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RESUMEN 

 

En este documento se presenta la manera como una organización del sector financiero  

logra estar entre una de las mejores empresas  colombianas para trabajar, el trabajo se 

sostiene en la argumentación teórica   de conceptos, modelos de autores , análisis de 

publicaciones como la firma Great Place to Work consultora  y entrevistas realizadas a 

directivos, donde el punto de   referencia está basado en variables tales como  

comunicación abierta, trabajo en equipo y liderazgo, y la manera como son puestos en 

marcha dentro de la organización. 

 

     Haciendo referencia al compromiso asumido por el área de recursos humanos y 

líderes de las diferentes áreas de toda la organización con el cual se busca confirmar 

porque es una de la mejores empresas de Colombia para trabajar, este trabajo aporta 

nuevas formas de acción para directores de recursos humanos basado en la creación de 

nuevos mecanismos que contribuyan al buen desarrollo tanto personal como profesional 

de sus trabajadores. 

 

ABSTRACT 

 

This paper presents like an organization of financial sector manages to be among one of 

the best Colombia companies to work, the work is based on the theoretical argument of 

concepts, models of authors, analysis of publications such as the firm Great Place to 

Work consulting and interviews to managers, where the benchmark is based on 

variables such as open communication, teamwork and leadership and the way that they 

are put in place within the organization. 

 

     Referring to the commitment of the area of Human Resources and leaders from 

different areas throughout the organization, which seeks to confirm if is one of the best 

companies in Colombia to Work, this study provides new ways of action for managers 

Human Resources based on the creation of new mechanisms that contribute to good 

personal and professional development of its workers. 
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INTRODUCCION 

 

 

Este trabajo nace de la necesidad de resaltar la importancia que tiene el área de recursos 

humanos en una organización y como ejemplo se resalta a esta entidad financiera que ha 

sido reconocida en varias ocasiones por sus estrategias innovadoras y creativas para ser 

catalogada como una entidad financiera mejor para trabajar en Colombia. 

 

     La presente investigación sobre el impacto de  las estrategias del área de recursos 

humanos en una entidad financiera que fue reconocida como una de las mejores 

empresas para trabajar es de gran importancia ya que refleja las estrategias que una 

entidad financiera colombiana hace a través del área de recursos humanos para que su 

talento humano se sienta feliz en el lugar de trabajo, generando un clima laboral 

agradable para cada uno de sus trabajadores, y es tan importante que una empresa o 

entidad tenga en su enfoque estratégico como prioridad al recurso humano, ya que a 

través de él la empresa logra los resultados y competitividad en el mundo laboral, esto 

lográndolo con una serie de mecanismos de conocimiento a través de la  comunicación, 

trabajo en equipo, liderazgo y confianza. 

 

     El objetivo de la investigación es saber cuáles son las estrategias que implementa  

esta organización para ser reconocida en el país, además de esto como desarrollan el 

trabajo en equipo, la comunicación la motivación entre jefe y trabajador. Para 

recolectar la información fue necesario la investigación de varios artículos que han 

resaltado a esta entidad, además de eso se realizó una serie de entrevistas que 

permitieron establecer las estrategias que implementa esta organización, se realizó la 

entrevista al gerente de recursos humanos y uno de los líderes de área de esta 

organización, a través de estas entrevistas se puede llegar a la conclusión sobre las 

estrategias que implementan y la más importante es tener trabajadores felices 

lográndolo en un enfoque humanística, además  la entidad brinda una serie de 

herramientas que el empleado está a disposición de lograrlas siempre y cuando él 

quiera formarse ya que el empleado es dueño de su propio desarrollo, el líder de cada 
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área es responsable de llevar un acompañamiento líder-empleado en formación de 

competencias. 

 

     Por último la presente investigación está organizada por la definición del caso de 

estudio, además de eso el planteamiento del problema, sus objetivos a desarrollar, el 

marco teórico que refleja sobre las publicaciones que han resaltado a esta entidad 

financiera, la metodología que se utilizó en este caso es una investigación cualitativa y 

análisis de las entrevistas realizadas. 
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1. Definición del estudio de caso 

Impacto de las estrategias adoptadas por el área de Recursos Humanos en una entidad 

financiera que ha sido reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en 

Colombia y en Latinoamérica. 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

 

          Una de la Entidades Financieras Colombianas esta denominado como una de 

las mejores empresas para trabajar, donde el área de recursos humanos juega un 

papel  importante en dicha organización por lo tanto estas  denominaciones las 

hacen por investigaciones que realizan firmas a nivel nacional e internacional una 

de ellas es la más reciente firma española Villafañe donde destaca a esta Entidad 

Financiera como una de las mejores empresas colombianas para trabajar, otra 

firma de investigación importante es el análisis realizado por parte de (GPTW) 

Great Place To Work denominando a esta Entidad Financiera Colombiana también 

por una identidad cultural y el respeto por las personas son los pilares de este 

grupo financiero el cual fue publicada por la revista dinero. 

 

Si bien es cierto que muchas empresas del sector financiero tienen la finalidad 

de crecer y vencer a su competencia, para lograr posicionarse como las mejores del 

sector y a si mismo cumplir sus metas y objetivos. Es aquí donde la entidad financiera 

objeto de estudio, ha demostrado ser mucho más competitivo que las otras y su 

principal enfoque esta dado en generar un clima laboral agradable para cada uno de sus 

trabajadores,  el área de recursos humanos está encargado de dicha actividad donde lo 

más importante para esta organización es la estabilidad y el respeto por sus 

trabajadores, mientras que para otras  entidades financieras su mayor prioridad es 

cumplir con las metas bajo las condiciones que sean sin importar el cómo se sienten sus 

trabajadores o en algunos casos haciendo caso omiso a las  sugerencias y quejas por 

parte de los trabajadores.  
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La falta de compromiso por  parte de las directivas de dichas organizaciones, en 

donde el área de recursos humanos no es lo más importante para la empresa y por ende 

la atención y cuidado de sus trabajadores es una falencia que conlleva a que los 

trabajadores se sientan desmotivados y desamparados por parte de la organización. 

 

Muchas organizaciones de este sector se ven vulneradas por falta de 

seguimiento y deficiencias en la comunicación entre los directivos y  trabajadores 

hacen que simplemente se contrate al personal se le diga cuáles son sus funciones y se 

le deje solo en dicho proceso, dando como consecuencia el bajo interés por trabajar y a 

su vez el no cumplimiento de los objetivos de la organizaciones. 

 

Lo anterior nos lleva a plantear los siguientes interrogantes: 

 

¿Qué estrategias han sido implementadas por el área de recursos humanos, que 

han llevado a esta Entidad Financiera Colombiana, a ser  reconocida como una de las 

mejores empresas para trabajar?  

 

¿La  gestión que realiza el área de recursos humanos de esta Entidad Financiera  

se evidencia en el buen desempeño de sus trabajadores? 

