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TOOL 1: Enfoques útiles que pueden utilizar los 

empleadores para motivar a los empleados 

El objetivo de esta unidad es destacar y ayudar al lector a comprender las diferentes 

teorías de la motivación en el lugar de trabajo. Especialmente hoy en día, la realidad 

social se configura globalmente a la luz de nuevas condiciones, acompañadas de 

rápidos cambios, incertidumbre e inseguridad, el lugar de trabajo es uno de los 

principales ámbitos en los que los cambios se reflejan casi directamente. Sin duda, el 

reto de la motivación efectiva de los empleados -entre otros- contribuye a la 

prosperidad de las prácticas que pretenden lograr resultados fructíferos en el entorno 

laboral. 

Existen muchos enfoques sobre la motivación: fisiológico, conductual, cognitivo y 

social. Cada uno de estos enfoques ha sido desarrollado por teóricos que han 

examinado/explorado el fenómeno de dirigir de diferentes maneras la acción humana 

a través de la provisión de incentivos.  

Independientemente del razonamiento o las deducciones de cada teórico, todos 

coinciden en que la motivación es el elemento crucial para establecer y alcanzar 

objetivos, y las investigaciones demuestran que los niveles de motivación de cada 

persona pueden verse influidos (por la misma persona o por otras). 

Resultados esperados 

Al finalizar esta unidad serás capaz de: 

⎯ Identificar y comprender las diferencias entre los enfoques de la motivación  

⎯ Conectar el tema del enfoque motivacional eficaz con el entorno de trabajo  

⎯ Apoyar eficazmente el uso de diferentes enfoques para motivar a los empleados 

⎯ Adaptarse a las características especiales de los diferentes enfoques para 

motivar a los empleados 

⎯ Desarrollar habilidades de motivación con el objetivo de mejorar la 

productividad de los empleados  

⎯ Realizar una reflexión crítica sobre el uso de las teorías de la motivación en la 

práctica diaria 
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A. EXPLORACIÓN DEL PAPEL DE LA MOTIVACIÓN EFECTIVA EN EL TRABAJO 

La motivación se aplica en la práctica (consciente o inconscientemente) desde hace 

mucho tiempo. Los empleados con un alto nivel de motivación pueden lograr un gran 

aumento de su productividad, están satisfechos de su trabajo y tienen bajo volumen de 

quejas, menos retrasos en su llegada al trabajo, menos solicitudes de bajas y 

vacaciones, etc. Por ello, es muy importante profundizar en las teorías básicas de la 

motivación para poder seleccionar y aplicar conscientemente algunas de sus 

características en la práctica con el fin de aumentar la productividad de los 

trabajadores. 

¿Pero cómo concurre la motivación? 

El proceso de motivación se basa en el hecho de que las necesidades insatisfechas 

provocan tensiones que producen motivos que, a su vez, inician comportamientos y 

actividades para satisfacer la necesidad humana y, en consecuencia, reducen las 

tensiones, como se muestra en el siguiente esquema. 

 

Cuando el comportamiento de una persona está impulsado por factores externos, se 

habla de motivación extrínseca, mientras que cuando el comportamiento está 

impulsado por el deseo de realización o satisfacción personal, la motivación es 

intrínseca (Deci, 1971). 

La motivación se inicia con la identificación y activación de 

fuertes impulsores del compromiso, la retención y el 

orgullo que estimularán el interés de la persona en 

trabajar hacia objetivos específicos. O como definieron 

Robbins y Judge (2011): 

La motivación es el conjunto de procesos que explican la intensidad, la dirección y la 

persistencia de los esfuerzos de un individuo para alcanzar el objetivo.  
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Con intensidad se refieren al nivel de esfuerzo, es decir, lo mucho que se esfuerza la 

persona; con dirección, la dirección hacia la que se dirige el esfuerzo (por ejemplo, los 

objetivos empresariales) y con persistencia, al periodo de persistencia del esfuerzo del 

individuo. 

Se han desarrollado muchas teorías sobre la motivación basadas en cuatro enfoques 

generales: 

 

⎯ El enfoque conductual (se basa en el concepto de que cada comportamiento 

puede explicarse a través de la observación y la creencia de que el entorno hace 

que nos comportemos de determinadas maneras) 

⎯ El enfoque humanista (se hace hincapié en las elecciones personales y en las 

necesidades de autorrealización) 

⎯ Enfoque cognitivo y socio-cognitivo (la expectativa de éxito combinada con el 

valor del individuo para el objetivo explica el nivel de motivación) 

⎯ Enfoque sociocultural 

Clasificación de los enfoques de motivación 
 

Conductual Humanista Cognitivo Sociocultural 

Fuente de 
motivación 

Extrínseco  Intrínseco Intrínseco Intrínseco 

Influencias 
importantes 

Refuerzos, 
recompensas, 
incentivos y 
castigos 

Necesidad de 
autoestima, 
autorrealización y 
autodeterminación 

Creencias, 
atributos para el 
éxito y expectativas 
de fracaso 

Participación 
comprometida, 
mantenimiento de la 
identidad en las 
comunidades 

 

B. TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN 

 

 

 

 

 

Sólo en caso de una recompensa externa o ante la 

perspectiva de recibir un incentivo, las personas 

están dispuestas a adaptar su comportamiento para 

alcanzar un objetivo. 
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 La teoría tradicional de la motivación de FW Taylor, 1909 

A principios del siglo XX, FW Taylor, fundador del movimiento de la Administración 

Científica, formuló por primera vez la teoría tradicional de la motivación, que se basa 

en la hipótesis de que el incentivo básico para los empleados son las recompensas 

monetarias y, por lo tanto, una vez que el salario es lo suficientemente alto los 

trabajadores producirán más 

 

Para Taylor, el rendimiento y la retribución están correlacionados de forma positiva, 

mientras que el dinero es el único motivo para los trabajadores. 

 

 Teoría de la motivación de las relaciones humanas de Mayo, 1932 

La teoría de las Relaciones Humanas podría considerarse una extensión de la teoría de 

Taylor.  

Mayo sugiere que los trabajadores no sólo están interesados en el dinero, por lo que el 

salario no es su única fuente de incentivo, sino que podrían estar mejor motivados si 

se satisfacen sus necesidades sociales mientras trabajan.  

Mayo es más famoso por sus "experimentos Hawthorne" (realizados en Hawthorne 

Works de la Western Electric Company en Chicago) en los que inicialmente pretendía 

estudiar la relación entre los factores físicos y la producción, pero en realidad 

documentó una relación entre los factores sociales humanos y la producción, ya que 

las normas de grupo afectan a la productividad.   

Descubrió que unas buenas condiciones físicas de trabajo no bastan para aumentar la 

productividad porque también las relaciones informales entre los trabajadores influyen 

en su comportamiento y rendimiento. Además, la satisfacción en el trabajo aumenta 

gracias a la participación de los trabajadores en las decisiones que afectan a sus 

intereses y no a los incentivos a corto plazo. 
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Sugerencias de Mayo para mejorar la productividad de los empleados basadas en los 

resultados de los experimentos de Hawthorne: 

⎯ La motivación de un trabajador puede aumentar si uno muestra interés por él. Un 

empleador dispuesto a financiar la formación de un grupo de empleados les da un 

sentimiento de importancia, lo que les motiva a rendir más. Podría decirse que la 

formación no tiene por qué tener lugar, porque el efecto Hawthorne producirá el 

resultado positivo. 

