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Mejores líderes. Mejor futuro.

Expertos en 
liderazgo



+ Pregunta y escucha

+ Fomenta la innovación

+ Proporciona feedback balanceado

+ Crea confianza

+ Se enfoca en el potencial de la gente 

+ Colabora y maneja redes de negocio

+ Faculta a otros

+ Alienta el desarrollo

+ Energiza y moviliza

+ Alinea las acciones con la estrategia

Una guía práctica y
herramientas para que

los líderes puedan
obtener lo mejor de sus

colaboradores.

Disponible en librerías

Un líder catalizador:

Mejores líderes. Mejor futuro.

Expertos en 
liderazgo



Estimados amigos,

Celebremos juntos el 70 aniversario de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos 
Humanos (Amedirh), con satisfacción plena al haber contribuido al desarrollo de la gestión del 
talento en México, a través de iniciativas que han dejado huella profunda en nuestra comunidad 
profesional y en el país.

En estos años hemos dedicado toda clase de esfuerzos a impulsar a los directores y ejecutivos hacia 
la mejora continua, el aprovechamiento de su potencial y el logro de los más altos indicadores de 
desempeño. Con este espíritu nació, hace una década, nuestro programa editorial de Mejores Prácticas 
de Recursos Humanos que ha distribuido más de un millón de ejemplares en diez ediciones.

En este marco presentamos RH en las empresas: líderes de opinión, obra en la que se documentan 
las estrategias y visiones de los líderes de opinión de nuestro campo profesional. Con conocimiento, 
experiencia e inteligencia de negocios, cada uno de ellos ha producido una pieza de contenido pensando 
en los directores y ejecutivos que enfrentan los retos de la vida organizacional contemporánea.

Los líderes de opinión en materia de Recursos Humanos tienen un valor significativo en nuestro 
ámbito profesional. Además de tratarse de personalidades con un grado de especialidad relevante, 
su participación en las actividades públicas, académicas y de medios contribuyen a dar visibilidad a 
los temas de nuestro interés. Al mismo tiempo, facilitan la construcción social del reconocimiento 
hacia la labor estratégica que desempeñan los ejecutivos dedicados a la gestión de talento. El otro 
gran reto que debemos compartir es el de procurar una mayor participación de la mujer en los 
consejos de administración y en la vida económica de México.

A través de un cuidadoso proceso de reflexión, logramos convocar a líderes de opinión que nos 
comparten contenidos que, desde su origen, han sido concebidos para estar al servicio del lector. 
Estoy seguro de que la lectura se convertirá en una acción de mejora continua, o bien, en el inicio 
de un proyecto de transformación en el mejor de los casos.

No me resta más que dejar en sus manos este trabajo que refrenda, una vez más, el compromiso de 
Amedirh con su comunidad.

Atentamente,

Lic. Pedro Borda Hartmann
Director General
Amedirh
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Cuando hablamos de salud pensamos en 
personas o en comunidades, y casi nunca en 
una organización. Hoy día, hablar de una 
empresa saludable no sólo se refiere a sus 
finanzas y procesos, sino también a cómo 
se gestiona la salud de sus colaboradores 
a nivel físico, psicológico y emocional, 
para así fortalecer la productividad y su 
eficiencia. Es decir, el bienestar como valor 
corporativo y al centro de la estrategia.

Para dimensionar la importancia de prevenir y gestionar 
este fenómeno realizamos un estudio (estado del 
arte) del síndrome metabólico y sus efectos en la 

productividad, la salud y la felicidad de los empleados, 
basado en datos, estudios y programas; hacia el final del texto 
incluiremos recomendaciones y un plan para un programa 
mínimo de wellness en las organizaciones.
Nuestra vida está diseñada para elegir, y estas decisiones pueden 
tener efectos positivos o no en nuestra salud. Por ejemplo, 
pensamos: ¿para el almuerzo fritangas o ensalada?, ¿ocupo mi 
tiempo libre para pasar el día sentado frente a la televisión
o me ejercito al menos 30 minutos? Estas elecciones pueden 
parecer simples, pero paradójicamente tienen efectos muy 
poderosos en nuestras vidas y sobre la forma en que nuestros 
cuerpos funcionarán en el futuro.
Los datos de la Organización Internacional del Trabajo 
(2005) indican que 20% de la productividad se pierde debido 
a una dieta inadecuada. De hecho, al menos 20% de las 
incapacidades permanentes otorgadas por el IMSS (2015) son 

causadas por estas enfermedades. Relacionado al tabaquismo 
y de acuerdo con Guerrero (2012), el IMSS erogó 143.9 
millones de pesos por incapacidad. La productividad perdida 
del IMSS fue de 298.2 millones de pesos. Para la obesidad, 
diversos autores —Azamar (2016), Soto (2016) y el IMCO 
(2015)— indican que México invierte el 3% del PIB y 20% 
del gasto total en salud para atender la obesidad. Los datos 
de la diabetes y de acuerdo con el IMCO (óp. cit.), al año se 
pierden 400 millones de horas laborables, lo que equivale a 
184,851 empleos de tiempo completo. Es decir, el 32% de 
los empleos formales creados en 2014. De acuerdo con datos 
de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (2013) de 
cada 100 trabajadores por lo menos 50 son obesos, 20 padecen 
sobrepeso, 33 tienen el colesterol alto, 20 sufren hipertensión, 
12 son diabéticos, 30 están deprimidos y 25 son fumadores de 
alto riesgo. Esto ocasiona mayor presentismo, menor produc-
tividad y un deterioro de la salud.
El ausentismo, de acuerdo con el estudio de Kronos (2014), 
tiene un costo para las empresas de 7.3% del total de su 
nómina, pero podría elevarse hasta 15% si se suman los costos 
de la búsqueda del reemplazo.
De acuerdo con Azamar (2016), en promedio una acción 
integral tendría un costo de 12 dólares al año per cápita en las 
empresas, pero se evitarían alrededor de 55 mil muertes anual-
mente relacionadas con el sobrepeso y la obesidad.
En resumen, los efectos que hemos encontrado son:

Gastos: primas de seguros en gastos médicos, incremento de 
cuotas en seguridad social, alta rotación de personal, entre otras.
Operativo: menor productividad, malas decisiones, relaciones 
no saludables entre compañeros, ausentismo, etcétera.

¿CÓMO MEJORAR 
LA SALUD DE TUS 
COLABORADORES 

E IMPACTAR EN LA 
PRODUCTIVIDAD?

ALEX LOBO
SPEAKER & BUSSINESS COACH (MBA) 

CEO-EMPOWERING THE CHANGE-MAKERS
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Individual: estrés laboral, escaso liderazgo, obesidad, 
hipertensión y diabetes, baja productividad, entre otros.

La solución a esta problemática está en lo que hoy día se ha 
denominado programas de wellness corporativo, los cuales están 
diseñados para el bienestar físico, nutricional, psicológico y 
social de los empleados.

Algunos datos de cómo se han implementado estos programas 
en el país indican que —y de acuerdo con AON (2015, 2016, 
2017)— los principales problemas de las empresas son: el 69% 
tienen sedentarismo, el 58% buscan mejorar la calidad de vida, 
eficiencia y eficacia del trabajo.
Las empresas mencionaron que el 42% no invierte en 
programas de salud, el 58% cuenta con programas, el 45% tiene 
programas de nutrición, 1% tiene programas para el manejo del 
estrés, 41% tiene una estrategia para comunicar sus programas.
Las acciones que implementan son: 89% nutrición, 
85% actividades físicas, 63% enfermedades laborales y el 15% 
para mejorar la calidad del sueño. Y por último, en la categoría 
de operación, el 50% de los planes fracasa por no tener un 
diagnóstico y métricas, el 5% cuenta con programas de salud 
robustos y consolidados.
Nosotros consideramos que la mejor estrategia es iniciar con 
un acelerador del desempeño a nivel físico para los empleados. 
Esto tiene como objetivo incidir en la motivación y el logro 
en poco tiempo; con ello ganas confianza y, al mismo tiempo, 
trabajas con recursos socioemocionales y competencias blandas 
para incrementar su productividad.

CINCO REGLAS BÁSICAS PARA UN 
PROGRAMA
1.  La importancia del diagnóstico: la mala implementación de 

un programa se debe a que se equivocaron en el diagnóstico; 
esto equivale a tener operando a un 30% el programa.        

EN PROMEDIO UNA 
ACCIÓN INTEGRAL 

TENDRÍA UN COSTO 
DE 12 DÓLARES AL 
AÑO PER CÁPITA 

EN LAS EMPRESAS, 
PERO SE EVITARÍAN 

ALREDEDOR DE 55 MIL 
MUERTES ANUALMENTE 

RELACIONADAS CON
 EL SOBREPESO 
Y LA OBESIDAD.
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Un mal diagnóstico está relacionado con una mala respuesta 
y a su vez con una mala ejecución.

2.  Motivar para el logro: un programa exitoso se debe de basar 
en resolver lo importante, no lo urgente. La principal proble-
mática son los efectos del síndrome metabólico en la vida 
de los empleados; un entrenamiento físico logra resolver el       
70% de los problemas en un tiempo corto (10 semanas), 
cambiar todos los hábitos puede llevar más de un año.

3.  Entrenamiento invisible: un programa acelerador de 
bienestar es físico en un 30%, pero el 70% se basa en 
promover el cambio de hábitos como la dieta, las horas 
dedicadas a dormir, eliminar el abuso de alcohol y tabaco, 

aprender habilidades socioemocionales, etc. Esto genera un 
cambio a largo plazo.

4.  Trabajamos sobre el bienestar: no hablamos desde lo 
negativo sino desde lo que pueden hacer para hacerlo posible. 
En lugar de “asustar” para adoptar hábitos saludables, nos 
centramos en los recursos positivos, sueños y anhelos de las 
personas y las organizaciones. Una perspectiva positiva cons-
truye confianza y promueve el cambio.

5.  Hablamos de cómo reducir la eficacia, no el costo: damos 
resultados en términos de retorno de inversión social y 
financiera. Un buen programa ayuda a reducir costos, pero 
sobre todo a mejorar la productividad.

Fundador y CEO del Instituto Mexicano de Prevención Integral, Alex Lobo es Especialista en Desarrollo Humano Digital; Coach en desarrollo 

personal, espiritual e incremento de la productividad; y conferencista internacional.

Grupo de factores de riesgo que 
aumentan las probabilidades de:

Enfermedades del corazón 100%
Diabetes 100%
Ataques cerebrales 100%
Otros problemas 100%

Cuando están presentes 3 de los 
5 factores de riesgo expuestos:

Glucosa > 200 mg/dl
Colesterol (HDL) > 50 mg/dl 
Triglicéridos > 190 mg/dl
Cintura > 89 cm
Presión arterial 140/90

Principales causas de muerte en México:

 Enfermedades del corazón           18%
 Diabetes Mellitus    14%
 Tumores malignos       12%
 Accidentes, agresiones, suicidios       12%
 Enfermedades del hígado      5%
 Enfermedades cerebrovasculares  4%
 Otras causas                 35%

¿QUÉ ES? ¿CÓMO DIAGNOSTICAR?

CONSECUENCIAS

SÍNDROME METABÓLICO

Fuente: Kilos de más, pesos de menos: los Costos de la Obesidad en México, IMCO. (2015).
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Un programa integral bien diseñado y 
ejecutado provee beneficios inmediatos 
en productividad, ahorros constantes en 
reducción de la rotación de personal y, 
a mediano plazo, reducción en primas de 
seguros de gastos médicos mayores.

Cada vez más el concepto de wellness empresarial 
está presente en empresas de todo tipo y tamaño en 
México. Y mientras que un programa de wellness es 

indispensable para entender y establecer condiciones de trabajo 
productivas y una relación de trabajo sostenible con todos los 
colaboradores, todavía hay mucho qué desarrollar en términos de 
diseño de los programas corporativos y la creación de una cultura 
de bienestar integral. Desafortunadamente, es aquí donde se 
establece un círculo vicioso entre la falta de entendimiento de lo 
que comprende un programa de wellness integral y los diferentes 
tipos de objeciones para implantar un programa en la empresa.           
Si los beneficios de un programa de wellness integral no son 
claros, las objeciones para tenerlo serán las incorrectas.
Las barreras para implantar un programa integral de wellness en 
la empresa se pueden clasificar en al menos tres tipos: financieras 
percibidas, culturales y de conocimiento.

BARRERAS FINANCIERAS
“No tengo presupuesto” o “no veo cuál es el retorno financiero 
del programa”, son las objeciones económicas más comunes.    
Y mientras que estas barreras pueden ser ciertas, esta posición 
es tan absurda como comprar un auto y contratar al chofer, para 
después decir que no hay presupuesto para los cambios de aceite 

del motor o peor aún, decidir no cambiar el aceite porque no 
hay un retorno inmediato de esa inversión. Si el éxito de una 
empresa depende del desarrollo y aprovechamiento del talento 
de sus colaboradores, entonces la empresa tiene que asegurarse 
de que cada persona —entendida como un ser integral e 
individual— se encuentra en óptimas condiciones físicas, 
emocionales y nutricionales que le permitan brindar lo mejor de 
sí misma, en beneficio del propósito y progreso de la empresa.
Aun así, existen costos escondidos en todo presupuesto 
corporativo que se pueden reducir o eliminar gracias a la 
implementación de un programa integral de wellness:
el costo escondido de la reposición de personal puede llegar a 
ser hasta un 40% de la compensación anual de la posición y hay 
muchas empresas en México que enfrentan niveles de rotación 
de personal mayores al 100% anual. Niveles excesivos de estrés 
que mantienen a los colaboradores en estados constantes de 
ansiedad reducen su productividad cada minuto que están 
tratando de contribuir a los resultados de su equipo y de la 
empresa. Cuando el colaborador percibe que su bienestar 
personal no es importante para la empresa, el interés por 
impactar los objetivos de la empresa se deteriora rápidamente.
Un programa integral de wellness desarrolla lealtad a los objetivos 
de la empresa, permite que el colaborador mantenga un nivel 
productivo de estrés y fomenta que la persona se vea a sí misma 
en el futuro de la empresa, reduciendo las tasas de rotación.

BARRERAS CULTURALES
Es entendible que si una empresa no cuenta con un programa 
de wellness es precisamente porque el nivel de valoración del 
bienestar está todavía en desarrollo. Es posible, y a la vez 
ilógico, decidir no tener un programa de wellness porque la 

¿CÓMO VENCER LAS 
BARRERAS PARA UN 

PROGRAMA DE WELLNESS 
EN LA EMPRESA?

JOSÉ ANTONIO MÁRSICO
FUNDADOR Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN, GRUPO BODYSYSTEMS MÉXICO
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cultura de la empresa hacia el bienestar integral todavía es 
débil. ¿De qué otra forma se puede desarrollar la cultura de 
bienestar si no es a través de un programa integral de wellness 
que impacte ese aspecto de la cultura organizacional?
El bienestar de las personas como un valor de la empresa 
se tiene que sembrar y cultivar gradualmente todos los días. 
Muchas empresas que tienen desde hace décadas la seguridad 
física o la integridad personal como valor, promueven que 
solamente los colaboradores que exhiben comportamientos 
seguros e integridad personal deben ser retenidos. Algún día 
la empresa mexicana también podrá declarar que solamente 
los colaboradores que vean por su bienestar integral y el del 
personal a su cargo deberán ser retenidos y considerados 
para posiciones de mayor relevancia. Es sabio pensar que una 
persona que ve por sí misma y por sus equipos de trabajo velará 
fielmente por los objetivos de la empresa.
Los indicadores clave de bienestar KWI (Key Wellness 
Indicators) tienen que estar integrados a los indicadores clave de 
desempeño KPI (Key Performance Indicators) de las personas y 
de los equipos de trabajo.
La cultura de una empresa se impacta principalmente mediante 
la aplicación de recompensas y consecuencias al comportamiento 
de las personas. Mientras que hoy en día la participación de los 
colaboradores todavía se plantea de manera voluntaria, pronto el 
bienestar integral individual será un factor clave de desempeño 
que impacte la compensación y la carrera de las personas. Las 
empresas tal vez no quieran todavía obligar a que sus colabo-
radores participen en un programa de wellness, pero sí podrían 

CUANDO EL 
COLABORADOR PERCIBE 

QUE SU BIENESTAR 
PERSONAL NO ES 

IMPORTANTE PARA LA 
EMPRESA, EL INTERÉS 

POR IMPACTAR 
LOS OBJETIVOS 
DE LA EMPRESA 

SE DETERIORA 
RÁPIDAMENTE.
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utilizar los KWI individuales como un factor de evaluación de 
desempeño. La legislación laboral y el diseño de relación de 
trabajo está cambiando rápidamente en esa dirección.

BARRERAS DE CONOCIMIENTO
Es absurdo pensar que una empresa que no tiene desarrollada 
su cultura de bienestar tenga implementado un programa 
integral de wellness. ¿Cómo se puede tener un programa 
excelente si no hay la experiencia para crearlo? Las empresas 
muchas veces comienzan su programa de wellness a través de 
la contratación de servicios que se han prescrito a sí mismas. 
Esta decisión puede ayudar y es un buen comienzo, pero está 
lejos de ser considerado un programa integral de wellness.    
Un programa de seguridad de información puede comenzar 
por la instalación de un antivirus, pero se requiere todo un 
análisis experto de las vulnerabilidades en el manejo de datos 
de la empresa para poder diseñar e implementar un programa 
que cumpla con todos los requerimientos. En el bienestar 
integral se presenta la misma situación. Se requiere un análisis 
inicial de la situación para poderlo sembrar, desarrollar, 

fortalecer y consolidar hasta que quede impregnado en la 
cultura y la estrategia operativa de la empresa.
Desde el diseño de las áreas de actividad física, la campaña de 
comunicación y la operación del programa sin afectar las tareas 
de los colaboradores, hasta la integración de los KWI con los 
KPI de las personas y equipos de trabajo, representan una gran 
demanda para la cual la empresa puede no tener la experiencia 
necesaria. La evaluación inicial, el diseño y la ejecución de 
un programa debe ser visto no como la contratación de una 
proveeduría de actividades sino como la alianza con expertos 
que brinden un servicio consultivo integral para el bienestar.

CONCLUSIÓN
En México, el bienestar integral de las personas que colaboran 
en una empresa está apenas en la fase de descubrimiento. Ya 
sea porque es un requerimiento de cumplimiento corporativo o 
porque ya se conocen los beneficios financieros, laborales y de 
continuidad de negocio, un programa integral de wellness será 
muy pronto un elemento estándar de cualquier empresa que 
quiera alcanzar desarrollo integral sustentable.

Fundada en 2005, Body Systems Corporate Wellness se especializa en programas de bienestar integral corporativo, programas de bienestar 

integral para alta dirección y activaciones físicas para marcas.
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Se dice que los líderes son personas con 
habilidades que los hacen capaces de 
influir en la conducta de la gente, como 
el don de mando, la motivación, el trabajo 
en equipo, la capacidad de comunicación 
o la visión de negocio. Pero sin lugar a 
dudas hay líderes que están por encima 
de estos atributos, y tienen además 
un ingrediente que está relacionado 
con la voluntad humana: su capacidad 
de inspirar. Esta forma particular de 
comunicar y de articular el mensaje 
permite que su gente pueda alcanzar 
metas inimaginables. 

Los líderes que se distinguen de los demás son capaces de 
inspirar a sus grupos para hacer que las cosas sucedan. 
Tienen un sentido de pertenencia y compromiso, que 

no viene de factores externos como incentivos económicos 
o ganancias producto del resultado de sus metas, sino de 
la convicción que demuestran por el logro de los objetivos. 
Cuando los grupos se sienten inspirados están motivados 
internamente, sin necesidad de tantos estímulos; no son grupos 
que dependen de los premios todo el tiempo para funcionar. 
Aquéllos que saben encender ese estímulo interno, logran que 
las personas actúen por su propia iniciativa.
Se ha confirmado que los líderes que poseen esta capacidad 
tienen también una enorme influencia en sus industrias muy 
por encima del resto de sus competidores. Logran tener no sólo 
empleados más comprometidos sino también clientes más leales.

Cada instrucción de un líder, cada meta que establece, comienza 
con algo en común y es: “el compromiso de hacerlo”.
Algunos líderes son buenos manipulando o imponiendo 
órdenes y otros toman otro camino, el de encender el 
propósito de adentro hacia afuera. Ambos quizá logren el 
resultado de corto plazo, pero aquéllos que cultivan en la 
mente de su gente el propósito interno, son más consistentes 
en el resultado de largo plazo.
Hoy, en el mundo masificado saturado de productos y empresas 
haciendo lo mismo, la manipulación es algo normal, pero existe 
en el liderazgo otro camino que puede hacer que los grupos se 
comprometan y actúen unidos: inspirar preguntándose, ¿por 
qué queremos hacerlo?

IMPONER O INSPIRAR
Los líderes que inspiran utilizan un modelo de hacer preguntas 
donde surge el compromiso de “adentro hacia afuera”. Es decir, 
nace desde el convencimiento, que va antes de la acción.
Este proceso nos muestra cómo la inspiración nace de 
preguntarse a sí mismo como líder: ¿por qué?; buscar un motivo 
de sus acciones, que le da una razón de ser a sus ideas, a sus 
metas, a sus estrategias y propósitos. De lo contrario tendría 
que manipular o presionar, ya que la gente no sentiría la unidad 
que proporciona el compartir un mismo propósito, sino que 
traducen las instrucciones como una obligación.

LÍDERES QUE IMPONEN
Parten de que hay que iniciar con los detalles técnicos e 
invierten todo su tiempo en explicar los pormenores de lo 
que tenemos que realizar en nuestro equipo. Se enfocan en 
qué tenemos que lograr. Enfatizan qué necesita la empresa de 

EL ARTE DE 
HACER PREGUNTAS

MARIO BORGHINO
DIRECTOR, BORGHINO CONSULTORES
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ellos, para que las metas se cumplan. Incrementan controles, 
supervisión y juntas de revisión para empujar la actitud de la 
gente. La presión es necesaria por la falta de involucramiento.
La mayoría de los líderes que dirigen de afuera hacia adentro 
por lo general invierten poco tiempo en el momento de 
la explicación de la nueva estrategia que se va a perseguir. 
Presionan, controlan, viven precipitados todo el año 
convenciendo o haciendo juntas cada tercer día con su gente 
para que cumplan con las fechas límite. En el fondo es que 
la gente no se siente parte de los objetivos, por el contrario, 
se ven como una pieza más dentro del proceso de la empresa. 
Como consecuencia se convencen de que los objetivos son de 
sus jefes, no de ellos. Por ello es necesario que un líder inicie 
reflexionando cómo piensa involucrar a sus colaboradores y 
eso se logra con una visión interna, cuestionando: ¿por qué 
queremos hacer esto?, ¿cuál es el motor que nos va a mover 
hacia el resultado?, ¿qué articulará la conducta que necesitamos 
para tener éxito?

LÍDERES QUE INSPIRAN
Inician todo proyecto, acción u objetivo con la pregunta: ¿por 
qué?, ya que esto significa el propósito de dicho proyecto. Es 
la creencia que se construye detrás de una tarea la que le dará 
sentido al trabajo. Los líderes que inspiran tocan el corazón de 
la gente, construyen un grupo con valores compartidos y les 
hacen sentir que el trabajo tiene una razón de ser y que vale 
la pena esforzarse por ello. Así los colaboradores adquieren 
la misma convicción y motivación de su jefe, hacen suya la 
intención con que se labora y le dan una razón de ser a las 
obligaciones que tienen que cumplir.

CADA INSTRUCCIÓN DE UN 
LÍDER, CADA META QUE 

ESTABLECE, COMIENZA CON 
ALGO EN COMÚN Y ES: 
“EL COMPROMISO 

DE HACERLO”.
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Los líderes inspiradores siempre se preguntan primero, ¿por 
qué? Luego se preguntan, ¿cómo lo haremos?; para finamente 
cuestionarse, ¿qué necesito lograr? En el fondo es un proceso que 
se alimenta a sí mismo, son interrogantes interdependientes pero 
todo está soportado en el ¿por qué lo hacemos? Después le dan 
forma a las respuestas, compartiéndolas con sus colaboradores. 
No es un acto romántico o humanista, es un principio puesto 
en acción. Nadie se involucra si no siente que forma parte de 
los mismos valores. 
Los líderes que inspiran se hacen estas preguntas todo 
el tiempo y las comunican a su gente con el fin de que 
comprendan la razón de lo que hacemos, ¡lo que nos une!, ¡en 
qué estamos de acuerdo!, ¡qué queremos respetar como grupo 
para producir los resultados!  Cuando defines el porqué de las 
cosas, se detona el estímulo interno en la gente para actuar bajo 
principios y valores que fueron delineados por el líder y con 
los que ellos se sienten identificados. No es lograr el objetivo 
sólo por el objetivo, hay una razón que lo sustenta. Esa razón 
es la que motiva a las personas a hacer un esfuerzo adicional, o 
hacerlo porque les nace internamente al estar comprometidos.
En los “cómo” está el cumplir con los procedimientos, con el 
cliente, con las normas, con satisfacer necesidades del consu-
midor. Define las formas y encuadra las conductas con las que 
el grupo debe actuar, para luego sustentar qué es lo que tenemos 
que hacer. Pero inicia con el propósito.

•  ¿Cómo debemos actuar ante los problemas con los clientes?

•  ¿Cómo responder a quejas y reclamaciones?

•  ¿Cómo desarrollar clientes y zonas para esos productos?

•  ¿Cómo debemos comportarnos ante situaciones específicas?

Los “cómo” definen los lineamientos del comportamiento del 
grupo y la forma de respetar los procedimientos para lograr 
objetivos. Es encuadrar las acciones. El cómo representa el 
involucramiento que tienes con las creencias y valores definidos 
en la pregunta original: ¿por qué hacemos lo que hacemos?
Esta forma de ordenar las tres preguntas: ¿por qué?, ¿cómo? y 
¿qué?, permite que haya un orden en la transmisión de infor-
mación del líder a las personas.
Cuando se respira en una empresa una misma cultura de 
propósito, se construye confianza. No olvidemos que la 
manifestación de una cultura es producto de un grupo de 
personas que se unen alrededor de valores y creencias comunes.
Cuando un líder centra sus decisiones en preguntarse el porqué 
de su actividad, las personas desarrollan un sentido de perte-
nencia; las juntas comienzan a tener un nivel de respeto que no 
tienen los líderes que trabajan de “afuera hacia adentro”.
Te invito a que reflexiones y comiences a construir una cultura 
sustentada en el modelo de preguntar por qué se hacen las 
cosas en tu empresa, en tu área, en tu negocio, y comenzarás 
a observar un cambio en la actitud de tu gente. La razón por 
la cual eso sucede es que las personas tienden naturalmente a 
alinearse a principios y valores comunes y comprometerse, en 
un ambiente de confianza y no de competencia interna que 
desgasta los grupos y al líder.

Fundada en 1976, Borghino Consultores se especializa en cursos experienciales, asesorías, conferencias y editorial.

mario@borghino.com.mx • 5534 1925

www.borghino.mx
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BORGHINO CONSULTORES
CURSOS Y CONFERENCIAS

“¡UNA 
EXPERIENCIA 

DE VIDA!”

“CURSOS 
DISEÑADOS CON 
METODOLOGÍA 
EXPERIENCIAL”

Actividades:
• Entrelazados
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• Rescate

Actividades:
• Río Ácido
• Río de Pelotas
• Soporte Mástil
• Tablero
• Círculo Azul
• Telaraña

TEMAS:
Diseñamos programas de experiencias vivenciales enfocados a 
los siguientes temas:

• Diagnóstico de Efectividad
• Trabajo en Equipo
• Equipos de Alto Desempeño
• Liderazgo
• Motivación y Cambio Personal

Llámenos, nuestros asesores lo atenderán:
José María Rico 121 Desp. 403

Col. Del Valle C.P. 03100 México

Cooperamos cuando otros compañeros 
tienen problemas.

Nos comunicamos en forma abierta y 
honesta en el grupo.

Nos involucramos con los demás para 
mejorar los resultados.

Nos comunicamos y trabajamos en 
conjunto para resolver problemas.

Tenemos claros nuestros compromisos 
como cliente proveedor interno.

La comunicación es clara y honesta 
en el grupo.
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La búsqueda de los rasgos de líderes ha 
sido una constante en todas las culturas 
durante siglos (Parra, M. 2000) y algo 
similar sucede en el entorno laboral. 
En la actualidad las áreas de Recursos 
Humanos deben implementar nuevas 
estrategias y áreas de especialización, 
ante la constante evolución del mundo 
profesional, con el fin de impulsar los 
resultados de las organizaciones.

De acuerdo a un estudio que realiza Oracle, la mayoría de 
los CEO de las empresas están recurriendo a Recursos 
Humanos para hacer frente a las necesidades de desa-

rrollar, atraer y retener el talento de sus colaboradores, a fin de 
asumir los retos organizacionales internos y externos. 
Esto conlleva a reemplazar las prácticas tradicionales por capaci-
dades modernas en la gestión del capital humano, que permitan 
desarrollar las habilidades y el talento de los colaboradores, así 
como alinearlos a la cultura y filosofía de la organización.

NUEVAS ESTRATEGIAS ANTE LA 
ESCASEZ DE TALENTO
Un estudio realizado por Manpower Group sobre la escasez 
de talento desde el 2014, refería que México se encuentra por 
encima de la media mundial con dificultades para encontrar 
el talento adecuado. El estudio revela que una de las estrategias 
que están siguiendo las organizaciones para superar la escasez 
del talento es proporcionar formación a su personal, así como 
generar prácticas de reclutamiento no tradicionales para incluir 

a personas que quizá carezcan de ciertas competencias, pero que 
tienen potencial para adquirirlas.
Esto nos ha llevado a una “batalla” por el talento —específica-
mente por la atracción y retención de líderes— que cada vez 
se está volviendo una labor más compleja, pues de acuerdo a 
la Encuesta de Competencias Profesionales 2014 de CIDAC, la 
competencia de liderazgo está calificada como la más escasa.
Teniendo en cuenta este escenario, entre otros factores, Caja 
Popular Mexicana desarrolla y aplica estrategias para generar, 
atraer y retener talento, pero sobre todo para seguir promo-
viendo la competitividad de sus líderes.
Para generar esta acción se necesitan dos componentes muy 
importantes: que la institución brinde todas las herramientas 
tecnológicas y de procesos que necesita el colaborador, pero la 
parte medular y el principal reto es alinearlos a las acciones, 
cultura y espíritu de la cooperativa (ver gráfico 1).

EL CAMBIO DE CULTURA INICIA 
POR LOS LÍDERES
Para que estas dos condiciones funcionen bien se necesita 
generar el cambio tanto en los líderes de niveles directivos 
como en los mandos medios gerenciales para que promuevan, 
defiendan, practiquen y sean reflejo de la cultura que se quiere 
trasmitir a los colaboradores y, por consecuencia, se fortalezca 
la calidad de servicio de la institución para seguir mejorando 
la calidad de vida.
El liderazgo cooperativo es un estilo que involucra a sus colabo-
radores en el proceso de resolver retos concernientes al objetivo 
de la institución, así como problemas relacionales que pudieran 
ocurrir. Tienen una clara idea sobre lo que quieren y aun así 
buscan nuevas ideas que puedan ser proporcionadas por los 

LIDERAZGO 
COOPERATIVO: 
IMPULSOR DE 
RESULTADOS 

LAURA FERNANDA VERDÍN
GERENTE DE CULTURA ORGANIZACIONAL, CAJA POPULAR MEXICANA

KARINA GARCÍA
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS, CAJA POPULAR MEXICANA
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colaboradores. Respetan las prioridades y a la hora de resolver un 
problema buscan la causa (Un Liderazgo Transformador, 2015).
Basado en la descripción anterior, el líder cooperativo no sólo 
debe centrarse en la motivación personal, sino hacer sentir que 
todos los miembros son parte de la solución de los problemas.
Actualmente Caja Popular Mexicana lleva planes de desa-
rrollo de carrera específicamente dirigidos a colaboradores con 
posiciones de liderazgo. Estas oportunidades de desarrollo 
toman en cuenta el talento mostrado por los colaboradores sin 
distinción de género.

RUMBO A LA CREACIÓN DEL 
MODELO DE LIDERAZGO
Los líderes organizacionales que están alineados con el 
propósito y los valores de la organización son los que pueden 
mantener un alto desempeño y satisfacción a través del tiempo 
(Blanchard K.1982), y conscientes del efecto positivo que 
implica desarrollar acciones de liderazgo a partir de la estrategia 
de cultura, se debe impulsar la creación de un modelo de 
liderazgo que permita gestionar al capital humano desde una 
perspectiva más integral.
El modelo debe ser capaz de traducir los valores y la cultura 
deseada en expectativas claras de desempeño, para que luego 
sean evaluadas y confirmar que fueron moldeadas en acciones 
concretas. Para lograrlo, comenzamos por definir la estrategia: 
un modelo de liderazgo cooperativo (ver gráfico 2).
Valores cooperativos como: la ayuda mutua, responsabilidad, 
democracia, igualdad, equidad y solidaridad, traducidos en el 

SE NECESITA 
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espíritu de trabajo en equipo nos lleva al logro de grandes metas, 
sabiendo que el desarrollo individual sólo puede alcanzarse 
en asociación con los demás. El reto del modelo de liderazgo 
cooperativo es alinear los estilos vigentes para hacerlos trabajar 
en conjunto hacia las prioridades estratégicas, impactando 
positivamente en el desempeño y cultura organizacional.

CINCO ETAPAS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
Diseño de la estrategia: se define el perfil del líder deseado con 
los rasgos que se buscan moldear en nuestros líderes, asociados 
a los valores organizacionales y a la estrategia, además de los 
indicadores para evaluar su desempeño. 
Creación de las herramientas: se construyen las metodologías 
para desarrollar a nuestros futuros líderes, así como los sistemas 
normativos y de evaluación.
Gestión del cambio: se diseña la campaña institucional que 
invite a nuestros líderes a identificar la trascendencia de su 
involucramiento en las acciones de desarrollo, así como las 
oportunidades y beneficios que dará al equipo.
Escuela de liderazgo: la implementación para el desarrollo 

de liderazgo debe llevarse a todos los líderes de forma siste-
mática e integral. Para lograrlo todo parte de conocer al líder 
que vamos a desarrollar —por eso la evaluación individual es 
un paso crucial que ayudará a identificar las brechas entre su 
perfil actual y el deseado—, para después ejecutar el plan de 
desarrollo que le corresponda, evaluar su desempeño a lo largo 
de la carrera y perfilar su actuación hacia rutas de crecimiento 
horizontal o vertical.
Mejora continua: conlleva la responsabilidad de identificar la 
aceptación, vigencia, efecto y resultados de la implementación, 
por lo que evalúa la efectividad del modelo, a través del valor 
que haya aportado a: la satisfacción de los colaboradores, la 
calidad en el servicio brindado a las áreas pares, la ejecución 
exitosa de proyectos y la mejora en el desempeño institucional.

El compromiso de Caja Popular Mexicana es permear una 
cultura de liderazgo cooperativo que fortalezca nuestro 
estilo de colaboración no sólo con el afán de lograr las metas 
e indicadores financieros establecidos, sino que además 
nos permita impactar de forma positiva a nuestros socios, 
colaboradores y dirigentes.

Fundada en 1996, Caja Popular Mexicana se especializa en servicios de ahorro y préstamo.

www.cpm.coop

@CajaMexicanaCajaPopularMexicana CajaPopularMexicanawww.cpm.coop

Caja Popular Mexicana les da el mismo valor a todos 
sus colaboradores, pues con cada una de sus funciones 
complementan la labor cooperativa para llevarla a un solo fin: 
mejorar la calidad de vida de sus más de 2 millones 300 
mil socios.
 
Con más de 65 años de vida en el país, igualamos las 
oportunidades y confiamos en las capacidades de nuestros 
más de 6 mil colaboradores, porque transformamos la 
vida de miles de familias con el trabajo diario del 49% de 
mujeres y 51% de hombres que lideran nuestras oficinas 
administrativas y las 462 sucursales situadas en 26 estados 
de la República, lo cual nos llevó a obtener el décimo lugar 
en el Ranking de Súper Empresas para Mujeres 2017.
 

¡Somos una empresa con equidad de género!

Gráfico 1 Gráfico 2
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Caja Popular Mexicana les da el mismo valor a todos 
sus colaboradores, pues con cada una de sus funciones 
complementan la labor cooperativa para llevarla a un solo fin: 
mejorar la calidad de vida de sus más de 2 millones 300 
mil socios.
 
Con más de 65 años de vida en el país, igualamos las 
oportunidades y confiamos en las capacidades de nuestros 
más de 6 mil colaboradores, porque transformamos la 
vida de miles de familias con el trabajo diario del 49% de 
mujeres y 51% de hombres que lideran nuestras oficinas 
administrativas y las 462 sucursales situadas en 26 estados 
de la República, lo cual nos llevó a obtener el décimo lugar 
en el Ranking de Súper Empresas para Mujeres 2017.
 

¡Somos una empresa con equidad de género!
Te invitamos a visitar nuestro portal de carreras: talento.cpm.coop
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El trabajo de Recursos Humanos se 
relaciona principalmente con atracción 
de talento, el cual a veces parece ser 
interminable, en especial en el área 
comercial. Los vendedores son personas 
sumamente activas que requieren 
de constante cambio y de un plan de 
desarrollo dinámico (Singer, 2016).

Ese es el mejor escenario, la contraparte es cuando la 
rotación en el área comercial parece ser un ciclo inter-
minable de reclutamiento y selección. Así, por alguna 

razón, el área comercial suele ser uno de los focos rojos que 
demanda mayor atención del área de Recursos Humanos (RH) 
y puede tener impacto negativo en el resto de la empresa y la 
cultura organizacional. Al explorar este patrón se identifica que 
es responsabilidad de RH, pues pese a conocer las diferencias 
del área comercial, continuamos tratando de utilizar los mismos 
métodos que con el resto de la organización. El trabajo coti-
diano busca lograr nuestros resultados a través de otras personas: 
motivarlos, llamar la atención, provocar que alcancen objetivos, 
etcétera. A pesar de las apariencias, en muchas ocasiones no 
tenemos la respuesta correcta de antemano; a veces es una cons-
tante dinámica entre el ensayo y el error, en la cual dependemos de 
cómo los equipos, en conjunto con sus líderes y gerentes, logran 
resultados y alcanzan el éxito. El cambio y la mejora de procesos 
inicia al identificar que en realidad el pensamiento comercial y las 
habilidades de ventas deben comenzar en RH y permear hacia la 
organización (Collins, 2001; Lencioni, 2002).