 

¿Cuáles son las características del talento humano, que hacen que esta Entidad 

Financiera  se destaque como una de las mejores empresas para trabajar en Colombia? 

 

 

1.2 Objetivos 

 

 

1.2.1 Objetivo General   

 

Analizar el impacto que genera las estrategias del área de recursos humanos de una 

entidad financiera reconocida como una de las mejores empresas para trabajar.  
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar la estrategia con la que se desarrolla el trabajo en equipo dentro de la 

organización. 

 Establecer los medios de comunicación que existen entre jefe y trabajador. 

 Reconocer los incentivos utilizados como medios de motivación para los 

trabajadores. 

 Proponer las estrategias más innovadoras, implementadas por el área de recursos 

humanos de la Entidad Financiera Colombiana, relacionados con trabajo en 

equipo, comunicación, incentivos y atención al cliente interno. 

 

 

1.3 Justificación 

 

       En toda Organización se requiere tener un departamento de Recursos Humanos 

bien fortalecido, que tenga estrategias innovadoras y creativas que aporten día a día al 

mejoramiento de la cultura organizacional, y que el personal pueda sentirse en un 

ambiente de trabajo agradable y pueda proyectarse a nivel profesional y laboral en la 

organización; y  que de la misma manera esto se vea reflejado en los buenos resultados  

de la empresa, es decir, el cumplimiento de los objetivos tanto personales como de toda 

la organización. 

 

Conociendo así entonces que para que una empresa logre el cumplimiento de sus 

objetivos debe existir el Área de Recursos Humanos  que gestione el desarrollo del 

capital humano y el éxito de una organización, es aquí donde se habla entonces del 

papel que juega Gestión Humana dentro de la organización   para este caso la entidad 

financiera colombiana que  ha sido denominada como una de las mejores empresas de 

América latina  para trabajar. 

 

Se pretende analizar desde el contexto del área de Recursos Humanos e identificar 

si es allí donde se da origen al buen desempeño de los trabajadores, si este título que se 

le da a la empresa  resalta entonces que para ello se han utilizado variables  importantes          
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que han sido utilizadas por ellos para que sus trabajadores se sientan orgullosos y 

felices de su organización y si todas las estrategias que Recursos Humanos  utiliza, son 

la forma de  motivación a sus trabajadores y hace que la empresa mejore día a día; y 

por ende permitan que esta entidad financiera hoy ocupe un importante puesto entre las 

mejores empresas colombianas para trabajar. Si el modelo integral que desarrolla la 

entidad  financiera colombiana el sentido de motivación para que los empleados a la 

vez desarrollen sus competencias y puedan crecer de una forma personal y profesional 

sintiéndose felices de pertenecer y formar parte de esta organización. 
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2. Marco teórico 

 

 

         Según el  estudio  realizado por Great Place to Work “es motivo de orgullo para 

una entidad financiera colombiana estar ubicada entre las 20 mejores empresas para 

trabajar en América  Latina,  gracias a que este logro se ve enfocado y orientado en 

variables que se miden en este estudio, están son el orgullo de trabajar en la empresa, la 

comunicación,  el trabajo en equipo, liderazgo, la confianza (relación con los jefes) y la 

camaradería o relación entre compañeros. 

 

Esto se ve reflejado en la comunicación abierta, la capacitación permanente, el 

respeto por los demás y la preocupación constante para hacer de la empresa espacios 

donde los colaboradores se desarrollan a nivel personal y profesional. 

 

Un gran lugar para trabajar es aquel donde usted confía en las personas para 

quienes trabaja, siente orgullo por lo que hace y le agradan las personas con las que 

trabaja. 

 

"Con estas palabras, Great Place to Work® Institute, la consultora norteamericana en 

valoración y análisis del ambiente de trabajo y la cultura organizacional, define las 

características de las empresas que sobresalen por tener un grupo de colaboradores 

comprometidos y convencidos de tener el mejor ambiente laboral. 

 

Como todos los años, Great Place to Work  Institute y Revista Dinero presentan el 

listado de las 25 mejores empresas para trabajar en Colombia, las cuales fueron seleccionadas 

entre 84 compañías evaluadas. Para participar en la evaluación, una empresa debe tener al 

menos 90 colaboradores y llevar más de cuatro años a partir del estudio realizado por  la 

firma consultora Great Place to Work se refleja entonces  la importancia de la  gestión que 

realiza el área de Recursos Humanos dentro de las organizaciones, dando  un enfoque basado 

en el desarrollo de las variables anteriormente nombradas y como se desarrollan dentro de 

esta entidad financiera las cuales fueron previamente analizadas para categorizarla como una 

de las mejores empresas colombianas para trabajar.  
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Es importante reconocer cómo se da el desarrollo de estas y si es el área de Recursos 

Humanos quien permite que todo esto se lleve a cabo, tomando como referencia el informe de 

Great Place to Work y las variables analizadas”(“Revista Dinero”, 2010, No 363,p. 2) 

 

Por eso importante destacar el papel  de que juegan las áreas de recursos 

humanos ya que estos  están encargados  de orientar, guiar a los trabajadores con el fin 

de cumplir con las estrategias de la empresa. A demás de ser los primeros en destacar al 

recurso humano  como lo más importante de la organización sobrepasando conceptos 

de recursos humanos que consideraban al individuo como un recurso más a gestionar 

en la empresa ya en la actualidad  se habla de personas, motivación, talento, 

conocimiento, creatividad.  Se considera que el factor clave de la organización son las 

personas ya que en éstas reside el conocimiento y la creatividad y por ende el buen 

desempeño de los trabajadores que llevan consigo el éxito de la organización. 

 

  Si bien es cierto nada de esto es posible si una empresa no cuenta con una 

cultura organizacional abierta, donde las personas perciban un entorno de trabajo justo 

y vean que sus expectativas personales y profesionales encajan en forma clara con las 

grandes estrategias de la empresa.  

 

El talento humano puede ser atraído a una empresa con base en remuneración, 

posibilidades de desarrollo o beneficios especiales.  

 

Sin embargo, el análisis que lleva a cabo el Instituto GPTW a partir de la 

información que recolecta, muestra que el talento solo se mantiene en una organización 

en el largo plazo y logra su mayor productividad si se cumplen otras condiciones, como 

la presencia de líderes confiables, prácticas que respondan a las expectativas de los 

colaboradores y reglas de juego claras para todos. Adicionalmente, las personas 

necesitan sentir orgullo por lo que hacen y por su contribución a la organización y 

desean lograr un balance entre su vida personal y profesional. 
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La estrategia de Recursos Humanos debe asegurar la existencia de políticas 

estructuradas, programas prioritarios, acciones contundentes y mecanismos de 

evaluación y aprendizaje que permitan lograr todos estos puntos.  

