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E

ste año, nos hemos propuesto tratar el tema del
liderazgo desde todos los puntos de vista posibles
para que, al final, más allá de conocer las tendencias mundiales con relación a las competencias de
los actuales directivos empresariales del mundo,
hagamos un ejercicio auto evaluativo de cómo estamos liderando nuestras empresas, organizaciones, áreas y proyectos, y
por supuesto, su respectivo talento humano, objetivo esencial
de nuestro qué hacer diario.
En la pasada edición de la Revista H&T trabajamos el tema
del Liderazgo: derribando el mito del Súper Héroe, del cuál pudimos establecer conclusiones y dejar abiertos otros tantos debates. Para esta ocasión, queremos ahondar en la coyuntura de
las diferencias existentes en el ámbito empresarial: Liderazgo
para la Diversidad.
A través de esta edición, respetado lector, podrá encontrar
análisis y conceptos de expertos involucrados en el estudio de
este tema, como por ejemplo: la opinión de Connie Cárdenas
Santa María, reconocida investigadora y académica en temas
relacionados con diversidad de género en las empresas; Silvia Leal, Directora académica de programas de Innovación y
Tecnología del IE Business School y autora del libro Ingenio y
pasión; entrevistas con el Presidente de Bancolombia, Carlos
Raúl Yepes; directivos de AIESEC en Colombia y el mundo; entre muchos otros líderes empresariales que compartieron con
nosotros –y por supuesto con nuestros lectores- sus conocimientos y experiencias en el amplio tema de la diversidad en
las organizaciones.
Sea entonces bienvenido a esta nueva edición de la Revista
H&T, la número 96, y reciba un afectuoso saludo por parte de
nuestro Comité Editorial. Esperamos sea de su total agrado.

IVÁN DARÍO ARENAS JARAMILLO

Presidente Junta Directiva Nacional
Federación Colombiana de Gestión Humana-ACRIP
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Principales diferencias
salariales de género
en Colombia, Chile y Perú
MERCER, una de las consultoras de mayor reputación en el mundo, llevó a cabo un estudio con más de 180 de las
principales empresas existentes en Colombia, Chile y Perú. Estos fueron los principales resultados.

M

ercer es una de
las organizaciones líderes en el
mundo en temas
de consultoría de
talento, salud, jubilación e inversiones. A mediados de este año, llevó a
cabo un estudio en tres países latinoamericanos –incluido Colombiapara determinar las prevalencias de
género y diferencias salariales entre
hombres y mujeres, en las principales empresas de estos países, con el
fin de obtener una tendencia.
Las diferencias de género en el
posicionamiento de los niveles del

cargo se muestran en la siguiente tabla. Chile es, con un amplio margen,
el país que tiene menos mujeres en
casi todos los niveles de las pirámides organizacionales según cargos
de responsabilidad. Tanto Colombia,
como Perú, tienen una mejor distribución de género, sobre todo desde
los cargos directivos hacia abajo. En
el nivel de Directores Generales, se
hace evidente que estos cargos son
ocupados en su mayoría por hombres, en los tres países, donde diversidad de género es un tema pendiente
para todos los niveles ejecutivos en
las tres naciones.

Ahora, en temas salariales, el estudio permitió arrojar que, en promedio, las mujeres chilenas tienen
los salarios más bajos en comparación con los hombres. Colombia tiene la mejor tasa con dos cargos en los
que las mujeres tienen salarios más
altos que los hombres. Las mayores
diferencias en los tres países se encuentran principalmente en el nivel
de director general.

Salary differences:
men/ women
LEVEL

CHILE COLOMBIA

PERU

LEVEL

CHILE COLOMBIA

PERU

CHILE COLOMBIA PERU

CEO / PRESIDENT

27%

2%

28%

VP/DIRECTOR

16%

16%

5%

MANAGERS

11%

9%

17%

SUP./ COORD.

19%

-3%

8%

7%

15%

9%

CEO / PRESIDENT

93%

85%

81%

PROF./ OP.

12%

-5%

16%

5%

21%

24%

VP/DIRECTOR

95%

79%

76%

AVERAGE

17%

4%

15%

20%

36%

38%

MANAGERS

80%

64%

62%

26%

37%

32%

SUP./ COORD.

74%

63%

68%

29%

36%

19%

PROF./ OP.

71%

64%

81%

Philip Potdevin
Market Business Leader
Mercer Colombia
Bogotá
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¿Existe equidad
de género en las

organizaciones

del país?

La Revista H&T entrevistó a Connie Cárdenas de Santamaría,
profesora de la Facultad de Administración de la Universidad
de Los Andes y, desde hace 12 años, especialista en temas de
diversidad de género en las organizaciones, con el fin de obtener
un panorama del rol de los géneros en las empresas del país.

P

Connie Cárdenas de Santamaría
Profesora de la Facultad de
Administración de la Universidad de
Los Andes y Especialista en temas de
Diversidad de Género

odría pensarse que en
pleno siglo XXI, la equidad
de género en las organizaciones del mundo sea
un tema ya superado. Sin
embargo, la realidad no es esa. Hoy en
día –como ocurre incluso con la discriminación racial- la inequidad de género en las organizaciones sigue siendo
un tema relevante que afecta principalmente los derechos de las mujeres y
las pone en situación de desventaja, en
relación con los hombres.
En varios estudios realizados en
América Latina se ha desmostrado, en
los últimos años, que Colombia lidera
las intenciones de equidad de género
laboralmente hablando, no sólo a través del compromiso de las empresas
privadas, sino por medio de políticas
gubernamentales y programas que
incentivan la igualdad de los derechos
laborales para hombres y mujeres. Sin
embago, aunque hemos avanzado, aún
falta mucho por hacer.
Para Connie Cárdenas de Santamaría, académica especialista en temas de

diversidad de género en las organizaciones, “en comparación con otros países de América Latina a Colombia le va
bien. Sin embargo, al hacer un análisis
de la experiencia y la situación profesional de las mujeres en el país, era
para que estuvieras mejor. Hoy en día
las mujeres tienen los mismo grados
de estudio, los mismos años de experiencia, las mismas competencias, entonces es donde hay que evaluar por
qué, pese a esto, no existe la misma
retribución en ocupación de cargos di-
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rectivos, como sí la tienen los hombres.
En un estudio que realizamos con estudiantes, de 100 empresas grandes
en Colombia que analizamos, sólo en
cuatro la Presidencia General estaba a
cargo de una mujer. ¿Qué pasa?”
El estudio que menciona Cárdenas,
es uno que llevó a cabo y lideró este año
en conjunto con varios estudiantes de
la Universidad de los Andes, con el fin
de analizar la participación de las mujeres en la alta dirección en 100 de las
empresas más grandes del país. Para
el análisis, aplicaron una encuesta al
área de recursos humanos sobre las
diferencias existentes entre el número
de mujeres y hombres en los tres cargos directivos más altos, los niveles de
participación por cargo, rangos salariales, personas a cargo y nivel de educación. En este se encontraron relaciones
significativas entre el sector al que
pertenecen las empresas y el número
de mujeres que ocupan cargos en la
alta dirección, entre el tipo de empresa
(nacional/multinacional) y la remuneración para los hombres, en el primer

nivel y a mayor número de mujeres en
tercer nivel, mayor número de acciones
de apoyo a las mujeres, siendo las empresas privadas las que cuentan con
más de estas acciones.
“Entre lo que nosotros analizamos
en Colombia con este estudio y otros
que he realizado en diferentes oportunidades en América Latina –señala
Cárdenas de Santamaría- las principales barreras de las organizaciones
para establecer políticias de equidad
son las que tienen que ver con los estereotipos de género, en donde se establecen que los hombres están destinados o son competentes en un tipo de
cargos, y las mujeres deben inclinarse
para otro tipo. Descubrimos, por ejemplo, que las mujeres tienen un tipo de
liderazgo, el llamado transformacional, que tiene las caracterisitcas de un
buen líder que hoy en dia necesitan las
organizaciones. El fomentar el trabajo
en equipo, el aprovechamiento del
tiempo libre, la visión a corto y a largo
plazo, por ejemplo, son competencias
muy destacadas en las mujeres.

Hoy en día –como ocurre
incluso con la discriminación
racial- la inequidad de género
en las organizaciones sigue
siendo un tema relevante que
afecta principalmente los
derechos de las mujeres
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La participación de la
mujer en las empresas
más grandes de
Colombia, se encuentra
concentrada en las
Entidades públicas de
telecomunicaciones,
cajas de compensación
y de combustibles

Principales resultados de la
investigación en Colombia
El ejercicio de Connie Cárdenas con
sus estudiantes permitió establecer,
según lo indica el mismo informe, que
la participación de la mujer en las empresas más grandes de Colombia se encuentra concentrada en las Entidades
públicas de telecomunicaciones, cajas
de compensación y de combustibles.
En las empresas públicas hay mujeres en primer nivel mientras que en
la mayoría de empresas privadas no
hay. Sin embargo, las empresas del sector privado pagan salarios más altos a
las mujeres que participan en los altos
niveles de dirección. Del total de las
empresas encuestadas, un 16% de los
cargos de primer nivel están ocupados
por mujeres y solamente cinco mujeres,

en cuatro empresas, ocupan este cargo
de primer nivel con el nombre de presidentas. También existe una menor
proporción de mujeres, respecto a hombres, en todos los tipos de empresas.
El estudio indicó también que existe una diferencia entre la proporción
de mujeres y el sector al que pertenece
la empresa. El sector que tiene mayor
proporción de mujeres (64%) es ¨Productos de aseo y cosméticos”. Hay una
relación entre el tipo de empresa y
la remuneración para hombres pero
sólo en primer nivel; dada la correlación positiva, a mayor número de
mujeres en tercer nivel, mayor número de acciones dirigidas a la mujer al
interior de la empresa y hay una diferencia entre el número de acciones de
apoyo a la mujer y el tipo de empresa:
las empresas privadas cuentan con
más acciones dirigidas a apoyar a la
mujer que las empresas públicas.
Por último, las empresas en el
sector que más proporción de mujeres hay (Productos de aseo y cosméticos) no cuentan con ninguna acción
para apoyar a la mujer .
“Las empresas están inclinadas,
quizá inconscientemente –Explica
Connie- hacia lo que se ha hecho
tradicionalmente que es el liderazgo
masculino, autoritario, hacia el premio y el castigo. Muchas veces, en
las empresas, las ideas de las mujeres son rechazadas porque incluyen
una perspectiva más creativa, más
sensitiva, que parte de lo emocional.
Entonces, en ocasiones, estas mis-

