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Capital Humano: ¿Cómo atraer, retener y motivar al staff?
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Identificación de investigadores de calidad (juniors y seniors)

• Colaborar con universidades para mejorar la calidad de los graduados

Convenios. Fundación ARU (Bolivia) ha establecido convenios con tresuniversidades locales reconocidas. A través de un permanente contacto con losDecanos y Jefes de la carrera, se identifican y se organizan entrevistas conestudiantes destacados.
Capacitaciones. ARU también ha puesto en práctica el “Mes de
capacitaciones”. A través de un convenio con la Universidad Mayor de SanAndrés, se les brinda a investigadores de la Fundación un espacio para quecapaciten a los estudiantes en lo que hace al trabajo en institutos deinvestigación, una oportunidad para identificar a potenciales miembros de laorganización.
Convocatoria para becas: “Beca ARU”. Con el objetivo de apoyar la formaciónde investigadores, ARU tiene un acuerdo con una importante universidad quepone a disposición una beca del 50% para realizar una maestría en la institución,y Fundación ARU financia el restante 50%. Para asignar esta beca, ARU organizacursos en las universidades de economía más reconocidas del país paraidentificar, examen mediante, a los tres mejores estudiantes de cadauniversidad, quienes son seleccionados para hacer una pasantía de tres mesesen la Fundación. Luego de esos tres meses, se les realiza una evaluación dedesempeño y se seleccionan a tres de ellos para que permanezcan por un añotrabajando en la organización, finalizado el cual se elige a una de esas trespersonas para que curse la maestría.También ASIES (Guatemala) mantiene relaciones con una universidad privada,de la cual reclutan estudiantes destacados en las carreras de Economía, Derechoy Ciencias Políticas. Estos son contratados inicialmente para realizar encuestas oentrevistas y, de acuerdo con su desempeño, ascienden a asistentes deinvestigación y, sucesivamente, adquieren otras responsabilidades. Este acuerdotambién es beneficioso para las universidades que deseen que sus estudiantesrealicen tesinas y pasantías.

• Contratar globalmente1. Si se considera que no hay en el mercado localsuficientes investigadores de calidad, un instituto de investigación deberíacontemplar la posibilidad de incorporar profesionales de otros países. Estaestrategia permite identificar a los mejores candidatos, pero también asegurarque los salarios ofrecidos no se encuentren limitados al mercado local. Algunashabilidades (por ejemplo, análisis económicos o políticos, gestión,comunicación) son fácilmente “transferibles” de un contexto a otro; y, en todocaso, las particularidades del contexto local pueden aprenderse (si fueranecesario).A modo de ejemplo, la directora del Centro de Investigación de la Universidaddel Pacífico (CIUP) de Perú, Cynthia Sanborn, es norteamericana.
1 Para profundizar, consultar “A new idea: not to fund think tanks”,http://onthinktanks.org/2011/11/20/a-new-idea-do-not-fund-think-tanks/
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• Visiting fellows. Consisten en invitar a investigadores (nacionales ointernacionales) basados en el exterior a pasar un tiempo en en la institución ytrabajar en temas de interés para ambos. Los Ministros de salida son candidatosideales para estos puestos ya que el think tank puede darles un espacio parareflexionar sobre sus experiencias y producir contenido novedoso para laorganización.Fedesarrollo (Colombia) representa un sitio atractivo para perfiles muy senior,que han pasado por el gobierno y quieren dedicarse un rato a “pensar”. Entrecosas, ofrece un ambiente agradable de trabajo: buena ubicación, una cómodabiblioteca, etc. De esta manera, cuando un personaje importante del sectorpúblico abandona su función, Fedesarrollo es proactivo a la hora de ir a buscarloy ofrecerle su espacio para trabajar. El caso de Roberto Junguito (embajador,Ministro de Agricultura, Ministro de Hacienda y Director de Fedesarrollo entre1974 y 1978) representa un caso exitoso a la hora de atraer perfiles seniors.
Atracción de investigadores de calidad (juniors y seniors)

