema
se utiliza para recolectar la

•
•
•

información para desarrollar informes de flujo de trabajo?
¿Cuáles son las fuentes de la
información?
¿Cuándo se recoge la información de flujo de trabajo?
¿Cómo se utilizan los datos
del flujo de trabajo para realizar correctivos?

c) Desempeño
• ¿Qué herramienta o sistema
se utiliza para recolectar la
información sobre el desempeño de los colaboradores?
• ¿Cuáles son las fuentes de la
información sobre el desempeño de los colaboradores?

•
•

¿Cuándo se recoge la información sobre el desempeño
de los colaboradores?
¿Cómo se utilizan los datos
sobre el desempeño de los
colaboradores para realizar
correctivos?

La recolección de la anterior información ayudará a los colaboradores de Gestión Humana a entender con mayor claridad los temas
del negocio, así como comprender
los entornos en los que los colaboradores se mueven a diario (cultura)
con el fin de orientar a las diferentes
unidades en un manejo adecuado
de personal y así conseguir mejores
resultados.
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Impactos
de Gestión Humana
en Colombia
Cesar Nieto-Licht
Especialista en Gestión Humana
Profesor Asociado Universidad EAN
Base de Tesis Doctoral

C

on el propósito de contar
con herramientas concretas para diagnosticar
la situación de Gestión
Humana en Colombia,
durante el año 2012, se realizó un proyecto de investigación que contó con
el apoyo de la Universidad EAN, La Federación Colombiana de Gestión Humana-ACRIP, GestionHumana.com, Elearning Solutions y el SENA. Para estos
efectos, durante el año 2012 se desarro-

lló una encuesta que fue diligenciada
por 213 profesionales, que pertenecían
a diferentes tipos de empresas, de diferentes sectores productivos (nacionales y multinacionales) con diferentes
tamaños (pymes y grandes empresas),
con años de constitución de uno hasta
más de diez años, ubicadas en distintas ciudades y con número de empleados entre 11 y más de 500.
La investigación se basó en un
modelo conceptual que incluye la

MODELO MEDICIÓN DE IMPACTOS
DE GESTIÓN HUMANA

Procesos Sistémicos
Estrategia con resultados

PROPÓSITOS

Personas con calidad de vida
Cultura Humanistica
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medición de tres dimensiones (competencias, procesos y propósitos) y
cuya articulación permite comparar
el desempeño del área en cada empresa con el desempeño global de
las empresas que participaron en el
estudio, en las tres dimensiones. El
informe consolidado permitirá que
las empresas, al igual que las diferentes instituciones que trabajan para
mejorar el desempeño de Gestión
Humana, cuenten con elementos
suficientes para plantear acciones
específicas de mejora.
La dimensión “propósitos” se
estructuró en cuatro variables: Estrategia con Resultados, Procesos
Sistémicos, Personas con Calidad de
Vida y Cultura Humanista. Esta composición de las variables pretende un
equilibrio entre la búsqueda de los
resultados organizacionales (estrategia y procesos), con el desarrollo y
cuidado del ser humano (personas y

cultura). El modelo se complementa
con otras dos dimensiones que son:
la dimensión Procesos de gestión humana y la dimensión Competencias
de los Profesionales del Área. En el
modelo completo se articula el nivel
de Competencias de los profesionales
de Gestión Humana, con el nivel de
desarrollo de los Procesos del área, al
igual que con los resultados en los
Propósitos.
Básicamente, para las tres dimensiones, se tuvo en cuenta las mejores
prácticas de Gestión Humana y su
valoración estaba relacionada directamente con el nivel de desarrollo de
los procesos del área, según el criterio de la persona que diligenciaba la
encuesta. Para definir cómo se valoraban las tres dimensiones, se tuvo
en cuenta las tendencias, teorías y
modelos de los más reconocidos autores, nacionales e internacionales,
en los temas mencionados.