⎯ El trabajo es una actividad de grupo; el trabajo en equipo puede aumentar la 

motivación de un trabajador, ya que permite que las personas formen estrechas 

relaciones de trabajo y aumenta la confianza entre los trabajadores. Los grupos de 

trabajo son creados formalmente por el empleador, pero también se crean de 

manera informal. Tanto los grupos informales como los formales deben utilizarse 

para aumentar la productividad, ya que los grupos informales influyen en los 

hábitos y actitudes del trabajador. 

⎯ La comunicación entre los trabajadores y la dirección influye en la moral y la 

productividad de los trabajadores. Los trabajadores están motivados gracias a una 

buena relación de trabajo con la dirección. 

⎯ Existe un acuerdo no escrito entre el trabajador y el empleador sobre lo que se 

espera de ellos; Mayo lo llamó contrato psicológico. 

⎯ Los trabajadores están motivados por el reconocimiento, la seguridad y el sentido 

de pertenencia. 

 
 

Antes de pasar a las siguientes teorías, ¡es hora de hacer un test! Fue desarrollado por 

Gordon Lippitt en el marco de su estudio sobre los factores de motivación en el lugar 

de trabajo. 

¡Factores que me motivan! 

Selecciona de la lista siguiente los seis factores más importantes para tu motivación 

1. ___________ Empleo estable 

2. ___________ Sentirse respetado 

3. ___________ Número adecuado de descansos para tomar café 

4. ___________ Buen salario 
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5. ___________ Buenas condiciones laborales 

6. ___________Oportunidades de realizar un trabajo de calidad  

7. ___________ Buena relación con mis compañeros 

8. ___________ Oportunidades de promoción 

9. ___________ Oportunidades de realizar un trabajo interesante 

10. ___________ Prestaciones adicionales y otros beneficios del seguro 

11. ___________ No es necesario trabajar mucho 

12. ___________ Saber lo que pasa en la organización 

13. ___________ Sentir que mi trabajo es importante 

14. ___________ Poder conversar con un asesor laboral  

15. ___________Tener una descripción del trabajo por escrito  

16. ___________Ser reconocido y evaluado de manera justa por el desempeño  

17. ___________Contar con un sistema de calificación del desempeño 

18. ___________Recibir formación cuando sea necesario 

19. ___________ Estar de acuerdo con los objetivos de la empresa 

20. ___________ Participar en los comités 

21. ___________ Oportunidad de realizar un trabajo de calidad 

22. ___________ Programa de vacaciones satisfactorio 

23. ___________Trabajo bajo estrecha supervisión 

24. ___________Saber que un mal desempeño tiene consecuencias  

25. ___________Libertad para trabajar sin vigilancia directa/cercana 

 

Ahora piensa en lo siguiente: 

⎯ ¿Las selecciones que ha hecho anteriormente han sido estables a lo largo del 

tiempo?  

⎯ ¿Cuáles son las razones que han determinado tus elecciones? 

⎯ ¿Cómo pueden afectar tus selecciones a tu rendimiento laboral?  

⎯ ¿Qué probabilidad hay de que compartas con tus compañeros las mismas 

elecciones en el mismo orden? 
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 Modelo de jerarquía de necesidades de Abraham Maslow - 1943 

Abraham Maslow introdujo la "Jerarquía de las necesidades", que es probablemente la 

más popular de todas las teorías de la motivación y su influencia sigue manteniéndose. 

Sugirió que las personas están motivadas para actuar con el fin de satisfacer cinco 

categorías de necesidades. Las necesidades fueron ordenadas por Maslow en 

categorías de orden de importancia creciente y afirmó que las necesidades que aún no 

están satisfechas son motivadoras. Las necesidades fueron clasificadas en cinco 

niveles y determinan nuestro comportamiento en general: 

i. Necesidades fisiológicas 

ii. Necesidades de seguridad o protección  

iii. Necesidades de amor y pertenencia  

iv. Necesidades de estima 

v. Necesidades de autorrealización 

 

En la jerarquía se colocan en primer lugar las necesidades normales-biológicas 

(comida, agua, oxígeno, etc.), luego las necesidades de seguridad (vivienda, seguridad, 

pensión, etc.), después las necesidades sociales (amigos, grupos, entorno social, etc.), 

después las necesidades de estima (reconocimiento, reconocimiento social, etc.) y 

finalmente las necesidades de autorrealización (realización de los sueños, deseos de 

vida etc.) 

Diferentes personas pueden estar motivadas por 

diferentes motivos, o por más de un motivo 
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A medida que cada una de estas necesidades se satisface sustancialmente en la 

pirámide de la jerarquía de necesidades, la siguiente necesidad se convierte en 

dominante. La teoría demuestra que, aunque ninguna necesidad se satisface por 

completo, una necesidad sustancialmente satisfecha deja de motivar a una persona.  

Por lo tanto, para que un empleador pueda motivar a un empleado, tiene que entender 

en qué nivel de la jerarquía se encuentra esa persona y centrarse en la satisfacción de 

esas necesidades o de las que están por encima de ese nivel (Maslow, 1954). Por 

supuesto, el hecho de que se satisfaga una vez una determinada necesidad, no significa 

necesariamente que esa misma necesidad no vuelva a surgir en el futuro, sino que 

mientras esa necesidad siga satisfecha, disminuye la fuerza motivadora que activa esa 

necesidad. 

Hay que señalar que no hay pruebas que apoyen la teoría de Maslow, lo cual es una 

sorpresa. 

La contribución de Maslow al tema de la motivación de los empleados en la empresa 

se considera notable. Según esta teoría, las personas trabajan o se dedican en general 

a actividades destinadas a satisfacer sus necesidades. Es lógico que cuanto más 

satisfechas estén sus necesidades, menor será su motivación para la acción y la auto-

actuación. 
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Basándose en este supuesto, Maslow argumentó que los directivos deben motivar a 

sus trabajadores de forma que se satisfagan sus necesidades individuales. En concreto: 

⎯ La motivación depende de muchas necesidades y la creencia de que sólo un factor 

es importante para la motivación está demasiado simplificada.  

⎯ Los empleadores deben conocer/detectar las necesidades que motivan a cada 

empleado y seleccionar los incentivos que ofrecen a los empleados para satisfacer 

esas necesidades y vincular el rendimiento, la ejecución del proyecto y la eficiencia.  

⎯ La noción de que algo que motiva a una persona puede no motivar a otra porque 

diferentes personas tienen diferentes deseos es importante para los empleadores. 

⎯ Las necesidades de los empleados pueden cambiar con el tiempo, así como en 

función de la situación, por lo que las personas se encontrarán en diferentes 

niveles de la jerarquía en diferentes momentos. 

⎯ Como es responsabilidad del gerente/empleador crear un ambiente en el que los 

empleados puedan maximizar su potencial, el gerente/empleador debe crear 

oportunidades para satisfacer varias necesidades diferentes 

 

La motivación en el trabajo según Maslow en 5 minutos video  

 

 Teoría de la motivación-higiene de Herzberg, 1959 

1. Piensa en un momento en el que te sentiste especialmente bien en tu trabajo. ¿Por 

qué te sentiste así? 