El primer paso consiste en dejar de lado la persecución ince-
sante del estereotipo de un vendedor sociable, agradable, 
considerado, enfocado al trabajo en equipo y que sea capaz de 
manejar múltiples tareas a la vez; si solamente consideramos 
los aspectos positivos del comportamiento perdemos de vista lo 
que hace a la persona valiosa (McCord, Joseph. Grijalva, 2014). 
Concentrarnos únicamente en lo positivo hace que ignoremos 
que algunas personas menos “populares” pueden ser incluso más 
productivas. Si le preguntamos a la mayoría de los directores 
de empresas si prefieren un vendedor que genere ingresos o un 
vendedor encantador, la mayoría se reirán de la pregunta y del 
absurdo; pero al momento de hacer un requerimiento de puesto 
o describir al ejecutivo ideal, preferirán a una persona amable, 
sociable, extrovertida, escrupulosa, etcétera, y se concentrarán en 
los aspectos positivos de la personalidad, es decir, un poco como 
la apariencia sobre el contenido ( Jackson, 2014; Wille & De 
Fruyt, 2014). Cuando los directores enfrentan la paradoja de que 
el estilo que deseamos en nuestros colaboradores no es nece-
sariamente el que necesitamos para algunas posiciones, en las 
cuales esas personas más difíciles, menos adaptables, resistentes a 
las normas y con sus propios tiempos para realizar el trabajo, son 
en realidad los candidatos ideales (Guenole, 2014).
El proceso ha demostrado tener errores, al reenfocarnos en la 
persona y lo que en realidad necesitamos conseguir, identifica-
remos las fortalezas necesarias más que sus áreas de oportunidad, 
es decir, cuando finalmente encontramos al vendedor que es 
capaz de conseguir clientes, aunque falla en cerrar, le dedi-
camos horas de capacitación al cierre ventas; cuando podríamos 
apoyarlo con algún otro colaborador experto en ese tema y 
tener una mancuerna exitosa, en lugar de dos colaboradores 
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a los que siempre les decimos que hacen mal. El desgaste 
que produce tratar de cambiar a un individuo que es efectivo, 
quien fue seleccionado por su forma de ser para colaborar con 
nosotros, demuestra que las organizaciones construyen sus 
políticas laborales según dos principios equivocados: las personas 
pueden aprender a ser competentes en casi cualquier cosa y el 
mayor espacio de crecimiento son los campos en los cuales cada 
persona es más débil (Buckingham & Clifton, 2010).
Muchas de las técnicas de formación que tenemos indican que 
debemos buscar patrones homogéneos y estandarizados para 
hacer más productivos a los colaboradores, es decir, que hagan 
más, de forma consistente y constante. Incluso la metodología Six 
Sigma propone la técnica del ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act; 
Planear-Hacer-Corroborar-Actuar) (Erick C., Mahour, & 
Stephanie G., 2010) y tenemos décadas tratando de hacer que 
todas las personas en la corporación se comporten de esta manera, 
ignorando el principio humano básico: no todos son iguales. 
Tampoco los modelos tradicionales de personalidad ayudan 
debido a que esperan que las personas tengan patrones consis-
tentes de conductas que sean congruentes y predecibles (Hogan, 
Curphy, & Hogan, 1994); esto, como todos los que tengan expe-
riencia en RH saben, es la primera ley que un vendedor romperá.

La gente que trabaja en el área de ventas son personas seleccio-
nadas específicamente con el propósito de adaptar su persona-
lidad a su interlocutor, ser menos predecibles, romper esquemas, 
brincar procedimientos, actuar fuera de la caja y buscar formas 
de lograr sus metas utilizando los medios y recursos disponibles. 
Dedicamos nuestro tiempo a encontrar su grado de compatibi-
lidad con modelos que asumimos que romperá. Por eso debemos 
ver aquellas cualidades que en realidad son capaces de predecir 
adecuadamente el comportamiento, más allá de la personalidad 
o de la superficialidad, concentrar nuestros esfuerzos en el 
comportamiento producirá resultados enfocados en las metas 
organizacionales, es decir, las creencias y valores que influyen en 
la conducta y preferencias laborales (Hersey & Blanchard, 1982; 
Nordstrom, Hall, & Bartels, 1998; Reddin, 1970; Schirift & 
Amar, 2015) (ver gráfico 1).
Cuando se conocen las conductas de trasfondo de los comporta-
mientos comerciales complejos, pueden ser fragmentados en las 
cualidades que los componen (ver gráfico 2).
Si identificamos el comportamiento que deseamos por sus 
componentes más sencillos y a partir de ellos somos capaces 
de conocer sus combinaciones, conoceremos los comporta-
mientos que el vendedor será capaz de cumplir sin problemas. 
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Determinando exactamente cuáles son los aspectos que el 
individuo domina y en cuáles requiere entrenamiento (mejora 
de habilidades), coaching (preferencias), capacitación (conoci-
mientos), supervisión (conductas) y control (procedimientos), 
será posible tomar una decisión informada de contratación y 
desarrollo que favorezca a la empresa y a los candidatos, de 
igual manera.
Las herramientas que el mercado ofrece para RH deben de 
adaptarse a un paradigma menos rígido y permitir enfocarse en 
las necesidades de la organización y en los comportamientos 
esperados del vendedor que en realidad contribuirán a los 
resultados; considerando tanto los talentos como las fortalezas 
del Departamento de Ventas y colaboradores que resumen sus 

habilidades y potencial de desarrollo comercial en las áreas de 
atención al cliente, ventas, consultoría, etcétera.
En los procesos de reclutamiento y selección del personal 
comercial es muy importante tomar en cuenta esta paradoja 
y cobra relevancia utilizar los instrumentos de medición 
adecuados que nos permitan identificar las fortalezas, capa-
cidades y competencias, para posicionarnos como verdaderos 
socios estratégicos del negocio, al atraer y seleccionar talento 
que alcance los resultados, más que dar la impresión de ser 
eficiente. Las herramientas e instrumentos que nos apoyen 
en este proceso deben ser consideradas no sólo por criterios 
estadísticos, sino también porque su propósito en realidad sea el 
mismo que nosotros buscamos en nuestra empresa y posiciones.

Fundada en 2006, Círculo Laboral se especializa en Recursos Humanos en el proceso de selección de talento, a través de un sistema de 

evaluaciones y reportes; red de trayectorias laborales; prevención de lavado de dinero; recomendaciones electrónicas e información de 

juicios y demandas.

www.circulolaboral.com.mx

EJEMPLO DE COMPONENTES DE 
CONDUCTAS COMERCIALES COMPLEJAS

HABILIDADES EMOCIONES CONDUCTAS CONOCIMIENTOS PROCEDIMIENTOS

Manejo de Clientes X X X

Búsqueda de Clientes X X X X

Catálogo de Productos X X X

Cierre de Ventas X X X X

CREENCIAS

CONDUCTA PREFERENCIAS

VALORES

MODELO DE FORTALEZAS COMERCIALESGráfico 1

Gráfico 2
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En la búsqueda de liderazgo en el 
mercado, las corporaciones de la Industria 
de Servicios Financieros (ISF) aspiran 
a convertirse en empresas holísticas 
digitales orientadas al cliente. El Estudio 
EjEcutivo Global dE NEGocios diGitalEs 2016 
de MIT Sloan Management Review y 
Deloitte Digital, ofrece una oportunidad 
para comprender mejor este tema.

La encuesta muestra una industria de servicios finan-
cieros transformándose hacia lo digital y revela que, 
de las firmas de la ISF con una estrategia digital, 93% 

busca mejorar la experiencia del cliente a través del desarrollo 
de nuevos productos y capacidades digitales.  Un 90% de los 
encuestados estuvo de acuerdo en que las tecnologías digitales 
están cambiando drásticamente la industria en mediana o gran 
medida, pero la mayoría de los empleados encuestados no creen 
que sus empresas están listas para esta disrupción y sólo el 
46% de ellos están de acuerdo en que sus empresas se preparan 
adecuadamente para el cambio.

LA EXPERIENCIA DEL EMPLEADO
Muchas firmas de la ISF, centradas principalmente en apro-
vechar las capacidades digitales para convertirse en campeones 
de la experiencia del cliente, no han prestado atención a la 
experiencia del empleado, es decir, la forma en que éstos se 
sienten acerca de sus organizaciones con respecto a las oportu-
nidades de crecimiento, desarrollo de habilidades y su voluntad 
para continuar trabajando para sus empresas.

Los siguientes resultados de la encuesta revelan que la expe-
riencia de los empleados sigue siendo un punto ciego en los 
esfuerzos digitales de las firmas de la ISF (ver gráfico):

•  76% de los encuestados considera que es muy importante o 
extremadamente importante trabajar para una organización 
que está digitalmente habilitada o es líder digital.

•  Sólo el 38% de los encuestados de la ISF está de acuerdo en que 
su organización ofrece los recursos para el desarrollo de habili-
dades que necesitarían para prosperar en un entorno digital.

•  Casi el 41% de los encuestados planea permanecer en sus 
organizaciones actuales por tres años o menos.

•  Un 64% de los encuestados que dijeron que sus organiza-
ciones se están moviendo a una cultura colaborativa, ágil y 
robusta, creen que sus firmas se están preparando para la 
transformación digital.

Un enfoque en la experiencia del cliente y la experiencia del 
empleado es clave para preparar mejor a las firmas de la ISF 
para un futuro digital. En una entrevista reciente, Donna 
Morris, vicepresidenta ejecutiva de Experiencia de Clientes y 
Empleados de Adobe Systems, señaló: “podemos crear exce-
lentes experiencias para los clientes a través de altos niveles de 
compromiso con los empleados”.
Las empresas de la ISF pueden mejorar la experiencia de 
los empleados al alinear con éxito su cultura a los modelos 
de negocios, operativos y clientes que se encuentran en las 
empresas digitales.
Para esto sirve analizar el llamado ADN digital que describe los 
rasgos y características del “ser digital” y lo que se necesita para 
que las empresas prosperen en un mundo digital.
Muchas instituciones financieras no han reconocido que el 
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negocio digital es diferente al negocio tradicional. Aunque 
muchas firmas de la ISF han aprovechado las tecnologías 
digitales para extender sus capacidades de producto y entrega, 
todavía no han conectado con el ser realmente digital.

DESMITIFICANDO EL ADN DIGITAL
Como sugiere la encuesta de Deloitte Digital, los atributos 
culturales heredados de las firmas de la ISF incluyen una 
respuesta prolongada al cambio, un estilo de trabajo unido, 
una estructura organizacional jerárquica y un apetito de riesgo 
prudente y regulado.
Por otro lado, los componentes del ADN digital son: agilidad, 
colaboración, estructura organizacional distribuida, audaz 
apetito por el riesgo y centro en el cliente.
Si las empresas de la ISF reconocen la importancia de utilizar 
las tecnologías digitales para mejorar la experiencia del cliente 
deberían, a la par, profundizar en los componentes del ADN 
digital para mejorar la experiencia de los empleados y con ello 
empujar el logro de su objetivo. Veamos a detalle los componentes:

Agilidad: es la capacidad de una empresa para moverse 
con rapidez y flexibilidad con el fin de hacer ajustes en un 
ecosistema continuamente perturbador.

Según la encuesta antes mencionada, la falta de agilidad 
organizacional es una de las mayores barreras que impiden a las 
empresas aprovechar las tendencias digitales.
Para incorporar la agilidad en las organizaciones, los líderes de la 
firma de la ISF deben ser iterativos; fallar temprano, fallar rápido 
y aprender más rápido; tener fluidez e innovar continuamente.
Colaboración: la colaboración en los entornos de trabajo 
actuales implica una combinación de participación virtual y 
física de los empleados, donde los equipos cooperan para una 
causa general común. Es esencial para alinear los objetivos a 
través de la tecnología, las personas y los procesos, y ofrecer 
experiencias superiores a los clientes y los empleados.
Para adoptar un enfoque colaborativo en el tejido más amplio 
de las organizaciones, los líderes de la ISF deben estructurar un 
equipo flexible y adaptable y democratizar la información.
Estructura organizativa distribuida: las firmas de la ISF 
tradicionalmente poseen una estructura en la que las deci-
siones más importantes son tomadas por la alta dirección. 
En el ecosistema digital la información se comparte cada vez 
más con un conjunto más amplio de actores y surgen nuevos 
procesos de trabajo.
Apetito de riesgo audaz: la capacidad de riesgo de las firmas 
de la ISF está limitada por las regulaciones, especialmente en el 
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ambiente posterior a 2008 y puede ser una situación difícil para 
las empresas a medida que construyen sus negocios digitales. 
Sin embargo, la ISF tendrá que tomar decisiones audaces para 
convertirse en líder digital y ser más flexible en el manejo de sus 
límites de riesgo y seguridad.
Toma de decisiones con datos: a medida que las firmas de 
la ISF alinean su negocio digital con los atributos del ADN 
digital, es importante que las compañías también consideren un 
enfoque basado en datos para la toma de decisiones respon-
diendo a las expectativas de transparencia de los reguladores.

¿DÓNDE EMPEZAR LA 
RECONEXIÓN?
Para convertirse en holísticamente digitales, las empresas 
deberán centrarse en sus culturas y trabajar en mejorar tanto la 
experiencia del cliente como la del empleado. Deben evaluar 
su viaje de transformación digital e idear un plan para cambiar 
paulatinamente hasta incorporar completamente el ADN 
digital a su organización.
Los líderes de las empresas de la ISF considerarán lo siguiente a 
medida que reconfiguran sus culturas:

1.  Navegar la inconveniencia entre el legado y las operaciones 
digitales: salvar la brecha entre el legado y las operaciones.

2.  Hacer la ruta para reconectar la cultura: seleccionar 
flujos de trabajo y procesos que puedan llevar a opera-
ciones sin fisuras en los negocios legados y digitales, así 
como capacitar adecuadamente y dar oportunidades de 
aprendizaje continuo.

3.  Fomentar una gran colaboración entre diferentes operaciones 
y enfoques: la clave en este proceso es transparentar. Los líderes 
deberán tomar el tiempo para comunicar claramente las respon-
sabilidades, rendición de cuentas y toma de decisiones.

En Citibanamex ya empezamos este camino. Inspirados en 
nuestros clientes nos hemos comprometido a ofrecerles la mejor 
experiencia bancaria.
Ponemos tecnología e innovación, sumadas a procesos sencillos 
y seguros, al servicio de las personas y empresas para que 
afronten sus retos y hagan realidad sus proyectos. En un mundo 
conectado contribuimos a que nuestros clientes, socios y cola-
boradores construyan un mejor futuro.
Somos Citibanamex lo mejor de México, lo mejor del mundo.

Fundada en 1884, Citibanamex se especializa en Servicios Financieros.

www.citibanamex.com

•  El no estar preparados podría atribuirse al poco enfoque en la experiencia del empleado.

•  Enfocarse en alinear la cultura a una iniciativa digital puede conducir a las firmas de la ISF a una mejor preparación 
para un futuro digital.

Fuente: 2016 MIT Sloan Management Review; Deloitte Digital’s 
Global Study and Deloitte Center for Financial Services Analysis.
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37



38

La dinámica de los negocios en el 2017 
impone retos que deben analizarse junto 
con la realidad que representa un mundo 
de por sí volátil, incierto, complejo y 
ambiguo, caracterizado por una verda-
dera revolución digital, que provoca el 
surgimiento de empresas con modelos 
de negocio innovadores y disruptivos. 
Añadamos las complejidades de la natura-
leza de la función de Recursos Humanos 
al tener que administrar por primera 
vez a cinco generaciones distintas, con 
intereses y necesidades particulares y, en 
algunos casos, mutuamente excluyentes.

Los individuos cada vez tienen un mayor control sobre 
sus carreras (y sus vidas) del que tenían años atrás. 
Esto se traduce en una presión hacia mayor rotación 

de personal y es cada vez más difícil encontrar talento que 
permanezca en una organización por 40 años o más. Es por 
ello que la cultura organizacional y el compromiso de los 
empleados se vuelven un factor real de ventaja competitiva.

TENDENCIAS EN CAPITAL HUMANO
La tendencia de los departamentos de Capital Humano (en 
consonancia con las expectativas del negocio) es buscar cada 
vez más la integración con las otras áreas, dejando de ser 
un departamento de servicios compartidos para convertirse 
en un socio estratégico de negocio, cuya fortaleza sea la 
consultoría en la organización. En esta integración debería 

surgir el cambio de actividades de contratación y capacitación 
a gestión del talento, hasta llegar a una planeación estratégica 
de este último (ver gráfico 1).
La integración con las otras áreas de negocio debe comenzar 
desde la alineación del liderazgo por medio del Triángulo de 
Oro (CEO, CPO y CFO), en donde el CPO (Chief People 
Officer) tiene la obligación de ganarse y mantener un asiento en 
el Consejo de Administración y asumir la responsabilidad de 
construir junto con el negocio su estrategia, siendo:

Asesor de negocio: pensamiento estratégico; gestión de riesgos 
y cumplimiento de normas, políticas y valores.
Coach del comité de dirección: manejo de conflictos, desa-
rrollo de equipos de alto desempeño y manejo de inteligencia 
emocional y social.
Arquitecto de talento: gestión de talento; impulsar cambios 
culturales, compromiso y lealtad de los empleados (desarrollo 
de líderes).
Líder de la función de RH: productividad en la ejecución de las 
operaciones del “Equipo de Gente”; optimización de procesos.

EL EQUIPO DE GENTE
Tomando en cuenta las tendencias externas así como las 
inherentes a nuestra función, sólo las empresas que entienden 
la ventaja competitiva de una organización sólida pueden 
sobresalir en el actual mundo de los negocios, entendiendo 
organización como un balance adecuado entre sus elementos: 
liderazgo, cultura y talento.
Por lo anterior, los equipos de Recursos Humanos, históri-
camente limitados a funciones transaccionales y sin un valor 
estratégico más allá de las relaciones laborales, contratación, 
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administración de personal y la gestión de la nómina, estamos 
llamados a:

•  Evolucionar hacia una función estratégica alineada a su vez a 
la estrategia del negocio.

•  Enfocarnos en la gestión adecuada de la gente mediante la 
transformación de la cultura y brindando herramientas de 
liderazgo para que las cabezas del negocio logren identificar, 
desarrollar y realizar el potencial del talento de la organización.

En Daimler entendemos claramente esta lógica y por eso nuestro 
departamento de Capital Humano evoluciona hacia un “Equipo 
de Gente”, para resaltar el entendimiento de que Nuestra Gente 
está llamada a ser nuestra ventaja competitiva. Este cambio 
se puede explicar fácilmente de la siguiente forma: Recursos 
Humanos Tradicional y “Equipos de Gente” (ver gráfico 2).
Lo anterior nos permite claramente lograr un enfoque en la 
correcta gestión del talento, la transformación de la cultura 
y brindar herramientas adecuadas de liderazgo para que los 
líderes del negocio logren desplegar su encomienda número 
uno, que consiste en identificar y desarrollar al talento de la 
organización y realizar su potencial.
Así pues, la evolución hacia un “Equipo de Gente” no es sólo 
un cambio de nombre de departamento, sino un verdadero 
cambio de paradigma en donde se reconoce la necesidad de 
evolucionar hacia la ventaja competitiva que representa la gente. 

“FOMENTAMOS 
CULTURA Y LIDERAZGO 
PARA MAXIMIZAR EL 

POTENCIAL DE
 NUESTRA GENTE”.

Equipo de Gente, 
Daimler Trucks México.
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Para lograr posicionarnos como socios de negocio, enfocamos 
nuestra pasión en crear una visión que guiará la forma en la 
que laboramos. Bajo esta filosofía trabajamos para ser verda-
deros socios con los líderes de la organización, con quienes 
creamos sinergia para lograr los objetivos de la compañía a 
través del talento.
Asimismo, desarrollamos iniciativas eficientes que sean 
competitivas e innovadoras; queremos no solamente habilitar 
al negocio en procesos de gente, sino ser referencia de talento 
excepcional. Algunos ejemplos de iniciativas que han tenido 
éxito y nos han impulsado a ser más ambiciosos son:

Compensaciones y beneficios: en lugar de un paquete de 
compensaciones y beneficios tradicional, se cuenta con un 
paquete de Recompensa Total donde los empleados entienden la 
oferta competitiva de su empresa.
Desarrollo: estrategias de aprendizaje que impulsen a los cola-
boradores a desarrollar habilidades de una forma más efectiva, 
por medio de experiencias como shadowing, en donde talentos 
de diferentes áreas tienen asignaciones interfuncionales para 
adquirir una visión holística de procesos y negocios.
Reconocimiento: los colaboradores de toda la compañía parti-
cipan de manera activa y proactiva en el programa, con el que 

se fomenta una cultura de aprecio y agradecimiento.
Balance vida-trabajo: programas tanto de desarrollo como de 
salud que fomentan e impulsan el balance de vida, ofreciendo 
una gama de actividades y oportunidades individuales.
Comunicación: optimizar procesos y tiempos de respuesta 
mediante la adopción de herramientas tecnológicas que ayuden 
a que la comunicación entre el “Equipo de Gente” y los socios 
de negocio sea más asertiva.

Todo esto con métricos claros y hechos a la medida del negocio 
que permitan realizar una evaluación para tomar decisiones 
y mejorar. Constantemente evaluamos los procesos mediante 
metodologías de mejora continua e implementación de buenas 
prácticas dirigidas siempre a ser parte del ciclo de vida de los 
colaboradores en la organización.
Los escenarios de negocio están cambiando y los grupos de 
Capital Humano no pueden quedarse atrás. Hay que evolu-
cionar a “Equipos de Gente” que fomenten y mantengan 
el compromiso, ganen la lealtad de nuestros colaboradores, 
buscando generar ventaja competitiva con el desarrollo de 
nuestra Marca de Empleador. El enfoque del “Equipo de Gente” 
de Daimler Trucks México ya no es a estrategias con resultados 
anuales, sino sustentables.

Daimler Trucks Mexico es una división de Daimler AG, fundada en 1890. Sus áreas de especialidad son la producción, distribución y venta de 

camiones y tractocamiones.

www.daimler.com.mx

Recursos Humanos Tradicional Equipos de Gente

Asegurar el cumplimiento de normas y políticas de la 
empresa y reducir pasivos laborales.

Maximizar el valor total del colaborador (ELTV) a través 
de la adquisición y gestión de talento, la recompensa 

total, la experiencia y cultura de los colaboradores y la 
comunicación interna.

CONTRATACIÓN Y 
CAPACITACIÓN

GESTIÓN 
DEL TALENTO

PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 
DEL TALENTO

Gráfico 1

Gráfico 2
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The concept of disruption comes from the 
technology world where change is rapid 
and ongoing and transforms industries: 
Google disrupted online search and 
advertising; Salesforce disrupted 
Customer Relationship Management 
(CRM); Amazon disrupted distribution; 
Uber disrupted transportation; Airbnb 
lodging; Facebook disrupted social 
experiences, and so forth.

For HR (and other disciplines like IT, marketing, 
finance, law), disruption denotes new ways to think 
about and solve problems. HR disruption is about 

delivery of HR services, but also about the logic behind that 
delivery. Disruption is not a noun with an end state, but a verb 
where the process of evolving HR continues. HR disruption 
is less about a shift leaving behind one idea for another (e.g., 
moving from operational to strategic) and more about a pivot 
of ideas building on each other (e.g., being operational and also 
strategic). The disruptive pivots in HR have been going on for 
decades and will inevitably continue. Let me highlight some 
of the major HR disruptions that shape HR work today (these 
disruptions have been and will be subject of other articles).

VALUE ADDED FOCUS OF HR: 
TOWARDS OUTSIDE IN
HR is not about HR, but the value HR creates. We have seen 
four waves of value creation, each building on the previous 
platform. HR has created value from administrative efficiency 

to functional excellence to strategic HR and now has pivoted 
to HR outside in with external stakeholders. Each of these 
waves disrupts and builds on the previous. The outside in wave 
focuses, for example, on how HR delivers value to customers, 
investors and communities outside the organization as much 
as employees and line managers inside (see book HR From the 
Outside In. McGraw-Hill Education, 2012. Print).

OUTCOMES OF HR: TOWARDS 
ORGANIZATION
As we have suggested, HR delivers value to key stakeholders in 
evolving ways. For decades, HR focused on the outcome of talent 
as characterized by the “war for talent”. Dozens and dozens of 
HR investments have been made to upgrade talent, workforce, 
or people. In our research, we have found a disruption in that 
HR should focus even more on organization and leadership. 
Organization improvements have four times the impact 
on business results as talent investments. HR outcomes are 
disrupted from only talent to talent, leadership, and organization.

TALENT OUTCOME DISRUPTIONS: 
TOWARDS WELL-BEING
Within the talent outcome, disruptions are occurring as HR 
pivots from focusing on employee competence (right skills, 
right place, right time) to commitment (behavioral engagement 
and showing up at work) to contribution and well-being 
(emotional engagement and finding meaning from the work 
people do). Ensuring that employees experience well-being 
from work (see our book The Why of Work. McGraw-Hill 
Education, 2010. Print) disrupts and evolves the talent agenda. 
This may be framed as building an employee experience. 

DISRUPTIONS IN HR

DAVE ULRICH
RENSIS LIKERT PROFESSOR OF BUSINESS, 

UNIVERSITY OF MICHIGAN PARTNER, RBL GROUP
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In addition, the disruptive outside in logic emphasizes that 
better talent is assessed by the extent to which talent increases 
customer and investor value, not just talent for talent´s 
sake. Employee experiences are lead indicators of customer 
experience and investor confidence.

ORGANIZATION OUTCOME 
DISRUPTIONS: TOWARDS 
CAPABILITY
Since “organization” has four times the impact on business 
performance than “talent”, it is important to define what we mean 
by organization. Definitions of organizations have been disrupted 
from seeing an organization as a hierarchy or bureaucracy with 
clear roles, rules, routines, and responsibilities. Organizations 
may now be seen as bundles of capabilities, or characterizations 
of what the organization is known for and good at doing. In our 
research, we have identified which capabilities predict business 
success, including leveraging information, managing culture, 
creating change or agility, ensuring collaboration and innovation. 
As these capabilities become connected to market opportunities 

outside the organization, they disrupt how people think about, 
work with, and shape organizations.

LEADER OUTCOME DISRUPTIONS: 
TOWARDS LEADERSHIP, 
NAVIGATING PARADOX, AND BRAND
There are three disruptions in leadership. First, there is a pivot 
from the individual leader to the collective leadership team. 
Leaders matter, but leadership matters more. HR should 
not just be about helping individuals become better leaders, 
but building collective leadership depth throughout the 
organization. Second, there is a disruption about the primary 
factor that will ensure leadership effectiveness. In recent years, 
leaders have been encouraged to have emotional intelligence, 
then learning agility (or grit, resilience, perseverance). In 
our research, navigating paradox has become the next wave 
in the evolution of leadership effectiveness. Finally, effective 
leadership is defined when leader’s competencies reflect 
promises to customers and investors (see book Leadership 
Brand. Harvard Business School Press, 2007. Print).

DISRUPTION IS NOT A 
NOUN WITH AN END 
STATE, BUT A VERB 

WHERE THE PROCESS OF 
EVOLVING HR CONTINUES. 

HR DISRUPTION 
IS LESS ABOUT A SHIFT 

LEAVING BEHIND ONE IDEA 
FOR ANOTHER 

AND MORE ABOUT 
A PIVOT OF IDEAS 

BUILDING ON EACH OTHER.
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HR COMPETENCIES DISRUPTIONS: 
TOWARDS COMPETENCIES THAT 
DELIVER OUTCOMES
For thirty years and with seven rounds of major data 
collection, we have disrupted the competencies for effective 
HR professionals. We have pivoted from trusted advisor 
to credible activist; from knowing the business to strategic 
positioner; from implementing an HR practice to providing 
integrated HR solutions; from managing change to navigating 
paradox. And, we have disrupted the study of competencies 
away from merely having the competencies to showing 
how these competencies increase personal effectiveness, 
stakeholder value, and business results.

HR TECHNOLOGY DISRUPTIONS: 
TOWARDS CONNECTIONS
(See article “Do An HR Technology Audit To Get The Most 
Out Of Digital HR.” LinkedIn. January 27, 2017. Web):
With the pervasiveness of technology, HR has been 
continually disrupted. We have shown how technology 
investments can pivot from streamlining administrative HR 
work to innovating HR practices to accessing information 
to creating social experiences and connection. HR can use 

Dave Ulrich has published over 200 articles and book chapters and over 30 books that have influenced the thinking and action in the study of 

organizations (defining organization capabilities of talent, change, culture, collaboration, learning), leadership (code, brand, leadership capital 

index, results based leadership), and human resources (transformation, competencies, added value, outside in, governance).

HR OUTSIDE-IN
(Beyond Strategy, Align Stakeholders)

HR STRATEGY / BUSINESS PARTNERSHIP
(Turn Strategies into HR Actions)

HR FUNCTIONAL EXPERTISE
(Design of Practices, COE’s)

HR ADMINISTRATIVE UTILITY
(Terms & Conditions of Work & Compliance)
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technology to build connections among people that create 
positive social experiences thus overcoming the demoralizing 
effects of social isolation.

HR ANALYTICS DISRUPTIONS: 
TOWARDS BUSINESS IMPACT
HR analytics has been an increasingly popular topic for HR 
professionals. But again, the concept of HR analytics has been 
continually disrupted. In the 1990’s I co-authored (with great 
colleagues) the book HR Scorecard. Today that book is out of 
date. Analytics has pivoted from a scorecard to insights based 
on big data to interventions about which HR practices have 
which results to business impact where HR drives customer 
share and investor confidence.

CONTINUAL HR DISRUPTION…
Whew. This is only a smattering of the HR disruptions that 
have gone on, are going on, and will go on as HR pivots to 
deliver value. In reality HR disruptions are a continual process 
that HR professionals need to recognize and master. The 
exciting disruptions HR faces today are critical to the ongoing 
process of HR delivering value. In my teaching, I recognize the 
half-life of knowledge, when 50% of my teaching materials are 
out of date because of the pace of HR change. For me, half-life 
of my teaching materials is about every 2.5 to 3 years when 
I need to have 50% new insights on HR (and handouts, case 
studies, and tools). Disruption is both a challenge to stay fresh 
and an opportunity to continually renew.

THE DISRUPTIVE
OUTSIDE IN LOGIC 

EMPHASIZES THAT BETTER 
TALENT IS ASSESSED BY 
THE EXTENT TO WHICH 

TALENT INCREASES 
CUSTOMER AND

INVESTOR VALUE,
NOT JUST TALENT 

FOR TALENT´S SAKE.
Despacho de Abogados con más de 85 años de experiencia en 
Asesoría Jurídica Laboral y Seguridad Social dirigida a empresas. 
Actividades:

 • Atención de demandas individuales. 
 • Atención de conflictos colectivos. 
 • Auditorias laborales. 
 • Análisis de riesgo laboral y atención a inspecciones de la STPS. 

 • Elaboración de esquemas individuales y colectivos de contratación.
 • Elaboración e implementación de Reglamentos Interiores de Trabajo.
 • Relación con Sindicatos.
 • Impartición de cursos y seminarios de actualización laboral. 

    www.bufeteyllanes.com.mx.
    Tels. 5578·1309 / 5578·4233

Pantone 3165 C 

C - 64%
M - 56%
Y - 53%
K - 28%

R - 88
G - 89
B -  91

CREANDO UN MUNDO MEJOR…
Un reconocimiento eleva la autoestima y mejora el 
desempeño, PERO CUANDO ES ENTREGADO DELANTE 
DE LA FAMILIA Y SE EXHIBE EN  CASA es un EJEMPLO 
a seguir, contribuyendo a crear familias mas unidas, 
sociedades mas competitivas y normas de conducta y 
desempeño más  humanas.
¿Acaso no es esto un Mundo Mejor?
TROPHY INTERNACIONAL... premia mis éxitos.

www.trophy.com.mx
5585960696

Ciudad de México

 • Prenómina Cloud 

 •  Índices de ausentismo y rotación

 •  Control de Incidencias y Asistencias 
con tecnología biométrica

GIRHA CONTROL DE 
INCIDENCIAS Y ASISTENCIAS

www.girha.com / 6833·2032 / 6833·6639 / ventas@girha.com
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El mundo ha estado inmerso en cambios 
drásticos, éstos no han dejado de suceder 
y de sorprender a todos, son ya una 
constante a la que hay que acostumbrarse 
y responder con diligencia.
Las principales economías se están 
cuestionando la eficacia de sus métodos 
y están replanteando la forma de 
organizarse, algunos tratados comerciales 
están dentro de un proceso similar 
de estudio y transformación. Todo, 
absolutamente todo está bajo una lupa, 
políticas para el comercio exterior, 
salarios locales, cercanía a los principales 
mercados, capacidad y cantidad de mano 
de obra, infraestructura, etcétera.

Si bien es cierto que son muchas las variables que se 
consideran para buscar un socio comercial y establecerse 
en un país extranjero, también son enormes las ventajas de 

hacerlo. Prueba de ello son algunas de las empresas asiáticas más 
competitivas, quienes han puesto la mira en México, como es 
el caso de la firma coreana KIA Motors (KMC) que decidió esta-
blecer su planta de ensamble en Pesquería, N.L., iniciando opera-
ciones el 16 de mayo de 2016 (KIA Motors México-KMM).
El arranque de una planta es sin duda un gran desafío pues se 
enfrentan muchos retos; los líderes tienen que adaptarse rápida-
mente y contar con las habilidades requeridas para entender y 
transmitir los factores culturales claves definidos para el éxito de 

la empresa. Para esto, el papel de Recursos Humanos es funda-
mental. Atraer el talento es sólo el principio, imprimir el sello 
de la cultura y lograr el compromiso de los empleados para un 
proyecto de esta magnitud requiere un engranaje perfecto entre 
los líderes, en este caso coreanos y mexicanos.
Tuve la oportunidad de charlar sobre estos desafíos con Kye 
Woong Lee, Gerente General del departamento de Entrenamiento 
y Desarrollo Organizacional de KIA, quien cuenta con una amplia 
experiencia en este campo y ahora, en México, tiene la respon-
sabilidad de llevar a los líderes y a los colaboradores a dar el primer 
paso de inmersión en la Cultura Corporativa KIA y lograr desde 
este principio un proceso de transferencia de conocimientos exitoso.
“Este proceso de despliegue y desarrollo de la Cultura Corporativa 
es un proceso continuo que estará presente mientras la compañía 
exista”, dice el Sr. Lee. Básicamente se estructura en tres ejes:

Entendimiento: esto se hace posible desde el primer día en 
KIA, empezando por el entrenamiento básico para nuevos 
empleados hasta el más especializado, a cargo de instructores del 
corporativo coreano responsables de transferir el conocimiento 
sobre el significado de los valores corporativos, así como los 
principios básicos de la filosofía de gestión que señala lo que 
pretende KIA: “Realizar el sueño de la humanidad mediante la 
creación de un nuevo futuro a través del pensamiento creativo y 
el desafío continuo hacia nuevas fronteras”.
Internalización: “Es fundamental –agrega el Sr. Lee– que 
cada empleado no sólo conozca la filosofía, sino que haga suyo 
lo que es KIA”. Los líderes deben hacer un gran esfuerzo en 
asegurarse que cada uno comprenda que el crecimiento de los 
individuos depende del crecimiento de la compañía.

ENTENDIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS 

FACTORES CULTURALES, 
CLAVE EN LA FUNCIÓN DE 

LOS LÍDERES EN
KIA MOTORS MÉXICO

JAVIER GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL, DDI MÉXICO
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Para alcanzar este objetivo utilizan distintas herramientas entre 
las que destacan la semana de valores, el desarrollo de la marca 
y los exámenes de validación.
Cambio de comportamiento: 
cristalizar los lineamientos de 
la cultura en comportamientos 
observables y en hechos, requiere 
que la evidencia se manifieste en 
todos los colaboradores, no sólo 
en unos cuantos. Este es el gran 
desafío después de entenderlos 
y asimilarlos.

El nivel de aplicación o la 
observancia de estas acciones es 
un gran reto, significa ser capaces 
de traducir el marco filosófico en 
prácticas de trabajo y por ende en 
los resultados esperados.
Para lograrlo están trabajando en 
la alineación de los líderes, para lo 
cual han desarrollado un programa de liderazgo muy completo, 
orientado a los tres niveles de liderazgo: gerentes, supervisores y 
líderes de equipo.
El camino de aprendizaje y alineación planteado es muy ambi-
cioso; se formuló desde el modelo de competencias de Hyundai 
Motor Group, que está diseñado considerando elementos como 
los valores organizacionales, las posiciones jerárquicas y el tipo 
de competencia, las cuales se dividen a su vez en corporativas 

(que aplican para todos los colaboradores en KIA), de liderazgo 
(van hacia los puestos que tienen la responsabilidad de dar 
resultados a través de la gente) y las del trabajo (orientadas a las 

posiciones que tienen una responsa-
bilidad directa en los procesos).
Con este marco de referencia se 
ofrece un programa de liderazgo 
dinámico que tiene como objetivo 
fundamental proporcionar herra-
mientas para que los participantes 
desarrollen y eleven sus habilidades 
a nivel de maestría al liderar el 
negocio (leading business), conducirse 
a sí mismos (leading self) y liderar a 
otros (leading people).
También se han integrado otros 
mecanismos en el eje de cambio de 
comportamiento, como las evalua-
ciones de multipercepción (360) para 
el desarrollo, que se aplicaron a líderes 
mexicanos y coreanos. Además, como 

un mensaje claro de la importancia de todas estas variables, han 
integrado en la evaluación de desempeño anual la medición de 
los valores como uno de los factores más importantes. El Sr. Lee 
hizo énfasis en lo siguiente: “tenemos la capacidad de convertir 
las adversidades en nuevas oportunidades. Esta capacidad viene 
de la confianza inquebrantable y el espíritu desafiante de nuestros 
empleados, a nosotros sólo nos resta orientarlos”.
Como una estrategia adicional han establecido foros de 

LOS LÍDERES DEBEN 
HACER UN 

GRAN ESFUERZO 
EN ASEGURARSE 
QUE CADA UNO 

COMPRENDA QUE EL 
CRECIMIENTO DE LOS 
INDIVIDUOS DEPENDE 
DEL CRECIMIENTO DE 

LA COMPAÑÍA.
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comunicación facilitando el desarrollo de un ambiente de 
compromiso y colaboración.
En esta dinámica emergen los factores culturales de ambos 
países y la combinación exitosa de éstos es decisiva para 
desarrollar y fortalecer las habilidades de todos los que operan 
en este impresionante complejo industrial.
Los coreanos aportan un elemento fundamental: agilidad 
en la implementación y toma de decisiones; una muestra es 
la rapidez con la que en sólo 16 meses lograron terminar la 
construcción de la planta en Pesquería. Adicionalmente, su 
sentido de responsabilidad y orientación a la mejora continua 
son elementos que suman a este proyecto. Los trabajadores 
mexicanos contribuyen con su integridad, gran apertura a otros 
estilos de pensamiento y forma de hacer las cosas, así mismo 
agregan valor con sus ideas positivas.

Ambos grupos forman ahora un solo equipo que está echando 
raíces en el dinámico mundo automotriz, especialmente en el 
mercado doméstico y en la búsqueda de la apertura de nuevos 
destinos comerciales. Sin duda las combinaciones de estos 
factores harán de esta planta la mejor del mundo.
“El tamaño de la compañía es muy grande, este proceso de 
despliegue de la cultura corporativa está en vías de conso-
lidarse y aún hay factores críticos de éxito”, comenta el Sr. 
Lee. Sabremos que ha llegado hasta el fondo de la estruc-
tura, cuando la cultura aparezca en la forma de trabajo de 
los empleados y cuando se observen patrones de comporta-
miento estables. No hay mejor forma de liderazgo que hacerlo 
por medio del ejemplo, el grupo de líderes es el factor más 
importante para el despliegue. Todos los ejecutivos, gerentes, 
supervisores y líderes de equipo tienen un arduo trabajo en 

CHALLENGE
DESAFÍO

Aprovechamos todas las oportunidades 
para lograr los mayores desafíos, y con el 
pensamiento creativo y la mentalidad de “sí 
se puede” las alcanzaremos.

