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Editorial

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

Nada mejor para empezar este año que haber te-
nido la oportunidad de compartir con líderes em-
presariales y directivos de RRHH conocimientos 
relacionados con el humanismo empresarial, te-
mática abordada en el desarrollo del Día del Eje-

cutivo de Gestión Humana 2015 que se llevó a cabo el pasado 29 
de enero gracias a ACRIP Bogotá y en el cuál se congregaron más 
de 400 asistentes.

Como resultado de tan importante evento, desde el comité 
editorial de la Revista Hombre & Trabajo quisimos reunir 
los principales conceptos para compartirlos en esta edición 
especial.

Si usted, apreciado lector, fue uno de los asistentes, de segu-
ro podrá encontrar aquí las memorias de lo que ya vivió en per-
sona. De lo contrario, es una muy buena oportunidad para que 
tenga un acercamiento de las temáticas tratadas en este tipo de 
eventos y se anime a asistir a los próximos, que de seguro serán 
de su interés.

Agradezco a todos y cada uno de los conferencistas el haber 
compartido con la comunidad de Gestión Humana sus conoci-
mientos en temas de productividad y transformación.

A usted, amigo lector, muchas gracias por seguir confiando 
en los contenidos de la Revista H&T. Espero de corazón que esta 
edición, la número 98, sea de su provecho.

Hombre & Trabajo / Marzo 2015
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El imperativo 
organizacional 

de centrarse 
en la gente

Philip Potdevin, de Mercer, estuvo 
como invitado especial en el Día 
del Ejecutivo de Gestión Humana 
analizando y concluyendo cada 
una de las ponencias del día. En 
esta oportunidad comparte con la 
Revista H&T su percepción sobre 
humanismo y el balance general 
de la jornada.

Philip Potdevin
Market Business Leader

Mercer
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El mayor reto que 

tiene el líder de 

Gestión Humana 

en la organización 

moderna: el poder 

llevar, de manera 

exitosa a la mesa 

de dirección, una 

estratégica basada en 

la gente y articularla 

con la estrategia 

organizacional

Hoy más que nunca, el 
mandato ineludible e 
impostergable de las 
empresas, sean estas 
públicas o privadas, 

grandes o pequeñas, nacionales o in-
ternacionales, familiares o corporati-
vas, jóvenes o maduras es el volcarse 
hacia un nuevo humanismo organiza-
cional. Una y otra vez los casos de éxito 
de las mejores empresas, las más ren-
tables, las de mayor crecimiento y ex-
pansión, las preferidas por clientes y las 
mejor reconocidas y aceptadas por las 
comunidades y grupos de interés son 
aquellas que demuestran una auténti-
ca y legítima vocación de centrarse en 
el ser humano como la fuente primera 
y principal de su prosperidad y éxito.

Lo anterior quedó demostrado el 
pasado 29 de enero en el Día del Eje-
cutivo de Gestión Humana 2015, or-
ganizado con gran éxito por el equipo 
administrativo de ACRIP Bogotá, en 
el que conferencistas de primer nivel, 
tanto nacionales como internaciona-
les, compartieron sus experiencias, co-
nocimientos y aprendizajes en torno a 
lo que hace la diferencia hoy día en el 
mundo organizacional.

Bajo el lema de Productividad y 
Transformación: Empresas Centradas 
en la Gente se convocó en el Club El 
Nogal de Bogotá a un auditorio de más 
de doscientos ejecutivos de Gestión 
Humana de las principales empresas 
de Bogotá y del país, para poder gozar 
de un día de pleno de reflexiones y 
aprendizajes.

Expertos en humanismo y 
organizaciones hablan del tema 

Los conferencistas: Othón García, 
antropólogo y consultor en varios paí-
ses, fundador de Bitácora Social Méxi-
co; Oscar Rivera y Luis Pedro Recinos, 
dos altos directivos de la Corporación 
Multi Inversiones (CMI) de Centroa-
mérica; Marta Olga Arango, consulto-
ra y docente universitaria experta en 
temas humanísticos; Luis Fernando 
Padilla, Vicepresidente de Recursos 
Humanos de  Alquería; y el presidente 

de Comercial Nutresa, Álvaro Arango; 
coincidieron, desde diferentes pers-
pectivas y experiencias, en hacer una 
invitación contundente de regresar a 
lo esencial, de elevar al ser humano al 
más alto nivel en la escala de valores 
organizacionales.

Lo anterior podría calificarse de re-
tórica o sonar a una historia repetida 
muchas veces y, sin embargo, pareciera 
ser una lección que no se termina de 
aprender, que no es fácil de asimilar y 
que siempre constituye el mayor reto 
que tiene el líder de Gestión Humana 
en la organización moderna: el poder 
llevar, de manera exitosa a la mesa de 
dirección, una estratégica basada en la 
gente y articularla con la estrategia or-
ganizacional. La productividad, la ren-
tabilidad, el EBITDA (o los indicadores 
pertinentes) y los demás indicadores, 
serán el resultado de un compromiso 
irrenunciable e impostergable con la 
vocación humanística de la empresa.

El caso de Southwest

Un video con una reveladora en-
trevista al presidente de Southwest 
Airlines, Herb Kelleher, abrió el Día del 
Ejecutivo y puso el tono de lo que sería 
el resto del día. En Southwest, la voca-
ción humanista no es un “plus”, es una 
condición básica para poder entrar a 
trabajar a la aerolínea. Desde la azafa-
ta hasta el piloto, desde el personal de 
despachos hasta el equipo de mecáni-
cos y electrónicos que velan por la se-
guridad de las operaciones de la aerolí-
nea, son gente empoderada, optimista, 
afable y auténticamente sensibles a la 
importancia de dar y recibir buen trato 
a colegas, jefes, clientes y autoridades. 
Kelleher, al preguntársele dónde está la 
magia para el éxito de su empresa res-
ponde sin grandes misterios: 

“nuestro enfoque humanístico 
hacia la gente fue lo más esencial de 
nuestro éxito, porque valoramos a 
nuestros colaboradores como indivi-
duos no solo como trabajadores”. 

Ante la pregunta de por qué, si la 
fórmula es tan sencilla, no han podido 
ser copiados por sus competidores, la 
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A la vuelta de cinco 

a diez años, la 

mayor parte de la 

fuerza laboral de 

las empresas estará 

constituida por los 

milenios

respuesta es asombrosa: básicamen-
te porque hay muchas empresas que 
sencillamente no están dispuestas a 
hacerlo. Les parece demasiado comple-
jo volcarse hacia la gente. 

Es decir, creen que insistir en los fac-
tores “duros” de la organización como 
productos, logística y rentabilidad es 
donde radica el éxito siendo que este 
comienza en otro lugar: en la gente.

¿Copiar y pegar o traducir?

En ese sentido, podría temerse que 
las experiencia de Southwest, o la de 
Alquería, Nutresa, o Corporación Mul-
ti Inversiones (CMI) presentadas en el 
Día del Ejecutivo, son irrepetibles da-
das las peculiaridades y características 
de cada organización. Y eso es cierto y 
así fue enfatizado por cada uno de los 
conferencistas. Cada empresa tiene su 
ADN, su cultura tallada en lo más pro-
fundo de su ser organizacional. 

El “copiar” y “pegar”, la trasposición 
de programas de un lugar a otro sue-
le no solamente no ser exitoso sino 
muchas veces conducir al fracaso. Por 
lo tanto, el principal desafío que tiene 
cada líder de Gestión Humana, al ex-
ponerse a este tipo de experiencias y 
aprendizajes de parte de colegas de 
empresas exitosas, es de qué manera 
es capaz de “traducir” esas experien-
cias en algo que se pueda articular, 
adaptar y llevar a su propio entorno or-
ganizacional. El camino no siempre es 
evidente ni fácil y, a la vez, siempre hay 
formas de hacerlo.

Es decir, creen que insistir en 
los   factores “duros” 
 de la organización como 
productos, logística y 
rentabilidad es donde radica 
el éxito siendo que este 
comienza en .............................................

Cinco aprendizajes claves 

Al escuchar a cada uno de los con-
ferencistas compartir sus prácticas, 
surgen unos elementos comunes que 
comienzan a dar las claves del asunto.

En primer lugar, hay un elemento 
diferenciador que es absolutamente 
novedoso en la historia de las rela-
ciones humanas en las organizacio-
nes. Por mucho tiempo -quizá desde 
siempre- se habló de la necesidad del 
individuo de adaptarse, de amoldarse 
a la organización. Para eso se crearon 

los procesos de inducción, los entre-
namientos corporativos, las normas y 
conductas de la empresa, tanto escri-
tas como no escritas. 

Al nuevo empleado le correspon-
día hacer una lectura de esa cultura a 
donde llegaba para entenderla, asimi-
larla y adaptarse lo más pronto a ella. 
Sus propios intereses y motivaciones 
debían pasar a un segundo plano. Hoy 
día, la situación es diferente, por prime-
ra vez las empresas están teniendo que 
adaptarse a la fuerza laboral que está 
llegando. La generación del milenio, 
con su irreverencia natural, su claridad 
conceptual de qué es lo que quiere y lo 
que no quiere, su aparente desprecio 
por las normas y convenciones que 
restrinjan sus libertades, su capacidad 
de expresar su disenso fácilmente sin 
caer en la irreverencia o el irrespeto, su 
necesidad de disponer de tiempos y 

otro lugar : en la
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 gente.

.................................................

jornadas flexibles para hacer lo que es 
realmente importante para ellos, como 
tener experiencias, viajar y estar con 
sus amigos, son condiciones y aspec-
tos que las empresas están debiendo 
tomar en cuenta si quieren atraer el 
nuevo talento. 

A la vuelta de cinco a diez años, la 
mayor parte de la fuerza laboral de 
las empresas estará constituida por 
los “milenios”. Dicho de otra mane-
ra, son las empresas las que deben 
adaptarse a su nueva fuerza laboral 
y no al contrario.

En segundo lugar, es necesario 
que las empresas puedan leer y des-
cifrar lo que está menos evidente y 
expuesto en la cultura de sus em-
presas, organizaciones y gente. Allá 
afuera hay una serie de símbolos, 
imaginarios, representaciones que 
para el ejecutivo normal de la orga-
nización no siempre son claros, El 
poder “leer” esos símbolos, esos “có-
digos” no escritos, pueden hacer toda 
la diferencia al momento de diseñar 

políticas, programas, campañas o ini-
ciativas de la empresa. 

Al líder de Gestión Humana le co-
rresponde, bien sea de manera directa 
o con la ayuda de expertos, y segura-
mente a través de trabajo de campo, 
“desenterrar” esos valores, esos sím-
bolos, esos arquetipos que son los que 
determinan de verdad el compromiso, 
la satisfacción y el entusiasmo de los 
empleados en la empresa. Muchos de 
los programas que existen hoy día en 
las empresas en torno a los beneficios 
flexibles, al salario emocional corres-
ponde a necesidades de este tipo; el 
problema es que un salario emocional 
de una empresa no siempre es apro-
piado en otra; de allí el riesgo de copiar 
y pegar programas de un lado a otro.

En tercer lugar, las empresas han 
saturado ya sus políticas y procedi-
mientos de aspectos “duros” como 
las habilidades, los comportamien-
tos parametrizados y definidos mi-
nuciosamente en sus sistemas de 
gestión de competencias. Eso, si bien 

Cada empresa tiene 

su ADN, su cultura 

tallada en lo más 

profundo de su ser 

organizacional
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genera homogeneidad y disciplina 
organizacional, a la vez atenta contra 
lo que las nuevas generaciones más 
anhelan y buscan: flexibilidad, liber-
tad, autonomía. 