mas mujeres transforman su actitud profesional para acomodarse a
las tendencias y formas de trabajo
masculinas, lo que no debería ser,
pero los estereotipos organizacionales las obligan a ello”.
Esto ocurre mientras, en la actualidad, se han publicado diversos estudios que demuestran que las empresas que le apuestan a la diversidad de
género tienen mayor crecimiento en
innovación, creatividad y finanzas.
Para tener importantes y verdaderos avances en la reducción de esta
brecha diferencial entre hombres y
mujeres en las empresas del país, Connie Cárdenas de Santamaría propone
implementar algunas políticas, que si
bien no funcionarían sin el compromiso ético de la visión de la empresa
hacia una diversidad en todo sentido,
puede ayudar a mejorar varios aspectos que reducirían el inconformismo.
“Una de ellas –explica- es saber
que aunque ámbos géneros tienen
los mismos derechos y deberes, se
pueden implementar mejorías específicas para unos u otros, con el fin de
potencializar el desarrollo de la compañía. Por ejemplo, en la flexibilidad
del horario laboral de las mujeres que
son madres. Una mujer que tiene estabilidad en el entorno de su hogar,
de seguro tendrá un mejor funcionamiento en la compañía. Así mismo
para los hombres”.
Para Cárdenas, otra política debe
ser el cambio de la cultura organizacional enfocada hacia la diversidad de
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Las empresas privadas
cuentan con más
acciones dirigidas a
apoyar a la mujer que las
empresas públicas

género, en dónde deben ser los propios Gerentes y líderes quienes deben
“creerse el cuento” de la equidad laboral y la igualdad de derechos y deberes
entre hombres y mujeres.
Por último, la especialista afirma
que lo más importante es establecer
una comunicación honesta y direc-

ta con todos los colaboradores para
identificar –oportunamente- posibles
inconformismos que alerten sobre
una inequidad de género, y que ayuden a los responsables de Gestión
Humana a establecer estrategias y
acciones enfocadas a mitigar este
problema.
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“Sin igualdad de género

no hay progreso”:
Ministerio de Trabajo
La cartera pública del trabajo viene desarrollando, desde
el año 2012, un programa especial enfocado en establecer
políticas de equidad laboral de género en el sector
empresarial del país. ¿Qué avances ha tenido?

El programa tiene
como objetivo
de posicionar los
derechos laborales
de la mujer y lograr
políticas integrales
para la generación
de empleo digno y
decente para ellas

M

ediante la resolución número 162
del 6 de Febrero
de 2012, el entonces Ministro de
Trabajo, Rafael Pardo, inició la conformación del Grupo de Equidad Laboral
con Enfoque Diferencial de Género,
con el objetivo de posicionar los derechos laborales de la mujer y lograr políticas integrales para la generación
de empleo digno y decente para ellas.
Así mismo, el programa se creó
con el fin de “generar medidas que
incentiven la formalización del trabajo ejercido hoy por las mujeres, y
la reduc ción de las brechas salariales
existentes entre hombres y mujeres
en las empresas del país”, según lo
asegura Lina Arbeláez, Coordinadora
del Grupo de Equidad Laboral del Ministerio de Trabajo.
A la fecha, el Grupo de Equidad
Laboral ha enfocado sus esfuerzos
en elaborar la estructura base de una
política pública integral capaz de involucrar a las instituciones Estatales y
privadas en la búsqueda de la reducción del desempleo, la informalidad
y la mitigación de brechas salariales
que se desprenden de la discriminación por razones de género.

Dicho programa estable sus estrategias de acción en base a cinco objetivos centrales:
1.

2.
3.
4.
5.

Desarrollo de acciones de prevención de discriminación e inequidad en el ámbito laboral por razones de género.
Reducción de índices de desempleo de la mujer.
Reducción de la informalidad concentrada en la mujer.
Eliminación de brechas salariales entre hombres y mujeres.
Diseño y puesta en marcha de un
sistema de vigilancia y control
así como de un sistema de monitoreo a indicadores de gestión.

La Equidad Laboral hace parte
esencial del respeto y la protección
a los derechos humanos, así como
del desarrollo económico justo e
igualitario. Para tal efecto, el Ministerio del Trabajo creó un grupo
especial de funcionarios, adscrito al
Despacho del Ministro, que busca
garantizar la transversalidad de enfoques diferenciales frente a todas
las políticas, programas y proyectos
que desarrolla y sobre las que tenga
incidencia esta cartera.
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Equidad Laboral con
Enfoque de Género
El Programa Nacional de Equidad Laboral con Enfoque Diferencial es una política pública integral
que involucra a instituciones públicas y privadas en la búsqueda de la
reducción de la discriminación por
razones de género en cuestiones de
acceso y permanencia en el empleo.
Equidad Laboral para la
reparación a las víctimas
del conflicto armado.
El Programa de Rutas Integrales
de Empleo Rural y Urbano para Víctimas del Conflicto Armado, responde a las obligaciones derivadas de la
ley 1448 de 2011, en el cual se insta al
Ministerio del Trabajo a desarrollar
una política pública que restituya
las capacidades de las víctimas, para
que puedan entrar a competir en
igualdad de condiciones al mercado
laboral formal, con el fin de apoyar

Lina Arbeláez
Coordinadora del Grupo de Equidad Laboral del Ministerio de Trabajo.
su auto-sostenimiento. Lo anterior
como medida de reparación integral
y transformadora.
El enfoque de reparación para las
víctimas del conflicto armado busca,
según lo asegura el propio Ministerio, mejorar la empleabilidad y
potenciar el autoempleo de las víctimas, teniendo en cuenta las características individuales de la población
y los perfiles territoriales donde esté
ubicada, o busque retornar.
Equidad Laboral para la lucha contra la trata de personas con fines
de trabajo forzoso.
El enfoque de lucha contra la trata
de personas con fines de trabajo forzoso busca visibilizar esta finalidad del
delito, así como sensibilizar a las potenciales víctimas, los funcionarios pú-

blicos y a las autoridades involucradas
en la prevención y atención a la población. Este enfoque también desarrolla
campañas de sensibilización y empoderamiento para prevenir, erradicar y
sancionar la trata de personas con fines de trabajo forzoso de colombianos
dentro y fuera del país. Finalmente,
busca desarrollar miradas novedosas
que permitan proponer soluciones y
alternativas de políticas, capaces de
aminorar los riesgos a los que se enfrentan la población.
Equipares, la marca para la equidad
en las empresas
El Sello de Equidad Laboral “Equipares”, que lidera el Ministerio del Trabajo, busca que las empresas que lo
implementen sean más productivas y
que puedan tener un efecto positivo
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a largo plazo, y a su vez, que esto repercuta en un bienestar social y en un
mejoramiento de las condiciones de
las mujeres en el país.
“La diversidad genera dividendos. Si usted como empresario tiene
diversidad de estructuras mentales
al interior de su organización, genera
ganancias y genera productividad”,
así lo explicó Lina Arbeláez, coordinadora del Grupo de Equidad Laboral
del Ministerio del Trabajo, en una intervención realizada el año pasado en
Cartagena en el encuentro Igualdad y
No Discriminación.
El Sello de Equidad Laboral se
orienta a eliminar obstáculos y a promover avances para la igualdad, al
menos, en las siguientes dimensiones:
6. Reclutamiento y selección
de personal.
7. Promoción y desarrollo
profesional.
8. Capacitación.

El Sello Equipares se
lanzó oficialmente
en el año 2013 y a
la fecha - menos de
un año- más de 40
empresas privadas
y públicas se han
comprometido con
esta marca y, por
supuesto, con la
Equidad Laboral

9. Remuneración y salario.
10. Conciliación de la vida
familiar y laboral.
11. Ambiente laboral y salud.
12. Acoso sexual y laboral.
13. Comunicaciones no sexistas.
Estas ocho dimensiones se trabajan al interior de las empresas que,
hasta el momento, están comprometidas con el Sello Equipares a través
de la formación de Agentes de Igualdad, quienes se incorporan en las organizaciones y trabajan de la mano
de las gerencias para modificar su
estructura organizacional y cultural.
Así mismo, el Ministerio del Trabajo está formando a sus Inspectores
Laborales en la perspectiva de género,
para que entiendan cuándo se puede
presentar discriminación y actúen de
la mejor manera, ya sea a través del
diálogo o sancionando a la empresa.
“El Ministerio también está produciendo nuevos conocimientos,
para desmitificar algunas creencias
discriminatorias, por ejemplo, recientemente, se presentó un estudio que
permite demostrar que la maternidad no trae mayores costos para la
empresa”, señala Arbeláez.
El Sello Equipares se lanzó oficialmente en el año 2013 y a la fecha
- menos de un año- más de 40 empresas privadas y públicas se han
comprometido con esta marca y, por
supuesto, con la Equidad Laboral.
“Es notorio el compromiso del
empresariado colombiano. En otros
países, donde también existe este
sistema de certificación, tienen más
empresas públicas o inician con estas entidades porque es más fácil,
pero en Colombia, sólo una empresa
es pública, las demás son privadas”,
resaltó la Coordinadora del Grupo de
Equidad Laboral.

Desde el año 2003 más de 1.700
empresas y organizaciones han sido
certificadas con Sellos de Igualdad de
Género en doce países de América Latina y el Caribe.
En todo el sur y centro del continente americano, empresas tanto
públicas como privadas, mecanismos
de las mujeres, ministerios del trabajo
y organizaciones de Responsabilidad
Social Empresarial, se han unido con
el objetivo de trabajar por la igualdad
de género laboral, mediante programas de Certificación de Sistemas de
Gestión en Igualdad de Género.

Desde el año
2003 más de
1.700 empresas y
organizaciones han
sido certificadas con
Sellos de Igualdad
de Género en doce
países de América
Latina y el Caribe

Algunas cifras en Colombia:
• El desempleo en las mujeres asciende al 11%, mientras que en los
hombres llega al 6,4%.
• El 51% de las mujeres trabajan en
la informalidad.
• Tener personal a cargo reduce la
oferta laboral femenina en 17,5% y
la masculina sólo en 2,5%.
• Las mujeres trabajan en promedio 10.8 horas más a la semana
que los hombres.
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Carlos Rául
Yepes:

un liderazgo enfocado
hacia la diversidad
cultural

La Revista H&T entrevistó al Presidente del Grupo Bancolombia -la
única entidad financiera colombiana listada en la Bolsa de Nueva
York y con presencia en 10 países de Latinoamérica- acerca de cómo es
liderar una organización que, debido a su expansión internacional, es
culturalmente diversa. Esto fue lo que nos dijo.

