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E
n una sociedad que avanza a 
paso rápido, con una indus-
tria tecnológica que impulsa 
cambios profundos y donde 
la transformación digital es 

un factor clave en las organizaciones, 
las nuevas generaciones de trabaja-
dores exigen ciertas demandas que se 
adecúen con sus expectativas tanto 
personales como profesionales. 

Datos arrojados por Millennial 
Survey 2018, encuesta desarrollada 
por Deloitte Global a 10.455 personas 
de la generación millennials en 36 
países, indican que ésta se siente 
insegura con el futuro y muestra un 
alto deseo por la estabilidad.

De igual modo, el estudio establece 
que los millennials y la Generación Z 
(centennials) creen que las priorida-
des de las empresas deberían ser la 
creación de empleos, la innovación, 
el mejoramiento de la calidad de vida, 
la carrera de los empleados y tener 
un impacto positivo en la sociedad 
y el medio ambiente. 

Ante este nuevo escenario laboral 
y generacional, hoy las empresas 
definen diferentes estrategias de 

atracción y retención de talentos, 
donde algunas se enfocan en lograr 
un equilibrio en sus beneficios econó-
micos y emocionales, y con iniciativas 
que consideran planes de educación, 
capacitación, movilidad, conciliación 
de vida personal y laboral, entre otras.

Demandas de las 
nuevas generaciones

El gerente general de Pegas con 
Sentido, Nicolás Morales, afirma 
que los millennials y centennials no 
buscan trabajar para marcas, sino que 
quieren hacerlo para causas con las 
que puedan desarrollar sus propósitos 
de vida. “Antes de aceptar un cargo, 
se preguntan si esa empresa valora la 
diversidad de ideas y respetan a las 
personas. También cuestionan el “por 
qué” y “para qué” de la organización 
con la que desean vincularse. Por 
tanto, son especialmente selectivos, 
acuciosos y comprometidos”, explica.

Asimismo, añade que los profesio-
nales de la nueva generación prefieren 
recibir beneficios personalizados. “Un 
talento busca que en su empresa le 
consideren sus gustos y necesidades. 
Los millennials y centennials quieren 
recompensas rápidas, cercanas y 

alineadas con las cosas que más les 
importan”.

Algo similar piensa la consultora 
y coach en gestión de personas, 
Verónica Busquets, quien señala 
que las principales demandas de 
los millennials y centennials tienen 
que ver con el deseo de integrar sus 
objetivos personales y profesionales.

Además, cree que las estrategias 
para atraer y retener talentos exigen 
crear una propuesta de valor exitosa a 
los empleados que considere los facto-
res duros y blandos más demandados. 
Dice que “ya no basta la estrategia 
de ofrecer solo compensaciones 
económicas, se necesita reforzar un 
enfoque de la experiencia completa 
del colaborador, que se construya 
desde el propósito, los valores y el 
compromiso, considerando todo 
lo que contribuye a la satisfacción, 
el bienestar y el alineamiento de 
los objetivos de la empresa con los 
objetivos personales”.

Más allá de los beneficios 
económicos

Morales es categórico al señalar 
que los nuevos talentos no aspiran a 
permanecer por más de 2 años en la 

misma empresa, ya que se mueven 
de forma constante en búsqueda de 
aprendizaje, aspirando a ser parte 
de los cambios. “Lo mejor para las 
organizaciones, es motivar a sus 
talentos a que dejen una huella con su 
trabajo. Es un error intentar retener 
a un talento, es una idea obsoleta en 
este tiempo”, advierte. 

Busquets, en tanto, considera que 
hoy las organizaciones entregan bene-
ficios más económicos que emociona-
les a sus trabajadores. “Pienso que aún 
hay muchas empresas centradas solo 
en los beneficios económicos, pero, 
no quiero desconocer que existen 
empresas que muestran avances en 
la implementación de planes que van 
en la dirección correcta de favorecer 
la calidad de vida, tales como el desa-
rrollo de beneficios de salud integral 
e iniciativas de flexibilidad (horarios 
flexibles, trabajos a distancia, jornadas 
reducidas y otras).

Sin embargo, agrega que desde el 
punto de vista de diseñar la experiencia 
global de los colaboradores, aún queda 
mucho camino por recorrer. “Creo que 
debemos avanzar en dar mayor fuerza 
a la flexibilidad laboral, desarrollar 
un liderazgo inspirador basado en 
valores y confianza, fortalecer la cul-
tura de reconocimiento y desarrollar 
sistemas organizacionales que apoyen 
los procesos de aprendizaje autodi-
rigidos y el desarrollo dinámico que 
están demandando los millennials y 
centennials”, visualiza. 

