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El propósito de ABE sintetiza la esencia del qué 
hacer desde el rol de gestión humana: “que más 
personas se sientan orgullosas de su trabajo, dando 
lo mejor de sí”. 

Algunos podrían llamarlo motivación; otros, 
compromiso; y otros tal vez se animen a vincularlo 
con el propósito personal. Lo cierto es que es todo 
eso y más, considerando que cada persona en la 
organización representa un ecosistema personal, 
familiar, amical, gremial, etc. al que podemos 
impactar positivamente desde el rol de gestión 
humana. En tal sentido, el propósito de ABE nos 
impulsa a ser empresas socialmente responsables, 
con valores sólidos fortalecidos en la acción, para 
convertirse en organizaciones competitivas que 
aporten efectivamente al desarrollo del país.

Este libro recoge las iniciativas desarrolladas por 
las empresas ganadoras del Premio ABE 2019, 
y comparte las claves del éxito en su despliegue, 
incluyendo consejos de los mismos protagonistas 
que formaron parte del reto. Estos testimonios 
demuestran que una estrategia de gestión humana 
integrada al negocio y con impacto en la sociedad es 
una saludable aspiración de muchas empresas.
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¿Estamos preparados 
para gestionar hoy la 
estrategia de talento que 
nos permitirá alcanzar 
nuestro diseño de futuro? 
Es la pregunta activadora que desde EY planteamos 
a los clientes líderes de negocio y del talento. 
La esencia de la gestión de las personas, en un 
entorno de transformación, es la gestión del cambio 
organizacional que logre impulsar la definición 
de nuevos escenarios, identificando ágilmente 
hallazgos, aportando en la identificación de 
opciones y realizando acciones y/o decisiones para 
la evolución organizacional con el compromiso de 
los colaboradores.

Esto significa relacionar directamente las estrategias 
de negocio con las estrategias de gestión humana 
a través de iniciativas como diversidad e inclusión, 
modelamiento cultural, comunicación interna, 
desarrollo de competencias, gestión del desempeño, 
reinvención del liderazgo, entre otros; teniendo al 
cliente en el centro con un genuino compromiso y 
conexión con las personas, acelerando el valor a sus 
accionistas y la propuesta de valor al empleado.

En EY nos interesamos por entender no solo las 
buenas prácticas que las distintas empresas nos han 
permitido compartir a través de esta publicación, 
sino también por entender cuáles son los factores 
comunes para lograr el éxito al implementar sus 
iniciativas en la gestión de recursos humanos. 

Durante la revisión de las iniciativas y la discusión 
con las distintas empresas, identificamos aspectos 
comunes, pero con algunos matices y formas entre 
los casos de éxito:

Compromiso de la alta gerencia de 
la empresa

Coherencia entre las acciones
y los valores que promueven

Comunicación

Reinvención del modelo
de desempeño

Capacitación
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El compromiso que demuestra la alta gerencia con 
cada iniciativa o proyecto, a través de sus gerentes 
generales y gerentes de primera línea, permite 
marcar the-tone-of-the-top, dando a cada una de 
las iniciativas la solidez y el respaldo que necesitan 
para lograr interiorizar, en cada miembro de la 
organización, la importancia del proyecto y que 
con ello “compren” la responsabilidad de que éstos 
tengan éxito. Este compromiso se demuestra a 
través de las acciones que realice la alta gerencia, 
de la construcción de políticas corporativas que, en 
línea con la estrategia organizacional, demuestren 
coherencia con el cambio cultural y los objetivos 
que tengan las distintas iniciativas.

Para esto, se debe desarrollar un plan de 
comunicaciones sólido, que no solo se centre en 
cuándo, a quién y cómo comunicar los alcances 
de las iniciativas; sino también la creación de 
indicadores medibles, compartir el seguimiento de 
las metas y objetivos, los resultados alcanzados y el 
reconocimiento de los logros. La comunicación debe 
ser bidireccional y escuchar a los colaboradores y 
grupos de interés de la organización, creando un 
ambiente de confianza con disposición para oír y 
responder preguntas difíciles. La participación de 
los colaboradores enriquece y mejora las iniciativas 
y potencia el compromiso del equipo con su 
implementación.

Esto implica que debemos estar dispuestos a revisar 
y reinventar nuestros modelos de desempeño, 
y que se permita ofrecer nuevos modelos de 
incentivos para potenciar el involucramiento 
del equipo, brindando refuerzo positivo y 
reconocimiento. Es importante entender que 
nuestro capital humano cada día sienta más la 
necesidad de transcender dentro de la organización 
y en los distintos grupos de interés de su entorno.
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El último factor que deseamos resaltar son los 
programas de capacitación que se han considerado 
en la ejecución de las iniciativas: las personas dentro 
de nuestras organizaciones buscan más y nuevas 
maneras de capacitación, procurando ahora formas 
lúdicas y vivenciales para lograr la interiorización 
de habilidades, actitudes y conductas, y lograr que 
calen dentro de cada uno de los colaboradores.

Todos estos factores requieren de una 
transformación cultural alineada con la estrategia 
organizacional, buscando potenciar el cambio 
dentro de la compañía. Estamos convencidos que 
desarrollar y crear buenas prácticas es un gran reto, 
pero el desafío aún mayor es adaptarlas a la realidad 
de cada empresa y ejecutarlas de forma exitosa. Se 
debe buscar la mejor manera de gestionar el cambio 
contínuo en nuestras organizaciones.