B

ancolombia es la entidad financiera que
tiene el reconocimiento de ser el banco privado más grande de
Colombia -por el tamaño de su patrimonio y activos- y uno de los más
grandes de todo América Latina. En
el año 2010 consolidó más de 7 millones de clientes, representando el
20 % del mercado bancario colombiano, cifra que da cuenta de su poderío en este campo.
Además de tener sucursarles en
10 países de Latinoamérica, Bancolombia adquirió, en el año 2013,

HSBC Panamá, la segunda organización financiera del hermano país
en términos de participación de
mercado, con 420.000 clientes, 57
sucursales y 264 cajeros automáticos, en una transacción aproximada
que rondó los USD 2.100 millones.
Desde el año 2011 su Presidente,
el abogado Carlos Raúl Yepes, ha
venido liderando una serie de políticas enfocadas en el cliente y en
la calidad de vida de sus colaboradores (incluyendo los nacionales
en países extranjeros donde tienen
sucursales), que han transformado
la organización al punto de ubicar-

la en el ranking de lás más prestigiosas, no sólo en Colombia, sino en
América Latina.
“Bancolombia tiene como premisa respetar la cultura de los países a los que llega. Por eso, siempre
trabajamos de manera colaborativa
con personas de esos lugares, con
el fin de facilitar la incorporación
temprana de un modelo de servicio basado en las personas y en la
creación de relaciones de confianza
que faciliten la recomendación de
los clientes a través de soluciones
simples, ágiles e impecables” Afirmó Yepes a esta Revista.

Carlos Raúl Yepes
Presidente del Grupo Bancolombia

Bancolombia tiene
como premisa
respetar la cultura
de los países a los
que llega. Por eso,
siempre trabajamos
de manera
colaborativa con
personas de esos
lugares

Una Entidad con historia
de liderazgo
Detrás de Bancolombia -el décimo
banco de América Latina en el ranking de entidades financieras según
su tamaño de activos- está una larga
y exitosa historia de fusiones, adquisiciones y decisiones de liderazgo, que
comenzó a escribirse por una pequeña
entidad fundada en Medellín el 24 de
enero de 1945, por 110 socios, y que el 11
de octubre de ese año abrió las puertas
al entonces Banco Industrial Colombiano (BIC) para atender con servicios
financieros a una clientela corporativa.
El BIC se convirtió en “la media
naranja” de muchas empresas, la mayoría antioqueñas, en sus planes de
expansión e inversión. En 1973 abrió

oficina en Panamá para atender a los
empresarios colombianos con negocios en el vecino país. Fue para 1981
que se empezó a transar la acción en
la Bolsa de Bogotá, hoy la Bolsa de Valores de Colombia.
El paso trascendental ocurrió
justo después del famoso “tequilazo” de México, que espantó a los
inversionistas de cualquier opción
en América Latina. Aún así, el BIC se
lanzó al ruedo. La emisión de 70 millones de dólares tuvo igual demanda. Pero esos 70 millones de dólares
fueron claves para que el BIC, como
sexto banco del país y el más corporativo, tuviera el músculo financiero
para comprar, en 1997 (por 418 millones de dólares), al primero en el
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Otro de los cambios
importantes que ha
tenido Bancolombia,
fue la creación
de la Gerencia de
Calidad de Vida,
con el objetivo
de entregarles
bienestar a los
empleados y
apoyarlos en el
propósito de buscar
continuamente el
equilibrio ideal entre
la vida personal y
laboral

ranquin, el Banco de Colombia, más
fuerte en clientes naturales, fundado en Bogotá en 1875.
Después de la compra se bajó el
aviso del BIC y se izó el de Bancolombia. Pero luego se hizo a Sufinanciamiento (2003) y protagonizó en 2005
la integración con Conavi (corporación de ahorro y vivienda) y Corfinsura (corporación financiera) en una fusión sin precedentes en el país y que
lo fortaleció en el crédito hipotecario.
Se concretó, en 2007, la compra
de Banagrícola, el más grande de El
Salvador, con inversión de 900 millones de dólares, mientras se abrieron operaciones locales en Perú y
Brasil. Este año se protocolizarán las
compras del 40 por ciento del Grupo Agromercantil de Guatemala y
la operación de Hsbc en Panamá,
por 2.100 millones de dólares.
Entre compras, fusiones y jugadas estratégicas entre la feroz
competencia, el BIC se mantiene
como la persona jurídica de Bancolombia, que ha sido pionero en
la banca colombiana en su expansión en servicios y fronteras y han
sido muestra a seguir por sus competidores locales.

Un liderazgo enfocado hacia la
diversidad cultural
Uno de los principales cambios
que ha tenido Bancolombia en los
últimos años, liderado por su Presidente Carlos Raúl Yepes, fue la
puesta en práctica de una nueva
manera de hacer negocios funda-

mentada en la filosofía de la Banca
más Humana. Iniciativa con la cual
ha logrado cambios importantes
en la manera como la organización
está construyendo, paso a paso,
relaciones de confianza con sus
clientes y demás grupos de interés, y que también contribuye con
el cumplimiento de los sueños de
las personas y la prosperidad de las
comunidades a las que acompaña;
un modelo que se ha convertido en
referencia para otras compañías.
“Son muchas las ac ciones tomadas dentro de la implementación de la Banca más Humana – Explica Yepes- de las cuales podemos
citar algunas como el día del cliente, un espacio para pensar en cómo
los estamos acompañando, qué
debemos mejorar para entregarles
experiencias cada vez más positivas y para aplicar el concepto de
venta y servicio responsable”
Otro de los cambios importantes
que ha tenido Bancolombia, liderado
por el actual Presidente, fue la creación de la Gerencia de Calidad de
Vida, con el objetivo de entregarles
bienestar a los empleados y apoyarlos en el propósito de buscar continuamente el equilibrio ideal entre la
vida personal y laboral.
Actualmente la organización financiera tiene presencia en 10 países: Colombia, El Salvador, Panamá,
Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica, Islas Cayman, Puerto
Rico y Perú. Países en los cuales se
desarrollan operaciones con direc-
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trices establecidas desde la oficina
prinicpal en Medellín y a través del
Presidente de la Institución. De ahí
que el liderazdo de Carlos Raúl Yepes
esté orientado hacia una diversidad
cultural que permite cumplir los objetivos de la compañía sin torpedear
y, por el contrario, enriqueciéndose
de las distintas culturas que rigen la
idiosincracia de los países en donde
está alojada la sucursal.
“En todos los países donde tenemos presencia siempre buscamos
aportar el mayor beneficio económico y social, es por esto que en todos
esos lugares contamos con personal
tanto de la región como colombiano,
procurando generar un equilibrio
armonioso entre las distintas culturas” Resaltó Yepes.
La expansión de Bancolombia en
los distintos países de América Latina ha sido resultado del trabajo y la
dedicación de todo el equipo, que ha
logrado llevar el modelo organizacional de la Entidad siempre buscando respetar la cultura y tradiciones
de cada territorio.
Políticas de Diversidad Cultural
Según lo informa Bancolombia,
la Institución está creando una cultura organizacional que la convierta
en una banca más cercana e incluyente, no sólo de cara a los clientes,
sino también a los colaboradores.
Algunas de las políticas implementadas en la organización, enfocadas en mantener un equilibrio
en la diversidad cultural, están en

la línea del Pacto de Productividad,
un programa que impulsa la generación de prácticas internas en las
empresas a favor de la inclusión.
En ese sentido, el proyecto Bancolombia para todos se enfoca en
personas con discapacidad física,
auditiva y visual, que puedan cubrir algunas áreas de la organización de acuerdo con su perfil. Este
programa vincula en condición de
aprendiz a estudiantes, en su mayoría del Sena.
En cuanto a equidad de género,
las cifras de esta Entidad financiera hablan por sí solas: el 63% de los
colaboradores son mujeres, el 59%
de los cargos gerenciales están en
cabeza de mujeres, así como el 40%
del total de cargos de alta gerencia.
En cuanto a la población joven,
en junio de este año, la encuesta
“Empresa de los sueños de los jóvenes” reveló que Bancolombia es
la primera compañía privada de
origen nacional, preferida por los
nuevos profesionales para trabajar.
El estudio, que se llevó a cabo entre
más de 3.000 universitarios y recién graduados concluyó que, hoy
en día, este grupo lo que más valora
a la hora de pensar en una empresa
para trabajar es el desarrollo profesional, innovar y enfrentar desafíos
constantes. De los 18.400 empleados que tiene el banco, sin contar filiales, 9.262 son jóvenes de 30 años
o menos, lo que también refleja el
interés de la organización por la diversidad generacional.

En todos los países
donde tenemos
presencia siempre
buscamos aportar
el mayor beneficio
económico y social,
es por esto que
en todos esos
lugares contamos
con personal
tanto de la región
como colombiano,
procurando generar
un equilibrio
armonioso entre las
distintas culturas
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Coomeva
le apunta a estructurar
políticas eficaces
de diversidad

Una de las grandes Cooperativas con mayor tradición en Colombia, ha
venido realizando un trabajo transformador, casi silenciosamente, que la ha
posicionado como una de las organIzaciones más sólidas en ingresos, y a su
vez, en una empresa diversa y estable para laborar. ¿Cuál es su secreto?.

E
El liderazgo para
la diversidad es
la posibilidad del
entendimiento de cómo
las organizaciones
están compuestas por
individuos con diversas
características, tanto
económicas como
sociodemográficas,
culturales y religiosas, y
es en ese entendimiento
de diferencias con el
que podemos liderar las
organizaciones

l 4 de marzo de 1964, un
grupo de 27 médicos, liderados por Uriel Estrada Calderón, fundaron la
Cooperativa Médica del
Valle: COOMEVA, con la intención de
ofrecer solidariamente servicios financieros y de seguros bajo la naturaleza del cooperativismo de ahorro
y crédito. De forma gradual este modelo fue atrayendo más asociados,
primero médicos, luego profesiones
afines, y en 1967 abrió el vínculo a
todo tipo de profesionales.
Hoy por hoy el Grupo Empresarial
Cooperativo COOMEVA está presente
en 1.050 municipios de Colombia. Más
de 250 mil asociados se benefician de
las 16 empresas que la Cooperativa ha
ido constituyendo en sectores tan diversos como el financiero, la salud, el
aseguramiento y el recreativo.
Esta organización mantiene una
intensa actividad participativa y democrática a través de más de 170 comités en los que intervienen alrededor de
1.600 asociados dirigentes. Las elecciones para designar los delegados de la

Cooperativa movilizan a más del 40%
de los asociados y constituyen ejemplo
de democracia en Colombia.
El modelo empresarial por el cual
Coomeva es propietaria mayoritaria de las empresas, permite que a
través de estas se ofrezca una gama
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Coomeva involucra dentro de su ética temas
de diversidad. En la práctica, la organización
ha adoptado una política dirigida a jóvenes
asociados de Coomeva y una política de
equidad de género