2. Piensa en un momento en el que te sentiste especialmente mal en tu trabajo. ¿Por 

qué te sentiste así? 

Éstas son las dos preguntas pilares que formaron el contenido de las entrevistas 

realizadas por Herzberg a los empleados y que dieron lugar a su teoría de la 

motivación-higiene.   

Herzberg centró su investigación en el puesto de trabajo y en el entorno en el que éste 

se desarrolla e intentó explorar las razones, las causas de la satisfacción y la 

insatisfacción en el trabajo. Llegó a la conclusión de diferenciar los factores que dan 

lugar a la satisfacción (motivadores) de los que dan lugar a la insatisfacción 

https://www.youtube.com/watch?v=J_Ri9uy878E
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(insatisfactorios), aceptando sin embargo que las necesidades que afectan al trabajo 

son similares a las que indicó Maslow.  

 

 

Herzberg sólo reconoció como motivadores directos las necesidades que pueden 

encontrarse en los niveles superiores de la pirámide de Maslow (necesidades de 

estima y de autorrealización), mientras que concluyó que las necesidades sociales 

están relacionadas con la motivación, pero sólo por la forma en que afectan a las 

relaciones en el trabajo. Los motivadores son factores como: 

⎯ Interés en el trabajo 

⎯ Logros 

⎯ Reconocimiento 

⎯ Responsabilidad 

⎯ Progresión 

⎯ Posibilidad de crecimiento 

Por otro lado, las necesidades que se encuentran en los niveles inferiores de la 

jerarquía de Maslow, especialmente las relacionadas con la supervivencia y la 

seguridad, no sólo no pueden funcionar como motivadores, sino que, como 

insatisfactorios que son, pueden provocar determinados comportamientos en el 

entorno laboral y no se puede esperar que mejoren el rendimiento de los trabajadores 
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una vez cubiertos de forma eficiente. Su función es funcionar como factores clave de 

higiene/mantenimiento y una vez satisfechos producen cero insatisfacciones, pero no 

funcionan como incentivos según Herzberg.  

¿Cuáles son estos factores de higiene? 

⎯ Condiciones de trabajo 

⎯ Seguridad laboral 

⎯ Salario 

⎯ Estatus 

⎯ Relaciones interpersonales 

⎯ Vida personal 

⎯ Política y administración de la empresa 

⎯ Supervisión 

 

 

 

El rendimiento efectivo en el trabajo depende tanto de la adecuación de los incentivos 

como de la satisfacción de las necesidades básicas. Si no se cubren los factores de 

higiene (necesidades fisiológicas y de seguridad), la empresa tendrá grandes 

problemas, ya que los empleados se sentirán muy insatisfechos y, por lo tanto, 

perderán la concentración en la productividad. 

 

https://opentextbc.ca/businessopenstax/chapter/herzbergs-motivator-hygiene-

theory/ 

https://opentextbc.ca/businessopenstax/chapter/herzbergs-motivator-hygiene-theory/
https://opentextbc.ca/businessopenstax/chapter/herzbergs-motivator-hygiene-theory/
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Si desea medir el rendimiento de su organización en el ámbito de la satisfacción laboral, 

sólo tiene que dedicar unos minutos a completar la siguiente autoevaluación, 

estructurada según la teoría de Herzberg  

 SÍ NO 

Políticas de la empresa y administrativas 

¿Tiene la organización un manual de políticas? □ □ 

¿Son las políticas fáciles de entender? □ □ 

¿Los empleados consideran que las políticas son justas? □ □ 

¿Están todas las personas de la organización obligadas a seguir las 
políticas? 

□ □ 

¿Los empleados tienen fácil acceso a las políticas? □ □ 

¿Los empleados pueden participar en las políticas? □ □ 

¿Ha revisado la organización sus políticas recientemente? □ □ 

¿Son razonables las políticas en comparación con las de 
organizaciones similares? 

□ □ 

Supervisión 

¿Tienen los supervisores de la organización capacidad de liderazgo? □ □ 

¿Tratan a las personas de forma justa? □ □ 

¿Sienten los empleados que pueden confiar en sus supervisores? □ □ 
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¿Los supervisores de la organización utiliza el feedback positivo con 
los empleados? 

□ □ 

¿Dispone la organización de un método coherente, oportuno y justo 
para evaluar el rendimiento individual? 

□ □ 

Salario 

¿Son los salarios de su organización comparables a los de otras 
empresas de este sector? 

□ □ 

¿Son los beneficios de su organización comparables a los que ofrecen 
otras empresas de este sector? 

□ □ 

¿Consideran sus empleados que reciben una remuneración justa? □ □ 

¿Consideran los empleados que sus beneficios son suficientes? □ □ 

¿Dispone la organización de políticas claras en relación con los 
salarios, los aumentos y las bonificaciones? 

□ □ 

Relaciones interpersonales 

¿Tienen las personas oportunidades de socializar entre sí durante la 
jornada laboral? 

□ □ 

¿Hay un sentido de camaradería y de trabajo en equipo? □ □ 

¿Se ocupa la organización de los individuos que son problemáticos? □ □ 

Condiciones de trabajo 

¿Funciona bien el equipamiento de su organización? □ □ 
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¿Están las instalaciones limpias y actualizadas? □ □ 

¿Son cómodas las condiciones de la oficina? □ □ 

¿Disponen las personas de un espacio personal adecuado? □ □ 

El trabajo en sí mismo 

¿Consideran los empleados que su trabajo tiene sentido? □ □ 

¿Se comunica a las personas que su trabajo es importante? □ □ 

¿Se buscan formas de agilizar los procesos y hacerlos más 
eficientes? 

□ □ 

Logros 

¿Los individuos tienen objetivos y estándares claros y alcanzables 
para sus puestos? 

□ □ 

¿Reciben las personas feedback constante sobre su rendimiento? □ □ 

¿Se aprovecha el talento de las personas? □ □ 

¿Se les exige lo suficiente en su trabajo? □ □ 

Reconocimiento 

¿Se reconoce a las personas por sus principales logros en el trabajo? □ □ 

¿Se reconocen las pequeñas victorias de los individuos? □ □ 
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¿Se ofrece a los empleados un reconocimiento oportuno y 
significativo? 

□ □ 

¿Dispone la organización de un programa formal (como el de 
"empleado del mes") para reconocer los logros del personal en el 
trabajo? 

□ □ 

Responsabilidad 

¿Consideran los individuos que son dueños de su trabajo? □ □ 

¿Se les da suficiente libertad y autoridad? □ □ 

¿Existen oportunidades para aumentar la responsabilidad (no sólo 
para añadir más tareas)? 

□ □ 

Progresión 

¿Se recompensa a los individuos por su lealtad? □ □ 

¿Se recompensa a las personas por su rendimiento? □ □ 

¿Se promociona desde dentro, cuando es apropiado? □ □ 

¿Se apoya la formación continua y el crecimiento personal? □ □ 

Cuestionario ligeramente ajustado según de 

https://www.aafp.org/fpm/1999/1000/p26.html 

Para las preguntas que respondiste "no", considera la posibilidad de abordar esas 

áreas dentro de la organización. También puedes pedir la opinión de tus empleados y 

compañeros. 

