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Como gerentes, administradores, jefes y
encargados, día a día enfrentamos el reto de
tratar de satisfacer a nuestros empleados.
Actualmente, se han vuelto de suma importancia,
los beneficios adicionales que una empresa
podría ofrecer. Todos están tratando de ofrecer
incentivos innovadores para motivar a sus
empleados y por lo mismo, se ha vuelto necesario
que todas las empresas ofrezcan estos factores
para atraer a sus empleados.
Algunas empresas han decidido optar por
beneficios tan innovadores como áreas de
descanso y lavandería dentro de la organización
para que el empleado tenga una mejor calidad de
vida. Consideramos que los reforzadores y
programas, deben ser aplicados de manera
correcta para que estos tengan el impacto que
Recursos Humanos desea y no tengan
consecuencias negativas para el empleado.
El equipo de HR Today día a día se está activando
e informando sobre las nuevas tendencias y
modalidades en el área de Recursos Humanos,

para poder llevar a nuestros lectores, los mejores
artículos y la información más actualizada.
Todo el equipo de HR Today trata de reunir
información para publicar artículos que
contribuyan al bienestar laboral, personal y
emocional de nuestros lectores. Buscamos
brindar información sobre nuevos sitios para
visitar, sitios turísticos nacionales y lugares de
entretenimiento.
En todas nuestras ediciones tratamos de incluir
entrevistas a empresarios, artículos para
colaboradores y sugerencias para que las
compañías puedan aplicar y hacer de sus
establecimientos, un lugar mejor. Apreciamos a
cada uno de nuestros lectores y queremos
agradecerles por leer nuestros artículos. Cada
día, recibimos más de 500 correos y sugerencias
que hemos tomado en cuenta para poder
mejorar y darle a nuestros lectores la mejor
experiencia.

- HR Duo: Nicole López & Chiara Borsatto

FROM OUR
READERS

¡Nos encanta que nos escribas! Puedes
enviarnos sugerencias, comentarios,
situaciones, artículos o lo que tú quieras.
Publicaremos el contenido más interesante.
Quisiéramos poder responder a todos.
Recuerda que tus datos son confidenciales, si
deseas que cambiemos tu nombre, podemos
hacerlo sin ningún problema. Se trata de hacer
de HR Today, una comunidad agradable de
empresarios, reclutadores, colaboradores y
futuros estudiantes.
Si quieres que visitemos tu empresa, también
nos puedes escribir y con mucho gusto vamos a
conocerte.

Puedes escribirnos a:
contacto@hrtoday.com

IF YOU
DON'T HAVE A
JOB

ANA: Querida Revista HR Today mi nombre es Ana, tengo 34 años y actualmente, tengo más de
cuatro meses sin trabajo. Actualmente estoy trabajando como niñera para tener algún ingreso y
poder darle de comer a mi hija. La empresa en donde estaba trabajando cerró por problemas
financieros y no teníamos idea de esto, fue de un día para otro que todos fuimos despedidos.
Tengo más de cuatro años de experiencia en el área de Mercadeo, soy Licenciada en
Administración de Empresas con especialidad en Mercadeo en la Universidad Francisco
Marroquín, tengo disponibilidad inmediata y busco un lugar estable. No sé si ustedes me podrían
indicar en dónde podría buscar alguna oportunidad porque realmente estoy necesitada. Estoy
muy desesperada y estoy empezando a deprimirme, no tengo apetito y me cuesta dormir. Tengo
presente que tengo que sacar adelante a mi bebé pero no tengo ánimo de hacerlo. Agradezco
los artículos que publican, me han ayudado a poder tener un balance entre mi vida personal y
profesional.
HR TODAY: Querida Ana, es normal que empieces a sentirte desesperada por encontrar trabajo.
Te recomiendo que no te desanimes, sé persistente en la búsqueda y verás que pronto llegará el
trabajo indicado. Es un proceso largo, sé paciente. Te recomiendo que busques en las plataformas
de Reclutamiento que existen, algunos ejemplos son CompuTrabajo, Tecoloco y LinkedIn. Se
publican más de cien plazas al día y puedes aplicar a todas las que desees de manera gratuita.
Ánimo, el proceso de búsqueda de empleo es agotador pero seguramente, tendrá su
recompensa. Nos agrada que disfrutes de nuestros artículos.

IF YOU HATE
YOUR JOB

PAULA: Amigas de HR Today mi nombre es Paula, tengo 23 años. Tengo seis años de estar
laborando en un call center. Estoy desesperada, ya no me está gustando mi trabajo, todo el día
hago lo mismo, llamadas, llamadas y más llamadas. Realmente es aburrido porque todo el día
estoy sentada haciendo exactamente lo mismo. No tengo permitido tomar decisiones porque ya
hay protocolos que fueron establecidos y tengo que seguir las normas al pie de la letra. A pesar de
que a veces nos llevan café y pizza al área de trabajo, no encuentro motivación alguna para
mejorar mi rendimiento. Soy completamente dependiente de mi salario, por lo que no puedo
renunciar. Ya estoy en mi último año de carrera en Mercadotecnia pero no puedo más. Existen
días en los que solo quisiera renunciar pero no tendría para comer y probablemente, tendría que
vender mi carro.
HR TODAY: Querida Paula, en este tipo de trabajos rutinarios, es usual que te sientas así. Debido a
que el trabajo es rutinario, no existe una motivación interior que te impulse a actuar. Mi
recomendación es que empieces a buscar otro trabajo, sin renunciar. Existen empresas que
buscan a estudiantes que estén en sus últimos años de universidad para que ingresen como
practicantes y se puedan quedar laborando en las empresas después de graduarse. Puedes
buscar en Joven 360 en Internet y ahí publican estas pasantías. PepsiCo, cbc, Colgate y Procter &
Gamble, son ejemplos de las empresas que están en búsqueda de talento joven. Te recomiendo
que visites sus páginas de Internet para poder buscar alguna oportunidad laboral. Te recomiendo
que busques y hasta tener asegurada una oportunidad, renuncia a tu trabajo actual, para no
tener consecuencias económicas. Muchas gracias por seguir leyendo nuestros artículos,
esperamos que sigan siendo de utilidad.