COLLABORATION
COLABORACIÓN

Creamos sinergias a través del sentido de comunidad 
fomentado por la comunicación y cooperación dentro de 
la compañía y con nuestros colaboradores externos.
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Fundada en 1970, DDI se especializa en liderazgo (estrategia, selección, desarrollo y sucesión).

www.ddiworld.com

entender las directrices estratégicas y convertirlas con sus 
propias ideas en acciones concretas.
Son varios los esfuerzos por conseguir comportamientos reales 
que generen una estructura de actuación a favor de los altos 
estándares de desempeño, y los líderes son clave para lograrlos; 
por este motivo han formado el Comité de las 10 reglas básicas 
KIA, que verifica semanalmente en todos los departamentos que 
se apliquen las normas corporativas establecidas. También están 
utilizando distintas herramientas para evaluar el avance en este 
proceso, aplicaron ya el Core Value and Engagement Survey y el 
Diagnóstico de Cultura que realizan las oficinas corporativas en 
Corea, encontrando oportunidades interesantes para los líderes 
en esta fase del proceso, como la necesidad de fortalecer algunas 
políticas internas y tomar las acciones necesarias para pasar de la 
etapa de arranque del proyecto a la de operación de la planta.
Para terminar, el Sr. Kye Woong Lee remarca que en paralelo 
a este proceso KMM ha invertido mucho en desarrollar las 
habilidades para lograr altos estándares de calidad, que los posi-
cionan ya  como el favorito del mercado al que se han enfocado.
En síntesis, el éxito de KIA radica en que la cultura definida sea 
entendida e integrada a la cultura local, a través de tener líderes 
con las habilidades necesarias.
“Realizar el sueño de la humanidad mediante la creación de 
un nuevo futuro a través del pensamiento creativo y el desafío 
continuo hacia nuevas fronteras” (Kye Woong Lee).

TODOS LOS 
EJECUTIVOS, GERENTES, 

SUPERVISORES Y 
LÍDERES DE EQUIPO 

TIENEN UN ARDUO 
TRABAJO EN ENTENDER 

LAS DIRECTRICES 
ESTRATÉGICAS Y 

CONVERTIRLAS CON 
SUS PROPIAS IDEAS EN 
ACCIONES CONCRETAS.

PEOPLE
PERSONAS

Creemos que el futuro de nuestra 
organización radica en las capacidades 
y corazones de los empleados, esto 
les ayudará a desarrollar su potencial 
mediante la creación de una cultura 
empresarial que respete el talento.

CUSTOMER
CLIENTES

Promovemos una cultura empresarial 
orientada hacia el cliente para la mejor 
calidad y un servicio impecable con toda 
nuestra atención enfocada en los clientes.

GLOBALITY
GLOBALIDAD

Respetamos la diversidad de culturas y 
costumbres, ser los mejores del mundo en lo 
que hacemos, y aspirar a ser un ciudadano 
corporativo global respetado.
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Las áreas de Recursos Humanos como 
las conocemos actualmente no son las 
mismas de siempre, no pueden serlo. En 
la era industrial, el logro de los obje-
tivos dependía poco de las capacidades y 
desempeño de la gente; la materia prima, 
los procedimientos, la maquinaria y un 
mercado regularmente seguro, dentro 
de una economía relativamente estable, 
dictaban los parámetros de éxito. La 
competencia era moderada y la innovación 
mínima. Las personas se limitaban a seguir 
sus rutinas de trabajo y adquirir expe-
riencia. La movilidad laboral no estaba en 
el esquema mental de los empleados.

Hoy la conversación es otra y los desafíos son mucho 
mayores. En un mundo en el que la competencia 
feroz, la globalización y el desarrollo tecnológico 

prevalecen, son imperativas la innovación continua y una 
capacidad de respuesta inmediata a las demandas de los 
mercados. Ante esto, la tecnología y los recursos humanos han 
adquirido en las organizaciones un valor estratégico nunca 
antes visto pero, paradójicamente, aún en pleno siglo XXI la 
mayoría de las empresas siguen considerando estas dos áreas 
como simples áreas de servicio, con bajas inversiones en ellas 
y frecuentemente reportando al Director de Finanzas. Una 
auténtica falla estructural de visión.
La gestión y desarrollo del capital humano presenta desafíos 
mayúsculos, y sólo podrán enfrentarse si se expande la 

conciencia directiva acerca de la importancia del desarrollo 
organizacional y se impulsa una fuerte profesionalización en las 
áreas de Recursos Humanos (RH). El cambio no es de forma, 
es sumamente profundo y requiere nuevas y grandes habilidades 
tanto en los mandos directivos como en los profesionales 
de RH. Es imperativo integrar modelos y conocimientos 
en diversas áreas de las ciencias humanas como psicología, 
pedagogía, filosofía, sociología y, por supuesto, administración.       
El desarrollo organizacional y humano requiere forzosamente 
un enfoque holístico.

ÁREA DE SERVICIO O SOCIO 
ESTRATÉGICO DEL NEGOCIO
Al otorgársele el rol y considerarse a sí misma como un área de 
servicio, los profesionales de RH se remiten a esperar y atender 
requerimientos que muchas veces no están alineados con las 
estrategias de la organización o no resuelven necesidades de 
fondo. El problema existe porque la gente del negocio no tiene 
las habilidades para conformar sus equipos, liderarlos, desa-
rrollarlos, motivarlos e impulsarlos hacia el logro de sus metas, 
mientras que el personal de RH ni siquiera entiende a fondo 
cómo el negocio funciona y qué es lo que en verdad requiere.
En el ambiente ha empezado a aparecer un nuevo rol que pocos 
conocen y que tiene como finalidad precisamente apoyar al área 
de Recursos Humanos a ser más estratégica para el negocio: 
la figura del business partner. Éste tiene como misión apoyar el 
involucramiento estratégico de Recursos Humanos en el ser y 
el hacer del negocio. Es un profesional de RH que se inserta, 
a través de una estructura matricial, a las áreas operativas del 
negocio para hacer una labor en dos líneas: proveer a RH del 
conocimiento del negocio y llevar el conocimiento de RH a 

RECURSOS 
HUMANOS COMO 

BUSINESS PARTNER

JEAN-URBAIN “JURB” HUBAU
DIRECTOR GENERAL, EDENRED MÉXICO
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todos los niveles de la organización, para hacer que la gestión 
del talento, la comunicación y la cultura queden inmersas en los 
procesos y estructuras de negocio.
 
TRES LÍNEAS ESTRATÉGICAS        
DE ACCIÓN
Adquirir, desarrollar y motivar el talento: ésta es una labor 
fundamental de la organización y el área de Recursos Humanos 
es un facilitador imprescindible, pero son las áreas de negocio 
quienes deben liderar y comprometerse con esta misión. No 
sólo reclutar, seleccionar, inducir, formar, capacitar, desarrollar 
planes de carrera, así como evaluar y gestionar el desempeño 
del personal de la empresa son tareas vitales; también ofrecerles 
a los empleados un ambiente laboral agradable que conste de 
horarios flexibles, incentivos, espacios recreativos, cafetería de 
compensaciones y participar en actividades de responsabilidad 
social, que les permitirá desarrollarse plenamente, aportando 
gran valor a la organización al tiempo que logran sus objetivos 
al 100%. Para asegurar esta alineación, efectividad, y buena 
relación, es preciso que se vean en forma transversal y como una 
labor conjunta entre los directivos y gerentes del negocio con 
los profesionales de RH. Se trata de formar un equipo capaz de 
motivar a su gente para trabajar dando lo mejor de sus habilidades 
y agregando valor por el bien de todos, tanto el de la empresa 
como el de sus propios desarrollos profesionales y personales.

Construir la cultura: la cultura no es sólo comunicar a través 
de tableros, es el resultado de una gran cantidad de factores: 
la estructura organizacional, las políticas, los sistemas de 
consecuencias, el estilo de liderazgo, los códigos de conducta, la 
congruencia de los jefes, los valores compartidos —lo explícito 
y lo implícito—. Si se quiere influir de verdad en ello, RH 
debe partir de entender claramente los rasgos de la cultura 
deseada, dada la historia de la compañía, sus condiciones, sus 
capacidades, sus mercados y los valores de la alta dirección.
De otra forma, el proceso será errático y muy costoso. Enseguida, 
se deben desarrollar estrategias de corto, mediano y largo 
plazo y mantener un esfuerzo continuo, pues un sistema o un 
proceso se puede cambiar en unas cuantas semanas o meses, 
pero el cambio cultural requiere años. En la construcción de 
esta cultura, es importante que los directivos caminen junto 
con sus empleados para ayudarles a crecer y empujarlos a ser 
la mejor versión de sí mismos. La mejor manera de hacerlo es 
viviendo con ellos a través de una interacción basada en espacios 
abiertos y colaborativos. Es así como los directivos y gerentes 
invierten parte de su tiempo haciendo visitas informales por las 
áreas y escuchando a sus empleados. El objetivo es recoger la 
información de primera mano, escuchar quejas y sugerencias y 
estar al tanto del pulso de la organización.
Amor a la empresa: en un mundo cada vez más individualista 
que promueve y provoca los cambios continuos y desvaloriza 

LA GESTIÓN Y DESARROLLO DEL 
CAPITAL HUMANO PRESENTA 

DESAFÍOS MAYÚSCULOS Y SÓLO 
PODRÁN ENFRENTARSE SI SE 

EXPANDE LA 
CONCIENCIA DIRECTIVA
ACERCA DE LA IMPORTANCIA 

DEL DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL Y SE 
IMPULSA UNA FUERTE 

PROFESIONALIZACIÓN EN 
LAS ÁREAS DE RECURSOS 

HUMANOS.
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la lealtad, se ha vuelto muy importante incrementar el sentido 
de pertenencia, el amor y la fidelidad de los empleados hacia la 
empresa y a lo que hacen. Crear vínculos emocionales —y aún 
racionales—, aumenta la motivación y la alegría por el trabajo y 
por ende, la creatividad, la productividad y la permanencia.
Igual que en la mercadotecnia, es importante que la relación 
empleado-empresa no tenga un valor utilitario sino que cree un 
vínculo, lo que requiere encontrar los atributos que conecten a 
las personas emocionalmente con su organización, lograr que 
la empresa signifique algo para cada empleado y que se sienta 
orgulloso de pertenecer a ella.

Lo que los negocios buscan actualmente es que el área de 
Recursos Humanos esté cumpliendo con las funciones 
necesarias para mantener un equipo de gente motivada, 
que se esfuerza al máximo y la impulsa a crecer. He aquí la 
importancia de que los directivos aprendan de las prácticas 
de RH para gestionar el recurso humano y cuenten con las 
habilidades necesarias para identificar qué es lo que quieren 

los empleados, así como proporcionarles los medios para que 
puedan ejercer su trabajo satisfactoriamente.
Para poder cumplir con esto, el área de RH debe brindar herra-
mientas a los directivos y gerentes que les permita gestionar al 
talento, liderarlo e impulsarlo a hacer su trabajo. Ejemplos de 
este tipo de herramientas incluyen enseñarles a hacer buenas 
entrevistas de reclutamiento, conocer las competencias que se 
requieren en su área, realizar perfiles y evaluaciones de desem-
peño eficientes, dar una adecuada retroalimentación, detectar 
las necesidades de formación del personal, entre otras. Parece 
paradójico, pero en un mundo cada vez más material, son las 
personas el mayor activo de las organizaciones. Son sus conoci-
mientos, creencias, actitudes, habilidades, capacidades de relación 
y sueños los que determinan el éxito o fracaso de la organización. 
Prestar atención en ello, invertir, desarrollar, facultar y confiar en 
la gente nunca fue tan importante en las organizaciones. Contar 
con áreas de Recursos Humanos multidisciplinarias, profe-
sionales e involucradas al 100% con el negocio es un requisito 
indispensable. Ser o no ser, esa es la cuestión.

Fundada en 1981, Edenred se especializa en crear y gestionar soluciones que mejoren la eficacia de las organizaciones y el 

poder adquisitivo de las personas.

www.edenred.com.mx

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

• Desarrollo pleno.
• Aportar valor a la organización.
• Logro de objetivos.

• Estructura organizacional.
• Políticas.
• Sistemas de consecuencias.
• Estilo de liderazgo.
• Códigos de conducta.
• Congruencia de los jefes.
• Valores compartidos.

• Sentido de pertenencia.
•  Amor y fidelidad hacia la 

empresa y a sus funciones 
dentro de ella.

EQUIPO DE GENTE 
MOTIVADA

Adquirir, 
desarrollar 
y motivar al 
TALENTO.

Construir la 
CULTURA.

AMOR a la 
empresa.



53



54

Para el 2020 la generación millennial 
abarcará más de un tercio de la fuerza 
de trabajo mundial y muchos de ellos 
estarán ocupando cargos directivos. 
Conforme van acaparando lugar y 
crecimiento en el mercado laboral, 
ocuparán mandos importantes dentro de 
las organizaciones o como emprendedores 
de las llamadas startups, lo que los 
convertirá en líderes y generadores de 
negocios, apuntalados por estrategias más 
disruptivas para generar la experiencia 
deseada de los clientes o consumidores, 
acompañados por la innovación, 
tecnología y las necesidades que demanda 
el mundo actual.

Los millennials desafían muchas de las prácticas orga-
nizacionales de hoy y están generando un impacto 
que obliga a cuestionarse el liderazgo corporativo. La 

generación millennial no se ve atraída sólo por el dinero o el 
reconocimiento; quieren ser líderes para inspirar a los demás, 
marcar una diferencia en el mundo y dirigir compañías que se 
interesen no sólo por números, sino por la trascendencia.
Los retos son muchos, lo cual deriva en una brecha generacional 
en donde la evolución de la cultura, la tecnología y la sociedad 
son la causa de una generación acostumbrada a nuevos métodos 
o modelos de trabajo. Las organizaciones tienen individuos 
con acceso rápido a la información, conectados con el mundo y 
aptos tecnológicamente, cuyo deseo es ser incluidos en la toma 

de decisiones, así como saber que generan un valor agregado a la 
organización. Quieren un ambiente colaborativo para inter-
cambiar ideas con pares y cumplir con una misión, en lugar de 
una cultura corporativa rígida en sus políticas y procedimientos.
El principal desafío de aquéllos que los lideran es buscar un 
equilibrio interno en la diversidad generacional, otorgarles 
el poder justo para ejercer su liderazgo con un rango salarial 
equitativo y el ambiente requerido para que su sentido de perte-
nencia vaya más allá de un buen clima laboral.
A lo largo de los años las organizaciones han tenido que 
adaptar los sistemas de liderazgo a cada generación —los tradi-
cionalistas (mayores de 60 años), los Baby Boomers (nacieron 
después de la II Guerra Mundial), la “X” (generación de 
transición) y los Millennials (los más jóvenes, quienes entraron 
al mundo laboral en el nuevo siglo)—. Todas se diferencian por 
los hechos que las marcaron: guerra, crisis económica, aparición 
de Internet, globalización, etc. En el futuro los millennials 
abarcarán gran parte del campo laboral y podrán ser los líderes 
del futuro de las organizaciones. Nacidos entre finales del siglo 
XX y principios del siglo XXI, están marcados por el desarrollo 
tecnológico vinculado al ocio, el consumismo y la constante 
aparición de nuevas modas y fenómenos.
La base de toda organización está constituida por el capital 
humano, donde es necesario permear su motivación e inspi-
ración. Las organizaciones tienen la oportunidad de generar un 
liderazgo que concrete la conexión entre innovación, experiencia 
y competencias laborales, y los millennials son una alternativa para 
conseguirlo, ya que nos encontramos en un mundo cada vez más 
tecnológico que está cambiando la forma en la que las organiza-
ciones se estructuran y sus colaboradores se conectan.
El talento en México ha sido un tema de análisis al momento 

EL DESAFÍO DEL 
LIDERAZGO EN UNA 

ORGANIZACIÓN 
CONFORMADA O DIRIGIDA 

POR MILLENNIALS

GIOVANNA ESQUIVEL
DIRECTORA DE OPERACIONES, 

ENTORNO CORPORATIVO Y EMPRESARIAL
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de realizar la atracción y 
selección; el liderazgo es uno 
de los principales problemas, 
por lo que es vital atraer 
personal con la habilidad 
de desarrollar y retener a 
los líderes del mañana, que 
inspiren y motiven a los 
colaboradores a maximizar 
su potencial y promover el 
desarrollo continuo.
Los millennials están 
impulsando el cambio de 
la visión sobre la relación 
organización vs. colabora-
dores, y es necesario que 
se implementen nuevas 
estrategias en Recursos 
Humanos (RH). Ellos ya no 
están abiertos a formas tradicionales de empleo, desean nuevos 
modelos de trabajo para adoptar mayor flexibilidad, variedad y 
deseo de aprendizaje, lo cual relacionan con el éxito profesional.
Las organizaciones requieren mantener comprometido al 
talento joven. Deberán centrarse en la retención de esta gene-
ración mediante la capacitación y generación de oportunidades 
que los impulsen a tener mayor compromiso dentro de la 
empresa. Es fundamental contar con las habilidades necesarias 
para desempeñar una posición de liderazgo y los próximos 
líderes tienen la gran ventaja de tener interés por desarrollar 
nuevas competencias y fortalecer las existentes.
Existen competencias laborales y/o habilidades que representan 

un retorno de inversión 
garantizado para la orga-
nización: resolución de 
problemas y toma de 
decisiones, comunicación 
efectiva, trabajo en equipo, 
capacidad de análisis, 
enfoque a resultados, 
negociación, planeación y 
administración de proyectos, 
entre otras. Éstas facilitarán 
el camino a posiciones 
de liderazgo sin importar 
el puesto o sector al cual 
desean incorporarse.
Entre los millennials hemos 
podido identificar que existen 
tres competencias clave:

Liderazgo basado en inteligencia social: fomentan la 
participación, integrando las ideas del equipo para la toma                
de decisiones.
Tienen un comportamiento multitask: son capaces de 
realizar varias tareas a la vez, lo cual aumenta su productividad 
y optimiza su tiempo en el cumplimiento de los objetivos que 
tienen asignados.
Intenso y constante deseo de aprendizaje y crecimiento: 
favorece nuevos métodos y mayor creatividad.
La multinacional de comunicaciones Telefónica realizó una 
investigación acerca del comportamiento y expectativas de los 
millennials en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. 

SEGÚN UN ESTUDIO 
REALIZADO POR LA 

CONSULTORA UNIVERSUM 
GLOBAL, EN EL AÑO 

2020 LOS MILLENNIALS 
SERÁN EL 50% DE LOS 

TRABAJADORES ACTIVOS, 
MIENTRAS QUE EN EL 

2025 REPRESENTARÁN 
EL 75% DEL TOTAL 

DE LA FUERZA 
LABORAL MUNDIAL.
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El estudio Global Millennial Survey incluyó a 12,100 jóvenes 
de 27 países y concluye que las expectativas que tienen sobre su 
futuro personal y el de sus países son radicalmente elevadas.
Las prioridades son sus carreras profesionales y sus trabajos.    
El objetivo más importante a lograr en 10 años para el 43% de 
los encuestados es concretar un empleo estable y con una remu-
neración alta. El 16% de ellos dijo que lo primordial era tener 
una casa, el 10% tener hijos y el 9% casarse.
Los resultados en Latinoamérica indican que el 39% busca 
trabajar en una compañía que les ofrezca capacitación, 
formación profesional y un amplio campo para desarrollar su 
carrera. En Estados Unidos los jóvenes que buscan trabajar 
en empresas que ofrezcan esas posibilidades corresponden 
solamente al 20%. Lo que, sin lugar a dudas, denota la gran 
expectativa que tienen los jóvenes latinoamericanos en su 
desarrollo profesional.
Otro dato sobresaliente indica que el 71% de los millennials están 
dispuestos a viajar a otro país para trabajar. En Latinoamérica 
el 50% de ellos le dan mayor peso a obtener una buena remune-
ración a la hora de viajar a buscar trabajo, en Estados Unidos el 
64% viajaría para tener más perspectivas del mundo, y en Europa 
el 55% lo haría para tener contacto con una cultura nueva.
Las características de los millennials  cambian de acuerdo al país 
y marco cultural, sin embargo, la mayoría de ellos crecieron con 

el desarrollo tecnológico y son fanáticos de las redes sociales, la 
comunicación, los medios, el entretenimiento, la innovación y la 
flexibilidad laboral.
El 80% de los encuestados en todas las regiones tiene un teléfono 
inteligente y el 45% posee una tableta electrónica. El 83% está 
al día con la tecnología y a la gran mayoría le parece importante 
tener conocimientos digitales para optimizar su rendimiento 
laboral y conseguir mejores oportunidades de trabajo.
Afirmaron que usan dispositivos móviles diariamente para 
enviar textos y acceder a Internet y redes sociales. El 53% de 
ellos sienten que los móviles han cambiado su manera de infor-
marse, el 49% que han cambiado sus métodos de educación e 
investigación y el 33% que han cambiado sus hábitos de trabajo.
Finalmente, el 73% piensa que los conocimientos tecnológicos 
son clave para mejorar su productividad y un 42% que sirven 
para ser más agiles en el desempeño de sus trabajos.
Es momento de que las organizaciones dejen a un lado 
el significado que le dan a esta generación y comiencen 
a entenderla y proporcionarle un enfoque distinto que 
potencialice sus competencias e ideas, incorporándolas a los 
objetivos y cultura de las diversas organizaciones.
El mundo laboral se encuentra en gran parte conformado por 
esta generación la cual va a permanecer por un largo tiempo; 
es una de las generaciones con mayor impacto, lo cual nos 

DATOS DE LA EMPRESA

Una combinación de enfoque en la experiencia del cliente y la experiencia 
del empleado es clave para preparar mejor a las firmas de la ISF para un futuro digital.

GENERACIÓN MILLENNIALS

IDENTIFICACIÓN, ESTUDIO Y 
CONOCIMIENTO

Es primordial que los líderes y organizaciones 
estudien y conozcan el motor y competencias 
de esta generación para poder implementar 
la forma de afianzarlos dentro del trabajo, 

maximizando sus competencias y fortalezas.

ENTORNO INNOVADOR

Ofrecer un espacio innovador que genere 
un ambiente de flexibilidad y comunicación 

abierta. Un modelo de negocio basado en una 
cultura de fomento al aprendizaje con capaci-
tación efectiva y continua, reconocimiento no 
sólo económico sino emocional, flexibilidad y 

claridad en el desarrollo de sus funciones, lide-
razgo situacional y abierto a la comunicación, 
logro de objetivos en equipo, retroalimentación 
constante y directa sobre su desempeño inclu-
yendo áreas de mejora y empoderamiento a 

través del engagement.

ATRACCIÓN Y SELECCIÓN EFECTIVA

Las evaluaciones son un buen punto de partida 
para identificar el potencial, talento y habilidades, 
para poder ofrecerles un plan de capacitación que 
genere un entorno de aprendizaje con objetivos de 
desarrollo medible y alcanzable. Evaluar factores 
que faciliten y fomenten su aprendizaje y conver-
tirlos en agentes de cambio para la organización.

CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE CONTINUO

Desean una empresa sólida que les garantice 
mantener su nivel de vida. En donde cada puesto 
que ejercen sea parte de diversos escalones de 
autoconocimiento, crecimiento y desarrollo de 
habilidades; que los mantenga a la vanguardia 
del mercado laboral y capaces de enfrentar 
los cambios constantes culturales, sociales y 

económicos del país.



57

obliga a replantearnos la idea del liderazgo tradi-
cional y transformarnos con líderes de pensamientos 
innovadores, con hambre de crecer y aportar ideas, 
no sólo en el desarrollo de estrategias que impulsen 
el objetivo de la compañía sino generando nuevos 
espacios de trabajo que fomenten la creatividad, la 
comunicación y el trabajo en equipo, dejando atrás el 
liderazgo impositivo y jerárquico.
La firma internacional de auditoría y consultoría 
PricewaterhouseCoopers (PwC), del fondo de 
inversión estadounidense KPCB realizó el estudio 
2015 Internet Trends Report para establecer cuáles 
son los beneficios laborales más importantes para 
los millennials. Se concluyó que es necesario que 
los líderes y empresarios modifiquen la visión 
fatalista acerca de esta generación que ha impulsado 
el despertar de todas las generaciones, logrando 
que nos cuestionemos sobre la forma de liderar y 
fomentar el desarrollo del talento y cultura dentro de 
las organizaciones.
Debemos de incorporarlos al mundo laboral 
maximizando su visión innovadora, fomentando su 
capacidad de trabajar colaborativamente y gene-
rando una búsqueda continua de la adaptación a 
los cambios culturales, tecnológicos y económicos 
del país, despertando nuestra consciencia en las 
organizaciones y generando valor agregado en 
cada puesto que desempeñemos. Es momento de 
romper paradigmas y crear nuevas formas para 
desarrollar el crecimiento organizacional y fomentar 
mejores líderes en nuestro país, con un sentido real 
y congruente de lo que desean e integrarlo con los 
objetivos generales de cada organización enraizán-
dolos con su propósito de vida.

Fundada en 2004, Entorno Corporativo y Empresarial se especializa en administración de personal, reclutamiento y selección, headhunting, 

consultoría en Recursos Humanos, y control y administración de viáticos.

www.entornocorporativoempresarial.com.mx

“EN LUGAR DE ESTANCARSE 
EN EL TEMA DE NUESTRA 

JUVENTUD Y PREGUNTARSE 
CÓMO PODEMOS SER MÁS 

COMPATIBLES CON LAS 
RESPONSABILIDADES QUE 

REQUIEREN DE NOSOTROS LAS 
EMPRESAS, CONVOCO A QUE 
SE ABRA EL TRABAJO 

A PROPUESTAS 
INNOVADORAS. 

INTÉGRENNOS 
CORRECTAMENTE Y 

NOSOTROS, LOS MILLENNIALS, 
PONDREMOS A BAILAR A SUS 

EMPRESAS”.
Caleb Melby, 

columnista de Forbes.

Una combinación de enfoque en la experiencia del cliente y la experiencia 
del empleado es clave para preparar mejor a las firmas de la ISF para un futuro digital.
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El dinamismo del mercado, la necesidad 
de innovación, cambios generacionales, 
evolución en metodologías, etc., hacen 
que RH asuma un rol protagónico y se 
convierta en el socio estratégico de la 
organización para la toma de decisiones, 
alinear el personal y alcanzar los 
objetivos, dejando de ser un mero 
proveedor o administrador de personal.

¿Te imaginas contar con herramientas que te 
permitan atraer, comprometer, retener y gestionar 
a tu talento? Es muy sencillo: no podrás ganar un 

campeonato si tu equipo titular no es sólido, con experiencia, 
comprometido y juega de manera conjunta. ¿Tienes en tu 
organización un equipo así? Y si no lo tienes, ¿qué tienes que 
hacer para crear uno? La respuesta está en la filosofía de tu 
negocio para con los colaboradores. Qué haces por ellos, qué 
les genera valor y lealtad. Es lo que se conoce como la marca 
empleadora (employer brand).

UN POCO DE CONTEXTO
El área de RH ha evolucionado en la manera de atraer y 
comprometer a los colaboradores hasta llegar a la Comunicación 
Organizacional o Interna. Actualmente requerimos de otra 
disciplina que nos ayude a atraer, retener y complacer al cliente, 
generar un mensaje capaz de persuadir y vender a nuestros 
clientes, haciéndoles embajadores de marca... la Mercadotecnia. 
A esta unión de disciplinas se le conoce como Endomarketing. 
Viene del griego endo (dentro, en el interior), y el anglicismo 

marketing —que Kotler, P. define como “la ciencia y el arte de 
explorar, crear y entregar valor para satisfacer las necesidades de 
un mercado objetivo por un beneficio”—. Así pues, lo definimos 
como el área que satisface las necesidades del cliente interno, 
nuestros colaboradores (ver gráfico 1).
Si no escuchas frecuentemente los términos como 
Endomarketing y Employer Branding, en regiones como 
Centroamérica y Caribe, es porque pocas organizaciones 
declaran tenerlos como tal o tienen prácticas diversas que 
no son precisamente el uso combinado de ambos términos, 
o bien, no los identifican con esos nombres específicos.       
Esto referenciado en una conversación con un colaborador  
de Great Place to Work® México.

¿CÓMO IMPLEMENTAMOS 
ESTA HERRAMIENTA?
Como Director o Gerente de RH eres un malabarista y éstos 
los elementos a balancear: atracción y retención de talento, 
mejorar la productividad, disminución de costos, adopción 
de nuevos sistemas (ERP, Sistemas de Nómina, RH, Infraes-
tructura, etc.), y que la gente se ponga la camiseta.
No hablaremos del gran costo económico que implica un 
fracaso en cada una de esas premisas, sin embargo, nos plantea 
la interrogante de, ¿cómo lo hacemos, cómo lo logramos? 
Lamentablemente no hay una respuesta mágica, ya que cada 
departamento de RH está “customizado” (anglicismo de 
customized, personalizado al cliente) para cada organización, 
así que intentar dar una receta que satisfaga todas las 
necesidades sería muy poco profesional. Afortunadamente, 
sí existe algo que todos podemos generar para mejorar estos 
puntos, se llama Employer Branding.

MARÍA ALMENDRA SILVEYRA GARZA
DIRECTOR RECURSOS HUMANOS, ESLABÓN

CRISTINA H. QUINTANA
GERENTE DE MARKETING, ESLABÓN

DEFINE TU MARCA 
EMPLEADORA: GENERACIÓN 

DE UNA CULTURA PARA 
UNA MEJOR ATRACCIÓN Y 

COMPROMISO DEL TALENTO
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¿QUÉ ES EL EMPLOYER BRANDING?
Employer Brand es la reputación de una organización como 
empleador y el Employer Branding es el proceso para su 
desarrollo y gestión.
Este artículo, coescrito por dos profesionistas expertas en 
Recursos Humanos y Marketing, es el resultado de más de 
dos años de investigación al respecto, de aprender a hablar un 
lenguaje en común, de implementar estrategias, de un continuo 
proceso de prueba, error y medición. Empezar a hablar de 
Endomarketing sin establecer sus bases fue nuestro principal 
error. Que no te suceda al implementarlo, empieza por 
descubrir cuál es tu marca empleadora.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER 
COMO ORGANIZACIÓN UNA MARCA 
EMPLEADORA (EMPLOYER BRAND )? 
El consumidor ha cambiado, nuestros clientes (internos y 
externos) se han vuelto más exigentes en la manera en la que 
adquieren bienes, servicios e, incluso, un nuevo empleo.
El salario económico no es suficiente para generar un 
compromiso del colaborador, es necesario un salario 
emocional que satisfaga a estos nuevos consumidores. Un 
estudio de la Universidad de Warwick llamado Felicidad y 
Productividad nos dice que “empleados felices son 12% más 
productivos”. Lo más importante, nos ayuda a atraer el talento 
alineado a tus valores, para incrementar la satisfacción de 
nuestro consumidor final.

BENEFICIOS DE TENER UNA 
MARCA EMPLEADORA
1. Generar sentimientos de pertenencia.
2. Procesos de selección más eficientes.
3. Atracción de talento cualificado.
4. Retención de talento.
5. Mejora de imagen de marca.
6. Mejorar los indicadores de productividad.
7. Comunicación más efectiva.
8. Reducción de costos.

¿QUÉ DEBO HACER PARA CREAR LA 
MARCA EMPLEADORA?
Como bien decíamos no hay una receta fiel que seguir. La 
primer fase —Auditoría y Evaluación— de este proceso es 
muy general hasta la fase 2 —Desarrollo y Definición—.                
La fase 3 —Difusión— y la fase 4 —Medición— dependen 
de los hallazgos encontrados en la fase 1, y los pilares o ejes 
rectores de comunicación que elijas en la fase 2.
Los elementos que la integran son: gestión de marca 
empleadora, propuesta de valor al empleado, marketing 
interno, cambio cultural, uso de la marca, propósito y valores 
fundamentales y qué dices como marca, cómo te ven tus 
colaboradores y cómo perciben a tu organización potenciales 
candidatos y gente que influye en su decisión.

Equipo de trabajo: establece un equipo de ambas disciplinas, 
toma en cuenta a los stakeholders de la organización y su visión a 
largo plazo de la empresa.
Audiencia: es el mercado al cual estará orientada tu marca, 
la conforman tus colaboradores. Deberás analizar sus 
demográficos: sexo, edad, escolaridad, departamento.
Investigación de mercado: encuentra todas las actividades, 
iniciativas, beneficios funcionales que ofreces. Obtén el ROI 
(retorno de inversión) y haz que tus colaboradores los evalúen 
de acuerdo a su interés. Organiza entrevistas personales para 
saber qué es para ellos ser valorados, en qué creen y a qué le 
dan valor. Categoriza los resultados agrupándolos, te darán los 
pilares sobre los cuales debes trabajar (ver gráfico 2).
Establece la personalidad de tu empresa: un brief de comu- 
nicación, especialmente de personaje puede resultar muy valioso 
en este punto. Tu propósito fundamental, filosofía de empresa, 
misión y valores son los protagonistas de esta fase, pues son los 
atributos de tu marca que no quieres que se pierdan con el tiempo.
Competencias a evaluar: capacidades (qué es lo que hacemos, 
habilidades y fortalezas), contexto (estado del mercado), cultura 
(qué es lo que celebra la gente, a lo que le da valor), compe-
tencia (quién es, cómo ganaremos / perderemos vs. ellos), y 
clientes (quién nos paga y por qué, cómo le vendemos a ellos).

“SI NO HAS 
CONQUISTADO EL CORAZÓN 

DE TUS EMPLEADOS,
ELLOS AÚN NO HAN CAPTURADO EL 

CORAZÓN DE TU CLIENTE”.

Marilyn Carlson Nelson
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Fundada en 1983, Eslabón se especializa en sistemas integrales de Recursos Humanos y administración de nómina.

www.eslabon.com.mx

Gráfico 1

Gráfico 2

CAPITAL
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MILLENNIALS 
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Narcisistas

Emprendedores
Impacientes

Sesiones de trabajo: para poder generar esta investigación 
de mercado, briefs y análisis de la marca, te sugerimos tener 
sesiones semanales de trabajo, contar con una metodología 
(nosotros usamos SCRUM y un poco de ADKAR). 
Realizamos dinámicas creativas, brainstorming, usamos los seis 
sombreros para pensar. Lo hicimos en un ambiente divertido y 

relajado, permitiendo un flujo de ideas continuo, hasta llegar a 
la perfecta propuesta de valor, con el efecto ¡WOW!
Propuesta de valor para el empleado: es un enunciado 
que resume tu investigación, es la promesa de beneficios y 
desarrollo profesional que le harás a cada empleado y no 
deberá romperse.

Hasta ahora hemos medido estos resultados con entrevistas de 
salida, encuestas de satisfacción y la más reciente aplicación 
del clima laboral con resultados favorables que respaldan esta 
implementación de Marca Empleadora. Empezamos alineando 
el talento que tenemos con la cultura que deseamos.
Encontrar qué es lo que verdaderamente quieren y aprecian 
nuestros colaboradores nos ha permitido enfocar los esfuerzos 
en crear un plan con iniciativas, alianzas, actividades y 

campañas para generar su compromiso. Medimos estas inicia-
tivas y se presentan en la junta directiva de resultados, permi-
tiendo a Recursos Humanos jugar un papel más estratégico a 
través del área de Endomarketing.
Durante 2017 estaremos poniendo en práctica las fases 3 y 
4 de nuestro proceso, esperamos poder compartirte nuestros 
hallazgos, éxitos y oportunidades de mejora para la próxima 
edición de este libro. ¡Hasta la próxima!

EJES RECTORES / PILARES DE COMUNICACIÓN – ACCIÓN
Estabilidad y beneficios Salario, beneficios y estabilidad financiera 32%

Pertenencia Programas como Babies @ Work, convivencias con familias, ser parte de la familia Eslabón. 23%

Reconocimiento y pasión por lo que haces Reconocimiento de acciones extraordinarias, boletín interno, empleado del mes. 16%

Evolución y desafíos Capacitación, desarrollo, oportunidades de crecimiento y de innovación en el trabajo. 18%

Diversión Buen ambiente laboral, amigable, buen balance entre la vida y el trabajo. 11%
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Para muchos de nosotros pensar 
en nuestras finanzas personales es 
sinónimo de estrés. Nuestra vida está 
rodeada de compromisos financieros 
adquiridos: una hipoteca, la compra 
de un coche, la educación propia o de 
los hijos o, el peor de los escenarios, 
llegar a la edad de la jubilación sin 
tener un fondo de ahorro para el 
retiro. Nuestra administración y 
control financiero están fuertemente 
ligados con nuestra calidad de vida y 
con nuestro bienestar físico y mental. 
La encuesta de bienestar financiero de la 
OCDE muestra que el interés y estrés 
por la buena administración financiera 
está en aumento.

La importancia de la administración financiera fue 
explorada como parte de la London Fintech Week en un 
evento innovador de la Cumbre Mundial Financiera. 

Una de las conclusiones de mayor impacto se refiere a que las 
personas son conscientes de las finanzas desde un campo cuan-
titativo y racional; sin embargo, es creciente nuestra relación 
con los aspectos financieros desde un plano emocional. Este 
hallazgo tiene dos implicaciones centrales:

•  Nuestra administración emocional de las finanzas personales 
tiene un impacto en la salud física, mental y eficiencia laboral.

•  Las personas toman decisiones financieras con la mano en el 
corazón, no sólo con el cerebro.

