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Mi Gente

Por. Ilse Esparragoza
Ingeniera Industrial, Consultora Bureau Veritas

El buen Jefe ante la Crisis.
Los augurios económicos para este 2016, son nada halagadores.
Ahora y como nunca, todos los ojos estarán fijos en Ud. esperando señales. Ahora es cuando un buen jefe, que ya aclaramos que no importa
si es líder o gerente, actuará así:
1. Apostará a nuevas oportunidades: Si se está “desescalando” la organización, es posible que usted pueda presionar por alternativas a los
métodos tradicionales y promueva nuevos proyectos. ¿Otras áreas donde pueden añadirse valor?
2. Planificación financiera: Protegerá ante todo, el flujo de caja y asegurará el presupuesto de costos y gastos controlables. Buscará que le den
el respaldo necesario para maniobrar en la escasez de recursos.
3. Se enfocará en su proceso y no en áreas organizacionales. Debe proteger el talento crítico, de manera que no afecte negativamente al
rendimiento ni de la suya ni de otras unidades del negocio. Colabora.
4. Aprovechará, ahora, ¡justo ahora!, la tecnología para incorporar mejoramientos. Buscará introducir en las coyunturas mejoras tecnológicas
oportunas, son los rasgos esenciales para soluciones ganadoras.
5. Afinará la visión, equilibrando su postura entre las prioridades a las que obliga una crisis a corto plazo y los objetivos a largo plazo. La visión
sensata de los objetivos a largo plazo deberían tener prioridad sobre las ganancias a corto plazo.
6. Muestra ante todos y ejemplariza con su resiliencia. Muestra buen ánimo.
7. Aprende y estimula el aprendizaje. Las crisis son únicas en ese campo de la enseñanza. Nunca la academia formará mejor. Se aprende tanto
previniendo un posible fracaso y tomando decisiones correctas a mediano plazo.
8. Afronta la complejidad potenciada. Asegúrese que se hace entender claramente por todos sus colaboradores, para que el despliegue de la
estrategia para manejar las contingencias incluye la adopción de multitareas y que nadie estará esperando premios, sólo un mañana estable
para todos.
Adaptado de: Sunil Dutt Jha May 2015, Enterprise Architecture

Mi Perfil

Por. Lida Paternina
Psicóloga, Maestra en Psicología y Administración de Empresas

Perfil Profesional, en Redes Sociales.
Sin duda alguna las redes sociales son una excelente vitrina para proyectar nuestro perfil profesional, pero nuestra recomendación como
Consultores Empresariales es que se haga pensando en cómo nos pueden observar y leer aquellos que seleccionan personal y en especial, qué
es lo que resulta atractivo de un perfil profesional, para convertirse en un posible candidato a ser tenido en cuenta en algún proceso.
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1. Tenga en cuenta la funcionalidad de cada Red al hacer publicaciones: la relevancia y concreción de Twitter, la visibilidad de Instagram, así
como la interacción que produzca en LinkedIn y Facebook. Las publicaciones deben apuntar hacia el target de personas con quienes le interesa
conectar.
2. Exprese conocimiento con seguridad. Participe en discusiones realizando preguntas y/o aportes propositivos que generen información de
valor a los seguidores.
3. Poner en común temas que no sean solo de interés general como las anécdotas del colegio o la universidad, reemplazar este tipo de interacciones, ofreciendo puntos de vista sobre un tema en particular que muestre hoy por hoy su visión profesional.
4. Cuide los horarios en los que contacta a otros y asegurarse de no tratar temas desde ópticas tan radicales que lo hagan ver como alguien
obstinado o poco flexible.
5. Sea analítico frente a lo que comparta, interactuando con otras cuentas o usuarios con las cuales pueda compartir frases y artículos que
hagan referencia a temas de actualidad o de interés laboral para sus seguidores.
6. Tenga cuidado al escoger la imagen, hágalo pensando en aquella que desea conservar frente a clientes, compañeros y jefes; además verifique
siempre la ortografía y utilice el lenguaje correcto.
7. Finalmente evite no exagerar en el uso de las Redes, son un medio virtual; no son escenarios personales, donde sí se expresa y comunica el
sentir cara a cara que bien ofrece la interacción personal.

Por: Raúl Martínez
Ingeniero Industrial, especialista en
Gerencia de Recursos Humanos

Gestión Basada En Evidencias
Midiendo la Aptitud.

