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Estamos enfrentados a un contexto de cambios que 
se están dando a una velocidad exponencial; un 
contexto en el cual reconocemos el bienestar y la 
competitividad como orientadores y vehículos 
claves para la transformación y la búsqueda de 
relevancia en nuestro negocio. Las tendencias y 
riesgos son una materia prima que nos permite 
indemnizar, solucionar y potenciar; estar no solo en 
las pérdidas, sino también participar en el 
desarrollo de las empresas.

La competitividad es la capacidad de una 
organización para mantener sistemáticamente 
condiciones que le permitan alcanzar, sostener y 
potenciar su relevancia en un mercado.

Son la financiación y la gestión de la competitividad 
empresarial los medios para mantener la relevancia 
en nuestro mercado natural y también la manera de 
desarrollar nuevos mercados.

Las verticales son agrupadores que nos permiten 
comprender de una forma estructurada los ejes 
estratégicos de una empresa. Se definen desde un 
lenguaje común para los empresarios, permiten 
generar conversaciones, acompañar a los clientes 
para potenciar su negocio y accionar de manera 
más focalizada en el desarrollo de nuestro 
portafolio.

SURA ha definido las siguientes verticales:
Legal
Talento humano
Tecnología
Financiero
Mercado

INTRODUCCIÓN
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Con el objetivo de responder a 
estas nuevas necesidades, se 
desarrollan marcos de acción 
dentro de las verticales, es 
decir, unos grandes campos 
para el desarrollo de las 
mismas, con algunas 
incertidumbres frecuentes en 
los empresarios, así como 
actores relevantes para tener 
una primera aproximación de 
alianzas y ecosistemas.
 
Con la entrega de este 
documento, buscamos una 
invitación a la creación de 
servicios relevantes para los 
empresarios bajo la identidad 
del modelo de Empresas SURA, 
de acuerdo con las 
necesidades, incertidumbres y 
riesgos mencionados en este 
documento. 

Esto no será lo único: el 
dinamismo del entorno y la 
interacción de Empresas SURA 
con nuestros clientes hará 
posible que juntos sigamos 
construyendo más contenidos, 
servicios y experiencias para 
potenciar la competitividad 
empresarial.

Escanea el código QR y
accede a más información
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TALENTO
HUMANO
La concepción de una empresa nace de 
una o varias personas que buscan 
desarrollar una idea de negocio, y es a 
partir de esta integración que comienza 
a ser relevante la sumatoria de 
talentos, habilidades, conocimientos y 
capacidades para su desarrollo e 
implementación.

En la actualidad, el talento humano es 
uno de los factores diferenciadores de 
las empresas, pues a través de este se 
materializan las ideas de negocio y se 
logran los objetivos planteados. Así, las 
competencias y habilidades cognitivas 
cobran una mayor relevancia en el 
entorno actual, debido a que empiezan 
a ser destrezas irremplazables y se 
vuelven ejes fundamentales para la 
sostenibilidad y el éxito de una 
organización. 

La gestión de las personas es un pilar 
fundamental para la competitividad, 
dado que para los empresarios se 
convierte en un reto atraer y desarrollar 
el talento humano idóneo que 
contribuya al logro de los propósitos y 
objetivos. Este factor diferenciador 

permite enfocarse en las personas y lo 
que estas valoran para fidelizarlas, 
especialmente en esta época en la que 
la competencia por el talento es cada 
vez mayor.

En ese orden de ideas, teniendo en 
cuenta que las empresas están 
enfrentándose cada vez más a 
incertidumbres asociadas a la gestión 
del talento humano -con impacto 
directo en la competitividad y 
sostenibilidad de estas-, nace la 
necesidad de tener una vertical de 
talento humano en Empresas SURA, 
que busca acompañar, brindar 
herramientas y soluciones para que los 
empresarios puedan gestionar 
adecuadamente su equipo de trabajo y 
todos los temas asociados a este.



MARCOS
DE ACCIÓN
A continuación, presentamos de 
manera más específica los grandes 
temas a tratar en esta vertical y algunas 
preguntas formuladas por los mismos 
empresarios (incertidumbres 
estratégicas), las cuales buscamos 
resolver con los servicios 
desarrollados.

Así mismo, identificamos algunos 
actores relevantes que nos permitirán 
tener una primera aproximación al 
ecosistema de competitividad, y 
quienes acompañarán a los 
empresarios en la implementación 
según las decisiones que estos tomen.
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¿Cómo debo organizar mi empresa 
para orientarla mejor hacia el 
cumplimiento de los objetivos?
¿Cuántas personas necesito para 
optimizar el desarrollo de mi negocio?
¿Cómo definir adecuadamente el perfil 
de un cargo?  
¿Cómo medir el impacto de un rol en 
mi empresa (valoración)?
¿Cómo medir las cargas de trabajo de 
mis empleados?
¿Cómo identifico cargos críticos?
¿Cómo defino y distribuyo roles y 
responsabilidades para generar las 
conexiones entre estos?
¿Cómo logro que mis empleados 
entiendan su aporte a los objetivos de 
la empresa?
¿Cómo definir qué puedo tercerizar o 
automatizar?