El creciente interés en el bienestar financiero del personal es 
un tema fundamental en las empresas. Es un concepto que nos 
concierne a todos, tanto los que tienen acceso a los servicios 
financieros como los que no.
Para operar en la sociedad, todos dependemos de un sistema 
económico; necesitamos acceso a servicios monetarios y de 
crédito para participar en esos sistemas económicos, ya sea 
formal o informalmente. En esto hay un inconveniente, los 
costos que pueden tener estos servicios son demasiado elevados. 
Es aquí donde se abre una ventana de oportunidad para la 
función de Recursos Humanos (RH), que puede ser la palanca 
que facilite a los empleados servicios financieros de manera 
viable y a bajo costo.
Actualmente un empleado con un bajo salario tiene que decidir 
entre arreglar su lavadora o comprar los útiles escolares. En estos 
casos RH puede habilitar la obtención de fondos al personal que 
se encuentra fuera de los grandes consorcios financieros. Otra 
oportunidad es apoyar a un gran porcentaje de empleados que 
no se encuentra necesariamente en una mala posición financiera, 
pero tal vez no puede incrementar su patrimonio.
¿Cómo acercar a los empleados el financiamiento que les 
permitirá adquirir una casa, comprar un coche, ahorrar para 
la educación de sus hijos o simplemente tener recursos para 
solventar gastos imprevistos?
Hay una nueva tendencia en el campo de las finanzas que 
las está revolucionando, esta tendencia es Fintech. La inno- 
vación consiste en relacionar la administración de los Recursos 
Humanos y el mejoramiento de la calidad de vida de los 
empleados con este nuevo concepto financiero.
Fintech es la contracción de finance y technology (finanzas y 
tecnología). Consiste en la utilización por parte de las empresas 

FINTECH: 
REESCRIBIENDO LA 

CALIDAD DE VIDA DEL 
CAPITAL HUMANO EN 

LA ERA DIGITAL
ANA LILIA BAÑOS

DIRECTORA DE LÍNEA DE CONSULTORÍA, GINGROUP

MARIO VERGARA
CONSULTOR INDEPENDIENTE



63

de las tecnologías de información para ofrecer servicios 
financieros de forma eficaz y de bajo costo. Abarca desde 
productos en línea como son la banca móvil, el otorgamiento de 
crédito, pagos e inversiones, hasta la negociación de mercados, 
desarrollo de sistemas, monederos digitales, financiamiento 
colectivo, criptomonedas y monedas alternativas.
Los objetivos centrales son:

•  Ofrecer nuevos servicios 
financieros.

•  Agregar valor a los servicios 
financieros actuales.

Fintech nace como una alter- 
nativa viable frente a las actuales 
instituciones financieras que no 
están ofreciendo los servicios que 
los usuarios requieren. Productos 
caros o procesos burocráticos 
complejos, que toman largo 
tiempo, son un impedimento 
que abre oportunidades a nuevas 
opciones ágiles y seguras.
En el caso de México el acceso 
a los servicios financieros es 
bajo. Según la Encuesta Nacional 
de la Inclusión Financiera, 42.6 
millones de adultos no cuentan 
con una cuenta bancaria formal. 
En el sistema financiero mexicano está muy concentrada la 
prestación de los servicios financieros; según un estudio de la 
Comisión Federal de Competencia Económica, cinco insti-
tuciones controlaban el 85% de las sucursales, el 80% de los 
cajeros automáticos y el 72% de las corresponsalías.
Del total de la población susceptible de ahorrar, el 56% no ahorra 

o lo hace de forma informal; y de ese ahorro informal, el 62% 
lo dejó en su casa y el 33% lo metió en una tanda. En lo que se 
refiere al crédito, el 71% no tiene o es informal; y de ese crédito 
informal el 61% se obtiene de familiares y el 32% de amigos.
Los empleados hoy en día requieren que las empresas les propor-
cionen un servicio personalizado a la medida de sus necesidades. 
Esto se suma al hecho de que las organizaciones están tomando 

un enfoque integral de los 
trabajadores, quienes esperan que 
se incrementen sus opciones en 
cuanto a sus necesidades indivi-
duales, como es el caso de asesoría 
financiera y opciones de admi- 
nistración de sus ingresos.
Las empresas pueden ser el 
medio que vincule las nece-
sidades financieras de los 
empleados, proporcionándoles 
instrumentos que les permitan 
acceso a servicios financieros 
que tradicionalmente les serían 
negados. Fintech puede ayudar 
a facilitar este acceso. Por 
ejemplo, si la empresa tiene 
una caja de ahorro que cuente 
con herramientas tecnológicas 
—o si terceriza servicios con 
una empresa que cuente con 

herramientas tecnológicas para la prestación del servicio 
de nómina—, es posible proporcionar diversos productos 
y servicios individualizados al personal para tener finan-     
ciamiento oportuno, a bajo costo; lo que le permitirá una 
mejor percepción de la retribución por el trabajo que desem-
peña, incrementar su patrimonio y mejorar su calidad de vida.

LA FUNCIÓN DE 
RECURSOS 

HUMANOS SE 
VUELVE MEDULAR 

PARA CERRAR 
LAS BRECHAS 

QUE PERMITAN 
AL PERSONAL EL 

ACCESO, A TRAVÉS 
DE LA TECNOLOGÍA, A 
BENEFICIOS QUE LES 
PERMITAN MEJORAR 
SU CALIDAD DE VIDA.
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Una de las principales características de la nueva era no 
es sólo el cambio, sino el cambio a un ritmo acelerado, 
lo que crea nuevas reglas para las empresas y para la 
administración de los Recursos Humanos.
Las organizaciones enfrentan un contexto radicalmente 
diferente para la fuerza de trabajo, el lugar de trabajo y 
el mundo del trabajo. Estos cambios han transformado 
las reglas, especialmente en tres necesidades críticas 
—en opinión de los empleados—: salud, desarrollo 
profesional y administración financiera de sus propios 
recursos; elementos que se traducen en el nuevo 
significado de calidad de vida.
En la práctica diaria, al escuchar y entrevistar a nuestros 
clientes y líderes empresariales, es evidente que la tecno-
logía está avanzando a un ritmo sin precedente. Tecno-
logías como la Inteligencia Artificial (IA), plataformas 
móviles, sensores y, sobre todo, la tecnología financiera 
que permite el acceso controlado y seguro a los recursos 
para el mejoramiento del patrimonio del personal, están 
presentes en el entorno individual y colectivo.
La función de Recursos Humanos se vuelve medular 
para cerrar las brechas que permitan al personal el 
acceso, a través de la tecnología, a beneficios que les 
permitan mejorar su calidad de vida.
Todos los líderes empresariales han experimentado 
estos cambios, para bien o para mal, tanto en su vida 
laboral como en su vida personal. El cambio rápido no 
se limita a la tecnología, sino que abarca también a la 
sociedad y la demografía. Los líderes empresariales y de 
RH ya no pueden seguir operando de acuerdo con los 
viejos paradigmas. Ahora deben adoptar nuevas formas 
de pensar sobre sus empresas, su talento y su papel en 
los asuntos sociales.
Según diversos estudios internacionales, las preocu-
paciones de los empleados son en un 61% la salud, 
23% asuntos financieros y 16% asuntos referentes a su 
carrera. Es un hecho que, en la actualidad, pasan más 
tiempo preocupados por sus propios asuntos financieros.
RH tiene un papel único que desempeñar: puede ayudar 
a las organizaciones a adaptarse a la tecnología, ayudar a 
las personas a adaptarse a los nuevos modelos y vincular 
estas herramientas con el sector financiero, quien será 
la fuente de recursos para que los empleados puedan 
incrementar de manera inteligente su patrimonio.
Las áreas de Recursos Humanos están experimentando 
un cambio veloz y profundo. Es cada vez más percibida 
como una función estratégica que además brinda servi-
cios al capital. Se le pide ahora que ayude a liderar a las 
organizaciones en la transformación digital para proveer 
servicios y transacciones individualizadas.
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El reto: ¿cómo pueden las organizaciones cambiar la función 
de Recursos Humanos para operar de manera digital, utilizar 
herramientas y aplicaciones digitales para ofrecer soluciones y 
experimentar e innovar continuamente?

•  56% de las empresas están rediseñando sus programas de RH 
para aprovechar las herramientas digitales y móviles.

•  51% de las empresas están actualmente en el proceso de redi-
señar sus organizaciones para los modelos de negocio digital.

•  33% de las empresas utilizan una forma de tecnología de 
inteligencia artificial para proporcionar soluciones de recursos 
humanos y el 41% están desarrollando activamente aplicaciones 
móviles para prestar servicios de recursos humanos.

La revolución digital llegó para quedarse. Aunque los sistemas 
de RH basados en la nube trajeron un tremendo valor a las 
organizaciones, ya no son suficientes. Hoy se buscan soluciones 
en el contexto de las aplicaciones que proporcionan alternativas 
innovadoras para el mejoramiento del personal; diversas compañías 
líderes en la industria ya están avanzando sobre este camino. 
Aquellas compañías que incursionen en estas nuevas tecnologías 
y formas de trabajo, y que exploren e inviertan en permitir la 
agilidad mediante una reinvención constante, estarán fuertemente 
posicionadas para tener un impacto en los resultados empresariales, 
en la experiencia de los empleados, en el mejoramiento de la 
calidad de vida, en el incremento de su patrimonio y, por qué no, en 
el mejoramiento económico del mundo.

Fundado en 1984, GINGROUP se especializa en administración de nómina; asesoría contable, fiscal y laboral; y consultoría en capital humano.

www.gingroup.com

¿CÓMO ACERCAR A 
LOS EMPLEADOS EL 

FINANCIAMIENTO 
QUE LES PERMITIRÁ 

ADQUIRIR UNA CASA, 
COMPRAR UN COCHE, 

AHORRAR PARA LA 
EDUCACIÓN DE SUS 

HIJOS O SIMPLEMENTE 
TENER RECURSOS PARA 

SOLVENTAR GASTOS 
IMPREVISTOS?
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En la industria de la seguridad, más 
allá de los estándares y protocolos que 
se definen para regir el trabajo de los 
responsables de custodiar personas y 
activos, el tema central es 
la confiabilidad de las personas.

Las evaluaciones de control de confianza, que actual-
mente se aplican de forma masiva a todos aquéllos 
que pretenden ingresar a las filas de una institución 

de seguridad, son apenas una parte de la historia: se trata de 
filtros principalmente enfocados en escudriñar el pasado de un 
individuo a fin de detectar situaciones ilícitas, rasgos de perso-
nalidad problemáticos que hayan surgido en entornos laborales y 
sociales, así como cualquier antecedente que represente un factor 
de riesgo para las tareas que le serán eventualmente asignadas. 
Por ejemplo, no es posible coordinar un equipo en situaciones 
de estrés si no se cuenta con liderazgo y credibilidad. Será 
difícil obtener reportes de resultados transparentes de parte de 
alguien que tiene tendencia a falsear u ocultar la realidad, por así 
convenir a sus intereses; no habrá forma de apegarse riguro-
samente a los protocolos de actuación con gente que carece 
de control de impulsos y respeto a líneas jerárquicas y, sobre 
todo, los activos de una empresa estarán expuestos en manos de 
alguien que en el pasado fue partícipe de delitos patrimoniales.
Sin embargo, la ausencia de relatos inquietantes por parte de 
ex empleadores y de sentencias condenatorias en procesos 
penales no es de ningún modo garantía de que no se 
cometerán conductas criminales en el futuro. Los valores 
y conductas de las personas se van moldeando con las 

circunstancias de su día a día, en particular si éstas son ines-
tables y hostiles. El filósofo francés Albert Camus afirmaba 
que el comportamiento humano se coloca con frecuencia 
en una “zona gris” entre el bien y el mal, donde los dilemas 
y responsabilidades morales son sustituidos por el interés 
propio, de forma consciente o inconsciente. Así, los hombres 
pueden hacer el bien por una mezcla de motivos y, con la 
misma facilidad, pueden cometer errores y crímenes terribles.
La integridad de un individuo responsable de proveer 
seguridad está entonces sujeta a cuestiones coyunturales: desde 
las condiciones socioeconómicas de su núcleo familiar y el 
trato que recibe de la gente con la que interactúa diariamente, 
hasta el entendimiento que tenga del objetivo y razón de ser 
de sus funciones. La realidad es que una parte importante 
de las personas que son contratadas para desempeñar tareas 
de seguridad llegó por descarte: para muchos representaba la 
última alternativa ante la precariedad de un oficio fallido o el 
inminente desempleo por falta de estudios. Derrotados por 
un mercado laboral cada vez más exigente en cuanto a edad, 
diplomas y experiencia, con la autoestima en el suelo por los 
rechazos acumulados, es común que guardias de seguridad 
sean enviados a su primer servicio confundidos, titubeantes y 
con bajas expectativas de crecimiento profesional.
Los más afortunados, tras unos días de formación, se 
incorporan a un equipo de trabajo dinámico, liderado por un 
profesional en materia de seguridad patrimonial que asume 
retos con entusiasmo, convencido del valor agregado que 
se genera para un corporativo al salvaguardar la certeza en 
procesos y resultados. En estos casos, desde la llegada del 
nuevo elemento se debe buscar que desarrolle un sentido de 
pertenencia, que se sienta acompañado en su labor y perciba 

LA SEGURIDAD EMPIEZA 
POR DIGNIFICAR 

LA LABOR DE QUIEN 
NOS PROTEGE

JORGE URIBE
DIRECTOR COMERCIAL, GRUPO IPS DE MÉXICO
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la confianza que le es depositada a través de diversos gestos 
de inclusión y reconocimiento. Del lado del cliente, éste debe 
brindar, desde un inicio, las herramientas y disposición para 
implementar un apego cabal a los procedimientos por él mismo 
establecidos. El guardia, motivado y respaldado, recuperará 
poco a poco la confianza en sí mismo y será capaz de transmitir 
la autoridad requerida para marcar con determinación los 
límites en el actuar de terceros en su esfera de competencia.
En el caso contrario, el guardia es dejado a su suerte en 
un sitio que se rige por consignas cambiantes o puestas 
constantemente de lado, a discreción de clientes y terceros 
que exigen tratos de excepción. Colocado en un espacio 
físicamente desgastante, en ocasiones insalubre, su labor es 
percibida como irrelevante, al grado de colocarlo a nivel de 
abrepuertas: un “mal necesario” apenas digno de un saludo 
al pasar junto a su posición. En estas últimas condiciones, se 
produce un desgaste emocional cotidiano, que poco a poco 
merma su lealtad, la cual es remplazada por resentimiento 

LOS VALORES Y 
CONDUCTAS DE LAS 
PERSONAS SE VAN 
MOLDEANDO CON 

LAS CIRCUNSTANCIAS 
DE SU DÍA A DÍA, EN 

PARTICULAR SI ÉSTAS 
SON INESTABLES 

Y HOSTILES.
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en contra de la empresa y sus directivos. Un fenómeno de 
expectativas autocumplidas se puede hacer presente: dado 
que el guardia no recibió el trato de una persona digna 
de confianza, ni fue invitado a participar en la toma de 
decisiones, inicia una pérdida paulatina del compromiso que 
pudiera haber generado y, en consecuencia, estará enfocado en 
identificar oportunidades de beneficio personal, sin importar 
si esto implica un daño patrimonial para la empresa.
Dignificar la labor de los guardias es un proceso en el que, 
por un lado, se involucran reclutadores, capacitadores, 
administrativos, supervisores y mandos operativos, todos 

ellos responsables de inyectar la mística del profesional de la 
seguridad, así como la aspiración de formular un proyecto de 
vida escalando peldaños dentro de la empresa. Por otra parte, 
y no menos importante, quienes contratan los servicios de 
seguridad privada están en posición de engrandecer la labor de 
cada persona que los protege, alimentando con ello un círculo 
virtuoso donde la confianza y respeto mutuos consolidará una 
relación de socios en seguridad, la cual no sólo se establece 
con la empresa que los forma y supervisa, sino a su vez con 
cada uno de los técnicos en seguridad patrimonial a cargo de 
resguardar su integridad física e instalaciones.

Fundada en 1995, Grupo IPS de México se especializa en seguridad intramuros, capacitación y factor humano, seguridad digital, etcétera.

www.grupoipsmexico.com

MEZCLA DE VALORES Y CONDUCTAS

Guardias de seguridad con entusiasmo, convencidos del valor agregado 
que generan al salvaguardar la certeza en procesos y resultados.

Guardias de seguridad confundidos, 
titubeantes y con bajas expectativas de 

crecimiento profesional.
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Actualmente el concepto de felicidad en 
el trabajo sigue generando escepticismo 
para muchos; considerando que el objetivo 
principal de una organización debe ser 
de rentabilidad y generación de riqueza, 
se cuestionan si es responsabilidad de 
la empresa encargarse de la felicidad 
de los empleados. Sin embargo, diversas 
investigaciones han demostrado que 
tener colaboradores felices genera un 
impacto positivo en los resultados de 
negocio de la organización.

Antes de hablar acerca de la felicidad en la empresa, es 
muy importante comprender cómo se genera la feli-
cidad personal y de acuerdo con algunos estudios de 

psicología positiva, el 50% del nivel de felicidad de una persona 
se debe a aspectos genéticos; el 10% se debe a aspectos fortuitos 
como tener pareja, trabajo o buenos ingresos; y el 40% restante 
tiene que ver con nuestra forma de ver la vida, los hábitos que 
tenemos, nuestras relaciones y la visión que tenemos sobre 
nosotros mismos. La buena noticia es que ser felices está en 
nuestras manos y no depende de circunstancias externas.
Martin Seligman, considerado como el Padre de la Psicología 
Positiva, ha determinado que existen cinco componentes que 
tienen presente las personas que afirman sentirse felices:

Emociones positivas: las personas positivas tienen un mejor 
desempeño en su vida y suelen sentirse mejor consigo mismas 
y por ende con los demás. Es por ello que deben aprender a 

cultivar y a generar emociones como orgullo, interés, alegría, 
inspiración, asombro, gratitud, esperanza, serenidad y amor; lo 
cual ayudará a las personas a lidiar con sus emociones negativas 
o sucesos difíciles que afrontan a lo largo del camino.
Compromiso: es la capacidad que tiene la persona de afrontar 
diferentes eventos, ya sean positivos o no. Está asociado con un 
concepto llamado flow (fluir), lo que significa que realiza lo que 
le gusta, disfruta cada evento de la vida, identifica las propias 
fortalezas y pone parte de sí en todo aquello que hace.
Relaciones positivas: por el hecho de ser individuos, resulta 
indispensable establecer relaciones con otros, y cuando la inte-
rrelación es manejada de forma positiva y constructiva permite 
apreciar la compañía, tener un nivel de bienestar favorable y se 
vuelve un antídoto ante momentos difíciles.
Propósito y significado: es dar sentido a nuestra vida con 
acciones que van más allá de nosotros mismos, lo cual permite 
experimentar bienestar. El significado da propósito a la vida de 
cada persona nutriendo sus relaciones intra e interpersonales.
Logro: se refiere a la capacidad que tienen las personas para 
alcanzar aquellas metas que están motivadas a conseguir, lo cual 
permite sentir que pueden hacer las cosas y creer en sí mismos.

Las personas suelen mostrar un comportamiento dual en 
el trabajo: por un lado viven un desgaste físico, mental y 
emocional cuando las exigencias y demandas de la organización 
superan las capacidades de los empleados, generando estrés, 
malestar y enfermedad; y por otro lado, cuando las personas 
suelen usar sus recursos y fortalezas personales generan altos 
niveles de compromiso y motivación, creando bienestar, sensa-
ción de logro, y tranquilidad personal y de equipo.
Al hablar de “felicidad organizacional” nos referimos a la 
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capacidad de la empresa para ofrecer a los colaboradores 
estrategias que les permitan generar bienestar y desarrollar sus 
fortalezas personales y de equipo, para conducir su desempeño 
hacia las metas de la organización, produciendo una ventaja 
competitiva difícil de igualar. Por otro lado, la “felicidad en el 
trabajo” se refiere a todas las acciones individuales y grupales 
que las personas llevan a cabo en la organización para mejorar 
su bienestar o la percepción de la felicidad.
Un modelo de felicidad organizacional exitoso requiere que 
las empresas diseñen estrategias, prácticas, intervenciones y 
herramientas que contribuyan a desarrollar y potencializar 
las fortalezas de las personas y los equipos, lo cual crea en los 
colaboradores autoeficiencia, sentimiento propio de poder, 
capacidad de manejar mejor sus emociones y usar sus talentos, 
resolver situaciones difíciles con menos grado de estrés, fortalecer 
el involucramiento y mejorar el resultado, es decir, contribuye a 
un alto bienestar y al logro de los objetivos organizacionales.
Empresas como Zappos, Coca-Cola y Google son ejemplos 
dignos de generar ambientes felices y positivos, ya que 
entienden perfectamente lo que sus colaboradores requieren 
para ser felices y hacen de eso su filosofía.
La ventaja de contar con personas positivas dentro de la 
organización es que aprovechan sus recursos personales como 
la autoeficiencia, el optimismo, la resiliencia, la responsabilidad 
y la confianza. Un equipo positivo permite autonomía laboral, 
apoyo social entre los compañeros, contagio de emociones posi-
tivas, liderazgo positivo y oportunidades de aprendizaje.
De acuerdo con investigaciones realizadas por Harvard Busi-
ness Review y Gallup, colaboradores felices generan 31% más 
productividad, 44% mayor retención, 300% mayor innovación e 
inclusive llegan a reducir hasta 125% el síndrome del burnout.
Fred Luthans es un investigador que ha demostrado que 
pequeñas intervenciones como la oferta de recursos para 
aumentar la esperanza, el optimismo, la confianza y la 
resiliencia pueden generar 2% más de ganancias anuales en 
las organizaciones.

Lamentablemente el concepto de felicidad en algunas organi-
zaciones está distorsionado y se basa en mecanismos externos 
poco eficientes que podrán incentivar la felicidad pero no la 
hacen sostenible en el tiempo.
Una empresa interesada en tener colaboradores felices requiere 
tener líderes felices, es por ello que para poder implementar un 
modelo exitoso de felicidad organizacional se deben tomar en 
cuenta las siguientes dimensiones:

Positividad: construir una atmósfera emocional positiva es un 
ejercicio que le corresponde a los líderes y directivos de la orga-
nización, la cual es determinada por la forma de relacionarse con 
sus colaboradores.
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Sentido: se refiere a la capacidad de los directivos para articular 
una visión y un propósito, un ¿para qué? que inspire a la empresa y 
a sus equipos a incrementar su desempeño para superar los retos y 
objetivos organizacionales.
Relaciones confiables: el mayor reto de las organizaciones es 
poder contribuir a generar congruencia entre sus acciones, las de 
sus líderes y colaboradores, para poder tener la capacidad de crear 
relaciones positivas y confiables en donde exista una percepción de 
bienestar y de felicidad, para lo cual se requiere respeto, promover 
el diálogo y construir la convivencia.
Desarrollo personal y profesional: promover el desarrollo de 
las personas para contar con colaboradores saludables que puedan 
contribuir a las dinámicas positivas en el trabajo es algo que pocas 
empresas practican, sin saber que esta herramienta puede favo-
recer a gran escala los resultados de la organización.
Logro y reconocimiento: una organización preocupada por la 
felicidad de sus empleados reconoce explícita y públicamente 
a sus colaboradores, generando orgullo y satisfacción laboral 
como un indicador de felicidad personal. Lo hacen a través de 
aspectos monetarios, los cuales tienen relación con la compen-
sación económica, los incentivos y los beneficios; y a través de 
los componentes no monetarios, que son oportunidades de 

desarrollo, condiciones y características del trabajo, ambiente y 
relaciones de trabajo, entre otras cosas.
Compromiso: los trabajadores comprometidos tienen un alto 
sentido de pertenencia a la organización, son fieles a ella y siempre 
darán un extra en su desempeño. Sin embargo, el compromiso 
es una reacción que el colaborador tiene ante la genuina preocu-
pación de la empresa y sus líderes por su bienestar. Existen tres 
condiciones para generar compromiso: sentido de su trabajo y 
de la empresa, un lugar de trabajo seguro, predecible y confiable, 
además de contar con los recursos físicos y psicológicos para 
desempeñar adecuadamente su trabajo.

Ser una organización feliz no depende sólo de tener los mejores 
esquemas de compensación, sino de tener una estrategia sólida 
que genere bienestar en las personas y en los equipos. Las tres 
palancas que ayudan a impulsar los niveles de felicidad en la 
organización son: liderazgo firme y cercano, gestión participativa 
y gerencia de la felicidad. Es evidente que las organizaciones se 
están preocupando cada vez más por tener ambientes felices y 
positivos, es momento de que comiencen a crear su propio ADN 
de felicidad para tener grandes beneficios en tema de producti-
vidad, retención, creatividad y ventas, principalmente.

Fundado en 2014, Grupo LIVE se especializa en felicidad organizacional, desarrollo personal y profesional, y capacitación a distancia.

www.grupolive.mx

Fuente: “Felicidad Organizacional” por Ignacio Fernández. 
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Mucho se habla de liderazgo, siempre 
pensamos que para alcanzar una posición 
directiva se requieren métodos mágicos o 
características que nos hacen diferentes 
de los demás. ¿Tú qué crees?

La realidad es que no hay magia y los líderes no resultan 
tan diferentes de los demás, pero la mayoría podríamos 
coincidir en que un buen líder es la suma de varios 

factores: buena preparación académica, una aceptable y útil 
experiencia, madurez, pasión y saber cultivar virtudes. Honesta-
mente los factores conocidos como el estar en el momento y lugar 
indicados no los dejaremos atrás. Sin embargo, muchos gerentes 
y directores asumen el cargo cuando algo ha sido detonado; como 
una fusión, la adquisición de empresas, un crecimiento acelerado 
de la organización, cambios tecnológicos, incluso hasta que 
pudiera existir en la organización una planeación del desarrollo de 
talento. El hecho es que una vez que las personas son ascendidas 
a un cargo de liderazgo con mayor jerarquía, también inician un 
proceso de cambios personales, donde se pueden identificar tres 
etapas antes de lograr la madurez de gestión:

Síndrome de la corona: el ejecutivo se cuestiona cómo debe 
actuar ante los demás y encuentra dificultad para comunicarse 
asertivamente, lucha internamente entre la persona que ha sido 
hasta ese momento y la persona que cree que debería ser, a partir 
de que tiene un cargo gerencial o directivo. La autoestima y la 
identidad normalmente sacan adelante a la mayoría.
Pago de facturas: el ejecutivo empieza a tomar conciencia del 
impacto de su gestión y su visión comienza a ser global, sabe 

que cada acción tendrá un impacto para él, su área o la orga-
nización. Se siente en la mira de su equipo y de otros líderes, 
por lo que trata de evitar decisiones y compromisos que puedan 
dañar su imagen o poner en riesgo la posición lograda. Las 
virtudes de fortaleza y templanza jugarán un papel crucial.
Rebote: los ejecutivos desean liberarse de la angustia de las dos 
etapas anteriores y se ponen a prueba con actitudes más audaces. 
Analizan y evalúan la respuesta de los demás mostrándose 
extremos —a veces impositivos y otras condescendientes—. 
Algunos ejecutivos pueden estacionarse en el “Rebote” por más 
tiempo, lo que dependerá de su drive interno, su personalidad 
y carácter. La voluntad y la conciencia se forjan con las virtudes 
de la prudencia y la justicia. Como toda batalla de conquista, 
algunos líderes quedan varados en el intento, haciéndose nece-
saria la ayuda externa para caminar hacia la madurez de gestión. 
Sin embargo, no debemos olvidar que no hay líder perfecto, sólo 
perfectibles; nosotros creemos que cuanto más alto subimos, 
las respuestas se esconden más dentro de nosotros... Como dijo 
Wayne Dyer: “El cielo es el límite”.

El peor error es esperar que al seleccionar a un ejecutivo se 
tengan resultados inmediatos y respuestas efectivas. El camino 
hacia la madurez de gestión es similar a aprender a caminar; 
primero gateamos, luego nos incorporamos dando tumbos, 
nos caemos, lloramos, nos levantamos e insistimos. Los más 
temerosos o cautelosos preferirán gatear más tiempo hasta que 
su voluntad, su físico y su confianza sean más sólidos. Tarde o 
temprano todos logramos caminar y nos caracteriza un estilo, 
un ritmo e ímpetu propios.
El desarrollo del liderazgo definitivamente no es magia, 
requiere de una ardua labor personal y no debemos 
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fundamentarlo únicamente en el progreso del ejecutivo, pues 
para que el estilo de los gerentes y directores puedan alcanzar 
su máxima expresión será importante la sintonía con la 
cultura de la organización. 

EVALUACIÓN DEL PERFIL DEL LÍDER
Cuando los ejecutivos atraviesan los procesos de cambio, es 
importante considerar herramientas que puedan fundamentar el 
rumbo que deben tomar, para lograr la madurez de la gestión y 
salir victoriosos. Si bien es cierto que la experiencia es importante, 
también lo es identificar las fortalezas, oportunidades y virtudes 
que caracterizan el perfil del líder, pues su visión impactará en la 
formación de su equipo y en el estilo de la organización.
Para la determinación de perfiles individuales se ha usado 
la psicometría tradicional proveniente de estudios clínicos o 
militares del siglo pasado. Su aplicación se extendió al ámbito 
laboral, propiciando avances en materia de administración de 
personal (selección de candidatos). Con la incorporación de la 
tecnología, se incrementó el uso de pruebas automatizadas y su 
difusión, facilitando su acceso a casi todo tipo de empresas o 
usuarios. Hoy existe una amplia gama, pero se debe asegurar su 
adecuación a las necesidades de cada organización. 
Una de las ventajas de evaluar ejecutivos es establecer el estilo 
que marcará la pauta en su gestión. Un líder tiene mayor 
impacto cuando sus palabras cuentan con un argumento lógico 

y moral adecuado que lo represente fielmente, construyendo así 
su “speech de líder”. Por otra parte, deben lograr el dominio de 
sus atributos de autoridad, el manejo de la jerarquía e inevi-
tablemente del poder. Por último, identificar la naturaleza del 
ejecutivo cimentará una labor más orgánica al generar creci-
miento personal y organizacional.
Hoy es importante encontrar instrumentos que además de 
profundizar en la búsqueda de un perfil, definan con claridad 
las posibilidades de lograr la efectividad de gestión.

INNOVACIÓN EN LA EVALUACIÓN A 
TRAVÉS DE FAST ASSESSMENT
Es una prueba proyectiva que descifra el “software de progra-
mación inconsciente” de cada individuo en tan sólo tres 
minutos. A través de una serie de algoritmos se traduce a infor-
mación que pronostica las tendencias individuales de actuación 
laboral, logrando una precisión de al menos 90%. La meto-
dología está fundamentada en teorías de dominancia cerebral 
(Ned Hermann), inconsciente colectivo (Carl Gustav Jung) y 
proyecciones sobre la matemática del inconsciente. 
Ha sido desarrollada con un enfoque administrativo, por eso 
su lenguaje es empresarial. Es tan efectiva y útil que permite 
identificar tendencias de actuación para tomar decisiones de 
selección, promoción, detección de potencial o desarrollo de 
habilidades de los evaluados, a través de siete factores: trabajo 
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en equipo, trabajo bajo presión, guía de pensamiento, creati-
vidad, liderazgo, solución de conflictos y toma de decisiones.
Fast Assessment brinda apoyo claro a los procesos de cambio, 
capacitación e integración grupal, pues cada persona es única y 
sobre ese principio se perfilan las posibilidades de interacción con 
los demás, con un puesto específico y con su entorno. Además, 
el ejecutivo logra obtener una noción más detallada de sí mismo, 
lo que lo impulsa a lograr un mayor dominio de sus habili-
dades, capacidades y virtudes para ofrecer un mejor desempeño 
dentro de su organización. Descubrir el estilo de gestión resulta 
sumamente interesante a través de las cinco grandes tendencias 
que representan los estados de actuación del líder (El Rey, El 
Guerrero, El Aldeano, El Sabio y El Sacerdote). Resulta útil 
saber cuál es tu naturaleza y ser fiel a ella, pues en ocasiones el 
entorno puede llevarnos a actuar de forma diferente, mermando 
nuestro desarrollo y dificultando los procesos de cambio o creci-
miento. Una vez que el ejecutivo identifica su tendencia podrá 
reconocer sus fortalezas y trabajar en ellas. Más aún, cuando la 
aplicación de Fast Assessment se enfoca a grupos de trabajo, 
el descubrimiento de los perfiles de todos los que componen el 
equipo puede dar mayores herramientas al líder, para determinar 
un estilo de gestión de una manera mucho más efectiva. De esta 
forma, crece la persona, crece el equipo y crece la organización.

COACHING
Técnica viable para mejorar el desempeño de las personas y de 
las organizaciones para las que trabajan. Ante ciertas situaciones 
algunos ejecutivos llegan a sentirse prisioneros de su propia capa-
cidad, requiriendo romper paradigmas y resolver el balance entre 
la madurez de su gestión y la demanda de la posición que desem-
peñan, facilitando su efectividad de respuesta. Una buena meto-
dología debe provocar la posibilidad de reflexionar, identificar y 

confrontar actitudes y respuestas al entorno, logrando un mejor 
balance e incrementando su satisfacción personal y resultados.
Un coach especializado debe provocar y ayudar a lograr reflexión 
en el coachee con el objetivo de rediseñar la perspectiva del 
líder. Cuando un líder cambia positivamente, se beneficia el 
desarrollo de sus colaboradores, generando sinergias donde la 
filosofía institucional no sólo está en un cuadro en la pared, sino  
que es transmitida con pasión en cada acción. Algunos objetivos 
clave del coaching son:

•  Enfocar o reenfocar la perspectiva del coachee respecto a los 
retos que enfrenta.

•  Fortalecer habilidades de gestión como manejo de relaciones 
y conflictos, toma de decisiones y aspectos técnicos.

•  Generar satisfacción personal basada en una actuación 
congruente dentro de su entorno.

•  Fortalecer la imagen de liderazgo dentro y fuera de su grupo 
de trabajo (Modelar el Liderazgo).

No hay que dejar de lado que con frecuencia las personas que son 
promovidas no tienen suficiente experiencia dirigiendo a otros, 
por lo que sumar talleres de negociación, liderazgo y pensamiento 
crítico, ayuda a que refresquen su forma de pensar y a preparar a 
los posibles elementos clave. 
En definitiva no se requieren métodos mágicos para alcanzar una 
posición directiva. Entender la naturaleza individual y ser fiel 
a ella podrá llevar a las personas a trabajar sus áreas de oportu-
nidad, fortaleciendo sus virtudes y descubriendo lo que los mueve 
internamente. Como resultado, el líder encontrará los mecanismos 
para el crecimiento individual y grupal de sus colaboradores, esta-
bleciendo las bases para construir equipos exitosos. Dicho creci-
miento individual, como base para el desarrollo organizacional, 
sigue siendo sin duda una inversión de múltiples beneficios.

Fundada en 2004, Human Key Consulting se especializa en el desarrollo del talento ejecutivo.

www.humankey.com.mx

JERARQUÍA
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En la actualidad, como directivos y 
gerentes de Recursos Humanos, el 
contexto empresarial nos mantiene en la 
necesidad de encontrar el rendimiento 
óptimo del personal. Las empresas deben 
estar atentas a todos los cambios que 
surjan en el entorno y anticiparse a ellos 
a través de la alineación y planeación 
adecuada de las estrategias, así como de 
su capital intelectual.

En nuestro país, alrededor de los años noventa, surgió el 
concepto de modernización del sistema de formación y 
capacitación del personal, a través del cual la capacitación 

continua promovía el desarrollo de las competencias laborales.
Las competencias laborales nos dan la pauta para intentar satis-
facer la necesidad de optimización, sin embargo, aún muchas 
organizaciones no han logrado tener claro este concepto, o lo 
que puede significar.
Sabemos que dicho concepto de competencia laboral ha 
cobrado mayor relevancia en el mundo corporativo, y se tiene 
entendido que, mediante el adecuado desarrollo de estas 
competencias, se tiene una mayor probabilidad de que los 
colaboradores den respuesta de manera exitosa a las complejas 
demandas, a las actividades o a las tareas específicas. 
A las organizaciones, con base en estos conceptos, les resulta 
evidente que el personal que se incorpora o forma parte de 
ellas no sólo requiere contar con los conocimientos técnicos 
y teóricos para desempeñar una ocupación, sino que requiere 
tener conocimientos transversales, así como destrezas y 

aptitudes que les permitan desempeñarse adecuadamente.
Pero realmente, ¿qué importancia tienen las competencias 
laborales en el ámbito empresarial? Bueno, entre más abunden 
las competencias laborales la administración de los recursos 
humanos mejorará, ya que el desarrollo de los procesos dentro 
de las organizaciones se transformará en una visión más 
amplia y flexible, en donde el crecimiento empresarial se vea 
impactado, ya que el contar con personal con conocimientos y 
habilidades, mucho más participativo y que se involucre más 
en conocer el negocio, ayuda a asegurar el cumplimiento de 
resultados y el logro de los objetivos, repercutiendo directa-
mente en el éxito de la organización; si la atracción de talento 
es importante para Recursos Humanos, entender y usar las 
competencias laborales para mantener una fuerza de trabajo 
motivada y competitiva es vital.
Es evidente que el adoptar este enfoque por competencias, 
les exige a las corporaciones implementar nuevas formas de 
gestión, donde el verdadero desafío es el desarrollar meca-
nismos de administración abiertos, que les permitan incorporar 
la cultura del cambio y así obtener el mejoramiento continuo.
El verdadero reto es que se conozcan y comprendan las razones 
y los propósitos de incorporar las competencias laborales dentro 
de la organización; identificar cuáles son los elementos que 
hay que tomar en cuenta para asegurarse de que las compe- 
tencias que se pretenden desarrollar sean las adecuadas, las que 
promuevan los objetivos empresariales a largo plazo. 
El factor para que las organizaciones se declaren competi-
tivas son los colaboradores, y es evidente que, con modelos de 
gestión tradicionales, no se puedan asumir nuevas prácticas que 
generen cambios y adaptación a las nuevas realidades. El mundo 
avanza a velocidad vertiginosa y las organizaciones deben seguir 
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el paso, buscando siempre formas innovadoras de 
implementar programas para desarrollar compe-
tencias estratégicas.
Un punto clave en las áreas de Recursos Humanos 
es la coordinación entre las instancias de formación, 
de tal modo que permitan a los colaboradores 
acumular competencias que estén certificadas, sin 
distinción de dónde se desarrollaron las acciones de 
formación o en dónde tuvieron lugar las experiencias 
laborales; cabe aclarar que se debe permanecer 
abiertos a las actualizaciones de las mismas.
Así, como organización sería prudente cues-
tionarse si las estrategias de gestión del talento 
son las adecuadas para desarrollar personal 
con competencias, que realmente nos generen 
valor. ¿Es posible, o incluso conveniente, imple-
mentar cambios en nuestros sistemas de  
desarrollo y formación que nos permitan generar 
un mayor nivel de competitividad?, ¿qué es lo 
que se necesita para que el personal se mantenga 
desarrollado en las competencias laborales que 
requiere su puesto ocupacional?, ¿cómo medimos 
si realmente lo que implementamos nos ayuda a 

EN EL MUNDO EMPRESARIAL 
TAN DEMANDANTE DE 

HOY ES INDISPENSABLE 
QUE SE CUENTE CON 

COLABORADORES EFICIENTES, 
CONOCEDORES, HÁBILES 

Y COMPRENSIVOS; 
QUE SEPAN SOLUCIONAR 
DE FORMA AUTÓNOMA 

SITUACIONES CONTINGENTES Y 
PROBLEMÁTICAS. DEPENDE DE 
LAS PROPIAS ORGANIZACIONES 

EL DESARROLLAR ESTAS 
COMPETENCIAS A TRAVÉS DE 
NUEVAS FORMAS DE GESTIÓN 

PARA EL LOGRO DE LOS 
OBJETIVOS.
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desarrollar competencias laborales?... éstas son 
algunas de las preguntas fundamentales que 
debe generar cada organización para evaluar su 
desarrollo actual.
Es por ello que en el Instituto FONACOT 
(Fondo Nacional para el Consumo de los Traba-
jadores) nos hemos ocupado en enfocar nuestra 
capacitación en el desarrollo de competencias 
laborales, utilizando nuevas metodologías a 
nivel mundial como el aprendizaje experiencial, 
Metodología Lego® Serious Play® (basada en la 
construcción de modelos tridimensionales para 
identificar, analizar y solucionar problemas en 
las empresas), aprendizaje basado en solución 
de problemas auténticos, equipos de alto 
desempeño y coaching sistémico al personal de 
mando, que permitan que nuestros colabora-
dores tengan un crecimiento integral  basado 
en experiencias y conocimientos enfocados a 
la atención al cliente, debido a que conocemos 
la responsabilidad que recae en cada corpo-
ración. Por ello reconocemos que es imperante 
mantenerse permanentemente en la búsqueda 
de herramientas para facilitar el crecimiento y 
promover el nivel de desempeño de cada colabo-
rador, herramientas que fomenten el trabajo en 
equipo, el eficiente establecimiento de objetivos, 
la flexibilidad y adaptabilidad ante el cambio, 
el mejoramiento de diferentes habilidades y la 
capacitación en tecnología de punta.
Asimismo estamos en el desarrollo de nuevas 
competencias técnicas en actividades estratégicas 
del Instituto, como son la Promoción y Otor-
gamiento del Crédito, las cuales permitirán que 
nuestro personal obtenga dichas certificaciones 
reconocidas por la autoridad educativa del país y 
por las empresas de los sectores productivos.
Los resultados de esta inversión han permitido 
que el personal muestre un desempeño enfocado 
a resultados tangible y con orientación a los 
nuevos retos globales derivados de la transfor-
mación que ha tenido el Instituto, el país y el 
mundo entero en los últimos años.