IF YOUR BOSS
IS ACTING WEIRD

ANÓNIMO:¡Hola amigas de HR Today las amo! Gracias por todos los artículos que publican, me
han ayudado mucho. Me encantó la dieta que publicaron en la edición pasada, baje casi 10 libras.
Les quería contar de una situación muy incómoda que estoy enfrentando en mi trabajo. Soy
Asistente de Gerencia en una multinacional, tengo dos años y medio y me encanta lo que hago.
Soy la responsable de llevar el control de la agenda del Gerente General de la empresa, soy quien
le contesta el teléfono y algunos correos. Mi trabajo era soñado hasta que empezó a suceder algo
extraño. Poco a poco, me fui dando cuenta de que mi jefe se estaba tratando de acercar
demasiado a mí. Me pedía que usara faldas más cortas y trataba de tocarme las piernas. Esto me
está incomodando mucho porque es un hombre casado y conozco a su esposa, ella confía en mí.
No sé qué hacer porque es el dueño de la empresa y no me puedo quejar porque me
despedirían. Realmente necesito el empleo y quisiera ver si ustedes me podrían aconsejar.
HR TODAY: Hola amiga. Muchas gracias por escribirnos, agradecemos tu confianza, ya que esta es
una situación delicada. Te recomiendo que te acerques al Departamento de Recursos Humanos,
ya que ellos probablemente puedan ayudarte. En caso de que ellos no te ayuden, te
recomendaría buscar ayuda en el Ministerio de Trabajo. Podrías denunciar a tu jefe por acoso y a
pesar de que sea el dueño de la empresa, podrías solucionar el problema. Si no quieres meterte a
problemas legales, te recomiendo que solicites en el Departamento de Recursos Humanos, una
reubicación, para que tu jefe ya no sea el mismo y tengas otros compañeros de trabajo. Por el
momento, te recomiendo que trates de evitar al máximo, las interacciones con él. Sé que eres su
asistente y por lo mismo, sé que esto no será fácil, pero podrías tener contacto con él cuando
estén otras personas presentes en la oficina o en lugares en donde esté expuesto. Esperamos
que resuelvas tu situación y que nuestros consejos sean de ayuda.

WHO TO
WATCH?

Who To Watch es una sección en donde
buscamos dar a conocer a empresarios,
personajes, individuos distinguidos y todo aquel
que sea digno de admirar, especialmente, en el
área de Recursos Humanos.
En esta edición tenemos a dos mujeres
emprendedoras, líderes y excelentes ejemplos
del personal en RRHH con habilidades y
competencias superiores.
En esta edición, tenemos a Ana Lucía Espósito y
Guisella Ruiz, ambas graduadas de Psicología
Empresarial y contribuyendo con un granito de
arena para hacer de Recursos Humanos,, un
departamento mejor,

ANA
LUCÍA
ESPÓSITO

Ana Lucía Espósito Paiz, nació el 8 de noviembre de 1990 en la Ciudad de Guatemala. Desde muy
pequeña, fue emprendedora y le interesaban los negocios y las finanzas. Siempre obtuvo buenas
calificaciones en el colegio y en el 2008, se graduó como Bachiller en Ciencias y Letras.
En el 2009, decidió estudiar Psicología Empresarial en la Universidad Francisco Marroquín. Desde
su cuarto año de carrera, se interesó por ser auxiliar en la UFM. Empezó dando clases y conforme
los catedráticos la iban conociendo, fue adquiriendo más cursos. Un año llegó a tener cinco grupos
diferentes, siendo auxiliar en tres diferentes facultades de la universidad: Psicología, Nutrición y
Arquitectura. Para ella dar clases era un momento en el que podía generar ingresos extras, adquirir
experiencia laboral y seguir en contacto con algunos profesores.
Actualmente, lleva más de cinco años siendo auxiliar en la UFM apoyando a distintos maestros en
diferentes cursos. Ana Lucía siempre se interesó por tener buenas calificaciones en la universidad,
ya que sabía que esto podría beneficiarla a la hora de optar por un trabajo. Se graduó como
Psicóloga Empresarial en el 2009, con distinción académica de Magna Cum Laude.
Espósito decidió hacer sus prácticas empresariales en Spectrum Guatemala, una empresa que se
encarga de la Administración de centros comerciales como Portales, Naranjo Mall, Oakland y otras
obras importantes de la Ciudad de Guatemala. Comenta que cuando sus prácticas finalizaron, los
de la empresa decidieron contratarla de manera fija para que siguiera prestando sus servicios a la
compañía. Después de un año y medio, decidió renunciar por una situación incómoda con su jefe.
A pesar de que se quejó, la empresa no hizo nada para solucionar la conducta y por lo mismo,
decidió buscar otra opción para laborar.