Para ello, al definir estrategias orga-
nizacionales y de dirección humana, el 
equipo directivo y el director de gestión 
humana debe cuestionarse profun-
damente un “para qué” está allí, un 
“para qué “establecer unos beneficios, 
unas prácticas de remuneración o un 
programa de capacitación. Entre más 
amplio y profundo sea el horizonte de 
ese “para qué” es que se podrá conec-
tar con lo que es realmente importante 
para el ser humano: su esencia, su ser, 
su vocación y su voz más profunda que 
habita dentro de él.

En cuarto lugar, la gestión humana 
pareciera necesitar salirse de lo racio-
nal y pasarse a lo sensorial. La gestión 
humana pareciera poder nutrirse más 
del hemisferio derecho que del izquier-
do. La gestión humana pareciera nece-
sitar cada vez más de lo femenino que 
de lo masculino. 

Atención, no se trata de una cues-
tión de género, de contratar más mu-
jeres que hombres, sino de imbuir a 
la organización de los atributos que 
caracterizan lo femenino en contra-
posición a los que típicamente han 
representado lo masculino. Por dar un 
ejemplo, frente a la competitividad y el 
deseo del logro, típicamente masculi-
no, se contrapone la armonía, el trabajo 
en equipo, el escuchar, un atributo más 
femenino. Un buen caso de lo anterior 
es La Alquería, una organización que 
vive lo “femenino” de una manera tras-
parente, maravillosa. El Arte de Vivir es 
de manera muy significativa como se 
denomina allí al área de Gestión Hu-
mana. Un área que invita al colabora-
dor a ver su vida como el despliegue 
pleno de un arte. Por ello, en un íntimo 
diálogo con el empleado se le invita a 
RecompensArte, DesarollArte, ValorAr-
te, FlexibilzArte y EmocionArte.

Por último, (a riesgo de dejar por 
fuera mucho de los aprendizajes del 
Día del Ejecutivo de Gestión Humana) 
es importante resaltar que no impor-

ta el tamaño de la organización, su 
complejidad, su cobertura o disper-
sión geográfica; siempre será posible 
tener un enfoque humanístico hacia 
los empleados. 

Prueba de lo anterior son las ex-
periencias compartidas por el Grupo 
Multi Inversiones (CMI) y Nutresa, dos 
de las más grandes empresas Multi-
latinas que están rápidamente evolu-
cionando hacia ser empresas verdade-
ramente globales. Sus líderes dejaron 
claro los principios y valores que per-
mean a sus grandes organizaciones: 
un profundo y auténtico respeto por 
sus colaboradores, una vocación de es-
cuchar e involucrarlos en las decisiones 
que les afectan e impactan y una acti-
va y decisiva participación del área de 
Gestión Humana en la estrategia de la 
empresa.

En conclusión, el Día del Ejecuti-
vo de Gestión Humana puso una vez 
más la evidencia de lo que muchos 
sabemos, intuimos, comprendemos y, 
a la vez, continuamos viendo como un 

desafío en nuestros entornos labora-
les: de qué manera podemos conver-
tir el humanismo en la base para el 
éxito organizacional. 

Un humanismo entendido como el 
regreso al ser humano, a su esencia, a 
lo que este valora y no está dispuesto 
a negociar. En un mundo organizacio-
nal invadido por big data, tecnología, 
intrincadas redes de distribución, por 
horarios apretados y retos comercia-
les, financieros, operacionales cada vez 
más exigentes, el ser humano emerge, 
en todo su esplendor y magnificencia, 
como la clave para el éxito de equipos, 
organizaciones y -por supuesto- de sí 
mismo.
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Humanismo 
aplicado: 
¿Entendemos lo mismo?

Othón García, Relacionis-
ta Internacional e His-
toriador, fundó en abril 
de 2012 Bitácora Social 
México, con una red de 

130 antropólogos y un gabinete de 
análisis multidisciplinario, con el fin de 
elaborar estudios socio académicos que 
contaran con una interpretación estraté-
gica diseñada, especialmente, para aque-
llos que deben tomar decisiones empre-
sariales en cargos de alto nivel.

Othón García
Fundador y director 

Bitácora Social México
Hoy en día, esta organización ex-

pone diferentes fenómenos sociales 
en detalle acerca de la comprensión 
de la sociedad y sus diferentes gru-
pos. Actualmente Bitácora Social está 
operando, además de México, en otros 
ocho países de América Latina: Guate-
mala, Honduras, Colombia, Venezue-
la, Perú, Chile, Argentina y Brasil.

Entre los nombres empresariales 
a los que esta compañía le ha pres-
tado sus servicios de consultoría 
se destacan: TV Azteca, Comparta-
mos Banco, Danone, Effem / Marte, 
Kimberly Clark, Papalote Museo del 
Niño, PepsiCo, Carbones del Cerrejón, 
TeamFoods; así como ONGs y otras 
grandes empresas de productos de 
consumo. 

Únicamente algo 

adquiere relevancia 

cuando está dentro de 

nuestro contexto. 

Es el contexto lo 

que hace las cosas 

relevantes

Othón García, Director de Bitácora 
Social México, fue uno de los 
invitados internacionales en el Día 
del Ejecutivo de Gestión Humana 
2015, su ponencia estuvo enfocada 
en el análisis y definición del 
humanismo.
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La intervención de Othón García 
estuvo enfocada en entender y con-
textualizar el entorno del humanis-
mo, tanto en el ámbito social como 
empresarial. Para ello, el primer inte-
rrogante que surgió fue: ¿qué enten-
demos por humanidad?, a lo que se 
pueden relacionar, según el diccio-
nario de la Real Academia Española, 
conceptos como naturaleza humana, 
género humano, conjunto de perso-
nas, fragilidad o flaqueza propia del 
ser humano, sensibilidad, compasión, 
cuerpo de una persona.

Así mismo, la RAE define 
humanismo como el cultivo o 
conocimiento de las letras humanas, 
como un movimiento renacentista, o 
la doctrina o actitud vital basada en 
una concepción integradora de los 
valores humanos.

“Después de tener estas defini-
ciones y ajustarme a los conceptos 
que, creo, son los más apropiados, me 
puse a investigar la evolución que ha 
tenido el humanismo a través de los 
años, ¿cómo se ha ido modificando? 
-Dijo Othón en su intervención.- “En-
contré que en la evolución del huma-
nismo hemos pasado del individuo 
(único, tú mismo, esa persona dentro 
de ti) a un individuo que se fue ha-
ciendo persona, en un juego de roles 
en la sociedad, en la familia” agregó.

Según lo afirma Othón, los seres 
humanos nos definimos a partir de 
los roles. Cuenta que en algunos es-
tudios de mercadeo se ha pretendido 
establecer que en las sociedades ac-
tuales existen varios tipos de familia, 
sin embargo, estudios antropológicos 
de fondo han dado como resultado 
que sólo existe –como ha existido 
siempre- un tipo de familia compues-
ta por papás, hijos, hermanos, etc. Lo 
que ha cambiado son los roles, que se 
ajustan a los entornos y las situacio-
nes independientes de cada familia. 

Existe un rol de proveedor y otro 
de administrador. Si el papá sale de 

..............................................................................................

viaje o infortunadamente fallece, el 
hijo mayor tiene que cumplir el rol del 
papá: proveer el hogar y administrar-
lo. Existe también el rol del cuidado 
del hogar que socialmente siempre 
lo ha tenido la mamá, si algo le pasa 
a ella, son las hijas quienes asumen 
este rol.

“Aparece entonces lo que es el 
sujeto – Dice García continuando con 
la explicación- ¿Qué son los sujetos? 
La palabra lo dice, sujetos son perso-
nas sujetas a un horario, sujetas a un 
sueldo, sujetos a una responsabili-
dad, sujetos a unas prestaciones so-
ciales, sujetos a una estabilidad”.

Según el experto, a través de los 
años el empleado ha trasegado por 
varias fases hasta convertirse en un 
“sujeto” que depende de lo que social-
mente se establece.

“Me puse a averiguar qué era 
esto del humanismo empresarial y 
encontré cualquier cantidad de co-
sas al respecto. Encontré cursos, ins-

titutos y academias; encontré semi-
narios, talleres, conferencias, etc. No 
sabia que el humanismo empresa-
rial se podía aprender teóricamente” 
puntualiza Othón.

El término en inglés que define el 
aprendizaje del humanismo empre-
sarial es Humanistic Managment. Se-
gún Othón, en Amazon existen más 
de 600 libros que tratan del tema, a 
través de los cuales, en general, se pro-
pone técnicas, estratégicas y concep-
tos que giran en torno al desarrollo 
humano de los trabajadores.

Para este consultor mexicano, 
dentro de la amplia información 
que encontró en la web, cinco pala-
bras, particularmente, le llamaron 
la atención: bienestar, felicidad, de-
sarrollo, dignidad y ética. Palabras 
que a través de su conocimiento y 
experiencia pudo resumirlas en dos 
conceptos que son de vital importa: 
el contexto y  los niveles socioeconó-
micos y culturales.

yo
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Dos conceptos 

que son de vital 

importa: el contexto 

y  los niveles 

socioeconómicos y 

culturales

Si te tocó ser sueco, felicidades. Si te tocó 
ser latinoamericano, las diferencias son 
impresionantes. Pero creo que son dos aspectos que 
si vamos a caminar por los temas del humanismo 
deberíamos tener en cuenta. Las cosas del mundo 
pueden ser atractivas o relevantes, si tienes mucha 
suerte pueden ser las dos cosas. Lo atractivo es 
fácil, es llamar la atención, pero lo relevante no. 
Entonces cuando pasan cosas, son atractivas, nos 
llaman la atención, las conectamos y empiezan a 
adquirir relevancia porque comienzan a ser parte 
de nuestro contexto. Únicamente algo adquiere 
relevancia cuando está dentro de nuestro contexto. 
Es el contexto lo que hace las cosas relevantes.

                                           
                                       

Othón reflexionó acerca de que 
las empresas se centran mucho en 
las métricas, metas, indicadores y nú-
meros, y dejan a un lado la dimensión 
de la persona, de existir, del ser. En la 
antropología, por ejemplo, se habla 
del Ser por medio de los capitales. El 
capital económico entendido des-
de la perspectiva de lo que tenemos. 
El capital social, que es lo que sé, los 
conocimientos que poseo. Y por últi-
mo está el capital cultural que, según 
la antropología social, resulta de la 
suma del capital económico y social. 

“Muchas veces en las empresas 
con las que he realizado algún tipo 
de consultoría existen políticas que 
se implementan en los empleados y 
en donde son evidentes los enfoques 
en los capitales económicos y socia-
les. Entonces mi deber es recordarles 
de la importancia de reconocer que 
lo que nos hace quien somos es, pre-
cisamente, los capitales culturales”. 
Enfatizó García.

La clase media en los países la-
tinoamericanos es la de mayor inci-
dencia y amplitud, es la que mayor 
presencia tiene en las organizacio-
nes. Esto, en gran parte, debido a la 
subdivisión existente (baja, media 
y alta) que puede tener en el mismo 

nivel social a una persona que trabaje 
como conductor de un taxi de servi-
cio público (clase media baja), hasta 
una persona que labora como cajero 
en un prestigioso banco (clase me-
dia alta). La mayoría de personas en 
la fuerza laboral de América Latina 
pertenecen -asegura Othón- a la clase 
media baja. 