Fundado en 1974, el Instituto FONACOT se especializa en otorgar créditos a los trabajadores para adquisición de bienes y servicios.

www.fonacot.gob.mx
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Muchas veces me dicen los directores de 
las empresas: “Necesitamos desarrollar 
el liderazgo de nuestra gente”, y 
generalmente mi respuesta en broma 
es: “¿Y qué estilo de liderazgo quieres, 
‘Hitleriano’ o ‘Gandhiano’?”. Es en ese 
momento cuando los hago reflexionar 
sobre exactamente qué estilo de liderazgo 
necesitan en la empresa en general y en 
cada profesional en particular.

Permanentemente las empresas están buscando mejorar 
su competitividad, productividad y rentabilidad, y poco 
a poco han entendido que sólo podrá lograrse a través 

de un adecuado desarrollo del liderazgo. El primer paso para 
desarrollar las habilidades y competencias de los líderes es 
entender cuál es el rumbo de la organización, bajo la pers-
pectiva de que las estrategias empresariales y todos los seres 
humanos y profesionales somos diferentes; todos tenemos la 
capacidad de ejercer el liderazgo de acuerdo a nuestra estructura 
de conocimientos, experiencia y estructura conductual, compor-
tamental y emocional; pero hay elementos determinantes para 
predecir cómo debería ser el líder dentro de la organización y, 
por supuesto, este estilo de liderazgo debe estar alineado a la 
cultura, estructura e indicadores de desempeño. De hecho, cada 
área dentro de la organización abre posibilidades de estilo y 
más aún cuando pensamos en un puesto específico. Es común 
encontrar empresas en las que la cabeza, el intermedio y la base 
de la pirámide van por caminos diferentes —en términos de 
visión y cultura—, donde la ambigüedad está a la orden del día 

y donde toda la actividad se circunscribe a apagar incendios, 
moviéndose como veletas para donde sopla el viento.
Evidentemente en este caso se necesitan líderes que aprendan 
a actuar en estas condiciones. ¿Entonces qué estilo de liderazgo 
necesitamos desarrollar en la gente?
A través de muchos años aportando valor a las organizaciones 
con diferentes procesos humanos de identificación, diagnóstico, 
gestión del talento y desarrollo ejecutivo, de liderazgo y de 
equipos; la experiencia y práctica nos ha llevado a entender 
que cada profesional necesita dosis, contenidos y procesos 
diferentes. Los procesos de desarrollo humano, y en este caso 
hablando del desarrollo de liderazgo, no tienen delimitación. 
No hay una estructura cronológica de tiempos y movimientos 
cerrados; no hay procedimientos ABC en cada persona, en cada 
organización, en cada habilidad o competencia —incluso en 
cada momento que se quiera desarrollar, funciona totalmente 
diferente—; y si están involucradas situaciones personales y 
emocionales con mayor razón, dado que la naturaleza del ser 
humano va en contravía del raciocinio lógico, con el que a veces 
nos gustaría ver todo.
Es un error pretender acelerar los tiempos por una fecha o 
por un evento, o alinear el proceso a un indicador. Incluso 
es un error pensar que por “arte de magia” o “de la noche a 
la mañana”, al terminar el proceso, la persona cumplirá las 
expectativas de quienes estamos involucrados. Todos tenemos 
expectativas diferentes y sería muy delicado condicionar o 
justificar los procesos de desarrollo a un desempeño específico.
Dentro de este contexto, ¿cuál sería la mejor forma de desa-
rrollar el liderazgo de la organización?
En Crestcom International, firma que represento desde 
hace varios años en México y que se dedica a apoyar a las 

JUAN CARLOS MAYA
MANAGING DIRECTOR, INTEGRAL MANAGEMENT CONSULTING
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organizaciones a desarrollar el liderazgo de sus ejecutivos, se 
tiene una metodología que se convierte permanentemente en 
casos de éxito a nivel mundial, y de la que incluso se publicó 
el libro El hábito del liderazgo, la transformación de los comporta-
mientos para impulsar los resultados, el cual contiene algunas de 
las mejores prácticas y casos de éxito desarrollando líderes.
En primer lugar se deben identificar plenamente los objetivos 
de desarrollo de cada uno de los ejecutivos, pero entendiendo a 
los líderes como un sistema organizacional, para contrarrestar 
que se hablen idiomas diferentes, es decir, el desarrollo aislado 
de un ejecutivo poco efecto surte si no hay una verdadera 
alineación al menos con tres niveles dentro de la organización; 
muy poco efecto surte cuando los directores, gerentes y otros 
líderes de la empresa tienen caminos y buscan resultados dife-
rentes; per se los resultados serán pobres o, dicho de una manera 
coloquial, “animémonos y vayan”.
Seguidamente se debe establecer la forma en que los parti-
cipantes pueden convertir el programa en resultados para su 
empresa y labores específicas —que con facilidad llamamos 
ROI (Return Of Investment)—, a través del cual no solamente 
se retorna la inversión del programa sino que se enfoca a la 
planeación de acciones dentro de su propio trabajo en el día 

a día, para lograr resultados tangibles, estableciendo metas 
de mejora en ingresos, manejo del tiempo, costos, resultados, 
calidad, innovación, actividad con clientes, cambios, desarrollo 
de personal y liderazgo; así como encontrando crecimiento 
individual y profesional, en el equipo de trabajo, en el negocio 
como tal y en la organización.

¿CÓMO OBTENER 
RESULTADOS

REALES
 A TRAVÉS DE LOS 

LÍDERES?
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En este orden de ideas se debe establecer qué competencias se 
desean desarrollar, pero es importante entender que éstas son 
cambiantes a través de los tiempos y las competencias que se 
desarrollaban hace cinco años no son las mismas que se desa-
rrollarán dentro de cinco más; así, las que ahora están siendo 
más comunes en las empresas para desarrollar en los líderes 
son: comunicación, servicio al cliente, desarrollo del personal, 
liderazgo situacional, administración del cambio, negociación 
efectiva, resolución de problemas, incremento de productividad, 
pensamiento estratégico y trabajo en equipo.
Es fundamental que dentro del evento o sesión se citen y se 
analicen casos, testimonios y tendencias de expertos interna-
cionales; se obtengan las mejores ideas de los contenidos; se 
practiquen ejercicios para desarrollar habilidades e incorporarlas 
al día a día y, sobre todo, se compartan prácticas a modo de 
benchmarking para enriquecer las habilidades que encaminen al 
desarrollo de las competencias.
Cada evento o sesión del programa de desarrollo de habilidades 
de liderazgo debe culminar con un plan de acción para poner en 
práctica los contenidos que se han visto; de nada sirve asistir 
a un evento y llevar el material bajo el brazo para colocarlo en 

la biblioteca. La aplicación práctica conlleva desde reunirse 
con su gente para transmitir el aprendizaje —siendo ésta 
una de las mejores formas de reaprendizaje—, compartiendo 
y comprometiendo a su equipo de trabajo con los planes de 
acción y posteriormente presentando a su jefe dichos planes 
para compartir la visión y el desarrollo del camino a seguir.
De esta manera se logran cubrir los tres elementos 
fundamentales del aprendizaje que son: desarrollo mesurado, 
revisión y reaprendizaje, y rendición de cuentas.
Al final, los resultados siempre irán acompañados por el desarrollo 
en los ejecutivos de las habilidades y competencias que la empresa 
está esperando, la transmisión del modelo a futuras generaciones y 
el perfeccionamiento del liderazgo dentro de la cultura, estructura 
y en la magnitud de logros que la empresa está esperando.
Muchas variaciones de este modelo se han practicado en dife-
rentes empresas de México —adaptándose a la heterogeneidad 
de tamaños, sectores de mercado, cobertura territorial, modelos 
de negocio, etcétera—; en proyectos de desarrollo de talentos, 
planeación de carrera, fusiones empresariales y de cultura, 
aseguramiento de logro de objetivos estratégicos, crecimientos 
vertiginosos, ocupación de nuevos mercados, entre otros.

Fundada en 1996, Integral Management Consulting  se especializa en identificación, diagnóstico, gestión del talento y desarrollo ejecutivo, de 

liderazgo y de equipos.

www.mxintegralmc.com
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Una compañía de soluciones integrales 
de Capital Humano debe impulsar 
al área de Recursos Humanos para 
que se involucre en tener medidores 
imparciales y objetivos, que provoquen 
resultados y conductas de acuerdo a 
la estrategia de negocio. Destacar 
que un buen sistema de mediciones 
ayuda a incentivar y a retroalimentar, 
buscando que todos los colaboradores 
o los participantes puedan mejorar 
su desempeño, afianzando procesos de 
liderazgo, comunicación y talento.

En algunas compañías de México se establecen objetivos 
y planes que no se llevan a cabo hasta su culminación; 
en virtud de esto es importante hacer hincapié en 

impulsar buenos sistemas de medición en las organizaciones, 
que permitan cumplir los objetivos en su totalidad.
El área de Recursos Humanos debe mantenerse a la vanguardia 
para estar cerca de la Alta Dirección y a su vez generar mejores 
mecanismos de control, para provocar que la productividad en 
las organizaciones esté permeada por factores que promuevan 
claridad, precisión, objetividad y que los esquemas de evaluación 
de los colaboradores sean oportunos; sin embargo, en muchas 
ocasiones llegan a ser ambiguos y con falta de objetividad, por lo 
que es necesario contar con metodologías que permitan evaluar 
los procesos para alcanzar las metas propuestas.
Algunos medidores suelen ser rígidos y diseñados para castigar 
o para señalar un mal desempeño; esto, lejos de incentivar ideas, 

proyectos o propuestas que nos ayuden a mejorar e innovar la 
operación, promueven descontento y desconfianza por parte de 
los empleados dentro de la organización.
Generalmente a las personas les desagrada ser evaluadas, pues 
evitan tener restricciones o tienden a manipular información y esto 
hace que no lleven un rumbo claro de las acciones a desarrollar.
Como ejemplo, podemos observar esta dinámica en los juegos 
de mesa; en ellos se plantean reglas claras e indicadores precisos 
que nos permiten saber quién debe realizar cada acción y en qué 
momento, quién está participando correctamente y quién está 
haciendo trampa, y eventualmente, quién gana o quién pierde. 
Por eso, al dar certeza y claridad, cada uno de los jugadores 
reconoce y sabe a dónde debe llegar sin trasgredir las reglas 
del juego y cada uno obtendrá una calificación o una posición 
dentro de la dinámica.
De la misma manera, en las organizaciones es importante dar 
lineamientos para controlar: si todo el personal hiciera lo que 
fuera mejor para la organización, no debería existir la dirección 
o, en su caso, las posiciones de mando; sin embargo, sabemos 
que el capital intelectual de las organizaciones es el talento y 
contamos con algunas limitaciones dentro de él.
Las personas no siempre entienden lo que se espera de ellos 
ni cómo pueden desempeñar adecuadamente sus labores, 
ya que pueden carecer de alguna habilidad requerida, de 
capacitación o de información. Es importante hacer notar 
que a veces los empleados no son los únicos responsables de 
su bajo desempeño. Los directivos que emplean sistemas de 
medición equivocados o imponen controles demasiado rígidos 
e inflexibles, pueden ocasionar un ambiente laboral difícil.      
Esto puede impactar en los procesos de la compañía y dificultar 
que el personal alcance su máximo nivel de desempeño.

RECURSOS HUMANOS 
COMO IMPULSOR 
DE SISTEMAS DE 

MEDICIÓN Y CONTROL

ANA LUISA ZEPEDA
DIRECTORA DE CAPITAL HUMANO, JOBFIT
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Por ello los esquemas de medición otorgan las características 
del empleado, las competencias que requiere y las funciones 
a realizar para alcanzar determinado objetivo parcial o final. 
El reto está en no asumir que todos entendemos lo mismo 
de la misma forma y para eso es importante implementar 
mecanismos de control. Recientemente en el programa D-1 
del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas 
(IPADE) resaltan la importancia de tres tipos de controles 
básicos para implementar dentro de la organización:

CONTROL DE ACCIONES ESPECÍFICAS
Pretende asegurarse de que los individuos desempeñen (o no 
desempeñen) ciertas acciones que se sabe que son deseables.
Se puede disminuir la incidencia utilizando “restricciones de 
comportamiento”. Éstas incluyen medidas físicas, tales como 
seguros o claves de identificación personal; y “restricciones 
administrativas”: limitar las funciones del empleado para 
reducir malas prácticas.
La “responsabilización” es un tipo de sistema de control 
mediante el cual los colaboradores son responsables por sus 
acciones. Requiere de:

•  Definir el comportamiento aceptable, tal como se hace en los 
manuales de procedimientos.

•  Monitorear las conductas del personal.

•  Recompensar o sancionar las desviaciones respecto a los 
límites establecidos.

Estos sistemas son efectivos solamente si los empleados 
entienden lo que se requiere de ellos y sienten que sus acciones 
individuales serán recompensadas o retroalimentadas de  
manera significativa.

El tercer tipo de control de acción es la “revisión 
preoperativa”. Esto involucra observar el trabajo antes 
de que la actividad se complete, ejemplo: a través de 
supervisión directa, reuniones formales de planeación y 
ciertas autorizaciones. Las revisiones proporcionan un control 
efectivo mediante la corrección de comportamientos o 
conductas antes de que se presenten los efectos no esperados, 
así como provocar y estar pendientes de los detalles.

CONTROL POR RESULTADOS
Involucra hacer responsables a los colaboradores para lograr 
resultados y requiere:

•  Definir los alcances a lo largo de los cuales se desean los 
resultados, tales como eficiencia, calidad y servicio.

•  Medir el resultado de estos compromisos.

•  Incentivar o sancionar para motivar o desalentar los compor-
tamientos que conduzcan o no a los resultados.

UN BUEN MEDIDOR
HACE QUE LAS PERSONAS 

SE COMPORTEN DE 
MANERA DIFERENTE.
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CONTROL DE PERSONAL
Este tipo de control enfatiza la confianza en el personal 
involucrado para hacer lo que es mejor para la organización y 
facilita el apoyo que pueda requerir:

•  Mejorar las capacidades del personal en los puestos clave.

•  Mejorar las políticas de contratación, implementando 
programas de capacitación; revisión continua de las 
descripciones, funciones y asignaciones de trabajo.

•  Mejorar la comunicación para ayudar a los individuos a conocer 
y entender mejor sus funciones y cómo pueden coordinar sus 
esfuerzos con los otros grupos de la organización.

•  Fomentar el control entre iguales y subordinados, 
estableciendo grupos de trabajo con objetivos comunes.

De esta manera, en Jobfit queremos impulsar el buen uso de 
controles y mediciones, los cuales tengan impacto directo en 
los indicadores financieros y operativos de la compañía para 

hacer crecer los portafolios de negocio de los clientes y hacer 
crecer la rentabilidad de cada negocio. Para eso contamos con 
especialistas en áreas clave de Recursos Humanos, entendemos 
y hacemos de cada proceso un indicador que mida la 
productividad de cada colaborador. 
Enfoquémonos en no señalar el error sino en ser preventivos 
con controles, para adelantarnos y poder tener oportunidad de 
generar candados en la perspectiva interna y no dejarnos guiar 
por factores de ambigüedad o puntos de vista que generalicen 
la visión de la organización.
Si logramos que Recursos Humanos se involucre y se 
sensibilice de la importancia de hacer prácticas estratégicas 
para que cada individuo tenga un impacto en el ROI 
de la organización, estaremos más cerca de hacer que la 
contribución por persona sea clara, transparente y contemos 
con incentivos interesantes y no de largo plazo. Sin dejar a un 
lado la innovación y la gestión efectiva de proyectos.

Fundada en 2008, Jobfit se especializa en administración de nómina y maquila, atracción de talento a todos los niveles y gestión de talento.

www.jobfit.mx
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¿A cuántas personas conoces que llegaron 
a la posición de CEO desde la Dirección 
de Recursos Humanos (RH)? La estadística 
marca que una minoría dramática de los 
CEO de empresas han llegado ahí desde 
la función de RH. Las razones para esta 
situación son varias pero todas están en 
poder precisamente de RH.

Una de las principales razones por las cuales los CEO 
normalmente surgen de áreas distintas a RH, es 
porque RH parecería que es una carrera distinta a la 

que impulsa el crecimiento del negocio. Poco se fomenta que 
las personas en RH tengan asignaciones en áreas comerciales u 
operativas. Normalmente las personas que ingresan a la función 
de RH lo hacen directamente después de ser contratadas y perma-
necen en esa función indefinidamente. Las personas candidatas a 
puestos de CEO deben conocer de primera mano la esencia del 
negocio y los puntos de creación de valor de la empresa.
Una gran bendición para un(a) CEO, es tener en Finanzas una 
persona con orientación hacia la gente y en RH una persona 
orientada hacia el negocio. Así podrá tener la capacidad 
financiera y organizacional para que la empresa se desempeñe 
con excelencia y crezca con sustentabilidad. Desafortunadamente 
ésta no es la norma. Finanzas ve por los números, RH ve por las 
personas y las discusiones se polarizan rápidamente.
La principal razón por la que los CEO surgen de áreas distintas 
a RH es porque la carrera en RH no fomenta el conocimiento 
vivencial de los puntos de creación de valor de la empresa.
Está comprobado que el éxito de una empresa depende de tener 

productos ganadores, equipos bien diseñados y bien mantenidos, 
procesos de trabajo eficaces y colaboradores comprometidos 
y competentes. Un(a) CEO competente debe conocer y velar 
por estos aspectos y requiere la experiencia de primera mano 
para poder aprovecharlos de manera integrada. Parece injusto 
que la carrera en RH no fomente la experiencia necesaria para 
convertirse en CEO. Pero, ¡¿quién diseña dentro de una empresa 
las rutas de carreras sino la misma función de RH?!
Este departamento es responsable de diseñar una ruta de 
carrera que incluya experiencia en RH y en otras áreas como 
puntos indispensables para alcanzar la posición de CEO.
Contar con un CEO que haya tenido experiencia en RH será 
un gran estímulo para que sea considerado como un paso crítico 
en la carrera hacia la posición. Sin embargo, ¿cómo se puede 
aspirar a tener un CEO con experiencia en RH, cuando es una 
carrera diferente a la que lleva a las personas a dicha posición? 
Esto tiene que cambiar desde dentro de RH y se requieren 
varios factores:

•  Las personas candidatas deben tener experiencia en las áreas 
críticas del negocio. Si se trata de una empresa comercial, 
deben tener experiencia personal en el área de ventas.

•  Las personas en RH deben aspirar a posiciones en las áreas 
críticas del negocio. Si se trata de una empresa de manufactura, 
las personas en RH deben solicitar que sus carreras incluyan 
producción, logística o compras para poder seguir progresando.

•  La progresión de carrera debe incluir como factores la madurez 
personal, las habilidades individuales y la experiencia.

Es común brindar oportunidades de carrera a personas con 
mucha experiencia y conocimiento sobre una disciplina en 
particular, porque es más fácil aprovechar la práctica existente, 
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que desarrollar el talento de la gente para que aproveche 
sus habilidades para el crecimiento de su madurez. Existen 
personas con mucha experiencia y poca madurez, como 
también existen personas con mucha madurez y poca 
experiencia. La ruta de carrera de una empresa debe siempre 
brindar oportunidades de madurez nuevas y diversas para 
que las personas las puedan aprovechar para el desarrollo de 
destrezas. Una persona con madurez puede fácil y rápidamente 
absorber el conocimiento de un área o puesto nuevo.
La Dirección de RH debe crear las condiciones para que las 
personas que lleguen a ser CEO de la empresa cuenten con 
experiencia diversa y madurez suficiente. Para lograrlo, RH 
debe ser quien fomente o regule los siguientes puntos:
1.  Todos los colaboradores que se contraten deben entrar a 

desempeñar las funciones esenciales que le dan a la empresa 
su valor diferenciador. Si es una empresa comercial deberán 
comenzar en ventas, si es de manufactura deben conocer 
cómo se hace el producto, si es de mercadotecnia deben 
conocer cómo se posicionan y difunden las marcas, etcétera.

2.  Se deben identificar las rutas de carrera y candados para 
poder llegar a ser CEO. Al menos una asignación en RH 
debe ser indispensable para hacer a alguien elegible a la 
posición de CEO. Saber gestionar el talento de la gente es 
crítico para el éxito de la organización.

3.  Debe existir un programa de asesoría y planeación de 
carrera para todas las personas de mediano y alto potencial 
que promueva rutas de carrera multifuncional.

LA PRINCIPAL RAZÓN 
POR LA QUE 

LOS CEO SURGEN 
DE ÁREAS 

DISTINTAS A RH 
ES PORQUE LA CARRERA 
EN RH NO FOMENTA EL 

CONOCIMIENTO VIVENCIAL 
DE LOS PUNTOS DE 

CREACIÓN DE VALOR DE LA 
EMPRESA.
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Para que los tres puntos anteriores se cumplan, lo ideal es que la 
persona líder de RH en la empresa tenga también experiencia 
multifuncional y aspiración de convertirse en CEO algún día. 
Si estas condiciones no se dieran, entonces debe fomentar que 
las carreras de personas con potencial sean multifuncionales.
En un entorno laboral que cada día se inclina más hacia la 
gestión competente del talento diverso, la experiencia de 
primera mano en RH es fundamental para poder tener una 
carrera exitosa hacia la posición de CEO. Es RH quien debe 
fomentar el conocimiento profundo de lo que crea el valor de la 
empresa, promover carreras multifuncionales y experiencia útil 
en el desarrollo y gestión de talento.
Tal vez la pregunta correcta ya no es: ¿a cuántas personas 
conoces que llegaron a la posición de CEO desde la Dirección 
de Recursos Humanos?, sino, ¿a cuántas personas en posiciones 
de liderazgo en RH conoces que quieran llegar y hacer lo que se 
requiere para desempeñarse como CEO?

Tras 20 años de trayectoria corporativa internacional con P&G, José Luis Quintero crea Fundación FemHom, para impulsar PYMES y 

empresas familiares. Crea PlanV Asesores, para asesoría de liderazgo y estrategia para alta dirección. Actualmente se desempeña como 

CEO de Grupo Body Systems, promoviendo cultura de bienestar en las empresas.
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¿Por tener que siempre cumplir con algo o alguien 
dejas de hacer lo que realmente quieres y 
terminas arrepentido?
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En la actualidad vivimos en un mundo 
muy competitivo, en donde uno de los 
principales desafíos de las empresas es la 
atracción y retención de los empleados 
con talento, especialmente en las 
industrias donde el capital humano 
calificado es escaso. Por lo tanto, para 
que una organización tenga éxito, debe 
contar con un equipo de alta calidad que 
lo respalde.

En todas las empresas existen puestos críticos que no 
son fáciles de remplazar y no necesariamente por la 
jerarquía que tienen, sino porque son puestos clave 

para la organización, ya sea porque estas personas aportan un 
valor diferencial, porque tienen un alto nivel de conocimiento 
de su puesto o porque existe escasez de profesionales para ese 
trabajo en específico.
Aunque las empresas buscan contar con pocos puestos críticos, 
no pueden correr el riesgo de que su operación se paralice tras 
una renuncia inesperada; perder uno de estos puestos clave 
puede significar la inestabilidad de la compañía.
Tomando en cuenta estas circunstancias, el área de Recursos 
Humanos se encuentra en un dilema al momento de decidir 
cómo reclutar y seleccionar talento para satisfacer la necesidad 
de la empresa. Por lo tanto, para poder enfrentarlo se debe 
considerar que existen dos tipos de reclutamiento los cuales 
pueden ser ejecutados: reclutamiento interno o externo, y saber 
decidir por uno de los dos métodos es un gran conflicto para la 
mayoría de los responsables de esta área.

El reclutamiento interno se lleva a cabo cuando una vacante 
es cubierta por medio de la promoción o transferencias de 
empleados de la misma organización, moviéndolos de una 
posición a otra. Este tipo de reclutamiento tiene muchas 
ventajas, una de las más importantes es que aporta una gran 
motivación para los empleados, representando así la valoración 
del capital humano interno; otras ventajas son las financieras, 
la velocidad y oportunidad en la ejecución de la estrategia de 
cualquier organización.
De acuerdo con la Encuesta Global de Empleo 2015-2016 
(KGWI por sus siglas en inglés), realizada por Kelly Services, 
los empleados que reconocen sus capacidades y que conocen 
su posición en el mercado, tienen mayor interés en su           
sueldo/incentivos económicos o en su promoción profesional  
en comparación con otros beneficios. 

•  El 48% de los empleados están más interesados en su    
sueldo/incentivos económicos.

•  El 54% de los empleados están más interesados en su 
promoción profesional.

En ocasiones los empleados pueden tener el potencial para 
cubrir la vacante pero otras veces no cuentan con las habilidades 
o experiencia necesarias que requiere el cargo; es ahí donde se 
abre paso al reclutamiento externo.
El reclutamiento externo se lleva a cabo cuando se tiene una 
vacante la cual se cubre con personas ajenas a la empresa y que 
provienen de otras organizaciones. Este modelo de reclutamiento 
otorga ciertas ventajas como nuevas experiencias a la organización, 
renovación de ideas y diferentes soluciones a los problemas.
Hoy en día, las empresas no sólo hacen uso del reclutamiento 
interno o externo para cubrir sus vacantes, sino que fusionan 

PUESTOS CRÍTICOS 
Y TERCERIZACIÓN: 

¿CUÁNDO ES MOMENTO 
DE RECURRIR A LA 

TERCERIZACIÓN?

GABRIEL APARICIO
DIRECTOR GENERAL, KELLY SERVICES MÉXICO
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ambos modelos recurriendo así al reclutamiento mixto. En 
ocasiones cuando se hace el reclutamiento interno, en algún 
punto de la organización se abre una posición a ser cubierta a 
través del reclutamiento externo.
Según un estudio realizado por la consultora Mercer, nueve de 
cada 10 organizaciones anticipa que la competencia por el talento 
aumentará en 2017 y más de un tercio espera que ese aumento sea 
significativo. Pero, aunque el 70% de las empresas señala sentirse 
confiada en que llenarán los puestos críticos con candidatos al 
interior de sus organizaciones, un 28% de los empleados dice que 
planea irse de la compañía en los próximos 12 meses, aun cuando 
están satisfechos en su actual cargo (ver gráfico).
Esto representa para las empresas un desgaste, al enfocarse en 
la atracción y retención de sus empleados, distrayendo la aten-
ción de las prioridades del negocio.
Hasta hace unos años las empresas tenían como práctica común 
de negocio el operar todas las funciones relacionadas con su 
organización utilizando sus propios recursos, garantizando el 

LOS ESQUEMAS FLEXIBLES 
O DE TERCERIZACIÓN SE 

CONVIERTEN EN UNA 
GRAN ALTERNATIVA 
DE CONTRATACIÓN 

EXTERNA 
PARA LAS EMPRESAS QUE 

ESTÁN EN CONSTANTE 
CAMBIO Y ADAPTACIÓN.
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buen manejo y desempeño de las mismas, aun cuando éstas no 
tuvieran el conocimiento suficiente para guiarlas con éxito.
En la actualidad, las organizaciones buscan mantener su 
enfoque operativo en la ejecución de lo que su core business dicta, 
dejando en manos de expertos aquellas funciones que salen de 
sus conocimientos y habilidades para que sean desempeñadas 
por terceros, garantizando resultados y éxito.
De esta manera, los esquemas flexibles o de tercerización se 
convierten en una gran alternativa de contratación externa para 
las empresas que están en constante cambio y adaptación dando 
no sólo una alternativa laboral para el talento, ya que por su 
diseño puede considerar temas como: contratación por periodo, 
esquemas de home office, flexibilidad de horarios, etc. Esto 
permite a la empresa quedarse con el mejor talento, tanto para 
su beneficio competitivo, como para desarrollar mejores planes 
de carrera para su gente.
Según datos registrados del reporte de Staffing Industry 2016, 
que evalúa la condición del outsourcing a nivel mundial, la 
industria de la tercerización registró un crecimiento de 12.9%, 
comparada con el 2015.
En México, el uso de esquemas flexibles o tercerización para la 
contratación de personal ha incrementado en los últimos años 
un 37%, de 3 millones 578 mil 247 durante 2014 a 4.9 millones 
en el 2016, de acuerdo con el INEGI.

¿CUÁNDO ES MOMENTO DE 
VOLTEAR A VER A UN SERVICIO 
FLEXIBLE O DE TERCERIZACIÓN?
Los esquemas flexibles o de tercerización podrían ser exitosos, 
siempre y cuando cubran realmente las necesidades de las 
empresas, incluyendo todas las regulaciones definidas por las auto-
ridades; en caso contrario, utilizar esquemas flexibles o de terceri-
zación podría dañar no sólo el área de la que se imparte el servicio, 
sino también la esencia de las organizaciones o el core business.
Hay que poner mucha atención cuando se requiere un servicio 
de tercerización; una mala estrategia puede llevar a pérdidas 
económicas, de producción y hasta se puede ver afectado el 
clima organizacional. Cuando no se escoge a la persona correcta 
para desempeñar las funciones que su empresa necesita, cuando 
no se define el perfil deseado, el resultado es doble inversión 
económica, más tiempo invertido y un desapego de la gente 
hacia la marca. Contratar por contratar puede ser la diferencia 
entre el fracaso y el éxito.
Sin embargo, una buena elección tanto de la empresa como 
del servicio puede significar el factor diferenciador en el 
mercado. Para Kelly Services, una decisión acertada puede 
significar menos responsabilidad para la empresa, una menor 
carga económica para la compañía; la contratación adecuada 
de servicios de tercerización puede ahorrar a la empresa 

DATOS DE LA EMPRESA

De acuerdo con la ENCUESTA GLOBAL DE EMPLEO (KGWI) 2015-2016, cuando se trata de cambiar de 
empleador, aproximadamente 6 DE CADA 10 EMPLEADOS ESTÁN DETERMINADOS A BUSCAR UN NUEVO 
EMPLEO dentro del primer año en la organización.
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hasta un 50% de los gastos de su negocio, ahorro de tiempo en trámites 
administrativos y burocráticos, entre otros factores.

PRINCIPALES RAZONES POR LAS CUALES 
UNA EMPRESA DEBE BUSCAR SERVICIOS 
FLEXIBLES O DE TERCERIZACIÓN
•  Cuando se busca aumentar la capacidad instalada de la compañía con el 

propósito de mejorar aquellas áreas que identifica como “no sus áreas de 
principal conocimiento”.

•  Reducción de inversión en la adquisición de activos que puedan conver-
tirse en obsoletos para la empresa.

•  Contratación de talento especializado, puestos críticos o clave ante la 
escasez de profesionistas nacionales (fuente de conocimiento).

•  Implementación de buenas prácticas, desarrollo de innovación y creatividad.

•  Certeza en el cumplimiento de las obligaciones legales y laborales.

•  Incremento de productividad y eficiencia.

Si alguno de estos puntos concuerda con tus necesidades, es momento de 
ponerte en manos de un experto para que evalúe el comportamiento de tu 
empresa y te asesore, brindándote el mejor servicio que se adapte como un 
“traje a la medida”.
En Kelly Services sabemos la importancia y el gran reto que tienen las 
empresas para contratar al mejor talento, que aporte el valor, experiencia y 
conocimiento necesario para hacer crecer el negocio. Si tu empresa busca 
optimizar y mejorar sus procesos de Recursos Humanos, nuestros expertos te 
ofrecen la asesoría que tu organización requiere.

Fundada en 1946, Kelly Services se especializa en Automotriz, Natural Resources, High Tech, Aeroespacial, Life Sciences y Financiera.

www.kellyservices.mx
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En los últimos años el mundo de las 
empresas en México ha mostrado un 
gran dinamismo y el número de cambios 
relevantes se ha incrementado de 
manera significativa, encontrándonos 
con un mayor número de fusiones, 
adquisiciones, cierres, ajustes en los 
distintos portafolios de productos y 
servicios, reacomodos en las plantillas de 
personal, rotación de líderes y apertura 
de nuevos mercados, entre muchas otras 
cosas. Por ello, las prácticas en materia 
de Gestión de Talento se han visto 
obligadas a transformarse, para brindar 
a las organizaciones soluciones que 
contemplen un alto grado de flexibilidad 
y que respondan a los retos de este 
entorno tan cambiante.

Un proceso de transformación de negocios, por mínimo 
que sea, presenta tres momentos críticos que impactarán 
de manera importante a los miembros de la organi-

zación. Estos momentos requieren de una atención especial, con 
el objeto de minimizar el riesgo de fracaso derivado de la incerti-
dumbre o el desconocimiento del equipo de trabajo.

ANTES DEL PROCESO DE CAMBIO
Sin duda dentro de esta etapa de los procesos de trasformación 
de negocio, la incertidumbre, el desconocimiento o expectativas 
del equipo de trabajo poco sustentadas, representan el mayor de 

los riesgos de fracaso. Derivado de una definición del rumbo de 
la transformación que no sea consistente y/o de una inadecuada 
planeación, se pueden generar reacciones dentro del equipo de 
trabajo que obstaculicen la generación y la ejecución de iniciativas 
de transformación.
Algunos de los elementos clave que se deberán considerar 
durante esta etapa de los procesos de transición son los siguientes:
•  Identificación de talento crítico: los procesos de transición 

demandarán conocimientos y habilidades que respondan a las 
necesidades del negocio durante el proceso de transformación, 
por lo que su identificación previa jugará un papel funda-
mental en el éxito del proceso.

•  Estrategias de comunicación: el desconocimiento de las 
expectativas, metas, beneficios y alcances de un proceso de 
transformación generará en el equipo de trabajo un grado de 
incertidumbre y desconfianza que puede jugar en contra al 
logro adecuado de los objetivos planteados para el proceso de 
cambio. Una estrategia de comunicación organizacional bien 
planeada permite reducir el riesgo de distracción e incluso 
minimizar la pérdida de talento.

•  Detección de agentes de cambio: la mayoría de los 
líderes formales e informales en la organización juegan un 
importante rol en los esfuerzos de transformación, y su 
colaboración en los procesos de comunicación y engagement 
son factores fundamentales para alcanzar el éxito. La previa 
detección y desarrollo de habilidades dentro de los equipos 
de trabajo son factores fundamentales para reducir riesgos 
durante la transformación del negocio.

•  Alineación de stakeholders: los principales involucrados 
dentro del proceso de transformación son los líderes 
del negocio quienes deberán alinearse a la estrategia de 

TRANSFORMACIÓN DE 
NEGOCIOS A TRAVÉS    

DEL TALENTO

GUILLERMO SOTO
DIRECTOR DE DESARROLLO DE TALENTO, LEE HECHT HARRISON
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transición, ya que serán jugadores clave durante el proceso. 
La adecuada alineación de estos equipos de trabajo es un 
factor de éxito para el momento en que se comienzan a 
ejecutar los principales cambios.

•  Estrategias de retención de talento: durante un proceso 
de transformación de negocio, la incertidumbre que éste 
puede generar en el equipo de trabajo puede provocar en 
ciertos miembros clave, la idea de “abandonar el barco”.      
Una estrategia planeada de retención de talento permitirá 
reaccionar en forma ordenada y presupuestada a estas 
iniciativas, reduciendo el riesgo de pérdida de talento.

DURANTE EL PROCESO DE CAMBIO
Dentro de esta etapa del proceso se comenzarán a ejecutar 
las principales acciones e iniciativas de transformación, y el 
equipo de trabajo comenzará a experimentar las primeras 
modificaciones en los procesos de trabajo, los equipos, las 
herramientas o las funciones propias del cambio que se 
está llevando a cabo. En esta etapa, el impacto directo a los 
colaboradores y las posibilidades de reacción son mayores.
Las siguientes acciones son algunas iniciativas, parte de una 
solución integral, que permitirán reducir estos impactos y 
favorecer la ejecución de un proceso exitoso de transformación.
•  Atención a conductas individuales: el impacto que genera 

un cambio organizacional a cada miembro del equipo de 
trabajo impactado es distinto, ya que la perspectiva individual, 
el estilo de vida, las características personales y familiares e 
incluso los valores individuales son diferentes. Por lo tanto,  

el tratamiento y atención que se deberá dar a cada miembro 
de la organización es distinto. La creación de una oficina o 
una unidad que responda a estas necesidades particulares 
resulta un factor fundamental para reducir los impactos 
negativos que puedan derivarse de la transformación del 
negocio. Esta oficina de atención individual representa un 
canal de comunicación que atiende necesidades puntuales y 
disminuye significativamente la incertidumbre.

•  Detección de necesidades de entrenamiento y ejecución: 
un proceso de transición organizacional, en la mayoría 
de los casos, lleva consigo la necesidad de conocer nuevas 
metodologías de trabajo, nuevos procesos, nuevas funciones, 
así como la necesidad de que el equipo de trabajo cuente 
con nuevas competencias, conocimientos y habilidades para 
ejecutar sus tareas y funciones. La detección de estos nuevos 
requerimientos es fundamental y deberá estar acompañada 
de un proceso de entrenamiento y formación, que reduzca 
las brechas entre el dominio actual de competencias y 
los nuevos niveles requeridos por la organización como 
consecuencia del proceso de transición.

•  Comunicación de dos vías (retroalimentación): al igual 
que en la etapa previa, los esfuerzos de comunicación juegan 
un papel esencial dentro del proceso. El establecimiento de 
un canal de comunicación entre la organización y sus colabo- 
radores es de gran importancia para reducir la incertidumbre 
y los temores derivados del proceso de cambio. Este canal de 
comunicación debe incorporar mecanismos que permitan a 
la empresa dar a conocer los alcances y necesidades del nuevo 

LOS PROCESOS DE 
TRANSFORMACIÓN 

DEMANDAN 
CONOCIMIENTOS, 
HABILIDADES Y 
ACTITUDES QUE 

RESPONDAN A 
LAS NECESIDADES 

DEL NEGOCIO 
DURANTE EL PROCESO 

DE TRANSICIÓN.