Más tarde, trabajó como Especialista en Reclutamiento en Telus International por casi dos años.
Decidió retirarse porque creó su propia empresa. En el 2015, funda su propia empresa con ayuda de
su papá y un socio.
En el 2015 se crea Grupo AGE, una empresa que ofrece servicios de reclutamiento para distintas
empresas. Algunas de las organizaciones que han trabajado con los servicios de Grupo AGE son:
• Forever 21
• Spectrum
• Lotus Biscoff
• Mundo Verde
• Estratego
Es una empresa pequeña que cuenta con cinco empleados. Espósito creó dos empresas alternas al
centro de reclutamiento y selección. Además, tiene Job Hunting, un área designada para ayudar a las
personas a conseguir empleo y Corporate Events, que se dedica a la organización de eventos
empresariales.
Actualmente, Ana Lucía trabaja de manera independiente, brindando asesorías de Recursos
Humanos a distintas empresas de Guatemala y administrando Grupo AGE, que se encuentra ubicada
en las Oficinas Cayalá. En el 2015, decidió sacar un MBA (Master in Business Adminsitration) en la
UFM. En el 2017 se graduó y actualmente, es administradora de su propia empresa. Ana Lucía es una
persona comprometida con su empresa y a pesar de que ahora no le dedica el mismo tiempo que
antes, sabe que solo con esfuerzo y dedicación va a poder volver exitosa a su empresa.
Referencia: Espósito, A. L. (2018, abril 24). Trayectoria . (N. López, Interviewer)

RECLUTAMIENTO & SELECCIÓN DE PERSONAL
“El trabajo correcto puede transformar la vida de una persona,
y la persona correcta puede transformar un negocio.
Esa es la magia del reclutamiento”
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GUISELLA
RUIZ

Guisella Ruiz, colaboradora de Cementos Progreso por más de 11 años, nos comparte un poco sobre
su experiencia en el área de Recursos Humanos. Su trayectoria en Grupo Progreso comenzó en el año
2005 como Especialista en Recursos Humanos, Con el paso del tiempo fue creciendo y
desarrollándose como profesional dentro de la corporación. Se graduó de una Licenciatura en
Psicología Industrial en la Universidad Rafael Landívar. Dos años después de graduarse, optó por una
Maestría en Recursos Humanos en la Universidad Francisco Marroquín. A pesar de que nunca fue una
estudiante exitosa, siempre ha tenido un excelente rendimiento en el aspecto laboral.
En el 2007, fue Gerente de Proyectos de Organización y Desarrollo Humano. Por casi 4 años, estuvo a
cargo del área de Recursos Humanos de la planta de la corporación, ubicada en la zona 6 de la Ciudad
de Guatemala.
En 2011, fue transferida a la sede ubicada en Las Margaritas para asumir el puesto de Gerente de
Desarrollo Humano. Por casi cinco años, estuvo a cargo de supervisar el desarrollo profesional de los
colaboradores del establecimiento.
En 2016, es promovida para asumir el puesto de Gerente de Proyectos de Desarrollo de Talento. Por
casi dos años, estuvo a cargo de la atracción de nuevo talento para Cementos Progreso, manejando el
desarrollo de practicantes y posibles colaboradores futuros. Guisella, era la responsable de manejar
los programas de estudiantes universitarios y de organizar los programas de pasantías de verano.
Comenta que en el 2018, se estaba ejecutando dentro de la empresa, un programa de optimización
de recursos, tanto económicos como humanos, Para poder llevar a cabo el proceso, se llevó una
selección interna. El proyecto, demandaba cinco personas que por dos años, tendrían que velar por
hacer los procesos más eficientes, utilizando los recursos que la empresa ofrece. Este proceso de
selección se llevó a cabo entre los gerentes de la empresa, sin importar el área al que estos
pertenecieran. El primer filtro consistió en seleccionar a un equipo pequeño de trabajadores. De los
empleados que habían sido seleccionados, se hizo una selección de los cinco individuos que tuvieran
un rendimiento catalogado como superior a los demás. Guisella, fue seleccionada para ser parte del
equipo de optimización. Este proyecto le aseguraba su trabajo por dos años, además, el proyecto era
equivalente a una Maestría en Optimización.

Guisella comenta que el hecho de ser seleccionada para este proyecto, ha sido su logro más significativo
en su trayectoria en Progreso. Al ser solo cinco personas encargadas, ella interpreta que el desempeño
que ha tenido en sus años dentro de la empresa, está siendo remunerado y valorado por la empresa.
Guisella estuvo en entrevista con HR Today y nos compartió lo siguiente:
¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?
R. Que tengo la oportunidad de participar en proyectos me permiten aprender sobre nuestra
organización a fondo, crear nuevas cosas, ayudar a la gente a crecer y desarrollarse y contribuir a
enfocar las iniciativas de varios departamentos hacia objetivos comunes.
¿Qué buscaría en su trabajo ideal?
R. Mi trabajo ideal tiene que darme la oportunidad de asumir nuevos retos, la autonomía para tomar
decisiones y aprender cosas nuevas. Ejercer un rol que me permita ayudar a la gente y que deje una
huella en los demás.
¿Qué es lo que más le gusta de Recursos Humanos?
R. Lo que más me gusta es que Recursos Humanos es que
es una función que te permite impactar de igual manera
en los resultados del negocio y en la vida de las personas.
Reclutamiento es la llave de entrada a la organización,
gracias a este proceso puedes darle una oportunidad de
trabajo a personas que compartan los valores, la cultura y
la razón de ser de tu negocio. Desarrollo es el
instrumento para ayudar a la gente a crecer y superarse
como persona y como profesional y un clima
organizacional saludable genera confianza y compromiso
para alcanzar los resultados de la organización.
¿Cuál cree que es el factor más importante para que un
empleado se sienta motivado?
R. Para que un empleado se sienta motivado, es necesario
poder trabajar en un ambiente laboral donde se sienta
respetado, incluido y tomado en cuenta; que sienta que
puede desarrollarse y aprender cosas nuevas, a la vez que
es justamente remunerado. Un ambiente donde él no sólo
importa como trabajador, sino también como persona.
¿Cuál cree que es un elemento clave para evitar la
rotación de personal?
R. La rotación de personal se puede disminuir a través de
4 elementos principales: Las oportunidades de desarrollo
y crecimiento, el reconocimiento por un trabajo bien
hecho, el balance vida-trabajo y la remuneración justa.
Referencia: Ruiz, G. (2018, abril). Recursos Humanos. (N.
López, Interviewer) A