Las pruebas de aptitudes miden capacidades concretas: habilidades, conocimientos o competencias del candidato que en su entorno laboral
estarían enfocadas a actividades de su cotidiano realizar, con el fin de observar cierto tipo de respuestas ante situaciones que llevaría a cabo
en su cargo, estableciendo así en qué nivel se puede considerar apto, para desempeñar ciertos roles con un desarrollo eficaz de su labores.
La gran diferencia de éstas, con las pruebas de inteligencia radica en que permite conocer la diferenciación hacia una aptitud en particular, que
pueda ser determinante para el éxito en el cargo a ocupar.
Hay gran variedad de pruebas en el mercado: para medir niveles de creatividad, resolución de problemas a partir de datos estadísticos, la
cualidades requeridas para cargos comerciales o asistenciales, la fluidez verbal, el razonamiento abstracto o de análisis para cargos operativos
entre otros.
Dentro de los catálogos de MANUAL MODERNO Y TEA EDICIONES existen pruebas muy reconocidas como el BAT-7, el EFAI, EL PMA y el TABA
las cuales se enfocan en aptitudes tales como Aptitud verbal (V), Aptitud espacial (E), Atención (A), Concentración (CON), Razonamiento (R),
Aptitud numérica (N), Aptitud mecánica (M) y Ortografía (O). Muchas vienen divididas de acuerdo al nivel de estudio del candidato permitiendo así un ajuste mayor a las capacidades evaluadas.
Actualmente también existe la aplicación online, facilitando procesos más dinámicos, agiles y con alcance para un mayor número de personas
a razón del tiempo y en espacios o tiempos diferentes, con obtención de resultados de manera más expedita.
Ejemplo de esto, tenemos en el país una nueva línea de pruebas online de la casa PEOPLE EXPERTS, dentro de las cuales destacamos pruebas
de aptitudes enfocadas al área comercial como el TAC referente a la atención comercial, o el TIC que busca analizar el nivel de información
comercial que un candidato pueda manejar y tratar con sus clientes.

Cultura & Bienestar

Por: Patricia Romero,
Psicóloga Especialista en Salud Ocupacional

Familia, factor protector para el bienestar y productividad.
La familia es un factor protector extralaboral relevante, cada vez lo confirman las mediciones de factores psicosociales; en la medida en que el
trabajador mantenga una relación conflictiva o no encuentre el debido apoyo entre sus miembros, podría desencadenarse una molestia e influir
en el bienestar y la productividad de algunos empleados.
La familia actúa como un amortiguador frente a la aparición de algunas conductas de riesgo, llegando a cumplir un rol central en la salud de
los trabajadores. Sus miembros, pueden influir significativamente en los estilos de vida y en los hábitos de salud de cualquier persona, por lo
cual cada día la familia se convierte en un tema de reflexión y estudio de los factores psicosociales, a partir de su influencia en la salud de
cualquier persona.
En la medida en que las empresas potencien a la familia como factor protector, se podría aumentar la tolerancia antes efectos negativos e influir
además, en la disminución de la vulnerabilidad y la probabilidad de enfermar.
En el ámbito de la cultura saludable, existen factores relevantes que tiene que tenerse en cuenta para lograr efectos positivos:
1. Mantener fuertes vínculos al interior de la familia.
2. Padres comprometidos e involucrados desde los diferentes ángulos con las actividades de sus hijos: que hacen, con quien se relacionan, etc.
3. Establecer normas claras al interior, en pro de una disciplina familiar adecuada.
4. Trabajar en el desarrollo y el fortalecimiento de las habilidades personales y sociales de nuestros hijos.
5. Prevenir el consumo de drogas
6. Desarrollar estilos adecuados de comunicación y de resolución de conflictos.
En la medida en que las empresas logren identificar a través de la medición, que la familia es un factor protector, es importante la involucren
en las actividades que se realicen al interior de la organización, desde donde revista importancia su presencia y el acercamiento de ellos al lugar
donde labora su familiar inmediato. Las empresas podrían orientar a los empleados en este proceso y de acuerdo a la criticidad de la situación,
acompañarlos de manera cercana para lograr estrategias de protección efectivas.

Comunicación
¿Tu comunicación, aporta o resta?

Por: Margarita Lavado Jiménez,
Comunicadora, especialista en Comunicación Organizacional
Diplomada en Marketing Estratégico

El valor de la comunicación no está implícitamente supeditado a un área o proceso organizacional, éste depende de manera exclusiva de cada
integrante de la organización y cómo la desarrollen a nivel personal, es lo que le suma o resta valor al ambiente de una compañía.
Cada miembro de una organización posee un estilo comunicativo, -unos más abiertos y expresivos, otros más serios, distantes, discretos y
reservados-, sin embargo es a partir de un relacionamiento maduro y armónico que se logra el verdadero aporte para la identidad corporativa.
Esa madurez comunicativa se hace evidente, cuando cada quien comprende la dimensión que existe en el trinomio: forma, fondo y nivel de
relacionamiento que posee al expresar sus ideas, recomendaciones o decisiones.
Cuando un miembro es consciente que su comunicación le aporta al ambiente laboral o, en su defecto le resta, debe reflexionar -más aún si su
rol es influenciador- en cuál debe ser ese trinomio a aplicar, al momento de relacionarse.
Por ejemplo, estar en desacuerdo no se trata simplemente de manifestar un "No" y cerrar puertas, ni tampoco es entrar en un innecesario exceso
de explicaciones.
Todo radica en identificar ese sabio equilibrio que se ajusta a cada nivel organizacional, cultura y necesidad coyuntural, en donde al final el impacto con interlocutor y pares implicados evidencie la comprensión de la real intención comunicada, y se aproveche de manera natural, constructiva, con una clara manifestación de acuerdo en un ambiente de calidez y respeto, y no por el contrario en reprocesos o sinsabores que afecten
innecesariamente el clima laboral.
Comunicar con coherencia y equilibrio entre forma y fondo es un reto; la incoherencia entre éstos, mina el nivel de relacionamiento y afecta el
buen ambiente corporativo. ¿Tiene usted en cuenta esta fórmula del trinomio al comunicar?