ACHS, marca empleadora
El gerente de Personas de la Aso-

ciación Chilena de Seguridad (ACHS), 
Sebastián Figueroa, destaca que en el 
contexto de la estrategia de atracción 
de talentos, la oferta de valor de la 
organización define los principales 
atributos como marca empleadora, 
entre ellos, la formación integral 

Especialistas en recursos humanos plantean que las generaciones 
millennials y centennials buscan trabajar en organizaciones 
con propósito y donde se alineen sus objetivos personales y 
profesionales con los de la empresa.

La Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y Natura explican sus 
estrategias para atraer y fidelizar tanto a las nuevas generaciones 
como a sus actuales colaboradores. Aquí la formación y el desarrollo 
integral son la clave. 

EL DESAFÍO DE LAS 
EMPRESAS PARA 
GENERAR VALOR 
ANTE LAS NUEVAS 
EXPECTATIVAS DE 
LOS TRABAJADORES

ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DE TALENTOS
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(desarrollo profesional de los colabo-
radores con planes de capacitación y 
formación adecuados a las responsa-
bilidades individuales), empresa con 
propósito (hacer de Chile el país que 
mejor cuida a los trabajadores y sus 
familias), liderazgo en la industria 
(60 años de trayectoria) y proyección 
laboral (la meritocracia como valor 
institucional).

Añade que esta oferta de valor 
se potencia con el lanzamiento de 
la Política de Equidad, Inclusión y 
Diversidad, la implementación de 
programas de Conciliación Traba-
jo-Vida Personal, lanzamiento de 
Formación Continua, Consolidación 
Sello del Líder a través de la Escuela 
de Liderazgo, el Programa Cumbres 
(neuroliderazgo), además de planes 
de carrera. 

Figueroa comenta que algunos de 
los aprendizajes adquiridos en este 
ámbito, plantean que el desafío de 

atraer talento es multidimensional, 
que se debe definir claramente el 
alcance (instructivo). De igual modo, 
se requiere capacitar y alinear a todos 
los liderazgos de la organización, y 
que se está frente a un cambio cul-
tural. Aquí la comunicación formal 
e informal es clave, y se tiene que 
hacer un seguimiento y evaluación 
de todo lo realizado.

Natura: el colaborador 
de manera integral

La gerente de Recursos Humanos 
de Natura, Sol de Cabo, señala que en 
la firma implementan un modelo de 
atracción que va más allá de las etapas 
tradicionales de selección. Buscan 
estimular una reflexión sobre vida y 
carrera, permitiéndole al candidato 
ver un proceso selectivo como una 
oportunidad de desarrollo.

De Cabo destaca la importancia de 
entender cómo es el vínculo emo-

cional que une a las personas con 
las empresas. Y, sobre todo, ver al 
colaborador de manera integral, como 
una sola persona, dentro y fuera de 
la organización. 

En ese sentido, comenta que “bus-
camos generar un entorno que esti-
mule el desarrollo integral más allá 
de las capacidades laborales y del 
rendimiento”. 

Los beneficios de la firma se en-
marcan en seis pilares integrales de 
actuación que buscan cubrir todas las 
necesidades de sus colaboradores: 
calidad de vida, compensaciones, 
educación y desarrollo, plan de ca-
rrera, cultura y liderazgo.

La ejecutiva explica que “a través 
de los incentivos hemos ido robuste-
ciendo también nuestra cultura, que 
se caracteriza por múltiples elementos 
que nos identifican como la flexibi-
lidad, el cuidado de las relaciones, la 
co-creación y la innovación”.

En tiempos VICA (volátiles, 
inciertos, complejos y ambi-
guos), muchas prácticas de 
RRHH celebradas hasta hace 
poco van perdiendo efectivi-
dad. Entre ellas, las estrategias 
de atracción y alto engage-
ment (evito decir “retención”) 
que están resultando efectivas 
ponen el centro de grave-
dad en aspectos claramente 
distintos. 
Por ejemplo, una fuerza la-
boral cada vez más millennial 
pide niveles de consideración 
y respeto mucho más altos que 
generaciones anteriores. En 
años recientes, me he topa-
do muchas veces con líderes 
que quieren que sus talen-
tos tengan más “presencia 
ejecutiva.” Para estos líde-
res la presencia ejecutiva va 
asociada con una manera más 
bien formal de decir las cosas, 
una forma de vestirse (colores 
sobrios), no reírse fuerte, ex-
presar emociones de manera 
limitada, etc. Estas formas han 
sido propias de la generación 
X y anteriores, pero son poco 
valoradas y se pueden percibir 
como camisas de fuerza en las 
generaciones millennials, cen-
tennials, etc. Por el contrario, 
las organizaciones que no solo 
respetan, sino que explícita-
mente valoran la diversidad, 
que son genuinas y coherentes 
en su orientación a la inclu-
sión, tienen parte del camino 
recorrido. Hay pocas cosas que 

las personas valoren más que 

poder ser ellas mismas y sentir 

que se valora su contribución 

sin que les juegue en contra 

aquello que las pueden dife-

renciar de otros, como lo son 

sus orígenes (nacionalidad, 

etnia, nivel socio-económico), 

edad, género u orientación 

sexual, etc. 