Para el Director de Bitácora Social, 
existen varios aspectos que pueden 
identificar a las personas dentro de 
una misma clase social, sobre todo 
en la clase media. Las tradiciones 
son una de ellas. A pesar de que dos 
personas no cuenten con un mismo 
capital económico, si comparten va-
lores, tradiciones, costumbres, etc; los 
identifica dentro de una misma clase 
social media, aunque sea en diferen-
tes niveles.

Otra característica es la educación, 
especialmente como el principal ve-
hículo de movilidad social. Es el único 
camino legítimo -asegura Othón- en 
la clase media para lograr moverse al 
ritmo de lo social.

También existe una cultura del 
esfuerzo. La clase media se siente per-
manentemente inconforme con los 
gobiernos. Traicionados. En su ima-
ginario, el éxito no depende de ellos 
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¿Quieres aumentar 

el bienestar de tus 

colaboradores? Busca 

de qué manera puedes 

conectar a su familia. 

Cualquier cosa que 

impacte a la familia 

de un empleado va a 

impactar su bienestar

mismos, sino de un tercero. En la clase 
media las personas no se miden por 
el éxito, sino por el esfuerzo.

Uno de los aspectos importantes 
en la clase media baja en relación a su 
aspecto laboral es el bienestar. Siem-
pre están en busca del bienestar. Que 
se traduce en la familia. No hay nada 
más importante para las personas de 
clase media que la familia. Es aquella 
que siempre está presente. 

“¿Quieres aumentar el bienestar 
de tus colaboradores? Busca de qué 
manera puedes conectar a su fami-
lia. Cualquier cosa que impacte a la 
familia de un empleado va a impac-
tar su bienestar. Esto es, en términos 
prácticos, calidad de vida. Y lo que es 
calidad de vida para una persona no 
necesariamente es calidad de vida 
para otra” Explicó Othón.

Para García, las personas de clase 
media baja anhelan algo que poco 
han tenido a lo largo de su vida: la 
privacidad. Generalmente siempre 
han tenido que compartir espacios 
como la habitación, el baño, el ho-
gar, el medio de transporte, etc. Por 
eso muchos de ellos encuentran en 
su espacio de trabajo en las orga-
nizaciones una pequeña isla priva-
da que decoran, adornan, limpian, 

cuidan y la ven como su espacio 
privado. Lo humano no es un espa-
cio agradable, sino la forma en que 
la gente se apropia de ese espacio, 
en la oficina, el comedor o las zonas 
sociales. 

En cuanto a la mujer, la calidad 
de vida y el bienestar también gira 
en torno a que puedan desarrollar su 
papel de madres: ir a eventos o citas 
con sus hijos, que tengan tiempo 
para ellos y beneficios dados por la 
empresa.

Finalmente, Othón García conclu-
yó su intervención en el Día del Eje-
cutivo de Gestión Humana 2015 con 
la siguiente reflexión:

“El humanismo empresarial 
está bien, pero no vamos a llegar 
más lejos si no pensamos mas allá 
en un humanismo social, mas allá 
de las fronteras de nuestra empre-
sa. Los verdaderos resultados los 
veremos cuando desarrollemos un 
humanismo individual y cada uno 
de nosotros -y nuestros empleados- 
tengamos un desarrollo individual. 
Hay que ser sensibles de las nece-
sidades de los demás, cuando esto 
ocurre, el humanismo deja de ser 
una doctrina y se convierte en una 
actitud”. 
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Transformación 
Cultural: 
caso de éxito 
Grupo Multi 
Inversiones CMI

De Izquierda a derecha: Oscar Rivera, Director Corporativo de Desarrollo Ejecutivo y 
Transformación Cultural; Luis Pedro Recinos, Director de Proyectos Transformacionales; 
Rafael González, Director General de People Excellence Consulting Colombia y moderador 
del conversatorio.
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En un conversatorio mo-
derado por Rafael Gon-
zález, Director General de 
People Excellence Con-
sulting Colombia, en el 

cuál estaban como invitados prin-
cipales Luis Pedro Recinos, Director 
de Proyectos Transformacionales; y 
Oscar Rivera, Director Corporativo 
de Desarrollo Ejecutivo y Transfor-
mación Cultural: ambos del Grupo 
Multi Inversiones CMI; los panelis-
tas hicieron un recorrido por los 
principales objetivos culturales, 
tanto internos como externos, que 
tiene esta organización.

Rafael González: ¿Cuáles son los 
logros más importantes que la 
Corporación Multi Inversiones 
ha tenido en los últimos tres o 
cuatro años?

Luis Pedro Recinos: Podríamos ha-
blar, principalmente, de tres: el lideraz-
go, el crecimiento y la diversificación. 

Al decir liderazgo, hablamos de 
que hemos logrado mantenernos en-
tre los primeros lugares de nuestros 
mercados en los últimos 40 años. 

En cuanto a crecimiento, nos re-
ferimos a que a pesar de la larga 
trayectoria de la Corporación, no nos 
hemos estancado, hemos logrado 
mantener un crecimiento constan-
te. Así como también hemos logra-
do mantener esa diversificación de 

La Corporación Multi Inversiones 
es una empresa familiar multinacio-
nal, fundada en 1920, en Guatemala, 
e integrada por más de 36 mil colabo-

valor en el patrimonio de una forma 
sostenida. 

Para darles una idea, en los últi-
mos 5 años ha sido muy complicado 
debido a los retos que presenta la 
globalización y la competencia, pero 
hemos sabido salir a flote. En diversi-
ficación también hablamos de haber 
logrado integrar un portafolio de pro-
ductos bastante diversos, haciendo 
de esto una ventaja competitiva para 
nosotros.

Rafael González: Hablando de 
esto, ¿Me pueden hablar de dos o 
tres ventajas competitivas de su 
Corporación?

Luis Pedro Recinos: Desde una 
perspectiva de negocios, ¿qué nos 
hace distintos?. Primero, que tenemos 
cadenas de valor altamente integra-
das, que nos permite controlar de una 
forma mucho más efectiva el valor 
que llevamos hacia todos nuestros 
consumidores. 

Adicionalmente, tenemos un en-
foque geográfico y un foco que nos 
sirve para hacer, aunque pocas cosas, 
hacerlas bien y de forma profunda 
para generar impacto, con esto hemos 
logrado maximizar nuestra cobertura 
en los puntos de venta, a través de los 
canales de distribución. 

Otro punto importante es que 
nosotros apadrinamos el concepto 
local. Tomamos las mejores prácticas 

de muchas empresas en varios países 
del mundo y lo adaptamos a nuestra 
realidad organizacional y, en particu-
lar, a la realidad de nuestro país.

Rafael González: ¿Cuáles han 
sido, están siendo, o serán las 
principales claves de éxito de la 
Corporación Multi Inversiones?

Luis Pedro Recinos: Son muchas, 
pero me gustaría rescatar dos que, de 
hecho, son una realidad muy huma-
nista. Nosotros predicamos y practi-
camos una cultura basada en valores, 
que van más allá de estar publicados 
en la intranet de la compañía, real-
mente trabajamos para que los cola-
boradores los apropien, no sólo mien-
tras están en la compañía, sino en sus 
vidas habituales.

radores, con presencia en varios con-
tinentes, particularmente, en Centro-
américa, el Caribe y Suramérica.

Sus líneas de negocio se enfocan 
en: molinería, restaurantes de comida 
rápida, operaciones pecuarias (prin-
cipalmente avícolas y porcícolas), 
proyectos de generación de energía 
renovable, desarrollo inmobiliario y 
operaciones financieras.

A continuación, la Revista H&T pro-
yecta una síntesis de los principales 
conceptos y experiencias que se com-
partieron durante este conversatorio:

Dos directivos de una de 
las multinacionales con ma-
yor crecimiento de los últimos 
años en Centroamérica, estu-
vieron en el Día del Ejecutivo 
de Gestión Humana 2015 com-
partiendo sus experiencias en-
torno a los cambios culturales 
de esta organización.

Nuestros valores 

basados en el reír 

trascienden más allá 

de las fronteras de 

la organización, con 

mucha conciencia de 

la responsabilidad 

social empresarial, de 

una forma integral
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Nosotros, todos en la Corporación, 
somos gente que nos gusta reír, es 
nuestro lema. A través de esto resu-
mimos nuestros valores, que son: res-
ponsabilidad, excelencia, integridad y 
respeto.

Oscar Rivera: Esto nos ayuda a 
transmitir los valores en todos los ni-
veles de la compañía: todo el mundo 
se puede vincular a una sonrisa, a reír, 
eso es felicidad. 

En este tema debemos hacerle un 
reconocimiento a Colombia, porque 
cuando quisimos difundir nuestros 
valores más allá de los colaboradores, 
a sus familias, nos encontramos con 
un artículo de prensa en un diario co-
lombiano que hablaba de los 20 valo-
res más importantes del ser humano. 

Con ese material nosotros arma-
mos cuentos infantiles para que los 
colaboradores le llevaran a sus fa-
milias, hemos hecho obras teatrales, 
sesiones de películas, etc.; todo esto 
lo que hace es que la gente deje de 
sentir que los valores sólo están pu-
blicados en la página web, y se los 
lleven para su casa que es lo que nos 
interesa a nosotros, que más allá de 
ser una corporación, nos vean como a 
un amigo.

Rafael González: ¿Qué ac ciones 
desarrollan en la Corporación 
para mantener el balance entre 
productividad y relación con la 
familia, y qué diferencia hay de otras 
culturas que no encuentran este 
balance?

Oscar Rivera: Cuando se sientan 
con nosotros los presidentes de los 
negocios en la mesa directiva de la 
compañía, el 50 o 60% del diálogo 
radica en este dilema entre produc-
tividad, eficiencia, rentabilidad y ser 
fieles a nuestros valores. En esto, par-
ticularmente, hemos logrado ser en-
fáticos en tres temas:

El primero tiene ver con la esencia 
de ser una empresa familiar. Nuestro 
enfoque en la compañía no es 
generar la rentabilidad del mes, del 
año, o incluso del milenio. Realmente 
nuestro objetivo, a largo plazo, es 
seguir haciendo crecer de manera 
responsable, excelente, integral y 
majestuosa, el patrimonio de las 
familias de nuestros colaboradores, 
ese es el mandato que tiene cada 
uno de los ejecutivos que estamos 
sentados en la mesa directiva. Por 
eso siempre destaco, con orgullo, que 
somos una empresa 100% familiar. 

El segundo tema es que siempre 
cumplimos nuestros compromisos. 
Cuando tenemos una promesa de 
negocio siempre terminamos el trato, 

no importa que no nos genere resul-
tados pronto, porque nuestra relación 
con esta comunidad es a más largo 
plazo y mantener el buen nombre 
de la Corporación es de mucha im-
portancia. Tenemos una cultura de 
responsabilidad de no llegar tarde a 
las reuniones.Cuando uno cumple un 
trato ve una sonrisa al otro lado, es 
una retribución emocional.

El tercero es que nosotros no ve-
mos el éxito como un QUÉ, sino como 
un CÓMO. El cómo está en los detalles, 
cómo vamos a integrar las familias, 
cómo vamos a motivar a un colabo-
rador, cómo vamos a desvincular a un 
colaborador si hay que hacerlo, eso 
nos distingue de otras compañías.