OMG
1. 55% de los empleados preferirían que
su salario fuera más bajo a cambio de
sentirse mejor en el ambiente de trabajo
2. Los empleados de Amazon
(incluyendo el CEO) cada dos años,
tienen que trabajar en el área de servicio
al cliente dos días para que sepan sobre
los procesos básicos de la empresa.
3. Un 33% de reclutadores sabe en los
primeros 90 segundos de la entrevista si
va a contratar al candidato o no.
4. El día más productivo para laborar es
el martes
5. El primer producto en el menu de
McDonald’s eran los hot-dogs
6. Starbucks se gasta más en el seguro
médico de sus empleados que en granos
de café

7. Los empleados de Disney tienen
prohibido señalar con un dedo
8. UPS fue fundado por dos
adolescentes que lo único que tenían
eran dos biciletas y $100 que habían
pedido prestados
9. Heinz decidió no hacer un anuncio en
el Super Bowl 2017 para poder dar a sus
empleados un día de vacaciones
10. El 60% del tiempo de un CEO lo pasa
en reuniones
Referencia: Misener, J. (2014, marzo 21).
BuzzFeed. Recuperado el 25 de abril de
2018, de 57 Fascinating Business Facts
That Will Blow Your Mind:
https://www.buzzfeed.com/jessicamisene
r/57-fascinating-business-facts-that-willblow-your-mind?
utm_term=.cqJG23DkDJ#.ymrkdZOmOE

WHAT
TO
WATCH?

En esta sección, buscamos recomendarte las
mejores series y películas para que disfrutes en
un momento libre.
La mayoría de nuestras recomendaciones
muestran la realidad de algunas empresas,
ejemplos sobre como es el ambiente laboral en
distintas organizaciones, entre otras cosas.
En esta edición, Te recomendamos The Intern,
protagonizada por Anne Hathaway y Robert De
Niro.

THE INTERN
The Intern, es una película protagonizada por Anne
Hathaway y Robert De Niro. En la película, se relata la
historia de Jules, la CEO de About The Fit, una compañia
de moda. A lo largo de la trama, se muestra cómo ella
lleva su vida, tratando de hacer un balance entre el
trabajo y su hogar. Ella busca la manera de poder pasar
tiempo con su esposo y su hija pero no lo logra por la
carga laboral que tiene y la responsabilidad que asume
como Gerente General de la empresa. Conforme pasa el
tiempo y la empresa crece repentinamente, se da cuenta
que su esposo le es infiel y siente que tiene que buscar
un CEO para su empresa, ya que ella cree que de esa
forma, puede rescatar a su familia. Para reducir un poco
las tareas y pendientes, abre un proceso de
reclutamiento en el que busca practicantes arriba de los
60 años. Esto lo hace porque considera que una persona
con experiencia no le va a dar tanto problema.
About The Fit, la empresa en donde la trama sucede, es
una compañía de moda que está conformada por
empleados jóvenes. La compañía se caracteriza por
utiizar la tecnología de la mejor manera, el ambiente es
sumamente juvenil y el espacio de trabajo es abierto. Se
pueden encotnrar distintos tipos de reforzadores que
permiten que los empleados se sientan motivados a dar
un mejor trabajo.
Algunos de estos incluyen:
• Masajista dentro del sitio
• Computadoras nuevas y personales
• Espacio de oficina abierto
• La CEO sabe el nombre de todos los empleados y tiene
una relación con los colaboradores

Cuando llega el practicante senior, se puede ver la
diferencia entre las generaciones. Jules, siendo una
joven emprendedora y adaptada a la tecnología,
tiene que aprender a trabajar con Ben, un señor de
65 años que tiene que adaptarse a las modalidades
de los millennials. Para Ben, al principio no es fácil
empezar a trabajar en esta compañía, ya que tiene
que dejar de usar un directorio y empezar a usar una
computadora y un celular.
Al mismo tiempo, comparte con adolescentes todo el
día y poco a poco, se va incorporando a su nuevo
grupo de trabajo. Ben logra ajustar su vida haciendo
cambios que le sugieren sus amigos del trabajo, y al
mismo tiempo, estos chicos hacen caso a algunas
recomendaciones que Ben les hace para que tengan
mejores resultados con las mujeres.

Es una película realmente interesante porque
permite ver la diferencia entre generaciones y al
mismo tiempo, le permite al espectador, entender
las consecuencias de una carga laboral y
dimensionar el efecto que tienen los reforzadores en
la vida diaria de los empleados dentro de una
corporación.
Referencia: IMBD. (2015). Recuperado el 25 de abril
de 2018, de The Intern:
https://www.imdb.com/title/tt2361509/

13 REASONS
WHY

En esta sección, buscamos darte
trece razones por las cuales
tienes que hacer algo.
Todas nuestras ediciones tienen
temas diferentes.

¿POR QUÉ
ESTUDIAR
PSICOLOGÍA
EMPRESARIAL?