 

El  capital humano es uno de los principales elementos de las empresas. Nada 

de esto es posible si una empresa no cuenta con una cultura organizacional abierta, 

donde las personas perciban un entorno de trabajo justo y vean que sus expectativas 

personales y profesionales encajan en forma clara con las grandes estrategias de la 

empresa. Según los siguientes autores, estas variables se definen de la siguiente 

manera:  

 

La gente no solo cree que la comunicación, el trabajo en equipo y la confianza 

sean buenos porque lo vieron, sino porque lo vivieron. Es la diferencia entre aprender y 

cambiar. 

 

El logro de resultados es una de las características diferenciales de los equipos 

de trabajo. Sin embargo, el factor constitutivo del equipo no es el resultado en sí 

mismo, sino el proceso de búsqueda permanente de mejora de los resultados. 

 

 

2.1. El trabajar en equipo se aprende trabajando en equipo 

 

 

2.1.1 La comunicación.  

 

 La comunicación permite propagar una cultura organizativa basada en los valores y la 

misión de la entidad y provoca algunas consecuencias favorables como son: la mejora 

de la productividad, la reducción en el absentismo laboral, la disminución de los 

accidentes laborales, el abandono de la empresa, etc.  

 

        La comunicación de una empresa, está inmersa su cultura organizacional, no sólo 

con los conocimientos y habilidades de sus miembros, sino también en un conjunto de 
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valores, creencias, motivaciones y cualidades persono lógicas de sus participantes. La 

estrategia de comunicación debe estar siempre insertada en la política general de la 

organización como señala (Bartoli,1992,p.115) 

 

 

2.1.2  Trabajo en equipo.  

 

 

La mejor forma de aprender a trabajar en equipo es el mismo trabajo en equipo. Los 

especialistas coinciden en que para que un equipo funcione, sus integrantes deben tener 

confianza en los demás, y en que la confianza se va desarrollando en los encuentros, a 

través de la discusión, el intercambio de ideas y las impresiones que cada miembro del 

equipo se va formando de los demás. 

 

“…..El trabajo en equipo se aprende trabajando en equipo”.(Miskulin, 2007),  

“los equipos aportan a las empresas beneficios importantes como creatividad, 

motivación, apoyo a las personas en procesos de cambio , flexibilidad laboral , 

eliminación de despilfarros , desarrollo de habilidades para detectar y resolver 

problemas , fluidas relaciones internas , mayor calidad mayor competitividad ,mayor 

productividad y mejor satisfacción en su labor realizada. 

 

Hay dos  cualidades esenciales que caracterizan el trabajo en equipo : la primera 

se centra en la posibilidad de coordinar accione , de alcanzar metas que serían 

imposibles en forma individual , la segunda es la capacidad diferencial que tienen los 

equipos para ver los mismos fenómenos desde diferentes perspectivas y descubrir 

nueva posibilidades para actuar”.(Miskulin, 2007).”
1
 

                                                        
1 Delfo Tomislav Gastelo Miskulin, 21 de enero (2007). Las Habilidades de un Líder, La Autodisciplina 

en  http://www.universidadperu.com/articulo-la-relacion-del-equipo-y-el-liderazgo-universidad-peru.php 

Tomado  23 11 2011 

 

 



ESTRATEGIAS DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS      19 
 

 

          Según “Chiavenato la Teoría de las Relaciones Humanas tomó nota de la 

influencia de liderazgo en el comportamiento de las personas. El liderazgo requiere 

paciencia, disciplina, humildad, respeto y compromiso, porque la organización es un 

ser vivo, dotado de los empleados de muchos tipos diferentes”.
2
 

Se puede definir el liderazgo como el proceso de dirigir e influir en las 

actividades relacionadas con las funciones de los miembros de un grupo. Sin embargo, 

hay tres consecuencias importantes en este contexto. 

 

En primer lugar, el liderazgo involucra a otras personas, lo que ayudará a definir 

la situación del líder. En segundo lugar, el liderazgo entraña una distribución desigual 

del poder entre los líderes y otros miembros del grupo. Y en tercer lugar, el liderazgo es 

la habilidad de usar diferentes formas de poder para influir de diversas maneras a los 

seguidores. 

 

        Relacionando la afirmación de los siguientes autores en cuanto a las variables que 

fueron tomadas para el estudio  de la firma Great Place to Work se debe consideraría  

entonces que para que una organización sea una de las mejores para trabajar todo está 

encaminado a la buena gestión que realiza el área de recursos humanos, donde la 

comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo, la confianza y las oportunidades de 

desarrollo y crecimiento de los trabajadores  permite que los trabajadores tengan 

sentido de pertenecía por su empresa, se sientan motivados y orgullosos de trabajar en 

esta entidad financiera colombiana lo que conllevaría  un buen desempeño de las 

actividades y funciones, con el fin de cumplir con los objetivos personales y los de la 

organización.  

 

       Cada una de estas variables juegan importante papel ya que estas son la raíz que 

permite que la organización crezca pues como mencionan los autores es importante que 

exista una comunicación de tal manera que así mismo exista un clima laboral adecuado 

donde las diferentes circunstancias que se pueden dar del día a día en las empresas y tal 

                                                        
2 CHIAVANETO, dalberto .2007.Gestion del Talento Humano. Editorial Mcgraw-hill(Año 2007,8ª. 

Edición). 
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vez las dificultades tanto de las actividades y funciones como la parte personal de los 

empleados se pueda manejar de la mejor manera además que si bien es cierto la 

comunicación permite que se genere confianza y que no exista rivalidad entre las 

diferentes áreas  o grupos, por otro lado el trabajo en equipo se desarrolla gracias a la 

creación de líderes que siempre están en búsqueda de llevar a cabo las actividades que 

les han sido asignadas pero siempre en conjunto buscando el bienestar de todos y 

orientando para que se cumplan los objetivos de la organización.  

           Cada una de las variables estudiadas van de la mano y de esa manera es como 

los trabajadores logran estar felices con su empresa y con lo que hacen pero como esto 

no se puede llevar a cabo por si solo se requiere de una orientación y por eso la 

importancia de la gestión, estrategias e implementación que utiliza recursos humanos. 

 

Luego de analizar las afirmaciones de los autores y la firma consultora se dice 

que  Para el caso de esta  entidad financiera Colombiana, el objetivo del área de 

recursos humanos consiste, entonces, en atraer, conservar y desarrollar un talento 

humano qué se caracterice por su sentido de liderazgo y trabajo en equipo, con orgullo 

y sentido de pertenencia, que les permita trabajar en línea con la estrategia de esta 

entidad financiera colombiana  y así aportar a su crecimiento y al del país,  modelo de 

competencias es el eje conceptual que orienta la Gestión Humana del Grupo, el cual 

articula todos los procesos que acompañan la vida laboral del empleado y las acciones 

que contribuyen a un crecimiento profesional y personal equilibrado. 

