


En un mundo de cambios y transformaciones cada vez más poderosas e in-
cluso violentas, la fortaleza en la economía de las naciones se convierte en 
uno de los temas estratégicos a revisar. En este sentido, tenemos que acer-
carnos a las perspectivas laborales con enfoques más amplios, donde el 
valor que debemos tener los ejecutivos de Recursos Humanos es esencial.

Es menester observar que son muchas las naciones que aún no pueden colo-
car como la más alta prioridad el salvaguardar y fortalecer la recuperación 
y crecimiento del empleo. 

En México, desde hace tres décadas, sabemos que se requiere la genera-
ción de al menos 1 millón de empleos por año; no se ha conseguido y es 
momento de que gobierno, empresas, trabajadores y sindicatos busquemos 
transformar ese futuro, que ya tenemos encima de cara al terreno laboral.

AMEDIRH, por cuarto año consecutivo, contribuye con una nueva edición y 
ofrece prácticas extraordinarias de Recursos Humanos.

Quienes estamos a cargo de gestionar el talento humano somos la voz y 
el eco del desarrollo en una década que ya no pide promesas sino logros. 
Sea este libro un testimonio de dicho compromiso asumido con México y 
el género humano.

Pedro Borda Hartmann

Presidente Ejecutivo
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Las áreas de Recursos Humanos tienen un reto muy importante; ya no se trata sólo 
de ocupar una posición estratégica dentro de las organizaciones, lo cual ha sido 
uno de los temas más discutidos en los últimos años. Hoy, además de llevar a cabo 
una gestión que realmente incida sobre los resultados del negocio, balanceándolo 
con las condiciones de trabajo adecuadas para el personal, es necesario entender 
que podemos influir en la sociedad, comenzando por las familias de nuestros cola-
boradores y siguiendo con las comunidades en las que participamos.

Desde luego que nuestra función se debe de enfocar primero en la empresa y 
en las relaciones laborales y sindicales que se gestan en la misma; sin embargo, 
considerando las tendencias mundiales, debemos de estar conscientes de la gran 
oportunidad que tenemos para construir un México mejor. 

En las empresas vivimos a diario ciertos valores, creencias y compromisos que muy 
fácilmente se pueden llevar a ámbitos que estén fuera de la organización. Inter-
namente seguimos las reglas establecidas, promovemos los valores que nos distin-
guen, buscamos medios para generar bienestar para los colaboradores, cuidamos 
la salud, promovemos el cuidado de los recursos y la ecología, nos comunicamos 
para perseguir un fin común, desarrollamos las habilidades y conocimientos, respe-
tamos la normatividad que nos exigen los mercados y el gobierno, promovemos la 
labor social y establecemos los mecanismos para convivir en un ambiente armonio-
so y productivo. Todo lo que como empresa nos constituye lo podemos y debemos 
permear a la sociedad de manera que entre todos contribuyamos en la creación 
del México que nos merecemos. La empresa es uno de los principales motores de 
cualquier sociedad moderna y progresista; solo entendiéndola así seremos capa-
ces de ver la gran oportunidad y la responsabilidad de convertirla en uno de los 
pilares del México que le dejaremos a nuestros hijos.

Alex Olhovich Pérez

Vicepresidente de Recursos Humanos
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Por cuarto año consecutivo, Editorial Leto se enorgullece en presentar una 
publicación de Recursos Humanos, avalada por AMEDIRH y con el apoyo 
de las mejores empresas y ejecutivos que están inmersos en dicho ramo.

RH: últimas tendencias es un libro que muestra de manera clara y precisa los 
puntos álgidos de una de las áreas más importantes de las organizaciones 
y que es parte fundamental de la estrategia de todo negocio. Con el apoyo 
de 36 ejecutivos del más alto nivel jerárquico, esta publicación expone el 
camino al que se está dirigiendo el departamento de Recursos Humanos en 
una época de cambios constantes.

La diversidad de conocimientos de todos nuestros colaboradores hace de 
este proyecto algo único, ya que plasman una visión rica en temas como ter-
cerización, talento, salud, nuevos beneficios, empleo, entre otras tendencias 
apoyadas por datos duros y desarrolladas a lo largo del libro.

Es un honor para mí, y para todos los que trabajamos en Editorial Leto, 
contar con su apoyo y experiencia, pues sin ellos, la publicación no hubie-
ra sido posible. Estoy seguro de que RH: últimas tendencias cumplirá con 
todas las expectativas de nuestros lectores. 

Stephan Porias

Director General
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Aproveche el poder 
de las redes sociales 
para mejorar 
su marca como 
empleador

Área de desarrollo: Recursos Humanos             Principales productos o servicios:  reclutamiento y selección, contratación temporal y de planta y consultoría          Presencia en México: 41 años                                                                                                 
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sociales; de acuerdo con la firma de relaciones públicas Burson-
Marsteller, la mitad de las 100 empresas de Fortune tienen una cuenta 
de Twitter. Sin embargo, la enorme popularidad de las redes sociales 
plantea serios desafíos en torno a la gestión de la reputación para las 
organizaciones. Las marcas de las empresas existen ahora como entes 
que respiran y viven en un ecosistema en línea, y su prestigio puede 
mejorar o ser desacreditado con el clic de un botón.
Una encuesta reciente de Right Management confirmó que los traba-
jadores usan las redes sociales para evaluar posibles empleadores, 
destacando la razón por la que es tan importante para las instituciones 
tenerlas dentro de sus actividades de reputación de marca. El 31% 
de los encuestados dijo utilizarlas para determinar si los posibles em-
pleadores valoran y respetan a sus colaboradores. La encuesta tam-
bién reveló que el 30% de los participantes las usa para obtener más 
información acerca de oportunidades de desarrollo de carrera. Por 
estas razones, hay un papel claro para ellas en ayudar a construir y 
mantener el compromiso del empleado y la reputación de la marca, 
especialmente entre la generación más joven.
El inicio de una nueva década siempre es buen momento para que los 
empleadores utilicen las redes sociales para comunicarse con perso-
nas que se sienten igualmente cómodas publicando en Twitter (twee-
ting) o haciendo amigos en línea (friending), que diciendo “hola.” A 
cambio, esta generación adoptará a las compañías que las utilicen 
como parte clave de su comunicación diaria y permitan usarlas como 
una herramienta de negocio.
Para la fuerza de trabajo en general, las redes sociales son herra-
mientas invaluables, a través de las cuales las organizaciones pueden 
comunicar su misión central y su visión. Por ejemplo, los líderes pue-
den utilizarlas para establecer y mejorar un diálogo bidireccional con 
los empleados, quienes a su vez pueden entonces comprender mejor 
cómo ellos, individualmente, son una pieza clave del rompecabezas 
de la compañía. Esto también allana el camino para un foro abierto 
que nunca fue posible en el pasado. 
Pero, ¿qué ocurre cuando las redes sociales amenazan con descarrilar 
la reputación de una empresa, por ejemplo, un comentario negativo 
sobre el trato de los trabajadores de una fábrica o una publicación en 
un blog sobre prácticas medioambientales cuestionables de ésta?
Si bien presentan riesgos en dichas situaciones, también dan oportuni-
dades. Aunque las organizaciones no puedan administrarlas, sí pue-
den utilizar su voz. La clave es determinar las necesidades a abordar 

                                                                                   Certificación más importante: Empresa Socialmente Responsable (2003-2010)                    CEO México: Mónica Flores Barragán                           Página web: www.manpower.com.mx

Las organizaciones contemporáneas alrededor del mundo están aprovechando cada vez más el poder 

de conectividad de las redes sociales de internet para mejorar su marca y lograr el compromiso de 

sus empleados. Comunidades como Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube y Second Life permiten 

a los individuos conectarse, comunicarse y compartir información con un poder y facilidad sin 

precedentes. Actualmente, millones de personas y compañías son activos usuarios de redes 
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de los profesionales en México ya tiene un perfil dado de alta en una red social en 
internet, y cerca del 50% conoce a alguien que ha encontrado o recibido alguna 
oferta de trabajo por ese medio.
Fuente: Manpower, 2009.



y si la cuestión es sistémica o si es una perso-
na que las aprovecha como un vehículo para 
terapia o para ventilar asuntos. Las empresas 
deberían usarlas como una herramienta para 
responder a denuncias potencialmente dañinas 
de manera rápida y fácil. Si las instituciones 
están un paso adelante, utilizando ya y estan-
do presentes activamente o poseyendo redes 
sociales, pueden iniciar, o incluso influir, en una 
conversación con una comunidad prefabricada 
de activistas de marca sobre temas polémicos 
o sensibles. Lo anterior también demuestra que 
las compañías están adoptando activamente 
revoluciones tecnológicas, y lo que es más im-
portante, que están escuchando y dispuestas a 
actuar con base en los comentarios que han 
escuchado de la opinión pública.
En última instancia, aunque las redes sociales 
presentan enormes riesgos si se utilizan al azar, 
se pueden aprovechar como un canal contem-
poráneo para reforzar su imagen de marca y elevar su reputación si se 
usan efectivamente. Las empresas deben considerar la posibilidad de 
tomar los siguientes pasos para promover su uso constructivo: 

Comunique claramente lo que está intentando realizar: un error clásico 
de las compañías es entrar en el espacio de la red social sin un claro 
sentido de lo que quieren lograr. El riesgo de hacerlo porque sienten 

que están de moda es que se pueden hacer más daño que bien. Las 
instituciones deben describir qué beneficios esperan cosechar, cómo 
esa visión se ajusta a su cultura organizacional y que todo su personal 
comprenda sus valores fundamentales.

Desafíe a los empleados a innovar: promueva su uso positivo alentán-
dolos para que hagan mejor su trabajo. Las personas aman hablar de 

sus éxitos, así que deje que describan cómo 
han utilizado las redes sociales en nuevas 
formas, por ejemplo, para generar contac-
tos o servir mejor a los clientes. Puede con-
centrar estos esfuerzos por función o interés, 
según sea necesario. Siga la dirección de 
tantas organizaciones innovadoras y lleve a 
cabo un concurso para las mejores nuevas 
ideas. El compromiso se incrementa cuando 
la fuerza de trabajo siente que está contribu-
yendo activamente.

Recurra a expertos internos: es importante 
que enseñe con el ejemplo, alentando a 
quienes utilizan regularmente las redes so-
ciales en sus puestos de trabajo con la fina-
lidad de discutir y demostrar cómo se hace 

FYI
Una nueva generación, inmersa en los hábitos y reglas de la era digital, se 
incorpora en gran número a la fuerza laboral y pronto conformará la mayoría 
de los empleados en todas las compañías. La manera en que ésta, al igual 
que los trabajadores con mayor antigüedad, utiliza las redes sociales como 
Facebook, LinkedIn y Twitter para permanecer en contacto con otras personas, 
ha aumentado exponencialmente en unos cuantos años. Se trata de un fenó-
meno que está transformando rápidamente el mundo laboral.
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de manera efectiva. Dé seguimiento a las nuevas ideas que fluyen de 
este tipo de intercambio, además, brinde asesoría y comparta tanto las 
ideas como las mejores prácticas.

Permita a los empleados ser “propietarios” de la autoridad: la base 
de cualquier red social sana es una comunidad comprometida. Deje 
que sus colaboradores ayuden a desarrollar y reforzar los lineamientos 
de su empresa. Este enfoque, sin duda, les agradará, y así promoverá 
la confianza en los objetivos de las directrices que se instituyan. Es 
fundamental no insistir en que las políticas finales se graben en piedra; 
en su lugar, debería permitirse cambiarlas y evolucionar a medida 
que las tecnologías lo hagan también. Cualquier directriz de redes 
sociales debería vincularse con las pautas de comportamiento general 
de su empresa. El objetivo es crear un sistema de gobierno bajo el 
cual las redes sociales no sean vistas como una excepción sino como 
una actividad que está íntimamente relacionada con las prácticas del 
personal en general. 

Sólo si logran canalizar creativamente el uso de las redes sociales, las 
organizaciones tendrán éxito en conseguir esos beneficios para una 
ventaja competitiva sostenida.

- Lizbeth Toscana Rodríguez

Gerente de Relaciones Públicas



La comunicación 
interna como 
soporte del cambio

Área de desarrollo: medios y entretenimiento                Principales productos o servicios: producción de contenidos para televisión, editorial e internet                  Presencia en México: 80 años                                                                         

Comunicación 
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clave no sólo de éxito sino de supervivencia. Las empresas se mueven 
en un río rápido, las aguas tranquilas ya no existen; por ello, hay que 
concebirlas como organizaciones flexibles, capaces de reaccionar rá-
pido a los retos que impone el mercado. Si imaginamos a la compañía 
como un buque rígido navegando en aguas revueltas, lo más probable 
es que no subsista en ese torbellino llamado competencia. Hay que 
responder con agilidad a los nuevos retos y oportunidades.
Los cambios provocados por iniciativas internas son de índole muy 
diversa: introducción de nuevas tecnologías, estrategias de negocio, 
productos, métricas diferentes, filosofías de trabajo, políticas, etc. Los 
externos pueden venir por nuevas regulaciones, por la aparición de 
otros competidores, por problemas en la macroeconomía, etc.
No obstante, todos ellos obligan a las organizaciones a estar más 
informadas y a utilizar herramientas institucionales que les permitan mo-
verse con un nivel de agilidad profundo en el rumbo definido por la 
alta dirección. En este proceso de adaptación continua, la comunica-
ción interna cobra gran relevancia. 
En las empresas existen bloqueos que impiden que el cambio se realice 
con la rapidez necesaria y hacia la dirección correcta. La gente, en 
términos generales, no cambia; primero, porque no sabe que lo tiene 
que hacer ni hacia dónde ir; después, porque no puede; luego, porque 
no cree, y por último, porque no quiere. A quien no sabe, hay que co-
municarle y dotarle con la información que defina el rumbo buscado; al 
que no puede cambiar, es necesario darle acceso a herramientas ins-
titucionales que le permitan y faciliten articular el cambio en su área; a 
quien no cree, se le tiene que dar evidencias que le permitan saber que 
el cambio va en serio, que es necesario y que tendrá beneficios para la 
empresa, y a aquel que no quiere cambiar, después de haber recibido 
lo anterior, hay que darle las gracias; definitivamente no debería tener 
un lugar en la organización dinámica y flexible que se requiere. Dotar 
con información a la institución, habilitar herramientas que permitan y 
aceleren el cambio y evidenciar el compromiso de la empresa hacia el 
nuevo rumbo es comunicación interna.
La generación y distribución de información a toda la organización 
puede perc birse como un proceso simple, pero no lo es. En éste in-
tervienen muchos aspectos que hay que considerar para que sea efi-
ciente. Antes que nada es necesario entender perfectamente la nueva 
orientación estratégica que la empresa persigue. Después, hay que 
generar los contenidos y mensajes correctos a los diferentes niveles or-
ganizacionales y, por último, hay que tener o desarrollar los medios de 

comunicación adecuados a las necesidades de toda la empresa. En 
resumen, en este proceso se tienen que considerar tres factores clave:

1. El entendimiento de la estrategia. 
2. El desarrollo de contenidos. 
3.  La utilización de medios, considerando que la palabra clave se lla-

ma “segmentación” de las diferentes audiencias. Mismo mensaje 
a todos, pero a cada uno con el tono adecuado y fluyendo por el 
canal o medio más efectivo para cada caso.

La hab litación de herramientas institucionales es muy importante, ya 
que permitirá involucrar a toda la organización en un proceso de cam-
bio con comunicación bidireccional y no sólo de generación de conte-
nidos. Hay que abrir espacios de interacción donde cada uno de los 
colaboradores pueda expresar sus dudas e inquietudes y que permitan 
no sólo una mejor comunicación interpersonal entre supervisores y sus 
equipos de trabajo sino también un mayor diálogo entre las diferentes 
áreas funcionales, lo cual contribuirá al cambio y generará sinergias 
productivas hacia un mismo fin. Entre estas herramientas podemos con-
siderar elementos como un sistema de denuncias, buzones de quejas 
y sugerencias, sistemas de evaluación de desempeño que permitan 
una comunicación abierta entre jefes y subordinados, sistemas que fo-
menten la innovación y la generación de nuevas ideas y procesos de 

                                                                            Certificación más importante: no aplica                  CEO México: Emilio Azcárraga Jean                     Página web: www.televisa.com.mx 

La transformación de las empresas es un proceso permanente. El cambio se gesta por diferentes mo-

tivos, desde aspectos internos hasta factores externos que pudieran impactar al negocio. En todos 

los casos, los empleados deben entender la naturaleza del cambio y atenerse a las nuevas reglas del 

juego. Esta adaptación al nuevo entorno, sea el que sea, es un factor crítico para competir en los mer-

cados cada vez más demandantes. Actualmente, la flexibilidad en las organizaciones es un agente
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de las compañías del mundo tienen intención de usar las redes sociales como parte de 
sus estrategias de comunicación con sus empleados.
Fuente: 2009/2010 Communication ROI Study Report: Capitalizing on Effective Communication



formación diseñados para comunicar el rumbo a seguir y donde se 
abran espacios para el diálogo espontáneo entre los integrantes de los 
diferentes equipos de trabajo y la obtención de compromisos claros.
La d fusión de evidencias y de los beneficios que el cambio trae como 
consecuencia son aspectos críticos en la comunicación de dicho pro-
ceso, ya que éste acarreará incertidumbre y miedo entre los colabora-
dores, pues a final de cuentas se trata de romper con el status quo que 
reinaba en la compañía hasta ese momento; los procesos ya no serán 
los mismos, la cultura organizacional será diferente, habrá que saber 

cómo comercializar los nuevos productos, etc. En el camino hacia el 
cambio, la empresa se hace muchas preguntas: ¿vale la pena?, ¿habrá 
despidos?, ¿necesitaré nuevas habilidades?, ¿cuáles serán las nuevas 
políticas y procesos?, entre otras. Independientemente de la naturaleza 
de éste, siempre se tiene que hablar con la verdad y difundir datos du-
ros en términos de los beneficios que traerá el nuevo entorno. La difusión 
de evidencias y beneficios hará que la organización no sólo entienda 
el nuevo rumbo sino que se comprometa con el cambio y que cada 
colaborador se convierta en un promotor activo de dicho modelo.

Resumiendo, cualquier proceso de adminis-
tración del cambio se debe sustentar en una 
comunicación clara que comprometa a los 
empleados para perseguir los nuevos obje-
tivos y que les brinde herramientas que les 
faciliten el camino. No se trata solamente 
de generar contenidos y distribuirlos en los 
medios disponibles, se requiere entender 
la visión del negocio y trabajar en equipo 
con las diferentes áreas para diseñar e im-
plementar instrumentos que verdaderamente 
comprometan a la organización hacia el 
cambio deseado.

- Guillermo de Wit Ibarra

Director de Beneficios al Personal y 
Comunicación Interna

FYI
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Prácticamente todas las metodologías de Administración del Cambio o Change 
Management de las principales firmas de consultoría consideran como uno de sus 
principales componentes a la función de comunicación interna, pues ésta permite 
desplegar los principales mensajes de transformación de manera masiva a toda 
la organización y/o dirigirla hacia ciertos segmentos. Si la empresa que se quiere 
transformar, por su tamaño, no tuviera esta área, entonces las firmas de consulto-
ría aportarán todo lo necesario (contenidos, medios y evidencias) en sus proyectos, 
ya que si no se comunica adecuadamente el impacto que el cambio provocará en la 
organización, podría fracasar.

Unti        





Área de desarrollo: asesoría especializada en seguro social                         Principales productos o servicios: litigio, consultoría y auditoría                           Presencia en México: 3 años                                                                                                                                                                                    
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procesos de una empresa. En México, se ha utilizado más para esto que 
como un instrumento que permita a las organizaciones ser más eficientes 
al obtener servicios externos que las hagan más competitivas. Se ha 
abusado de él, pues existe una subcontratación irreal de trabajadores, 
lo cual no sólo busca ahorrar costos sino también disminuir, de manera 
indebida, prestaciones de carácter laboral y de seguridad social, lo 
que se traduce en un claro perjuicio para los colaboradores, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).
Recordemos que estas instituciones son pilares de nuestra sociedad y 
que las empresas tienen una gran responsabilidad ante sus empleados 
y ante ellas mismas; están obligadas a proporcionar diversas prestacio-
nes, las cules han evitado a través del outsourcing, como pagar:

•  Participación de los Trabajado-
res en las Utilidades (PTU).

• IMSS.
• INFONAVIT.
• Impuesto Sobre Nóminas.

El crecimiento desordenado de esta 
situación, ante los ojos de autorida-
des pasivas o cómplices, afecta a 
los trabajadores y a las empresas, 
pues éstas no son competitivas ante 
sus similares extranjeras que sí cum-
plen con sus obligaciones y son más 
eficientes en costos y procesos.
Es importante señalar que el uso del 
outsourcing no es ilegal, sin embargo, se abusa de dicha figura para 
aparentar subcontrataciones con el único objeto de evitar el pago de 
prestaciones laborales y de seguridad social, lo que ha derivado en 
la necesidad de contar con una regulación legal que busque impedir 
dichos ahorros.
Es por ello que, a pesar de que la Ley del Seguro Social, en su artículo 
15-A, ya contemplaba, desde el 2001, (reforma publicada el 20 de 
diciembre en el Diario Oficial de la Federación) la responsabilidad so-
lidaria de los beneficiarios de la fuente de trabajo, en aquellos casos 
en que el intermediario no diera cumplimiento al pago de las contribu-
ciones de seguridad social, disposición que no tenía una aplicación 

del Producto Interno Bruto de la República Mexicana es desfalcado fis-
calmente por las empresas que cuentan con servicios de outsourcing.
Fuente: La Jornada

real en la práctica. Finalmente se decidió, en el H. Congreso de la 
Unión, reformar el citado artículo (publicado el 9 de julio de 2009, en 
el Diario Oficial de la Federación), a fin de que el IMSS cuente con los 
medios jurídicos que le permitan conocer la verdadera identidad del 
Patrón Beneficiario de la Fuente de Trabajo, quien será responsable en 
el pago de cuotas, en caso de que el outsourcing omita el mismo.
Derivado de lo anterior, con fecha 8 de octubre de 2009, se publica-
ron en el Diario Oficial de la Federación las reglas aplicables a la re-
forma del mencionado artículo 15-A, a través de las cuales se definen 
los siguientes conceptos:

Dirección: facultad de mando sobre los trabajadores, con respecto a 
la realización de los trabajos contratados.

Novación de contrato: cuando exista, 
tanto el outsourcing como el benefi-
ciario deberán proporcionar la infor-
mación del mismo. Se entiende que 
hay novación de contrato cuando 
las partes interesadas lo alteran sus-
tancialmente al sustituir obligaciones 
tales como: el objeto, período de 
vigencia, lugar de ejecución de los 
trabajos, perfiles, puestos, categorías 
o el número estimado mensual de tra-
bajadores u otros sujetos de asegura-
miento que se pondrán a disposición 
del beneficiario.

Resulta evidente la intención de las autoridades del Seguro Social al 
pretender que, a través de la regulación antes mencionada, se esta-
blezcan medidas de control y coactivas que permitan identificar a los 
verdaderos beneficiarios de la fuente de trabajo, a fin de hacerlos res-
ponsables en el pago de cuotas, ya que son ellos quienes cuentan con 
los recursos económicos para hacer frente a dichas obligaciones.
El “outsourcing a la mexicana” ante su repercusión en las materias la-
boral y de seguridad social está llegando a su fin, sin embargo, se 
niega a morir, y como muestra se puede mencionar la poca o casi nula 
aceptación de la reforma a la Ley del Seguro Social, en donde prácti-
camente no se han reportado contratos de esta naturaleza ante el IMSS, 
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Muchos de nosotros creemos comprender el significado de la palabra outsourcing, así 

como su utilización en nuestro país. Consideramos que en realidad se conoce poco y, 

peor aún, se ha creado una figura que hemos denominado “outsourcing a la mexicana”.

Este término proviene de out y source, que significa “obtener servicios de un proveedor externo.” 

Asimismo, es un método para conseguir reducciones de costos muy importantes respecto de los
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incluso por parte de los beneficiarios, que ven más un perjuicio en su 
aplicación ante el temor de que el Seguro Social les finque una respon-
sabilidad en el pago de cuotas que pudiera omitir su outsourcing.
Sin embargo, no todo está perdido; de conformidad con la reforma al 
artículo 75 de la Ley del Seguro Social, se establece un beneficio que, 
en nuestra opinión, pudiera ser aplicado por los patrones que no se 
dedican a la prestación de servicios de personal.
Respecto a la posibilidad de que las empresas de outsourcing obten-
gan registros patronales por cada una de las clases que requieran 
para efectos de la cobertura de la prima del seguro de riesgos de 
trabajo, destacan los siguientes puntos:

1.  ¿Qué sucede con las empresas que no usan outsourcing, pero que 
tienen diferentes actividades de negocio? En nuestra opinión, po-
drían solicitar que se les otorguen registros patronales por cada 
clase y en caso de negativa en aplicación del segundo párrafo del 
artículo 75, al señalar que este beneficio está reservado para los 
outsourcing, interponer amparo indirecto, a fin de obtener el mismo 
trato. Además, es importante recordar el contenido del artículo 21 
del Reglamento de la Ley del Seguro Social que señala: “cuando 
un patrón esté registrado en el Instituto y clasificado conforme a 
su actividad declarada y posteriormente solicite otro registro con 
distinta actividad que no contribuya a la realización de los fines de 
la primera, se clasificará con independencia de aquella, cualquiera 
que sea la localización geográfica del centro de trabajo”.

2.  Existe contradicción entre lo dispuesto por el segundo párrafo del 
artículo 75 de la Ley del Seguro Social y lo establecido por el artí-
culo 19 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de 
Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización 
que a la letra señala: “para efectos de este Capítulo, aquellas per-
sonas físicas o morales que, mediante un contrato de prestación de 
servicios, realicen trabajos con elementos propios en otro centro de 
trabajo, serán clasificados de acuerdo a la actividad más riesgosa 
que desarrollen sus trabajadores, de conformidad a lo consignado 
en el Catálogo de Actividades establecido en este Reglamento.” Sin 

embargo, en nuestra opinión y de acuerdo al principio de jerarquía 
de las leyes que impera en nuestro país, deberá prevalecer la Ley 
y, por lo tanto, la forma de clasificar a los outsourcing según el 
mencionado Reglamento, a través de la actividad más riesgosa que 
desarrollen sus trabajadores, es totalmente ilegal.

3.  Se establece como beneficio el hecho de que los registros patronales 
otorgados al amparo del reformado artículo 75 de la Ley del Seguro 
Social serán utilizados para inscribir a los empleados a “nivel nacio-
nal”, lo que en nuestra opinión implica que ya no deberán tramitar 
registros patronales en localidades distintas a su domicilio fiscal.

4.  Consideramos un beneficio el hecho de que las empresas de 
outsourcing, así como aquellas que pretendan obtener el beneficio 
mediante consulta o amparo, puedan cotizar en la prima del se-

guro de riesgos de trabajo conforme a las 
clases de riesgo con el evidente beneficio 
de poder separar a los colaboradores ad-
ministrativos, lo que se traduce en un ahorro 
para las empresas.

Es por ello que nos cuestionamos: ¿la re-
percusión en los trabajadores, el IMSS y 
el INFONAVIT, a través del mal uso de los 
outsourcing los hará desaparecer? En nues-
tra opinión, no, ya que México no está dis-
puesto a crecer en forma ordenada y prefie-
re dejar de luchar contra un sistema arbitrario 
y corrupto, para unirse a dichas prácticas.

- Horacio Villar Barajas

Socio

FYI
La aplicación del artículo 75 de la Ley del Seguro Social puede darse en forma general, siempre y cuando 
sea a través de un amparo. Este artículo menciona, entre otras cosas, que los trabajadores quedarán obli-
gados a prestar sus servicios y tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les 
corresonda por el descanso obligatorio, un sueldo doble por el servicio prestado.
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más alto en volumen, lo que generará una fuerte presión y obligato-
riedad en la creación de empleos formales en el país. “México tiene 
prisa y vamos tarde”, comentó Javier Lozano Alarcón, Secretario del 
Trabajo. Sin embargo, frente a la última oportunidad de aprobar una 
reforma que es integradora, sin etiquetas y que está planteada con 
base en las 332 iniciativas formuladas en los últimos 12 años, tenemos 
la oportunidad de discutirla y aprobarla para contar con los mecanis-
mos adecuados para la generación de empleos.
La tercerización juega un papel muy importante en nuestro país; 2.8 
m llones de mexicanos se encuentran registrados en una razón social 
(patrón) diferente a donde prestan sus servicios físicamente. En México 
han proliferado los esquemas de evasión fiscal y simulación laboral 
que degeneraron el concepto de outsourcing y que transformaron esta 
práctica en un sinónimo de ilegalidad y corrupción. Estos despachos 
prometen grandes ahorros a las empresas que incorporan sus servicios 
al “contratar” a los trabajadores bajo esquemas de sociedades coope-
rativas, sociedades encomanditas, entre otras figuras. 

El contExto
El artículo 123 constitucional, pilar de la Ley Laboral, es a su vez un 
elemento de obstrucción en la búsqueda de relaciones profesionales 
más equilibradas y más acces bles para las empresas. En sus diversos 
apartados se establecen las condiciones relacionales del trabajo, don-

de, en mi opinión, las Juntas de Conciliación y Arbitraje no buscan la 
justicia sino la armonía entre las partes, misma que está fuertemente 
incentivada a favor del trabajador al beneficiarse del tiempo y tardan-
za de las resoluciones, dando como resultado que el promedio de 
los juicios por despido injustificado sea de 38 meses, argumentado 
entonces salarios caídos o la misma reinstalación del empleado en su 
puesto, situación que resulta absurda y onerosa tanto para las orga-
nizaciones como para los encargados de la conciliación, ya que se 
debe disponer de grandes cantidades de jueces y plantillas adminis-
trativas en las Juntas de Conciliación para dar resolución a las más de 
196 mil demandas existentes hasta febrero de 2010. En contraste, las 
Juntas Federales de Conciliación tienen capacidad para atender 70 
mil juicios, es decir, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
cuenta con una infraestructura actual para hacer frente al 35% de los 
juicios que se tienen.

tasa dE dEsEmplEo abiErto (tda), indicador incomplEto
Cuando hablamos de ésta, los números no parecen reflejar la realidad. 
En abril se colocó en 5.42%. El indicador de TDA es de coyuntura y 
causa confusión y malos entendidos.
Si bien México, a través del Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), cumple con la metodología que establece la Conferen-
cia Internacional de Estadígrafos del Trabajo para medir el desempleo 
abierto, esta norma combina la situación de la persona (empleada/
desempleada) junto con el comportamiento (búsqueda o no de em-
pleo), es decir, si un individuo laboró una hora en la semana de refe-
rencia o estudio, será considerado empleado, por lo que su situación 
determina el indicador más que su intención de encontrar trabajo. Así, 
el comportamiento de búsqueda activa es lo que hace que la persona 
en cuestión forme parte de la oferta del mercado laboral.

tasas complEmEntarias
El INEGI, dentro de su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE), cuenta con nueve indicadores complementarios a la TDA, entre 
ellos la Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación (TCCO). Éste es 
quizá el más importante, ya que limita ilustrar la situación privilegiando 
el comportamiento y habla de una realidad diferente de aquella mani-
fiesta en el desempleo abierto, pues es el único cuya fórmula resulta in-
dependiente y muestra cierta indiferencia respecto de la coyuntura eco-
nómica, lo cual lo convierte en un dato de largo plazo y estructural.
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Durante una presentación impecable y con dominio de datos, estadísticas y hechos de la actividad 

del empleo en nuestro país, nos fue presentada a un grupo de 40 miembros de AMEDIRH “la ini-

ciativa de reforma laboral”, que despertó una inquietud y sentido de urgencia ante los escenarios 

de desempleo actuales y los graves pronósticos para el período 2011-2018. En este lapso se alcan-

zarán los niveles máximos del “bono democrático”. La población de 14 a 64 años llegará a su nivel
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es la tasa de desempleo en México, comparable con los países de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) resulta ser una de las cinco más bajas 
de los 30 países que conforman la organización.
Fuente: Eurostat 



Briefing de las iniciativas principales
Las reformas se orientan a las siguientes categorías:

•  Nuevas modalidades de contratación individual, que se adicionan 
a la forma vigente, tales como contratos a prueba improrrogables, 
de capacitación inicial y trabajos por hora.

•  Enfoque en la productividad y uso de un lenguaje actualizado 
como la palabra “decente” y “competitividad”, que no aparecen 
en la Ley actual.

•  Justicia y movilidad laboral, limitando la generación de salarios 
caídos a seis meses como máximo, realizando juicios expeditos y 
estableciendo tiempos razonables en las obligaciones patronales, 
sindicales y de trabajadores.

• Accesibilidad al mercado laboral dentro de la economía formal.
•  Modificaciones a factores institucionales, es decir, al marco regu-

latorio y normativo enfocado mayormente en mejorar los tiempos 
y procedimientos para dirimir controversias entre los patrones y 
trabajadores.

•  Inclusión de grupos vulnerables, creando una reglamentación clara 
para niños, mujeres, jornaleros agrícolas y personas con capaci-
dades d ferentes.

• Sanciones y fortalecimiento de la autoridad del trabajo.

los beneficios inmediatos
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco 
de México y el Instituto Mexicano para la Competitividad, se calcula 
que, de aprobarse la reforma, el país avanzaría de 20 a 25 posicio-
nes en el ranking de eficiencia en el mercado laboral. Esto mejoraría 
notablemente la percepción de los inversionistas globales, lo cual haría 
que México fuera atractivo para la inversión extranjera productiva y 
abriría espacios en oportunidades de trabajo, así como a la mejora en 
la competitividad frente a Brasil, Rusia, India y China (países BRIC).
Además, generaría cierta flexib lización al mercado laboral, lo que 
permitiría una mayor creación de empleos en las instituciones que ya in-
vierten y confían en nuestro país como una respuesta a las necesidades 
globales y de competencia de negocios a las que se enfrentan.

propuestas adicionales
1.  Mayor generación de empleos bien remunerados igual a benefi-

cios fiscales.
2.  Proponer que las Juntas Federales y Locales de Conciliación y 

Arbitraje dependan de la Suprema Corte de Justicia o del Poder 
Judicial para evitar conciliaciones y garantizar justicia en las rela-
ciones de trabajo.

3.  Proponer dos tasas visibles y conocidas en la presentación del 
indicador de desempleo, TDA y TCCO, y hacer de ambas una 
referencia obligada.

4.  Limitar los tipos de sociedades mercantiles que puedan llevar a 
cabo éstos, como empresas cooperativas, sociedades civiles, etc. 

5.  Redefinir las causas del despido justificado e injustificado con res-
ponsabilidad para el patrón, ya que en una propuesta como la 
planteada, donde se pretende incluir la productividad y competiti-
vidad, habrá que añadir los nuevos conceptos actualizados a los 
alegatos del despido. 

6.  Revisar los efectos y beneficios de implementar el llamado “mo-
delo austriaco” en la iniciativa de reforma. 
“En lo esencial, este esquema reside en el 
establecimiento de un seguro a cargo de la 
cotización de las empresas (del 1,53%) que 
cubre, por una parte, la indemnización por 
despido (que en Austria es aproximadamen-
te de nueve días de salario por año), y, por 
otra, un nuevo derecho mediante el que el 
trabajador acumula por cada año de traba-
jo esa cuantía aproximada de nueve días 
por cada año que podrían ser percibidos 
al final de su vida laboral, aunque no haya 
sido despedido”.