Rafael González: Hoy en día el 
tema de la cultura es algo que está 
encima del tapete. Cuándo tu tratas 
de transformar una cultura ¿Cómo 
impacta en los colaboradores? ¿Cómo 
impacta en las comunidades? ¿Cómo 
impacta en los clientes?

Luis Pedro Recinos: Empezando 
por el colaborador, nosotros mediante 

Nosotros no vemos el 

éxito como un qué, 

sino como un cómo. 

El cómo está en los 

detalles, cómo vamos 

a integrar las familias, 

cómo vamos a motivar 

a un colaborador
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nuestra cultura vivimos y brindamos 
un enfoque en la gente, algo que se 
ve reflejado tanto en indicadores de 
RRHH como en el bienestar y felici-
dad de la gente, que tienen un muy 
alto compromiso con la corporación, 
todos tienen la camiseta muy bien 
puesta y esto para nosotros nos llena 
de orgullo y es uno de nuestros pila-
res de éxito también.

El impacto que esto tiene sobre 
el cliente o las comunidades radica 
en que, de alguna forma, podemos 
entregarle ese valor de dedicación y 
compromiso. 

También por la naturalidad de 
nuestro negocio, al darles valor y pro-
ductos a precios accesibles, principal-
mente a los segmentos en los cuales 
trabajamos. Otro tema muy impor-
tante es que también los proveemos 
de tradición, muchas de nuestras 
marcas se han vuelto parte de la cul-
tura de nuestros países, un ejemplo 
es lo que representa la marca Pueblo 
Campero para Guatemala o El salva-
dor, que ya lo vemos como lo nuestro, 
de nuestra cultura, y que de hecho 
es la base para la expansión de esta 
marca en EEUU. 

Nuestros valores basados en el reír 
trascienden más allá de las fronteras 
de la organización, con mucha con-
ciencia de la responsabilidad social 
empresarial, de una forma integral. 
buscamos llevar trabajo digno, que no 
haya un conflicto entre la persona y el 
sujeto, también llevamos progreso y 
desarrollo a esas comunidades. 

Rafael González: ¿Cuál es el papel 
de los líderes al momento de trabajar 
en la familia, los valores, etc. Pero a su 
vez, en estrategias de productividad?

Oscar Rivera: Ese es, precisamente, 
el balance entre el QUÉ y el CÓMO de-
bemos hacer las cosas. Durante varios 
años principalmente del 2000 al 2010, 
nos costó mucho entender esta ecua-
ción. Sería mentirles que en algún 
punto hicimos más trabajo para un 
lado o para el otro. Yo creo que en los 
últimos cuatro o cinco años a través 
de los proyectos que está liderando el 
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Cuando se sientan con 

nosotros los presidentes 

de los negocios en 

la mesa directiva de 

la compañía, el 50 o 

60% del diálogo radica 

en este dilema entre 

productividad, eficiencia, 

rentabilidad y ser fieles a 

nuestros valores

Rafael González: ¿Cuál es el papel 
de RRHH en un proyecto como este, 
cuando se busca el balance entre 
humanismo y productividad?

Luis Pedro Recinos: Hemos ve-
nido fortaleciendo, en los últimos 
cuatro años, una cultura en que las 
personas y los equipos de RRHH sean 
asesores confiables de negocio desde 
un aspecto estratégico.

Eso significa que el líder de Ges-
tión Humana tiene que sentarse en la 
mesa ejecutiva y estar en ese diálogo, 
poder dar opinión en temas de nego-
cio desde una perspectiva humana, 
para darle valor y complementar esas 
acciones en las que, a veces, las perso-
nas de negocios que toman decisiones 
se alejan de lo humano. Hemos podido 
ver cómo RRHH en todos estos proce-
sos de transformación ha sido funda-
mental para poder lograr el cambio. 

grupo, los líderes hacen dos cosas 
muy importantes: la primera, es que 
nosotros como parte de su sistema 
de compensación incluimos el cómo 
hacen las cosas. En el microclima or-
ganizacional que genera cada líder 
está el sistema de desempeño. Ese 
es el cómo, la parte más humanista. 
Entonces nosotros encontramos la 
segunda parte de la ecuación en la 
gente, no en los líderes. La premisa 
que “si los líderes no exigen el éxito, 
el éxito no se consigue”, es el primer 
paradigma que hay que romper. La 
gente quiere ser exitosa, nadie quie-
re estar en un equipo de fútbol que 
pierde partidos. Tienes que conectar 
a la gente entre lo que racionalmen-
te tiene que hacer y lo que emocio-
nalmente quiere hacer. Ese es el em-
pate que nosotros hacemos entre el 
sujeto y la persona. 
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Rafael González: ¿Quieren compartir 
un mensaje final con la comunidad 
de RRHH?

Oscar Rivera: La sostenibilidad no 
sólo es la función de los resultados fi-
nancieros, por su puesto que son impor-
tantes, pero realmente la esencia de la 
sostenibilidad está en el cómo.  Ese cómo 
es nuestro valor de reír. Me gustaría de-
jarles esa reflexión: que piensen cuál es 
el cómo de cada una de sus empresas.

Luis Pedro Recinos: Yo los dejo con 
una reflexión que sólo entendí estando 
aquí:El gran dilema de copiar modelos 
porque es la mejor práctica. Eso no es 
transformación. Tiene que hacer un aná-
lisis de su su estado para que transforma-
ción y productividad vayan juntos. 

La gran pregunta es si te estas trans-
formando desde adentro, porque quieres 
rescatar algo de adentro que se ha perdi-
do en el camino. ¿Qué eres tu? Es lo que 
deben preguntarse. De Adentro. Pero si la 
mirada es netamente externa, no se va a 
dar una buena transformación y mucho 
menos va a haber productividad.  

Nosotros predicamos y practicamos una 

cultura basada en valores, que van más 

allá de estar publicados en la intranet 

de la compañía, realmente  

trabajamos para que los  

colaboradores los apropien







¿Cómo lograr 
resultados con 
la mejor gente?

Álvaro Arango 
Presidente  Comercial

Nutresa

Álvaro Arango, Presidente de 
Comercial Nutresa, estuvo en 
el Día del Ejecutivo de Gestión 
Humana 2015 compartiendo el 
modelo cultural y de negocio que 
ha consolidado a esta compañía 
como la cuarta empresa de 
alimentos más grande de América 
Latina.

El Grupo Nutresa es, quizá, 
uno de los conglomerados 
industriales más grande y 
de mayor reconocimiento, 
no sólo en Colombia, sino 

en toda América Latina. Con una tra-
dición de más de 90 años, esta organi-
zación cuenta con seis categorías de 
negocio en productos cárnicos, galle-
tas, chocolates, café, helados y pasta; 
un portafolio de más de 70 marcas, 
con liderazgo en Colombia y la región 
en más de 15 de ellas; presencia en 
12 países y plantas de producción en 
ocho de estos Estados. Sus productos 
están presentes en 65 países, en los 5 
continentes y su fuerza laboral supe-
ra los 30 mil empleados, de los cuáles 
más de 6 mil están fuera de Colombia.

Es, lo que coloquialmente se deno-
mina, un monstruo en el mercado de 
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El modelo gerencial en 

el que yo creo es el que 

se basa en una perfecta 

alineación entre la 

estrategia, la estructura y 

la cultura

alimentos. De ahí la importancia que 
tuvo para el evento que estuviera Ál-
varo Arango, Presidente de Comercial 
Nutresa, compartiendo las principa-
les claves del éxito que han converti-
do a esta compañía en lo que es hoy 
en día.

Comercial Nutresa es una de las 
compañías del Grupo. Es la encarga-
da de la logística y distribución de 
los portafolios. Por ende, su funcio-
namiento y la consecución de los re-
sultados radica, esencialmente, en el 
comportamiento, la actitud y el bien-
estar en general de sus empleados. 

“Mi objetivo en esta conversación 
es transmitir, como Presidente, lo que 
significa orientar un negocio donde 
la base es el buen trato y el respeto 
por las personas, y cómo eso produce 
resultados. Pero, sobre todo, cómo en-
tendemos esos resultados” Dijo Aran-
go al comenzar su ponencia.

Según el directivo, dentro del Gru-
po Nutresa los resultados se entien-
den desde la sostenibilidad, que a su 
vez se compone de tres ejes funda-
mentales: lo económico, lo social y lo 
ambiental.

Para Arango, el verdadero compro-
miso con lo humano en una organiza-
ción empieza desde el lenguaje mis-
mo que se adopta internamente. En 
Nutresa, por ejemplo, los trabajadores 
no son entendidos como colaborado-
res sino como seres humanos con un 
sentido y un proyecto de vida. 

“El modelo gerencial en el que yo 
creo es el que se basa en una perfecta 
alineación entre la estrategia, la es-
tructura y la cultura. En la estrategia 
están las metas que queremos tener, 
en la estructura están los seres hu-
manos que posibilitan el alcance de 
esas metas y en la cultura est
ambientes y la forma como tratamos 
a esos seres humanos para que pue-
dan llegar a conseguir las metas esta-
blecidas” Precisó el Presidente. 

¿Por qué tener la mejor gente para 

GRUPO
NUTRESA 

ser los mejores?
Nutresa tiene amenazas en el 

mercado colombiano por el ingreso 
de marcas, retailers y productos na-
cionales y extranjeros que quieren 
quedarse con una parte del merca-
do del cuál el Grupo cuenta con casi 
el 60%.

El retail, en particular, es el prin-
cipal competidor de Nutresa, ya que 
cuenta con fábricas, marcas propias, 
manejo de los espacios en el punto 
de venta, canales de distribución y 
ventas por catálogo. Son, sin más ni 
menos, competidores de talla mun-
dial. Por eso Nutresa tiene el deber de 
implementar las mejores prácticas 
del mundo, tanto en lo interno como 
en lo externo, para poder contar con 
herramientas competitivas en un 
mercado tan complejo.

“De ahí que en Comercial Nutre-
sa, la empresa que se encarga de la 
distribución, nadie puede atender 
mejor a un cliente que nosotros, hoy 
estamos visitando 240 mil clientes 
por lo menos una vez a la semana. Y 
nadie quiere o puede tener mejores 
competencias para atender el canal 
tradicional que nosotros, tenemos 
que ser los mejores del mundo ahí, 
sino somos los mejores del mundo, 
no vamos a poder entrar a jugar en 
ese entorno competitivo” Señaló el 
ejecutivo.

Desde Nutresa analizan su papel 
a la hora de plantear las estrategias 
de acción en el mercado a través de 
dos componentes: uno técnico y otro 
humano. En el técnico utilizan las me-
jores prácticas de atención al cliente, 
al distribuidor y al consumidor final. 
Y en lo humano trabajan en la proyec-
ción de los trabajadores como seres 
humanos, en su bienestar, en su sa-
tisfacción total con lo que hace y con 
el rol que desempeña dentro de la 
organización. “Si uno no cuenta con 
la mejor gente, no desde las compe-
tencias de un trabajo, sino desde las 
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características del ser humano, di-
fícilmente va a poder garantizar un 
modelo de negocio que funcione o 
simplemente no va a poder garanti-
zar las metas que tiene la organiza-
ción” Añadió Arango. 

Hablar del componente humano, 
según Nutresa, es referirse a las di-
mensiones de una persona en el ser, 
el hacer, el tener, el convivir y el tras-
cender. Para Álvaro Arango, sobre todo 
en la juventud, las dimensiones del 
tiempo se han reducido significativa-
mente en términos del desarrollo de 
la persona profesionalmente, adqui-
sición de nuevas responsabilidades 
en cortos tiempos por un afán de es-
calar posiciones rápidamente. 

