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EVOLUCIONAMOS
Promovemos la articulación y la 

generación de alianzas para la promoción 
del Desarrollo Sostenible.

pbx. [+57] 1 200 8968
cel. 350 346 1487



Las empresas que reportan año  
tras año su gestión responsable  

y sostenible se convierten  
en voces activas de las buenas 

prácticas empresariales.

Reporta de manera estratégica y creíble 
¡nosotros sabemos cómo! 

Estructuramos, redactamos,  
diseñamos y publicamos 

 Informes de Gestión y Sostenibilidad -GRI-  
(on line y off line). 



Sabemos contar historias 
que impactan al mundo

Sabemos crear valor 
a través del diseño

Sabemos comunicar  
para el desarrollo sostenible 

+57 200 8968 
hola@isgood.com.co 
Bogotá - Colombia

@goodcomunicacionsostenible

Comunicar para el 
desarrollo sostenible, 
es contar y replicar 

las buenas prácticas 
empresariales. 

Otros productos  
y servicios: 
Diseño y 
comunicación 
corporativa,  
comunicación 
audiovisual  
y digital -web y RRSS- comunicación para el desarrollo sostenible

¡Trabajemos juntos!
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Estos principios son extendidos a todos los medios que 
se deriven de esta publicación y pertenezcan al Centro 
Internacional de Responsabilidad Social & Sostenibilidad.

La Revista RS es un medio de comunicación socialmente 
responsable, cuyo fin es promover la cultura de la responsabilidad 
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entre ellos subordinación alguna.
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nuestro Consejo de Redacción por considerarlos como modelos 
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7_Los Casos RS son trabajos totalmente editoriales e 
independientes, desarrollados por el equipo periodístico de la 
Revista RS, cuyo contenido se adelanta a través de una matriz 
diseñada con la asesoría de los miembros del Consejo Asesor 
Editorial.
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LA ÉTICA ES LA DELIBERACIÓN QUE 

NOS HACE MÁS LIBRES COMO SERES 

HUMANOS PORQUE ES EL JUICIO DE 

NUESTRA CONCIENCIA INTERIOR…  

ANTES QUE EL DE LA SOCIEDAD.

E{ { EDITORIAL

Estoy convencido que hay personas que 
marcan hitos y dejan profundos aprendizajes 
en nuestra emocionante existencia. He sido pri-
vilegiado de conocer y compartir con muchos 
seres, espacios y conversaciones que han en-
riquecido mi vida como persona y como miem-
bro de un ecosistema social.

Javier Darío Restrepo, recientemente falle-
cido, fue uno de ellos: admiré su generosidad 
y amor al oficio de periodista; tanto que dedicó 
muchas horas a guiarnos por los senderos de 
la ética y del ‘hacer debido’ de esta profesión.

Coincido con él cuando define al periodis-
mo como un servicio a la sociedad, más que 
un poder (como se entendió en alguna época, 
especialmente cuando unos pocos tenían los 
recursos para ejercerlo masivamente). 

Sus enseñanzas quedarán en multiples publi-
caciones, artículos y conferencias para que sirvan 
como reseñas de estudio a aquellos jóvenes que 
aman la profesión y quieran volver a la esencia de 
informar y formar a las audiencias para dejar una 
huella intelectual a nuestra sociedad.

¡Una sociedad que reclama más ética en to-
das partes! , y que muchos, tristemente, se ape-
nan de proclamarla porque les parece anticua-
da la palabra, como si requiriéramos revestirla 
con algo de moda para justificarla… y valorarla.

La ética es el fundamento de las decisiones 
responsables que debemos asumir cada uno 
de nosotros en todos los momentos del día… 
como decía Javier Darío: es la deliberación que 
nos hace más libre como seres humanos por-
que es el juicio de nuestra conciencia interior… 
antes que el de la sociedad.

Debemos regresar a los principios de valor 
que construyen capital social. Es una misión 
que debemos asumir todas las personas edu-
cadas y que nos sentimos con la responsabili-
dad de responder por nuestras acciones frente 
a nuestros hijos. No es una opción por mo-
mentos ni circunstancial, debe ser permanente  
y coherente.

“La persona ética es la que, siempre 
insatisfecha con lo que es, está buscando 

Por Erick H. Pichot R. 
Director Revista RS
erick.pichot@centrors.org

Entreparéntesis

Javier Darío Restrepo respaldó la creación de 
la Alianza Colombia Ética, un propósito común 
de organizaciones cercanas que nos propusimos 
promover, impulsar la ética práctica para conver-
tirla en personaje nacional en un futuro… están 
todos invitados a participar y ayudarnos a impul-
sarla en cada región del país. 
(www.alianzacolombiaetica.co)

SERES QUE  
TRASCIENDEN
(HOMENAJE A JAVIER DARÍO RESTREPO)

todos los días su deber ser, es decir, esa 
que, consciente de sus posibilidades, las 
quiere hacer reales.

 Como se ve, esta no es una tarea 
esporádica o de ocasión; es misión de 
todos los días y de toda la vida porque 
según lo revela la ética, el ser humano, 
ustedes, yo, siempre estamos y estare-
mos en construcción. Por eso el ser ético 
se convierte en una manera de ser, un ta-
lante, una segunda piel; no es condición 
ocasional, es una fisonomía espiritual en 
actitud permanente de ser más.” Javier 
Darío Restrepo.
Sin importar el rol (cargo o posición social) 

que tengas en tu entorno siempre tienes un 
gran potencial (y quizá el deber) para construir 
transformación positiva; el rol que desempe-
ñas, a la larga, solo te servirá para ser juzgado 
en tu comunidad por lo que hiciste o dejaste de 
hacer en el beneficio colectivo: aquellos que 
más aportan, serán los que verdaderamente 
trascienden.

“Hablar de ética es, por tanto, tener 
presente los posibles del hombre. El diá-
logo de valores viene a ser esto: un diálo-
go sobre los posibles que hay en los co-
lombianos, y la ética, un mandato interno 
de cada colombiano para ser excelente 
como persona y como profesional. 

 Desde este punto de vista, la ética no 
tiene por qué ser tenida como la fórmula 
para combatir la corrupción; este es un 
combate que deben dar los jueces y la 
policía; el de la ética es un reto distinto: 
crear conciencia de los posibles que hay 
en el país; estimular a los honestos y a 
toda la gente buena para hacer reales sus 
posibles individuales; y así darle respues-
ta a la vocación que tiene todo hombre a 
ser excelente; la corrupción y la violencia 
no son asuntos de la ética sino de policías 
y jueces.” Javier Darío Restrepo.
 
¡Muchas gracias, Maestro: descanse en paz!
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Gracias a sus Aliados Estratégicos, el Centro Internacional de Responsabilidad Social 
& Sostenibilidad lleva a cabo su objetivo de contribuir a la transformación social y 
generación de valor, y crear así una actitud coherente, donde la ética, la sostenibilidad 
y la responsabilidad individual y colectiva sean principios integrales en la sociedad.

Gracias a las siguientes 
organizaciones fue 
posible la realización de 
este especial: Gestión 
Humana con Enfoque 
en Sostenibilidad

GESTORES DE  
ESTE ESPECIAL

ALIADOS ESTRATÉGICOS  
DEL CENTRO RS

Asociación Colombiana  
de Universidades (Ascún)

www.ascun.org.co

Organización que congrega a las 
universidades colombianas, públicas y 
privadas, y constituye su instancia de 

representación frente a la institucionalidad 
gubernamental, el sector privado y la 
comunidad académica internacional.

Esto es good ;)

@goodcomunicacionsostenible

contribuimos a que las organizaciones 
con las que trabajamos, fortalezcan los 
canales de confianza con sus grupos 
de interés, se proyecten en el largo 
plazo logrando un impacto mayor  

en su gestión. 

Cifras & Conceptos
 

www.cifrasyconceptos.com
 

Empresa de consultoría e investigación, 
que realiza encuestas y les brinda 

información a sus clientes, de acuerdo 
con sus necesidades, y asesorías en el 

uso que deben darle.

Consejo Empresarial 
Colombiano para el Desarrollo 

Sostenible (Cecodes) 
 

www.cecodes.org.co
 

Capítulo colombiano del WBCSD, 
que orienta a las empresas para 
que desarrollen prácticas para 
alcanzar un equilibrio entre sus 

objetivos económicos, sociales y 
ambientales, en armonía con el 

desarrollo sostenible.

Fundación Carolina Colombia 

www.fundacioncarolina.org.co 
 

Institución para la promoción de las 
relaciones culturales y la cooperación 
en materia educativa y científica entre 
España y los países de la Comunidad 

Iberoamericana de Naciones.

Leaders for Management (LFM) 
 

www.lfm.com.co 

Está estructurada sobre tres 
diferentes líneas de servicio para el 
emprendimiento y la generación de 

negocios para el desarrollo empresarial: 
ferias y eventos, consultorías y 

formación y comercialización de bienes 
y servicios para emprendedores.

Smurfit Kappa
 

www.smurfitkappa.com.co
www.openthefuture.info 

 
Fabricante de empaques a base de papel, 

con 350 centros de producción en 32 
países de Las Américas y Europa.

En Colombia produce cajas de cartón 
corrugado y papeles blancos para 

impresión y escritura, entre  
otros productos. 

Red Pacto Global Colombia
 

www.pactoglobal-colombia.org 

Sistema que articula diferentes 
actores, canaliza flujos de 

información y genera cultura hacia la 
responsabilidad social corporativa.

Cafam
 

www.cafam.com.co
 

Aliado solidario que contribuye a 
generar bienestar, a través de la 

atención integral a sus afiliados y 
usuarios, con servicios y productos de 
contenido social, que responden a sus 

necesidades y expectativas.

Sacyr 

www.sacyr.com 
 

Grupo global comprometido a afrontar 
cualquier reto para transformar nuestra 

sociedad. Trabajan en cerca de 30 
países para mejorar las infraestructuras 

y los servicios de los ciudadanos.

Satsangui 
 

 www.satsangui.com 

Organización comprometida con el 
desarrollo del Ser Humano, a través de 

procesos transformadores  
de la conducta.



Somos un grupo global comprometido. Afron-
tamos retos para transformar nuestra sociedad, 
trabajando con esfuerzo y pasión para mejorar la 
infraestructura y servicio a los ciudadanos. Somos 
talento al servicio del progreso.
Con presencia en más de 30 países y cerca de 37 
mil empleados alrededor del mundo, nos hemos 
consolidado como un referente de movilización 
social e integración económica, adoptando prin-
cipios de colaboración con entidades públicas 
en los planes de ordenamiento e infraestructura 
vial, para aportar al crecimiento social y econó-
mico de las regiones, por medio del desarrollo de  
sus proyectos.
En Sacyr estamos comprometidos con el desa-
rrollo de la infraestructura en Colombia, con una 
inversión directa cercana a los 3 mil millones de 
dólares. Actualmente ejecutamos 12 proyectos 
en nueve departamentos del país, entre ellos, los 
cuatro proyectos viales 4G; el nuevo Puente Pu-
marejo en el Caribe colombiano, que está en su 
fase final y cuatro proyectos en Bogotá. 
Como empresa, hemos sido aliados estratégicos 
para el desarrollo de iniciativas y programas que 
buscan potenciar a poblaciones aledañas a nues-
tras zonas de influencia, y hemos transformando 
el estilo de vida de los diferentes grupos de interés 
que se relacionan con la empresa. Actualmente, 
con nuestros proyectos hemos empleado a 13 mil 
colombianos, en su mayoría, de las áreas de in-
fluencia directa de las obras.
Nuestro objetivo es lograr una relación armónica y 
de avance continuo con los trabajadores, cadenas 
de suministro, poblaciones, comunidades, esta-
dos y los mismos accionistas de las corporacio-
nes, donde cada uno tiene un impacto e interés 
específico que no necesariamente debe entrar  
en conflicto.

GRUPO SACYR:  
COMPROMETIDOS CON EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE  
PARA LOS COLOMBIANOS

CON PRESENCIA EN MÁS DE 30 PAÍ-
SES Y CERCA DE 37 MIL EMPLEA-
DOS ALREDEDOR DEL MUNDO, NOS 
HEMOS CONSOLIDADO COMO UN 
REFERENTE DE MOVILIZACIÓN SO-
CIAL E INTEGRACIÓN ECONÓMICA.

REVISTA RS · INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Por ello, buscamos evolucionar desde una con-
cepción de “simple Responsabilidad Social Em-
presarial”, hacia un esquema sólido de garantía 
de los derechos humanos en las organizacio-
nes, atendiendo los compromisos y principios 
rectores propuestos en el marco internacional 
(principios de Ruggie), de respeto en DH y de-
sarrollo sostenible, como instrumento de valida-
ción pública de nuestros servicios y productos, 
además, de un estándar de calidad bajo crite-
rios de la ONU y la OIT sobre trabajo decente.
Dentro de la implementación de este modelo 
o visión de negocio, nos hemos posicionado 
como una compañía innovadora, en donde 
adelantamos procesos de desarrollo interno 
acordes con las necesidades de sostenibilidad 
social, ambiental y económica, para lograr ser 
una organización diferenciadora por sus prác-
ticas y cultura empresarial.
De esta forma, hoy hemos aportado en los 
proyectos de vida de distintos grupos étnicos, 
poblaciones desplazadas y personas reintegra-
das a la vida civil; grupos a los que hemos veni-
do apoyando mediante la inclusión laboral o la 
generación de empleo indirecto, por medio de 
cadenas de suministro, espacios de capacita-
ción y formación para emprendimientos y pro-
gramas de voluntariado como “Construimos 
Futuro”, con más de 10 actividades ejecutadas 
en las regiones donde hacemos presencia.
Nuestra riqueza y mayor capital está en nues-
tra gente, en su aporte y en su legado al mundo, 
dentro de una misión sostenible bajo marcos de 
cooperación con los estados, un interés genui-
no por las comunidades y el arraigo de su mar-
ca dentro de las regiones, donde nos reconocen 
como parte de su grupo social y como gestor de 
progreso dentro de la comunidad.

LEOPOLDO PELLÓN REVUELTA
Director Corporativo  
Grupo Sacyr Colombia



INVITADO ESPECIAL
JEFFREY SACHS, DIRECTOR DEL CENTRO 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE - 
UNIVERSIDAD DE COLUMBIA.

La gestión humana sostenible es un 
concepto que busca contribuir al desarrollo 
del país, mediante el desarrollo integral del 
talento, enmarcado en ámbitos económicos, 
sociales y ambientales.

LA IMPORTANCIA DE FOMENTAR LOS ODS  
A TRAVÉS DE LAS  PRÁCTICAS LABORALES.
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ESPECIAL
GESTIÓN HUMANA CON ENFOQUE  
EN SOSTENIBILIDAD 

Por: Mónica Cortés Yepes.  
CEO Equilátera (EQ)

Por: Beatriz Victoria González, Jefe 
de Gestión Humana de Sociedad 
Aeroportuaria de la Costa S.A.
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Y EL MITO DE ULISES  
Y LAS SIRENAS     

22{ {
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24{ {20{ {
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Y LA GESTIÓN HUMANA 
ARTICULADA, ¡VALEN LA PENA!

Por: Cesar Nieto Licht, Gerente  
de Gestión Humana de la Universidad  
Los Libertadores

C{ {
CONTENIDO

PRÁCTICAS DE BIENESTAR 
INTEGRAL COMO CLAVE DEL 
ÉXITO A LARGO PLAZO

LA TRANSFORMACIÓN, EL 
NUEVO ATRACTIVO PARA LOS 
COLABORADORES

CONCILIACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD

Por: Alexandra Castellanos, Gerente 
de Talento Humano de la Caja de
Compensación Familiar Compensar

Por: Manuel Sevillano. Director General  
de Merco

Por: Roberto Martínez, Director de la 
Iniciativa efr y Fundación Másfamilia
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Por: Leonardo Padilla Rodríguez, Director 
de Recursos Humanos de Johnson
& Johnson Colombia y de Dispositivos 
Médicos en Latinoamérica Norte

Por: Ángela María Sierra. Gerente de 
Gestión Humana en Bolsa de Valores de 
Colombia (bvc)

Por: Ángela Meneses, Talent Manager  
de Tpaga

CONCILIANDO LOS INTERESES DE 
NEGOCIO Y LAS NECESIDADES DEL 
TALENTO A TRAVÉS DE PRÁCTICAS 
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EN SOSTENIBILIDAD
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del Departamento Investigaciones Sociales 
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COLABORADORES  

E INVITADOS

Alexandra Castellanos 
Psicóloga de la Universidad de Los Andes, MBA  
del Aden Business School. Tiene experiencia 
liderando procesos de gestión del talento, desarrollo 
de políticas que contemplan la conciliación entre 
la vida laboral y familiar, inclusión, innovación 
y servicio. Actualmente es Gerente de Talento 
Humano en Compensar.

Marcel Lebleu 
Economista de la Universidad de Montreal, 
Máster en Ciencias de la Gestión de l’École des 
Hautes Études Commerciales de Montréal. Se ha 
desempeñado como Embajador de Canadá en 
Chile y como Consejero Comercial en Camerún, 
Costa Rica, Argentina y España. En 2013 fue 
nombrado Director General de Operaciones 
Regionales del Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Canadá y actualmente es Embajador de 
Canadá en Colombia.

Beatriz Victoria González 
Psicóloga, Especialista en Gerencia del Talento 
Humano, con certificación internacional en 
coaching por Smart Coach Academy con el 
respaldo internacional del Professional Coaching 
Alliance. Posee amplia experiencia en proyectos 
y programas de desarrollo del talento humano. 
Actualmente es Jefe de Gestión Humana de la 
Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A.- SACSA 
y Manager efr.

Mónica Cortés 
Historiadora de la Universidad Industrial de 
Santander, Máster en Planeación y Administración 
del Desarrollo Regional de la Universidad de Los 
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de los Negocios de la misma universidad. Fue 
Vicepresidente de Recursos Humanos de 
Merqueo; Directora de Bienestar, Selección y 
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Sudameris y en el Banco de Colombia. Actualmente 
es Gerente de Talento Humano de la Fundación 
Universitaria Los Libertadores.

José Joaquín Mora 
Ingeniero Industrial de la Universidad de Los 
Andes, Magister en Mercadotecnia y Negocios 
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Cofundador de la primera droguería online en 
latinoamérica llamada Farmalisto.

REVISTA RS

COLABORADORES  

E INVITADOS

Alexandra Castellanos 
Psicóloga de la Universidad de Los Andes, MBA  
del Aden Business School. Tiene experiencia 
liderando procesos de gestión del talento, desarrollo 
de políticas que contemplan la conciliación entre 
la vida laboral y familiar, inclusión, innovación 
y servicio. Actualmente es Gerente de Talento 
Humano en Compensar.

Marcel Lebleu 
Economista de la Universidad de Montreal, 
Máster en Ciencias de la Gestión de l’École des 
Hautes Études Commerciales de Montréal. Se ha 
desempeñado como Embajador de Canadá en 
Chile y como Consejero Comercial en Camerún, 
Costa Rica, Argentina y España. En 2013 fue 
nombrado Director General de Operaciones 
Regionales del Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Canadá y actualmente es Embajador de 
Canadá en Colombia.

Beatriz Victoria González 
Psicóloga, Especialista en Gerencia del Talento 
Humano, con certificación internacional en 
coaching por Smart Coach Academy con el 
respaldo internacional del Professional Coaching 
Alliance. Posee amplia experiencia en proyectos 
y programas de desarrollo del talento humano. 
Actualmente es Jefe de Gestión Humana de la 
Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A.- SACSA 
y Manager efr.

Mónica Cortés 
Historiadora de la Universidad Industrial de 
Santander, Máster en Planeación y Administración 
del Desarrollo Regional de la Universidad de Los 
Andes. Experta en gestión del cambio empresarial 
desde la inclusión de género. Co-creadora del 
Modelo de Igualdad de Género de la Metodología 
SCORE (MIG SCORE) para la cadena de 
suministro. Actualmente es Directora Ejecutiva de 
Equilátera (EQ), firma de consultoría especializada 
en género e inclusión.

Luz Adriana Isaza 
Psicóloga de la Universidad de La Sabana, 
con experiencia en procesos y desarrollo de 
estrategias integrales de gestión humana como: 
modelos de competencias, selección, bienestar 
y compensación, formación y desarrollo, y 
evaluación del desempeño. Trabajó en empresas 
como Brio, Fasecolda, Colsanitas y Fresenius 
Medical Care. Actualmente es Directora de 
Recursos Humanos de Veolia Colombia.

Diana Milena Lemus 
Abogada con estudios en Gestión Integral de 
Liderazgo Estratégico del CESA, Especialista en 
Gerencia de Gestión Humana de la Universidad 
Sergio Arboleda. Cuenta con gran experiencia 
en desarrollo y aplicación de modelos de 
desempeño, metodologías de diagnóstico salarial, 
transformación de procesos de atracción de 
talento, clima organizacional y planes de carrera. 
Actualmente es Gerente Global de Gestión 
Humana de Sophos Solutions.

Roberto Martínez 
Ingeniero Químico de la Universidad de Zaragoza, 
Máster Ejecutivo en Dirección de Recursos 
Humanos.  Lideró el proyecto internacional efr, 
basado en la gestión de la conciliación o equilibrio 
entre la vida personal y laboral. Formador y 
conferencista con experiencia en prevención 
de riesgos laborales, RSE y  gestión del talento. 
Actualmente es Director de la Fundación Másfamilia.

Ángela Meneses 
Administradora de Empresas de la Universidad 
de los Andes, con opción de grado en Derecho 
de los Negocios de la misma universidad. Fue 
Vicepresidente de Recursos Humanos de 
Merqueo; Directora de Bienestar, Selección y 
Reclutamiento de Domicilios.com y Directora 
de Bienestar y Reclutamiento en ClickDelivery. 
Actualmente es Talent Manager en Tpaga.

César Nieto 
Ingeniero Industrial de la Universidad de América. 
PhD (Cum Laude) en Ciencias Empresariales 
de la Universidad Antonio de Nebrija. Experto 
en procesos de transformación y crecimiento 
empresarial. Trabajó en la Universidad EAN, en 
Geophysical Acquisition & Processing Services, 
en la Bolsa de Valores de Bogotá, en el Banco 
Sudameris y en el Banco de Colombia. Actualmente 
es Gerente de Talento Humano de la Fundación 
Universitaria Los Libertadores.

José Joaquín Mora 
Ingeniero Industrial de la Universidad de Los 
Andes, Magister en Mercadotecnia y Negocios 
Internacionales de la Universidad de Carolina 
del Sur. Fue Vicepresidente de América Latina 
y Puerto Rico para la compañía  Johnson 
and Johnson - Janssen Cilag.  Fundador y 
creador del laboratorio farmacéutico More 
Pharma Corporation.  Actualmente es CEO y  
Cofundador de la primera droguería online en 
latinoamérica llamada Farmalisto.



Rosa Rodríguez 
Administradora de Empresas de la Universidad 
Iberoamericana. Ha desempeñado diferentes 
cargos como Ejecutiva en la Oficina de Desarrollo 
de Puerto Rico, Consultora Senior de Negocio 
y Coordinadora de Desarrollo para las islas de 
Cuba, Puerto Rico y República Dominicana en 
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Economista, PhD y Profesor de la 
Universidad de Harvard. Fue docente 
y Director del Instituto de la Tierra 
(The Earth Institute) en la Universidad 
de Columbia, Director del Proyecto 
del Milenio de las Naciones Unidas 
y Asesor especial del Secretario 
General de las Naciones Unidas. Ha 
asesorado a gobiernos de países 
como Bolivia, Argentina, Venezuela, 
Polonia, Yugoslavia, Rusia, así 
como países en Asia y África. De 
igual manera, ha colaborado en 
agencias internacionales como el 
Banco Mundial y Fondo Monetario 
Internacional. Actualmente es 
Director del Centro para el Desarrollo 
Sostenible de la Universidad  
de Columbia.

JEFFREY SACHS
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El principal desafío al 
que me he enfrentado es 
a que los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
sean tomados en serio 

Desde su punto de vista personal, ¿Qué lo motiva para trabajar en te-
mas tan difíciles como lo es el desarrollo sostenible en la sociedad del  
Siglo XXI?
J Sachs: Estos temas para mi son retos personales y profesionales muy im-
portantes. Como académico y analista de política, estoy naturalmente atraído 
hacia ellos. 

¿Cómo ha sido su experiencia sensibilizando líderes empresariales y plan-
teando proyectos globales en pro del desarrollo sostenible?
J Sachs: Hay un gran revuelto entre los líderes empresariales. Algunos se sien-
ten muy atraídos hacia este tipo de temas porque saben que es algo importan-
te y también porque sus negocios se enfocan en sectores de energía renovable  
o de tecnologías de la información que impactan positivamente en el desa- 
rrollo sostenible.

Así mismo, existen otros líderes empresariales que son resistentes al tema 
de desarrollo sostenible porque siguen haciendo dinero con las antiguas tecno-
logías “contaminantes”. Lo que yo veo es una marcada diferencia entre los tipos de 
líderes empresariales. 

¿Cuál ha sido el principal reto que ha enfrentado para cumplir con la agen-
da de desarrollo sostenible 2030?
J Sachs: El principal desafío al que me he enfrentado es a que los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible sean tomados en serio, lo que significa que, cuando 
decimos “todo niño debería estar en la escuela estudiando”, no tendría que 
tomarse como un cliché o algo bonito para decir. Esto quiere decir realmente 
que todos los gobiernos deberían enfocar sus planes y presupuestos para al-
canzar ese objetivo.

Es lamentable, pero en su gran mayoría esta no es la manera en la que los go-
biernos operan. Ellos realizan declaraciones bonitas, trazan objetivos bonitos, pero 
realmente no lo dicen en serio, porque no lo acompañan con un trabajo duro, el 
cual es necesario para tener éxito. Entonces, el mayor desafío que he identificado 
es hacer que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se tomen en serio.

{

“Las buenas prácticas laborales en las compañías fomentan los ODS y nos 
ayudan a plantear varias preguntas sobre el negocio”, afirmó Jeffrey Sachs 
director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de 
Columbia, quien aseguró en entrevista con la Revista RS que las compañías 
tienen que buscar nuevos tipos de entrenamientos y cursos para entender 
los desafíos del desarrollo sostenible y poder aportar a este.

LA IMPORTANCIA  
DE FOMENTAR 
LOS ODS 
A TRAVÉS DE LAS  
PRÁCTICAS LABORALES 
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¿Cómo pueden las empresas privadas contribuir a los Objetivos de  
Desarrollo Sostenible?
J Sachs: Realmente, las empresas pueden contribuir a estos objetivos ase-
gurándose de que no están haciendo daño a la sociedad, ya sea intencional o 
accidentalmente. Por ejemplo, estas deben asegurarse de que no están cau-
sando contaminación, vendiendo productos peligrosos o presionando por re-
cortes de impuestos que son inasequibles para el presupuesto.