Incertidumbres:

1. Diseño
organizacional

Diseñar y definir formas de 
trabajar para facilitar y acelerar 
el cumplimiento de los objetivos 
de la empresa. 

Actores relevantes:
Especialistas en:
Diseño organizacional
Valoración de cargos
Medición de cargas de trabajo
Metodologías de proyectos
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Atraer y seleccionar las personas 
con los conocimientos y las 
competencias necesarias para 
garantizar la sostenibilidad y 
competitividad de la empresa.

¿Cuáles son las mejores fuentes de 
atracción de talento humano?
¿Qué debo tener en cuenta al 
momento de hacer un proceso de 
selección en mi empresa?
¿Cómo elijo al personal idóneo?
¿Cuándo y cómo promover a mis 
empleados?
¿Qué debo tener en cuenta para un 
plan de sucesión?
¿Cómo realizar una entrevista de 
trabajo?
¿Qué herramientas o valoraciones 
puedo utilizar para seleccionar a la 
personaidónea?

Incertidumbres:

2. Selección
y atracción

Actores relevantes:
Empresas cazatalentos 
Plataformas de atracción de hojas de vida
Universidades
Especialistas en realización de entrevistas y 
valoración de candidatos
Empresas asociadas a valoración médica
Empresas de temporales
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Actores relevantes:
Universidades e instituciones 
educativas
Plataformas de aprendizaje y 
conocimiento
Entidades que promueven el 
bienestar de los empleados
Empresas del Estado que 
promueven el desarrollo de 
habilidades y conocimientos 
Asociaciones y agremiaciones
Consultores de formación y 
desarrollo

3. Formación
y desarrollo

Desarrollar conocimientos y 
competencias necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos de la 
empresa.

¿Qué conocimientos debo tener en mi 
empresa? 
¿Cómo entrego y cuido el 
conocimiento concentrado en cargos 
críticos y en el empresario?
¿Cómo tener acceso a recursos y 
programas de formación del Estado?
¿Cómo diseño y ejecuto un plan de 
formación y entrenamiento pertinente 
y eficaz?
¿Cómo identifico y gestiono brechas 
en conocimientos y competencias?
¿Cuáles competencias deberían tener 
las personas de mi empresa?
¿Cómo desarrollo las competencias en 
los empleados?
¿Cómo evalúo el rendimiento o 
desempeño de mis empleados?
¿Cómo evalúo y desarrollo las 
competencias de mis empleados?
¿Cómo defino y desarrollo el liderazgo 
adecuado?
¿Cómo retroalimento a mi equipo?
¿Cómo identifico el talento en mi 
empresa?
¿Cómo fidelizo el talento de mi 
empresa?

Incertidumbres:
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Definir y gestionar la remuneración 
de los empleados según su 
contribución al logro de los 
objetivos. Esto incluye el diseño e 
implementación de un plan de 
beneficios que aporte a la 
compensación total.

¿Cómo definir criterios o políticas de 
compensación en mi empresa?
¿Cómo definir un salario y saber si 
este es competitivo en el mercado?

para el pago de horas extras?
¿Cuándo y cómo debo gestionar 
pagos legales y vacaciones de mis 
empleados?
¿Cuándo y cómo debo entregar 
dotación a mis empleados?

¿Cómo realizar los pagos de 
seguridad social?
¿Cómo pagar la nómina?
¿Cuáles son los requisitos legales 
para el pago de nómina?
¿Cómo gestionar el
presupuesto de nómina?
¿Cómo definir un beneficio y 
saber si este es atractivo?
¿Cuáles son las licencias, 
incapacidades y prestaciones 
sociales a las que tienen derecho 
mis empleados? ¿Quién las paga? 
¿Cómo se tramitan? 
¿Cuáles son los requisitos legales 

Actores relevantes:

Incertidumbres:

4. Compensación
y beneficios

Proveedores de encuestas 
salariales
Plataformas de pagos de nómina
Entidades bancarias
Consultores legales
Aliados en beneficios: gimnasios, 
restaurantes, spas, entre otros
Entidades que promueven el 
bienestar de los empleados
Proveedores de dotación
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Promover la gestión de ambientes 
de trabajo seguros y saludables, 
cumpliendo con la normatividad 
vigente y el bienestar de los 
empleados. 