100

modelo de operación de negocio, así como brindar una plata-
forma que permita a los colaboradores comunicar a la empresa 
sus necesidades puntuales y requerimientos específicos para el 
logro de los objetivos planteados.

•  Atención al clima organizacional: el sentimiento y 
percepción de los miembros de la organización juegan un 
papel importante dentro del proceso de transformación y 
pueden impactar de manera positiva o negativa al logro de 
los objetivos. La constante medición del clima organizacional 
durante el proceso, permite a las organizaciones el diseño 
y puesta en marcha de iniciativas que atiendan estas 
necesidades y generen un incremento en el grado de 
compromiso del equipo con la empresa.

•  Nuevas habilidades de liderazgo: la transformación de 
negocios demanda nuevos roles y funciones a los líderes de 
la organización, por lo que las habilidades de comunicación, 
negociación, retroalimentación, colaboración e inteligencia 
emocional, entre otras, serán altamente requeridas. Desarrollar 
estas nuevas competencias en el equipo de liderazgo otorgará 
una ventaja que permitirá disminuir los impactos del cambio 
organizacional e incluso incrementar el nivel de compromiso 
del personal que ha sido impactado por el mismo.

•  Definición de procesos y roles: como resultado de la  
transformación, nuevos roles, funciones y procesos de 
trabajo serán establecidos y la necesidad de identificarlos y 
ejecutarlos será una prioridad. El rediseño, comunicación y 
entrenamiento de estas nuevas funciones son factores funda-
mentales para el éxito del proceso de cambio.

POSTERIOR AL PROCESO DE CAMBIO
Una vez eimplementado el nuevo modelo de negocio, es impor-
tante llevar a cabo un proceso de monitoreo y aseguramiento de 
calidad que permita identificar posibles riesgos que impacten de 
forma negativa a la empresa. Dentro de esta etapa, se recomienda 
la puesta en marcha de algunas de las siguientes iniciativas:
•  Lineamientos y parámetros de medición: es importante que 

los elementos de medición y los procedimientos establecidos 
para cada proceso que haya sido modificado, se mantengan 
alineados al nuevo modelo de operación. Establecer un sistema 
de indicadores de medición de resultados, alineado a los 
nuevos requerimientos, permitirá reducir la tendencia natural 
de regresar a la ejecución de antiguas prácticas. Esto incluye 
ejecutar nuevos esquemas de reporte de información, rendición 
de cuentas, medición de desempeño y recompensa.

Fundada en 2011 de la fusión de Drake Beam & Associates (1967) y Robert J. Lee & Associates (1974), Lee Hecht Harrison se especializa en 

desarrollo de liderazgo, transformación de negocios, manejo del cambio y transición de carrera.

www.lhh.com.mx
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Mucho se ha hablado de lo importante 
que es retener al talento a través de 
inculcarles los valores de la empresa. 
Pero poca atención se le pone a lo que 
cada persona dentro de la organización 
transmite hacia afuera y cómo esa 
percepción correcta o incorrecta se 
vuelve exponencial.

En casi cualquier corporativo mediano o grande, existe 
toda un área encargada de definir y comunicar lo que es 
y lo que hace la compañía o sus marcas. Normalmente 

varía entre Marketing, Relaciones Públicas (RP), Publicidad, y 
Comunicación. Y por lo general estas áreas tienen poca o nula 
relación directa con Recursos Humanos (RH), quienes en el 
mejor de los casos son ese cliente interno que solicita apoyo 
para comunicar los programas, eventos y noticias para los 
empleados. En algunos otros casos, es directamente RH quien 
contrata a sus agencias para desarrollar estos materiales.
Sin embargo, algo que pocas empresas han capitalizado es 
el alcance que hoy tienen los colaboradores para transmitir 
mensajes relevantes hacia afuera y el primer paso para hacerlo 
es convertirlos en embajadores de marca.
Con el mismo interés, tiempo y dedicación con que se entrena 
a un vendedor, se “brifea” a una agencia o se contrata a una 
celebridad como spokesperson. Pero en este caso la responsabilidad 
crece dramáticamente, porque a todos los anteriores en cierta 
medida se les puede “mentir”. Con el colaborador hay que 
ser 100% congruentes. Esto es lo que normalmente frena un 
esfuerzo de este tipo, ya que aplicar el walk the talk es una tarea 

titánica que traspasa por mucho el mero discurso.
Por otro lado, podemos tomar esta iniciativa como el pretexto 
para hacernos ciertas preguntas, desempolvar nuestros prin-
cipios fundamentales y construir un propósito de marca o 
compañía que no sólo guíe nuestras acciones individuales y 
grupales, sino que se convierta en la plática del domingo a 
partir del orgullo del empleado.
Esto no quiere decir que lo tomemos a la ligera. Todo lo 
contrario. Pero para que el responsable de accionar esto no se 
sienta abrumado, a continuación describo los pasos básicos:

Definir nuestro propósito de marca: ¿por qué y para qué 
existe la compañía? ¿Qué debería motivar a cualquier empleado 
para levantarse todos los días e ir a trabajar más allá de su 
remuneración económica? ¿Qué aportamos al mundo y a las 
personas además del producto o el servicio que ofrecemos? ¿A 
dónde queremos llegar?
Marcar nuestros diferenciadores: ¿qué nos hace diferentes 
a la competencia? ¿En qué destacamos?¿En qué somos los 
mejores? ¿Cuál es nuestro valor agregado?
Revisar nuestros logros: ¿qué hemos hecho interesante los 
últimos meses o años? ¿Qué nos gustaría que supiera la gente 
allá afuera acerca de nosotros?
Resumir lo que somos y lo que hacemos, pero de manera 
romántica e interesante para cualquiera: no es lo mismo 
“trabajo en una fábrica de tornillos” que “formo parte de una de 
las industrias más grandes y necesarias para que todo funcione”.
Compartirlo: en muchos de los casos, los puntos anteriores 
ya se tienen parcial o totalmente resueltos. Pero eso no 
significa que todos los empleados lo conozcan, lo entiendan y, 
lo más importante, que se sientan parte de ello. Es ahí donde 
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cobra mayor importancia el empoderar a todos y cada uno 
de los colaboradores, haciéndoles saber lo valioso de su labor 
de todos los días como parte fundamental de un todo, de 
una causa compartida. Sólo así asumirán de manera natural 
su papel de embajadores. Ya que no se trata de pedir, ni 
mucho menos de ordenar que salgan a la calle a hablar de la 
empresa; la idea es justo que lo hagan de manera genuina. 
El puro hecho de tomarse el tiempo y el foro para compartir 
a detalle la filosofía de la compañía y todo lo anterior, ya 
denota interés al sentirse tomado en cuenta.
Compartirlo otra vez y otra vez, nunca es demasiado: 
entre más repitamos nuestros principios más probablemente 
se convertirán en mantras. Entre más repitamos lo que 
queremos lograr, más fácilmente lo haremos realidad. Entre 
más actualizada tengamos nuestra realidad, más tranquilos nos 
sentiremos de que hablen de nosotros allá afuera.

Hoy más que nunca es fundamental tener un embajador en 
cada empleado, colaborador, proveedor o cliente. La capacidad 
mediática del individuo gracias a las redes sociales, tiene cada 
día alcances más grandes y exponenciales.
Por esta misma razón el “boca en boca” es lo que manda 
hoy, teniendo muchas veces más resonancia un comentario 
personal que una campaña masiva de publicidad. A la primera 
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CAPITALIZADO ES EL 
ALCANCE QUE HOY TIENEN 
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le crees y conectas. De la segunda dudas si no tiene una 
comprobación “de a pie”.
Lo atractivo de detonar un programa de embajadores de 
marca dentro de una empresa, es que funciona para muchas 
otras vías:
1.  Se convierte en la mejor atracción y retención de talento.
2.  Mejora el ambiente laboral.
3.  Sube a todos a un mismo barco.
4.  Ayuda a que las personas que no conectan con el propósito 

de marca eventualmente salgan de la compañía.
5.  Obliga de alguna manera a los directores a respetar          

los objetivos.
6.  Da foco a toda la organización.
7.  Se convierte en un “pegamento” que une a todos bajo una 

misma línea editorial.

Finalmente, estamos hablando de personas y entre personas es 
todo mucho más convincente, real y cercano. Todo lo que invir-
tamos en convencer a nuestros colaboradores de que crean en lo 
que nosotros creemos, nos dará dividendos de regreso. Y lo que 
dejemos de hacer al respecto, dejará huecos muy dañinos e incon-
trolables a la reputación de lo que somos y queremos representar.
Todos buscamos algo en qué creer. El lugar donde trabajamos 
debería ser una de las principales entidades en las que creemos, 
y como consecuencia ser los más fervientes promotores de él.
Por si todo esto fuera poco, la satisfacción del individuo y la 
consecuente felicidad al sentirse parte esencial de algo más 
grande que él, es sin duda el mayor logro.
Las marcas con un propósito claro y embajadores reales dentro 
de los corporativos, son las que mayor crecimiento han tenido en 
los últimos 10 años. Esta tendencia va a la alza año con año.

Fundada en 2016, Marte se especializa en estrategias de comunicación, publicidad y acciones de marca.

www.agenciamarte.com
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En un mundo globalizado las 
empresas buscan expandirse hacia 
mercados emergentes. Esto implica el 
desplazamiento de recursos humanos, 
los cuales habrán de ser coordinados 
por departamentos especializados en 
esta materia, de la mano de procesos y 
lineamientos internos, para aumentar la 
eficacia de los programas de movilidad 
laboral internacional de ejecutivos.

Actualmente es necesario crear departamentos especia-
lizados en movilidad internacional ya que son muchas 
las empresas que han comenzado a extender su acti-

vidad fuera de sus fronteras, aprovechando las oportunidades de 
inversión en el extranjero. Este fenómeno va acompañado de la 
búsqueda de especialistas en dicha materia, capaces de atender 
las necesidades de los expats en el nuevo destino.
Las empresas que cuentan con Departamento de Gestión 
de Expatriados sirven como soporte a los procesos de movi-
lidad internacional que se producen en la empresa, con el fin 
de asegurar el éxito de la expatriación. Dichas áreas asumen 
la responsabilidad de establecer procesos y lineamientos que 
puedan cubrir de manera eficaz el proceso de reubicación.
Una asignación internacional implica un desafío tanto para el 
profesional como para la organización; la mayor preocupación 
para ambos será el finalizar el proyecto con éxito. En este contexto 
se ve inmersa la familia que acompaña al ejecutivo, por lo que éste 
también es uno de los principales temas que la organización debe 
abordar con el fin de asegurar un desplazamiento óptimo.

Por lo anterior, las compañías deben afrontar el reto de captar 
talento que pueda gestionar correctamente su área de expa-
triados para mitigar este tipo de dificultades y, mediante 
políticas, llevar a cabo un traslado exitoso. Una adecuada plani-
ficación y gestión de la movilidad internacional de empleados 
puede convertirse en un elemento esencial en cualquier proceso 
de expansión para una empresa.

DESARROLLO DE SEMILLEROS
Un paso clave en el proceso de captación de talentos debe ser 
el mostrar y enseñar quiénes somos y cómo lo hacemos; esta 
sería una manera de abordar la búsqueda a fin de encontrar las 
cualidades (compromiso, iniciativa, flexibilidad) que creemos 
van a encajar con el perfil.
Parte de la formación universitaria frecuentemente incluye la 
participación en programas de movilidad estudiantil, lo cual 
les brinda la experiencia de saber lo que significa vivir en otro 
país y saber lo que ello implica. Esto le da al estudiante un 
panorama amplio de los alcances de la expatriación, los actores 
involucrados, y a su vez abrirá la puerta a enrolarse como expats 
o como la parte operativa detrás de este proceso, como lo son 
los especialistas en movilidad internacional.
Las universidades deben jugar un papel relevante dentro de este 
procedimiento, ya que fungen como formadores de los futuros 
recursos para las empresas y también como enlace entre las 
empresas y los estudiantes.
Las empresas transnacionales han creado programas semilleros 
de talento humano, donde buscan atraer personal a diferentes 
áreas. La finalidad de estos proyectos es integrar a los reclutados 
por períodos aproximados de cuatro a seis meses, donde pueden 
interactuar dentro de la organización en diferentes áreas.

CREACIÓN Y BÚSQUEDA 
DE TALENTO EN 

ÁREAS DE GESTIÓN 
DE MOVILIDAD 

INTERNACIONAL
PATRICIA MESTRE

MANAGING DIRECTOR, MESTRE RELOCATION

MIRIAM AVILÉS
QUALITY MANAGER, MESTRE RELOCATION
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QUÉ IMPLICA SER UN EXPERTO 
GESTOR EN MOVILIDAD GLOBAL
El constante traslado de ejecutivos a diferentes países ha llevado 
a las empresas a crear un área especializada en movilidad dentro 
del departamento de Recursos Humanos, para atender sus 
necesidades de gestión de reubicación.
El rol fundamental de los gestores de movilidad es ser el 
contacto para todos los movimientos de salidas y entradas de 
la empresa ya sea por traslados locales o internacionales, los 
gestores en reubicación deben entender, anticiparse y apoyar al 
ejecutivo; deben tener una visión de 360° para poder atender las 
necesidades y exigencias en el ejecutivo asignado en el nuevo 
destino. Mantener informado al colaborador es de vital impor-
tancia en todo el proceso, desde la salida hasta el arribo.
Una de las prácticas recurrentes para estos puestos es la creación 
de manuales de reubicación, donde se mencionan a detalle temas 
de importancia tales como el plan de carrera, así como temas 
más directos a su transferencia como el proceso migratorio, fiscal, 
la mudanza, casa, colegio, etc. Cada uno de estos elementos 
impactan a la empresa, al ejecutivo y su familia, por lo que esta 
política le da una clara visión al ejecutivo y RH del impacto que 
tiene su transferencia y la importancia de que todas las partes 
—tanto el ejecutivo, Recursos Humanos, el líder del proyecto, 
el expatriado, su familia y los proveedores de movilidad— estén 
alineados con una clara visión del proceso y sus alcances.

UN PROCESO 
EXITOSO DE 

REUBICACIÓN
 DEPENDERÁ DE LA 
SINERGIA DE TRES 

ACTORES ELEMENTALES: 
RH, EL EXPATRIADO 
Y LA EMPRESA DE 

REUBICACIÓN.
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Lo anterior, como una herramienta práctica al momento 
de comenzar el procedimiento de expatriación y llevar de la 
mano al ejecutivo asignado, y que a su vez servirá como base y 
consulta para futuras repatriaciones. El éxito o fracaso de una 
reubicación internacional está marcado desde el inicio de la 
política clara y procesos bien definidos.

LA GESTIÓN LOCAL
Los núcleos que prestan el asesoramiento personalizado son 
la clave en el desarrollo de la expatriación, lo cual supone una 
de las líneas de trabajo fundamentales entre las empresas de 
reubicación para realizar un servicio acorde a los lineamientos 
del ejecutivo y su familia.

La gestión de expatriados va de la mano con el expertise de 
compañías especialistas en reubicación global, que actuarán 
como un tercero de cara al ejecutivo ya que ellos llevarán a cabo 
todos los procesos contratados, por ejemplo:

•  Trámites migratorios.

•  Trámites fiscales.

•  Mudanza.

•  Búsqueda de casa y colegios.

•  Integración intercultural, entre otros.

Los servicios de Movilidad Global deben proporcionar toda 
una planificación inicial, evaluación de casos, costes, etc., así 
como ofrecer un seguimiento continuo a lo largo del proceso 

Fundada en 1993, Mestre Relocation se especializa en el servicio integral de reubicación de ejecutivos a nivel nacional e internacional.

www.mestrerelocation.com.mx
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En su opinión, ¿cuál es la importancia de los siguientes 
factores en el proceso de expatriación?

 Fijar expectativas claras y realistas con respecto a los 
progresos de carrera y los beneficios posteriores a la misión.

Existencia en la empresa de un programa especial para 
expatriación y repatriación.

Mantener una comunicación sólida y constante con el 
departamento de RH.

Requerir visitas al país de origen y alentar a los expatriados a 
utilizarlas para el establecimiento de contactos.

Establecer un sistema de seguimiento de repatriados y seguir a 
los repatriados durante dos años.

Establecer un proceso de selección formal.

Facilitar las relaciones de orientación entre ejecutivos de alto 
nivel y expatriados.

Mantener a los expatriados al frente de la 
planificación de la sucesión.

Crear foros para que los expatriados compartan su experiencia.

+52 (55) 5596 5873 / contact@mestrerelocation.com.mx
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de movilidad, ya que lo anterior impactará en gran medida en 
la productividad del ejecutivo, que se refleja en el retorno de la 
inversión para la empresa.
Existen esfuerzos para la creación de redes de apoyo entre 
empresas que han emprendido el camino de la expatriación, 
que pretenden hacer un intercambio de experiencias entre 
los líderes de RH de empresas que han vivido de cerca estas 
experiencias y que hoy por hoy buscan agilizar sus procesos. 
En nuestra experiencia esto nos ha servido para poder 
intercambiar puntos de vista, así como parte de nuestro 
conocimiento del mercado.

REFLEXIONES FINALES
Como se ha puesto de manifiesto, es necesaria la creación de 
talentos responsables del Área de Movilidad de las empresas, 
ya sea mediante su captación en universidades o programas 
semilla, para que puedan conocer los procesos más simples 
hasta los más complejos dentro de la expatriación.

Conocer los beneficios de contar con personal altamente 
calificado, otorga ventajas a la organización y al expatriado 
para asegurar que el impacto económico del proceso de 
expatriación sea el mínimo posible. Por eso es importante 
identificar especialistas y empresas que sin duda alguna 
permiten a muchas empresas afrontar de manera coordinada 
el proceso de la expatriación.
En el estudio Movilidad con Sentido, Estudio sobre Movilidad 
2014 elaborado por PwC, se evidenciaron los factores más 
importantes del proceso de expatriación, dentro de los 
cuales se menciona, como parte esencial, la existencia de 
un programa integral de expatriación el cual es, como ya 
expusimos antes, un tema de vital necesidad al momento de 
una reubicación.
Así llegamos a la conclusión: contar con una adecuada plani-
ficación, un especialista en movilidad y tener a un proveedor 
de servicios de reubicación local es una excelente fórmula para 
atender las necesidades de los expatriados.

Con 24 años de experiencia en el mercado, 
nuestro equipo está formado por especialistas 

en soluciones en cada una de las áreas de 
Movilidad Internacional.

+52 (55) 5596 5873 / contact@mestrerelocation.com.mx



110

A medida que se presentan mayor 
número de escándalos en las grandes 
empresas y se identifican riesgos 
prevenibles, los clientes, así como 
los reguladores de la industria y del 
gobierno, han endurecido los requisitos 
para la selección de los empleados que 
presentan mayores riesgos. Al mismo 
tiempo, crece el interés de las empresas 
mundiales en elevar sus niveles de 
verificación para contratar empleados  
y terceros.

De acuerdo con el Reporte Anual de Naciones 2016, 
publicado por la Asociación de Examinadores de 
Fraude Certificados, alrededor del 11% de todos los 

casos de empleados que cometieron delitos contra sus empresas 
habían sido sometidos a una verificación de antecedentes de 
empleo que detectó alguna bandera roja o alerta, y aun así las 
compañías decidieron contratarlos.
Este año MultiLatin Background Screening publicó un análisis 
de aproximadamente 62,000 verificaciones, las cuales realizó 
durante 2016 sobre casi 16,000 empleados y candidatos en 12 
industrias y seis países en América Latina. Según su Reporte 
Anual Las Mentiras Más Comunes de los CV, más de un tercio de 
los candidatos mintieron en al menos un aspecto de la infor-
mación que presentaban en sus Currícula Vitae (CV). Si bien 
se utilizaron varios criterios para filtrar candidatos, cuatro se 
destacaron en términos de importancia:

HISTORIAL DE EMPLEO Y EXPERIENCIA
El 33.9% de los candidatos habían mentido u omitido infor-
mación acerca de su historial laboral, incluyendo:

•  Inventar puestos de trabajo en empresas en las que nunca 
habían trabajado.

•  Creación de empresas falsas para ocultar algún espacio vacío 
en su historia laboral.

•  Omitir trabajos en los que se presentó algún problema.

•  Exageración en puestos, responsabilidades y periodos. 

•  Falsificación de referencias; éstas nunca trabajaron con       
el candidato.

Por ejemplo, para una compañía energética mundial se 
descubrió que un candidato era lo que podría considerarse un 
“aviador”. Durante varios años estuvo en la nómina de una 
dependencia del Gobierno Federal, mientras trabajaba simultá-
neamente para una empresa privada.

HISTORIAL ACADÉMICO
En este mismo reporte, los analistas encontraron que el 10.3% o 
uno de cada 10 candidatos presentaban grandes inconsistencias 
en su historial académico, incluyendo:

•  Presentar títulos falsos que se habían adquirido en el 
mercado negro.

•  Mentiras en los grados mencionados por el candidato.

•  Exageraciones en la culminación de un grado académico. 

•  Las escuelas no los ofrecían en el programa de estudios.

Un candidato argentino afirmó tener un Doctorado en Ciencias 
de la Computación por una universidad reconocida de su país; 
sin embargo, al realizarse la verificación, la escuela confirmó 

ESTIRAR LA VERDAD: 
LAS MENTIRAS MÁS 

COMUNES DE LOS CV 
EN LATINOAMÉRICA

DAVID ROBILLARD
PRESIDENTE, MULTILATIN
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nunca haber ofrecido un programa de este tipo. Debido a sus 
habilidades de informática, el candidato fue tan lejos como para 
intentar hacerse pasar por el Director de Asuntos Académicos 
de la universidad, con el fin de convencer al analista de que al 
candidato sí se le había concedido dicho grado académico.
Un fenómeno detectado en los últimos años es la oferta en línea 
de títulos universitarios de las llamadas fábricas de diplomas 
provenientes principalmente de los Estados Unidos (ver gráfico).

LITIGIOS PENALES
Dependiendo de cómo una empresa y/o una industria considere 
los riesgos relacionados con una posición en particular, el 
historial de litigios penales puede ser un factor importante 
por el cual se investigue a los candidatos al empleo. Muchas 
empresas mexicanas tienen una política de cero tolerancia en 
lo que respecta a los antecedentes penales, sin embargo, las 
mejores prácticas internacionales muestran que es mejor que 
se evalúe primero el riesgo relacionado con el trabajo y luego 
determinen si es necesario señalar sólo ciertos delitos penales.
Durante tres de los últimos cuatro años en los que MultiLatin 
ha publicado su reporte anual, el porcentaje de litigios penales 
ha sido consistente con alrededor del 2% (2017: 1.9%) de 
los candidatos. Si bien esto puede no parecer significativo, el 
impacto sobre la reputación de una empresa supera despropor-
cionadamente esta cifra.

Por ejemplo, para una compañía de transporte de pasajeros en 
Panamá, se detectó que un candidato a conductor había sido 
acusado de homicidio dos años antes. Si ese candidato hubiera 
sido contratado y hubiese cometido un delito violento, se 
podría demostrar que la empresa no había ejercido suficiente 
diligencia en su proceso de contratación.

INTEGRIDAD
Finalmente, para los investigadores, una prueba de la inte-
gridad de un candidato se puede revisar a través de tres fuentes 
modernas, incluyendo:

•  Presencia en una o más de una docena de listas de vigilancia 
nacionales e internacionales, asociadas con delincuencia 
organizada, terrorismo y lavado de dinero.

•  Vínculos a escándalos públicos en medios impresos y digitales.

•  Publicaciones en las redes sociales.

En este mismo reporte, los analistas descubrieron que el 
39% de los candidatos tenían problemas con uno de estos 
indicadores, el más grave estaba relacionado con publicaciones 
en las redes sociales.
Las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram nos 
ofrecen un canal para expresar pensamientos o compartir 
nuestras vidas. En el ciberespacio tales expresiones rara vez 
pueden ser borradas.

MÁS DE UN TERCIO DE 
LOS CANDIDATOS 
MINTIERON

 EN AL MENOS UN 
ASPECTO DE LA 

INFORMACIÓN QUE 
PRESENTABAN EN SUS 

CURRÍCULA VITAE.
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El caso a exponer es el de un candidato a ocupar el puesto de 
Jefe de Seguridad para un alto ejecutivo. Tras la revisión de las 
fotos del candidato en Facebook, se descubrió que el sujeto 
publicó imágenes de él sentado sobre el capó del Ferrari de su 
ex empleador, estacionado frente a su residencia. Para muchos 
otros trabajos esto no sería relevante, sin embargo, cuando el 
trabajo implica proteger las vidas y privacidad de una familia, 
tal publicación demuestra un juicio extremadamente pobre.

BASEMOS LAS DECISIONES DE 
CONTRATACIÓN EN HECHOS, NO      
EN OPINIONES
Lo que el informe de este año muestra claramente es que 
independiente de la posición o la experiencia de los candi-
datos, éstos están dispuestos a estirar la verdad, falsificar grados 
académicos y ocultar problemas que pueden generar un riesgo 
potencialmente alto para un empleador.

Las empresas mexicanas necesitan actualizar sus procesos de 
contratación. La selección eficaz de candidatos requiere una 
verificación estricta de la información proporcionada por un 
candidato y no simplemente marcar la casilla de los docu-
mentos requeridos.
El problema reside en los métodos tradicionales de estudios 
socioeconómicos que se basan en la subjetividad y la opinión 
sobre el estilo de vida de un candidato. Para evitar, con 
eficacia, las mentiras que se han identificado, los empleadores 
deben basar sus decisiones en la verificación de los hechos 
presentados en el CV de cada candidato y la búsqueda de 
riesgos ocultos que pueden poner en peligro la reputación     
de una empresa.
El proceso de encontrar al candidato adecuado incluye: 
organización, que las habilidades coincidan y cumplir con 
los estándares de integridad basados en la veracidad desde el 
comienzo de una relación laboral.

Fundada en 2011, MultiLatin se especializa en la verificación de antecedentes y reputación de candidatos a empleos, 

proveedores y socios comerciales.

www.multilatin.com

Fuente: Accredited Online Colleges. “Fake Schools, Fake 
Degrees: Avoiding Diploma Mills” (http://www.accredit-

ed-online-college.org/avoiding-diploma-mills).

LOS 10 ESTADOS CON MAYOR PRODUCCIÓN
DE TÍTULOS FALSOS.

Estados Unidos es la capital mundial en producción de títulos falsos.

 1. California (134)
 2. Hawaii (94)
 3. Washington (87)
 4. Florida (57)
 5. Texas (53)
 6. Nueva York (44)
 7. Louisiana (39)
 8. Illinois (29)
 9. Nevada (29)
 10. Arizona (28)
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La salud y bienestar integral de una 
persona debe comenzar por la salud 
bucal. Es nuestra responsabilidad 
concientizar a las empresas en temas 
como ausencia de información en materia 
de salud bucodental, sus implicaciones, 
tratamientos y consecuencias a corto, 
mediano y largo plazo.

La pregunta que debemos hacernos para entender 
esta problemática es: ¿qué es la salud bucal y por qué 
debemos de darle tanta importancia?

Los odontólogos definen la salud bucodental como la ausencia 
de dolor, infección, enfermedades o trastornos bucales que 
limitan a la persona de hablar, morder, masticar, sonreír y a su 
vez afectan el bienestar diario. La salud bucal es poder realizar 
todas las funciones de la boca sin ningún tipo de malestar.
Por el contrario, la mala higiene bucal puede traer 
serias consecuencias a nuestra salud en general. Existen 
investigaciones (Organización Mundial de la Salud) donde 
se muestra la relación entre graves patologías y mala salud 
bucal. La OMS reporta que, durante mucho tiempo, la 
salud bucal no ha recibido la atención que merece; pero esa 
tendencia empieza a cambiar, más por motivos económicos 
que médicos: nuevas investigaciones sugieren que invertir en 
salud bucal reditúa con creces al reducir el costo total de los 
tratamientos de enfermedades crónicas. Un estudio publicado 
en el American Journal of Preventive Medicine buscó estimar 
los efectos de la salud periodontal en los gastos médicos y 
de hospitalización de personas con diversos padecimientos, 

analizando datos estadísticos de compañías aseguradoras para 
individuos en planes con cobertura tanto médica como dental 
entre 2011 y 2013. Los resultados fueron sorprendentes: 
de acuerdo con el equipo de investigadores, hubo una 
disminución significativa tanto en los gastos médicos como en 
los gastos por hospitalización para pacientes con diabetes tipo 2 
(reducción del 40.2%), enfermedad coronaria (reducción del 
40.9%), enfermedad vascular cerebral (reducción del 10.7%) 
y embarazo (reducción del 73.7%). La disminución en el 
número de hospitalizaciones también fue equiparable. El 
estudio concluyó que el cuidado bucodental mejora el estado 
de salud integral y evita complicaciones (como infecciones) en 
los individuos que padecen condiciones crónicas, impactando 
positivamente a la economía. 
En un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
se muestra que sólo el 60% de la población mundial goza de 
acceso a una atención odontológica adecuada.
Algunos de los motivos por los que se desarrollan trastornos 
dentales son: falta de profesionales odontológicos, disparidad en 
la distribución geográfica, necesidad de mayor información de 
salud bucodental y sus implicaciones —actualmente sabemos 
que el 95% de la población acude al dentista hasta que presenta 
dolor— y desigualdad en el acceso a la atención odontológica     
—el 74% de las atenciones odontológicas ocurren en consultorios 
privados o clínicas particulares, es decir, que el apoyo de atención 
médica odontológica pública se encuentra limitado—; estas causas 
impactan directamente la salud dental de toda la población y 
pueden desencadenar otro tipo de enfermedades a futuro.
Actualmente en México el 90% de la población se ve afectada 
por caries dental y enfermedad periodontal, y el 80% de los 
adultos mayores cuenta solamente con 10 piezas dentales; 

PAMELA MENDOZA
GERENTE MARKETING, ODONTOPREV

LA SALUD EMPIEZA 
POR LA BOCA
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esto debido a la escasa cultura de prevención dental entre la 
sociedad mexicana.
Además, la falta de servicios dentales, médicos e información 
en la población, los malos hábitos alimenticios, consumir 
altas cantidades de azúcar, la falta de educación en cuanto a la 
higiene bucal, etc., han contribuido de manera importante a los 
graves problemas de salud de nuestro país.
Diversos estudios realizados por la OMS demuestran que las 
enfermedades bucodentales se consideran la cuarta patología 
más cara de tratar y, por lo tanto, a la que menos atención 
pone la sociedad. Si a esta realidad mundial sumamos que los 
pacientes que experimentan un deterioro de su situación finan-
ciera tienden a descuidar las consultas y tratamientos, se vuelve 
una preocupación para la salud de la población mexicana.

IMPLICACIONES CORPORATIVAS
Con el paso del tiempo, los líderes de las empresas mexicanas 
se han involucrado mucho más en el tema de beneficios para 
empleados (han reconocido que este tipo de prestaciones 
apoyan a la mejora continua profesional y personal) y día 
con día se preocupan más por el bienestar y salud de sus 
colaboradores (saben que un empleado saludable cuenta con 
mejores herramientas para desempeñarse adecuadamente 
en su trabajo, impactando de manera positiva en la asis-
tencia, productividad y la cultura corporativa),  incorporando 

UN PLAN DENTAL DEBE 
ESTAR ENFOCADO EN 
CUATRO PRINCIPALES 

BASES PARA 
GENERAR ÉXITO 
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particularmente a esta lista un plan de salud bucal, uno de los 
beneficios más llamativos en la actualidad.
Al día de hoy los planes dentales deben estar incluidos en la 
cobertura básica de los beneficios para empleados. Esta medida 
significaría un aumento en el porcentaje de la población con 
plan odontológico que actualmente representa el 1%.
Por ello, los planes de OdontoPrev —empresa líder en 
Latinoamérica en operación y administración de planes 
dentales— se han presentado como un producto tangible y 
económico en relación a las coberturas regulares y alcanzan un 
perfil de siniestralidad más estable y previsible. Esto debido a 
que tienen como misión “ser el vínculo entre la sociedad y los 
dentistas, con una nueva generación de productos y servicios 
enfocados en salud y prevención bucal en México”. Roberto 
González, Director General de OdontoPrev México, asegura que 
un plan dental debe estar enfocado en cuatro principales bases 
para generar éxito en el campo de la prevención: dentistas de la 
red diferenciada, coberturas robustas, evaluación de la calidad de 
los tratamientos odontológicos realizados, y costo. Una buena 
salud bucal es fundamental para tener calidad de vida.

PLAN DENTAL

Ser el vínculo entre la sociedad 
y los dentistas, con una nueva 
generación de productos y 
servicios enfocados en salud y 
prevención en México.

DENTISTA
CLÍNICA POBLACIÓN

MISIÓN DE UN PLAN DENTAL

Fundada en 1987, OdontoPrev se especializa en Salud Dental.

www.odontoprev.com.mx
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Muchos trabajadores se ven sometidos a 
empleos donde existe una alta demanda 
emocional y hay situaciones estresantes 
que exigen una reacción y una adaptación 
rápida. Por esto se ha incrementado 
el interés por estudiar el estrés y su 
relación con las condiciones de trabajo 
y las consecuencias en la salud del 
trabajador. Ramos (2006) hace mención de 
que tener un alto nivel de estrés conduce 
a enfermedades psicosomáticas, influye 
en el estado de ánimo de la persona, 
viendo al estrés como un factor que mata 
los anhelos y mantiene una actitud de 
pasividad y de indolencia ante la vida.

Dentro de los diferentes estudios se encuentra el del 
Síndrome de Desgaste Ocupacional, el cual apareció 
cuando Freudenberger (1974) usó este término para 

describir aquellos estados físicos y psicológicos reducidos por las 
condiciones de trabajo; considerado como uno de los principales 
efectos negativos sobre la salud de los trabajadores. Las primeras 
versiones del concepto de Síndrome de Desgaste Ocupacional 
giraron en torno al agotamiento personal como resultado de 
las actividades propias de la prolongada prestación de servicios 
y cuidado de personas de salud. Al respecto, Freudenberger se 
refirió al Síndrome de Desgaste Ocupacional como la “pérdida 
de espíritu” por parte de trabajadores previamente motivados 
(Hurtado, D. y Pereira, F., 2012). Las consecuencias son 
significativas no sólo en el trabajador, sino también en la 

organización o empresa como ausentismo, cambio de trabajo, 
problemas de productividad, disminución en la calidad del 
trabajo, insatisfacción, entre otras.
En los estudios internacionales se estima que uno de cada cuatro 
profesionales de servicio médico (profesionales de enfermería, 
rehabilitación o medicina, por ejemplo) está en riesgo de padecer 
el Síndrome de Desgaste Ocupacional. A pesar de que este 
síndrome ha sido estudiado profundamente en ocupaciones de 
servicio —en especial en el campo médico en tanto requieren 
constante atención e interacción emocional con los pacientes—, 
en las profesiones comerciales o administrativas los estudios están 
en creciente desarrollo (Hurtado, D. y Pereira, F., 2012).
El Síndrome de Desgaste Ocupacional se define como una 
respuesta al estrés crónico en la que intervienen actitudes, 
sentimientos negativos hacia las personas con las que se 
trabaja y hacia el mismo rol profesional, así como agotamiento 
emocional (Acosta, 2006). Los trabajadores que interactúan 
y que dentro de sus actividades diarias está el solucionar los 
problemas de otras personas con técnicas y cualidades exigidas 
dentro de las organizaciones o empresas, son particularmente 
vulnerables a este síndrome. Es la consecuencia de altos niveles 
de tensión en el trabajo, frustración personal e inadecuadas 
actitudes de enfrentamiento a situaciones conflictivas. Supone 
un costo personal, organizacional y social relevante.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce 
que el entorno laboral puede ser un factor influyente en 
la salud de las personas de una organización. Houtman y 
Kompier (2001) nos dicen que la salud mental se determina 
en parte por las características del ambiente laboral, y 
dentro de éste, los factores psicosociales y organizativos 
juegan un papel muy importante. Estos autores consideran 

EL SÍNDROME DE 
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que los factores estresantes que pueden influir en la salud 
mental son las demandas psicológicas del puesto de trabajo, 
las posibilidades de control y participación en la toma 
de decisiones, la falta de apoyo social en el trabajo, las 
condiciones de empleo y las relaciones formales e informales 
en el trabajo. Cuando uno o más de estos factores permanecen 
por un tiempo importante pueden originar consecuencias 
irreversibles en la salud mental, como lo es el agotamiento.
Una de las características más interesantes del Síndrome de 
Desgaste Ocupacional, es que muchas veces suele pasar desa-
percibido hasta que genera problemas graves. Los individuos 
simplemente dejan de disfrutar su trabajo y lo que hacían, lo 
cual trae como consecuencia baja productividad; después esto 
puede convertirse en ausentismo o errores en el trabajo. Cuando 
hablamos de personal del área de servicio, estos errores pueden 
traer consecuencias graves en la organización (Uribe-Prado, 
2008). Por otro lado, hay que mencionar que el Síndrome de 
Desgaste Ocupacional no sólo afecta al empleado, sino que dado 
que se trata de un problema en donde la ejecución del trabajo se 
altera, la administración de sus servicios se ve afectada, lo cual 
permite ver la importancia del estudio de dicho síndrome.
Desde que el concepto apareció (Freudenberger, 1974) se han 
propuesto diferentes instrumentos para evaluarlo. En un prin-
cipio fue descrito a través de la observación clínica. Más tarde 
fue evaluado por medio de entrevistas estructuradas, técnicas 
proyectivas y autoevaluaciones con escalas de estimación 
(Gil-Monte y Peiró, 1997).

Las escalas elaboradas para la medida de este síndrome 
pueden distinguirse con base en la cantidad de estudios psico-
métricos realizados sobre ellas y al volumen de investigación 
que desde ellas se ha generado. Algunos de estos instrumentos 
han sido creados para estimar el síndrome exclusivamente 
en profesionales de servicios de ayuda. A continuación se 
presenta una revisión de dos instrumentos que han sido 
importantes en su medición.

ESCALA MEXICANA DE DESGASTE 
OCUPACIONAL (EMEDO)
Fue elaborada por Uribe-Prado, García, Leors, Archundia, 
Pizano y Lozano en el 2007. Esta escala mide los tres factores 
propuestos por Maslach y Jackson (1981, 1982): agotamiento 
emocional, despersonalización e insatisfacción de logro. En su 
primera fase de validación psicométrica con 510 trabajadores de 
la Ciudad de México de los sectores público y privado, fueron 
agregados tres factores adicionales para medir apoyo social y 
trastornos psicosomáticos derivados del DSM IV (López-Ibor 
y Valdés, 2002). El desgaste ocupacional y el apoyo social 
fueron medidos con un instrumento de 100 reactivos, los 
cuales fueron sometidos a un análisis factorial exploratorio. 
El instrumento final constó de 50 reactivos teóricos con una 
consistencia interna general de 91% (alfa de Cronbach). 
La congruencia teórica y conceptual de los constructos fue 
confirmada por la adecuada interrelación de los mismos con 
diferentes variables sociodemográficas y psicosomáticas.