Pero el desafío es aún mayor, 

pues hoy corresponde cuestio-

nar paradigmas muy anclados 

sobre lo que es realmente 

deseable y beneficioso para 

la empresa. He trabajado con 

muchas organizaciones donde 

sus prácticas de “retención” 

de talento las ha vuelto pater-

nalistas y complacientes, una 

suerte de “retener a miembros 

de la familia” aún cuando 

ya no haga sentido. He visto 

como estas organizaciones 

se estancan al no permear 

suficientemente sus equipos 

de liderazgo con personas que 

provengan de mundos dis-

tintos, que aporten perspec-

tivas diferentes. Hoy ya no es 

favorable tener ejecutivos que 

provienen mayormente de un 

par de universidades, tampoco 

reclutar líderes de afuera de la 

empresa pero que provengan 

del mismo par de consultoras 

de estrategia. Si bien estas 

prácticas hacen más fácil el 

“plug and play” de profesio-

nales y ejecutivos, dificultan 

minimizar los puntos ciegos 

y nutrirse de ideas realmente 

fuera de la caja. 

Las ganadoras son aquellas 

organizaciones capaces de 

construir ecosistemas de 

valor virtuosos y permeables, 

donde las personas se sienten 

valoradas y con bajas barreras 

a sumar su propio talento y su 

capacidad de co-crear valor 

con otros.

EC HOY

El talento en 
tiempos VICA

JORGE BIANCHI
PRESIDENTE DE EMPRESAS 
CONSCIENTES
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L
a sociedad actual está 
inmersa en la trans-
formación digital, y 
bajo este escenario, en 
Banco Santander bus-

can generar una oferta de valor 
para las nuevas generaciones, 
para aquellas que actualmente 
trabajan y a quienes se busca 
retener.

Así lo ratifica su gerente 
de División Personas, Comu-
nicaciones y Sostenibilidad, 
María Eugenia de la Fuen-
te, al señalar que “desde el 
directorio se impulsa una 
política de retención y atrac-
ción de talentos que permita 
conformar equipos sólidos. 
Trabajamos para generar una 
oferta de valor que se enfoque 
en la conciliación entre la vida 
personal y profesional, que 
brinde oportunidades de movi-
lidad nacional e internacional 
dentro del banco, formación 
continua y beneficios que se 
adecúen a sus necesidades”.

Nuevos  
perfiles TI

De la Fuente afirma que 
la transformación digital es 
una realidad, por lo que es 
un desafío que las empresas 
conozcan a estos nuevos per-
files digitales, saber qué es 

lo que los mueve, y con eso 
generar una oferta llamativa 
para atraer y retener a estos 
profesionales. 

Explica que, según la ACTI 
(Asociación Chilena de Em-
presas de Tecnología de la 
Información), hacia 2020 habrá 
un incremento de 32% en la 
contratación de estos perfiles 
en el plano local, realidad 
que se asemeja mucho a las 
tendencias que ven en otros 
mercados en los que participa 
Santander. “Es un desafío en 
el cual nos hemos enfocado, 
para poder posicionarnos como 
una de las mejores empresas 
para trabajar para estos nuevos 

perfiles TI”, comenta.
Hoy, Banco Santander Chile 

cuenta con 11.612 colabo-
radores, de los cuales 5.345 
(46%) son hombres y 6.267 
son mujeres (54%). De estas 
personas, el 10% son Baby 
Boomers (más de 56 años), 36% 
son Generación X (entre 37 y 
56 años) y el 54% pertenecen 
a la Generación Y (entre 18 y 
36 años).

 
Formación 
y movilidad 
internacional

Desde la firma señalan que 
un factor que los distingue 
de otros bancos es el mérito 
como base para la creación de 
oportunidades.  

La ejecutiva destaca que una 
de las iniciativas más exitosas 
fue la implementación de la 
Academia Santander, oferta 
formativa para mejorar el 
desempeño y preparar a sus 
colaboradores para asumir po-
siciones de mayor complejidad 
en el futuro, a través de planes 
de aprendizaje alineados a 
la estrategia y objetivos del 
negocio. 