- Roberto Esparza Viedma

Director General  

FYI
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La Ley Federal del Trabajo (LFT) vigente data de 1970 y fue diseñada para prote-
ger a quienes tienen empleo, ya que la clase trabajadora no amparada era objeto 
de un sinfín de abusos y obligó a la construcción de un marco legal y contractual 
en el que jugaron un papel relevante los sindicatos, pero olvidando a quienes no 
lo son. Es por ello que la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, está 
enfocada, desde el punto de vista del trabajador; dicha iniciativa contempla el 
cambio de 419 artículos de los mil 10 que dan cuerpo a la LFT sin modificar el 
artículo 123 de la constitución, ya que entonces se involucraría a las entidades 
federativas para ser aprobada.
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los períodos de prueba, los trabajadores de temporada, el pago del 
salario por hora, que se privilegie la productividad sobre la antigüedad 
y la incorporación de la multihabilidad obligatoria como mecanismo 
para aumentar su productividad e ingresos.
En la cuestión colectiva, y como uno de los principales aciertos de la 
modificación a la Ley Federal del Trabajo actual: el arbitraje obligatorio 
en materia de huelga, el control a las finanzas de los sindicatos, el voto 
libre, directo y secreto en la prueba de recuento, incorporar los requisi-
tos para los emplazamientos a huelga y las demandas de titularidad. 
En materia de procedimiento, en los conflictos individuales, establecer 
que los salarios caídos tengan una limitación de seis meses y para pe-
ríodos mayores, así como un porcentaje de interés y un procedimiento 
sumario para los conflictos en materia de seguridad social, representará 
un gran avance en la impartición de justicia y sus costos; sin embargo, 
consideramos que todo proyecto es perfectible y, por ello, ponemos a 
su consideración algunos puntos.
El primero es que se establezca en la Ley Federal del Trabajo, como ru-
bro principal, que la buena fe de las partes prevalezca sobre la mala. 
Ya es tiempo de que en nuestra legislación, en especial en la laboral, 
se reconozcan los esfuerzos de los empleadores que ponen en riesgo 
su capital para crear fuentes de trabajo, que se les vea como empresas 
de buena fe y que por ello se suprima del proyecto de modificación 
a la Ley Federal del Trabajo, que se considera en el artículo 47, último 
párrafo, que la falta de aviso de despido al trabajador sea suficiente 
para considerar el despido injustificado y que, por el contrario, se 
establezca que la falta del aviso de despido haga presumir el despido 
injustificado, salvo prueba en contrario.
Creemos que una falta administrativa no es suficiente para considerar 
un despido injustificado y que con ello se premien conductas ilegales 
con indemnizaciones y salarios caídos sin sustento.
Asimismo, que el artículo 15-D sea modificado y que no se presuma la 
subcontratación dolosa sino por el contrario, se suponga la buena fe 
en toda contratación, pues ésta deduce la creación de empleos. 
Ya basta de considerar a las empresas como enemigas de los traba-
jadores y viceversa. Debemos presumir la buena fe en toda relación 
obrero-patronal y buscar siempre el equilibrio entre los factores de la pro-
ducción, lo cual se obtiene con la armonía del capital y del trabajo. 
Es importante denotar que el proyecto de la nueva Ley Federal del 
Trabajo establece un procedimiento rápido, que el mismo deberá de 
terminar en un período no mayor a seis meses, pero nuestra realidad es 
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El proyecto que contiene la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo demuestra un gran 

valor, conocimiento profundo de la materia y, sobre todo, una moción para que las relaciones obrero-

patronales en México tengan alcance global y estén a la altura de las naciones industrializadas, y 

que con ello nuestro país no se quede rezagado en la economía mundial. Los puntos más relevantes 

que consideramos resaltar en este momento son las nuevas modalidades de contratación individual:
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pesos diarios fue el salario medio de cotización en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) a febrero de 2010.
Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social



otra; hoy y mañana las Juntas de Conciliación y Arbitraje Federales y 
Locales tienen y tendrán un rezago de juicios importante, que llega a ser 
de más de dos años; actualmente, los juicios individuales no se ventilan 
en lapsos inferiores a dos años y no por falta de capacidad jurídica o 
voluntad de las autoridades, sino de presupuesto. Por ello, solicitamos a 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que gestione ante las auto-
ridades competentes el aumento del presupuesto a las Juntas Federales 
de Conciliación y Arbitraje, ya que sin él no será factible la aplicación 
de la norma ni la impartición de una justicia rápida y expedita. 
Con relación al punto de los salarios caídos a seis meses, consideramos 
poco probable que el sector obrero apruebe dicha modificación a la 
Ley, ya que el hecho de que un juicio dure más de seis meses no es 
imputable al trabajador, como tampoco lo es al patrón, sino a la Junta. 
Por otro lado, en la teoría suena muy bien que en las cuestiones colecti-
vas exista un control de las finanzas de los sindicatos; sin embargo, esto 
tampoco será aprobado por el sector obrero ni lo será el voto libre, se-
creto y directo, ya que con esto los líderes de los sindicatos nacionales 
perderían el control de sus agremiados y surgirían innumerables peque-
ños sindicatos, con lo cual se perdería el dominio del movimiento obrero 
por parte de las grandes centrales como CTM, CROC, UNTE, etc. 
En lo que se refiere al procedimiento laboral, aplaudimos el hecho de 
que en los proyectos de dicha reforma se exija a los abogados, patro-
nes o asesores legales de las partes, que sean o no apoderados de 
éstos, que acrediten ser abogados en derecho con cédula profesional 
(artículo 692 fracción II de la Ley Federal del Trabajo).
Por lo que se refiere a los sindicatos, éstos podrán comparecer a través 
de algún miembro de su Comité Ejecutivo o por la persona conside-
rada en los estatutos, pero en caso de que deseen ser representados 

por un litigante, éste deberá ser abogado o licenciado en derecho o 
pasante (artículo 692 fracción IV de la Ley Federal del Trabajo). 
Las sanciones pasan de 305 a 5 mil salarios mínimos y se suprime la 
audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y 
Admisión de Pruebas y se crea una audiencia de Conciliación, Deman-
da y Excepciones y otra de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas. 
La propuesta de reforma laboral tiene por objeto la promoción y crea-

ción de empleos de calidad en la economía 
formal, elevar la productividad de las rela-
ciones laborales y obtener una mejora eco-
nómica en los salarios de los trabajadores, 
lo que se reflejaría en los resultados de las 
empresas, pues se pretende dar mejores con-
diciones y certidumbre jurídica a los inversio-
nistas; también se procura fortalecer la demo-
cracia y libertad sindical y pleno respeto a la 
autonomía de los sindicatos y materializar y 
agilizar la impartición de la justicia laboral 
e incorporar nuevos mecanismos para propi-
ciar el cumplimiento de la legislación.

- Humberto Cavazos Chena 

Socio Fundador del Despacho 
Cavazos Flores S.C.

FYI
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•  La Ley Federal del Trabajo actual entró en vigor el 1 de mayo de 
1970, cuando el Lic. Gustavo Díaz Ordaz era presidente de la Re-
pública Mexicana y la población era de 48 millones de personas.

•  En los últimos 12 años se han presentado 332 iniciativas para 
reformar integral o parcialmente la Ley Federal del Trabajo ante 
el Congreso de la Unión.

• La Ley Federal del Trabajo actual cuenta con mil 10 artículos. 
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México exigen. La gestión del talento y la productividad son algunos 
puntos en los que las leyes no han reparado, sin importar que hayan 
cobrado gran importancia en el mundo laboral contemporáneo.
En ese sentido, algunos países de América Latina han transformado sus 
leyes con tal de mejorar la gestión del talento y la productividad. Los 
cambios más profundos se han dado en Argentina y Perú y han tenido 
como característica esencial la flexibilización de sus reglas. En el caso 
de Brasil, Colombia y Panamá se han logrado enmiendas, que si bien 
son menos amplias, también la han tenido como eje central. 
Algunas naciones europeas han hecho reformas importantes, un ejem-
plo emblemático es el de la República Checa, donde a partir de 1991 
se llevaron a cabo diversas renovaciones que le han permitido ser uno 
de los países más estables y prósperos de los antiguos estados socia-
listas de ese continente.
En México, actualmente se discute un proyecto de reforma que incluye 
varios conceptos que pretenden mejorar su competitividad. Las pro-
puestas que pudieran tener relación son:

Gestión del talento
1.  La posibilidad de contratar a prueba, por capacitación inicial y 

trabajo de temporada.
2.  Adoptar la definición de empleo decente en términos de lo esta-

blecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que 
se refiere al respeto a la dignidad humana sin que pueda existir 
discriminación por razón de género, preferencia sexual, discapa-
cidad, raza o religión.

3.  Los trabajadores deben recibir un salario remunerador, contar con 
acceso a la seguridad social y tener condiciones de seguridad e 
higiene para prevenir riesgos laborales. 

4.  Los empleados deberán recibir capacitación para mejorar sus ha-
bilidades y talentos. 

Productividad
1.  Suprimir el escalafón ciego con el fin de privilegiarla.
2.  Incorporar la multihabilidad obligatoria como mecanismo para 

incrementarla, así como los ingresos de los trabajadores.
3.  Vincular la capacitación y el adiestramiento con ella.

A pesar de la buena intención de la propuesta, ésta no establece 
mecanismos para retener al talento en las empresas, incluso para con-

servar a las grandes mentes en nuestro país y hacer que las personas 
con habilidades natas o adquiridas se desarrollen. 
Consideramos que la reforma a la Ley Laboral debería tener una pers-
pectiva tanto laboral como de Recursos Humanos, es decir, que las 
empresas que demuestren fehacientemente haber desarrollado, rete-
nido e impulsado la gestión del talento humano, sean acreedoras a 
incentivos de carácter tributario (mediante mecanismos certificados por 
la autoridad laboral) que las impulse a seguirlo haciendo.
En lo que respecta a la productividad, además de lo establecido en 
el proyecto antes mencionado, debe pensarse en un mecanismo que 
exija a los trabajadores que reciben capacitación que permanezcan 
durante un lapso determinado en la empresa que les dio la oportunidad 

de mejorar sus aptitudes; y en caso de no hacerlo, establecer una san-
ción por parte de la autoridad laboral. Quizá muchos piensen que una 
disposición de esa índole va en contra de la libertad de trabajo consa-
grada en la Constitución de nuestro país, sin embargo, es necesario que 
las cosas cambien, de lo contrario seguirá la práctica indeseable de 
“piratería de talento” o la tendencia de las empresas a no capacitar por 
el temor a que otra compañía -muchas veces la competencia- capitalice 
la inversión hecha por la primera organización. 
En estos tiempos de incertidumbre financiera, una reducción en el pago 
de contribuciones resultaría altamente benéfica tanto para la empresa 
como para los trabajadores.
Lo que recomendamos no es que se dejen de pagar impuestos sino 

                                                                                                    Certificación más importante: Great Place to Work (2005-2010)                                   CEO México: Alberto Tiburcio Celorio                              Página web: www.ey.com/mx 

Las relaciones laborales en las empresas privadas de nuestro país se rigen por la Ley Federal del 

Trabajo, la cual fue promulgada en 1931, es decir, 14 años después de la emisión de la Constitución 

de 1917. En 1970, dicha Ley fue modificada, incluyendo principios de dignidad en el trabajo y ga-

rantías a los derechos sociales. Salvo las reformas procesales llevadas a cabo en los años 80, la Ley 

Laboral de nuestro país no ha sido modificada en el sentido que la sociedad y las necesidades de
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de las empresas en México cuenta con estrategias para incentivar y retener el talento. 
Fuente: CNNExpansión.com



que la cantidad a finiquitar sea más baja por los incentivos que estén 
estrictamente vinculados con la productividad. Tomemos el caso de dos 
de nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá: 
ambos mantienen facilidades fiscales para los empleados extranjeros 
que arriban a trabajar en empresas tanto foráneas como locales con el 
propósito de entrenar o ser entrenados, siempre y cuando el periodo 
laboral sea máximo de un año. Si nuestro país requiere mayor inversión 
extranjera, ¿no podría explorarse la posibilidad de establecer este tipo 
de facilidades fiscales en México? 
Respecto a las contribuciones de seguridad social, es preciso trabajar 
con reformas que al mismo tiempo hagan más fácil su administración, 
ayuden a la productividad dentro de las empresas y les den certidum-
bre tanto a patrones como a trabajadores respecto al pago y benefi-
cios que éstas le generan a cada uno. 
Algunas de ellas pueden ser:

1.  Disminuir  la base de cotización creando exenciones a conceptos de 
pagos por productividad de los trabajadores y fortalecer programas 
como el de Primer Empleo.

2.  Homologar las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) para hacer más eficiente la combinación de planes 
de pensiones.

3.   Incentivar con mayores exenciones el ahorro voluntario.
4.  Crear mecanismos de fiscalización dirigidos a aquellos patrones 

que no están registrados en el IMSS (por parte de las autoridades).
5.   Promover la firma de tratados en materia de seguridad social.

En cuanto al impuesto sobre nóminas que las entidades federativas 
imponen a las empresas, es necesario revisar las legislaciones y crear 
mecanismos que eviten la doble tributación a los patrones respecto al 
gravamen antes mencionado. 
En conclusión, la gestión del talento y la productividad son conceptos 
que las legislaciones laborales y fiscales debieran incentivar bajo los 
siguientes enfoques:

1.  Conservar y potenciar el talento del recurso humano en México. 
2.  Fomentar la inversión en la creación de talento y su retención en 

las empresas que inviertan en él.
3.  Otorgar exenciones que permitan a los patrones generar riqueza 

que lleve al aumento del número de empleos.
4.  Promover la firma de tratados en materia de seguridad social con 

los principales socios comerciales de México.
5.  Otorgar incentivos a las organizaciones que desarrollen progra-

mas de capacitación integral para su mayor activo: la gente.

El camino es largo y ciertamente difícil, no 
obstante, estamos seguros de que en la me-
dida en que las autoridades y legisladores 
realicen los análisis estratégicos necesarios, 
se podrá contar con políticas laborales y 
fiscales más claras, que ayuden a fomentar 
la productividad, retención de talento y el 
empleo en México.

- Jesús Marcín Priego

Senior Manager de Laboral   
- Germán Vega Barrientos

Senior Manager de Capital Humano 
- Arturo Hernández López

Senior Manager de Seguridad Social

FYI
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•  Las exenciones establecidas en el Artículo 109 de la Ley del Im-
puesto sobre la Renta no están vinculadas con la productividad. 

•  La exención otorgada a las “gratificaciones” se limita a 30 días de 
salario mínimo ($1,723).

•  El año pasado sólo hubo 12 mil 522 millones de dólares de Inver-
sión Extranjera Directa en nuestro país.

           
          

          
           

   

           
      

  

 

  
   

  
  

 

 
  

  

 
  

   

  

                    





La capacitación 
práctica

Área de desarrollo: servicio de seguridad privada                                 Principales productos o servicios:  Multiplus Protection                                         Presencia en México: más de 25 años                                                                                            

Empleo
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actualización, capacitación y entrenamiento. La “capacitación prácti-
ca” -condicionantes para que se ejecuten satisfactoriamente determina-
das tareas- es la impartición de conocimientos (capacitación) y habili-
dades (entrenamiento). Este binomio teoría-práctica es el que genera el 
mejoramiento continuo en las empresas.
Las inversiones en capacitación y entrenamiento son proporcionales 
al grado de excelencia que pretende lograrse. No en vano son un 
referente directo al impacto que se tendrá en la innovación y desarrollo 
de productos así como a la solidez que aparecerá en los servicios. La 
explicación parte de una premisa simple “nadie da lo que no tiene”.
Bajo la óptica antes mencionada, la compañía debe proveer a sus 
colaboradores de todo el conocimiento sobre qué hacer y, de forma 
simultánea, cómo hacerlo y cómo poner en práctica lo aprendido. A 
pesar de que se ha dectado que existe una brecha entre el conoci-
miento y la praxis, en muchas organizaciones todavía se establece la 
capacitación teórica y, ante una contingencia en la compañía, se hace 
patente la falta de destreza.
Es importante destacar que la capacitación y el entrenamiento no son 
actividades que agreguen valor al trabajo, sino que son parte de éste, 
están implícitos en el quehacer cotidiano, por ejemplo, dar a los em-
pleados capacitación y entrenamiento como técnicos en cierta área 
antes de ser asignados a cualquier servicio. 
Dicha capacitación puede efectuarse cada dos meses y la evaluación 
también será continua. La constancia tiene como fin enfrentar los cam-
bios sociales y de mercado.
Para que un programa de capacitación y desarrollo sea efectivo se 
requiere empatarlo con las necesidades reales de mercado. En el sec-
tor de seguridad se pueden detectar ciertas tendencias sociales que 
captan un área de inteligencia. 
Todos los modos de operación delictiva e indicadores se atraen para 
generar un programa de capacitación acorde al área geográfica, el 
sector producto, el momento histórico preciso, etc.
La práctica se resume en la captación continua de tendencias que 
deben alinearse con los programas de capacitación. Quien genera 
un programa tradicional e inamovible de lo que deben saber sus co-
laboradores, realiza una tarea infructuosa, pues la efectividad debe 
establecerse en dos vías:

 1. Prevención.
 2. Reacción.

                                                                                                                                  Certificación más importante: ISO 9000/Permiso Federal de Operación                   CEO México: Alejandro Desfassiaux Sánchez                      Página web: www.multisistemas.com

En general, todos los sectores productivos requieren de mejoramiento continuo para cumplir las 

expectativas de un mercado cada vez más informado y demandante. Ante la multiplicación de 

soluciones y tecnología de punta, el mercado se vuelve más sofisticado y genera que las orga-

nizaciones sólo opten por mejorar día a día. Así, diferentes tendencias administrativas sobresa-

len en el ámbito empresarial  para lograr este objetivo, pero las constantes en todas ellas son
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de cada 100 candidatos son seleccionados para aspirar a un puesto como guardia 
elite HDS. De dichos candidatos apenas el 1% consigue la plaza. Esto deja en claro 
que la capacitación y el entrenamiento son selectivos y dependen en gran medida 
de los públicos a los que se enfocará determinado bien o servicio.
Fuente: Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial



Esto da la posibilidad de tener altos estándares de calidad en productos 
y servicios. No hay una sola empresa cuya inversión en capacitación y 
entrenamiento no se traduzca en un gran diferencial de mercado.

Cambios fundamentales en la CapaCitaCión
En las organizaciones más exitosas existen algunas tendencias de 
adiestramiento que pueden resumirse así:

no basarse en personas brillantes: hay que hacerlo en equipos de 
trabajo bien capacitados. Así, para mejorar la eficacia de la empresa, 
no es suficiente “mandar a hacer un curso” para dos o tres personas. 

En general, hace falta entrenar a equipos completos. 

evitar el aumento de la cultura general: se debe lograr que los colabo-
radores mejoren la forma de hacer su trabajo cotidiano. Para ello, las 
personas tienen que aprender lo necesario, en el momento adecuado 
y en lo posible dentro de la empresa. 

fijar prioridades estrictas de capacitación: hacerlo no sólo en lo refe-
rente a los temas abordados sino también a quien se entrena. Esto es, 
invertir más recursos en capacitar a la gente que afecta los procesos 
principales del negocio. 

Capacitación: asignarle más recusos mone-
tarios a este rubro se vuelve cada vez más 
importante. En los países avanzados, los 
presupuestos destinados a este sector au-
mentan 3% cada año.

desuso del modelo tradicional de coach: has-
ta hace poco el entrenamiento era dirigido 
por un instructor que enseñaba a los partici-
pantes. Actualmente, los coaches eficaces 
son facilitadores del aprendizaje y ayudan a 
los asistentes a mejorar su desempeño. 

- Daniel García González

Director de Recursos Humanos, Desarrollo 
Organizacional y Sistemas

FYI
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Las organizaciones más importantes suelen establecer convenios con instituciones de 
prestigio para generar masters y diplomados a la medida de las organizaciones.

       





Fomento de mejores 
prácticas en 
Recursos Humanos

Área de desarrollo: hipotecaria social              Principales productos o servicios: crédito para vivienda y administración del Fondo de la Vivienda                Presencia en México: más de 38 años                                                                                

Nuevos beneficios 
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Los organismos de financiamiento para vivienda están asumiendo no 
sólo su responsabilidad inherente de dar créditos para más y mejores 
casas sino, además, genera mejores barrios y ciudades, más amiga-
bles con el entorno y con quienes las habitan.
Como parte de su compromiso con los trabajadores de México, dichas 
instituciones han reconocido la necesidad de que las viviendas que 
financian se ed fiquen en entornos urbanos sustentables y que sean una 
alternativa ambiental más saludable para que en los frentes habitacio-
nales se propicie una mejor calidad de vida. Para ello, se están implan-
tando estrategias para desarrollar su potencial individual y que sea en 
comunidades más humanas y competitivas donde se promueva el tejido 
social, a través de centros comunitarios y organizaciones vecinales.  
El fomento a la hipoteca verde para la adquisición de vivienda eco-
lógica, mediante la cual se propicia el uso adecuado sobre todo de 
agua y energía (luz y gas), está dando respuesta a esas iniciativas y 
es gracias a ellas que se contribuye a disminuir los efectos nocivos que 
impactan al medio ambiente.
De la mano del crédito verde para los trabajadores se puede desarro-
llar otra estrategia innovadora al interior de las instituciones, la cual va 
dirigida al capital humano que también fomenta la cultura de respon-
sabilidad sustentable en cascada; ésta es el ecocrédito, fundamental 
para crear conciencia entre los empleados y adquirir un entendimiento 
colectivo sobre sustentabilidad. 
Actualmente, las estrategias de Recursos Humanos deben evolucionar, 
por lo que se hace cada vez más necesario implementar prácticas eco-
lógicas entre los equipos de trabajo de una empresa, de forma tal que 
generen mayores beneficios y, a la vez, que creen una cultura organi-
zacional interna congruente con los postulados de la empresa, que al 
final del día le permitirá consolidarse como una institución sustentable.
Una máxima que se aplica al ecocrédito es la de “el buen juez por su 
casa empieza”, ya que se encuentra encaminado hacia un conjunto 
de acciones orientadas a la preservación y mejoramiento del entorno 
urbano, con el afán de fomentar que el capital humano sea promotor 
activo del uso responsable de los recursos mediante la instalación de 
ecotecnologías en su propia vivienda. Así, adquirirá beneficios como 
el incremento del valor patrimonial, mejor calidad de vida y bienestar.
Con base en que el cambio hacia una sociedad sustentable vendrá de 
las organizaciones y sus empleados, el ecocrédito cumple con dicha 
estrategia. Por ello, una de las mejores prácticas en la organización es 
el fomento de esta innovadora prestación, la cual contribuye a generar 

ahorros económicos y al uso adecuado de los recursos no renovables 
para disminuir el calentamiento global y la contaminación.
El ecocrédito es un préstamo temporal creado para que todos los cola-
boradores de planta, con un año mínimo de antigüedad y con capa-
cidad de crédito, adquieran equipos ecotecnológicos para hacer más 
sustentables sus viviendas, gracias al ahorro ambiental y económico. 
Este préstamo es congruente con la orientación sustentable de una ins-
titución, ya que promueve la participación de todos. De igual manera, 
es una acción más para crear una cultura de responsabilidad sosteni-
ble y ser un ejemplo para otras organizaciones.
Con un ecocrédito, algunos de los beneficios para el empleado son:

•  Apoyo al cuidado del medio ambiente debido al uso eficiente de 
agua, energía eléctrica y gas.

•  Ahorro en el pago de servicios, pues se utilizan eficientemente los 
recursos no renovables.

• Préstamo sin intereses y a pagar hasta en cuatro años.

                                                                                         Certificación más importante: Modelo de Equidad de Género (MEG: 2003) por el Inmujeres-2009           CEO México: Víctor Borrás Setién              Página web: www.infonavit.org.mx

En la actualidad, empresas e instituciones públicas y privadas han evolucionado hacia una trans-

formación sustentable que les permita dar excelentes resultados y cumplir con las metas que se 

han trazado. Ser congruentes con las filosofías y principios plasmados en su misión y visión ha 

provocado el desarrollo de conciencia y contar con un entendimiento común del concepto de sus-

tentabilidad en todas sus áreas de influencia.
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•  El monto máximo del ecocrédito depende de la capacidad de 
pago de cada trabajador.

•  El rango del ecocrédito puede ir desde mil 800 hasta 18 mil pesos 
que se amortizan mediante deducciones vía nómina.

Con esta iniciativa los empleados viven de manera directa las estrate-
gias de su institución y se ven beneficiados en su economía familiar, ya 
que hay una mejora en la calidad de vida y la convivencia con el en-
torno, lo cual contribuye a generar conciencia y compromiso común.
Logros como éste, en donde se unen alianzas entre las empresas para 

promover que los empleados incorporen ecotecnologías, colocan a 
México a la vanguardia en materia de desarrollo sustentable y a los 
organismos que las aplican como pioneros. Asimismo, al detonar es-
tas estrategias al interior de una organización hay trabajadores más 
conscientes y comprometidos, lo cual generará mejores resultados tanto 
para la compañía como para su familia y país.
La congruencia es un elemento clave dentro de la cultura de una insti-
tución preocupada por el entorno y la comunidad tanto externa como 
al interior de la misma. Es necesario involucrar a todas las áreas de 
la empresa, así como a los proveedores, clientes y socios estratégicos 
con el fin de alcanzar el éxito.

SiStema de equidad de Género y no 
diScriminación
La tendencia actual en las empresas mexica-
nas socialmente responsables debe buscar 
el equilibrio entre la contratación de mujeres 
y hombres con igualdad de oportunidades, 
salarios y otros aspectos centrales, esto refle-
jará, en gran medida, la aplicación de mejo-
res programas y, en consecuencia, mostrará 
que se trata de una institución solidaria, justa 
y con capital humano satisfecho.  
El compromiso de trabajar conjuntamente 
con otras instituciones para erradicar las 
prácticas discriminatorias dentro de una or-
ganización es el fiel reflejo de un organismo 

FYI
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Las ecotecnologías que más se pueden fomentar a nivel nacional son:

• Calentadores de paso y solares.
• Focos ahorradores.
• Válvula de doble descarga para inodoro.
• Llaves ahorradoras.
• Regadera con obturador para ahorro de energía y agua.
• Aislantes térmicos en techos y muros.
• Lámparas compactas fluorescentes.



acorde con la igualdad entre los géneros y la no discriminación de per-
sonas; claro ejemplo de ello es la transformación y el esfuerzo que se 
ha realizado por buscar dicha igualdad de oportunidades en todos los 
ámbitos del desarrollo empresarial a lo largo del territorio nacional.
Dentro de las acciones que se pueden implementar para desarrollar un 
sistema de esta naturaleza se encuentran:

1.  Designación de una coordinadora o coordinador.
2.  Conformación de un comité de equidad de género y no discrimi-

nación, integrado por personas de distintas áreas del organismo 
para el seguimiento de la implantación del sistema.

3.  Análisis y diagnóstico en equidad de género, así como alta de 
algunas acciones afirmativas y/o en favor del personal.

A continuación se muestran algunas acciones afirmativas: 

Política de factor de impulso a la equidad de género: si en el proceso 
de reclutamiento y selección interno existiera un empate en el resultado 
total de la fase de selección, se pueden otorgar 10 puntos a la sumato-
ria final de selección a candidatas del sexo femenino (por concepto de 
factor de impulso a la equidad de género) y 
exhortar a las áreas a buscar una representa-
ción equitativa entre hombres y mujeres.

Política de equidad de género y no discri-
minación: establece un compromiso de la 
institución con la aplicación de prácticas 
que garanticen dicha igualdad, que preven-
gan el hostigamiento sexual y promuevan la 
no discriminación en el acceso al empleo, 
desarrollo profesional, oportunidades de 
capacitación y promoción,  fomentando  un 
ambiente laboral sano y armonioso.

Comité de equidad de género y no discri-
minación: conforme al mecanismo de recep-
ción que se puede establecer en el segundo 

semestre del año, se tendrá el compromiso y la responsabilidad de 
atender, analizar, investigar y solucionar las denuncias de hostigamien-
to sexual y discriminación relacionadas con el entorno laboral, presen-
tadas por todos los trabajadores de la empresa.

En cuanto a las acciones en favor del personal se pueden aplicar:

Sucesión natural de personal táctico y técnico: es responsabilidad del 
jefe inmediato identificar al menos un reemplazo para cada puesto no 
sindicalizado de nivel táctico y técnico a su cargo, con el objeto de 
potenciar el talento interno y el desarrollo de carrera.

Semillero de talento: para que los jóvenes prometedores se desarrollen 
en diferentes áreas, entrenándose con tutores y facilitadores de primer 
nivel, así como con expertos del área a la que fueron asignados, con 
ello se pretende formarlos en las competencias institucionales y los 
conocimientos necesarios que les den la pos bilidad de formar parte 
de la organización.

Centro de formación: para fortalecer el capital humano con la calidad, 
oportunidad y pertinencia de su modelo de formación.

Transformación cultural: institucionalizar la cultura de la formación 
como palanca fundamental del desarrollo de los empleados, utilizando 
las mejores prácticas para fortalecer y mantener las acciones y proce-
sos de formación alineados a la estrategia de la organización.

Es de remarcar que para dar seguimiento a las iniciativas planteadas 
se debe definir un nuevo alcance, así como estrategias de difusión, 
sensibilización e implementación para enriquecer el sistema, contr buir 
a consolidar la transformación cultural del organismo y ser una de las 
mejores empresas para trabajar en México.

- Jorge Cherit Galindo

Subdirector General de Administración de Personas
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Las empresas pueden promover la equidad de género con la 
celebración de eventos tradicionales como el Día Internacional de 
la Mujer, Día de las Madres y Día del Padre; con cursos de verano y 
mediante el festejo al personal que cumple cierto periodo laboral.
También puede hacerse con la prestación de servicios extra-clase 
para sus hijos; éstos pueden llevarse a cabo en un centro educativo-
recreativo infantil; por otro lado se pueden crear estancias con 
talleres para los padres de los trabajadores.

de las mujeres que trabajan en la Administración Pública de la Federación sufren 
hostigamiento sexual, es decir, más de 25 mil trabajadoras; sin embargo, sólo una 
de cada tres lo denuncia, y una de cada 10 que lo hace enfrenta represalias que 
pueden incluir el despido.
Fuente: Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS)



Los nuevos métodos 
de motivación 
laboral

Área de desarrollo: soluciones de motivación                Principales productos o servicios: Tienda Pass, Gaso Pass, Premium Pass y Resto Pass                  Presencia en México: más de 28 años                                                                                                                       

Nuevos beneficios 
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a través de la consecución de ciertos objetivos (pueden ser personales, 
laborales o de otro tipo). Esta energía “mueve” nuestro comportamiento 
para alcanzar metas, determinando la dirección, intensidad y duración 
del esfuerzo para asegurar el mayor éxito posible.
Sin ella, la organización simplemente no funciona; es fundamental no 
sólo para impulsar a las personas para que realicen sus tareas sino 
también como una forma de demostrar que sus esfuerzos son valorados 
y, por ende, recompensados, lo cual aumenta de manera sumamente 
considerable su productividad.
Como es una actividad interna, se requiere que el empleador recom-
pense a su fuerza laboral satisfacien-
do deseos; desde los más básicos, 
como procurar su alimentación, hasta 
aquellos que tienen que ver con su 
desarrollo profesional.
Motivar es un concepto que se com-
pone de cinco aristas: compensacio-
nes, incentivos y reconocimiento labo-
ral, beneficios, desarrollo y plan de 
carrera, y un elemento muy importan-
te: el balance entre vida y trabajo.
Carecer de uno de estos rubros gene-
ra un desequilibrio en la motivación 
de los empleados. Las buenas com-
pensaciones por el trabajo pueden 
no ser suficientes si no se tiene el tiem-
po personal para utilizarlas. De igual 
forma, los beneficios valen poco si no se vislumbra un plan de carrera 
atractivo, por mencionar tan sólo algunos ejemplos.

Motivación, un traje a la Medida
Una tendencia importante, que se ha marcado con mayor fuerza des-
de la crisis económica, es la de proveer de “beneficios a la medida” a 
la fuerza laboral. Esto permite a los empleados elegir lo que mejor se 
ajuste a sus necesidades. Mientras algunos pudieran requerir apoyo en 
alimentación, otros podrían preferirlo en transporte o incluso en gastos 
para salud o entretenimiento.
Los problemas financieros actuales han puesto en relevancia la ne-
cesidad de retener al talento clave dentro de las organizaciones y, 
además, asegurar su fidelidad.

De igual forma, debido a la situación económica de las empresas (en 
donde probablemente el incremento salarial es difícil de conseguir), és-
tas optan por dicho tipo de beneficios para continuar recompensando 
a sus trabajadores, aumentando su poder adquisitivo, al tiempo que se 
liberan de cargos impositivos no previstos.
Un punto relevante durante estos momentos reside en retener al talento 
clave y mantenerlo motivado para asegurar su buen desempeño y 
acercar al éxito a dicha organización.
Para que la compensación sea exitosa es necesario que el empleador 
se enfoque en lo que es realmente importante, no lo que “se asume” 

que es. Esto se puede determinar 
si se analiza con detenimiento la 
composición de la fuerza laboral, lo 
cual permite vislumbrar tendencias y 
tipos de remuneración afines a cada 
segmento o incluso a cada trabaja-
dor en particular.
Adaptar todas las estrategias de la 
organización a la persona o grupo 
clave, es decir, desde los discursos y 
mensajes hasta las compensaciones, 
permite motivarla con mayor efecti-
vidad, pues los beneficios personali-
zados contribuyen a que los emplea-
dos trabajen de mejor manera.
La falta de motivación se traduce en 
una alta rotación de personal, dan-

do como resultado un incremento recurrente de costos por capacitación 
de nuevo talento. Este tipo de soluciones de motivación a la medida 
permite, además de fidelizar a la fuerza laboral existente, atraer a 
nuevas personas que enriquezcan a la organización y paliar los gastos 
innecesarios de retención y renovación de talento.

¿en qué consisten estos nuevos beneficios?
Supongamos que algunos empleados requieren de atención médica, 
entonces se les provee de instrumentos que les permitan acudir al mé-
dico o quizá realizarse una serie de análisis. Con ello, se apoya a su 
bolsillo, al tiempo que el empleador demuestra que es una persona 
comprometida con el bienestar de su fuerza laboral. O, ¿qué pasa en 
el caso de un empleado joven que prefiere beneficios que le permitan 
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Los tiempos cambian, y con ellos también las necesidades y deseos de la fuerza laboral. Lo que 

antes se utilizaba para motivar a los empleados (soluciones genéricas de productos o servicios), 

ahora es parte del paquete básico que se ofrece de entrada en cualquier empleo. Ya no sorprende 

a nadie. ¿Cuál es el propósito esencial de motivar a la fuerza laboral? Más importante aún, ¿qué es 

la motivación? Es una energía interna que nos impulsa a satisfacer nuestras necesidades y deseos
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mil dólares en ganancias anuales puede costar un trabajador sin 
compromiso con la organización.
Fuente: Hewitt Associates, 2010



asistir a espectáculos o acudir a diferentes restaurantes o bares?
Es importante tomar en cuenta que los gustos y las necesidades del 
colaborador cambian conforme avanza en su vida. Para los jóvenes 
que aún no comienzan a cimentar una familia, contar con herramientas 
que les permitan experimentar nuevas actividades enfocadas a entrete-
nimiento, salidas e incluso viajes, les resultará más atractivo.
En cambio, para alguien con familia, tener un ingreso extra para com-
prar alimentos o para pagar la educación o las asistencias a médicos 
puede ser más relevante que boletos para un espectáculo.
Elegir lo mismo para toda la fuerza laboral puede llevar al patrón a 
cometer errores y generar reacciones que den a entender que hay ab-
soluto desconocimiento sobre el talento que conforma a la empresa.
En el estudio Millennials at Work, realizado por PricewaterhouseCo-

opers, 61% de los encuestados de la región Norteamérica respondió 
que es importante que sus jefes otorguen beneficios que permitan satis-
facer necesidades como alojamiento, comida y salud.
Es importante reconocer que los empleados poco felices repercuten en 
la baja productividad de la compañía, al igual que aquellos con mala 
salud. De esta manera, es importante mantener un ambiente laboral 
propicio para su desarrollo, libre de estrés y con metas asequibles.

¿Cómo distribuir estos benefiCios?
En realidad no existe una receta para dosificarlos. Hay algunas empre-
sas que los otorgan mes a mes como parte de los salarios, mientras 
que otras deciden proporcionarlos como bonos o incentivos por el 
buen rendimiento de su fuerza laboral, durante cierto período, incluso 

es común ver que se entreguen durante las 
fiestas decembrinas como agradecimiento.
Mucho de cómo darlos tiene que ver con las 
personas que conforman la empresa y los 
arreglos a los que se haya llegado con ellos 
desde su contratación.
Lo importante es reconocer que no se puede 
motivar por el simple hecho de pertenecer a 
una institución; por el contrario, se tiene que 
buscar la forma de generar impacto en la 
productividad de la empresa, esto se puede 
alcanzar reconociendo logros y acciones 
puntuales que, además, fomenten al resto 
de la organización.

- Adrián Palomares Valdez

Director de Mercadotecnia
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•  La tendencia de motivar a la fuerza laboral con Planes de Compensaciones y Be-
neficios a la medida comenzó a tener mayor auge en las décadas de los 70 y 80; 
sin embargo, fue hasta 1990 que se tomó en cuenta el concepto de Compensación 
Total, que engloba el equilibrio entre vida y trabajo, beneficios y salarios, reconoci-
miento laboral y desarrollo profesional.