Administración de Personal
Bienestar
Capacitación

Gestor de mejores prácticas

Compensación

Estrategia Organizacional

Competencias

PROCESOS

COMPETENCIAS

Comunicación
Evaluación

Gestor del Humanismo

Gestión Integral

Gestor del Talento

Responsabilidad Social

Profesional confiable

Selección
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Resultados obtenidos
en la dimensión propósitos
La medición de propósitos arrojó
los siguientes resultados:

MEDICIÓN DE IMPACTOS DE GESTIÓN HUMANA
EN COLOMBIA, 2012
Dimensión Propósitos
75,38

73,38
60,28

Estrategia
con resultados

Procesos
Sistemicos

63,63

Personas con
Cultura
calidad de vida humanista

Para el propósito Estrategia con
Resultados, se mide qué tanto Gestión Humana está contribuyendo al
logro de los indicadores institucionales, al desarrollo de las capacidades
distintivas de la organización, a la
participación en el diseño de la esMEDICIÓN DE IMPACTOS DE GESTIÓN
HUMANA EN COLOMBIA
DIMENSIÓN PROPÓSITOS
– POR CIUDAD

Ciudad

Numero
de
encuestas

trategia empresarial y a la alineación
de la estrategia del área con la estrategia organizacional. Se observa una
brecha de desempeño que se puede
traducir en la necesidad de que el
profesional de Gestión Humana conozca, participe y articule con más
énfasis los temas estratégicos de la
organización con los procesos de su
área. Igualmente, el estudio revela la
necesidad de que los profesionales
del área conozcan, de mejor manera,
la posición estratégica actual y futura de la organización, para que sus
propuestas sean más generadoras
de valor. La valoración obtenida de
73,38 evidencia avances significativos, pero aún existe una brecha importante por cerrar.
El propósito Procesos Sistémicos,
pretende medir qué tanto los profesionales del área aplican los principios básicos de la teoría sistémica
de manera consistente. Preguntas
orientadas a verificar si los procesos
están diseñados para lograr fines
superiores como la estrategia de la
organización, la calidad institucional, el mejoramiento de la cultura
organizacional y la competitividad

Estrategia
con
resultados

Procesos
sistémicos

Personas
con calidad
de vida

Cultura
humanista

Barranquilla

6

54,26

56,01

52,92

67,97

Bogotá

132

74,53

61,23

65,24

77,5

Bucaramanga

3

75,18

64,26

56,67

75,52

Cali

11

68,86

50,37

53,41

65,77

Cartagena

2

70,21

63,06

57,5

87,5

Manizales

22

69,25

54,01

56,59

65,84

Medellín

6

82,98

63,81

73,33

80,99

Neiva

2

85,11

79,28

97,5

89,06

Pereira

11

75,24

62,9

67,95

72,87

Villavicencio

18

69,5

52,05

61,53

74,91

País

213

73,38

60,28

63,63

75,38
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MEDICIÓN DE IMPACTOS GESTIÓN HUMANA EN COLOMBIA
- 2012 DIMENSIÓN PROPÓSITOS – POR SECTOR

empresarial; permite comprender,
según los resultados, que si bien los
profesionales del área son expertos
en diseñar y estructurar sus procesos
de forma procedimental, se puede
mejorar la articulación de sus procesos con un mayor impacto en los
indicadores organizacionales.
Igualmente, se analiza la forma
cómo los procesos están apalancados en las nuevas tecnologías, de
modo que permitan hacerlos más
efectivos. Se verifica igualmente si
los procesos del área se orientan a la
satisfacción de los stakeholders y qué
tanto están diseñados para generar
valor a la organización. La valoración
obtenida de 60.28 dejó ver que hay
una brecha significativa por cerrar.
El propósito Personas con Calidad de Vida, valora qué tanto Gestión Humana realiza programas que
permitan desarrollar integralmente

Sector

Numero
de
encuestas

Estrategia
con
resultados

Procesos
sistémicos

Personas
con
calidad de
vida

Cultura
humanista

Agropecuario

7

67,48

54,31

68,21

68,3

Comercio al por mayor

8

63,03

57,32

55,31

69,92

Comercio al por menor

6

67,73

55,41

52,08

64,84

Construcción

7

54,41

41,7

58,57

61,38

Financiero

5

81,38

61,71

64,38

84,77

Industrial

25

69,96

56,68

64,8

72,75

Medios

4

63,3

40,54

63,75

72,27

Minería

3

78,72

70,57

71,67

82,29

Servicios

140

75,86

61,69

64,37

77,26

Telecomunicaciones

5

74,47

65,41

63

76,88

Transporte

3

39,36

21,62

33,75

49,22

al ser humano. Evidentemente la dimensión física se está trabajando en
Colombia, impulsada en parte por
los programas de salud ocupacional,
pero también los resultados evidencian una oportunidad interesante
para trabajar con mayor énfasis en
otras dimensiones del ser humano
como la dimensión mental, emocional, social y principalmente la espiritual. Esta última está relacionada

