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1. Introducción 
 

A lo largo de los años, las empresas se han caracterizado por buscar y atraer 
al mejor talento, y de esta manera crear una ventaja competitiva para poder ser líderes 
en el mercado. Sin embargo, se ha evidenciado que los jóvenes no poseen todas las 
habilidades necesarias para cumplir sus tareas dentro de las empresas al salir de la 
universidad, lo que genera una gran preocupación y disminución en la confianza de 
las organizaciones, causando un impacto negativo en la tasa de empleabilidad del 
país. 
 

FirstJob, es una empresa enfocada en Recursos Humanos, que busca apoyar a 
los jóvenes profesionales en la experiencia de encontrar ese trabajo deseado, así como 
en ayudar a las empresas a fortalecer su marca empleadora. Es gracias a lo anterior 
que nace la pregunta problema de esta investigación: ¿Cómo FirstJob puede generar 
una propuesta para mejorar las habilidades de los jóvenes y la marca empleadora de 
las empresas, impactando en los índices de empleabilidad del país? 
 

Como primera medida se realizó la selección de las personas a las cuales se 
les entrevistó. Se eligieron profesionales que trabajen en la parte de Talento Humano 
de las empresas tanto de Santiago de Chile (Chile), como en Bogotá (Colombia), con 
el fin de obtener una buena muestra de profesionales con ese tipo de conocimientos. 
Con base en lo anterior, se llevaron a cabo entrevistas estructuradas en las cuales se 
indagó sobre las habilidades que deben mejorar los jóvenes que van a realizar su 
práctica universitaria en las empresas, además de tratar factores como su preparación, 
las capacitaciones, los bootcamps y su marca empleadora.  

 
Al recolectar datos sobre lo que estos profesionales comentaron en las 

entrevistas, y estudios anteriores de formaciones para estudiantes alrededor del 
mundo, se diseñó la propuesta de los bootcamps. A través de esta, se buscará que a 
través de esta metodología se logre un mejoramiento en las habilidades de los jóvenes 
haciendo énfasis en que en el modelo sea una herramienta complementaria a las 
prácticas profesionales. Finalmente, teniendo en cuenta el análisis de las entrevistas, 
se plantearon estrategias con el objetivo de mejorar la marca empleadora de las 
empresas y las tendencias de reclutamiento tecnológico. 

 
Si este proyecto se aplicara en Colombia, se debería desarrollar en las 

siguientes etapas: presentar resultado de falencias de colombianos jóvenes, luego 
mostrar cuáles son las propuestas planteadas como lo es el bootcamp para trabajar, y 
de esta manera mejorar la marca empleadora de las empresas. Después de esto, 
realizar una evaluación para poder recibir qué fue útil y qué se puede mejorar según 
las experiencias de los participantes y sus testimonios. 
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2. Diagnóstico del área de práctica 
 

2.1. Contextualización Empresarial 
 

FirstJob es una empresa StartUp de gestión de reclutamiento y selección dedicada 
a conectar estudiantes y jóvenes profesionales con las mejores empresas para trabajar. 
Fue fundada en el año 2012 en Santiago de Chile por Mario Mora, un joven 
emprendedor que comprendió la necesidad del mercado causada por la poca atención 
que tenía el segmento de jóvenes entre 0 y 2 años de experiencia laboral al momento 
de realizar su vinculación con las empresas, pues no existía conexión alguna entre 
ambas partes, ya que existían las ferias laborales o los portales de empleo, sin 
embargo, eran escasas las oportunidades que tenían estos jóvenes sin experiencia.  

 
Por esta razón, surgió la idea de crear una empresa con enfoque en ese segmento 

que estaba siendo desatendido por las soluciones tradicionales, y que de igual manera 
para las empresas es muy importante y están dispuestos a destinar recursos. Como 
resultado, se encontró una oportunidad de negocio, debido a que actualmente es una 
empresa multinacional, con presencia en 13 países, y que trabaja con más de 346 
empresas, teniendo como industrias foco bancos, retail, consumo masivo y 
tecnología.  

 
Está compuesta por 4 líneas de negocio: FirstJob, EFY, Hiperjob y WAF. En 

2013 se creó “FirstJob” como plataforma de reclutamiento, en 2015 “EFY” 
(Employers For Youth), un estudio y ranking de las mejores empresas para trabajar 
para jóvenes, en 2017 “Hiperjob” una plataforma que trata servicios como referidos, 
la plataforma de movilidad interna de las empresas y la página de trabaja con nosotros, 
y en 2019 “WAF” (We Are First), que se enfoca en temas de consultoría en el EVP 
(Employer Value Proposition) y servicios especiales para aumentar la marca 
empleadora de las empresas. 

 
La empresa inicia actividades en Colombia a partir del año 2015, pero tuvo 

que detener operaciones debido a fallas de planeación. En el 2019, teniendo claros los 
objetivos y con el músculo financiero, retomó las operaciones y está apostando a una 
expansión en el mercado colombiano.  

 
Para 2025 tiene como meta seguir creciendo y ser una de las empresas líderes en 

los servicios de Recursos Humanos al trabajar en el crecimiento de la Marca 
Empleadora, logrando disminuir la tasa de desempleo de los jóvenes, brindándoles la 
oportunidad de trabajar en las mejores empresas, lo que ayudará a la estabilidad 
laboral y la situación de empleabilidad en los países. 
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2.2. Contextualización de la Práctica  
 

La práctica empresarial se realiza en el área de Operaciones y Recursos 
Humanos de la empresa, ejecutando las actividades de Key Account Manager, es 
decir como la administradora de las cuentas claves de la empresa para las relaciones 
con los clientes. Está realizando la gestión de la plataforma de reclutamiento de 
FirstJob, capacitación, contacto y servicio a las empresas que postulan es esta, y 
apoyo en procesos de reclutamiento especiales 

 
La plataforma de reclutamiento opera únicamente en el país de Chile y su 

funcionamiento se basa en la publicación de cargos que requieren las empresas y la 
postulación de los jóvenes que quisieran ocuparlos. 

 
El proceso con las empresas es realizar la contratación del anuncio individual 

o del plan anual, y desde ahí, se solicitan los datos necesarios para cada publicación 
como el nombre del cargo, tipo de postulación (estudiante, egresado o titulado), lugar 
de trabajo, carreras foco, descripción del cargo, descripción de las principales 
funciones, requisitos y beneficios. El trato con estas es por medio del correo 
electrónico y algunas veces por medio de llamadas en las cuales se les asesora sobre 
los procesos y cómo realizar de una manera más atractiva las publicaciones. 

 
Por otro lado, el proceso con los jóvenes es dar a conocer la plataforma a través 

de estrategias en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn, y que 
estos al conocerla creen un perfil básico con su nombre, universidad en la que estudian 
y carrera que están cursando, para tener acceso a las publicaciones de las distintas 
empresas y de esa manera puedan realizar su postulación. 

 
 

2.3. Diagnóstico Organizacional 
 

Se realiza una conversación con el CEO de la Organización, Mario Mora, con 
el fin de analizar la situación actual de la empresa y se determina la metodología de 
diagnóstico del análisis DOFA para obtener un panorama más amplio de la compañía, 
a continuación, se detalla cada una de ellas junto con sus variables. 

 
 

2.3.1. Fortalezas 
 

En cuanto a las fortalezas se puede analizar que la organización entiende a 
todos los colaboradores como parte fundamental para la actividad que desarrolla, por 
tal motivo ofrece estabilidad y buen clima laboral, lo que mejora en el desarrollo de 
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los procesos. Hoy en día la empresa cuenta con 16 personas trabajando activamente 
en la compañía. 

 
Sumado a esto, le apuesta al talento joven, pues son personas dispuestas a 

aprender, con buenas habilidades, ideas innovadoras y llenas de energía, lo que hace 
que mejore la productividad de cada uno, y con ellos la de la empresa. Aparte de esto, 
son personas con unas características específicas como un importante manejo de 
habilidades blandas para entablar y mantener relaciones con stakeholders, y 
resilientes ante los problemas, lo que los vuelve fuertes a la hora de enfrentar nuevos 
retos. 

 
Además, es innovadora en Recursos Humanos, pues ha creado diferentes 

productos y servicios hacia las empresas con el fin de mejorar su Marca empleadora. 
La línea de negocio WAF (We Are First) tiene actividades como El Día del 
Practicante, que es un día en el cual se le celebra y agradece a los practicantes por las 
labores que ejercen dentro de la organización, el Office Tour, que es un video 
promocional en el que se muestra cómo es la empresa, su ambiente, sus instalaciones 
y esto junto con testimonios ayuda a crear una gran imagen de cada organización, se 
realiza consultoría y asesoría en cómo manejar los distintos temas de Recursos 
Humanos para mejorar el EVP (Employer Value Proposition) que se tiene de la 
compañía, pues al ser una empresa experimentada, tiene mucho conocimiento en ese 
ámbito y sobre cómo crear una buena imagen. 

 
Aparte de lo anterior, el servicio de reclutamiento por parte de la plataforma 

tecnológica es el más conocido por los clientes, lo que significa que los jóvenes al 
momento de buscar puestos de trabajo piensan en la plataforma de FirstJob como una 
gran opción, generando recordación y causando posicionamiento en el mercado.  

 
Otra de las líneas de negocio que tiene la empresa es EFY (Employers For 

Youth), un estudio y ranking de las mejores empresas para trabajar para jóvenes. Con 
este servicio, se les brinda a las empresas reconocimiento e informes con el fin de que 
puedan mejorar en los distintos aspectos evaluados como el aprendizaje y desarrollo, 
el ambiente y estabilidad laboral, entre otros, y así incrementar la productividad y 
mejorar su Marca Empleadora. 

 
 
2.3.2. Debilidades 
 

En relación a las debilidades, se puede analizar que dado a que la empresa es 
una Startup, no tiene mucha trayectoria y lleva poco tiempo incursionando en el 
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mercado, hasta ahora está aprendiendo cómo manejar las distintas situaciones y no 
tiene procesos estandarizados, lo que puede causar problemas en un futuro.  

 
Así como es una empresa joven que le apuesta a un equipo joven y dispuesto, 

estos tienen poca experiencia y pueden no tener el conocimiento que se adquiere al 
vivir situaciones en las que se pone al límite, lo que causa que estén aprendiendo 
sobre la marcha y que probablemente se incremente el tiempo de respuesta ante las 
situaciones problema. Además, es un equipo muy reducido para el tamaño de la 
empresa, lo que causa que tengan un ritmo de trabajo muy movido, es decir, el 
seniority de colaboradores crece más lento que la cantidad de clientes. 

 
Adicionalmente, la mayoría de emprendimientos no cuentan con un músculo 

financiero estable para mantenerse, cosa que no fue excepción con FirstJob, pues 
hasta ahora están recuperándose de estas debilidades económicas. 

 
Finalmente, los clientes solo conocen a la empresa por la plataforma de 

reclutamiento y no por los demás productos y servicios innovadores que ofrece, lo 
que causa que se limiten a pensar que FirstJob solo trabaja temas de reclutamiento y 
selección y no el valor agregado que en realidad quiere demostrar. 

 
2.3.3. Oportunidades 
 

Analizando las oportunidades del ambiente externo, según el DANE, la 
tendencia del desempleo en los jóvenes de Colombia ha ido creciendo y en 2019 llegó 
a 37%1, por esta razón la empresa ofrece distintos productos y servicios enfocados 
hacia el aumento de la Marca Empleadora y de esta manera, la conexión entre jóvenes 
y buenas empresas podría aumentar, así como el desempeño de los trabajadores, lo 
que promueve estabilidad laboral. 

 
Siguiendo con esta idea, a las empresas cada vez más les ha surgido la 

necesidad de ser conocidas ante los jóvenes, y FirstJob a través de su plataforma 
puede realizar ese vínculo, atraer candidatos, así como atraer clientes para poder 
realizar la adecuada conexión beneficiando a ambas partes. 

 
Las tendencias tecnológicas de hoy en día están llevando a que los procesos 

de selección cambien, y con esto los procesos sean más eficientes. FirstJob al ser una 
Startup trabaja de la mano con la tecnología, por esto puede generar nuevos productos 

 
1 DANE. (2020). Mercado Laboral de la Juventud.  
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en relación al market place, brindando mejores soluciones a los usuarios y a las 
empresas.  

 
En Colombia existe la ley 1780 del 2016, una ley que apoya la voluntad 

política del pueblo y “por medio de la cual se promueve el empleo y el 
emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar barreras de acceso al 
mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones”.2 Esta brinda una serie de 
beneficios por parte del gobierno para impulsar la generación de empleo para los 
jóvenes entre 18 y 28 años de edad. Con esta ley podemos ver que el objetivo de la 
empresa tiene el apoyo del gobierno ya que uno de sus objetivos es mejorar la 
empleabilidad de los jóvenes. 

 
2.3.4. Amenazas 
 

Para terminar, al analizar las amenazas existentes, las empresas 
multinacionales que son sustitutos podrían escalar a Latinoamérica y empezar a 
adquirir mercado y clientes que serían de FirstJob. Así como los competidores 
podrían ofrecer servicios similares a los de la empresa generando una brecha en la 
innovación. 

 
La situación macroeconómica de los países con operaciones podría afectar la 

inversión de las empresas en el área de Talento Humano, es decir, las empresas 
podrían considerar otras áreas más relevantes para invertirle recursos dentro de la 
organización, además de ver afectados sus ingresos por eventos como los paros que 
están ocurriendo en Latinoamérica.  

 
Asimismo, existen Universidades a las que no les interesa los servicios que 

brinda la plataforma y no lo ven como un plus para sus estudiantes, por esta razón no 
realizarían ningún tipo de alianza para que sus estudiantes conozcan los beneficios de 
estos servicios. 

 
Finalmente, hay empresas que se resisten al cambio tecnológico, pues no 

existe la voluntad de implementar este tipo de herramientas dentro de las empresas y 
prefieren utilizar los métodos clásicos para temas de recursos humanos. Por esta razón 
hay empresas que aún no están preparadas para trabajar temas de Marca Empleadora, 
y no podrían ser clientes, causando que estos servicios no sean de su prioridad. 

 
 

 
2 Congreso de Colombia. (2016). Ley 1780 del 2016 
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Imagen 1: DOFA 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

3.  Planteamiento del problema  
 

Una vez analizada la información brindada por el DOFA, se encuentran varias 
debilidades y puntos a resaltar, como el alto desempleo de los jóvenes 
latinoamericanos, de cómo ellos no cuentan con las mejores habilidades para 
desempeñarse en el mundo laboral, y cómo las empresas no cuentan con las 
herramientas para darse a conocer a los jóvenes y de esta manera mejorar su Marca 
Empleadora.  

 
Es evidente como las empresas alrededor del mundo cada vez están más 

preocupadas por su marca empleadora, es decir en cómo se ven ante los demás para 
así poder mostrarse como innovadoras, estables y con buenas características para que 
más personas las reconozcan, quieran hacer parte de ellas y utilicen sus productos o 
servicios. 

 
Por otro lado, el desempleo en los jóvenes de Colombia está incrementando 

cada vez más, debido a muchos factores, entre los cuales está la poca preparación que 
estos tienen para asumir los retos que traen las empresas con los avances tecnológicos. 
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Como resultado, actualmente a nivel global el 54% de las compañías reportan escasez 
de talento3 (ManpowerGroup, 2020). 

 
Por esta razón FirstJob al ser una empresa innovadora en recursos humanos 

tiene productos y servicios que apuestan a darle un valor agregado a los clientes, que 
están enfocados hacia el aumento de la Marca Empleadora, y causando que la 
conexión entre jóvenes y buenas empresas aumente, así como el desempeño de los 
trabajadores, lo que promueve estabilidad laboral. 

 
De acuerdo con la estrategia identificada en el DOFA del área con las 

oportunidades, fortalezas, debilidades, amenazas y con los datos mencionados 
anteriormente sobre el tema de marca empleadora y de necesitad de habilidades 
necesarias surge la pregunta: ¿Cómo FirstJob puede generar una propuesta para 
mejorar las habilidades de los jóvenes y la marca empleadora de las empresas, 
impactando en los índices de empleabilidad del país?  

 
 

4. Antecedentes  
 

FirstJob, a inicios del año 2020 creó un bootcamp piloto en Chile junto con la 
empresa VTEX dirigido a los jóvenes que quisieran mejorar sus habillidades en e-
commerce, del cual se esperan muy buenos resultados tanto para los jóvenes, como 
para VTEX. 

 
Se realizó una conversación con Mario Mora el CEO de FirstJob, en la cual se 

comentó cómo nació el bootcamp y las principales necesidades que identificaron para 
tomar la inicitiva de crear este programa. Se cuestionaron sobre cómo se puede 
conectar de una mejor manera a las empresas con el talento tecnológico, y la manera 
de diferenciarse de los bootcamps tradicionales. La ventaja que tiene Firstjob es que 
la empresa tiene conexión con los contactos de recursos humanos debido a sus 
servicios. Por esto, realizó el modelo piloto del cual se tienen muchas expectativas. 

 
El 17 de abril de 2020 terminó su práctica la primera persona que fue parte del 

bootcamp piloto de VTEX, Cristian Gonzalez, estudiante de Ingeniería Civil 
Informática de la Universidad Andrés Bello en Santiago de Chile, Chile, el cual tuvo 
una muy buena experiencia en este. El 21 de abril se le realizó una breve entrevista 
junto con Mario Mora, Deyanira Torres y Cristian para tener un testimonio en cuanto 
a su experiencia. “Me pareció una práctica más dinámica, estuvimos en varias áreas 

 
3 ManpowerGroup. (2020). Cerrando la brecha de habilidades: lo que los trabajadores quieren.  
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y fue más completa, teníamos una mirada en 360 a la empresa desde distintos focos, 
a diferencia de mis compañeros que no eran parte del bootcamp. Aprendí mucho en 
esta práctica y me dijeron que cuando se abriera una vacante en la empresa o con sus 
partners, inmediatamente me iban a contactar para que entrara.”, comenta Gonzalez. 

Con este testimonio podemos evidenciar el éxito que tuvo esta prueba piloto 
en este practicante. 

 
La tecnología se ha convertido en parte de nuestra vida diaria, causando una 

evolución y obligando a realizar un cambio en los sitemas tradicionales. Las 
demandas del mercado son diferentes, lo que causa que los trabajos también lo sean. 
Por ello, las empresas tienen la necesidad de encontrar personas altamente capacitadas 
en distintas habilidades como Desarrollo de Software/Web, Diseño UX / UI, 
Fundamentos Empresariales, Ciencia de Datos, Manejo de producto, Marketing 
Digital, entre otras, las cuales no se tratan en los núcleos de las carreras universitarias, 
y por esto no existen personas calificadas para enfrentar los nuevos retos.  

 
En 2020 ManPowerGroup realizó un estudio sobre las habilidades que están 

cambiando en el mundo laboral, teniendo como resultado una lista con los 10 roles 
más demandados en el 2019. (Anexo 1). En este se puede evidenciar cómo los roles 
tecnológicos toman cada vez más fuerza en la sociedad y sus trabajos. 

 
Por ejemplo, en el desarrollo de software se buscan personas que están 

especializadas en áreas de tecnología de la información, pero no existen personas 
capacitadas para todas las vacantes que hay. Siguiendo con esta idea, la Comisión 
Europea cifró en 900.000 las vacantes de empleo en las tecnologías de la información 
en el año 2020 en Europa. Pero, solo en España había 45.430 estudiantes matriculados 
en estudios universitarios del ámbito de la informática, de los que se titularon 4.554, 
lo que demuestra que la demanda es cubierta en apenas un 0,5 % en ese país.4 (Loren, 
2017) . De manera similar pasa en los países latinoamericanos, sumado a la alta tasa 
de desempleo y poca estabilidad laboral de los jóvenes. 

 
Actualmente, existen Bootcamps que operan internacionalmente y que están 

liderando la enseñanza de una manera innovadora. Algunos de estos son: Iron Hack, 
General Assembly, Le Wagon, Coder House, Digital House (coding school), 
Talently, entre otros. 