La compañía también ofrece 
opciones de formación fuera 
de Chile. Una de éstas es Cruza 
las Fronteras, programa para 
mejorar el inglés durante 
dos meses en el extranjero, 

Busca conciliación de la vida personal y profesional

Entre las 
oportunidades que 
entrega el banco a 
sus colaboradores, 
se cuentan la 
movilidad nacional 
e internacional, 
programas de 
formación y 
desarrollo, y 
beneficios como el 
trabajo remoto.

INTEGRANDO LA 
CADENA  

DE VALOR: CASO CCU

Fundación 
Banigualdad ofrecerá 
microseguro para sus 
beneficiarios

Agrosuper 
lanza su nueva 
plataforma 
“ScaleUp

 Empresas Conscientes lle-
vó a cabo un nuevo Encuen-
tro Consciente, enfocado en 
conocer cómo las empresas 
integran la cadena de valor 
y pueden ser agentes de 
cambio para sus diferentes 
stakeholders.  
En el taller, el jefe de Medio 
Ambiente y Cumplimiento 
Normativo de CCU, Juan 
Cristóbal Crisóstomo, 
presentó la visión ambiental 
de la compañía al 2030, 
donde uno de sus focos está 
puesto en la electromovilidad, 
sostenibilidad y el uso 
de energías renovables, 
aplicados en su Red Logística 
y de Distribución. Un 
ejemplo de esto, es el Centro 
de Distribución eléctrico 
eficiente de Renca. 

 “Emprendimiento protegido” es el nom-
bre del nuevo producto que la Fundación 
Banigualdad ofrecerá a sus emprendedo-
res y comenzará a regir el 1° de julio. Este 
seguro busca proteger los emprendimientos 
de cada beneficiario de Banigualdad en 
casos como muerte accidental, incapacidad 
total y permanente, incendio y adicionales, 
más asistencia funeraria. Esta iniciativa 
surgió como una forma de complementar 
el programa de microcrédito y capacitación 
que actualmente entrega la Fundación, 
protegiendo los emprendimientos de sus 
beneficiarios y logrando continuidad en su 
desarrollo. Este microseguro está dirigido a 
los 50 mil emprendedores que apoya Bani-
gualdad entre Iquique y Puerto Montt.

 En la búsqueda por incor-
porar tecnología y solucio-
nes para todo su proceso 
productivo, Agrosuper creó 
una plataforma de innovación 
abierta (www.agrosupersca-
leup.cl), dirigida para todos 
aquellos emprendedores 
que quieran inscribir ideas y 
proyectos disruptivos. Con 
esto se busca levantar nuevas 
oportunidades de innovación 
en los distintos ámbitos de la 
empresa e implementar tec-
nologías, procesos, productos 
y sistemas con los que nunca 
se ha trabajado. 

 Más allá de la generación de valor econó-
mico, las empresas, así como las personas, 
necesitan tener un sentido, algo que trascienda. 
En nuestra empresa el propósito es “Juntos 
Construimos Sueños y Proyectos de Hogar”, 
porque ayudamos a mejorar la calidad de vida 
de millones de familias.

Buscamos mantener y atraer personas que 
compartan ese propósito y, sobre todo, que 
vivan los valores y sientan el orgullo de vestir 
nuestra pechera. Pero el compromiso debe ser 
recíproco, y por ello nos preocupamos de que 
las 19 mil personas que trabajan con nosotros 
tengan el mejor ambiente y calidad de vida 
laboral posibles. Para ello medimos el clima 
interno y estamos entre las mejores empresas 
para trabajar en Chile y Latinoamérica, según 
Great Place to Work.

CLAUDIA CASTRO
GERENTE DE PERSONAS  

DE SODIMAC CHILE

OPINIÓN

Empresas con propósito

SANTANDER PONE FOCO EN ATRAER 
Y RETENER NUEVAS GENERACIONES 
DE TALENTOS CON PERFIL DIGITAL

manteniendo goce de sueldo y 
apoyo para costear los estudios. 
Otra opción es el Global Job 
Posting, programa que permite 
al colaborador continuar una 
carrera internacional dentro 
de la empresa. 

 
Flexibilidad laboral

Uno de los beneficios para 

los colaboradores es el Flexi-
working, posibilidad de trabajo 
remoto, disponibilizar hora-
rios de entrada diferidos para 
distribuir el tiempo de mejor 
manera o, por ejemplo, el pro-
grama Pausa con Sentido, que 
permite contar con tres meses 
sin goce de sueldo para realizar 
cualquier proyecto inconcluso.
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Cada trabajador y su grupo familiar son prio-
ridad. Tenemos programas según sus intereses y 
contamos con numerosos beneficios diferenciados, 
con un equipo de más de 60 asistentes sociales 
para apoyarlos en sus preocupaciones.