Evidentemente la dimensión física se está trabajando en
Colombia, impulsada en parte por los programas de salud
ocupacional, pero también los resultados evidencian una
oportunidad interesante para trabajar con mayor énfasis
en otras dimensiones del ser humano como la dimensión
mental, emocional, social y principalmente la espiritual
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MEDICIÓN DE IMPACTOS DE GESTIÓN HUMANA EN COLOMBIA – 2012
DIMENSIÓN PROPÓSITOS – SEGÚN CARGO QUE DILIGENCIÓ LA ENCUESTA
Numero
de
encuestas

Estrategia
con
resultados

Procesos
sistémicos

Personas
con
calidad
de vida

Cultura
humanista

Presidente/
Gerente general

13

72,01

55,65

60,19

73,2

Vicepresidente/
Gerente Gestión
Humana

41

72,13

57,57

62,13

71,53

Vicepresidente/
Gerente Financiero

8

58,78

46,85

57,19

60,74

Otro

151

74,09

60,74

64,4

77,04

Cargos

La cultura organizacional
evidencia la forma como la
organización se comporta y
afronta sus diferentes retos

directamente con alinear el proyecto
de vida de los trabajadores con el de
la organización y ahí Gestión Humana tiene un gran aporte por realizar.
Este propósito también busca
evidenciar las acciones que Gestión Humana realiza para mejorar
el equilibrio entre las exigencias
requeridas al trabajador y los recursos suministrados. Según los resultados, Gestión Humana tiene una
oportunidad de una mejora importante en este equilibrio, interviniendo efectivamente procesos como la
descripción del puesto de trabajo, la
capacitación y la evaluación del desempeño, entre otros.
Finalmente, se ahonda en las
acciones que Gestión humana realiza para mejorar los ingresos de los
trabajadores. Se pregunta específicamente qué trabajo técnico realiza
el área para hacer un pago “justo” y

mejorar la compensación integral
del trabajador. En esto, es evidente
según los resultados, hay trabajo importante por realizar con la inclusión
de elementos de pago variable, flexible y emocional, acompañado de implementación de horarios flexibles y
teletrabajo, entre otros. La valoración
de este propósito es de 63,63.
El cuarto propósito analizado es
la Cultura Humanista. La cultura
organizacional evidencia la forma
como la organización se comporta y
afronta sus diferentes retos. Se incluyó principalmente porque evaluarla
e intervenirla es, según varias investigaciones consultadas, un factor clave de éxito para la organización. Se
le adicionó la palabra Humanismo
porque, si bien es necesario intervenir la cultura, es más necesario aún
que sea de una manera humanista.
Esto se basa en los principios del uso

Investigación 33

de la razón, la ética, el respeto a la
dignidad humana y por supuesto la
excelencia. Las valoraciones se centran en medir principalmente lo que
Gestión Humana está haciendo para
perfilar una cultura y mejorar las
prácticas humanistas, de ambientes
de trabajo, de estilos de liderazgo y
de procesos de cambio. Se incluyó la
responsabilidad social por cuanto se
considera una práctica que aporta
significativamente a la dignidad humana. La valoración obtenida de este
propósito es 75,38.
En la conclusión de la investigación se observa que, si bien Gestión
Humana ha venido mejorando su
desempeño en los últimos años, los
cambios en los entornos exigen cada
vez mayor aporte del área. Esto, sin

El informe consolidado permitirá que las empresas, al igual
que las diferentes instituciones que trabajan para mejorar
el desempeño de Gestión Humana, cuenten con elementos
suficientes para plantear acciones específicas de mejora
duda, representa que los profesionales del área deben continuar trabajando en el desarrollo de sus competencias directivas, focalizándose en
aportar estratégicamente, aplicando
las mejores prácticas de manera sistémica y llevando a cabo con mayor
determinación los programas que
mejoran integralmente la calidad de
vida de los trabajadores y la cultura
humanista.
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Fredy Kofman
fue el Invitado Especial
en el Día del Ejecutivo de Gestión Humana 2013
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“El problema más serio que veo en el mundo, es que la gente
de empresa no siente el orgullo de lo que hace, así que espero
que todos los afiliados de ACRIP que asistieron al evento, hayan
encontrado ese día una profunda comprensión del valor social
de su labor y con un gran entusiasmo de seguir haciendo lo que
hacen”. Kofman.
Por: Natalia Urrego Reyes
Coordinadora de Comunicaciones
ACRIP Bogotá y Cundinamarca