•  Las necesidades de la fuerza laboral cambian conforme va avanzando su vida. 
Cuando los empleados comienzan a trabajar, es fundamental apoyar su desarrollo; 
sin embargo, en el momento en que empiezan a formar familias, es básico incen-
tivar su desarrollo personal.





Salud paso a paso 
por México

Área de desarrollo: Recursos Humanos                        Principales productos o servicios: asesoría laboral, eventos de capacitación, bolsa de trabajo                   Presencia en México: 65 años                                                                                                                                                  
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Bajo ninguna circunstancia podemos continuar soslayando 
la importancia que tiene la salud en la visión estratégica de 
los países y de los empresarios que son los dos principales 
motores de las economías y, por tanto, de la estabilidad que 
podría garantizarse a los ciudadanos.
Hay que mirar el contexto y reconocer los diferentes fenóme-
nos que se muestran en él. En los años recientes, la población 
mundial ha presentado una clara tendencia hacia la urbaniza-
ción, con un crecimiento geométrico y una mayor composición 
de habitantes que envejecen. 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), desde 2007, y por primera vez en la historia, más 
personas están viviendo en grandes ciudades en lugar de en 
zonas rurales. Para el 2025 habrá 8 mil millones de habitantes 
en el planeta; actualmente somos 6 mil millones. La esperanza 
de vida continúa creciendo tanto en países en desarrollo como 
en naciones industrializadas y pareciera que nadie lo nota a 
primera vista. Vivimos más, aunque no necesariamente mejor.
El cambio demográfico plantea un crecimiento de la demanda 
en salud de entre 6% y 7% anual. Los desafíos para cualquier 
sistema de salud que no se anticipe serán enormes, pues se esti-
ma que para el 2050 habrá más gente mayor de 60 años que 
menor de 14, lo que aumentará ostensiblemente la demanda 
en dicho rubro y seguridad social.
En un análisis de contexto amplio, el Informe Sobre la Salud 
en el Mundo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
pide, desde el 2008, un regreso a la atención primaria. En 
su momento, el documento puso de manifiesto inequidades 
llamativas en torno al acceso a la atención y los pagos que 
deben efectuarse para recibirla. El tema se convierte en un 
asunto de responsabilidad empresarial.
Los estilos de vida de la sociedad actual nos obligan a comer 
fuera de casa, realizar menos esfuerzo o trabajo físico, tener 
una recreación sedentaria con menos oportunidades de hacer 
ejercicio, todo esto combinado con altos niveles de ansiedad 
y tensión (Martorell y Stein, 2000 y Pookin, 1994).
Como resultado del estilo de vida, principalmente sedentario, 
se desarrollan problemas de salud como sobrepeso, obesidad, 
hipertensión, enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2, 
entre otros padecimientos. Médicos y especialistas de diversas 

                                                                                                        Certificación más importante: no aplica                                              CEO México: Pedro Borda Hartmann                                              Página web: www.amedirh.com.mx 

Las megatendencias que están cambiando el rostro de las empresas en el mundo son fuerzas que 

no podemos excluir ni ignorar en la planeación y pronóstico de las áreas directivas de RH. La salud 

es uno de los ejes prioritarios y quizá estemos a tiempo para revertir los efectos del largo abando-

no que hemos dado a este tema de relevancia indiscutible; es un asunto crucial, al cual los estados, 

gobiernos, instituciones, organizaciones, empresas y negocios deben dirigir su mirada.
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de los mexicanos padecen presión arterial alta. Existen casos de personas a las que 
se les detecta hasta 10 años después de iniciado el padecimiento.
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)



disciplinas coinciden en que la actividad física, la buena alimentación y 
un est lo de vida saludable son factores importantes para la prevención 
de enfermedades relacionadas con el sedentarismo. Considerando 
esto, cada vez es más indispensable que las empresas cuenten con he-
rramientas y recursos que ayuden a las áreas de RH a crear una cultura 
sobre la importancia de tener actividad física y comer saludablemente.
Las instituciones de salud pública, así como diversos grupos de investi-

gación, han lanzado alertas sobre el impacto social y económico que 
tendrán afecciones como obesidad, diabetes, cáncer y enfermedades 
cardiovasculares. Las organizaciones tienen que establecer un compro-
miso para motivar a sus empleados a entrar en acción y promover la 
adopción de hábitos saludables para toda la vida. Se trata de generar 
un movimiento personal con impacto en las familias de los colaborado-
res para que busquen activamente cualquier oportunidad para caminar 

y mantenerse activos, mejorar sustancialmen-
te la alimentación y manejar con eficiencia 
la presión del trabajo y la vida en el hogar. 
Estoy convencido de que el tema de salud 
es una prioridad de primer nivel en las orga-
nizaciones de todo el país. De alguna ma-
nera, debemos contribuir para brindar una 
alternativa a la atención primaria.
La Teoría Salutogénica tiene un modelo de 
cambio de comportamiento para motivar la 
adopción de hábitos saludables y brindar el 
acompañamiento durante la transformación 
de acuerdo con sus necesidades individua-
les para lograr una mejor condición física.

- Pedro Borda Hartmann

Presidente Ejecutivo

FYI
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mil menores de 15 años de edad padecen diabetes. Los niños mexicanos con sobrepeso y 
obesidad pueden presentar diabetes tipo 2 desde los 6 años.
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Si tu empresa requiere asesoría sobre salud, hay equipos de consultores exper-
tos que te pueden proporcionar:

•  Herramientas de apoyo que ayudan a identificar y manejar eficaz y tempra-
namente problemas asociados con estilos de vida no saludables.

•  Registro personal del avance y grado de compromiso de los colaboradores 
que participen en un programa de cambio en hábitos.

• Recursos electrónicos de información.
• Asesoría de comunicación para la salud.
• Medición y estadísticas de los resultados de participación. 
• Medición del impacto y adopción al programa.





La nueva generación 
de los Planes de 
Salud y Bienestar
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derivan en la disminución de la capacidad productiva. Esto implica 
que no solamente nos afecta como individuos sino como sociedad.
La idea de que las personas somos las únicas responsables de enfer-
marnos se está dejando atrás. En cambio, está surgiendo una tenden-
cia hacia la Responsabilidad Social Corporativa, donde las organiza-
ciones dan acceso a una vida productiva y saludable.
Actualmente, la mayoría de los esfuerzos en el tema de salud son desti-
nados a remediar, es decir, a atender los padecimientos, lo que resulta 
muy costoso; aún no se asignan suficientes recursos a la prevención. Si 
cambiamos hacia una cultura predictiva, las enfermedades podrían evi-
tarse o detectarse a tiempo y así mejoraríamos nuestra calidad de vida 
y productividad: ahorrar en prevenir contra gastar en remediar. 
El objetivo de la predicción es identificar la predisposición a enferme-
dades derivadas de estilos de vida poco saludables; ofrece la pos bi-
lidad de prevenir enfermedades potenciales que podrían presentarse 
de no hacer un cambio de hábitos a tiempo y permite reducir los costos 
actuales de atención.
Un aspecto que impacta negativamente a las organizaciones es que 
no cuentan con una disciplina de control de los costos relacionados 
con la salud. Éstos se clasifican en dos tipos: los evidentes (esperados 
y cuantificables) y los ocultos (difíciles, pero posibles de cuantificar).
Los primeros se refieren a las aportaciones al Seguro Social, primas de 
seguros de gastos médicos mayores y menores, fac lidades médicas y 
programas e iniciativas de salud. Los segundos, que se relacionan con 
la salud del personal, se manifiestan por ausentismo, presentismo, baja 
productividad, mala utilización de las prestaciones y alta rotación.
Es una buena noticia que haya organizaciones pioneras que conside-
ren como meta mejorar la salud de sus empleados, pero si llevan a 
cabo iniciativas sin definir objetivos claros, sin evaluar su factibilidad y 
sin dar el seguimiento apropiado, casi con certeza fallarán y seguirán 
haciendo gastos con poco o ningún retorno de inversión.
Si alineamos este objetivo a las metas del negocio, entonces se ob-
tendrán resultados que impacten positivamente tanto al individuo como 
a las organizaciones, mejorando la productividad e incrementando el 
retorno de su inversión.
Una implantación adecuada de un Plan de Salud y Bienestar considera 
cinco pasos básicos:

1.  Evaluación de fact bilidad/caso de negocio. El apoyo de los di-
rectivos es un factor clave para el éxito de un programa. Se debe 
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En México, la situación actual de la salud es apremiante: la principal causa de mortalidad en adul-

tos es la diabetes y estamos posicionados en el segundo lugar mundial en sobrepeso y obesidad 

después de Estados Unidos, y en primer sitio de obesidad infantil. Además de éstos, existen otros 

padecimientos crónico-degenerativos que, en su mayoría, son ocasionados por un estilo de vida 

poco saludable, y una vez que han sido diagnosticados, se convierten en un gasto permanente y 
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de las empresas considera implantar en un periodo de tres años alguna 
estrategia de salud en su organización.
Fuente: Hewitt, Encuesta de Salud 2010-2011



estar preparado para convencerlos sobre la necesidad y los bene-
ficios de contar con un programa permanente de salud y bienestar. 
Para ello, es necesario hacer un análisis de la situación actual que 
sirva de soporte para justificar el proyecto, en términos de evalua-
ción de las ventajas, costo y riesgos; este estudio servirá para iden-
tificar las alternativas de solución y seleccionar la más adecuada. 
Se debe hacer un análisis completo: inventario de las prestaciones 
relacionadas con la salud y el bienestar que actualmente se ofre-
cen, informe del gasto real sobre los costos evidentes y los ocultos 
y comparación con el mercado y las mejores prácticas. Asimismo, 
se tiene que realizar un estudio sobre la percepción de los parti-

cipantes partiendo del principio de que “las prestaciones son tan 
buenas como los usuarios piensan que son”.

2.  Diagnóstico del estado de salud de los participantes. Una vez que 
el proyecto ha sido aprobado, hay que evaluar la salud actual 
de los participantes, hábitos de vida y predisposición a enfer-
medades. A partir de estos resultados se conocen los peligros 
y se segmenta y clasifica a la población por nivel de riesgo. La 
segmentación es un elemento clave para conseguir que el plan 
sea exitoso. En la actualidad, las prestaciones de salud se ofrecen 
principalmente por nivel de puesto. Se debe cambiar este criterio 

por uno que defina grados de condición, 
riesgo y costo para aplicar los recursos 
eficientemente. Con esta información, se 
detectan las áreas donde las medidas de 
prevención tendrán mayor impacto y es ahí 
donde se enfocarán las soluciones.

3.  Diseño e implantación del plan. A par-
tir del diagnóstico y de la comparación 
con las mejores prácticas se analizan las 
alternativas y se diseña el plan integral 
considerando las necesidades de cada 
nivel de riesgo. Esto permitirá establecer 
las prioridades del programa, dando más 
atención a las medidas que tendrán ma-
yor impacto, para hacer eficiente la asig-
nación del presupuesto.

FYI
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El 42% de las empresas ya otorga prestaciones de salud y bienestar 
adicionales al seguro de gastos médicos mayores. Se podría pensar que sólo 
las organizaciones de gran tamaño han tenido la iniciativa, pero lo cierto es 
que las pymes marcan su presencia con el 11% de estas compañías pioneras 
y rompen con el mito de que “sólo las grandes instituciones pueden ofrecer 
mejores prestaciones y condiciones de trabajo”.



4.  Diseño de la estrategia de comunicación y selec-
ción de incentivos. A pesar de que las organizacio-
nes emplean cada vez más la comunicación como 
una táctica efectiva para crear lazos que vinculan y 
comprometen a los empleados, aún no consiguen su 
máximo potencial. La participación en el plan es vo-
luntaria, por lo que se requiere de una comunicación 
creativa y emocional que atraiga a los empleados de 
forma permanente. Además, como en el diseño del 
programa, la segmentación es clave. La comunica-
ción segmentada es mucho más efectiva que la tra-
dicional. Los incentivos también deben seleccionarse 
de acuerdo al perfil del grupo al que van dirigidos. 
Hay muchas opciones y no necesariamente se trata 
de estímulos monetarios.

5.  Evaluación de los resultados. Los criterios usados son limitados 
para determinar si el programa es efectivo. Esta valoración es 
indispensable para asegurarnos de que hay retorno de inversión y 
para generar un cambio de cultura. La evaluación nos indicará si 
el diseño tuvo los efectos positivos esperados y si éstos se reflejan 
en la productividad y salud de los empleados. A partir de aquí se 
definen las modificaciones necesarias para el siguiente período. 
Así, tenemos un programa integral, efectivo y cíclico. El impacto 
en la calidad de vida y el incremento constante de los gastos de 
salud justifican la transición a la nueva generación de los Planes 
de Salud y Bienestar; pasar de una cultura curativa costosa a otra 
predictiva que logre prevenir con efectividad.

- María del Carmen Fernández Reyes

Líder de la Oferta de Salud y Bienestar



El verdadero costo 
oculto de la mala 
salud física y mental 
de los empleados
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La salud mental y física son motivantes fundamentales de bienestar que 
conducen a mayor rendimiento, mejor ambiente en las relaciones labo-
rales y reducción del ausentismo y presentismo, lo cual genera grandes 
ahorros, además de imagen de respeto, aprecio, estima y lealtad por 
parte del grupo de trabajo.

EmplEados contEntos y saludablEs, más productividad
Los gastos para el cuidado de la salud incrementan alrededor de 15% 
anualmente; las empresas solventan la mayor parte de esta carga. No 
es ningún secreto que esto ha erosionado los márgenes de utilidad y, en 
algunos casos, amenaza la supervivencia de muchas compañías.
Los investigadores han identificado otro costo aún más significativo 
para los negocios: los empleados con mala salud, el costo de 
la productividad que se desaprovecha debido al ausentismo por 
enfermedad y la pérdida oculta de aquellos trabajadores presentes, 
pero con un mal desempeño debido a deficiencias relacionadas con 
su salud  física y mental (presentismo).
Un programa global de promoción de bienestar y prevención en salud 
es una excelente inversión en la fuerza de trabajo y confiere una ventaja 
estratégica a los negocios.

El caso En favor dEl manEjo dE la salud y biEnEstar
En la actualidad, muchas organizaciones no prestan suficiente atención 
a los costos indirectos de los días de enfermedad evitables y al 
presentismo (empleados que están en el trabajo pero no funcionan de 
manera total debido a enfermedades generadas por estrés, migraña, 
depresión, dolor de espalda, trastornos gastrointestinales, etc.). Para las 

empresas esto representa menos gastos directos que las enfermedades 
caras, como cáncer y padecimientos cardiacos, pero mayores indirectos, 
ya que son altamente prevalentes:

•  La depresión cuesta a las empresas estadounidenses más de 35 
mil millones de dólares al año.

•  El 70% de las enfermedades que pueden prevenirse están relacio-
nadas con el est lo de vida.

• El 80% de las visitas al doctor tienen que ver con el estrés.
•  El dolor en el trabajo (incluido el de espalda y cabeza) implica un 

gasto cercano a los 47 mil millones de dólares anuales.
•  Un equipo de investigadores calculó que el costo total del 

presentismo en Estados Unidos es mayor a 150 mil millones de 
dólares al año.

Para las empresas, los costos ocultos del presentismo representan una 
amenaza atemorizante, así como un argumento sustancial para crear 
un programa orientado hacia el manejo de dichos riesgos de estilo de 
vida, causados por malos hábitos, y de problemas emocionales con 
un enfoque de prevención.

El vínculo EntrE riEsgos y costos
Los riesgos de salud modificables son precursores de un gran número 
de enfermedades y trastornos caros. Además, varios estudios muestran 
que éstos (uso de tabaco, obesidad, mala nutrición, estrés y falta de 
ejercicio) tienen un impacto significativo sobre los gastos directos e 
indirectos de salud para las empresas. Por ejemplo:

•  Las reclamaciones médicas relacionadas con obesidad constituyen 
2.8% del total de los costos para adultos de entre 19 y 64 años.

•  Las tarifas por atención médica para empleados sin días de 
actividad física son cerca de 4.7% mayores que los de aquellos 
que la tienen una vez a la semana.

Un factor de riesgo es cualquier cosa que incrementa la probab lidad 
de que una persona adquiera un padecimiento particular, como diabe-
tes, cardiopatía o cáncer. Se conocen varios que pueden controlarse, 
entre ellos el uso de tabaco, alcohol, mala dieta, obesidad, falta de 
ejercicio y exposición al sol; al atenderlos pueden prevenirse enferme-
dades graves y costosas.

                                                                                                                        Certificación más importante: ISO:9001                                              CEO México: Alejandro Vera Garduño                                              Página web: www.intersistemas.com.mx

En nuestro país, los problemas de ausentismo y presentismo son contundentes y afectan seria-

mente a la productividad y la economía empresarial. Existen distintos factores que los provocan, 

pero los más frecuentes, emocionales (estrés, situaciones familiares, etc.) y estilos de vida poco 

saludables (obesidad, sedentarismo, entre otros), causan serios conflictos que afectan el estado 

de ánimo de los empleados y directamente su productividad.

    RH: últimas tendencias       Salud       59

dólares adicionales en costos médicos produce cada aumento unitario en el índice de 
masa corporal (IMC) en los adultos con sobrepeso y obesos.
Fuente: Journal of Occupational and Environmental Medicine



Programas que funcionan Para el manejo de la 
salud de la Población
Los investigadores y asesores de salud han reunido datos representativos, 
consejos prácticos y experiencias de la vida real sobre cómo llevar 
a cabo un programa de promoción de salud y bienestar efectivo y 
eficiente en el sitio de trabajo.
Hay una fórmula clara para el éxito: los esquemas deben ser 
comprensivos y continuos; además, consideran las necesidades de una 
población y se ajustan a ellas. Por lo anterior, se recomienda comenzar 
con un cuestionario de riesgos de salud que proporcione los datos 
para identificar y analizar las tendencias en los mismos.
De acuerdo con información de la Clínica Mayo, los factores en el estilo 
de vida más prevalentes incluyen: estrés, mala nutrición, sedentarismo 
y peso, así que estos son buenos puntos para comenzar un programa 
dirigido a sensibilizar y activar al personal. Otras características son:

•  Incluir a todos los interesados clave en la determinación de los 
objetivos de los planes de bienestar.

• Alinear los objetivos de salud y bienestar con los corporativos.
•  Establecer metas espec ficas, como incrementar la participación en 

el programa año con año.
•  Ser realista acerca de las expectativas sobre el resultado (porcen-

tajes de participación, compromiso y satisfacción).
• Alentar la colaboración visible de los altos ejecutivos.
•  Determinar un proceso para la reunión, análisis y evaluación de da-

tos y decidir los parámetros que se emplearán para medir el éxito.

medición del retorno de la inversión (roi)
La buena salud de los empleados permite ahorrar, pero ¿pueden los 
programas de promoción de la salud y bienestar pagarse a sí mismos? 
Varios estudios han analizado los números con resultados positivos:

•  En 1999, un programa comprensivo de manejo de la salud en 
Cit bank calculó que el ROI era aproximadamente de 4.56 a 4.73 
dólares por dólar invertido en él.

•  Un análisis de costo-beneficio efectuado para The Dow Chemical 
Company mostró que reducir los riesgos de salud un punto 
porcentual anualmente, a lo largo de 10 años, proporcionaría un 
ROI de 3.21 dólares por cada dólar invertido.

•  Un meta-análisis de los programas de promoción de salud en el sitio 
de trabajo encontró una reducción promedio en costos médicos de 
un poco más de 25%.

Con base en estos estudios, las empresas deben dejar de pensar en 
los esquemas de promoción de salud y bienestar como otro gasto y co-
menzar a considerarlos como una inversión, misma que puede producir 
una recuperación positiva.

¿Por qué en el sitio de trabajo?
Uno puede mejorar su salud en casa o en el gimnasio local, pero el 
sitio donde se desempeña la actividad productiva es el lugar ideal 
para los programas de promoción de la salud porque:

•  Los empleados pasan más de la mitad de 
sus horas activas ahí. 

•  Los incentivos para alentar la participa-
ción funcionan mejor, ya que la gente es 
mas receptiva.

•  Los sistemas, iniciativas y estructura exis-
tentes en la compañía pueden ayudar a 
facilitar su implementación y promoción.

•  La cultura y el trabajo en equipo pueden 
impulsar su éxito.

•  Éstos apoyan el autocuidado y responsa-
bilizan más al empleado en el manejo de 
su salud.

- Pedro Vera Cervera

Fundador Intersistemas
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Gracias a los programas de Bienestar y Apoyo a los 
Empleados, una filosofía preventiva, los problemas 
son abordables de forma inmediata, y las dudas y 
preocupaciones, canalizadas  oportuna y adecuadamente. 
El colaborador encuentra un lugar en el que es atendido 
y apoyado de acuerdo a sus necesidades concretas. Esto 
repercute de manera directa en su salud y calidad de 
vida. El estrés asociado a preocupaciones disminuye, se 
siente más centrado en su vida personal y laboral y su 
autoestima aumenta en los dos ámbitos.

          





Cuidar el bienestar 
del capital humano 
resguarda su 
integridad física 
y psicológica y la 
rentabilidad de la 
empresa
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La salud es considerada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como un derecho fundamental de cualquier ser humano, lo que 
implica un equilibrio somático, psíquico y social; en ese sentido, cada 
vez son más las empresas en nuestro país que desarrollan iniciativas 
destinadas a mejorar las condiciones de bienestar de sus colaborado-
res. La intervención temprana en las enfermedades crónicas y previsi-
bles puede ser más efectiva que los 
tratamientos curativos, ya que éstos 
resultan más costosos. 
Son muchos los motivos que están 
presentes en el terreno laboral y que 
pueden alterar la salud de forma ne-
gativa. El propio trabajo puede ser 
una causa, el ambiente, la higiene, 
el lugar donde se desarrolle la acti-
vidad, la falta de ocio o de desarro-
llo personal son otros agentes que 
pueden intervenir en el estado físico, 
mental o social de un empleado. 
Incluso se denomina “enfermedad 
profesional” a un padecimiento pro-
ducido a consecuencia de las con-
diciones del trabajo, por ejemplo: 
neumoconiosis, alveolitis alérgica, 
lumbago, síndrome del túnel carpia-
no, etc. Las enfermedades laborales, 
según la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), provocan que unos mil 25 billones de dólares, es 
decir, el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, se pierdan a causa 
de los costos directos e indirectos relacionados con dichos males.
La actividad física reduce importantes riesgos como obesidad, diabe-
tes mellitus tipo 2 y enfermedades cerebrovasculares. Hacer ejercicio y 
tener una buena alimentación son factores fundamentales para mejorar 
el metabolismo de la glucosa, disminuir la grasa corporal y bajar la 
tensión arterial. Asimismo, tienen un efecto protector en cáncer de co-
lon y de mama.
Al sedentarismo se le atribuyen del 10% al 16% de los casos de dia-
betes mellitus, cáncer de mama y de colon, así como el 22% de los 
diagnósticos de cardiopatía isquémica, según datos de la Dirección de 
Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Impacto en la organIzacIón
Los accidentes y enfermedades laborales son una de las mayores cau-
sas de ausentismo entre los profesionales. El estrés, la fatiga crónica, 
el colon irritable o las dolencias musculares provocan que muchos em-
pleados falten al trabajo o vean afectado su rendimiento laboral. 
Conocer las enfermedades más comunes de los colaboradores en 

México y prevenir su desarrollo son 
acciones que permitirán disminuir 
riesgos laborales, promoverán el ren-
dimiento, recortarán el ausentismo y 
reducirán los costos consecuentes de 
seguros e indemnizaciones.
Según la Organización Mundial de 
la Salud, invertir en la recuperación 
de un empleado no es tan rentable 
como gestionar un plan integral de 
protección y prevención de riesgos. 
La situación es que pocas compañías 
están dispuestas a destinar recursos 
para que esto ocurra.
Considerando que uno de los activos 
más importantes de una organización 
es su capital humano, es necesario, 
entonces, tomar medidas que estén 
al pendiente del bienestar de los 
colaboradores. Ocuparse por su sa-
lud traerá mejores resultados para la 

compañía, lo cual se puede representar en la afirmación: “cuando una 
institución se ocupa de sus empleados está pensando claramente en su 
supervivencia, ya que sin colaboradores sanos, no puede sobrevivir”.
El impacto en la organización por temas de salud se centra principal-
mente en los siguientes rubros:

• Ausentismo.
• Menor productividad.
• Baja moral.
•  Disminución en la calidad del servicio.
•  Incremento en los servicios de salud.
• Más enfermedades y lesiones.
•  Abuso de fármacos y otras drogas.

                                                                                                                                     Certificación más importante: Modelo de Equidad de Género (2006-2009)                                 CEO México: Peter Foyo Collazo                              Página web: www.nextel.com.mx

Una preocupación creciente de los líderes empresariales es la salud y el bienestar de sus em-

pleados, sobre todo porque cada vez son más recurrentes las enfermedades relacionadas con el 

trabajo, entre las que destacan la fatiga visual, lesiones musculares, padecimientos respiratorios 

y ciertos tipos de cáncer. Actualmente, ser una organización saludable se ha convertido en una 

nueva filosofía laboral.
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millones de cajas de refresco se ingieren en México cada año, lo 
cual sitúa a nuestro país como el segundo mayor consumidor de este 
líquido en el mundo, sólo después de Estados Unidos. El consumo 
de bebidas dulces aumenta los índices de obesidad y diabetes en la 
población infantil.
Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)



Por ello, es fundamental hacer de toda organización una empresa sa-
ludable. Esto significa convertirse en un promotor para concientizar a 
sus colaboradores ante la importancia de cuidar su salud, mejorar la 
alimentación y condición física para prevenir enfermedades como la 
diabetes, hipertensión, obesidad y sobrepeso y, por supuesto, mejorar 
su calidad de vida y la de sus familias.
Lo mejor, en todo caso, es asegurar que cada empleado sepa que 
puede cuidar su salud y evitar enfermedades que lo incapaciten me-
diante un nuevo estilo de vida que se base en la prevención, el ejerci-
cio y la buena alimentación.

InversIón con responsabIlIdad socIal
Al invertir en programas que promuevan la salud empresarial, hay me-
nos cambios de personal y menor desgaste en los empleados a nivel 
emocional y psicológico, desaparece la deserción laboral y se estable-
ce un vínculo con los colaboradores.
Promover un buen ambiente de trabajo también es fundamental para 
la calidad y productividad empresarial. El clima laboral de una organi-

zación está intrínsecamente relacionado con el bienestar del colabora-
dor, por lo tanto, invertir en salud es invertir en el bienestar social.
Para las organizaciones saludables, los resultados de una vida sana 
se reflejarán en: 

• Mejorar el clima organizacional.
• Armonía en las relaciones laborales.
• Gestión del estrés.
• Orientación nutricional/hábitos alimentarios.
• Seguridad en el trabajo.
• Educación preventiva.

La participación para la implementación de una empresa saludable 
implica gran responsabilidad social en beneficio de los trabajadores, 
sus familias y la comunidad.

empresa saludable como un dIferencIador
Las alternativas que resguardan la salud de los empleados y mejoran 

la calidad de vida son diversas. Prestar aten-
ción e invertir en ella es un elemento diferen-
ciador con el que cuentan las instituciones, 
esto les permite competir y enfrentar el mer-
cado con mejores condiciones.
Fomentar un estilo de vida sano entre los co-
laboradores es provocar que estén mejor físi-
ca y mentalmente, además de sentirse cuida-
dos, satisfechos y valorados por la empresa. 
Este nuevo ambiente organizacional se verá 
reflejado en el aumento de la productividad 
de los empleados y el fortalecimiento ante 
su lealtad con la compañía y los promotores 
de la buena imagen de la misma.

- Luis García Orozco

Vicepresidente de Capital Humano
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Una investigación llevada a cabo por científicos del Departamento 
de Epidemiología y Salud Pública del University College de Londres 
demostró que las personas con trabajos y actividades que no se 
consideran interesantes tienen mayores probabilidades de padecer 
enfermedades mortales, principalmente cardiovasculares. El estado 
de aburrimiento se relaciona con baja autoestima y depresión, 
sentimientos que conducen a adquirir hábitos nocivos, como dejar 
de ejercitarse y adquirir vicios que incluyen el alcoholismo, la 
drogadicción y el tabaquismo. 
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trabajar de la mano buscando un objetivo en común. Philip Kotler, 
autor del libro Marketing Management, la define como “un sistema 
total de actividades que incluye un conjunto de procesos mediante 
los cuales se identifican las necesidades y deseos de los clientes para 
satisfacerlos de la mejor manera pos ble al promover el intercambio de 
productos y/o servicios de valor con ellos; todo esto a cambio de una 
utilidad o beneficio para la empresa u organización”.
Dentro de RH se puede aplicar buscando un bien común y creando 
canales adecuados de comunicación, lo cual permite el intercambio 
de información entre empresa y trabajadores, que exista buen clima la-
boral e incluso detectar, desde el interior, cómo la organización puede 
crecer y desarrollarse.
Poner más énfasis en la comunica-
ción, que es una fuente importante 
en el área de Recursos Humanos, 
permite que haya retroalimentación 
al departamento de mercadotecnia, 
lo cual genera que se traspasen las 
fronteras de la organización. 
RH es un área que tiene que ver con 
el aprovechamiento y el mejoramien-
to de las capacidades y habilidades 
de las personas y, en general, con 
los factores que la rodean dentro de 
la empresa, con el objeto de lograr 
beneficios individuales y de conjunto; 
de esta manera se crea un vínculo 
para trabajar relaciones y buscar una 
mejoría entre ambas partes. Por ello, 
el marketing tiene que crear, comuni-
car y entregar un valor superior a las 
personas del segmento elegido.
La mayoría de las compañías olvidan que la mercadotecnia busca 
satisfacer las necesidades de la gente que trabaja dentro de ellas; 
el bienestar del personal es fundamental para el crecimiento de la 
organización. Antes, las instituciones fijaban su atención en el entorno 
que las rodeaba, sin incluir al área de Recursos Humanos, la cual fue 
esquematizada para fungir como el lugar donde el personal era con-
tratado, despedido, castigado, etc. y que no contaba con una función 
realmente estratégica; esto provocó que sus tareas fueran exclusivamen-

te administrativas, y se limitaba a realizar actividades mecanizadas y 
relacionadas con el personal a cargo, por ende, no tenía objetivos a 
largo plazo para complementar el desarrollo y crecimiento laboral del 
empleado dentro de la organización. 
Rafael Cera dijo que “el talento de los directivos y empleados en las 
empresas es una rotunda ventaja competitiva, es un axioma que nadie 
se atreve a cuestionar”.
En la actualidad, la mercadotecnia juega un papel importante en el 
área de Recursos Humanos, pues no sólo se encarga de velar por el 
posicionamiento desde lo comercial o enfocarse a los atributos del 
producto o servicio. Muchas compañías le están apostando a darle un 

giro total, empezando por posicio-
narse internamente, ya que este con-
cepto se basa en la comunicación y 
proyección hacia los empleados. 
Las organizaciones bien estructu-
radas se dieron cuenta de que la 
imagen propia es fundamental para 
establecer adecuadamente la pla-
neación estratégica de una empresa 
porque el trabajador es esencial, es 
el soporte para proyectar al cliente 
lo que es y lo que quiere ser mas 
allá de sus valores corporativos. Esto 
permite obtener y mantener una po-
sición de ventaja en el mercado, por 
lo que es importante formar un buen 
equipo de trabajo, ya que la imagen 
institucional depende en gran medi-
da de la calidad del personal y pro-
fesionalismo de los individuos que 
la integran; por ende, es imperativo 

que se conformen grupos sólidos y fuertes; para ello es trascendental 
empezar por la cabeza, designando a la persona idónea de acuerdo 
a la estrategia deseada para construir parámetros de calidad en el 
área de capital humano. Algunas de las características esenciales con 
las que debe contar son:

Liderazgo: con él se tiene la capacidad de guiar y dirigir; un buen 
líder tiene una planeación correcta, un excelente control y genera que 

                                                                                                               Presencia en México: 10 años                    Certificación más importante: SAS70                          CEO México: Raúl Cerecedo Gallardo                              Página web: www.adya.biz 

Actualmente, las empresas se enfrentan a una necesidad cada vez más demandante de vigilar 

y establecer márgenes de calidad dentro del área de Recursos Humanos. Es posible que este de-

partamento y el de Marketing parezcan dos áreas sin ningún tipo de vinculación, sin embargo, la 

mercadotecnia es una de las herramientas esenciales para el desarrollo de estrategias efectivas 

en la empresa, ya que permite incrementar las ventas y mejorar su imagen corporativa, así como
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países fueron encuestados para conocer el grado de satisfacción de 
los trabajadores; 67% de ellos dijeron estar satisfechos en su pues-
to de trabajo y no piensan cambiar de empleo en los próximos seis 
meses. No obstante, en naciones de Europa del este el porcentaje 
cayó considerablemente, por ejemplo, en Hungría apenas el 8% de 
los colaboradores se siente satisfecho con su entorno laboral.
Fuente: Randstad Staffing and Recruiting



la empresa fluya sin problemas; sin embargo, no es necesario para que 
una compañía funcione, pero sí para que sea más efectiva.

Dinamismo en RH: es el centro de las acciones para que la organiza-
ción sea eficiente y que tenga una imagen de excelencia y productivi-
dad. Asumir el rol de gerente implica sostener una actuación directiva 
con un buen componente de liderazgo.

Habilidad total de gestión: es un activo muy importante para la organi-
zación y con base en esto la persona encargada de la administración 
debe aplicar diferentes fórmulas para persuadir y motivar constante-
mente a todas las fuentes del capital empresarial, con el objetivo de 
que apoyen los proyectos que la empresa quiere emprender. 

Empatía: es la búsqueda de comunicación e interacción para que 
exista dialogo con el empleado.

Proactividad: Steven Covey considera que la esencia de una persona 
que cuenta con ella tiene la capacidad de liderar su propia vida. El 
individuo proactivo decide cómo quiere reaccionar ante los estímulos y 
centra sus esfuerzos en su círculo de influencia, es decir, no sólo toma 
la iniciativa sino que asume la responsabilidad de hacer que las cosas 
funcionen para mejorar tanto personal como empresarialmente.

Identificación de necesidades: es muy importante saber qué requieren 
los consumidores externos, pero también los internos. Por ello, es ne-
cesario implementar un DNC -proceso que orienta la estructuración y 

desarrollo de planes y programas para el 
establecimiento y fortalecimiento de cono-
cimientos, habilidades o actitudes en los 
participantes de una organización- a fin de 
contribuir en el logro de sus objetivos. 

La atención hacia un DNC deriva de:

• Problemas en la organización.
• Desviaciones en la productividad.
•  Cambios culturales, en políticas, métodos 

o técnicas.
• Baja o alta de personal.
• Cambios de función o de puesto.
• Solicitudes del personal.

A su vez, las circunstancias que impone son:

FYI
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Endomarketing es un término que va unido con la mercadotecnia in-
terna y es una herramienta eficaz para crear campañas destinadas a 
producir un comportamiento deseado entre los empleados y la red co-
mercial. Se origina en el griego endo, que significa dentro de la acción 
o en una posición. Es un conjunto de actividades de marketing institu-
cional dirigido hacia el público interno y lo ponen en práctica grandes 
y medianas empresas para desarrollar un equipo de trabajo con una 
visión focalizada al marketing externo. Gracias a él se pueden obtener 
beneficios como disminución de los impactos de resistencia al cambio, 
transmisión de estrategias, visibilidad a los canales de comunicación 
internos, mejoramiento del sentido de pertenencia, entre otros.



Pasadas: experiencias que han demostrado ser problemáticas y que 
hacen evidente el desarrollo del proceso de capacitación. 

Presentes: se reflejan en el momento en que se efectúa el DNC.

Futuras: prevención dentro de los procesos de transformación, lo cual 
implica cambios a corto, mediano y largo plazo.