 

 
4 Loren, E. (2017). Mi Dinero. La ingeniería informática, una profesión con pleno empleo e insuficientes 
estudiantes. 
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Iron Hack, es una compañía global de enseñanza creada en 2013 por Ariel 
Quiñones y Gonzalo Manrique, que ofrece cursos intensivos de desarrollo web, 
diseño UX/UI  y análisis de datos con una duración de 26 semanas a 7500 Euros y 
posee 9 Campus alrededor del mundo, ubicados en Madrid, Barcelona, Berlín, 
Amsterdam, Lisboa, Ciudad de México, Miami, París y Sao Paulo. Esta empresa tiene 
una particularidad y es que cuando los alumnos son egresados, reciben apoyo en su 
búsqueda de trabajo. (Iron Hack, 2020) 

 
Por otro lado, General Assembly fue creada en 2011 por Adam Pritzker, Brad 

Hargreaves, Jake Schwartz y Matthew Brimer “General Assembly (GA) está 
avanzando el futuro del trabajo, preparando individuos y organizaciones con las 
habilidades más demandadas en el siglo 21”.(General Assembly, 2019). Teniendo 20 
sedes y una comunidad global de casi 1 millón de profesionales, ofrece entrenamiento 
y evaluaciones en ingeniería de software, ciencia de datos, marketing digital, entre 
otros. Con costos entre 4,000 y 16,000 dólares para una duración de 12 semanas, GA 
es el líder en entenamiento, dotación del personal y transiciones profesionales. 
(General Assembly, 2020). 

 
Sumado a las compañías anteriores líderes en los cursos, han existido 

programas específicos enfocados en enseñar según lo que se demanda en el mundo 
laboral. 

 
En el año 2006 la Universidad de Virginia junto con la biblioteca Claude 

Moore Health Sciences crearon un Bootcamp de Multimedia para aprender las 
técnicas apropiadas y desarrollar habilidades para integrar la tecnología en la 
enseñanza el cual tuvo resultados positivos en cuanto a su objetivo y el aprendizaje 
que obtuvieron los estudiantes. (Ramsey, 2007) 

 
Otro ejemplo de esto es un estudio publicado en el “International Journal of 

Bussiness and Globalisation” sobre cómo se implementó un Bootcamp estructurado 
e intenso de innovación y emprendimiento a 118 estudiantes de MBA. Los resultados 
mostraron cómo los participantes estaban mucho más comprometidos con el 
programa, además de haber aprendido en muy poco tiempo habilidades nuevas que 
les brindó el Bootcamp como trabajo en equipo, creatividad y confianza. (Tih, 
Hussain y Hashim, 2019) 

 
 

5. Justificación  
 

Para la administración y la rama de talento humano se ve la importancia de 
hacer un estudio de las metodologías que utilizan las empresas y que actualmente son 
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tendencia, como las Startups. Además, se hace necesario evaluar o revisar las nuevas 
tendencias de adquisicion del personal que se han ido creando como las plataformas 
tecnológicas, pues si estas han tenido éxito, se podrían realizar cambios en los 
métodos tradicionales teniendo en cuenta la necesidad del mercado. 

 
Así mismo la empresa genera un valor agregado con todos los productos y 

servicios que ofrece. La línea de negocio We Are First (WAF) de FirstJob es muy 
innovadora, todos los productos y servicios que ha sacado al público tienen un gran 
valor agregado, y este es el de mejorar la marca empleadora de las empresas que 
participen en estos.  

 
Por esta razón, se entiende la necesidad de realizar estos bootcamps debido a 

la poca preparación que tienen los jóvenes y la gran demanda por parte de las 
empresas de vacantes que exigen distintos tipos de conocimientos. Adicionalmente, 
estos pueden ser un mecanismo para que los jóvenes mejoren sus habilidades y 
además conozcan empresas interesadas en contratar personas con sus capacidades. 

 
Los bootcamps son una gran idea para seguir con el objetivo principal de 

FirstJob, pues la empresa posee los elementos básicos para realizarlo, como la base 
de datos de los contactos de Recursos Humanos de las empresas adquiridas por su 
línea de negocio EFY, y un gran poder en llegar a las personas, pues en 2014 con solo  
6 meses de operación en Colombia, se logró la cantidad de 50.000 usuarios. Todo esto 
para poder realizar la adecuada conexión académica entre empresas especializadas en 
habilidades necesarias y los jóvenes que desean ser capacitados. 

 
En 2016, la Universidad Estatal de Virginia (Virginia Tech), Suiza realizó un 

bootcamp enfocado a la sostenibilidad, el cual fue aplicado a estudiantes de pregado. 
Logrando 30 graduados en el primer cohorte en Mayo de 2016, la participación en 
estos bootcamps fue muy buena además de ser significativa en los estudiantes, ya que 
les proporcionó oportunidades como ofertas de trabajo o prácticas empresariales. 

 
Luego de su participación se les realizó un seguimiento para saber cómo había 

influido este bootcamp en su empleabilidad. Como resultado de este seguimiento a 
corto plazo, 7 de los 30 estudiantes fueron contratados como practicantes debido a las 
ideas aprendidas y desarrolladas durante la capacitación, y 2 más fueron entrevistados 
para obtener un puesto de trabajo. (Pearce, A., Smith, S., Saxton, M., De Soto, A., 
2017). Esto significa que el participar en este bootcamp incrementa las probabilidades 
de los jovenes de ser contratados en un 23% y de obtener una entrevista de trabajo en 
un 30%.  
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Además de analizar el anterior estudio con datos en los cuales se pueda 
evidenciar el alcance e impacto de la aplicación de esta metodología, también se 
puede tener una preocupación por los índices de ocupación que existen en el país. 
Según el DANE, en su Boletín técnico Mercado laboral de la juventud (diciembre 
2019 - febrero 2020) publicado el 13 de abril de 2020, la Tasa de Ocupación para el 
total de personas de población joven (entre 14 y 28 años) fue de 46,2% en dichas 
fechas. (Anexo 2). 

 
Con base en lo anterior, podemos ver como las personas a las cuales están 

enfocados los bootcamps (entre 18 y 24 años) están dentro de este segmento y se ven 
afectadas por esta situación. El aplicar estos bootcamps podría aumentar los índices 
de empleabilidad de los jóvenes que utilicen esta metodología y así lograr un impacto 
positivo a esta problemática social. 

 
Como resultado, esto generaría que FirstJob sea reconocida como una empresa 

líder en productos y servicios que infunden la marca empleadora de las empresas, 
mejoran las habilidades de los jóvenes y con esto los índices de empleabilidad. 

 
 

6. Revisión de la Literatura 

El proceso de reclutamiento en una empresa es realizado por el área de 
recursos humanos y es muy importante, ya que este es el que genera que existan 
candidatos para las vacantes disponibles en la empresa. Según Miles y McCamey, el 
proceso de reclutamiento es un proceso en la organización que se genera por una 
solicitud que señala que un determinado puesto está abierto y debe llenarse, y cierra 
cuando se completa la solicitud. (Miles y McCamey, 2018). 

Este proceso está determinado por una secuencia de pasos estructurados, “El 
plan de reclutamiento es llevado a cabo teniendo en cuenta una serie de requisitos 
como: línea del tiempo, secuencia del evento, presupuesto, pruebas grupales (…). El 
proceso se completa cuando el plan de reclutamiento se implementa y la organización 
tiene un grupo de solicitantes.” (Miles,  2018).  

Ahora bien, la tecnología es parte de nuestra vida cotidiana, ha influido en el 
mundo y en cómo se manejan los procesos en la actualidad. Por esta razón las 
empresas tienen un reto y deben adaptarse a los cambios que se están dando desde la 
tecnología de la información  y la era digital. “Lo digital se mete en la gestion de 
talento, la comunicacion y los beneficios a medida que estan transformando por 
completo el management tradicional.” (NF, 2016). De la misma manera sucede con 
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los procesos de recursos humanos, “los procesos de reclutamiento y selección han 
evolucionado gracias al uso de los computadores y el internet.“ (Blasco, 2004). 

El uso del reclutamiento en línea como método se está expandiendo poco a 
poco a las organizaciones. Según Baladán, los antiguos modelos para la atracción y 
el reclutamiento de empleados son obsoletos, pues el talento no se encuentra de la 
misma manera como en el pasado. “El reclutamiento online y la selección, está 
definido como la selección y contratación de empleados por medio de internet, lo que 
hace posible reclutar, contactar, evaluar, seleccionar y realizar entrevistas con los 
candidatos para cubrir una vacante”. (Baladán, 2016) 

El reclutamiento online se ha convertido en una de las mejores maneras para 
buscar y encontrar a los siguientes ocupantes de las vacantes en las empresas, y 
existen distintas técnicas. Dos de las más usadas son los portales de empleo y las redes 
sociales. “Los portales de empleo son páginas en internet que muestran ofertas y 
noticias, información sobre las compañías, links de interés o consejos. Su mayor 
objetivo es el de conectar empresas con candidatos. Esta técnica permite una mayor 
difusión de las necesidades de las empresas” (Sills, 2018). 

Por otro lado, el reclutamiento por medio de las redes sociales es “el proceso 
por medio del cual las compañías buscan e indentifican candidatos potenciales para 
satisfacer sus necesidades internas de empleo a través de redes sociales en línea que 
son compatibles o accesibles desde diferentes plataformas tecnológicas.” (Mukiur, 
2016). Por esta razón, las redes sociales permiten que se conozca a un solicitante y a 
una fuente que quiere atraer candidatos. Con lo anterior se puede evidenciar el futuro 
de los trabajos y sus procesos. 

Los avances tecnológicos han influido en los trabajos, ya que ahora en las 
empresas buscan diferentes habilidades y conocimientos para los distintos puestos. 
Dado esto emergen las tecnologías disruptivas, “las tecnologías disruptivas han 
tomado fuerza, pues estas son las que se basan en la innovación” (Frey and Osborne, 
2019). Como se puede evidenciar, las tecnologías disruptivas son las que el mercado 
demanda actualmente, pues están enfocadas en las necesidades de la población. “Se 
identificaron 6 tecnologías disruptivas principales: El internet de las cosas, 
Macrodatos (Big Data), Computación en la nube, Robótica, Impresoras 3D y 
Aprendizaje automático (machine learning).” (Hung, 2016).  

Un estudio realizado en 2019 por LinkedIn sobre los empleos emergentes para 
2020 habla sobre la importancia que tienen los nuevo empleos para la sociedad. Sierra 
(2016) afirma:  
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Destaca la emergencia de los especialistas en Inteligencia Artificial, los 
desarrolladores de Salesforce y los especialistas en Customer Success. Serían, por 
un lado, perfiles digitales con una alta especialización técnica y científica, como 
los expertos en IA o los Ingenieros en Robótica. Por otro lado, encontramos a 
otros profesionales que, al mismo tiempo que demuestran un profundo 
conocimiento de determinadas herramientas y plataformas digitales, las ponen al 
servicio de las empresas, ayudándoles a diseñar su estrategia de crecimiento, a 
desarrollar su negocio y a promover sus ventas. (p.2) 

En todas las anteriores se requieren de habilidades tecnológicas para poder 
programar, manejar datos, sistematizar y realizar una serie de funciones, habilidades 
que se están necesitando en las empresas. 

Sin embargo, existe una falla en este sistema, teniendo en cuenta que existen 
nuevas manera de reclutar a las personas, y el proceso de reclutamiento ha tenido 
dificultades en el país debido a que los jóvenes no conocen las empresas que los 
necesitan y que están demandando de sus habilidades. Es ahí donde se ve la necesidad 
de hablar de marca empleadora. 

La marca empleadora es un concepto que ha tomado fuerza y se puede definir 
como “la suma de los esfuerzos de la compañía para comunicar al staff existente y 
posibles trabajadores que es un lugar en el que se desea trabajar.” (Lloyd, 2002). 
De igual manera, Ambler y Barrow la definieron como “el paquete de beneficios 
funcionales, económicos y psicológicos provinientes por el empleo, e identificados 
con la compañía empleadora". (Ambler y Barrow, 1996) 

Por otro lado se puede definir como “el proceso de la construcción de la 
identidad e imagen de los empleados.” (Karjaluoto, H y Paakkonen, L., 2019). Con 
esto podemos analizar que es un concepto que indica lo que cada empresa tiene y 
muestra ante los demás. 

En los últimos años, las empresas han cambiado poco a poco su mentalidad 
en cuanto a lo que es importante o no al momento de resaltar frente a sus 
competidores.  "Para las empresas, las marcas son vistas como los activos más 
importantes, mientras los empleados son vistos como los recursos más importantes". 
(Ambler y Barrow, 1996) Con lo anterior, podemos ver la relevancia que se le está 
dando al capital humano para la empresa.  

Esto crea una relación directamente proporcional con la ventaja competitiva y 
el éxito que se puede generar. “Manejar el capital humano es una de las metas 
esenciales en organizaciones, así como los personas son los recursos de tener una 
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ventaja competitiva duradera.” (Bassi & McMurrer, 2007). Por esta razón, el éxito 
es relacionado a la manera en la que se manejan los recursos, “manejar el capital 
humano como parte de un plan estratégico es lo que de debería si la compañía quiere 
ser recordada como competitiva y exitosa.” (Armstrong & Taylor, 2014). 

Explicado de una mejor manera, para el empleador, “su marca combina el 
capital humano, las capacidades estratégicas y la cultura como la reputación como 
el mejor lugar para trabajar.” (Ewing, Pitt, de Bussy, & Berthon, 2002). En cambio, 
para el empleado, esta representa lo que su empresa es y será. Al juntar lo que este 
concepto significa para ambos, el objetivo principal de la marca empleadora debe ser 
el tener en cuenta todos los stakeholders para proyectar la mejor experiencia del 
empleado. (Ewing, Pitt, de Bussy, & Berthon, 2002). 

Google tiene una de las reputaciones más sobresalientes dentro de las nuevas 
generaciones como uno de los mejores lugares para trabajar debido a los beneficios 
que les da a sus colaboradores. Algunos de estos beneficios son snacks, comida 
gratuita, salas de descanso, transporte, vacaciones, entre otros, los que generan que 
sus trabajadores sientan un gran clima laboral. 

Ahora bien, actualmente las empresas están buscando maneras de mejorar su 
marca empleadora por medio de distintos productos, actividades, capacitaciones. En 
general, se preocupan por el bienestar de sus empleados. FirstJob ofrece distintas 
soluciones para lo anterior y una de estas son los “Office Tour”, videos realizados en 
los cuales se muestran las instalaciones de las empresas y testimonos de trabajadores, 
con el fin de plasmar su cultura y sus metodologías a la perfección.  

 
Por ejemplo, en el video de PepsiCo, Leonel Orellana, HR Manager Chile 

dice: “la diversidad y la inclusión son parte de nuestra filosofía, es nuestra forma de 
vida, la forma en la que trabajamos. Y lo hacemos a través de inversiones, a través de 
diferentes programas, y haciendo a todos los empleados de PepsiCo embajadores de 
una nueva forma de operar.” (FirstJob, 2019) Lo que muestra a los espectadores la 
gran cultura que tiene esta empresa.  

 
Por su parte, Banco Internacional en su video demuestra que las empresas de 

este rubro también se preocupan por el bienestar y desarrollo de sus empleados. 
“Apuesta por sus colaboradores, desarrolla carreras laborales, capacita, financia 
estudios y mucho más.” Carlos Ly, Analista de Gestión de Proveedores. (FirstJob, 
2020) 

 
Teniendo en cuenta lo que la Marca Empleadora significa, y como se comentó 

anteriormente, este es uno de los valores agregados que FirstJob ofrece y busca 
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fortalecer en todos sus clientes con sus productos y servicios. Uno de los servicios 
que quiere implementar son los Bootcamps de formación. 

 
Los bootcamps de formación académica son programas de capacitación 

especializada e intensiva diseñados para que los estudiantes desarrollen habilidades y 
competencias necesarias en corto tiempo, con el fin de llevarlas a la práctica de una 
manera rápida. Estas habilidades comprenden aspectos técnicos, cognitivos, de 
estrategia y emprendimiento, sociales, físicos, entre otras. (Altus, 2020). 

 
La formación es crucial a la hora de prepararse para asumir algún tipo de tarea. 

Enfocándolo hacia el estudio, los humanos vamos a la escuela y a la universidad para 
aprender y poder tener un trabajo que nos permita seguir con el ciclo natural de la 
vida. 

Ahora bien, hoy en día los trabajos han cambiado debido a la tecnología y 
como alternativa a la educación tradicional se han creado una serie de cursos llamados 
“Bootcamps” en los que se desarrollan una serie de habilidades que se están 
demandando en las organizaciones actualmente. La experiencia de los Bootcamps no 
brinda solo la oportunidad de desarrollar habilidades de desarrollo de software o 
programas tecnológicos e innovadores, sino que también es un elemento intergral en 
el cual se tratan temas de habilidades blandas asociadas a las relaciones 
interpersonales. 

Estos son una gran herramienta para adquirir las habilidades necesarias para 
los trabajos que han emanado debido a la tecnología. “Los Bootcamps tienen como 
fin enriquecer a los participantes en nociones técnicas, metodológicas y 
comunicativas”. (Zahedi, Leblanc, Lamirande, 2019).  

Un ejemplo de estos bootcamps fue realizado a estudiantes de doctorado y 
maestría en la Universidad de Rutgers, Estados Unidos en 2017-2018. Se 
desempeñaron 17 sesiones en las cuales asistieron 177 estudiantes y en las que se 
trataron temas como Habilidades de Manejo de Datos (Data), de Investigación de 
Literatura, de Presentación, de Impacto y Promoción de Investigación, y de Escritura 
y Publicación. Con base en la retroalimentación de los estudiantes, y en la 
comparación de autoevaluaciones de estos antes y después de atender a los 
bootcamps, demuestran que fue una gran iniciativa. Estos manifestaron la mejora en 
su confianza al tratar los temas del bootcamp, además de su interés en recomendarlos 
a sus compañeros y en tomar otros enfocados a distintos temas. (Fong, 2019). 

Finalmente, teniendo en cuenta los conceptos anteriormente explicados, se 
puede evidenciar que debido al avance tecnológico las organizaciones están 
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evolucionando, existen nuevas formas de reclutar personas, y se demandan 
habilidades que no se enseñan en los núcleos fundamentales de las carreras 
académicas en la universidades. Ademas, las empresas buscan ser reconocidas por los 
jóvenes, y por esto se ve la necesidad de hablar de marca empleadora. Por esta razón 
se crearon los Bootcamps, cursos especiales que enseñan habilidades como las 
tecnologías disruptivas y que, aplicándolos a las empresas, pueden generar un 
crecimiento de su marca empleadora. 

 
7. Objetivos 

 
7.1. Objetivo General 

 
Diseñar una propuesta de Bootcamp como estrategia para el mejoramiento de 

las habilidades de los jóvenes en Colombia y la marca empleadora de las empresas, 
con el fin de impactar en los índices de empleabilidad del país. 

 
7.2. Objetivos específicos 

 
- Identificar las falencias existentes en las habilidades de los jóvenes colombianos, 

que impiden el acceso al mercado laboral, tomando una muestra representativa de 
personas que se desempeñan en el área de talento humano en Bogotá (Colombia) 
y en Santiago de Chile (Chile). 
 

- Diseñar una propuesta de Bootcamps para el mejoramiento de habilidades de los 
jóvenes y nuevo mecanismo de reclutamiento para las empresas. 

 
- Proponer estrategias para mejorar la marca empleadora de las empresas y 

tendencias de reclutamiento tecnológico, a través de los bootcamps. 
 
 

8. Metodología 
 

El enfoque de este proyecto será cualitativo y exploratorio. “El enfoque 
cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 
afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación.” (Hernández, R., 
Fernández, C., Baptista, M., 2010). Lo anterior se realizará a través de métodos como 
entrevistas de las cuales se obtendrán las ideas y oportunidades para poder desarrollar 
la propuesta. 
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Con respecto al primer objetivo, se realizarán entrevistas estructuradas a 
personas que se desempeñen en el área de Talento Humano, de selección de personal, 
o encargados de las prácticas en distintas empresas tanto de Chile como de Colombia, 
esta muestra sería aproximadamente de 10 personas, 5 en cada país.  Estas personas 
se desempeñan en los sectores de Retail, Financiero, Consumo Masivo, entre otros. 
Como resultado, estas entrevistas permitirán obtener una visión más amplia de 
acuerdo a cómo estas empresas reciben a los jóvenes que van a iniciar su vida laboral, 
así como identificar las falencias existentes en las habilidades de los jóvenes 
colombianos, que impiden el acceso al mercado laboral. 

 
Para llevar a cabo el segundo objetivo y diseñar una propuesta de Bootcamps 

para el mejoramiento de habilidades de los jóvenes y nuevo mecanismo de 
reclutamiento para las empresas, se revisarán propuestas de bootcamps realizados con 
anterioridad y junto con las respuestas de los entrevistados, se planeará un proyecto 
adecuado para las necesidades tanto de los jóvenes como de las empresas. 

 
Finalmente, con base en los resultados de las entrevistas, los testimonios y con 

investigaciones de cómo las empresas se concentran en mejorar su marca empleadora, 
se podrá proponer estrategias para mejorar esta, junto con las tendencias de 
reclutamiento tecnológico. 