La globalización lo que hace, es
destruir las reglas artificiales
a la homogenización del
mercado, todos estamos
compitiendo contra todos y
todos tenemos que aprender
de todos…

ACRIP: ¿Qué expectativas generó
en usted participar y compartir
con grandes líderes empresariales
en el Día del Ejecutivo de Gestión
Humana ACRIP 2013?
R/ Fredy Kofman: Para mí no hay
ningún mecanismo de cooperación
social más importante que el mercado, considero que los empresarios
son verdaderos héroes que hacen
progresar a la humanidad y las empresas, es la vía mediante la cual
los seres humanos mejoran su vida
prestándole servicio a los demás, de
hecho considero que el mercado es
un proceso alquímico que trasforma el interés propio en voluntad de
servicio, así que me da mucho gusto
trabajar con cualquier empresario en
cualquier lugar del mundo que legítimamente desee obtener la rentabilidad a través del servicio al prójimo
dándole valor a los clientes. Me alegra tener la oportunidad de conversar con los empresarios colombianos,
con aquellos que están desarrollando a la gente al interior de la compañía para brindarles más valor afuera
de ella, me da muchísimo gusto y es
la misión de mi vida.

ACRIP: ¿En la coyuntura actual que
vive el país, cómo las empresas y
organizaciones pueden competir
con el tema de globalización?
R/ Fredy Kofman: La globalización
hace que el mercado sea más grande,
hayan más y mejores competidores,
más clientes, más oportunidades y más
riesgos. Considero que no hay un cambio cualitativo, es más cuantitativo con
respecto a la cantidad de cosas a las que
hay que prestarles atención, pero en el
fondo, si los competidores son nacionales o extranjeros da igual, si los clientes
son agentes extranjeros siguen siendo
clientes que quieren servicio. El mercado de trabajo es difícil porque muchas
compañías compiten por talento y ese
problema es igual en compañías nacionales o internacionales. La globalización
lo que hace, es destruir las reglas artificiales a la homogenización del mercado, todos estamos compitiendo contra
todos y todos tenemos que aprender
de todos, es una oportunidad para expandir y pensar más globalmente, pero
no creo que dependa de algo que está
pasando ahora, la globalización y la ampliación de mercado y de negocio siempre ha sido el caso.
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ACRIP: ¿Qué podría decirnos
entonces acerca de las
características de un líder global?
R/ Fredy Kofman: El foco fundamental de un líder, es inspirar el compromiso de la gente en un proyecto
común y mediante esa inspiración
trasformar la ansiedad frente a un
mundo incierto en la confianza y la
manera adecuada de responder a
los desafíos, eso es lo que es un líder,
todo lo demás son técnicas. El objetivo
fundamental, es lograr el compromiso de la gente para perseguir alineadamente un objetivo común que los
tranquilice y los haga sentir confiados
de que lo que están haciendo es lo correcto. La confianza no se basa solo en
trasmitir que todo va a salir bien, la
confianza se basa, fundamentalmente, en la ética de que lo que estamos
haciendo es lo que debemos hacer.

El foco fundamental de un
líder, es inspirar el compromiso
de la gente en un proyecto
común y mediante esa
inspiración trasformar la
ansiedad frente a un mundo
incierto…