Es imposible atraer talentos sin valorar la 
diversidad.  Parte del valor que reconocemos en 
Sodimac es la diversidad en el más amplio sentido. 
Creemos en el aporte y la mirada de todos. Todos 
tienen cabida en Sodimac.

Nuestro programa de voluntariado corporativo 
es también un factor importante en la atracción de 
talentos. La comunidad de voluntarios Sodimac es 
la más grande de Chile con más de 5.000 inscritos, 
y, con el aporte económico de la empresa, ayuda-
mos a mejorar las viviendas de nuestros compañe-
ros y además realizamos proyectos de infraestruc-
tura en las comunidades, para así retribuir a cada 

comuna de la que somos parte.
El desarrollo profesional es un motivo impor-

tante de permanencia. Anualmente, realizamos 
más de 600 concursos internos y nuestra Escuela 
de Excelencia ha impartido desde 1999 más de 6,5 
millones de horas de capacitación, no solo técnica, 
sino que formativa, es decir, integral. Además, 
tenemos un potente, valorado y muy utilizado 
programa de flexibilidad laboral.

El promedio de permanencia en Sodimac bordea 
los siete años, lo que nos alegra, pero también 
nos desafía a seguir trabajando fuerte por nuestra 
gente. El retail es exigente y nos interesa atraer y 
mantener con nosotros a quienes se destaquen en 
su rol y quieran desarrollarse con orgullo, compro-
miso y alegría, viviendo los valores que resumi-
mos en nuestra sigla REIR: Respeto, Excelencia, 
Integridad y Responsabilidad.

Mainstream y Transelec acuerdan 
construir línea para dos proyectos solares 

Enel y 
Genesis 
Ventures 
apoyan 
startups de 
energías 
limpias

AGUAS ANDINAS LANZA NUEVA 
FLOTA DE 23 VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

 Mainstream Renewable Power Chile y Transelec S.A. firmaron un contrato para el diseño, 
construcción y suministro de la línea de transmisión que conectará a los proyectos solares Río 
Escondido de 170 MWp y Valle Escondido de 123 MWp, ubicados en Tierra Amarilla, en la Región 
de Atacama, al Sistema Eléctrico Nacional.  
El parque solar Río Escondido estará constituido por 550.368 paneles fotovoltaicos, que entrega-
rán energía equivalente al consumo eléctrico de 158.000 hogares. Por su parte el proyecto Valle 
Escondido, considera 382.000 paneles fotovoltaicos equivalentes al consumo de 105.000 hogares.

 Enel Innovation Hubs junto a Genesis Ventures firmaron una 
alianza estratégica a fin de colaborar en la búsqueda de startups 
y pymes, cuyo foco esté puesto en energías limpias y la trans-
formación de la industria energética. Enel proporcionará soporte 
industrial, mientras que Genesis entregará apoyo financiero a las 
startups que ambos socios seleccionaron individualmente.  
Desde la firma, señalan que este acuerdo refuerza el compromi-
so global de Enel para abrirse a nuevas alianzas que mejoren la 
calidad de vida de las personas y contribuyan al progreso de los 
países donde está presente el grupo. 

 En línea con su com-
promiso de contribuir al 
desarrollo y sostenibilidad del 
país, Aguas Andinas anunció 
la incorporación de 23 
nuevos vehículos operativos 
eléctricos a su flota actual, 
que permiten generar menos 
emisiones y contaminación 
acústica. Este hito es la pri-
mera gran entrega de autos 
eléctricos operativo al total 
de Aguas Andinas, que suma 
más de 350 en todo Santiago. 
Progresivamente se irán su-
mando más de este tipo para 
avanzar a una flota sustenta-
ble, con una tecnología más 
amigable con el entorno. 

 La última Encuesta de Caracteriza-
ción Socioeconómica Nacional (Casen) 
da cuenta de que en Chile el desempleo 
juvenil triplica el de los adultos, siendo 
la falta de trabajo en este segmento aún 
más significativa en los sectores de me-
nores ingresos, especialmente entre los 
cinco millones de personas que no han 
terminado su escolaridad.

El mapa de la vulnerabilidad que 
trabaja el Gobierno da cuenta de que 
existen 4.161.947 jóvenes de entre 15 y 
29 años, entre los cuales el 46,1% solo 
estudia; 42,6% solo trabaja y 7,2% estudia 
y trabaja, muy lejos del 50% que, en este 
segmento, muestran los países desarro-
llados.

Asimismo, de ellos, 239.297 no tienen 
una ocupación remunerada, pero están 
activamente buscando ofertas laborales 
hace un tiempo o por primera vez. Pero 
son nada menos que 2 millones 65 mil y 
un poco más los que están “inactivos”: 
no tienen empleo, pero tampoco lo 
buscan.