 
Adicionalmente, al tener un alcance tipo exploratorio, “se realiza cuando el 

objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado.” (Hernández, R., Fernández, 
C., Baptista, M., 2010), y como es un tema que no se había planteado, que aún está 
emergiendo, no existen muchos estudios o investigaciones al respecto. Sumado a esto, 
el proyecto no solo se centrará en definir los conceptos, establecer las causas, analizar 
resultados y variables promisorias de la investigación, sino que también generará una 
propuesta específica para su aplicación futura, como son los bootcamps.  

 
 
 

9.  Cronograma de Actividades 
 

A continuación, se definen las actividades necesarias para la realización de la 
propuesta: 
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10. Desarrollo de las actividades – Resultados 

 
Dada la situación mundial actual y la contingencia que se ha tomado por tal 

motivo, se evaluaron las alternativas y se tomó la decisión de realizar una 
modificación en la metodología de recolección de datos. Por esta razón, se ejecutaron 
entrevistas remotas con base en una entrevista estructurada compuesta por preguntas 
planteadas previamente, que tenía el fin de indagar sobre las habilidades que los 
profesionales en cargos de Gestión Humana en las empresas consideran que le hacen 
falta a los jóvenes al iniciar sus prácticas en sus empresas, y las que creen deben 
fortalecer. Aparte de esto, en la entrevista se trabajaron temáticas como 
capacitaciones a los practicantes sobre estas falencias identificadas anteriormente, la 
metodología de bootcamp, y la marca empleadora.  El modelo de la entrevista se 
encuentra en el (Anexo 3). 

 
Para la realización de las entrevistas se segmentó y se buscó información en 

dos países: Chile y Colombia. En Chile se entrevistó a 6 personas pertenecientes a 6 
empresas dentro del sector Retail, Financiero y Consumo Masivo, las cuales son: 
Banco Bci, L’Oréal, Nestlé, Walmart, Unilever y AB InBev. Los profesionales 
entrevistados son: Valentina Cambiaso-Talent Acquisition Analist (L’Oréal), 
Catalina Larvin-Ejecutivo Atracción del Talento Estratégico (Banco Bci), Macarena 
Becerra-Talent Advisor Chile, Perú & Bolivia (Unilever), Javier Galleguillos-Talent 
Acquisition Project Manager (Walmart), Nicolás Sigala-Jefe People Continuity Chile 
(AB InBev), y Ana Bustamante-Talent Acquisition Manager (Nestlé). 
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En Colombia se entrevistó a 5 personas pertenecientes a 5 empresas dentro del 
sector Retail, Telecomunicaciones, Tecnología y Consumo Masivo, las cuales son: 
Adidas, Telefónica Movistar, Mercado Libre, SAP y Bavaria. Los profesionales a los 
cuales se entrevistó son: Catalina Jaramillo-Manager Talent Acquisition (Adidas), 
Ruben Darío Jaime Toscano-Gerente Desarrollo Organizacional (Telefónica 
Movistar), Ana María Acosta-People Manager Colombia, Perú y Venezuela 
(Mercado Libre), Laura Lozano-HR Recruitment Consultant (SAP), y Lina Montaño-
Talent Attraction & Employer Brand (Bavaria).  
 

Una vez realizadas las entrevistas, se procede a realizar el análisis de las 
respuestas a cada pregunta con base en los siguientes datos: 

 
- ¿Considera que las universidades proporcionan las habilidades necesarias a 

sus estudiantes para que estos jóvenes tengan una práctica profesional 
existosa en la empresa? 
 

La respuesta que otorgan las personas en Chile y Colombia a esta pregunta 
indica que las universidades no proporcionan las habilidades necesarias, y los jóvenes 
no salen con todas las capacidades para enfrentarse al mundo laboral. Tal como se 
evidencia en la Gráfica 1 y Gráfica 2, en Chile 5 de 6 profesionales y en Colombia 5 
de 5 comentan que las universidades no entregan por completo las habilidades 
necesarias para que los jóvenes puedan salir totalmente preparados. Están de acuerdo 
con que hay diferencias entre las universidades, así como entre las carreras debido a 
sus enfoques, lo que provoca que existan algunos estudiantes más preparados que 
otros. Sin embargo, estos llegan a la conclusión de que en general los estudiantes no 
salen con las capacidades necesarias para asumir un rol profesional dentro de las 
empresas. 
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Gráfica 1:                                               Gráfica 2: 

  
Fuente: Elaboración propia.                           Fuente: Elaboración propia. 

   
 

- ¿Cuáles cree usted que son las habilidades que no tienen los jóvenes y que 
considera necesarias a la hora de trabajar en su empresa? 
 

Al analizar las respuestas de esta pregunta, se puede evidenciar en la Gráfica 
3 y en la Gráfica 4 que los estudiantes en ambos países tienen falencias tanto en las 
habilidades blandas, como en las habilidades técnicas. La mayoría de estos hace un 
énfasis especial en las habilidades blandas y cuentan cómo identifican un gap 
relevante en el trabajo en grupo, el relacionamiento con los demás, la iniciativa, 
confianza y liderazgo, la proactividad, la comunicación, la autonomía y la innovación. 
Por otro lado le dan importancia a las habilidades técnicas como todo lo que se deriva 
de la transformación y desarrollo de la tecnología como el e-commerce, la 
programación, el desarrollo web, entre otras, así como en las metodologías ágiles, y 
el pensamiento estratégico y analítico. 
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Gráfica 3: 

 
 Fuente: Elaboración propia.                            

 
Gráfica 4: 

 
 Fuente: Elaboración propia.                            

 
- ¿Cuál considera usted la mejor manera de aprender este tipo de habilidades? 

 
Como se muestra en la Gráfica 5 y Gráfica 6, todos los profesionales coinciden 

en que la mejor manera de aprender este tipo de habilidades es llevándolas a la 
práctica, pues cuando se ejecutan las cosas es cuando en realidad se adquiere el 
conocimiento desde la experiencia. Algunos nombran distintas herramientas para 
ejecutarlas, como realizar talleres sobre las mismas habilidades, y obtener un 
crecimiento por medio de retroalimentaciones. 
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Gráfica 5:                                             Gráfica 6: 

  
Fuente: Elaboración propia.                          Fuente: Elaboración propia.                            
 
 

- ¿Se realizan capacitaciones a los practicantes sobre estas habilidades? Si sí, 
¿cómo son estas? 
 

Las respuestas de los profesionales indican que en su mayoría no realizan 
capacitaciones especiales a los practicantes sobre estas habilidades. Como se puede 
evidenciar en la Gráfica 7, en Chile solo se realizan capacitaciones sobre estas 
habilidades en 2 de las 6 empresas, y con base en la Gráfica 8, en Colombia, se 
realizan en 2 de las 5. Unilever (Chile), SAP (Colombia) y AB InBev/Bavaria (Chile 
y Colombia) muestran su preocupación por la formación de sus practicantes y los 
capacitan en temas como Excel, Power Bi, Empleabilidad, y Lenguajes de 
programación, para las mismas utilizan recursos propios de su área de learning o 
contratan a terceros. 

 
Por otro lado, las 4 empresas que no lo hacen en cada país, solo se dedican a 

la inducción básica para los practicantes, y a una retroalimentación con respecto a su 
trabajo, pero no cuentan con programas de capacitación adicionales y específicos 
dirigidos hacia ellos. 
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 Gráfica 7:                                               Gráfica 8:                                            

  
Fuente: Elaboración propia.                           Fuente: Elaboración propia 

 
- Le interesaría que sus futuros practicantes participen en un bootcamp del 

desarrollo de estas habilidades para que tenga un mejor desempeño en su 
empresa? ¿Qué factores consideraría importantes al momento de tomar esta 
decisión? 

 
En su mayoría, los profesionales responden que les interesaría que sus 

practicantes participen en un bootcamp de desarrollo de habilidades, para que estos 
puedan tener un mejor desempeño en la empresa. Como se puede analizar en la 
Gráfica 9 y en la Gráfica 10, a 4 de los 6 profesionales en Chile y a 4 de los 5 en 
Colombia les interesaría que sus futuros practicantes participen, ya que lo consideran 
una herramienta muy útil para poder abordar estas falencias y lo ven como un valor 
agregado. Los factores que tendrían en cuenta a la hora de tomar la decisión es el 
costo, la duración, el enfoque y los casos de éxito o fracaso que se han obtenido con 
estas metodologías anteriormente en empresas. 

 
Por su parte, los que respondieron las opciones “no” y “depende”, basaron su 

respuesta en el creer que esta metodología se debe aplicar en el caso de que la empresa 
necesite muchos practicantes con características similares, practicantes que se vean 
con proyección en la empresa de esta manera se pueda evidenciar la inversión, y en 
que estos bootcamps se deberían abordar desde las mismas universidades, ya que 
podrían lograr un mayor alcance e impacto en el segmento. 
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Gráfica 9:                                              Gráfica 10:                                                 

   
 Fuente: Elaboración propia.                      Fuente: Elaboración propia.                           

 
- ¿Considera que esto afectaría su marca empleadora de alguna manera? Sí, 

no y por qué 
 

La totalidad de los profesionales tanto en Chile como en Colombia comenta 
que el hecho de que sus futuros practicantes participen en un bootcamp del desarrollo 
de estas habilidades afectaría su marca empleadora. Según la Gráfica 11 y 12, se 
puede observar que en 5 de estos 6 profesionales (Chile) y 5 de los 5 (Colombia) 
consideran que sin duda alguna la afectaría de manera positiva, ya que todo lo que 
genere aprendizaje en las personas suma. Solo uno de los entrevistados comenta que 
dependiendo del resultado del bootcamp se podría ver su impacto. Algo que 
comentaron la mayoría de ellos fue que al obtener una buena experiencia de este, se 
debe comunicar a las personas mediante redes sociales o voz a voz, pues esto es lo 
que fortalece su marca empleadora, la comunicación. 
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Gráfica 11:                                              Gráfica 12:                                               

    
 Fuente: Elaboración propia.                             Fuente: Elaboración propia.                       
 
 

Una vez finalizadas las entrevistas e identificadas las habilidades que los 
profesionales de Selección en las empresas consideran son importantes y en las cuales 
los estudiantes tienen debilidades (Imagen 2), se procede con el diseño del bootcamp 
para que los jóvenes puedan mejorar sus habilidades y estar más preparados para los 
cargos requieridos por las empresas. 

 
Imagen 2: Habilidades identificadas 

 
   Fuente: Elaboración propia.                              

 
La propuesta del bootcamp que se plantea cuenta con dos modalidades, online 

y offline. La única diferencia entre estas es que en una se realizará el curso de manera 
virtual y en el otro las actividades serán totalmente presenciales. Estos cursos de 
aprendizaje serán dictados por bootcamps tradicionales, empresas especializadas en 
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la capacitación de personal en estas habilidades como las que se pueden ver en la 
imagen 3. 
 
Imagen 3: Bootcamps tradicionales 

 
 Fuente: Elaboración propia 
 

La metodología planteada consiste de 5 distintas etapas en las que se desarrolla el 
proceso completo para su adecuada realización, así como se puede observar en 
Imagen 4. 
 
Imagen 4: Etapas 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Etapa 1: Contacto, identificación y definición 
 

En esta etapa incial se realiza el contacto con las empresas, ofreciéndoles el 
producto. Luego de esto se procede a realizar entrevistas dentro de la empresa para 
identificar qué es lo que esta necesita en términos de habilidades por parte de sus 
practicantes y del talento joven. Con base en esta información, y junto con la empresa, 
se definen los temas a tratar por medio de la metodología, se define la empresa de 
capacitación especializada que apoyará con el desempeño de las clases, además de la 
modalidad. 

 
Después de analizar los resultados de las entrevistas, se seleccionaron las 3 

habilidades que se considera tienen mayor impacto y falencias en los jóvenes, además 
de ser nombradas varias veces por los profesionales. Son dos habilidades técnicas y 
una blanda, las dos técnicas son E-Commerce (Marketing Digital) y Desarrollo Web, 
y la habilidad blanda es la Comunicación, por tal motivo se proecederá una breve 
explicación de cada una. 

 
- E-Commerce (Marketing Digital): “El e-commerce o comercio electrónico, 

consiste en la distribución, venta, compra, marketing y suministro de información 
de productos o servicios a través de Internet.” (Rodríguez, 2015) 

 
- Desarrollo Web: “Por desarrollo web entendemos todas las disciplinas 

involucradas en la creación de sitios web, o aplicaciones que se ejecutan en la 
web y a las que se accede mediante el navegador.” (IT, 2020). Es construir y 
mantener sitios web. 

 
- Habilidades de Comunicación: “La capacidad para elaborar, enviar y recibir 

información, opiniones, ideas y actitudes orientadas hacia objetivos personales y 
organizacionales.”(Riquelme, 2017). 

 
 

Etapa 2: Convocatoria, reclutamiento y selección 
 
 Se abre una convocatoria por medio del portal FirstJob para el programa que 
se definió previamente y se difunde en las redes sociales. En la imagen 5 y 6 se 
muestran ejemplos de piezas gráficas para la convocatoria. Luego de esto, el equipo 
de FirstJob realiza el primer filtro desde la plataforma y envía a la empresa los 
postulantes que cumplen con los requisitos básicos como la carrera de estudio, el nivel 
de inglés o excel, y algunos especiales según la práctica. Cada empresa realiza sus 
procesos preestablecidos, además de otras actividades de selección junto con FirstJob, 
para luego definir los practicantes dependiendo de entrevistas grupales, preguntas y 
pruebas técnicas determinadas para cada cargo.  
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Adicionalmente, a la hora de realizar la selección, debe existir un máximo de 

participantes, todo depende del tamaño de la empresa, pero es ideal si es un grupo 
más pequeño como por ejemplo 10 practicantes. 

 
Imagen 5: Imagen convocatoria 1 
 

 
Fuente: FirstJob. 
 
Imagen 6: Imagen convocatoria 2 
 

 
Fuente: FirstJob. 
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Etapa 3: Aplicación 
 
 Al tener a los participantes, se puede comenzar con la aplicación e 
implementación del curso. El periodo de prácticas en Colombia normalmente es de 6 
meses en el cual se les hace firmar un contrato de aprendizaje, por esta razón el 
programa será de 6 meses entendiéndolo como un tiempo en el que se puede aprender 
y desarrollar habilidades, y de la misma manera aplicarlas durante la práctica 
universitaria.  
 

La jornada laboral de las empresas generalmente tiene una duración de 8 horas 
diarias, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., por tal motivo se plantea una metodología en la que 
se divida el tiempo entre clases y trabajo, con unos porcentajes establecidos en 
conjunto con la empresa (Ejemplo: 40% clases/aprendizaje y 60% trabajo/práctica). 
Este porcentaje puede variar según la necesidad que existe y de cómo es el proceso 
de aprendizaje de los jóvenes. El horario también se definiría según los porcentajes y 
lo que las partes consideren. 

 
La ejecución de las clases del bootcamp no las realiza FirstJob y para eso están 

las empresas especializadas en las distintas habilidades. La imagen 7 muestra estas 3 
habililidades identificadas y seleccionadas anteriormente, con sus núcleos de 
aprendizaje a tratar durante cada curso al desarrollar este proyecto. 

 
Imagen 7: Habilidades con temas a tratar en el Bootcamp 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Etapa 4: Evaluación 
 
 Luego de comenzar su aplicación, se procede a realizar seguimientos y 
evaluaciones a los practicantes con una frecuencia de 15 días para poder evidenciar 
el avance. Además, cada estudiante tendrá asignado un tutor que lo observará y será 
su mano derecha durante el proceso. Una vez finalizado el curso y la práctica, se 
planean mediciones con intrumentos válidos como encuestas y entrevistas para 
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obtener retroalimentaciones de los estudiantes y tutores sobre el contenido, las 
actividades con base en la metodología y su aplicación. Todo con el fin de tener 
métricas sobre los resultados, junto con la retroalimentación. 
 

Es importante resaltar que el formato de evaluación para cada habilidad se 
debe diseñar de manera independiente, ya que en cada bootcamp se estaría evaluando 
según distintos parámetros debido a la diferencia en las habilidades. Se anexa para la 
propuesta del bootcamp de E-commerce un prototipo de evaluación. (Anexo 4). 

 
Al culminar el tiempo del bootcamp, la opción es que los que mejor se hayan 

desempeñado tengan la posibilidad de quedarse en la empresa, mientras que los que 
no quedan contratados directamente, entran a una base de datos que maneja FirstJob 
de participantes de los bootcamps, capacitados y listos para trabajar, para poder 
realizar la conexión con empresas que requieran se esas capacidades. Las empresas 
reciben los practicantes capacitados para lo que necesitan específicamente, y los 
participantes del bootcamp son contratados provocando a largo plazo la disminución 
de la tasa de desempleo. 

 
Etapa 5: Comunicación 
 
 Finalmente, al tener los resultados de las entrevistas, encuestas y testimonios 
de los participantes, se procede a realizar su comunicación. Durante el curso FirstJob 
junto con la empresa documentan el proceso de los estudiantes para así realizar piezas 
gráficas como imágenes y videos mostrando el resultado del curso y su efectividad. 
Estas serán publicadas en las distintas redes sociales de la empresa y de FirstJob 
logrando un alcance tanto empresarial, como en el segmento de los jóvenes que son 
los mayores participantes de esta iniciativa, y tomando provecho de la potencia que 
tiene FirstJob en sus redes sociales debido a la cantidad de seguidores (LinkedIn: 
276.153, Facebook: 114.223, Twitter: 7.506, e Instagram: 6.109)5. La imagen 9 es un 
ejemplo de estas piezas gráficas para publicación. 
 

Lo anterior tiene un impacto directo en la marca empleadora de las empresas, 
provocando que logren una mejor visión ante las personas, además de un mejor 
posicionamiento. 

 
 
 
 
 

 
5 FirstJob. (2020). LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. 
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Imagen 9: Pieza Gráfica para difusión del Bootcamp 

 
Fuente: FirstJob. 

 
Tras contactar profesionales que se desempeñan en el área de talento humano 

y que tienen un gran conocimiento sobre este, analizar las respuestas dadas en las 
entrevistas, diseñar la metodología para desarrollar un bootcamp con el fin de mejorar 
la marca empleadora de las empresas, se procede a recomendar distintas estrategias 
para que el desarrollo del bootcamp pueda ayudar a mejorar el reclutamiento, las 
habilidades de los jóvenes y a mejorar la marca empleadora de las empresas. 

 
El reclutamiento en las empresas es un proceso que influye en la calidad y 

cantidad de postulantes recibidos. Según el último Estudio EFY Colombia realizado 
en 2019 a un total de 6000 jóvenes profesionales en 50 empresas, los canales de 
reclutamiento que más se utilizan son los Portales de empleo en Internet (29%) y 
LinkedIn (25%) (Anexo 5). El reclutamiento tecnológico se puede ver como un medio 
potente al tener el 72% entre Portales de empleo en Internet (29%), LinkedIn (25%), 
Sitio Web de la Empresa (12%) y Redes Sociales (6%). Por esta razón, si se le apuesta 
al reclutamiento tecnológico y se mejoran los métodos, se puede llegar al segmento 
deseado. 

 
Por otro lado, al indentificar previamente las habilidades que se creen débiles 

en los jóvenes, permite desarrollarlas en una modalidad de trabajo, aprendizaje y 
práctica dentro de la misma empresa. Lo anterior influye directamente en los 
conocimientos de los practicantes y los prepara de una manera ideal para las empresas 
que buscan talento humano hoy en día capacitado con todo lo que el desarrollo 
tecnológico implica. 
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Finalmente, se encontró una estrecha relación entre la marca empleadora y la 
comunicación que se lleva a cabo en la empresa. El talento jóven busca empresas 
donde se sienta cómodo, apreciado y valorado. Según el estudio EFY el 22% de los 
encuestados comenta que la razón por la cual escogió su actual empresa es la 
oportunidad de Desarrollo Laboral (Anexo 6).  

 
Con lo anterior se encuentra una gran oportunidad, si la empresa realiza 

bootcamps para el aprendizaje y el clima organizacional, tendrá a sus empleados 
felices, lo que es directamente proporcional con el rendimiento de cada uno. Esto 
genera que se mejore la productividad dentro de la empresa, y que personas por fuera 
de esta la perciban con mayor valor, la posicionen y quieran hacer parte de esta. 
Adicionalmente, se recomienda fortalecer los canales de comunicación y las redes 
sociales como LinkedIn, Instagram, Twitter y Facebook, pues el manejar estas redes 
de una buena manera y publicar comunicaciones sobre actividades que aumenten la 
marca empleadora, consigue tener un mayor alcance de la población y lograr mayor 
reconocimiento. 

 
Es importante resaltar que el mayor beneficio que obtienen las empresas al 

realizar una inversión en el capital intelectual de sus practicantes durante ese periodo 
de tiempo es el trabajar en la responsabilidad social empresarial. Al realizar estas 
capacitaciones, se están mejorando las habilidades de los jóvenes, y con esto, se 
evidencia una preocupación por parte de la empresa no únicamente hacia el negocio, 
sino hacia las problemáticas sociales como lo es el desempleo juvenil. 