Entonces, mi mensaje principal dirigido a las empresas privadas es 
que apliquen el mismo juramento que hacen los médicos: “no hacer daño”. 
Si el negocio deja de contaminar, si dejan de estar involucrados en prác-
ticas dañinas y si siguen la ley, estaremos dando un paso hacia adelante. 

Por supuesto que las organizaciones pueden hacer mucho más que dejar 
de hacer daño, como emprender acciones positivas que son muy significantes. 
Sin embargo, en el contexto en el que estoy trabajando, mi mayor deseo es que 
las compañías petroleras dejen de hacer tanto daño.

Enfocándonos en las prácticas laborales ¿Para usted qué son y cómo 
pueden contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?
J Sachs: Las buenas prácticas laborales en las compañías fomentan los 
ODS y nos ayudan a plantear varias preguntas sobre el negocio. 

La primera pregunta es: ¿Son los productos buenos para la sociedad? 
Si los productos son dañinos, contaminantes o inútiles, la respuesta es 
no. La segunda pregunta es: ¿El sistema de producción es sostenible am-
bientalmente o está dañando el medioambiente? La tercera pregunta es: 
cuando le compro a los proveedores o le vendo a otras compañías, ¿están 
mis proveedores y clientes operando de manera sostenible? Porque no 
quiero hacer parte de una cadena de valor que no es sostenible. La cuarta 
pregunta acompañada de otras son: ¿La compañía es una buena ciudada-
na?, ¿paga sus impuestos?, ¿es transparente acerca de sus operaciones?, 
¿sigue la ley?, ¿trata a sus contrapartes de manera honesta? 

Estos son asuntos muy importantes que las compañías tratan de 
ocultar todo el tiempo, básicamente estas preguntas son una lista de 
chequeo que considero muy importante. Cuando hago observaciones y 
preguntas sobre el producto, sobre la sostenibilidad del proceso, sobre la 
cadena de valor y sobre la ciudadanía, las hago porque son los criterios 
que deberían usarse para evaluar a las compañías por parte de los eva-
luadores externos, pero también son las que deberían hacerse las propias 
organizaciones para asegurarse de que no están haciendo daño.

¿Qué características deben tener los líderes empresariales para poder 
desarrollar proyectos que respondan positivamente a estas preguntas?
J Sachs: Hay dos tipos de conocimientos que los líderes deberían tener. 
El primero es el conocimiento intelectual para entender los desafíos del 
desarrollo sostenible. Eso significa, estudiar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, entender los desafíos del cambio climático o la biodiversidad, 
entender el por qué la selva tropical está en llamas o cómo el cambio cli-
mático está causando daño; eso es conocimiento intelectual. 

El otro tipo de conocimiento es el ético. Los filósofos lo llamaban sa-
biduría práctica, que es conocer cómo comportarse de manera apropiada 
sin engañar, ser honestos y evitar la deshonestidad, la cual puede llevar a 
los negocios hacia las malas prácticas laborales.

Yo creo que un líder empresarial debe tener el conocimiento intelectual  
y el moral para poder ser efectivo y desarrollar proyectos en pro del  
desarrollo sostenible.

¿Qué recomendación le podría dar a los líderes empresariales para que 
fortalezcan esas buenas prácticas al interior de las empresas?
J Sachs: Las compañías tienen que buscar nuevos tipos de entrenamientos 
para entender los desafíos del desarrollo sostenible, con el objetivo de que los 
dirigentes de rangos altos conozcan por ejemplo cuál es el Acuerdo de París y 
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Mi mensaje principal 
dirigido a las empresas 
privadas es que apliquen 
el mismo juramento que 
hacen los médicos:  
“no hacer daño”. 
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Yo creo que  
un líder empresarial debe 
tener el conocimiento 
intelectual y moral 
para poder ser efectivo y 
desarrollar proyectos en pro 
del desarrollo sostenible.

también puedan entender el impacto de sus tecnologías en sus clientes, en sus 
colaboradores, en sus proveedores, en el ambiente y demás. 

En mi trabajo, estoy tratando de desarrollar una guía y nuevos cursos de 
estudio, nuevos entrenamientos ejecutivos y estoy animando a las universida-
des a trabajar con el sector empresarial, de manera que estos asuntos puedan 
ser analizados. 

Cuando los negocios están involucrados en actividades que están con-
taminando, por ejemplo la industria de transportes y envíos, que usa gran 
cantidad de combustibles fósiles y contribuye al empeoramiento del cambio 
climático; no hay respuestas sencillas, ya que no necesitan adoptar nuevas 
tecnologías, pero un líder empresarial debe saber y decir: "tengo un problema, 
debemos encontrar una solución, no soy el único, es todo mi sector, ¿Cómo 
hago para reunirnos y con quién debería estar trabajando?” Después de esto, 
encontrará organizaciones como el Consejo Empresarial Mundial para el De-
sarrollo Sostenible, el Pacto Global, la Cámara de Comercio Internacional o 
grupos sectoriales a los que se pueda unir para entender realmente estos 
asuntos y ver lo que su compañía puede realmente hacer.

¿Cómo podemos aportar cada uno de nosotros al desarrollo sostenible de 
nuestro país?
J Sachs: Creo que cada uno de nosotros debería entender por qué todo el 
mundo ha adoptado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuál es el  propó-
sito de estos, por qué el mundo firmó el Acuerdo de París y luego preguntarse 
individualmente ¿Qué puedo hacer?

Hay unos cuantos puntos como individuos que debemos aplicar en la  
vida cotidiana.

El primero es ser un buen ciudadano, lo que significa exigir a los gobiernos 
que trabajen en estos problemas y ayudar a crear políticas que resuelvan  pro-
blemas de desarrollo que afectan al mundo. El comportamiento personal es 
otro punto, porque a pesar de que no tengamos muchas opciones de compor-
tamiento ya que todos necesitamos de la electricidad, de los vehículos, de los 
aviones, etc, si tenemos algunas opciones como lo son nuestra dieta. Muchos 
se están volcando por dietas a base de plantas, consumiendo menos carne, 
lo que no resulta muy aceptado en esta región, que es una de las grandes 
productoras de carne en el mundo, pero todos los científicos continúan di-
ciéndonos que debemos dejar de expandir las tierras de pastoreo y ganadería 
porque vamos a acabar con el Amazonas, lo que nos llevará a una gran crisis 
medioambiental. 

Otra estrategia que podemos aplicar como individuos es reciclar materia-
les en casa o evitar consumir productos dañinos. 

Como estudiantes y profesores también podemos hacer mucho; mi trabajo 
es ser profesor, por lo que tengo la gran responsabilidad de entrenar a mis 
estudiantes en esta área. Mis estudiantes me preguntan qué deberían estudiar 
y yo les digo que estudien lo que les interesa, pero conectado a los ODS, para 
que puedan ver los enlaces que se han hecho. Si estás en una comunidad de 
negocios, deberías preguntarte junto a tus colegas si tu negocio está hacien-
do lo correcto, lo que se convierte en un trabajo individual, pero también en 
conjunto. Si estás en una congregación religiosa, puedes hacer mucho para 
ayudar a niños y para educar a la población local; en octubre habrá un sínodo 
en el Amazonas organizado por el Vaticano, el cual busca que los líderes de las 
iglesias apoyen la sostenibilidad del Amazonas. 

Así que todos, desde cada uno de nuestros roles en la sociedad  podemos 
aportar al desarrollo sostenible de nuestro país, y  creo que la manera de em-
pezar a hacerlo es fortaleciendo nuestros principios, nuestros comportamien-
tos personales y profesionales, así como tomar conciencia de lo que hacemos 
bien y lo que hacemos mal en nuestro día a día.
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JEFFREY SACHS

GESTIÓN 
HUMANA

Las organizaciones han buscado por años la rentabilidad de 
sus empresas, poniendo sus objetivos en manos de departa-
mentos como Mercadeo, Producción, Finanzas, etc; y algunas 
siguen sin darse cuenta que en sus colaboradores está el mar-
gen de éxito más alto de la compañía.

Fue solo hasta hace unos años que varias empresas volcaron 
su mirada a su capital humano y entendieron que con una 
adecuada gestión del talento aumentaban la productividad de 
la organización y la rentabilidad.

La implementación de buenas prácticas laborales basadas 
en estrategias como horarios flexibles, planes de carrera in-
ternos, desarrollo profesional, reconocimientos, salario emo-
cional, estrategias de endomarketing, entre otras; le han per-
mitido a las empresas, no solo mejorar la calidad de vida de 
sus colaboradores sino consolidar la estrategia de las com-
pañías y hacer de estas negocios más competitivos, renta-
bles y atractivos.

De las prácticas mencionadas surge el concepto de “gestión hu-
mana sostenible”, el cual busca contribuir al desarrollo del país, 
mediante desarrollo integral del talento humano, enmarcado en 
ámbitos económicos, sociales y ambientales. Igualmente, cons-
tituye una oportunidad de mejora en las relaciones laborales al 
interior de la empresa, traduciéndose en el fortalecimiento de 
los derechos laborales, en un clima organizacional positivo y 
por ende, en una mayor productividad corporativa. E{ {
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y la Gestión Humana articulada, 
¡valen la pena!

LA RESPON-
SABILIDAD  

SOCIAL

CÉSAR  
NIETO LICHT 

 
Gerente de Gestión Humana 

de la Universidad  
Los Libertadores
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La primera vez que me solicitaron, 
como Gerente de Talento Humano, 
información para el reporte de res-
ponsabilidad social fue hace cer-
ca de 18 años. La solicitud me generó 
mucha inquietud porque cuando pedía 
que me especificaran qué información 
puntual requerían de Talento Humano, 
la respuesta era poco estructurada. 

Años después, y ya en otra organiza-
ción (una universidad) profundizamos 
en el tema y entendimos que todas las 
acciones realizadas desde la ética como 
el cumplimiento de responsabilidades 
contractuales, la mejora de la calidad de 
vida del colaborador y el apoyo a comu-
nidades más vulnerables, sumaban a la 
responsabilidad social. Por supuesto, en 
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esos años trabajaba más pensando en el 
proyecto estratégico de Talento Humano 
que en los resultados de RSE del área. 

Esa experiencia me dejó ver que cuando 
se trabaja de manera articulada pensan-
do en el ser humano, no solo se logran los 
resultados estratégicos sino que se pue-
de transformar efectivamente a la empre-
sa, a sus clientes y a sus colaboradores.

Inicié esta experiencia en el año 2005 y 
reconozco que trabajar, estudiar (MBA) y 
vivir en Australia por dos años, me apor-
tó significativamente. Sin duda vi y viví 
modelos de trabajo complementarios a 
los que ya había trabajado en Colombia. 

Hoy al revisar los elementos planteados 
para el Premio Colombiano de Sosteni-
bilidad a las Buenas Prácticas Laborales, 
no me queda la menor duda que trabajar 
en esos frentes, sumado a la sostenibi-
lidad, genera resultados y desempeños 
superiores. Algunos de los temas que se 
desarrollaron y en el que esta institución 
fue pionera en el sector de la educación, 
fue el teletrabajo (implementado antes 
de que saliera la ley 1221) y la medición 
de ambiente laboral, adicionalmente, 
pudimos realizar estrategias de com-
pensación donde además del salario 
variable, flexible y emocional se articuló 
al desempeño individual con aumentos 
salariales, beneficios y mayores ingre-
sos a quienes aportaban mayor valor 
agregado. Trabajamos en el modelo de 
bienestar donde además de intervenir 
las dimensiones definidas en la política, 
se logró apoyar el desarrollo de maes-
trías, doctorados y estudios de pregrado 
para colaboradores y familiares. Por su-
puesto, también, se trabajó en hacer más 
consciente a los colaboradores de la im-
portancia del equilibrio de los roles de la 
vida, como dice Covey “nadie en el lecho 
de muerte, se queja por no haber pasado 
más tiempo en la oficina”.

Para el que tenga dudas de la importan-
cia de articular talento humano y respon-
sabilidad social, observe los resultados 
obtenidos: Esta institución de educa-
ción superior logró el reconocimiento 
como universidad, la Acreditación Inter-
nacional (ACBSP y ABET), la Acreditación 
de Alta Calidad de sus programas y la 
Acreditación Institucional de Alta Ca-
lidad. Usando las palabras de hoy, “ser 
pilo sí paga”. Por supuesto, las acciones 

Cuando se trabaja de manera articulada 
pensando en el ser humano, no solo se logran 
los resultados estratégicos sino que se puede 
transformar efectivamente a la empresa, a sus 
clientes y a sus colaboradores. 

de Talento Humano no fueron las únicas 
acciones ya que además se tuvo un ma-
nejo impecable de mercadeo, una ejecu-
ción de cultura de servicio, el desarrollo 
de un modelo pedagógico práctico, el 
diseño y lanzamiento de nuevos progra-
mas y el buen manejo de las finanzas, 
que sin duda hizo que todo estuviera en 
el lugar y momento adecuado. 

Posteriormente, cuando fui profesor de 
tiempo completo tuve el privilegio de 
hacer una investigación acerca del des-
empeño de las áreas de Talento Huma-
no. Cuando estaba analizando los temas 
a medir, no había duda de que la res-
ponsabilidad social debía jugar un papel 
igual de importante a los procesos tra-
dicionales de Talento Humano; fue así 
como se incluyeron cinco preguntas en 
un cuestionario de 83 y de acuerdo con 
las 213 empresas encuestadas, se obtuvo 
un promedio de 73.19%. Estas preguntas 
eran acerca de si Gestión Humana pro-
movía los principios y valores institu-
cionales para que fueran aplicados en la 
compañía, el 66% estuvo completamen-
te de acuerdo, pues promovían y coordi-
naban actividades para que los colabo-
radores apoyaran proyectos de bienestar 
y mejoramiento de la calidad de vida de 
las comunidades que impactaban con 
sus productos y/o servicios. Un 47% 
calificó completamente de acuerdo, ya 
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que promovían y coordinaban activi-
dades de responsabilidad con el medio 
ambiente. Otro 30% calificó completa-
mente de acuerdo, porque promovían, 
coordinaban y apoyaban la realización 
de programas humanitarios para ayudar 
a las personas o grupos menos favore-
cidos. Finalmente, se preguntó si Ges-
tión Humana desarrollaba programas 
que fortalecieran los comportamientos 
éticos y la transparencia de las acciones 
empresariales, a lo que el 58% de las 
empresas encuestadas contestó que es-
taban completamente de acuerdo. 

Hoy la vida me ha llevado a otra insti-
tución de educación superior, donde la 
responsabilidad social universitaria ra-
dica en trabajar para que la comunidad 
pueda comprender de mejor manera 
las repercusiones de sus acciones en 
las dimensiones sociales, económicas, 
científicas y culturales. Sin duda, como 
institución se está trabajando en el apor-
te social donde además de impulsar la 
paz en Colombia, se tienen programas 
de apoyo en los consultorios jurídicos 
y psicológicos, acompañamientos a co-
munidades vulnerables y por supuesto 
un proyecto en desarrollo del talento 
humano que pretende, además de apor-
tar al cumplimiento de los objetivos es-
tratégicos, mejorar la calidad de vida de 
todos en la comunidad.

E{ {
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¿Pueden ser los procesos de selec-
ción la puerta de entrada a las dis-
criminaciones? Una pregunta que fre-
cuentemente me hago, es ¿Cuánto pesan 
nuestros sesgos inconscientes o cons-
cientes sobre los procesos de búsqueda 
y selección del talento humano en una 
organización? ¿Cuán capaces y cons-
cientes somos para controlarlos? ¿Cuán 
ético soy en mis decisiones, hemos he-
cho una reflexión profunda acerca de si 
estas pueden estar filtradas por sesgos 
de afinidad, de exclusión, o distinción? 
 
Preferir, distinguir o excluir sin una razón 
objetiva a una persona sobre otra es en 
lo que reside la discriminación. A media-
dos del siglo XX, los países que integran 
la Organización Internacional del Trabajo 
emiten el Convenio 111 estableciendo que 
la discriminación es la acción de preferir, 
distinguir o excluir por razones de sexo, 
origen étnico, color de piel, nacionalidad, 
apariencia física, filiación política, credo, 
orientación sexual, identidad de género, y 
por  todas los que se nos ocurran a los seres 
humanos para discriminar. Podemos llegar 
a ser -en muchas ocasiones- los más ági-
les para desplegar -como en un olímpico- 
estereotipos de género, cultura, identidad  
o generación.

E{ {

y el Mito de Ulises  
y las Sirenas

SELECCIÓN 
MÓNICA  

CORTÉS YEPES 
 

CEO Equilátera (EQ)

En los procesos de 
selección se abren 

puertas muy fácilmente 
a la discriminación, que 

pueden llegar a permear el 
proceso por la presencia de 
preguntas discriminatorias 

que se han naturalizado por 
la fuerza de la tradición  

y la costumbre. 

INCLU- 
YENTE
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Jon Elster en su libro "Ulises y las sire-
nas. Estudios sobre la racionalidad y la 
irracionalidad", nos muestra como la fla-
queza de voluntad, da paso a la raciona-
lidad imperfecta que requiere atarse a 
uno mismo como principal técnica para 
lograr actuar de manera racional por me-
dios indirectos.

Claramente Ulises al atarse no actua-
ba de manera racional cuando ordenó a 
toda su tripulación a: amarrarlo al mástil 
del barco, exigir que a pesar que roga-
ra no los desataran y proteger a toda su 
gente poniendo en sus oídos cera con 
el fin que no se dejaran llevar a la muer-
te segura por las melodiosas voces de  
las sirenas.

El mito es muy útil cuando necesitamos 
aceptar que nuestra voluntad puede fla-
quear ante sesgos inconscientes que 
hacen que nuestro cerebro tome atajos 
mentales por afinidad, por exclusión o 
por distinción. Estos atajos mentales sur-
gen como pensamientos en automático 
que son difíciles de controlar e identificar. 
Como mi voluntad es débil y hace que mi 
criterio se nuble y no pueda analizar de 
manera imparcial las competencias y ha-
bilidades de una candidata o candidato, 

se requieren medios indirectos para au-
mentar la imparcialidad de los paneles de 
entrevistas y neutralizar la evaluación ba-
sada en ideas inflexibles y estereotipadas 
sobre un candidato o candidata ideal.

En los procesos de selección se abren 
puertas muy fácilmente a la discrimi-
nación, que pueden llegar a permear el 
proceso por la presencia de preguntas 
discriminatorias que se han naturalizado 
por la fuerza de la tradición y la costum-
bre. Preguntas referentes a: los planes de 
tener bebes, de casarse o de quien cuida 
de las personas más vulnerables de las 
familias, preguntas que en la gran mayo-
ría de los casos parecen ser más formula-
das a las mujeres que a los hombres. 

Ello sin negar que algunos hombres con 
carga de cuidado comienzan a experi-
mentar durante los procesos de entre-
vistas la misma presión por no poder 
demostrar la sobrevaluada incondicio-
nalidad al trabajo, que riñe claramente 
con la armonía entre la vida laboral y la  
vida privada. 

Varias acciones, para atarnos al mástil 
tal como lo hizo Ulises, pueden hacer las 
empresas para atarse a sí mismas: 

• Establecer guías de entrevistas con en-
foque de género y diversidad.

• Implementar acciones para prevenir 
que los sesgos inconscientes y pensa-
mientos en automático socaven la toma 
de decisiones imparciales.

• Dar formación sobre los diferentes as-
pectos que debe tener en cuenta un pa-
nel de entrevistas o las personas que se 
enfrenten a este proceso para desplegar 
un espíritu incluyente y no discrimina-
torio. Estas formaciones son necesarias, 
para contar con una masa crítica de per-
sonas que fortalezcan un proceso de 
selección consciente e incluyente en las 
empresas y organizaciones. 

• Hacer un proceso de cambio organizacio-
nal riguroso y bien cuidado para garanti-
zar que la búsqueda de talento humano y 
su selección se haga con las gafas de gé-
nero y de la diversidad puestas.

E{ {

Preferir, distinguir o excluir sin 
una razón objetiva a una persona 

sobre otra es en lo que reside  
la discriminación. 
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Los avances tecnológicos, entendi-
dos no solo desde la ciencia de los 
sistemas informáticos sino desde su 
más amplia expresión como evolución 
del conocimiento, llegaron, se quedaron 
y están evolucionando para cambiar la 
manera en que nos relacionamos perso-
nalmente, laboralmente y familiarmente. 
Este contexto fue conceptualizado en 
2016 por el fundador del Foro Económi-
co Mundial - Klaus Schwab, como la IV 
Revolución Industrial, la cual impacta y 
abarca todos los ámbitos organizaciona-
les incluyendo el de gestión humana. 

Teniendo en cuenta la perspectiva de que 
las organizaciones son un gran número 
de personas en conexión, que cumplen 
con un mismo propósito para generar un 
bien común; entendemos que algunos de 
los mayores retos que implica su gestión 
están relacionados con ¿Cómo gestionar 
lo humano en una era donde cada vez 
cobra más sentido e importancia lo digi-
tal?, ¿cómo liderar equipos con marcadas 
diferencias generacionales?, ¿cómo crear 
relaciones laborales sostenibles en una 
era donde casi todo es efímero? y ¿cómo 
equilibrar los intereses personales, labo-
rales y familiares de los trabajadores?

Quizás no tengamos aún todas las res-
puestas absolutas, pues tal vez eso sea 
una de las características que nos hace 
más humanos; sin embargo, sí encon-
tramos “una brújula” en este gran desa-

CONCILIAR 
PARA SOS- 

TENER

 BEATRIZ VICTORIA 
GONZÁLEZ 

 
Jefe de Gestión Humana  

de Sociedad Aeroportuaria  
de la Costa S.A.

Cada una de 
las decisiones y 
acciones que se 
generan en las 

áreas de Gestión 
Humana, desde 

el enfoque de 
conciliación 

de vida laboral 
y personal, 

constituyen la 
semilla para la 

construcción de 
la sostenibilidad 

con los 
trabajadores. 

fío: la conciliación. Proveniente del latín 
conciliāre, la Real Academia Española la 
define, en su segunda acepción, como 
“poner de acuerdo a dos o más personas 
o cosas”, y nosotros creemos que este es 
el secreto para crear sostenibilidad. En 
la práctica se trata de originar procesos 
tanto estratégicos como operativos que 
contribuyan a la generación de valor 
para ambas partes, y esto solo se pue-
de lograr cuando se tiene la capacidad 
de escuchar, considerar, analizar, ceder, 
decidir, y por ende, conciliar. 

Ese es el marco que nos da la certifica-
ción efr (empresa familiarmente respon-
sable), una estructura metodológica que 
hemos implementado en la Sociedad 
Aeroportuaria de la Costa S.A. - SACSA, 
para gestionar la sostenibilidad de la 
empresa con relación al cliente interno.

Luego de 10 años de implementación 
de esta práctica laboral, podemos decir 
que cada una de las decisiones y ac-
ciones que se generan en las áreas de 
Gestión Humana, desde el enfoque de 
conciliación de vida laboral y personal, 
constituyen la semilla para la construc-
ción de la sostenibilidad con los traba-
jadores; pues después de todo, los roles 
y los procesos solo cobran vida cuando 
los seres humanos interactuamos entre 
sí y el resultado de esas decisiones que 
se gestan desde la conciliación es defi-
nitivamente, de un nivel superior.

E{ {
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modelo profesional en el que estaban in-
mersos (la dificultad de compaginar la ma-
ternidad, el cuidado y atención de los suyos, 
su propia salud y bienestar, etc) tratando, 
en definitiva, de incrementar su propia fe-
licidad. Pero ahora son ya muchas las em-
presas que a través de sus colaboradores, 
buscan un nuevo modelo laboral y social. 

¿Por qué algunas empresas desean mo-
dificar el actual modelo y evolucionar ha-
cia uno que favorezca la conciliación? La 
respuesta quizá esté en que analizando 
esas empresas, justamente son ellas las 
más interesadas en su capital humano, 
en la gestión del talento y además son las 
que están dando los primeros pasos en el 
camino de la gestión de la conciliación, y 
no solo por un ejercicio de responsabili-
dad y respeto hacia los valores, sino por-
que han percibido y medido que con la 
conciliación se obtienen numerosas ven-
tajas. Entre estas podemos citar, la mejora 
del compromiso, la atracción del talento 
o incluso, aquella más deseada, la mejora 
de la productividad y competitividad. 

El trabajo como único aliciente en la vida, 
los horarios interminables, los controles 
presenciales, la escasa confianza en el co-
laborador, la rigidez laboral, la limitación 
del espacio, no nos van a permitir alcan-
zar un incremento de productividad o de 
sostenibilidad. Debemos apostar, tanto 
empleados como empleadores por un 
nuevo modelo en el que todos ganemos, 
y más teniendo en cuenta la revolución 
tecnológica que estamos viviendo. 

¿Pero es eso posible? Creemos que sí. 
Bajo un modelo que se base en la ges-
tión de la conciliación, en la persona y en 
sus grados de libertad.  Por tanto, el mo-
delo efr es una herramienta que permite 
a las compañías generar un cambio, una 
transformación hacia organizaciones 
más modernas y flexibles, más prepara-
das para el cambio y los nuevos tiempos, 
en definitiva organizaciones sostenibles.

No es un camino fácil ni de corto recorri-
do. Los cambios requieren adaptaciones 
de todo tipo, sobre todo, en el liderazgo 
y en la confianza de las compañías. 

E{ {

Los cambios requieren adaptaciones de 
todo tipo, sobre todo, en el liderazgo y en la 

confianza de las compañías. 
 

tunidades, la diversidad y el fomento 
de una cultura del ocio y el “bien-estar”. 
Como ya llevamos varios años de trabajo 
en materia de conciliación, hemos cons-
tatado que se trata de un factor de éxito 
tanto para las empresas como para las 
personas y, por consiguiente, para una 
sociedad más plena enfocada en el de-
sarrollo sostenible. Pero ¿Por qué es un 
factor estratégico de éxito? 

Bajo este concepto de conciliación ha-
blamos de la solución a la difícil ecua-
ción que, hasta ahora, no hemos sido 
capaces de resolver: ¿Desarrollo profe-
sional o personal? Desde siempre este 
dilema se ha planteado en términos 
disyuntivos: trabajo o familia, trabajo o 
amigos, trabajo o vida.