Estrategias de contratación

• Relación de dependencia. CIPPEC contrata a su staff en relación dedependencia (excepto ciertos casos puntuales de personas contratadas atérmino para la organización de un evento o un proyecto específico). En unmercado caracterizado por altos niveles de informalidad, el hecho de encontraruna organización de la sociedad civil en la cual trabajar en relación dedependencia es atractivo para los investigadores, sobre todo los más juniors.En cuanto a los perfiles más seniors, se destacan algunas estrategias ybeneficios que los institutos de investigación pueden implementar y ofrecer:
• Salarios competitivos. Sin lugar a dudas, el salario es el incentivo clave quepuede tener el staff.CIPPEC realiza un relevamiento anual del mercado para asegurarse de sercompetitivo en las bandas más seniors (aunque no solo en ellas). Para ello,releva los salarios del sector público, el sector privado, otras organizaciones dela sociedad civil y la academia.
• Convenios con el sector privado. Establecer ‘chairs’ independientes para elestudio de temas específicos que permitan costear la repatriación deinvestigadores.

Paquete de beneficios

• Complementariedad del trabajo en la institución con otros trabajos que
sumen valor agregado a la organización. El caso más extendido es el de lacompatibilidad con el trabajo como docente de carreras de grado o posgrado.

• Flexibilidad de agenda y autonomía para la toma de decisionesAdemás de brindarles un salario fijo, ARU incentiva a que los perfiles másseniors generen sus propias consultorías alineadas con los temas que el mismo

http://onthinktanks.org/2011/11/20/a-new-idea-do-not-fund-think-tanks/
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investigador trabaja en la Fundación, incluyendo un overhead para la institución.No establece límites en cuanto a la cantidad de proyectos.
• Flexibilidad de horarios y asistencia a la oficina, lo cual contribuye concomplementar el trabajo en la institución con otras fuentes de ingreso y/omejorar la calidad de vida (menos tiempo en viajes, posibilidad de realizar otrasactividades extralaborales, etc.)
• Sistema de apoyo para mejorar la calidad del trabajo

Búsqueda de fondos. Si bien la responsabilidad en lo que hace a conseguirfinanciamiento es compartida entre la institución y los Directores de los diversosprogramas, CIPPEC (Argentina), a través del área de Desarrollo Institucional,apoya activamente la búsqueda de fondos para financiar los proyectos quedesean realizar sus directivos.
Equipo de trabajo. Para los investigadores acostumbrados a hacer consultoríasindividuales, el hecho de contar con un equipo de trabajo capacitado es un granapoyo que, además, le permite atender diversos proyectos en simultáneo.

• Apoyo para potenciar la imagen y la exposición del investigadorCIPPEC cuenta con un reconocido equipo de Comunicación, proactivo y exitoso ala hora de publicar artículos y notas de opinión de sus investigadores seniors enlos diarios más leídos del país, y acordar entrevistas o presencias en los mediosaudiovisuales.
• Posibilidad de inserción política. Para los perfiles más seniors, el hecho detrabajar en una institución cuyo trabajo sea reconocido en el mundo de losfuncionarios públicos, les brinda la oportunidad de estar permanentemente encontacto con los tomadores de decisiones. Eventualmente, este acceso al mundode la política puede ser utilizado como una plataforma para acceder a cargos enel sector público.
• Vacaciones. Además de las vacaciones que correspondan según antigüedad enla institución, CIPPEC ofrece la “Semana CIPPEC”, que consiste en sumar unasemana de vacaciones entre el 24 y el 31 de diciembre.
• Otros beneficios. Se puede pensar en mejores beneficios como coberturamédica de calidad, licencias por maternidad/paternidad extendidas respecto deotros ámbitos de trabajo, etc.

Motivación del staff. Incentivos monetarios (no atados al salario)