Manuel Felipe Issa Abadía
Gerente Corporativo de
Gestión Humana
Grupo Empresarial
Cooperativo COOMEVA

integrada de más de 140 productos
y servicios, con el objetivo de mejorar la calidad de vida del asociado a
lo largo de su ciclo de vida. Además
la Cooperativa impulsa el carácter
emprendedor de los asociados mediante creación de empresas, capacitación y financiamiento.
Para Manuel Felipe Issa, Gerente
Corporativo de Gestión Humana del
Grupo Coomeva, “el liderazgo para la
diversidad es la posibilidad del entendimiento de cómo las organizaciones
están compuestas por individuos con
diversas características, tanto económicas como sociodemográficas,
culturales y religiosas, y es en ese entendimiento de diferencias con el que
podemos liderar las organizaciones”
Políticias de diversidad
cultural y generacional
Coomeva involucra dentro de su
ética temas de diversidad. En la práctica, la organización ha adoptado
una política dirigida a jóvenes asociados de Coomeva y una política de
equidad de género.
La primera promueve los programas de formación para preparar a las
nuevas generaciones y fomenta la participación en los escenarios de gestión
y decisión de la Cooperativa. De esta
manera se incentiva a los jóvenes a la
permanencia, el uso y beneficio de la
oferta de servicios de la Entidad, con el
fin de asegurar la sostenibilidad de la
organización y del cooperativismo.
La segunda, promueve actuaciones de equidad de género y se desarrolla con enfoque universal, es decir, que incida en todas las personas

que integran a Coomeva y no solo
en las mujeres.
Adicionalmente, este año, la organización ha venido trabajando en la
implementación del Sello de Equidad
Laboral Equipares del Ministerio de
Trabajo, como eje articulador y punto de fortalecimiento del principio de
igualdad: de estatus, reconocimiento
y respeto, igualdad sustantiva, igualdad de oportunidades, igual de salario y no segregación.
El Grupo Coomeva tiene tres programas que sobresalen por su enfoque en temas de diversidad cultural:
1.
Cuentan con un direc cionamiento estratégico de Gestión
Humana que guía sus actividades
hacia el logro, lo que aporta enfoque
al día a día y en el mediano plazo.
Componentes del Direc cionamiento:
•
Transformación organizacional y alineación estratégica: Asegurar la alineación
de todos los elementos de
la gestión, enfocados en el
cumplimiento del plan estratégico del Grupo Coomeva y la consecución de resultados extraordinarios.
•
Desarrollo Integral del Talento: Implementar un programa integral de desarrollo
del talento que fortalezca
las competencias, motivaciones y compromiso de los
colaboradores.
•
Alineación Cultural: Transformar la cultura organizacional
hacia un modelo centrado en-
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tre el asociado y el cliente, que
asegure la generación de valor.

Este año la organización
ha venido trabajando en la
implementación del Sello de
Equidad Laboral Equipares del
Ministerio de Trabajo, como
eje articulador y punto de
fortalecimiento del principio
de igualdad

2.
Programa de Alineación
Cultural: La organización ha definido impulsar una cultura orientada a
los resultados y a la creación de valor,
centrada en el servicio hacia los asociados y clientes. Para concretar esta
cultura, Coomeva entiende cómo
está compuesta la comunidad, no solamente de empleados, sino de asociados también. Es con ellos y con el
entendimiento de ellos que se puede
construir un cambio cultural.
3.
Coomeva cuenta con un
programa de equipos de alto desempeño para los directivos y un
programa de altos potenciales que
le permite identificar los colaboradores que evidencian actitudes,

competencias y gran potencial para
su contribución a la organización.
El éxito que ha tenido estas iniciativas está amarrado a que la organización entendió los beneficios
de concretar una cultura orientada al servicio, a los resultados y a la
creación de valor en las personas.
La diversidad de Coomeva en cifras
• Coomeva cuenta con 13.652 colaboradores directos.
• 9.476, es decir el 69%, son mujeres.
• El 30%, unos 4.176, son hombres.
• El 30% son menos de 30 años, el 63%
tienen entre 30 y 50 años, y un 7% tienen más de 50 años.
• 22 colaboradores son extranjeros.
• Relación de colaboradores hombres y mujeres en cargos directivos
(con personal a cargo):

Familia cargos

Femenino

Participación
Femenino %

Masculino

Participación
Masculina %

Total general

Vicepresidente

1

20%

4

80%

5

Gerente

96

54%

83

46%

179

Director

170

58%

124

42%

294

Coordinador

286

65%

155

35%

441

Total general

553

60%

366

40%

919

Una relación de equidad de responsabilidades entre mujeres y hombres
es una manera de poner en práctica nuestros valores y principios y mantenerlos vivos –Asegura Manuel Felipe Issa, Gerente Corporativo de Gestión
Humana del Grupo Coomeva- Es un elemento esencial para la promoción de
la excelencia cooperativa social y económica, asegurando la práctica de los
principios y especialmente de valores como la democracia a través de la representación por género.
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¿Qué
es
AIESEC
y qué beneficios puede
ofrecer al sector

empresarial
del país?

La organización internacional de
estudiantes más grande del mundo,
que también tiene presencia en
Colombia, selló una alianza con
ACRIP Nacional con el fin de dar
a conocer los beneficios de sus
programas. ¿Cuál es el propósito de
esta organización?

Jonathan Suárez, Presidente de AIESEC
Colombia
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A

IESEC es una organización mundial formada
por jóvenes profesionales, estudiantes y
recién graduados de
instituciones de Educación Superior,
interesados en temas globales, de
interculturalidad, liderazgo y administración.
Esta organización tiene su oficina
central en Rotterdam, Países Bajos,
sin embargo, su impacto global la
ha llevado a tener presencia en 124
países del mundo y contar, en la actualidad, con más de 90.000 miembros activos y más de 1 millón de ex
miembros en todo el mundo, siendo
la organización internacional de estudiantes más grande del planeta,
según la ONU, y la segunda más demócrata, según World Blu.
AIESEC está presente en unas
2.400 universidades del planeta, proporcionando más de 24.000 experiencias de liderazgo a sus miembros,
y enviando estudiantes y licenciados
en 20.000 intercambios internacionales al año.
En Colombia, esta organización
tiene más de 2.500 miembros en
21 ciudades y cuenta con más de
290 aliados en todo el país. Hasta el
momento sus cifras hablan de más
de 500 intercambios profesionales,
1.700 intercambios de voluntariados
y 5.000 experiencias de miembros de
equipo, números que la han llevado a
obtener múltiples reconocimientos,
entre estos, el de Mejor Organización
de Voluntariado, según Colombia Joven y la Asociación Internacional de
Esfuerzos Voluntarios (IAVE).

Su principal objetivo es formar
y reunir profesionales que tengan
cualidades de liderazgo acorde a las
tendencias mundiales y que puedan
convertirse en engranajes indispensables en la construcción de mejores
empresas y mejores equipos de trabajo en Colombia. Un liderazgo que
esté abierto a la diversidad existente
en las organizaciones del país y del
mundo.
Precisamente la diversidad es una
de las herramientas que utiliza esta
organización para que sus integrantes, provenientes de distintas culturas, obtengan una visión de liderazgo completo basado en el trabajo en
equipo. “El mundo globalizado en el
cual nos desenvolvemos actualmente nos presenta una variedad de retos que los próximos líderes deben
afrontar – Explica Jonathan Suárez,
Presidente de AIESEC Colombia- Un

AIESEC está presente
en unas 2.400
universidades
del planeta,
proporcionando más
de 24.000 experiencias
de liderazgo a
sus miembros, y
enviando estudiantes
y licenciados en
20.000 intercambios
internacionales al año

La diversidad es una
de las herramientas
que utiliza esta
organización para
que sus integrantes,
provenientes de
distintas culturas,
obtengan una visión
de liderazgo completo
basado en el trabajo
en equipo
equipo de alto desempeño no está
conformado por los mismos tipos de
perfiles, como erróneamente podría
asumirse. En AIESEC somos conscientes que aprender a trabajar haciendo uso óptimo de las diferencias de
todos los miembros de un equipo
puede resultar en un nivel de resultados mucho más alto que en el
caso contrario. Hemos aprendido a
reconocer, valorar y disfrutar las distintas características en un equipo
de trabajo, implicando esto que debamos poner en práctica conceptos
como la inteligencia emocional y resolución de conflictos como parte de
nuestro día a día”
AIESEC cuenta con dos programas base. Uno es el Programa de Intercambios Sociales a través del cual
los estudiantes miembros pueden
hacer intercambios culturales para
complementar su formación profesional a través del enriquecimiento
de nuevas culturas e idiosincrasias.
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La organización ofrece
experiencias prácticas
de desarrollo
de liderazgo en
un ambiente
internacional

El otro, que es de mayor interés para
empresas y organizaciones, es el
Programa de Intercambios Profesionales, a través del cual las empresas
pueden intercambiar su talento humano con diferentes culturas para
fortalecer procesos y, de igual modo,
fortalecer al profesional.
Según Vinicius Tsugue, Presidente
de AIESEC Internacional, “la organización ofrece experiencias prácticas de
desarrollo de liderazgo en un ambiente internacional. Nosotros creemos
que los jóvenes tienen que salir de su
zona de confort para que puedan explotar su potencial y en el futuro puedan impactar el mundo, haciendo que
la gente viva más la diversidad y sepa
comprender y trabajar con las diferencias culturales que tenemos. Para
que eso pase, nosotros confiamos muchísimo en la fuerza de intercambios
culturales para que ese ambiente internacional sea todavía más intenso.”
Además de los programas de intercambio, la organización también
tiene experiencias de trabajo en
equipo, en donde los miembros manejan proyectos y operaciones que
los forjan en un liderazgo que derri-

ba el mito del súper héroe.
AIESEC parte del propósito mismo de la organización. Su visión es la
paz y el desarrollo del potencial humano, entendiendo el concepto de
paz como la capacidad de romper barreras entre culturas y entendernos
en nuestras diferencias (de allí surge
la figura del intercambio internacional para involucrar a los miembros
en las realidades de otros países).
Así mismo, la entidad cuenta con
un código de valores donde resaltan
la importancia de dicha diversidad,
aplicándolos como competencias de
trabajar en equipos multi-disciplinarios y multi-culturales.
El tema de diversidad generacional es quizá uno de los aspectos más
importantes para esta organización.
Por eso para el Presidente de AIESEC
Colombia, “el reto radica en entender
en la actualidad la escala de valores
de un joven y una persona mayor, y
lo que buscan. Generaciones anteriores han tenido como ideal en su vida
encontrar estabilidad por un largo
período de tiempo. Hoy en día para
un joven la prioridad es enfrentarse
a retos constantes que lo saquen de
su zona de confort y que en períodos
cortos de tiempo ya generen el aprendizaje necesario para poder continuar con el siguiente reto, además de
buscar sentirse parte de una causa
mucho mayor que una simple tarea.
Consideramos que desde el área de
gestión humana se deben plantear
estructuras flexibles que permitan la
convivencia de ambos tipos de perfiles con dichas proyecciones”
De esta forma AIESEC provee a
los jóvenes de oportunidades de liderazgo que les permiten el desarrollo
de habilidades y competencias que
usualmente son implementadas en
cargos de alta gerencia. Sin importar el
perfil académico, edad o rol dentro de
la organización, el joven se enfrenta a
situaciones de toma de decisiones, administración de equipos, procesos de