Esto sin duda es un problema país 
que nos debe preocupar a todos, sin 
excepción. Si bien es cierto que son las 
autoridades quienes deben determinar 
las causas, es igualmente cierto que 
desde el sector privado también tenemos 
una responsabilidad.

Nos sentimos orgullosos de ser el 
mayor empleador de jóvenes en la región, 
y estamos comprometidos en ser un 
agente de cambio y una de las principales 
puertas de entrada al mercado laboral 
formal. Pero también, buscamos entregar 
una opción de futuro para los jóvenes, 
entregándoles las herramientas necesa-
rias para su crecimiento profesional. 

Llevamos tiempo diseñando fórmulas 
y alianzas para aportar en este ámbito 
a nuestro país: en los últimos dos años, 
hemos dado la oportunidad de ingresar 
a un primer empleo a cerca de 1.000 
jóvenes y desde 2010, hemos invertido 
más de 900 millones de pesos en su 
capacitación.

Estamos convencidos de que ofrecer 
oportunidades laborales para que los 
jóvenes vivan su primera experiencia 
laboral, más que un récord, es una res-
ponsabilidad: debemos hacernos cargo de 
su futuro, entregándoles herramientas 
y programas de capacitación necesarios 
para que se desarrollen ya sea dentro o 
fuera de la compañía.

Además de ofrecer nuevos empleos, 
nos preocupamos por brindar un lugar 
de trabajo que valore las competencias, 
potencie las habilidades y brinde un 
equilibrio entre el trabajo, los estudios y 
la vida personal.

OPINIÓN

JóvenesConFuturo:
más que un récord, una 
responsabilidad

CARLOS GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL DE 

MCDONALD’S CHILE 



30 MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 - DIARIO FINANCIERO

POR GONZALO DÍAZ M.

P
ara Falabella Retail -compa-
ñía que cuenta con más de 
31 mil trabajadores, y donde 
el 67% son mujeres y el 48% 
tienen menos de 30 años-, la 

atracción y fidelización de talento es 
uno de los pilares de su estrategia de 
gestión de personas, la cual se focaliza 
en el ingreso de nuevos trabajadores. 

El gerente de Personas y Sosteni-
bilidad de la firma, Cristián Carvajal, 
considera que para atraer talentos es 

relevante buscar de manera perma-
nente soluciones de vanguardia en 
tecnología e inteligencia artificial, 
junto con fomentar la automatiza-
ción de procesos y la entrega de una 
nueva experiencia de atención para 
los trabajadores. Y en un contexto 

de transformación digital -cuya 
estrategia de cambio cultural de 
Falabella Retail busca dar forma a 
una verdadera cultura digital- esto 
cobra relevancia.

“Creemos que nuestro éxito está en 
la capacidad de atraer y formar traba-
jadores de alto desempeño, enfocados 
en la innovación y la mejora continua, 
capaces de responder adecuadamente 
al entorno cambiante y desafiante 
al que se enfrenta la industria del 
retail”, visualiza el ejecutivo.

Sumando valor a las 
nuevas generaciones

Carvajal considera que es un aporte 
de valor el hecho de generar distintas 
instancias de capacitación para que sus 
trabajadores descubran sus talentos y 
puedan hacer una mejor contribución 
en su trabajo diario.

Añade que también se preocupan 
de potenciar el crecimiento personal y 
optimizar su empleabilidad. “Nuestro 
foco en los últimos años ha estado en 
el desarrollo de competencias digitales 
y aprendizaje continuo. Con este fin, 
desarrollamos cursos y programas 
de formación, tanto presenciales, 
como a distancia. Además, apoyamos 
a nuestros trabajadores con becas 
orientadas a carreras técnicas, finali-
zación de estudios, postgrados, MBA, 
cursos de especialización, seminarios 

y conferencias, entre otros”, detalla.

Atrayendo talentos
La empresa desarrolla diversas 

iniciativas para atraer a potenciales 
talentos a sus filas. Entre éstas se 
cuentan un programa de prácticas de 
verano para estudiantes universitarios 
y el Falabella Challenge, actividad 
que invita a los alumnos que estén 
cursando el último año de una ca-
rrera universitaria a interactuar con 
ejecutivos de primera línea. Además, 
se realiza una E-Hackathon, donde la 
compañía participa en maratones de 
desarrollo colaborativo de software. 