EL SÍNDROME DE DESGASTE 
OCUPACIONAL ES LA 
CONSECUENCIA DE 

ALTOS NIVELES DE 
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MASLACH BURNOUT INVENTORY 
(MBI) DE MASLACH Y JACKSON
Es considerado el instrumento utilizado con mayor frecuencia 
independientemente de las características ocupacionales de la 
población o la muestra. El MBI fue elaborado por Maslach y 
Jackson en 1981.
Como señalan Schaufeli y Cols. (1993), el éxito del MBI 
puede que radique en los estudios de Perlman y Hartman 
(1982), donde recopilaron más de 48 definiciones de este 
síndrome y llegaron a la conclusión de que está conformado 
por tres componentes: agotamiento emocional y/o físico, baja 
productividad laboral y una excesiva despersonalización.
Este instrumento está conformado por 22 ítems que se 
valoran en una escala tipo Likert. En la versión inicial 
(Maslach y Jackson, 1981), la escala para valorar los ítems se 
presentaba en dos formas, una de frecuencia y la otra de inten-
sidad. En la forma de frecuencia el individuo valora mediante 
un rango de siete adjetivos que van de “nunca” (0) a “todos 
los días” (6), con qué frecuencia experimenta cada una de las 
situaciones descritas. En la forma de intensidad, la escala de 

evaluación tiene ocho grados y el sujeto valora la intensidad 
con la que siente esas mismas situaciones.
La factorización de este instrumento arroja tres factores: agota-
miento emocional, despersonalización y realización personal 
en el trabajo. Estos factores han sido obtenidos de muestras de 
diferentes colectivos profesionales como maestros (Iwanicki 
y Schwab, 1981; Belcastro, Gold y Hays, 1983), personal de 
enfermería y personal sanitario (Maslach y Jackson, 1986), 
trabajadores sociales (Koeske y Koeske, 1989), y farmacéuticos 
(Lahoz y Mason, 1989). Estos factores constituyen las tres 
subescalas del MBI.
La subescala de agotamiento emocional está conformada por 
nueve ítems que describen sentimientos de estar abrumado 
y agotado emocionalmente por el trabajo, la subescala 
de despersonalización está formada por cinco ítems que 
describen una respuesta impersonal y falta de sentimientos 
hacia los usuarios del servicio, y la subescala de realización 
personal en el trabajo está constituida por ocho ítems que 
describen sentimientos de competencia y realización exitosa 
en el trabajo hacia los demás (Gil-Monte y Peiró, 1997).

Fundada en 1993, PAE se especializa en gestión en Recursos Humanos, administración de capital humano, payrolling, etcétera.

www.pae.cc
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Las nuevas tecnologías nos permiten 
recrear escenarios, para de esa manera 
lograr en un espacio controlado una 
abstracción de la realidad. El uso de 
estas herramientas satisface, en parte y 
de una manera más económica, las amplias, 
crecientes y dinámicas necesidades de 
formación, capacitación y entrenamiento 
del personal de cualquier empresa.

Pemex, empresa productiva del estado con procesos 
de alto riesgo, hace uso de simuladores y esquemas 
de Realidad Virtual (RV) para lograr un aprendizaje 

intensivo y seguro, reduciendo el nivel de riesgo de quienes 
reciben el beneficio del proceso. Esta práctica potencializa 
la transferencia de conocimientos, pero además incentiva la 
confianza y la seguridad de cada persona en sí misma; mejora 
las condiciones al operar en un ambiente exento de riesgos, 
propiciando la trasmisión de conocimiento en entornos 
eminentemente prácticos. El realismo que se respira al 
utilizar esta herramienta permite una evaluación adecuada y 
repeticiones sucesivas con menores costos irreductibles.
Sin embargo, para lograr un verdadero aprendizaje basado en la 
simulación de la realidad, el uso de estas metodologías para la 
capacitación debe estar sustentado en un sólido modelo teórico 
y pedagógico, que permita gestionar las competencias, modelar 
y detectar patrones de conducta de un trabajador para desem-
peñar eficientemente su cargo. Es decir, está pensado para que 
el usuario observe y reflexione sobre sus acciones y/o aprenda a 
realizar procedimientos concretos; a pesar de que hablamos de 

un proceso serio y robusto, no omitimos comentar que se puede 
generar un ambiente de diversión entre los participantes.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES 
VENTAJAS DEL USO DE 
SIMULADORES Y MODELOS DE RV 
EN LA FORMACIÓN DE PERSONAL?
•  Motivación: estimular activamente a los trabajadores.

•  Aprender haciendo: promueve un aprendizaje por 
reforzamiento positivo.

•  Entorno libre de riesgos: al desarrollarse en escenarios virtuales.

•  Trabajo en equipo: interacción armoniosa del grupo de 
trabajo con un fin común.

•  Realismo: el trabajador aprende en una realidad virtual, 
puede diferenciar y aprender a través de la experiencia.

•  Interacción inteligente: el trabajador descubre y desarrolla 
sus habilidades permitiendo aumentar su capacidad de 
respuesta a las demandas tecnológicas del medio.

•  Aprendizaje acelerado: eleva, facilita y activa la capacidad 
de comprensión.

•  Acerca al trabajador a su futura realidad: preparándolo para 
mejorar y desarrollar competencias laborales.

•  Reduce riesgos y costos: al capacitar en un ambiente simulado.

•  Se puede usar sin internet: lo que permite capacitar en 
espacios sin conectividad.

•  Repetir toda la simulación un gran número de veces para 
problemas complejos.

•  Las soluciones de RV simulan cualquier escenario, el uso de 
estos espacios virtuales permite a los trabajadores realizar 
prácticas incluso si están geográficamente lejos del espacio 
físico en donde se lleva a cabo el entrenamiento o práctica.

CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO DEL 

PERSONAL APROVECHANDO 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, 

SIMULADORES Y 
REALIDAD VIRTUAL

MARÍA EUGENIA LEYVA
ESPECIALISTA EN FORMACIÓN, PETRÓLEOS MEXICANOS

ALEJANDRA SÁNCHEZ
COORDINADORA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO, PETRÓLEOS MEXICANOS 

AÍDA VARGAS
GERENTE DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE TALENTO, PETRÓLEOS MEXICANOS
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•  Práctica remota: los trabajadores que no puedan asistir a la 
capacitación física pueden trabajar en la misma área virtual, lo 
que resulta en una reducción en el tiempo y los gastos de viaje.

De acuerdo con nuestra experiencia estimamos conveniente 
utilizarla intensivamente cuando se presenten las siguientes 
particularidades:

•  Los errores cometidos por el trabajador en un ambiente real 
pueden ser devastadores y/o desmoralizantes, perjudiciales 
para el medio ambiente, capaces de causar daños no 
intencionales a las personas, al equipo o a la propiedad, y 
pueden ser muy costosos.

•  Se pretende crear en un ambiente simulado una experiencia 
que es importante para el objetivo del aprendizaje.

•  Se desee desarrollar entornos y actividades participativas que 
sólo pueden existir en mundos generados por computadora.

•  Se busque enseñar tareas que involucren destreza manual o 
movimiento físico.

Por ejemplo, la realidad virtual puede ser aplicada en la industria 
petrolera en: capacitación técnica y simulación, prevención de 
desastres, familiarización con buques y plataformas, validación 
de la planificación de trayectorias de las perforaciones, y 
visualización del resultado del proceso en tiempo real.
Hay que destacar que el uso de simuladores y RV adquieren gran 
importancia si consideramos que los errores humanos son las 
causas primarias de los accidentes en industrias como la petro-
química con un 32% (Politécnico de Milán, 2013) (ver gráfico 1).

EL USO DE 
SIMULADORES Y 

REALIDAD VIRTUAL 
ADQUIEREN GRAN 
IMPORTANCIA SI 
CONSIDERAMOS 

QUE LOS 
ERRORES 
HUMANOS

 SON LAS CAUSAS 
PRIMARIAS DE LOS 

ACCIDENTES.
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¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?
En Pemex evolucionamos para mantenernos a la vanguardia, 
realizando una serie de acciones e iniciativas que hoy gobiernan 
nuestro quehacer; estamos aplicando, en los métodos de capa-
citación, el uso de simuladores y nos encontramos inmersos en 
realizar procesos de entrenamiento utilizando realidad virtual. 
También estamos muy atentos a los avances que la tecnología 

ofrece para poder lograr una aplicación inmediata, en aras de ser 
más productivos, eficientes, competitivos y estar a la vanguardia  
para cumplir cabalmente con lo que establece el Plan de Negocios.
Al respecto, hemos realizado ajustes a los métodos de enseñanza 
para que ésta realmente se enfoque a los nuevos estándares de 
aprender-haciendo, metodología que tiene primacía sobre los 
otros métodos convencionales (ver gráfico 2).

Fundada en 1938, Petróleos Mexicanos se especializa en maximizar el valor de los activos petroleros y los hidrocarburos de la nación, 

satisfaciendo la demanda nacional de productos petrolíferos con la calidad requerida.

www.pemex.com

PLAN DE 
ENTRENAMIENTO, 
SIMULACIÓN Y RV

FORTALECIMIENTO 
DEL CAPITAL 
INTELECTUAL

IDENTIFICACIÓN 
DE LA 

HERRARMIENTA 
TECNOLÓGICA

PERSONAL 
CAPACITADO 

CON HABILIDADES 
Y COMPETENCIAS

IDENTIFICAR 
NECESIDADES

CAUSAS DE ACCIDENTES EN %

CICLO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

 Errores de diseño 1%
 Causas externas 3.5%
 Ensamble o construcción defectuosa 6%
 Procedimientos erróneos, inadecuados 6%
 Reacciones no controladas, inestabilidad de… 7.5%
 Materiales inadecuados 8.5%
 Mala función de alarmas, protección 9.5%
 Errores en los procesos 26%
 Error humano 32%

Gráfico 1

Gráfico 2

· OUTSOURCING

· HEAD HUNTER

· DESARROLLO 
  ORGANIZACIONAL

· RECLUTAMIENTO

· EVALUACIONES

· CAPACITACIÓN

· SOCIOECONÓMICOS

El compromiso y Sentido de Pertenencia del recurso Humano que Esprezza desarrolla son factores 
tan valiosos que hoy en día marcan la diferencia con respecto a nuestros competidores.

www.esprezza.com
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Fuente: Politécnico de Milán, 2013.
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CONCLUSIÓN
En la actualidad, los avances tecnológicos están disponibles para 
su aplicación en todas las áreas al interior de las corporaciones; el 
Departamento de Recursos Humanos no es ni puede ser la excepción, 
sino al contrario: metodologías de esta naturaleza fortalecen al capital 
humano y mejoran la perspectiva hacia una eficiente capacitación, con 
riesgos medidos y controlados, y un ambiente propicio para mejorar 
la productividad —en todas las áreas por separado y en conjunto—, 
que tanta falta hace en México para posicionarnos como un país más 
competitivo. Hacia adelante vemos que estas técnicas —junto con 
otras en proceso de investigación y aplicaciones comerciales tales 
como la realidad aumentada y la inteligencia artificial— pueden hacer 
cambios y eliminar paradigmas para avanzar más aceleradamente en 
la transición para contar con capital humano más productivo, eficiente 
y comprometido con la empresa. La revolución tecnológica está en 
marcha, aprovechémosla; en Pemex avanzamos en la dirección correcta.

Las opiniones aquí vertidas son a título personal y no representan 
necesariamente las de la institución.

· OUTSOURCING

· HEAD HUNTER

· DESARROLLO 
  ORGANIZACIONAL

· RECLUTAMIENTO

· EVALUACIONES

· CAPACITACIÓN

· SOCIOECONÓMICOS

El compromiso y Sentido de Pertenencia del recurso Humano que Esprezza desarrolla son factores 
tan valiosos que hoy en día marcan la diferencia con respecto a nuestros competidores.
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La gestión organizacional con objetivos 
(reales, medibles, tiempo específico 
y un responsable) aporta capacidad 
para sobresalir positivamente en la 
incertidumbre. Y son apropiados para 
optimizar interrelaciones donde 
hay problemas y divergencias con 
colaboradores que actúan con mentalidad 
burocratizada, falta de automotivación, 
pérdida de talento o discontinuidad 
por alta rotación de personal, ausencias 
o accidentes; se incrementan rechazos, 
reclamos a servicios-productos por falta 
de innovación-creatividad.

Los talleres de capacitación empresarial o vivencial (TCE 
o CV) integran a líderes impulsores del saber (dueños 
de su trabajo de calidad), asociados en las cadenas de 

valor y desarrollo de colaboradores entusiastas-proactivos-parti-
cipativos. Los directivos en empresas eficaces y eficientes (EEE) 
practican la generación de sinergia en familia integral proactiva 
(FIP) por consciencia y vinculación.
GRID significa “conectividad de circuitos-redes eléctricas”; 
sumado con el FH, equivale a tener consciencia, sentido de 
pertenencia e interrelaciones por voluntad, aportan capacidad 
orgánica, creativa y de innovación en grupos para Retos de 
Integración y Desarrollo Organizacional (GRID-O*, Plan Lux) 
proactivo, como facilitadores que optimizan cambios-resultados 
acelerados en empresas institucionalizadas y organizaciones al 
retornar al brío de sus orígenes.

Sensibilizar, inducir y alinear al FH con la filosofía de calidad 
simplifica el proceso de validación de normas de trabajo, calidad 
y sustentabilidad (ISO/FDIS 9001-2015, ISO 22000, RSE, 
etc.) requeridas en negocios locales y globales. GRID-O* 
integra el plan de vida personal, familiar, laboral y social para 
ejecutar proyectos con beneficios económicos-sociales, al 
focalizar el programa de capacitaciones específicas, que evitan 
relaciones tóxicas en servicios y producción de productos.
Impulsar el sano desarrollo institucional optimiza resultados 
y libera del yoyismo , vanidad, soberbia del “todo lo puedo y lo 
hago bien”, jefes borderline y pasión obsesiva (Roberto Valle-
rand); además, rechazan la sinergia empresarial que incorpora 
visión-misión-valores a la organización y apoya paradigmas 
positivos del cambio que fortalecen las virtudes aceptadas por 
voluntad, actuando en contra de la inmediatez y malos resultados.
La automotivación es contraria a la autocomplacencia (auto-
estima sublimada) que conlleva deseos de llegar a una zona de 
confort perenne. Si evaluamos al iPhone de Apple, éste destruyó 
la posición dominante de Nokia en el mercado de telefonía 
móvil porque sus directivos vivieron la inmediatez de resul-
tados, desechando un plan de vida y desarrollo grupal.
Empresas familiares partieron de una idea, economía limitada 
y tesón en la visión-empeño, para institucionalizarse, hoy son 
corporativas al adaptarse-conquistar el mercado alternativo.    
El trabajo de calidad (TC) evoluciona y desarrolla más rápido 
con servicios y productos, como los de Microsoft, Amazon, 
IBM entre otras; aportando más beneficios para atraer y retener 
la fidelidad de clientes-consumidores.
México tiene empresarios exitosos, como la familia Servitje 
(fundadores de Grupo Industrial Bimbo, 1945) y sus directivos. 
Su estrategia visualizó los elementos del ser humano integral: 

TALLERES DE 
CAPACITACIÓN 
EMPRESARIAL 

ROBERTO PEREZCUERVO
GERENTE DE CAPACITACIÓN VIVENCIAL, PLAN LUX
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físico, mental-emocional, social y espiritual (actualmente acep-
tado por la Organización de las Naciones Unidas).
Empresas efectivas y eficientes cuentan con un organigrama 
congruente, y establecen objetivos claros y seguimiento 
para cumplir y superar metas, asociando al FH a acciones 
estratégicas, tácticas y operativas en lo individual y grupal. 
Socios, directivos, mandos 
medios y colaboradores 
que realizan, desde la 
primera vez, lo que les 
corresponde, con calidad 
y con un extra de labores 
consensuadas, facilitan 
cambios positivos (Larry 
Page, Google). Otros 
simulan trabajar (post true) 
y acaban con beneficios 
económicos-sociales; 
claramente perceptible en 
las áreas de servicios donde 
el personal partícipe y 

por inconsciencia repite la teoría autodestructiva: “si tú haces 
como que me pagas, yo hago como que trabajo”.
La apatía minimiza la necesidad de cambio o planes forma-
tivos-capacitación para aprender-practicar-enseñar-validar 
(APEV) en grupos triunfadores. Ello conduce a la deserción, 
alta rotación de personal, pérdida de talento, accidentes, ausen-

tismo, estrés negativo, depre-
sión, etcétera. Tal es el caso 
de cierta empresa automotriz 
que autorizó a un colabo-
rador a obtener su maestría 
en Inglaterra. Cuando se 
reintegró, en la entrevista con 
el jefe de Recursos Humanos, 
éste le soltó a bocajarro: “tu 
maestría vale tanto como mi 
maestría de futbol”. Provocó 
que el talento emigrara a 
la competencia.
Directivos simuladores dicen 
ahorrar por no implementar 

LIDERAZGOS 
ROTATIVOS Y GESTIÓN 
INSTITUCIONALIZADA 

CONFIABLE, FACILITAN EL 
DESARROLLO FAMILIAR-
LABORAL-SOCIAL QUE 
COMPARTE FELICIDAD, 
PASIÓN EN ARMONÍA 

Y EXPERIENCIAS 
ACUMULATIVAS DE 

CALIDAD DE VIDA.
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TCE y se conforman con pláticas desechables o pagando 
información light sobre interrelaciones; sólo que seguirán con 
hábitos tóxicos, perdiendo eficacia con un sinfín de retrasos 
para las validaciones y certificaciones de sus procesos.
Martin Buber (1878-1965) aportó la teoría del vínculo 
perfectible del FH por calidad de interrelaciones e inteligencia 
vivencial —resultados por utilizar diferentes tipos de inteli-
gencia como la emocional-social de Daniel Goleman (1995), 
inteligencias múltiples de Howard Gardner (1983), entre 
otras— para optimizar soluciones. Opuesta a la percepción de 
Gary Becker (1930-2014, Premio Nobel de Economía 1992), 
que etiquetó al hombre como recurso o capital humano.
Las máquinas, equipos, materias primas y bienes son recursos. 
El recurso hace y seguirá haciendo lo mismo, como lo que hace 
un taladro o máquina específica, hasta que un elemento externo 
cambie la esencia o alguna propiedad de funcionamiento.

Líderes exitosos y consistentes como Steve Jobs (genio en el 
software y marketing de Apple) o Jack Welch (potenció la gestión 
de GE), establecieron su estrategia de paradigmas positivos con 
CV para laborar en EEE. La continuidad de GRID-O* aporta 
beneficios económicos-sociales por fuerza de voluntad, comu-
nicación permanente, negociaciones consistentes, continuidad 
de sinergia grupal, autodominio situacional, control y auto- 
evaluación, creatividad-innovación y validación-certificación de 
competencias individuales grupales.
Vivimos en una época de productividad que planea la armonía 
grupal para retos de integración y desarrollo organizacional 
proactivo, para mayores beneficios económicos-sociales, al 
integrar la planeación estratégica y la gestión del Talento 
AAA, por continuidad de interrelaciones sanas consistentes, 
al saber que “nada es imposible para una mente dispuesta” 
(proverbio japonés).

Fundada en 1985, Plan Lux GRID-O* se especializa en Talleres de Capacitación Empresarial o Vivencial para sensibilizar, inducir y alinear la 

visión-misión-valores institucionales propios, para aprender-practicar-enseñar-validar (APEV) la Gestión del Talento AAA. 

www.planlux.com.mx
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TALLERES PARA POTENCIAR
GESTIÓN-sinergia
DEL TALENTO AAA

(Actitud-Aptitud-Altitud)

Sensibilizamos, inducimos y alineamos la calidad 
en procesos por visión-misión-valores propios, 
al crear valores compartidos en servicios y 
productos que vinculan las interrelaciones del 
TALENTO AAA.

Roberto Perezcuervo Flores
Capacitación Vivencial GRID-O*

contacto@planlux.com.mx
www.planlux.com.mx

Cel. 55 3894 4825
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En la actualidad, las actividades de RH 
en materia de bienestar (wellness) han 
crecido de manera importante en temas 
de salud general, pero se mantienen muy 
alejadas de los temas de salud ocupa-
cional y seguridad industrial, y esto causa 
problemas para llevar a cabo la función 
de preservar la salud e integridad del 
personal por actividades laborales.
De acuerdo al IMSS, en 2016 se 
presentaron los siguientes casos y 
defunciones por Riesgo de Trabajo: 
529,356 casos RT (394,202 accidentes, 12,622 
enfermedades y 122,532 de trayecto) 
y 1,408 defunciones (986 accidentes, 
23 enfermedades y 399 de trayecto).

El ciclo de salud ocupacional y seguridad industrial 
inicia con el examen médico de ingreso y evaluación 
del puesto de trabajo, considerando los riesgos a los 

que se va a exponer el trabajador en sus actividades laborales; 
termina con el examen de egreso y los exámenes periódicos 
son realizados para medir y controlar el efecto de los riesgos 
laborales de los trabajadores, mientras el empleado permanece 
en la empresa. La capacitación y entrenamiento en temas 
de salud y seguridad también son realizados por personal 
de RH y/o personal de seguridad y salud ocupacional. Estas 
actividades deben realizarse como estrategia para crear una 
ventaja competitiva y contar con capital humano capacitado 
y entrenado para laborar de manera segura ante los riesgos de 

realizar sus actividades en la empresa y no sólo por cumplir 
con normas oficiales.

¿CUÁLES SON LAS ÁREAS DE 
OPORTUNIDAD DE RH EN ESTA LABOR?
Los datos proporcionados por RH al personal de SST 
tienen un carácter más administrativo que lo relacionado con 
seguridad y salud en el trabajo. El desconocimiento y falta 
de involucramiento de RH en los temas de identificación de 
los factores de riesgos laborales causa que éstos no se tengan 
claros. RH asigna puestos y áreas de acuerdo a los salarios y 
prestaciones laborales, pero la información de los trabajadores 
que espera el personal de SST se refiere a sus actividades 
y áreas de riesgo laboral. SST requiere saber qué personal 
ingresa, cambia de puesto y/o área, así como los que dejan de 
laborar para la empresa.
Para facilitar la identificación de puestos y áreas de riesgo se deben 
crear Grupos de Exposición Similar (GES), realizados por un equipo 
multidisciplinario; los datos deben ser manejados por personal de 
RH para relacionar al trabajador con su GES respectivo.
Sabemos que las actividades y responsabilidades de RH son 
abrumadoras como para incrementar nuevas actividades que 
involucran temas especializados por lo que se recomienda:
1.  Crear un puesto de trabajo que enlace las funciones de 

salud y seguridad con RH.
2.  Sistematizar el envío de información de empleados a SST.
3.  Contar con un software especializado en materia de salud   

y seguridad.

Las actividades en materia de salud y seguridad en forma 
resumida son:

ALBERTO GARZA
DIRECTOR, SISTEMAS HEURÍSTICOS

RH COMO ACTOR 
EN LA SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO (SST)
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Higiene Industrial: identifica, documenta, monitorea y 
controla los factores que pueden causar enfermedades.
Seguridad Industrial: se encarga de los factores de riesgo que 
pueden causar incidentes.
Salud Ocupacional: monitorea a los trabajadores para 
asegurar que no sean afectados por lo documentado por 
higiene y seguridad, y retroalimentarlos para crear acciones 
preventivas y correctivas.
RH proporciona información a SST: de empleados al 
contratar, despedir o hacer cambios de puestos o área.

La capacitación y entrenamiento en materia de SST se realiza 
conjuntamente (ver gráfico).

EL CONTENIDO DE ACUERDO A   
LAS NORMAS INTERNACIONALES 
PARA LA SALUD Y SEGURIDAD     
EN LA EMPRESA
Planeación:

• Identificar los peligros, evaluar riesgos y controlarlos.

• Crear mapa de riesgos.

• Contar con los requerimientos legales.

• Tener una agenda de SST.

• Determinar objetivos, metas y programas.

Implantación:

• Organización de la SST.

• Proporcionar capacitación y entrenamiento.

• Comunicación de riesgos a toda la empresa.

• Planear y realizar simulacros de emergencias.

• Control operacional de los riesgos.

Verificación:

• Seguimiento y medición del desempeño.

• Evaluación del cumplimiento legal.

• Control de registros.

• Auditorías internas.

•  Seguimiento de no conformidades y acciones preventivas    
y correctivas.

Dirección:

• Política de SST.

• Revisión de resultados.

PUNTOS QUE DEBEN SER 
CONTESTADOS POR PERSONAL 
DE RH Y SST
•  ¿Cómo se distribuye el ausentismo por incapacidades del 

IMSS? (edad, estado civil, gerencia, obesidad, etcétera).

•  ¿Son efectivas las vacunas para disminuir el ausentismo?
 •  ¿Cuántos días se disminuyen realmente?

•  ¿Qué factores de riesgo tenemos en la empresa? ¿Cuántas 
personas están expuestas y a cuántos afecta?

•  ¿Dónde están físicamente esos factores de riesgo y que 
puestos son los afectados?

•  ¿Cómo y cuándo se monitorean? 

•  ¿Los indicadores de seguridad van disminuyendo? Índice de 
frecuencia, gravedad y siniestralidad.

•  ¿Dónde ocurren las lesiones y a quiénes?

•  ¿Cuánto cuesta el servicio de SST y cuánto cuesta no tenerlo?

EL DESCONOCIMIENTO Y 
FALTA DE INVOLUCRAMIENTO 

DE RH EN LOS TEMAS DE 
IDENTIFICACIÓN DE LOS 

FACTORES DE RIESGOS
 LABORALES 

CAUSA QUE NO SE 
TENGAN CLARAS CUÁLES 
SON LAS ACTIVIDADES Y 
ÁREAS DE RIESGO A LAS 
QUE SE EXPONEN LOS 

TRABAJADORES.
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ACTIVIDADES PARA SENSIBILIZAR  
A TODO EL PERSONAL EN TEMAS 
DE SALUD Y SEGURIDAD 
1.  Que el personal administrativo realice cada cierto tiempo 

las actividades de los obreros, con supervisión de éstos para 
hacerlo de manera segura.

2.  Invitar a participar a la familia de los trabajadores para 
calificar si éstos realizan sus actividades de manera segura, 
con una guía de evaluación y una plática previa para valorar 
la seguridad.

3.  Comunicación efectiva de riesgos e incidentes ocurridos.

Las ventajas y beneficios de las actividades de salud ocupa-
cional y seguridad se refleja directa o indirectamente en:

•  Mejorar las condiciones de salud y seguridad de los empleados.

•  Evitar riesgos innecesarios.

•  Disminuir lesiones y efectos a la salud.

•  Menores pagos de seguros y pólizas.

•  Motivación de los trabajadores para laborar con seguridad 
promoviendo mayor calidad y productividad.

•  Una empresa sana y segura tiene una importante         
ventaja competitiva.

•  Se evitan sanciones en temas de SST.

•  Mejora la comunicación de riesgos laborales.

•  Mejora y agiliza la toma de decisiones.

•  Ahorra dinero evitando multas, sanciones y pago de pólizas.

•  Disminución de pagos por capacitación a trabajadores       
de reemplazo.

•  Disminución de demandas.

•  Planear acciones efectivas para evitar repetición de          
eventos no deseados.

• Crear una cultura real de seguridad y salud.

Fundada en 1987, Sistemas Heurísticos se especializa en desarrollo de software.

www.sistemasheuristicos.com
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•  Política SST.

•  Indicadores y Reportes.

•  Identifcación de Peligros, Evaluación 
Riesgos y Controles.

•  Mapa de Riesgos.

•  Requerimientos Legales.

•  Agenda SST.

•  Objetivos, Metas y Programas.

•  Organización SST.

•  Inducción y Capacitación.

•  Comunicación Empresa/Empleados.

•  Documentos Maestros.

•  Respuesta a Emergencias.

•  Control Operacional.

•  Acciones Correctivas.

•  No Conformidades (Auditorías).

•  Reportes Incidentes/Actos Inseguros/
Condiciones Peligrosas.

•  Registro y Monitoreo.

•  Seguridad, Higiene, Ergonomía y Salud.
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•  Organización SST.

•  Inducción y Capacitación.

•  Comunicación Empresa/Empleados.

•  Documentos Maestros.

•  Respuesta a Emergencias.

•  Control Operacional.

 
 

Sistema de Información de Salud y Seguridad Integral

 
 

El mejor software para la toma de decisiones en EHS 

 Operando en México, Panamá, Perú y Honduras 

 Actualmente administra más de 200,000 trabajadores
 

 
 

 
 

 

 
 

    
 
 

Solicite una demostración en línea  
+52 (844) 439 3930 y 31                    www.sistemasheuristicos.com  

Características 
 •  Opera en ambiente web desde una computadora o móvil 
 •  Simple de operar y efectivo 
 •  Seguridad de información con encriptamiento de alto nivel 
 •  Todo el personal accede al sistema con perfil y nivel de acceso 

Beneficios        
 •  Controle los riesgos laborales 
 •  Disminuya el ausentismo por RT y EG
 •  Sistematice el cumplimiento de acciones 
 •  Cumpla con la Normatividad
 •  Le facilita la certificación OHSAS 18001 e ISO 45001  

Seguridad
 •  Inspecciones
 •  Investigación de incidentes 
 •  Indicadores de Seguridad
 •  Simulacros 

Higiene Capacitación
 •  Factores de Riesgo •  Calendario de eventos
 •  Grupos de Exposición Similar •  Cursos y participantes
 •  Mapa de riesgos •  Reportes STPS y estadísticas
 •  Monitoreos Ambientales  
 •  Indicadores de Higiene
  
Salud Ocupacional Recursos Humanos
 •  Medicina Asistencial •  Admisiones
 •  Medicina Ocupacional •  Ausentismo 
 •  Medicina Preventiva   
 •  Indicadores de Salud

 info@sistemasheuristicos.com
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Quizá uno de los términos más escuchados 
últimamente, lo mismo en reuniones 
con familiares o amigos que en voz de 
especialistas de los más diversos ámbitos 
en los medios de comunicación, sea el de 
calidad de vida. Una simple búsqueda en 
Google nos arroja más de 60 millones de 
resultados, con información relacionada 
con la sociología, la ciencia política, 
la medicina, el desarrollo y un largo 
etcétera; proveniente de fuentes como la 
ONU, la OMS y la OCDE, entre muchas 
otras. Ante semejante panorama, la 
pregunta es obligada: ¿de qué hablamos 
cuando hablamos de calidad de vida?

Consideremos a las personas como el centro de las 
organizaciones, para crear un valor duradero en éstas. 
Mejorar la calidad de vida debe ser nuestra misión y 

principal objetivo, especialmente dentro de las empresas que 
buscan construir una economía más orientada a las personas. 
Sentirse valorado y reconocido por los esfuerzos y resultados 
de uno mismo, así como lograr un equilibrio satisfactorio entre 
el trabajo y la vida personal, son factores que van más allá del 
salario. Estos son los componentes de un entorno de trabajo 
estimulante que generan un compromiso óptimo del empleado 
y una mejor productividad.
Al mejorar la calidad de vida en el trabajo, las empresas de 
todos los tamaños pueden proporcionar respuestas persona-
lizadas, innovadoras y efectivas a los desafíos fundamentales 

a los que se enfrentan, en términos de motivación y produc-
tividad. En Sodexo existen seis dimensiones identificadas 
en las que sus servicios tienen un impacto positivo en la que 
podría ser considerada como una nueva era en la gestión de 
los recursos humanos de las organizaciones, eminentemente 
orientada a lograr una mejor calidad de vida de los empleados 
y una mayor productividad en las empresas:

Entorno Físico: factores que contribuyen al bienestar de los 
empleados y los hace trabajar cómodamente y con altos están-
dares de seguridad.
Salud y Bienestar: disponibilidad de medios que faciliten una 
vida saludable, tanto física como mental.
Relaciones Interpersonales: todos los factores que refuerzan 
un ambiente de confianza, respeto y compañerismo; que afianza 
los lazos entre las personas.
Reconocimiento: factores que contribuyen a que las personas 
se sientan valoradas por su trabajo y esfuerzo.
Facilidad y Eficacia: condiciones que permiten a los 
empleados llevar a cabo sus actividades de forma rápida, 
eficiente y sin interrupciones.
Desarrollo Personal: factores que faciliten el desarrollo profe-
sional y personal.

Ha sido tal la relevancia que ha adquirido el tema de la calidad 
de vida en los últimos años, que desde 2009, a partir de la 
visión de expertos en la materia, el Instituto para la Calidad 
de Vida de Sodexo funciona como una especie de think tank 
que desarrolla investigaciones con el objetivo de contribuir 
a la discusión en torno a cómo impacta la calidad de vida en 
los centros de trabajo, tanto al desarrollo de los empleados 

CALIDAD DE VIDA EN 
LA NUEVA ERA 

DE LA GESTIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS

THIERRY GUIHARD
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como al éxito de las organizaciones. De acuerdo con una de 
estas investigaciones —realizada en colaboración con Harris 
Interactive— entre líderes empresariales a nivel global:
•  96% opina que es importante mejorar la calidad de vida al 

interior de sus organizaciones (para 66% se trata de un asunto 
de alto nivel de importancia).

•  57% está completamente de acuerdo en que mejorar la calidad 
de vida tiene un impacto importante en el rendimiento de sus 
organizaciones (en el caso de los estudiantes, en su calidad de 
líderes del futuro, este porcentaje asciende a 69%).

•  68% asegura que la mejora de la calidad de vida debe ser 
considerada como una inversión estratégica.

•  91% coincide en señalar que la importancia de la mejora en la 
calidad de vida incrementará en los próximos años.

•  53% estima que esta tendencia responde a la integración de 
las nuevas generaciones de jóvenes al mercado laboral.

Este testimonio fehaciente de la sensibilización de quienes 
encabezan los destinos de miles de organizaciones en todo 
el mundo, tiene una estrecha correspondencia con las nuevas 
prioridades expresadas por los millones de colaboradores que 
comprometen su talento, conocimiento y experiencia, para 
hacer de ellas una realidad en el día a día. Teniendo como refe-
rencia las seis dimensiones de calidad de vida identificadas, hoy 
podemos asegurar que:
•  90% de los colaboradores considera que un mejor diseño y 

disposición del lugar de trabajo, mejora su desempeño en 
general y da como resultado una compañía más competitiva.

•  En un plazo de cinco años, debidamente implementadas, 
estrategias de mejoramiento del bienestar de los empleados 
de una compañía pueden reducir los costos del cuidado 
de la salud (5.2%) y el ausentismo (4%), y mejorar el 
desempeño laboral (2%).

•  Los empleados aprenden 70% de lo que saben de su trabajo 
a partir de la convivencia con quienes colaboran: 90% de los 
millennials ve en los baby boomers una gran guía en el trabajo, 
en tanto que 93% de los baby boomers reconoce que los 
millennials aportan nuevas habilidades e ideas.

•  Los empleados comprometidos y socialmente valorados 
por sus compañías son 40% más propensos a creer que 

HOY DÍA ES CLARO PARA 
LOS EMPLEADOS DE UNA 
ORGANIZACIÓN QUE LA 

CALIDAD DE VIDA ES 
UNA PRIORIDAD.
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sus empresas son más competitivas y tienen 20% más de 
probabilidades de permanecer en ellas.

•  A nivel global, existen 3 mil 100 espacios de co-working. Para 
2020 se estima que la cifra ascienda a 12 mil, a consecuencia 
del aumento de trabajadores por proyecto o freelance.

•  Para los millennials, la flexibilidad en el trabajo lo es todo y 
para 2025 constituirán 75% de la fuerza de trabajo a nivel 
global; por esta razón, las compañías ya comienzan a ofre-
cerles horarios flexibles, oportunidades para trabajar desde 
casa y paquetes de beneficios e incentivos personalizados.

Hoy día es claro para los empleados de una organización 
que la calidad de vida es una prioridad. Si bien es cierto que 

para los diversos perfiles de empleados el concepto en general 
puede variar, también es una realidad que las seis dimensiones 
identificadas por Sodexo representan un parámetro valiosísimo a 
partir del cual las organizaciones pueden emprender sus esfuerzos 
por reconocer su labor y, al mismo tiempo, incentivar el logro 
de mejores resultados. Porque, finalmente, ése es el desafío de 
las empresas del siglo XXI: más allá del factor salarial, encontrar 
alternativas personalizadas, versátiles y flexibles de programas 
de beneficios e incentivos que efectivamente contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de estos empleados, pero también su 
rendimiento al interior de las organizaciones.
Esta es la ruta a seguir en la nueva era de la gestión de los 
recursos humanos que se abre delante de nosotros.

Fundada en 1966 por Pierre Bellon, Sodexo es líder mundial en servicios que mejoran la calidad de vida.

www.sodexobeneficiosmexico.com

DIMENSIONES DE IMPACTO POSITIVO EN 
LA NUEVA GESTIÓN DE RH
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Según la encuesta ya mencionada, la falta de agilidad orga-
nizacional es una de las mayores barreras que impiden a las 
empresas aprovechar las tendencias digitales.
Para incorporar la agilidad en las organizaciones, los líderes de 
la firma ISF deben ser iterativos; fallar temprano, fallar rápido y 
aprender más rápido; tener fluidez e innovar continuamente.
Colaboración: la colaboración en los entornos de trabajo 
actuales implica una combinación de participación virtual y 
física de los empleados, donde los equipos cooperan para una 
causa general común. Es esencial para alinear los objetivos a 
través de la tecnología, las personas y los procesos, y ofrecer 
experiencias superiores a los clientes y los empleados.
Para adoptar un enfoque colaborativo en el tejido más amplio 
de las organizaciones, los líderes de ISF deben estructurar un 
equipo flexible y adaptable y democratizar la información.
Estructura organizativa distribuida: las firmas de la ISF 
tradicionalmente poseen una estructura en la que las decisiones 
más importantes son tomadas por la alta dirección. En el 
ecosistema digital la información se comparte cada vez más con 
un conjunto más amplio de actores y surgen nuevos procesos de 
trabajo.
Apetito de riesgo audaz: la capacidad de riesgo de las firmas 
ISF está limitada por las regulaciones, especialmente en el 

Problemas políticos, sociales y económicos 
complejos, reducidos a soluciones 
simplistas, han provocado un “mal 
humor social”. El capital social —red 
humana basada en la confianza y la 
reciprocidad— representa una avenida 
promisoria para promover la cohesión.    
El lugar de trabajo constituye una fuente 
natural de creación de capital social, al 
ser un centro de pertenencia, membresía y 
soporte mutuo.

La economía necesita una base de confianza y credibilidad 
para que los contratos se cumplan, para que las negocia-
ciones se realicen y para que los mercados funcionen.