Para comprobar tus ideas y obtener más sugerencias sobre posibles formas 

alternativas de aplicar esta teoría, visita https://www.aafp.org/fpm/1999/1000/p26.html. 

https://www.aafp.org/fpm/1999/1000/p26.html
https://www.aafp.org/fpm/1999/1000/p26.html
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 La teoría X&Y de Mc Gregor, 1960 

McGregor destacó la importancia de la relación entre la motivación y el 

comportamiento. Los gerentes o empleadores motivan a los empleados siguiendo dos 

motivos: la teoría X y la teoría Y. La teoría X (la visión negativa) se basa en los supuestos 

de que (i) la mayoría de las personas tienden a intentar evitar el trabajo; (ii) debido a 

esta tendencia los empleadores deben adoptar un estilo autoritario represivo, de 

fuerza, control, dirección, amenaza o manipulación de sus empleados para perseguir y 

alcanzar los objetivos de la empresa y (iii) la mayoría de las personas prefieren ser 

dirigidas, no desean responsabilidades y valoran mucho la seguridad. Por el contrario, 

la teoría Y (la visión positiva) es más bien liberadora y desarrollista, y se basa en los 

siguientes supuestos básicos (i) a las personas les gusta trabajar tanto como jugar o 

descansar, siempre que el entorno y las condiciones de trabajo sean controlables, de 

lo contrario tratarán de evitar el trabajo; (ii) el control, los logros y la mejora continua 

se consiguen capacitando y dando responsabilidades, (iii) los empleados se 

comprometen con los objetivos de la empresa y buscan responsabilidades, a menos 

que las experiencias negativas eviten estos comportamientos. 

Si se correlaciona con la teoría de Maslow, la Teoría X se basa en el supuesto de que 

los empleados hacen hincapié en las necesidades fisiológicas y las necesidades de 

seguridad; mientras que la Teoría Y se basa en el supuesto de que las necesidades 

sociales, de estima y de autorrealización dominan a los empleados. Para McGregor, la 

Teoría Y es un enfoque mucho más razonable para alcanzar un alto rendimiento, por lo 

que fomentó las relaciones cordiales de equipo, los trabajos responsables y 

estimulantes, y la participación de todos en el proceso de toma de decisiones. 

En ocasiones, los gerentes se ven obligados a ejercer su autoridad para alcanzar los 

objetivos de la empresa, especialmente cuando los empleados no demuestran 

compromiso hacia este objetivo. Por supuesto, siempre es preferible contar con 

empleados comprometidos y esto es lo que debe buscar un directivo/empleador 

mediante la resolución participativa de problemas y la toma de decisiones. Implicar a 

los empleados en este tipo de procesos suele conducir a resultados más eficaces que 

el enfoque autoritario. 

https://opentextbc.ca/businessopenstax/chapter/mcgregors-theories-x-and-y/ 

https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_74.htm 

https://opentextbc.ca/businessopenstax/chapter/mcgregors-theories-x-and-y/
https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_74.htm
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 Teoría de la inmadurez de Chris Argyris, 1962 

 Según Argyris, la estructura organizativa formal jerárquica (piramidal o burocrática) y 

el estilo de liderazgo crean seres humanos inmaduros y, por tanto, se oponen a las 

tendencias naturales de las personas a avanzar hacia la madurez.  Argyris considera 

la madurez en su teoría como un continuo en el que todas las personas, en algún 

momento de su vida, darán pasos: 

i. De la pasividad a la actividad 

ii. De la dependencia a la independencia 

iii. De tener pocos comportamientos a tener muchos 

iv. De intereses superficiales a intereses más profundos 

v. De la perspectiva a corto plazo a la perspectiva a largo plazo 

vi. De un papel de subordinación a uno al menos de equidad, si no superior 

vii. De la falta de conciencia de sí mismo al autocontrol. 

 

Por lo tanto, para lograr la motivación, hay que intentar: 

✓ Alinear los objetivos organizativos e individuales 

✓ Tratar a las personas como iguales 

✓ Proporcionar autonomía y un sentido de agencia 

✓ Fomentar el desarrollo personal 

Todo ello sin basarse en suposiciones que pasan por alto la personalidad del empleado 

(¿Cómo percibe el empleado su desarrollo personal? ¿Cuáles son sus objetivos?) 

 

Argyris sugirió que los gerentes deberían abandonar el enfoque de la gestión científica 

que alimenta la inmadurez, adoptando estilos de liderazgo participativos, humanistas y 

centrados en las personas, que promueven y apoyan la tendencia natural de las 

personas hacia la madurez (también profesional). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L_QqwdwE_LI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L_QqwdwE_LI
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 Sistemas y estilos de gestión de Simon Likert, 1967 

Rensis Likert desarrolló 4 sistemas de gestión (categorías) para describir las 

funciones, la participación y las relaciones de los empleadores y los empleados en el 

lugar de trabajo industrial. Estos sistemas son: 

1. Autoritario primitivo,  

2. Autoritario benevolente,  

3. Consultivo 

4. Participativo - sistema de grupo. 

Los sistemas difieren en cuanto a liderazgo, toma de decisiones, procesos de 

comunicación y control, así como en cuanto a fuerzas de motivación. Según las 

conclusiones de Likert, los departamentos o unidades que utilizan prácticas de gestión 

de los Sistemas 1 y 2 son los menos productivos, y los departamentos o unidades que 

emplean prácticas de gestión de los Sistemas 3 y 4 son los más productivos. Su 

concepto de clima organizacional tiene similitudes con el de McGregor, aunque contiene 

varias diferencias, como el hecho de que Likert distingue completamente entre la 

aplicación de sistemas de gestión y un enfoque/técnica autocrática no tiene lugar en un 

sistema constructivo o participativo bajo ninguna circunstancia o situación extrema. 

"La teoría de la gestión participativa, en opinión de Likert, era el mejor sistema tanto 

para las organizaciones con y sin ánimo de lucro. 

Cuanto más se acerquen las características de comportamiento de una organización al 

Sistema 4 (Participativo), más probabilidades habrá de que esto conduzca a una mejora 

a largo plazo de la rotación de personal y a una alta productividad, un bajo nivel de 

perdidas, bajos costes y altos beneficios. 
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 Teoría de las expectativas de Vroom 1964/ Porter & Lawler (1968) 

¿Por qué trabaja la gente? Vroom afirma que las razones para trabajar son: 

⎯ Salario 

⎯ La liberación de energía 

⎯ La producción de bienes y servicios 

⎯ La interacción social 

⎯ El estatus 

La teoría de las expectativas de Vroom sugiere que el comportamiento puede 

explicarse a partir de los objetivos del individuo y de sus expectativas respecto a la 

consecución de dichos objetivos. La teoría se basa en la suposición de que los 

individuos son capaces de definir los resultados preferibles y hacer estimaciones 

realistas sobre la probabilidad de alcanzarlos. Vroom hace hincapié en la necesidad de 

que la empresa vincule el salario al rendimiento y se asegure de que el salario es el 

que los empleados merecen y desean. 