7. Oportunidad de intercambios: Al ser estudiante de
Psicología, la persona tiene la posibilidad de optar por
intercambios estudiantiles a otras universidades.
Actualmente, se tiene la posibilidad de asistir un
semestre a la Universidad de Chile. Esto permite que el
alumno tenga una experiencia enriquecedora en el
aspecto académico y al mismo tiempo, le permite ser
parte de otra cultura.
8. Seminario de investigación: Dentro del pensum de la
carrera, se requiere que los estudiantes lleven una clase
de Seminario. Esta clase permite que los estudiantes
adquieran habilidades de investigación y al mismo
tiempo, tengan la posibilidad de que sus artículos sean
publicados en revistas científicas.
9. Ambiente agradable: la UFM ofrece a sus alumnos, un
campus abierto, lleno de naturaleza y a la vez seguro.
Esto le brinda al estudiante ciertas comodidades a la
hora de optar por un lugar de estudio y a la vez, permite
que el ambiente dentro de las aulas, sea agradable.
10. Catedráticos capacitados: En la UFM, los catedráticos
cuentan con trayectorias laborales y académicas
superiores. Esto le da la oportunidad al estudiante de
aprender de los mejores y al mismo tiempo, le permite
tener contacto con personas que probablemente,
puedan influir en alguna oportunidad laboral futura.
11. Clases de la UFM: Las clases de la universidad
cuentan con mobiliario y equipo que le permite al
estudiante tener un proceso de aprendizaje cómodo y
libre de distracciones.
12. Tecnología: En la UFM, las aulas cuentan con óptima
tecnología que permite que el estudiante tenga acceso a
recursos superiores como conexión a internet, cañonera,
computadora dentro del salón, pizzaras y la iluminación
adecuada para que el proceso de aprendizaje sea un
poco más fácil para el alumno.
13. Diferentes horarios: La carrera de Psicología
Empresarial tiene dos diferentes horarios que se podrían
adaptar al tiempo que el estudiante tenga a su
disposición. La Licenciatura se encuentra disponible de
lunes a viernes en horario am y pm y de igual forma, está
disponible los días sábados en caso de que el estudiante
desee laborar entre semana para tener ingresos extras.

PSICOLOGÍA
EMPRESARIAL

TO THE HR
DEPARTMENT
Un Encargado de Recursos Humanos juega un papel
fundamental dentro de una compañía. Por eso, hemos creado
este espacio para ti, para que tomes en cuenta estos 10
factores en caso de que pertenezcas a este departamento
dentro de una organización:
1. Los empleados necesitan motivación: un empleado es un
ser humano. Esto hace que tenga días buenos y días malos.
Una persona no siempre va a ser feliz. “Not everybody has to
be happy all the time. That’s not mental health, that’s crap”. –
Meredith Grey Es importante que motives a tus empleados a
querer ser mejores, un seguro de vida no los va a hacer felices,
pero una felicitación probablemente los ayude a tener un
mejor rendimiento. Invierte en tus empleados para que ellos
inviertan en tu empresa.
2. Invierte en las sillas de trabajo: Si tus empleados pasan casi
ocho horas sentados en un escritorio frente a la computadora,
tienes que tratar de que esas ocho horas sean lo menos
tediosas posible. Compra sillas cómodas. No es necesario que
estas le hagan un masaje a los trabajadores, basta con tener
un respaldo cómodo que no vaya a causar problemas en la
espalda de los colaboradores. Piensa en lo desgastante que
sería pasar ocho horas o más en una silla incómoda. ¡Sería
como viajar a Europa todos los días en un avión incómodo!
3. Haz un estudio de la población: Es importante que conozcas
qué tipo de gente está trabajando para ti. Su edad, intereses,
nivel socioeconómico, estado civil y religión, influyen en el
comportamiento que los colaboradores van a tener dentro de
la empresa. Este estudio también es muy importante en caso
de que quieras empezar a introducir beneficios adicionales, un
joven de 23 años no va a apreciar un seguro de vida como una
persona de 60 años.

4. No bloquees Facebook: Facebook y todas las redes sociales
pueden ser un gran distractor para los empleados, pero también
puede ser una herramienta para que los empleados se puedan
distraer unos cuantos minutos durante el horario laboral. Estar
ocho horas haciendo lo mismo es desgastante para cualquier
persona, los trabajadores serán un poco más productivos si
tienen algunas pausas entre horas de trabajo.
5. Aprende el nombre de TODOS los empleados: Es importante
que sepas el nombre de tus empleados, porque probablemente,
ellos saben tu nombre. Trata de tener interacción con todos,
aunque esta sea mínima, realmente puede hacer una diferencia.
No es lo mismo tratar a una persona por su nombre, que solo
ser una persona más que trabaja para ti.
6. Casual Friday might help: Deja que por lo menos una vez a la
semana tus empleados puedan vestirse un poco más cómodos.
Seamos sinceros, usar traje y corbata todos los días no es nada
cómodo. Los viernes usualmente, los empleados tienen otra
actitud, deja que por lo menos usen jeans en vez de un pantalón.
7. Open Minds Open Doors: Sé abierto, deja que tus empleados
acudan a ti con la mayor confianza posible. Si eres abierto,
probablemente te contarán más cosas. Que la gente tenga la
comodidad de acercarse a ti para conocer realmente cómo se
están sintiendo tus empleados. Don’t be rude!
8. Soluciona el problema, no busques culpables: Muchas veces,
agotamos recursos para descubrir quién fue el culpable de algo,
cuando realmente eso no es lo importante, muchas veces lo
relevante es cómo se va a solucionar el problema. Sigue este
consejo y verás que te ahorrarás mucho tiempo.
9. Do what you preach: Siempre, siempre, siempre es importante
predicar con el ejemplo. No puedes hacer lo que no te gusta que
tus empleados hagan. Tienes que comportarte como te gustaría
que ellos lo hicieras. Al no hacerlo, tu voz pierde validez y no te
da derecho de exigir.
10. Aprende de otros: Recuerda que nadie es perfecto, escucha
las ideas de quienes te rodean. Aprende de los errores de los
demás para que tú no hagas lo mismo la próxima vez.
Edición: Chiara Borsatto
Referencia: Inc. (2017, march). 5 Tips For A Better Company.
Recuperado el 25 de abril de 2018, de https://www.inc.com/danruch/5-tips-for-a-better-company-all-hands.html