ACRIP: ¿Cómo impacta el área de
gestión humana en la economía
y las diferentes dimensiones
sociales?
R/ Fredy Kofman: La economía es
de seres humanos, es un error pensar que la economía es de números
o de cosas, la economía es el estudio
de cómo los seres humanos satisfacemos nuestras necesidades mediante la producción o intercambio.
En cualquier empresa el factor fundamental de creación de valor, es la
gente. Hemos tenido una ilusión de
tratar de transformar a la gente en
robots pensando que si actúan como
máquinas todo sería más fácil, eso es
un error garrafal, porque el verdadero valor de la gente es justamente lo
que las máquinas no pueden hacer,

que es creatividad, compromiso, escucha, la compresión profunda del
otro, del cliente para entender cuáles son sus necesidades como el otro
colega con el cual tengo que trabajar
y resolver problemas, eso no lo puede hacer ninguna máquina, lo tiene
que hacer el ser humano consciente.
El impacto de la gente es que son los
pilares y el objetivo primordial y último de la economía.
ACRIP: ¿Qué impacto generan
los programas de liderazgo y
aprendizaje en las organizaciones?
R/ Fredy Kofman: El impacto más
importante es lograr que las personas tomen conciencia que su desarrollo es un proyecto que se tiene que
aprender, que no es algo que pasa por
accidente. Muchas personas delegan
la responsabilidad de hacerse cargo
de su propio aprendizaje en las organizaciones, en otros, empezando por
la escuela y siguiendo por las empresas. En el programa de liderazgo, el
descubrimiento más importante que
hace la gente, no es algo concreto, es
realmente el hecho de ser consciente que el resto de su vida tiene que
hacerse cargo de qué va aprender y
cómo lo va hacer, entonces es una
función de responsabilidad más que
de una captación de conocimiento.
“La mejor manera de ayudar a las
personas en su proceso de aprendizaje, es entendiendo su situación y
sus deseos, y luego ajustando ese
conocimiento al objetivo que ellas
persigan, por lo tanto, la filosofía no
es de enseñanza sino de ayudar en el
proceso de formación y aprendizaje”.
Fredy Kofman
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Derecho laboral

Normativa
área
de gestión
humana

La Revista H&T presenta una
descripción de las principales
sentencias, conceptos,
decretos y resoluciones
sancionadas. Elaborado por
Gestionhumana.com del
Grupo LEGIS con información
de Legismovil.

Proyecto de Ley 184
Gobierno propone modificar la
regulación del contrato de aprendizaje.
El Ministro del Trabajo, Rafael
Pardo, presentó una iniciativa para
promover la inclusión laboral de los
jóvenes, a través de algunos cambios en la regulación del contrato de
aprendizaje. El objetivo es fortalecer
las condiciones de los pasantes en las
empresas, en temas como seguridad
social e ingresos. Para lograrlo, se
plantean medidas como que las empresas les paguen a los aprendices
un auxilio del 75% del salario mínimo, en el caso de técnicos y tecnólogos, los estudiantes universitarios recibirían un salario mínimo. Además,
deberán contar con afiliación a salud
y riesgos laborales. Por otra parte, se
les exigiría una cuota mínima de un
aprendiz a las empresas que tengan
entre 10 y 15 trabajadores, y del 7%
del total de la planta a empresas de
más de 15 trabajadores. Finalmente,
el periodo de prácticas sería reconocido como experiencia laboral.
Concepto 116144
Empresas privadas pueden emplear
prueba del polígrafo, respetando los
derechos constitucionales.
Si bien no existe una norma que
permita a los empleadores realizar a
sus trabajadores la prueba del polígrafo, tampoco existe una prohibición
expresa en ese sentido, por lo que le
es posible a las empresas privadas
emplear dicha técnica, respetando
derechos constitucionales como la

dignidad humana, intimidad personal
y libertad de conciencia, entre otros,
precisó el Ministerio de Trabajo.
Sentencia C-744
Inexequible norma que permitía
despedir por justa causa a
trabajadores en condición de
discapacidad sin autorización de
MinTrabajo.
La Corte Constitucional declaró
inexequible el artículo 137 del Decreto Ley Antitrámites (Decreto-Ley 019
del 2012), que permitía que el empleador despidiera al trabajador en
condición de discapacidad por una
justa causa, sin necesidad de acudir al Ministerio del Trabajo. El alto
tribunal consideró que la medida
había excedido el ejercicio de las facultades extraordinarias concedidas
al Presidente de la República, pues
el legislador solo lo facultó para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios
existentes en las gestiones públicas
y no para restringir la protección de
derechos constitucionales como la
estabilidad laboral reforzada de las
personas con alguna discapacidad.
Según la Sala, es el Congreso el que
puede exigir o no la autorización de
la autoridad respectiva para que se
pueda despedir o terminar el contrato de una persona en esta situación, cuando se discuta si concurre
o no en una justa causa para ello.
Sentencia 41486
Se pueden reconocer intereses legales
sobre las acreencias laborales.
La Corte Suprema de Justicia reconoció la inexistencia de una nor-
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ma que determine la causación de
intereses sobre las acreencias laborales, pero advirtió que esta omisión no
impide que esos créditos sean reconocidos. Por el contrario, de acuerdo
con el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, se puede acudir a la
analogía para integrar disposiciones
que regulen casos o materias semejantes, con el fin de proteger al trabajador de los efectos que le sobrevengan por el incumplimiento del
empleador a su obligación de pagar
las deudas laborales.