  
11. Conclusiones 

 
El panorama general que se tiene por parte de los empresarios frente a las 

habilidades que poseen los estudiantes es que, los jóvenes no están preparados de la 
mejor manera para enfrentarse al mundo laboral. Es decir, las universidades no 
proporcionan, ni desarrollan lo que estos necesitan realmente para trabajar en las 
empresas, lo que genera la oportunidad de buscar soluciones. Las habilidades que 
causan mayor impacto en la investigación son las relacionadas con el desarrollo 
tecnológico (e-commerce, programación, desarrollo web), las metodologías ágiles, 
las habilidades de comunicación, proactividad, relacionamiento con los demás, 
iniciativa y liderazgo. 

 
Por otro lado, debido a que la mayoría de las empresas no realiza 

capacitaciones a sus practicantes, la propuesta de bootcamp desarrollada logra 
mejorar las habilidades de los jóvenes y crea una solución al problema identificado. 
Se estima que, si un gran porcentaje utiliza estas metodologías, se dispondría de un 
mundo laboral más preparado y con mayor acceso a oportunidades dentro de las 
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empresas (desde realizar las prácticas, hasta ser contratados directamente por la 
compañía), porque tienen desarrolladas herramientas de conocimiento más fuertes y 
adecuadas. Dado esto, se puede inferir que mejorar las habilidades es un punto 
fundamental para que los empresarios confien en el recurso humano joven al pensar 
en el buen desempeño de su empresa, lo que también provoca que los índices de 
empleabilidad del país aumenten.  

 
Cabe resaltar que esta no es la solución completa al problema, pero genera un 

mayor nivel de competitividad y preparación de los estudiantes para llegar al mundo 
laboral de una manera más atractiva. De igual manera, los bootcamps no son solo 
diseñados con un enfoque empresarial y para que las empresas obtengan una mejoría 
en el talento, sino que esta estrategia también puede ser aplicada por las universidades 
con el fin de preparar a sus estudiantes y así aumentar el impacto y alcance de esta 
metodología. 

 
Sumado a esto, la propuesta planteada no solo afecta y puede ayudar a mejorar 

la marca empleadora de las empresas al comunicarla, sino que además, cada empresa 
trabaja en la responsabilidad social empresarial como un valor agregado. Cuando las 
empresas apuestan al aprendizaje de sus jóvenes practicantes para el mejoramiento de 
sus habilidades, son conscientes que esta inversión no solo trae un beneficio para los 
jóvenes, sino para la marca empleadora de la empresa, y como factor más importante, 
para el país y sus índices de empleabilidad. 

 
Finalmente, las condiciones actuales nos demuestran que la educación no está 

totalmente preparada para ser virtual, debido a que esta se ha llevado bajo un modelo 
tradicional desde hace muchos años. Esta situación nos lleva a inferir que la vida 
después del COVID-19 tendrá algunos cambios importantes, y uno de estos será el 
adicionar la tecnología y las herramientas digitales a la cotidianidad. Esta se ve como 
oportunidad para avanzar en temas de reclutamiento tecnológico, y potenciar la 
educación desde plataformas, modelos y metodologías sustentadas por casos de éxito, 
como los Bootcamps de formación. 

 
 

12. Recomendaciones 
 

- Es muy importante que para que un Bootcamp tenga un desarrollo exitoso no se 
generalice, es decir, se debe desarrollar un proceso de acompañamiento individual 
y especializado con cada empresa. Se deben determinar las habilidades a trabajar 
según el sector en el que se desempeñe la empresa, según sus requerimientos, y 
según el área en el que realicen la práctica los jóvenes. Es indispensable que sea 
un proceso ad hoc. 



 37 

 
- Es necesario encontrar instrumentos de evaluación objetivos y veraces con el fin 

de poder documentar y medir las experiencias en el proceso del Bootcamp, pues 
debe existir un instrumento distinto para cada habilidad a evaluar, debido a que 
cada proceso es diferente, en especial para las habilidades blandas. 

 
- Con el fin que exista una optimización de recursos, se requiere un número mínimo 

y un máximo de participantes para desarrollar el Bootcamp de una manera exitosa. 
 
- Se recomienda generar una correcta articulación entre el área de RSE y el área de 

Comunicaciones y Redes Sociales. Si se realiza una adecuada documentación de 
los beneficios que contiene el realizar un Bootcamp, no solo con los jóvenes, sino 
con la empresa y con el país, la marca empleadora y el resultado del bootcamp 
será muy positivo. 
 

- Una vez presentada la propuesta, es necesario que se entre a analizar la estructura 
de costos para poder desarrollar el Bootcamp. 

 
 

13. Bibliografía  

Altus. (2020). ¿Qué es un modelo de entrenamiento tipo bootcamp? 
Recuperado de: https://www.altus.com.co/que-es-un-entrenamiento-tipo-boot-camp/ 

Ambler, T., Barrow, S. (1996). The employer brand. Journal of Brand 
Management, 4(3), 185–206. 

Armstrong, M., Taylor, S. (2014). Armstrong’s handbook of human resource 
management practice (13th Edition). Philadelphia, PA: Kogan Page Ltd.  

Baladán, F.; Hernández Varela, J. Nuevas manifestaciones del 
relacionamiento laboral: E-recruiting, reputación digital, trabajo 3.0 y relaciones 
laborales en la economía colaborativa. In Proceedings of the XVI Simposio 
Argentino de Informática y Derecho, Sociedad Argentina de Informática, Buenos 
Aires, Argentina, 5–9 September 2016; Volume 16, pp. 143–155.  

Bassi, L., McMurrer, D. (2007). Maximizing your return on people. Harvard 
Business Review, 85(3), 115–123. 

Blasco, R.D. (2004). Reclutamiento, selección de personal y las tecnologías 
de la información y de la comunicación. Rev. Psicol. Trab. Organ. 20, 141–167.  



 38 

Congreso de Colombia. (2016). Ley 1780 del 2016. Recuperado de: 
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201780%20DEL%2002%2
0DE%20MAYO%20DE%202016.pdf 
 

DANE. (2020). Mercado Laboral de la Juventud. Recuperado de: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-
laboral/mercado-laboral-de-la-juventud 

 
DANE. (2020). Boletín Técnico Mercado laboral de la Juventud Trimestre 

móvil diciembre 2019 - febrero 2020.  Recuperado de: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/juventud/Bol_eje_juve
ntud_dic19_feb20.pdf 

Ewing, M., Pitt, L., de Bussy, N. M., Berthon, P. (2002). Employment 
branding in the knowledge economy. International Journal of Advertising, 21(1), 3–
22.  

EFY. (2019). Resultados generales EFY Colombia 2019. [Power Point]. 
Recuperado de: https://docsend.com/view/ge3a7ri 
 

Escuela IT. (2020). Desarrollo Web. Recuperado de: 
https://escuela.it/materias/desarrollo-web 

 
FirstJob. (Productor). (2019). Office Tour by FirstJob – PepsiCo Chile 

[YouTube]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=5KGiynqQMuA   
 

FirstJob. (Productor). (2020). Office Tour – Banco Internacional by FirstJob 
[YouTube]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=cqdtQ0c2FrQ 
 

Fong, B. (2019). Boot Camps for Graduate Student Success: A Collaborative 
Initiative. Recuperado de: https://www-tandfonline-
com.ezproxy.javeriana.edu.co/doi/pdf/10.1080/01930826.2019.1593710?needAcces
s=true 

 
Frey, C., Osborne, M. (2013) The future of employment: how susceptible are 

jobs to computerisation?. Recuperado de: 
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employm
ent.pdf 

 
GENERAL ASSEMBLY. (2020). What makes GA exceptional? Lugar de 

publicación: https://generalassemb.ly/why-ga-is-worth-it 



 39 

 
Hernández, R., Fernández, C., Baptista, M. (2010). Metodología de la 

Investigación. Quinta edición. México. McGRAW-HILL Recuperado de: 
https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%2
0investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf 

 
IRON HACK. (2020). Equipo de Trabajo. Lugar de publicación: 

https://www.ironhack.com/es/equipo  
 

Hung, K. (2016). ‘TechWork: Top 6 Disruptive Technologies You Should 
Know’. ITCILO, International Labour Office. Recuperado de: https://www-jstor-
org.ezproxy.javeriana.edu.co/stable/pdf/j.ctvq4c16w.9.pdf?ab_segments=0%252Fba
sic_SYC-
4946%252Fcontrol&refreqid=excelsior%3Ae2109b7a9d8650d162c634152c5aeb98 

Karjaluoto, H., Paakkonen, L. (2019). An empirical assessment of employer 
branding as a form of sport event sponsorship. International Journal of Sports 
Marketing and Sponsorship, 20 (4), 666-682. DOI: 10.1108/ijsms-10-2018-0103. 
Recuperado de: https://apps-webofknowledge-
com.ezproxy.javeriana.edu.co/full_record.do?product=WOS&search_mode=Genera
lSearch&qid=7&SID=7Cx1IeBgD3hln2c6QuY&page=1&doc=5&cacheurlFromRig
htClick=no 

Kashyap, V.,  Chaudhary, R. (2019). Linking Employer, Brand Image and 
Work Engagement: Modelling Organizational Identification andTrust in 
Organization as Mediators. South Asian Journal of Human Resources Management. 
P. 187-20. Recuperado de: https://apps-webofknowledge-
com.ezproxy.javeriana.edu.co/full_record.do?product=WOS&search_mode=Genera
lSearch&qid=7&SID=7Cx1IeBgD3hln2c6QuY&page=9&doc=82&cacheurlFromRi
ghtClick=no 
 

Lloyd, S. (2002). Branding from the inside out. BRW, 24(10), 64–66. 
 

Loren, E. (2017). La ingeniería informática, una profesión con pleno empleo 
e insuficientes estudiantes. Mi Dinero. Recuperado de: 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/07/07/midinero/1499441084_581226.ht
ml 
 

ManpowerGroup. (2020). Cerrando la brecha de habilidades: lo que los 
trabajadores quieren. Recuperado de: https://manpowergroupcolombia.co/wp-
content/uploads/dlm_uploads/Estudio-Escasez-de-Talento-2020-final-1.pdf 



 40 

Miles, S., McCamey, R. (2018). The candidate experience: Is it damaging 
your employer brand? Business Horizons. P. 755—764. Recuperado de: hhtps://apps-
webofknowledge-
com.ezproxy.javeriana.edu.co/full_record.do?product=WOS&search_mode=Genera
lSearch&qid=7&SID=7Cx1IeBgD3hln2c6QuY&page=8&doc=72&cacheurlFromRi
ghtClick=no 

Mukiur, R. (2016). Reclutamiento a través de las redes sociales: 
Reclutamiento 3.0. Opción, 32, 135–151. Recuperado de: 
https://www.redalyc.org/pdf/310/31048901008.pdf 

 
NoticiasFinancieras. (2020). La tecnología tambien tiene un rol en la 

retencion de jovenes talentos. Recuperado de: https://search-proquest-
com.ezproxy.javeriana.edu.co/docview/1797881199?accoun  
 

Pearce, A., Smith, S., Saxton, M., De Soto, A. (2017). Sustainability boot 
camp: Bridging disciplines to create a sustainable future. Recuperado de: 
https://www-tandfonline-
com.ezproxy.javeriana.edu.co/doi/pdf/10.1080/15578771.2017.1351411?needAcces
s=true 

 
Ramsey, E.C. (2007). Multimedia bootcamp: Encouraging faculty to 

integrate technology in teaching. Medical Reference Services Quarterly Volume 25, 
Issue 3, March 2006, Pages 87-92. Recuperado de: https://www-scopus-
com.ezproxy.javeriana.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-
33746862921&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&st1=bootcamp&nlo=&nlr=&nls=&sid=b011047fe614625609ffd5c3f9dba
8bb&sot=b&sdt=b&sl=45&s=TITLE-ABS-
KEY%28bootcamp%29+AND+DOCTYPE%28ar+OR+re%29&relpos=51&citeCnt
=6&searchTerm= 
 

Riquelme, M. (2017). Habilidades De Comunicación. Una Característica 
Esencial En El Mundo Laboral Actual. Recuperado de: 
https://www.webyempresas.com/habilidades-de-comunicacion/  
 

Rodríguez, C. (2015). ¿Qué es e-commerce o comercio electrónico?. 
Recuperado de: https://marketingdigital.bsm.upf.edu/e-commerce-comercio-
electronico/ 

 
Sierra, R. (2019). Informe empleos emergentes 2020. LinkedIn. Recuperado 

de: https://business.linkedin.com/content/dam/me/business/en-us/talent-
solutions/emerging-jobs-report/Emerging_Jobs_Report_112119_SP.pdf  



 41 

 
Sills, M. (2018). E-Recruitment: A Comparison with Traditional Recruitment 

and the Influences of Social Media. Ph.D. Thesis, Metropolia University of Applied 
Sciences, Helsinki, Finland. Recuperado de: 
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/80428/Sills_Maureen.pdf 
 

Tih, S.H., Hussain, W., Hashim, N. (2019). Innovation and entrepreneurship 
bootcamp: A descriptive study asessing the effectiveness of enterpreneurship 
education. International Journal of Bussiness and Globalisation Volume 22, Issue 2, 
pages 240-257. Recuperado de: https://www-scopus-
com.ezproxy.javeriana.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-
85063941436&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&st1=bootcamp&st2=&sid=b011047fe614625609ffd5c3f9dba8bb&sot=b&
sdt=b&sl=45&s=TITLE-ABS-
KEY%28bootcamp%29+AND+DOCTYPE%28ar+OR+re%29&relpos=8&citeCnt=
1&searchTerm=#references 

Tkalac, A., Sinčić, D. (2018). The relationship between reputation, employer 
branding and corporate social responsability. Publica Relations Review. Volume 44, 
Issue 4, November 2018, Pages 444.452. Recuperado de: https://apps-
webofknowledge-
com.ezproxy.javeriana.edu.co/full_record.do?product=WOS&search_mode=Genera
lSearch&qid=7&SID=7Cx1IeBgD3hln2c6QuY&page=7&doc=64&cacheurlFromRi
ghtClick=no  

Mithra, Z., Leblanc, T., Lamirande, M. (2019). "Design Bootcamp: A Path to 
Praxis." The International Journal of Design Education 14 (1): 9-21. 
doi:10.18848/2325-128X/CGP/v14i01/9-21. Recuperado de: 
https://cgscholar.com/bookstore/works/design-bootcamp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42 

 
14. Aval de la Empresa 

 

 
 
 

15/5/2020 Correo: Juanita Godoy Fajardo - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADgxNTRiYWIwLWQ0MjktNDQ4OS1hOTc3LTQ0ZDYyZDM4OTUxMwAQADGHRkQAxwBIpCXEB3PfSI8%3D 1/1

FORMATO AVAL 2020-10 Entrega Final PROYECTO LÍDER
 
Bogotá / 15/05/2020
 
Yo DEYANIRA TORRES, identificado con el documento No 18555346-9 estoy al tanto de la ENTREGA FINAL del
Proyecto Líder denominado “PROPUESTA PARA EL DISEÑO DE BOOTCAMPS COMO MECANISMO
DE MEJORA DE LAS HABILIDADES DE LOS JÓVENES Y LA MARCA EMPLEADORA DE LAS
EMPRESAS, PARA GENERAR IMPACTO EN LOS ÍNDICES DE EMPLEABILIDAD DEL PAÍS”, el cual
está siendo elaborado por JUANITA GODOY FAJARDO identificado con documento No 1019127961, y el cual fue
desarrollado en el marco de su Práctica Empresarial/Social en FIRSTJOB COLOMBIA SAS.
 
 
Nombre del Jefe: Deyanira Torres Leal
Firma del Jefe: Deyanira Torres leal 18.555.346-9

Saludos Cordiales,

Deyanira Torres

HR Project Manager

Móvil +569 3403 4082
Dirección Av. Apoquindo 5950, Piso 21, Las Condes, Chile



 43 

 
15. Anexos 

 
Anexo 1: 
 

 
Fuente: ManPowerGorup. 
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Anexo 2: 
 
 

 

Fuente: DANE, GEIH. 
 
Anexo 3: 

 
Modelo de entrevista: 

 
1. ¿Considera que las universidades proporcionan las habilidades necesarias a sus 

estudiantes para que estos jóvenes tengan una práctica profesional existosa en la 
empresa? 

2. ¿Cuáles cree usted que son las habilidades que no tienen los jóvenes y que 
considera necesarias a la hora de trabajar en su empresa? 

3. ¿Cuál considera usted la mejor manera de aprender este tipo de habilidades? 
4. ¿Se realizan capacitaciones a los practicantes sobre estas habilidades? Si sí, 

¿cómo son estas? 
5. ¿Sabe lo que es o significa un bootcamp? 

 
Definición de bootcamp: Los bootcamps de formación académica son 

programas de capacitación especializada e intensiva diseñados para que los 
estudiantes desarrollen habilidades y competencias necesarias en corto tiempo, 
con el fin de llevarlas a la práctica de una manera rápida. Estas habilidades 
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comprenden aspectos técnicos, cognitivos, de estrategia y emprendimiento, 
sociales, físicos, entre otras. (Altus, 2020).  
 

6. Le interesaría que sus futuros practicantes participen en un bootcamp del 
desarrollo de estas habilidades para que tenga un mejor desempeño en su 
empresa? ¿Qué factores consideraría importantes al momento de tomar esta 
decisión? 

7. ¿Considera que esto afectaría su marca empleadora de alguna manera? Sí, no y 
por qué 

 
Anexo 4: 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo 5: 

Fuente: EFY. 
 
 

Anexo 6: 

Fuente: EFY. 
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Transcripción entrevistas: 
 

1. Valentina Cambiaso – L’Oréal (Chile) 
 

V.C.: Valentina Cambiaso J.G.: Juanita Godoy 
 

J.G.:¿Considera que las universidades proporcionan las habilidades necesarias a sus 
estudiantes para que estos jóvenes tengan una práctica profesional existosa L’Oréal? 
V.C.: Encuentro muy interesante tu pregunta porque, nosotros buscamos tener la 
mayor cantidad de practicantes distintos, ¿qué quiere decir eso?, la mayor cantidad 
de diversidad de personas en términos de universidad, de género, y obviamente de 
región, que no sean solamente de Santiago, sino que también de otras regiones de 
Chile. Pero, inevitablemente nosotros nos cargamos a ciertas universidades que 
siempre lideran la cantidad de números de practicantes, solemos tener entre 25 y 30 
practicantes todo el año y de esos la mitad o más de la mitad corresponden a 2 
universidades en particular. Entonces sí creo que hay ciertas universidades que 
entregan las herramientas y competencias que hacen un match mucho más completo 
con las competencias y las herramientas que nosotros buscamos como empresa. 
Hay universidades que tienen y entregan un perfil al alumno mucho más introvertido, 
tranquilo, pausado, y en L’Oréal busacamos a alguien mucho más extrovertido, que 
tenga mucha más personalidad, que haga que las cosas pasen, entonces no todas las 
universidades te van a hacer ese tipo de profesional. 
 
J.G.:¿Cuáles cree usted que son las habilidades que no tienen los jóvenes y que 
considera necesarias a la hora de trabajar en L’Oréal? 
V.C.: Bueno, nosotros no siempre nos guiamos en todas nuestras entrevistas que son 
por competencias o metodología STARK, pero más que nada es de conducta pasada, 
que es lo que mejor predice tu comportamiento a futuro y también ciertas 
herramientas que demuertra la persona que sabemos van a hacer match con nuestra 
empresa. Esas son como las entrevistas que nosotros hacemos.  
L’Oréal tiene 5 competencias clave, y que idealmente todos tengan estas 5 
competencias, en unas mayor potencial, en otras no, pero que tengan estas 5 
competencias, como son, emprendedor o ser estratégico, entonces lo que yo me doy 
cuenta que la  mayoría de los perfiles que no cumplen y que no logran pasar a las 
siguientes entrevistas es que falta que sean capaces de tener una mirada más 
estratégica, que son más a corto plazo y no pueden ver las cosas más a largo plazo, ni 
más en 360. Entonces se ven muy limitados a ciertas temáticas y no logran ver todo 
en su conjunto. Nosotros hacemos casos prácticos, entonces en eso fallan mucho, en 
la mirada estratégica.  
La otra cosa en la que fallan harto es en ser extrovertidos, no hablo de extroversión 
de llegar y decir “acá estoy yo y mírenme a mí”, sino en atreverse a hacer las cosas, 



 48 

en atreverse a decir algo aunque no sabe que estará bien, pero lo digo y lo desarrollo, 
el inglés yo les digo “háblame en inglés” y la mayoría no se atreve, y hay personas 
que se atreven así no hablen también, y eso es lo que nosotros queremos, no queremos 
que alguien hable 100% inglés, que se atreva a hacerlo. 