WHY
MILLENNIALS?
Querido empresario: no le tengas miedo a los millennials. Actualmente, se ha vuelto un tema
controversial el hecho de reclutar a milleninals para laborar dentro de una corporación. Los
millennials, son las personas que nacieron desde 1980 a 1999. Estas personas se
caracterizan por tener diferentes comportamientos y formas de pensar que no son
compartidas por todas las personas. Por esta razón, se ha vuelto un conflicto el hecho de
que las compañías no quieran a esta generación en sus equipos de trabajo. Te compartimos
7 razones por las cuales un millenniall podría aportar a tu empresa:
1. Rapidez en procesos: Los millennials, se caracterizan por tratar de hacer las actividades en
el menor tiempo posible. Usualmente, los jóvenes se caracterizan por buscar maneras en las
que los resultados puedan ser obtenidos en menor tiempo. Esto podría representar mayor
productividad en el menor tiempo posible.
2. Ideas nuevas: Esta generación se caracteriza por tener ideas nuevas y creativas. Esto
podría contribuir con tu empresa porque probablemente, alguna persona de otra
generación, no tiene la misma perspectiva de vida que una persona que se encuentra en este
rango de edades.
3. Tecnología: Los millennials han crecido con la tecnología y por lo mismo, saben cómo
utilizarla casi a la perfección. Existen muchas herramientas que han ido facilitando la manera
en la que se pueden realizar procesos básicos, una persona de esta generación,
probablemente te pueda ayudar a quitar el auto corrector de tu computadora, a instalarte el
nuevo software disponible e incluso, podría ayudarte a filtrar tus datos para no tener que
escribir todos.
4. Simplificar procedimientos: Estos jóvenes, se caracterizan por buscar maneras de
simplificar los procedimientos. Esto podría ser peligroso, pero ¿por qué no darle una
oportunidad a un millennial? Puede ser que estos chicos te ahorren tiempo, dinero y
recursos. ¡Dales una oportunidad!
5. Formas de comunicación: Debido a que los millennials están al día con la tecnología,
conocen todas las redes sociales y saben cosas sobre ellas que otras generaciones
desconocen. Esto ha permitido que se comuniquen de una manera más rápida, a través de
mensajes instantáneos en vez de llamadas telefónicas o correos electrónicos que vuelven el
proceso de comunicación más lento.

6. Curiosos: Los jóvenes que
pertenecen a esta generación
usualmente son curiosos.
Esta curiosidad permite que
tengan nuevas ideas y nuevas
modalidades para realizar las
tareas. Estas personas se
interesan por todos los
detalles y le dan importancia
a pequeñas cosas para
entender por qué las cosas
son como son
7. Siempre conectados:
Debido a que los millennials
saben cómo utilizar las redes
sociales, están siempre
conectados y actualizados
sobre lo que está sucediendo
en el mundo. Esto podría
contribuir con la empresa
porque permite que los
jóvenes compartan sobre
ideas innovadoras que
puedan ser de utilidad en la
compañía.
Edición: Nicole López
Referencia: The Future
Belongs To Millennials. (2017).
Recuperado el 25 de abril de
2018, de INC:
https://www.inc.com/petergasca/how-your-companycan-stay-relevant-in-a-futurethat-belongs-tomillennials.html .

DEAR
RECRUITMENT
Entrevistas por Skype, entrevistas por teléfono, contacto por WhatsApp y otras formas de
reclutamiento se han vuelto más comunes conforme avanza la tecnología. El reclutamiento
está cambiando, los reclutadores deben cambiar y adaptarse a las nuevas facilidades que la
misma ofrece. Este proceso es esencial en todas las empresas. Constantemente se está en la
búsqueda de nuevo talento para apoyar con distintas tareas dentro de una corporación. Este
procedimiento es el primer contacto que tendrá una persona con la empresa, solo con una
entrevista profesional, una persona puede interesarse o desinteresarse completamente por
una compañía. Compartimos 5 maneras de hacer del reclutamiento una experiencia más
placentera para ti.

1. Entrevistas por Skype: Hoy en día, la tecnología permite que
podamos tener comunicación de una manera más fácil. Tú como
reclutador podrías facilitar el proceso de reclutamiento al tener
entrevistas por medio de una cámara web. Puedes obtener la misma
información, puedes conocer al candidato y puedes permitir que una
persona que aún se encuentra laborando, participe en un proceso
de selección. ¡No le tengas miedo a la tecnología, vuélvete su aliado!
2. Puntualidad: La puntualidad en un proceso de reclutamiento es de
suma importancia. Se espera que los candidatos lleguen de manera
puntual, pero si exigimos que estos se presenten a tiempo, ¿por qué
nosotros haremos que ellos nos esperen 30 minutos para poder
iniciar la entrevista? Es importante dar una buena imagen de la
empresa y cumplir con los tiempos establecidos de la entrevista.
3. La preparación es clave: Un reclutador usualmente tiene más de
diez entrevistas por día. Tiene más de una plaza a la vez y es
importante reconocer que cada plaza es diferente. Las competencias
para ocupar una vacante van a depender del departamento de la
empresa a la que estas pertenecen. Es importante que tú como
reclutador prepares la entrevista y sepas qué información es la que
necesitas para poder llevar a cabo la entrevista.
4. Pon atención al lenguaje no verbal: La información que el
candidato nos dice es sumamente importante para ver si su perfil y
personalidad se adaptan al puesto que estamos ofreciendo. Pero de
igual forma, todo el lenguaje no verbal nos podría transmitir
información muy valiosa. Los gestos, expresiones, forma de sentarse
y forma de saludar, son elementos que nos podrían indicar algún
tipo de información del candidato, no olvides prestar atención a
todos los detalles durante la entrevista.
5. Retroalimentación: Los candidatos usualmente se encuentran
muy interesados en las plazas a las que aplican, una vez asisten a la
entrevista, se quedan con la incertidumbre de la decisión de la
empresa. Por lo mismo, es importante que tú como reclutador le
informes al candidato sobre su desempeño, para que de tal forma,
ellos sepan cómo mejorar y no se queden esperando una llamada o
un correo con buenas noticias.
Referencia: Zaucha, L. (2018). Employee Engagement. Recuperado el
25 de abril de 2018, de The Growing Impact Of Technology:
https://employee-engagement.hrtechoutlook.com/cxoinsights/thegrowing-impact-of-technology-on-recruitment-nid-121.html