 

Es así como el trabajo valioso y con sentido, el estilo de nuestros líderes, el 

desarrollo de carrera, la armonía de las relaciones laborales, la constante búsqueda del 

balance entre vida laboral y personal, los esquemas de flexibilidad, nuestro modelo de 

reconocimiento, la oportunidad de aprendizaje continuo, la generación de valor a todos 

nuestros grupos de interés mediante una actuación ética, transparente y comprometida 

con el país y el interés por contribuir en la construcción de un mejor país para las 

nuevas generaciones, forman parte de los pilares de nuestra propuesta de valor para 

atraer y conservar al mejor talento humano. 
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3. Metodología 

 

 

         La metodología que se tendrá en cuenta para el desarrollo de este proyecto es  la 

investigación cualitativa, la cual permite interactuar y analizar temas específicos con 

aquellas personas que cuentan con experiencia y vivencias de su entorno laboral, 

teniendo en cuenta los puntos de vista tanto individual como de manera  colectiva.  

 

A partir de lo anteriormente mencionado se llevara a cabo dos entrevistas la 

primera de  ellas va dirigida al Gerente de Recursos Humanos y la segunda  a uno de 

los directores del área sección fondos de la entidad financiera colombiana, se harán  a 

estas dos personas  porque es importante conocer las dos opiniones frente al tema de las 

variables por eso nuestro  alcance de investigación en esta entidad financiera  es 

ampliar la información  desde  dos puntos de vista  

 

En  el caso del gerente de recursos humanos porque es el quien ha creado 

diferentes estrategias para que los directores las impartan a sus trabajadores, si bien es 

cierto no es lo mismo quien crea la estrategia frente a quien la trasmite, la orienta y la 

desarrolla directamente con su grupo, desde esta perspectiva serán diferentes las 

opiniones de las dos partes. Las cuales permiten  fortalecer y ampliar la información 

dada por el estudio  de la firma Great Place to work, donde la destaca como una de las 

entidades financieras colombinas mejores para trabajar. Y que además es pertinente 

para el presente documento contar con información relevante dada por directivas 

propiamente de la organización. 

 

El tipo de investigación es Cualitativa ya que se  hará una entrevista al Gerente 

de Recursos Humanos y a uno  de los jefes de área  de esta entidad financiera 

colombiana, buscando establecer las estrategias que se implementan, y que es lo más 

destacado que se desarrolla en esta entidad.  
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Por lo tanto se busca que por medio de estas entrevistas verificar las estrategias 

a que están orientadas y si se desarrollan un plan de formación para lograr el éxito de 

esta Entidad. 

 

Nuestro  alcance de investigación en esta entidad financiera es describir y 

entender las distintas variables que son desarrolladas en la organización desde  dos 

puntos de vista diferentes. 
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4. Resultados 

 

 

De acuerdo a los objetivos planteados y a la metodología utilizada y realizada por dos 

entrevistas y las vivencias propias que hemos tenido se resalta lo siguiente: 

 

1. Impacto que genera las estrategias del área de recursos humanos de una 

entidad financiera reconocida como una de las mejores empresas para trabajar.  

 

El impacto que genera el área de recursos humanos en dicha entidad financiera 

se puede resaltar en tres focos: 

 

 Económico, 

 Social 

 Ambiental. 

 

Económico: La ejecución de  las estrategias incluye a todas las áreas de la 

organización, todas estas orientadas por Recursos Humanos.  Por eso los pilares básicos 

del reconocimiento  extraordinario y el  crecimiento han sido la creación de valor, la 

adecuada administración del riesgo y la constante búsqueda de la solidez y lo más 

importante es que la organización da mucha importancia al recurso humano, por eso 

siempre promueve entre sus empleados el aprendizaje continuo a través de 

entrenamiento y formación integral, el crecimiento personal y bienestar económico para 

el empleado y su familia, el desarrollo profesional y la gestión del conocimiento 

generando resultados  positivos para la organización, en el buen desempeño de cada 

uno de ellos , al hablar de impacto  económico se puede evidenciar lo siguiente “A nivel 

individual, la entidad financiera concentra el 20,6% de los activos de los bancos, el 25,5% del 

patrimonio y el 22% de la cartera total y sus filiales son líderes en sus respectivos sectores .En 

admiración pasó de 6,3% en 2011, a 17,5% este año; la percepción sobre la calidad de su 

administración aumentó de 6,8% a 21%; en la atracción y retención de talento creció de 3,9% 

a 11,5%; en su atractivo como sitio para trabajar pasó de 4,8% a 12%; y en la percepción de 

su capacidad para salir fuerte de la crisis aumentó de 8,7% a 20%. Todo esto gracias a la  

capacitación permanente de sus colaboradores quienes permiten que dicha organización cada 
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vez esté más fuerte a nivel competitivo en el sector financiero., estas no son más que a las 

consecuencias positivas de un excelente trabajo de toda la organización que nace desde sus 

colaboradores con la orientación claro está de las directivas y por supuesto la gestión y el 

trabajo del área de recursos humanos. Por eso hoy es una de las entidades más competitivas y 

con mayor índice de rentabilidad en el mercado financiero, también logrando aumentar.” 
3 

 

Social: La estrategias del área de recursos humanos en cuanto al impacto social 

están dado en la  educación, la disminución de  la pobreza y la desigualdad de las 

personas, por lo tanto la  entidad financiera tiene una responsabilidad social que 

desarrolla  donde busca que la  actividad financiera sea un mecanismo  de desarrollo 

para la sociedad promoviendo la inclusión de  de programas sociales de alto impacto 

para las comunidades en alas que la organización tiene presencia. Esta entidad 

financiera Colombia eta convencida que la educación es la mejor herramienta para 

superar la pobreza y la desigualdad. Uno de los retos que afrontan  para contribuir 

con el desarrollo del país consiste en trabajar por la educación. La  organización la  

constituye una prioridad, no sólo porque permite lograr un país más próspero y 

equitativo, sino porque Consideran  que su  reto consiste en generar vínculos 

emocionales con la comunidad y ser recordados como la entidad financiera que educa y 

que se acerca a sus accionistas, empleados y clientes, y establecer nuevos canales de 

diálogo para profundizar las relaciones. Para todo esto recursos humanos crea equipos 

de trabajo con colaboradores que anticipadamente han sido capacitados y por ende se 

les a hado oportunidades de  aprendizaje, desarrollo y crecimiento dentro de la 

organización destacando la generación de líderes y por ende el orgullo y satisfacción de 

estar vinculados en esta organización  .En el componente social, la educación 

financiera es el pilar fundamental de la estrategia de recursos humanos como 

consecuencias de la gestión que hacen dentro de la organización con sus colaboradores 

 

Es así como para dicha organización se hace importante trabajar a favor de la 

educación financiera como un propósito para que las personas adquieran actitudes y 

comportamientos que favorezcan sus condiciones de vida, comprendan y analicen las 

decisiones que toman tanto en el ámbito personal como familiar  y estén preparados 

para enfrentar el presente y el futuro, lo que redunda en una mejor calidad y nivel de 

                                                        
3  http://www.grupobancolombia.com/home/index.asp Tomado  10 08 2012 

http://www.grupobancolombia.com/home/index.asp
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vida para las personas. Así promueven también la construcción de ciudadanía 

responsable. Pero todo lo anterior es gracias al esfuerzo y las  estrategias utilizadas por 

el are de recursos humanos con sus colaboradores y el aporte que le dan a la sociedad 

para tener un mayor reconocimiento de la sociedad y poder crecer cada día más como 

organización financiera,  además que se refleja el trabajo en equipo donde la 

organización es una sola. Esta actividad social además le ha permitido a la entidad 

financiera colombiana aumentar la cobertura en más de 52 municipios de Colombia, 

gracias a la implementación de más de 200 CNB puestos en marcha en lo corrido del 

año., porque la organización va dejando huella y adquiriendo reconocimiento por 

medio de sus labores sociales por lo tanto cada día crece más. 