 
J.G.:¿Cuál considera usted la mejor manera de aprender este tipo de habilidades? 
V.C.: La mejor manera de obtener este tipo de habilidades creo yo que son dos cosas. 
Por un lado obviamente que intentando ser consciente de cuáles son tus fortalezas, 
cuáles son tus debilidades y potenciar aún más tus fortalezas y tener claras tus 
debilidades. Esto es una teoría de un estadounidense que en el fondo dice que no hay 
que preocuparse por tener el 100% de tus habilidades equilibradas, si es que te das 
cuenta que tienes habilidades muy buenas, sácale el provecho para que no se den 
cuenta de las otras habilidades que no tienes tan fuertes, obviamente que no las tengas 
en el suelo, poténcialas, pero sácale más provecho a las que tú ya sabes que eres 
bueno.  
Eso por un lado, y por otro lado trabajando en el puesto. Que te den hartos feedbacks, 
yo por lo menos recibí hartos feedbacks en mi universidad, bueno estudié psicología, 
obviamente que ocurría más eso, entonces recibía hartos feedbacks en la universidad 
y hartos feedbacks en mi práctica. Entonces ahí me empezaron a decir “ah, está 
ocurriendo esto, trabaja en esto”, y creo que esa es una herramienta que uno debe 
aprovechar mucho, especialmente en su práctica profesional que uno puede atreverse 
a fallar o a equivocarse y no va a haber nadie atrás que te vaya a echar, entonces eso 
es bien positivo, el aprender haciendo. 
 
J.G.:¿Se realizan capacitaciones a los practicantes sobre estas habilidades? Si sí, 
¿cómo son estas? 
V.C.: Más que capacitaciones como tal, a todos los managers se les invita a que se 
les haga un feedback constante. Feedback constante para nosotros es ideamente más 
de dos veces al mes, entonces todos los managers saben que tienen que hacer un 
feedback de las competencias de L’Oréal y darles como un alineamiento hacia dónde 
tienen que ir. Aparte Recursos Humanos está encima de estos managers y les está 
preguntando constantemente cómo está el practicante, qué está ocurriendo con él, y 
nos tienen que enviar un seguimiento formal a mitad de práctica, independiente de si 
lo considera talento o no talento para quedarse trabajando. Ahí se le hace igual 
alineamiento en cuanto a competencias y en cuanto a funciones. Luego, a final de 
práctica se le hace un segundo seguimiento de parte de Recursos Humanos para 
asegurarnos que tenga claro cuáles fueron sus competencias aprendidas, sus 
principales logros, los puntos que faltaron por desarrollar, además de feedback que 
debería hacer jefatura mínimo dos veces al mes. 
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Pero las capacitaciones específicas van más enfocadas a los staff, a las personas ya 
colaboradores que trabajan con nosotros. Lo de nosotros es más seguimiento, ir dando 
apoyo, como coffee de seguimiento y cosas así. 
 
J.G.:¿Sabe lo que es o significa un bootcamp? 
V.C.: No, no sé. 
 
J.G.: (Definición de  bootcamp). Con base en esta definición, le interesaría que sus 
futuros practicantes participen en un bootcamp del desarrollo de estas habilidades 
para que tenga un mejor desempeño en su empresa? ¿Qué factores consideraría 
importantes al momento de tomar esta decisión? 
V.C.: Sí, pero yo creo que depende. Yo soy muy fiel de los datos, de lo que se ha 
recopilado de las experiencias exitosas, entonces creo yo que tendría que hacer un 
análisis de qué ha ocurrido con todas estas empresas que han utilizado este bootcamp, 
cuáles son las competencias, herramientas o actividades que han obtenido mejor 
resultado, cuáles son las más valoradas por los alumnos, cuáles no fueron tan 
valoradas, porque sí te entiendo el tema del bootcamp y que se da a entender que hoy 
en día no estamos haciendo eso, pero aún así nosotros hacemos como una formación 
de la jefatura en donde se les hace inducciones con todas las áreas en las cuales van a 
trabajar, con comercial si es que es marketing, son supply, con finanzas. Entonces aún 
así, dentro de todo igual son capacitaciones/inducciones en donde se les enseña cómo 
se trabaja, cómo se hace, qué es lo necesario y yo soy muy fiel de que eso también les 
genera una gran carpa detrás para poder desempeñarse, entonces sé que eso ha 
funcionado y es muy valorado por los practicantes.  
Tendría que ver si es que el bootcamp es valorado por otros universitarios en otras 
empresas para traerlo también a L’Oréal, y ahí tendría que ver cuántas veces es 
necesario, si una vez en la práctica, si dos veces en la práctica, etc. Sé que las 
inducciones por lo menos individuales que ya están armadas desde hace un año, dos 
años, funcionan muy bien, que duran casi un mes. Entonces en cuanto a los factores 
serían, el comparar con varias empresas, ver resultados de éxito, ver resultados de 
fracaso y ver cuáles de estas capacitaciones son más exitosas y por qué. 

 
J.G.:¿Considera que esto afectaría su marca empleadora de alguna manera? Sí, no y 
por qué 
V.C.: Sí, evidentemente negativo no va a ser, creo que si uno comunica y… es lo 
mismo que el día del practicante, si uno lo comunica creo que es súper valorado por 
las personas y veo como nos comentan “ay, en mi empresa no me hicieron esto, que 
bueno que lo hagan”, obviamente si comunicamos que estamos capacitando a 
nuestros practicantes con las herramientas que les va a permitir desenvolverse 
profesionalmente en nuestra empresa o en cualquier otra, va a ser algo positivo, es 
imposible que sea algo negativo creo yo, entonces obviamente que agregaría valor. 
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Creo que siempre hay que comunicar para que agregue valor porque si no, sí, van a 
vivir la experiencia los que estuvieron dentro de, pero es una llegada mucho más 
grande en redes sociales, pero sí, obviamente que sería positivo. Obviamente que va 
a generar un impacto positivo en los alumnos que están buscando práctica, porque 
están haciendo su práctica en otra empresa y van a comparar y van a decir “oye, en 
L’Oréal hacen esto y en mi empresa no lo hacen, o va a generar igual una buena 
imagen de marca en un trabajador porque va a decir “si es que hacen esto con los 
practicantes, obviamente que lo haen también con los colaboradores y con los que 
trabajan, que es algo que ocurre. Entonces creo que en ningún minuto va a ser algo 
negativo, sino que fomenta mucho ese agregado de valor o ese EVP que tiene una 
empresa. 

 
2. Catalina Lavin – Bci (Chile) 
 
C.L.: Catalina Lavin. J.G.: Juanita Godoy 
 
J.G.:¿Considera que las universidades proporcionan las habilidades necesarias a sus 
estudiantes para que estos jóvenes tengan una práctica profesional existosa en la 
empresa? 
C.L.: Y creo que esta pregunta es muy general, yo creo que cada práctica es distinta 
y cada carrera tienes sus distintos aspectos de formación, incluso a variaciones en una 
misma carrera por universidad, por ejemplo, voy a inventar acá, pero por ejemplo la 
Universidad de Chile tiene un foco un poco más crítico y anlítico y por ejemplo la 
Federico Santamaria tiene más foco en psicología, entonces hay diferencias en una 
misma carrera, las dos siendo de Ingeniería Comercial o Ingeniería Civil Industrial. 
Creo que es súper importante al momento de tener una práctica abierta, indagar bien 
qué es lo que necesita la jefatura en cuanto a ese practicante por las tareas, funciones 
a realizar, las herramientas que va a utilizar, etc, tenerlo bien claro para que al 
momento de hacer la búsqueda y recibir postulantes, entender que si bien tienen la 
misma carrera, los perfiles aún así son distintos. Hay perfiles más orientados a las 
tecnologías, otros más orientados a la analítica, o en la estadística y hay que ser bien 
“aguja” al escuchar el relato del postulante a la práctica en específico. Eso te podría 
decir. 
 
J.G.:¿Cuáles cree usted que son las habilidades que no tienen los jóvenes y que 
considera necesarias a la hora de trabajar en su empresa? 
C.L.: Yo creo que lo que más pasa es que la formación es súper teórica y llegan a la 
práctica a tener una experiencia concreta y de práctica, entonces yo creo que ahí es lo 
que más les falta, pero se entiende, porque igual vienen justamente a eso, a buscar eso 
en las organizaciones, y es como la experiencia que te da el día a día y no 
necesariamente te la da un cuaderno o una clase, sino que son interacciones que se 
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van dando en las mismas organizaciones, y que en cada organización también son 
distintas, yo creo que es eso específicamente. Por ejemplo, no sabría decirte si es 
alguna habilidad en específico, pero si bien es cierto que las universidades te van 
enseñando respecto a tu carrera, también hay cosas que la familia o el lugar donde 
creciste te van enseñando también. Ahí están las habilidades más sociales, las 
habilidades blandas, por eso creo que va variando caso a caso, pero te diría que lo que 
más podría faltar es esa experiencia laboral que solo se te da por trabajar.  
 
J.G.:¿Cuál considera usted la mejor manera de aprender este tipo de habilidades? 
C.L.: Trabajando, y adquiriendo experiencia. Ahí si lo que te podría decir es que se 
nota mucho la diferencia entre un practicante que está muy motivado por ingresar a 
la empresa, en este caso a Bci, que tiene interés de aprender, que demuestra apertura, 
que es frexible a las distintas dinámicas, versus un estudiante que viene casi que a 
hacer un check de la lista de cosas que la universidad le pide para poder titularse. 
 
J.G.:¿Se realizan capacitaciones a los practicantes sobre estas habilidades? Si sí, 
¿cómo son estas? 
C.L.: No, nosotros hoy no tenemos alguna capacitación formal, pero lo que sí 
hacemos es que cuando ingresan a su primer día de trabajo, esperamos que el líder de 
la práctica o algún compañero que sea cercano tipo tutor, pueda orientarlo respecto a 
sus tareas, sus funciones, mostrarles un poco también dónde queda el lugar de 
almuerzo, el baño, cosas básicas, y a medida de que la práctica va pasando y el 
practicante se va adecuando a su puesto de trabajo, obviamente que cada líder o cada 
tutor le va indicando cómo tiene que ir desarrollando para ser un mejor profesional, 
pero eso es acorde a cada alumno en práctica, acorde a cada práctica, a cada área, es 
bien específico. 
 
J.G.:¿Sabe lo que es o significa un bootcamp? 
C.L.: Sí, lo he escuchado y entiendo que son “campamentos” donde los practicantes 
viven experiencias durante cierto periodo de tiempo, y es como una concentración de 
trabajo, de ideas, de capacitaciones, se entrega mucha información en poco tiempo 
para que en el momento en el que ingresen a su práctica, o a la experiencia formal a 
la que se quieren incluir ya tengan como una set de conocimientos técnicas u otros 
aprobados. 

 
J.G.: (Definición de Bootcamp). Con base en esta definición, le interesaría que sus 
futuros practicantes participen en un bootcamp del desarrollo de estas habilidades 
para que tenga un mejor desempeño en su empresa? ¿Qué factores consideraría 
importantes al momento de tomar esta decisión? 
C.L.: La verdad es que hoy en día, no, porque como te comentaba creo que las 
prácticas son súper específicas en términos de conocimientos o habilidades que 
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requieren, dependiendo del área en el que estén trabajando, dependiendo de la práctica 
en específico que vayana. Realizar, también varía mucho del mismo alumno en 
práctica y la carrera o estudios que haya tenido, y también la formación más en “casa” 
que haya recibido, entonces creo que hoy en día no aplica para el programa de 
prácticas que tenermos nosotros, y podría tal vez aplicar si es que existiera un área en 
específico que necesitara muchísimos practicantes en paralelo, del mismo tipo de 
perfil, del mismo tipo de funciones, tareas, pero hoy en día no existe así que no, no lo 
veo necesario. 
En cuanto a factores, lo primero que considero importante es que hubiese un área en 
específico que tuviese la necesidad de tener muchos practicantes en paralelo del 
mismo perfil, funciones, tareas, eso es lo primero, que exista una necesidad interna, 
y segundo me imagino que hay que indagar cuánto es le costo, qué implicaría en 
términos de horas hombre para poder armar un bootcamp de parte de Bci, quiénes van 
a ser los actores involucrados, solamente gestión de personas o atracción de talento, 
o va a tener que estar involucrado también el cliente interno, si se va a socializar o 
no, creo que son hartos los factores. 
 
J.G.:¿Considera que esto afectaría su marca empleadora de alguna manera? Sí, no y 
por qué 
C.L.: Yo creo que sí, definitivamente afectaría, y puede afectar de manera positiva o 
negativa dependiendo de la experiencia que tengan estos alumnos, si es una buena 
experiencia probablemente hayan comunicaciones internas, externas, se haga un 
posicionamiento de marca en ese aspecto, y en el caso de que no, me imagino que 
también se haría un boca a boca entre los mismos estudiantes con infromación de que 
la experiencia no fue grata y no se recomienda volver a ir a esa experiencia, así que 
sí, definitivamente sí. 
 
3. Macarena Becerra – Unilever (Chile) 

 
M.B.: Macarena Becerra. J.G.: Juanita Godoy 

 
 

J.G.:¿Considera que las universidades proporcionan las habilidades necesarias a sus 
estudiantes para que estos jóvenes tengan una práctica profesional existosa en 
Unilever? 
M.B.: Yo considero que sí, que en general las universidades le están dando un montón 
de herramientas, habilidades a sus estudiantes. Creo que está siendo bastante positivo 
que hace poco se está viendo, que los están potenciando y empujando un poco a que 
tengan mayores habilidades no solamente desde lo técnico, sino también otro tipo de 
habilidades. A veces pasa que hay universidades que son muy técnicas y están muy 
en la línea de algunas ingenierías más específicas o para áreas más lo que es supply, 
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lo que es mantenimiento, como quizás áreas mucho más técnicas que quizá ciertos 
perfiles también tienen que tener esta mirada de lo que son las skills más soft, de 
habilidades de herramientas digitales y creo que también las universidades se han 
dado cuenta de que es necesario potenciar a sus alumnos desde ese lado, así que creo 
que bien. Sí creo que hoy se está potenciando mucho más la parte digital y ese tipo 
de herramientas que yo creo que Unilever está utilizando bastante, no solamente para 
las prácticas, sino para la gente que entra incluso a trabajar, entonces creo que por ahí 
es algo que se puede potenciar, el uso de herramientas más específicas como Power 
Bi por ejemplo que empiecen a potenciarse desde ese lado. Pero en general yo 
encuentro que sí, que se les están dando las herramientas, creo que hay universidades 
que sí consideran y le dan más importancia a las prácticas que otras, que sí creo que 
es una instancia súper importante igual. 

 
J.G.:¿Cuáles cree usted que son las habilidades que no tienen los jóvenes y que 
considera necesarias a la hora de trabajar en Unilever? 
M.B.: Yo no creo que hayan universidades que no entregan esas habilidades, creo 
que las entregan pero en mayor o en menor medida. Ciertas habilidades como lo que 
es por ejemplo temas más de liderazgo positivo, temas quizás de al trabajar en equipo 
generar esas redes de contacto, como que sean perfiles que sean cada vez más 
innovadores. Yo creo que hoy en día las universidades están potenciando mucho eso, 
hay universidades más específicas que potencian mucho la innovación, creo que 
también hay un camino largo por seguir haciendo ahí porque creo que las compañías, 
no solo Unilever en general buscan ese tipo de perfiles, que sean proactivos, que sean 
autónomos, pero que también sean gestores de su propio aprendizaje, entonces creo 
que desde ahí es bien importante que las universidades puedan potenciar y también 
yo díría desde lo que es comunicación por ejemplo, habilidades de comunicar, de 
interrelacionarse, de generar acuerdos, creo que toda esa parte más soft desde el 
relacionamiento también es importante, pero yo te diría que cada vez se ven más, creo 
que los dos últimos programas de práctica que hemos hecho, hemos tenido racticantes 
que han entrado a la compañía como súper bien la verdad y creo que en ese sentido 
también demuestra algún reflejo del trabajo que han hecho previamente. 

 
J.G.:¿Cuál considera usted la mejor manera de aprender este tipo de habilidades? 
M.B.: Yo creo que desde las habilidades más soft podrían ser talleres. Talleres que 
hablen por ejemplo de qué son las competencias, cómo desarrollarlas, que sean 
capaces de identificar sus habilidades, su aspectos por mejorar, cómo mejorarlos, 
hacer bajadas más concretas desde lo práctico que estén orientadas quizás a hacerles 
actividades de aspectos específicos que sean para potenciar esas habilidades pero 
como desde el trabajo que están haciendo, no sé, te invento, quizás hacer como talleres 
más cortos donde puedan conocer, involucrarse y empaparse con la organización, 
trabajar con equipos multidisciplinarios, trabajar con squads, trabajar con equipos 
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mucho más agile, creo que hoy en día se está trabajando también mucho las 
metodologías ágiles y creo que quizás desde la parte más técnica como te decía, hay 
algunas cosas que sería bueno potenciar. Entonces hacer ese tipo de talleres y no 
solamente quedarse en la malla específica que se tiene, sino que salir un poco de eso 
y también potenciarlos desde el liderazgo, yo creo que hay un montón de herramientas 
para potenciarlos que hoy en día las universidades también lo están haciendo. Talleres 
de empleabilidad, talleres de liderazgo,  talleres de desarrollo de carrera, he visto que 
lo están haciendo y creo que ese es el camino, pero ya llevarlo desde la práctica puede 
ser. 

 
J.G.:¿Se realizan capacitaciones a los practicantes sobre estas habilidades? Si sí, 
¿cómo son estas? 
M.B.: Sí, nosotros tenemos una malla de capacitaciones que consiste en que una vez 
al mes tienen una capacitación con el equipo de RRHH y distintas áreas que les van 
haciendo las capacitaciones o les van compartiendo cierta información. En general 
las mallas son diferentes, son súper variadas pero consisten por ejemplo en 
conocimiento del negocio, como más cross compañía, no solamente conocer tu área 
sino que conocer la compañía más en profundidad, desde lo que es una visita a un 
punto de venta, desde lo que es por ejemplo visitar las plantas, las fábricas, que 
obviamente eso te da un montón de información de la compañía y de su 
funcionamiento independiente del área en el que estés al final. También tenemos 
talleres asociados por ejemplo a metodologías ágiles, a hacer actividades con 
metodologías ágiles, mostrarles y contarles de conceptos específicos.  
Tenemos también en la compañía herramientas y plataformas que permiten trabajar 
por ejemplo con Power Bi y tenemos la herramienta en la compañía, por lo tanto 
también ahí tenemos líderes en las distintas áreas que son expertos en ciertas 
herramientas y si el practicante necesita utilizarla, puede acceder a ella y puede pedir 
ayuda, y tenemos cierto material que se comparte. Hacemos capacitaciones en lo que 
son las herramientas de Microsoft o Teams por ejemplo que usamos harto como una 
guía de trabajar en squads y hacer un seguimiento a los procesos de trabajo. También 
hacemos talleres de empleabilidad que permite que ellos vayan conociendo su propio 
talento identificando sus fortalezas y debilidades a la hora de salir al mundo laboral, 
o también sumamos a la malla dentro de estos talleres toda la parte de propósito, como 
que ellos identifiquen su propio propósito que también está muy de la mano con el 
autoconocimiento y con esta autogestión o como movilizar su propia carrera. En 
general la compañía está muy orientada a eso, al propósito y yo te diría que la malla 
en general o las capacitaciones o los entrenamientos están muy en la línea de al final 
potenciar el talento de quienes trabajan con nosotros. 
Normalmente son capacitaciones que se hacen dentro de Unilever, pues tenemos un 
área de learning bien potente con la que trabajamos, y es un área interna que tiene 
mucho material global. Para algunos casos puntuales, de workshops más largos 
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trabajamos con gente externa, pero para los programas de prácticas ocupamos el 
material que nosotros tenemos, además de que la plataforma de capacitación nos 
permite sacar y compartir harto material. 