Sistema de compensacionesEl reconocimiento de los desempeños extraordinarios por medio de una sumade dinero es una herramienta útil para mantener motivado al personal de laorganización.
• Bonus. CIPPEC cuenta con un sistema de bonus, para reconocer desempeñosextraordinarios de los diversos programas o áreas que conforman la institución(esta recompensa se encuentra atada a las posibilidades económicas de la
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organización). A comienzos del año se consensuan indicadores para evaluar eldesempeño anual de cada programa o área que serán utilizados para calificarpara la recepción del bonus El Director de cada programa/área es el encargadode decidir cómo distribuye el monto recibido entre los miembros de su equipo.Otra posibilidad es otorgar bonus sin el criterio anual, premiando diversoslogros durante el curso del año.
• Sistema de puntos. Otra posibilidad es crear un sistema de acumulación depuntos en función de ciertos indicadores, los cuales luego pueden ser canjeadospor los investigadores por más dinero o vacaciones.
• Desarrollo de carrera dentro de la institución. Para que los investigadoresjuniors conozcan sus posibilidades de crecimiento, es recomendable que lainstitución defina claramente sus bandas salariales y los criterios de movilidadUna vez definida, debería ser explicitada a todos los miembros del staff, demanera que cada uno conozca los requerimientos y criterios para definirascensos o mejores salariales.
• Recompensa por publicaciones. Fedesarrollo ofrece un incentivo monetario aaquellos investigadores que logren publicar un paper en revistasinternacionales.
• Apoyo para la presentación de ponencias en conferencias internacionales.Fedesarrollo cuenta con un presupuesto para financiar viajes y estadías deinvestigadores jóvenes que se seleccionan a través de un llamado para presentarponencias en conferencias internacionales que considera estratégicas.

Apoyo monetario para capacitacionesUn instituto de investigación puede organizar o premiar a su staff concapacitaciones que busquen desarrollar habilidades personales o aquellosconocimientos que también sirvan para atender necesidades de la organización.
Programa de capacitaciones. Es recomendable que la organización cuente conun programa de capacitaciones y formación contemplado en el presupuestoanual: asignar una línea específica en el presupuesto, definir qué perfiles y quélogros serán premiados y cuáles serán las capacitaciones que se brinden.

• Apoyos para estudios de posgrado. Todos los semestres, Fedesarrollo financia(mediante reembolso directo) un semestre de uno de sus asistentes que seencuentre estudiando en una maestría local. Los asistentes se auto postulan yuno es elegido por su desempeño en la institución.
• Bonificación en programas doctorales. Fedesarrollo bonifica U$D 5000 aaquellos asistentes de investigación que sean admitidos en un programadoctoral en economía en una de las 40 universidades que la instituciónconsidera más importantes (Estados Unidos, Inglaterra, Francia y España). Comocontraprestación, una vez que el investigador se encuentre realizando su tesis,debe pasar al menos un verano investigando para Fedesarrollo. De no ser así,deberá devolver el dinero.
• Aprender de otras instituciones. Puede financiarse la participación demiembros del staff en capacitaciones que brinden otras organizaciones, incluso
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internacionales. Es recomendable que ese conocimiento que ahora posee unmiembro de la institución se comparta con todo el staff o parte de él que seencuentre interesada.Si una universidad ofrece cursos cortos (por ejemplo, con invitados especiales),y Fedesarrollo tiene interés en que sus investigadores lo presencien, se negociancupos y precios  para la paricipación de su staff.
• Otras habilidades. ASIES consigue fondos para que sus coordinadores puedantomar clases de inglés. También ha firmado acuerdos con firmas internacionalesque capacitan a sus coordinadores en expresión oral y el discurso frente a losmedios de comunicación. Como contrapartida, ASIES comparte sus análisispolíticos con la firma.

Motivación del staff. Incentivos no monetarios

• Programa de mentores. Algunos institutos fomentan que los investigadoresjóvenes trabajen con uno o más investigadores seniors, de manera de poderaprender en profundidad sobre varios asuntos de política pública, recibir apoyoen lo que hace a habilidades, técnicas, metodologías de investigación, einspiraciones y consejos sobre su carrera profesional (estudios de posgrado,etc).Fundación ARU lleva adelante un programa del cual el mismo director ejecutivoforma parte como mentor.
Recambio con capacitación. ASIES ha logrado un proceso positivo detransferencia y asesoría por parte de los más seniors a los juniors, mediante elcual se han transferido responsabilidades a profesionales jóvenes, peroasumiendo los seniors una función de asesoría externa.