En el último punto es donde Recursos Humanos debe poner énfasis 
para determinar el tiempo de la realización del DNC y así identificar 
las necesidades de los empleados y mejorar tanto en procesos como 
en resultados dentro de la organización.
De esta manera se busca lograr una situación de trabajo ideal donde 
todos los miembros de la empresa estén orientados hacia la misma 
dirección. Para que esto suceda hay dos elementos fundamentales: el 
liderazgo acertado del área de Recursos Humanos y la capacitación 
adecuada de todo el personal. 
Si se logran estos objetivos habrá empleados dedicados, entusiastas y 
completamente enfocados a mejorar la relación con el entorno comer-
cial global con el que la compañía se enfrenta en su día a día.
De acuerdo con Kotler, “el líder que sepa cómo poner en práctica las 
mejores estrategias de marketing podrá obtener el máximo partido de 
su equipo humano y aumentar las probabilidades de lograr el éxito que 
tiene la empresa orientada al mercado y centrada en el cliente”. 
Un punto importante en el departamento de RH es la selección del 
talento que se integrará a las filas de la organización; las personas que 

se incorporen deben tener la capacidad para cumplir con las tareas 
encomendadas, mientras que el área de RH iniciará una estrategia in-
terna, a través de la cual se estructure un curso de inducción completo, 
con el fin de concientizar al empleado de la misión, visión, objetivos y 
valores institucionales que se manejan, lo cual creará una meta clara y 
común entre ambos entes.
Hay que recordar que empleados comprometidos producen satisfac-
ción y lealtad en los clientes, quienes a su vez crearán beneficio y 
crecimiento si se sienten favorecidos. Este es el concepto central del 
Service Profit Chain. 
El proceso de posicionamiento interno de la empresa se inicia con el 
colaborador, quien al final provocará buena imagen organizacional. 
Sin embargo, debe sentirse motivado y saber que tendrá un crecimien-
to profesional real dentro de la compañía, lo cual provocará que se 
convierta en un aliado comercial. Kotler dice que “cuanto mayor es la 
satisfacción de un empleado, mayor es su fidelidad”. 
“Adquirir un nuevo cliente o un nuevo colaborador cuesta cinco veces 
más que mantener a los actuales.” Por tanto, utilizar las herramientas de 
capacitación, retención de talento y políticas de compensaciones, en 
conjunto con las herramientas de mercadotecnia para la retención de 
clientes, se convierte en algo vital en el logro de objetivos. 
Cuanto más tiempo permanezca un consumidor con la empresa, mayor 
será la rentab lidad de ésta.

- Raúl Cerecedo Gallardo

Director Generral 
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su gente e incentivar la calidad de vida de las personas mediante diver-
sas prácticas, las cuales van desde la atracción, selección y promoción 
del talento, hasta la motivación y las actividades de responsabilidad 
social, mismas que los involucrarán con la comunidad.

El talEnto sE quEda En casa
La atracción de la fuerza laboral siempre ha sido un tema recurrente 
para RH, no sólo por la dificultad de encontrar personas que se ade-
cuen al perfil que cada empresa está buscando sino porque además 
de contratarlo hay que capacitarlo, desarrollarlo y evitar su fuga.
Las prácticas varían de una organización a otra, sin embargo, pode-
mos encontrar algunas que por medio de la promoción interna, como 
la publicación de vacantes, han encontrado una fuente importante de 
talento que cuenta con varias ventajas:

1.  Tiene experiencia y conocimientos en el sector.
 2. Se siente motivada ante la pos bilidad de crecimiento.
 3.  Busca dar lo mejor de sí para lograr la promoción.
 4.  Está comprometida con la oportunidad que recibieron.

Cuando la atracción y selección de talento han sido cubiertos se vuel-
ve indispensable hablar de la capacitación y desarrollo del personal, 
pues no sólo se trata de brindarles herramientas materiales y esperar 
resultados sino de proveer elementos para la superación personal. 
El coaching gerencial se ha convertido en una actividad frecuente entre 
las organizaciones como un medio para potenciar las capacidades de 
las personas, logrando con ello mayor productividad. Esto se vuelve 
parte importante de un plan de carrera que integra una estrategia per-
sonalizada que se sustenta en una evaluación de aptitudes, áreas de 
oportunidad e incluso situaciones emocionales. 
Estas senc llas prácticas, bien ejecutadas, generan un sentimiento de 
pertenencia en los colaboradores, gracias a la transparencia en los 
procesos y a un genuino interés en su desarrollo, ganando confianza y, 
por supuesto, que el talento se quede en casa.

la motivación, una cuEstión dE divErsidad
Para lograr que todos estén motivados se requiere más que un simple 
acto de causa-efecto; es indispensable una estrategia que logre involu-
crar a cada una de las personas que integran la empresa.
En este proceso, la diversidad es un factor fundamental para generar 

mayor acercamiento con los colaboradores, pues lo que para unos 
resulta ser una pasión, como el futbol, para otros no lo es. El pleno co-
nocimiento de los intereses de quienes trabajan en cada organización 
redunda en un ambiente de libertad e involucramiento con su desarrollo 
personal y laboral.
Partiendo de este esquema, la motivación es un reconocimiento a la 
participación y entrega de aquellos que con su trabajo hacen posible 
un negocio, pues consolidan en los valores de cada organización 
una forma de actuación, esto es un elemento diferenciador por demás 
importante en un entorno competitivo y globalizado como lo es el mer-
cado empresarial de nuestros tiempos.
Aunado a ello, este cúmulo de actividades, un plan de beneficios, 

convenios y promociones con otras instituciones ayuda a garantizar 
que las personas se sientan cuidadas y valoradas por la compañía, 
transformando su sentir en un alto desempeño, donde la confianza 
juega un papel preponderante.

FortalEciEndo la conFianza 
La base de toda relación es la seguridad; para construirla, en el ámbito 
laboral, se requiere de tiempo suficiente, así como de acciones sólidas, 
congruentes y genuinas. De ahí parte la importancia de mantener co-
municación constante con las personas, lo cual con seguridad transpa-

Certificación más importante: Great Place to Work 2010                                            CEO México: Aurelio Alonso y Caloca                                     Página web: www.atento.com  

Las personas son el corazón de las empresas, por ello, los esfuerzos del área de Recursos Humanos 

se han consolidado cada vez más en torno a una cultura de motivación, a través de la cual los 

colaboradores puedan sentirse satisfechos y, en consecuencia, desarrollar sus capacidades en un 

ambiente laboral más cálido y humano. En este sentido, desde hace varios años las organizaciones 

se han preocupado por desarrollar diferentes programas para promover el bienestar integral de 
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de las empresas que cuentan con más de 5 mil empleados los impulsan para equili-
brar su vida personal y laboral. Las mejores organizaciones para trabajar mantie-
nen nivelados ambos aspectos.
Fuente: Great Place to Work Institute México



rentará los procesos de trabajo que se puedan generar a lo largo de 
la vida laboral de los colaboradores. 
Desde su ingreso a la compañía, hay que brindarles una cálida bien-
venida e integrarlos a su cultura, éste es el primer paso para una re-
lación sana. Ya como miembros de la empresa, es necesario darles 
la oportunidad de tomar decisiones y responsabilidades específicas, 
los cuales son elementos indispensables para fortalecer la confianza 
en sí mismos y en la institución, lo que al mismo tiempo los dotará de 
orgullo por pertenecer a un lugar donde pueden expresarse libremente 
y entregarse por completo a su trabajo.
Para ello, los líderes deben mantener contacto constante con las nece-

sidades de su equipo de trabajo y realizar sesiones de retroalimenta-
ción donde cada uno pueda expresar sus inquietudes. Esta práctica 
se traducirá en ideas positivas y útiles para la organización, por tanto 
derivará en la mejora de procesos.
Quizá, en este sentido, hace falta saber qué más se puede hacer para 
que los colaboradores se sientan contentos de trabajar en la empresa.

La responsabiLidad sociaL, un beneficio común
Cuando las necesidades personales y laborales han sido cubiertas, los 
individuos tienden a ver más allá de sí mismos y moverse en torno al 
bienestar de la comunidad. Así, las actividades de carácter social se 

vuelven muy importantes para regresar a los 
demás algo de lo que tenemos.
Esta búsqueda, por ser el medio de enlace o 
de ayuda para otros, genera bienestar que 
difícilmente puede ser sustituido; las activida-
des de responsabilidad social corporativa 
son una respuesta para cerrar el círculo de 
integridad presente en cada colaborador.
Atender de manera eficaz esta necesidad 
es un acierto en las organizaciones; ya sea 
reforestar, donar, aportar e incluso dar una 
palabra de aliento es la mejor motivación 
para cerrar el día con “broche de oro”. 

- Alma Aguilar Lemus

Directora de Personas México y 
Centroamérica

FYI
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En cuanto a motivación se refiere, el rally es una de las mejores 
prácticas de responsabilidad empresarial en Latinoamérica de 
acuerdo con el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi). 
Este programa, creado en México, busca hacer de la emoción 
el verdadero motor de vinculación entre los empleados y la 
organización, ya que involucra a los trabajadores en términos 
personales, empresariales y familiares, gracias a un plan anual de 
actividades lúdicas, deportivas, culturales y sociales, incrementa su 
sentido de pertenencia con la empresa y los acerca a su entorno más 
próximo, la familia.





¿Se puede ser 
emprendedor dentro 
de una empresa?

Área de desarrollo: comunicación                       Principales productos o servicios: desarrollo de campañas de comunicación integral de alto impacto en beneficio social       
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constantes, perseverantes, responsables, propositivas, proactivas, líde-
res, entre muchas otras. Ellos ident fican y desarrollan ideas y oportuni-
dades, transformándolas en proyectos e innovaciones, ya sea en una 
nueva empresa o dentro de una ya establecida.
Si bien abrir nuevas empresas es fundamental para el crecimiento y 
desarrollo económico de un país, especialmente por que es a través 
de éstas que se generan los empleos que se requieren para la cons-
trucción de una mejor sociedad, es igualmente necesario fortalecer 
aquellas que ya existen. De esta manera, el espíritu emprendedor al 
interior de las instituciones también es indispensable. 
Se requiere del emprendedor que tiene un proyecto, que planea y 
arriesga su capital para abrir una empresa; sin embargo, esto es sólo el 
inicio. Igual de necesario es el emprendedor al interior, que contr buye 
con su iniciativa al crecimiento y éxito de ella, porque el proyecto y las 
ideas pueden ser las mismas, pero son las personas que las llevan a 
cabo las que marcan la diferencia.
La labor empresarial debe verse como un ciclo de valor donde el em-
presario y la organización son generadores de bienestar y desarrollo a 
partir de la creación de trabajos de calidad. 
En este ciclo de valor, los colaboradores dentro de la compañía juegan 
un papel de gran importancia, ya que su trabajo y compromiso son la 
fuerza principal de la misma. Los empresarios, los colaboradores y las 
organizaciones forman parte de un engranaje, de una gran maquinaria 
que tiene que funcionar de manera coordinada y que siempre debe 
estar enfocada a una misma meta.
En este sentido, una cultura organizacional que promueva y fomente el 
emprendedurismo entre sus empleados es cada día más necesaria. A 
las personas emprendedoras al interior de una empresa se les conoce 
como intra-emprendedores, que son individuos con espíritu transforma-
dor, comprometidos consigo mismos y con la organización donde la-
boran, tienen y demuestran pasión por su trabajo y están dispuestos a 
generar iniciativas y proyectos usando su creatividad en beneficio de 
la empresa y, por ende, en favor propio.
Además, comparten las mismas inquietudes que los emprendedores, 
pero por diversas razones deciden colaborar en el crecimiento y éxito 
de una organización ya existente en lugar de iniciar su propia com-
pañía. Los intra-emprendedores están orgullosos de formar parte de 
la empresa y conciben ideas y proyectos que contribuyen a mejorar 
la cultura organizacional, la forma de trabajar, incrementar las ventas, 
optimizar o desarrollar nuevos productos y servicios, etc.

Presencia en México: 50 años      Certificación más importante: ISO:9001                         CEO México: Pablo González Guajardo                     Página web: www.cc.org.mx 

Generalmente, la palabra emprendedor se asocia a la persona que crea una nueva compañía, un 

empresario. Sin embargo, en el sentido más amplio, el término se refiere a una actitud, a una 

forma de ser y actuar frente a los retos de la vida, a una manera de desempeñar el trabajo y al-

canzar mayor desarrollo profesional y personal. Los emprendedores exitosos comparten ciertas 

características: son personas con iniciativa, creativas, innovadoras, con el valor para correr riesgos,
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años es el promedio de edad del grupo de individuos en el que prevalece la 
actividad emprendedora en sus etapas tempranas.
Fuente: Global Entrepreneurship Monitor



Los colaboradores emprendedores son altamente valorados por las 
instituciones porque reconocen que sus aportaciones contribuirán a al-
canzar las metas y objetivos de la organización. Generalmente, cuanto 
más grande es la empresa, reconoce con mayor facilidad la necesidad 
de contratar gente con este perfil.  
Cualquier persona puede ser emprendedor al interior de su compañía. 
Hay algunas que ya tienen esa cualidad, pero otras se hacen en el 
camino y, en este sentido, no hay distinciones de edad o sexo, puede 
ser gente joven o madura; hombres o mujeres que tienen en común ese 
espíritu innovador que los llevará a encontrar nuevas oportunidades de 
crecimiento personal y profesional. 
Ante los retos del mercado actual, de una mayor competencia global, 
una de las mejores medidas de progreso y fortalecimiento de una em-
presa ya establecida es confiar en su capital humano, comprometerse 
con sus colaboradores y darles las herramientas necesarias para que 
desarrollen su talento, fomentar e impulsar su espíritu emprendedor, re-
conocer sus logros y contribución en el éxito global de la compañía.
En este sentido, es necesario que la dirección general se dé a la tarea 
de identificar quiénes son esos colaboradores creativos y motivados, 
y genere una cultura corporativa que facilite la existencia del espíritu 
innovador al interior de la empresa, que se creen unidades de negocio 
dentro de ella, a través de proyectos exitosos en el desarrollo de nue-
vos procesos, tecnologías, productos o mejora de servicios. 
Por otro lado, si bien es importante crear un ambiente en el que el 
intra-emprendedor asuma los retos y beneficios, también debe estar 
consciente de los riesgos de que el proyecto no sea exitoso, así como 
estar dispuesto a enfrentarlos junto con la dirección general. En la gran 

mayoría de los casos, esto no representa un problema para el intra-
emprendedor, quien por sus propias características, es una persona 
que esta dispuesta a enfrentar y asumir los riesgos. 
Todos los países desarrollados del mundo cuentan con un sector em-
presarial sólido, fuerte; tienen compañías que reconocen el valor de los 
intra-emprendedores para ser más competitivas y productivas.
Por esta razón, es fundamental impulsar este tipo de cultura organiza-
cional entre los empresarios y sus colaboradores. El crecimiento del 
país requiere de personas con ese espíritu, que abran sus propias com-

pañías, que generen más y mejores empleos 
y, por ende, progreso y desarrollo. 
En el mundo existen muchas empresas que 
promueven la innovación interna, una cul-
tura emprendedora que permite desarrollar 
las habilidades y competencias de sus co-
laboradores, que les da libertad para que 
pongan en práctica su creatividad y gene-
ren sus propios proyectos. Al final del día, 
si la institución impulsa el surgimiento de 
emprendedores dentro de ella, y fortalece 
y fomenta su compromiso con las metas y 
objetivos corporativos, esto la convertirá en 
una empresa exitosa.

- Roxana Núñez Siller

Directora de Asuntos Corporativos

FYI
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¿Qué es ser emprendedor?

• Una forma de vida.
• Una opción de desarrollo profesional.
• Una alternativa de realización personal. 
• Un modo de obtener mayores ingresos.
•  Una manera de poner a prueba la capacidad de trabajar, 

competir, innovar y lograr objetivos y sueños.
• Una forma de progresar y aportar al país. 
•  Una posibilidad de destacarse y alcanzar un estatus, 

generando empleo y desarrollo económico y social.





Predecir los niveles 
de engagement 
durante la 
contratación

Área de desarrollo: talent management                   Principales productos o servicios: soluciones de selección, desarrollo de liderazgo y ejecutivas                          Presencia en México: 15 años
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atención debida, es el que se requiere para la atracción de talento. Sin 
duda alguna, hay empresas que invierten muchos recursos en grandes 
estrategias relacionadas con sus productos o servicios, pero no necesa-
riamente saben si cuentan con el talento adecuado para ejecutarlas. 
Lo anterior toma mayor importancia si pensamos en las conclusiones de 
dos estudios recientes que abordan el tema de manera clara y directa. 
El primero de ellos, CEO Challenge 2010, Top 10 Challenges, reali-
zado por el Conference Board, se basa en una encuesta global para 
detectar los 10 principales retos que enfrentan los CEOs. Encabeza la 
lista, por segundo año consecutivo, “la excelencia en ejecución”,  para 
la cual contar con el nivel correcto de engagement es un factor clave; 
cabe destacar que el segundo gran reto citado por los profesionales 
encuestados, “la ejecución consistente de la estrategia por parte de 
la alta gerencia”, también se relaciona directamente con el nivel de 
compromiso de los colaboradores. 
Un estudio, realizado por el CABER (Center for Applied Behavioral 
Research), concluye que el engagement de los trabajadores es la clave 
para que se lleve a cabo una estrategia y, en consecuencia, el secreto 
para lograr una ventaja competitiva. Éste señala que es posible, y 
hasta cierto punto necesario, predecir el compromiso de las personas 
desde el momento en que se realiza un proceso de selección. 
Aunque la investigación del CABER se diseñó para determinar si el 
potencial de las personas para desarrollar engagement se puede pre-
decir al momento en que son evaluadas para obtener un puesto, los 
resultados también arrojaron información sobre el impacto que tiene en 
los resultados clave del negocio. 

En un principio se fijaron tres objetivos específicos:

1. Construir y determinar un test para predecirlo.
2.  Evaluar el efecto que tiene en los resultados individuales, tales 

como eficiencia en el puesto y probabilidades de retención. 
3. Estimar su efecto en supervisores, gerentes y colaboradores.

Usando como base una variedad de pruebas para funciones especí-
ficas, utilizadas para predecir de forma exacta el desempeño del em-
pleado en su puesto, en la primera etapa se desarrolló una herramienta 
para pronosticar el engagement. Durante el estudio se identificaron 
las características personales que funcionan como predictores, con las 
cuales se creó un índice de potencial (Engagement Readiness Index o 
ERI) que ya se utiliza con diferentes baterías. 

CaraCterístiCas 
Son personales y mostraron que están altamente relacionadas con el 
engagement de las personas: 

adaptabilidad: demostrar apertura a nuevas ideas y experiencias, y 
modificar enfoques de trabajo como respuesta al cambio. 

Orientación a logros: llevarse a sí mismo a través de un ciclo continuo 
de metas y, una vez que se hayan alcanzado, fijarse progresivamente 
objetivos más desafiantes.  

atracción al trabajo: mantener una opinión positiva del puesto pese a 
los períodos de estrés y frustración.

Madurez emocional: evitar acciones impulsivas y extremas o reaccio-
nes emocionales prolongadas que impacten de forma negativa la efi-
cacia del trabajo y las relaciones con los compañeros.

Disposición positiva: mostrar amenidad con clientes y colaboradores, así 
como entusiasmo por ayudar a que otros logren sus metas laborales.  

autoeficacia: mostrar seguridad y confianza inflexibles para lograr el 
éxito y trascender más allá del puesto actual. 

Así, el índice se convierte en una valiosa herramienta para predecir 

Certificación más importante: no aplica                                                   CEO México: Javier Gómez Díaz                                              Página web: www.ddiworld.com  

Los estudios del comportamiento posicionan al engagement de los empleados como un ingre-

diente clave para el éxito individual y organizacional; existen herramientas que se pueden utilizar 

durante los procesos de selección para predecir el compromiso de las personas y, en consecuen-

cia, su desempeño. Uno de los procesos estratégicos de las organizaciones, como el financiero, 

el de manufactura o el de marketing, y al que desafortunadamente no siempre se le presta la 
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de las renuncias de personal son precipitadas y causadas por algún evento desagra-
dable con los jefes.
Fuente: AMACOM / Saratoga Institute. The 7 Hidden Reasons Employees Leave



los niveles de compromiso de las personas y complementar tests de 
carrera para funciones especificas existentes. Al seleccionar personas 
que ya cuentan con la disposición para producir engagement, las 
organizaciones pueden maximizar los beneficios de programas post-
contratación para aumentarlo, tales como proyectos para el desarrollo 
de liderazgo. 
La segunda etapa de la investigación tuvo que ver con su efectos en 
diversas consecuencias, entre ellas, desempeño y probabilidades de 
permanencia en la empresa. 

Líderes
Además, se obtuvo información para examinar el impacto del engage-
ment propio de un líder en los niveles de compromiso y de retención 
de sus colaboradores.

desempeño en el puesto: mostró una relación importante con varios as-
pectos de desempeño interpersonal incluyendo coaching, habilidades 
de venta/persuasión y trabajo en equipo, donde era hasta tres veces 
más probable que los empleados con altos niveles de compromiso 
destacaran en esas áreas.

retención: tiene un efecto directo en las probabilidades de conser-
vación, de modo que las personas con altos niveles de engagement, 
evaluándose a sí mismas, dijeron que era menos probable (33%) que 
dejaran la empresa dentro de los siguientes 12 meses.  

Compromiso de los colaboradores y retención: los niveles promedio 
eran mucho más elevados en los trabajadores de supervisores con alto 
grado del mismo que en los de aquellos que tenían poco o bajo com-
promiso. De igual forma, era menos probable que los colaboradores 

de supervisores con altos niveles de engagement pensaran dejar la 
organización en los próximos 12 meses.

Es posible predecir el grado de compromiso de las personas, identifi-
cando factores clave y evaluándolas con una prueba validada, como 
lo demuestra el estudio realizado por el CABER, donde también se 
comprueba que hay una relación importante entre el nivel de engage-
ment de las personas y los resultados críticos de la organización, como 
desempeño individual y retención. 
Una herramienta para predecirlo se puede usar junto con una prueba 
para funciones específicas, con el fin de detectar y seleccionar a las 
personas que están más predispuestas para desarrollar altos niveles de 
compromiso. Es decir, el desempeño se puede pronosticar si se obtiene 

información de calidad con las herramientas 
correctas durante el proceso de selección; 
contar con ella ayuda a identificar las bre-
chas que los líderes tienen que superar para 
lograr la ejecución de una estrategia. 
Al identificarlas, por medio de evaluaciones 
validadas, es posible reducirlas a través de 
planes de desarrollo enfocados a objetivos 
específicos. Existe una relación directa entre 
los niveles de engagement y la ejecución de 
una estrategia, por lo que el tema debe ser 
de la más alta prioridad en las empresas, 
y se debe abordar desde los procesos de 
selección de personal.

- Javier Gómez Díaz

Director General México

FYI
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Producir engagement es una responsabilidad que viene desde la cabeza de una organización, 
es un imperativo de negocio, no una iniciativa de Recursos Humanos, aunque dicha área sea un 
jugador clave cuando se intenta elevar el compromiso. El soporte de la gerencia también significa 
que este equipo debe tener altos niveles del mismo. Es casi imposible imaginar empleados con 
grados elevados de engagement si sus líderes no lo tienen. Compromiso significa llegar al 
corazón; los colaboradores que cuentan con él hacen un esfuerzo extra porque les importa, 
porque sienten que hay alguien más a quien ellos les interesan (sus líderes). Esta ecuación 
produce confianza, trabajo en equipo y transparencia. A través de ella se ven todas las áreas de 
una persona, es decir, se reconoce que los individuos tienen necesidades prácticas y personales; 
es aplicar la inteligencia emocional.

de los líderes creen que las personas se van de una empresa por más dinero.
Fuente: AMACOM / Saratoga Institute. The 7 Hidden Reasons Employees Leave

 
    

     

       
        

          
      

      
        

          
          

      

          
     

    

        

     
   

   

         





Siglo XXI: nuevas 
herramientas para la 
gestión de RH 

Área de desarrollo: tecnología de información                      Principales productos o servicios:  Open HR V7.0, Humanet HR Information Center, Humanet GN Gestión de Negocios                            
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Las investigaciones muestran que las instituciones que saben aprove-
char bien su capital intelectual consiguen beneficios netos superiores al 
30% respecto a otras empresas que no lo hacen. 
Además de encargarse de procesos administrativos, las organizacio-
nes deben gestionar la productividad, las competencias, el tiempo y la 
remuneración de un amplio abanico de personas tanto externo como 
interno, lo cual contribuirá al rendimiento general de la misma. 
Hasta hace poco, los colaboradores se consideraban, principalmente, 
como un costo que había que reducir. La naturaleza del trabajo que 
desempeñan las personas sigue evolucionando. En la era industrial, se 
pedía que dejaran la inteligencia en casa, pero hoy se les demanda 
que la usen en beneficio de la compañía. Los procesos en los que par-
ticipan los trabajadores requieren del uso de su capacidad intelectual, 
pues tienen que tomar decisiones y buscar recursos sobre la marcha.
Sin embargo, dichos procesos se caracterizan por ser poco estructura-
dos, espontáneos y con poca planificación. La proporción de tiempo 
que se dedica a ellos es cada vez mayor. Mientras las personas ejecu-
tan tareas empresariales, se generan en tiempo real grandes cantidades 
de improvisación, innovación, mejoras e información. Por ello, muchas 
organizaciones, tanto públicas como privadas, adoptan nuevos siste-
mas y técnicas de gestión, con el objetivo de mejorar el rendimiento. 
Las normas del mundo empresarial están cambiando continuamente, 
lo que se refleja en nuevos retos para todos los que participan en la 
economía global. Permanecer competitivo implica asumir el cambio, es-
tablecer nuevas relaciones, optimizar al talento y transformar las compa-
ñías en empresas interactivas impulsadas por el cliente y el empleado.
La evaluación del desempeño de una persona en el puesto al que ha 
sido asignado es la apreciación de su desenvolvimiento por aquellos 
con los que colabora estrechamente y por sí mismo. Mediante este 
sistema se pueden detectar problemas de supervisión, integración del 
trabajador o en el cargo que ocupa, falta de aprovechamiento del 
potencial o escasa motivación. La institución utiliza los resultados al 
momento de decidir cambios de puestos, asignación de incentivos eco-
nómicos, necesidad de formación o motivación de sus colaboradores, 
quienes a su vez obtienen beneficios como conocer las expectativas 
que se tienen de ellos y ver canalizados sus problemas.

Oficina virtual, una realidad del siglO XXi
Actualmente, internet es, sin duda, una de las herramientas de produc-
tividad empresarial más importantes. Sin embargo, el uso sin límites de 

Presencia en México: 12 años       Certificación más importante: D&B (D-U-N-S 81 273 0455)       CEO México: José Fernando Hernández Obregón       Página web: www.gmpsistemas.com  

Las empresas van camino a convertirse en comunidades sin fronteras y son, cada vez más, entida-

des virtuales. Actualmente, los estudios demuestran que se considera a las personas como el activo 

más importante de las organizaciones. El término “empleado” está desapareciendo poco a poco; las 

compañías ya no gestionan trabajadores sino personas; se están transformando en una red de gen-

te vinculada entre sí, y cada vez se parece menos a un grupo cerrado y estable de colaboradores. 

    RH: últimas tendencias       Talento       83

de los ingresos de las empresas se destina a producir, administrar y distribuir documentos. 
Fuente: Investigación GMP Sistemas



esta plataforma puede poner en peligro un activo todavía más crítico 
para las organizaciones: su información. Cuando está en riesgo pue-
de ir desde propiedad intelectual sensible hasta balances financieros, 
pasando por datos de los clientes y los empleados. 
Actualmente, internet afecta todas las facetas y activos de las com-
pañías. Las instituciones eficaces dan mucha importancia a internet 
como plataforma comercial, a través del software como servicio y las 
aplicaciones basadas en la web; ésta ofrece ventajas competitivas y 
conduce al concepto de empleado web, el trabajador siempre conec-
tado, en cualquier lugar y en cualquier momento.
Las empresas del pasado ocultaban el código fuente, la investiga-
ción en productos y servicios patentados, los balances financieros y 
la información personal en servidores seguros o detrás de segmentos 
aislados. Las compañías del siglo XXI miran hacia adelante y permiten 
que dicha información circule l bremente dentro y fuera de sus límites.
El uso de la información para la toma de decisiones establece indi-
cadores de gestión; conocer la situación actual y pronosticar el futuro 
cobra gran importancia desde un punto de vista táctico. De igual for-
ma, la generación de información al interior requiere de un manejo 
estratégico y organizado de todos los tipos de documentos que se 
necesitan para dar continuidad a la gestión diaria.
El aumento en los costos y la productividad que derivan del manejo del 
archivo físico se evidencia cada vez más en las organizaciones. 

El papEl quE juEga la gEstión documEntal En la EmprEsa
No se trata sólo de un proceso de automatización y digitalización de 
archivos sino que a partir de su implantación se genera valor en cada 
uno de los procesos internos desde distintos frentes:

la seguridad de sus documentos aumenta: se otorga a cada usuario 
una clave de acceso; sus perfiles son restringidos con base en el rol 

que juegan en la empresa. El colaborador podrá buscar el tipo de 
información y documentos para los que tiene autorización.

la localización de documentos es fácil: los usuarios autorizados po-
drán localizar un archivo desde el lugar donde se encuentren.

permite el ahorro a corto plazo: si se utiliza la documentación electró-
nica, se reduce el gasto de envío e impresión. La contabilidad de las 
facturas y los gastos se realiza en tiempo real, evitando los problemas 
de recepción y manejo de los documentos físicos. 

Al aplicar lo anterior se pueden obtener los siguientes beneficios:

Eficiencia: mejora la comunicación, facilita el acceso a la información 
y reduce el trabajo.

control: da seguimiento tanto a sus empleados como a sus clientes; 
esto permite disponer de métricas financie-
ras y de recursos humanos. 

diferenciación: brinda un valor agregado a 
la operación y los procesos del cliente.

aumento en la productividad:  uso de la 
información para la toma de decisiones, 
aprovechamiento de todas las oportunida-
des de negocio, disminución en los tiempos 
de respuesta, aumento en la satisfacción y 
servicio al cliente, estandarización de proce-
sos e identificación de documentación vital 
para la gestión empresarial.

- Fabiola Piña Ramírez

Mercadotecnia

FYI
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•  La producción de papel en la oficina típica está creciendo anualmente un 21%. 
•  Se estima que del 15% al 25% de los documentos archivados en papel están 

perdidos o mal clasificados.
•  Un empleado administrativo se toma alrededor de 400 horas en la búsqueda 

de archivos, imprimiendo y evaluando documentos por no contar con un gestor 
documental. 

        

        
         

   

         
   

    
       

   
    

    
   

 

    
      

    
  
  





La confianza primero
Área de desarrollo: servicio de seguridad privada                                  Principales productos o servicios:  Multiplus Protection                                         Presencia en México: más de 25 años                                                                                          
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asociadas con el llamado “robo hormiga”, están involucrados los pro-
pios empleados. Dichas pérdidas se cuantifican de 10% a 25% de las 
utilidades y se trata de mermas frecuentes.
La deslealtad de los colaboradores también se asocia con:

• Fallas.
• Pérdidas.
• Reparaciones y repuestos de emergencia.
• Accidentes. 
• Descontento general.
• Tiempo extra para producción.
• Incumplimiento de pedidos.
• Baja producción.
• Alta rotación de personal.
• Baja productividad.
• Menor rendimiento y eficiencia.
• Enfermedades laborales.
• Estrés.
• Problemas ambientales.
• Multas gubernamentales.
• Penalizaciones de clientes. 
• Mayor consumo de energía. 
• Problemas con sindicatos.
• Outsourcing.
• Mal mantenimiento y operación.
• Falta de adiestramiento.
• Desconfianza general.

Sin embargo, la deslealtad puede prevenirse, de ahí que el área de 
Recursos Humanos opte por la confiabilidad como factor esencial en 
la contratación. Esto no implica la valoración de destrezas y conoci-
mientos, pero la prioridad es la confianza. En la dirección de Recursos 
Humanos la visión cambia: del énfasis en aptitud ahora se privilegia 
la actitud, que tiene un nexo muy estrecho con los valores personales 
porque finalmente es posible establecer una sinergia entre éstos y los 
de la organización, lo cual se dificulta con personas cuyo índice de 
honestidad es bajo.
Aunque no existe un proceso único e infalible para todas las organi-
zaciones, es posible augurar un alto grado de confiabilidad desde el 
momento de seleccionar al personal. Es un proceso clave para atraer 

talentos altamente éticos y confiables, con lo cual el riesgo de desleal-
tad se minimiza de manera significativa.

¿Cómo seleCCionar personal Confiable?
Son recomendables diversos procedimientos como:

estudio socioeconómico: establece los parámetros de modo de vida y 
gastos; también permite verificar la historia laboral, que debe coincidir 
con lo manifestado por el candidato en entrevistas y currícula, y tiene 
que ser congruente con el puesto que se va a desempeñar.

estudio grafológico: tiene un alto índice de certeza, casi 97 puntos 
porcentuales. Permite determinar rasgos de personalidad e incluso de 
confianza, competencias diversas como don de mando, capacidad 
de integración en equipos de trabajo, grado de respeto, estabilidad 
emocional e incluso si el candidato tiene algún problema de salud.

Verificación de antecedentes penales: es un requisito que no debe pa-
sarse por alto si se desea contratar a personas de alta confiabilidad.

pruebas psicométricas: existen diversas baterías que permiten verificar 
el grado de confianza y honestidad.

                                                                                                                                   Certificación más importante: ISO 9000/Permiso Federal de Operación                 CEO México: Alejandro Desfassiaux Sánchez                      Página web: www.multisistemas.com

Antes, en la selección de personal, se privilegiaban destrezas, capacidades y competencias. Ahora, 

un factor esencial para elegir a quienes colaborarán en la empresa es la confiabilidad. Si antaño pre-

valecía el enfoque en alta productividad, hoy se impone la visión ética en las organizaciones.

Este retorno a los valores “de siempre” no es fortuito. En más del 83% de los casos de fugas de in-

formación, desvío de clientes, espionaje industrial, transferencia de bases de datos y otras prácticas
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de las pérdidas se cuantifica con el llamado “robo hormiga”. Los costos de la des-
lealtad resultan imperceptibles en las empresas, ya que sólo el 0.0001% de los 
ilícitos de los empleados son consignados.
Fuente: Consejo Nacional de Seguridad Privada



Polígrafo: también llamado “detector de mentiras”, puede emplearse 
para saber si el candidato respondió con veracidad. 

Estos procedimientos deben establecerse al personal de todos los ni-
veles, ya que cualquier colaborador es susceptible a cometer alguna 
deslealtad. La confianza, reitero, es la base de la contratación, incluso 
antecede a la evaluación de competencias. Estandarizar tales proce-
sos en la empresa es parte crucial de la cultura de prevención que 
debe existir en cualquier compañía.
La selección cuidadosa es importante para detectar candidatos con 
tendencias a mentir, cometer robos y fraudes o distorsionar informa-
ción, conocer su predisposición a usar drogas y/o alcohol, evaluar la 
propensión con que una persona puede ignorar o incumplir las normas, 

políticas y reglamentos de su organización, detectar si el candidato 
resiste sobornos y saber si presenta tendencias poco recomendables 
para el servicio a clientes. Así, es determinante que en las estrategias 
de la empresa existan políticas de verificación de la confiabilidad.

Monitoreo continuo
Con el paso del tiempo, las personas cambian, ya que se modifican sus 
necesidades, círculos de relación, entre otros. Por ello, es conveniente 
que las compañías vuelvan a evaluar a su personal de manera periódi-
ca y aleatoria (es recomendable hacerlo cada seis meses). El monitoreo 
de confianza es esencial para minimizar riesgos en la empresa.
Es aconsejable contar con políticas claras acerca de la información 
a la que puede acceder cada persona de acuerdo al organigrama. 
Existen áreas más susceptibles a la deslealtad, pues son muy cercanas 
al corazón del negocio, como las de producción, finanzas y compras, 
que deberán tener controles más estrictos de confiabilidad.
En la selección existe la tendencia a privilegiar a candidatos con ca-
racterísticas como alto sentido de responsabilidad, competencias de 
comunicación -concretamente en la transmisión de objetivos y metas- y 
que presenten alta tolerancia al estrés y la frustración.
Sin importar el sector de la empresa, vale remarcar que el gran dife-
rencial y la creación de valor agregado en productos y servicios lo 
realizan las personas que trabajan en ella.

Más sobre la confianza
Es el único valor que, si se remueve, puede llegar a destruir al gobierno 
más poderoso, al negocio más exitoso, la amistad más sólida o el 
amor más profundo. Sin embargo, si se desarrolla y se potencia, es lo 
único que puede crear un triunfo sin precedentes y generar prosperidad 
en todas las dimensiones de la vida.
La clave para lograrlo es navegar entre las cinco “olas” o estadíos de 
la confianza, es decir, los contextos o niveles interdependientes en los 
que podemos establecerla:

Primera: se refiere a la autoconfianza, es 
decir, aquella que tenemos en nosotros mis-
mos y en nuestra capacidad para establecer 
y cumplir metas, así como de mantener los 
compromisos e inspirar seguridad en quie-
nes nos rodean.

segunda: se enfoca en las relaciones, lo 
que refiere a la capacidad para establecer 
nexos confiables con otros.

tercera: tiene que ver con la manera en la 
cual los líderes generan confianza en las or-
ganizaciones de todo tipo (de negocios, sin 
fines de lucro, gubernamentales, educacio-
nales y otras).