planeación y control, entre otros, que
lo obligan a prepararse cada vez mejor
y a empoderarse completamente para
trabajar con cualquier tipo de perfil.
Un claro ejemplo del beneficio que
ofrece esta organización al sector empresarial en Colombia, es el de la Secretaría de Educación de Bogotá, con la
cual AIESEC adelantó un proyecto en
el cual movilizaron más de 100 extranjeros en un año a trabajar en colegios
públicos del distrito. Dicho proyecto es
administrado por 13 jóvenes que no superan los 25 años de edad. Sin embargo, su campo de acción incluye equipos multi-generacionales dentro de
la Secretaría para ayudar a coordinar
toda la logística de la entrega del proyecto. “De manera más concisa, ellos
se ven en la necesidad de direccionar
personas en rangos de edades de 30 a
50 años” Puntualiza Suárez.
Y es que a través de las alianzas
interinstitucionales es que AIESEC
ha logrado consolidarse como una
organización de peso en el país y
en el mundo. Como parte de este
proceso, hace poco AIESEC selló una
alianza con la Federación Colombiana de Gestión Humana – ACRIP,
mediante la cual se busca generar
un espacio de conocimiento e información para empresas y, en especial, para Directivos de Gestión
Humana, donde puedan acceder de
manera más ágil y oportuna a los
profesionales de AIESEC que están a
la espera de una oportunidad para
demostrar sus habilidades y liderazgo en las organizaciones. Dicho
convenio busca que en Colombia se
aproveche lo que en muchos países
del mundo ya es un tema consecuente: los jóvenes líderes que están revolucionando las empresas a
través del intercambio cultural.
Finalmente, el Presidente de
AIESEC Internacional, Vinicius Tsugue, define en palabras sencillas
lo que para él son las virtudes que
debe tener un líder para enfrentar-
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se a la diversidad existente en las
organizaciones:
“Dos virtudes importantes son la
inteligencia emocional y la resolución
de conflictos. La primera está enfocada en entender con profundidad los
perfiles de cada persona del equipo
(por ejemplo a través de diversos tests
de personalidad) y así tener claridad
sobre las motivaciones y aptitudes
de cada persona, así como sus reacciones ante diferentes situaciones de
modo que el líder pueda llenarse de
herramientas para administrar las

emociones de cada persona en cada
situación a través de acciones específicas. La segunda virtud está relacionada con usar métodos apropiados
para tomar decisiones en equipos con
personas de puntos de vista muy diferentes, y aun generar un sentido de
común acuerdo. Adicionalmente hace
referencia a la capacidad de encontrar una solución a un momento de
conflicto de manera rápida y eficiente. Con ambas virtudes, el líder será
capaz de enfrentarse a la diversidad
con su personal de trabajo”

“Es muy grande

el valor agregado

que puede adquirir una
empresa con AIESEC”

W

illy v. Mayenberger,
además de ser
Presidente de
la Junta Asesora Nacional de AIESEC, es miembro del Comité Editorial de esta
revista, Ex Presidente de ACRIP
Nacional, actual Socio de la firma
AMROP Top Management, y uno de
los consultores de mayor reconocimiento en temas de liderazgo en el

país. En esta oportunidad
habló con la Revista H&T
para invitar a las empresas
colombianas a que conozcan
más sobre AIESEC.
H&T: ¿Cuál ha sido, en resumen, el
trabajo de AIESEC desde su creación?
Mayenberger: AIESEC está concebido, desde sus inicios hace más de
60 años, como una escuela de lideres.
Su labor ha estado enfocada a que a tra-
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Willy von Mayenberger
Presidente de la Junta Asesora
Nacional de AIESEC

vés del intercambio de ideas, de culturas
y de experiencias -sobre todo en naciones diferentes- acelerar y cultivar el desarrollo de jóvenes para que luego tomen
decisiones importantes de liderazgo en
el mundo organizacional y empresarial.
H&T: ¿Cuáles son las principales
competencias que adquieren los

jóvenes en AIESEC para poder convertirse en los futuros líderes de las organizaciones, y estas en que se diferencian de los líderes actuales?
Mayenberger: Cada vez más se
enmarcan, dentro de los principios
de AIESEC, el deseo del liderazgo de
hoy y del liderazgo a futuro. Una de
las competencias, sin lugar a duda, es
la visión y fomento del pensamiento
global, que se instituye en el joven de
manera natural desde su vinculación
a la organización, por ser ésta de carácter mundial y estar basada en el
intercambio cultural.
Segundo, la adaptabilidad, ya que
los jóvenes están constantemente
ante un mundo cambiante. La mayoría de los miembros son estudiantes
universitarios donde los mundos no
son tan firmes, todos los días cambian porque tienen que manejar prioridades, y ese es, digamos, una tercera
competencia importante, el manejo
de prioridades: tienen que ser estudiantes, cumplir con sus objetivos
académicos, cumplir con sus responsabilidades personales y, por supuesto, las de AIESEC.
Un cuarto aspecto es el del trabajo en equipo, que por ejemplo en
culturas como la colombiana no es
muy usual. AIESEC no forma líderes
individuales, sino líderes que, a través del trabajo en equipo, piensan
en logros de toda una organización.
Una última competencia, pero
quizá la más importante, es la recursividad, porque digamos que los recursos generalmente son escasos en
todas partes. Los jóvenes de AIESEC
saben trabajar con recursos escasos
y obtener medios que, generalmente,
pueden parecer difíciles de conseguir.
H&T: Si el trabajo en equipo no es
el fuerte de Colombia, ¿cuál es nuestro
fuerte en temas de liderazgo?
Mayenberger: Colombia es muy
fuerte en el tema de recursividad. Los
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colombianos generalmente somos recursivos para lo bueno –y tristemente
en ocasiones para lo malo- pero somos recursivos. Además el hecho de
que nunca hemos sido una nación
adinerada, hace que siempre intentemos – y lo logramos- salir adelante
por nuestros propios medios. Salir
adelante es parte esencial de la idiosincrasia nacional y de las características importantes de los colombianos.
H&T: ¿Las empresas en Colombia
le están sacando provecho a los beneficios que brinda AIESEC?
Las empresas en el país le han
sacado provecho a AIESEC de manera tímida. Yo hago parte de la
historia reciente de AIESEC, de los
últimos 30 años, y aunque existen
empresas que sistemáticamente

han trabajado y han estado cerca
de los programas que la Asociación
ofrece, sacándole mucho provecho,
hay otras que lastimosamente no
saben qué es AIESEC y los beneficios sustanciales que le puede brindar en relación al talento humano.
Para mi es a veces uno de los “secretos mejor guardados”.
Esta es una muy buena oportunidad para que los Directivos de
Gestión Humana conozcan los programas de AIESEC y se familiaricen
con los beneficios de emplear temporalmente en sus empresas a jóvenes extranjeros preparados, quienes
podrán brindarles todo el conocimiento del mundo exterior que una
empresa necesita para ser diversa
e ir más allá culturalmente. Esto es
realmente de gran provecho!

PAUTA
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¿Por qué muchas de las iniciativas de
formación y desarrollo no funcionan?

E

l propósito fundamental del
aprendizaje y la formación
es ayudar a las personas
a desarrollar habilidades
que cuando se aplican en
el trabajo mejoran el desempeño propio y el de la organización. Si bien esto
es ampliamente conocido, la forma en
que medimos el éxito del aprendizaje a
menudo no está alineada con esta idea.
De hecho, el modelo más popular para
evaluar el aprendizaje y el desarrollo (el
Modelo de Kirkpatrick) tiene tres “niveles” dedicados a medir los resultados
del aprendizaje y sólo uno para medir
los resultados del desempeño.
Este foco en los resultados del
aprendizaje, más que en los resultados
de desempeño, ha influido también en
la forma en que el aprendizaje se ha diseñado y desarrollado en la mayor parte de la historia de nuestra industria.
Más recientemente se ha investigado
en gran extensión (y se ha aceptado en
igual medida) que el aprendizaje y el
desarrollo, en la manera en que se realizan normalmente, no crean cambios
en el desempeño en una proporción
aceptable. De hecho, la mayoría de las
estimaciones sugieren que sólo entre el
15% y el 20% de las inversiones en formación que hacen las organizaciones
se convierten en cambios reales para el
desempeño en el trabajo.
En nuestro país todavía muchas de
las inversiones en desarrollo están enfocadas en cumplir con un plan de formación desarticulado de la estrategia,
los desafios de negocio y las expectativas
en desempeño. Muchas organizaciones
invierten en eventos aislados de apren-

dizaje cuyo foco es solo la transferencia
de información y/o conocimiento.
Siendo esta una realidad, a los participantes de estos procesos (líderes, comerciales y contribuidores individuales)
se les hace muy difícil poder traducir ese
conocimiento adquirido en cambios de
comportamiento que impacten en el
desempeño. Hemos visto que muchas
organizaciones utilizan su presupuesto
de formación y desarrollo en eventos
como diplomados, coaching, conferencias, charlas, seminarios, “aprendizaje”
experimental, entre otros.
Aunque estos últimos tienen merito según las intenciones y el alcance
de las iniciativas organizacionales. La
realidad es que para generar cambios
de comportamiento y un impacto en el
desempeño, se quedan cortos.
Si de verdad queremos generar
transformaciones e impacto en el desempeño, las intervenciones de formación deben estar primero enfocadas en
la transferencia de habilidades. La investigación nos demuestra que el desempeño de las personas depende, en gran
medida, de tres variables: talentos, conocimiento y habilidades. Sin embargo,
cuando se piensa en desarrollo, usualmente las compañías se enfocan sólo en
la transferencia de conocimiento y poco
en el desarrollo de habilidades.
Segundo, debemos pensar en estas
intervenciones no como eventos, sino
como procesos continuos e integrales
de transformación. Se deben generar
las condiciones, los procesos, y los espacios para poder transferir esas habilidades al puesto de trabajo y medir el
uso de las mismas.