Hasta hace unos años eran solo las personas 
las que reclamaban a los gobiernos, a títu-
lo particular, ciertos cambios para mitigar o 
eliminar determinadas consecuencias del 
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CONCILIA-
CIÓN Y SOS-

TENIBILIDAD

Las empresas más competitivas, 
las personas con visión de futuro y 
las sociedades más democráticas y 
avanzadas ya lo tienen en su agen-
da: la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral o simplemente, la con-
ciliación. Bajo este nuevo concepto se 
esconde, sin lugar a dudas, uno de los 
factores de cambio más trascendenta-
les de los últimos tiempos que va de la 
mano del desarrollo sostenible. 

Lograr un desarrollo sostenible es, sin 
lugar a dudas, el mayor desafío al que 
deben enfrentarse las sociedades mo-
dernas. Este desarrollo sostenible pre-
senta una triple dimensión: la social, la 
económica y la medioambiental. Entre 
los aspectos sociales, y de forma trans-
versal, existen aspectos para los que la 
gestión de la conciliación es parte de la 
solución, como el envejecimiento demo-
gráfico, el descenso de natalidad, la pa-
rentalidad positiva, la igualdad de opor-

 ROBERTO MARTÍNEZ
Director de la Iniciativa efr  

y Fundación Másfamilia 
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Desde hace años nadie discute la 
relación entre el clima laboral y la 
mejora de la productividad. Nosotros 
en Merco llevamos años preguntándo-
nos ¿Por qué hay empresas que retienen 
el talento y otras lo repelen? ¿Por qué hay 
sitios donde todo el mundo quiere tra-
bajar y por qué hay sitios donde nadie 
quiere? Hemos llegado a la conclusión 
que es una mezcla de tres ingredientes: 
la calidad laboral, la marca empleadora y 
la reputación interna.

La primera tiene que ver con cosas como 
el salario, las posibilidades de desarrollo 
profesional, la relación con los mandos 
intermedios, la motivación, el reconoci-
miento y la conciliación.

La segunda con estar en un sector más 
o menos atractivo, que sea admirado no 
solo por sus resultados sino por sus va-
lores y que tenga capacidad para retener 
talento. Los buenos se suelen divertir más 
cuando se rodean de buenos, con la reco-
mendación y con el reconocimiento.

Por último, la reputación interna tiene 
que ver con los valores éticos y profesio-
nales, la igualdad y diversidad, el lideraz-
go de la alta dirección, la identificación 
con el proyecto empresarial y el orgullo 
de pertenencia.

Hace unos meses presentamos el Colom-
bia Merco Talento 2018 y de este estudio 
pudimos extraer algunas conclusiones, 
los trabajadores colombianos están dis-
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LA TRANSFORMA-
CIÓN, EL NUEVO 

 ATRACTIVO
para los colaboradores

La reputación 
interna tiene  

que ver con los  
 valores éticos y     

profesionales,  
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y  diversidad,  
el  liderazgo de 

la alta dirección, 
la identificación 
con el proyecto 

empresarial y 
el orgullo de 
pertenencia. 

MANUEL SEVILLANO 
 

Director General  
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puestos a cambiar de empresa si reciben 
una propuesta de otra que les ofrezca un 
mayor salario, algo lógico y no muy dis-
tinto a lo que nos dicen los trabajadores 
de otros países; pero hay una segunda 
variable que también les impulsa a cam-
biar, el atractivo del sector.

La suma de globalización y desarrollo 
tecnológico está transformando todo, 
cambia nuestra manera de consumir, 
cambia nuestra manera de invertir, están 
cambiando nuestros valores como socie-
dad en el sentido de que ya no toleramos 
de manera pasiva las malas prácticas, y 
cambia también, claro, nuestra manera 
de trabajar. Algunos sectores están asu-
miendo con naturalidad esta evolución 
en la manera de hacer las cosas, otros 
no tanto. Hay sectores que se adaptan a 
estas grandes fuerzas del cambio y para 
los trabajadores más inquietos esto les 
supone un reto. 

No hace demasiado tiempo, sectores con 
buena reputación, que se consideraban 
muy atractivos por ofrecer buenas con-
diciones laborales y cierta estabilidad, 
eran el sueño de cualquier trabajador; 
ahora ya no tanto. El atractivo ha cambia-
do, aparecen nuevas compañías, organi-
zaciones que podríamos englobar en el 
acrónimo GAFA (Google, Apple, Facebook 
y Amazon) que aparecen en el ideario de 
los trabajadores colombianos.

Empiezan a haber más colaboradores de 
todos los sectores, que se sienten atraí-
dos por estas nuevas compañías que 
presentan nuevos modelos y maneras de 
trabajo; trabajadores dispuestos a sacrifi-
car estabilidad y seguridad por retos. Esto 
supone un desafío para todas las compa-
ñías, sean tradicionales o no.

Hace poco, un alto directivo de uno de los 
principales bancos de España y del mun-
do, me dijo “el problema, Manuel, es que ya 
no atraemos a los mejores expedientes de 
las mejores universidades, hace años po-
díamos escoger ahora los mejores quieren 
trabajar en Google”. Los universitarios co-

lombianos no confirman aún esta queja 
del bancario, pero sí son en cierto modo 
peculiares, respecto a los universitarios de 
otros países, ellos escogen a la Universi-
dad Nacional de Colombia como la orga-
nización más atractiva para trabajar, se-
guida por Ecopetrol, Bancolombia, Apple 
y la Universidad de los Andes. 

Que aparezcan dos universidades entre 
las organizaciones más atractivas para 
los estudiantes, dice mucho de la Univer-
sidad y puede significar que los universi-
tarios prefieren la academia a la empresa. 
Junto a estas dos universidades apare-
cen dos empresas tradicionales, Banco-
lombia y Ecopetrol, y luego una de esas 
“nuevas” empresas, quizás la menos nue-
va de las nuevas.

Pero volvamos a los trabajadores, al ta-
lento actual, y dejemos al talento futuro 
con sus sueños y preferencias. Decíamos 

que lo que más les impulsa a cambiar es 
que les ofrezcan un buen salario y que la 
oferta venga de una empresa que esté en 
un sector atractivo. Cuando les pregunta-
mos a esos trabajadores sobre las prin-
cipales quejas de su empresa actual nos 
dicen de manera destacada “el salario”, lo 
que confirma que el dinero sigue siendo  
un factor muy importante para atraer y 
retener talento; pero junto al salario sus 
quejas vienen por otras tres variables, 
las posibilidades de desarrollo profesio-
nal, la ausencia de políticas de igualdad 
y gestión de la diversidad, y la ausen-
cia de motivación y reconocimiento.  
 
Por lo tanto, si quieres que me quede pá-
game bien, dame posibilidades de desa-
rrollo, motívame, reconóceme y no discri-
mines, y si quieres que me vaya contigo 
y deje mi empresa actual, ofréceme un 
buen salario y procura pertenecer a un  
sector atractivo.
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La suma de globalización y desarrollo 
tecnológico está transformando todo, cambia 
nuestra manera de consumir, cambia nuestra 
manera de invertir, están cambiando nuestros 
valores como sociedad en el sentido de que ya no 
toleramos de manera pasiva las malas prácticas, 
y cambia también, claro, nuestra 
 manera de trabajar. 
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Cada vez son más las empresas que 
se interesan por conocer a fondo las 
necesidades de sus colaboradores, 
para motivarlos y atender de manera 
razonable sus expectativas, pero para 
lograrlo se necesita contar con prácticas 
diseñadas a la medida. ¿Cómo alcanzar el 
éxito en este camino, a la vez que se traba-
ja en pro de la estrategia corporativa y los 
objetivos del negocio? Es la gran pregunta 
que hoy en día nos hacemos los departa-
mentos de Talento Humano de las empre-
sas que valoramos a las personas como un 
factor determinante dentro de la propuesta  
de valor.  

Las altas tasas de rotación voluntaria, las 
exigencias de las nuevas generaciones 
y la competencia del mercado, en todos 
los sectores, son algunas de las razones 
que impulsaron hace ya algunos años, 
el boom del nuevo enfoque para ges-
tionar el talento humano, que involucra 
elementos innovadores y aspectos de 
interés para los empleados como “work 
life balance”, beneficios flexibles y desa-
rrollo de carrera, entre otros. Es allí donde 
la cultura organizacional juega un papel 
decisivo, pues determina comportamien-
tos, normas y significados comunes entre 
las personas, que las distingue de otras.

PRÁCTICAS  
DE BIENESTAR 

INTEGRAL
como clave del éxito  

a largo plazo
Una empresa que piensa en sus colaboradores 
y enmarca su actuación en valores definidos, 
contribuye con comportamientos positivos en el 
desempeño laboral, y por ende, en los resultados 
esperados por la alta gerencia. 

 ALEXANDRA  
CASTELLANOS

Gerente de Talento Humano 
de la Caja de Compensación 

Familiar, Compensar
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Este intangible empresarial, que influye 
en los resultados de un negocio, define 
la manera en que se hacen las cosas. Una 
empresa que piensa en sus colaborado-
res y enmarca su actuación en valores de-
finidos, contribuye con comportamientos 
positivos en el desempeño laboral, y por 
ende, en los resultados esperados por la 
alta gerencia.  Por esto, la coherencia de 
una organización se refleja en su actuar, 
tanto interno como externo. 

De la misma manera, conservar a los tra-
bajadores, mantenerlos felices y motiva-
dos produce inevitablemente un efecto 
positivo en toda la estrategia corporativa, 
viéndose reflejada en una disminución 
de los costos derivados de una alta carga 
de rotación.  Según Great Place to Work 
Institute, se calcula que en promedio la 
rotación puede ser de hasta el 200% del 
salario básico del colaborador que se va 
y del 12% del presupuesto operativo de 
la organización. Este y otros estudios de-
muestran que es más costoso reemplazar 
un cargo que implementar una práctica 
innovadora que redunde en el bienestar 
y la calidad de vida.

Muchas de estas iniciativas son sencillas 
de realizar, solo se requiere voluntad y de-
cisión; escuchar y estar atento a lo que la 
gente quiere, pues sus motivaciones va-
rían dependiendo del momento que estén 
viviendo. Una idea puede ser el diseño 
de un menú de alternativas con activida-
des diversas que apliquen a los diferentes 
gustos, necesidades y expectativas, sin 
importar la edad o el género. Actividades 
que se puedan disfrutar solo o en compa-
ñía de la familia. Algunos ejemplos de esto, 
son espacios para el deporte en el mismo 
lugar de trabajo, desayunos light, carrito 

El gran llamado 
que se nos hace 
como líderes en 
una organización, 
es a poner al 
ser humano en 
el lugar que le 
corresponde, 
generar bienestar 
integral de 
acuerdo a sus 
necesidades 
particulares y 
valorar a las 
personas como 
nuestra principal 
razón de ser. 

de snacks para colaboradores, coaching 
con mentores, charlas de influenciadores, 
horarios flexibles, beneficios para madres, 
entre otros. Esta es una buena manera de 
hacer tangible el bienestar y de comuni-
carle a la gente, que la conocemos y que 
nos importa.

En este sentido, entidades como las ca-
jas de compensación familiar trabajan 
de la mano con las empresas para iden-
tificar las necesidades de las personas y 
ofrecer de manera integral servicios que 
suplan sus requerimientos. Por eso, en la 
organización a la que pertenezco, cree-
mos que el ser humano es el centro de 
todo y en coherencia con dicha premi-
sa, el bienestar integral de nuestra gen-
te y sus familias es un factor clave para 
el éxito en lo que hacemos. Esta es una 
manera de evidenciar que lo que vivi-
mos al interior es lo que promovemos 
hacia las empresas afiliadas.

De otro lado, los líderes empresariales te-
nemos, hoy en día, la responsabilidad de 
entender que a pesar de los avances tec-
nológicos, no trabajamos con máquinas y 
debemos recuperar al ser humano como 
prioridad en el entorno empresarial. Por 
eso es fundamental valorar los espacios de 
conversación con los demás, aceptar que 
nuestra naturaleza como seres humanos es 
colaborativa y que contamos con una gran 
capacidad para construir relaciones.

En este punto, la humildad se convierte 
en una habilidad gerencial para enten-
der que solos no podemos resolver los 
problemas en un mundo interconectado. 
Ser humilde es preguntar, estar abierto y 
observar. Se trata de lograr una visión del 
trabajo distinta y marcada por un senti-

do de contribución a la sociedad.  Estas 
prácticas pensadas desde lo humano 
son indispensables pues se constituyen 
como la base de la construcción de rela-
ciones de confianza. 

Otro aspecto para destacar es que ya, 
numerosas organizaciones cuentan con 
espacios de trabajo más humanos pen-
sados y diseñados para el trabajo colabo-
rativo y flexible. Los espacios de cowor-
king marcan una tendencia en el modelo 
de oficinas con un estilo diferente para 
trabajar, no solo porque estén hechos a 
la medida y de acuerdo a las necesidades 
de personas que buscan el networking, 
sino porque están pensados para que la 
gente pueda crear y dar rienda suelta a 
sus ideas, en un ambiente que inspire y 
que permita trabajar con calidad.

En conclusión, el gran llamado que se 
nos hace como líderes en una organiza-
ción, es a poner al ser humano en el lugar 
que le corresponde, generar bienestar in-
tegral de acuerdo a sus necesidades par-
ticulares y valorar a las personas como 
nuestra principal razón de ser.

E{ {
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MÁS MUJERES 
MÁS SOSTE-
NIBILIDAD

ÁNGELA MENESES
Talent Manager  

de Tpaga

Cuando se trate de un ascenso en cargo, se 
pueden evaluar a los candidatos asignándoles 
un número y no su nombre, para restar toda 
subjetividad. También podemos mirar desde 
ya, si estamos pagando menos a las mujeres y a 
partir de la definición del salario de un cargo por 
puntaje, ejecutar los ajustes resultantes. 
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Quiero hablar de las prácticas labo-
rales que muchos predican, pero po-
cos aplican, me refiero a las accio-
nes empresariales encaminadas a 
lograr la igualdad entre géneros y em-
poderar a la mujer en el ámbito empre-
sarial. Todos saben que deben hacerlo, 
y dicen “queremos tomar medidas” pero 
¿cuáles son? y ¿en cuántas compañías 
está realmente sucediendo?

Desde hace varios años y en múltiples 
ocasiones, Jack Ma - Cofundador del 
Grupo Alibaba, cuarta compañía de tec-
nología en ventas en el mundo, afirmó 
que “uno de los secretos del éxito se 
debe a que las mujeres equilibran la ló-
gica y el instinto. Yo diría que esta es la 
‘salsa secreta’ de la compañía.” Sumado a 
casos como estos, en los que la presen-
cia de mujeres en cargos directivos ha 
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demostrado mejores resultados, se han 
llevado a cabo numerosos estudios que 
revelan que el desempeño de la empre-
sa es mejor cuando cuenta con mujeres 
en la junta directiva.

A pesar de esto, en muchos casos, cuan-
do una mujer logra o se le permite es-
calar en una jerarquía organizacional 
puede encontrarse con el llamado techo 
de cristal, sin importar que tan calificada 
esté, los estudios o el mérito que haya 
conseguido; en comparación con sus 
pares hombres, no va a lograr superar 
esta barrera para alcanzar cargos direc-
tivos o gerenciales. 

Supongamos que dentro de las prácti-
cas laborales con enfoque en sostenibi-
lidad se encuentra la igualdad de géne-
ro, eso no significa que inmediatamente 
al nombrar a una mujer en una posición 
alta en la estructura organizacional, 
ella vaya a devengar lo mismo que un 
par suyo hombre. De hecho, el Informe 
Mundial sobre Salarios 2018 - 2019 con-
firma que la brecha salarial de género es 
del 22%, pues “las mujeres tienen un ni-
vel de educación superior que los hom-
bres que ostentan las mismas categorías 
ocupacionales, aunque cobran salarios 
inferiores. Esta realidad ilustra el hecho 
de que las mujeres suelen obtener un 
rendimiento salarial menor a su educa-
ción que los hombres, aunque tengan la 
misma categoría ocupacional”. 

Cuando leo lo anterior, me pregunto ¿por 
qué sucede este fenómeno?, ¿acaso fal-
tan leyes? o ¿a qué herramientas jurídicas 
debemos recurrir las mujeres para que, 
no solo desde lo privado sino desde lo 
público, se materialice el cierre de la bre-
cha?, ¿hacen falta beneficios tributarios 
que permitan acciones reales para em-
poderar a las mujeres en las empresas?, 
¿cuáles son esas barreras específicas que 
no permiten esta inclusión? y ¿cuáles son 
esas prácticas laborales que podríamos 
emplear desde ya sin importar el tamaño 
o presupuesto de la empresa?.

Teniendo en cuenta la sobrecualificación 
educativa de las mujeres y para enfocar-
me específicamente en la etapa laboral, 
sí creo que hay prácticas que podemos 
implementar desde ya, para garantizar 
los mismos derechos de hombres y mu-
jeres. Por ejemplo, cuando se trate de un 
ascenso en cargo, se pueden evaluar a 

los candidatos asignándoles un número 
y no su nombre, para restar toda subje-
tividad. También podemos mirar desde 
ya, si estamos pagando menos a las mu-
jeres y a partir de la definición del sala-
rio de un cargo por puntaje, ejecutar los 
ajustes resultantes. 

¿Hubo alguna mujer que dejamos de as-
cender por privilegiar a un hombre, basa-
dos solo en ese hecho? Costará aceptarlo, 
pero sí. Sin embargo se pueden tomar 
medidas como, notificarle que al abrir-
se la siguiente vacante será ella la más 
opcionada. Si la situación fuera que “no 
cuenta con las habilidades que requiere 
la empresa o el cargo”, ¿cuántas empresas 
estarían realmente dispuestas a formar-
las o a incluirlas en el plan de sucesión? 
Esto podría dar paso, incluso, a un plan 
de desarrollo enfocado en mujeres.

Otra de las razones menos mencionada 
por temor, pudor o porque no conviene y 
que explica en parte la desigualdad sala-
rial es que “los puestos de trabajo de alta 
remuneración también suelen presentar 
mayores riesgos de acoso sexual” que 
en términos comparativos, tiene más 
víctimas mujeres que hombres, según el 
número de denuncias interpuestas. 

Como una cadena de eventos desafor-
tunados, “las mujeres que sufren acoso 
sexual en el trabajo tienen seis veces y 
media más probabilidades de abando-
nar sus trabajos en un corto plazo”. Se-
gún un estudio realizado por Blacksto-
ne “el 80% de mujeres dijo que dejaron 
sus trabajos en un plazo de dos años…
no cambiaron por algo mejor, llegaron a 
campos o puestos menos lucrativos; lo 
que representó un impacto económico 
negativo que persiste durante el resto 
de sus años laborales”.

Estas desigualdades que parecen mo-
mentáneas terminan afectando por años 
a las mujeres, sus familias y niñas para 
las cuales ellas son ejemplo. Entonces 
dentro de las prácticas laborales para 
hacer sostenible la participación igua-
litaria de hombres y mujeres está la de 
contar con los canales, los espacios y las 
herramientas para denunciar el acoso 
sexual. Parecen obvias pero el problema 
es ese, que se quedan en el papel y no 
pasan a la práctica e implementarlas no 
implica una repercusión económica en 
el balance de la empresa.
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Hay una práctica particular que me atrae, 
porque veo casi a diario cómo nos hace 
falta y cuán fácil es ejecutarla, me refie-
ro al uso del lenguaje. La semana pasa-
da escuché a un hombre decir “mucha 
niña”, le pregunté “¿por qué?”, pensó que 
resolvía mi pregunta explicándome lo 
sucedido, yo le repliqué que no entendía 
por qué niña y con mi entonación por fin 
entendió a qué me refería. 

¿Qué lenguaje empleamos para calificar 
o referirnos a una persona en nuestra 
compañía? De nuevo parece inofensivo 
pero el problema es que cala y permiti-
mos que se iguale o denomine a alguien 
como débil, falto de carácter o cobarde 
al decir “mucha niña” o “se volvió mujer” 
como si el antónimo fueran los com-

portamientos masculinos esperados y 
premiados por las organizaciones. Para 
eliminar este uso del lenguaje que pro-
mueve la desigualdad de género en una 
compañía, sugiero que como práctica 
se implemente reaccionar a esos co-
mentarios pidiendo una explicación del 
adjetivo en cuestión, para que no se use  
despectivamente. 

En conclusión, existen numerosas prác-
ticas laborales en pro de la igualdad y 
empoderamiento de la mujer, sin costo, 
rápidas de efectuar y con importantes 
beneficios para las empresas. Actual-
mente son reactivas pero ojalá en un fu-
turo cercano estemos hablando solo de 
hacerlas preventivas.

E{ {
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con enfoque en sostenibilidad: 
Marca Empleadora 

PRÁCTICAS 
DE GESTIÓN 

HUMANA

ÁNGELA  
MARÍA SIERRA 

 
Gerente de Gestión Humana 

en Bolsa de Valores  
de Colombia (bvc)
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El compromiso de los colaboradores 
es un buen negocio, pero para 
lograrlo las organizaciones 

necesitan trabajarlo genuinamente  
 a lo largo del tiempo.  
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cional adoptando culturas ágiles, simples 
y cargadas emocionalmente de significa-
do, así como de un propósito superior que 
las guía en su norte estratégico.

Para los colaboradores, hoy su motiva-
ción no se centra en la jerarquía, poder 
o remuneración salarial; ellos buscan 
contribuir a una causa superior, conec-
tarse con un país o un fin trascenden-
te. En esta medida, la pregunta que nos 
surge es ¿Qué estamos haciendo como 
empresas para conectar su misión? Des-
de las organizaciones es fundamental 
conectar los sueños de las personas y 
las necesidades de desarrollo, para así 
reforzar la marca empleadora que le da 
valor a la contribución personal. 

¿Cómo reelegir mi trabajo todos los días? 
La misión de Gestión Humana es ser un 
movilizador de la cultura corporativa de 
forma interna y externa. Es necesario 
diseñar experiencias únicas que con-
tribuyan a vincular emocionalmente al 
colaborador, a fidelizarlo y a convertirlo 
en embajador de marca en todo contex-
to. Desde mi experiencia, los beneficios 
diferenciales y el salario emocional son 
cada día más importantes. El cumpli-
miento de sus sueños y la integración 
de su vida personal con la laboral son la 
base para conseguir esta meta.

Las áreas de Gestión Humana deben 
alinear sus estrategias al presentar una 
propuesta de valor que conecte a las per-

sonas y cumpla con las siguientes ca-
racterísticas: que sea diferencial, única, 
relevante, real y memorable. Es así, como 
el ciclo de vida del colaborador se poten-
cializa y logramos generar compromiso 
al extraer cada día su mejor versión.

El involucramiento organizacional inicia 
con el proceso de selección y posterior-
mente con la inducción. Su impacto está 
determinado por el conocimiento de la 
organización y su marca. La respuesta 
a qué piensa mi target de mí, nos da las 
claras señales de en cuales aspectos tra-
bajar para generar una experiencia win-
win. En este sentido, también creamos 
engagement con futuros colaboradores.

La evaluación de los atributos de marca 
empleadora permite gestionar mejor la 
imagen como empleadores. Recordemos 
que no somos solo las empresas quienes 
seleccionamos a candidatos, son ellos 
quienes nos eligen por nuestra cultura, 
características, e impacto en la sociedad.

¿Quieres que tus colaboradores cuiden del 
negocio? Cuida de ellos ¿Quieres atraer el 
mejor talento? Articula tu estrategia con un 
propósito sostenible y trascendente.

E{ {
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Para lograr el compromiso de los 
colaboradores, es necesario gene-
rar empatía, construir redes y sobre 
todo establecer lazos de confianza. 
Todo esto con certeza se retribuirá en 
sostenibilidad. El compromiso de los 
colaboradores es un buen negocio, pero 
para lograrlo las organizaciones necesi-
tan trabajarlo genuinamente a lo largo 
del tiempo. 

Cuando se le habla a un millennial sobre 
compromiso, tal vez su reacción no es 
muy receptiva, sin embargo, en térmi-
nos prácticos podríamos hablar de dis-
frute, gozo y satisfacción personal. Esto 
es lo que las culturas contemporáneas 
llamamos “generar valor”, una relación 
a largo plazo en las organizaciones, que 
se fortalecen con una potente cultura y 
marca empleadora, permitiendo ser sos-
tenibles en el tiempo.

La sostenibilidad netamente basada en 
resultados numéricos y financieros no es 
posible en el largo plazo ni permite que 
las organizaciones y sus líderes atraigan 
y mantengan a sus colaboradores. Es 
necesaria la relación, el involucramiento, 
incluso el que trasciende al desvincular a 
un colaborador. Esto sí es reflejo de una 
marca robusta, que basa sus prácticas en 
una gestión basada en valores.

Las marcas efectivas tratan de impactar a 
través de sus productos y servicios, ade-
más están generando una conexión emo-

¿Quieres que  
tus colaboradores 

cuiden del 
negocio? Cuida 

de ellos ¿Quieres 
atraer el mejor 

talento? Articula tu 
estrategia con un 

propósito sostenible 
y trascendente. 
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Los tiempos en los que las personas 
trabajaban únicamente buscando re-
cibir salario son cosa del pasado. En 
mi experiencia, trabajando en diferentes 
compañías locales y multinacionales, he 
visto que en general las personas, más 
allá de ciertas diferencias generacionales, 
quieren lo mismo: trabajar en una compa-
ñía que los aprecie por lo que hacen, les 
ofrezcan un entorno saludable para ha-
cerlo y les permitan seguir desarrollando 
sus habilidades para seguir vigentes en el 
ámbito laboral. 

Nuestro reto como líderes es crear prác-
ticas laborales progresistas que tengan 
un impacto para el empleador y sus em-
pleados en el largo plazo. La sostenibi-
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Entender el 
propósito y las metas 
de la organización 
es el comienzo 
para definir el 
camino a seguir 
en la creación de 
prácticas laborales 
que permitan su 
sostenibilidad. 

LEONARDO  
PADILLA RODRÍGUEZ 

 
Director de Recursos Humanos 

de Johnson & Johnson Colombia 
y de Dispositivos Médicos  
 en Latinoamérica Norte
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a través de prácticas laborales  
con enfoque en sostenibilidad
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Tenemos que asegurarnos que en las 
organizaciones los empleados participen 
activamente en la construcción de políticas 
que los impacten positivamente y sirvan 
como faro para irradiar buenas prácticas  
en otras compañías. 

lidad en prácticas de recursos humanos 
implica fomentar la atracción de los me-
jores talentos y lograr su permanencia 
en las organizaciones con la motivación 
y desempeño necesario. ¿Cómo lograr 
identificar e implementar en las organi-
zaciones prácticas laborales con enfo-
que en sostenibilidad? 