FYI
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Hoy, la confianza ocupa un lugar fundamental en la mente del público que, 
en general, es escéptico y le da un sitio más importante que a la calidad de los 
productos y servicios de una compañía. 
Las prioridades del cliente, a la hora de evaluar la imagen corporativa de una 
empresa, varían respecto a un quinquenio anterior. Por ejemplo, en 2006 los 
americanos colocaban el desempeño financiero en tercer lugar dentro de una 
lista de 10 elementos constituyentes de la confianza en una empresa, lo que 
contrasta con los resultados actuales en los que ésta y la transparencia superan 
la calidad de productos y servicios, y desplazan casi al final de la lista al desem-
peño financiero.



Cuarta: se sitúa en el mercado, por lo que en este nivel puede compren-
derse claramente el impacto de la confianza. El principio subyacente 
es la reputación y, por ende, la conducta y lealtad de los clientes.

Quinta: hace alusión a la creación de valor para la sociedad en su 
conjunto. Su premisa es la contribución.

La Confianza en eL Liderazgo
Los líderes que a través de la historia generaron mayor certidumbre y 
confianza entre sus seguidores comparten los siguientes rasgos:

demostrar respeto: cuidar genuinamente a la gente, respetar la digni-
dad de las personas en todos los roles y tratarlos dignamente.

arreglar lo que está mal: cuando hay una equivocación da una solu-
ción, pide perdón y demuestra humildad personal.

obtener resultados: hace que las cosas sucedan y las realiza en tiem-
po y forma; no efectúa promesas exageradas ni da excusas por los 
resultados que no obtuvo.

Confrontar la realidad: enfrenta las situaciones difíciles en forma direc-
ta, no esconde la cabeza y conduce las conversaciones con coraje.

Practicar el accountability: asume la responsabilidad por los resultados, 
es claro cuando comunica lo que hace y lo que los demás realizan, no 
acusa a otros ni busca culpables cuando las cosas no están bien.

Sostener los compromisos: es prudente al comprometerse y cumplir con 
lo que promete; además, no revela las confidencias.

Hablar en forma directa: dice la verdad y usa un lenguaje simple. 

demostrar integridad: no manipula gente ni distorsiona hechos.

Crear transparencia: dice la verdad de forma tal que las personas 
puedan verificarla, es abierto, auténtico y no tiene agendas ocultas ni 
resguarda información.

demostrar lealtad: reconoce las contribuciones de los demás, habla 
sobre la gente como si estuviera presente, no habla mal de otros y re-
presenta a quienes no están disponibles para hacerlo por sí mismos.

Mejorar: aprende constantemente, desarrolla sistemas de feedback 
formal e informal, actúa en función a éste y agradece a la gente por 
brindárselo. No da por hecho que los conocimientos y habilidades de 
hoy serán suficientes para afrontar los desafíos del futuro.

aclarar las expectativas: discute las expectativas, las valida y renegocia, 
y no da por sentado que las expectativas son claras y compartidas.

escuchar primero: comprende, atiende y diagnostica. Cuando escu-
cha lo hace no sólo con sus oídos, sino con los ojos y el corazón.

En general, la confianza puede establecerse, crecer, expandirse y ser 
recuperada. También podemos transformarnos personal y organizacio-
nalmente para ser creíbles; comportarnos en fomas tales que inspiren 
confianza. Además, es posible incrementar la velocidad y el bajo cos-
to en todas las dimensiones de nuestra vida. 
¿Por qué no querríamos hacerlo?, ¿por qué decidiríamos no vivir y 
liderar de modo que inspiremos confianza? Tal vez Albert Schweitzer 
lo dijo mejor: “en la vida de todos, en algún momento, el fuego inte-
rior se apaga. Entonces es necesario encender la llama mediante el 
encuentro con otro ser humano. Todos deberíamos estar agradecidos 
con aquellas personas que reencienden el espíritu interior”; expandir la 
confianza hacia otros anima no sólo el nuestro sino también el de los 
demás. La velocidad de la confianza produce un dividendo extraordi-
nario en cada dimensión de nuestra vida.

- Daniel García González

Director de Recursos Humanos, Desarrollo Organizacional y Sistemas
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Tendencias globales 
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Tendencias Globales de Trabajo
Existe un proverbio chino que engloba lo que opinan los CEOs acerca 
de este tema: “un ejército de mil es fácil de encontrar, pero qué difícil 
es encontrar un general”.
La mayoría de los expertos está de acuerdo en que los dos factores 
primarios que contr buyen a la crisis laboral de todo el planeta incluyen 
sociedades con alta expectativa de vida y una tasa de natalidad baja. 
Se ha dicho que para el año 2050 más de una quinta parte de la 
población mundial estará por encima de los 60 años y, por primera 
vez en la historia, ese grupo será mayor que los que representan a las 
personas menores a 15 años. 
El retiro de la población que está envejeciendo es el principal factor 
detrás de la escasez de fuerza de 
trabajo proyectada en Estados Uni-
dos y creará una brecha de 30 mi-
llones de trabajos en el siguiente par 
de décadas. Al mismo tiempo, los 
índices de natalidad han caído alre-
dedor del mundo; en Francia, Japón, 
Singapur y Hong Kong cada mujer 
da a luz a menos de dos hijos. La 
excepción, por supuesto, es la India, 
donde cada madre tiene hasta 3.11 
bebés. ¿Conclusión? Mientras  la po-
blación mundial envejece y las tasas 
de natalidad declinan, podemos pre-
decir escasez de fuerza de trabajo, 
después de la recuperación de la 
economía mundial en los próximos 
dos o tres años cuando los índices 
de desempleo tan altos que experi-
mentamos en la actualidad declinen dramáticamente. Estas prediccio-
nes aplican aún más para aquellos trabajos que requieren educación 
a nivel licenciatura y/o habilidades técnicas específicas. 
Reino Unido está tratando de incrementar su índice de educación su-
perior a un 50% para 2010; incluso la mayor preocupación se da en 
las inscripciones en campos técnicos considerados cruciales como in-
geniería, ciencias de la computación y salud, que han ido decayendo 
a nivel mundial de manera constante. Dos excepciones geográficas a 
este declive son India y China; no obstante, tienen algunos obstáculos 

en este rubro. En la primera, mientras que cada año 350 mil estudian-
tes se gradúan de ingeniería, sólo el 25% es considerado apto para ser 
empleado por las organizaciones globales. En la segunda, 42% de los 
alumnos se especializa en ciencias e ingeniería, pero el país comparte 
el mismo obstáculo en términos de “índices de trabajadores capaces” 
en firmas mundiales, donde menos del 25% es considerado apto.
Asuntos que involucran adaptación cultural, barreras de lenguaje y res-
tricciones de movilidad contribuyen directamente a esa falta de “capa-
cidad de ser contratado” en ambas regiones. La industria de la salud 
reporta escasez en todo el planeta, específicamente en la profesión 
de enfermería, y son los países en desarrollo los que más sufren esta 
situación crónica. Por ejemplo, para el año 2012, Estados Unidos ten-

drá escasez de más de un millón de 
enfermeras; mientras que en Canadá 
se espera que sean más de 100 mil 
para 2016. Esta condición empeo-
ra con su migración hacia destinos 
geográficos que cuentan con mejo-
res condiciones de trabajo, calidad 
de vida y sueldos. 

acepTar el cambio: sieTe tips 
para el éxiTo
renovar la manera de reclutar: las 
prácticas que funcionen por igual 
alrededor del mundo serán críticas 
para adquirir el talento y habilidades 
necesarias para el futuro. Construya 
una base de conocimientos acerca 
de los mercados laborales, leyes de 
empleo, prácticas de RH y fuentes de 

reclutamiento, si no, está usted “frito”. ¿Ha investigado la disponib lidad 
de talento gerencial calificado? Una vez que los encuentre, ¿conocerá 
las actitudes y restricciones para la movilidad de los mismos?

cambiar la forma de premiar: hay que estudiar el programa de com-
pensaciones; ¿se está atrayendo empleados de corto plazo para al-
canzar metas a largo plazo?, ¿las prácticas globales incentivan a los 
mejores y más listos?, ¿el programa global de compensaciones impulsa 
las prácticas locales actuales o las ignora?

Certificación más importante: no aplica                                            CEO México: Sergio Gómez-Luengo                                     Página web: www.kellyservices.com 

Nuevas y fuertes tendencias en el mercado global están marcando implicaciones importantes para 

las empresas, sus líderes y quienes en RH están a cargo de atraer y retener al mejor talento. En el 

presente se exploran estas tendencias globales y se ofrece un enfoque específico en asuntos clave 

de la fuerza de trabajo en el mercado. Además, se dan algunas sugerencias que las organizaciones 

mundiales, así como sus líderes, deberían cambiar para asegurar el éxito en los años por venir. 
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de los CEOs en Asia, 82% en Europa y 72% en Estados Unidos dijo 
que “encontrar ejecutivos y directores talentosos” es una de sus 
prioridades según la encuesta The CEO Challege realizada a 500 
ejecutivos de ese nivel en 2004.
Fuente: Conference Board



Modificar la manera de administrar expatriados: el proceso de selec-
ción de este tipo de colaboradores debe ser cuidadoso; hay que enfo-
carse en la hab lidad individual para realizar el trabajo desde el primer 
día. La estrategia de repatriación, así como la salida de la compañía, 
deben ser comprendidas por los empleados desde el inicio. ¿El número 
de expatriados refleja eficacia o retención?, ¿qué es lo que perciben 
los trabajadores locales, un desarrollo profesional o sólo un empleo?

Reformar el modo de administrar internacionalmente: hay que com-
prender al mercado laboral local; la disponibilidad de talento geren-
cial y las habilidades espec ficas (oferta vs. demanda). También es 
necesario conocer las restricciones legales locales al momento de con-
tratar, administrar, pagar y separar a los empleados, así como conocer 
a profundidad los motores culturales, históricos, políticos y de negocios 
cuando se contrata gente. 

Innovar en la administración del liderazgo y desarrollo profesional:  
las compañías están en busca de empleados maduros y desarrollados, 

pero no cuentan con un sistema para lidiar con las diferentes necesida-
des de la gente. Los colaboradores que se responsabilizan de su pro-
pio desempeño buscan crecimiento y aprendizaje; evitan compañías 
que no demuestren lo mismo. 

Diversificar la retención: lo que los empleados opinan y expresan de 
su compañía dejará un fuerte impacto tanto en ellos mismos como en 
otros. Hay que tratar de saber lo que están pensando, además de 
conocer las razones por las que se van. Por si fuera poco, es impor-
tante determinar cuándo existen roces y cuándo no. Aunado a ello, es 
necesario definir quién debe responsabilizarse de la retención, ya sea 
el grupo gerencial o Recursos Humanos.

Transformar la gestión de las métricas de RH: ¿cómo contribuye RH en 
su negocio?, ¿puede demostrar que está haciendo bien las cosas y no 
sólo las cosas bien?, ¿dicho departamento comunica sus logros?, ¿qué 
es lo que está reportando: actividades o resultados?

Para finalizar, otro proverbio chino que resu-
me un mensaje importante: “a aquello que 
no puedes evitar, dale la bienvenida”.
Por esto, hay que aceptar el cambio y com-
prender las fuerzas que están impulsando las 
transformaciones en la fuerza de trabajo glo-
bal. Es inminente adaptar el acercamiento 
que se tiene con Recursos Humanos a nivel 
mundial para atender estas modificaciones 
y asegurar el éxito personal, así como el de 
toda la organización. Si se logra, no sólo se 
habrá sobrevivido, sino que se estará delan-
te de los demás.

- Pam Berklich 

Vicepresidente Senior de Global Solutions & 
Services Group

FYI
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En 2007, el talento y la cultura representaron seis de los 10 factores 
publicados en “Los 10 Retos para los CEOs” en la encuesta The CEO 
Challege. En un estudio similar, en el cual participaron mil 100 de 
estos ejecutivos, la amenaza número dos para el crecimiento fue 
identificada como “accesibilidad de habilidades clave”.





¿Cómo atraer y 
desarrollar talento 
en el mundo 
postcrisis? 

Área de desarrollo: servicios de atracción, gestión y retención de talento                      Principales productos o servicios: productos online y plataformas en sistemas                                                                                                                                                        
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reducción de costos, sino que se torna en un codiciado activo para to-
das aquellas compañías que desean presentar una propuesta de valor 
que les permita mantenerse en la pelea. ¿Qué hacer para no convertir-
se en un anacronismo más en esta lucha descarnada por el talento? A 
continuación, tres recomendaciones clave para sobrevivir: 

Las empresas demandan gente conectada a su tiempo  
Más que una crisis general de empleo, el aceleramiento de los cam-
bios tecnológicos, económicos y sociales ha colocado al mundo en 
una extraña paradoja: en cuestión de un lustro, la era digital ha torna-
do obsoletas a dimensiones enteras de las cadenas productivas tradi-
cionales, lo que ha redundado en el despido de millones de personas 
cuyos conocimientos son ya desplazados en la segunda década del 
siglo XXI. No obstante, este cambio de paradigmas también le ha 
abierto la puerta a aquellos ejecutivos familiarizados con las nuevas 
herramientas. El planeta vive, al mismo tiempo, una doble crisis: de-
sempleo y escasez de talento. ¿Qué habilidades son fundamentales 
para sacar provecho de esta coyuntura? El documento Competencias 
Clave para el Aprendizaje Permanente, elaborado por el Parlamento 
Europeo, manifiesta que, actualmente, el ejecutivo ideal maneja ocho 
competencias divididas en dos campos:

cognitivo: conformado por lingüísticas y de comunicación (expresar 
ideas de manera palmaria y precisa), científicas y tecnológicas (que 
cuestiones como la biotecnología no le suenen a la persona como 
ciencia ficción), matemáticas (capaci-
dad para razonamientos aritméticos) 
y digitales (uso desenfadado y fluido 
de las nuevas herramientas). 

actitudinal: incluye autonomía e ini-
ciativa personal, autoaprendizaje, 
responsabilidad social  y sensibilida-
des artísticas y culturales.

Más que responder a factores geo-
gráficos y académicos, las com-
petencias que requiere el ejecutivo 
ideal son un producto lógico del 
cambio de época. Cuatro genera-

ciones trabajan en el mismo tiempo y espacio, con expectativas e 
intereses distintos: tradicionalistas, babyboomers, Generación X y Net 
Generation (Generación Y o Milenios). Cada una de ellas percibe de 
formas distintas a las empresas y el ambiente laboral:

Babyboomers: nacidos antes de 1961 y para quienes trabajar en una 
organización es un compromiso a largo plazo, en el que se busca 
“hacer carrera” y recorrer la escala jerárquica hasta alcanzar una zona 
de seguridad, que no forzosamente es de confort.

generación X: tiende a visualizar a la institución como una entidad 
que considera a sus miembros como individuos susceptibles a ser de-
sechados en cualquier momento. Por tanto, la desconfianza hacia sus 
empleadores es un desafío constante para los departamentos de Recur-
sos Humanos del planeta. 

Net Generation: no sufre de la desconfianza sistémica de los X. El 
dilema entre la satisfacción personal y “venderse” a una compañía no 
existe. A diferencia de sus antecesores, no se perciben como prescindi-
bles; están conscientes de que poseen las hab lidades requeridas para 
sobresalir en la “era del conocimiento”, por lo que consideran a sus 
empleadores como simples medios para construir una carrera profesio-
nal amalgamada con su realización como personas. Si las empresas 
son incapaces de proponerles esquemas de desarrollo y movilidad, no 
dudan en decir adiós y cambiar con rapidez a otra compañía.

Para los trabajadores latinoamerica-
nos, los satisfactores básicos (remu-
neración, estabilidad y beneficios) 
siguen siendo importantes, pero lo 
son mucho más para quienes sólo 
tienen una formación tradicional. Los 
más jóvenes, al saber que a la larga 
contarán con mayores posibilidades 
para alcanzar posiciones altas y es-
pecializadas, son más exigentes en 
cuanto a la naturaleza que les puede 
aportar el trabajo y el aprendizaje. 
Lo importante es no perder el tiempo 
y conectarse con la época. Sin im-

                                                                                                                       Presencia en México: 5 años                   Certificación más importante: Webby Award 2009                      CEO México: John Hyland                  Página web: www.monster.com.mx

Buenas noticias: pese a que el grueso de los pronósticos anticipaba lo contrario, ¡el mundo no se 

acabó en el 2009! Estuvimos cerca, pero todo indica que, por lo menos en materia económica, el 

futuro inmediato dista de lucir catastrófico. Sin embargo, la incertidumbre prevalece, sobre todo 

en Recursos Humanos, donde la lucha por atraer, conservar y desarrollar talento se ha vuelto aún 

más intensa. La crisis reveló que el personal calificado no sólo es inmune a los recortes y a la 
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mil nuevos empleos se crearon en el primer trimestre de 2010. Pese 
a esto, 30% de los mexicanos que cuenta con un trabajo fijo expresa 
temor a perderlo. 
Fuente: Gobierno Federal



portar la edad, las personas con “cerebro de dinosaurio” ex-
perimentarán graves problemas para sobrevivir en el 2010.

La mera preparación académica no basta
Las credenciales académicas, si bien vistosas y necesarias, 
no son suficientes para acreditar talento. Es más, como señala 
Ana María Salazar, periodista y consultora organizacional, 
con frecuencia obstaculizan tanto a la institución como al de-
sarrollo profesional del individuo: 
“Una crítica recurrente que le formulo a muchas universidades 
es que no le permiten a los muchachos trabajar mientras están 
estudiando.  Así que tú te gradúas a los 23 o 24 años y nunca 
has trabajado en tu vida. Los reclutadores en las empresas 
analizan tu currículum y te hacen ver que la única experiencia 
profesional con la que cuentas es tu servicio social. Para las 
compañías, una empresa sin experiencia, independientemente 
de los estudios con los que cuente, va a ser mucho menos 
competitiva que un individuo con un historial laboral. El costo de la 
curva de aprendizaje va a ser mayor. Otra crítica consistiría en la 
naturaleza de los conocimientos que brinda la universidad y su falta de 
compatibilidad con la realidad. Me parece perfecto que se enseñen 
las grandes ideas y abstracciones, pero el colegio también debería 
estar obligado a brindarles herramientas más prácticas para que los 
“chavos” se coloquen en el corto plazo. ¿Cuáles son esas herramien-
tas? Escribir bien, dominar una cultura de trabajo de oficina, conoci-
mientos básicos de administración, etcétera. Muchos universitarios con 
calificaciones de excelencia no saben ni siquiera enviar un fax. ¿Para 
qué sirve alguien así?”
Una vez conseguido el empleo, la empresa debe demandarle al indivi-
duo el tránsito por dos vías: por un lado, continuar con su preparación 

académica y obtener más conocimiento estratégico del ramo, y por 
otro, interactuar con las diversas áreas que conforman la empresa y ob-
tener una visión panorámica de cómo se lleva un negocio. El dominio 
simultáneo de ambos caminos le permitirá salir de la incertidumbre y 
perfilarse como un ejecutivo digno de puestos gerenciales y directivos. 
El miedo a perder el empleo debe ser combatido con preparación y 
dedicación; entre más conocimiento se tenga de la industria y el traba-
jo que se desempeña en toda la organización, es más factible obtener 
crecimiento y superar los objetivos del negocio.

profesionaLizar Los departamentos de rH: imperativo
¿Cómo imagina la comunidad empresarial al ejecutivo promedio de Re-
cursos Humanos? Salvo algunas encomiables excepciones, la mayoría 
cree que el ejecutivo es estrictamente administrativo, que maneja las nó-

minas, las afiliaciones al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y poco más; esto 
está alejado de la realidad. El departamento 
de RH es un eje fundamental en el desarrollo 
de las corporaciones, orientado a jugar un 
papel clave en la detonación de cambios al 
interior de la organización y cada vez más 
ajeno a las inercias tradicionales que se em-
peñan en considerarlo como un sector “no 
estratégico”. Para ser competitivas, las empre-
sas deben profesionalizar sus áreas de RH y 
encabezar el cambio. Sólo el talento atrae 
talento, y la evolución comienza en casa.

- Mauricio González Lara

Director de Alta Empresa y colaborador 
de monster.com.mx

FYI
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Los ejecutivos emergentes de la Net Generation representan uno de los desafíos más 
grandes para la comunidad de RH. ¿Cómo manejarlos?, ¿cómo entender su sensibilidad, 
sobre todo si se les ve desde la perspectiva de una generación más vieja que no comprende 
enteramente su visión y momento? La clave es concebir que su inacabable necesidad de 
estar conectados tecnológicamente los hace sumamente conscientes del “¿qué sigue?’” y 
“¿qué me están dando para conseguirlo?” La mejor manera de conectarse a su sensibili-
dad es a través de las redes sociales. Un vistazo a sus cuentas de Twitter es un excelente 
termómetro para medir su grado de satisfacción con la empresa y actuar en consecuencia. 
Hay que mencionar que la imagen que los colaboradores tienen de la organización puede 
ser diametralmente distinta de lo que piensa el departamento de RH.





La evolución del 
reclutamiento en 
línea continúa 
gracias a la 
tecnología de la 
información 

Área de desarrollo: bolsa de trabajo en línea                                                   Principales productos o servicios: OCCMatch                    Presencia en México: 12 años                                                                                  
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El principio básico ha sido, desde entonces, abrir un canal de comu-
nicación de doble vía en el cual las empresas ponen a disposición de 
los cibernautas sus ofertas de empleo, al tiempo que los candidatos 
hacen lo propio con sus currículos para las organizaciones. Inicialmen-
te, el servicio era muy básico, y se enfocaba tan sólo en el encuentro 
entre las vacantes y el talento; sin embargo, las bolsas de trabajo han 
evolucionado para cumplir con las necesidades del mercado.
Hoy existen en el mundo más de 35 mil servicios en línea de este tipo, 
los cuales se esfuerzan día a día por facilitar la labor de reclutamiento 
y selección, así como por ofrecer servicios de valor agregado que 
hagan más eficiente esta actividad. La tecnología de la información 
juega un papel muy importante en dicha área, las bolsas de trabajo 
en línea líderes invierten gran parte de sus ganancias en investigación 
y desarrollo para ofrecer servicios diferenciados e innovadores a reclu-
tadores y candidatos. Pero, ¿qué es 
lo nuevo que pueden encontrar las 
empresas en este rubro?
Internet se ha convertido en la vía 
principal para la colocación de va-
cantes y para la búsqueda de em-
pleo. Según el sitio internacional de 
estadísticas, Internet World Stats, en 
el planeta existen casi 2 billones de 
internautas; de acuerdo con datos 
de la Asociación Mexicana de In-
ternet (AMIPCI), en nuestro país so-
mos 30.6 millones de personas las 
que utilizamos la red para diferentes 
cosas, una de ellas es la búsqueda 
de empleo. El mundo laboral se ha 
ajustado a esta realidad y los reclu-
tadores han integrado esta tenden-
cia a sus programas de trabajo, no 
obstante, estos últimos continúan buscando nuevas maneras de llegar 
con prontitud y eficacia al candidato ideal, el cual también espera 
encontrar lo antes posible a la empresa perfecta. 
Con anterioridad hemos hablado de lo último que ofrecen las bolsas 
de trabajo en línea en México. La gama de servicios que brindan 
al especialista en Recursos Humanos va desarrollándose y creciendo 
para cumplir con las demandas actuales de personal.

de profesionistas encuestados en Estados Unidos dijeron que estable-
cen contactos profesionales a través de sitios de búsqueda de empleo 
o redes profesionales.
Fuente: Asociación para la Administración de Recursos Humanos. Creación de redes profesionales.
Perspectivas de empleados (abril 2009)

La especiaLización es ya una reaLidad 
Hasta hoy, la mayoría de las bolsas de trabajo en línea son generales; 
concentran las ofertas de muchas empresas y ofrecen una gran variedad 
de empleos en diferentes áreas y niveles. Sin embargo, la tendencia, 
como ha sucedido en el campo profesional, es la especialización.
Hace unos años hablábamos de las bolsas de trabajo especializadas 
como una tendencia en reclutamiento. Ahora es una realidad, ya que 
hacen más intuitiva la búsqueda de empleo para los profesionales: con-
centran las vacantes por disciplina o industria, compañía, sector, país, 
región, estado, municipio o ciudad. Esto facilitará en forma importante 
la labor de los reclutadores. A nivel internacional, existen muchos ejem-
plos de bolsas especializadas, algunas de ellas son: www.justengineers.
net, www.e-architect.com, www.jobsfornurses.ie, www.accjobs.com, 
www.efinancialcareers.com, www.simplysalesjobs.co.uk, entre otros.

En nuestro país, por el momento, 
existen bolsas especializadas en las 
áreas de Ventas y Tecnologías de la 
Información, que son los sectores que 
históricamente concentran el mayor 
número de vacantes. 
Algunos de los sitios especializados 
que hoy se pueden utilizar en nuestro 
país son: www.empleosentecnologia.
com, www.empleosventas.com, que 
empezaron a funcionar a finales de 
2009, y www.turicarreras.com.

Lo úLtimo en servicios para 
Los recLutadores
Otros conceptos relacionados con el 
reclutamiento en línea, visualizados 
hace algunos años, se han convertido 
en poderosas herramientas, disponi-

bles para la administración del talento, que han sido desarrolladas para 
cubrir una necesidad básica o combinarse entre ellas para hacer más 
eficiente la búsqueda del talento y lograr los mejores resultados.
Un servicio que ha marcado la pauta es la plataforma tecnológica 
“Match”, la cual optimiza la correlación entre vacantes y candidatos 
de forma automática y hace aún más eficaces los procesos de búsque-
da, reclutamiento y selección de talento; permite obtener los mejores 

                                                                                                                            Certificación más importante: Segunda Empresa más Innovadora de Information Week México               CEO México: José Manuel Álvarez Balbás            Página web: www.occmundial.com

Hace 18 años, un par de visionarios, José Manuel Álvarez y William O. Warren, concibieron la 

idea de enlazar a través de internet a las empresas que ofrecen trabajo con las personas que lo 

buscan, fue así como en 1992 se lanzó en Estados Unidos la primera bolsa de trabajo en línea y 

se dio inicio a una revolución en el área de Recursos Humanos, misma que ha permitido optimizar 

procesos, ahorrar costos y mejorar la administración del talento.
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candidatos para cada vacante gracias a un algoritmo matemático que 
produce resultados de búsqueda de alta relevancia. 
Esto puede complementarse con la parte móvil que, mediante el envío 
de un mensaje de texto (sms) con las vacantes más importantes al ce-
lular de un candidato que le resulte interesante, permite a la empresa 
incrementar la respuesta de postulaciones sin necesidad de llevar a 
cabo una laboriosa filtración de las mismas. 
Mediante la combinación de estas herramientas, los reclutadores no 
sólo alcanzarán al talento más adecuado para la vacante sino a aque-
llos que no visiten el sitio con frecuencia. 
Otras aplicaciones basadas en internet ya disponibles son los servicios 
premium, con los cuales los reclutadores pueden colocar sus vacantes 
por subasta en una posición privilegiada dentro de los resultados de 
búsqueda. Uno más es el Sistema de Seguimiento a Candidatos o 
Aplicant Tracking System (ATS), que incorpora la administración del 
capital humano en línea a la bolsa de trabajo y proporciona al reclu-
tador una solución integrada para organizar, sistematizar y optimizar 
los procesos de selección, desde la publicación de la vacante hasta la 
contratación de la persona que haya sido seleccionada. Finalmente, 
los jobcenters permiten crear un sitio laboral propio de acuerdo a la 
imagen corporativa de la empresa. 

Los .jobs o .empLeos 
Son un dominio de nivel superior; es la forma más rápida, sencilla y 
concisa de promover el área de reclutamiento de una organización o 
su geografía en internet. Los .jobs, o bien, .empleos en países de habla 
hispana, ofrecerán una plataforma unificada, compuesta por miles de 
direcciones URL de alta confianza para los motores de búsqueda en 
internet, que permitirán a todos los empleadores, independientemente 
de su tamaño, enlistar sus vacantes, y facilitarán la navegación a las 

personas que buscan empleo, al tiempo que les dará la oportunidad 
de postularse directamente en la página web del solicitante.
Actualmente, los empleadores de otras partes del mundo ya pueden 
colocar sus ofertas en el URL de .jobs a través de DirectEmployers, un 
consorcio no lucrativo de más de 500 empresas líderes de Estados 
Unidos que ha establecido una alianza con Employ Media, adminis-
tradores del dominio .jobs, para este fin. 

Adicionalmente, el individuo que esté intere-
sado en un puesto obtendrá la información 
exacta en la red para que le sea mucho más 
sencillo ubicar la oportunidad que le con-
venga. Asimismo, la empresa podrá cuanti-
ficar el tráfico registrado para cada vacante 
que tenga disponible.
Hace 10 años había millones de páginas 
web, ¡hoy hay miles de millones! Este impre-
sionante crecimiento a nivel global ha traído 
consigo importantes desafíos para que los 
usuarios puedan localizar el contenido que 
desean de forma rápida y oportuna. 

- Eduardo Pierdant Mucharráz 
CTO y Director de Tecnología de la 
Información

FYI
Cuando el desarrollo y expansión del dominio .jobs esté 
completo, todos los empleos aparecerán automáticamen-
te en los buscadores de la web en la ciudad, estado, país, 
industria y ocupación adecuados. Empresas del tamaño 
de AT&T, IBM, Coca-Cola, entre muchas otras, ya tienen 
sus páginas con dominio .jobs: www.att.jobs, www.ibm.
jobs, www.cocacola.jobs. En México, esta iniciativa (.em-
pleo) estará disponible muy pronto.
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Componentes 
críticos para 
maximizar el 
potencial estratégico 
del capital humano

Área de desarrollo: consultoría para el desarrollo de talento organizacional                         Principales productos o servicios: soluciones de formación, comunicación y colaboración a distancia                                                                            
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importancia del capital humano sino la falta de herramientas para medir 
el impacto que la fuerza laboral tiene en los resultados estratégicos. 
Lo anterior sugiere que es necesario introducir un sistema de adminis-
tración y métricas que identifique los comportamientos, competencias, 
mentalidad, actitud y cultura que se requieren para la obtención de 
los resultados a nivel organizacional, además de medir cómo estas 
dimensiones impactan el desempeño cotidiano.
De todos los factores controlables que afectan el desarrollo de la orga-

nización, contar con la fuerza laboral que pueda ejecutar con éxito la 
estrategia institucional representa el activo más valioso. 
Existen tres retos para maximizar su potencial:

•  Verla como contribución, en lugar de un costo.
•  Reemplazar los indicadores de medición tradicionales (número de 

horas de capacitación, total de cursos impartidos) por métricas que 
diferencien los niveles de impacto estratégico (cantidad de quejas 
resueltas satisfactoriamente, porcentaje de retención de clientes, 
porcentaje de usuarios satisfechos, número de consumidores o dis-
tr buidores nuevos, entre otros).

•  Lograr que los jefes y profesionales de RH compartan la responsa-
bilidad de conseguir que ejecuten la estrategia corporativa.

Para alcanzar lo anterior, se requiere desarrollar un scorecard de la 
fuerza laboral que permita:

•  Identificar las métricas críticas para el éxito de la organización.
•  Traducirlas en acciones específicas y resultados cuantificables.
•  Clar ficar lo que la institución espera de los empleados y cómo 

pueden mejorar.
•  Identificar trabajadores de alto y bajo potencial.
•  Implantar sistemas de compensación e incentivos diferenciados.

Como ya se expresó, las organizaciones tienen el potencial de mejorar 
considerablemente la efectividad de la ejecución de su estrategia y, 
por lo tanto, del desempeño organizacional, si logran potenciar las 
capacidades de su talento. 
A continuación se muestran los componentes críticos para maximizar el 
potencial estratégico del capital humano en la organización:
 
1.  Entender los objetivos estratégicos del negocio (indicadores clave 

de desempeño). Es necesario tener claridad con respecto a cuál 
es el plan de la empresa en el corto, mediano y largo plazo, 
así como conocer con detalle cuáles son las prioridades de las 
direcciones de la empresa, para después alinear los esfuerzos de 
desarrollo de talento con el logro de dichas metas.

2.  Llevar a cabo un diagnóstico de la composición del talento existen-
te en la compañía, lo cual debería permitir: identificar los perfiles 
ideales para cada puesto, área estructural o funcional; contar con 

                                                                                   Presencia en México: 37 años       Certificación más importante: Empresa Socialmente Responsable (2009-2010)       CEO México: Carl Rianhard Jory       Página web: www.opentec.com.mx

Reclutar, gestionar, desarrollar, compensar y retener al talento humano se ha convertido en la 

clave para el éxito organizacional, ya que sin ello sería prácticamente imposible enfrentar las 

exigencias actuales y futuras del mercado. Muchos profesionales de Recursos Humanos argumen-

tan que el fracaso de sus iniciativas se da debido a la ausencia de interés de los altos mandos de 

la organización. Sin embargo, el problema no es que los CEOs y los directivos no reconozcan la 
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de los jefes cree que sus empleados no están motivados y el 67% no sabe cómo 
animarlos. Además, entre un 70% y 80% de las empresas en México no invierte en 
desarrollo humano y capacitación.
Fuente: losrecursoshumanos.com



un inventario de talento que permita diferenciar a los empleados 
(personas con alto y bajo potencial) y seleccionar con base en los 
perfiles requeridos por la organización.

3.  Identificar los puestos clave en la institución (aquellos de alto im-
pacto en la ejecución de la táctica) y asegurar que sólo personas 
de alto potencial se encuentran en ellos. 

4.  Elaborar una estrategia de desarrollo de talento que contemple di-
versas modalidades de formación (presencial, en línea, síncrona, 
asíncrona, entre otras) y que esté enfocada en cubrir las brechas 

existentes entre los perfiles ideales de los puestos y las capacida-
des actuales de los colaboradores.

5.   Implantar un scorecard de la fuerza laboral que refleje qué tanto 
las contribuciones de los colaboradores impactan en los resulta-
dos de la organización. Éste debe contemplar tres dimensiones: 
a. Liderazgo y comportamientos de las personas. 
b. Competencias de los colaboradores.
c. Mentalidad, actitud y cultura.

6.  Compensar con base en resultados, ya que uno de los componen-
tes más relevantes al implementar un esquema de remuneración 

diferenciada es que el pago esté basado 
en el desempeño extraordinario y no en los 
factores tradicionales.

El gran reto para los profesionales de Recur-
sos Humanos es dejar de ser un departa-
mento staff y convertirse en protagonista en 
la consecución del éxito de la organización. 
Lo anterior puede alcanzarse si se entienden 
las necesidades críticas de todas las áreas y 
se alinea con eficacia y ag lidad la estrate-
gia de talento con el logro de los indicado-
res clave de desempeño.

- Víctor Castañeda Rojas

Director de Consultoría

FYI
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•  La escasez de personal calificado amenaza la expansión 
de los negocios en Latinoamérica.

•  La satisfacción y retención de los empleados es una de 
las principales preocupaciones de CEOs y directores de 
Recursos Humanos.

•  En pleno siglo XXI, hay organizaciones que no gestionan, 
no dan importancia y no entienden el valor de la cultura 
corporativa.





Capacitación en el 
alineamiento de sgC

Área de desarrollo: alineamiento para el SGC                        Principales productos o servicios: Capacitación Vivencial para el alineamiento de SGC, consultoría general y PYME JICA                                                                                                                         

Talento

 106       RH: últimas tendencias       Talento



En ésta se reconoce al “potencial humano” como seres vivos respeta-
dos, únicos y dignos, que actúan con honor y talento trascendente. 
Potenciar a los integrantes de las empresas con la política (servicio) de 
calidad y por la capacitación continua y duplicable, es fijar la satisfac-
ción por los resultados compartidos. Es una visión diferente a las em-
presas que se refieren a los colaboradores como “recursos humanos”, 
tal como se hace con máquinas, equipos, materias primas, etc.
En México hay emprendedores que capacitan a sus colaboradores 
con la regla del “sistema de exclusión de lo extraordinario”, donde 
aflora la regla de “la mediocridad” en acciones y resultados adminis-
trados dentro del estilo de urgencia, o “apaga fuegos” de una frágil 
zona de confort. 