Sólo entre el 15% y el
20% de las inversiones
en formación que hacen
las organizaciones se
convierten en cambios
reales para el desempeño
en el trabajo
A lo largo de los años, varias personas y compañías de consultoría han
ofrecido modelos teóricos de cómo mejorar el aprendizaje de tal manera que
se traduzca en un mayor impacto en el
desempeño. Existen varias limitaciones
en estos modelos teóricos. En primer
lugar, la mayoría de ellos son más bien
complejos, ya que contienen un gran
número de factores. En segundo lugar,
son difíciles, tal vez imposibles, de implementar en cualquier contexto práctico.
Finalmente, si bien algunos de estos modelos tienen su base en la investigación,
todos parten de una perspectiva teórica,
más que de una perspectiva práctica.
Gran parte de la última investigación en procesos serios de aprendizaje
alrededor del mundo ha identificado 11
actividades que impactan de manera
significativa la transferencia del aprendizaje y el desempeño. Estas actividades
cumplen con la regla 80/20: representan
el 20% de las estrategias para la transferencia del aprendizaje que generan el
80% del impacto. Basado en resultados
de una gran variedad de clientes nuestros alrededor del mundo, la evidencia
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muestra que con estas actividades la
transferencia del aprendizaje puede incrementar hasta un 180% y con un costo
relativamente bajo.
Para simplificar estas 11 actividades
nosotros hemos consolidado estas en
tres áreas criticas de impacto:
1. Actividades de preparación del
participante. Estas actividades se
enfocan en asegurar que el participante está preparado para el taller
central de aprendizaje. Algunas
actividades están relacionadas con
la motivación, establecer metas
para el participante, auto-eficacia
y evaluación previa de las habilidades. La investigación sugiere que
estas estrategias o un conjunto de
las mismas pueden incrementar la
efectividad de la transferencia del
aprendizaje hasta en un 64%.
2. Actividades de diseño para la transferencia del aprendizaje. Estas son
actividades incluidas en el diseño
instruccional de las soluciones de
entrenamiento y desarrollo que pretenden apoyar la transferencia del
aprendizaje. Algunos ejemplos de
este tipo de actividades son: actividades de práctica, modelaje de roles,
establecimiento de metas de aprendizaje y revisiones periódicas y mecanismos de apoyo para favorecer la
aplicación de las habilidades. La in-

vestigación sugiere que un buen diseño instruccional puede incrementar la efectividad de la transferencia
del aprendizaje hasta en un 37%.
3. Actividades de alineación organizacional. Estas actividades se enfocan en asegurar que la organización
apoye el uso de las habilidades. Aquí
se incluyen actividades como: coaching del gerente, apoyo de los pares,
conexión del aprendizaje con el foco
del rol y creación de una cultura de
aprendizaje. La investigación sugiere
que estas estrategias, o un conjunto
de las mismas, pueden incrementar
la efectividad de la transferencia del
aprendizaje hasta en un 79%.

La última investigación
en procesos serios de
aprendizaje alrededor del
mundo ha identificado 11
actividades que impactan
de manera significativa
la transferencia del
aprendizaje y el
desempeño

Por: Alejandro Pérez,
Regional
Director Wilson Learning LATAM
Para mas información favor contactar:
Wilson Learning – Colombia
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Ingenio y Pasión:
fórmula infalible para
liderar la innovación.

L

a innovación no es fruto
directo de la financiación,
sino el resultado de la energía creadora de las personas. Utilizaré una sencilla
metáfora, la innovación es el resultado de la combustión de tres elementos: organización, personas y su
pasión. Si estos se gestionan con eficiencia el resultado será una potente
energía creadora (nuevos productos,
negocios, mercados, etc.), pero si no
se gestionan bien, el resultado será
una simple incineración.
Por ello, hay que acudir a nuevas
herramientas de gestión que conciban
la innovación como el resultado de una
energía movilizadora (transformadora
e inspiradora) que debe ser gestionada
con eficiencia. ¿Cómo hacerlo?
En primer lugar, hay que aprender a agudizar el ingenio (individual
y organizacional). Ya no es suficiente

desarrollar la creatividad... Hay que
fomentar el funcionamiento de los
dos hemisferios cerebrales de los
empleados así como a fortalecer las
conexiones existentes entre ambos.
En segundo lugar, es necesario
aprender a movilizar a los profesionales para que innoven. ¿Cómo? Activando sus drivers motivacionales,
gestionando con eficiencia las motivaciones intrínsecas y extrínsecas, y
apagando los focos generadores del
miedo dado que son, siempre, los que
nos marcan nuestros propios límites.
Esto no es algo nuevo. Se trata de
aplicar la misma eficiencia que en el
resto de los procesos internos y externos. De hecho, en muchos casos, estos
han alcanzado ya la excelencia. ¿Qué
justifica entonces que aquí se aplique
una excepción? ¿Por qué no se gestiona el capital intelectual y creativo
con la misma eficiencia? ¿Por qué se
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Silvia Leal
Directora académica de programas
de Innovación y Tecnología del IE
Business School y autora del libro
Ingenio y pasión (LID Editorial)

siguen produciendo fugas de creatividad? ¿Por qué la energía innovadora
sigue sin fluir? No hay justificación.
Tan sólo una explicación: la falta de
herramientas y conocimiento.
Nos surgen así, de nuevo, las preguntas: ¿cómo? ¿Mejorando el clima?
¿Cambiando la cultura? ¿Recompensando a los valientes? ¿Fomentando la
creatividad? ¿Con nuevos proyectos de
tecnología? ¿Con nuevas estrategias
de motivación? De nuevo: ¿cómo? A
estas preguntas he tratado de dar respuesta en el libro Ingenio y pasión (LID
Editorial), para lo que utilizo el método
Innova 3DX. ¿Quieres conocerlo?
El método Innova 3DX ha sido
desarrollado como resultado de una
larga y profunda investigación en la
que ya han participado miles de profesionales y que ha contado con la
colaboración del IE Business School.
Sus interesantes pero inesperadas

conclusiones, de las que ya se han
hecho eco publicaciones internacionales como Forbes, no han dejado a
nadie indiferente.
Esta metodología proporciona
las claves para que el dispositivo innovador funcione «a toda máquina»
y para que aquellas empresas y profesionales que decidan inventar y
reinventarse encuentren el impulso
transformador en su propia fuerza motriz. Para que todos ellos sean
capaces de construir las condiciones
que garanticen, más allá de la supervivencia, una buena dosis de éxito.
Innova 3DX concibe la innovación
como un proceso esencialmente humano que debe ser gestionado a través de tres dimensiones: el ecosistema
creativo, el potencial innovador y la pasión, motor biológico que nos impulsa
a actuar. Desde otra perspectiva, el condicionamiento del entorno, nuestra ca-

pacidad y bloqueos creativos y nuestra
motivación por la innovación.
El ecosistema recoge los elementos del entorno que condicionan
nuestro comportamiento: cultura,
clima y estilo de liderazgo. Un entorno que levante barreras frente al
comportamiento innovador inhibirá el esfuerzo de todos aquellos que
tengan el talento y las habilidades
para hacerlo. En estas organizaciones
la chispa creativa se apagará. Eso lleva a que las empresas deban prepararse para identificar y eliminar los
frenos a los que se enfrenta el proceso y, por supuesto, para poner en
marcha los mecanismos necesarios
para su aceleración.
Frente a trabajos anteriores, el
método Innova 3DX incorpora herramientas para medir y gestionar
con eficacia el estilo de liderazgo del
equipo directivo, una de las barreras
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Portada del Libro
Ingenio y Pasión
de Silvia Leal
LID Editorial

más importantes a las que se enfrenta la innovación en muchas empresas. Sorprendentemente, son muy
pocas la que le prestan atención.
En segundo lugar, el potencial
innovador refleja la capacidad y límites creadores. La literatura y las
herramientas tradicionales se han
enfocado casi siempre en la creatividad pero, ¿es eso suficiente? No lo
es. Si nos sentimos pesimistas, si no
tenemos autoestima o si sentimos
que no gobernamos nuestra vida,
no intentaremos innovar. Por ello, el
potencial innovador es ese concepto que permite hacer una verdadera
gestión de la capacidad creadora y
¿por qué no? extenderla más allá de
sus propios límites.
En otras palabras, nuestro potencial innovador es algo mucho
más complejo que la creatividad.
Nuestra relación con las nuevas
tecnologías (¿me gusta utilizarlas?,
¿me gusta innovar con ellas?), la
autoestima (¿yo?, ¿seguro que sirvo
para eso?), el optimismo (¿me saldrá bien o, por el contrario, también
esto se torcerá?), el locus de control
(¿depende de mí?, ¿sólo de mí?) y la
orientación al aprendizaje (¿un nuevo reto?, ¿una nueva oportunidad?)
influyen fuertemente sobre nuestro
comportamiento creativo y deben
ser entendidos y gestionados correctamente. En caso contrario, gran
parte de nuestro potencial innovador se desvanecerá.
Por ello, hay que incorporar nuevos modelos de gestión que entiendan el capital humano desde esta
nueva perspectiva. Desafortunadamente, no se trata de una tarea
fácil, porque la gestión de las personas desde este enfoque requiere
habilidades y competencias que

muchos directivos tradicionales, en
demasiadas ocasiones centrados en
la eficiencia, no han aprendido a desarrollar.
Para terminar, encontramos la
pasión, fuerza que está condicionada por la energía que nos lleva a
actuar (la motivación) y la que nos
frena en el intento (el miedo). Un
buen líder y/o emprendedor deberá
ser capaz de manejarla muy bien,
porque será la clave de su éxito (o su
fracaso…).
De hecho, para reconocidos expertos del management moderno
como Gary Hamel (2007), la pasión
determina cerca del 35% de nuestras
probabilidades de éxito en una acción. Esto es algo que en
un mundo en el que
el 85% de las personas van a
trabajar en

Invitado 33

cuerpo pero no en alma (Tower Perrin, 2003) las empresas que apuesten por destacar no pueden olvidar.
Por supuesto, aquellas que apuesten por liderar la innovación deberán tenerlo muy presente.
En el terreno de la innovación,
la pasión refleja esa fuerza o motor
biológico que dado un ecosistema
creativo y un cierto potencial innovador nos impulsará a actuar, a intentar innovar y crear. La fuerza de
su impulso está determinada por
nuestra motivación por la innovación y por el freno que le ponga
nuestro miedo a fracasar.
Llegados hasta aquí, muchos me
preguntarán: ¿y por qué hay
que hacerlo? ¿Por qué
hay que innovar?
La innovación con-

sume tiempo, recursos, y tiene un claro
coste de oportunidad, ¿no es verdad?
La innovación se ha consolidado
como un factor clave en el crecimiento económico. A modo de ejemplo,
Estados Unidos debe a la innovación
generada por las nuevas tecnologías
más del 50% del crecimiento experimentado por sus empresas durante
las décadas previas al inicio de la
crisis. Son las cifras proporcionadas
por la AAAS (American Association
for the Advancement of Science),
datos que arrojan un mensaje muy
claro: la innovación no es una moda
pasajera. Por el contrario, han jugado un papel esencial en el posicionamiento del país como la primera
potencia mundial de nuestros días.
Estas cifras no reflejan un caso
aislado. Según las previsiones del FMI
(2014), América Latina crecerá un 3%
en 2015. Sin embargo, la expectativa
de crecimiento para Colombia en
considerablemente mayor, dado que
se encuentra en un 4,5%. ¿Sería posible cumplirla sin innovar? ¿Sin rentabilizar el talento creativo del país?
Difícilmente, ¿verdad?
Por ello, la gestión eficiente del talento innovador, y con
ella del capital intelectual y la
energía creativa, se ha convertido en uno de los principales
motores de crecimiento económico. En este escenario, los
gestores de recursos humanos
adquieren un rol central, dado
que se han convertido en una
pieza clave para aquellas empresas que apuesten por el innoliderazgo. Aquellos que apuesten por
este camino extenderán los límites
de sus organizaciones y escribirán el
futuro de los mercados. ¿Estás preparado para ser uno de ellos?