Desde mi punto de vista, esta pregunta 
nos plantea tres retos: el primero, es lograr 
demostrar ante los empleadores un caso 
de negocio sólido, que respalde el valor 
agregado que ofrece el invertir en prác-
ticas diferenciadoras manteniendo a los 
empleados motivados, dando lo mejor de 
sí y por más tiempo en la organización. 

Usualmente el costo versus el beneficio, 
termina por almacenar en un cajón inicia-
tivas de profesionales de gestión humana 
que buscan hacer una diferencia para sus 
empleados. Entender el propósito y las 
metas de la organización es el comienzo 
para definir el camino a seguir en la crea-
ción de prácticas laborales que permitan 
su sostenibilidad. Así mismo, es funda-
mental comprender cuáles son los asun-
tos que más presionan, desde el punto de 
vista del talento humano a la organización.

El segundo reto, radica en dar respuesta a 
las necesidades e intereses de una fuerza 
laboral diversa. Esto implica diseñar polí-
ticas y prácticas progresistas que incluyan 
los diferentes intereses de los colaborado-
res y promuevan un ambiente en donde el 
desempeño de cada uno de los emplea-
dos se potencie y esté alineado con el pro-
pósito de la compañía.

Debemos dejar de creer que lo que diga 
el mercado es incuestionable, pues mu-
chas veces se puede desatender el que-
rer de la comunidad empleada. Tenemos 
que asegurarnos que en las organiza-
ciones los empleados participen acti-
vamente en la construcción de políticas 
que los impacten positivamente y sirvan 
como faro para irradiar buenas prácticas 
en otras compañías.

En un foro de líderes escuché con aten-
ción a uno de los ponentes que permitía 
que en su empresa los trabajadores, a 
través de una encuesta, eligieran a sus 
líderes de equipo, animándolos a esco-
ger a quienes tuvieran los atributos de 
liderazgo más significativos para su or-
ganización, esto con el fin de mantener 
a su fuerza laboral motivada bajo un li-

derazgo capaz. ¿Qué tan preparados es-
tamos para pensar diferente, derribando 
las objeciones naturales que se pueden 
desprender de prácticas como esta?

En los últimos 15 años de mi carrera, he 
tenido la suerte de experimentar como 
empleado diferentes prácticas y políti-
cas, que con enfoque de sostenibilidad 
han tenido un impacto diferenciador en 
mí y en mis colegas. 

Hablaré de tres, que he percibido como 
las más fuertes en la propuesta de valor 
que ofrecen las organizaciones a sus ta-
lentos: la primera, es ofrecer a los emplea-
dos la posibilidad de tener horarios labo-

rales flexibles, unido al trabajo remoto y 
teletrabajo. Esto genera opciones, las per-
sonas logran conciliar su vida personal y 
a su vez atienden retos laborales medidos 
en objetivos, más allá del número de ho-
ras que estén sentados en sus escritorios. 

La segunda, es la implementación de un 
enfoque especial en el que las poblacio-
nes (que por diversas razones históricas 
han sido y continúan siendo excluidas o 
discriminadas) tengan un espacio seguro 
que promueva su inclusión y avance en 
el entorno laboral. Los programas en esta 
dirección, permiten empoderamiento en 
un contexto equitativo tanto en salario 
como en posiciones de liderazgo. 

La tercera, es el uso de un marco de desa-
rrollo que se aleje de los planes de carrera 
tradicionales y se enfoque en experien-
cias formativas basadas en el desarrollo 
de habilidades personales, a través de 
capacitaciones formales, intercambios de 
puesto de trabajo e iniciativas de mentoría 
y coaching, que incrementan la emplea-
bilidad interna y externa de los talentos, 
manteniéndolos vigentes y competitivos 
en el contexto laboral. 

Este tercer reto que, bien gerenciado 
puede potenciar la implementación de 
prácticas laborales con enfoque en sos-
tenibilidad, ayuda a mitigar la existencia 
de poderosas barreras en el ámbito de 
cambio cultural. 

La efectividad de estas políticas puede 
ser cuestionada si no hay efectos positi-
vos visibles en el propósito del negocio, 
pero no basta con lanzar una política en 
medios de comunicación internos. 

En entornos laborales más tradicionales 
es imperativo dialogar primero con los 
líderes para identificar potenciales ob-
jeciones, conversarlas, romper paradig-

mas, explicar el para qué y por qué de la 
iniciativa, acompañarlos en el proceso, 
monitorear la organización y educar al 
resto de los empleados quienes serán 
los usuarios. 

Termino mi reflexión invitando a los pro-
fesionales de Gestión Humana a realizar 
estudios internos sobre los beneficios 
para la organización a largo plazo. Esto 
va a proporcionar un contexto mucho 
más abierto y hará posible el acceso de 
la fuerza laboral a prácticas de recursos 
humanos con enfoque en sostenibili-
dad. Así tendremos empleados motiva-
dos, preparados y dispuestos a apostarle 
con lo mejor de sí mismos al propósito 
de su compañía.

E{ {
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DIANA MILENA  
LEMUS QUIMBAYO 

 
Gerente Global de Gestión 

Humana de Sophos Solutions

Cuando hablamos de prácticas la-
borales con un enfoque sosteni-
ble, es importante tener presente 
el equilibrio que debe existir en la 
organización para poder generar va-
lor económico, social y ambiental. Estos 
componentes deben estar implícitos en 
la estrategia corporativa para que hagan 
parte del propósito superior y así puedan 
tener un retorno a la inversión. 

Hace algunos años las prácticas laborales 
estaban enfocadas en  el cumplimiento 
de la ley, pero hoy los desafíos del talento 
humano nos llevan a replantear la pro-
puesta de valor del empleado y a tener 
prácticas que atiendan a la demanda de 
las nuevas generaciones, las cuales co-
mienzan a hacer parte de las organiza-
ciones. Estas adopciones han generado 
marcas más humanas y una filiación con 
la compañía de forma diferente.

El principal desafío es el talento, debe-
mos migrar a modelos que hagan que 
las compañías sean sostenibles, dado 
que la pérdida de talento en una compa-
ñía representa cerca de 12 veces el valor 
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La sostenibilidad de una organización inicia  
cuando esta concibe que no es una obligación  

y entiende los beneficios que trae.  

EL DESAFÍO DE  
LAS ORGANIZACIO-
NES SOSTENIBLES 
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Apoyar 
iniciativas de 
crecimiento 
individual 
aumentará el 
desarrollo de 
la capacidad 
de innovación 
por parte de los 
colaboradores, 
lo cual generará 
una ventaja 
competitiva 
reflejada en 
los servicios 
que ofrece la 
compañía puesto 
que tendrán un 
valor agregado 
que sin duda, 
aumentará la 
satisfacción de 
los clientes.  

del salario del talento fugado, por esto se 
hace fundamental pensar en políticas y 
prácticas que permitan retener y atraer al 
mejor talento humano, despertar el inte-
rés de los líderes estratégicos y generar 
valor en nuestros colaboradores,  lo que 
tiene resultados positivos en el servicio y 
la satisfacción de nuestros clientes. 

Cuando una compañía piensa en adoptar 
prácticas de responsabilidad social gene-
ra un impacto en sus colaboradores e im-
plícitamente redunda en cada una de sus 
familias. De esta manera un negocio se 
hace más sostenible, permite que todo un 
país crezca, se crean más oportunidades y 
se le da un dinamismo a la economía. 

Pero y, ¿cómo ser sostenibles? El primer 
paso es tener claro el modelo de nego-
cio, la estrategia y el propósito superior; 
el segundo paso es determinar las nece-
sidades y expectativas de la población 
que integra la organización, no todas las 
prácticas son para todas las compañías, 
hay que entender la cultura de la orga-
nización; el tercer paso es interpretar el 
papel social que ha ejercido; y el cuarto 
paso es abordar la sostenibilidad desde 
un enfoque ético e integral que permita 
dimensionar el norte de la empresa y lo 
que se espera lograr.

La sostenibilidad de una organización 
inicia cuando esta concibe que no es 
una obligación y entiende los beneficios 
que trae. Para lograrlo la organización 
debe comprender las necesidades de los 
principales actores que contribuyen a su 
desarrollo, es por esto que las prácticas 
laborales enfocadas en la sostenibilidad 
deben tener componentes como: la parti-
cipación de sus colaboradores, la innova-
ción, la inclusión, la flexibilidad, el desa-
rrollo y la equidad, entre otros.

Cada vez cobra más fuerza la incorpora-
ción de estas prácticas en compañías que 
se adaptan a modelos flexibles en donde 
el cumplimiento de los objetivos es la me-
dición del desempeño y los indicadores 
de producción. Las organizaciones que 
han eliminado los paradigmas, se han 

propuesto integrar el propósito personal 
de cada colaborador y han logrado que se 
alinee con la visión de la compañía.

Una compañía que solo este enfocada en 
los estados financieros y no tenga pre-
sente a su gente, a la comunidad, al me-
dio ambiente y los demás stakeholders, 
es una organización que difícilmente lo-
grará generar un compromiso entre sus 
colaboradores y ser sostenible será un 
reto muy difícil de alcanzar. Cuando lo-
gramos salir del paradigma del bien in-
dividual y pensamos más objetivamente 
en el grupal, podemos percibir que las 
prácticas que contribuyen al buen am-
biente laboral y la calidad de vida de los 
colaboradores, dan como resultado una 
compañía que aporta a la sostenibilidad 
y que puede alcanzar buenos indicado-
res financieros.

Ser sostenible también implica desarrollar 
el talento. Apoyar iniciativas de crecimien-
to individual aumentará el desarrollo de 
la capacidad de innovación por parte de 
los colaboradores, lo cual generará una 
ventaja competitiva reflejada en los ser-
vicios que ofrece la compañía puesto que 
tendrán un valor agregado que sin duda, 
aumentará la satisfacción de los clientes.

Cuando una compañía es sostenible, el 
valor de su marca e imagen aumenta de 
cara a los usuarios y se vuelve aspiracio-
nal. De igual manera, esta premisa favo-
rece al talento humano, puesto que una 
organización sostenible contribuye a las 
relaciones con el gobierno, con las políti-
cas públicas, aumenta las ventas, mejora 
el relacionamiento con los clientes y dis-
minuye o elimina por completo las recla-
maciones laborales, entre otras ventajas.

Es por esto, que la sostenibilidad está 
dada en la triada del análisis económico 
y puede ser enfocada hacia los objetivos 
financieros planteados por la organiza-
ción. De esta manera, el impacto social y 
ambiental podrá encontrar el camino en 
la construcción de prácticas y políticas 
laborales sostenibles, adecuadas para 
cada organización.

E{ {
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JOSÉ JOAQUÍN  
MORA 

 
CEO Farmalisto

EL TALENTO  
HUMANO EN LA  

ERA DIGITAL

Con un buen modelo de 
evaluación de desempeño 
se pueden determinar las 

áreas fuertes y las áreas de 
oportunidad y mejora del 
empleado, para así crear 

programas de entrenamiento 
digital que sean acordes 

con su plan de crecimiento 
profesional. 

En un mundo interconectado don-
de la tecnología es la base de los 
nuevos modelos de negocio y donde 
emprendedores como Rappi, Uber, Net-
flix ofrecen al usuario todo lo que busca 
a través de un clic en un smartphone, es 
necesario detenernos a pensar quién o 
quiénes están detrás de todas estas gran-
des ideas. 

Los empresarios de hoy partimos de la 
necesidad de salvaguardar el mayor re-
curso de las personas: “el tiempo”, porque 
vivimos esa necesidad. Las horas del día 
no son suficientes y no nos alcanzan para 
hacer todo lo que tenemos que hacer en 

E{ {



39

medio del estrés laboral y la demanda de 
una sociedad que busca la inmediatez 
en todo. Por eso, si se trata de ser útil a la 
sociedad a través de un modelo de nego-
cio innovador, este debe ser basado en la 
posibilidad de ahorrar tiempo, pero ofre-
ciendo un servicio de calidad. 

Paralelo a esto, vemos que es la generación 
de los millenialls (nacidos entre 1985-1994) 
la que lidera los grandes emprendimientos 
en Colombia y en el mundo. Tiene sentido, 
ya que esta generación nace en la era di-
gital y sus principales vehículos de comu-
nicación son la internet y las plataformas 
tecnológicas, lo que los lleva a ser los pro-
tagonistas del progreso económico actual.

Cuando se trata de innovar, aparecen 
emprendimientos digitales tan útiles y 
funcionales como alternativos, que ofre-
cen productos y servicios integrales y 
cuentan con un talento creativo compe-
titivo encabezado por millenials, quienes 
le dan vida a estas iniciativas sostenibles, 
que están a la vanguardia de la era digital. 

Existen tres aspectos fundamentales que 
hacen la diferencia en las empresas basa-
das en modelos de tecnología.

El primero, es la capacitación como eje 
fundamental para el crecimiento y la 
sostenibilidad del negocio. Con un buen 
modelo de evaluación de desempeño se 
pueden determinar las áreas fuertes y las 
áreas de oportunidad y mejora del em-
pleado, para así crear programas de en-

trenamiento digital que sean acordes con 
su plan de crecimiento profesional. 

En segundo lugar, para perfiles tecnoló-
gicos como los millenials, que trabajan en 
ambientes laborales flexibles, es necesario 
ofrecerles un paquete atractivo que los re-
tenga y que esté alineado con su propósito 
de vida. Por ejemplo, la promoción interna, 
es decir carreras que garanticen oportuni-
dades de crecimiento dentro de la organi-
zación; la remuneración de acuerdo con 
el mercado nacional, para lo cual la em-
presa debe estar en constante evaluación 
del promedio según la escala salarial, con 
el objetivo de que los sueldos para cada 
cargo, estén acordes a la capacitación, 
las habilidades, las responsabilidades es-
pecíficas y a la experiencia Internacional; 
con esta última, surge la posibilidad que 
los empleados puedan desempeñarse en 
otros países.

Tercero, los modelos de trabajo flexibles y 
remotos, que son algo ya muy normal en 
emprendimientos de índole digital. Ade-
más de esto es necesario contar con es-
trategias de bienestar como tardes libres 
para disfrutar con la familia, espacios 
deportivos, descuentos y alianzas con 
entidades financieras para préstamos de 
libre inversión, entre otras; con el fin de 
impactar positivamente en la vida perso-
nal de las personas. 

Por lo tanto, el cuidado del talento huma-
no, en especial de la generación mille-
nials, en una empresa tecnológica no es 

diferente a las tradicionales, por el con-
trario, es más exigente que en cualquier 
otra compañía. “Tener en cuenta al talen-
to humano en la era digital es la clave del 
crecimiento empresarial”.

A modo de reflexión, hay que decir que 
este es el momento indicado para sa-
car el mejor provecho de las tecnologías, 
ponerlas de nuestro lado y hacer posi-
ble el crecimiento de pequeñas, media-
nas y grandes empresas, siempre con el 
propósito de mejorar el entorno de los  
seres humanos.
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Este es el 
momento 
indicado para 
sacar el mejor 
provecho de 
las tecnologías, 
ponerlas de 
nuestro lado y 
hacer posible 
el crecimiento 
de pequeñas, 
medianas 
y grandes 
empresas, 
siempre con 
el propósito 
de mejorar el 
entorno de los 
seres humanos.
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Interna en el Trabajo
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ex Jefe Regional de Talento  

Humano Región Sur y  
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EL SANTO 
GRIAL DE SOS-
TENIBILIDAD
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con una mejor compensación redunda-
rá en mayores índices de felicidad, sin 
embargo, conozco personas que poseen 
grandes beneficios y excelente salario, 
y aun así, son personas que se perciben 
infelices en su lugar de trabajo. Parecie-
ra que la percepción de satisfacción y 
bienestar que deja un robusto portafolio 
de beneficios y compensación, tiene un 
impacto a corto plazo y no superior a los 
60 días. También he visto personas que, 
aunque no devengan un gran salario y 
los beneficios son inexistentes, sienten 
una gran felicidad, sentido de pertenen-
cia y pasión por lo que hacen. 

Luego de haber conocido culturas orga-
nizacionales y tipos de empresa diferen-
tes, he podido identificar aspectos que 
ayudan a la construcción de la felicidad 
sostenible en el lugar de trabajo:

1. Los líderes
Los jefes son los responsables de crear 
atmósferas que permitan trabajar por un 
mismo objetivo, para ello liderar con el 
ejemplo es la clave. Inspirar seguridad 
y confianza hace la diferencia entre un 
jefe y un líder. A un jefe se le hace caso 
pero no se le sigue, a un líder no solo se 
le hace caso, se le admira y sigue. “El li-
derazgo es una decisión, no un rango” 
Simon Sinek.

Un líder debe tomar la iniciativa, cono-
cer lo mejor posible a cada uno de los 
miembros de su equipo, identificar el 
potencial de liderazgo, conocer las for-
talezas y potencializarlas. 

Un líder fundamentalmente se preocupa 
por las personas desde lo más humano.

Las preguntas que debemos resolver al 
interior de una empresa es: ¿El desempe-
ño de los líderes cuánto impacta el clima 
organizacional? y ¿el clima de la compa-
ñía, cuánto afecta los compromisos esta-
blecidos con los grupos de interés?
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Aristóteles, uno de los padres de la  
filosofía occidental, habla de la felici-
dad como el fin más elevado de la hu-
manidad (Cfr. Ar. Eth. Nic. 1098b 20). 
 
En los periódicos, comunicaciones inter-
nas, pasillos de la organización, conver-
saciones informales entre compañeros 
de trabajo, siempre interviene la felici-
dad como ese estado en el que se logran 
objetivos, se experimenta placer en las 
actividades que se realizan o se tienen 
relaciones interpersonales sólidas. 

Para una empresa hablar de compromi-
so con la sostenibilidad debe involucrar 
la creación de valor emocional sosteni-
ble para sus colaboradores, por lo tanto, 
el desafío para las compañías es tener la 
posibilidad de que los trabajadores se 
autorrealicen y logren estados de felici-
dad en lo laboral, con impacto en lo per-
sonal. En muchos estudios se ha com-
probado que una persona colmada de 
emociones negativas no logra los mis-
mos resultados que una persona alegre 
y apasionada con lo que hace.

En definitiva la felicidad en el trabajo, es 
un tema que despierta interés tanto para 
las personas como para las empresas, 
las áreas de talento humano, las áreas de 
bienestar y las áreas de responsabilidad 
social empresarial, entre otras. Todos 
queremos ser felices, siempre estamos a 
la expectativa de saber cuál es la fórmu-
la, qué debemos hacer, comer o hacer 
para mantener estados emocionales po-
sitivos y sensaciones de bienestar soste-
nidas en las jornadas de trabajo.

La realidad es que por más que la em-
presa se esfuerce en hacer un entorno 
laboral lo más amable posible, si una 
persona no está dispuesta a “ser feliz”, la 
empresa no logrará su objetivo.

En muchas organizaciones se piensa 
que un buen portafolio de beneficios 

Para una 
empresa 
hablar de 
compromiso con 
la sostenibilidad 
debe involucrar 
la creación de 
valor emocional 
sostenible 
para sus 
colaboradores, 
por lo tanto, el 
desafío para 
las compañías 
es tener la 
posibilidad 
de que los 
trabajadores se 
autorrealicen y 
logren estados 
de felicidad en 
lo laboral, con 
impacto en lo 
personal. 
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  2. Las relaciones interpersonales
Los trabajadores en nuestras empresas 
pasan más de la tercera parte de sus días 
en la oficina (más de la mitad del tiem-
po de vigilia). Gran parte de la autorrea-
lización de los trabajadores se crea en el 
ambiente laboral. Es inevitable desarro-
llar emociones de afecto, amistad y con-
fianza, así como también emociones de 
resentimiento, frustración y enemistad. 
Para tener relaciones alegres, sanas y co-
laborativas dentro del trabajo debemos 
crear espacios que fortalezcan las rela-
ciones y nos permitan conocernos mejor 
y eliminar los juicios previos, crear siner-
gias que apunten al cumplimiento de re-
tos y a la generación de nuevas ideas de 
transformación y mejora, que nos permi-
tan identificar las diferencias como parte 
de la construcción del equipo.

3. La actitud individual
La actitud frente al trabajo la define cada 
persona, cada uno es el gerente de su 
puesto de trabajo. El encontrar sentido a 
lo que se hace, propender por la mejora 
continua, reconocer en el trabajo la crea-
ción de valor a la sociedad, a los grupos 
de interés, al desarrollo de un país, brin-
dar nuestro potencial y competencias al 
servicio de la humanidad, encontrar un 
sentido de creación de valor; genera en 
automático un motor para nuestra vida, 
bien lo decía Marx, (1881) “El trabajo dig-
nifica al hombre”.

Como es tan particular, la decisión de 
cada uno es el aspecto más complejo  
de abordar a nivel de empresa y a ni-
vel cultural. Venimos de una historia con 
mentalidad negativa, de conflicto y de 
bajo esfuerzo. 

Si queremos tener un ambiente agradable 
y con felicidad, el primero en intervenir es 

En muchas 
organizaciones 

se piensa que un 
buen portafolio 

de beneficios 
con una mejor 
compensación 
redundará en 

mayores índices 
de felicidad, 

sin embargo, 
conozco 

personas que 
poseen grandes 

beneficios y 
excelente salario, 

y aun así, son 
personas que se 

perciben infelices 
en su lugar de 

trabajo. 

uno mismo. Mahatma Gandhi decía “Sé 
el cambio que quieres ver en el mundo”.  
Siempre deseamos tener resultados dife-
rentes haciendo las mismas cosas y de-
seamos que el mundo cambie sin cambiar 
nosotros. Nos acostumbramos a hacer las 
cosas de la misma manera siempre y te-
nemos un instinto automático de aversión 
al cambio.  ¿Qué pasaría en nuestra vida 
si comenzamos a hacer cambios positi-
vos y nos hacemos conscientes de estos?, 
¿qué sucede si mi actitud es de energía, 
optimismo y ganas de hacer del mundo 
algo mejor de lo que lo encontré?, ¿cuál 
es el efecto que generará mi cambio de 
visión de lo negativo en mi trabajo?, ¿qué 
tan difícil puede ser ver el lado positivo de  
las cosas?

La felicidad en el trabajo es una ventaja 
competitiva difícil de imitar por parte de 
los competidores; la corresponsabilidad 
del logro es de empresa y colaborador. La 
empresa facilita las condiciones laborales 
para el despliegue del bienestar psicológi-
co, las fortalezas, las potencialidades de las 
personas, las alternativas de crecimiento y 
desarrollo, y además fortalece las habilida-
des para trabajar en equipo; pero la deci-
sión de ser feliz, de vivir plenamente en el 
trabajo y dar pasos acertados para que sea 
sostenible, está en cada uno de nosotros. 
 
El paso que sigue y que consolida nues-
tra felicidad, es desarrollar la capacidad 
de ser agradecidos con lo que nos brinda 
la vida, y a partir de ello, hacer feliz a otro, 
al prójimo y a las partes interesadas.
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para empoderar a la mujer  
en el trabajo

BUENAS PRÁC-
TICAS EMPRE- 

SARIALES
ROSA  

RODRÍGUEZ 
 

Directora de Unidad  
de Negocios para Colombia, 

Centro América  
y Caribe, Subway®

Desde que he tenido equipos de mujeres a cargo 
he sentido que tengo que hacer algo más, algo 
que no está en mi descripción de cargo: ayudar a 
crecer a otras mujeres. 

La industria de los restaurantes no 
es la excepción en cuanto a la repre-
sentación de las mujeres en cargos 
ejecutivos. Un informe de McKinsey & 
Company reportó que tan solo el 23% de 
los cargos de liderazgo en el sector de 
servicios alimenticios son para mujeres. 

Pero eso no es todo, según la Organi-
zación Internacional del Trabajo a ni-
vel mundial, las mujeres solo ganan 77 
céntimos por cada dólar que ganan los 
hombres, por un trabajo de igual valor. 
Lo más lamentable de esta problemática 
es que según ONU Mujeres, si las mu-
jeres desempeñaran una función idén-
tica a la de los hombres en los merca-
dos laborales, el producto interno bruto 
mundial anual podría aumentar en 28 
billones de dólares estadounidenses (un 
26%) de aquí a 2025. Esto se debe a que 
de la población activa de mujeres en el 
mundo solo el 49% trabajan. 

Teniendo en cuenta estos factores, sien-
to que tengo una responsabilidad muy 
grande no solo con la empresa para la 
que trabajo o  con los clientes que con-
sumen nuestros productos, sino con las 
mujeres que hacen parte de mi equipo.  
Desde que he tenido equipos de mu-
jeres a cargo he sentido que tengo que 
hacer algo más, algo que no está en mi 
descripción de cargo: ayudar a crecer a 
otras mujeres. 

¿Cómo lo hago? Con cada acción, desde 
el ejemplo. No puedo decirle a una mu-

jer que crea en ella si yo no lo hago.  He 
descubierto que las mujeres a veces so-
mos muy tímidas en reconocer nuestras 
fortalezas, debemos convencernos de 
todo lo que somos capaces de lograr y 
aprender tanto a autoelogiarnos como a 
hacerlo entre nosotras. Esto lo promuevo 

fuertemente y con esto en mente he visto 
a muchas mujeres en mi equipo crecer, 
desafiar a los demás, pero sobre todo a 
ellas mismas y convertirse en líderes dis-
puestas a contagiar más mujeres. 

Tras 20 años trabajando en este sector, 
luego de haber comenzado con un local 
y de haber desempeñado todos los roles 
desde picar cebolla hasta ser directora 
de Unidad de Negocios, he aprendido lo 
importante que es sentir pasión por mi 
trabajo y contagiarla. 

Pero hay algo más, he entendido que el 
aprendizaje constante es fundamental; 
aprender y desaprender. Las tendencias 
son volátiles, cambian constantemen-
te. Los consumidores se transforman de 

generación en generación, el mercado es 
dinámico y el personal va a exigir benefi-
cios diferentes de acuerdo con las leyes 
actuales. Por eso, la formación perma-
nente es vital, hay que estar al día en lo 
que está pasando, hay que anticiparse a 
lo que se viene y siempre tener curiosi-
dad por cómo hacer mejor las cosas. 

