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Asegurar un direccionamiento estratégico en la administración del
talento humano le exige al área de Recursos Humanos construir y
analizar información clave de la fuerza laboral de la compañía y del
mercado para la definición de planes específicos de acción.
Las métricas del talento se han convertido en una gran prioridad
para las organizaciones y el nuevo reto es:

¿CÓMO PUEDEN LAS ORGANIZACIONES
TRANSFORMAR ESTOS DATOS EN UNA
VERDADERA VENTAJA COMPETITIVA?

LA CLAVE PARA LA
TOMA DE DECISIONES
ESTRATÉGICAS

Durante esta sesión, Tom Jacob compartirá
conceptos claves y ejemplos que le permitirán
dimensionar qué información es clave para este
tipo
de
procesos,
cómo
gestionar
correctamente las mediciones y cómo aportar
valor a la estrategia del negocio.

Tom Jacob, Líder global de Investigación y Análisis de Talento en Mercer
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EL IMPACTO DE LA
TECNOLOGÍA EN LOS
NIVELES DE PRODUCTIVIDAD
Rolando Rosito, Director General de Nuvolis

La evolución de las TIC en los últimos 20 años ha llevado a las
organizaciones a experimentar grandes cambios en sus procesos,
trasladando un volumen enorme del trabajo y la comunicación a los
sistemas de información y las tecnologías.

La interacción de los empleados: internamente, con clientes y
proveedores está sustentada hoy día mediante pantallas y
teclados de dispositivos electrónicos interconectados a través
de internet y por ello, las competencias comprensivas y
expresivas, reflejadas en la lectura y escritura de la fuerza
laboral actual son vitales para garantizar la productividad y para
minimizar los errores y re-procesos de cara al cliente e
internamente.

En esta charla exploraremos cómo podemos
medir y desarrollar estas competencias en las
nuevas generaciones (Millennials), que como han
demostrado algunas pruebas estandarizadas, en
Latinoamérica tenemos un gran espacio para
mejorar la productividad y comenzar a construir el
futuro, hoy.
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LIDERAZGO Y
COMPROMISO

(Sesión: What’s on your mind)
Daniel Nadborny, Líder de desarrollo de Negocios y
M&A para Latinoamérica en Mercer.

A través de esta dinámica
sesión, los asistentes tendrán
la oportunidad de interactuar
y compartir con otros colegas
y consultores de Mercer a
través de discusiones en
mesas redondas.

Esta sesión se centrará en la gestión de una
estrategia de liderazgo que permita alinear
el talento con las necesidades del negocio,
a través de un mayor compromiso de los
empleados y un enfoque en la innovación.
Las compañías que no invierten hoy en el
desarrollo de sus líderes, correrán grandes
riesgos en el futuro.
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Gustavo Sosa-Rostan, Director de Retiro y M&A para Mercer ANDICA.

RIESGOS Y OPORTUNIDADES
DE UNA RESPONSABILIDAD
COMPARTIDA: nuevas reglas de juego
En el siglo pasado se vivió la migración de la responsabilidad
del bienestar de los ciudadanos desde los empleadores hacia
el gobierno. Sin embargo, no mucho después, los cambios
demográficos y económicos de las naciones han mostrado
las debilidades del modelo del “estado del bienestar social” y
de los gobiernos todopoderosos que siempre protegerían a
sus ciudadanos; incluso en los países nórdicos, conocidos
anteriormente por esta ideología, se puede observar el
cambio de los gobiernos hacia un papel de intermediación
abandonando el rol anterior.

El mundo está migrando a un modelo donde es
el ciudadano sobre quien realmente recae la
responsabilidad de su bienestar y es quien
debe velar por este; los gobiernos se han
empezado a limitar a regular una sana
competencia entre los prestadores de
servicios.
Dentro del bienestar se incluye la seguridad
social y se destacan los temas de salud y de
pensiones; el rol de Recursos Humanos juega
sin lugar a dudas un papel clave en guiar a los
empleados frente a esta responsabilidad.
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Adriana González, Directora del Área de Consultoría de Talento
en Mercer para el Área Andina, Centroamérica y el Cono Sur.

RUTA DE DESARROLLO
Una dinámica global en donde la guerra por el
talento, la falta de motivación y compromiso
o la escasez de talento calificado, ya no son
la excepción sino la regla y en donde además
se suman nuevas complejidades como la
movilidad del talento y la administración de las
generaciones, conlleva a la creación de
nuevos retos para las organizaciones a la
hora de gestionar su gente.