“En Nutresa la mayoría de las per-
sonas se transporta en bus. Nosotros 
pusimos un bus que estaciona todos 
los días a las 5:00 p.m. en la puerta 
de nuestras instalaciones para trans-
portarlos, si a las 5:15 p.m. un traba-
jador no está en el bus, se queda sin 
el servicio. No queremos gente en las 

oficinas después de las 5:00 p.m. Por-
que tenemos que ser coherentes con 
la filosofía de la organización y com-
prender que el entorno laboral es tan 
sólo uno de los aspectos que compo-
nen la vida del ser humano, también 
existe la parte social, la familia, inclu-
so la individualidad”. 

En esta multinacional de alimen-
tos la población interna se segmen-
ta en tres grupos: los estrategas, los 
jóvenes y la familia. A los estrategas 
les entregan tiempo: días adicionales 
devacaciones, permisos, tiempo no re-
munerados, etc. 

A los jóvenes les entregan for-
mación, educación, diplomados, 
posgrados o maestrías. Y al grupo 
familiar espacios para estar con la 
familia, beneficios para los hijos, 
bonificaciones, etc. Esto con el fin 
de desarrollar a los seres humanos 
partiendo de la afirmación que to-
dos no tienen los mismos interés y, 
por ende, el bienestar varía en cada 
uno de ellos.

Una vez que se tiene 

sentido de vida es muy 

fácil hacer proyecto 

de vida y cuando se 

tiene sentido de vida y 

proyecto de vida, se es 

feliz y exitoso

Si uno no cuenta con la mejor gente, 
no desde las competencias de un 
trabajo, sino desde las características 
del ser humano, difícilmente va 
a poder garantizar un modelo de 
negocio que funcione.

...
...
.. ...............................................................................................

Modelo de cultura 
Comercial 
Nutresa



El modelo de Nutresa tiene como 
eje central una frase: “Somos una 
organización comercial sostenible 
que logra resultados con enfoque en 
el cliente y nuestra gente”. 

A esta lo acompañan seis dimen-
siones que deben ser los pilares en los 
que se fundamenta el propósito de 
cultura de la organización: propósitos 
comunes, liderazgo, comunicación y 
estilo de relacionamiento, concepto 
del ser humano, gerencia del día a día 
y valores. Álvaro Arango, particular-
mente, durante su intervención pro-
fundizó en dos dimensiones que, se-
gún afirmó, son las que ejemplifican 
de mejor modo la esencia interna de 
la compañía. 

Liderazgo. 
El modelo de liderazgo de Nutresa 

tiene tres pilares fundamentales: 

1. Prácticas de liderazgo personal: 
el liderazgo se da con el ejemplo y los 
líderes deben ser coherentes con las 
directrices empresariales y lo que son 
en su cotidianidad. 

2. Prácticas de relación personas 
equipos: cómo me desarrollo frente 
a otra persona y cómo mi individua-
lidad forma parte de una colectividad 
para un mismo fin. 

3. Prácticas y gestión de resulta-
dos: resultados en las tres dimensio-
nes: económico, social y ambiental.

Concepto de ser humano.  
Entender la diferencia entre senti-

do de vida y proyecto de vida. 

“En Nutresa creamos un taller que 
se llama Emergencia del Sentido, allí 
intentamos descubrir en los trabaja-
dores su sentido de vida ¿qué quiere 
hacer en la vida? ¿Para qué existe us-
ted aquí? Nos ha pasado, incluso, que 
muchos descubren, como resultado 

de esos talleres, que no deberían tra-
bajar en Nutresa. Una vez que se tie-
ne sentido de vida es muy fácil hacer 
proyecto de vida y cuando se tiene 
sentido de vida y proyecto de vida, se 
es feliz y exitoso, si se tiene proyecto 
de vida y no se tiene sentido de vida 
puede ser muy exitoso pero infeliz. Si 
queremos tener gente feliz y exitosa 
en nuestras organizaciones tenemos 
que partir de entender el sentido de 
vida de esas personas y, a partir de 
ahí, ayudarle a construir su proyecto 
de vida”. Señaló Álvaro Arango.

Al finalizar su intervención, el Pre-
sidente de Comercial Nutresa ejem-
plificó varios de los resultados que 
este modelo interno y cultural de la 
organización ha logrado gracias al 
enfoque en la gente. Entre ellos, el ser 
la cuarta compañía de alimentos más 
grande de América Latina, más del 
60% de la participación del mercado 
en Colombia, estar compitiendo con 
los mejores del mundo, estar entre 
los más altos niveles de excelencia en 
clima organizacional (por encima de 
la competencia), liderar en temas de 
satisfacción del cliente, estar certifi-
cados como empresa familiarmente 
responsable, entre otros.

Por último, dejó un mensaje a la 
comunidad de Gestión Humana re-
unida en el auditorio: “La invitación 
que yo hago a la agremiación es que 
hay que invitar a los Presidentes de 
sus organizaciones a este tipo de 
eventos para que se convenzan de 
que apostarle a la gente produce ex-
celentes resultados, como lo hemos 
comprobado nosotros”.

...............................................................................................
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Alquería
El arte de vivir en

Luis Fernando Padilla  
Vicepresidente de RRHH de Alquería 

Luis Fernando Padilla, Vicepresidente de RRHH de una de las 
empresas del sector lácteo con mayor tradición en Colombia, estuvo 
como ponente invitado en el Día del Ejecutivo de Gestión Humana 
2015 y expuso el proceso de transformación de esta compañía en su 
desarrollo interno. Alquería es una 

compañía que se parece 

mucho a los códigos 

genéticos de una mujer: 

dulce, amorosa, sensible 

y cuidadosa

Alquería fue fundada en 
1959 por el profesor Jorge 
Cavelier, el primer Uró-
logo colombiano y por 
su hijo, Enrique Cavelier, 

quien siguió los pasos de su padre 
manteniéndose al frente de la empre-
sa fundada.

En 1958 Jorge Cavelier y su hijo 
compraron una planta de pasteuri-
zación y homogenización de leche 
instalada en Rionegro, Antioquia, 
llamada el Antojo. Trasladaron estos 
equipos a los terrenos de la Hacienda 
Fagua y así dio inicio a la Pasteuriza-
dora La Alquería.

En 1978 la empresa tuvo su prime-
ra distribuidora en Bogotá, ubicada 
en la zona industrial. Allí estratégi-
camente se cambió la distribución 
propia por una distribución a través 
de terceros, lo cual la impulsó rápida-
mente en el mercado.

En 1995 se dio inicio al proyecto de 
productos larga vida, que convirtió a 
la Comunidad Alquería en la planta 
de ultra pasteurización más moderna 
y con mayor capacidad del Área 
Andina. 
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A mediados de 2001 la empresa 
cambió su razón social por “Produc-
tos  Naturales de la Sabana S.A. Alque-
ría”, renovó su imagen corporativa y 
presentó novedosos productos como 
leches especializadas, sorbetes, bebi-
das lácteas y avena.

Desde entonces, Alquería ha 
desarrollado un proceso de trans-
formación productiva, no sola-
mente en el mercado, en el que 
ya se ha convertido como uno de 
los líderes indiscutibles del sector 
lácteo y otras bebidas, sino tam-
bién cultural e internamente, con 
la implementación de un modelo 
de Gestión Humana amigable con 
enfoque en la gente. Actualmente 
Alquería cuenta con más de 6 mil 
colaboradores, seis plantas de pro-
ducción, 32 centros de distribución 
en todo el país, cuatro negocios, co-
bertura nacional, 13 marcas y más 
de 150 mil clientes.

Precisamente de este proceso de 
transformación cultural trató la in-
tervención de Luis Fernando Padilla, 
Vicepresidente de RRHH de Al-
quería, en el Día del Ejecuti-
vo de Gestión Humana 
2015: “Alquería es una 
compañía que se 
parece mucho a 
los códigos ge-
néticos de una 
mujer: dulce, 
amorosa, sen-
sible y cuida-
dosa. Entrar 
a Alquería 
es darse una 
tarea de reco-
nocer que hay 
que tener muy 
desarrol lado 
ese instinto fe-
menino. Aunque 
sea hombre o mu-
jer”. Dijo.

El directivo afirma 
que la compañía funcio-
na con los “cómo”, es decir, 
con la manera en que se trabaja 
para alcanzar los resultados. Para 

ello, la organización se basa en la 
importancia de los valores tradi-
cionales, provincianos, aludiendo 
al origen de los fundadores y res-
catando valores como el sentido de 
familia, la pluralidad y la diversidad.

“En Gestión Humana en la com-
pañía, en el 2011, luego de 10 meses 
de una especie de catarsis, recono-
cimos que estábamos viviendo un 
momento maravilloso de transfor-
mación. Lo que está pasando hoy en 
día en el país, ese mismo optimismo, 
ese color, es el que está viviendo la 
organización. En Alquería, por ejem-
plo, las mesas de juntas son total-
mente redondas para que no de la 
sensación que debe haber alguien 
a la cabeza que toma las decisio-
nes, nosotros somos muy amplios y 
democratizados, nos cuesta utilizar 
palabras como vicepresidente, como 
presidente, incluso como director, no 
nos cuadra del todo, nos sentimos 

mucho más cómodos cuando habla-
mos de que somos coordinadores 
generales de procesos” Agregó Padi-
lla en su ponencia.

En el marco de esta política, en Al-
quería han tomado la decisión de lla-
mar al área de Gestión Humana como 

“Área de vivir”, como un acercamiento 
a lo que, consideran, es lo real-

mente importante para los 
colaboradores: vivir como lo 

que son las personas y lo 
que realmente las mo-

tiva día a día a levan-
tarse y trabajar. 

Todo esto des-
emboca en lo que 
desde Alquería 
han llamado: 
una obra de arte. 

Y se trata de 
haber identifica-
do y reconocido 
que arte y color 

son los dos atribu-
tos propios de la or-

ganización y de Ges-
tión Humana, con los 

cuáles han hecho una 
oferta de valor diferencial. 
Para Luis Padilla: “Los co-

lores de por sí transmiten men-
sajes de diversidad, de amplitud, de 
intensidad. Cada color está inmerso 

Alquería ha 

desarrollado un proceso 

de transformación 

productiva, no 

solamente en el 

mercado, en el que 

ya se ha convertido 

como uno de los líderes 

indiscutibles del sector 

lácteo y otras bebidas, 

sino también cultural e 

internamente
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en una propuesta del arte de vivir. 
Entonces aquí hay elementos de 
pluralidad, infinitud, aspiración, op-
timismo, esperanza, retos, sueños, 
colombianidad, expectativa, calidez, 
amor y obra de arte donde el colabo-
rador puede construir, escribir y con-
tar su propia historia”.

Efectivamente el elemento trans-
versal de toda esta propuesta es que 
el colaborador puede pintar y cons-
truir su propia experiencia de vida en 
una apuesta por el espectro indivi-
dual del colaborador, la persona como 
tal, reconociendo que el ser humano 
no solamente es un proveedor de 
conocimiento o de tareas dentro de 
una compañía, sino que es un ser que 
además de ser colaborador es esposo, 
padre, hijo, ciudadano, etc. 

“Cinco son las puntas de una 
estrella y cinco son los senti-
dos. Hemos llegado a esto 
dentro de una aproxima-
ción importante de los 
sentidos, reconocién-
donos que somos 
un todo a la hora 
de querer vivir 
experiencias en 
particular” Pun-
tualiza Padilla.