 

 

 

 

 

 

Source https://wikispaces.psu.edu/display/PSYCH484/4.+Expectancy+Theory 
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https://www.ifm.eng.cam.ac.uk/research/dstools/vrooms-expectancy-theory/ 

https://www.linkedin.com/pulse/expectancy-theory-how-develop-people-motivation-

mind-nizhebetskiy/ 

Cuando un empleador establece metas desafiantes pero alcanzables para sus 

empleados, comunica estos objetivos relacionándolos con recompensas que los 

empleados realmente desean y, finalmente, distribuye la recompensa de manera justa 

al completar la tarea/conseguir el objetivo, entonces podemos hablar de una práctica 

de motivación efectiva  

 

 La teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan, 1985 

En 1985 Edward Deci y Richard Ryan introdujeron la teoría de la autodeterminación 

(SDT) y sugirieron que la motivación intrínseca es más importante que la extrínseca, 

para detallar las diferentes formas de motivación extrínseca y los factores 

contextuales que promueven o dificultan la internalización e integración de la 

regulación de estos comportamientos, Deci y Ryan también introdujeron una segunda 

subteoría, conocida como teoría de la integración organísmica (OIT). La siguiente figura 

ilustra la taxonomía OIT de los tipos de motivación, ordenados de izquierda a derecha 

en función del grado en que las motivaciones emanan del yo (es decir, están 

autodeterminadas). 

 

Source: https://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2000_RyanDeci_SDT.pdf 

https://www.ifm.eng.cam.ac.uk/research/dstools/vrooms-expectancy-theory/
https://www.linkedin.com/pulse/expectancy-theory-how-develop-people-motivation-mind-nizhebetskiy/
https://www.linkedin.com/pulse/expectancy-theory-how-develop-people-motivation-mind-nizhebetskiy/
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Ejemplo: si un motivador extrínseco estuviera presente, como una bonificación por 

completar una tarea, el empleado perdería la concentración en la tarea y dirigiría su 

atención a la bonificación (motivador extrínseco) en lugar de a la tarea que debe 

completar, por lo que esto podría tener un impacto negativo en la calidad del trabajo 

realizado. 

Visión general de los contextos en los que se pueden aplicar las 

teorías/enfoques 

 

Provisión de un buen 
entorno de trabajo  

Fomento de la comunicación 
entre el empleador y el 

empleado 

Reconocimiento del propio 
trabajo: 

Mejora de las 
condiciones 

contractuales  

Provisión 
de un 
espacio 
de 
trabajo 
adecuado 

 
Buena 
relación entre 
empleados y 
empleadores/ 
entre 
trabajadores 

Que los 
empleados 
se sientan 
parte de la 
estructura 
de la 
empresa 

Estrategias 
para mejorar 
la 
comunicación 
entre 
empleados y la 
dirección 

Espacios de 
debate entre 
empleados y 
empleadores 

Promoción 
laboral 

Reconocimiento 
del trabajo de 
los empleados 

  

FW Taylor Teoría 
tradicional de la 
motivación 

     ✓   

Mayo 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Teoría de la 
motivación en las 
relaciones 
humanas 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Modelo de 
jerarquía de 
necesidades de 
Maslow 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Herzberg 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Teoría de la 
motivación - 
higiene 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Mc Gregor 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Vroom 
Teoría de las 
expectativas 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Deci & Ryan 
Teoría de la 
autodeterminación 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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Sugerencias para la motivación rápida 

Proporcionar un buen entorno de trabajo 

Fomento de una buena relación entre 
empleados y empleadores 

Los empleados se sienten parte de la 
estructura de la empresa 

⎯ Mostrar interés por los empleados 
⎯ Desarrollar y mantener un claro 

entendimiento de lo que se espera del 
empleado 

⎯ Implementación por parte del empleador 
de acciones que demuestren el 
reconocimiento, la seguridad y el sentido 
de pertenencia de los empleados 

⎯ El empleador debe crear oportunidades 
para satisfacer diferentes necesidades 
de los empleados 

⎯ Gestión participativa, es decir, 
delegación del poder de decisión a los 
empleados en todos los niveles de la 
organización.  

⎯ Comprometer a los empleados 
otorgándoles una mayor responsabilidad 
en la planificación, ejecución y control 
de los resultados de sus decisiones. 

Fomento de la comunicación entre empleador y empleado 

Creación de estrategias para mejorar la 
comunicación entre los empleados y la 
dirección 

Creación de espacios de debate entre 
empleados y empleadores 

⎯ Organización de oportunidades 
regulares de comunicación entre los 
trabajadores y la dirección (en contextos 
formales e informales) 

 

⎯ Trabajo en equipo 

Reconocimiento del trabajo propio 

Promoción laboral Reconocimiento del trabajo de los 
empleados 

⎯ Enriquecimiento del trabajo - Expansión 
vertical del trabajo de un empleado 

 

⎯ Expansión del trabajo relacionada con la 
expansión horizontal del trabajo, es 
decir, el aumento del número y la 
variedad de tareas realizadas por el 
empleado. 

⎯ Formación cruzada o rotación de 
puestos de trabajo, y está relacionada 
con el traslado de los empleados de un 
puesto de trabajo a otro 

⎯ Creación de una serie de incentivos 
diferentes que cubran un amplio abanico 
de necesidades de los empleados dentro 
del entorno laboral, lo que debería 
conducir a un aumento del nivel de 
motivación de los empleados. 

Adaptación de las funciones y tareas según el perfil 
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⎯ La expansión del trabajo se relaciona con la expansión horizontal del trabajo, es decir, 
el aumento del número y la variedad de tareas realizadas por el empleado. 

⎯ La formación cruzada o la rotación de puestos de trabajo, y se relaciona con la 
transferencia de empleados de un puesto de trabajo a otro. 

 

Mejora de las condiciones contractuales del trabajador 

 

Provisión de un espacio de trabajo adecuado 

⎯ La flexibilidad de horarios, la semana laboral comprimida o de cuatro días, el trabajo a 
distancia y el trabajo compartido, como una forma de que los empleados se centren en 
el trabajo que deben hacer, sin comprometer la calidad de su vida privada, lo que sin 
duda conduce a una mayor motivación para el trabajo 

 

 

En Coursera puede encontrar un debate muy interesante sobre cómo los especialistas 

en Recursos Humanos analizan una empresa determinada y eligen entre diferentes 

enfoques relacionados con la aplicación de las teorías de la motivación. Si estás 

interesado, haz clic aquí!,  

 

C. PARA SEGUIR REFLIXIONANDO 

A lo largo de los años han prevalecido varios enfoques sobre la motivación en el 

trabajo. En un primer momento se sugirió que un aumento de los incentivos extrínsecos 

(especialmente los económicos) siempre daría lugar a un aumento del rendimiento. Se 

trataba de una predicción general y a gran escala sobre el resultado del 

comportamiento motivado que, sin embargo, con el tiempo empezó a perder 

popularidad a medida que las pruebas convincentes la ponían en duda. Las teorías de 

la motivación dieron un paso adelante al aceptar que el aumento del rendimiento 

depende de la persona, del contexto y de la forma de motivación inicial (extrínseca o 

intrínseca). En otras palabras, los factores sociales, cognitivos y emocionales pueden 

afectar a la motivación. 
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Actualmente se reconoce que los motivos extrínsecos, como las recompensas 

económicas y de otro tipo, y los intrínsecos, así como la personalidad y las preferencias 

sociales, son variables que influyen en la motivación. 