 

Ambiental: El desarrollo del negocio financiero les  permite mitigar los 

impactos directos de su actividad por medio de la reducción de su  huella ecológica 

generada por los consumos de energía, agua, papel, viajes de negocios y manejo de 

residuos. Además les brinda la oportunidad de orientar de una manera responsable los 

diferentes  recursos de financiación mediante una evaluación seria de los riesgos 

ambientales y sociales involucrados en los proyectos que financian  y las inversiones 

que realizan. Al buscar su mitigación y adecuado manejo logran  desarrollar relaciones 

efectivas de largo plazo con sus  partes de interés, a la vez que mejoraran  el entorno y 

la calidad de vida de las comunidades donde tienen presencia , aquí también interviene 

el Área De Recursos Humanos quienes son los encargados de capacitar a su personal 

con el fin de concientizarlos de que se debe contribuir con un ambiente sano, y por 

ende resaltando la gestión que hace esta entidad financiera colombiana por combatir la 

destrucción del ambiente, la organización tiene claro sus objetivos como entidad 

financiera pero impacta en la comunidad ya que desarrolla actividades como esta para 

contribuir con el desarrollo en general del país, su impacto en este caso es positivo 

porque sabe que su actividad debe ser manejada para dejar la huella ambiental. Esta 

entidad financiera le da importancia relevante a su entorno, está convencida de que la 

sociedad es la que le permite ser hoy una de las mejores organizaciones  a nivel 

competitivo y que de ahí nace la importancia de contribuir en el desarrollo de un país 

por medio de sus colaboradores , y contribuyendo d amanera tanto económica como 

educativa para combatir la destrucción del planeta, de tal manera que esta entidad 
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financiera no solo tiene un impacto económico , social sino que también se enfoca en lo 

ambiental ayudando al país a capacitar y concientizar que se debe ayudar a tener un 

planeta mejor desde las organizaciones. 

 

 

2. Identificar la estrategia con la que se desarrolla el trabajo en equipo 

dentro de la organización. 

 

La estrategia que se viene desarrollando el trabajo en equipo en esta entidad 

financiera, está focalizada por medio al reconocimiento y al logro que se cumple en 

trabajar en equipo. Esta entidad viene desarrollando la estrategia de reconocimiento 

cada año al mejor empleado que tenga las características de ser un estratega en trabajar 

en equipo que propicie la confianza necesaria a sus compañeros, además de esto se 

destaque por su liderazgo, cercanía, y el sentido de pertenencia y el orgullo por lo que 

hace. 

 

El trabajador es elegido por sus propios compañeros de trabajo, esto se realiza 

en cada área y oficina de esta entidad financiera, el reconocimiento es brindarle un 

viaje a la sede principal de esta entidad donde se reúnen los mejores del año por cada 

área. Se les hace a conocer  y conversar a los directivos y presidente de la entidad, 

además de esto asistir a una ceremonia de condecoración y premiación de incentivo en 

dinero, a la vez les realizan varias actividades grupales de trabajo en equipo aplicables 

a la vida diaria. 

 

Es tan importante este reconocimiento que se le realiza al empleado ya que la 

estrategia de esta entidad es que haya confianza y cercanía para trabajar en equipo, que 

más quisiera esta entidad no destacar a una sola persona por área sino a muchos pero en 

estos momentos la estrategia es destacar a una persona por año en cada área logrando 

que el empleado se sienta feliz y a gusto por lo que hace y realiza día a día. 

 

3. Establecer los medios de comunicación que existen entre jefe y 

trabajador. 
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Los medios de comunicación que existen entre jefe y trabajador  es muy 

importante para esta entidad, ya que para que haya y fluya una buena comunicación a 

los líderes  se les brinda  capacitaciones lo cual pueden desarrollar una mejor relación 

con sus trabajadores brindándoles confianza, cercanía, motivación y orgullo por lo que 

están haciendo. 

 

Los jefes de área realizan una serie de objetivos a cumplir con sus 

colaboradores, entre estos es que el empleado se sienta a gusto con lo que realiza, los 

medios de comunicación más utilizados para esta entidad es definir el rol que tiene 

cada persona en el equipo, fijando prioridades a cumplir, además de esto ser partícipe 

de la toma de decisiones informando de las últimas novedades que han ocurrido en la 

entidad, ya sea por medio del correo electrónico de la entidad, los círculos de 

comunicación, grupos primarios, y reuniones mensuales que se realizan. 

 

Por otro lado los jefes procuran estar informando a sus empleados de su 

desempeño, confesando a los empleados de las cosas positivas y negativas que están 

desarrollando, con el fin de lograr aconsejar a su empleado para mejorar el desempeño 

de sus personas a cargo. 

 

Otro aspecto fundamental es que se realiza un acompañamiento de coaching lo 

cual permite que los jefes a través de los coordinadores de área estén en un cercamiento 

de sus empleados tanto en aspectos laborales, personales y profesionales brindando 

confianza y valorarlos como personas, escuchando las preocupaciones y expectativas 

por lo cual los jefes deben ser muy asertivos, auténticos y tener coherencia esto para 

lograr una buena comunicación. 

 

A la vez el área de recursos humanos se encarga de estar desarrollando 

estrategias de comunicación y cercanía entre jefes y trabajadores por medio de 

publicidad, hasta los mismos miembros del área de recursos humanos van hasta las 

áreas de esta entidad disfrazadas y hacen campañas de cercanía y confianza logrando 

incentivar y motivar a los trabajadores. 
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4. Reconocer los incentivos utilizados como medios de motivación para los 

trabajadores. 

 

Los incentivos utilizados por la entidad es ante todo el reconocimiento y la 

calidad de vida desarrollado por una serie de beneficios y auxilios para sus empleados 

entre los más reconocidos están: auxilio de educación, auxilio de anteojos, auxilio de 

nacimiento, colegio de la entidad para hijos de los funcionarios. 

 

Aparte de los medios de motivación mencionados se reconoce a las personas 

cuando están cumpliendo de vida laboral quinquenio desde los cinco años laborales en 

adelante y se les brinda un incentivo en dinero y reconocimiento por su labor en la 

entidad. 