• Contacto con el mundo de la política. Como se mencionó para el caso de losperfiles seniors, los institutos de investigación de políticas son un espacioatractivo para aquellos investigadores que quieran acercarse al mundo de lapolítica.CIPPEC organiza un ciclo de charlas para el staff denominado “La política desde
adentro”, que consiste en invitar a funcionarios o ex funcionarios a compartir suexperiencia, anécdotas, etc., de su paso por el sector público o la políticapartidaria (por ejemplo, recientemente tres ex miembros de CIPPECcompartieron con el staff la experiencia de haber participado de la campañaelectoral, ya sea en calidad de candidato a algún cargo o como jefe de equipos).ASIES también organiza visitas de Ministros a la institución, así como visitas,presencia de sesiones, o ingreso a despachos en el Congreso por parte del staff,

• Experiencia práctica con altos niveles de responsabilidad. En general, losinstitutos de investigación les dan la posibilidad a sus miembros de asumirresponsabilidades y tareas  que, en otros espacios de trabajo (por ejemplo, elsector público) requieren de mayor experiencia y expertise. En el caso deCIPPEC, esto incluye cierta autonomía en el manejo de la agenda de trabajo y,además, una participación integral en las actividades de los proyectos, lo cual
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reduce la brecha entre el protagonismo de los directores y los demás miembrosdel equipo.
• Apoyo para la obtención de ingresos complementarios. ASIES apoya a susinvestigadores jóvenes para que consigan cátedras a nivel de licenciatura en lasuniversidades. De esta manera, además de percibir un ingreso adicional, semantienen actualizados y tienen los incentivos para hacer estudios de maestría.
• Posibilidad de publicar o brindar entrevistas en medios de comunicación.Los institutos pueden apoyar la aparición de sus investigadores en los medios decomunicación o la publicación de artículos (no solo deben tener esta posibilidadlos directores).También puede reconocerse el esfuerzo de los investigadores permitiéndolespublicar documentos producidos  bajo su firma (y no solo la de la institución). Opueden premiarse los desempeños extraordinarios mediante una asignación  detiempo de trabajo para finalizar un libro u otra publicación.
• Recursos. El nivel de recursos disponibles (computadoras, conexión a  Internet,apoyo a la investigación, asesoría en comunicación o vínculos con políticos, etc)y otras condiciones de trabajo en la organización son importantes paramantener un buen ambiente de trabajo.
• Menciones y reconocimientos en boletines internos. De ser aplicable, sepuede destacar ciertos logros (la incidencia en una política pública, el acuerdo deun proyecto con altos presupuestos, una publicación en un medio destacado, eléxito en la convocatoria de un evento, etc) en publicaciones internas de lainstituciónAlgunos institutos realizan una votación anual entre el staff para seleccionar almiembro más destacado de ese año para la institución.
• Inclusión en reuniones estratégicas para la institución. Algunos institutospremian los logros de sus miembros invitándolos a presenciar reuniones delBoard o Comité Asesor (o cuerpos similares), en las que se discuten lasdecisiones que orientarán el rumbo de la organización. También se los puedeinvitar a hacer presentaciones acerca de un proyecto exitoso en el que esténtrabajando.
• Capacitaciones

Puente para continuar sus estudios en universidades extranjeras. Losinstitutos de investigación de políticas suelen ser un buen lugar por el cual pasarantes de postularse para becas de posgrado en universidades extranjerasreconocidas. Además, los miembros que deseen estudiar afuera suelen contarcon el apoyo de los directores ejecutivos y los investigadores seniors, a través decontactos y cartas de recomendación.
Aprovechar la propia expertise. CIPPEC aprovecha la expertise de susrecursos humanos para organizar talleres internos para que el staff puedaactualizarse respecto de habilidades para la comunicación, escritura, web 2.0,incidencia en políticas públicas y producción de documentos de políticas, entreotros. También se busca promover la participación del staff en los cursos enlínea o presenciales dictados por otros programas.
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Presentar la institución. También pueden brindarse capacitaciones en lo quehace a conocer aspectos de la organización, sobre todo para los recientementeingresados a la organización, suponiendo que eso desembocará en un mayorsentimiento de pertenencia y comodidad del staff en la institución, a la vez quemejorará su desempeño: actividad primaria de la organización, estructurainterna, reglas de trabajo, recursos disponibles. etc.
• Otras charlas de interés. CIPPEC lleva adelante el ciclo de charlas “Hablando seentiende la gente”, mediante el cual se organizan charlas de expertos en temasrelacionados con el desarrollo y el bienestar personal del staff. Se invita apersonas destacadas en algún área (ciencia, deporte, política, arte) a compartirsus experiencias, con el objetivo de crear un espacio distinto de intercambioy disfrute.