El puzle de la motivación 

 

 ¿Recuerdas el cuestionario “¡Factores que me motivan!”? ¿No sería interesante o 

incluso divertido comparar tus prioridades con las de tus colegas, compañeros o 

amigos? 
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TOOL 2 

Buenas prácticas en la UE de los 

empleadores para animar a los empleados 

a mejorar profesionalmente  

(Historias de éxito y cómo aplicarlas) 
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TOOL 2: Buenas prácticas en la UE de empleadores que 

animan a los empleados a mejorar profesionalmente 

(Historias de éxito y cómo aplicarlas) 

La unidad 2 se ha centrado en la importancia de la organización para motivar a los 

empleados a mejorar profesionalmente. Para ello, se han recopilado Buenas Prácticas 

de empresas europeas y de otras multinacionales que nos muestran ejemplos claros 

de motivación de los empleados para mejorar profesionalmente, mostrando lo que 

gana el empleado y la organización. 

También se han incluido acciones prácticas y concretas para que los formadores 

puedan mostrar a los empleadores cómo integrar estas buenas prácticas en la política 

de su organización. 

Basándose en una investigación previa, en la que los formadores de los países 

participantes en el proyecto determinaron los temas más relevantes, se han recopilado 

buenas prácticas relacionadas con cada uno de los siguientes temas: 

⎯ Buenas prácticas para promover una buena relación entre empleados y 

empleadores, y su utilidad para aumentar la productividad. 

⎯ Buenas prácticas utilizadas por los empleadores para que los empleados se 

sientan integrados en la estructura de la empresa. 

⎯ Buenas prácticas de creación de estrategias para mejorar la comunicación 

entre empleados y la dirección. 

⎯ Buenas prácticas para crear espacios de debate entre empleados y 

empleadores. 

⎯ Buenas prácticas para mejorar la comunicación con los empleados. 

⎯ Buenas prácticas relacionadas con la promoción laboral. 

⎯ Buenas prácticas relacionadas con el reconocimiento del trabajo. 

También se han tenido en cuenta, aunque en menor grado, las siguientes cuestiones: 

⎯ Adaptación de las funciones y tareas según el perfil. 

⎯ Mejorar las condiciones contractuales de los empleados. 

⎯ Proporcionar un espacio de trabajo adecuado.  
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BUENA PRÁCTICA 1 

CULTURA  
FAMILIAR  

Mars España 
España 

¿Cómo motiva la organización a sus empleados? 

Dado que Mars es una empresa familiar e independiente, todos los empleados comparten una cultura corporativa 

fuerte, única y significativa. Todos los empleados son "Asociados" del grupo y se guían por los "Cinco Principios" 

(Calidad, Responsabilidad, Mutualidad, Eficiencia y Libertad), que son las directrices reales para las decisiones y 

elecciones diarias. La empresa ofrece oportunidades de trabajo en red y de liderazgo para nutrir a sus asociados y 

darles la libertad de dirigir la empresa como si fuera suya. La autonomía a la hora de trabajar y de tomar decisiones, 

es uno de los indicadores que han convertido a Mars en el número uno. Las posibilidades de desarrollo y crecimiento 

profesional son los aspectos más apreciados y valorados. Mars identifica y desarrolla el talento de sus asociados a 

través de diferentes herramientas en áreas como la gestión del desempeño, la proyección profesional, las 

bonificaciones, entre otras. 

¿Qué ganan el empleado y la organización? 

Los empleados tienen la oportunidad de marcar la diferencia profesional y personalmente, a la vez que contribuyen 

a las comunidades donde viven y trabajan. Se sienten realmente honrados de formar parte de Mars y están muy 

orgullosos de este logro. Los empleados también destacan el papel de la comunicación. Los empleados de la 

empresa también están muy interesados en ella, que describen como informativa y transparente, ya que les permite 

sentirse parte importante de la empresa. Un ejemplo de ello son las reuniones mensuales en las que se comparten 

los resultados e iniciativas de cada departamento entre todos los trabajadores o la bienvenida a los nuevos 

empleados, formándoles para que entiendan la filosofía de Mars a través de un curso llamado “La Esencia de Mars” 

y el amplio programa de integración durante las primeras semanas, favoreciendo la integración de todos los 

asociados. 
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BUENA PRÁCTICA  2 

 GALLUP Q12 
LHV GROUP 

Estonia 

¿Cómo motiva la organización a sus  empleados? 

La empresa ha desarrollado diversas medidas para recibir el feedback de los empleados y fomentar la comunicación 

interna. A partir de otoño de 2020, se realiza dos veces al año una nueva encuesta de participación de los empleados 

(cuestionario Gallup Q12). La empresa pretende mantener un alto nivel de satisfacción de los empleados y 

comprender qué necesitan para estar contentos e implicados.  

El proceso Gallup Q12 también incluye debates individuales y de equipo y ofrece una gran oportunidad para que todos 

den su opinión. Las sugerencias de los empleados se toman en serio y se integran en las decisiones de la dirección. 

Los empleados pueden hacer sugerencias sobre la gestión y hablar sobre el desarrollo del negocio en las reuniones 

de la empresa y en las jornadas de estrategia. El feedback de los nuevos empleados se recoge al final del periodo 

de prueba y se tiene en cuenta en su futuro trabajo. 

LHV ha creado una estructura organizativa plana y no jerárquica para subrayar la importancia de la responsabilidad 

individual de los empleados. Se hace hincapié en la participación y la colaboración. 

¿Qué ganan el empleado y la organización? 

Los ejecutivos suelen citar el compromiso de los empleados como una de sus principales estrategias empresariales. 

Los empleados comprometidos son menos propensos a tener incidentes de seguridad en el trabajo, son más leales 

y productivos, y están dispuestos a hacer algo más que el mínimo en sus funciones. Cuando los empleados tienen la 

oportunidad de desarrollar su carrera, es más probable que se involucren en las operaciones diarias de forma más 

activa. Se vuelven más optimistas sobre su capacidad para tener éxito, y ese optimismo se convierte en un mayor 

compromiso con la empresa. Los empleados comprometidos tienen un fuerte sentido de la urgencia en su 

desempeño, y se centran más en el trabajo. Todo ello se traduce en una mejora del rendimiento general de su 

empresa. Cuando los empleados saben que pueden confiar en que su empresa invierte en ellos, responden con una 

mayor satisfacción laboral. Cuando los empleados están contentos con su trabajo, lo demuestran con una mayor 

productividad y rendimiento. 
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BUENA PRÁCTICA   3 

 RETO  
DIGITAL  

Mapfre 
España 

¿Cómo motiva la organización a sus empleados? 

En el marco de una de sus iniciativas estratégicas denominada Reto Digital, MAPFRE se propuso transformar su 

modelo de evaluación del desempeño para ganar en simplicidad y agilidad, promover el feedback continuo, incorporar 

nuevos puntos de vista con evaluaciones 360º, y posibilidad de solicitar feedback a otros compañeros. 

Todo ello ha supuesto un cambio sustancial en uno de los puntos de contacto más importantes de todos los 

empleados con la empresa, su evaluación. Por ello, el papel de la comunicación se convirtió en algo fundamental 

para generar una visión y un impacto positivo al tiempo que se promovía este cambio cultural. El pilar en el que se 

basó este plan no fue otro que un enfoque de gestión del cambio, para el que se aplicaron técnicas de comunicación 

de la metodología implantada en la empresa en este ámbito. 

¿Qué ganan el empleado y la organización? 

Entre los beneficios para los empleados, podemos destacar: 

⎯ Los trabajadores se sienten parte de la empresa. 