Es trascendental entender no solo los factores de 
éxito de las iniciativas, sino aplaudir y tomar como 
ejemplo el cómo las organizaciones premiadas 
han logrado identificar, de una u otra forma, estos 
factores y cómo las ponen en práctica. Esperamos 
que los testimonios aquí presentados sirvan para 
inspirar a otros a desarrollar acciones orientadas 
a enriquecer sus prácticas de gestión humana, 
contribuyendo a modelar una cultura organizacional 
que soporte el futuro.
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1. Identificar beneficios que impacten 
positivamente en el desarrollo, 
retención y motivación de las personas

2. Identificar el real interés y necesidades 
de los colaboradores y plasmarlo en 
un programa de intervención con diez 
factores clave

3. Incorporar beneficios específicos para 
la conciliación vida-trabajo, equidad 
de género, inclusión de personas con 
discapacidad, prevención de violencia, 
entre otros

Categoría: Beneficios 

1. Promover el comportamiento ético inherente 
a la cultura como única forma de trabajo

2. Impulsar con mensajes claros el compromiso 
ético de colaboradores y stakeholders 

3. Monitoreo del cumplimiento de buenas 
prácticas de cumplimiento (regalos, 
hospitalidad, etc.)

Categoría: Ética e integridad

1. Aplicar metodologías ágiles para el 
desarrollo de inducción a través de la 
realidad virtual y aplicativo móvil

2. Fomentar la cultura digital reforzando el 
sentido de pertenencia en los millennials 

3. Medir el impacto de la iniciativa en 
eficiencia y acelaración del aprendizaje

Categoría: Inducción

1. Empezar con un autodiagnóstico para 
identificar oportunidades de mejoras 
personales

2. Aplicar un proceso de RRHH completo 
como por ejemplo selección

3. Invertir en trabajar con los 
líderes como referentes y brindar 
capacitación general

Categoría: Inclusión 

¿Qué hizo cada 
iniciativa para destacar?

1. Alinear la gestión del desempeño con 
objetivos estratégicos y personales

2. Vincular el desempeño con procesos 
de compensación, plan de sucesión y 
desarrollo

3. Intenso y consistente proceso de 
feedback para evaluar y/o redirigir las 
acciones propuestas

Categoría: Gestión del desempeño

1. Promover el aprendizaje de capacidades 
de liderazgo a través de la experiencia 
vivencial

2. Incluir el feedback y mentoring como parte 
del programa

3. Cambio de roles reales y puestos de 
liderazgo con acompañamiento en gestión 
del cambio

Categoría: Dirección de personas 

1. Reconocer comportamientos y la expresión 
de valores y logros 

2. Comunicar iniciativas e indicadores de 
medición con claridad 

3. Desarrollar el concepto de “Programa” con 
iniciativas de reconocimiento

Categoría: Reconocimiento
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1. Interiorizar la importancia del 
cuidado del entorno para asegurar la 
sostenibilidad del negocio

2. Comunicar con componentes lúdicos 
para asegurar la interiorización del 
mensaje

3. Desarrollar un plan de acción y 
bitácora para el seguimiento de los 
comportamientos esperados

Categoría: Desarrollo del entorno

1. Diversidad como premisa para entender 
mejor a los clientes y lograr una ventaja 
competitiva

2. Entrenar en equidad para instalar el 
cambio cultural

3. Sostenibilidad mediante el impacto de las 
iniciativas en los roles de liderazgo

Categoría: Igualdad de género

1. Tomar como punto de partida los intereses 
y motivaciones de los trabajadores

2. Identificar indicadores como línea base de 
mejora (Ej.: exámenes médicos)

3. Monitoreo del impacto generado a partir 
de las iniciativas

Categoría: Vida saludable

1. Desarrollar iniciativas de responsabilidad 
social alineadas a la cultura

2. Medir percepción, solicitar feedback y 
generar participación de los colaboradores

3. Diversificar acciones para promover 
diversas formas de aporte voluntario 

Categoría: Voluntariado

1. Diseño de programa de desarrollo 
de habilidades hard y soft utilizando 
herramientas virtuales y presenciales

2. Promover movimientos 
organizacionales con base en la 
capacitación en liderazgo

3. Incorporar aprendizaje experiencial 
para impulsar agentes de cambio

Categoría: Capacitación y desarrollo 

1. Identificar las causas que ocasionen 
accidentes de manejo

2. Reforzar comportamientos esperados 
para reducir riesgo de accidentes con 
base en la causa raíz

3. Gestionar el aprendizaje a través 
de herramientas que permitan el 
seguimiento y monitoreo en línea para 
asegurar feedback inmediato

Categoría: Ambiente seguro e higiénico

1. Incluir colaboradores en el diseño y testeo 
de la propuesta

2. Uso cotidiano de lemas y símbolos a 
través de la diversidad de canales para 
reforzar pertenencia

3. Identificar líderes y embajadores 
culturales que promuevan los mensajes 
con su ejemplo

Categoría: Comunicación interna
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Declaración

Las empresas participantes en esta 
publicación han cedido los derechos de 

autor de manera gratuita. Asimismo, 
este libro contiene información en forma 

resumida y está pensada solamente 
como una guía general de referencia y 

de facilitación de acceso a información. 
Este documento de ninguna manera 

pretende sustituir cualquier investigación 
exhaustiva o la aplicación del criterio y 
conocimiento profesional. Asimismo, la 

constante dinámica de los mercados y su 
información resultante puede ocasionar 
la necesidad de una actualización de la 

información incluida en este documento. 
EY y ABE no se hacen responsables 
por los resultados económicos que 

alguna persona, empresa o negocio 
pretenda atribuir a la consulta de esta 

publicación. Ante la necesidad de resolver 
cualquier duda o consulta sobre los 

asuntos abordados en esta publicación o 
relacionados con ellos, les recomendamos 

contratar asistencia profesional.
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