BUSINESS
TO WATCH

En esta sección buscamos
mostrarte una empresa
guatemalteca distinguida y las
principales características de la
misma.
Todos los meses seleccionamos a
una empresa diferente.

CEMPRO
En esta edición, hemos elegido a Cementos
Progreso como la empresa del mes. La
empresa, fue fundada en 1899 por Carlos
Novella. Es una empresa familiar que tiene
más de 100 años de ser líder en la industria
de la construcción.
La compañía es manejada principalmente
por la familia Novella. Actualmente, el CEO de
la empresa es José Raúl González. Esta
empresa se caracteriza por la excelencia de
sus productos, principalmente el cemento y
la cal.
La misma, cuenta con algunas divisiones y
marcas registradas. Algunas de estas son:
• Mixto Listo
• Sacos del Atlántico
• Financiera Progreso
• Agromsa
Esta organización ha demostrado que el
servicio al cliente y la excelencia operativa,
hacen la diferencia en el mercado. Grupo
Progreso, se ha dedicado a lo largo de su
historia, a valorar y apreciar a todos los
empleados que tiene. Actualmente, cuentan
con más de 1,000 empleados.
Dentro de las políticas y características
principales de la empresa, uno de los pilares
que más ha influído en el éxito de la
corporación, es el Departamento de
Recursos Humanos. Esta área de la empresa
ha tratado de hacer sentir bien a los
colaboradores a través de distintas técnicas
de motivación. Algunos de los elementos que
más han incitado a los empleados a mejorar
su rendimiento, son los siguientes:

• Gimnasio: La empresa, ofrece el beneficio de otorgar a sus empleados la posibilidad de tener un lugar
para hacer ejercicio. Las instalaciones de la empresa, cuentan con un gimnasio, una pista de atletismo y
una cancha de fútbol, además de duchas y baños higiénicos para que los colaboradores puedan hacer
ejercicio y bañarse posteriormente.
• Bono escolar: La empresa brinda a sus colaboradores el bono escolar en el mes de enero. Esto se
hace para aquellas personas que tengan hijos en edad educativa con el fin de ahorrar costos de
inscripciones, colegiaturas y útiles escolares.
• Parqueo: La empresa brinda a sus empleados un lugar seguro y adecuado para poder parquear sus
vehículos.
• EPP: En el momento en el que una persona es contratada, la empresa asigna un EPP. Un EPS, es un
equipo de protección personal que cuenta con el equipo y vestimenta adecuada para que los
empleados puedan desarrollar sus labores sin exponerse y para cumplir con las medidas de seguridad
adecuadas.
• Uniformes: En el momento en el que una persona es contratada, la empresa le otorga un set de
uniformes para laborar y que el empleado no tenga que incurrir en gastos de ropa.
• Subsidio de almuerzo: La empresa asume el costo de un almuerzo completo y brinda al empleado la
oportunidad de adquirir el mismo por Q7 al día. Los almuerzos todos los días son preparados en el
momento y ofrecen siempre dos opciones: un almuerzo normal y una opción baja en grasa y saludable.
Al mismo tiempo, ofrecen bebidas naturales y agua pura para disposición de los colaboradores.
• Doctor, dentista, nutricionista: La empresa ofrece dentro del sitio un doctor, un dentista y un
nutricionista que ofrecen consultas completamente gratuitas para el empleado y toda su familia
nuclear. Al mismo tiempo, los colaboradores tienen acceso a medicamentos sin costo alguno.
• Desarrollo de Carrera: La empresa ofrece la oportunidad de crecimiento para los empleados a lo
largo de los años en los que presten sus servicios a la empresa.
Todos estos beneficios contribuyen al éxito de la empresa porque permiten que el colaborador sienta
que es parte de la misma, percibe que la organización se preocupa por su bienestar y seguridad y al
mismo tiempo, ofrece un ambiente agradable que permite que los trabajadores se sientan realizados y
así, puedan dar el mejor rendimiento posible y así, la empresa se vuelve más rentable. Paquetes de
beneficios como estos, aseguran a la empresa el compromiso de parte del empleado y esto lo que
hace, es que disminuye las posibilidades de rotación y desmotivación.
Edición: Chiara Borsatto
Referencia: Cementos Progreso. (2018). Cementos Progreso. Recuperado el 25 de abril de 2018, de
Sobre Nosotros: http://www.cempro.com

WHERE
TO GO?
En esta sección, buscamos hacer las mejores
recomendaciones sobre distintos lugares
dentro de la Ciudad de Guatemala que ofrecen
la oportunidad de tener una experiencia
agradable.
Ya sea que estés buscando pasar un buen
momento con tus compañeros de trabajo, tus
colegas, tus compañeros o tu jefe, todas estas
opciones podrían ayudarte.
También buscamos recomendarte las mejores
opciones para que vayas a pasar un buen
momento con tus compañeros de trabajo
después de la oficina o los viernes por la tarde.
Todas las opciones de esta sección, son
accesibles y usualmente, cuentan con
promociones para grupos y en horas después
del horario laboral.