⎯ Se sienten escuchados. 

⎯ Se sienten valorados. 

⎯ Los trabajadores están motivados para mejorar, porque entienden cómo su mejora contribuye a la mejora 

de la entidad. 

⎯ Tienen información directa sobre su rendimiento, cómo afecta a la empresa, cómo pueden mejorar. 

⎯ Tienen información sobre cómo resolver los problemas. 

⎯ Los trabajadores pueden resolver sus dudas y problemas de forma directa, aplicada a su caso concreto. 

⎯ Aprovechan al máximo su relación con la entidad. 
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BUENA PRÁCTICA   4 

 OWN YOUR  
CARRER 

Siemens 
Grecia 

¿Cómo motiva la organización a sus  empleados? 

Siemens definió el marco "own your carrer" para proporcionar a sus empleados herramientas e ideas útiles que los 

animen a ser responsables de su propio plan de acción para el desarrollo personal. Los empleados de RRHH de la 

empresa trabajan como mentores de otros empleados. Estos mentores ayudan a los empleados a identificar las 

herramientas y los programas adecuados que les permitirán mejorar sus habilidades. 

La iniciativa "Own your career" consta de siete categorías de intervenciones de libre acceso: Herramienta de puntos 

fuertes (se trata de una herramienta en línea que ayuda a los empleados a reconocer sus propios puntos fuertes 

después de haber completado un proceso de prueba; los resultados de la prueba están disponibles para los 

empleados); Constructor de marca (los empleados reciben ayuda para construir su propia marca después de una 

sesión individual de 90 minutos); Seguimiento y tutoría (ofrece inspiración para el propio desarrollo); Perfil de las 

personas (con una importación de LinkedIn, cada empleado puede crear un perfil en menos de 30 segundos lleno de 

habilidades y experiencias de los demás); Etiquetado de puestos de trabajo (los empleados pueden utilizar el 

organigrama para encontrar su puesto y también expresar su interés en puestos que aún no están abiertos); Mercado 

de trabajo abierto (más del 75% de las vacantes de alta dirección se anuncian y se cubren internamente); Matching: 

La atención se centra siempre en las personas para que éstas se beneficien de estos servicios. 

¿Qué ganan el empleado y la organización? 

Todo el proceso es una situación beneficiosa para ambas partes. Los empleados cuentan con herramientas digitales 

para comunicarse con otras personas dentro y fuera de la empresa, construir y mejorar su perfil profesional, conocer 

mejor sus habilidades y competencias, expresar sus intereses y aspiraciones para su futuro profesional. De este 

modo, la empresa los conoce mejor y recibe información sobre los intereses laborales que, de otro modo, no se 

habrían reflejado.  

La transparencia en la comunicación de la información sobre vacantes de trabajo, ofrece la oportunidad a todos los 

interesados de solicitar nuevos puestos, de ahí que los empleados estén muy motivados ya que el mercado laboral 

abierto crea oportunidades de movilidad.  

El enfoque "own your carrer" es una recopilación de herramientas complementarias que pueden ayudar tanto a los 

empleadores como a los empleados a reaccionar y adaptarse al cambiante entorno profesional mediante un enfoque 

más personalizado de la mejora profesional. 
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SALARIO 
EMOCIONAL  

Repsol 
España 

¿Cómo motiva la organización a sus empleados? 

¿Sabías que Repsol es una de las mejores empresas para conciliar? Para muchas familias, el salario emocional 

pasa porque las organizaciones en las que trabajan les ofrezcan posibilidades reales de conciliación. El de Repsol 

es un caso de buenas prácticas de conciliación, que se basa en la flexibilidad horaria, la gestión eficiente del tiempo 

y el teletrabajo. Entre otras medidas prácticas, ofrece la posibilidad de trabajar desde casa en diferentes 

modalidades, como un día, dos días, el 20% de la jornada o dos tardes más el viernes. 

¿Qué ganan el empleado y la organización? 

Repsol se compromete con los empleados. Se preocupan por su bienestar y desarrollo profesional como 

herramienta para que den lo mejor de sí mismos en su trabajo. 

En Repsol creen en la meritocracia como principal forma de recompensar el rendimiento y el compromiso. Para ser 

más justos con los empleados, han implantado un sistema de evaluación y compensación basado en los logros 

individuales, de la unidad y de la empresa. Dentro de su modelo de compensación y beneficios, los empleados saben 

lo que se espera de ellos, su rendimiento y los beneficios que recibirán. Repsol ha desarrollado un modelo de 

compensación total que incluye la retribución fija, la retribución variable por incentivos, los beneficios sociales y 

los planes de pensiones. 
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 ¿ERES UN  
SUPERHÉROE?  

Home Instead Senior Care 
HQs in USA, business in EU  
(Irlanda, Italia, Alemania, Países Bajos) 

¿Cómo motiva la organización a sus  empleados? 

El proveedor de asistencia social "Home Instead Senior Care" se dirige activamente a los trabajadores de edad 

avanzada que se acercan a la jubilación o están a punto de hacerlo.  

Su imagen publicitaria "¿Eres un superhéroe?" desafía los estereotipos sobre la edad, el trabajo de cuidados y los 

cuidadores, y hace hincapié en la calidad del trabajo y en marcar la diferencia. Home Instead Senior Care adoptó 

diferentes técnicas de contratación para dirigirse a los solicitantes de empleo activos e inactivos.  

Los beneficios comerciales se refieren a la calidad y la durabilidad de las citas que pueden realizar, y de su 

reputación como empleador respetuoso con la edad, al dar la oportunidad a los empleados de más edad de 

abrirse camino en el empleo. 

¿Qué ganan el empleado y la organización? 

Los empleados de mayor edad -cerca o después de la jubilación- encuentran la forma de volver a trabajar o 

conservan sus puestos de trabajo utilizando su valiosa experiencia y demostrando su fiabilidad, y la organización 

se beneficia de realizar campañas de contratación positivas para la edad y/o de convertirse en un empleador 

respetuoso con la edad, respectivamente. 

De este modo, las funciones y tareas del trabajo se adaptan al perfil del empleado. Se ofrece un horario de trabajo 

flexible, se agradece no tener experiencia, se otorga el reconocimiento de "Superhéroe Cuidador" a los trabajadores 

excepcionales, son algunas de las medidas que el empleador utiliza para retener e inspirar a sus empleados (mucho 

más para los que tienen una edad avanzada) para que se sientan más adaptados al trabajo. 
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 WORKPLACE 
Heineken 

España 

¿Cómo motiva la organización a sus empleados? 

La red social corporativa de HEINEKEN España ha sido premiada como Mejor herramienta de Comunicación Interna. 

"Workplace" es una plataforma social que conecta a todos los empleados de forma ágil y colaborativa y forma parte 

de la transformación digital de la compañía. 

Esta red social corporativa, creada por y para los empleados, ha permitido simplificar los procesos de trabajo, 

reducir el uso del correo electrónico, al mismo tiempo que todos comparten información y la comentan de forma 

multidireccional. 

¿Qué ganan el empleado y la organización? 

"Workplace" es una plataforma corporativa, similar a Facebook, diseñada para conectar a todos los equipos para 

que puedan trabajar juntos y compartir información de forma libre y transparente, siempre bajo políticas de uso 

alineadas con el Código de Conducta de la empresa.  