F inalmen-
te, el directivo 
de RRHH dejó 
una importan-
te reflexión a 
la comunidad 
que estuvo re-
unida en el Día 
del Ejecutivo de 
Gestión Humana 
2015: “Hacer algo 
diferente requiere 
mucho valor por-
que uno se encuentra 
con mucha resistencia. 
Alquería emprendió un 

En Alquería han tomado 

la decisión de llamar al 

área de Gestión Humana 

como “Área de vivir”, como 

un acercamiento a lo que, 

consideran, es lo realmente 

importante para los 

colaboradores: vivir

proceso de transformación y desde 
RRHH nos propusimos dar acompa-
ñamiento proponiendo una propia 
experiencia que dio como resultado 
arte y colores en una completa explo-
ración de nuestra esencia cultural, les 
aseguro que si ustedes se aproximan 
a hacer el mismo ejercicio en su com-
pañía, podrán encontrar dificultades, 
pero también encontrarán el secreto 
exquisito que guarda cada una de sus 
compañías”. 
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Estos son los principales ejes 
que trabaja Alquería en la 
propuesta del Arte de vivir:

Emocionarte:
En este eje se centran to-

das las actividades de bienes-
tar que buscan generar en los 
colaboradores sentimientos 
alegres, de diversión y emo-
ción para que vivan la vida de 
una manera feliz.

Desarrollarte:
Aquí es el colaborar el que 

decide dónde quiere desarro-
llarse, en qué campo, dónde y 
qué quiere estudiar. 

Flexibilizarte: 
Es una invitación a reconocer que 

el colaborador no solamente es un pro-
veedor de conocimientos y tareas, sino 
que lo identifica como un ser humano 
que necesita de espacios libres dentro 
del horario de trabajo. En este aspecto 
la compañía le ofrece al colaborador 
horarios flexibles, dependiendo del 
área en que se desarrolle.

Valorarte: 
Desde aquí Alquería reco-

noce que el eje central de ese 
colaborador es su familia y el 
cuidado integral de el mismo. 

Recompensarte:
En este eje Alquería ha construido 

un modelo hecho a la medida de cada 
colaborador: un sistema llamado “Be-
neflex”, donde cada uno puede escoger 
las recompensas en salud, salario, segu-
ridad, ahorro o consumo que pueda de-
signarse de su compensación asignada.  
Es un esfuerzo por reconocer que cada 
persona, por más que se parezca, tiene 
una experiencia de vida diferente. 
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en las personas
Empresas centradas

como estrategia 
organizacional

Martha Olga Arango 
Directora de Construyendo sentido 

Martha Olga Arango, experta en 
formación humana y desarrollo del 
ser, compartió con la comunidad 
de RRHH en el Día del Ejecutivo de 
Gestión Humana 2015, sus teorías 
y cuestionamientos básicos acerca 
de cómo deben mirarse así mismo 
las empresas para entender sus 
respectivos contextos humanistas 
y a raíz de esto plantear una 
estrategia adecuada.

Martha Olga Arango 
es especialista con-
sultora de Cons-
truyendo Sentido, 
su propia empresa 

con la que ofrece a las organizaciones 
asesoría en temas de formación del 
ser, liderazgo y transformación cultu-
ral. Cuenta con más de diez años de 
experiencia académica en el MBA del 
INALDE Business School, de la Univer-
sidad da la Sabana, como docente del 
área de Dirección de Personas, y en su 
hoja de vida también figuran más de 
13 años de experiencia empresarial en 
la organización Corona y Fabrisedas.

Sin lugar a dudas Arango es una 
de las consultoras en temas del “ser” 
con mayor reconocimiento en el ám-
bito de la Gestión Humana en Co-
lombia. Su intervención, en el Día del 
Ejecutivo de Gestión Humana 2015, 
fue una de las que mayor cuestiona-
mientos planteó a los directivos de 
RRHH, con el fin de invitarlos a hacer 
un autoanálisis de su situación en 
cada una de las organizaciones que 
representan.

Precisamente, la primera pregun-
ta con la que comenzó su ponencia 
fue: ¿Qué es para usted una empresa 
centrada en las personas, una em-
presa humanista. Según la experta, la 
empresa humanista, desde un punto 
de vista, es aquella que considera que 
las personas son lo más importante, 
las que verdaderamente generan un 
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diferencial, y a raíz de esto las cuidan, 
las tratan bien y las desarrollan. 

Centrarse en las personas, según 
Martha Arango, tiene dos maneras de 
entenderse:

En su intervención, la experta ex-
plicó que para definir una estrategia 
empresarial centrada en la gente y 
basada en el humanismo para el Ha-
cer y el Ser, se debe pensar sobre cua-
tro temas fundamentales:

LA EVOLUCIÓN / LA 
TENDENCIA

En general, afirma Arango, las em-
presas siempre han estado centradas 
en las personas como medio. Lo que 
ha hecho la diferencia y lo que ha 
cambiado en el tiempo es: ¿Centradas 
en qué de las personas?. 

El qué va de la mano de lo que po-
tencia el desempeño y la productivi-
dad, se transforma de acuerdo a los 
cambios del entorno y a los requeri-
mientos de los sistemas productivos, 
evoluciona a medida que lo presente 
se agota y surge la pregunta: 

¿Qué sigue? En este aspecto, para 
Martha Olga Arango, la evolución de 
las personas en las organizaciones se 
compone de tres dimensiones: lo físi-
co, lo intelectual y lo emocional.

LO QUE LA 
EMPRESA 
HACE POR 

LAS PERSONAS 

LO QUE LA 
EMPRESA 
HACE DE

LAS PERSONAS 

En general son decisiones o polí-
ticas de un Comité Directivo y tiene 
que ver con lo que la empresa hace 
por ellas, lo que puede darles, el am-
biente que puede ofrecerles y cómo 
las debe tratar.

Es lo que le corresponde a la em-
presa darles para que quieran seguir 
trabajando y aportando a la compa-
ñía, para que se sientan felices con el 
ambiente de la organización con el fin 
de motivarlas y para que aprendan y 
logren maximizar su desempeño. En 
este enfoque las personas son piezas 
claves de la competitividad. En sí, es 
mirar a las personas como punto de 
partida de la calidad, la creatividad 
y la innovación, y –sobre todo- como 
un medio para la productividad. Es lo 
que la experta denomina como “Hu-
manismo para el Hacer”.

Pero, “¿Qué siente como perso-
na cuando descubre que la razón 
por la que la tratan bien es para 
que produzca más? ¿Qué piensa? 
Tratar bien al otro no puede ser 
una estrategia organizacional, tie-
ne que ser un imperativo humano. 
Es algo esencial. No puede estar 
condicionado al desempeño” Afir-
mó Arango.

Según Martha Olga, el humanis-
mo también puede entender a las 
personas como un fin. Lo que la aper-
sona incorpora para mejorar su ser 
y no sólo su hacer, para mejorar su 
manera de ser y de relacionarse con 
la vida; que al aplicarlo en las circuns-
tancias de la vida cotidiana le ayude 
a tener mejor desempeño profesional 
y personal. Un mejor desempeño en 
la empresa pero también en su vida 
privada y en la sociedad.

La empresa humanista, 

desde un punto de 

vista, es aquella 

que considera que 

las personas son lo 

más importante, las 

que verdaderamente 

generan un diferencial 

y a raíz de esto las 

cuidan, las tratan bien y 

las desarrollan

Dimensión de lo Físico:
Hace muchos años el principal 

motor del desempeño organizacio-
nal era la fuerza física, el obrero de 
campo. El que más capacidad física 
tuviera era el que mayor productivi-
dad generaba. Con el tiempo fueron 
entrenando una destreza para gene-
rar mayor productividad en una ac-
tividad repetitiva. Luego esto no fue 
suficiente y se necesitaba que el tra-
bajador también fuera polifuncional, 
que tuviera conocimiento de varias 
habilidades para que pudiera adap-
tarse a diferentes procesos. 

Dimensión de lo Intelectual:
Luego el valor de lo físico ya no era 

lo único que importaba sino se hizo 
necesario contar con un talento, un 
conocimiento. Después fue impor-
tante que pudiera innovar, que tuvie-
ra habilidades de pensamiento y lue-
go habilidades tecnológicas. En este 
nivel, empezó a nacer la movilidad.

Dimensión de lo Emocional:
La siguiente etapa fue instruir ha-

bilidades emocionales que pudiera 
lograr un equilibrio entre vida y tra-
bajo. Ya no era solamente lo que hace 
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el empleado, sino también sus expec-
tativas. Los colaboradores se fueron 
formando en la media, con compe-
tencias laborales y con expectativas 
sobre flexibilidad laboral, después de 
esto se empieza a formar en él un pro-
yecto de vida y de personas felices.

“¿Qué sigue? Ya le trabajaste la 
parte física, al intelecto, a lo emocio-
nal, ¿qué más te va a dar?, es una de 
las preguntas más importantes y la 
ideal para hacerle a los equipos di-
rectivos, para saber por dónde más 
vamos a obtener desempeño. Es la 
pregunta clave para definirme la es-
trategia de una empresa”. Dijo en su 
intervención Martha Arango.

Los frenos en el desempeño, expli-
ca Arango, no dependen de lo que las 
personas hacen o saben sino de lo que 
son. Este se origina en los límites, li-
mitaciones formateadas y programa-
das del ser interior: en los miedos, las 
creencias, las invalidaciones, las inter-
pretaciones, las culpas, el manejo del 
pensamiento, la falta de compromiso 
y la ausencia de propósito. Los frenos 
en el desempeño están en el “ser que 
se es”, en el que se ha venido siendo. 
Las personas han sido entes muy pa-
sivos en el desarrollo del ser que se es.

LAS FUERZAS  
NUEVAS

Aquí se puede catalogar dos: 
las nuevas generaciones y las 
personas que están en una con-
taste búsqueda de algo haciendo 
yoga, meditación, nutrición, sa-
nación, etc.

Las nuevas generaciones no es 
un tema del cuál se deba saber o 
adquirir conocimientos. Para Martha 
Arango, este es un tema que se debe 
interiorizar y tener claro el impacto 
que produce. 

En esta nueva generación, afirma 
Arango, se está viendo el fenómeno 
de que los que llegan a una empre-
sa la transforman y –sobre todo- la 
cuestionan.          

“Yo no sé si a ustedes les pasó que 
cuando entramos a trabajar, entra-
bamos a una empresa y estábamos 
dispuesto a hacer lo que la empresa 
le indicara a uno que hiciera, se aco-
modaba uno a las empresas. Hoy en 
día parece que quienes llegan no se 
acomodan a lo que hay. Gestión Hu-
mana tiene que preparar las organi-
zaciones para la llegada de estas nue-
vas generaciones.” Afirmó Arango.

Las características que identifi-
ca las nuevas generaciones, explicó 
Martha, se caracterizan por tener alta 
movilidad, no echan raíces, son au-
ténticos, valoran ser diferentes, no va-
loran la permanencia, les gusta vivir 
cambios, no dependen de nadie, dise-
ñan el camino porque lo saben todo, 
logran lo que se proponen, no hablan 
de planes de carrera sino planes de 
experiencias, son movidos por el dis-
frute, quieren mantener un equilibrio 
entre vida y trabajo, viven la vida en 
tiempo presente, aprendieron a viajar 
sin plata, maximizan el tiempo, tie-
nen muchas cosas por hacer, vieron a 
sus papás sufriendo en las empresas 
y no quieren pasar por una situación 
similar,  les gusta ser independien-
tes no sometidos, piensan que tener 
trabajo es sinónimo de inestabilidad 

Tratar bien al 

otro no puede ser 

una estrategia 

organizacional, tiene 

que ser un imperativo 

humano. Es algo 

esencial
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emocional, eligen la empresa donde 
quieren trabajar, es fundamental el 
buen trato en las organizaciones, son 
obsesionados por crear, tienen capa-
cidad de exigir a través de las redes y 
quieren que los dejen ser.