 

Otro medio utilizado recientemente es el no uso de la corbata pero solo en la 

dirección general de la entidad en las ciudades de Bogotá y Medellín, esto brindando 

comodidad a los hombres pero siempre y cuando guardar la elegancia, en las oficinas 

no se aplica este uso ya que se requiere de su uso por la atención al cliente. 

 

Otro medio de motivación es cuando el empleado esta de cumpleaños si el día le 

cae entre semana se le brinda medio día libre logrando que en su día comparta con sus 

seres queridos y demás. 

 

Seguidamente se realizan programas de bienestar como el gimnasio, deportes, 

salidas ecológicas, fundaciones de la misma entidad para lograr obras sociales y brindar 

a otras formaciones de valores junto con los familiares de los funcionarios. 

 

Por último la fiesta de fin de año para empleados y para los hijos de los 

empleados q integra a las familias. 

 

5. Proponer  las estrategias más innovadoras, implementadas por el área de 

recursos humanos de la Entidad Financiera Colombiana, relacionados con trabajo en 

equipo, comunicación, incentivos y atención al cliente interno. 
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De acuerdo a las estrategias que han sido implementadas y que obtuvieron 

mayor reconocimiento a esta entidad financiera como mejor para trabajar en Colombia 

se propone lo siguiente: 

 

Esta entidad cuenta cada día por ser una Banca más humana, sin embargo sería 

muy interesante que los reconocimientos también los realizaran dentro de las mismas 

áreas cada mes, proyectando motivación, confianza y orgullo por lo que se hace. 

 

Otro punto interesante a proponer es que se lograra tomar la experiencia de 

estos líderes y directores de recursos humanos para lograr enriquecer en conocimiento 

y experiencia a los mismos funcionarios de la organización que se lograra más cercanía 

en cuanto a la práctica, no solo por los medios de comunicación que se proyectara por 

decir un viaje que se trabaje aspectos de trabajo en equipo, comunicación, incentivos y 

atención al cliente interno, esto para salir de la monotonía y lograr concientizar aún más 

a los empleados de que lo que quiere esta organización es que sus funcionarios se 

sientan felices con lo que realizan. 

 

Por último proponer que todas las áreas de la organización realizan un 

acompañamiento de coaching, no solo en unas sino en toda la organización es muy 

interesante porque permite dar cercanía y confianza al empleado, involucrando también 

a la familia que se sienta motivado por parte laboral y familiar ya que esto es muy 

importante saberlo muchas veces se cae en la rutina y se deja a un lado muchos valores 

en los cuales se deben resaltar 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Para esta entidad financiera lo más importante es tener feliz a su recurso 

humano, esto logrando a través de la estrategia de un enfoque humanístico, que 

se sienta reconocido y proyectándose en una formación personal, profesional y 

laboral. 

 

 

 La clave en la formación de los empleados de esta entidad financiera es Líder-

empleado, el líder es uno de los responsables para encaminar en la formación y 

capacitación del  recurso humano. 

 

 

 La clave en una buena formación es que el empleado tenga motivación de crecer 

dentro de la organización, esta entidad a través de recursos humanos desarrolla 

la estrategia de formación, capacitación, y solo el empleado es el encargado de 

proyectarse a una formación, ya que esta entidad le brinda todas las herramientas 

para su formación. 

 

 

 Para que una organización se catalogue como una de las empresas mejores para 

trabajar la gestión que realice el área de recursos humanos es fundamental donde 

la comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo, la confianza y las 

oportunidades de desarrollo y crecimiento de los trabajadores  permite que los 

trabajadores tengan sentido de pertenecía por su empresa. 

 

 

 Este trabajo cumple no solo con una función académica, pues sirve como guía y 

orientación  para los posibles directivos de organizaciones que busquen 

estrategias orientadas al desarrollo del talento humano de la organización. 
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 Con este trabajo además se pudo constatar que existen organizaciones que deben 

su éxito al buen desempeño de sus trabajadores y al acompañamiento generado 

por la estructura del área de recursos humanos de la organización. 

 

 

 El trabajo desarrollado permite reconocer el compromiso de una de las entidades 

financieras colombianas por hacer que sus empleados sean felices con lo que 

hacen  contribuyendo  a la vez con el éxito en general de toda la organización. 

 En este trabajo se ve resaltado el gran trabajo que realiza el área de recursos 

humanos de una entidad financiera la cual no solo se enfoca en exigir, si no que 

está demostrando que el éxito de la organización se da gracias a la contribución 

en general que hace no solo desde lo interno de la organización, sino que el 

trabajo que desarrolla con colaboración de sus trabajadores para una sociedad en 

general. 

 La importancia que tienen los trabajadores de una organización se evidencia en 

los resultados y el reconocimiento de esta organización, como foco de enseñanza 

para muchas organizaciones y las personas que trabajen en el área de recursos 

humanos, porque demuestra que el éxito en general de la organización no solo se 

da por las exigencias de los jefes, sino la importancia y el respeto por sus 

colaboradores. 

  Toda organización no se debe enfocar solo en su parte interna esta organización 

da un ejemplo grande y es que con la gestión y preparación de sus trabajadores 

contribuye al desarrollo y crecimiento tanto de sus colaboradores, como de la 

sociedad en general, porque tiene claro que si se da a conocer de esta manera su 

organización crecerá y lograra las objetivos propuestos, de aquí la gestión a 

nivel ambiental, económico y social. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda a la entidad financiera  fortalecer los roles de las personas para 

que estas sepan identificar cuál es su posición de la empresa, y cuáles son las 

posibilidades para ascender en ella.  

 

 

 Generar espacios de retroalimentación para fortalecer las variables en todas las 

áreas de la organización con el fin de aumentar la motivación y el sentido de 

pertenencia de los trabajadores. 

 

 

 Fomentar el crecimiento profesional de los colaboradores, dando oportunidad a 

todos sus empleados de escalar  dentro de la organización hasta convertirse en 

líderes de la organización. 

 

 

 Crear capacitaciones enfocadas a crear líderes, en donde la participación de 

todos los trabajadores lleve como resultado dar mayor reconocimiento a los 

trabajadores. 

 

 

 Recomendamos a los lectores interesados en el tema de gerencia de Recursos 

Humanos resaltar la importancia que tiene el recurso humano en una 

organización tomando como ejemplo claro esta entidad financiera colombiana 

denominada una de las mejores empresas para trabajar. 

 

 

 A  los directivos de esta entidad financiera denominada una de las mejores 

empresas para trabajar se recomienda seguir motivando  sus trabajadores 
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creando una participación igualitaria para todas las áreas de la organización, 

partiendo de la determinación de falencias en las personas que sienten que no se 

les ha dado las suficientes oportunidades tanto personales como profesionales 

dentro de la organización. 
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GLOSARIO 

| 

 

ABSENTISMO: Costumbre de abandonar funciones y deberes propios de un 

cargo o aquel número de horas o jornadas no trabajadas respecto al número de horas o 

jornadas contratadas. 