Recientemente diversos factores se han traducido en un 
hartazgo social por el abuso del poder, la corrupción, la impu-
nidad, la incertidumbre económica, por mencionar algunos; 
lo que ha incidido desfavorablemente en la credibilidad de las 
instituciones y ha mermado la confianza de los mexicanos.
Esto representa una preocupación en el sentido que un país 
donde sus habitantes gozan de confianza, resulta ser más 
competitivo, con mayor desarrollo y crecimiento.
De acuerdo a Robert Putnam, profesor de políticas públicas 
de la Universidad de Harvard, la construcción de capital social 
tiene un gran impacto entre los individuos, organizaciones, e 
incluso, entre las naciones.
Es precisamente el lugar de trabajo una fuente de creación del 
capital social. El trabajo es una parte importante de nuestras 
vidas, ya que el ciudadano común y corriente pasa una gran 

parte de su vida laborando. Así, el centro de trabajo constituye 
uno de pertenencia, de membresía y de soporte mutuo, que 
puede ayudar a la generación de este capital social. Además, 
los lugares de trabajo actúan como centros comunitarios para 
individuos y grupos, que favorecen la construcción del capital 
social no sólo dentro de la oficina o fábrica, sino también fuera 
de éstas. La fuerza laboral se cohesiona al crear equipos de 
voluntariado; donando dinero, tiempo y experiencia para causas 
nobles, e incluso, participando en programas que le permitan 
convivir fácilmente con su familia y su comunidad. Estos 
espacios de convivencia, de cooperación cívica, se traducen en 
el fortalecimiento de esta red humana construida con base en la 
confianza y reciprocidad.
De esta manera, el capital social ejerce externalidades positivas, 
porque las redes sociales no sólo benefician a aquéllos que las 
conforman, sino que su influencia positiva rebasa al grupo 
inmediato, favoreciendo a quienes están fuera, por lo que repre-
senta una de las formas más promisorias para remediar toda 
suerte de enfermedades sociales.
Cuando el capital social se ve disminuido, la gente sufre de 
soledad y depresión, al empezar a desconectarse y separarse 
unos de otros, perdiéndose las redes de la vida cívica, mientras 
que la confianza en las instituciones se deteriora, resultando en 
ciudades amuralladas.
En la actualidad se observa un deterioro del capital social por 
múltiples razones: falta de espacios comunitarios, embote-
llamientos y tránsito, barrios distantes, etc., que aunado a un 
“mal humor social”, han creado una merma en la cohesión 
entre los individuos.
Con base en los trabajos de Putnam (2000-2003) se construyó 
un índice de cohesión social en México para los años 2009 y 
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2014, usando variables que reflejaran participación política, 
cívica y religiosa; conexiones en el campo laboral y social; 
altruismo, voluntariado y filantropía; reciprocidad, honestidad 
y confianza (ver gráfico). 
Adicionalmente se incor-
poraron otros indicadores 
económicos, atendiendo 
a las sugerencias hechas a 
los trabajos del autor antes 
mencionado, como fueron los 
indicadores de desigualdad 
y el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) —el índice 
de desigualdad fue calculado 
con datos del coeficiente de 
Gini del Banco Mundial y 
el IDH con base en el índice 
del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo—.
Se puede observar que en una escala del 1 al 100, México 
alcanzó un índice de 61 para 2009, bajando a 59.4 en 2014. 
Este descenso se puede atribuir a la disminución del trabajo 
voluntario, de la participación política y la confianza; pero sobre 
todo, los aspectos que peor desempeño tuvieron fueron los 
relacionados con las conexiones sociales.
¿Cómo sortear esta crisis? ¿Cómo volver a conectar a los 

individuos? Es claro que una pequeña inversión en capital social 
crea círculos virtuosos. Putnam reconoce cuatro principios para 
construir capital social:

Impacto: evaluar estrategias 
empresariales que permitan 
fomentar el capital social y no    
lo erosionen.
Reciclaje: la utilización de 
capital social genera más, reci-
clándolo de diferentes maneras.
Puenteo o conexión: el capital 
social se puede construir de 
diferentes formas. Las redes 
pueden reforzar similitudes 
entre los individuos, creando 
un capital social amalgamado, 
o bien aquellas redes que 
unen individuos que difieren 

de forma importante por raza, estatus socioeconómico o sexo, 
pueden crear capital social de puenteo sobre las diferencias. Esto 
es básico para mantener la prosperidad y la paz social.
Ciudadano a ciudadano: la falta de unión redunda en falta de 
interés en la comunidad; así, los esfuerzos para la construcción 
de capital social deben enfocarse también a fortalecer la comu-
nicación horizontal y la reciprocidad entre individuos.

MEDIANTE LA 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL CORPORATIVA, EL 
CAPITAL SOCIAL
 PUEDE CONDUCIR 
A LA CREACIÓN DE 
PODEROSAS REDES 
SOCIALES DESDE LA 

EMPRESA.
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La construcción de capital social en la empresa es parte de su 
responsabilidad social y constituye una forma de crear cohesión, 
porque cambia percepciones egoístas e incrementa la voluntad de 
trabajar conjuntamente y socializar; construye puentes de diálogo 
y entendimiento entre el personal, que se traducen en produc-
tividad, competitividad y bienestar. En resumen, mediante la 
responsabilidad social corporativa, el capital social puede conducir 
a la creación de poderosas redes sociales desde la empresa.
Este enfoque constituye una magnífica oportunidad para volver 

a ubicar al hombre como centro de desarrollo, revalorar su 
trabajo y trascender el concepto utilitarista de éste. Revalora a 
la persona como eje de la empresa y del compromiso de ésta por 
el desarrollo humano e integral de sus trabajadores. Genera el 
diálogo social esencial para lograr seres humanos responsables, 
comprometidos y éticos. La responsabilidad social empresarial 
es una forma de rescatar el capital social y, por ende, la cohesión 
entre individuos, que las empresas no deben desaprovechar y 
que tanto necesitamos hoy en día.

Fundada en 1964, la Universidad Anáhuac se especializa en la enseñanza superior. En 1996 creó el Instituto de Desarrollo Empresarial 

Anáhuac (IDEA), especializado en servicios de información y consultoría, construcción de soluciones de negocios y servicios de desarrollo de 

talento, tanto para el mercado abierto como orientados a satisfacer necesidades específicas de empresas o instituciones.

www.anahuac.mx/mexico/posgrados 

INDICADOR 2009 2014
PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Participación y rendición de cuentas. 56 55

Estabilidad política. 55 55

PARTICIPACIÓN CÍVICA

Asociación, asamblea y sociedad civil. 73 81

PARTICIPACIÓN RELIGIOSA

Libertades religiosas. 75 71

RELACIONES EN EL CAMPO LABORAL

Economía formal. 73 76

CONEXIONES SOCIALES INFORMALES

Calidad de redes de apoyo. 81 74

Convivencia. 51 45

ALTRUISMO, VOLUNTARIADO Y FILANTROPÍA

Trabajo voluntario. 32 26

RECIPROCIDAD, HONESTIDAD Y CONFIANZA

Índice de corrupción. 67 65

Estado de derecho. 44 44

Suicidios. 78 77

GRUPOS SOCIALES MINORITARIOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES

Derechos humanos. 69 69

OTROS INDICADORES

Coeficiente de Gini. 52 52

Índice de Desarrollo Humano. 74 76

Media geométrica 61.0 59.4

Fuente: Franco, Ana Paula (2017). “El crowdfunding de recompensa y el capital social en México”, mimeo.

CAPITAL SOCIAL EN MÉXICO
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“No estamos buscando un universo de 
clientes para nuestra empresa, estamos 
creando un universo de beneficios 
diferentes y exclusivos para el área 
de Recursos Humanos de las empresas 
pensando primeramente en los empleados.”
Carlos osorio, DireCtor General 
Universo MéxiCo.

El trabajo, actividad que realizamos a cambio de una 
“paga” que nos dé al menos para cubrir lo que consi- 
deramos básico, en realidad es mucho más que eso.

Los humanistas dicen que el trabajo le otorga dignidad a la 
persona: sentirse útil, capaz de desempeñar una tarea, poder 
crear o mejorar una idea o un proceso, ser autosuficiente, es parte 
importante de la realización personal.
La gestión de personal complementa el concepto del trabajo 
que dignifica dando importancia a la felicidad del colabo-
rador, donde se busca, por ejemplo, crecimiento profesional, 
un adecuado balance laboral-familiar, el compromiso con 
la empresa, etc. El círculo se cierra cuando el colaborador 
encuentra en la organización un camino de realización diario 
donde la persona crece y desarrolla a la corporación.
Es así que generar propuestas de valor para los colaboradores es 
uno de los constantes retos para todos los empresarios. Se trata 
no sólo de atraer el talento, sino de satisfacerlo y retenerlo.

ALGUNOS DATOS:
•  Según cifras del INEGI, en el 2016 aumentó 10% el 

abandono de empleo contra el año previo: 760 mil personas 
dejan sus trabajos debido al bajo salario y al estrés. Además, 
casi 4 millones están en la búsqueda de un segundo trabajo 
que les provea de ingresos extra.

•  La SWIID (Standardized World Income Inequality Database, 
por sus siglas en inglés) coloca a México dentro del 25% de 
los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo. 
El salario mínimo mexicano está por debajo de los umbrales 
aceptados de pobreza.

•  Gerardo Esquivel de la organización OXFAM, en su estudio 
Desigualdad Extrema en México, propone fortalecer el nivel de 
compra del salario mínimo para fortalecer el mercado interno.

EXPERIENCIA Y MOTIVACIÓN
La Consultoría Mercer en su reporte Inside Employees´ Minds, 
nos dice que el compromiso y la retención no están conec-
tados: el 37% de las personas consideran dejar la compañía a 
pesar de estar contentos. Analiza las motivaciones de las tres 
generaciones de trabajadores que conviven hoy en día: boomers, 
Generación X y millennials. Y aunque cada una tiene sus propias 
motivaciones, grados de felicidad y compromiso, la motivación 
común es el salario base.
Es importante dejar de lado el análisis simplista de que los 
millennials son inestables laboralmente y faltos de compromiso, 
ya que este razonamiento a menudo no considera que hoy en 
día un título universitario no es sinónimo de un buen puesto de 
trabajo ni de un sueldo competitivo, y varios de ellos adquieren 
compromisos económicos desde muy temprano en la vida, como 
los créditos universitarios.
Las empresas se enfrentan a distintos retos; uno de ellos es 
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generar una propuesta de valor al empleado que lo satisfaga, 
atraiga y retenga. Los planes de beneficios que las empresas 
ofrecen traen consigo ventajas para ambas partes:

•  La imagen del empleador es más positiva, fuerte y visible.

•  Menor costo laboral.

•  Reducción de rotación en el personal.

•  Valoración del empleo por parte del colaborador.

En resumen: atraer, retener y motivar se traduce en mayor renta-
bilidad sin aumentar necesariamente la inversión.
México es un país lleno de talento, de gente emprendedora, 
creativa y soñadora. Las empresas necesitan detonar todo esto y 
lograr el compromiso de y con sus colaboradores para construir 
alianzas de crecimiento mutuo.
Los beneficios ofrecidos deben contemplar convenios que tomen 
en cuenta cada uno de estos conceptos y ayuden a nuestros colabo- 
radores en su camino diario. Por ejemplo, los trabajadores de 
base a menudo son dejados de lado en los planes de beneficios, 
cuando para ellos podrían representar ese alivio que buscan en 
un segundo trabajo.
En Universo México hemos diseñado una propuesta que busca 
prioritariamente estar acorde con las exigencias y vivencias 
cotidianas dentro y fuera del ambiente laboral. Creemos en 
la filosofía de poner al colaborador en el centro mismo de la 
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operación. Buscamos beneficios diferentes y prácticos que sean 
congruentes con una conciencia real de lo que requiere una 
persona en su vida diaria.
Con una plataforma de avanzada se solucionan los requeri-
mientos de administración de Recursos Humanos, además se 
otorgan beneficios realmente prácticos de la mano de las TI a 
los colaboradores.
Nuestra plataforma comprende medios impresos, digitales y 
una app móvil, que ofrece una gama novedosa de beneficios 
exclusivos, por ejemplo:

•  Gastos médicos menores.

•  Seguro de gastos médicos para mascotas.

•  Radiografías en consultas al dentista.

•  Viajes UM by Beyond Experience.

•  Mi Adelanto (servicio que le permite al empleado adelantar 
dinero de su próxima nómina).

•  Asistencia SURA vía chat o Whatsapp.

•  Call Centers especializados y con servicio de alta calidad.

Universo México no es una réplica de otros servicios, cada 
beneficio es creado y negociado de forma que sea un Beneficio 
Exclusivo y que dé respuesta real a las necesidades de los colabo- 
radores de todos los niveles adquisitivos.
Hemos creado estos beneficios y seguimos buscando alianzas 
con empresas y proveedores de servicios, regidos por una idea: 
darle más valor al empleado, darle más valor al dinero que 
recibe en su nómina, aliviar gastos que pueden poner en jaque 
su economía y su tranquilidad. Todo esto con el fin de que los 
colaboradores puedan enfocar sus energías en lo que realmente 
importa: su desarrollo personal, familiar, profesional y con ello 
detonar el crecimiento de los que le rodean.
En Universo México abrimos las ventanas hacia el universo.

Fundada en 2016, Universo México se especializa en Recursos Humanos, administración, asistencia de seguros de gastos 

médicos menores, entre otras.

www.universomexico.mx
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Mucho se habla de los costos de la 
rotación de personal y la importancia 
de desarrollar esquemas de lealtad y un 
clima laboral agradable, por parte de las 
empresas, para afianzar el compromiso 
de sus colaboradores. De igual forma, 
cada vez más se procura mantener la 
reputación de la empresa bajo esquemas 
de responsabilidad social y vigilando 
el cuidado del medio ambiente, lo que 
contribuirá a orientar la toma de 
decisiones de colaboradores y candidatos 
al momento de elegir un empleo.

Sin embargo, es importante recordar la naturaleza de 
la empresa como un ente dinámico y versátil dada 
su composición por personas de carne y hueso, seres 

humanos con aspiraciones y necesidades de satisfacción inme-
diata, tal como sucede al momento de abordar a la mayoría de 
nuestros clientes en los diferentes sectores de negocio.
Redondeando números, la actividad laboral nos ocupa la 
tercera parte de nuestras vidas, por ello merece tanta atención 
en las juntas de planeación estratégica directivas como la que 
se le destina a las actividades de comercialización de nuestros 
productos y servicios.
Los esquemas de comunicación corporativa forman parte de las 
estrategias centrales de nuestras áreas de Recursos Humanos 
bajo tácticas netamente informativas, empero, si para la 
selección de un candidato se invierte tiempo en entrevistas cara 
a cara, ¿a qué se deberá que escasamente se brindan líneas de 

comunicación similares para la atención y el acercamiento de 
inquietudes de desarrollo personal?
En contraste, grandes esfuerzos desarrollan muchas empresas 
por mantener líneas de comunicación con sus clientes, que les 
brinden atención inmediata y personalizada; pero pocas cuentan 
con este tipo de facilidades para su público interno, aquél que 
desarrolla su parte correspondiente del trabajo para garantizar la 
continuidad y crecimiento del negocio.
Ante ello, algunas corrientes de pensamiento económico 
sugieren transformar radicalmente a la economía en una 
“economía para la vida”, la cual traslada la visión de la economía 
como “‘arte del lucro’ (crematística) y el arte de gestionar 
la producción y distribución de los bienes necesarios para 
abastecer a la comunidad y satisfacer las necesidades humanas 
(oikonomiké)”, a verla como una “ciencia de la reproducción 
o sustentabilidad de las condiciones materiales (biofísicas y 
socio-institucionales) que hacen posible la vida personal, social 
y espiritual, es decir, a una economía orientada hacia la repro-
ducción de la vida” (Hinkelammert y Mora, 2017).
Un mal empleado es un empleado cuyas capacidades han sido 
mal ubicadas dentro de las actividades de la empresa, y la única 
forma de canalizarle es mediante la comunicación verbal cara 
a cara de un champion de Recursos Humanos enfocado a la 
consolidación de equipos de trabajo y clima organizacional.
No debiera responsabilizarse a las nuevas generaciones de 
los cada vez más elevados costos de rotación de las empresas. 
La convergencia en el ámbito laboral ha sido constante y 
dinámica, cuando menos desde la revolución industrial.
Imaginemos por un momento el futuro de nuestras empresas, 
donde la alta dirección será ocupada en su totalidad por las 
generaciones X, Y (millennials) y Z; cuyos estilos de vida son 

LA IMPORTANCIA DE 
LA SATISFACCIÓN 

INMEDIATA DE NUESTROS 
CLIENTES... INTERNOS

FABIOLA OLIVARES
SUBDIRECTORA DE RELACIONES EXTERIORES, UP SÍ VALE
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cada vez menos sedentarios, con relaciones a larga distancia 
que trascienden fronteras, y con aspiraciones familiares que no 
necesariamente contemplan el concebir hijos.
Podríamos aventurarnos a predecir que los costos de rotación en 
el futuro de las empresas serán aún más elevados pensando en 
sus características menos leales hacia sus empleadores, quizás con 
una mayor oferta de profesionistas calificados, pero con riesgos 
en huecos directivos estratégicos para el día a día de la empresa.
Adicional a aquellos costos sociales —actualmente discutidos 
por los gobiernos y no así por el empresariado— relacionados 
a un mayor número de población en edades avanzadas, quienes 
debieran seguir contando con oportunidades laborales y cuyos 
costos en servicios médicos, pensiones y desarrollo de nuevas 
capacidades (entre otras) impactarán de diferente manera a 
todos los sectores productivos.
La rotación es una actividad inevitable, en algunas ocasiones 
voluntaria y en otras involuntaria; procuremos establecer metas, 
incluso desafiantes, para nuestros equipos, con el objeto de 
incentivar el uso creativo de herramientas para el desarrollo de 
estrategias disruptivas que fomenten la calidad en la rotación.
Citando a Carlos Schmidt, presidente de la Junta Directiva de 
Acrip Bogotá y Cundinamarca: “Que llegue la gente de afuera da 
un aire nuevo, nuevas visiones y en ocasiones abre espacios para 
talento emergente que ya está listo para asumir nuevos retos”.
Pensemos en planes de desarrollo futuro que les integren 

UN MAL EMPLEADO ES 
UN EMPLEADO CUYAS 
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a la planeación estratégica de cada año, pero busquemos la 
satisfacción actual de sus necesidades inmediatas que atraigan 
y mantengan su curiosidad de desarrollo en nuestras empresas. 
Dirijamos nuestra creatividad y marketing a los principales 
consumidores de nuestros productos, nuestros colaboradores.
Más allá de una guerra de talentos, existen corrientes de 
pensamiento que nos ofrecen visiones más integrales que la 

confrontación entre las direcciones de Recursos Humanos por 
los “mejores candidatos”. Éstas refuerzan el desarrollo de una 
cultura de empresas mucho más consolidado que permee con 
facilidad y, sobre todo, que comparta un sentido de pertenencia 
individual con cada elemento de la organización.
En otras palabras, citando a Desmont Tutu: “Yo soy solamente 
si tú también eres”.

Fundada en 1998, Up Sí Vale se especializa en soluciones para la dispersión de recursos financieros donde se incluyen: despensa, 

combustible, uniformes, incentivos, viáticos y mucho más.

www.sivale.mx

PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN MUNDIAL DE 60 AÑOS O MÁS

¿QUÉ TRANSFORMARÁ LA MANERA EN 
QUE LA GENTE TRABAJARÁ DENTRO DE 5-10 AÑOS?

1950 2000 2050

8%

 53%  Brechas tecnológicas

 39%  Escasez de recursos y cambio climático

 36%  Cambios en el poder económico global

 33%  Cambios demográficos

 26%  Rápida urbanización

 4%  Ninguna de las anteriores

 13%  Desconocen / no están seguros

25%

20%

15%

10% 

5%

10%

21%

Dado el rápido crecimiento de México, su población es desproporcionadamente joven. Más de un tercio son menores de 16 
años y la mitad del país menores de 27 años.

Fuente: PwC. Conferencia Anual de Recursos Humanos 
2016: Agregando Valor a través del Capital Humano.
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Soluciones que mejoran el día a día de tu
empresa y tus empleados.
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¿Cómo puedo dar cumplimiento a la 
legislación como beneficiario del 
outsourcing? ¿Cómo asegurar que mi 
proveedor esté cumpliendo con el marco 
legal? Es vital conocer los factores 
más importantes. A continuación se 
mencionarán ordenados por cada ley que 
los regula.

Las leyes que deben considerarse al momento de evaluar, 
como beneficiario, las acciones de un outsourcing son: 
Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley 

del INFONAVIT, Código Fiscal de la Federación, Ley del 
Impuesto Sobre la Renta y Publicaciones del Portal del SAT, 
Ley del Impuesto al Valor Agregado y Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO
I.- Existencia de contrato: entre contratante (cliente benefi-
ciario) y contratista (outsourcing). Art. 15-B LFT. El servicio 
deberá hacerse constar por escrito, entre contratante y contratista.
Este será el documento legal en donde deberán quedar asen-
tadas las obligaciones que tendrán tanto el contratante como el 
contratista; en él deberán manifestarse las características de los 
servicios. Una de las principales es la capacidad del contratista 
para solventar las obligaciones inherentes al servicio, como su 
capacidad financiera, capacidad de recursos técnicos, tecnológicos 
y humanos; que puedan subsanar cualquier obligación patronal.
II.- Características del servicio: el servicio de subcontratación 
deberá cumplir con tres principales condiciones, de acuerdo al 

Art. 15-A LFT: no podrá abarcar la totalidad de las actividades, 
iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro 
de trabajo; deberá justificarse por su carácter especializado; y no 
podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el 
resto de los trabajadores al servicio del contratante.
De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se 
considerará patrón para todos los efectos de esta Ley, inclu-
yendo las obligaciones en materia de seguridad social.
De éste último párrafo surge la importancia del punto I, en 
cuanto al aseguramiento del cumplimiento de las obligaciones 
por parte del contratista.
III.- Supervisión permanente: la empresa contratante de 
los servicios deberá cerciorarse permanentemente de que la 
empresa contratista cumple con las disposiciones aplicables en 
materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, 
respecto de los trabajadores de esta última. Artículo 15-C LFT.
Esta disposición obliga de manera clara a que el contratista 
entregue mensualmente los comprobantes de pago de las 
cuotas obrero-patronales correspondientes al  IMSS e 
INFONAVIT. Esta información a la vez dará cuenta de la 
correcta afiliación de los trabajadores, con el Salario Diario 
integrado correspondiente.

LEY DEL SEGURO SOCIAL
I.- Entrega de Formato PS-1 (prestación de servicios): los 
contratantes deberán comunicar trimestralmente ante la Subdele-
gación correspondiente al domicilio del patrón o sujeto obligado, 
y del beneficiario respectivamente, dentro de los primeros quince 
días de los meses de enero, abril, julio y octubre, en relación con 
los contratos celebrados en el trimestre del que se trate. Artículo 
15-A LSS, quinto párrafo (http://idse.imss.gob.mx/imss/).

SUBCONTRATACIÓN 
RESPONSABLE

AURENTINO MORALES
DIRECTOR GENERAL, UP TALENT
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II.- Envío de incidencias al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (movimientos altos y bajos de trabajadores): el patrón 
incorporará por cada uno de sus trabajadores, el nombre del 
beneficiario de los servicios o trabajos contratados en el sistema 
de cómputo autorizado por el Instituto. Artículo 15-A, noveno 
párrafo (http://idse.imss.gob.mx/imss/); una vez que se ingresa 
con usuario, se selecciona la opción “incidencias”, éstas podrán 
subirse de manera manual y layout.

LEY DEL INFONAVIT
I.- Comunicar trimestralmente los contratos celebrados 
tanto del personal subcontratado como los contratos 
contraídos con los beneficiarios del servicio, por medio 
del SIRESO (Sistema de Responsabilidad Solidaria): las 
empresas contratantes y contratistas deberán comunicar 
trimestralmente ante la delegación de recaudación corres-
pondiente al domicilio del patrón o sujeto obligado, en los 
mismos términos de los artículos 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 
de esta Ley, en relación con los contratos celebrados en el 
trimestre del que se trate. Artículo 29 BIS, quinto párrafo 
(https://empresarios.infonavit.org.mx/wps/myportal/
patrones/miportalempresarial); una vez que se ingresa con 
usuario, se selecciona la opción “SIRESO”.

EL CONTRATO ES 
EL DOCUMENTO 

LEGAL EN DONDE 
DEBERÁN QUEDAR 
ASENTADAS LAS 

OBLIGACIONES QUE 
TENDRÁN TANTO 
EL CONTRATANTE 

COMO EL 
CONTRATISTA; EN ÉL 
DEBERÁN MANIFESTARSE 

LAS CARACTERÍSTICAS 
DE LOS SERVICIOS.
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA Y PUBLICACIONES DEL 
PORTAL DEL SAT
I.- Obligación de expedir comprobantes fiscales por los 
ingresos que perciba el trabajador: quienes hagan pagos 
por los conceptos a los que se refiere el capítulo I (DE LOS 
INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA 
PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBOR-
DINADO) están obligados a expedir y entregar comprobantes 
fiscales. Artículo 99 fracción III de la Ley del ISR.
Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir 
comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, 
por los ingresos que se perciban o por las retenciones de 
contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán 
emitirlos mediante documentos digitales a través de la 
página de internet del Servicio de Administración Tributaria. 
Artículo 29, fracción V del CFF.
II.- Entrega del CFDI por concepto nómina versión 1.2: 
para los efectos de los artículos 29, fracción V del CFF y 99, 
fracción III de la Ley del ISR, los contribuyentes entregarán 
o enviarán a sus trabajadores el CFDI en un archivo con el 
formato electrónico xml de las remuneraciones cubiertas. Reso-
lución miscelánea Fiscal para 2016 y su anexo 19, regla 2.7.5.2. 
(http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/
Paginas/complemento_nomina.aspx).

III.- Inicio de obligación de CFDI versión 1.2: el comple-
mento de recibo de pago de nómina versión 1.2 publicado en el 
Portal del SAT, será de uso obligatorio para los contribuyentes a 
partir del 1 de enero de 2017. Quinta Resolución de Modifica-
ciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 y sus anexos 
1, 1-A, 15, 23 y 25-Bis.; cuarta modificación.
IV. Deducibilidad del servicio de subcontratación: las 
deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los 
siguientes requisitos:
Tratándose de subcontratación laboral en términos de la Ley 
Federal del Trabajo, el contratante deberá obtener del contra-
tista copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago 
de salarios de los trabajadores que le hayan proporcionado 
el servicio subcontratado, de los acuses de recibo, así como 
de la declaración de entero de las retenciones de impuestos 
efectuadas a dichos trabajadores y de pago de las cuotas 
obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Los contratistas estarán obligados a entregar al contratante 
los comprobantes y la información a los que se refiere este 
párrafo. Artículo 27, fracción V tercer párrafo, LISR.  Párrafo 
adicionado DOF 30-11-2016.

I.- Acreditamiento de IVA: para que sea acreditable el impuesto 
al valor agregado deberán reunirse los siguientes requisitos:
Cuando se trate de actividades de subcontratación laboral 

OUTSOURCING
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en términos de la Ley Federal del Trabajo, el contratante 
deberá obtener del contratista copia simple de la declaración 
correspondiente y del acuse de recibo del pago del impuesto, 
así como de la información reportada al Servicio de Adminis-
tración Tributaria sobre el pago de dicho impuesto. Artículo 
5º, fracción II LIVA.
III.- Informe mensual de traslado de IVA: tratándose de 
operaciones de subcontratación laboral, el contratista deberá 
informar al citado órgano administrativo desconcentrado la 
cantidad del impuesto al valor agregado que le trasladó en 
forma específica a cada uno de sus clientes, así como el que 
pagó en la declaración mensual respectiva. Artículo 32, fracción 
VIII. LEY DEL IVA. Fracción adicionada DOF 28-06-2006. 
Reformada DOF 30-11-2016.
III.- Inicio de obligación de informe mensual de traslado de 
IVA: tratándose de subcontratación laboral en términos de la 
Ley Federal del Trabajo, las obligaciones del contratante y del 
contratista a que se refieren las citadas disposiciones, correspon-
dientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2017, podrán 
cumplirse en el mes de abril del mismo año, utilizando el apli-
cativo informático que se dará a conocer en el Portal del SAT. 

Regla 3.3.1.44. PRIMERA RESOLUCIÓN DE MODI-
FICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA 
FISCAL PARA 2017 Y SUS ANEXOS 1, 1-A Y 5 (aplicativo 
informativo no publicado).

LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA 
Y NORMALIZACIÓN
Proyecto de Norma Mexicana: siendo calificada como Norma 
Mexicana la que elabore un organismo nacional de normali-
zación, o la Secretaría, en los términos de esta Ley, que prevé 
para un uso común y repetido reglas de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización. Art. 3, fracción X (no considera 
carácter obligatorio a diferencia de las normas oficiales mexi-
canas con observancia obligatoria. Ley Federal Sobre Metro-
logía y Normalización. Art 3, fracción XI). Sin embargo tiene 
como objetivo coadyuvar con las Empresas de Subcontratación 
y/o Tercerización de personal, a efecto de que cumplan con el 
marco jurídico aplicable.

De ti depende que todos tus trámites se encuentren en orden, 
verifica que tu outsourcing esté al corriente.

Fundada en 2013, Up Talent se especializa en consultoría en Recursos Humanos, tercerización de personal,

 reclutamiento y selección de personal.

www.uptalent.com.mx/
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El capital más significativo es nuestra 
gente, el personal es el activo más 
importante, el costo del capital 
humano no es un gasto sino una 
inversión; prácticamente todos los 
Directores Generales, de Finanzas o de 
Recursos Humanos (RH) están no sólo 
familiarizados, sino convencidos de estas 
afirmaciones. Para muchos de nuestros 
clientes y en nuestra compañía es una 
filosofía; no obstante, es fundamental 
considerar diversas perspectivas, por 
lo que entender el riesgo vinculado al 
capital humano se vuelve imperativo.

Tomemos como punto de partida los Índices de Riesgo 
por Sector, desarrollados a lo largo del último año 
por Willis Towers Watson. Cada edición analiza la 

severidad, el impacto y la facilidad para gestionar los 50 riesgos 
principales de un grupo específico de industrias. La información 
contenida en dichos reportes se basa en entrevistas cualitativas 
y cuantitativas con las empresas líderes. Los hallazgos generales 
nos permiten destacar la macrotendencia del riesgo vinculado al 
factor humano: Competencia Internacional por el Talento y Espe-
cialización —ésta ha ido tomando cada vez mayor fuerza hasta 
ubicarse entre las primeras cinco macrotendencias de riesgos—.
En cada macrotendencia y de acuerdo a la industria se listan 
riesgos puntuales que las compañías deben afrontar y mitigar.
La premisa que establece la carencia de talento especializado 
como el único riesgo vinculado al recurso humano es imprecisa, 

las corporaciones empiezan a observar con mayor detalle 
elementos relevantes como los planes de remuneración, la falta 
de diversidad y equidad o la carencia de habilidades específicas 
vinculadas a su industria. Hoy en día las corporaciones están 
trabajando a través de sus equipos de RH para mitigar los riesgos 
vinculados tradicionalmente a las personas (ver gráfico 1).
Sin embargo, no podemos perder de vista que de cara a 
una creciente integración de la tecnología para garantizar 
la operación del negocio, el elemento humano todavía se 
encuentra presente en prácticamente todos los procesos.   
Esto, aunado al cada vez mayor número de ataques 
cibernéticos que han enfrentado miles de corporaciones, 
nos obliga a reflexionar sobre una posible conexión entre el 
recurso humano y los ciberataques.
La realidad es que el avance tecnológico es imparable y 
cambiante, empezamos a hablar del Internet de las cosas y 
la automatización de procesos a través de inteligencia arti-
ficial, de las impresoras 3D que podrían empezar a cambiar 
la forma de hacer negocios para muchas industrias, hablamos 
cotidianamente de riesgos relacionados a regulación, fallo de 
los sistemas, competidores emergentes y la nueva manera de 
hacer negocios… sin embargo, poco se menciona el riesgo de            
la tecnología vinculada a la gente.

EL RIESGO CIBERNÉTICO EN EL 
RECURSO HUMANO
Uno de los ataques cibernéticos más mencionados en los 
últimos tiempos se habilitó a través de phishing e-mails, en los 
que los empleados dieron click a un vínculo dentro del correo 
que habilitó el ransomware (software malicioso) dejando vulne-
rables a más de 200,000 computadoras en 150 países.

ENTENDIENDO 
EL RIESGO DEL 

ELEMENTO HUMANO

JOHN BAUDOUIN KENNEDY
DIRECTOR GENERAL, WILLIS TOWERS WATSON MÉXICO
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Pero, ¿qué rol juega la cultura corporativa para prevenir este 
tipo de incidentes? El 66% de las violaciones cibernéticas son 
causadas por negligencia y actos maliciosos, que van desde la 
pérdida de laptops o divulgación accidental de información, 
hasta acciones de empleados deshonestos (ver gráfico 2).
Para el 85% de las organizaciones que participaron en la 
Encuesta de Riesgo Cibernético, todo lo relacionado a seguridad 
se ha convertido en una prioridad; hoy sólo 8% de las empresas 
participantes cuentan con una cultura de riesgo implementada, 
pero se espera que crezca hasta 10 veces en los próximos tres 
años, lo cual nos permite destacar que las organizaciones ya han 
empezado a identificar el papel de los empleados en la cons-
trucción de una cultura resiliente respecto al riesgo cibernético.
El elemento humano es un factor de riesgo en la violación de 
seguridad de los datos, no queda la menor duda, y por tal motivo 
es papel de las organizaciones realizar una óptima gestión del 
riesgo. El reto comienza cuando las organizaciones no logran 
desarrollar el Cyber IQ necesario para salvaguardar la información 
y gestionar los datos adecuadamente. Es preocupante que el 
tiempo promedio que tarda una corporación en darse cuenta de 
que hubo una violación a sus sistemas es de 206 días.
Si bien el elemento humano es la fuente principal por la que se 
facilitan las violaciones cibernéticas, también es cierto que una 
efectiva gestión del riesgo comienza con su gente, ya que el 33% 
del resto de los incidentes puede vincularse a factores humanos 
adicionales como falta de talento, déficit de habilidades necesarias 
para la función o el nivel de compromiso de los empleados.

Considerando lo anterior y con el claro objetivo de crear una 
cultura de empleados ciberinteligentes, se torna fundamental 
incluir este tema en la agenda de RH.
Históricamente los riesgos de carácter cibernéticos se han 
gestionado únicamente a través de los equipos de IT, pero una de 
las posiciones necesarias —y ausentes— para crear una cultura 
adversa a las amenazas cibernéticas es el Director de Recursos 
Humanos. La gestión eficiente de ese tipo de riesgos es un 
trabajo en equipo, y aún más importante, al ser un riesgo que 
inicia y acaba en las personas, el papel de RH es fundamental.

EL 66% DE LAS 
VIOLACIONES 
CIBERNÉTICAS

SON CAUSADAS POR 
NEGLIGENCIA Y ACTOS 

MALICIOSOS.
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CREANDO UNA CULTURA DE
“CIBERRESILIENCIA”
Tanto las amenazas como las violaciones cibernéticas que 
el mundo corporativo y los sistemas gubernamentales han 
enfrentado hasta hoy, son sólo el comienzo. Tenemos que reco-
nocer que lo que enfrentamos en términos de riesgo cibernético 
no se parece en lo absoluto a ningún otro tipo de riesgo, y por 
ello debemos crear respuestas adecuadas.
La solución no debe vincularse a una única función, es un 
tema de negocios, no sólo de IT o de legal o de RH. El involu- 
cramiento y trabajo en equipo de líderes y funciones es funda-
mental si queremos hacer frente al problema de manera efectiva.
La cultura relacionada al riesgo cibernético está impactando 
a todas las corporaciones y a todas las industrias, las empresas 
necesitan empezar a preguntarse:

•  ¿Sabe cuál es el alcance e impacto de un ataque cibernético 
en su empresa?

•  ¿Cuenta con la gente correcta con las habilidades necesarias, 
el entrenamiento adecuado y la experiencia requerida para 
alinear los objetivos de su compañía con la variable de 
seguridad cibernética?

•  ¿Realiza comunicación constante y entrenamientos para 
que todo su personal entienda la importancia de su rol para 
facilitar o impedir un ataque cibernético?

Sin un enfoque holístico en la gestión del riesgo cibernético, en 
2020 muchas corporaciones enfrentarán un impacto que podría 
poner en duda su continuidad en el mercado, razón por la que 
la defensa cibernética debe dejar de ser considerada discrecional 
y volverse parte del ADN de empresas y empleados.

Fundada en 2016 de la fusión de Henry Willis & Company (1841) y R. Watson & Sons (1878), Willis Towers Watson se especializa en riesgo 

corporativo y corretaje; capital humano y beneficios; e inversiones, riesgo y reaseguro.

www.willistowerswatson.com

Conozca más en 
www.willistowerswatson.com
 

Desciframos su potencial 
desde todos los ángulos

Gracias a nuestra perspectiva única que combina talento, 
activos e ideas, desarrollamos el potencial de nuestros 
clientes. 

Mientras algunos sólo buscan mitigar los aspectos                  
negativos, nosotros observamos cómo un enfoque unificado 
sobre las personas y el riesgo es un camino hacia el             
crecimiento.
 
Con raíces que se remontan a 1828, somos líderes en 
Consultoría de Recursos Humanos, Compensación,                 
Beneficios, Corretaje, Gestión de Riesgos y Reaseguro.

INDUSTRIA

Posición que ocupa
COMPETENCIA 

INTERNACIONAL POR EL 
TALENTO Y ESPECIALIZACIÓN

como macrotendencia en riesgo
(1 al 5)

¿Cuál es el Riesgo vinculado al 
RECURSO HUMANO y qué lugar ocupa 

para cada industria?
(primeros riesgos identificados)

¿Cuál es el Riesgo vinculado a CYBER y 
qué lugar ocupa para cada industria?

(dentro de los primeros riesgos 
identificados)

Tecnología, Medios y 
Telecomunicaciones #5 #11 Planes de remuneración y 

recompensas poco competitivos.
#4 Ataques y secuestros cibernéticos.

Financiera #4

#3 Presión regulatoria ocasiona 
movilidad del empleado a empresas más 
relajadas.

#8 Incremento en la complejidad para 
mover la gestión del riesgo a nivel Comité 
o C-Suite.

#10 Necesidad de desarrollar 
habilidades de gestión de riesgo en los 
gerentes.

#4 La ubicuidad tecnológica creando 
nuevos riesgos como ciberataques.

Transportación #5 #11 Falta de trabajo calificado.
#1 Mayores amenazas en términos de 
seguridad provenientes de violaciones 
cibernéticas y la privacidad de datos.

Recursos Naturales
(Energía, Química, 
Infraestructura, 
Manufactura)

#5
#8 Carencia general de personal con 
habilidades específicas de la industria.

#9 Dificultad atrayendo y reteniendo al 
talento clave.

#3 Incremento en ciberseguridad y 
riesgos de privacidad de datos.

Construcción #2 #18 Diversidad limitada en la fuerza 
de trabajo.

#9 Incremento de seguridad relacionado 
a ciberataques y violaciones de la 
privacidad de datos.

Gráfico 1

Gráfico 2
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