Para mi, no existe nada más gratificante 
que ver a una mujer crecer y me encan-
ta sentarme con ellas (desde su rol de 
artistas del sándwich o el que sea que 
tengan en la empresa) y preguntarles 
quiénes son y a dónde quieren llegar, 
para ayudarlas a encontrar esas fortale-
zas que tienen y que a veces no recono-
cen. Lo disfruto y lo fomento, porque me 
encanta ver a las mujeres triunfar. 
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camino para la inclusión 
 y la prosperidad

LA IGUALDAD 
DE GÉNERO:

MARCEL LEBLEU 
 

Embajador de Canadá  
en Colombia 

Las empresas se benefician al aumentar 
las oportunidades de liderazgo para 

las mujeres, pues se estima que 
organizaciones con tres o más mujeres 
en funciones de alta gerencia alcanzan 

mejores puntuaciones a la hora de 
evaluar la efectividad organizacional en 

cualquiera de sus dimensiones.  
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sitando hacia una verdadera igualdad, 
la cual implica generar condiciones bajo 
las cuales hombres y mujeres tengan 
los mismos derechos y oportunidades. 
Las mujeres líderes ayudan a disminuir 
las barreras sociales para otras mujeres, 
proporcionándoles modelos a seguir. Los 
gabinetes ministeriales paritarios, con 
participación equitativa de hombres y 
mujeres, como sucede en Canadá y ahora 
en Colombia, marcan un avance hacia la 
igualdad en la participación en instancias 
para la toma de decisiones y el diseño de 
políticas públicas. No solo porque así se 
hace tangible la igualdad de género, sino 
también porque para resolver problemas 
complejos, un grupo de personas con 
historias y experiencias diversas es mejor 
que un grupo homogéneo.

Las empresas se benefician al aumentar 
las oportunidades de liderazgo para las 
mujeres, pues se estima que organiza-
ciones con tres o más mujeres en fun-
ciones de alta gerencia alcanzan mejo-
res puntuaciones a la hora de evaluar la 
efectividad organizacional en cualquie-
ra de sus dimensiones.

En ese sentido, estoy convencido de que 
la igualdad de género es esencial para el 
desarrollo y la prosperidad de Colombia. 

En Colombia 
promovemos el 
empoderamiento 
económico y 
educativo de 
las mujeres, 
identificando 
y mitigando 
las principales 
barreras que 
enfrentan para 
ingresar y 
permanecer en el 
mercado laboral 
formal.   

Actualmente Canadá promueve una 
Agenda de Comercio Progresivo que 
contempla la incorporación de nue-
vos mecanismos en nuestros Tratados 
de Libre Comercio (TLC), para asegurar 
que todos los segmentos de la sociedad 
puedan beneficiarse de las oportuni-
dades que surgen del comercio y de la 
inversión. Esto incluye fomentar y man-
tener un diálogo continuo con un am-
plio espectro de actores con respecto a 
asuntos comerciales, incluyendo el rol y 
la situación de las mujeres empresarias, 
para que podamos ayudarlas a partici-
par más activamente en el comercio y  
la globalización. 

El Primer Ministro de Canadá, Jus-
tin Trudeau, se dirigió ante grandes 
figuras de la política, la economía y 
la sociedad civil en el Foro Económi-
co Mundial de Davos que se realizó en 
2018. En su discurso reivindicó la lucha 
por la igualdad de las mujeres y calificó 
como “totalmente inaceptable el acoso 
sexual”. El énfasis de su discurso no fue 
una casualidad: la igualdad de género, la 
cero tolerancia hacia la discriminación, la 
violencia basada en género y el respeto a 
los derechos humanos, se encuentran en 
el corazón de la política doméstica e inter-
nacional de Canadá. 

En las últimas décadas hemos sido testi-
gos de avances significativos en materia 
de igualdad de género en el campo labo-
ral y económico. Por ejemplo, según la OIT 
(2017) en Colombia el 51% de los gerentes 
son mujeres, una de las proporciones más 
altas de la región. Sin embargo, aún exis-
ten temas por resolver, la brecha salarial 
de género es del 7% en contextos urbanos 
y del 18% en áreas rurales, y solo el 13% de 
las empresas tienen mujeres en las áreas 
de alta gerencia. 

En este orden de ideas, tanto el Gobierno 
de Canadá como empresas canadienses, 
adelantan iniciativas para continuar tran-
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Para cerrar 
las brechas 

debemos 
invertir en 

las mujeres 
y niñas, 

promover la 
inclusión del 

enfoque de 
género en los 

procesos de 
planeación y 
presupuesto, 
y garantizar 

el  acceso 
al empleo, 

especialmente  
a puestos 
directivos 

liderados por  
mujeres. 

 

Luego de un conjunto de TLC que con-
signaron compromisos con la “no discri-
minación” en los capítulos sobre asuntos 
laborales, ahora buscamos formas de in-
corporar nuevas consideraciones de gé-
nero en nuestros TLC. El nuevo capítulo 
sobre comercio y género incluido en la 
versión actualizada del TLC Canadá-Chi-
le, refleja dicho compromiso. Este nuevo 
capítulo es el primero de esta naturaleza 
en un TLC canadiense y reconoce la im-
portancia de incorporar una perspectiva 
de género en los asuntos económicos y 
comerciales para garantizar que el cre-
cimiento económico beneficie a toda 
la sociedad.  Tenemos la intención de 
incorporar disposiciones de género en 
los futuros TLC a fin de asegurar que las 
PYMES lideradas por mujeres puedan 
beneficiarse de las oportunidades que 
surgen del comercio y la inversión.

Una política internacional feminista 
La igualdad de género exige pasar de 
las buenas intenciones a las acciones 
concretas. Muestra de ello es la decisión 
de Canadá de implementar una Política 
Feminista de Asistencia Internacional la 
cual parte de reconocer que la igualdad 
de género y el empoderamiento de las 
mujeres y niñas es la mejor manera de 
construir un mundo más pacífico, inclu-
sivo y próspero. 

Lo anterior significa que todas las inicia-
tivas internacionales de Canadá, incluí-
das aquellas adelantadas en Colombia, 
deben promover la igualdad de géne-
ro y considerar la manera diferenciada 

en que impactan la vida de mujeres y 
hombres, tomando también en cuenta 
variables como la edad y la pertenencia 
étnica. Este es el Análisis Basado en Gé-
nero Plus (GBA+) que se aplica a todas las 
acciones de la política canadiense tanto 
a nivel nacional como internacional. 

En Colombia promovemos el empode-
ramiento económico y educativo de las 
mujeres, identificando y mitigando las 
principales barreras que enfrentan para 
ingresar y permanecer en el mercado la-
boral formal. De igual forma, buscamos 
aumentar su participación en los proyec-
tos que implementamos, fortaleciendo su 
liderazgo comunitario y ampliando su ac-
ceso a créditos financieros. Estas acciones 
nos demuestran que la igualdad de géne-
ro y el espíritu empresarial no solo empo-
deran a las mujeres, sino que también son 
fundamentales para impulsar la creación  
de empleo y el crecimiento económico  
de comunidades.

Una cultura de negocios responsable 
Para hacer realidad la equidad de género, 
la promoción de una cultura de negocios 
que respete los derechos humanos es un 
elemento fundamental. A comienzos de 
2018, el Gobierno de Canadá completó 
un proceso de renovación de su estrate-
gia para promover una cultura de nego-
cios responsable por parte de empresas 
canadienses que operan en el exterior. 
Como componente de este nuevo enfo-
que, en enero se anunció la creación de 
un defensor del pueblo para la empresa 
responsable, que tendrá la capacidad de 
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investigar de manera independiente las 
denuncias sobre abusos contra los dere-
chos humanos, derivadas de la actividad 
empresarial canadiense en el extranjero. 
De igual manera, se anunció la confor-
mación de un consejo integrado por 
diferentes expertos, incluso de la socie-
dad civil, para asesorar al Gobierno de 
Canadá y al defensor sobre la conducta 
empresarial responsable en todos los 
sectores económicos. Estas dos nuevas 
herramientas, permitirán investigar  las 
afectaciones que sufren niñas y muje-
res, mantendrán a las compañías cana-
dienses a la vanguardia de las prácticas 
comerciales responsables y fomentarán 
el crecimiento económico sostenible e 
incluyente, así como el desarrollo de los 
recursos naturales en Canadá y en don-
de operan nuestras empresas. 

En ese sentido, la responsabilidad so-
cial corporativa es un mecanismo para 
promover los derechos humanos, em-
poderar comunidades y avanzar hacia 
la igualdad de género. A través de inter-
venciones con un enfoque diferencial, 
las empresas pueden convertirse en 
agentes de transformación social y eco-
nómica en los territorios donde operan. 
Como ejemplo me permito referir tres de 
las muchas experiencias canadienses 
que se desarrollan en Colombia.

La iniciativa “Encadenamientos Producti-
vos Mineros” de Continental Gold brinda 
asistencia y acompañamiento empresarial 
a emprendedores en el Occidente Antio-
queño, con el fin de integrarlos a la cade-

na de valor no solo de la empresa, sino de 
la economía regional y de otros grandes 
proyectos de infraestructura de la zona. 
La mitad de las empresas beneficiadas las 
lideran mujeres. La Fundación de La Salle 
College (LCI) anunció una donación para 
adelantar, con la Fundación Pies Descal-
zos, la construcción de una escuela y un 
centro para la primera infancia en Barran-
quilla, beneficiando a mil jóvenes y con 
capacidad para atender a 300 niños me-
nores de cinco años. Esta iniciativa per-
mitirá que madres cabeza de familia del 
sector superen una de las principales ba-
rreras de acceso al empleo, al poder contar 
con un lugar cercano y adecuado para el 
cuidado y la educación de sus hijos. Final-
mente, Frontera Energy ha demostrado su 
compromiso con la igualdad de género 
en sus procesos de reclutamiento, desa-
rrollo organizacional, entre otros; lo cual 
la convirtió en merecedora del reconoci-
miento “Equipares Silver” del Gobierno de 
Colombia y el PNUD, convirtiéndose en la 
primera compañía de su sector en recibir 
una certificación en equidad laboral con 
enfoque de género.

Las anteriores acciones adelantadas por 
el Gobierno de Canadá y empresas ca-
nadienses, demuestran que solamente 
a través de esfuerzos conjuntos entre 
el sector público, privado y la sociedad 
civil, será posible hacer realidad la igual-
dad de género.

Para cerrar las brechas debemos inver-
tir en las mujeres y niñas, promover la 
inclusión del enfoque de género en los 
procesos de planeación y presupuesto, 
y garantizar el  acceso al empleo, espe-
cialmente  a puestos directivos liderados 
por  mujeres .

Canadá es un fuerte aliado del Gobier-
no de Colombia, de la sociedad civil y 
del sector privado, y pone a disposición 
su experiencia y esfuerzos para seguir 
materializando los derechos de las mu-
jeres y las niñas en el país. “Al cerrar las 
brechas y trabajar por una sociedad que 
brinde oportunidades iguales para to-
das y todos, podremos avanzar mejor y 
más rápido hacia un mundo más pacífi-
co, inclusivo y próspero”.

E{ {

Estoy convencido de que la igualdad de género 
es esencial para eldesarrollo y la prosperidad 
de Colombia. 
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En las últimas décadas, las organi-
zaciones han experimentado una 
transformación significativa alre-
dedor del mundo. Cada vez más con-
tinúan su camino hacia la diversidad y 
están haciendo uso de ello para crear 
una ventaja competitiva. Más que un 
simple reconocimiento por las diferen-
cias, las organizaciones que cuentan 
con programas exitosos de diversidad 
e inclusión están adoptando diferentes 
cualidades en su fuerza laboral y apren-
diendo cómo aprovecharlas para apoyar 
sus objetivos organizacionales. 

Para consolidar un negocio exitoso, es 
ineludible que las compañías tengan la 
capacidad de atraer e involucrar candi-
datos potenciales que abarquen todas 
las culturas, orígenes y etnias. Si bien, la 

aplicación de la diversidad y la inclusión 
deben ser prueba de la contratación, de 
la gestión del rendimiento, del desarro-
llo de liderazgo y del aprendizaje para 
empoderar líderes; es importante des-
tacar el papel de la tecnología, pues se 
ha convertido en una herramienta clave 
en las organizaciones debido a que con 
esta adquisición pueden reinventar sus 
modelos productivos.

No obstante, este cambio, no siempre re-
sulta ser tan sencillo, pues en gran parte 
depende del nivel de apropiación y com-
petencias digitales que tengan los colabo-
radores en una organización. En caso de no 
tenerlas, la organización debe asumir el reto 
de brindarles las herramientas necesarias a 
sus colaboradores para tener éxito a la hora 
de implementar estas nuevas tecnologías.

Vivimos en un 
momento en el 

que la tecnología 
es cada vez más 

accesible para 
satisfacer las 

necesidades de 
una empresa y 

promover las buenas 
prácticas; el reto es 

implementarla de 
manera correcta.  

 

PAOLA SANTOS 
NAVARRO 

 
Directora de Recursos 

Humanos de América Central 
y el Caribe en SAP 

factores clave en el desarrollo  
de las organizaciones

DIVERSIDAD, 
INCLUSIÓN Y 

TECNOLOGÍA:

E{ {

48



49

La cultura de 
inclusión que 
tiene en cuenta 
los procesos 
digitales, no 
solo ayuda a 
posicionar a 
las compañías 
como excelentes 
lugares para 
trabajar, sino 
que también 
impulsa el éxito 
de cada negocio. 

De hecho, las antiguas formas de traba-
jo ya no son relevantes para los recursos 
humanos o los empleados. Estamos en 
medio de una "revolución humana" que 
requiere que las organizaciones inviertan 
y se centren atentamente en las personas 
que diferencian sus negocios e impulsen 
los resultados empresariales. Todo esto, 
apalancado por las nuevas tecnologías.

Abrazar y alentar diferentes perspec-
tivas es fortalecer el negocio al lograr 
una combinación única de cultura, raza, 
etnia, edad, género, orientación sexual, 
identidad o expresión de género, capa-
cidad física o mental y situaciones de 
la vida laboral. Todo lo anterior se po-
tencia, cuando se aplica un proceso de 
transformación digital y se automatizan 
procesos tradicionales como, por ejem-
plo: altas y bajas de personal, incapaci-
dades, vacaciones, procesos de nómina, 
entre otros; con el fin de reducir la carga 
operativa de los colaboradores y darles 
tiempo para crear estrategias de gestión 
del talento de acuerdo con las necesida-
des de la empresa. 

Recursos Humanos (RRHH), es una de 
las áreas dentro de las empresas que re-
quiere mayor atención cuando se busca 
evolucionar en el negocio y competir en 
la economía digital, ya que, si se tiene 
una adecuada gestión del recurso hu-
mano, es más fácil para las organizacio-
nes, fortalecer su liderazgo y establecer 
estrategias para ayudar a la transforma-
ción digital.
 
Es por esto que RRHH juega un rol fun-
damental a la hora de implementar nue-
vas tecnologías, pues deben priorizar el 
talento, de lo contrario la compañía se 
podría enfrentar a pérdidas en el mer-
cado, baja productividad y por lo tanto 
competitividad, pues, al no tener el talen-
to humano indicado para responder a las 
necesidades de los clientes la empresa 
tardaría el doble de tiempo en mejorar 
sus procesos con las nuevas tecnologías.  

Una de las estrategias puede ser, forta-
lecer el reclutamiento y entrenamiento 

de los empleados para facilitar el pro-
ceso de cambio y evitar el sentimien-
to de frustración frente a los procesos 
nuevos que se están ejecutando. Esto 
asegura la satisfacción de los colabora-
dores internos frente a la demanda de 
nuevas tecnologías.  

La cultura de inclusión que tiene en 
cuenta los procesos digitales, no solo 
ayuda a posicionar a las compañías 
como excelentes lugares para trabajar, 
sino que también impulsa el éxito de 
cada negocio. Cuando las personas se 
sienten libres de expresar quiénes son, 
el resultado es un mayor compromiso y 
creatividad. Cuando los equipos reflejan 
quiénes son sus clientes, se comprende 
mejor y se aprende a satisfacer sus ne-
cesidades. Cuando confluyen puntos de 
vista diferentes, se obtiene una mayor 
combinación de ideas y se estimula la 
innovación y creatividad.

Desarrollo del Talento Interno 
Cuando se habla de la implementación y 
ejecución de una estrategia de transfor-
mación digital y de una serie de políticas 
para la gestión del clima laboral, es claro 
que el papel del talento en las compa-
ñías es uno de los factores importantes, 
si no el más importante para lograr los 
objetivos propuestos y alcanzar el éxito 
en los negocios. 

Ofrecer soluciones y herramientas in-
novadoras que le permiten al cliente ser 
flexible y repensar el negocio, es el eje de 
la transformación digital. Esto es solo po-
sible si se desarrolla y se estimula el ta-
lento interno y la colaboración continua 
entre todas las áreas de la organización. 
Las empresas siempre están motivadas 
a retener a sus propios colaboradores, 
enseñarlos y continuar el proceso de for-
mación con ellos, dejando de lado el mo-
delo tradicional de cazar talentos. 

En el Informe de Forbes Insight, se evi-
denció que los empleadores están pre-
ocupados por la escasez de talentos. Por 
eso, actualmente es fundamental darles 
a los empleados herramientas para que 

logren incorporarse rápidamente con 
la empresa, enseñarles las habilidades 
que necesitan en términos de tecno-
logía, ofrecerles incentivos laborales y 
tener un equipo multidiverso para tener 
como resultado un grupo productivo  
y talentoso.

En un mundo que está cambiando 
constantemente, tener una estructura 
estática y uniforme va en contra de la 
inclusión, la competitividad y la digita-
lización, por esto apoyarse en el talento 
que ya se tiene y crear estrategias para 
facilitar el proceso de cambio dentro de 
toda la organización es el camino co-
rrecto a la verdadera transformación de  
las organizaciones. 

Vivimos en un momento en el que la tec-
nología es cada vez más accesible para sa-
tisfacer las necesidades de una empresa y 
promover las buenas prácticas, el reto es 
implementarla de manera correcta.

E{ {
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En 1953, Howard R. Bowen acuñó por 
primera vez el término “Responsabi-
lidad Social Corporativa” en su libro 
“Social Responsibilities of the Busi-
nessmen”, el cual se extendió plena-
mente en los años 90 por Europa y el 
resto de mundo.

Durante los años setenta y los años ochen-
ta Archie Carroll define que las responsa-
bilidades de una empresa son económi-
cas, legales, éticas y filantrópicas, siempre 
situándolas todas estas responsabilidades 
a continuación de la legalidad.

En este punto ya nos encontramos con 
el inicio de la relación entre la respon-
sabilidad social o empresarial y las re-
laciones laborales. La responsabilidad 
primordial de una empresa y de los 
hombres de negocios es ganar dinero y 
ser lo suficientemente ético para hacerlo 
conforme al marco legal de su territorio. 
A partir de ahí, todo lo que haga el em-

presario para “asumir la plena responsa-
bilidad por el efecto que tenga en sus 
empleados, en el entorno, en los clientes 
y en cualquier persona o cosa que toque. 
Eso es responsabilidad social", afirmó 
Peter Drucker.

Crear valor únicamente a través de acti-
vos materiales, transformando las mate-
rias primas en productos acabados, ya 
no era suficiente. Era necesario dar un 
paso más y este lo ofreció la responsa-
bilidad social corporativa o responsabi-
lidad empresarial.

Hace varios años de la mano del catedrá-
tico de RSC de la Universidad de Murcia, 
Longinos Marín, descubrí el término de 
“responsabilidad social individual” liga-
da intrínsecamente a la persona, a un 
ciudadano responsable y ético en todos 
sus ámbitos y relaciones. Dicho ciuda-
dano responsable será empresario, au-
tónomo, empleado por cuenta ajena y en 

Todo lo que haga 
el empresario 
para “asumir 

la plena 
responsabilidad 

por el efecto 
que tenga en 

sus empleados, 
en el entorno, 
en los clientes 
y en cualquier 

persona o cosa 
que toque. Eso es 

responsabilidad 
social". 

saludables  
vs sostenibilidad

BUENAS 
PRÁCTICAS

LUIS PÉREZ  
ARMENTEROS 

 
Director de Comunicaciones 

& CSR de Hero España
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Aplicar acciones socialmente responsables 
y sostenibles solo podrá prosperar con el 
empeño y dedicación de toda la plantilla de 
cualquier organización. 

dichos ámbitos tendrá que relacionar-
se y adaptarse a sus grupos de interés. 

¿En qué momento nos  
encontramos ahora?
El mercado actual y las compañías bus-
can diferenciarse en ofrecer al consu-
midor experiencias y sensaciones que 
van más allá de las características de un 
producto y/o servicio. Por lo que cual-
quier empresa debería ofrecer a todos 
sus grupos de interés esas experien-
cias y sensaciones de una manera ética, 
responsable, transparente y coherente. 

Como consecuencia de situar a las per-
sonas en el centro de los negocios, los re-
cursos humanos avanzan en el concepto 
de “employee centricity”, situándolos en 
el centro de sus estrategias y dándole 
mayor protagonismo. Por tanto, todas las 
políticas de recursos humanos deben ir 
enfocadas a una propuesta de valor para 
las personas y estar en relación con la 
sostenibilidad de los grupos de interés. 
Alimentar esta propuesta de valor con 
buenas prácticas laborales será esencial 
para la sostenibilidad de las empresas. 

Las empresas están entendiendo que uno 
de sus grupos de interés más relevantes 
son sus propios profesionales, y que 
unas buenas prácticas laborales, una se-
guridad laboral, un ambiente sano y sa-
ludable, un entorno creativo y retador, un 
respeto por la biodiversidad y por la sos-
tenibilidad, entre otros aspectos; darán 
como resultado una empresa coherente 
que resuma responsabilidad social, en 
la cual los mismos profesionales harán 
de ella una marca confiable y sostenible. 

¿Por qué están relacionadas 
las buenas prácticas laborales 
con la sostenibilidad?
Continuando con la anterior reflexión, sin 
esa relación nuestro máximo exponente, 
que son nuestros profesionales, no se 
comprometerían a la sostenibilidad de 
los grupos de interés y mucho menos, 
participarían de  acciones sostenibles 
que faciliten las relaciones de la empre-
sa con los mismos y con la sustentabili-
dad de esta. Ellos serán los encargados 
de cuidar a los clientes, de aportar ideas 
para el crecimiento del negocio, de con-
vertirse en embajadores de marca y de 

participar en acciones de voluntariado 
corporativo. Al final serán personas que 
se sientan seguras y felices en toda su 
amplitud personal y profesional, y eso, 
redunda a la larga en la sostenibilidad 
del negocio y de la sociedad.

William Arruda no lo duda: “tu gente es 
tu marca”. Parece claro que ese es el ca-
mino a seguir. Tener buenas prácticas 
laborales, de igualdad, de conciliación, 
entre otras; provocarán a largo plazo que 
la marca personal de nuestros profesio-
nales esté unida a la marca corporativa. 

A su vez lograremos mayor compromiso de 
nuestras personas en las acciones de res-
ponsabilidad social que pongamos en mar-
cha, tanto internamente como con nuestros 
grupos de interés externos. Todo ello en-

tronca con la importancia de la comunica-
ción y la reputación corporativa, basada en 
la ética, los valores y la sostenibilidad.
 
Nuestras personas son nuestro princi-
pal activo y ellos serán nuestros mejores 
embajadores o peores detractores. Todas 
las empresas, sean del tamaño que sean, 
pueden aplicar buenas prácticas laborales 
para tener implicados y comprometidos a 
sus profesionales, adaptando su estrate-
gia de responsabilidad social a su propia 
identidad, misión y valores.

Así que parece claro, aplicar acciones so-
cialmente responsables y sostenibles solo 
podrá prosperar con el empeño y dedica-
ción de toda la plantilla de cualquier orga-
nización, por tanto, las buenas prácticas 
laborales que mantengamos con ella será 
fundamental para la sostenibilidad.

¡El futuro, se construye en el presente
y nuestras personas están al frente!
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La mayor riqueza que podemos en-
contrar desde que somos conscien-
tes de la existencia de este mundo 
en todas sus épocas, es la persona 
con todo el potencial de su inteligencia 
que inicia y acompaña todos los proce-
sos de desarrollo.

Teniendo esto como punto de partida, el 
capital más valioso de una unidad em-
presarial son precisamente sus colabo-
radores, a quienes deben considerarse 
como el eje central de todo proceso pro-
ductivo con su conocimiento, creativi-
dad, iniciativa y aportes, que en últimas 
son los que dan vida y trascendencia a 
las actividades que se lleven a cabo.  De 
ahí que en el ejercicio de las llamadas 
buenas prácticas laborales, la persona 
constituye el principal factor a tener en 
cuenta como parte activa y definitoria 
en una empresa; quien debe integrarse, 
desde el área que le corresponde, con el 
objetivo y propósito institucional. 

un gana gana para la empresas  
 y sus colaboradores

BUENAS 
PRÁCTICAS  

LABORALES,

MIGUEL PÉREZ  
GARCÍA 

 
Presidente de Acoset
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El capital más valioso de una unidad 
empresarial son precisamente sus 
colaboradores, a quienes deben 
considerarse como el eje central de 
todo proceso productivo. 
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53Las buenas prácticas empresariales no se 
deben limitar simplemente al cumplimiento de 
las exigencias de ley, sino que, en el contexto 
reseñado, deben ir mucho más allá, para 
lograr una confiabilidad íntima del trabajador 
en el modelo productivo. 

Para ello, un elemento clave a tener en 
cuenta, es que el trabajador esté perma-
nentemente actualizado, para lo cual la 
empresa, independientemente de los 
esfuerzos particulares de sus trabajado-
res, debe liderar convenios y acuerdos 
con entidades capacitadoras, trátese de 
institutos, universidades y cajas de com-
pensación, entre otras, para proporcio-
nar oportunidades de desarrollo del co-
nocimiento y actualización permanente 
en un entorno cambiante y altamente 
competitivo.  

Para el cumplimiento de este propósi-
to, el soporte a tener en cuenta está re-
lacionado con una oferta de formación 
flexible, ya sea en forma virtual o pre-
sencial, que atienda temas acordes a los 
intereses de los trabajadores y de igual 
forma vinculados con la actividad que 
este desarrolle. Esta formación también 
debe implementarse en los programas 
de bienestar para involucrar, no solo a 
las personas de la empresa sino también 
a sus grupos familiares, de modo que se 
favorezca la integración y la fidelización 
del trabajador y su entorno.

Paralelo a lo anterior, se le debe propor-
cionar todo el soporte técnico y el apoyo 
requerido, para procurar la eficiencia y 
los buenos resultados; implementando 
escenarios colectivos en los cuales se 
promuevan, los aportes, las iniciativas, 
las sugerencias y las soluciones a situa-
ciones concretas y proyectos en los que 
el colaborador se sienta valorado y par-
tícipe con su creatividad e iniciativa del 
proceso empresarial y no sea simple-
mente un ejecutor de órdenes y directri-
ces de autoridad superior. 