“El reto no es retener talento, es 
un tema de head hunter. Tampoco es 
retener compromiso, porque las nue-
vas generaciones quieren movilidad, 
tomar decisiones propias, poder ele-
gir. Hay que, por el contrario, hacerlos 
sentir lo más libres posibles. Centrar 
los esfuerzos en ser escogidos” Añade 
en su intervención. 

EL PUNTO  
DE LLEGADA

Cuando se tiene una estrategia 
se define qué se quiere lograr con 
ella: ganancias, productividad, valor 
de acción, etc. Pero, según Arango, las 
empresas deben preguntarse: ¿Cómo 
se siente con la sociedad que produce 
el cómo lo hacemos? ¿Qué sociedad 
queremos construir en los próximos 5 
años? ¿Desde qué ser se logra?.

Otra pregunta fundamental es: 
¿Estamos preparados para colaborar 
desde “lo propio” y lo “personal” con 
el posconflicto? El tema de la paz debe 
ir más allá de un anhelo y debe con-
vertirse en una posición organizacio-
nal oficial que resuelva una situación 
ante la posible firma de un acuerdo 
de paz.

Necesitamos interiorizar que la 
sociedad que estamos viviendo hoy es 
producida por nosotros y la del futuro 
también. Aquí estamos los construc-

tores de la sociedad del futuro. Ya es 
hora de gestionarnos cada uno para 
lograr la sociedad de todos.

Elevar el desempeño es un requi-
sito para la productividad y elevar la 
calidad del ser humano es un requi-
sito para la sociedad.

ENTENDER 
 EL NEGOCIO: 

Las características esenciales de 
la estrategia propia

Un ejemplo muy claro sobre este 
punto es la estrategia de La Alquería, 
“el arte de vivir”, el cuál se puede con-
sultar a fondo en el artículo de esta 
revista.

En síntesis, más que centrarse en 
la dimensión humana de la empresa, 
hay que enfocarse en la dimensión 
humana del colaborador. Esto tiene 
que ver con la capacidad de ser cons-
ciente de lo que “soy”, de lo que ocurre 
en “mi mundo interior”, de lo que ocu-
rre en el “mundo que me rodea”. Es el 
uso de la libertad responsable, que se 
traduce en elegir atento a las conse-
cuencias, atento al impacto, es la ca-
pacidad de preguntarnos: ¿para qué 
de mis actos? Es la capacidad de com-
prometerme, de cumplir acuerdos.

Arango afirma que hay que dejar 
que cada colaborador diseñe su ex-
periencia de vida y se comprometa 
con ella. Su responsabilidad, liberar el 
desempeño y trasformar la sociedad 
no es un trabajo colectivo, sino indivi-
dual. Más que un compromiso colec-
tivo para un logro individual, es lograr 

un compromiso individual para un 
logro colectivo. 

Martha Arango concluyó su inter-
vención afirmando que una persona 
consciente, forma un liderazgo cons-
ciente y esto da, como resultado, una 
empresa consciente.

“Una persona consciente ges-
tiona para despertar conciencia en 
otros y crear una empresa conscien-
te. Es un proceso que no tiene rever-
sa, es expansivo y es auto sostenible, 
porque transforma la consciencia 
individual en aporte colectivo. Para 
ésta estrategia el punto de partida es 
usted y yo.  Adelante”.  

Hay que dejar que 

cada colaborador 

diseñe su 

experiencia de vida 

y se comprometa 

con ella

La evolución de 

las personas en las 

organizaciones se 

compone de tres 

dimensiones: lo físico, 

lo intelectual y lo 

emocional



“Nuestra apuesta más importante 
es 

Viceministro de Empleo y Pensiones 

eliminar las barreras
que están teniendo los 
colombianos para encontrar 
trabajo”: 

Luis Ernesto Gómez Londoño 
Viceministro de Empleo y  pensiones

ACRIP Bogotá y Cundinamarca 
habló en entrevista con Luis 
Ernesto Gómez, el nuevo 
viceministro de Empleo y 
Pensiones, sobre las iniciativas 
y programas que tiene el 
Ministerio del Trabajo para 
mejorar la calidad laboral 
de los colombianos y seguir 
combatiendo el desempleo 
en el país. 

Por: Natalia Urrego Reyes
Coordinadora de comunicaciones
ACRIP Bogotá y Cundinamarca

¿Cuéntenos cuáles son sus retos 
con el reciente nombramiento como 
viceministro de Empleo y Pensiones?

El principal reto es la generación 
de empleo, desde el Ministerio del 
Trabajo se logra con políticas activas 
de empleo como lo son: formación 
para el trabajo, desarrollo y mejoras 
del servicio público de empleo y con 
programas que estén encaminados 
a superar las barreras que tienen las 
personas para conseguir un trabajo. 

Por eso el día de la posesión el 
Presidente Juan Manuel Santos, él 
anunció tres programas encamina-
dos, justamente, a eliminar barreras 
de acceso al empleo y en particular 
a empleo juvenil, los tres programas 
son: 
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La creación de 40 mil 
primeros empleos con 
una inversión de 300 mil 
millones de pesos en 2015, 
para generar empleo para 
jóvenes sin experiencia, 
pero con formación, ba-
chiller, técnica, tecnológi-
ca o profesional.

 

Otro programa es trasporte para 
el empleo, que lo que busca es apo-
yar a los jóvenes que no 
tienen para el trasporte, 
consiste en darles una 
tarjeta de sistema inte-
grado en ciudades como; 
Bogotá, Cali o Medellín y 
así puedan desplazarse 
a presentar sus entre-
vistas de trabajo en las 
empresas 

 
Y el otro programa se trata de  

formación para el trabajo, 
que son  trece mil becas 
encaminadas a valida-
ción del bachillerato, a 
cursos cortos como ma-
nejo de computadores, 
finanzas personales y re-
laciones públicas entre 
otros,  que son habilida-

des que los empresarios reclaman y 
suscitan cada vez más de las perso-
nas que están buscando trabajo 

¿Y qué plan hay para la población 
adulta?

Con la población no joven la 
apuesta más importante del Gobier-
no Nacional es el Servicio Público de 
Empleo, que es  donde se une oferta 
y demanda de trabajo para que las 
personas puedan acceder a oportu-
nidades laborales sin necesidad de 
una palanca, para eso ya están 320 
centros de empleo.

 Seguiremos invirtiendo en la 
ampliación y en el desarrollo del 
(SPE), pero también en oferta de ca-
pacitación y de formación a la me-
dida, no solo para jóvenes, sino para 
cualquier persona, eso les permite 
desde el Sena o los centros de em-
pleo facilitar su enganche laboral 

Se les va a financiar 

los 6 meses de salario 

a los jóvenes que 

vinculen con toda la 

seguridad social, pero 

así mismo le pedimos 

a la empresa que 

retengan por lo menos 

el 60% de los jóvenes 

que por decirlo así, 

están siendo enviados 

en misión, deben 

retenerlos por lo 

menos por 6 meses 

adicionales a los 

financiados

¿Cómo puede inscribirse la em-
presa privada para ac ceder a los 40 
mil primeros empleos? ¿Cuéntenos 
en qué consiste este proceso?

Es muy importante que las em-
presas estén informadas de este 
plan, porque en esta ocasión la con-
vocatoria no es para los jóvenes sino 
es para las empresas, de manera que 
invitamos a todas las empresas a ins-
cribirse en www.mintrabajo.gov.co, 
allí encontrarán un botón que dice 
40 mil empleos, deben inscribir la 
empresa, su razón social y las activi-
dades que desarrolla la organización. 

Fundamentalmente, lo que que-
remos es entender por qué la empre-
sa es una empresa del futuro, estar 
seguros que es una empresa donde 
a los jóvenes que vamos a financiar 
los 6 meses de trabajo pueden tener 
un crecimiento laboral y  que es  la 
empresa donde van a utilizar de la 
mejor manera sus habilidades y sus 
talentos. 

La convocatoria es a que se inscri-
ban todas las empresas, no importa 
el tamaño de la empresa, si es una 
mediana, pequeña, cualquier tipo 
de empresa y en cualquier área de la 
economía, además pueden requerir 
cualquier perfil de joven trabajador, 
profesionales en diferentes áreas. 

Las empresas interesadas deben 
escribir sus necesidades y vamos a 
seleccionar las empresas que tengan 
las mejores condiciones para que el 
joven crezca allí.

¿Cuáles son las condiciones que 
se le exigen a la empresa y qué be-
neficios hay para las que se vinculen 
a la iniciativa?

Se les va a financiar 
los 6 meses de salario a 
los jóvenes que vinculen 
con toda la seguridad so-
cial, pero así mismo le pe-
dimos a la empresa que 
retengan por lo menos el 
60% de los jóvenes que 
por decirlo así, están sien-
do enviados en misión, 

deben retenerlos por lo menos por 6 
meses adicionales a los financiados.

1
2

3 La empresa debe ase-
gurar que el joven ten-
ga un puesto de trabajo 
acorde a su profesión, a 
su talento, a su forma-
ción, es decir, si tenemos 
un joven que estudió 
administración de em-
presas no lo queremos 
haciendo mensajería, lo 
queremos trabajando en 
algo relacionado a su formación. Lo 
que queremos es que el joven esté 
adquiriendo una experiencia rele-
vante a lo que estudió.

 
Adicionalmente que la 

empresa tenga una ruta o 
cree una ruta para que este 
joven tenga una proyec-
ción de crecimiento en la 
compañía.

¿Cómo van a garantizar que al 
60% de los jóvenes que son envia-
dos por el programa 40 mil empleos, 
cuenten con el trabajo por los 6 me-
ses adicionales?

1

2
3
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Un componente muy importante 
de este programa es el seguimiento, 
nosotros no simplemente manda-
mos a los jóvenes y los volvemos a 
consultar en los próximos seis me-
ses, todo el tiempo hay un acompa-
ñamiento de un monitor que está 
verificando que la experiencia sea 
enriquecedora laboralmente para 
el joven, que esté trabajando en lo 
que corresponde y adicionalmente 
el esquema financiero, permite que 
los desembolsos a la empresa se 
hagan únicamente cuando  la em-
presa cumpla los requisitos, es decir, 
los desembolsos de los 6 meses que 
financia el gobierno nacional, se ha-
cen en la medida en que se  vayan 
agotando y que vayan aportando de 
manera proporcional los 6 meses 
subsiguientes  para el 60%, digamos 
que está blindado financieramente. 

¿Cuándo inicia el programa y 
hasta qué día hay plazo para que las 
empresas se inscriban?

La convocatoria joven se abrirá el 
15 de abril para otorgar los primeros 
empleos en mayo.

 La invitación es a que todas la 
empresas se inscriban ya, pero deben 
hacerlo antes de la fecha menciona-
da, probablemente con esa convoca-
toria tendremos un gran número de 
cupos asignados y son 40 mil para 
todo el país.