 

CONFIANZA: La confianza es una cualidad de los seres vivos que supone creer 

y tener seguridad de que una situación es de determinada manera, o que una persona 

actuará de determinada forma. La confianza supone seguridad en uno mismo como en 

otros ya que implica la creencia de que ciertos resultados o consecuencias serán 

alcanzados en determinadas situaciones. La confianza se relaciona entonces con un 

sentimiento que pone sus miras en una acción futura que todavía no ha sucedido y 

sobre la cual no se tiene una certeza empírica. 

 

CREATIVIDAD: La creatividad es la capacidad de crear, de producir cosas 

nuevas y valiosas, es la capacidad de un cerebro para llegar a conclusiones nuevas y 

resolver problemas en una forma original. La actividad creativa debe ser intencionada y 

apuntar a un objetivo. En su materialización puede adoptar, entre otras, forma artística, 

literaria o científica, si bien, no es privativa de ningún área en particular. La creatividad 

es el principio básico para el mejoramiento de la inteligencia personal y del progreso de 

la sociedad y es también, una de las estrategias fundamentales de la evolución natural. 

Es un proceso que se desarrolla en el tiempo y que se caracteriza por la originalidad, 

por la adaptabilidad y por sus posibilidades de realización concreta. Creatividad es la 

producción de una idea, un concepto, una creación o un descubrimiento que es nuevo, 

original, útil y que satisface tanto a su creador como a otros durante algún periodo. 

 

COMUNICACION: la comunicación es el proceso mediante el cual se 

transmite información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son 

interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo 

repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas comunes. 
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COMPETENCIAS: Habilidades, destrezas necesarias para el desempeño de una 

tarea o conjunto de ellas. Cummings y Schwab (1985) incluyen factores intelectuales 

como habilidades de razonamiento, verbales, numéricas, espaciales; factores manuales 

(motores) como fuerza y destreza; y características de personalidad. "Una característica 

subyacente en una persona, que está causalmente relacionada con una actuación exitosa 

en un puesto de trabajo" (Boyatzis, 1982). "La capacidad de realizar determinadas 

tareas para las que son necesarios conocimientos, calificaciones, actitudes y 

motivaciones específicos" (Gibb, 1990). 

 

CONOCIMIENTO: El conocimiento es un conjunto de información almacenada 

mediante la experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a 

priori). En el sentido más amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos 

interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo. 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL: Conjunto de valores, creencias, actitudes, 

usos, hábitos y costumbres que caracterizan las relaciones interpersonales en el seno de 

una organización, así como los procedimientos materiales y recursos físicos de la 

organización que tienen entidad simbólica para sus miembros. 

 

ESTRATEGIA: Es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin. La palabra estrategia significa literalmente “guía de los ejércitos”  

 

“Estrategia es la determinación de los objetivos a largo plazo y la elección de 

las acciones y la asignación de los recursos necesarios para conseguirlos” A. Chandler 

“Estrategia es la dialéctica de la empresa con su contorno” H Ansoff 

 

IMPACTO: Son los cambios producidos en los individuos, el trabajo en equipo, 

los contextos organizacionales, y las políticas públicas que en parte pueden atribuirse a 

la participación de personas u organizaciones en un proyecto, algunos de estos cambios 

pueden ser reconocidos o visualizados en relevamientos factibles de ser realizados más 

allá del propio programa o proyecto, incluyendo contextos diferentes al académico en 

momentos posteriores a la participación en una actividad de formación. 

http://definicion.de/aprendizaje/
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LIDERAZGO: Etimológicamente liderazgo sería sinónimo de dirección. Aquel 

que ejerce poder de influencia en las conductas del grupo a la de "jefe-líder" como 

aquel que:  

 

        Ejerce influencia en las conductas del grupo. Percibe con éxito las expectativas de 

los miembros del grupo sobre su propio comportamiento como líder. Los miembros del 

grupo le perciben como líder y le atribuyen este rol. 

 

MOTIVACION: conjunto de factores o estímulos que determinan la conducta 

de una persona. La naturaleza de las motivaciones es enormemente compleja, 

existiendo elementos conscientes e inconscientes, fisiológicos, intelectuales, afectivos y 

sociales que están en interacción permanente. 

 

RECURSO HUMANO: En la administración de empresas, se denomina 

recursos humanos (RRHH) al trabajo que aporta el conjunto de los empleados o 

colaboradores de esa, organización. Pero lo más frecuente es llamar así a la función o 

gestión que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a los 

colaboradores de la organización. Estas tareas las puede desempeñar una persona o 

departamento en concreto (los profesionales en Recursos Humanos) junto a los 

directivos de la organización. 

 

         El objetivo básico que persigue la función de Recursos Humanos con estas tareas 

es alinear el área o profesionales de RRHH con la estrategia de la organización, lo que 

permitirá implantar la estrategia organizacional a través de las personas, quienes son 

consideradas como los únicos recursos vivos e inteligentes capaces de llevar al éxito 

organizacional y enfrentar los desafíos que hoy en día se percibe en la fuerte 

competencia mundial. Es imprescindible resaltar que no se administran personas ni 

recursos humanos, sino que se administra con las personas viéndolas como agentes 

activos y proactivos dotados de inteligencia, creatividad y habilidades intelectuales. 

 

SECTOR FINANCIERO: Podemos definir el sistema financiero como el 
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mecanismo que, respetando las condiciones de seguridad suficientes para el ahorro (o 

aquel que presta sus fondos) garantiza a la inversión los fondos necesarios para su 

actividad, lo que constituye el motor para la generación de renta y riqueza. 

 

TALENTO: Conjunto de facultades o capacidades tanto artísticas como 

intelectuales. Suele estar asociado a la habilidad innata y a la creación, aunque también 

puede desarrollarse con la práctica y el entrenamiento.  

 

TRABAJO: Esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza, puede 

decirse que el trabajo es el resultado de la actividad humana que tiene por objeto crear 

satisfactores y que hace necesaria la intervención del Estado para regular su 

vinculación y funcionamiento con los demás factores de la producción. 

 

TRABAJO EN EQUIPO: consiste en realizar una tarea específica, por medio de 

un grupo de personas, que conforman, a su vez, un grupo de trabajo. Es primordial en 

el trabajo en equipo, la unión y empatía entre los integrantes. Ya que en más de una 

oportunidad, será necesario comprender a otro integrante y, asimismo, apoyar las 

distintas ideas que vayan naciendo con el desarrollo de la tarea en cuestión. 
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ANEXOS 

 

 

Entrevistas 

 

Realizada en la Entidad Financiera, área de Gestión de lo Humano al Gerente de la 

entidad. 