Igualmente debe conocer los aspectos 
y temas que lo afectan directamente, 
como es el caso de acceso a información 
en línea sobre la nómina, el pago de su 
seguridad social, salud, beneficios, opor-
tunidades y tener claridad sobre el plan 
de carrera, de modo que vislumbre de 
manera concreta el porvenir que pue-
de tener en  la empresa donde labora, al 
igual que aquellos asuntos que afectan 

el discurrir normal de la organización; 
de modo que tenga claridad y ubicación 
del entorno que le rodea y del rol que le 
corresponde en el buen desenvolvimien-
to del objeto social de su empresa. Hay 
casos interesantes de empleados que 
inician su carrera como impulsadores y 
mercaderistas y hoy están manejando re-
giones y negocios en Latinoamérica con 
dimensiones de trascendencia. 

Su valoración como persona por parte 
de la empresa constituye un factor pri-
mordial para el buen desempeño labo-
ral, la comprensión que se debe tener en 
situaciones especiales y delicadas que 
se presentan en el diario vivir es funda-
mental, es decir, problemas familiares, el 
fallecimiento de un ser querido, atender 
alguna eventualidad especial o dar res-
puesta a alguna problemática particular 
que altera el equilibrio emocional en un 
momento determinado. La objetividad y 
buen manejo de estas eventualidades, 
genera normalmente una mayor fideli-
zación y eficiencia en el desempeño de 
las funciones.

Al aporte de conocimiento y su relación 
con los buenos resultados, debe dár-
sele el merecido reconocimiento, que 
en la práctica se manifiesta, no solo en 
estímulos económicos por eficiencia, 
contribución a la productividad y creci-
miento de la empresa (primas, bonifica-
ciones y salario emocional, entre otros 
aspectos), sino también la valoración 

del rol desempeñado por el trabajador 
en sus funciones y en la integración con 
el propósito de la empresa, los valores y 
la cultura que la inspiran. Esto motiva e 
incentiva la labor que se realiza y com-
promete a la persona a desempeñar día 
a día las responsabilidades con especial 
esmero, haciéndose parte fundamental, 
no solo de un proyecto empresarial sino 
de un proyecto de vida.

En definitiva, las buenas prácticas em-
presariales no se deben limitar sim-
plemente al cumplimiento de las exi-
gencias de ley, sino que, en el contexto 
reseñado, deben ir mucho más allá, para 
lograr una confiabilidad íntima del tra-
bajador en el modelo productivo, a tra-
vés de su identificación con el proceso 
que lo lleva a sentirse no empleado sino 
“dueño”; todo avalado por la formación 
y conocimiento que lo empodera de su 
función protagónica en los resultados y 
éxito de su empresa.

E{ {
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Decir que el talento humano es 
fundamental en una organización, 
como pilar de crecimiento y soste-
nibilidad, puede sonar a cliché; el 
gran reto es hacer que esta creencia se 
convierta en una premisa relevante, con 
acciones específicas, a la hora de tomar 
decisiones y de establecer procesos para 
atender a las coyunturas más impor-
tantes y complejas en el desarrollo de  
una organización. 

Para asegurar que ello suceda es nece-
sario, además de entender la situación, 
hacer un ejercicio real y consciente de 
empatía: ponernos en el lugar del otro 
para entender la forma en que la situa-
ción va a impactar a las personas, qué 
van a sentir y pensar, cómo se va a modi-

E{ {

LA GENTE, 
UNA CONS-

TANTE
en la gestión de cambio

LUZ ADRIANA  
ISAZA 

 
Directora de Recursos  

Humanos de Veolia Colombia
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Hacer partícipes 
a las personas del 
proceso cultural 
es necesario para 
garantizar que 
se apropien del 
mismo, lo cual 
se logra a través 
de experiencias 
y vivencias, del 
entendimiento, de 
la interpretación, 
de los valores 
corporativos y de los 
comportamientos 
que la compañía 
entiende como 
expresiones de  
su esencia.  

ficar su día a día, su relacionamiento con 
otros -dentro y fuera de la organización-, 
cómo se verán afectadas sus creencias 
y motivaciones e incluso su proyección 
y visión de futuro. Qué va a pasar con 
todos esos componentes que, a la larga, 
terminan derivando en comportamien-
tos y de una u otra manera, impactando 
la cultura. 

A propósito de lo anterior y para expli-
carlo de mejor manera, quisiera compar-
tir la experiencia retadora más reciente 
que he tenido en mi carrera profesional: 
afrontar la integración de dos organi-
zaciones fuertes, exitosas y con gran-
des talentos, salvaguardando la cultura 
y manteniendo siempre como foco el 
bienestar de las personas.

La situación a la que me refiero sucedió el 
año pasado, cuando el Grupo Veolia, refe-
rente y líder mundial en la gestión de re-
cursos y soluciones ambientales, adqui-
rió a Grupo Sala, compañía colombiana 
del mismo sector. Esta integración se dio 
con el objetivo de fortalecerse y crecer en 
Colombia para continuar su trabajo de re-
novar el mundo. Aproximadamente 5.500 
personas pasaron a hacer parte de Veolia 
Colombia, generando gran expectativa 
en la organización a nivel mundial.

Debíamos entonces consolidar un gran 
equipo, preparado para afrontar y lograr 
las metas establecidas en términos de 
crecimiento, eficiencias y resultados; 
debíamos generar un plan de acción que 
respondiera, entre otras, a las siguientes 
preguntas: ¿Cómo gestionar el talento 
en época de cambio?, ¿cómo cuidar y 
mantener la cultura?, ¿cómo mitigar los 
impactos de la incertidumbre y el temor, 
naturales de una integración? y ¿cómo 
asegurar que no se pierdan las buenas 
prácticas de una y de otra organización?

Iniciamos entonces un proceso para en-
tender la perspectiva y experiencia de 
las personas, tanto de las que llegaban 
a la organización como de las que ya 

estaban. A la luz del objetivo, de la ali-
neación de procesos y de la búsqueda 
de sinergias para la integración, descu-
brimos que debíamos trabajar sobre tres 
pilares: identificar los talentos, promover 
el desarrollo profesional y generar una 
apropiación y resignificación de la cul-
tura corporativa. A este proceso lo deno-
minamos la “Nueva Veolia Colombia”.

El plan de acción se basó en una invi-
tación constante a “ser renovadores del 
mundo”, lo que se conecta directamente 
con la misión de Veolia: “Renovando el  
Mundo”, y partir de ahí transmitir nues-
tra cultura a través de una estrategia que 
reforzaba el “quiénes somos”, la cual se 
logró ejemplificando tres características 
puntuales: avanzamos juntos, somos 
optimistas y nunca nos rendimos.

El pilar de cultura ha sido y es el más re-
levante. Hacer partícipes a las personas 
del proceso cultural es necesario para 
garantizar que se apropien del mismo, 
lo cual se logra a través de experiencias 
y vivencias, del entendimiento, de la in-
terpretación, de los valores corporativos 
y de los comportamientos que la com-
pañía entiende como expresiones de su 
esencia. Lo anterior no es fácil pues, im-
plica entender el plan de acción de inte-
gración en el largo plazo, como un tema 
de apropiación y validación constante. 

En segundo lugar, trabajamos en la identi-
ficación de talentos de las dos compañías, 
representados en las buenas prácticas que 
se han generado y en los procesos profe-
sionales que vienen desarrollando, para 
hacerlos visibles y darles continuidad en la 
organización que se está conformando.

Por último, identificamos que una de las 
claves era validar el desarrollo profesio-
nal mediante la inspiración de nuestra 
gente, conectarlos con el propósito su-
perior de la organización para darle sen-
tido a sus labores profesionales en un 
marco más amplio: el del aporte real y 
verídico a la sostenibilidad del planeta a 
través del core de negocio de Veolia que 

es desarrollar e implementar soluciones 
ambientales para ciudades e industrias. 
Así buscamos que nuestros colabora-
dores estén conectados con nuestra 
misión no solo de manera racional, sino 
también de manera emocional.

¿Por qué a partir de este ejercicio pode-
mos decir que la gestión humana apor-
ta al desarrollo sostenible? Pues porque 
partir de la gente es la única forma de 
asegurar que el crecimiento o progreso 
esté atado directamente al ser humano, 
a lo que las personas involucradas sien-
ten, piensan y desean. Rara vez el desa-
rrollo puede darse si no está impulsado 
por las motivaciones y la pasión huma-
na. En últimas, retomando la creencia 
que nos mueve en Veolia, ¿para qué nos 
sirve el desarrollo si no es para impactar 
positivamente la vida de las personas?                                                                     

E{ {
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Para referirse al enfoque en sostenibilidad  
de una organización, es necesario relacionarla  
con su enfoque en el talento humano, ya que  
las personas son el motor que consolida la 
estrategia de la compañía, convirtiéndose  

en nuestro mayor generador de valor. 
 

LA SOSTENIBILI-
DAD DESDE LAS  

PERSONAS

TATYANA OROZCO  
DE LA CRUZ 

 
Vicepresidenta de Asuntos 

Corporativos de Grupo SURA
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Para impulsar 
mejores prácticas 
en la gestión 
empresarial, se 
deben compartir con 
los colaboradores 
diversos criterios 
que faciliten su 
formación en la 
toma de decisiones, 
enfocados en 
cumplir las 
estrategias. 

Asociar el concepto “sostenibilidad” 
a “talento humano”, permite situar 
a las personas en el centro de la es-
trategia empresarial. Así, se poten-
cian sus capacidades y se vinculan a la 
generación de valor compartido entre la 
organización y sus grupos de interés.

Para referirse al enfoque en sostenibili-
dad de una organización, es necesario 
relacionarla con su enfoque en el ta-
lento humano, ya que las personas son 
el motor que consolida la estrategia de 
la compañía, convirtiéndose en nuestro 
mayor generador de valor. 

Los diversos procesos que se realizan 
en talento humano, como selección, 
formación, administración, relaciones y 
servicios, permiten que los colaborado-
res encuentren coherente la estrategia 
de la compañía, lo demuestren en su 
actuar diario y se alineen en torno a los 
valores y la cultura corporativa. De esta 
manera, la organización evoluciona con 
éxito, implementa métodos y conoci-
mientos necesarios para ser sostenible 
en el tiempo y establece una relación de 
confianza y valor compartido con sus di-
ferentes grupos de interés.

Contar con la estrategia de talento huma-
no para consolidar la estrategia de soste-
nibilidad en la compañía, es fundamental 
para construir gobernanza al interior de 
la empresa, legitimar el valor del estilo 

de liderazgo y la importancia del sistema 
de gobierno corporativo. Es decir, bajo 
esta perspectiva se avalan los procesos 
de participación y responsabilidad que 
rigen la organización para dar sentido al 
trabajo de cada uno de los colaboradores, 
reconocer su talento y empoderarlos.

Para que la estrategia de sostenibilidad 
de la compañía sea una realidad, es decir, 
trascienda de un documento o una idea, 
a la vivencia diaria de la organización y 
su cultura corporativa, hay que cultivar 
el compromiso de toda la fuerza labo-
ral. Esto a su vez motiva el desarrollo de 
sentido de pertenencia, la participación, 
el trabajo en equipo y la cocreación.

Por eso, para impulsar mejores prácti-
cas en la gestión empresarial, se deben 
compartir con los colaboradores diver-
sos criterios que faciliten su formación 
en la toma de decisiones, enfocados en 
cumplir las estrategias. Es así como se 
consolida una respuesta oportuna a sus 
necesidades y expectativas, para que la 
compañía y cada uno de sus colaborado-
res, realmente, cumplan un rol de utilidad 
frente a la generación de bienestar social. 

Analizar  el entorno, entenderlo, saber cómo 
se transforma y a qué velocidad se hace, es 
una de nuestras responsabilidades como 
colaboradores. Para ello, por ejemplo, en 
SURA consideramos las tendencias que 
impactan la gestión del talento humano: 
liderazgo integral, aprendizaje universal, 
flexibilidad de la organización, desarrollo 
de capacidades organizacionales y con-
sideración del empleado como cliente. 

La participación del talento humano en es-
tas dinámicas permite la creación de valor, 
el desarrollo de canales y soluciones afines 
y relevantes; todo basado en nuestros prin-
cipios: respeto, transparencia, responsabi-
lidad y equidad. Los mismos que soportan 
nuestra cultura y son orientadores.

Además, para que una compañía sea 
sostenible, debe contar con un estilo de 
liderazgo integral, construido desde una 
comprensión holística del ser humano, 
con atributos de alto valor integrados en 
su quehacer. Esto implica valorar la di-
ferencia, escuchar al equipo y promover 
sus talentos, leer el contexto, ser cohe-
rente y aceptar el error catalogándolo 
como una oportunidad de aprendizaje. 
 

El talento humano debe ser entonces, 
un pilar fundamental de la estrategia 
corporativa para garantizar la sosteni-
bilidad. Se puede consolidar como ven-
taja competitiva de la organización, al 
otorgarle diferenciación, disrupción, co-
nocimiento y proyección a largo plazo; 
también, contribuye a construir mejores 
contextos que favorezcan la sostenibi-
lidad y apoyen la transformación inhe-
rente de los negocios en el futuro.

Por eso, es necesario atraer y fidelizar el 
mejor equipo humano, para que la com-
pañía se manifieste como un aliado del 
crecimiento profesional y personal de 
los colaboradores. Su formación de ca-
pacidades para tomar decisiones y ana-
lizar el contexto, influirá en los nuevos 
retos que asuma la organización y en la 
transformación del entorno.

Finalmente, con el foco en las personas, 
específicamente en el talento humano 
de una compañía, se logra establecer 
una perspectiva de sostenibilidad, basa-
da en la coherencia entre lo que se es, se 
dice ser y aquello que realmente se hace, 
para crecer de manera responsable y 
permanecer en el tiempo. 

E{ {
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Los impactos del deterioro en las 
condiciones económicas, sociales y 
ambientales que está viviendo la so-
ciedad, han llamado la atención de los 
organismos internacionales, los estados, 
las entidades públicas, las organizacio-
nes privadas y la ciudadanía en general, 
para que cada uno desde su rol se com-
prometa con el desarrollo sostenible, me-
diante acciones concretas y medibles.

En este contexto las organizaciones, 
para garantizar su perdurabilidad, están 

E{ {

al logro de la estrategia de 
sostenibilidad de la organización

CONTRIBUCIÓN 
DE LA GESTIÓN 

HUMANA

MARÍA FERNANDA  
QUIJANO DELGADO 

 
Jefe del Departamento  
Investigaciones Sociales  

en Colsubsidio

definiendo su estrategia de negocio ali-
neada a los imperativos de la sostenibi-
lidad, para así responder por sus impac-
tos económicos, sociales y ambientales.

La mayoría de las empresas que ya han 
definido su estrategia de sostenibili-
dad, lo han hecho teniendo en cuenta 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble, los cuales comprenden 169 metas 
y 232 indicadores. El fin último, es erra-
dicar la pobreza, proteger el planeta y 
asegurar la prosperidad para todos. 
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De manera resumida y utilizando las materias fundamentales que establece la 
Guía de Responsabilidad Social ISO 26000. Presento el rol esencial, que el área 
de gestión humana debe asumir para garantizar una gestión responsable y al-
canzar los objetivos de la estrategia de sostenibilidad:

Desarrollar una estrategia de sostenibilidad en 
una organización depende de factores internos y 
externos, entre los que se encuentran la confianza 
que tienen los grupos de interés y la gestión que 
desempeñan las diferentes áreas para alcanzar 
las metas establecidas. 

 

Medio Ambiente: 
Prevenir y mitigar los impactos negativos en 
el ambiente, se hace realidad en el día a día, 
aquí la responsabilidad de talento humano 
es desarrollar habilidades en los trabajadores 
para el uso eficiente de los recursos naturales.
 

Prácticas justas de operación: 
En este aspecto, el principal aporte de ges-
tión humana es divulgar las políticas esta-
blecidas por la organización en pro de la 
transparencia y la legalidad en sus relacio-
nes con terceros.
 

Asuntos de los consumidores: 
En este sentido, el aporte de esta área es divul-
gar las políticas establecidas por la organiza-
ción para garantizar un buen servicio al cliente.
 

Participación activa 
y desarrollo de la comunidad: 
El rol que han desempeñado las áreas de 
talento humano es el de liderar el programa 
de voluntariado de la organización. 

Desarrollar una estrategia de sosteni-
bilidad en una organización depen-
de de factores internos y externos,  
entre los que se encuentran la confian-
za que tienen los grupos de interés y 
la gestión que desempeñan las dife- 
rentes áreas para alcanzar las me- 
tas establecidas.

En los factores internos tiene gran relevan-
cia el rol que desempeña el área de gestión 
humana, quien debe asumir una doble 
responsabilidad: atraer el talento humano, 
que se necesita para ser sostenibles y ga-
rantizar que estos trabajadores encuentren 
en la organización el mejor lugar para de-
sarrollarse personalmente y laboralmente.

El aporte de gestión humana será ma-
yor en la medida en que su líder forme 
parte del equipo directivo, el cual de-
fine los lineamientos y la estrategia de 
sostenibilidad de la organización.

Hoy en día, atraer el mejor talento para 
la organización significa que todos los 
procesos que se desarrollan en el área 
tengan en cuenta las directrices y los 
objetivos que se han definido en la es-
trategia de sostenibilidad, porque son 
las personas quienes desarrollan las 
acciones que permitirán alcanzar las 
metas propuestas y cumplir los com-
promisos adquiridos con los grupos  
de interés.

 

Gobernanza:
El área de gestión humana debe garantizar 
que los trabajadores conozcan los linea-
mientos establecidos en las políticas y códi-
gos que tenga la organización; los interiori-
cen y los traduzcan en comportamientos 
observables en todas las interacciones que 
tienen con los grupos de interés.
 

Derechos Humanos: 
El área de talento humano no solo debe 
garantizar que la empresa respete los de-
rechos de los trabajadores sino que ellos 
reconozcan y respeten los de las personas 
con quienes interactúan diariamente.
 

Prácticas Laborales: 
La función principal del área de gestión 
humana, es  garantizar el cumplimien-
to de los derechos, obligaciones legales 
y obligaciones voluntarias que asume la 
organización con los trabajadores dentro 
del contexto de la sostenibilidad, en don-
de el desarrollo integral de las personas 
es fundamental.
 

Implementar una estrategia de soste-
nibilidad, no solo es responsabilidad 
del área de gestión humana, requiere 
de la participación de todos los líderes 
y trabajadores, quienes deben valorar 
los beneficios de la gestión socialmen-
te responsable que están desarrollan-
do y comprender cuál es su aporte a la 
perdurabilidad de la organización y a 
la prosperidad de la sociedad.

E{ {
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«AUNQUE EL RETO  
SEA ORGANIZACIONAL,  
EL VERDADERO CAMBIO 
SIEMPRE OCURRE  
A NIVEL INDIVIDUAL»

Todos los procesos que diseñamos están  
hechos a la medida de cada cliente

Diseñamos experiencias vivenciales que generan 
un diagnóstico y fortalecen el vínculo entre los 
colaboradores de la empresa, con el fin de construir 
herramientas  que permitan lograr exitosamente los 
objetivos organizacionales.

Más información:  www.satsangui.com • @satsangui

Potenciamos el desarrollo personal y profesional de los 
colaboradores de su empresa a través del fomento de valores

Estamos comprometidos con el ser humano, 
la familia y las organizaciones a partir de 
la constante investigación y aplicación de 
procesos de autoconocimiento, que aportan  
bienestar y satisfacción.

Actualmente Satsangui en cabeza 
de Gabriel Castro y un equipo 

interdisciplinario especializado en 
el desarrollo del ser, potencializan 
habilidades que hacen auténticos 
líderes para empresas donde la 

cultura humanista es el pilar de la 
innovación, a través de la creación 

y desarrollo de procesos cuyos 
resultados perduran en el tiempo.

30 años de experiencia en 
más de 5 países trabajando en 

conjunto, con las organizaciones 
más reconocidas a nivel mundial 

nos permite ofrecer un amplio 
portafolio en el que se incluyen:

Desarrollo  
de líderes

Mentoría 
humanista

Formación de liderazgo 
humanista FOLHS 

Talleres de 
autoconocimiento

Desarrollo de equipos 
de alto empeño
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M E R C A D O  L I B R E
CASO RS {{

PERFIL_

Economista de la Universidad de 
Los Andes, MBA de la Universidad 
de Columbia en Nueva York. 
Especialista en análisis estratégico, 
financiero y de planeación. Experto 
en consultoría de gestión de capital 
privado, creación de valor para las 
organizaciones y banca de inversión 
en Estados Unidos y América Latina. 
Actualmente es Country Manager de 
Mercado Libre Colombia.

JAIME  
RAMÍREZ
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LA CLAVE DEL ÉXITO ES 
GARANTIZAR EL BIENESTAR 
DE QUIENES TRABAJAN 
PARA LA COMPAÑÍA

LA MISIÓN DE MERCADO LIBRE COMO EMPRESA RADICA EN 
DEMOCRATIZAR EL ACCESO AL COMERCIO ELECTRÓNICO, ES POR ESTO 

QUE UNO DE SUS PILARES MÁS FUERTES ES LA APROPIACIÓN DE LA 
CULTURA ORGANIZACIONAL POR PARTE DE SUS EMPLEADOS.

{

Mercado Libre es una empresa que 
brinda soporte a millones de usuarios 
para la negociación de una amplia 
variedad de bienes y servicios de forma 
fácil, segura y eficiente. La página está 
entre los 50 sitios más visitados en el 
mundo. Además, según las métricas 
provistas por ComScore Networks, 
es la plataforma de consumo masi-
vo con mayor cantidad de visitantes 
únicos en los países donde opera.

MERCADO LIBRE{ {¿Cómo concibe Mercado Libre la Respon-
sabilidad Social?

Gran parte de lo que hacemos se resume 
en una palabra “emprendimiento”. Para noso-
tros este es uno de los motores principales de 
desarrollo económico y social. 

Uno de los propósitos que nos motiva 
dentro de la compañía es democratizar el co-
mercio electrónico. Lo que queremos es que  
una persona o emprendedor, que esté ubicado 
en cualquier ciudad del país pueda ofrecer sus 
productos en un mercado muchísimo más am-
plio. Nos hemos convertido en una herramien-
ta de crecimiento a nivel regional, en donde  
más de 370.000 familias se sostienen gra-
cias a las ventas generadas por medio de  
Mercado Libre.

¿Cómo llegó la compañía a desarrollar su 
modelo de buenas prácticas laborales?

Mercado Libre inició el proceso de re-
conversión de sus prácticas laborales en el  
año 2014. Después de asimilar el proceso ace-
lerado de crecimiento por el que estábamos 
pasando, el Senior Management de ese mo-
mento tomó la decisión de organizarnos para 
reconectarnos con el ADN emprendedor con 
el que nacimos; era necesario volver a sentir 
esa misma energía que tienen las compañías 
startup cuando empiezan.

A partir del diagnóstico que se realizó bajo 
el modelo de Fredy Kofman, logramos entender 
qué estábamos haciendo bien y qué no estába-
mos haciendo bien. Identificamos las oportuni-

dades de mejora y construimos nuestros 6 prin-
cipios culturales.

El primer principio es: siempre tenemos al 
cliente en primer lugar; esto significa que cons-
tantemente creamos propuestas de valor para 
nuestros usuarios.

El segundo principio es: emprendemos to-
mando riesgos, esto traduce que siempre esta-
mos conectados con nuestra esencia. 

El tercer principio es: ejecutamos con exce-
lencia, es decir que hacemos las cosas con cali-
dad, bien y a tiempo.

El cuarto principio es: estamos en beta conti-
nua, porque somos una versión en proceso, que 
todos los días está mejorando.

El quinto principio es: competimos en equipo 
para ganar, y lo aplicamos trabajando y coope-
rando en conjunto para lograr nuestros objetivos.

El sexto principio es: damos el máximo y nos 
divertimos, es decir, el balance al que queremos 
llegar, aquí trabajamos duro pero también la pa-
samos bien y es porque celebramos los logros.

GRAN PARTE DE LO QUE HACEMOS 

SE RESUME EN UNA PALABRA 

“EMPRENDIMIENTO”. PARA NOSOTROS 

ESTE ES UNO DE LOS MOTORES 

PRINCIPALES DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y SOCIAL.
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¿Qué iniciativas se destacan en la compa-
ñía en torno a la cultura de buenas prácti-
cas laborales?

La clave para lograr un compromiso real 
por parte de quienes trabajan en la compañía 
es hacerles saber que tienen un propósito. Más 
allá de darles beneficios, está su desarrollo 
profesional y personal.

Dentro de todo este proceso surge un prin-
cipio que todos conocemos: “un empleado feliz 
es alguien que va dar el máximo y va a aportar 
mucho más a la compañía”. Por esto, nosotros 
basamos nuestra cultura en tres fundamen-
tos: el propósito, el desarrollo y el beneficio de  
las personas.

El propósito, es justamente la democrati-
zación del comercio y saber que nosotros es-
tamos reescribiendo la historia. Queremos que 
las personas vibren con lo que hacemos. 

El desarrollo está basado en el aprendizaje 
constante. Nuestro reto es que los colaborado-
res en Mercado Libre, crezcan a nivel profesio-
nal y personal.

Los beneficios, son una serie de incentivos 
que tenemos en la empresa y que van más allá 
de lo estipulado legalmente. Por ejemplo, con-
tamos con una infraestructura que genera un 
espacio completamente abierto y colaborativo, 
donde todos tenemos exactamente el mismo 
sitio de trabajo; adicional a esto, incentivamos 
hábitos saludables, subsidiamos cerca del 40% 
de la alimentación, ofrecemos a todos los em-
pleados medicina prepagada, plan dental y se-
guro de vida.

También, tenemos una línea de atención al 
empleado, donde pueden llamar si tienen pro-

blemas. Por ejemplo, si están comprando un 
apartamento y necesitan de un abogado para 
que los asesore con el contrato. Además, te-
nemos un acuerdo con los bancos donde pa-
gamos la nómina, para que puedan retirar el 
dinero sin cobro en los cajeros. 

Esta serie de beneficios y otros, están en-
caminados a que el empleado se sienta con-
tento y así mismo, se pueda enfocar en hacer 
mejor su trabajo. 

¿Cómo la alta dirección percibe el retorno 
de la inversión que se hace en los emplea-
dos?

El retorno de la inversión está alineado 
con varios elementos. En primer lugar, hay 
un compromiso mayor por parte de los em-
pleados con la compañía. En segundo lugar, 
se bajan las tasas de rotación, lo cual es muy 
importante en términos de efectividad en los 
procesos de formación y productividad laboral. 
En tercer lugar, está la posibilidad de poder 
ubicar a las personas en cada cargo de acuer-
do con sus capacidades y sus necesidades a  
nivel profesional. 