La falta de liderazgos rotativos impacta un 80% en la rentabilidad y 
productividad cotidiana (Armando Herrera, Director de Recursos Huma-
nos y Consultoría de AON Consulting), pues no cuenta con talento de 
remplazo apropiado y operativo en sus necesidades (44 % de grado 
de dificultad, comparado con Irlanda, del 5%, Fuente: Manpower). 
El ser y hacer humano se adaptan al medio ambiente, actividades 
cotidianas o circunstancias por imitación o copia, y sólo requieren de 
observación y repetición, eliminando elementos analíticos al ejecutar 
acciones cercanas al adiestramiento (conducción animal). La capacita-
ción vivencial orgánica vinculatoria involucra a los colaboradores por 
voluntad, inteligencia, memoria, emociones, sentimientos, aprendizaje, 

etc., e intervienen elementos de calidad de comprensión, análisis, sínte-
sis, abstracción, habilidades, por mencionar algunos, en cada materia, 
producto en ejecución y lenguaje adecuado al conocimiento en sí.
En el ámbito empresarial actual se trabaja en la calidad de productos y 
servicios competitivos y competentes para el mercado global. La meta 
de éste se transmite al producto o servicio útil y oportuno por resulta-
dos, en el aquí y ahora trascendente. 

¿Qué es capacitación?
Significa acelerar la potencialidad y capacidades del ser humano e 
intervienen factores de:

• Voluntad.
• Comunicación.
• Negociación.
• Equipos de actividades competentes.
• Prácticas de compromisos e interrelaciones.

Se reconocen como servicios o productos de calidad al pensar y actuar, 
bien y rápido, en función de la clientela. Las empresas trascendentes 
proactivas de cualquier tamaño se cuestionan y cuentan con respuestas 
alternativas para conocer las consecuencias de sus objetivos del SGC 
(política de calidad, ética, visión, misión, principios, valores) en siner-
gia con sus actividades cotidianas y riesgos cuantificables, al fijar un 
pronóstico general, objetivos empresariales, etc., y tener certidumbre 
social, económica o política.
Los empresarios y gobiernos que se capacitan continuamente, estudian, 
forman y se preparan de manera orgánica para cambiar y ajustarse a 
las necesidades de los clientes (público en general), replanteando la 
percepción interna y externa de su propia imagen. Optimizan y mejo-
ran el nivel de vida de calidad, digna y sustentable, percibida por sus 
comunidades. Facilitan la movilidad social del país para la población 
menos favorecida al incrementar el tamaño de su clase media consu-
midora innata, con un crecimiento y desarrollo económico interno y 
sobresalen a pesar de las circunstancias o economías adversas.
En China, este año habrá 600 millones de pobladores de clase me-
dia. Su éxito se basó en la auto-motivación y liderazgos rotativos, tanto 
de directivos, ejecutivos y colaboradores, que sí ajustan sus formas 
de actuar de manera congruente a los resultados compartidos de las 
empresas y el país. 

                                                                                                      Presencia en México: 15 años                 Certificación más importante: Consultor pyme Jica                 CEO México: Roberto Perezcuervo Flores               Página web: www.planlux.com

Las empresas que implantan un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) se actualizan con capacita-

ción permanente en sus procesos y alineamiento de su cultura de servicio. Al personal de recién 

ingreso lo hacen más asertivo para el “momento de la verdad”, ayudándole con cursos de inducción 

e integrándole a un equipo proactivo omnipresente, con su voluntad, comunicación,  negociación y 

trabajo en cambios positivos y sinergia mejorada por la capacitación vivencial formativa.
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ha sido el crecimiento del PIB en China desde 1980; México, en comparación con 
esta potencia, lo aumentó solamente en 26%. 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo



Muchos negocios desaparecen del mercado debido a la competencia 
globalizada cuando se auto-limitan por no explorar o utilizar mejores 
métodos de capacitación vivencial; se deslindan de su compromiso de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la incertidumbre los hace 
vulnerables. Hay empresas que:

• Creen que la capacitación es un gasto.
•  Piensan que encarecen a su personal potenciado y, por no pagarle 

las competencias laborales, emigran a otras empresas o países.
•   Tienen un departamento de capacitación que excluye el potencial 

humano extraordinario, o es endogámico (casados con esquemas 
de repetición de métodos obsoletos o “únicos”).

•   Cubren papeleo oficial o sindical sin resultados benéficos para su 
potencial humano.

•   Le ofrecen al personal capacitaciones “banqueteras” (se olvida lo 
aprendido al llegar a una acera).

•   Obtienen “llamaradas de petate” de colaboradores entrenados o 
adiestrados para omitir o posponer la creación del círculo virtuoso 
de capacitación.

En México, el 15% de las pymes sobrepasa dos años de actividades. 
Los resultados reflejan incompetencia para el mercado globalizado. 
La idea de los fundadores y creadores se mantuvo novedosa, útil y sin 
competencia: al abrir el mercado a otros negocios de más calidad y 
servicio, desplazan o eliminan a las primeras de los mercados cauti-
vos, por lo inadecuado de su capacitación, y sin percepción social 
interna-externa de la buena ejecución y con cambios positivos para sus 
actividades normales y extraordinarias.
Las empresas certificadas (ISO:9000, ISO:14000, etc.) relegan o, 
en algún momento, omiten deliberadamente la potenciación (mejora 
continua), e interrumpen la creatividad en sinergia positiva al no apli-
car mejores métodos para capacitar a sus colaboradores. Dominan 
mercados y pierden poco a poco o de forma abrupta a sus clientes; 
los consumidores perciben que se les sobre facturaron los productos o 
servicios deficientes. 
Hay organizaciones que gozan de los mitos o circunstancias, como 
son las refresqueras, hospitales, hoteles, restaurantes, sistemas de co-
municación, tiendas de autoservicio, etc., que en mercados competen-
tes ya les cambiaron sus zonas de confort.

La Atención Total Responsable, Alegre y En-
tusiasta (A-T-R-A-E) con el personal ordinario 
que observa, escucha y cautiva a clientes 
internos-externos, logra la fidelidad de los 
usuarios al realizar actividades extraordi-
narias, de forma y fondo congruente con 
el SGC, y de resultados medibles: mayor 
participación en la obtención de la calidad 
del producto o servicio, menor ausentismo y 
accidentes de trabajo, rotación de personal, 
etc.; por auto-evaluar sus propias funciones 
aprenden esquemas de responsabilidad con 
“el juego de Juan Pirulero: que cada quien 
atienda su juego”.

- Roberto Perezcuervo Flores

Director General

FYI
La mente humana es el 100% de su todo, divi-
dida en tres partes: voluntad, comunicación y 
negociación. La voluntad es determinante para 
potenciar la creatividad, habilidades y memo-
ria. Comunicar es lograr calidad de vida res-
ponsable y respeto a terceros. La negociación 
interna-externa es constante en nosotros. 
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La importancia 
de medir

Área de desarrollo: servicios profesionales             Principales productos o servicios: auditoría, consulting services e Impuestos y Servicios Legales            Presencia en México: más de 100 años                                                                                                
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representa un instrumento valioso orientado a la obtención de mejores 
resultados. Adicionalmente, el hecho de utilizar métricas relevantes en 
RH nos permite:

•  Administrar el aprovechamiento del capital humano con mayor pre-
cisión y confiabilidad.

• Evaluar el desempeño a través del tiempo.
•  Definir esquemas de compensación basados en el desempeño.
• Identificar oportunidades de mejora en el personal.
• Diseñar modelos de desarrollo profesional (carrera).
•  Generar iniciativas de retención de talento.
•  Innovar en los procesos de RH.

Una de las iniciativas de mayor peso en la gestión de talento es la 
evaluación del desempeño, pues constituye la base de varios procesos 
de Recursos Humanos, como identificar necesidades de capacitación, 
definir el marco de retribución y recompensas, y perfilar el modelo de 
carrera dentro de la organización.
La forma tradicional de evaluarlo en un proceso o actividad crítica del 
negocio consiste en considerar únicamente los resultados alcanzados; 
sin embargo, respaldar dicho análisis con una exploración del nivel de 
dominio del personal responsable del resultado, en ciertas competen-
cias, representa un examen integral que conjunta el comportamiento 
de la compañía con la adecuada preparación y orientación de los 
colaboradores comprometidos con esta tarea.
Las competencias son el conjunto de conocimientos, habilidades, ac-
titudes y aptitudes que, en un nivel específico, permiten la ejecución 
adecuada de una actividad laboral.
Su evaluación requiere de la definición previa de un modelo de dichas 
competencias, plasmadas en perfiles de puestos que indiquen niveles 
de conocimientos, actitudes y capacidades deseables. Este tipo de 
herramientas habilita la toma de decisiones en tres diferentes momen-
tos: antes de contratar, durante la ejecución de labores (evaluación del 
desempeño) y al experimentar un proceso de capacitación.
Nos enfocaremos en la evaluación del desempeño, ya que ésta repre-
senta la base de varios componentes de la gestión del capital humano 
anteriormente mencionados. A fin de robustecer el sistema integral de 
indicadores en la organización incorporando métricas de desempeño 
de Recursos Humanos, es recomendable considerar cuatro principios 
básicos en el diseño de ellas:

                                                                 Certificación más importante: Empresa Socialmente Responsable 2010                                  CEO México: Javier Soní Ocampo                               Página web: www.pwc.com/mx

Es sabido por todos que los objetivos que una organización se plantea deben aterrizarse en resul-

tados medibles, a través de indicadores claros y específicos. Éstos deben ser definidos de manera 

alineada a la estrategia para habilitar el monitoreo de los procesos y recursos clave del negocio; 

entre ellos se encuentra el capital humano. Las organizaciones se constituyen por su gente, por 

lo que la importancia de establecer un sistema de medición integral de Recursos Humanos 
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de los CEO en México considera el fortalecimiento de sus estructuras de 
administración de talento como el enfoque estratégico más importante a 
seguir en su empresa.
Fuente: Primera Encuesta a CEO en México, elaborada por PricewaterhouseCoopers México 2010



Derivadas de la estrategia: un sistema de medición del desempeño 
del capital humano debería alinear sus métricas con la táctica orga-
nizacional y sus factores críticos de éxito, a fin de enfocar esfuerzos, 
primordialmente, en las funciones clave del negocio.
 

Relacionadas con las metas: la congruencia entre los objetivos y la 
estrategia organizacional es relevante, pues facilita un monitoreo más 
específico a medida que el sistema se despliega en la empresa.

Parte de un esquema integral: tienen que ser cuantificables. Las tenden-
cias en la administración de RH demandan 
una función más robusta con un rol de socio 
estratégico de negocio, es decir, incorporan-
do el impacto del desempeño de la gente 
en las perspectivas financiera, de enfoque 
a clientes, procesos internos, innovación y 
aprendizaje.
 
El uso es más complicado que el diseño: su 
adecuada implantación resulta compleja; a 
fin de lograr los objetivos establecidos, los 
mandos medios y altos tendrán que fami-
liarizarse con la herramienta que para tal 
propósito se haya definido, entender las 
métricas establecidas de manera conjunta 
con su equipo y proveer a éste de los re-
cursos necesarios para la óptima ejecución 

FYI
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Crear métricas correctamente delineadas, que representen un respal-
do para los tomadores de decisiones en el momento de definir una 
inversión en acciones de mejora de gestión y desarrollo de capital 
humano, con base en medidas sólidas, es en realidad una buena prác-
tica adoptada por empresas líderes.



de actividades, tomando en cuenta que probablemente sea necesario 
modificar su estilo de administración.

Un beneficio adicional a la definición de métricas de RH es la com-
paración de los propios procesos de gestión del capital humano con 
otras organizaciones que pueden o no pertenecer a la misma industria, 
ubicarse en una región geográfica distina, o bien diferenciarse en el 
tamaño de la empresa; esto es conocido como un proceso de bench-
marking. En un ambiente globalizado, los competidores por el talento 
no necesariamente son organizaciones con características idénticas o 
similares a las de nuestra compañía. 
El benchmark es un proceso continuo de medición, que compara el 
desempeño de una institución contra prácticas líderes para obtener in-
formación que apoye a la organización en la mejora de su desarrollo.
Los hechos económicos recientes han demostrado que los retos de 
negocio son cada vez más desafiantes y con ello demandan mayor ca-
pacidad del capital humano, por lo que medir el impacto de la gestión 
del talento nunca ha sido tan importante como lo es actualmente.
El benchmak de Recursos Humanos debe contener datos objetivos 
para la evaluación del desempeño organizacional, brindando oportu-
nidades de optimización del retorno en la inversión en capital humano, 
lo que dará beneficios como:

•  Combinar e interpretar información del personal de forma estraté-
gica y alineada a los objetivos del negocio.

•  Tomar decisiones tácticas basadas en evidencia.
•  Entender lo que el talento del futuro desea de un trabajo y empren-

der acciones para ser/mantenerse como empresa atractiva.
•  Pensar en estrategias de compensación creativas que motiven el 

talento del futuro.
•  Identificar eficiencias y mejorar los servicios de la función de RH.
•  Reforzar la marca corporativa en el personal.
•  Identificar brechas de desempeño, que delineen el camino hacia 

las “buenas prácticas”.

¿Cuántas veces hemos escuchado que “aquello que no pueda medirse, 
dificilmente podrá controlarse”? La definición de métricas y evaluación 
de resultados en torno al capital humano le da a la dirección de Re-
cursos Humanos la posibilidad de ejecutar las principales funciones de 
gestión de talento, que son: evaluación, compensación, capacitación 
y desarrollo, las cuales fungen como clave para el desempeño óptimo 
de las organizaciones del futuro.

- Illeana Villanueva Abac 

Directora en Consulting Services

de los CEO en el mundo piensa incrementar la inversión en capital humano, lo 
que implica establecer nuevas estrategias para la gestión de talento en perío-
dos de cambio y definir métricas que permitan tomar decisiones oportunas. 
El 21% de los CEO encuestados planea un incremento significativo en el desa-
rrollo de talento para elevar los niveles de desempeño.
Fuente: 13va edición de la Encuesta Anual de CEO, elaborada por la Red Global de PricewaterhouseCoopers
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La globalización está tan instalada en la 
vida cotidiana que se ha vuelto muy ob-
vio traerla a cuento, pero cabe mencio-
nar que las opciones de comunicación 
inmediata de alta calidad y de adquisi-
ción de conocimiento e información de 
cualquier rincón del mundo han elevado 
la competencia entre las empresas que 
comparten giros a un nuevo nivel (con 
nuevas pos bilidades, retos y riesgos). 
Todo esto debe funcionar como motor 
para despertar nuestra necesidad de 
actualizarnos; pero también hace falta 
que los empresarios nos demos cuenta 
de que no sólo tenemos clientes hacia 
fuera (ya sea dentro de nuestras respec-
tivas localidades o a nivel internacional) 
a los que tenemos que atraer sino que 
al interior de nuestras compañías existe 
un grupo valioso, los empleados, y de-
bemos comprenderlos como tal, puesto 
que son ellos quienes permiten estable-
cer, impulsar, mantener y posicionar las 
instituciones en distintos lugares.
Los llamamos “clientes” en el sentido de 
que les vendemos la empresa a diario, 
constantemente, tenemos la responsa-
bilidad de incorporar en sus creencias 
la idea, la certeza, de que trabajan en 
un lugar en donde se toman en cuenta 
tanto sus habilidades y competencias 
como sus necesidades.
Los profesionales de hoy ya no se que-
dan en un sitio sólo por un “buen suel-
do”, consideran también la posibilidad 
de crecer como profesionistas y como 
personas. No queremos decir con esto 
que toda la responsabilidad se encuen-
tra únicamente en la empresa, en lo que 
da o no da; el colaborador debería 

comprometerse también a potencializar 
los recursos que se le brindan en su pues-
to de trabajo, así como sus competen-
cias personales, pero, ¿cómo?, ¿se pue-
de esperar que los empleados sepan o 
puedan hacer esto por sí mismos? Pri-
mero, es conveniente observar algunas 
razones de peso por las que resulta vital 
contar con estrategias de motivación y 
retención para el cliente más importante, 
el empleado:

Costos: la constante rotación del perso-
nal resulta muy cara, cualquiera que sea 
la empresa.

Clima: mantener un clima organizacio-
nal conveniente es algo que deviene 
en la sustentabilidad de las compañías, 
promueve la eficacia y la rentabilidad; 
si hay constantes cambios de personal, 
no se puede generar un clima altamente 
productivo.

Imagen: proyectar, tanto externa como 
internamente, la idea de que se trata 
de una institución estable, que genera 
productos y servicios de primera, garan-
tizados por personas con competencias 
probadas y actualizadas a través del 
tiempo; gente comprometida, que ha 
trabajado en la misma organización por 
años, cumpliendo siempre con elevados 
estándares de calidad.

Progreso: planteado siempre en dos ver-
tientes: de la empresa, en el nicho en 
el que compita; del colaborador, en su 
escalón pertinente dentro de la jerarquía 
organizacional. Con ello se busca, a 

                                                                                                            Certificación más importante: no aplica                                        CEO México: Miriam Becerra Acosta Molina                                   Página web: www.reclutamientoe.com

En los últimos años, el mundo empresarial ha sufrido golpes importantes y se ha visto obligado a 

someterse a profundos cambios y revisiones. En realidad, esto ha sucedido por etapas desde hace 

décadas, muchos lo sabemos; sin embargo, cada crisis, cada ciclo, los avances tecnológicos, la in-

vestigación en Recursos Humanos y la organización van arrojando distintas luces sobre la materia 

del desarrollo en las empresas y la competitividad.
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impulsos tienen las personas motivadas:

1.  Logro, para determinar el grado de motivación.
2.  Poder, que se refiere al grado de control que la persona 

quiere tener sobre su situación.
3.  Afiliación, que lleva a las personas a buscar una estrecha 

asociación con los demás.
Fuente: J.W. Atkinson



nivel personal, sentir que el esfuerzo propio tiene un peso en el desa-
rrollo y la consecución de los objetivos corporativos, que significaría 
también el reconocimiento y la obtención de recompensas justas; y a 
nivel grupal, lograr un apoyo contundente y eficiente en el progreso de 
la compañía. Compartir la meta la vuelve más fácil de alcanzar. Ade-
más, varios estudios han demostrado que un factor tan mental como 
la “anticipación de metas futuras” resulta decisivo en la evaluación del 
nivel de esfuerzo y de las reacciones de comportamiento.

Así, resulta más transparente la importancia de avocarse a la tarea de 

determinar cuáles son las estrategias de motivación y retención que la 
organización necesita.
Un ejercicio út l y básico es pedir al equipo que elabore un plan de 
vida y carrera bien estructurado y desarrollado a corto, mediano y lar-
go plazo. La confianza puede despertar el compromiso y posiblemente 
revele algún motivo esencial para permanecer dentro de una institu-
ción. Uno nunca sabe de dónde puede nacer la lealtad y tampoco se 
puede saber qué guarda la mente de un “cliente” interno si no se hace 
el esfuerzo de conocerlo. ¿Qué esperan?, ¿qué los frena?, es algo que 
se tiene que saber.

Esto nos lleva al solvente universal: la comu-
nicación. Es imposible hacer suficiente hin-
capié en este tema. Sobra decir que si ésta 
es buena al interior de las empresas, podría 
considerarse como una táctica eficiente 
para motivar y retener al “cliente”, porque 
es lo único que puede otorgar, algo que mu-
chas veces se da por sentado, pero -cuando 
realmente se presenta- es un tesoro que da 
mucha dirección y tranquilidad: saber qué 
se espera de su labor y qué pueden esperar 
ellos de la compañía. Un jefe que retroa-
limente con comunicación directa, clara y 
abierta, puede generar certidumbre en los 
empleados; ello mejorará, indudablemente, 
el desempeño en todos los departamentos 
que conformen la organización. Es necesa-

FYI
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En las reuniones que se han celebrado -ya sean públicas o a puerta 
cerrada- entre los empresarios más fuertes y los especialistas en 
psicología aplicada y Recursos Humanos de los últimos años, los 
principales debates giran en torno al papel que desempeñan la 
motivación, intrínseca y extrínseca, sobre la satisfacción del empleado, 
su nivel de compromiso y rendimiento laboral, interesándose 
fundamentalmente en cómo la mejoría de estas relaciones se podría 
traducir en importantes beneficios económicos y personales para todos 
los involucrados.  



rio dar feedback de forma precisa y oportuna. A nadie le gusta perma-
necer a oscuras respecto a su propio desempeño. De hecho, un juicio 
de rendimiento negativo es preferible a ninguno. En esta situación, una 
persona sabrá lo que debe hacer para mejorar. La falta de retroalimen-
tación, por el contrario, suele producir en el individuo una frustración 
que a menudo se vuelve angustia o descontento y tendrá un efecto 
negativo en su rendimiento.
Mantener una visión clara de la situación financiera de la empresa 
es una política que también puede brindar tranquilidad mental a los 
trabajadores acerca del rumbo que sigue la organización donde se 
desenvuelven. En temas como el salario, incluso puede verse como 
algo justo y equitativo que tengan conocimiento de cómo se define su 
plan salarial y a qué responde, así como si pueden o no mejorar sus 
compensaciones de acuerdo a su esfuerzo.
Otra estrategia es hacer interesante el trabajo. Ésta no es una tarea 
sencilla, pero vale la pena atenderla. La cabeza de la compañía debe 
realizar un análisis minucioso de las obligaciones y responsabilidades 
de todos los colaboradores bajo su control y no debe olvidarse de una 
pregunta, que además tiene que hacerse constantemente: ¿es posible 
enriquecer cierto puesto para hacerlo más interesante? Hay un límite al 
desempeño satisfactorio que puede esperarse de personas ocupadas 
en tareas muy rutinarias. Puede que nos encontremos frente a individuos 
cuyo rendimiento, al ejecutar constantemente la misma simple opera-
ción, desemboque rápidamente en la apatía y el aburrimiento. 
También es relevante buscar un balance de calidad y cantidad en la 
vida laboral de los empleados. Inevitablemente hablaríamos aquí de 
la necesidad de desarrollar habilidades que permitan, en un tiempo 
óptimo, llegar a lo que se espera de los trabajadores en cada posición 
que ocupen. En este punto nos conectamos de nuevo con la pregunta 
que nos habíamos hecho antes, ¿cómo podemos pedirle a esos “clien-
tes” que exploten al máximo sus competencias? Y la respuesta es la ca-
pacitación. Este es un tema muy valioso también, ya que se relaciona 
íntimamente con las raíces de la motivación. 
Esta última es el motor que inicia, dirige y mantiene en marcha la 
conducta humana. Usualmente se divide en dos grandes categorías: 
motivación intrínseca y extrínseca. La primera abarca todos aquellos 
impulsos de naturaleza interna que propician un comportamiento. Las 
personas intrínsecamente motivadas realizan actividades por convic-
ción o por el puro placer de hacerlas; es algo espontáneo. En la 
segunda área, en cambio, debe existir algún estímulo que funcione 
como impulso y combustible para la acción o conducta. Los individuos 
extrínsecamente estimulados actúan para conseguir dinero, elogios o 
reconocimiento social.
Se ha observado una de las raíces de la motivación intrínseca en una 
adecuación equilibrada entre la competencia del individuo y el reto 

implicado en la tarea. Cuando los desafíos superan las competencias 
individuales se genera un estado de ansiedad por exceso de dificultad. 
Si sucede al revés, el empleado se mostrará aburrido y, por ende, 
poco motivado. ¿Conoces bien a la gente que trabaja contigo?, ¿le 
pides más de lo que puede hacer?, ¿menos? Existe un sinfín de ejem-
plos y testimonios que permiten entender que los trabajadores valoran 
profundamente las labores en las que encuentran retos y preparación 
constante; ésta puede darse en distintos niveles, desde capacitación 
propedéutica, operativa, técnica, etc. hasta el apoyo para cursar 
maestrías o especialidades. 
La motivación intrínseca empuja al individuo a superar los desafíos del 
entorno y los logros de adquisición de dominio de su área, hacen que 
la persona sea capaz de adaptarse a los retos y mantenga altas la au-
toestima, imagen de auto-eficacia y auto-capacidad y una curiosidad 
sana y viva que le permita avanzar en su desarrollo profesional al ritmo 
de la exigencia de los tiempos modernos. Si le ofreces a un “cliente” 
especial estas posibilidades, créeme, no se irá; y seguramente encon-
trarás una respuesta de compromiso, lealtad y resultados.  

- Miriam Becerra Acosta Molina

Directora General
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fases para definir metas:

1. Establecer una norma que se alcanzará. 
2. Evaluar si ésta se puede lograr. 
3. Calificar si se ciñe a las metas personales. 
4.  La norma es aceptada, estableciéndose así 

la meta y la conducta se dirige hacia ella. 
Fuente: Chistopher Early y Christine Shalley



El outsourcing 
en México
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Cuando se contrata a una empresa externa para la administración de 
los recursos humanos se puede decir que ésta se encarga de parte del 
negocio. Con ello, la compañía contratante tiene la oportunidad de 
enfocar todos sus esfuerzos al objetivo principal, por el cual se creó, en 
lugar de a labores que no generan valor. Esto no quiere decir que no 
son importantes, ya que también se deben de atender con la seriedad, 
eficacia y profesionalismo necesarios.
La creación de empresas especializadas en servicios de administración 
de personal ha exigido agilidad y competencia al rol de la gestión de 
RH con una fuerte tendencia a externalizar ciertas actividades opera-
tivas como el pago de remuneraciones, la contratación y la capaci-
tación, entre otras; para dedicarse a tareas propias de una adminis-
tración estratégica y así tener visiones tanto de servicio interno como 
externo, en un entorno cada vez más dinámico.
La flexib lidad en la gestión de Recursos Humanos exige capacidad 
para encontrar nuevas formas de organizar el trabajo y de administrar-
lo en línea con criterios de eficiencia y eficacia organizacional para el 
aumento de la productividad y la competitividad. Las presiones exter-
nas como nuevas formas de competencia en mercados globales y la 
transformación tecnológica, junto a los cambios en materia tributaria, 
son el principal motivo para adoptar este tipo de prácticas.

Definición De outsourcing
Este método, actualmente muy utilizado por gran cantidad de empre-
sas, consiste en contratar y delegar procesos, que no están ligados con 
la actividad o el giro principal de la organización, a un tercero. 
En un mundo globalizado, en el que las instituciones buscan ser más 
fuertes o competitivas, es necesario contar con grandes equipos de 
trabajo. Sin embargo, cuando éstas tienen crecimiento vertiginoso y, en 
consecuencia, sobrepasan su capacidad de reacción por la limitación 
de los recursos, es necesario que cuenten con opciones para lidiar con 
los problemas que se les presenten.
Una solución muy viable es el outsourcing, que consiste en que una 
empresa paga a otra para que realice la gestión o ejecución diaria de 
una función. El contratante deberá transferir parte del control administra-
tivo y operacional a quien ofrece el servicio, de modo que éste pueda 
realizar su trabajo apartado de la organización y sus clientes. 
Dentro de esta mecánica, aplicar una herramienta como el outsourcing 
o tercerización de la administración del capital humano genera gran-
des beneficios para las organizaciones, que van desde los estratégicos 

y laborales hasta los económicos.
La contratación de un tercero, si es de calidad, puede resultar muy 
provechosa para la empresa, ya que le permitirá crecer y catapultarse 
a otro nivel financiero. Evidentemente, este beneficio también se derra-
mará a sus empleados.

Ventajas Del outsourcing
Una de las razones principales, mas no la única importante, por la cual 
es ventajoso subcontratar, es la reducción de costos de operación de 
la institución; también, cuando se contrata a una empresa externa, ésta 
se especializa en las funciones que ofrece, por lo tanto, genera mayor 
calidad en sus servicios. Además, en lugar de tener todos los datos 

                                                                         Certificación más importante: no aplica                                         CEO México: Agustín Hegewisch Ramírez                                       Página web: www.grupohl.com.mx 

Este servicio de administración laboral no es nuevo en México, tiene poco más de 40 años en 

el mercado. Se inició mediante la contratación de mano de obra calificada y especializada para 

tareas diversas como limpieza y vigilancia, pero actualmente se ofrece una gama muy amplia de 

servicios de toda clase y costos, los más comunes son: administración de personal, reclutamiento 

y selección, mantenimiento de sistemas de información, procesamiento de datos, etc.
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mil empleos podría generar la tercerización de procesos de negocios 
(call centers, desarrollo de software y outsourcing) en México para 
el año 2012.
Fuente: CNNExpansion.com



de nómina, seguro social, sindicatos, etc., se le asigna un solo pago 
a quien provee el servicio para que se encargue de todo lo referente 
a retribuciones de empleados y lo que esto conlleva, lo cual ofrece un 
margen más amplio a quien lo solicita para que enfoque su tiempo y 
esfuerzo al giro principal.
Esta práctica es una forma de solucionar el problema del rápido creci-
miento de las empresas.

•  La contratación de un outsourcing permite reducir y controlar los 
costos administrativos de personal y reclutamiento, lo que se refleja 
en una gestión de finanzas sanas.

•  La empresa que utiliza los servicios de terceros se puede dedicar a 

desarollar sus competencias clave y aumentar su rentabilidad. 
•  Puede disminuir, en su caso, los costos de reclutamiento, selección 

y capacitación del personal.
•  El outsourcing permite a la compañía enfocarse en su negocio 

principal, al delegar funciones operativas en un tercero.
•  Maneja más eficientemente las labores que pueden causar proble-

mas a la empresa.
•  Se incrementan los beneficios de reingeniería.
•  Proporciona a los clientes una ventaja competitiva y les ayuda a 

evitar el costo de mantenerse al día en tecnología y formación. 
•  Permite destinar los recursos para otro tipo de propósitos.
•  La eficiencia obtenida de la especialización reduce los costos ope-

rativos de la compañía y proporciona una 
ventaja competitiva clara.
•  Reduce el número de tareas rutinarias en 

relación con el proceso de nóminas.

Al revisar de cerca estas ventajas queda 
en evidencia que los servicios de adminis-
tración de Recursos Humanos son una ex-
celente opción para aquellas empresas que 
requieren enfocar sus esfuerzos al logro de 
los objetivos fundamentales, pero sin dejar 
de lado al factor humano, que en la mayo-
ría de los casos es la base del desarrollo de 
las organizaciones.

- Agustín Hegewisch Ramírez

Director General

FYI
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Para contrarrestar eficientemente el alza de los costos opera-
tivos, los especialistas aconsejan que lo ideal es encaminarse 
hacia estrategias que aumenten la productividad a través 
del uso de nuevas tecnologías, modelos de gestión como el 
outsourcing y prácticas estratégicas de desarrollo de capital. 
La tecnología, por ejemplo, disminuye costos hasta en un 30% 
y aumenta la innovación empresarial, además de mejorar los 
tiempos del proceso operativo. 





¿Outsourcing?

    

    

Área de desarrollo:  agencia de promociones                              Principales productos o servicios:  field marketing, outsourcing y BTL                         Presencia en México: 14 años                                                                                                                    
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Desde que las compañías trasnacionales adoptaron la tercerización 
de personal como una estrategia, han logrado enfocarse en asuntos 
de valor agregado de su negocio, lo que les ha permitido contar 
con socios comerciales, de tal manera que pueden ofrecer eficacia, 
flexibilidad de recursos y una amplia experiencia en el desarrollo e 
implementación de proyectos, así como marcar, con una gama de 
servicios, diferencias cualitativas.
Sin embargo, ante estos cambios también se ha presentado un crecien-
te número de jugadores en el mercado. Éstos han buscado competir 
por precio y se han visto obligados a incurrir en no tan buenas prácti-
cas para reducir su estructura de costos. 
Así, ha surgido la necesidad de que las autoridades creen reformas 
tanto en materia laboral como en seguridad social para garantizar el 
pago de impuestos y dar mayor certidumbre y garantías laborales al 
capital humano de las empresas. 
Estas nuevas reformas, aprobadas en abril y publicadas el 9 de julio de 
2009, buscan mantener la tercerización de personal bajo un concepto 
de “outsourcing responsable”, frenando así las malas prácticas. Con 
esta medida, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pretende 
incrementar su recaudación de cuotas, beneficiar a más trabajadores 
y mejorar la calidad de sus servicios.
El éxito de un modelo de “outsourcing responsable”, que por un lado 
está fundamentado en el respeto a las leyes, también se determina por 
la experiencia, arquitectura y ejecución de soluciones “a la medida”. 
Es recomendable que a partir de necesidades específicas, las empre-
sas busquen un proveedor integral de servicios, que gracias a la gama 
de actividades diferenciadoras que brindan las organizaciones con 
divisiones especializadas, otorgue garantía y tranquilidad tanto a los 
socios comerciales como a los propios trabajadores. Además, genera 
alto valor en el corto plazo y se propician tanto el distanciamiento 
competitivo como el rendimiento de los recursos, lo cual se traduce en 
inversión, no en gasto.
Tener colaboradores bajo outsourcing conlleva grandes ventajas, se 
ha comprobado que la participación de empleados dentro de este 
esquema, capacitados, motivados y monitoreados, incrementa signifi-
cativamente las ventas de quien los contrata.
Algunas recomendaciones que deben tener en cuenta las empresas al 
pensar en outsourcing son:

1.  Es una herramienta gerencial, administrativa, con personal plena-

                                                                                                  Certificación más importante: ANTAD-AMAPRO                                       CEO México: Blanca Tripp Silva                                            Página web: www.mpmarketing.com

El mundo evoluciona y el cambio es constante, los ciclos de las empresas obligan a una adaptación 

permanente y requieren estructuras flexibles, ágiles y coherentes con los cambios del mercado. 

Uno de los más marcados en los últimos años es la migración de RH a compañías prestadoras de 

servicio de outsourcing; la industria manufacturera es la que más lo ha hecho, seguida del comer-

cio mayorista, los hoteles y las actividades relacionadas con la preparación de alimentos.
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de los ejecutivos encuestados sobre el uso de outsourcing señala que buscará 
contratar este tipo de servicios porque proporciona dos elementos fundamenta-
les: da eficiencia y permite al negocio concentrarse en sus procesos básicos.
Fuente: Periódico El Financiero 



mente capacitado. Si uno piensa que es desentenderse de un pro-
blema y entregárselo a un proveedor, está equivocado y es muy pro-
bable que fracase. La organización debe prepararse para asumir 
un nuevo rol: el de gestor del contrato de servicios con el outsourcer. 
Las empresas involucradas deben ser conscientes de que compar-
tirán en un 50-50 la camiseta que el empleado porte, siempre y 

cuando se desarrolle un plan de trabajo en conjunto y se definan 
con claridad los alcances de cada uno. 

2.  Se debe entender perfectamente qué tipo de personal y/o áreas se 
quieren entregar a la modalidad de outsourcing, a quién se le quie-
re delegar, cuáles son los proveedores realmente habilitados, qué 
se espera obtener, cómo lo va a medir, etc. Por lo que al momento 

de buscar a un socio comercial hay que veri-
ficar las certificaciones, premios, auditorías, 
metodologías de planeación estratégica 
y los Key Performance Indicators (KPI’s) de 
medición de servicio que se entregan para 
que, de esta manera, se puedan establecer 
las “reglas del juego” y validar cada uno de 
los procesos.
 3. Es necesario asegurarse de que la tran-
sacción de outsourcing realmente le provea 
valor al negocio. La empresa prestadora del 
servicio debe buscar que el empleado se 
sienta totalmente identificado con la institu-
ción y con grandes deseos de cumplir los 
objetivos del puesto para el cual ha sido 
contratado. El proceso se tiene que gene-
rar desde el programa de inducción con el 

FYI
De ser aprobadas las reformas a la Ley Federal del Trabajo, y las ya 
autorizadas a la Ley del IMSS, más de 2 mil empresas de outsourcing, de 
las que se estiman operan actualmente, tenderán a desaparecer.
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personal y los conocimientos que se transmiten como cultura organiza-
cional, dándole a conocer la filosofía empresarial bien definida por 
medio de la misión, visión y valores. Una vez que el trabajador está 
involucrado en cumplir dicha filosofía, se debe propiciar el sentido 
de pertenencia hacia la organización o, en otras palabras, “que se 
ponga la camiseta”.
Para mantener el vínculo emocional crea-
do al inicio de la relación laboral, se hace 
presente el factor humano. En esta etapa es 
necesario llevar a cabo entrevistas de control 
y entrega de reconocimientos, lo cual ayuda 
a mantener el compromiso del colaborador 
hacia la organización contratante.
Por otro lado, la empresa beneficiaria del 
servicio, con la introducción a su cultura or-
ganizacional y procesos operativos, genera 
el sentido de pertenencia necesario para 
obtener los resultados esperados. De no ha-
cerlo, se corre el riesgo de provocar un alto 
índice de rotación con incrementos en cos-
tos de  reclutamiento, selección, evaluación, 
contratación y capacitación.
Hoy, la tercerización tiene un claro futuro en 

el mundo de los negocios. La creación de un cobijo para el capital 
humano, formado por el correcto seguimiento y cumplimiento de leyes, 
capacitación y generación del sentido de pertenencia, es la base para 
el gran cambio en el que los colaboradores dejarán de dar resultados 
por pesada obligación, para hacerlo por completa convicción.