Seguridad Social
Ley 1580
Sancionan ley
que crea la pensión familiar.
El presidente Juan Manuel Santos firmó una reforma a la Ley 100
de 1993 que crea la pensión familiar.
Se trata de una prestación que reúne las cotizaciones de los cónyuges
o compañeros permanentes cuando
el monto acumulado individual es
insuficiente para acceder a la pensión de vejez. Algunas condiciones
para acceder a este beneficio son:
que la pareja esté afiliada al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, en la misma administradora de pensiones, y que acredite más
de cinco años de relación, siempre
y cuando esta unión se haya iniciado antes de que cada uno cumpla
los 55 años de edad. Finalmente,
cualquier tipo de separación legal
o divorcio extinguirá la figura y el
saldo hará parte de la sociedad conyugal, para efectos de su reparto.

Concepto 173237
El empleador no solo debe efectuar el
cobro de incapacidades, sino realizar el
trámite ante la EPS.
De acuerdo con lo previsto en el
artículo 121 del Decreto-Ley 19 del 2012
(Decreto-Ley Antitrámites), la responsabilidad del empleador no se limita
exclusivamente al cobro o reconocimiento económico de incapacidades,
sino que debe asumir el trámite ante
la Entidad Promotora de Salud respectiva y la transcripción, si hay lugar
a ello, indicó el Ministerio de Salud. Si
la EPS se niega al reconocimiento de
una incapacidad o licencia argumentando que no le corresponde, la situación debe ser puesta en conocimiento
de la Superintendencia de Salud, para
que esta asuma la investigación y
aplique las sanciones del caso, señaló
la entidad.
Concepto 114129
Licencias no remuneradas del
trabajador asociado deben regularse
en el régimen de compensaciones.
Aunque la Ley 1233 del 2008 asimiló a los trabajadores asociados con
los trabajadores dependientes, respecto a la afiliación y pago de aportes
parafiscales, no debe entenderse que
lo son, pues entre las cooperativas de
trabajo asociado y los trabajadores
asociados no existe ningún vinculo
laboral o relación de dependencia,
sino una vinculación regida por los
estatutos cooperativos, precisó el Ministerio del Trabajo. Por lo tanto, las
licencias no remuneradas, sus condiciones y pago de aportes deben ser
establecidos en el régimen de compensaciones.

Gobierno
Decreto 1894
Listas de elegibles para ocupar empleos
de carrera únicamente pueden
ser utilizadas para llenar vacantes
ofertadas.
El Departamento Administrativo
de la Función Pública señaló que las
listas de elegibles para la provisión
de los empleos de carrera, elaboradas
como resultado de los procesos de selección, solo podrán ser utilizadas para
llenar las vacantes específicamente
ofertadas y señaladas en la respectiva
convocatoria, esto en caso de que el titular configure alguna de las causales
de retiro del servicio. También indicó
que la persona que sea nombrada y
tome posesión del cargo deberá retirarse de la lista, como también aquel
que sin justa causa no acepte el nombramiento. Sin embargo, precisó que
la posesión de carácter temporal no
causa el retiro de la lista.
Sentencia 24692007
Empleados de libre nombramiento
y remoción pueden ser declarados
insubsistentes sin motivar el acto.
La Sección Segunda del Consejo
de Estado reiteró que las personas
que ejercen cargos de libre nombramiento y remoción pueden ser declaradas insubsistentes, sin que sea
necesario motivar la providencia o
adelantar un procedimiento previo
para expedir el acto. De acuerdo con
el fallo, estos empleos no gozan de
fuero de estabilidad y el acto de desvinculación se presume legal y fundamentado en el buen servicio.
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GRAN CELEBRACION
ACRIP VALLE!
El pasado 23 de noviembre, en la instalaciones del
Hotel Dann Carlton de la ciudad, se realizó la Reunión
Anual de Asociados de ACRIP Valle, en donde se planteó el “Circo del Sol” , como temática para este año. Se
contó con la participación de cuatro orquestas, Son TQ,
Son de Atlas , Academia del Son y Son del Maíz, quienes
entretuvieron a nuestros mas 250 asistentes al evento.
Por otro lado, queremos agradecer a las empresas
que donaron regalos para las rifas y a los patrocinadores por su aporte. Gracias a ellos, se disfruto de una espectacular velada de integración del gremio de Recursos Humanos de la región.