En Mercado Libre, desarrollamos una he-
rramienta llamada Learning Inteligity, la cual 
nos permite identificar el tipo de potencial 
que tienen las personas. Esta metodología 
clasifica a los empleados en tres ramas y nos 
ayuda a entender su capacidad de análisis y  
de adaptación.

Gracias al desarrollo integral de la informa-
ción que nos brinda la herramienta, para noso-
tros es posible entender en qué espacios disfru-
tan más las personas, no las etiquetamos bajo 
el típico modelo de potencial alto, medio y bajo. 

¿Cómo desarrolla Mercado Libre su mode-
lo de inclusión del talento humano?

Nosotros entendemos la inclusión desde 
la diversidad de talento, la diversidad de pen-
samiento, la diversidad de regiones y la diver-
sidad de experiencias, por eso contratamos al 
capital humano, basados en nuestra cultura 

LA CLAVE PARA LOGRAR UN 

COMPROMISO REAL POR PARTE 

DE QUIENES TRABAJAN EN LA 

COMPAÑÍA ES HACERLES SABER 

QUE TIENEN UN PROPÓSITO. MÁS 

ALLÁ DE DARLES BENEFICIOS, 

ESTÁ SU DESARROLLO 

PROFESIONAL Y PERSONAL.

OTRO DE LOS RETOS MÁS 

GRANDES QUE TENEMOS ES 

LA RENOVACIÓN CONSTANTE. 

SOMOS UNA COMPAÑÍA QUE 

HA TENIDO UN CRECIMIENTO 

EXPONENCIAL. EN EL AÑO 

2014 ÉRAMOS 2.000 PERSONAS 

TRABAJANDO ACÁ, AHORA SOMOS 

MÁS DE 7.000 COLABORADORES 

A NIVEL REGIONAL. ESTOS 

AVANCES REQUIEREN DE UNA 

TRANSFORMACIÓN CONSTANTE 

EN LAS ESTRATEGIAS PARA 

MULTIPLICAR LA CULTURA Y LAS 

BUENAS PRÁCTICAS. 

{
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empresarial y en la agilidad de aprendizaje. 
Este factor es el que nos lleva a tomar buenas 
decisiones y nos diferencia de otras empresas.

¿Cuál ha sido el reto de liderar una pobla-
ción con características tan diversas des-
de una perspectiva generacional? 

Lo primero ha sido entender qué impulsa  
a la población que trabaja con nosotros, sa-
bemos que son personas que necesitan mo-
tivaciones que van más allá de las ganancias 
económicas, buscan empresas innovadoras, 
flexibles y que impliquen desafíos para su de-
sarrollo profesional. 

Nuestra propuesta de valor está alineada 
con la misión empresarial, la cultura y las ex-
pectativas. La labor más grande ha sido con-
solidar una experiencia constante para los em-
pleados, y hasta el momento lo hemos logrado.

Por otro lado, nuestro propósito superior es 
democratizar el comercio y los pagos en Amé-
rica Latina. Todo el tiempo estamos trabajando 
para interiorizarlo con las personas que  ha-
cen parte de la organización; eso también ha 
sido un fuerte componente en nuestro modelo  
de liderazgo.

Otro de los retos más grandes que te-
nemos es la renovación constante. Somos 
una compañía que ha tenido un crecimien-
to exponencial. En el año 2014 éramos 2.000 
personas trabajando acá, ahora somos más 
de 7.000 colaboradores a nivel regional. 
Estos avances requieren de una transfor-
mación constante en las estrategias para  
multiplicar la cultura y las buenas prácticas.

Sabemos que lo que estamos haciendo 
desde el área de RRHH es algo único, quere-
mos dejar nuestra huella, impactar en el cora-
zón de nuestro equipo de trabajo, y lo más im-
portante de todo, mantenernos en permanente  
conversación con nuestros grupos de interés.

¿Qué características debe tener un buen 
líder de Gestión Humana?

Dentro de muchas cosas me gusta resaltar 
3 características:

La primera es guiar con ejemplo: es impor-
tante inspirar al equipo de trabajo para dar ese 
esfuerzo extra que permite que realmente sea-
mos ganadores, sobre todo en un entorno tan 
competitivo como lo es el comercio electrónico.

La segunda característica es: no tenerle 
miedo a contratar personas que pueden lle-
gar a ser mejores que uno mismo. De hecho, 
la clave de un buen líder es armar excelentes 
equipos, que lo complementen y se motiven a 
conseguir las metas que se trazan. 

La tercera característica es: empoderar a 
las personas y construir lazos de confianza.

¿Cómo ha sido la experiencia de aprove-
char todos los beneficios que traen las 
buenas prácticas en el rendimiento de la 
compañía?

Sabemos que existe el mito que dice que si 
una empresa se enfoca demasiado en temas de 
sostenibilidad genera gastos sin retorno, pero 

HOY VIVIMOS GRACIAS AL TRABAJO QUE DESARROLLAN 

LOS EMPRENDEDORES QUE UTILIZAN LA PLATAFORMA 

DE MERCADO LIBRE PARA IMPULSAR SUS MODELOS DE 

NEGOCIO, Y ESO YA NOS DEMUESTRA QUE EN REALIDAD 

UNA EMPRESA SOSTENIBLE SI PUEDE SER RENTABLE.

nosotros sabemos que es todo lo contrario. 
Hoy vivimos gracias al trabajo que desarrollan 
los emprendedores que utilizan la plataforma 
de Mercado Libre para impulsar sus mode-
los de negocio, y eso ya nos demuestra que 
en realidad una empresa sostenible si puede  
ser rentable.

Actualmente desarrollamos 3 iniciativas 
cuyo retorno de inversión es claro: 

Por un lado está Historias que Inspiran: allí 
elegimos una historia de éxito que haya empe-
zado en Mercado Libre; además de contarla al 
mundo, el ganador también recibe un año de 
acompañamiento por parte de nuestros exper-
tos para que pueda acelerar su negocio y mul-
tiplicar las buenas prácticas. 

Por otro lado está la Universidad Merca-
do Libre: esta es una iniciativa que tenemos 
para asesorar a quienes usan la plataforma y  
potenciar sus modelos empresariales.

Por último, tenemos una unidad de ne-
gocio que se llama Mercado Shops: está 
diseñada para que las PyMes puedan em-
pezar a vender online de forma segura  
y productiva.

¿Cuáles son las expectativas en cuanto al 
futuro de Mercado Libre en Colombia?

Nosotros queremos seguir creciendo y 
consolidarnos como líderes en el sector del co-
mercio electrónico. Tenemos una ventaja por-
que este tipo de industria aún no es tan fuerte 
en el país, esto significa que solo hay espacio  
para crecer.

Nuestra gran apuesta es seguir haciendo 
las cosas bien. Sabemos que nuestro factor 
diferenciador es la experiencia de compra úni-
ca; ahora queremos convertirnos en un banco 
100% digital que conecte nuestro principio de 
democratizar con el acceso al sistema financie-
ro del país. 

{
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Se funda Mercado 
Libre, actualmente 
tiene presencia en 

19 países

Ecuador, Chile y Ve-
nezuela se incorpo-
ran a la plataforma

Firma una alianza exclusiva con 
eBay y empiezan a trabajar en 
conjunto para mejorar el servi-
cio y acelerar el desarrollo de 

la compañía en América Latina

Se establece Mercado 
Pago como la platafor-

ma más simple y segura 
de recibir pagos

Empiezan a ope-
rar las oficinas 

en Perú

GOBIERNO CORPORATIVO 
ACTORES INVOLUCRADOS: DIRECTIVOS

El Gobierno Corporativo de Mercado Libre está compuesto por 
nueve miembros, de los cuales siete son independientes. Sus in-
tegrantes son propuestos por el Comité de Nominaciones y Go-
bierno Corporativo y aprobados por la Asamblea de Accionistas.

La responsabilidad a nivel ejecutivo y reportes de sostenibilidad, 
en temas económicos, ambientales y sociales recae sobre el Chief 
Financial Officer (CFO).

Ética e integridad:  El Código de Ética de la organización deta-
lla el compromiso con el cumplimiento de las leyes y regulacio-
nes, las prácticas de manejo de la información interna, activos 
de la compañía y medios digitales. También, incluye lineamientos 
para prevenir comportamientos anticompetitivos, conflicto de in-
tereses, discriminación, entre otros. Para su difusión, el área de 
Recursos Humanos, Recursos Legales y Auditoría Interna, realiza 
capacitaciones periódicas presenciales o mediante e-learning, 
acerca de las políticas de la compañía en función de los riesgos 
de cada unidad de negocio.

Políticas y procedimientos anticorrupción: Mercado Libre 
cuenta con políticas para prevención de la corrupción, estas han 
sido desarrolladas de acuerdo con la Ley Foreign Corrupt Prac-
tices Act (FCPA) y los diferentes requerimientos legales de cada 
regional. También cumplen con la Ley Sarbanes - Oxley, la cual ga-
rantiza la existencia de un ambiente de control interno adecuado.

Gestión de riesgos: Los procesos en la gestión de riesgos em-
presariales están establecidos bajo el Risk Commite Charter que 
establece objetivos, responsabilidades y formas de trabajo. 
El Comité de Riesgos, es responsable de asistir a reuniones de re-
visión de riesgos, evaluación y gestión.

ESTRATEGIA DE RSE{ {
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Medición de satisfacción al usuario: Se realiza a través de Net 
Promoter Score (NPS), un sistema que permite escuchar la voz de 
los clientes, medir su satisfacción y su experiencia. Un equipo de 
trabajo de NPS Analytics & Reporting se encarga de analizar los 
aspectos cuantitativos y cualitativos de la experiencia del usuario y 
de identificar oportunidades de mejora que se reportan a las áreas 
correspondientes para implementarlas.

Protección de información: Los sitios web locales de la empre-
sa cuentan con un apartado de políticas de privacidad y confiden-
cialidad de la información de cada uno de los usuarios.

Políticas y moderación de las publicaciones: La organiza-
ción implementa políticas de restricción de bienes o servicios  
no apropiados. 
El equipo de moderación es el responsable de observar el cumpli-
miento de estas políticas. Su propósito es mantener el sitio contro-
lado y seguro, así como brindar un tratamiento justo a la comuni-
dad de usuarios. La publicación de artículos prohibidos implica la 
baja automática de los anuncios. 

Desempeño de la plataforma: El proceso de virtualización ha 
mejorado en un 40% la disponibilidad gracias a las mejoras logradas 
en la plataforma. Las ventajas van desde alcanzar una escalabilidad 
superior (lo que les permite crecer sin restricciones), hasta poder 
enfocar sus actividades en el desarrollo de software para el negocio.

Conducta de los vendedores: Los distintos sitios de Mercado 
Libre de la región cuentan con medidas propias para prevenir ac-
tos de comercio por fuera de la ley. 
Cuentan con políticas para prevenir la violencia y la discriminación. 
También, existen prohibiciones relacionadas con productos que 
pueden amenazar la protección del patrimonio histórico y cultural.

Centro de vendedores: Una plataforma que integra la oferta de 
cursos a través de webinars y consejos para potenciar las ventas y 
mejorar la experiencia de usuario.

Respecto a las compras sustentables, Mercado Libre, implemen-
ta una  política que establece los criterios de preferencia para 
proveedores sustentables, lo cual es impulsado a través de un 
Manual de Compras Sustentables que incluye una guía de pro-
veedores certificados.

APROVISIONAMIENTO  
RESPONSABLE INVOLUCRADOS: USUARIOS

LÍNEA  
DE TIEMPO

19 2020 20 20



Mercado Libre Fund: Es un fondo de inversión que apoya com-
pañías emergentes con la capacidad de producir proyectos tec-
nológicos e innovadores para mejorar el ecosistema del comer-
cio electrónico en América Latina. Mercado Libre ha invertido 
más de 3 millones de dólares en 22 compañías.  

Ecofriday: Este programa impulsa la venta de productos sus-
tentables, ya sea por su eficiencia energética, por ser de pro-
ducción local, por contener materiales reciclados o por su ca-
pacidad de reducir emisiones. En el 2017 se realizó la primera 
edición del encuentro Ecofriday en 7 países de América Latina.

Historias que Inspiran: Premia y capacita a emprendedores 
que hayan desarrollado su negocio a través de una plataforma 
de comercio electrónico, y cuya historia tenga el potencial de 
inspirar a otros. En el 2017, este programa repartió 85.000 dóla-
res en premios a los ganadores de cada regional.

Sumatoria: Es un acuerdo con la plataforma argentina de 
crowdfunding, para conectar microemprendedores con perso-
nas que quieran apoyarlos.

Capacitación a microemprendedores: A través de un portal 
con videos y tutoriales, cortos y sencillos, enseñan a los mi-
croempresarios los aspectos básicos para operar sus negocios. 

Arbusta: Una alianza social enfocada en brindar servicios tec-
nológicos generando oportunidades para jóvenes en condición 
de vulnerabilidad, la cual los capacita con el fin de aumentar su 
posibilidad de empleabilidad.

Mercado Libre Solidario: Promueve el uso de botones de do-
nación única o mensual para facilitar la recaudación de fondos.

Campañas especiales y de emergencia: Apoya campañas de 
emergencias nacionales o relacionadas con fechas destacadas 
como navidad o día del niño.

Donar online: Una herramienta diseñada a través de Wingu 
para que las organizaciones de la sociedad civil puedan mejorar 
la gestión de donaciones.

RELACIÓN CON LA COMUNIDAD
ACTORES INVOLUCRADOS: COMUNIDAD EN GENERAL
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Se lanza la plata-
forma de Mercado 
Libre en República 

Dominicana, Panamá 
y Costa Rica

Nace Mercado 
Shops, la herramien-
ta que permite a los 
vendedores tener su 
propia tienda online

Abren su Centro de 
Investigación y Desa-
rrollo en Silicon Valley, 

el polo tecnológico más 
importante del mundo

Inaugura un Centro 
de Desarrollo y de 
Atención al Cliente 

en Uruguay

Realiza su oferta pública 
inicial de acciones en el 

NASDAQ, la segunda bolsa 
de valores electrónica más 
grande en Estados Unidos 

MEDIOAMBIENTE
ACTORES INVOLUCRADOS: COMUNIDAD EN GENERAL

Mercado Libre utiliza bolsas confeccionadas con material 100% 
biodegradable y compostable en los empaques de productos 
que envía desde los centros de distribución intermedios. La com-
pañía es el primer e-commerce en Latinoamérica en utilizar bio-
plásticos en sus envíos.

La organización trabaja con los operadores logísticos de su cadena 
de valor para incluir vehículos eléctricos en las flotas de distribu-
ción de envíos locales. 

Existe un compromiso expreso de Mercado Libre para lograr que la 
infraestructura sea cada vez más respetuosa con el ambiente, di-
señando espacios de trabajo con criterios de eficiencia energé-
tica. Además, implementa sistemas de iluminación LED y otro tipo 
de sistemas innovadores que reducen el consumo energético. Las 
principales sedes corporativas cuentan con paneles solares que 
cubren más del 20% de sus necesidades energéticas combinadas: 
1800 paneles en Brasil, 84 en Colombia y otros 84 en la sede de la 
ciudad de Córdoba, Argentina.
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Iniciativas: La organización diseñó un programa denominado 
ADN Meli, cuyo propósito es transmitir, activar y arraigar la cultura 
organizacional. Este programa está dividido en 3 etapas: 

• La primera se denomina ADN Active: busca profundizar los 
principios culturales a través de juegos e historias.

• La segunda se llama Premios ADN Meli: se postula y se pre-
mia a quienes mejor profundicen los principios culturales de 
Mercado Libre por medio del programa.

• El tercero es Be ADN Meli: destaca a los influenciadores de 
la cultura organizacional.

Contratación: Mercado Libre desarrolla un modelo de carácter 
colaborativo para los procesos de adquisición de talento huma-
no, donde los candidatos deben asimilar por medio de varias 
pruebas, la cultura de la compañía.

Beneficios para padres: La organización permite que el 100% 
de los padres y las madres puedan desarrollar sus actividades 
laborales desde su casa en el momento que lo requieran.  

Diversidad: Tiene dos objetivos fundamentales. El primero, 
es construir una organización diversa en todos los niveles. El 
segundo, es expandir el acceso a la tecnología por medio de  
la educación. 
Su propósito de acción es fomentar la diversidad y promover 
alianzas con la comunidad.

AMBIENTE LABORAL
ACTORES INVOLUCRADOS: COLABORADORES

Gestión del rendimiento: Con este sistema, Mercado Libre, 
busca que cada colaborador abra, diseñe, disponga y cierre 
su plan de objetivos, con una revisión semestral y anual. Este 
proceso permite al empleado entender claramente sobre lo que 
se espera de el y qué debe hacer para lograr los objetivos de  
la organización.

Revisión de talento: Motiva el desarrollo profesional de los 
empleados dentro de la compañía por medio de cuatro elemen-
tos claves: la evaluación y calibración del potencial, los planes 
de sucesión, el desarrollo personalizado y la retroalimentación. 
La evaluación de desempeño alcanza el 100% de los emplea-
dos, sin embargo la revisión de talento se realiza a partir de la 
categoría de supervisor.

Formación y desarrollo: Mercado Libre construyó un modelo de 
aprendizaje en el que los empleados reciben el 70% del conoci-
miento y de las competencias requeridas para el puesto en su labor 
diaria, el 20% lo obtienen mediante mentoring y coaching de su 
jefe y colegas. El 10% restante se adquiere con capacitación formal.

Conversaciones abiertas: La empresa propone un espacio 
mensual de diálogo con el CEO de cada región, cada reunión 
se desarrolla con base en temas propuestos por los emplea-
dos. Por otro lado, el CEO comparte de manera periódica un 
desayuno con personas de cada área para conversar sobre sus 
proyectos profesionales y personales. 
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Da a conocer los 
resultados del primer 
estudio de impacto 
económico y laboral 

de la compañía

Adquiere KPL, 
empresa de software 

especializada en e 
–commerce

Ingresa al índice bursá-
til NASDAQ100, el cual 

recoge las compañías más 
importantes del sector de 

la industria de la tecnología

Es categorizada 
como una de las me-
jores multinacionales 

para trabajar 

Cumple 20 años de 
haber sido fundada. 
Le apuesta a seguir 
democratizando el 

comercio y las finanzas

13 15 17 18 1920 20 20 20 20
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Mercado Libre es la mejor empresa 
para trabajar en Colombia, porque 
cuida el ambiente laboral, motiva a las 
personas a emprender nuevos retos y 
se encuentra en un continuo proceso 
de mejora.

Trabajar en Mercado Libre me ha per-
mitido lograr un equilibrio entre mi vida 
laboral y mi vida personal. El ambiente 
en el que me desenvuelvo todos los 
días es positivo para el desarrollo de 
mi trabajo. Por otro lado, los espacios 
abiertos de la oficina permiten interac-
ción frecuente entre todas las unidades 
de negocio.

He podido trabajar con diferentes uni-
dades de negocio de Mercado Libre y 
la experiencia ha sido bastante satis-
factoria. Para nosotros ha habido un 
crecimiento en indicadores de innova-
ción y desarrollo. 

Otro de los aspectos más relevantes, 
es que la organización se convirtió en 
un aliado, no solo en temas económi-
cos, también en el desarrollo de bue-
nas prácticas dentro de la empresa.

Mercado Libre es un aliado que genera 
lazos de confianza con nosotros, esta-
mos seguros de que en cada transac-
ción tenemos el respaldo de una organi-
zación que sabe cómo hacer las cosas. 

Sabemos que el equipo que está detrás 
tiene una gran capacidad y es gigante. 
Así mismo, el equipo de Mercado Pago 
Colombia tiene la particularidad de 
buscar desafíos junto con comercios 
que estén dispuestos a correr riesgos 
como lo hacemos en Locatel.

LUÍS ERNESTO 
PONTÓN

Head de Mercado Shops 
de Mercado Libre

EVA MARÍA  
PINTO

Head de Comunicaciones 
de Mercado Libre

LEONARDO 
CEPEDA

Subgerente de Comercio 
Electrónico de Sony

HÉCTOR  
TINJACÁ

Coordinador de 
Tecnología de Locatel

LA OPINIÓN DE  
LOS GRUPOS DE INTERÉS

Luego de haber trabajado en otras em-
presas, me pareció muy interesante 
que en Mercado Libre sin importar cuál 
es mi cargo, todos somos constructo-
res de nuestra carrera y dueños de 
nuestro rol. La organización nos invita 
a emprender desde nuestros cargos 
para generar valor a nuestros clientes. 
El ambiente colaborativo es vital para 
lograr los resultados y estar motivados.

Siento que trabajo en una empresa 
diferente, que entiende el perfil de sus 
empleados y vela por su bienestar. La 
comunicación en todos los niveles es 
cercana y permite generar una mejor 
dinámica de trabajo en el equipo.
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ALDEAS INFANTILES SOS, RECIBIÓ 
EL CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
PARA MEJORAR SU IMPACTO

CREANDO 
VALOR

SEMBRAR PAZ, UNA 
OPORTUNIDAD DE PROGRESO 
PARA MÁS DE 35.000  
JÓVENES RURALES

Sembrar Paz es un proyecto de Unia-
graria, el cual busca disminuir los índices de 
migración forzada de los pobladores rurales 
a las ciudades, a través de la capacitación de 
estudiantes de los últimos grados de colegio.

Los jóvenes se capacitan en áreas como, 
la construcción de infraestructura para la 
producción rural y el saneamiento básico, 
principios contables y administrativos para 
la constitución de pequeñas empresas lo-
cales, y en bases jurídicas para la solución  
de conflictos.

ALQUERÍA, COMPROMETIDA  
CON LOS BANCOS DE  
ALIMENTOS EN COLOMBIA

Con el propósito de fomentar la nutri-
ción y el desarrollo integral de los niños a 
través de una buena alimentación, y reafir-
mando su compromiso nutricional con los 
más necesitados, Alquería ha venido traba-
jando con las comunidades menos favore-
cidas, donando productos a través de los 
Bancos de Alimentos.

Estos Bancos, brindan asistencia a más 
de 2.039 instituciones que buscan mejorar 
las condiciones nutricionales de personas 
que se encuentran en situación de inseguri-
dad alimentaria. 

NIÑOS DE LA MOJANA  
SUCREÑA RECIBIRÁN  
EDUCACIÓN DE CALIDAD

“Redes afectivas por los niños de La 
Mojana”, es un proyecto liderado por Fun-
dación FEMSA, Fundación Ayuda en Acción 
y AEIO TÚ, que tiene como objetivo promo-
ver el desarrollo integral de la primera in-
fancia y disminuir las brechas existentes 
en la educación inicial de niños, de familias 
vulnerable, de los municipios de Majagual y 
Guarandá en La Mojana Sucreña. 

La formación se desarrollará a partir 
de la Experiencia Educativa AEIO TÚ, un 
modelo pedagógico centrado en el niño, 
basado en el arte y el juego, que promue-
ve relaciones e interacciones positivas con 
los adultos. Gracias a este proyecto se pro-
moverá el desarrollo del pleno potencial 
de 1.522 niños de la región de La Mojana  
en Colombia.

DHL entregó dos Centros de Tecnología de 
la Información y Comunicación (TIC) a su aliado 
Aldeas Infantiles SOS Colombia. Los Centros 
TIC son contenedores equipados con genera-
dores de electricidad, computadores, espacios 
para escritorios, WIFI y estaciones de carga 
para dispositivos móviles; uno de sus impactos 
más importantes es brindar acceso a la tecno-
logía a personas de bajos recursos para mejo-
rar sus oportunidades de aprendizaje.

Aldeas Infantiles SOS Colombia, ayuda 
a las familias a fortalecer su capacidad para 
proteger, educar y cuidar a sus hijos. La orga-
nización, también, trabaja para proporcionar 
entornos de protección y educación a niños y 
adolescentes que no tienen padres o familia. 
Esto contribuye a mejorar sus oportunidades 
de tener una vida independiente. 
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LEARNIG FOR LIFE, UNA ALIANZA  
QUE HA BENEFICIADO A MÁS DE 1.400 
JÓVENES EN EL PAÍS

La Universidad Católica Luis Amigó y la empresa Diageo Colom-
bia, líder de bebidas premium a nivel mundial, cuentan con el programa 
Learning For Life, el cual busca transformar la vida de los jóvenes a tra-
vés de la educación. Gracias al impacto que tuvo el programa durante 
su primer año, ambas entidades decidieron expandir su cobertura a Cali  
y Bogotá. 

Más de 1.400 hombres y mujeres entre 18 y 35 años, de los es-
tratos uno, dos y tres, han sido certificados en múltiples especiali-
dades como Marketing y Ventas, siguiendo siempre un modelo re-
lacionado con la responsabilidad comunitaria y la coherencia ética. 

En 2019, Learning For Life inició un nuevo ciclo de formación 
en la ciudad de Manizales, con las Diplomaturas Bartender y Retai-
ler. Con estos programas se beneficiarán 150 jóvenes en la región. 

Esto fortalece el objetivo de Diageo Colombia y la Universidad 
Católica Luis Amigó, de seguir brindando oportunidades a hombres 
y mujeres que desean un mejor futuro por medio de la educación.

MAGGI® COMPRA EL 100%  
DE SUS CEBOLLAS A  
PRODUCTORES COLOMBIANOS

Gracias a la alianza entre MAGGI® y la 
Fundación ANDI, que fomenta el desarrollo en 
zonas tradicionalmente excluidas de las diná-
micas de crecimiento económico; los campe-
sinos de Cucaita, Boyacá, fueron seleccionados 
para convertirse en proveedores directos de ce-
bollas que necesita la marca para la producción 
de su nueva línea de productos MAGGI® de  
la Huerta.

Este proyecto además de generar una ca-
dena de proveeduría en Colombia y satisfacer 
la demanda de cebolla de MAGGI®, establece 
un modelo de comercialización formal y sos-
tenible entre la empresa ancla de Nestlé® y la 
asociación campesina GDIC (Grupo para el 
Desarrollo Integral del Campo).

Por medio del proyecto se capacitó a los 
campesinos miembros de GDIC, mostrándo-
les la importancia de la formalización labo-
ral, el acceso a servicios financieros y la cul 
tura del ahorro; para lograr un verdadero im-
pacto social.

MAGGI® comprará a los campesinos de 
Cucaita cerca de 240 toneladas de cebolla 
fresca, garantizando la comercialización de 
aproximadamente el 10% de su producción 
anual, a precios justos y competitivos.



SEDE SENA DEL SAN JORGE, BUSCA 
TRANSFORMAR LA SOCIEDAD

Para Cerro Matoso es importante empezar a cumplirle a la comu-
nidad y no a los indicadores. Su promesa con Montelíbano es que en 
el momento en que se acabe la mina el municipio quede mucho mejor 
de como estaba cuando empezaron sus operaciones de extracción. 