-  MP Marketing Group

FYI
Cuando se realiza un contrato de outsourcing de recursos humanos 
no se realiza una cesión de trabajadores. Es la empresa prestadora 
de servicios quien garantiza, planifica y prevé que todos los medios 
para la realización del proceso intervendrán en condiciones óptimas, 
desde el hardware hasta las personas que prestan el mismo. Es 
por eso que no existe una relación laboral entre el personal de la 
empresa contratada y el cliente final. 

mil personas se emplean anualmente bajo esta modalidad, sin embargo, menos de 
la quinta parte, 117 mil, llega a empresas debidamente reguladas
Fuente: Periódico La Jornada
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La tercerización 
como punto clave de 
Recursos Humanos

 

Área de desarrollo: outsourcing             Principales productos o servicios: administración de nómina, maquila de nómina, reclutamiento y selección y estudios socioeconómicos                                                                                                         
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podrían ser realizados por terceros de una manera más eficiente y eco-
nómica, es decir, que lo que se deriva es la realización de determina-
dos procesos internos, sumamente necesarios para el funcionamiento 
de cualquier compañía, pero que no hacen la tarea fundamental.
Algunas actividades que habitualmente son objeto de tercerización se 
presentan en el área de logística:

• Liquidación de sueldos y jornales o facturación.
• Selección y capacitación del personal.
•  Mantenimiento de activos físicos.
•  Publicidad o investigación de mercado.
•  Seguridad, limpieza, catering 

del comedor empresarial, etc.

Hay ocasiones en que la empresa 
prefiere manejar sus áreas de ope-
ración en forma interna, por ejem-
plo, en el sector de administración 
o Recursos Humanos; para ello, se 
debe contar con un extenso catá-
logo de medios para resolver las 
situaciones dependiendo del tema, 
ya que se requiere del personal es-
pecializado, adquirir software -a ve-
ces también hardware-, contar con 
el espacio necesario para mobilia-
rio, capacitar a la gente y, llegado 
el caso, aplicar las estrategias ne-
cesarias de motivación/fidelización 
con el personal. 
A esto se suman dificultades que no 
hacen el trabajo en sí, pero que repercuten en él, como no contar 
con el personal adecuado, el alto costo en las actualizaciones de las 
normativas vigentes o en los estándares que pretende la compañía. 
Justamente, uno de los riesgos de realizar este tipo de tareas en forma 
interna es que el resultado no sea de buena calidad, provocando que 
se necesite de más recursos para la optimización del nivel y el rendi-
miento, ya sea en formación o infraestructura.
Al delegar este tipo de actividades a una empresa especializada, 
se logra reducir/controlar los costos, obtener un servicio eficiente/

es el crecimiento mundial de la transferencia de actividades de una 
empresa que no es experta a una organización especializada; aunque 
en Latinoamérica la tasa se incrementó hasta el 12.5%. En el caso 
de México, se pronostica que la contratación de este tipo de servicios 
aumentará un 38% en 2010.
Fuente: Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH)

actualizado y así liberar esos recursos para que la compañía pueda 
dedicarlos a su core business.
La apertura comercial, la gran competitividad en el mundo laboral y la 
fuerte demanda de empleos están cambiando el rumbo de los Recursos 
Humanos en México. 
Las restrictivas y complejas leyes laborales, los sindicatos, el estrecho 
mercado de empleo, la escasez de trabajadores capacitados y la in-
suficiente infraestructura de reclutamiento son factores que representan 
riesgos para el manejo de personal.
La tercerización ha ganado prestigio debido a su probada capacidad 
para reducir gastos. 

Los ejecutivos de hoy se enfrentan al 
reto de mejorar la rentabilidad de sus 
negocios, buscando ser más flexi-
bles, reducir costos y saber la forma 
de responder a las amenazas que 
se presenten en sus organizaciones, 
por lo tanto, consideran en sus ini-
ciativas de negocios la utilización de 
servicios tercerizados, que agilicen y 
economicen los procesos productivos 
para el cumplimiento eficiente de los 
objetivos y metas corporativas, de tal 
forma que puedan concentrarse en 
sus negocios.
Actualmente, parte fundamental del 
éxito de las grandes empresas e ins-
tituciones se concentra en la calidad 
de la definición de sus cuadros base 
y en la normalización de las funcio-
nes que se desempeñan, buscando 

siempre la mejor relación costo-beneficio. Las organizaciones profesio-
nales de empleo pueden ayudar a la compañía a mantenerse al día 
con los cambios constantes de las reglamentaciones del gobierno en 
torno a éste, así como operan eficazmente la responsabilidad legal del 
capital humano, ayudan a:

• Manejar las indemnizaciones de los trabajadores.
• Resolver reclamos.
• Realizar las revisiones de seguridad.

                                                      Presencia en México: 17 años                    Certificación más importante: Súper Empresas (2008-2009)                     CEO México: no aplica                           Página web: www.pae.cc

Cuando hablamos de tercerización, tradicionalmente nos referimos a contratar a otra empresa para 

que realice determinadas tareas para nosotros, mismas que se dirigen a nuestra actividad empresarial, 

pero no al core del negocio. Este concepto se basa en la alta exigencia de calidad que demanda la 

globalización, ninguna empresa puede “hacer todo” de una manera totalmente eficiente; por tanto, 

hay una cantidad de actividades o procesos que no tienen que ver con el negocio central y bien 
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• Desarrollar políticas.
• Preparar los manuales para los empleados y guías de personal.
• Dar asistencia para despidos.
• Disminuir riesgos.

Es necesario tener gente especializada, con la experiencia de proveer 
capital humano a las empresas con los más altos estándares de talento, 
para que sean competitivas en sus respectivos sectores laborales.

Si cambia el mercado, las estrategias de Recursos Humanos también 
deben modificarse; es imposible seguir con un mismo modelo cuando el 
entorno evoluciona. En este contexto, las empresas mexicanas deben:

• Renovar sus estrategias de Recursos Humanos.
• Ejercer mecanismos más agresivos de retención de personal.
• Implantar nuevas prácticas de compensación.

Es preciso que las empresas reconozcan las 
necesidades de la compañía y su modelo 
de negocio, que proyecten eficientemente 
sus estrategias de RH y sean afines a sus 
objetivos e intereses.
Finalmente, el outsourcing está mostrando 
sus capacidades reales de atención que, 
apoyados en su know how y tecnología, 
resuelven eficientemente los servicios por 
los que ha sido contratado. La  realidad es 
muy contundente en el sentido de que las 
empresas que prueban la tercerización de 
sus servicios difícilmente vuelven a tenerlos 
inhouse, lo que demuestra la efectividad del 
canal y sus beneficios.

- Dirección General

FYI
Los estudios socioeconómicos y laborales ofrecen al área de capital humano información confiable y oportu-
na, que resulta adecuada para tomar las mejores decisiones a nivel laboral; sus principales beneficios son:

•  Fortalecimiento de los procesos de concentración y 
   selección de personal 
   con información veraz y oportuna.
•  Reducción de gastos por concepto de liquidación 
   de personal inadecuado.
•  Ahorro de tiempo originado por el reinicio 
   de reclutamiento.
• Actualización de expedientes.
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El arribo de los 
megatrends o 
tendencias del 
futuro, una visión 
más humana ante los 
retos del siglo XXI

Área de desarrollo: Recursos Humanos                    Principales productos o servicios: reclutamiento y selección, staffing, consultoría integral en RH                   Presencia en México: 19 años                                                                                                         
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Por supuesto, se incluyen asuntos que son muy relevantes en la ac-
tualidad, como la responsabilidad social corporativa, el cuidado del 
medio ambiente, el desarrollo sustentable y otras tendencias que re-
definirán el futuro de los negocios, como respuesta a los principales 
desafíos del nuevo siglo.
Los megatrends subrayan particularmente factores como la movilidad 
social, los nuevos estilos de trabajo, la salud, la globalización, la econo-
mía con una visión integral, la era digital, la revolución en la producción 
alimentaria, la modificación de los roles femenino y masculino, el nuevo 
talento creativo en el mercado corporativo y la individualización.
Uno de los impulsores determinantes en el surgimiento de las nuevas 
megatendencias es la globalización; con base en sus consecuencias 
se produjeron cambios en la forma en que las naciones generan desa-
rrollo y organizan su producción. 
Lo anterior derivó en un incremento de la población que vive por de-
bajo de los estándares de pobreza y que alcanza 1.4 billones de 
personas en dichas condiciones. 
A su vez, un planeta con economías interconectadas entre sí, como 
Europa, Asia, Estados Unidos, Sudamérica, Arabia y África, dio paso 
al surgimiento de las llamadas economías emergentes, cuyas aporta-
ciones son cada vez más determinantes en la producción mundial. En 
tanto, los países tradicionalmente desarrollados tienden al estancamien-
to y al declive. 
En los últimos años, el desequilibrio financiero global, que a su vez 
originó el colapso de diversas organizaciones y el reacomodo de los 
modelos económicos, y las instituciones se sumaron a los desajustes en 
la distribución alimentaria, la depresión energética y las consecuencias 
del cambio climático, lo que en conjunto resultó en una crisis de credi-
bilidad en los modelos económicos que hasta años recientes definían 
los sistemas de producción de los países.
Hoy podemos ver cómo los mercados se dirigen hacia una reconfor-
mación de sus patrones, enfocados más hacia la transparencia y hacia 
un mundo que de nuevo se volverá local, más que globalizado.
Así, poco a poco hemos de percibir un retorno a los ciclos de pro-
ducción económica regionalizados, a una “visión integral” de la eco-
nomía, que promoverá el surgimiento de nuevas meta-industrias y un 
crecimiento distribuido entre múltiples y diversas regiones que no son 
las que tradicionalmente han regido el rumbo del planeta.
En términos de cultura organizacional, los procesos globales de reclu-
tamiento llegaron para quedarse, y las grandes organizaciones que 

constituyen el referente de sus contrapartes más localizadas están en la 
búsqueda e identificación de aquel talento creativo y con una perspec-
tiva holística, además de competencias fuera de lo tradicional. 
No se trata de seleccionar con base en las habilidades sino en las ac-
titudes, y para esto los candidatos potenciales requieren competencias 
en el manejo y la creación de redes, adaptab lidad, resistencia a los 
fracasos y pasión.
Es frecuente atestiguar en el mercado laboral un nuevo estilo de trabajo 

                                                                                                 Certificación más importante: Empresa Socialmente Responsable (2008-2010)                           CEO México: Thierry Gonnet                            Página web: www.adecco.com.mx

Las megatendencias o megatrends son las corrientes que dominarán el acontecer económico y so-

cial a escala global y que definirán al mundo ante los retos del siglo XXI, luego de la globalización.

Se trata de un conjunto de nuevos valores, paradigmas y principios comunes en ciertos actores 

clave que juegan papeles determinantes en el devenir de nuestro mundo actual, en el ámbito de 

los negocios, la política, la cultura y la calidad de vida.
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dólares por día es el ingreso de la nueva clase media global.
Fuente: Estudio “Future Work” Challenges of the 21st Century



que ha desplazado a los modelos tradicionales y está relacio-
nado con la búsqueda por ser diferente, flexible y virtual.
Anteriormente, con base en la ética de trabajo tradicional, el 
éxito se definía por el volumen de la remuneración económica, 
gracias a la cual se podían o no experimentar satisfactores 
como el logro profesional, la felicidad y, en última instancia, la 
autorealización. La nueva ética en el trabajo se determina por 
patrones que dan o privilegian la autorealización antes que los 
satisfactores económicos o materiales, ya que ésta se puede 
entender como generadora de la felicidad y le da sentido al 
significado de la vida.
Lo anterior nos permite contar con mejores herramientas para 
entender y asimilar el caótico y cambiante mundo actual, que 
está regido por los vertiginosos avances en las telecomunica-
ciones y otros ámbitos de la ciencia y la tecnología. 
Si partimos de esta premisa, podemos constatar algunos fenó-
menos cada vez más extendidos: el empoderamiento de los 
actores locales, la redefinición de los roles que desempeñan 
los géneros y los valores individuales ante la expansión de una 
economía globalizada. 
Los datos que se obtuvieron en una encuesta que se le realizó 
a 2 mil 739 egresados de universidades en China, Estados 
Unidos y Reino Unido, arrojan que el 94% está dispuesto o 
cree que podría trabajar fuera de los límites geográficos don-
de siempre se ha desempeñado, a diferencia de sus padres, 
quienes tradicionalmente no se desplazaban más allá de las 
fronteras de sus países.
El mercado corporativo está experimentando una reorganización, pues 
tiene la necesidad de dirigir mejor su camino hacia el futuro; analiza 
las condiciones actuales y los retos del presente, como la confluencia 

de nuevos valores y necesidades económicas, que eventualmente ge-
nerarán un cambio social.
Así, la sociedad de la información en la que vivimos destaca el valor 
del capital humano como el verdadero motor del cambio en las orga-
nizaciones, lo cual se traduce en nuevas formas de tratar y percibir 

al talento, aunado a una mayor interacción 
con la tecnología y a un balance entre estos 
dos importantes elementos.
De acuerdo con el estudio antes mencio-
nado, 16% de la fuerza laboral global se 
encuentra “hiperconectada“ mediante el uso 
profesional de las tecnologías de comunica-
ción y de internet, y se caracteriza por el uso 
de siete dispositivos de telecomunicaciones 
y nueve aplicaciones en promedio. El 60% 
de ellos tiene menos de 35 años, 60% son 
hombres, y 63% vive en hogares con co-
nexión inalámbrica.
El nuevo trabajador creativo debe aportar 
diferencias y saber que se requieren más sus 
competencias que sus conocimientos o expe-
riencia ante la d ficultad que representa la 

FYI
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Las nuevas meta-industrias están encaminadas hacia el cuidado de la 
salud, empresas culturales, Recursos Humanos, restauración y ener-
gía y transporte. 



creación de certidumbre. El talento creativo debe ser capaz de ejercer 
habilidades de networking, adaptabilidad, sentido de urgencia, apren-
dizaje de los fracasos y pasión, sin importar su área.
Lo anterior es una tendencia que puede ser observada cada vez más 
en industrias como la gastronomía, la ingeniería, la arquitectura, los 
Recursos Humanos, la editorial e incluso en sectores tan tradicionales 
como la agricultura y el arte.
Esto nos da una idea de la importancia de construir, mantener y aumen-
tar las redes de contactos. Sin duda, la comunicación es, hoy por hoy, 
un factor clave para el éxito, junto con la capacidad de desempeño a 
pesar de la falta de certeza o seguridad del entorno.
Entre los datos positivos, la familia continúa representando un valor pre-
ponderante a escala global, sobre todo para las mujeres, pero para 
los hombres es también algo cada vez más importante. Esto demanda 
la conformación de una nueva ética laboral por parte de las organi-
zaciones y exige un mayor balance entre la vida personal y el trabajo 
para las personas que las conforman.
En la actualidad, los nuevos talentos deben atreverse a privilegiar el 
“ser” y “hacer” para posibilitar el “tener”, cuando antiguamente la no-
ción del “tener” permitía “hacer” más y finalmente “ser”.
Vemos, por consiguiente, un enfoque en otros factores como el cuidado 
del medio ambiente y la sustentabilidad, así como las alianzas con la 

comunidad, en vez de una especialización con base en la rentabilidad 
o las ganancias monetarias, mismas que desplazan a los modelos tra-
dicionales del mercado laboral en casi todas las industrias. 
Los ciclos económicos más regionalizados, en los que la balanza se 
inclina hacia las personas o los talentos y al cuidado del ambiente, 
relegarán a las potencias tradicionales de la industria y el mercado 
laboral como el sector automotriz, las finanzas, las compañías farma-
céuticas, los medios masivos y el intercambio comercial. 
Considerar este enfoque es importante, ya que abarca factores clave 
de la economía, lo que dará lugar a la creación de nuevas meta-
industrias mediante la especialización en áreas tan importantes como 
el bienestar, la rehabilitación, la asistencia social, la atención a la 
vejez y la niñez, la administración del tiempo libre y el otorgamiento de 
servicios de asistencia y cuidado de la salud.
Así, la humanidad avanza hacia un mundo multipolar, adaptando y 
reconformando los paradigmas ya existentes e imperantes, pero reto-
mando nuevos valores y modelos, en busca de una mayor flexib lidad 
y concientización que pretenden convertirse en los nuevos comunes 
denominadores para las economías.

- Alberto del Castillo 

Director de Selección y Consultoría 
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de los habitantes del mundo subsiste con menos de un dólar al día.
Fuente: Estudio “Future Work”Challenges of the 21st Century



La mejor empresa 
para trabajar

Área de desarrollo: hoteles, restaurantes y club vacacional                 Principales productos o servicios:  Presidente interContinental Hotels & Resorts                     Presencia en México: 30 años                                                                                         

Otras tendencias
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Sin embargo, la alta dirección y la misma empresa deben plantear 
una estrategia de competitividad y excelencia laboral que defina una 
estructura balanceada con respecto a los estándares de satisfacción 
que hoy demuestran las mejores instituciones en el mundo y que son:

Liderazgo: la habilidad para influir en los colaboradores y dirigirlos a 
cumplir las metas de manera efectiva y eficiente.

Comunicación: promueve que la organización, a través de transparen-
cia y honestidad, dé confianza y motive a sus empleados.

Condiciones de trabajo: ofrecen los medios, el entorno y las situaciones 
en las que los colaboradores desarrollan sus actividades. La flexibili-
dad, la seguridad, la higiene y la salud están inmersos en este rubro.

Herramientas para mejorar el desempeño: deben estar disponibles 
para que el empleado realice sus objetivos y consiga sus metas.

A éstas hay que sumar otras como responsab lidad social, motivación, 
desarrollo profesional y personal, políticas y procedimientos, salarios e 
incentivos, balance vida–trabajo, flexibilidad organizacional, etc.
El reto actual para la organización que quiere destacar de entre las 
mejores opciones para trabajar es mostrar consistencia en todas las 
prácticas arriba mencionadas y lograr que los colaboradores se sien-
tan completamente comprometidos e identificados con ella.
Pero si lo que buscamos es ser el campeón de los empleados y estar 
clasificados como una de las mejores empresas para trabajar en nues-
tro país, entonces lo que tenemos que hacer es preguntarles abierta-
mente qué piensan y esperan de nosotros y cómo podemos mejorar 
para cumplir sus expectativas a corto y mediano plazo, todo esto a 
través de un método seguro y transparente, de tal forma que permanez-
can y construyan ese entorno compartido.  
La encuesta de clima laboral le ofrece al colaborador la posibilidad 
inmediata de expresar su opinión respecto a las condiciones en las 
que desempeña su trabajo, se relaciona con su supervisor y vive la 
cultura organizacional. Es importante tomar en cuenta que se trata de 
una herramienta de diagnóstico, no de solución; por lo tanto, hay que 
tener claro que después de ser aplicada habrá que definir una serie 
de acciones a implementar, así como un plan con seguimientos y evi-
dencias de éxito inmediato.

El objetivo principal de una encuesta de clima laboral es medir qué tan 
comprometida está la población de una empresa con la cultura de la 
misma, los sentimientos de los colaboradores y sus actitudes en el lugar 
de trabajo. Es obligación de la compañía asegurarle a su fuerza labo-
ral un ambiente en el que pueda hacer la diferencia y vivir la cultura 
de la empresa. Medirlo es indispensable, ya que establece las bases 
de los comportamientos futuros y las acciones de mejora inmediata 
esperados por todos. 

Para implementar una encuesta de clima laboral se recomienda:

1.  Definir los enunciados que se incluirán para medir las diferentes 
dimensiones organizacionales.

2.  Determinar quién la aplicará, se recomienda que sea un tercero para 
mantener la confidencialidad de las respuestas y el buen manejo de 
la información obtenida. 

3.  Hacer una campaña interna de concientización sobre la llegada de 
la encuesta y despertar el interés por responderla.

4.  Enviar las invitaciones correspondientes a las personas que partici-
parán, tomando en consideración su tiempo de permanencia en la 
empresa. Se recomienda encuestar al personal que tenga, por lo 
menos, 90 días en la organización.

                                                                                                Certificación más importante: Empresa Socialmente Responsable (2009-2010)                  CEO México: Federico Bernaldo de Quirós                    Página web: www.grupopresidente.com

En estos días, más que ser una frase de moda, un premio o una aspiración utópica en el plan anual 

de la compañía, ser una de las mejores empresas para trabajar en nuestro país se ha convertido 

en una acción estratégica en el plan de Recursos Humanos de cualquier organización ganadora, 

enfocada a considerar a su capital humano como el bien más importante con el que cuenta y que, 

como resultado, se refleje en la productividad y éxito en el mercado en el que compite.
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compañías participaron en la encuesta Súper Empresas 2010, pero sólo 105 fueron 
reconocidas como tal. Kraft Foods obtuvo el primer lugar en la categoría “más de 500 
empleados” y BDF Nivea consiguió lo propio en “menos de 500 empleados”.
Fuente: Expansión 



5.  Designar un lugar para llenarla, el cual debe ser neutral y cómodo 
para permanecer el tiempo necesario que tome completarla.  

6.  Aplicar el cuestionario de manera física, éste se depositará en cajas 
selladas que más tarde serán entregadas a la empresa que adminis-
tre la encuesta; también se puede realizar a través de un sistema en 
línea con claves personalizadas que aseguren la confidencialidad y 
den seguimiento al número de participantes.

7.  Asegurar la colaboración de la gente seleccionada para que sienta 
que su opinión es importante y esperada. Los supervisores deben ser 
embajadores para que el personal que tienen bajo su responsabili-
dad participe en tiempo y forma sin ejercer presión u hostigamiento. 
En caso de que un participante requiera asistencia, hay que ofrecér-
sela a través de un tercero que sea imparcial a su opinión.

8.  Preparar pósters, teasers o cualquier medio que comunique interna-
mente la existencia y aplicación de la encuesta y motive al personal 
a participar y comentar el ejercicio. Jamás hay que sorprender a la 
población, esto es, conducirla sin previo aviso.

9.    Cuando se haya terminado de aplicar la encuesta, hay que comple-
tar los reportes necesarios, revisándolos con los supervisores corres-
pondientes y comunicando los resultados a todos los miembros de 
la organización de forma inmediata.

10.  Los resultados deben generar un ambiente de comunicación abierta 
y enfocarse más en la retroalimentación que en la búsqueda de 
culpables. Esta revisión es una gran oportunidad para platicar en 
corto con los departamentos y crear sinergias.

11.  Establecer planes de acción dinámicos en los que todos participen 
y tengan un grado de responsabilidad para dar un sentido de 
pertenencia. Es sumamente importante que el plan de acción tenga 
prioridades, definiendo evidencias de corto y mediano plazo para 
que sea funcional y avance.

12.  Tener revisiones continuas con los departamentos y la alta gerencia 
sobre los adelantos del plan y celebrar los éxitos obtenidos.

13.  Publicar en tableros o boletines internos los sucesos e historias de 
éxito que se vayan generando.

14.  Volver a aplicar la encuesta en un tiempo no mayor a 12 meses 
para determinar avances o áreas críticas.
 
Para finalizar, es muy importante dejar en 
claro que todo aquello que no se mide se 
transformará simple y llanamente en un ejer-
cicio o una práctica. Sin embargo, cuando 
una compañía obtiene resultados satisfac-
torios, éstos se convierten en el tesoro más 
preciado de una organización que no sólo 
busca mejorar sinceramente sino posicionar-
se como una de las mejores empresas para 
trabajar de manera real.

- Gustavo Bolio Gómez

Director de Recursos Humanos 
& Entrenamiento

FYI
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Además de que las empresas se pueden certificar como un “Gran Lugar para 
Trabajar”, también pueden ser reconocidos con el “Modelo de Equidad de 
Género” que sintetiza un proceso de toma de conciencia sobre las condicio-
nes de igualdad entre hombres y mujeres, así como sobre la importancia de 
las cuestiones referentes al género, lo que representa un nuevo reto para 
mejorar la administración de los Recursos Humanos. Lo anterior se funda-
menta en una acción tendiente a combatir costumbres y prácticas discrimina-
torias mediante la promoción de una cultura de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres.





Prosperidad cultural, 
la diferencia que 
hace la diferencia

Área de desarrollo: capacitación y desarrollo humano                             Principales productos o servicios: capacitación y desarrollo e-learning                            Presencia en México: 30 años                                                                                                             

Otras tendencias
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picaduras y otros infortunios comunes. Sin embargo, no todo es lo que 
parece ser y en la mayoría de las ocasiones la mejor composta tiene 
su origen en los frutos maduros, con las contrariedades que produce 
la intemperie. El reto verdadero en cualquier sociedad es incluir en la 
cesta de frutas a todas las excluidas y generar con ellas un producto 
de calidad. Cierto es que algunas estarán podridas, pero es irrefutable 
que éstas serán el mejor abono para la tierra; un proceso sin la inter-
vención de la mano del hombre, un reciclaje 100% natural.  
Esta analogía explica claramente la diferencia entre competencia 
y competitividad: comienza en la gestión de Recursos Humanos, la 
tecnología debe hacer un trabajo excepcional en la selección por 
perfiles, para quitarle la carga de la 
tarea maquiladora al profesional en 
esta área y dar paso a una selec-
ción humana que incluya en lugar 
de excluir, reto nada fácil para una 
generación que asume el individua-
lismo como realidad única, ya que 
resulta asequible vender un produc-
to cuando éste aparenta gracia ex-
terna en una sociedad marcada por 
estándares de belleza sin calidad.
La reingeniería comienza al encon-
trar y pulir los talentos latentes, pa-
sando de un amor a primera vista 
efímero a un reconocimiento del oro 
dentro del plomo, aquí inicia la al-
quimia de Recursos Humanos, la ca-
pacidad de este departamento para 
obtener, a través de la educación, 
la medida deseada (competitividad) tanto en los talentos manifiestos 
como en los latentes en un plazo indicado. Shopenhauer dijo: “la ta-
rea no es contemplar lo que nadie ha visto todavía sino contemplar lo 
que todo el mundo tiene ante sus ojos”. Hay que seleccionar entrando 
en el corazón y los sentimientos de los posibles candidatos, aparte 
de las prácticas tradicionales, y visualizar en ellos a seres humanos 
reales desde una perspectiva holística para colocarlos en áreas donde 
desempeñen una mejor función. Así se sentirán bien, en armonía con 
su ser y desarrollarán sus talentos latentes y manifiestos.
Contratar a una persona, como dijo Helios Herrera, “es comprarle su 

a mil dólares por día es el costo del diseño de la capacitación a la 
medida en México.  La puesta en marcha de programas significa entre 
750 y mil 200 dólares; si fuera a la medida, ascendería entre mil 500 
y 2 mil 300.
Fuente: www.losrecursoshumanos.com

conocimiento, su tiempo y su talento a cambio de un salario. Si se le 
pide que colabore para hacer crecer el negocio, en la medida de lo 
posible, debemos buscar espacios de desarrollo personal y económico 
para nuestros colaboradores”. De esta manera, las empresas visualiza-
rían en cada entidad que las rodea el talento en potencia y podrían 
encontrar en él las cualidades del ser único y exitoso, acorde con el 
tiempo-espacio en que se perciben.
Independientemente de su origen, las compañías podrían verse como 
organismos generadores y como un conjunto de gente que ayuda a 
otros a redescubrirse, inicialmente bajo la sustancia que impere en 
la organización empresarial y teniendo alcances en áreas como el 

desarrollo humano a niveles tanto pre-
senciales como de e-learning, para-
digma cognitivo actual, que los hará 
fuertes para llegar cada vez a más 
usuarios y por lo tanto a más mentes. 
“Toda empresa debe establecer una 
cultura propia, sirviendo con un pen-
samiento saludable para lograr la ad-
miración e imitación de la sociedad”, 
dijo Andrés Santillán.
La institución en constante mejora ob-
servará bajo esta lógica a quien la 
rodea y proporcionará el marro y el 
cincel a sus colaboradores para que 
se redescubran, conociendo, sabien-
do hacer, siendo y estando, carac-
terísticas propias de la competencia 
actual. Así, el empleado llevaría esto 
hacia sus otros ámbitos de vida, per-

meándolos y convirtiéndolos a semejanza de abejas que, al libar las 
flores, colaboran con la transferencia del polen, esto posibilitaría la pro-
ducción de sem llas y frutos en cuyo ADN viajará la mejora continua.
Magistralmente, estas empresas ofrecerían un espacio adecuado para 
las mentes que han discrepado con los “prototipos” de talento clásico, 
pues en cada una de estas esencias existe un reto de formación huma-
na y profesional, se colocarían en la cima del campo que les compete 
y generarían un semillero de talentos educados dentro de su seno, los 
cuales denotarían ventajas competitivas sostenibles como consecuencia 
de aprender de los mejores, quienes en analogía son los minerales 

                                                                                                                  Certificación más importante: no aplica                                CEO México: Andrés Santillán Saavedra / Helios Herrera Martínez                       Página web: www.hhumantron.com.mx

Generar una nueva cultura organizacional requiere más que escoger de entre una multi-

tud de candidatos algunos talentos tangibles, y después obtener de ellos los resultados espe-

rados para el negocio. Actualmente, y quizá por la dinámica en la que está inserto el mundo 

contemporáneo, la gestión de Recursos Humanos se ha convertido, en el mejor de los casos, 

en un trabajo de “pizca” o recolección de los mejores frutos, que no tengan magulladuras, 
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necesarios para nutrir los frutos. Por esto, otras compañías deberían 
promover la formación e-learning y presencial de sus colaboradores
Así, la institución moderna trascenderá con rostro humano, proporcio-
nando el espacio y los medios para que cada trabajador utilice su 
potencial encauzándolo hacia un fin común: prosperar integralmente. 
No obstante, el desafío es enfrentar la realidad económica y logística 
de su entorno, pues en un escenario de 5 mil, 7 mil o 20 mil colabo-
radores, la educación presencial de alto nivel se convierte tristemente 
en una utopía; por lo tanto, la forma de estandarizar el nivel de com-
petencia y certificarlo en poblaciones masivas es a través del correcto 
uso de la tecnología.
Las empresas contemporáneas están conscientes de esta realidad y tra-
tan de atacar esta zona de oportunidad con recursos y talentos internos, 
pero, como en todo, la especialización enfocada a los resultados hace 
la diferencia; una estrategia integral de e-learning tiene que ser dise-
ñada, implementada, instrumentada, operada y evaluada por manos 
expertas, a manera de un gimnasio especial, donde se identifiquen 
las áreas corporales a trabajar para adquirir la consistencia y el tono 
muscular deseado, siempre con la sapiencia de que cada organismo 
es diferente y, por lo tanto, se requiere de la sinergia de un equipo 
multidisciplinario de entrenadores de primer nivel que aporten sus cono-
cimientos para el logro de los efectos requeridos. Lo mismo sucede con 
la educación en línea; los contenidos serán “tropicalizados” al mundo 
virtual, cualquier disciplina sin representación en un equipo de esta 
naturaleza condena el esfuerzo de implementación al fracaso. 
La tecnología es una carretera en la que corre la información, pero ha-
cer que ésta eduque y desarrolle al colaborador es un trabajo más fino, 
sobre todo si se quiere evitar la deshumanización y entregar, al final, una 
certificación de competencias reales desarrolladas a distancia o, mejor 
aún, colaboradores realmente desenvueltos y mejores seres humanos. 
La competencia y la competitividad son cualidades que se interiorizan 
como una necesidad para alcanzar los logros que son reconocidos por 
todos, pero su mayor competencia es lograr que la gente brille con luz 

propia, cual alquimista que trasmuta el plomo en oro.
Una práctica exitosa de Recursos Humanos es ver a la gente como tal, 
ya sean empleados o clientes, pues cuando a una persona se le percibe 
así, ésta asume el rol de individuo con cualidades propias y retos. De 
manera paralela, el paradigma de e-learning debe desarrollarse con 
esa cara humana, pues queda claro que las herramientas para una 
excelente educación están vestidas con este rostro. En consecuencia, es 
probable que los clientes vean en este tipo de empresas el medio ópti-
mo para alcanzar sus objetivos, ya que se les proporciona lo necesario 
para su educación, mejora continua y desarrollo humano, cubriendo un 

rol similar a una vía rápida que los lleva del 
punto “x” al “y”, misma que se puede llamar 
prosperidad cultural.
Los clientes son asumidos como el combusti-
ble necesario para vaciar en ellos parte del 
conocimiento y las habilidades natas e inna-
tas, de manera que dicha prosperidad sea 
el vínculo que desemboque en una simbiosis 
mágica, donde la empresa no sería lo que 
es sin su lógica y sin ellos. La prosperidad 
cultural es un freeway que puede y debe 
utilizar RH para buscar el bienestar laboral. 
Es la vía más corta al liderazgo y es la dife-
rencia que hace una verdadera diferencia.

- Ruth Lara Mejía

Coach Educativo

FYI
Si se compara a dos fuerzas comerciales bien capacitadas, la 
que esté adecuadamente motivada puede vender hasta tres 
o cuatro veces más que la que no lo está, y hasta 12 veces 
más que una desmotivada. 
Capacitación significa la instrucción de la persona en el cargo, 
pero también tiene un propósito educativo, pues preparara 
al talento para el ambiente dentro o fuera de su trabajo.
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El e-learning baja 
de la nube 
(cloud computing)

Área de desarrollo: consultoría y capacitación                Principales productos o servicios: e-learning, cursos hechos a la medida, LMS Da Vinci (plataforma de aprendizaje en línea)                                                                                                                         

Otras tendencias
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En el Colegio de Contadores se exigen 70 horas anuales de actuali-
zación a profesionistas expertos para que puedan conservar su certi-
ficación, ¿no deberíamos seguir un patrón similar en todas las espe-
cialidades? Las empresas de vanguardia están alcanzando 80 horas 
anuales de capacitación por persona.
En virtud de que un cambio de proceso, metodología, equipamiento 
o modelo de negocio crea necesidades incuestionables de formación, 
entonces lo óptimo es no mejorar, no cambiar. Esto explica la poca 
voluntad para “gastar” en la capacitación, entre otras justificaciones.
En consecuencia, los directores y gerentes de Recursos Humanos están 
obligados a plantear alternativas de mayor costo-efectividad.
La nube es una de las mejores opciones que se tienen para contribuir 
con mayor impacto en la consecución de objetivos estratégicos, ¿de 
qué otra manera podemos cumplirlos si no contamos con personal pre-
parado? No sólo se trata de personas, sino de gente competente.
Para entender el concepto de nube me apoyaré en afirmaciones de 
expertos y opiniones tomadas de un panel organizado por Knowledge 
Wharton, publicadas en la Revista Gestión de septiembre de 2009.
“En vez de emplear programas instalados en sus propias computa-
doras, la compañía adquiere acceso a software sobre ordenadores 
operados por un tercero. Se accesa a éste por internet, utilizando 
solamente un navegador web sin importar en dónde está el sistema 
que corre el programa”.
“Los consumidores sólo disponen de sus navegadores en sus computa-
doras locales. El resto del software, los mensajes de correo electróni-
co, las fotos y los videos, están en máquinas remotas invisibles para el 
usuario, como si estuvieran ocultas entre las nubes”.
“Por todas estas aplicaciones que se encuentran en la nube, los clien-
tes pagan una suscripción, únicamente en función de lo que necesitan 
(on demand), es decir, pagan por lo que usan”.
“Si usted leyera en el Wall Street Journal que Overstock.com dejó de 
contratar los servicios de UPS, Fedex y el Correo de los Estados Unidos 
porque compró flotas de camiones y alquila aeropuertos y por sí mis-
ma los administra, diría que sus directivos enloquecieron; pero, ¿no es 
igual de insano que una compañía de cuidado de la salud gaste dos 
millones de pesos en IT?”.
Lo anterior puede parecer cómico, pero en México lo vivimos aun en 
nuestros días. En Estados Unidos existe una región agrícola extremada-
mente rica que se llama “corn belt” (cinturón del maíz). Los agricultores 
de esa región tan productiva no cuentan con tractor, rastrilladora, al-

macén de fertilizantes, etc., en su lugar, hay compañías especializadas 
que llevan a cabo todas esas labores por contrato.
En nuestro país, el gobierno de la República, y recientemente el del 
Estado de México, entregó públicamente, y con gran despliegue pu-
blicitario, 300 tractores a sendos agricultores. Si los visitáramos, des-
cubriríamos que éstos no se utilizan más de ocho semanas al año; por 
tanto, el resto del tiempo están parados, oxidándose y generando un 
costo que, sin duda, hace más cara la obtención de una tonelada de 
producto por hectárea.
De manera similar operamos en muchas otras áreas de la vida laboral, 
donde creemos que poseer los activos fijos nos hace más productivos, 
en vez de buscar una solución innovadora. Es un paradigma anquilo-
sado, pero está en nuestra creencia.

