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EMPEZAMOS A CUMPLIR CON LA 
NIVELACIÓN SALARIAL: TONY 

JOZAME, PRESIDENTE DE GENSA 
 
 
“Es para mí muy gratificante y satisfactorio poder expresar que conforme a lo que 
me comprometí con los colaboradores de la Organización  recibí  los resultados del 
estudio de actualización contratado el año pasado, con el fin de lograr nivelar los 
salarios bajo criterios técnicos. Los datos fueron favorables puesto que se van a 
beneficiar personas que tengan experiencia, antigüedad y estudios académicos, de 
tal manera que se puedan reconocer todos esos esfuerzos y competencias de 
nuestros colaboradores”, señaló el Presidente de Gensa, Tony Jozame Amar.  
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El estudio fue realizado por la empresa Talent Advisor Consultores, la cual para 
minimizar las brechas salariales, propuso organizar el nivel asistencial, equilibrar el 
profesional y crear el nivel técnico. 
 
La estructura intervenida queda así:   
 

• Nivel asistencial: se realizó la nivelación salarial para asistentes 
considerando dos categorías.  

 
- Asistente Administrativo Uno: aplica para aquellos asistentes quienes aún 

adelantan su formación académica superior. 
 

- Asistente Administrativo Dos: aplica para aquellos asistentes que 
finalizaron su formación profesional.  

 
El nivel de analistas desapareció, ubicando a estos colaboradores en el nivel técnico, 
asistencial o profesional.  
 

• Nivel técnico: se incorpora el nivel técnico dentro de la estructura de la 
Empresa para los trabajadores que aplican esa condición conforme a su 
formación, sin afectar el salario y se estudiará la posibilidad de realizar 
nivelación.  

 
 
Objetivo del estudio: 
El proyecto tuvo como objetivo acompañar a Gensa en la definición de los 
requerimientos mínimos necesarios de cada uno de los cargos para garantizar el 
logro de los resultados, además de diseñar un modelo de gestión salarial que esté 
alineado con el plan estratégico, las políticas organizacionales y la gestión de Talento 
Humano. 
 
 
Los datos: 

- 12 analistas pasaron a profesionales. 
- 2 asistentes pasaron a profesionales. 
- 2 asistentes pasaron a técnicos. 

 
 
 
 



 

Voces de los beneficiados 
 

 
 
Luisa Alejandra Herrera Reyes 

• 2021- Asistente de finanzas corporativas nivel 1 (en proceso de formación 
profesional) 

• 2022 - Asistente de finanzas corporativas nivel 2 (graduada) 
 

“Mi ascenso significa crecimiento profesional, ya estoy en el área contable la cual es 
acorde a lo que estudié. Segundo, económicamente también hay una mejora 
significativa. Hacer las cosas de la mejor manera, creer en las capacidades propias 
es muy importante para obtener ascensos laborales”. 
 

 
 
Wilmar Andrés Loaiza 

• 2021 – Analista de compras 

• 2022 - Profesional de compras 
 

“Realmente recibo este ascenso con mucho agrado, no me lo esperaba, pensé que 
era para más adelante. Estoy realmente muy contento y obviamente el incremento 
salarial a cualquiera le gusta. Las cosas con el tiempo se van dando, lo importante 
es tener paciencia y constancia en el trabajo ante todo”. 



 

 

 
 
Natalia María Loaiza 

• 2021 – Analista de contabilidad 

• 2022 - Profesional de contabilidad 
 

“Estoy muy feliz porque uno como profesional siempre espera recibir algo a cambio 
por todo el esfuerzo que uno ha tenido dentro de la Empresa, es obviamente mucho 
más satisfactorio. Es una motivación para este inicio profesional”. 
 
El proceso de nivelación salarial continuará con otros niveles de la estructura de la 
Empresa. Finalmente, Gensa resalta el esfuerzo y compromiso de las personas 
beneficiadas, de esta manera, se sigue con los procesos de mejora continua y para 
este caso con una importante interrelación con su grupo de interés, Colaboradores. 

 
GENSA ENERGÍA QUE CONECTA 

 
 
 
Dirección de Relaciones Corporativas 
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