Fidelización
En cuanto a la fidelización de 

talentos, se realizan el Programa 
Trainee, enfocado en profesionalizar 
los equipos de venta, la fidelización 
en tiendas, que busca aumentar el 
compromiso de los trabajadores en 
tienda y prolongar su permanencia, 
además del reconocimiento y valo-
ración de equipos, que busca generar 
una cultura de reconocimiento de las 
actitudes, desempeño y acciones que 
se acercan a sus valores de empresa. 
Por último, está el Banco de talentos, 
que consiste en seleccionar a los 
trabajadores que muestran mayor 
potencial de desarrollo, para asumir 
posiciones de mayor liderazgo.

FALABELLA: “NUESTRO ÉXITO ESTÁ EN 
ATRAER Y FORMAR TRABAJADORES 
ENFOCADOS EN LA INNOVACIÓN Y 
MEJORA CONTINUA”

Estrategia de gestión de personas

Dentro de los programas que ofrece la compañía, cuyo foco ha estado puesto en el desarrollo 
de competencias digitales y aprendizaje continuo, destacan las prácticas de verano, Falabella 
Challenge, Programa Trainne y el E-Hackathon.

AULA MÓVIL DE CLARO CIERRA SU PASO POR 
PEÑALOLÉN CON 150 VECINOS CERTIFICADOS

Alianza público-
privada permitirá 
construir primer Parque 
Comunal urbano Borde 
Estero Los Loros

 Para promover la inclusión digi-
tal, 120 mujeres y 30 hombres ad-
quirieron conocimientos informáticos 
básicos, que van desde familiarizarse 
con el computador hasta comuni-
carse a través de correo electrónico y 
navegar por internet. 
La iniciativa, impulsada por Claro 
Chile, contempla una sala itinerante 
de computación móvil que cuenta 
con un profesor y equipos de última 
generación conectados a internet. 
Recorre el país capacitando de 
forma completamente gratuita 
a quienes se inscriban a través 
de las Oficinas Municipales de 
Intermediación Laboral (OMIL) o 
directamente en el aula. 

Un trabajo entre el Municipio de Llay Llay, Serviu 
y Cristalerías de Chile permitirá la construcción 
del primer parque urbano de la zona, que 
entregará un importante área verde con 36 
árboles nativos. 
Este nuevo espacio, que contará con una 
superficie de 28 mil metros cuadrados, y que 
brindará ciclovías, luminarias, áreas de juego y 
descanso, será la mayor área verde de Llay Llay, 
impactando directamente sobre 3.860 personas 
que residen en la localidad.  
El proyecto contempla un costo aproximado de 
1.084 millones de pesos.



31MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 - DIARIO FINANCIERO

ORGANIZAN

PARTICIPAN

31XXXXX 00 XX XXXX XX 2017 - DIARIO FINANCIERO

POR GONZALO DÍAZ M.

Iván Mergudich, vicepresidente de 
Recursos Humanos y Asuntos Cor-
porativos de Aramark Sudamérica 
-firma de servicios de alimentación 
y gestión de instalaciones-, dice que 
el compromiso de la compañía con la 
diversidad e inclusión, junto con sus 
altos estándares de ética, respeto y 
compliance, son factores que contri-
buyen a construir una empresa capaz 
de atraer y retener el talento que el 
negocio requiere.

-¿En qué pone énfasis la estrategia 
de atracción de talento de Aramark? 

-En Aramark, por la naturaleza de 
nuestro servicio de alimentación insti-
tucional y facilities, es importante ser 
capaces de atraer el talento necesario 
de manera ágil y efectiva.

De esta forma, para los cargos profe-
sionales y de liderazgo, nos alejamos de 
las acciones tradicionales de búsqueda 
masiva, focalizándonos en atraer bue-
nas prácticas y experiencia destacada. 

Asimismo, buscamos potenciar las 
fortalezas propias de cada trabajador. 
Por eso analizamos y tomamos acciones 

concretas en torno a fortalecer las habi-
lidades personales de los trabajadores. 

-¿De qué forma generan valor a las 
nuevas generaciones de trabajadores? 

- Considerando que tanto la gene-
ración millennial como centennial 
representan cerca del 42% de nuestra 
dotación total, generamos un espacio 
de desarrollo en el que profesionales 
jóvenes pueden asumir grandes desafíos 
y posibilidades de crecimiento, pro-
moviendo experiencias profesionales 
significativas, de alta responsabilidad 
y envergadura. Esto a su vez es acom-
pañado de un programa de flexibilidad 
laboral que busca promover la com-
patibilidad de tiempo libre y trabajo.

-¿Cuáles son las principales ini-

ciativas para atraer y retener los 
talentos? 

- Hoy lo que buscamos es la cons-
trucción de la experiencia para el 
empleado, no sólo en relación con los 
compromisos laborales, sino también 
con los personales.