El desarrollo del talento y la creación de
verdaderos senderos de carrera se vuelven
cada vez más importantes y necesarios a la
hora de planear y gestionar la fuerza laboral
y su impacto dependerá de que tan
alineados estén a la realidad del negocio y a
su arquitectura organizacional. La ruta del
desarrollo se vuelve entonces una
responsabilidad de la organización pero
también de los individuos en la búsqueda de
una mejor experiencia laboral.
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Catalina Trujillo, Directora de Salud y Beneficios y Mario Damato,
Consultor regional en beneficios para Latinoamérica

MITOS Y VERDADES EN LA
GESTIÓN E INNOVACIÓN
DE BENEFICIOS

Los constantes cambios en los entornos locales,
regionales y globales retan a los equipos de Recursos
Humanos al momento de optimizar su inversión en
beneficios y re diseñar e innovar sus políticas de manera
sostenible.

Sin un marco de gestión integral en beneficios enfocado a
compensación total, la competitividad en la propuesta de
valor resulta perjudicada al momento de atraer y retener
una fuerza laboral multi-generacional. Ante un mundo tan
dinámico y con acceso a múltiples fuentes de información,
el éxito de una gestión en beneficios recaerá en analizar
correctamente las tendencias, construir indicadores
adecuados y tomar las decisiones correctas en el
momento oportuno, bajo una estrategia integral.

A través de esta sesión, los expositores mostrarán con
base en su experiencia en consultoría, diferentes mitos y
verdades de la gestión de beneficios que se observan en
Colombia en comparación con Latinoamérica para tomar
las mejores decisiones y revolucionar su paquete de
compensación total. En este espacio de aprendizaje,
usted podrá ser parte del cambio compartiendo sus
aciertos y desaciertos en la gestión integral de beneficios.
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Moderado por Simbad Ceballos.

Competitividad de Colombia
en términos de Capital Humano

FORO COLOMBIA AGENDA

Basados en el más reciente estudio del Foro
Económico Mundial realizado en conjunto
con nuestra compañía: The Human Capital
Report 2015, analizaremos a través de un
panel de expertos la situación de Colombia
en el aprovechamiento de “su talento” y su
posición a nivel global y regional.

8:00 - 8:45

REGISTRO

8:45 - 9:00

Apertura. A cargo de Simbad Ceballos, Director
General de Mercer Andica.
Métricas de RRHH: la clave para la toma de decisiones

9:00 - 10:00 estratégicas. Tom Jacob, Líder global de Investigación y Análisis
de Talento en Mercer.

El impacto de la tecnología en los niveles de productividad.

10:00- 11:00 Rolando Rosito, Director General de Nuvolis.
11:30 -1:00

Liderazgo y compromiso (Sesión: What’s on your mind)
Daniel Nadborny, Líder de desarrollo de Negocios y
M&A para Latinoamérica en Mercer.
Riesgos y oportunidades de una responsabilidad compartida: nuevas
reglas de juego. Gustavo Sosa-Rostan, Director de Retiro y M&A
para Mercer ANDICA.

2:15 -3:30

La ruta del desarrollo. Adriana González, Directora del Área de
Consultoría de Talento en Mercer para el Área Andina,
Centroamérica y el Cono Sur.
Mitos y verdades en la gestión e innovación de beneficios. Catalina
Trujillo, Directora de Salud y Beneficios y Mario Damato, Consultor
regional en beneficios para Latinoamérica.

A través de una visión holística, con la participación de la Academia,
el Gobierno, el Consejo Privado de Competitividad y el sector
privado, se discutirán las brechas que tenemos como país en el
desarrollo del talento a nivel de educación y empleo. Según este
informe, alcanzando el máximo potencial de las personas el PIB
mundial podría aumentar un 20% y por esta razón, el Foro
Económico Mundial considera que es el talento y no el capital, el
factor clave que relaciona innovación, competitividad y crecimiento
en el siglo XXI.

4:00– 5:30

Competitividad de Colombia en términos de Capital Humano.
Moderado por Simbad Ceballos. Invitados: Academia, Gobierno,
Consejo privado de Competitividad, Compañía Multilatina.
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