 
J.G.:¿Sabe lo que es o significa un bootcamp? 
M.B.: Sí, donde se desarrollan habilidades, se trabaja más en equipo… 
 
J.G.: (Definición de Bootcamp). Con base en esta definición, le interesaría que sus 
futuros practicantes participen en un bootcamp del desarrollo de estas habilidades 
para que tenga un mejor desempeño en su empresa? ¿Qué factores consideraría 
importantes al momento de tomar esta decisión? 
M.B.: La verdad es que sí, creo que sería positivo, pero no sé si al minuto de entrar a 
la compañía. Quizás no lo haría en un principio sino que quizás cuando ya lleven 2 
meses de práctica, porque nuestro proceso de selección en general es un proceso más 
extenso, que pasan por páneles grupales, entrevistas digitales, tienen un montón de 
dinámicas bastante interesantes, entonces creo que sería bueno y súper útil hacerlo 
quizás cuando hayan ingresado a la compañía, o darle un formato desde lo que es la 
inducción y permitirles que sea algo que les permita desarrollarse y además conocer 
a la compañía que es parte de la inducción que nosotros hacemos el primer día que 
llegan. Sí, yo creo que podría ser bueno, pero también compatibilizarlo con esa 
información, para que no sientan que siguen en proceso, porque al final buscan llegar 
y de una vez iniciar. Pero la verdad es que creo que en cualquier instancia, ya sea al 
principio o entre medio, sumaría un montón, o sea, creo que sí, que sería bueno. 
Lo principal es ver como es la gestión, nosotros estamos súper abiertos a posibilidades 
y quizás sería bueno, primero saber cuáles son las posibilidades que tenemos 
internamente en la compañía para hacerlo, también analizar las motivaciones y los 
intereses de los practicantes que están entrando, tener claridad de eso, quizá hacer un 
levantamiento de información que nos permita conocer un poco qué habilidades o qué 
aspectos consideran importantes también ellos a la hora de entrar a una organización 
y que cosas les podrían sumar. Con esto, hacer un maping de cuál es la situación 
actual en términos de conocimientos, de skills y habilidades, para hacer algo que 
realmente les sume. Yo creo que de ahí también surge esto que te decía de que quizás 
a veces es mejor hacer 1 o 2 meses después porque también permite tener esta 
información para hacer algo que realmente les aporte desde el conocimiento. 

 
J.G.:¿Considera que esto afectaría su marca empleadora de alguna manera? Sí, no y 
por qué 
M.B.: Sí, yo considero que sí, de toda manera y de manera positiva. Yo creo que todo 
tipo de habilidades, talleres, actividades que nosotros podamos hacer y que sea en pro 
del conocimiento y del desarrollo de nuestros practicantes cre que afecta de manera 
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positiva lo que es marca empleadora y afecta de manera positiva lo que es también la 
organización.  
Al final, para nosotros los practicantes asumen un rol en la compañía súper 
importante, forman parte de los equipos de trabajo, toman liderazgo de procesos, se 
involucran en la estrategia y en el desarrollo de temas, entonces creo que no solamente 
sería como hacia afuera algo súper positivo como para que se vea también lo que 
estamos haciendo, y obviamente ser una compañía también atractiva en ese sentido, 
sino que hacia adentro también es súper potente porque permite que podamos 
enseñarles aún mejor a ellos, potenciarlos, que salgan mucho mejor preparados al 
mundo laboral y obviamente ellos también entregan un montón a la empresa en 
términos de innovación, conocimiento, apoyo, relacionamiento, o sea, creo que le dan 
un montón a la empresa y se la juegan a toda así que sí, creo que sería una ganancia 
en todo sentido. 
 
4. Nicolás Sigala – AB InBev (Chile) 
 
N.S.: Nicolás Sigala. J.G.: Juanita Godoy 

 
J.G.:¿Considera que las universidades proporcionan las habilidades necesarias a sus 
estudiantes para que estos jóvenes tengan una práctica profesional existosa en AB 
InBev? 
N.S.: Depende mucho, hay distintas universidades con distintas mallas curriculares, 
entonces eso afecta. Obviamente, una universidad que tenga mucha malla teórica en 
si le está dando muchas herramientas a la persona para poder aplicarse en las distintas 
dificultades o desafíos que tenga la empresa, pero al mismo tiempo si no tiene una 
parte de la malla que sea humanista, de relación interpersonal con los demás, la 
persona no se desenvuelve bien con el equipo y eso puede provocar que no sea no tan 
óptima la experiencia tanto como la empresa, como para el praticante.  
 
Aunque es una pregunta medio amplia para responderte sí o no, pero yo te diría que 
en su mayoría sí dan las herramientas, aunque es una pregunta muy difícil, porque 
hasta dónde llegamos con alcance o scope de herramientas… a qué voy, porque puede 
ser que incluso una universidad te enseñe todo lo que es teórico, pero te de un mal 
mensaje quizá incluso desde que los profesores no te enseñan sobre madurez labroral 
y llega alguien que se las sabe todas… como que todas esas cosas yo las veo como 
herramientas que la universidad tiene que dar, y no sé si las está dando todas. Las 
herramientas se dividen en muchos distintos parámetros como para decir que dan 
todas, o no dan ninguna. 
 
J.G.:¿Cuáles cree usted que son las habilidades que no tienen los jóvenes y que 
considera necesarias a la hora de trabajar en AB InBev? 
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N.S.: Yo creo que lo que más les cuesta a los practicantes al entrar más que tomar un 
proyecto, es el tema de relaciones con otras personas, el tema de atreverse a preguntar, 
de atreverse. Como que de repente la universidad te enseña tanto a ser competitivo 
que tienes que ser el mejor y cuando llegas a un ambiente laboral ves que no eres el 
mejor y que tienes muchas dudas, entonces les da susto el reconocer eso y empezar a 
recibir esa ayuda por parte de los compañeros por miedo del qué dirán, de que quizá 
esto es fácil y yo no lo entiendo y me van a ver como que soy tonto, ese tipo de cosas 
yo creo que es lo más difícil y que es como lo que siempre me ha pasado cuando hablo 
con los practicantes, pues me dicen: “me demoré un mes entero en animarme a 
preguntarle a alguien algo”. Creo que esa herramienta de lo interpersonal y las 
relaciones con los demás es quizá lo que más es escaso en las universidades hoy en 
día y se enfocan quizá demasiado en lo teórico. 
En lo teórico, lo que más les falta a las universidades es el tema de inculcar lo que es 
transformación digital y esta nueva era de cómo trabajar. Porque las universidades no 
daban las herramientas reales para salir y decir que saben programar, que saben un 
lenguaje, falta eso, falta hoy en día que las universidades se tomen en serio el tema 
de transformación digital y de que hoy en día el plus o el valor agregado de la gente 
que va a entrar a una empresa es que tenga esa mentalidad. 
 
J.G.:¿Cuál considera usted la mejor manera de aprender este tipo de habilidades? 
N.S.: Práctica, mucha práctica. Más que un ramo o una clase digamos de 
programación, que sea un taller donde ellos tengan que realmente aplicar algo, 
consolidar y realizar algo. No como estos típicos proyectos que uno hace una página 
en Wix y se queda ahí, sino que hoy en día deben haber un millón de Pymes o 
empresas chicas, o no con tantos recursos que necesitan modificaciones o cosas 
digitales que las universidades puedan sumarse a eso y tener un ramo donde los 
estudiantes puedan apoyar este tipo de gaps que tengan las empresas, sería ideal, y así 
los chicos también lo practican y no se quedan con un libro de cómo se escribe un 
código, sino que realmente lo escriben, ven cómo se aplica,  ven en qué se cae, en qué 
se equivocaron, etc. 

 
J.G.:¿Se realizan capacitaciones a los practicantes sobre estas habilidades? Si sí, 
¿cómo son estas? 
N.S.: Sí, nosotros tenemos un programa de practicantes súper potente que se llama 
“La Liga”, y ahí se hacen distintos tipos de capacitaciones, hay una persona encargada 
de ver qué capacitaciones necesitan los practicantes según lo que digan los tutores. 
Por ejemplo, si todos los tutores dicen que a todos les hace falta aprender cómo usar 
excel, se hace un curso, una capacitación de excel a todos los practicantes, tipo cosas 
así. 
En cuanto a tiempos no sabría decirte porque las empezamos hace muy poco y ahora 
con todo el tema del COVID-19 no se están haciendo ahora este tipo de actividades, 
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pero lo óptimo es que se haga en algún momento, pero ahora con toda esta 
contingencia esto está muy complejo. Pero por ejemplo, a los vendedores que le 
hicieron un curso de excel, se tomó 1 mes y medio, 2 meses, fue bastante intenso el 
curso, pero más o menos 2 meses, 3 meses se demoran en hacer un curso de esos, y 
contratamos a un equipo de tercera. 
Aparte de eso, nosotros también tenemos LinkedIn Learning, que eso también es 
importante destacarlo. LinkedIn Learning es una herramienta de LinkedIn donde hay 
más de 9.000 cursos gratuitos, incluso hay algnos certificados de lo que puedas 
imaginarte, que son tecnología, idiomas, balance de vida, etc, nosotros somos muy de 
la cultura de que cada uno tiene el ownership de liderar su propio cambio, por lo cual 
nosotros también tenemos que tomar ese ownership en cuanto a capacitarnos, 
nosotros como empresa damos la herramienta, pero de cada uno de nosotros depende 
si la tomamos o no.  

 
J.G.:¿Sabe lo que es o significa un bootcamp? 
N.S.: Lo he escuchado, debería decir que sí, pero no estoy seguro. 
J.G.: (Definición de bootcamp). Con base en esta definición, le interesaría que sus 
futuros practicantes participen en un bootcamp del desarrollo de estas habilidades 
para que tenga un mejor desempeño en su empresa? ¿Qué factores consideraría 
importantes al momento de tomar esta decisión? 
 
N.S.: Yo creo que LinkedIn Learning se acerca bastante a lo que es un bootcamp, la 
verdad. Así que obviamente me interesaría que participaran, pero siento que nosotros 
les estamos dando esa herramienta dentro de la empresa. No los obligamos a hacerlo, 
pero si es que alguien se suma a un curso de LinkedIn Learning que es súper enfocado, 
termina siendo más o menos un bootcamp, así que sí, si la pregunta es si me interesaría 
que los practicantes lo hicieran, entonces sí. En cuanto a los factores importantes, 
pensaría en costos y duración. 

 
J.G.:¿Considera que esto afectaría su marca empleadora de alguna manera? Sí, no y 
por qué 
N.S.: Sí, obvio, sí, si lo comunicamos bien, sí. Obvio que la gente que quiera hacer 
estos cursos y que vea que en esta empresa lo hacemos y en otras no, obvio que va a 
generar un power dentro de la marca empleadora. 

 
5. Javier Galleguillos – Wallmart (Chile) 

 
 J. Ga.: Javier Galleguillos. J.G.: Juanita Godoy 
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J.G.: ¿Considera que las universidades proporcionan las habilidades necesarias a sus 
estudiantes para que estos jóvenes tengan una práctica profesional existosa en 
Walmart? 
J. Ga.: Creo que las universidades cuentan con una buena base que enseña al almuno 
varios conocimientos un poco más técnicos que te preparan de cierta manera bien 
para un rol al menos dentro de las oficinas. Creo que sí tienen deudas importantes y 
es algo que hemos conversado constantemente con las universidades, por ejemplo en 
el tema de metodologías ágiles, siento que es una deuda.  
Nosotros en general la mayor cantidad de alumnos practicantes son estudiantes de 
Ingeniería Comercial e Ingeniería Civil por el fondo del rubro en el que trabaja 
Walmart, y el programa que hacemos nosotros es el Innova Challenge y es donde 
tratamos de encontrar este nuevo mindset que requierimos en nuestros colaboradores 
para trabajar de una manera más ágil, más colaborativa, que responda a un mundo 
que se está moviendo muy rápido y yo te diría que desde ahí las universidades tienen 
esa deuda. Yo creo que es importante reformular las mallas académicas para enseñarle 
a los alumnos no solamente a tener el conocimiento fáctico de lo que es por ejemplo 
trabajar en abastecimiento o en un área de compras, etc, sino el aprender a trabajar de 
maneras ágiles, con mínimos productos viables, como por ejemplo, con un modelo 
canvas, en sus maneras de organizarse.  
Nosotros en Walmart por nuestra cultura nunca discriminamos por universidades, 
creemos que todas las universidades pueden entregar una súper buena base a los 
alumnos y es un poco más la inquietud propia, nosotros siempre invitamos a los 
alumnos a que sean un poco autodidactas con estas nuevas maneras de conocer y de 
trabajar, pero creo que las universidades también deberían impulsarlo un poco más, 
siento que tienen un componente importante en lo técnico, pero hace falta un poco 
este mindset como de entender las nuevas formas de trabajar, ser más adaptable, ser 
más flexible, trabajar más colaborativamente, siento que ahí está la principal deuda 
de las casas de estudio hoy en día. 

 
J.G.:¿Cuáles cree usted que son las habilidades que no tienen los jóvenes y que 
considera necesarias a la hora de trabajar en Walmart? 
J. Ga.: Yo te diría que es eso, es este mindset digital, por ejemplo cuando hablamos 
de experiencias de usuario, el tener el usuario al centro, siento que les hace falta eso, 
como que tienen una manera tradicional de resolver los problemas y creo que 
trabajando lo aprenden muy bien, y creo que es una deuda, pero no es una deuda tan 
importante porque ahí entran también es la responsabilidad de las empresas, porque 
yo pienso que cuando las empresas contratan a alumnos en práctica, también 
adquieren un deber pedagógico.  
Una práctica no es solamente un recurso que te va a salir un poco más barato que un 
colaborador, sino que uno al entender que está accediendo a recibir alumnos en 
práctica, la empresa también debe adquirir estos deberes un poco pedagógicos y 



 60 

entender que a un alumno le van a faltar muchas cosas para poder trabajar bien el día 
de mañana, como es importante que ese lugar trambién te enseñe mucho, entonces 
creo que sería bueno que las universidades nos ayuden y estemos más alineados en 
qué esperamos de un alumno en práctica, pero también es importante darle la 
responsabilidad al lugar de práctica, entendiéndolo como un espacio pedagógico que 
está preparando al alumno para trabajar, entonces en vez de decir “oye, tu universidad 
no les enseña esto”, también nosotros como lugar de trabajo adquirir la 
responsabilidad de que, incluso el nombre dice “práctica”, el va a ir a aprender un 
poco cómo se trabaja y como tú también tienes que preocuparte de enseñarle esto.  

 
J.G.:¿Cuál considera usted la mejor manera de aprender este tipo de habilidades? 
J. Ga.: Creo que la mejor manera, y por eso pienso que necesitamos un poco más de 
apoyo, creo que es necesario, primero desde la teoría que lo entiendan, que entiendan 
un poco, por eso sería bueno que las universidades los introduzca a estos conceptos, 
porque llegan ahora a hacer la práctica y lo que pasa es que no han escuchado de esto, 
no han escuchado sobre las nuevas maneras de trabajar, maneras ágiles, mínimos 
productos viables, etc, siento que sería bueno que hubiese como una especie de 
introducción en las casas de estudio para que supieran un poco con 101, como agilidad 
101, pero creo que la mejor manera de aprenderlo es en la práctica, efectivamente. 
Por lo mismo, es en las empresas donde lo tendrían que aplicar, pero sería bueno que 
vinieran con un poco de conocimiento en la teoría sobre qué tratan las cosas, que 
entiendan cuáles son sus beneficios, porque así es mucho más fácil que adopten esta 
práctica el día de mañana, que ya vengan con eso validado desde sus casas de estudio 
y desde la teoría. 

 
J.G.:¿Se realizan capacitaciones a los practicantes sobre estas habilidades? Si sí, 
¿cómo son estas? 
J. Ga.: No específicamente, yo te diría que no porque es un modelo de competencias 
que es relativamente nuevo en Walmart, por lo que hay áreas que están más ágiles 
que otras, entonces no exite como una capacitación general para todos los practicantes 
sobre metodologías ágiles, no, eso es algo que dejamos al criterio de cada jefatura, 
van más hacia la inducción y cómo entrenan al practicante para que sea un aporte a 
su equipo y adopte las maneras de trabajar que el equipo necesita. 
Lo que sí nosotros hacemos en términos generales de inducción o entrenamiento, es 
hacer una inducción sorporativa a las prácticas que es un simil a la inducción que se 
le hace a cualquier colaborador nuevo que entra contratado a la compañía y ahí les 
enseñamos mucho sobre nuestra cultura, nuestros valores, sobre cuál es nuestra 
propuesta de valor  para el practicante y ahí también les contamos cuáles son las 
competencias que nosotros hoy en día intentamos impulsar en nuestros colaboradores 
y también en ellos, y ahí se habla harto de agilidad, pero de una manera a nivel de 
discurso más que un entrenamiento o habilitación. 
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J.G.: ¿Sabe lo que es o significa un bootcamp? 
J. Ga.: Sí, tengo entendido, y ahí si es que me puedes explicar mejor, ideal. El 
concepto bootcamp viene como de estos campamentos gringos donde son súper 
intensivos, y creo que el bootcamp refiere como a la intensidad de algún proceso. 
Nosotros lo que hicimos parecido a un bootcamp alguna vez fue una cosa que se 
llamaba “Desafío Retail” donde hacíamos que algunos alumnos en práctica hiciera su 
práctica en nuestro local, en nuestro local es siendo la mano derecha de un sub gerente 
de ventas que es más o menos como el administrador del local. Ahora bien, no hemos 
estudiado los bootcamps, no hemos visto cuáles son sus beneficios, y nuestras 
prácticas siguen siendo bajo el modelo tradicional de procesos de mínimo 3 meses, 
de lunes a viernes, con horario de oficina. Esa fue la vez que tocamos un poco el 
concepto bootcamp, pero como tal no lo hemos aplicado en la compañía. 

 
J.G.: (Definición de Bootcamps). Le interesaría que sus futuros practicantes 
participen en un bootcamp del desarrollo de estas habilidades para que tenga un mejor 
desempeño en su empresa? ¿Qué factores consideraría importantes al momento de 
tomar esta decisión? 
J. Ga.: Sí, creo que es un buen puente, creo que este concepto de bootcamp resuelve 
un poco el dolor que te digo. No se encarga la universidad completamente, en el 
trabajo le podemos enseñar pero en el trabajo tu necesitas que aprenda rápido entonces 
no puedes dedicarle tanto tiempo a enseñarle porque es un proceso de aprendizaje y 
mientras más rápido se adapte, mejor. Creo que tendría mucho beneficio un espacio 
entremedio que podría ser como este bootcamp, y si es un servicio que hace FirstJob 
me hace mucho sentido porque creo que es como un habilitador de prácticas, es decir 
como, aseguramos el talento de buenas universidades y además lo preparamos mucho 
para el mundo del trabajo.  

 
J.G.:¿Considera que esto afectaría su marca empleadora de alguna manera? Sí, no y 
por qué 
J. Ga.: Sí, creo que sería una buena instancia porque el valor agregado que tendría 
que Walmart te prepare para hacer la práctica, habla bien de lo centrado en el usuario, 
de como la experiencia del candidato, del colaborador es algo que nos importa mucho 
y los preparamos para que puedan realizar su práctica de la mejor manera.  
Nosotros tenemos incluso un programa que se llama “Talent Lab”, y dentro de este 
proyecto que se encarga de cuidar la experiencia del practicante dentro de la 
compañía, también entra ahí el Día Del Practicante con FirstJob, nos preocupa mucho 
que la práctica sea una buena instancia porque es un gran reservorio de futuros 
talentos para nuestros cargos de entrada. 

  
6.  Ana Bustamante - Nestlé (Chile) 
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A.B.: Ana Bustamante. J.G.: Juanita Godoy 

 
J.G.:¿Considera que las universidades proporcionan las habilidades necesarias a sus 
estudiantes para que estos jóvenes tengan una práctica profesional existosa en Nestlé? 
A.B.: Sí, bueno, yo creo que es una pregunta muy amplia y depende un poco la 
carrera, la universidad, pero yo creo que cada vez vienen más preparados los alumnos 
para poder asumir el mundo laboral. En términos de que vienen con muchas ganas de 
aprender, en términos de habilidades eso se traduce como en la capacidad de poder 
aprender cosas nuevas, en querer trabajar en equipo, en poder liderar nuevos 
proyectos, proponer nuevas ideas, siento que vienen con mucha energía y ganas de 
proponer soluciones. 