En el campo de los Recursos Humanos y concretamente en el área de 
capacitación, la tendencia de e-learning está creciendo acelerada-
mente; contar con todos los elementos de infraestructura y de personal 
propio constituye la mejor opción.
Ha llegado el momento de que e-learning se baje de la nube compu-
tacional, es decir, en vez de tener nuestro Instituto de Capacitación 
Virtual en la empresa, resulta de mayor costo-efectividad utilizar el 
outsourcing. Es factible que todos los cursos y acciones estén en inter-

                                                                                               Presencia en México: 31 años               Certificación más importante: ISO 9001:2008                  CEO México: Alfredo Esponda Espinosa                 Página web: www.incavir.com

El sector más dinámico en cuanto a innovación es el de la computación, y su avance nos lleva a la 

nube (cloud computing). Por ello, las áreas de RH tienen la oportunidad de anclarse a este concepto. 

La escasa capacitación que se imparte en las empresas a veces es deficiente y, además, productora 

de resultados pobres. Los directores piensan más de dos veces cada año si asignarán presupuesto a 

la capacitación. El Retorno Sobre la Inversión (RSI) es negativo e intuitivo, no demostrable.
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se incrementó el uso de e-learning en las empresas españolas y portuguesas en 
2009, en comparación con el 22% y 16% que tenían en 2003, respectivamente. 
En Italia, el crecimiento en el mismo periodo fue del 4% al 17%; en Francia, del 
10% al 23%.
Fuente: e-learning Review



net; por ahí, en algún lugar, siempre disponibles para aquella persona 
que tenga una computadora con acceso a Ia red.
Una organización que opta por aprovechar la modernidad se evita 
inversiones elevadas en infraestructura, contratación de personal espe-
cializado en e-learning y búsqueda de contenidos ad-hoc.
En este sentido, una empresa paga únicamente por lo que necesita: 20 
licencias para usuarios, 40, 100, mil, 2 mil o incluso más. Indepen-
dientemente de sus necesidades, encuentra en la nube las opciones 
requeridas para el desarrollo de las competencias laborales a un costo 
ínfimo; un ejemplo es el caso de una empresa con mil licencias de 
usuarios donde el precio de la capacitación por persona es de $65 
pesos mexicanos mensuales y el usuario puede acceder a sus conteni-
dos, en forma individual, las 24 horas, los 365 días del año, tomando 
uno o dos cursos, o mejor aún, un diplomado durante el año.
Esto hace posible que cada capacitando trace su ruta de aprendizaje 
y avance al ritmo que realmente puede aprender, y que cuente con el 
tiempo suficiente para repasar y reflexionar los contenidos, con la ven-
taja de que al hacerlo puede accesar directamente a la información 
que le esclarezca una situación y que le conduzca a una mejor realiza-
ción de su trabajo. La rotación de personal existe y seguirá existiendo, 
es urgente que se agilicen los mecanismos para capacitar más rápida 
y efectivamente.
Empeñarse en poseer la infraestructura y en engordar la nómina es una 
mentalidad desacompasada con la época en que vivimos. En vez de 
ello, la empresa puede contratar por outsourcing su propio instituto, pa-
gando una renta mensual y sin correr el riesgo de comprar infraestruc-
tura (LMS) que tarde entre tres y cinco años en hacerla producir. Esto 
permite que la empresa asegure que su gasto (auténtica inversión) se 
canalice a la formación y no a una abultada e innecesaria plantilla.
Su propio instituto, manejado así, permite mayor flexibilidad a la hora 
de incorporar cursos específicos que doten al trabajador de la compe-
tencia laboral que necesita para desempeñarse mejor.
Subirnos a la nube no es tan difícil ni tan costoso; debemos aspirar 
a hacerlo en tiempos muy cortos (este mismo trimestre), a la capacita-
ción virtual, a los esquemas mixtos, a la certificación de competencias 

nucleares a través de medios electrónicos. 
Plantear a mediano plazo la capacitación 
mediante mobile learning, no conformarnos 
con que eso sólo es para “las grandes” o 
que lo haremos dentro de algunos años, 
cuando nos vaya mejor.
La nube computacional puede albergar a su 
propio instituto, ya que contiene los cursos 
requeridos, es la tendencia que marcará el 
futuro como herramienta para desarrollar y 
gestionar el talento, a la vez que la dirección 
de Recursos Humanos aumenta su potencial 
de influencia en el logro y la formulación de 
objetivos estratégicos de la empresa.

- Alfredo Esponda Espinosa

Director General

FYI
Algunas modalidades del e-learning son:

• Mobile learning.
• Video juegos.
• Entornos simulados.
• Mundos virtuales 3D.
• Juegos didácticos.
• Blended learning (capacitación presencial combinada con e-learning).
• Blended learning (sincrónica y asincrónica).
• Simuladores.
• Evaluaciones para certificar competencias.
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La formación en 
valores; ¿cómo 
impulsarla?

Área de desarrollo: energía                                          Principales productos o servicios: petróleo, gas y petroquímicos                                  Presencia en México: 72 años                                                                                                     

Otras tendencias 
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sus integrantes. El trabajo conjunto entre empresa y sindicato es una 
condición fundamental para lograr la competitividad, entender que 
todos estamos en “el mismo barco” es reconocer el valor que tiene el 
respeto, la equidad, la comunicación y la búsqueda de un objetivo 
común que nos beneficie. 
Para que una compañía sea competitiva no es suficiente que su perso-
nal cuente con las habilidades técnicas requeridas; es importante con-
siderar los valores que garanticen que su actuación sea acorde con la 
cultura meta de la empresa. Es por ello que muchas instituciones, tanto 
públicas como privadas, han comenzado a invertir en la formación 
de personas para una sociedad plural, en la que existe un sistema de 
valores aceptados de manera mayoritaria que sirve de marco ético in-
dividual y colectivo, el cual se refleja en un código de conducta, donde 
se clarifican los valores y se orienta su desempeño.
La ética no se hereda, se transmite por múltiples canales, sobre todo 
mediante la imitación. El comportamiento ético se prueba en situacio-
nes reales, en las que se pueden generar conflictos que demandan una 
decisión moral. Por ello, educar con valores es una tarea de todos y las 
organizaciones deben asumir este compromiso. 
Los directivos son responsables de la conducción estratégica de la 
empresa, al mismo tiempo que son modelos de identificación, y su 
comportamiento ejerce influencia sobre sus colaboradores directos y en 
la institución; ellos predican con el ejemplo, son promotores del cambio 
y contr buyen a la creación de un clima de trabajo en donde se vivan 
los valores y se logren las metas de la compañía.
El sindicato es una asociación que tiene dentro de sus funciones defen-
der, propiciar y mantener una conducta orientada a generar el ambien-
te laboral de justicia, equidad y valoración que merece la gente; es 
la voz e identidad de los trabajadores y contribuye a la búsqueda de 
mejores condiciones de trabajo y estándares de vida consistentes con 
un crecimiento sostenible, velando por el bienestar de sus miembros.
RH es un socio estratégico del negocio, el cual crea valor para la 
organización a través del capital humano competente y comprometido 
con la táctica de ésta. Uno de sus roles es comprender los retos que 
impactan a la empresa y a su talento, y generar mecanismos de fortale-
cimiento de las competencias del personal para que contribuya con su 
trabajo al éxito de la institución. Además, es responsable de identificar 
y analizar las condiciones que afectan la productividad de la plantilla 
y desarrollar propuestas de solución.
Si contar con los mejores esquemas de formación es una de las fuerzas 

                                                                                                                         Certificación más importante: Global Reporting Iniciative (2007-2009)                            CEO México: Juan José Suárez Coppel                            Página web: www.pemex.com

Contar con el mejor personal, competente y comprometido con su trabajo, es una condición nece-

saria para que las organizaciones públicas y privadas puedan afrontar con éxito los retos actuales 

que demanda un mundo globalizado, pero sobre todo una forma de construir capacidades y ven-

tajas competitivas para responder en el futuro. La empresa es un sistema social, en donde todos 

sus miembros son importantes para el logro de las metas de la organización y la satisfacción de 
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dólares cae el ingreso per cápita de un país cada que aumenta 
un punto en el índice de poca transparencia. Sus activos ban-
carios caen 4% (PIB), sus tasas de interés suben 57 puntos 
base y su inflación se incrementa 0.46%.
Fuente: “The Global Costs of Opacity Measuring business and investment risk Worldwide”
The Kurtzman Group, 2004



impulsoras de la competitividad de la organización, la pregunta que 
surge entonces es: ¿cómo formar al personal de una manera integral?
Las empresas pueden contar con una amplia gama de eventos para la 
capacitación de sus colaboradores, por ejemplo, cursos presenciales y 
en línea, talleres, conferencias, grupos de discusión, aprendizaje en el 
trabajo, etc.; pero la formación en valores dentro de las organizaciones 
requiere aprovechar todas ellas y, además, incorporar nuevos esque-
mas que permitan aprender aspectos complejos de la conducta y sus 
implicaciones en la vida laboral y social. Debemos tener la capacidad 
de transmitir de manera clara lo que “se vale” y lo que ”no se vale”, de 

forma tal que el código de conducta se vuelva algo vivo y presente en 
el actuar cotidiano.
¿Cómo lograrlo? A través de la innovación de alternativas de aprendi-
zaje que busquen crear habilidades medulares en el lugar de trabajo, 
enfocadas al desarrollo de competencias tanto técnicas “duras” como 
conductuales “blandas”, cuya finalidad sea resolver problemas reales 
del negocio y mejorar el desempeño y el clima en el trabajo. Alterna-
tivas que promuevan la enseñanza en la acción en donde la persona 
adquiera un compromiso con su propio aprendizaje. Para este fin se 
plantean dos opciones: 

Talleres de desarrollo personal: se centran 
en la premisa de que los valores se reflejan 
en conductas, y son éstas las que pueden 
observarse y modificarse, por lo que los ta-
lleres se enfocan precisamente en la identifi-
cación de los comportamientos deseados en 
las personas y se concentran en encontrar y 
desarrollar las condiciones y conductas que 
faciliten el cambio de las situaciones presen-
tes. Es una perspectiva centrada en la solu-
ción más que en los problemas; con ello, se 
pueden encontrar las pautas de término que 
al ampliarse comienzan a generar el cambio 
deseado, a estimular la cooperación con los 
aspectos positivos y a centrar la atención so-
bre modelos ligados a las conductas meta.

FYI
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•  “Una organización de aprendizaje es una compañía en donde 
todos los miembros están educándose constantemente y 
poniendo en práctica las capacidades adquiridas.” Peter Senge

•  “El teatro es uno de los más expresivos y útiles instrumentos 
para la edificación de un país y el barómetro que marca su 
grandeza o su descenso. El teatro es una escuela de llanto y 
de risa y una tribuna libre donde los hombres pueden poner 
en evidencia, valores morales y viejas conductas equívocas y 
explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y del 
sentimiento del hombre.” Federico García Lorca



Las personas entran en un trabajo de re-
flexión individual que les sirve para su cre-
cimiento personal y para establecer mejores 
relaciones con sus compañeros, jefes y fami-
liares al mismo tiempo que se favorecen las 
condiciones laborales y, por ende, la pro-
ductividad en la organización. Muchos de 
los problemas en el trabajo tienen su origen 
en aspectos conductuales que no siempre 
son atendidos de forma efectiva.

Teatro del trabajo: es la creación de un 
espacio simbólico en donde se exhibe un 
fragmento de realidad conocida por todos 
los participantes, en la cual se representan 
situaciones de la cotidianidad del ambiente 
laboral y se reflejan conductas deseables, o 
no, de los trabajadores. Éstas son actuadas 
por los propios integrantes de la organiza-
ción, lo cual permite una “catarsis” o identifi-

cación tanto a nivel consciente como inconsciente del auditorio con los 
personajes, son un medio para la reflexión y modificación de pautas 
de conducta que sirve para reforzar aspectos culturales como la asimi-
lación del esquema de valores de una institución.
El observador aprende a identificar las pautas de conducta deseadas 
y refuerza el sistema de premios y castigos que la organización tiene; 
pero sobre todo, los personajes pueden actuar situaciones extremas 
y es posible representar las consecuencias positivas y negativas tanto 
para la persona como para la empresa. 
La definición de los valores y el tipo de competencias que se requie-
re desarrollar en la organización es el punto de partida para definir 
cuáles son las modalidades de formación que se pueden implementar, 
entendiendo que mientras mayor sea el número de alternativas que se 
tengan, habrá más pos bilidades de crear un ambiente en donde el 
aprendizaje sea una parte esencial del trabajo.

- Francisco Zurita Eraña

Gerente de Desarrollo Humano
- Rosario García Gaona

Subgerente de Desarrollo Humano



Jubilación = ¿júbilo?

Área de desarrollo: consultoría para la productividad y la competitividad                         Principales productos o servicios: Remunera on Line, Valúa on line, consultoría personalizada                                                                                                       

Otras tendencias 
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Su análisis se basaba en el hecho de que las empresas están introdu-
ciendo en los cuadros gerenciales, e inclusive directivos, a jóvenes de 
35 años, y algunas comienzan a desalentar a los de 55 años y más; 
otras los incitan a cerrar su historia laboral.
Hasta ahora, el centro de la preocupación parecía ser el aspecto eco-
nómico, de ahí la necesidad de hacer cálculos actuariales y consultar 
los derechos adquiridos ante la seguridad social para encontrar las 
mejores opciones monetarias.
Algo más allá de lo netamente financiero aparecía como importante, 
pero se centraba en valorar las ideas típicas: ¿cómo preparar al em-
pleado y a su pareja para retomar un nuevo estilo de vida? y ¿cómo 
rescatar los sueños abandonados como tocar la guitarra, viajar de 
mochilazo, pintar, dibujar, dedicarse a la mecánica automotriz para 
potencializar coches de carreras y hasta el regreso a la universidad 
para estudiar la carrera anhelada y nunca iniciada por cualquier moti-
vo que hubiera sido?.
Para mí, sin embargo, el análisis estaba incompleto. Las personas con 
las que había platicado al respecto nunca habían pensado en la jubi-
lación e incluso, los más viejos, definían como su lema “yo voy a morir 
al pie del escritorio o de mi máquina de trabajo”, “para descansar está 
el cielo”. Los más jóvenes (o menos mayores), a pesar de hablar elo-
cuentemente de su “libertad laboral”, todavía se encontraban con as-
piraciones de elevar el nivel de bienestar como concluir o adquirir la 
casa de vacaciones, realizar viajes “de placer” a lugares largamente 
anhelados con los hijos, sus parejas y los nietos, y todavía algunos más 
tenían deudas que cubrir. Ciertamente, la resignación no era parte de 
su juego. Todo esto me hace concluir que por más que se hable de 
un proyecto de vida para poner en práctica después del trabajo, la 
resistencia cultural (nacidos para laborar) y la continuidad de satisfacer 
necesidades económicas o de realizar proyectos que demandaban la 
seguridad de su sueldo y la esperanza de una mejor retribución por 
concepto de jubilación.
Si la seguridad económica tiene un alto peso para retirarse, hacerlo 
con júb lo, es decir, vivir una jubilación gozosa, creativa y entusiasta, 
parece tener el mismo peso; esto no se convierte en un atractivo, ge-
neralmente por sentir que se está en la cima de la capacidad para 
aportar a la empresa y para la realización laboral.
Mi jefe, que tiene 67 años y lleva más de 25 soñando con irse a vivir 
a Pátzcuaro, volver a fumar un cigarrillo de vez en cuando, tomar el sol, 
escribir su novela o l bro nunca iniciado, tomar una copa de vino, etc., 

no sabe todavía ni a qué distancia se encuentra esa población porque 
el trabajo sigue siendo absorbente y realizador. Por el contrario, uno 
de sus grandes amigos dejó la universidad, vendió su automóvil y se 
fue a vivir a una comunidad en donde “nunca más” lo va a necesitar. 
Se llenó de libros, que había dejado de leer o que ni siquiera había 
abierto, y emprendió el nuevo camino.
Por otra parte, he sabido de muchas iniciativas que buscan reeducar 
para la vida, dar soporte nutricional, de salud o de adquisición de nue-
vas competencias, pero el trasfondo sigue siendo el mismo: la dificultad 
de desasociar la jubilación del ocio. Finalmente, este último ha sido 
castigado en nuestra cultura como la madre de todos los vicios. Ante 

dicho proceso, el compromiso de un empleador es involucrarse en el 
diseño y promoción de una cultura y mentalidad de prejubilación como 
parte integral de la productividad y la competitividad. Ésta debe inser-
tarse en todo el transcurso de la vida laboral como parte de un proyecto 
de desarrollo social, profesional y humano. Si se habla de equilibrio en 
la dedicación al trabajo y a la vida personal, y hasta se reconoce con 
una certificación de empresa familiarmente responsable, es éticamente 
necesario incluir el desarrollo y promoción de la cultura y mentalidad de 
prejubilación para hacer de esta etapa un motivo de alegría, es decir, 
de vida gozosa, sana, segura, satisfactoria y productiva.

                                                                         Presencia en México: 37 años                     Certificación más importante: no aplica                    CEO México: Jesús González de la Rosa                 Página web: www.ps.com.mx

Aunque siempre he comprendido que el mensaje de nuestra empresa es que la productividad y la 

competitividad tienen un contenido integral, es decir, generar valor agregado al personal durante 

su vida laboral y para la del futuro, tengo que confesar que no fue idea mía incluir este tema; fue 

una iniciativa de un amigo norteño que vive pensando en “el más adelante” y era tal su entusias-

mo por él que llegué a bautizarlo como el rector de la “Universidad de los Viejitos”.
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años es la esperanza de vida promedio que se espera para los mexicanos en 2010 
(77 para las mujeres y 73 para los hombres) y solamente el 4% de la población 
total lo excede.
Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO)



Se han hecho grandes esfuerzos en la investiga-
ción psicológica y sociológica del proceso de la 
prejub lación para encontrar, desde la experiencia 
y expectativas de quienes están en edad o con-
dición de prejubilación, aportaciones que vayan 
configurando en todos los rubros: económico, segu-
ridad, salud, entretenimiento, social, prevención en 
las inversiones, oportunidades de negocio y apro-
vechamiento de las capacidades y competencias 
adquiridas en el transcurso de la vida laboral.
Los prejubilados y jubilados deben seguir inmersos 
en las nuevas tecnologías, ser expertos en el mane-
jo del celular, de la computadora y sus accesorios, 
ser usuarios de internet, participar en Twitter, Face-
book y en la telefonía web, porque con ello evita-
rán incluirse en la calificación de “viejos” o como 
aquellos que dejan pasar las novedades de su 
mundo para atenerse a la seguridad del pasado.
También deben concentrarse en definir sus com-
petencias para capitalizarlas en lo personal y en 
el servicio a la pequeña empresa, por lo que su 
mundo debe abrirse a estar al tanto de nuevas 
tecnologías y procesos productivos e incluso ali-
mentarse de vitalidad para desenvolverse en un mundo que puede 
convertirse en hostil por la velocidad, tienen que adquirir el derecho de 
vivir para ellos mismos, sin convertir a su mundo familiar en un disfraz 
de soledad, depresión o compañeros de viaje ante las limitaciones 
para hacerlo. Otro aspecto importante es generar envidia en los que 
siguen trabajando y, con ello, convertirse en prospectos aspiracionales 
de vida futura para éstos.
En el logro de este objetivo se encuentran tres vectores interactivos: la 
empresa, el empleado y la familia, todos vinculados con la visión de fu-
turo, pero el motor es la organización, pues tiene la misión de generar 
valor agregado y un movimiento de formación continua. Esto sería el 

proceso de prejubilación, lo que daría lugar a una cultura de convertir 
el trabajo en el camino hacia la jubilación.
Vale incluir una advertencia importante: el concepto, la percepción y las 
expectativas seguramente no son las mismas para el hombre que para 
la mujer y esto trae un nuevo reto de imaginación cuando se busca ge-
nerar y promover una cultura y mentalidad de prejubilación diferente.
No es fact ble decir que las ideas expresadas sean novedosas o ex-
clusivas, pero buscan tener un nuevo enfoque en su administración, es 
decir, que formen parte de la visión de empresa y de los valores de 
la misma: promover una vida feliz como continuidad de la laboral. A 
la fecha no conozco ninguna organización que tenga integrado dicho 

valor en forma expresa. Añadirlo genera y 
evidencia un compromiso para desarrollar 
programas permanentes de capacitación, 
motivación, información, coaching y men-
toría para enriquecer el plan de vida que 
cada prejubilado diseñe a partir de que se 
hace consciente de que la jubilación conti-
núa su realización personal, familiar y social; 
además, lo libera de la idea de un derecho 
adquirido por “vejez o cesantía”, conceptos 
limitantes por su contenido cultural.
Es imperante promover y desarrollar en cada 
organización la “universidad de la vida” du-
rante todos los días del periodo laboral.

- Verónica González Partida

Directora Adjunta

FYI
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Según Diego Sánchez González, del Instituto de Investigación en Ingeniería de 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas, actualmente, en México, no estamos 
preparados para asumir el reto del envejecimiento demográfico urbano y atender 
las necesidades y demandas de las personas adultas mayores. En cuatro décadas, 
uno de cada cuatro mexicanos tendrá 60 o más años, lo que podría ser dramático por 
importantes rezagos en los servicios sociales. Todo ello puede provocar un colapso en 
el sistema de respuesta social, médica y asistencial.
La inquietud no radica en que en las próximas décadas haya más ancianos en nuestras 
ciudades, sino en generar las condiciones de bienestar para lograr que en la etapa de 
la vejez las personas estén sanas, activas y participativas.





La importancia de 
posicionarse como 
un “buen empleador”

Área de desarrollo: portal de empleos                                        Principales productos o servicios: reclutamiento y selección online                   Presencia en México: 4 años                                                                                     

Otras tendencias 
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Para construir dicha reputación es indispensable trabajar desde accio-
nes de recursos humanos y marketing, con el afán de que se reconozca 
a la compañía como una empresa que genera valor para sus emplea-
dos y para la sociedad. 
El primer paso es definir cuáles son los atributos con los que quiere ser 
asociada la marca y diferenciar y resaltar las virtudes que la hacen 
destacar sobre las demás. En un escenario ideal, una compañía que 
logra posicionarse en los índices de “A Great Place to Work”, se afian-
za como un “buen empleador” tanto para sus colaboradores actuales 
como para los que vendrán en un futuro. 
Existe una feroz competencia entre las instituciones de todos los giros 
y las industrias por atraer y retener a los profesionales más capaces y 
prometedores del mercado debido a que el personal altamente califi-
cado es muy escaso. 

Así como una empresa implementa una estrategia de branding y pun-
tualiza su propuesta de valor, de manera similar, la compañía debe 
encontrar formas de atraer, involucrar y retener talento de calidad, tanto 
en los empleados que ya están entre sus filas como en aquellos que 
están buscando sumarse a ellas.
Existen instituciones que requieren perfiles muy específicos y casos en 
los que puede ser crítico contar con el personal mejor capacitado, 
por ello, es crucial que tengan una estrategia a largo plazo para ser 
reconocidos como “un buen lugar para trabajar”.  

Se requiere más la voluntad y los conocimientos necesarios que un 
presupuesto demasiado grande, ya que hay casos de empresas que, 
a pesar de que gastan millones en publicidad que los maqu lla como 
buenos empleadores, son incongruentes con sus acciones y la imagen 
interna que generan, ya que no toman medidas de raíz para acabar 
con la alta rotación ni implementan acciones de relaciones con los 
universitarios para que conozcan la empresa, y lo peor, algunos de sus 
empleados buscan con ansia mejores condiciones de trabajo. 
Otros factores que influyen en la decisión para emprender un programa 
de “employer branding” es comprender que la alta rotación de perso-
nal, los conflictos al interior, un mal clima organizacional y el escaso 
compromiso por parte de los colaboradores puede causar desconfian-
za entre los accionistas, disminuir la productividad y perjudicar no sólo 
la imagen, sino las ganancias de la compañía. 
El objetivo es asociar la marca y su imagen a los atributos que bus-
can los candidatos a un puesto en la compañía: crecimiento personal, 
desarrollo profesional, éxito, un trabajo bien remunerado, ambiente la-
boral armonioso y creativo, prestaciones, buena reputación, equilibrio 
entre vida laboral y personal, y flex bilidad, para empezar. 
Pero no se trata sólo de construir una imagen hacia el exterior para lo-
grar un buen “employer branding”, también es fundamental establecer 
y cumplir políticas sólidas de RH que sean benéficas para el desarrollo 
de todos y cada uno de los integrantes de la empresa. Éstas deben 
promover un trato responsable, beneficios y salarios dignos, cuidar 
que exista respeto absoluto por la legislación laboral vigente y ofrecer 
condiciones de desarrollo profesional según las capacidades de cada 
empleado; así como llevar a cabo acciones que fomenten la buena 
comunicación interna, trabajo por objetivos, planes de vida y carrera 
atractivos, además de valorar el tiempo libre de los colaboradores. 

ComuniCaCión nterna
Una de las herramientas que apoyan la construcción de la imagen de 
“un gran lugar para trabajar” son los canales de comunicación interna, 
ya que a través de ellos la empresa se acerca a la gente, se fomenta 
el trato personal entre los ejecutivos y las distintas áreas y, sobre todo, 
se difunden los proyectos de mejora de la empresa 

La CuLtura organizaCionaL
El clima laboral, además de ser creativo y armonioso, debe involucrar 
en la toma de decisiones de la compañía a trabajadores de todos los 
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Lograr que las personas perciban a una empresa como “un gran lugar para trabajar”, es el obje-

tivo de la estrategia de “employer branding”. Este término denota aquellas acciones enfocadas a 

construir la reputación de una compañía como una institución “a la que todos quieran pertenecer”, 

posicionando esta imagen en la mente de los empleados actuales y ante los públicos clave (candi-

datos, universitarios, clientes, consumidores, accionistas, gobierno, comunidad, entre otros).
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veces mayor es la presión que ejerce entre los empleados del sector privado traba-
jar en una compañía con líderes inspiradores.
Fuente: Influencers of Employment Choice Global Research Study, conducido por Employer Brand International 



niveles, para crear un ambiente participativo 
y de retroalimentación, ya que los modelos 
verticales y autoritarios o paternalistas están 
pasando de moda. 
Fomentar un ambiente propicio para el traba-
jo en equipo es fundamental, ya que no sólo 
se obtienen mejores resultados sino que los 
colaboradores estarán más contentos.

Relaciones exteRnas y Responsabili-
dad empResaRial
Para fortalecer su marca, un patrón capaz 
“echa mano” de los medios de comunicación, 
ya que a través de ellos puede dar a conocer 
acciones corporativas relacionadas con cier-
tos atributos que se asocian de manera natural al concepto de “buen 
empleador”. También es conveniente que se haga eco de las acciones 
que realiza RH, tales como programas de becarios o internships, pre-
mios que ha recibido el departamento o acciones con universidades. 

Reto paRa el mundo online
Hoy, más que nunca, las empresas cuentan con herramientas que les 
pueden ayudar a posicionarse como grandes lugares para trabajar: 
blogs, redes sociales, etc. Cada una de estas plataformas ofrece la 
posibilidad de compartir contenidos e implementar acciones de comu-
nicación para fortalecer la imagen.
Cuando un empleado está tomando la decisión de tocar la puerta de 
una empresa, generalmente sopesa los siguientes elementos:

actividades y funciones: ¿qué trabajo realizará en esa empresa y 
cómo podrá irse desarrollando?

compensación económica: ¿qué recibirá a cambio de sus esfuerzos, 
tanto en lo económico como en prestaciones?

Valor psicológico: ¿en qué tipo de empresa está colaborando y cómo 
es que su misión tiene un sign ficado para el colaborador?

Desde una perspectiva de employer branding estos rubros se pueden 
trabajar de dos maneras: primera, es necesario que las empresas ha-
gan una propuesta de valor que integre: 

1. La identidad de la compañía. 
2.  Un trabajo de imagen que influya de manera positiva en la forma 

como la perciben los candidatos.
3.  Respuesta a las necesidades del mercado, saber qué quieren ver-

daderamente los candidatos.

Y, la segunda, ser congruente: una empre-
sa que tiene un buen branding es la que 
muestra coherencia con su propuesta de va-
lor, aquella donde los empleados pueden 
constatar que están obteniendo lo que es-
peraban en un principio. Esto crea un fuerte 
vínculo psicológico entre la institución y su 
fuerza de trabajo. 
En el momento de la “oferta laboral” debe 
quedar sumamente claro lo que cada una 
de las partes dará y lo que recibirá. En la 
medida de lo posible, se debe intentar que 
la oferta sea lo más balanceada posible a 
lo que el colaborador espera.

- Rafael Flores Mata

Director General

FYI
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•  Las personas que son recompensadas con base en 
indicadores de desempeño son menos sensibles a 
ofertas de empleo de otras instituciones; a medida 
que se incrementa la antigüedad del colaborador 
este efecto es mayor. 

•  Un ambiente de trabajo amigable es uno de los 
factores que más valoran los jóvenes cuando toman 
la decisión sobre un lugar para laborar. Es tres veces 
más importante para las personas de 18 a 29 años, 
comparado con gente de 50 años.





El impacto de una 
nueva época en RH

Área de desarrollo:  Poder Legislativo                                             Principales productos o servicios:  leyes y reglamentos                                     Presencia en México: 186 años           
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naciendo y son tantas las características que la van definiendo que 
quizá por eso no se han puesto de acuerdo en cómo bautizarla, como 
ocurre en el viejo cuento hindú de Los Siete Ciegos y el Elefante.
Los departamentos de Recursos Humanos podrían reflexionar sobre 
esto: asistimos al final de la era industrial, de las corporaciones perpe-
tuas, del marketing y la producción masiva, así como de la explotación 
de los recursos naturales, en especial de los fósiles. 
Se habla de una nueva época interactiva, participativa e interconec-
tada, de la sociedad del conocimiento (gestión del talento), de una 
colectividad abierta y transparente, de la economía digital y de nuevas 
formas de comunicación y entrete-
nimiento, desde los blogs hasta las 
redes sociales. 
En síntesis, como lo afirmara Mi-
chael Maffesoli, vivimos en una 
sociedad efervescente, lo que ge-
nera una atmósfera brumosa, una 
especie de burbujeo que lo cubre 
todo. De acuerdo con Zigmunt Bau-
man lo que caracteriza esta nueva 
época son los “tiempos líquidos”, 
el paso de la fase “sólida” de la 
modernidad a la “líquida”, es decir, 
una situación en la que las formas 
sociales  ya no pueden mantener su 
estructura por más tiempo porque se 
descomponen y se derriten. 
¿Será por  ello que estamos presen-
ciando el adiós a las rutinas esta-
bles, a las carreras predecibles, a 
los roles tradicionales, a las menta-
lidades autoritarias, a las estructuras rígidas, a los puestos de trabajo 
fijos, a los proyectos y compromisos de largo plazo?
Lo cierto es que las personas en el mundo laboral, presionadas por las 
exigencias de un mayor dinamismo y flexib lidad, están respondiendo 
con ansiedad y depresión. Una nueva era significa un mundo de cam-
bio intenso. A partir de ahora habrá cada vez más tranformaciones y 
la acumulación de las mismas incidirá sobre el equilibrio mental y emo-
cional de la plantilla. En palabras de Richard Senett, lo que estaremos 
apreciando es “la corrosión del carácter”. 

fue el año en el que inició el Proyecto Conectoma Humano, el cual 
tiene un presupuesto de 30 millones de dólares, mismos que se in-
vertirán en nuevas tecnologías de imagen para escanear el cerebro 
humano. Por su parte, al Proyecto Cerebro Azul se le han invertido 
150 millones de dólares; a través de él se busca detallar el funciona-
miento de cada neurona. Ambos programas pretenden conocer mejor 
la anatomía de dicho órgano.
Fuente: Revista Fusión, 2010

En esta nueva época, ¿cuál podría ser un rol novedoso de los departa-
mentos de Recursos Humanos? Una buena idea es profundizar en los 
nuevos paradigmas que están dando forma a esta etapa y, a la vez, 
facilitar la navegación hacia el fondo del propio ser del personal bajo 
su responsabilidad, como dirían los latinos: duc in altum. 
Al igual que lo que ocurre en el mundo de un surfista, lo que está en 
nuestras manos es dominar nuestra tabla, disfrutar de las olas y no tratar 
de controlar el océano. Esto tiene que ver con el arte de revisualizar 
nuestros paradigmas y en esta tarea los ejecutivos de Recursos Huma-
nos pueden hacer una aportación trascendental.

Los paradigmas no son otra cosa que 
los hábitos de la mente, patrones y 
conexiones neuronales en el cerebro. 
Son una especie de autopistas men-
tales, que además de condicionar la 
visión del mundo nos hacen prede-
c bles; se trata de pensamientos que 
están enraizados y que se han hecho 
automáticos e invis bles, de ahí que 
sean tan poderosos. Éstos se encuen-
tran blindados contra cualquier duda 
o sospecha, se consideran como ver-
dades que nunca se cuestionan, esta-
blecen límites y actúan como filtros y 
condicionantes de absolutamente todo 
lo que percibimos, recordamos y soña-
mos. Lo que experimentamos lo inter-
pretamos a través de ellos; la alegría 
de vivir y cómo nos sentimos depende 
de la forma en la que la mente filtra e 
interpreta las acciones cotidianas. 

Los paradigmas se relacionan con nuestras creencias, valores, prejui-
cios, modelos mentales, fórmulas, estándares, requisitos, especifica-
ciones, sistemas, procedimientos, esquemas, estructuras, ritos, normas, 
enfoques, slogans, formatos, catálogos, reglamentos, instructivos, ta-
buladores, perfiles, pruebas psicométricas, políticas, reglas, etiquetas, 
refranes, teorías, doctrinas, moldes, contextos, entre muchos otros con-
ceptos condicionantes.
Una relectura de Ortega y Gasset podría indicarnos su enorme poder: 
“yo soy yo y mis paradigmas”.
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La expectativa con la que el mundo occidental aguardó el arribo del año 2000 fue enorme, pues 

un nuevo siglo emergía. Desde entonces, no hemos dejado de escuchar sobre el tema del cambio 

por todos lados, en foros y seminarios, en libros y discursos. Pero, ¿qué es realmente lo que está 

sucediendo?, ¿estamos experimentando una época de cambios o un cambio de época? Cada vez 

son más los pensadores y científicos, sociólogos y literatos que piensan que una nueva era está 
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¿Por qué es tan importante que frente a estos tiempos líquidos y en 
esta era incierta y desafiante los departamentos de Recursos Humanos 
volteen la mirada hacia la gestión de los paradigmas mentales? Por-
que aquí está la clave para entender todo lo relativo al mundo de las 
personas, que son el alma de nuestras organizaciones empresariales y 
sociales: son éstos los que nos explican sus pensamientos, emociones, 
sentimientos, pasiones, sensaciones, expresiones, deseos, visiones, in-

tenciones, decisiones, acciones, hábitos, carácter, destino y vidas.
En el siglo XX, tres temas fueron objeto de estudio de un modo pre-
ponderante: el átomo, el ordenador y el genoma. A esto habrá que 
adicionar un tema fundamental: la neurona. 
Europa nos pone la muestra con el Proyecto Cerebro Azul y Estados 
Unidos con el del Conectoma Humano. Pasamos de poner la mirada 
en las 10 mil millones de estrellas que iluminan nuestra galaxia a ob-

servar las 10 mil millones de neuronas que 
incendian nuestro cerebro. 
Todo lo podemos repensar o revisualizar; 
el filósofo Elías Canetti escribió: “¿habrá 
alguna idea que merezca no ser pensada 
de nuevo?” Los responsables de los depar-
tamentos de Recursos Humanos pueden, en 
un mundo cada vez más rico en respues-
tas, recordarnos a todos que lo que importa 
son las preguntas y, desde luego, facilitar el 
proceso de reflexión del personal en esta 
transición tan compleja.

- Ramón Muñoz Gutiérrez

Senador de la República (Secretario de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología y de la 
Comisión de Comercio y Fomento Industrial)

FYI
Bajo nuestra mente consciente existe otro mundo, el del inconsciente. El 85% 
de lo que somos son programas automáticos e involuntarios, a los cuales se 
les conoce como mecanismo psicocibernético. Es aquí donde residen nuestros 
paradigmas, al igual que nuestros programas emocionales para la felicidad, 
sombras y caudal de inercias en el que hay acciones reiteradas, aprendizajes 
realizados y rutinas de la vida diaria.

 160       RH: últimas tendencias       Otras tendencias