Desarrollamos un espacio de cre-
cimiento profesional y de movilidad 
interna; promovemos una cultura 
comprometida con la inclusión y la 
diversidad, valorando las diferencias 
y otorgando igualdad de oportunida-
des; implementamos programas de 
flexibilidad laboral en línea con las 
tendencias actuales, que permiten 
compatibilizar el trabajo con el tiempo 
libre; y por último, contamos con una 
robusta área de bienestar, que atiende 
directamente y a distancia a los casi 
19 mil trabajadores, abarcando todo 
tipo de solicitudes e inquietudes de 
nuestros equipos y brindando apoyo 
en casos de necesidad. 

-¿A qué apuntan los programas de 
especialización y capacitación para 
los trabajadores? 

-Uno de los programas para líderes 
más destacado es el General Manager 
Program, el cual forma en las diversas 
funciones de servicio, finanzas, gestión 
de personas y productividad a cada 
líder del negocio, siendo ya más de 500 
líderes quienes han participado con 
tasas de satisfacción mayores al 90%.  

Otro programa es el Desarrolla tu 
carrera, que consiste en cursos espe-
cíficos diseñados a la medida para el 
área operacional. En 2018 efectuamos 
más de 4.200 cursos con entrenamiento 
en habilidades técnicas, de servicio, 
seguridad, calidad, colaboración y 
liderazgo, entre otros.  

“ANALIZAMOS Y TOMAMOS  
ACCIONES CONCRETAS PARA 
FORTALECER LAS HABILIDADES 
PERSONALES DE LOS TRABAJADORES”

Iván Mergudich: 

Vicepresidente de 
Recursos Humanos y 
Asuntos Corporativos 
de Aramark Sudamérica 
destaca que, como 
compañía, buscan 
diferenciarse a 
través de una cultura 
organizacional que ponga 
el foco en la experiencia 
del trabajador.

 El próximo 20 de diciembre, 
Empresas Melón cumplirá 111 
años, una trayectoria que ha con-
tribuido de manera sustancial al 
crecimiento del país, a través de 
proyectos emblemáticos como el 
aeropuerto Arturo Merino Bení-
tez, el Estadio Nacional o el Metro 
de Santiago. Pero no podríamos 
estar contando esta historia si 
no fuera por el trabajo de todos 
quienes componen Melón. 
Han pasado miles de personas 
que han dado sustento a sus 
familias, se han desarrollado 
profesional y personalmente, 
y hoy la tasa femenina alcanza 
un 18,4%, de las cuales un 18,6% 
tiene roles de liderazgo y un 14% 
ocupan cargos de gerencia, lo que 
es profundamente llamativo si 
consideramos que históricamente 
la participación de mujeres ha 
sido relativamente baja en esta 
industria, equivocadamente cali-
ficada como masculina. Es parte 
de uno de nuestros objetivos ir 
aumentando esta cifra año a año.

Podemos destacar que, a mitad 
de 2019, los millenials equivalen 
al 48% de la compañía donde un 

20% de ellos ocupan cargos de 
gerencia. Si lo complementamos 
con el 24% que tiene entre 30 y 50 
años, alcanzamos una cifra bas-
tante elevada para una empresa 
catalogada como “tradicional”.

Esta distribución generacio-
nal no está exenta de desafíos y 
por esto hemos desarrollado un 
plan laboral robusto que busca 
prolongar la permanencia de 
estos jóvenes y de todos nuestros 
trabajadores con desafíos cons-
tantes, diversas oportunidades de 
crecimiento, trabajo con sentido y 
propósito. Esta iniciativa ha dado 
resultados sorprendentes, como 
un promedio de 4 años de perma-
nencia, bastante más alto que el 
promedio nacional que alcanza a 
3,4 años, según el informe de la 
Comisión de Usuarios del Seguro 
de Cesantía.

Junto con esto, desarrollamos 
una estrategia de sostenibilidad 
asumiendo el público compromi-
so de cuidar el medio ambiente y 
así hemos incorporado tecnología 
de vanguardia e innovación en 
nuestro proceso productivo, como 
es el entrenamiento utilizando 
realidad virtual y nuestro amplio 
abanico de programas de impacto 
social y comunitario a lo largo de 
Chile.

110 años han transcurrido 
desde nuestra apertura, donde 
hemos tenido altos y bajos, sin 
embargo, cada uno de ellos nos 
han servido para crecer y ser 
mejores, consolidándonos como 
la empresa líder del mercado 
nacional y prospectado otros 110 
años de historia.

OPINIÓN
Nuestros próximos  
110 años de historia

CAMILA VIEIRA
GERENTE CORPORATIVO 
DE RECURSOS HUMANOS, 

TALENTO Y CULTURA, 
EMPRESAS MELÓN.