¿Cómo garantizo que estoy 
cumpliendo con la ley?
¿Qué necesitan mis empleados para 
estar seguros y saludables?
¿Cuáles son los factores de riesgo a 
los cuales se encuentran expuestos 
mis empleados?

¿Cómo sé si cuento con las medidas 
e implementos necesarios para 
mitigar los riesgos?
Si un empleado se accidenta o se 
enferma, ¿qué debo hacer?
¿Cómo favorezco la salud mental y 
física de los empleados?
¿Cómo cumplir con las condiciones 
necesarias para que se desarrolle el 
trabajo?
¿Cómo gestiono el ausentismo?
¿Qué debo hacer ante una acción de 
reintegro?
¿Cómo gestiono la enfermedad 
profesional y el accidente laboral de 
mi empresa?

Actores relevantes:

Incertidumbres:

5. Salud y seguridad
en el trabajo Aliados de implementos (tecnología, 

mobiliario, insumos)
Compañías aseguradoras de riesgos 
laborales
Consultores legales
Proveedores de herramientas de 
identificación y medición de riesgos
Ecosistema de profesionales en 
salud (mental, física, financiera)
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¿Cuáles son los diferentes tipos de 
contratos?
¿Qué debe incluir un contrato?
¿Cómo realizo llamados de atención y 
descargos?
¿Cuáles son las causales de despido?
¿Qué debo tener en cuenta para hacer 
un despido?
¿Cuándo y cómo validar antecedentes 
de mis empleados?
¿Cómo sé cuáles son los requisitos 
para la contratación de diferentes 
profesiones y nacionalidades?
¿Qué debo hacer cuando un empleado 
cumple la edad de pensión?
¿Cuándo incluir cláusulas específicas 
de acuerdo con lo que quiero cuidar en 
mi empresa?
¿Cómo responder a las certificaciones 
de calidad?

Actores relevantes:

Incertidumbres:

Asesores laborales
Plataformas de validación de 
antecedentes
Entidades que promueven el 
bienestar de los empleados

6. Contratación
laboral 

Acompañar las relaciones 
laborales existentes entre el 
empleado y la empresa de 
acuerdo con la normatividad 
vigente y buscando el bienestar 
de las personas.
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Actores relevantes:
Consultores de clima laboral
Consultores de gestión del 
cambio

¿Cómo cambio la cultura de mi 
empresa?
¿Qué hago si hay mucha rotación en los 
cargos de mi empresa?
¿Cómo realizo seguimiento y 
reuniones con el equipo?
¿Cómo mido el clima laboral y el 
ambiente de trabajo?
¿Cómo relacionarme con mis 
empleados?
¿Cómo comunico cambios y noticias 
importantes en mi empresa?
¿Cómo acompaño a las personas en 
una transformación organizacional?

Incertidumbres:

7. Cultura
Generar una identidad en la 
empresa a través del conjunto de 
prácticas y costumbres que dan 
cuenta de su forma de pensar y 
actuar. 
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¿Cómo se están transformando las 
diferentes empresas con relación al 
talento humano?
¿Qué están haciendo diferente las 
empresas que se destacan por la gran 
capacidad de sus equipos en apalancar 
el desarrollo de su empresa?
¿Qué está pasando con las empresas 
que se están contrayendo debido a la 
capacidad de sus equipos? 
¿Cómo puedo anticiparme a estas 
transformaciones y convertirlas en 
una oportunidad para mi empresa?

CONEXIÓN CON
LAS TENDENCIAS  
El abordaje de las incertidumbres 
deberá considerar no solo las 
alternativas tradicionales de solución 
sino también las nuevas maneras de 
aproximarse a soluciones a partir de las 
tendencias y demás transformaciones 
del entorno, a partir de preguntas 
como:
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ORGANIZACIONES FLEXIBLES 

Empleado 3.0
Trabajo compartido
El lugar de trabajo
Autoempleo
Intraemprendimiento
No exclusividad laboral

APRENDIENDO A APRENDER
Empleabilidad
Aprendizaje a demanda
Emoción para el aprendizaje
Aprendizaje equilibrado

IMPACTO DE LOS AVANCES
TECNOLÓGICOS EN EL TRABAJO

Co-botización
Seres humanos potenciados con tecnología
Habilidades resistentes a la automatización
Inteligencia artificial en el talento humano
La cultura digital
Empresas éticas tecnológicamente

RECONOCIMIENTO
DE LA INDIVIDUALIDAD

Comunicación multidireccional
Gestión de sesgos no conscientes
Recompensas diferenciadas
Afinidad cultural

UNA SOLA VIDA
Buscando un propósito
Integración vida-trabajo
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CARTILLA
HAY UN EMPRESARIO
LATINOAMERICANO
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