 
J.G.:¿Cuáles cree usted que son las habilidades que no tienen los jóvenes y que 
considera necesarias a la hora de trabajar en Nestlé? 
A.B.: En términos de habilidades más técnicas, siento que en general falta más 
dominio en lo que son las herramientas de excel, o herramientas de Microsoft como 
lo que es Power Bi, que ahora se está usando, si bien los alumnos entran y aprenden 
muy rápido y adquieren esas herramientas, sería a lo mejor interesante que ya vinieran 
con el manejo de estas. Con respecto a las áreas más de Marketing siento que les falta 
estar mucho más inmersos en las herramientas de lo que es el marketing digital, como 
que vienen con conceptos súper claros del marketing más tradicional, de cómo hacer 
un buen estudio de mercados, etc, pero no vienen tan a la vangaurdia con las 
competencias necesarias de todo lo que es el marketing digital. 
En términos de habilidades blandas, te diría que si bien los alumnos vienen mucho 
más preparados para trabajar en equipo, a veces siento que les falta más iniciativa, 
también comunicación efectiva en términos como escrita y oral, bueno depende un 
poco las carreras y las universidades, pero hay alumnos que les cuesta proponer 
nuevas ideas, tienen la idea, pero no saben comunicarla de manera efectiva y eso es 
algo que yo creo que es immportante se trabaje dentro de las universidades. A lo mejor 
también, no es en general, pero hay universidades que lo tienen más destacado que 
otras, pero el sentido del intraemprendimiento, con la idea de poder proponer nuevas  
funciones, nuevas ideas, de generar cambios dentro de la organización, hay algunas 
universidades que lo tienen más marcado que otras, y siento que también es una de 
las habilidades que es súper relevante en el mundo que estamos hoy día, sobre todo 
pensando con lo ambiante que está. Entonces ahí asociado un poco a eso lo que es la 
flexibilidad y adaptación al cambio, de repente les cuesta no tener claridad de los 
proyectos, que sus proyectos puedan cambiar, sería interesante que vengan con más 
experiencia dentro de lo que se puede realizar en las universidades con respecto a esas 
habilidades. 
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J.G.:¿Cuál considera usted la mejor manera de aprender este tipo de habilidades? 
A.B.: Mucho más con la parte práctica, yo creo que este tipo de habilidades se 
trabajan, o sea, es muy importante conocer la teoría, pero para mí es mucho más 
significativo y en el fondo te va a quedar haberlo vivido. Si bien en la universidad no 
tienen práctica, siento que se podrían hacer trabajos que sean como en terreno, que 
los vayan ayudando a incorporar esta variable. 

 
J.G.:¿Se realizan capacitaciones a los practicantes sobre estas habilidades? Si sí, 
¿cómo son estas? 
A.B.: No, o sea, tenemos un programa de inducción donde se ven más contenidos 
generales de la empresa, pero no tenemos un programa formal de capacitación donde 
se busquen desarrollar estas competencias, más bien se va dando con la realización 
del proyecto y la guía del tutor que se tiene. 

 
J.G.:¿Sabe lo que es o significa un bootcamp? 
A.B.: No. 

 
J.G.: (Definición de Bootcamp). Con base en esta definición, le interesaría que sus 
futuros practicantes participen en un bootcamp del desarrollo de estas habilidades 
para que tenga un mejor desempeño en su empresa? ¿Qué factores consideraría 
importantes al momento de tomar esta decisión? 
A.B.: Depende de qué significaría estar en este bootcamp, cuáles son los costos 
asociados que tiene. Para mí es algo que es más importante trabajarlo con las mismas 
universidades, más que algo aparte en específico, de manera de poder abarcar más 
estudiantes. En cuanto a factores, costos, número de jóvenes impactados, la propuesta, 
la metodología que se va a utilizar, que sea validada en el fondo. Que esté comprobado 
que a través de ese bootcamp esas habilidades que se porponen si van a desarrollarse. 

 
J.G.:¿Considera que esto afectaría su marca empleadora de alguna manera? Sí, no y 
por qué 
A.B.: Sí, yo creo que sería positivo, porque es una forma de poder entregar 
herramientas tangibles para apoyar la empleabilidad juvenil, y es algo que en Nestlé 
venimos haciendo hace bastante tiempo, entonces yo creo que sí afectaría la marca 
empleadora de manera positiva. 

 
7. Catalina Jaramillo – Adidas (Colombia) 

 
C.J.: Catalina Jaramillo. J.G.: Juanita Godoy 

 
J.G.:¿Considera que las universidades proporcionan las habilidades necesarias a sus 
estudiantes para que estos jóvenes tengan una práctica profesional exitosa en Adidas? 
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C.J.: Bueno, nosotros manejamos dos tipos de practicantes; entonces están los 
practicantes técnicos o tecnólogos que por lo general son del SENA o de instituciones 
avaladas por el SENA, y por otro lado, están los practicantes profesionales que pues 
estudiaron una carrera profesional en la universidad.  
En cuánto a la preparación de los estudiantes digamos que es variado. Por el lado de 
los practicantes técnicos y tecnólogos, digamos que es donde yo creo que se presenta 
una mayor diferencia en la preparación. Digamos, los que vienen como tal del SENA 
no tienen como la preparación necesaria para desempeñar las prácticas, les faltan 
muchas competencias y habilidades, tanto blandas como duras, digamos que no siento 
que los preparen en aspectos de liderazgo y comunicación, o en habilidades más “hard 
skills”, como Excel. 
Por otro lado, ya con los profesionales, donde ya tenemos unas universidades 
identificadas, también, depende de la universidad varía mucho, también, a veces se 
nota mucho el tipo de competencias hacia los que está orientada la universidad a 
desarrollar. Digamos que, dentro de cada universidad, hay distintos tipos de personas, 
y hay una que están orientadas a ciertas competencias. Los profesionales tienen un 
mejor nivel en términos de formación, que un técnico, obviamente debido al tiempo 
que duran estudiando, la calidad de la formación en muchas de las universidades 
privadas es mejor que las universidades públicas. Algo que también nos limita es el 
tema del inglés, nosotros al ser una compañía multinacional, pues sí es muy 
importante que los practicantes hablen inglés porque muchas veces sus jefes 
inmediatos no son de Colombia, entonces hablan en inglés, reciben los correos en 
inglés, nuestro sistema y aplicaciones están en inglés, entonces, eso nos limita a que 
en las universidades privadas, esto es un requisito para el grado, mientras que en las 
públicas no, entonces por ese lado digamos también nos hace inclinarnos a unas 
universidades que a otras. 
Sí, digamos que no podría decirte “sí” a todas, porque siento que también la 
educación después del colegio es muy autónoma. Entonces, entre más los 
estudiantes se esfuercen e intenten hacer esa diferencia de los de su promoción y su 
carrera, pues obviamente van a tener una mejor preparación. 
 
J.G.: ¿Cuáles cree usted que son las habilidades que no tienen los jóvenes y que 
considera necesarias a la hora de trabajar en Mercado Libre? 
C.J.: Está difícil, pues digamos que nosotros siempre usamos unos criterios básicos 
para la contratación de los practicantes, unos basados en nuestra cultura 
organizacional. Ahí tenemos como los valores organizacionales, que en nuestro caso 
son colaboración, creatividad y confianza, y tratamos de siempre contratar a 
personas con estas habilidades blandas, y de otro lado, ya empezamos a identificar 
dependiendo de la vacante, las habilidades más técnicas que necesitan para el rol, 
entonces siempre intentamos que cumplan con estos criterios básicos, igual que con 
trabajo en equipo, comunicación, y pienso que si bien no todos los practicantes o 
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estudiantes que se postulan a una entrevista, cuentan con todas las habilidades, lo 
que contratamos, sí, pues basados en estos criterios es que hacemos la contratación 
y por eso son seleccionados. Yo siempre he pensado que, en la mayoría de las 
universidades, aunque eso ya se ha cambiado en los últimos años, ya se ha volcado 
para la parte práctica, pero siempre es mucha teoría, y no tanto aplicado a la 
práctica. Entonces muchas veces ellos vienen con conocimientos súper buenos e 
interesantes, pero no saben como aplicarlos. 
Hay de todos, hay habilidades blandas, por ejemplo, lo que te decía, para nosotros 
una habilidad es la colaboración y el trabajo en equipo. A veces, en los assesments 
son descalificados porque no saben trabajar en equipo.  Nosotros por lo general, 
usamos dinámicas que nos permitan ver ese tipo de comportamientos de cómo se 
comportan en una actividad grupal y muchas veces, intentan hacer el trabajo ellos 
mismos, no saben como interactuar con los demás del equipo, el tema de Excel 
algunos no saben como manejarlo. Creo que estos dos son los que se repiten.  
 
J.G.: ¿Cuál considera usted la mejor manera de aprender este tipo de habilidades? 
C.J.: El tema del Excel y el análisis de la información, podría ser tratar de hacerlo 
en un contexto real. Yo sé que a veces las universidades ahora están trabajando con 
empresas, o sea, por ejemplo, en Administración empresas, les ponen a trabajar con 
una StarUp o una mediana empresa, para que desarrollen algún tipo de proyecto. 
Esto me parece lo más útil.  
Excel como tal, debería ser enseñado de la misma manera; más que tú ponerles el 
archivo de Excel con un ejemplo y una tablita chiquitica para que solo entiendan la 
lógica general, sino que deberían hacer algo con una base de datos real, o lo más 
aproximado a una empresa real, o con caso reales de cómo pueden aplicar esos 
conceptos que están aprendiendo.  
Por el lado del trabajo de equipo, creo que es algo que las universidades no lo 
enseñan, es más como que te ponen a trabajar en equipo, pero ninguna universidad 
se toma la molestia de ver si los equipos funcionan, si saben trabajar en equipo, solo 
se basan en el resultado del trabajo, si lo hicieron o no, pero nunca saben si el 
trabajo lo hizo uno solo o entre todos. Entonces ese tema de colaboración y trabajo 
en equipo pienso que sí se podría evaluar, no solo como el trabajo, sino las 
habilidades blandas de ellos. Se que en universidades hay cursos de liderazgo que 
son como más opcionales pero pues nada, puede que algunos los tomen y otros no, 
por eso mismo, pero de pronto en estos cursos que las universidades hacen al final 
como de inducción a práctica o algo así, donde les dan este tipo de consejos, de 
pronto sería chévere destinarlos a hacer eso; una especie de coaching de habilidades 
blandas, más que en lo técnico pues que es lo que ya han estudiado a lo largo de 
toda la carrera.  
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J.G.: ¿Se realizan capacitaciones a los practicantes sobre estas habilidades? Si sí, 
¿cómo son estas?  
C.J.: Capacitación oficialmente, yo diría que no. En cuánto al tema de Excel, 
tratamos de que ya traigan como un concepto básico de cómo funciona la 
herramienta y de cómo la pueden aplicar. Obviamente, se les enseña que deben 
hacer y cómo debe hacerlo; si es un reporte, el jefe inmediato o el practicante 
anterior les da una inducción de cómo funciona, de cómo lo pueden hacer, pero 
digamos que es muy raro que nosotros capacitemos a alguien de cómo hacer una 
tabla dinámica de Excel. La verdad, ese conocimiento la idea es que ellos ya lo 
traigan. Entonces no se les da una capacitación formalmente, pero sí unas 
herramientas y formas de aplicar las cosas, y de pronto se complementa un poco con 
esas cosas que ellos ya tienen, entonces se les enseñan nuevas funciones de Excel 
que no conocían porque simplemente no las utilizaban y ahora si pueden ser útiles 
para ellos.  
En cuanto a trabajo de equipo es lo mismo, como tal no tenemos un programa de 
capacitación realmente orientado a practicantes exclusivamente, ellos son libres de 
participar en las sesiones de entrenamiento que tenemos hacia todos los empleados 
que a veces son de esas habilidades; de liderazgo, trabajo en equipo, pero pues 
deben inscribirse. También siento que la mejor manera que ellos aprendan este tipo 
de habilidades en la práctica también es haciéndolo. Entonces ahí ya influye la 
orientación que les da el jefe inmediato pues mostrándoles como interactúan las 
distintas áreas de la compañía y cómo pueden trabajar en equipo para llegar a 
mejores resultados.  
 
J.G.: ¿Sabes lo qué es o lo qué significa un BootCamp? 
C.J.: No sé si sea eso, solo lo he escuchado una vez, y era algo más orientado al 
tema de capacitación. Como una especie de campamento para entrenar algunas 
habilidades específicas.  
 
J.G.: (Definición de Bootcamp). Con base en esta definición, te interesaría que sus 
futuros practicantes participen en un bootcamp del desarrollo de estas habilidades 
para que tenga un mejor desempeño en su empresa? ¿Qué factores consideraría 
importantes al momento de tomar esta decisión? 
C.J.: Sí, sería interesante, creo que igual, al igual lo que tú dices de la definición de 
la rapidéz es clave, porque hay que tener en cuenta que ellos tienen una curva muy 
rápida, ósea, son 6 meses que finalmente se pasan muy rápido, y en caso de que 
hubiera algún BootCamp tendría que hacerse apenas ingresan para que puedan 
aplicarlo realmente y puedan agregarle un valor a la empresa.  
En este momento, el tema económico, digamos que por lo general la empresa tiene 
sus planes de capacitación para sus empleados, pero para los practicantes muchas 
veces no hay un plan exclusivo, porque muchas veces alguno se quedan dentro de la 
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compañía y podría verse como una inversión a futuro, pero muchos otros no, 
entonces al final eso también es una decisión de la empresa en caso de que haya que 
pagar pues que esto tenga algún retorno. Lo del tiempo, es algo muy rápido y 
eficiente que tampoco sea algo que les quite mucho tiempo, porque al igual al ser al 
principio, también es como la parte más importante pues es donde está toda la curva 
de aprendizaje y en la inducción está absorbiendo como todo ese aprendizaje. La 
facilidad de cómo se pueda hacer; digital o presencial, también podría ser un factor.  
 
J.G.: ¿Considera que esto afectaría su marca empleadora de alguna manera? Sí, no y 
por qué 
C.J.: Se vería afectado de manera positiva porque creo que al final, digamos que sí 
es algo que vale. Porque siempre estamos con ese proyecto de hacer algo más con los 
practicantes, de tratar de darles más valor y que ellos nos generen más valor, a través 
de proyectos o cosas de este estilo y esto haría que ellos tengan una mejor experiencia 
dentro de la empresa, pues ellos no solamente dirían como “La empresa quiere que 
yo le trabaje y de mi máximo potencial, pero no me dan nada a cambio” entonces 
podría verse como una oportunidad de desarrollo que para ellos sería demasiado útil. 
Así como ellos comentarían hacia afuera volviéndolo algo positivo.  

 
8. Rubén Jaime – Telefonica (Colombia) 

 
R.J.: Rubén Jaime. J.G.: Juanita Godoy 

 
J.G.:¿Considera que las universidades proporcionan las habilidades necesarias a sus 
estudiantes para que estos jóvenes tengan una práctica profesional exitosa en 
Telefónica? 
R.J.: Depende de la universidad y depende de la carrera. Las universidades son muy 
idealistas en general, pues yo trabajo en el área de recursos humanos, hay 
universidades que, pues digamos que están súper bien, pero lo que creo es que hay de 
todo; hay practicantes que salen súper bien preparados para trabajar en compañías, 
obviamente sabemos que es mucho el recorrido que deben hacer, pero pues nada, yo 
creo que hay cosas que si les hace falta. Creo que el mundo que les enseñan en las 
universidades no tiene que ver con el sector real, que están basadas en modelos 
teóricos, cosas que están escritas en los libros, etc. Entonces, a veces, como que les 
enseñan una perspectiva que es muy teórica y no está aterrizado a la realidad nacional, 
es lo que yo creo. Como que el contexto nacional real, no es el que está en la academia 
vigente. Realmente las empresas necesitan trabajadores que no sean especialistas sino 
que sean capaces de aprender rápidamente el negocio en el que están y en la función 
en la que están trabajando. Yo lo que creo que la universidad tiene mucha gente 
teórica, pero eso no es lo que busca el mundo organizacional. Sin embargo, si es de 
reconocer, sobre todo en las carreras más genéricas, si están las personas que están 
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más preparadas, por ejemplo, en Administración de empresas, donde a la gente le 
enseñan de todo, esa gente puede trabajar en cualquier cosa. Entre más específica sea 
la carrera, tienen más dificultades para encajar en el mundo laboral. Entonces, es más 
no que sí. La verdad es que depende, pero algunas las hacen bien. 

 
J.G.: ¿Cuáles cree usted que son las habilidades que no tienen los jóvenes y que 
considera necesarias a la hora de trabajar en Telefónica? 
R.J.: Les falta ser más desenvueltos en la comunicación oral y escrita, tiene pésima 
ortografía, no saben redactar cosas. Obviamente hay excepciones, hay gente brillante, 
pero creo que eso es algo que les falta. Como una falta de conciencia de que el mundo 
organizacional no es individual sino colectivo, donde tú vas a tener que estar en 
reuniones, y vas a tener que hacer presentaciones, o si estás es una compañía menos 
sofisticada que Telefónica, podrías dirigirte a un auditorio. Yo creo que les falta 
comunicación oral y escrita. Más iniciativa, como que tienen tanta teoría y se abruman 
con lo que hay que hacer en una organización entonces no proponen cosas. Es muy 
raro que un practicante te proponga cosas, y a veces te proponen mucho desde lo 
académico. Yo creo que eso, es como lo que más les hace falta. Lo otro quizá lo que 
te decía al principio; flexibilidad, o versatilidad, pues van a una compañía a aportar 
como parte de un equipo de una compañía y van a aportar con un conocimiento previo 
pero este tema de que a veces está gente estudia solo porque necesita no funciona. 
Creo que el mundo organizacional necesita menos especialistas. Entonces tú necesitas 
una persona que pueda aportar sus conocimientos, cualquier que sea. Por eso necesita 
personas que sepan de una cosa, pero que estén dispuestas a aprender de muchas otras. 
Yo creo que, no es genérico, pero les falta más flexibilidad.  
En mundo de hoy se necesitan muchas metodologías agiles, se necesita mucho saber 
de los temas digitales, también, E-commerce, todo lo que tiene que ver con 
digitalización, por ejemplo, programación, desarrollo web. Pero lo que yo creo, es 
que sí, en el tema del mundo digital hay más gaps. Se necesita para el marketing, por 
lo que te digo, hoy por hoy se necesitan profesionales versátiles que si yo estudié 
mercadeo también sepa un poco de desarrollo web. Necesitas gente que tenga en su 
mente que está empoderada, que hay que priorizar, pensar más en el cliente, pertenece 
a equipos interdisciplinarios, una persona muy abierta a trabajar con gente de otras 
generaciones, de otras culturas, de otros países y de otras disciplinas. Flexibilidad, 
versatilidad, en cuánto a lo técnico, si creo yo que metodologías agiles, desarrollo 
web, programación, habilidades blandas, aunque en estos aspectos los veo más fuerte, 
son una generación que no pide tanto permiso.  
 
J.G.: ¿Cuál considera usted la mejor manera de aprender este tipo de habilidades? 
R.J.: En la práctica, y por práctica no me refiero al último semestre de la carrera sino 
practicando. Entonces yo creo que los tutores deben ser personas de empresas, creo 
que las personas deben ir antes a las empresas, o sea, no solamente el último año de 
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la carrera, sino empezar a tener aproximaciones con las compañías. Y creo que las 
universidades deberían simular los ambientes de organizaciones; no distanciar tanto 
el mundo académico del laboral. Lo que te quiero decir es por ejemplo, si nosotros 
trabajamos con metodologías agiles, entonces algo así como que todas las semanas 
empezamos priorizando con lo que debemos hacer, debería en cierta medida 
simularse en la academia; que uno priorice, identificar el cliente, que cada vez sea 
menos importante las jerarquías. Eso es lo que la gente debería saber más que el 
conocimiento, que también es muy importante, pero si no se pone en práctica se va 
olvidando.  
J.G.:¿Se realizan algún tipo de capacitaciones a los practicantes sobre estas 
habilidades? 
R.J.: Sí, en Telefónica algunas. De todos los tipos, hay en plataformas online, 
Webinars, hoy por hoy pues todo es por estos dos, pero también se hacen talleres en 
sitios, se hacen visitas, hay cosas que se aprenden en la práctica. Eso es lo otro, uno 
aprende es en la práctica no en la capacitación, porque por más de que yo haya 
estudiado 5 años, no se nada si no he practicado. Entonces, más que concentrarse en 
dar más capacitaciones, la solución que necesitamos es transformar lo que pasa en las 
universidades que sean menos conceptos y más tutorías, esa es la gran transformación 
que yo esperaría en el mundo universitario, es decir, no más capacitación, no más 
cursos, no más magistrados, no, hay que transformarlos. Ya yo creo que ellos estudian 
4-5 años de esa manera y hay que encontrar es una manera de hacerlo en la práctica, 
y por lo menos en Telefónica si se hace. 
 