Referencias:
Hamel, G. (2007), The Future of
Management, Boston, Harvard
Business Review Press.
Towers Perrin y Gang and Gang
Research (2003), Working Today:
Exploring Employees’ Emotional
Connections to their Jobs, Nueva
York, Towers Perrin.
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Líderes conscientes
y responsables

Clave para el clima, la cultura y la sostenibilidad organizacional

L

¡La sabiduría popular lo tiene claro! “Las cosas se parecen a su dueño”

¿Qué tiene que ver este dicho popular con la realidad que viven
las empresas? ¡Fácil! Las empresas
se parecen a sus líderes. Sólo hay
que mirar cómo es el líder de una
organización para comprender por
qué el clima, la cultura y la sostenibilidad de la empresa son como
son. ¡Gran responsabilidad la que
tienen los líderes!
María Patricia Afanador G.
Sanadora Energética
(en formación) – Fuerza del Amor
Francia y Colombia
Sanadora en bioenergía
espiritual – Berkana
México y Colombia
Master Certified Coach
International Coach Federation
Psicóloga - Pontificia
Universidad Javeriana
Colombia

as tendencias de administración actuales reconocen que
el desempeño de las empresas depende, en buena parte,
de su clima y cultura. Las organizaciones destinan recursos en tiempo, personas y dinero para definir cuál es
la cultura armoniosa y coherente, ideal
para su compañía y cuál el clima saludable para alcanzar lo que se proponen.
Adicionalmente se preguntan: ¿Es esta
empresa un negocio sostenible?
Mi intención con este artículo, es
compartir con ustedes lo que he venido
aprendiendo a lo largo de mis cerca de 25
años de experiencia como gerente de Recursos Humanos, consultora en temas de
liderazgo, coach ejecutiva y sanadora, e invitarles a las conversaciones, reflexiones
y acciones que estos temas les propicien.
¿Qué tienen que ver clima,
cultura y sostenibilidad
organizacional con los líderes?
Les propongo hacer la analogía que
vemos en el cuadro:

El clima de una empresa es como el
estado de salud física, emocional y psíquica de una persona. Ella puede ser saludable en general, o puede tener enfermo o lastimado alguno de sus órganos o
sistemas. La cultura organizacional equivale a los valores, creencias y rasgos de
personalidad de un individuo. Estos son
comunes a todo su ser y lo definen en su
identidad. La sostenibilidad de la empresa podemos asimilarla a la conciencia
de la persona, que le permite verse a sí
misma en su dimensión trascendente,
como parte de un sistema mayor.
¿Con qué me encuentro en
mi práctica profesional?
De las cosas que más me impactan,
hoy en día, como coach y sanadora, es
ver que a mi oficina llegan ejecutivos/
as, que además de querer evolucionar
en sus temas gerenciales, llegan enfermos: con dolencias más o menos
graves, como dolores de espalda, cabeza o garganta, problemas digestivos,
tensiones articulares, gripas que no se

Líder

Entorno

Empresa

Estado de salud
física y emocional

Habilidades

Clima
organizacional

Rasgos de
personalidad,
creencias y valores

Estado de
conciencia

Creencias y valores

Cultura
organizacional
Identidad

Trascendencia
Cambio sostenible

Sostenibilidad
organizacional
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quitan, afecciones en la tiroides, depresión e, incluso, cáncer. ¡Trabajar enferma! Podría ser una rápida conclusión.
Si las personas se enferman trabajando, ¿será que las empresas mismas
están enfermas? Esto es lo que pueden
indicar los estudios de clima.
También se presentan personas
con crisis más existenciales y de insatisfacción en el trabajo. Ven que sus
sueños, intereses y relaciones se diluyen entre viajes, presiones por resultados, tensiones económicas, conflictos
éticos y demandas 24 horas, gracias a
los avances tecnológicos y a la vertiginosidad del mercado. “Es la crisis de la
mitad de la vida”, afirmarían quienes
han estudiado el tema y lo ven como
algo típico en las personas en la década de los cuarentas. ¿O se tratará más
bien de una confusión acerca de lo que
valoramos como importante en nuestra vida? Estos son los temas que los
estudios de cultura sacan a relucir.
Ahora les invito a que se cuestionen
lo siguiente:
• ¿Soy yo un proyecto sostenible?
• ¿Qué tanto me veo a mí mismo
como parte de un sistema mayor?
• ¿De qué manera impacto yo a mi
familia, empresa, ciudad, país, y a mi
planeta?
• ¿Qué tan sostenible es el modelo
bajo el cual opera la empresa en la
que estoy? ¿De qué manera puedo
influenciarlo?
La gran pregunta que viene ahora
es, ¿por dónde empezar para contar en
la empresa con un clima saludable, una
cultura armoniosa y coherente y una
operación sostenible?.
Quienes dirigen las empresas son
los llamados a imprimir climas de trabajo sanos, culturas que honren los
valores humanos y modelos empresariales que sean sostenibles en el largo
plazo. Sin embargo, estas personas solo
pueden hacer con sus empresas lo que
hacen consigo mismos. En este punto
es donde retumba el dicho: “las cosas se
parecen a su dueño”.

Sólo hay que mirar cómo es el líder de una organización
para comprender por qué el clima, la cultura y la
sostenibilidad de la empresa son como son
El desafío del líder es tener el coraje y la humildad de verse en su total
dimensión como ser humano. Si está
alerta, podrá reconocerse en los espejos que le muestran las personas y las
circunstancias a su alrededor y aceptar
que aquello que observa en el clima, la
cultura y la sostenibilidad de la empresa en la que trabaja, tienen que ver directamente con él.
Esta tarea de auto-reconocimiento
es ardua, profunda y difícilmente puede emprenderse en soledad. Es recomendable contar con un acompañante,
una persona que haya transitado y esté
transitando por el camino de conocerse
a sí mismo y de responderse a las preguntas vitales. De esta manera, el líder
se adentra en sí mismo, se observa y
puede comprender que su estado de
salud no es fortuito y hacerse responsable de él. Nota cómo su propio cuerpo
le grita y encuentra el significado profundo para sus dolencias. En la medida
en que el líder avanza en estas comprensiones, se hace más saludable y así
mismo impulsa un clima más sano en
la organización que lidera.
Comprende que la forma en que
trabaja con sus colegas, como toma decisiones, impulsa el trabajo en equipo, se
comunica, asume o no riesgos y maneja
los destinos de la empresa, están en función de los miedos, certezas y confianza
que lo habitan y de las reglas, mandatos, creencias y valores que aprendió
en momentos tempranos de su vida.
Ellos le dan la posibilidad de verse con
ojos enjuiciadores o compasivamente,
aprender de los errores o castigarse por
ellos, valorar determinadas cosas y darle
menos importancia a otras. Esto le permite entrar o no en resonancia con la
cultura de la empresa y de acuerdo con

eso movilizarla en el sentido que sea
más coherente consigo mismo y con las
directrices corporativas.
El paso que sigue en el camino del
autoconocimiento es aceptarse con
todas esas características que le son
propias, más aún, amarse con todo ello.
Reconocer que algunas de esas características, de una u otra manera, le han
hecho daño a él mismo o han perjudicado a otros, reconciliarse consigo mismo, reconociendo que era la manera en
que sabía o había aprendido a comportarse, perdonarse por ello y reparar el
daño hecho. En este punto, es cuando
se puede ver a sí mismo como parte de
un sistema mayor y reconocer que sus
características, comportamientos, relaciones ¡sí afectan a su entorno! A partir
de esta comprensión puede entrar a
transformar esas características dentro
de sí mismo y hacer de ellas unas que
le impulse hacia una vida sostenible.
Esto es lo que llamamos la expansión
de la conciencia. Ella es la que permite
dimensionar la sostenibilidad del negocio y reconocer cuál es el impacto que
este tiene en el medio ambiente, la economía y en los aspectos sociales internos y externos a la empresa.
Cuando un líder se atreve a recorrer
su mundo interno sucede algo maravilloso: se hace responsable por lo que
sucede en él y toma las acciones pertinentes para evolucionar hacia una vida
personal y laboral respetuosa, amorosa,
productiva y feliz. Así es que se pone en
evidencia lo que alguna vez dijo Gandhi:
“Nada ha cambiado, sólo yo he cambiado, por tanto, todo ha cambiado!” Este
es el liderazgo consciente y responsable
que permitirá construir empresas sostenibles. ¿Qué tan consciente y responsable eres tú de ti mismo?
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Cartagena,

sede del Simposio
Internacional de Gestión
Humana más importante
de este año

Del 17 al 19 de septiembre de 2014, la ciudad Heroica de Colombia abrirá sus
puertas para recibir a los mas importantes directivos y expertos en Gestión
Humana, quienes se reunirán para discutir temas de interés para el sector
empresarial, institucional y educativo del país. ¿Quiénes estarán presentes
y cuál será el tema principal del Simposio? Aquí le contamos.