Para lograr su objetivo, la compañía con apoyo del SENA, ha ve-
nido desarrollando una serie de programas para emprendedores con 
los cuales busca mover la economía de la región. 

Este año se inauguró la Segunda Fase de la sede SENA del San 
Jorge, fruto del diálogo social que busca transformar la región. Este 
proyecto es la iniciativa público-privada más grande del país, firmada 
entre Cerro Matoso y el Gobierno Nacional. La sede del SENA del San 
Jorge viene funcionando hace más dos años y ha formado a más de 
9.000 aprendices. La Segunda Fase de este proyecto aumenta en más 
del 40% la capacidad de la sede y pasará a atender a 1.400 aprendices 
al año en formación titulada y a 2.100 aprendices en etapa de forma-
ción complementaria.

UN REFERENTE EN SOSTENIBILIDAD 
QUE INSPIRA AL PAÍS 

Smurfit Kappa en alianza con Fundación 
Grupo Familia y Wiego han acompañado a 30 
organizaciones de recicladores que represen-
tan alrededor de 1.728 personas para promo-
ver su formalización y apoyar la consolidación 
de pequeños empresarios que aporten al de-
sarrollo económico, social y ambiental de Co-
lombia; motivo por el cual fue nombrada como 
una de las 25 empresas más inspiradoras de 
la ANDI.

La premiación se dio en el marco del “Mo-
vimiento Empresas Incluyentes 2019”, el cual 
busca visibilizar y reconocer a las organiza-
ciones que desde sus modelos de negocio in-
tentan resolver desafíos sociales, a la vez que 
aumentan su competitividad.

Este es un reconocimiento al compromiso 
que tienen las organizaciones con los  peque-
ños empresarios dedicados al reciclaje. Como 
el mayor reciclador de papel y cartón en Co-
lombia, Smurfit Kappa, sabe que el rol de es-
tas nuevas agrupaciones empresariales es 
fundamental para alcanzar una sostenibilidad 
ambiental en el país.

REVISTA RS · CREANDO VALOR
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Buscamos un millón 
de personas para 
impulsar al campo 

www.minutodedios.org
Línea: Bogotá 5874441

Dona ahora
Cuenta de ahorros

#0040 0010 3814
Código

3030

Queremos entregarle a los 
campesinos un nuevo punto de 
partida, una vivienda digna que les 
brinde alegría, salud y optimismo.
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Los niños beneficiados de las becas de 
Formación Musical de Claro por
Colombia, en alianza con la Fundación  
del Festival de la Leyenda Vallenata,
demostraron todo su talento como expositores 
del folclor vallenato en el país.

Jorge Celedón, Cantante Vallenato, Sergio Luis Rodríguez, Acordeonero Colombiano, junto a niños 
beneficiados de las becas de Formación Musical de Claro por Colombia.

LOS NIÑOS EMBAJADORES  
DEL VALLENATO SE  
TOMARON BOGOTÁ

REVISTA RS · SOCIALES

Subway y el futbolista de la Selección Colombia 
Juan Guillermo Cuadrado, se unieron en un even-
to para exaltar su alianza y la labor que realiza 
la Fundación Juan Cuadrado, que favorece la 
calidad de vida de los niños Colombianos.

UNA ALIANZA CON  
IMPACTO SOCIAL

Rosa Rodríguez, Directora de Unidad de Negocios para Colombia, Centro América y Caribe en Subway; 
Joao Augusto Fugiwara, Director Regional de Subway América Latina; Juan Guillermo Cuadrado, 
Futbolista Colombiano; Laura Paz, Marketing Director Colombia, Central America & Caribbean, junto con 
niños de la Fundación Juan Cuadrado.

María Consuelo Castro, Directora de Claro por Colombia; Carlos Zenteno, Presidente de Claro Colombia;  
Martín Gómez, Subdirector General de Coldeportes; Quin Hua, Presidente de Huawei Colombia.

La Copa Claro por Colombia es un torneo de fút-
bol en el que 1.600 niños y adolescentes de más 
de 30 comunidades vulnerables, pertenecientes 
a los departamentos de Antioquia, Atlántico, 
Bolívar y Magdalena, fortalecerán sus habilidades 
para enfrentar diferentes situaciones que se les 
presenten en la vida. 

1.600 NIÑOS Y ADOLESCENTES 
SE LA JUEGAN POR LA 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL  
DE COLOMBIA
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SOCIALES

Durante el evento, se hizo la entrega oficial de la 
segunda fase del SENA del San Jorge, proyecto 
que hace parte de la iniciativa público-privada 
más grande del país, firmada entre Cerro 
Matoso y el Gobierno Nacional, la cual busca 
seguir consolidando la educación en  
las comunidades.

INAUGURACIÓN DE LA SEGUNDA 
FASE DEL SENA DEL SAN JORGE

Mónica Jaramillo, Aprendiz del Sena; Yaneth Salgado, Aprendiz del Sena; Ricardo Gaviria Jansa, Presidente de 
Cerro Matoso; Iván Duque Márquez, Presidente de la República de Colombia; Víctor Ariza, Director del SENA 
Regional Córdoba; Carlos Mario Estrada, Director General del SENA.

El Centro Internacional de Responsabilidad 
Social & Sostenibilidad (Centro RS), ASAC, 
Dos Puntos Editores y la Fundación Guión, 
realizaron el Primer Foro por una Colombia 
Ética 2019-2022 “Sentando las Bases para una 
Ética Civil”.
Esta es una iniciativa impulsada por organi-
zaciones empresariales comprometidas con 
articular y promover un espacio de diálogo 
sobre los valores que compartimos como seres 
humanos en los diversos entornos.

PRIMER FORO POR UNA 
COLOMBIA ÉTICA 2019-2022

Amelia Pretelt, Directora de Guión, Fundación para el Desarrollo Humano; Estella Pereira Higuita, 
Directora de Red de Identidades ASAC; Adriana Arbeláez, Grupo de Cultura y Creatividad ASAC; 
Maria Adelaida Martínez, Directora Ejecutiva de ASAC.

En la celebración de sus 20 años de trabajo 
Mercado Libre, la compañía de tecnología
líder en comercio electrónico de América Latina, 
lanzó en Colombia una categoría
exclusiva para la comercialización de productos 
que en su fabricación o uso, son
ambiental y socialmente sustentables.

MERCADO LIBRE CELEBRA 20 
AÑOS DE HISTORIA CON LA 
PRESENTACIÓN DE SU LÍNEA 
DE PRODUCTOS SOSTENIBLES

Roberto Mario Esmeral, Viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio, y Jaime Ramírez, 
Senior Director de Andean Region at Mercado Libre.
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En esta novena edición, los asistentes 
vivieron  las emociones del séptimo arte, los 
talleres cinematográficos, los eco-talleres 
y los eventos con propósito social, como 
el de equinoterapia dirigido a población en 
condición de discapacidad.

Nórida Rodríguez, Actriz Colombiana; Juliana Paniagua, Productora General; Katherine Bruce, Directora 
Ejecutiva del Festival Medioambiental Internacional Planet in Focus; Toto Vega, Actor Colombiano.  

FESTIVER UNA CITA CON EL CINE 
Y EL MEDIO AMBIENTE

REVISTA RS · SOCIALES

En la Biblioteca Virgilio Barco de Bogotá, se inau-
guró la exposición “Cada Abeja Cuenta”, la cual 
busca promover e impulsar la preservación de las 
abejas. Esta fue una campaña ambiental creada 
por Avant Garde RP en alianza con el Museo de 
Historia Natural de la Universidad Nacional.

AVANT GARDE RP  
LANZA SU CAMPAÑA  
“CADA ABEJA CUENTA”

Guiomar Nates Parra, Profesora de la Universidad Nacional y experta en abejas;  
Julio González Liendo, CEO de Avant Garde RP. 

Alberto Batista Jinete, Microempresario del Año; Álvaro Jaramillo, Presidente de Citibank Colombia.

El Premio, financiado con recursos de la Fun-
dación Citi y ejecutado por Emprender, otorgó 
COP $190 millones, para reconocer la admirable 
gestión de diez microempresarios, una corpora-
ción cultural, dos asesores de microcrédito y una 
microfinanciera. Los emprendimientos ganadores 
fueron seleccionados por un grupo de voluntarios 
de Citi Colombia y Emprender.

PREMIO CITI AL 
MICROEMPRESARIO  
DEL AÑO
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 Endomarketing           
 para liderar  
 y enamorar.

REVISTA RS · DIVERSIDAD

Hay algo que no se pone en duda: los líderes so-
mos líderes porque estamos orientados siempre a 
dar buenos resultados, pero se nos está olvidando 
algo muy importante… trabajamos con personas, 
como tú y como yo, humanos de carne y hueso, 
con emociones, con sentimientos, con sueños, 
con miedos y expectativas. 

Nuestros equipos de trabajo están compues-
tos por personas, que nos ayudan a lograr los 
buenos resultados que demanda el liderazgo, por 
lo tanto, no es tan fácil como salir de nuestra ofici-
na, dar una orden y esperar a que nos traigan las 
cosas rápido y listas como las esperamos… como 
si nuestros colaboradores fueran máquinas… Se 
nos está olvidando que las personas, al igual que 
los carros, funcionamos con gasolina, y hacemos 
mal en pensar que la única gasolina que necesita-
mos nos la transfieren a nuestra cuenta bancaria 
cada 15 o 30 días, ¡ojo!, necesitamos mucho más 
que eso para funcionar de la mejor manera, nece-
sitamos permanentemente inyecciones de moti-
vación, inyecciones de capacitación, necesitamos 
permanentemente altas dosis de inspiración.

Cuando comencé a trabajar como consultor, 
nunca pensé que las emociones y los estados de 
ánimo podrían afectar tanto la capacidad de una 
persona o de un equipo para desempeñarse con 
efectividad, creía tontamente que con mi título 
de MBA y de Mercadólogo bastaba para liderar  
un equipo de trabajo, ¡por favor no cometas el  
mismo error!

Supongo que tú, al igual que yo, alguna vez te 
has sentido enamorada o enamorado. Estar en es-
tado de enamoramiento es tal vez el sentimiento 

Inspiración:
La tarea pendiente  
del líder de hoy.

que genera mayor estabilidad al ser humano, ese 
sentimiento hace que como por arte de magia sal-
ga toda nuestra felicidad a flor de piel, así mismo, 
esa felicidad se convierte en nuestra mayor fuente 
de inspiración y de motivación, causa que el ce-
rebro produzca dopamina y que aumente nuestro 
desempeño; automáticamente empezamos a ha-
cer todo bien, más rápido, con más ganas, hace-
mos más de lo que nos toca y lo hacemos mejor 
que nunca, solo esperamos ese momento del día 
en el que volveremos a ver a esa persona.

Para enamorar, es necesario impactar las 
emociones, encender los corazones de las perso-
nas. Así mismo, sucede en el mundo empresarial, 
las empresas deben enamorar a sus colaborado-
res para que ellos den todos los días lo mejor de 
sí, para que se levanten con ganas, para que ten-
gan la fuerza de dejar todo en su casa y decidan 
diariamente ir a trabajar, pero no solo por dinero, 
debemos enamorar a ese colaborador para que 
llegue feliz, debemos enamorar a esas personas 
para que se convenzan que en la oficina encuen-
tran todo lo que necesitan para alcanzar sus sue-
ños y los de su familia.

¿De quién es la tarea de enamorarlos?
¡Sí, tuya!, como líder que eres. Y cuando hablo 

de un líder, no me refiero a un cargo específico 
dentro de una organización, líder es toda persona 
que está dispuesta a cambiar algo, a transformar-
lo, a hacerlo mejor.
No hay otra forma de enamorar si no es por medio 
de la comunicación, y es aquí donde está tu rol 
principal, construir puentes entre las personas 
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y la empresa. En ese proceso de construcción 
es donde nace el endomarketing, que lo defino 
como un conjunto de acciones frecuentes y 
coherentes que generan emociones capaces de 
inspirar, enamorar, motivar, incentivar y retener 
a las personas que hacen parte de nuestros 
equipos de trabajo, y así también, aumentar su 
desempeño y su productividad.

¿Cuándo vamos a entender que los primeros 
que tienen que percibir el valor de una empre-
sa son las personas que trabajan en ella?

El equipo humano es el único activo que gana 
valor en el tiempo gracias a los conocimientos y 
experiencia que va adquiriendo, por eso, se debe 
considerar a los trabajadores como una inversión 
y como el activo más importante de la empresa. 

Está comprobado que las empresas que in-
vierten en endomarketing tienen un 50% menos 
de rotación de personal, tienen entre 200% y 
800% de retorno de la inversión hecha en este 
tipo de acciones; y que un trabajador feliz es 3 
veces más productivo que un trabajador que  
no lo es.

Quiero compartirte seis herramientas para 
iniciar una estrategia de endomarketing en tu 
empresa o con tu equipo de trabajo:

1. Conoce a profundidad a las personas que  
hacen parte de tu equipo de trabajo. 

2. Asegúrate de identificar los sueños de  
cada persona.

3. Movilízalas hacia el sueño de la organiza-
ción, crea sentido de propósito.

4. Oriéntalos desde el ser, no desde el hacer.

La tarea pendiente  
del líder de hoy.

JUAN CAMILO RINCÓN 
CoFundador y Director  

de Marketing e Innovación  
en Cuestiónica

Como líderes tenemos un rol estratégico que  
incluye acciones frecuentes y coherentes como:

• Crear y construir 
puentes de 
comunicación 
entre las personas  
y entre las 
diferentes áreas.

• Velar por el  
desarrollo 
interno a nivel 
profesional y el 
reconocimiento del 
talento.

• Crear y definir 
las funciones y 
los objetivos con 
cada persona, 
asegurándose que 
los tengan claros.

• Generar un plan 
de capacitación 
que les permita 
fortalecer sus 
emociones, sus 
competencias y  
sus habilidades.

• Mejorar el 
bienestar  
de los trabajadores 
de la empresa y de  
sus familias.

• Incluir un salario 
emocional 
importante, un plan 
de incentivos que 
genere confianza, 
empoderamiento  
y motivación.

• Convertirlos 
en auténticos 
y genuinos 
embajadores de 
nuestra marca.

• Reforzar  
sus lazos 
emocionales 
con la empresa 
para conseguir 
un mayor 
compromiso.

Las acciones frecuentes 
van más allá de liquidar 
nómina, de pegar comu-
nicados con chinches en 
la cartelera o de poner 
bombas y serpentinas 
en el puesto de trabajo 
de la persona que está 
cumpliendo años. Debe-
mos hacer que nuestros 
colaboradores trabajen 
hoy más felices de lo  
que trabajaron ayer. 

5. Navega en la comunicación interna, constru-
ye puentes de comunicación.

6. Empodera a las personas que hacen parte de 
tu equipo de trabajo.

Las personas somos emociones, reacciona-
mos de acuerdo a los estímulos que recibimos, 
eso determina nuestro comportamiento para 
movilizarnos a la acción, así que el llamado es a 
que seamos fuente de estímulos positivos. 

Y recuerda, una oficina no debe ser solo el 
lugar a donde vamos a trabajar todos los días... 
¡Haz de tu oficina ese lugar que tenga todo 
lo necesario para poder cumplir tus sueños 
y los de las personas que hacen parte de 
tus equipos de trabajo! 



80

REVISTA RS · RECURSOS

INFORMACIÓN RESPONSABLE
Parte de la responsabilidad de una organización está en informar con 
transparencia y parte de la innovación de la comunicación está en 
informar sobre responsabilidad. 

MANSAROVAR 
Informe de sostenibilidad 2018

En su octava versión, la Memoria de Soste-
nibilidad de Mansarovar Energy resalta los es-
fuerzos de la compañía en materia de desarrollo 
social, económico y ambiental, de cara a res-
ponder a los objetivos de desarrollo sostenible. 

Mansarovar enfocó sus esfuerzos en el de-
sarrollo de su portafolio de proyectos sociales, 
con el cual logró impactar positivamente a las 
comunidades de sus áreas de influencia en 
Puerto Boyacá, Puerto Nare y Barrancabermeja. 
La inversión de COP$ 4.570.181.309 se distribuyó 
en cuatro pilares: desarrollo de entornos soste-
nibles, desarrollo social, fortalecimiento de la 
gestión pública y mejoramiento de la capacidad 
productiva.

Por otro lado, firmó un convenio de coope-
ración con Socodevi para desarrollar el proyecto 
Agroemprende Cacao con el que busca benefi-
ciar a 400 familias, mejorando las condiciones 
de vida de los hogares dedicados a la produc-
ción este producto.

De igual manera, Mansarovar, lideró la libe-
ración de 39 de animales silvestres en los cam-
pos Jazmín y Moriche.

Otros logros destacados fueron:
• Primer puesto en la IV versión del Premio Na-

cional de Eficiencia Energética para la catego-
ría de Industria, Comercio y Servicios.

• Disminución del consumo de agua en un 5% 
con respecto al año 2017.

• Gracias a su primer proyecto de innovación 
aprobado por Colciencias, obtuvo un beneficio 
tributario de USD$259.641 para su ejecución.

Presenta por décimo año consecutivo su 
Informe de Sostenibilidad. Una de las carac-
terísticas más importantes del documento, es 
que además de estar construido bajo los es-
tándares del Global Reporting Iniciative - GRI, 
desde hace dos años, también está alineado 
con todos los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble - ODS.

El informe está basado en cuatro  líneas 
de acción desde la perspectiva de desarro-
llo social: inclusión, medio ambiente, étnica  
y voluntariado. 

La Fundación, trabajó con cada de sus 
facultades y programas, enfocándose princi-
palmente en mujeres víctimas de la violencia, 
mujeres que padecen cáncer de seno, adultos 
mayores y con algunas comunidades étnicas 
del departamento antioqueño.

En cuanto al desarrollo del talento huma-
no, actualmente cuenta con una estrategia de 
felicidad, que busca fortalecer temas de forma-
ción, beneficios económicos, desarrollo pro-
fesional y desarrollo personal de cada uno de  
sus colaboradores.

Desde la perspectiva de orden ambiental, 
desarrolló una estrategia transversal a su mo-
delo de responsabilidad social, que tiene como  
propósito  integrar buenas prácticas sosteni-
bles desde el plano académico. 

Muestra los logros trazados por la compa-
ñía en pro del desarrollo  social, económico 
y ambiental. Con los resultados del informe, 
Corona, reafirma su compromiso con la cali-
dad de vida de sus colaboradores y su entor-
no, sus consumidores y las comunidades en 
donde está presente. 

Dentro de sus resultados, logró que el 79% 
del agua que se utiliza en las plantas ubica-
das en Colombia se pueda reciclar y reutilizar. 
También, cuenta con cuatro reservas natura-
les, cada una de ellas tiene en promedio una 
extensión de 74,9 hectáreas, y están dedica-
das a la conservación de la flora y la fauna en 
diferentes regiones del país. 

Dentro de sus logros sociales más des-
tacados estuvieron los beneficios de más de 
254.000 programas sociales de voluntariado, 
donaciones en especie y proyectos que se 
realizaron en alianza con la Fundación Corona. 

Durante la implementación de su estrate-
gia de economía circular, fue posible  aprove-
char 69.590 toneladas de residuos como ma-
teria prima en los procesos de elaboración de 
sus productos. Además, se utilizaron 26.400 
toneladas de los residuos inertes de la com-
pañía en otras industrias de manufactura.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA  
DEL ÁREA ANDINA  
Informe de sostenibilidad 2018 

CORONA   
Informe de Sostenibilidad 2018  
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Corresponde al primer Informe de Soste-
nibilidad, realizado a partir de los estándares 
del Global Reporting Initiative. En este revela 
cuál ha sido su evolución en temas relaciona-
dos con responsabilidad social corporativa.

Para KPMG la promoción de la cultura éti-
ca entre sus grupos de interés y el público en 
general, es una prioridad. Actuar bajo linea-
mientos legales y estándares globales, garan-
tiza proteger la marca y su reputación.

Dentro de los principales hitos de su ges-
tión, resalta los entrenamientos a sus emplea-
dos, quienes multiplican el comportamiento 
ético y el reconocimiento de sus políticas y 
procedimientos de riesgo y de calidad.

El informe comunica aspectos relevantes 
en el ámbito laboral, tales como:  el 61% de la 
población de KPMG son mujeres, el 23% de 
sus colaboradores fueron promovidos durante 
el año 2018, y se realizaron más de 93.000 ho-
ras de entrenamiento con el propósito de in-
centivar un ambiente de aprendizaje continuo.

Los esfuerzos y compromisos de la compa-
ñía velan para que todos los actores relaciona-
dos con ella, actúen de acuerdo a la ley y a los 
estándares profesionales locales y globales.

En su más reciente Reporte de Sostenibili-
dad, la empresa Harinera del Valle, destacó los 
hechos más relevantes de su gestión económi-
ca, social y ambiental.

La empresa vallecaucana adelantó diver-
sas iniciativas que apuntaron a la construc-
ción de una cultura de consumo responsable 
y sostenible, además de promover estilos de 
vida saludables entre sus consumidores como 
aporte al cumplimiento de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, particularmente al ODS nú-
mero 2, Hambre Cero, y ODS número 3, Salud 
y Bienestar.

Una de sus iniciativas bandera es el progra-
ma Nutrirse, el cual apunta a la promoción de 
hábitos alimenticios saludables desde la pri-
mera infancia. El programa piloto se desarrolló 
en cuatro Instituciones educativas públicas, en 
donde se benefició a 1.200 personas. 

Cada una de sus marcas desarrolla diferen-
tes iniciativas como la reformulación de pro-
ductos con mayor valor nutricional, etiquetas 
con información nutricional detallada en sus 
empaques,  recomendaciones de consumo y 
dietas saludables.

Por otro lado, Harinera del Valle resaltó su 
compromiso con la región suroccidente del país, 
ya que más del 80% de sus trabajadores son 
oriundos de las ciudades en las que están ubi-
cadas sus plantas de producción y sus sedes co-
merciales. Harinera del Valle reveló que durante 
el año 2018 invirtió más de 4.800 millones de pe-
sos para el bienestar de sus 1.277 colaboradores.

El Informe Integrado de Gestión y Sostenibi-
lidad 2018, resume cómo a través de la estrate-
gia corporativa ha alineado todas sus acciones 
para relacionarse con sus grupos de interés, 
de cara a la sostenibilidad de la corporación. 
Además, recalca su gestión y el desempeño en  
ámbitos ambientales, sociales, económicos y de 
gobierno corporativo. 

Como parte de los retos que asumió Cor-
parques, destaca el proceso de fortalecimiento 
de la cultura sostenible, que busca generar valor 
compartido y consolidarlos como un equipo lí-
der en el sector del entretenimiento.

Este año sus esfuerzos se concentraron en 
consolidarse como una organización eficiente, en-
focada en la generación de resultados; hecho que 
les permitió lograr el cumplimiento de los ingresos 
presupuestados y el crecimiento del EBITDA, uno 
de los indicadores financieros más conocidos e 
imprescindibles en el ámbito empresarial.

Alineados con la Red de Pacto Global y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS de las 
Naciones Unidas, desarrollaron diversos pro-
yectos orientados a la generación de entreteni-
miento con sentido social. 

A través de procesos de formación, dona-
ción de infraestructura para el sistema de par-
ques distritales, uso de las atracciones de forma 
gratuita, eventos culturales y alianzas con enti-
dades gubernamentales, se beneficiaron más 
de 200 mil personas.

KPMG COLOMBIA
Informe de Sostenibilidad 2018 

HARINERA DEL VALLE
Informe de sostenibilidad 2018

CORPARQUES
Informe de Sostenibilidad 2018
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P{ { ¿Cómo concibe el tema de responsabilidad 
social en su vida?

Aumentando el nivel de conciencia, uno pue-
de ser más responsable socialmente y en todos 
los sentidos. 

Todos los seres humanos somos educados 
inconscientemente y en esa inconsciencia nos 
inculcan muchas cosas de las que vemos re-
sultados como: saludar, decir buenos días, mu-
chas gracias, por favor; hasta hablar de asuntos 
medioambientales.

Cuando lideramos procesos y equipos de tra-
bajo es importante saber mirar quien se gana las 
cosas con trabajo, con solidaridad, con valores y  
principios.  Esto no lo enseñan en el colegio, ni en 
la universidad y mucho menos en la casa; esto lo 
aprende uno aumentando el nivel de conciencia; 
lo que trae como resultado, un mayor nivel de 
responsabilidad social no solo en ti sino en el del 
equipo humano que tienes a cargo.

¿Cuál es el papel de los medios de co-
municación, al momento de promover la 
responsabilidad en la sociedad?

 Sigo pensando que los medios de comuni-
cación lo primero que tienen que hacer es in-
formar, lo segundo es entretener y lo tercero es 
educar; las tres al mismo nivel. Lo cuarto, si cabe, 
es opinar; creo que estamos en un mundo en el 
que por las redes sociales estamos “opinando” y 
después las otras tres, de eso tenemos que ser 
muy conscientes. Debemos trabajar todos los 
días para volver a informar, entretener y educar; 
porque si uno entretiene es más fácil que edu-
que y si uno educa es más fácil que informe o en 
cualquier orden. 

¿Cuáles cree usted que han sido los 
avances más notables en el país respecto 
a temas de responsabilidad social?

Bueno, que en las empresas existan depar-
tamentos de responsabilidad social, ya es un 
avance; claramente esto no existía, por supuesto 
genera más cargas laborales para las empresas, 
pero es muy importante. De igual forma, creo que 
en el asunto medioambiental se han generado 
buenos procesos de responsabilidad social.

 
¿Qué invitación hace a los líderes em-
presariales para que sigan aportando al  
desarrollo del país desde la responsabili-
dad social?

La invitación es a que el departamento de 
responsabilidad social no sea el último en los li-
bros  de gestión, que deje de ser el último punto 
a tocar en las juntas o un asunto para rellenar un 
requisito. Hay que aportar a la responsabilidad 
social, porque vienen nuevas generaciones que 
están impulsando este tema, generaciones para 
las cuales este tema es lo primero. 

En la medida en que logremos que esto se 
fortalezca, vamos a poder entregar un mejor 
clima laboral  para todo el mundo y crear una  
mejor sociedad.

PERSONAJE

ANTONIO CASALE
Periodista y locutor colombiano. Director de contenidos deportivos 
de RCN Radio, dirige el programa En la Jugada y conduce el 
programa El Tren de la misma cadena radial. Es columnista del 
diario El Espectador. Ha trabajado durante 27 años en medios 
de comunicación como, Caracol Radio, Canal 13, Claro Deportes, 
Canal 1, RCN Televisión y Win Sports.
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