 

Entrevistador: Andrea Del Pilar Moscoso Cogua 

Entrevistado: Dr. David Avella 

Duración: 9:50 

 

      Andrea: Buenos días Dr. Avella, el motivo de esta entrevista es porque estoy   

interesada en saber sobre las estrategias que esta Entidad Financiera ha implementado 

para destacarse como una de las mejores empresas para trabajar en Colombia. 

Agradecemos su tiempo y colaboración. 

 

Dr Avella: con todo gusto 

 

1. ¿Qué estrategias innovadoras resaltan a esta Entidad Financiera como una de las 

empresas mejores para trabajar? 

 

La estrategia de esta entidad financiera la tiene focalizada en la gente, la 

estrategia está orientada por los empleados, a partir de ellos se desarrollan todas las 

versiones, para tener finalmente estos resultados de reconocimiento y estos logros. 

 

Para esta entidad financiera no es importante el logro, ni como mejores 

empleadores, ni como mejor empresa para trabajar, eso no es lo que se busca, esas son 

consecuencias finales de la estrategia que nosotros tenemos con el enfoque humanista 

del talento humano, para nosotros  tenemos claro que lo primordial para la entidad son 

los empleados, en la medida que tengamos empleados satisfechos, empoderados, 
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reconocidos, bien remunerados, claramente orientados hacia el servicio, que sea esa la 

visión de trabajo, nosotros vamos a tener los resultados que queramos. 

 

¿Cuál es nuestro foco y nuestro logro? Que el empleado sea FELIZ y frente a 

esto hacemos todo lo posible, entonces toda nuestra estrategia, toda nuestra orientación 

y  desarrollo está enfocado hacia nuestros empleados. 

 

2. ¿Usted cree que el logro que ha obtenido esta entidad financiera ha sido por la 

gestión que ha realizado Gestión Humana? 

 

No necesariamente, nosotros como Gestión de lo Humano hemos establecido 

unas políticas, estrategias, pautas, acciones y formaciones, pero la clave está en los 

empleados, primero el empleado es el dueño de su propio desarrollo y así lo decimos en 

todas nuestras comunicaciones, en todos nuestros planes de formación, y sobre todo en 

una orientación en las convocatorias abiertas donde se informe cuáles son las 

condiciones para desempeñarse, para ascender, y le permiten a cada empleado que él es 

el dueño de su propio desarrollo, un líder también tiene una parte clave, entonces los 

lideres tienen una responsabilidad muy alta que son los primeros responsables en 

acompañar en ese desarrollo de los empleados, el acompañamiento es líder- empleado y 

de ahí los formamos en competencias gerenciales, le invertimos a los líderes en 

competencias de coaching, competencias gerenciales y comerciales de liderazgo e 

invertimos muchísimo tiempo en que los líderes que tengamos cumplan con estas 

características, si el líder entiende que su responsabilidad es desarrollar primero los 

objetivos que los resultados hay estamos haciendo bien la tarea, solo en la medida que 

el líder hace bien su labor de liderazgo y acompaña a su equipo en el desarrollo 

podemos entender que está haciendo bien su labor para cumplir los resultados que 

queremos, la clave no es solo con gestión humana sino con cada uno de los empleados 

y los líderes de la organización. 

 

3. ¿De acuerdo a esa formación y capacitación de los líderes, así mismo se brinda 

una formación y capacitación a los empleados? 
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Así es, nosotros tenemos un plan de formación muy bien estructurado al 

empleado que parte obviamente de estos lineamientos estratégicos que tiene, con base 

en eso desarrollamos toda nuestro plan de capacitación, la entidad está en un excelente 

momento y por esto ha decidido darle una mayor profundidad al tema de liderazgo y 

aparece por eso los nuevos objetivos estratégicos y focos que el nuevo presidente ha 

definido, los focos estratégicos de la organización que cinco tienen temas cuantitativos  

pero tres son cualitativos, y de esos tres está el enfoque estratégico humano y a partir de 

ese enfoque estratégico humano esta los planes de formación se están realizando, a los 

primeros líderes de la organización en la nuevas competencias genéricas del nuevo 

escenario del manager de la nueva gerencia moderna que tenemos. 

 

4. ¿Que marca la diferencia de esta Entidad a otras entidades financieras, en cuanto 

a su talento humano 

 

Bueno, no quisiera hablar de otras entidades, pero me enfoco en lo 

que hacemos en forma diferente, primero que tenemos definido que primero 

son los empleados, después los clientes, y tercero los accionistas, eso está 

claro para nosotros, segundo el área de Gestión de lo humano que tiene y 

acompaña la estrategia de esta Entidad Financiera, tiene asiento en el comité 

de presidencia, tiene poder de decisión, cuarto la cultura para nosotros es una 

estrategia sostenible, nos podrán copiar muchas cosas por decir el mismo 

proveedor que nos dictó coaching , copian el mismo proveedor que compro 

los cajeros para esta entidad, pero la diferencia está en la cultura, lo que se 

construye lo manejamos lo creamos es totalmente irrepetible y marca la 

diferencia y eso es lo que nos hace ser sostenible al negocio.  

 

5. Por ultimo hay tres variables que se resaltaron en la firma the place to work en el 

año 2010 que es comunicación abierta, trabajo en equipo y liderazgo, usted cree 

que si es cierto esas variables que se resaltan en el talento humano De Esta 

entidad financiera? 
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Si, y esas fueron las que obtuvimos mayor puntaje y fueron los que nos dieron 

el reconocimiento, pero yo creo que es más integralmente eso es parte pero es una serie 

de variables muchísimo más amplias, y hemos trabajado por las variables más bajas 

para poder trabajar y hay encontramos que el desarrollo de las personas para facilitar el 

acceso a esas convocatorias , por eso ya las convocatorias son públicas y el tema de 

equilibrio de la parte laboral y personal es un proyecto maravilloso que se está 

trabajando. 

 

Entrevista a jefes de área de esta entidad financiera colombiana 

  

1. Según el Gerente de Gestión de lo humano de esta Entidad Financiera 

Colombiana, vienen desarrollando una variable muy destacada que es el 

liderazgo, ¿usted como jefe de área considera que se le han dado las 

herramientas necesarias para llevar a cabo su formación de líder? 

 

2. ¿Describa el aporte que las herramientas y capacitaciones que les ofrece esta 

Entidad  Financiera Colombiana, en su desarrollo laboral, profesional y 

personal? 

 

3. De acuerdo a su formación de líderes, ¿Cómo está aplicando y desarrollando 

estos conocimientos  en su grupo de trabajo, describa los beneficios que ha 

percibido en su equipo de trabajo? 

 

4. A esta entidad financiera Colombiana se le ha reconocido como una de las 

mejores empresas para trabajar, ¿Cuáles cree usted que son las estrategias que le 

han permitido obtener este logro? 

 

5. ¿Usted cree que para esta Entidad Financiera el enfoque humanístico es lo más 

importante? Por qué? 

 

6. ¿Cómo promueve en sus colaboradores el desarrollo  de sus competencias de tal 

manera que se les pueda brindar oportunidades de crecimiento? 
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