
tercerización perdían el aprendizaje de sus 
temporales, así que se decidió contratarlos. 
Los actuales temporales -20%- están bajo 
garantías de la Convención, así se captura 
todo el conocimiento de los trabajadores en 
bien de la empresa. Se acomodan las horas 
de trabajo según necesidades de produc-
ción, reciben su salario completo pero pue-
de que queden debiendo horas,. Se protege 
al empleado mediante una competencia 
clave: la polivalencia.  Por otra parte, se 
promueve la rehabilitación del empleado en 
la empresa mediante servicios de terapia y 
gimnasio, se permite que labore según su 
capacidad, así se aprovecha su conocimien-
to mientras se recupera. Propone tener los 
ojos abiertos a nuevas oportunidades de 
negocio y asumir riesgos.  
 
Enka de Colombia: Nueva planta PET con 
inversión considerable, le apuesta al recicla-
je y a un sector que puede impactar a 1300 
familias. Asume el riesgo en tiempos de 
crisis por el empleo y el medio ambiente. 
 
Mensaje: No hacer lo fácil –como tercerizar 
o precarizar el empleo-, no caer en decisio-
nes desesperadas –bajar costos o aumentar 
el margen-. Si se bajan los ingresos bajará el 
consumo. Preservar el empleo pero empleo 
digno y estable para así garantizar el com-
promiso. Motivar el mejoramiento continuo 
mediante ascensos y promociones internas. 
Reconocer que los empleados son los que 
tienen el saber y brindan la posibilidad de 
mejorar la competitividad de las compañías. 
En todos los casos la solución se busca en-
tre las partes: empresarios y trabajadores; 
conversar y entender razones y limitaciones 
de parte y parte. Ser creativos. Ceder y 
pensar en el bien común. Creer en los tra-
bajadores y su compromiso. Ni congelar 
salarios ni la nómina es la solución. Menos 
aún precarizar el empleo.  

Quizás valdría la pena que algunos 
“especialistas” escucharan a estos empresa-
rios para que se arriesgaran también a pro-
poner opciones distintas y creativas para la 
generación de empleo.  

Grata sensación deja escuchar a empresarios 
comprometidos con el empleo y más aún 
con mantener las condiciones dignas de sus 
trabajadores; grata también la sensación de 
contar con líderes sindicales que buscan la 
sostenibilidad de las empresas, el bienestar 
de sus afiliados y el desarrollo futuro de las 
partes. La Andi invitó a cuatro empresarios y 
dos representantes de sindicatos –Compañía 
de Empaques y Sindicato de Profesionales de 
la EPM- a compartir su experiencia frente a 
situaciones de crisis. El mensaje central de 
todos ellos: Optimismo ante el futuro, com-
promiso de las partes –empresarios y traba-
jadores- y la búsqueda de la sostenibilidad 
de las empresas con trabajo digno. 
 
Las inquietudes de los empresarios son cla-
ras:  cuidar el consumo, pensar en el cliente, 
garantizar la sostenibilidad de la compañía, 
mejorar la productividad, aumentar compe-
titividad, e innovar. De los trabajadores en el 
llamado Nuevo Sindicalismo: cuidar la em-
presa y cuidar del bienestar de los trabajado-
res, objetivos que se buscan por igual. 
 
Los Casos 
En todos los casos presentados se optó por 
optimizar la estructura de costos mediante 
la contratación directa -contratos a término 
indefinido- así han ganado en sentido de 
pertenencia y productividad. ¿Incoherencia? 
Tal vez sí, pero  ha dado resultado en todos 
los casos expuestos.  
 
Almacenes Éxito: Optó por la contratación 
directa, salvo en seguridad, aseo y empaca-
dores (jóvenes). Otras estrategias: medición 
de gestión permanente y la excelencia co-
mercial mediante la capacitación continua. 
El clima laboral mejoró del 67.3% al 92%.  Se 
identificó que la estabilidad en el empleo es 
un factor decisivo. Hoy en el proyecto piloto 
80% son empleados propios -antes solo el 
57.7 %- todos los indicadores de gestión y 
productividad mejoraron en sólo cuatro 
meses de implantación, hasta la rotación de 
personal cayó.   En el caso de la Compañía 
de Empaques, se aprendió la lección en la 
crisis de los noventa: Preservar el empleo es 
el compromiso, pero no solo es el compromi-
so de los empresarios sino de todos y cada 
uno de los trabajadores. Ellos son los que 
tienen el conocimiento, la experiencia y 

pueden garantizar la sostenibilidad, la innova-
ción y el cambio competitivo. Las relaciones 
con el sindicato cambiaron radicalmente, 
luego de años de lucha que solo llevaba al 
conflicto y la posible muerte de la empresa. 
Las partes entendieron el contexto y los ries-
gos de posiciones radicales así que todos ce-
dieron y todos ganaron. La estabilidad laboral 
hizo mucho por cambiar la situación. Se dijo 
No a las condiciones laborales precarias. Se 
formularon decisiones creativas como vincular 
familiares de trabajadores, así se incrementó 
la relación “filial” con la empresa. También 
han sido positivos los permanentes encuen-
tros entre trabajadores y directivos. Los traba-
jadores conocen la situación de la empresa en 
todos sus frentes. El sindicato y la empresa 
propusieron usar la figura del Contrato Sindi-
cal que mejora la condición de los trabajado-
res sin crear mayores costos para la empresa. 
Todos cedieron y se mantuvo el empleo. Baja-
ron los desperdicios, se desarrollan productos 
nuevos, y se logró mayor compromiso con la 
empresa. La empresa reconoce que el factor 
difenciador con la competencia son los traba-
jadores: los trabajadores con sentido de perte-
nencia y estabilidad laboral; por su parte, el 
sindicato reconoce que salvar la empresa es 
salvar su futuro.  
 
Suramericana EPS Sura el gran problema eran 
las primas extralegales no homogéneas que 
desincentivaban la labor de muchos y eran un 
peso grande en la estructura de costos de la 
compañía. ¿Cómo mantener la motivación en 
una empresa de servicios de salud? Reducir 
nómina, ¡impensable! Se propuso en sistema 
de primas flexible y formalizar el empleo, 
evitar la tercerización y los contratos tempora-
les. Todos tenían que ceder para garantizar el 
empleo. Y así lo hicieron. Al mejorar las condi-
ciones del mercado las primas –que se flexibi-
lizaron- no serán para unos pocos sino para 
todos. El ambiente laboral mejoró y se logra el 
objetivo de la empresa de prestar un excelen-
te servicio al cliente con profesionales y perso-
nal técnico comprometido y motivado.  
 
Haceb sugiere aplicar estrategias de choque 
que garanticen retorno, no estrategias de 
supervivencia de corto plazo. Flexibilizar el 
trabajo no es la solución sino flexibilizar la 
operación. Las propuestas se discuten con el 
sindicato en una actitud propositiva. Con la 
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CONSERVAR Y GENERAR EMPLEO 
Los empresarios muestran mayor creatividad en materia de generación y preservación del empleo 
que algunos “expertos” en la materia. 
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