Nokiate Fix
Es un nuevo restaurante de comida japonesa,
ubicado en Condado Concepción en Carretera
a El Salvador. Este restaurante ofrece un nuevo
espacio que permite que las personas puedan
disfrutar de una experiencia gastronómica
diferente. Ofrecen diferentes rollos de sushi
que permiten una exploración de sabores
asiáticos. Además de sushi, tienen disponibles
platillos que incluyen pollo y carne, para contar
con una opción excluyente de mariscos.
Adicionalmente, ofrecen cockteles con sabores
exóticos como maracuyá, pitaya y ajonjolí. Es
un espacio en donde puedes asistir para una
reunión ejecutiva, ya que el restaurante ofrece
un espacio abierto que permite comodidad y
un ambiente agradable.

100 montaditos:
Es un lugar ubicado en varios centros
comerciales de la Ciudad de Guatemala. Ofrece
precios accesibles y ofrecen panes con jamón y
queso, cervezas, micheladas y sangrías.
En 100 Montaditos se puede entrar en contacto
con gastronomía española y se puede tener un
buen momento. Cuentan con música en vivo los
miércoles y es el lugar perfecto para poder ir a
tomar unas cervezas después de la oficina con
tus compañeros. Algunas de las ubicaciones son
Condado Concepción, Rambla 10, Cayalá,
Majadas 11, Fontabella y Rooftop Oakland Mall
Skillets

.

Es un restaurante que ofrece diferentes opciones
gastronómicas como hamburguesas, alitas de pollo,
ensaladas, entre otros platos fuertes. Los días jueves
y sábados, ofrecen tarros de cervezas, micheladas y
cheladas por Q10. Es un lugar accesible y junto con
los compañeros de trabajo, pueden disfrutar de un
buen momento, con buenas bebidas a un buen
precio. Skillets tiene diferentes ubicaciones como:
Vista Hermosa, Oakland Mall, Portales y Paseo
Majadas.

GREAT PLACE
TO WORK
Great Place to work es un premio que se otorga a empresas ubicadas en Centro América.
Este galardón ofrece un ranking de las mejores empresas para trabajar todos los años. El
resultado es un producto de varios factores que se toman en cuenta para elegir a las
empresas y el lugar que cada una ocupa dentro del ranking.
Algunos de estos factores incluyen:
• Condiciones físicas de trabajo
• Beneficios adicionales
• Comunicación interna
• Relaciones dentro de la empresa
• Clima organizacional
Todos estos factores contribuyen con el desarrollo de la empresa y por lo mismo, son
sumamente influyentes en los resultados de la misma. En el año 2017, las mejores empresas
para trabajar en Guatemala son:
1. Seguros Universales
2. Sacos del Atlántico
3. Belcorp
4. Cementos Progreso
5. Tigo
Es importante mencionar que Sacos del Atlántico, es una microempresa de Cementos
Progreso. Todas estas empresas comparten un elemento, se preocupan por sus empleados.
Al hacer esto, los colaboradores son más felices, están más satisfechos y por lo mismo, su
rendimiento mejora.
Referencia: Great Place To Work. (2018). Recuperado el 25 de abril de 2018, de
http://www.greatplacetowork-ca.com/mejores-empresas/de-origencentroamericano/guatemala

GET
SOCIAL

En esta sección, HR Today te
recomienda las mejores aplicaciones y
plataformas para hacer de la vida
laboral un espacio más agradable.

Hugo es una aplicación que permite que los usuarios ordenen comida, artículos de supermercado,
productos de farmacias y cualquier cosa que esté al alcance de un motorista. Los consumidores pueden
obtener sus comidas favoritas con un simple click. Actualmente, tienen tarifas desde $2 y las mismas
dependen de la distancia y tiempo que tome realizar el pedido. Únicamente es necesario registrar una
tarjeta de débito o crédito para facilitar el pago. La plataforma de Hugo permite que el usuario sepa en
dónde se cuentra el pedido y da una estimación de cuánto tardará en llegar. Si un día quieres consentir
a tus empleados, con un simple click puedes hacerlo y llevarles un menú diferente para felicitarlos o
darles una experiencia agradable en un día inesperado.
Referencia: Hugo App. (2018). Recuperado el 25 de abril de 2018, de Acerca de Nosotros:
https://hugoapp.com

ENTREPRENEUR

En esta sección presentamos al
emprendedor del mes. Usualmente,
son jóvenes apasionados que buscan
dar lo mejor de sí para crear sus
propios negocios o empresas.

THE GOAL
KEEPERS

The Goal Keepers es una página en la
plataforma de Instagram creada por
Alejandro Artiga, un estudiante de
Psicología Empresarial de la Universidad
Francisco Marroquín. Actualmente,
cuenta con casi medio millón de
seguidores. Es una página en donde las
tiendas de deportes invierten para
promocionar sus guantes diseñados para
porteros de fútbol. Alejandro recibe
ingresos significativos por el esfuerzo y
tiempo que ha dedicado para su página.
Hoy en día, tiene su propia línea de
artículos deportivos en la que ofrece
gorras, playeras y otros artículos casuales
o de deporte.