Premio Orden al Mérito
en Gestión Humana 2013
El Premio Orden al Mérito en Gestión Humana es un
programa creado por la Federación Colombiana de
Gestión Humana - ACRIP Nacional hace 25 años, que
reconoce el trabajo de personas y organizaciones que
hayan prestado un invaluable servicio a la comunidad
de RR.HH. de Colombia, a través del diseño y/o implementación de propuestas y acciones para el desarrollo
y gestión del talento humano, que contribuyan al crecimiento armónico y productivo de las personas, las
empresas y el país.
El premio se divide en cuatro categorías: Mejores
Prácticas en Gestión Humana, Investigación o Ensayo,
Vida y Obra y categoría Empresa. Las postulaciones y
entrega de trabajos se cerrarán el próximo 13 de marzo
de 2013. Para mayor información consulte www.acripnacional.org.
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ACRIP Bogotá y
Cundinamarca celebró
el “Día del Ejecutivo de
Gestión Humana 2013”
Con más de 300 Ejecutivos y profesionales en Gestión
Humana, ACRIP Bogotá y Cundinamarca, celebró el
“Día del Ejecutivo de Gestión Humana 2013” en el Club
el Nogal.
Con palabras de Juan Carlos Álvarez, Presidente de
ACRIP Bogotá y Cundinamarca, y la conferencia de Patricia Marulanda, Directora de Inspección, Vigilancia
y Control del Ministerio del Trabajo, inició el evento
más importante de gestión humana 2013, que abordó
como eje central del programa, el impacto de la internacionalización en el talento humano.
Fredy Kofman, Co-fundador y Presidente de Axialent, fue el invitado internacional para el evento,
quien logró superar las expectativas de los participantes con su conferencia “El Legado del Líder”.
Durante la jornada, se analizaron las diferentes
perspectivas económicas, la situación actual de las

empresas y el mercado laboral colombiano según ANDI
y FEDESARROLLO. Un escenario de gratas sorpresas vivieron los participantes, una de ellas fue el lanzamiento del Boletín del Mercado Laboral de la Asociación de
Gestión Humana ACRIP, en alianza con el Centro de Investigación Económica y Social FEDESARROLLO.
Así mismo y como plato fuerte de la jornada, los
presidentes de BODYTECH, CEMEX y MANPOWER, empresas líderes en Colombia y con expansión en diferentes países del mundo, compartieron los casos de éxito
y de internacionalización que han vivido a lo largo de
su trayectoria. Carlos Jacks Chavarrìa, Nicolás Loaiza,
y Rosalba Montoya, presidentes invitados, finalizaron
su presentación compartiendo con los asistentes los
diferentes puntos de vista para competir en mercados
nacionales e internacionales en el panel de empresas
moderado por la Dra. Julieta de Castro.
Por último y para cerrar con broche de oro el encuentro más importante de ejecutivos de gestión humana
del país, ACRIP realizó la tercera entrega de los premios
a la gestión ACRIP 2013 en la categoría ejecutivo a Carlos Schmidt, Vicepresidente de Recursos Humanos de
CEMEX Colombia por el proyecto más para ti, oferta de
valor para sus más de 2000 colaboradores.