C

artagena, la capital del
departamento de Bolívar, será sede del XIV
Simposio Internacional
de Gestión Humana Felicidad Laboral: Productividad sin
Límites, que se llevará a cabo del 17
al 19 de septiembre de este año en
las instalaciones del Hotel Hilton de
la ciudad Heroica de Colombia, con
el objetivo de reunir a directivos y expertos nacionales e internacionales
en el manejo del Talento Humano.
El Simposio, que se ha venido realizando de manera ininterrumpida
cada 2 años durante tres décadas,
centrará sus temáticas este año en
la discusión relacionada con la Felicidad Laboral y su efecto sobre la pro-

ductividad de las organizaciones. El
tema surgió producto de un trabajo
investigativo y de consenso del comité académico conformado por directivos de Gestión Humana, expertos
de la academia, y también contó con
la participación del programa de las
Naciones Unidas para el desarrollo
(PNUD), en la conformación de la
agenda que se trabajará.
“Este año el evento cuenta con
un formato acorde con lo que realmente es un Simposio, es decir con
una relatoría, además de los expertos en temas relacionados con Felicidad Laboral buscando dejar una tarea para ser revisada en el próximo
evento. Es una oportunidad de oro
para Presidentes de organizaciones,

Jaime Dávila Pestana Padrón
Presidente ACRIP Bolívar

El Simposio centrará
sus temáticas este
año en la discusión
relacionada con la
Felicidad Laboral y
la productividad

Directivos y académicos, no sólo por
la posibilidad de adquirir un conocimiento de las tendencias en el tema
selec cionado, sino por la oportunidad de participar en conversatorios
y tener relacionamientos directos
con los principales líderes organizacionales y de Gestión Humana” Afirmó Jaime Dávila Pestana, Presidente
de ACRIP Bolívar.
Según Dávila Pestana el tema
fue escogido por ser un hecho coyuntural del panorama laboral del
país. Por ejemplo, la tasa de subempleo en Colombia, según fuentes del DANE, se ubica en 29,3%, la
cual refleja el descontento de los
trabajadores por la insuficiencia
de ingresos, horas laboradas o por

la pertinencia de la ocupación que
desempeñan con respecto a sus
competencias personales. Así mismo, por categoría ocupacional, 43
de cada 100 trabajadores está en la
categoría denominada “por cuenta
propia”, la cual está muy relacionada con el autoempleo o la denominada economía del rebusque. Por
otro lado, la tasa de informalidad
laboral en Colombia se ubica por encima del 60%.
Las características de los puestos
de trabajo y su capacidad para que
estos logren ser fuente de dignidad
personal -para que a su vez repercutan en mejoras en el nivel de vida de
los trabajadores y sus familias-, ha
sido una preocupación central del
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Todas las ponencias
que intervendrán en
el XIV Simposio de
Gestión Humana son
interesantes, incluso
al punto de faltar
días y espacios para
traer más invitados

Observatorio del Mercado Laboral de
Cartagena y Bolívar (OML), que en el
mes de agosto de 2012 colaboró en la
realización del primer foro sobre Trabajo Decente en Cartagena, así mismo, durante el año 2013, en el marco
del proyecto Red de Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo – Red
ORMET (Convenio PNUD – Ministerio
de Trabajo y DPS), realizó la Investigación “La Calidad del Empleo en Cartagena 2007 - 2011”, cuyos principales
resultados resaltan que los trabajadores en la ciudad no cuentan con un
buen contexto laboral en cuanto a la
protección social, número de horas
trabajadas, nivel de ingresos, condiciones de la contratación, etc.. Investigación piloto en Colombia y que empieza a ser replicada en otros países.
¿Quiénes serán los principales
invitados especiales al Simposio?
Aunque, según lo asegura Jaime
Dávila, “todas las ponencias que intervendrán en el XIV Simposio de Gestión
Humana son interesantes, incluso al
punto de faltar días y espacios para
traer más invitados”, aquí les presentamos algunos de los principales expositores y las temáticas de sus intervenciones, como un abrebocas para que se
anime a asistir y no se pierda de uno
de los encuentros más importantes en
materia de Gestión Humana.
• Philip Potdevin, Market Business
Leader en Mercer y Relator.
Ponencia: El salario emocional como
factor de felicidad en el trabajo
• Roberto Martínez, español líder
consultor con más de 20 años de
experiencia.

Ponencia: La contribución del Equilibrio Vida – Trabajo a la Felicidad.
• Jaime Urquijo, Director de Great
Place to Work en Colombia.
Ponencia: El lugar ideal para trabajar.
• Eugenia Garduño, Directora del
Centro de la OCDE en México para
América Latina. Quien expondrá los
aspectos que exige la Ocde a sus
miembros en el tema de formación.
recordemos que Colombia solicito
su ingreso a tan prestigioso “club”
de Estados desarrollados
Ponencia: ¿Cómo generar felicidad en el trabajo?
El tema de Felicidad Laboral y
Calidad de Vida –y su relación-, estará enfocado en esta ocasión a la
productividad. Según lo aseguró
Dávila, “no puede haber una brecha
entre los objetivos de las organizaciones y los objetivos de vida de los
trabajadores. El objetivo principal
de este Simposio es generar un espacio de diálogo entre Gobierno , la
academia y las organizaciones, para
encontrar puntos de encuentro en
aspectos normativos y de gestión
relacionados”.
Además de las ponencias académicas, el Simposio contará con
muestra comercial, descansos de
café, actividades sociales, y todo
tipo de espacios para generar interacción entre los asistentes y enriquecer las diferentes experiencias
a través del contacto directo. Para
mayor información puede escribir
al correo: info@acripbolivar.org
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ACRIP Bogotá
realizó un desayuno
ejecutivo para sus
nuevos afiliados

ACRIP Bogotá y Cundinamarca realizó un
desayuno ejecutivo como bienvenida a las
nuevas empresas que, a partir de este mes,
integran la familia de la asociación.
El evento se llevó a cabo en el Club el
Nogal y contó con la presencia de Juan Carlos Álvarez, Presidente de la Junta Directiva de ACRIP, Adriana España, Directora Ejecutiva, y otros de sus miembros de junta,

quienes compartieron con los nuevos socios el contexto de la asociación y los retos
que tiene para contribuir al desarrollo y
fortalecimiento de la comunidad de Gestión Humana.
Fue un espacio que permitió conocer y
compartir con los nuevos socios, además de
informarlos sobre los benéficos y servicios
que tiene la afiliación.

¿Cómo medir el impacto de las áreas de Gestión Humana y cómo
mejorar su desempeño empresarial?
El martes 20 de mayo de 2014, en las
instalaciones del Hotel American Golf de
la ciudad de Barranquilla, ACRIP Atlántico
presentó la investigación: “¿Cómo medir el
impacto de las áreas de Gestión Humana y
cómo mejorar su desempeño empresarial?”.
El trabajo se realizó en base al modelo
desarrollado para la investigación realizada durante el 2013, la cual consta de cua-

tro propósitos: 1. Estrategia con resultado,
2. Procesos sistémicos, 3. Personas con
calidad de vida y 4. Cultura humanista; y
los diez procesos de Gestión Humana que
impulsan el desempeño del área. El taller
permitió comprender los elementos claves para convertir el área en aliado estratégico basado en principios humanistas y
de alto desempeño.

El doctor Cesar Nieto, cuenta con experiencia en procesos de transformación
y crecimiento empresarial a partir de la
intervención de estructuras, sistemas y
procesos para el desarrollo de culturas
organizacionales de alto desempeño, con
una visión humanista, y fue el encargo de
compartir toda su experiencia con los asistentes al evento.
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ACRIP Valle lo invita al Foro
de Estabilidad Laboral Reforzada
ACRIP Valle tiene el gusto de invitar a los
interesados al Foro de Estabilidad Laboral Reforzada, evento en el que se logrará analizar
los conceptos y los efectos de la Estabilidad
laboral Reforzada desde las perspectivas jurídica, clínica, ocupacional, administrativa, y su
impacto psicosocial en el ámbito empresarial.
• Identificar situaciones comunes de
las empresas frente a la estabilidad
laboral reforzada.
• Dar respuesta a las inquietudes de
las organizaciones frente al tema.
• Construir soluciones desde la experiencia de los empresarios y participantes.
Para mayores informes por favor escribir-

nos al correo: comunicaciones@acripvalle.org

Lanzamiento Programa + Teletrabajo, alianza entre ICDL y ACRIP
NACIONAL con el apoyo del Ministerio del Trabajo.
El pasado 21 de julio, en las instalaciones de ACRIP Valle, ICDL Colombia y ACRIP
Nacional. presentaron el Programa +Teletrabajo, el cual tiene como objetivo promover entre los teletrabajadores la apropiación certificada de competencias bajo
estándares internacionales pertinentes,
para desempeñarse óptimamente como
un teletrabajador de clase mundial.
Esta certificación facilitará a las empresas validar las competencias de su equipo
humano y garantizar el uso productivo y
responsable de las TIC en todas sus áreas,
así como potencializar el uso de los recursos disponibles para el ejercicio laboral del
teletrabajador.
Para los teletrabajadores, la certificación internacional de competencias representa la oportunidad de validar sus habilidades a través de un estándar reconocido
en más de 150 países, mejorando no sólo
las oportunidades laborales sino, además,

obteniendo un reconocimiento mundial de su ejercicio como teletrabajador.
Con el apoyo del Ministerio del Trabajo se busca como meta, para el año 2014, formar
gratuitamente en competencias para el teletrabajo a 20.000 colombianos y certificar las
competencias de 10.000 de los participantes en el proceso.
Para mayor información escribir a: direccion@acripnacional.org

Somos una firma de consultoría internacional con más de 45 años
de experiencia ayudando a las organizaciones, a conectar de manera
única la intención estratégica con las capacidades organizacionales
y personales para crear valor.
Proveemos soluciones MEDIBLES de negocio, que ayudan a los
individuos y las organizaciones a ejecutar su estrategia de negocio.
Algunas de nuestras áreas de foco incluyen:
• Transformación de Fuerzas Comerciales
• Transformación de la Cultura de Liderazgo y “Engagement”
• Transformación en la Cultura de Relacionamiento,
Comunicación, y la Constitución de Equipos de Alto
Desempeño
• Transformación de la Cultura de Servicio y Orientación al Cliente

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

Somos una empresa colombiana con un capital humano,
encargado de innovar a través de la integración de soluciones
tecnológicas y de servicios de outsourcing.
Nuestra unidad de negocio BPO de nómina está diseñada para
apoyar a todo tipo de empresas (sin importar el tamaño), a través
del outsourcing de nómina y administración de personal.
Ofrecemos nuestra experiencia para apoyar todo el ciclo de BPO de
nómina (Recepción de novedades, liquidación de nómina, pago de
seguridad social, provisiones, informe de pago a terceros, informe
de cierre, servicio a empleados, entre otros) mientras usted se
concentra en el core de su negocio.
Carrera 7 No. 127 - 48 Of. 910
PBX: (571) 605 25 25 | FAX: (571) 605 25 25 Ext. 113
mercadeo@consultoriaorganizacional.com
www.consultoriaorganizacional.com
Twitter: @Consultoriaorg_
Facebook: www.facebook.com/
ConsultoriaOrganizacional
Linkedin: www.linkedin.com/company/
consultoria-organizacional

»» Operamos en más de 40 países.
» » Metodologías basadas en investigación y procesos probados mundialmente.
»» Pioneros en la industria de entrenamiento y desarrollo en ventas
»» Sistema de mejoramiento del Desempeño Humano.
»» Sistemas de Medición y Evaluación de Impacto.
»» Modelos de transferencia de aprendizaje que aseguran la aplicación a la práctica
»» Extenso grupo de consultores y facilitadores de diversas especialidades.
»» La gran mayoría de las empresas “Fortune 500” han sido o son
clientes nuestros.
2138896 – 2145814 Bogotá – 3214681570
Cra. 23 # 114ª-33 Oficina 201.
olgalucia.grisales@wilsonlearning.com.co
www.wilsonLearning-Latam.com

Somos una empresa de consultoría y capacitación de inglés con 25
años de experiencia.
• Programas de inglés para Ejecutivos
• Novedoso sistema de aprendizaje Bi-learning (presencial y virtual)
• Administración de programas de inglés para colegios
y universidades
• Centro para aplicación y preparación de exámenes
TOEFL y TOEIC
Contamos con exclusivos métodos, 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.

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