J.G.: (Definición de Bootcamp). Con base en esta definición, le interesaría que sus 
futuros practicantes participen en un bootcamp del desarrollo de estas habilidades 
para que tenga un mejor desempeño en su empresa? ¿Qué factores consideraría 
importantes al momento de tomar esta decisión? 
R.J.: Mira, siendo honesto, para mí esto no es un producto para el practicante, es un 
producto para el estudiante y el empleado, entonces yo armo o le invierto un 
Bootcamp a la gente que tengo contratada, no a una persona que esté solo 6 meses. 
Por ejemplo, tengo un programa de jóvenes profesionales, donde es un programa de 
consta de formación, donde yo a él le invertiría un poco más. Creería que, si el 
Bootcamp es la mejor manera de hacerlo, creo que sería responsabilidad de las 
universidades de los últimos semestres y no de las empresas. Entonces, para responder 
si el objetivo es el practicante, definitivamente no lo haría, si el objetivo es el talento 
joven y creo que ayudaría mucho para complementar la información para que sea más 
práctica para la formación universitaria. Creo que ese tipo de metodologías deberían 
hacerlas las universidades para entregarme a mí la gente, pero yo no se lo haría, no le 
invertiría a una persona que debería estar por 6 meses, y que todavía no sabemos si 
se va a quedar o no. En un programa de trainees o lo que sea, el que sea de talento 
joven, donde se quedan algunos practicantes, los buenos, estos entran en el programa 
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que es parecido a trainees, pero es para personas que ya están empezando su carrera 
profesional.  
Para mí, si las personas son permanentes en la organización, si van a hacer carrera a 
nivel de la organización, el costo también, la dedicación del tiempo, aunque a mi 
particularmente no me importa, pero sobre todo si es arrancando o en algún momento. 
Yo creo que eso, el contenido, pero lo más importante es si yo estoy pagando pues 
que sea para personas que se vaya a quedar, no de alguien que no, por eso para los 
practicantes no lo haría. Lo haría para la gente del programa del talento joven y ya.  
 
J.G.: ¿Considera que esto afectaría su marca empleadora de alguna manera? Sí, no y 
por qué 
R.J.: No lo sé. Yo creo que sí impactaría de manera positiva, porque es algo 
novedoso, porque no es algo que ofrece todo el mundo, pero también se que no es 
suficiente. Mira, nosotros estamos en todos los indicadores reputacionales, nos 
metemos en todos, y nosotros participamos en Mercotalento, nunca hemos quedado 
en “La empresa de tus sueños”, en EFY sí hemos participado, y en el EFY sí 
quedamos, pero eso nos califica la misma gente, tenemos muchísimas buenas 
prácticas, pero esas buenas prácticas no hacen suficientemente eco y los jóvenes no 
logran que esto se transmita así viralmente como uno quisiera. Entonces, creo que lo 
que afecta la marca empleadora es un trabajo de mucha gente y de mucho tiempo, de 
todas las áreas y se mueve muy poco de año a año. Mover la marca empleadora es 
muy difícil, lo que te digo, es una cosa muy chévere para contar, pero el impacto en 
la marca empleadora no se evidencia quizá hasta dentro de 5 a 10 años. Tocaría hacer 
mucho ruido, o pagar publicidad. No es solo como lo haces, sino también como lo 
comunicas. 

 
9.  Ana María Acosta – Mercado Libre 

 
A.M.A.: Ana María Acosta. J.G.: Juanita Godoy 

 
J.G.: ¿Considera que las universidades proporcionan las habilidades necesarias a sus 
estudiantes para que estos jóvenes tengan una práctica profesional existosa en 
Mercado Libre? 
A.M.A.: Es una bastante amplia. Te diría que las universidades tienen hoy en día 
muchas fortalezas dependiendo de cada una de las carreras, en cada carrera es muy 
distinto. Considero que por ejemplo las ingenierías, las administraciones, todas las 
ciencias económicas y administrativas han tenido un cambio muy importante en los 
últimos años en tener una formación mucho más práctica, y eso ayuda mucho a que 
los practicantes y las prácticas sean mucho más exitosas, pero creería que depende 
efectivamente de cada una de las universidades y de cada uno de los programas, 
porque es distinto, y considero que de alguna manera hoy en día también depende 
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mucho de la actitud del estudiante más allá de la universidad. En las universidades les 
dan los recursos, y los estudiantes deciden si utilizarlos o no, y eso es lo que nosotros 
también revisamos mucho en nuestros procesos de selección de practicantes, si los 
estudiantes tienen la iniciativa y el protagonismo de utilizar esos recursos de las 
universidades para ponerlos en práctica porque siempre son súper valiosos. Te soy 
muy honesta y quien decide si usarlos o no es el estudiante, así que  te diría que sí, 
creo que salen muy bien preparados, pero depende del estudiante si lo quiere aplicar 
o no dependiendo de su iniciativa.  

 
J.G.: ¿Cuáles cree usted que son las habilidades que no tienen los jóvenes y que 
considera necesarias a la hora de trabajar en Mercado Libre? 
A.M.A.: Acá tampoco puedo generalizar, pero creo que una de las habilidades más 
importantes que nosotros buscamos puntualmente es emprender, correr riesgos y eso 
difícil, sobretodo por nuestra idiosincracia colombiana y es que a los jóvenes no les 
gusta equivocarse, y a nosotros nos encanta equivocarnos en Mercado Libre, entonces 
eso de alguna manera creo que puede ser un gap que encuentro, que le tienen mucho 
miedo al error y nosotros somos  bastante partidarios de equivocarnos, porque la 
equivocación trae innovación, nuevas cosas, mejora contínua, y creo que es algo más 
1, cultural y 2, también de las universidades de traer el perfeccionismo. Nos pasa 
mucho que cuando nos dicen “no, yo soy perfeccionista” pues a nosotros tampoco 
nos gusta tanto ese perfeccionismo porque no da espacio para el aprendizaje, entonces 
esa sería una de las habilidades que buscamos y que es difícil de encontrar.  
En cuanto a las habilidades técnicas, hay una que buscamos bastante y es el tema del 
desarrollo tecnológico, todo el tema de programación en diferentes lenguajes de 
tenología. Hoy lo que veo que no encontramos mucho son mujeres, en tecnología hay 
bastantes hombres y ya se está animando más a estudiar temas de desarrollo de 
software y desarrollo tecnológico, pero es un mercado muy competido y todavía muy 
escaso. Ese tema de desarrollo en tecnología me parecería interesante y no 
necesariamente lo deberían estudiar personas que estudian ingeniería de sistemas,  
sino que creo que sería una habilidad que para cualquier carrera puede llegar a ser 
muy útil. 

 
J.G.: ¿Cuál considera usted la mejor manera de aprender este tipo de habilidades? 
A.M.A.: Hay varias maneras, hay gente que es autodidacta y aprende por YouTube 
literalmente, o por las mismas universidades, creo que la mejor manera es la que caza 
mejor con tu personalidad y tu nivel de aprendizaje, o tu agilidad del aprendizaje, 
cada uno tiene agilidad de aprendizaje distinta, entonces depende. Cualquiera de las 
dos, tanto la autodidacta, como la académica me parece que puede ser muy positiva. 

 
J.G.: ¿Se realizan capacitaciones a los practicantes sobre estas habilidades? Si sí, 
¿cómo son estas? 
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A.M.A.: Los que están en el área de tecnología, sí, lo hacemos. En Colombia solo 
hay uno. Son capacitaciones técnicas de lenguajes de programación, en Java, Phyton, 
usamos mucho GoIt. Las hacemos nosotros directamente con los “technical leaders” 
que son un rol que tenemos en el equipo de tecnología, que son personas con mucho 
conocimiento profundo en la tecnología que van a enseñar. 

 
J.G.: ¿Sabe lo que es o significa un bootcamp? 
A.M.A.: Sí. 

 
J.G.: (Definición de bootcamp). Le interesaría que sus futuros practicantes participen 
en un bootcamp del desarrollo de estas habilidades para que tenga un mejor 
desempeño en su empresa? ¿Qué factores consideraría importantes al momento de 
tomar esta decisión? 
A.M.A.: Me parecería supremamente interesante, sí. Siempre el conocimiento 
académico suma, entonces sí me parece que podría aportar bastante. 
Como factores tomaría en cuenta la calidad del trainee, la profundidad y el efoque. 

 
J.G.: ¿Considera que esto afectaría su marca empleadora de alguna manera? Sí, no y 
por qué 
A.M.A.: Depende se cuánto lo comuniques, porque marca empleadora viene muy 
dado también con la mano de la comunicación, pero creo que sí la afectaría y la 
afectaría positivamente. Hoy en día todo lo que tiene que ver con profundidad 
académica o con aprendizaje y añadir nuevos conocimientos al “disco duro de las 
personas” es súper positivo, así que creería que sí, evidentemente sumaría bastante. 

 
  

10.  Laura Lozano - SAP 
 
L.L.: Laura Lozano. J.G.: Juanita Godoy 

 
J.G.: ¿Considera que las universidades proporcionan las habilidades necesarias a 
sus estudiantes para que estos jóvenes tengan una práctica profesional existosa en 
SAP? 
L.L.: Yo diría que sí, de pronto a nivel técnico salen bien preparados, pero siento 
que hoy en día falta mucho la preparación también para soft skills, como generar 
empatía, como dar la milla extra, creo que se quedan muy en lo básico y digamos 
que en las top universidades que a los estudiantes les ha tocado un poco más fácil 
por sus diferentes situaciones socioeconómicas, en la mayoría de los casos el tema 
de soft skills y de comunicación, y de dar la milla extra y de tener un esfuerzo un 
poco más profundo sí queda faltando. Veo que todavía quieren tener las cosas un 
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poco más masticadas, y realmente les falta mucho el ser recursivos, creo que eso 
es algo crucial, las personas no son recursivas. 
 
J.G.: ¿Cuáles cree usted que son las habilidades que no tienen los jóvenes y que 
considera necesarias a la hora de trabajar en SAP? 
L.L.: Flexibilidad, mucha flexibilidad, sobretodo cuando tú trabajas en tecnología 
o en multinacionales que son tan cambiantes, necesitas ser muy flexible a que te 
llegue un correo diciendo que tenemos que tener un reporte listo en 5 minutos, o 
que tú ya tenías todo preparado y que te digan como “¿sabes qué? ya no lo 
necesito”, entonces tener esa recursividad y también ser flexible a los cambios 
son vitales. Y de hard skills, yo sí creería, no sé si cuenta mucho como hard, pero 
hoy en día tener diferentes idiomas sí hace la diferencia, más allá de tener el inglés 
que ya es algo básico, un idioma extra es algo que todavía falta bastante, entonces 
creo que sí es súper importante que los practicantes se preparen en temas de 
idiomas para temas de hard skills. De resto es que hoy en día muchas empresas 
tienen sus soluciones tan propias, sobretodo SAP maneja todas las soluciones 
SAP, entonces eso no te lo enseñan mucho en la universidad. Creo que igual está 
interesante que te empiecen a introducir ya mucho más en los sistemas más 
grandes de tecnología, creo que eso siempre va a ser un valor agregado más allá 
del Excel, más allá del Power Point, creo que las soluciones específicas de las 
empresas sí sería algo que faltaría todavía, las personas no saben qué es SAP, por 
ejemplo. 

 
J.G.: ¿Cuál considera usted la mejor manera de aprender este tipo de habilidades? 
L.L.: Recursividad y flexibilidad yo creo que, y no se ve mucho en Colombia, en 
las universidades target, es que cuando una persona comienza a trabajar desde 
antes, siempre va a ser mejor, va a estar más capacitado, como las personas que 
antes fueron monitores en las universidades, que quizá trabajaron en un call 
center, que tuvieron algún ingreso extra, sí se nota mucho la diferencia cuando la 
persona ya ha tenido una proximidad a un trabajo un poco más formal que cuando 
llega un practicante en completamente cero. Entonces creo que las personas sí 
deberían empezar a formarse a nivel profesional así sea medio tiempo, o dos horas 
a la semana en un trabajo, en los emprendimientos familiares por ejemplo, sí 
deberían acercarse un poco más a lo que es la realidad profesional para empezar 
a darse cuenta qué es afianzarse con una cultura organizacional, etc. Y los 
idiomas, es un tema de práctica, realmente es estudiarlo, un tercer idioma siempre 
va a añadir mucho valor. 
 
J.G.: ¿Se realizan capacitaciones a los practicantes sobre estas habilidades? Si sí, 
¿cómo son estas? 
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L.L.: Soluciones SAP, sí, nosotros todo el tiempo ofrecemos entrenamientos, 
tenemos una plataforma de learning que se enfoca mucho en temas de Soft Skills 
y también de soluciones SAP que es increíble y el acceso lo tienen todos los 
empleados que hagan parte de nuestra nómina, entonces SAP sí invierte 
muchísimo en capacitaciones.  
No tenemos ningún programa de desarrollo para practicantes, ellos tienen acceso 
a nuestro portafolio de learning, pero no es algo específicamente para 
practicantes. 
 
J.G.: ¿Sabe lo que es o significa un bootcamp? 
L.L.: Sí. 
 
J.G.: (Definición de bootcamp). Le interesaría que sus futuros practicantes 
participen en un bootcamp del desarrollo de estas habilidades para que tenga un 
mejor desempeño en su empresa? ¿Qué factores consideraría importantes al 
momento de tomar esta decisión? 
L.L.: Pasa algo muy puntual con SAP y es que nosotros no tenemos una 
contratación de practicantes grande, nosotros contratamos máximo dos personas 
al año, incluso una, el año pasado no contratamos a nadie, entonces tener una 
inversión para una persona, no se justifica. Si nos vamos a Brasil, donde tienen 
su programa de “My Internship Experience”, ellos contratan de a 300, 200 
practicantes y ahí hace sentido, para Colombia, para una persona, no. 
En los factores, sería el objetivo principal, o sea, lo que estemos buscando con 
hacer el bootcamp para los practicantes, cuál es el retorno de la inversión que 
nosotros también queremos ver, que creería que es marca empleadora, si 
realmente funcionamos como un empleador atractivo. Diría que ese es el objetivo, 
al fin de cuentas un practicante está por un tiempo determinado, entonces si se le 
puede ofecer una mejor oportunidad de crecimiento profesional está interesante. 
 
J.G.: ¿Considera que esto afectaría su marca empleadora de alguna manera? Sí, 
no y por qué 
L.L.: Más allá del bootcamp, creo que cualquier programa que tú le hagas a un 
jóven profesional, a una persona que apenas está comenzando su experiencia 
profesional va a ser ganadora, va a agregar valor, así sea la más pequeña.  Creo 
que añade valor cualquier actividad que se haga en pro del desarrollo profesional 
de la persona. Cualquier actividad que realmente refleje lo que es trabajar en una 
empresa va a agregar valor, más allá de que sea un bootcamp. Porque al final del 
día es lo que diferencia a la empresa con las otras, pero creo que para practicantes 
que son muy receptivos a una multinacional, sí creería que, sea bootcamp, sea x 
actividad, sea particiar en una feria laboral, agrega valor para ellos.  
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11.  Lina Montaño - Bavaria 
 
L.M.: Lina Montaño J.G.: Juanita Godoy 

 
J.G.: ¿Considera que las universidades proporcionan las habilidades necesarias a 
sus estudiantes para que estos jóvenes tengan una práctica profesional existosa en 
Bavaria? 
L.M.: Yo siento que no necesariamente la universidad te va a dar todas las 
herramientas que tú necesitas, entonces va a tener que ver mucho con tu crianza, 
con tu personalidad y tu proceso de selección realmente de eso se trata, se escoge 
a la gente que tiene las habilidades para sobrevivir o trabajar en tu cultura. En 
Bavaria por ejemplo, hay atributos de la personalidad que es muy difícil de medir 
y de encontrar, pero hay cosas que estamos buscando cuando hacemos un proceso 
de selección, entonces yo no te podría decir si a mis practicantes efectivamente 
les dan las herramientas en la universidad, porque cuando llegan a mí, veo un 
grupo muy fuerte, pero cuando veo a la gente que estaba conmigo y que estudiaba 
conmigo en la universidad, no sé qué tanto haya cambiado en los últimos cuatro 
años, pero sí siento que hay un gap importante, no sé, por ejemplo, en habilidades 
blandas, en manejo de stakeholders, ya que se llevan cosas muy en la teoría, muy 
desde arriba, y muy alejadas de la vida real. 
Creo que tiene que ver con diferentes cosas, siento que las universidades en 
general no están dando eso a los estudiantes, y creo que mucho menos ahora, y en 
ese sentido están sufriendo un montón para simplemente entregar las clases 
básicas, mucho menos las habilidades que los estudiantes vayan a utilizar de 
verdad en su trabajo y los prepare para un entorno post COVID, entonces 
realmente ni nosotros sabemos muy bien cómo va a ser, entonces el reto es mucho 
más grande para las universidades.  
 
J.G.: ¿Cuáles cree usted que son las habilidades que no tienen los jóvenes y que 
considera necesarias a la hora de trabajar en Bavaria? 
L.M.: Hay una que es la más cliché, pero es lo que más veo, y te lo digo 
honestamente, es la habilidad de comunicación, pero no me refiero al que es más 
elocuente y es capaz de hablar más, sino el que es capaz de ser más concreto. Lo 
segundo en temas de comunicación es siento que los jóvenes y me atrevo a decir 
que es un segmento especial, tienen demasiada confianza, pero casi que llegan a 
ser arrogantes, entonces ellos prefieren inventarse algo a decir que no saben, y yo 
creo que en muchas empresas valoran más, por ejemplo nosotros valoramos más 
que digan “mira, no sé, pero yo haría esto esto y esto”, no como te voy a decir 
mentiras hasta que me creas, entonces eso tienden a hacerlo muchísimo, y lo otro, 
me atrevo a segmentarlo de pronto por tipos de carreras y hasta de universidades, 
sería el si bien nosotros queremos que la gente sea ambiciosa y tenga hambre, 
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nosotros no queremos que lo hagan a costa de comerse a otra gente, de brillar más 
porque me estoy robando sus ideas, porque lo estoy pisando y sí lo veo muchas 
veces. Entonces siento que hay universidades que fomentan mucho el 
individualismo, la competencia, la ambición, pero no de la manera correcta. 
Entonces siento que son las tres cosas importantes y que les hacen falta a los 
estudiantes. 
En habilidades técnicas, en ventas, marketing, people, finanzas, revenue 
managment, la gente llega definitivamente súper básica en excel. Inglés también 
es una habilidad que está sobrevalorada, nosotros la sobrevaloramos un montón, 
análisis de lo que sea, pero ya para cada función las habilidades más duras se van 
desarrollando en la práctica, pero a estas dos básicas sí, y sí hace falta darle foco 
en las universidades. 
 
J.G.: ¿Cuál considera usted la mejor manera de aprender este tipo de habilidades? 
L.M.: Mira, pues prática. Todas las habilidades son expresamente una habilidad, 
entonces si tú no practicas, no lo aprendes, ahí sí no hay de otra. 
 
J.G.: ¿Se realizan capacitaciones a los practicantes sobre estas habilidades? Si sí, 
¿cómo son estas? 
L.M.: No, no lo hacemos, pero vamos a empezar a hacerlo.  
 
J.G.: ¿Sabe lo que es o significa un bootcamp? 
L.M.: Más o menos. 
 
J.G.: (Definición de bootcamp). Le interesaría que sus futuros practicantes 
participen en un bootcamp del desarrollo de estas habilidades para que tenga un 
mejor desempeño en su empresa? ¿Qué factores consideraría importantes al 
momento de tomar esta decisión? 
L.M.: Sí claro, me parece que eso complementaría muy bien esa currícula de 
antes de que tú entres a la práctica, también está chevere hacerlo ya aplicado al 
negocio cuando la haces, pero creo que sería una buena herramienta antes de 
empezar. Como seleccionar, o que tú siendo universidad identifiques tus 
estudiantes en qué están más débiles y les puedas dar eso antes de empezar la 
práctica, porque también puede que se los des en tercer, cuarto semestre, pero a 
uno se le olvida. Entonces me parece una buena idea, pero lo haría justo antes de 
que tus estudiantes salgan a práctica, y en lo que ellos necesitan ayuda realmente.  
Sí, nosotros como Bavaria lo hemos considerado, de hecho tenemos un proceso 
similar, pero no específicamente para practicantes, sino para todo el mundo, pero 
son cosas súper hard.  
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J.G.: ¿Considera que esto afectaría su marca empleadora de alguna manera? Sí, 
no y por qué 
L.M.: Yo creo que todo lo que tu des a nivel de entrenamiento, si tú hablas de 
marca empleadora hacia afuera va a depender de cómo tú lo vendas y de la 
calidad, y hacia un nivel interno, cuando uno se mete con entrenamientos y con 
formación, hay una parte súper fuerte de credibilidad, entonces si tú no lo haces 
muy bien la primera vez, nadie te va a seguir la corriente y ya se te murió tu idea 
ahí, y eso también te puede afectar hacia afuera, entonces creo que va a depender 
muchísimo de la calidad del producto y de qué estés hablándoles, va a depender 
muchísimo del tipo de gente que esté en tu compañía, no creo que sea algo que 
sea muy transversal, sino que tiene que ser muy ad hoc.  
Entonces sí, todo lo que tú puedas hacer que sume, está bueno, pero uno debe 
cuidar muchísimo su reputación en ese sentido, pero sí, lo que suma, 
bienvenidísimo.  

 
 
 
 
 
 