De izquierda a derecha: Fredy Kofman, Co-fundador y Presidente de AXIALENT, Patricia Marulanda, Directora
de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Trabajo, Juan Carlos Álvarez, Presidente de ACRIP Bogotá y
Cundinamarca y Ariana España Ardila, Directora Ejecutiva de ACRIP Bogotá y Cundinamarca

Somos una empresa de consultoría y capacitación de inglés con 24 años de experiencia.
• Programas de inglés para Ejecutivos
• Novedoso sistema de aprendizaje
Bi-learning (presencial y virtual)
• Administración de programas de
inglés para colegios y universidades
• Centro para aplicación y preparación
de exámenes TOEFL y TOEIC

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

En Raisbeck PES nuestra prioridad es brindar
la más completa asesoría en inglés para
empresarios que buscan altos niveles de
competitividad.

Edime Universidad de La Sabana
Teléfono: 6614444.
Extensiones 2362, 2383 o 2351
www.edime.edu.co

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

Contamos con exclusivos métodos, garantía real, aprobación de la secretaría de educación y seguimiento permanente que nos
permite graduar estudiantes bilingües. Diseñamos un programa serio y responsable para
satisfacer sus necesidades.
Contáctenos: Calle 71 No. 13-56
PBX: 3128646 info@coningles.com /
www.coningles.com

Nuevos enfoques en aprendizaje
y conocimiento para organizaciones
Servicios: Formación para competencias, con
métodos presenciales, experienciales, blended
y virtuales(e-learning). Comunidades virtuales de Aprendizaje e innovación. Gestión de
Conocimiento. Universidad Virtual Corporativa. Programas a la medida.
Cognitia Ltda. es una Firma con más de
10 años de experiencia en soluciones innovadoras de aprendizaje para el desarrollo de
competencias y gestión del conocimiento,
con programas diseñados a la medida de las
empresas para apoyar mejoras continuas y
desarrollos organizacionales exitosos.
Contáctenos: Oficinas en Colombia:
Carrera 13 # 102-36-ofna 201, Bogotá.
Tel: (571) 742 6737 www.cognitia.co
E-mail: Info@cognitia.co
Facebook: Facebook.com/cognitia. Twitter:
@cognitia.co Skype: comercial.cognitia

SQL Software, líder en la industria del
software por más de 22 años, ofreciendo al
mercado el Sistema de Recursos Humanos
, totalmente parametrizable,
basado en la Web e independizando la
lógica del negocio, lo cual reduce el tiempo
de implantación y mejora la oportunidad
en el servicio de soporte. Servicios de
Liquidación de nómina por internet
- Arriendo del software
Outsourcing de nómina. Clientes en
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia,
Chile, El salvador, Guatemala, República
Dominicana y toda Centroamérica.

Bogotá, Colombia. Calle 94 No. 14 - 48 Piso 2
• PBX: (57-1) 610 7740
e-mail: info@sqlsoftware.com.co •
www.sqlsoftware.com.co

Somos especialistas en el diseño de programas enfocados en las necesidades específicas de cada estudiante. Nuestro objetivo es
desarrollar las cuatro habilidades del idioma:
hablar, escuchar, leer y escribir, haciendo énfasis en aquella que más requiera el alumno.
Aparte del programa académico llevamos a
cabo simulaciones de la vida real, talleres de
presentaciones y reuniones, participación en
conversaciones telefónicas, práctica de redacción de correos electrónicos, etc.

Lee Hecht Harrison y DBM unieron fuerzas
para crear el nuevo líder mundial en Transición y
Desarrollo de carrera, una organización mundial
ofreciendo mayor valor y calidad.
Ahora juntos, Aportamos:
• El mayor conocimiento y experiencia en
transición, cambio y desarrollo de carrera en
todo el mundo.
• Acceso a las últimas investigaciones y
desarrollos en Talent Management
• Tecnología de punta para brindar la mayor
cobertura y profundidad en los programas de
liderazgo, desarrollo y transición de carrera
• Metodologías innovadoras de aprendizaje
que combinan efectivamente virtual con lo
presencial.
• Consultores entrenados y certificados en
las metodologías LHH/DBM para asegurar
consistencia y calidad en la aplicación de los
servicios y programas en todas nuestras oficinas.
Oficina Principal:
Bogotá D.C Cll 98 No. 22 – 64 Of. 1003
PBX (57)(1) 6233100 – 6234710 Fax: 6235599 –
Email:jbadel@dbm.com.co – www.dbm.com.co
Sucursales: Cali - Costa Atlántica - Medellín

