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Ejemplos de Propósitos
Superiores

Nutrir el 
bienestar de las 

personas, juntos.

Construir un mundo mejor 
donde el desarrollo sea para 

todos.

Ser un negocio para desarrollar a las 
personas y que las personas a su vez 

fortalezcan el negocio de la moda.



Atracción del Talento

El objetivo no es contratar gente que necesite un empleo, es contratar a la 
gente que crea en lo mismo que uno cree. Si uno contrata gente solo 
porque puede hacer un trabajo, entonces trabajarán por el dinero, pero si 
uno contrata gente que comparte nuestras creencias, entonces trabajarán 
poniendo la sangre, sudor y lágrimas. 

Simon Sinek



Premisas:

• No existen personas perfectas, NUNCA vamos a encontrar un candidato con un ajuste 100% a las necesidades del 
cargo.

• Es un proceso donde el líder juega un papel fundamental; no es responsabilidad exclusiva de GH.
• Crear durante TODO el proceso un ambiente de respeto por el candidato.
• Se reemplazan cargos, no personas.
• Elegir no solo ajuste al perfil, sino a la cultura organizacional.
• Cada una de las fases del proceso complementa a las demás.
• Este es un proceso predictivo en cuanto al ajuste que puede tener la persona en el cargo requerido.
• Un proceso de selección es en doble vía; tanto el candidato como la empresa toman  decisiones.
• Todas las empresas no son para todas las personas y no todas las personas son para todas las empresas.

Atracción del Talento



Recomendaciones:

• Capacitar al equipo encargado del proceso.
• Define una estrategia de marca empleadora: convierte a tu empresa en el lugar donde todos 

quieren trabajar.
• Determina lo que estás buscando: para esto, es necesario documentar la descripción del perfil en 

un formato estructurado.
• Estructura el proceso: define las etapas, el propósito de cada una de ellas y los evaluadores.
• Convierte el primer contacto en un momento de verdad para el candidato.

Atracción del Talento



Atracción del Talento –
Caso Éxito ANDERCOL

RECICLAJE QUÍMICO

• Desapegarse de los métodos tradicionales.

• Motivar la creatividad e innovación en el proceso de selección desde la 
misma convocatoria … 

• ¿Te gustaría ser protagonista en la descontaminación del mundo?
• ¿Te gusta la sostenibilidad, la innovación y el emprendimiento?
• ¿Quieres trabajar por un propósito que mueve a crear un mundo 

mejor?

• Considerar candidatos que usualmente no buscamos (manes rayados, que se 
hayan quebrado o que se hayan quemado en uno o varios proyectos pero 
que aprendieron y capitalizaron su experiencia)

• La pinta no importa desde que tenga la capacidad de construir red y trabajar 
sin jerarquías con un equipo con metas volantes.

• Acompañar el proceso desde la apertura hasta el cierre.

• Preselección con criterios claros (que buscamos y que no).

• Assesment por momentos 

• Presentación creativa salida de lo cotidiano con libertad para 
sorprender sin limite en uso de herramientas.

• Caso: para identificar problemas y proponer soluciones por equipos 
• Preparar un Elevator Pitch y presentarlo al comité de selección.
• Evaluación de competencias (tercero) para alimentar el criterio de 

decisión.
• Cierre con finalistas – Caja de Agradecimiento (Marca Empleadora).



Herramientas:

• Usa diferentes herramientas, no es suficiente realizar solo una prueba, una entrevista o una verificación de 
referencias.
• Las evaluaciones deben construirse de tal manera que arrojen información sobre las competencias del 
candidato, sus características personales, motivaciones, intereses y rasgos de personalidad.
• ¿Cuáles herramientas existen?: pruebas de conocimientos específicos, pruebas psicotécnicas, entrevistas 
(individuales, grupales, por incidentes críticos, por competencias), assessment center, .
• Cerrar el proceso a todos los candidatos

Atracción del Talento



Fidelización

La experiencia que se le brinda a los colaboradores al interior
de una organización ha cobrado la misma relevancia que
aquella que se le ofrece a los clientes.



Fidelización

Propuesta de valor al 
empleado = 

beneficios tangibles e 
intangibles (clima, 
reconocimiento, 

valores, reputación)

Generar orgullo en los empleados

Las necesidades se han transformado – diferentes generaciones

Planes de beneficios a la carta

Alineación del propósito individual del empleado con el propósito de la organización



Fidelización



Fidelización –
Experiencia del Colaborador

¿Qué significa la experiencia del colaborador?: es la suma de todo lo que observa, siente y vive 
durante su estadía en la organización desde el primer contacto hasta la desvinculación. 

¿Cuáles son los beneficios de cuidar esa experiencia?: aumenta la motivación, el compromiso, la 
productividad, el sentido de pertenencia.

¿Cómo se puede implementar una experiencia del colaborador?: 
1. Conocer al colaborador y su experiencia: personalidad, motivaciones, intereses, familia, proyectos.
2. Segmentar a los empleados con características comunes.
3. Definir la propuesta de valor y la nueva experiencia del colaborador.
4. Implementar las experiencias.
5. Medir los resultados y generar planes de mejora.



Fidelización

Herramientas

1. Marca empleadora (cómo perciben los empleados a la empresa): buena imagen de la 
empresa ante los colaboradores. Esta marca se construye sobre la base sólida de la 
propuesta de valor al empleado: beneficios tangibles e intangibles.

2. Programas de reconocimientos. Cuando se logra establecer un vínculo entre las 
acciones individuales de los colaboradores y el propósito global de la compañía, cada 
miembro de la organización se convierte en un promotor de la marca empleadora.

3. Inversión emocional.
4. Oportunidades de crecimiento y desarrollo personal y profesional.
5. Programas de Bienestar.
6. Salario .
7. Retos, proyectos.
8. Incluir a la familia como parte fundamental de la organización.
9. Clima laboral adecuado y sano.
10. Balance entre la vida laboral y personal.



Retos con la Nueva Realidad

1. Confianza.
2. Virtualidad.
3. Cercanía en la distancia.
4. Acompañamiento al colaborador y a su familia.
5. “Detalles que enamoran”
6. Escucha permanente.



NUESTROS EMPLEADOS …



.

Gracias
CONTACTOS CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR

IRMA VILLA VALENZUELA
Coordinadora de Proyectos
Teléfono 4442344 ext. 1220

proyectos@ccas.org.co

LINA MARIA SIERRA GONZALEZ
Asesora Empresarial

Teléfono 4442344 ext. 1360
promotor4@ccas.org.co
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