 Ya hay alrededor de 580 empre-
sas que ofrecen aproximadamente 
9.800 puestos de trabajo para jóve-
nes trabajadores, lo que no quiere 
decir que ya hayamos asignado 12 
mil cupos, porque como insisto, lo 
que necesitamos es asegurarnos 
que los jóvenes se vayan a las me-
jores empresas, a las empresas de 
mejor proyección de crecimiento de 
jóvenes. Hasta el momento va bien 
la convocatoria y se han registrado 
bastantes empresas con ofertas bas-
tante interesantes y diversas.

Se está viendo una situación la-
boral favorable en el país, ¿pero, en 
cuanto a la calidad del trabajo ofer-
tado, qué se puede decir?

Cada vez más se observa que las 
empresas, sobre todo en ciertos per-
files, especialmente de profesionales, 
son conscientes que deben ofrecer 
salarios más competitivos y mejores 
condiciones laborales. 

Por el contrario las empresas y los 
tipos de actividades de trabajo que 
no requieren de una formación o 
una competencia específica, desafor-
tunadamente, ofrecen salarios muy 
poco competitivos, es decir, aquellas 
actividades donde se puede rem-
plazar fácilmente al trabajador, por 
ejemplo: en cocina, en aseo, en tras-
porte y en ese tipo de actividades. 

Existe un alto índice de rotación 
de personal en ese tipo de labores 
y justamente los salarios no suelen 
ser muy competitivos,  la realidad es 
que casi 4 de cada 10 ofertas de tra-
bajo que hacemos a través de SPE, 
no se concretan porque el salario o 
las condiciones laborales no están a 
la altura de lo que espera el trabaja-
dor, pero eso es un proceso de con-
cientización de las empresas, para 
conseguir trabajadores productivos, 
bien preparados, bien capacitados y 
con las condiciones específicas pues 
deben ofrecer salarios con óptimas 
condiciones laborales.

¿Cómo vio el comportamiento de 
la tasa de desempleo en el 2014 y qué 
se puede esperar para este año?

2014 tuvo la tasa de desempleo 
más baja de los últimos años, cerró 

La realidad es que 

casi 4 de cada 10 

ofertas de trabajo 

que hacemos a 

través de SPE, 

no se concretan 

porque el salario 

o las condiciones 

laborales no están a 

la altura de lo que 

espera el trabajador
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El programa 40 mil 
primeros empleos 
es la gran apuesta 

para la población 

joven y una 

oportunidad para 

las empresas de 

vincular talento

por el 9,1% la tasa global de desem-
pleo, definitivamente eso responde 
fundamentalmente al buen mo-
mento que vive la economía colom-
biana, está generando muchas pla-
zas de trabajo, el Gobierno Nacional 
ha hecho una inversión muy impor-
tante también en infraestructura, lo 
que genera muchas oportunidades 
de trabajo.  

Digamos que también el buen 
momento se debe a una devaluación 
del peso que a hecho que los produc-
tos colombianos sean más competi-
tivos en el exterior y por eso se de-
mande más mano de obra.

El trabajo todavía es grande, 9% 
quiere decir que todavía hay casi que 
dos millones de colombianos que no 
están ocupados, que no tienen una 
fuente de ingreso, que están desocu-
pados y que están buscando trabajo.  

Ese es el trabajo fundamental de 
este ministerio, lograr que a través  
de todos estos esquemas podamos 
reducir esa tasa de desempleo, que 
podamos seguir trabajando para 
ayudarle a la gente a conseguir 
empleo o a mejorar de empleo, 
y por eso, digámoslo así, como lo 
llamó el Ministro Garzón:  debemos 
hacer ese bloque de búsqueda de 
trabajo donde unamos todas las 
herramientas que tenemos a la 
mano; la formación para el trabajo 
que ofertamos a través del Sena o 
los centros de empleo , facilitar el 
acceso de oportunidades de trabajo 
y oferta laboral a través del (SPE), 
hacer programas de choque como 
el programa de 40 mil primeros 
empleos, estamos hablando también 
y analizando la eliminación de la 
libreta militar como un requisito 
para acceder al empleo justamente 
para facilitar el acceso al trabajo. 

En eso consiste nuestra apuesta 
más importante, reducir o casi que 
eliminar las barreras que están 
teniendo los colombianos para 
encontrar trabajo.

Para terminar ¿Cuál es mensaje 
que sea compartir con las empresas?

El mensaje más importante es 
una invitación a que las empresas se 
inscriban al programa de 40 mil pri-
meros empleos.

 Es una gran oportunidad para 
las organizaciones de recibir talen-
to joven, bien preparado, con ganas 
de aprender, con creatividad y con 
ímpetu que son características de 
los jóvenes. Adicionalmente las em-
presas contarán con un subsidio de 
salario durante seis meses de  toda la 
nómina joven que vinculen a través 
de este programa con su seguridad 
social que la va asumir el gobierno 
nacional durante 6 meses, por eso 
es muy importante y especialmente 
para las empresas de servicios don-
de el factor trabajo es tan importan-
te en la estructura de costos,  “aquí 
hay una gran oportunidad de crecer 
su operación y recibir un apoyo del 
gobierno, pero siempre y cuando le 
garanticen las condiciones adecua-
das a los jóvenes”. 
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ConmemoraCión naCional del día del ejeCutivo de Gestión Humana 

¿Por qué se conmemora el Día 
Nacional del Ejecutivo de Gestión 
Humana? 
La Asociación Colombiana de Gestión 
Humana ACRIP, no quiso que la injusticia 
e intolerancia que  cobraron la vida de 
Mauricio Higuera, Gerente de Recursos 
Humanos de Nestlé, Buga Lagrande,  
se contaminara de la indiferencia que 
ronda a gran parte de nuestro país y 
bajo la Presidencia Ejecutiva del actual 
Ministro de Educación, Germán Bula 
Escobar, el Consejo Nacional de  ACRIP 
instituyó, en 1989 en Cali, conmemorar 
el Día Nacional del Ejecutivo de Gestión 
Humana, el 31 de enero de cada año.

En Barranquilla… La Asociación Co-
lombiana de Gestión Humana - ACRIP 
Atlántico, conmemoró el Día Nacional 
del Ejecutivo de Gestión Humana el 5 de 
febrero de 2015, el cual contó con la asis-
tencia de 57 gestores de Talento Humano 
de las organizaciones y la participación 
del doctor Gilberto Salazar Triviño, ecóno-
mo y especialista en mercados de la Uni-
versidad de los Andes, con formación en 
Coaching Comercial HILTI Latin América 
Ltd. El evento se celebró con un almuerzo 
de trabajo en las instalaciones del Hotel 
Dann Carlton, en donde se reflexionó so-
bre la temática de: “un líder para la trans-
formación de la empresa”, con el objetivo 
de compartir conocimientos y experien-
cias buscando fomentar el liderazgo y las 
buenas relaciones en las organizaciones.

En Cartagena… En las instalaciones 
del Hotel Caribe, el viernes 27 de febre-
ro  ACRIP Bolívar ofreció a todos los Jefes, 
Directores y Gerentes de Gestión Huma-
na de las empresas de Bolívar, una cena 
para conmemorar el Día del Ejecutivo de 
Gestión Humana y resaltar la labor de los 
directivos.El programa académico tuvo 
como objetivo abordar el modelo HRV 
Estructura integral de Gestión Humana, 
que estuvo a cargo del director general 
de Plurum Consultores, José Miguel Caro 
Lasso. Los participantes disfrutaron de un 
show de danza y entrega de premios.
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En Bogotá… ACRIP Bogotá y Cun-
dinamarca celebró con éxito el 29 
de enero la conmemoración del Día 
Nacional del Ejecutivo de Gestión 
Humana, en el que conferencistas 
de primer nivel, tanto nacionales 
como internacionales, compartie-
ron sus experiencias, conocimien-
tos y aprendizajes en torno a  lo que 
hace falta hoy en día en el mundo 
organizacional. 

Bajo el lema de Productividad y 
Transformación: Empresas Centra-
das en la Gente, se convocó en el 
Club El Nogal de Bogotá a un audi-
torio de alrededor 400 ejecutivos de 
Gestión Humana de las principales 
empresas de Bogotá y el país, para 
poder gozar de un día de reflexiones 
y aprendizaje.

lanzamiento en medios de ComuniCaCión 
reGión Caribe CiGeH 2015

El pasado 22 de Febrero ACRIP 
Atlántico realizó rueda de prensa en 
EL Hotel Hilton Garden In, en el que 
un importante grupo de medios de 
comunicación  de la Región dieron 
cubrimiento al lanzamiento de la 
agenda académica del XXIV Congre-
so Interamericano de Gestión Hu-
mana-CIGEH (www.congresoacrip.
org), el cual tendrá lugar del 13 al 
15 de mayo del 2015 en el Centro de 
Convenciones Hilton Blue Garden 
y contará con más de 30 speakers, 
entre los que se estacan: John Car-
lín, periodista Británico reconocido 
mundialmente por su estrecha re-
lación con Nelson Mandela; Anna 
Tavis, Ex Directora de RRHH de No-
kia y Motorola para Europa; Hernán 
Méndez, Presidente de Procafecol 
(Juan Valdez); Alessandro Bonorio, 
Vicepresidente de RRHH de IBM 
para América Latina, entre otros. 

El evento espera contar con una 
amplia delegación de Ejecutivos 
de RRHH provenientes de 14 países 
convocantes del continente latinoa-
mericano. El evento estuvo liderado 

por Iván Darío Arenas Jaramillo, Presi-
dente de la Federación Colombiana de 
Gestión Humana- ACRIP, Presidente de 
la Asociación de  Gestión Humana del 
Atlántico y Vicepresidente de  la Fede-
ración Interamericana de Asociaciones 
de Gestión Humana-FIDAGH; en com-
pañía de miembros de la Junta Directi-
va de ACRIP Atlántico como Jaqueline 
Cantillo Gerente de RRHH de ACESCO; 
Antonio García, Gerente de RRHH de 
GRACETALES; y Victor Delgado, Asesor 
Externo en RRHH de COOLECHERA y 
miembros del comité académico: Ma-
nuel Guillermo Soler, Eliana Bernal, 
Irma Angarita, quienes invitaron a la 
activa participación de las empresas 
de la Región Caribe como anfitriones 
del evento que rota cada 2 años por 
los países del continente y que en esta 
oportunidad llega a Colombia y en 
particular a Barranquilla.  

Otros escenarios de lanzamiento 
del prestigioso evento se desarrollaron 
en el marco de las conmemoraciones 
del Día del Ejecutivo de Gestión Hu-
mana,  celebradas por ACRIP Bolivar y 
ACRIP Bogotá y Cundinamarca.
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TOEFL y TOEIC 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

clientes nuestros.

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

ventas@digitalware.com.co

Sede Principal Colombia: Bogotá D.C.
PBX: (571) 312 2601 EXT: 228 - CEL: 311 578 8895

Sede Ecuador: Quito
PBX: (593) 332 6065- 332 6197 

CEL: 099 922 3459 

¡Comuníquese con nosotros!
www.digitalware.com.co

Technology that Changes PEOPLE’s Lives

Administración y Análisis de personal

Gestión y Control

Gestión estratégica del Talento Humano
Desarrollo y retención
Nómina Standar y Especializada

KACTUS-HCM 
Solución Tecnológica para Gestión Humana
con implantaciones en importantes empresas 

Más de 22 años de experiencia en Colombia y Latinoamérica

INNOVAMOS 
LA VIDA DE LAS PERSONAS
TRANSFORMANDO