Esto ha aumentado el sentimiento de pertenencia en la empresa y los trabajadores se identifican más con los 

valores de la misma. También les permite participar fácilmente en las campañas de solidaridad que lanza la 

empresa. 
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 PERSONALISED  
TRAINING 

Kellogg’s 
Sede central en EE.UU., presencia 

en la UE (Austria, Bélgica, Dinamarca, España, 

Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países 
Bajos, Noruega y Portugal) 

¿Cómo motiva la organización a sus  empleados? 

Kellogg's pasó de un enfoque de aprendizaje muy tradicional ("talla única para todos") a una nueva cultura de 

aprendizaje ("talla única para cada uno"). Este cambio en su cultura de aprendizaje incluyó tácticas clave como, por 

ejemplo, conseguir que los líderes abogaran por el aprendizaje, crear una campaña de marketing interna llamada 

#IGotThis, y poner en marcha una competición amistosa que incluía premios y reconocimiento. 

La empresa ofreció a sus empleados 485 vídeos de LinkedIn Learning y dedicaron 24.675 horas de aprendizaje en 

la plataforma. 

La nueva cultura de aprendizaje en Kellogg's significa que todos tienen la oportunidad de desarrollar sus 

habilidades. 

¿Qué ganan el empleado y la organización? 

Existe un enfoque de aprendizaje personalizado para cada empleado, gracias a la cooperación de la empresa con 

LinkedIn Learning, que les ofrece la oportunidad de mejorar sus habilidades y mejorar enseguida a sí mismos y a 

la empresa. 
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 IMPLICAR  
EMPLEADOS 

SEB Eesti Pank 
Estonia 

¿Cómo motiva la organización a sus empleados? 

El Banco SEB involucra a sus empleados esencialmente en 6 formas diferentes de desarrollar tanto el negocio 

como la organización: 

1. Presentación de los planes de negocio y de los resultados empresariales - Es importante que cada empleado 

entienda su papel en la consecución de los resultados empresariales del banco. 

2. Grupos de iniciativas - Cada año se identifican tanto los puntos fuertes como los débiles a partir de la encuesta 

anual de compromiso de los empleados.  

3. Reuniones de silla caliente y mesas redondas - Todos los equipos pueden invitar a un gerente superior a una 

reunión de silla caliente, donde todos los participantes pueden preguntar lo que quieran. 

4. Conferencia anual - Cada dos años, un equipo de empleados organiza una conferencia anual de todo el banco que 

se centra en un tema importante del momento y que resulta divertida y educativa para todos.  

5. Academia de talento y formación - Los empleados motivados y comprometidos también están interesados en el 

autodesarrollo, y esta oportunidad se ofrece a través de varios programas de formación y becas. 

6. LAB = Laboratorio de Empleados Propios - El Laboratorio de Empleados Propios, o LAB, involucra a los empleados 

de diferentes campos de la empresa para resolver problemas empresariales reales con la ayuda de herramientas 

de innovación. 

¿Qué ganan el empleado y la organización? 

Cuando los empleados saben cómo funciona la empresa y cuáles son los objetivos, les resulta más fácil entender 

qué tipo de contribución se espera de ellos. En cuanto a los grupos de iniciativa, los empleados ven que lo que 

piensan, realmente importa. Aumenta su voluntad de contribuir con su tiempo para que las cosas funcionen mejor. 

Lo mismo ocurre con las reuniones de la silla caliente y las mesas redondas, donde los empleados pueden 

transmitir sus ideas para mejorar los resultados de la empresa. La conferencia anual dará la pista de hacia dónde 

se dirige la empresa junto con sus empleados y lo que puede traer el próximo año.  A través de la academia de 

talentos, la formación y el LAB, los empleados verán y también sentirán que el empleador quiere contribuir a su 

formación y estarán más motivados en el aprendizaje. 
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RENOVAR  
ESPACIOS 

Kyocera 
España 

¿Cómo motiva la organización a sus empleados? 

La filial en España de la multinacional japonesa ha ampliado el espacio de los despachos y las salas de reuniones 

y formación, que han pasado de ocho a más de 20. Por otro lado, el comedor ha pasado de ser un comedor para 

unos 50 comensales a convertirse en una sala de uso múltiple para más de 150 personas, donde se pueden organizar 

todo tipo de eventos. 

Además, los empleados pueden practicar deporte y relajarse en sus periodos de descanso, para lo que se ha 

instalado un centro de relax que, junto con la pista de pádel construida, será de libre uso por parte del personal en 

determinados horarios. Por último, se ha ampliado y renovado el jardín para que sea de estilo zen. 

¿Qué ganan el empleado y la organización? 

Ahora cuenta con espacios comunes para que los empleados puedan practicar deporte, descansar, reunirse, comer 

o desconectar. Además, la empresa ha ampliado la cobertura social de sus trabajadores, en un proyecto para 

mejorar la motivación de la plantilla. Esto hace que los trabajadores se sientan más felices y más implicados con 

los objetivos de la empresa, lo que repercute positivamente en la productividad y el crecimiento de la misma. 
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 PERSONALIZADO 
APRENDIZAJE  

Novartis 
Suiza 

¿Cómo motiva la organización a sus empleados? 

La empresa ha identificado dos grandes prioridades del negocio: 

1. captar y retener a los mejores talentos 

2. crear las capacidades necesarias para apoyar la estrategia de aprendizaje y formación. 

Para satisfacer a ambos, la empresa ha integrado a los líderes de aprendizaje en sus equipos de estrategia, de 

modo que puedan identificar las capacidades necesarias al cabo de varios años y crear un plan para elegirlas. Las 

capacidades digitales son una de las principales prioridades de la empresa; por ello, han segmentado sus 

programas de aprendizaje para atender a tres públicos: 

⎯ Líderes, con el uso de la "inmersión digital", para que creen una cultura digital en sus equipos.  

⎯ Profesionales digitales, que participan activamente en proyectos que necesitan competencias digitales más 

profundas.  

⎯ Asociados, que aprenden los fundamentos digitales: qué son y por qué son importantes. Una vez que 

adquieren los fundamentos de la transformación digital, la empresa se centra en hacer que se interesen 

más por la mejora de las competencias. 

Por lo tanto, la empresa motiva a los empleados a mejorar profesionalmente a través de una serie de programas 

de aprendizaje personalizados para sus habilidades existentes y los puestos que ocupan. 

¿Qué ganan el empleado y la organización? 

Por ello, la empresa motiva a los empleados para que mejoren profesionalmente a través de una serie de programas 

de aprendizaje adaptados a sus competencias y a los puestos que ocupan. 

La organización se asegura de que las competencias existentes estén cubiertas por todos, y luego ofrecen la 

oportunidad a todos los empleados, a partir del puesto que ocupen y de las competencias que tengan, de descubrir 

más; de este modo, la organización se alinea con las tendencias europeas hacia el perfeccionamiento digital de los 

empleados de la UE. 
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 RESKILLING &  
UPSKILLING 

Banco Santander 
España 

¿Cómo motiva la organización a sus empleados? 

Las principales prioridades de Santander son captar y reclutar a las personas más talentosas, pero también seguir 

arraigando una cultura común y mantener a los empleados tan comprometidos como sea posible, reteniendo y 

desarrollando el talento que ya está en su plantilla, creando un lugar de trabajo atractivo e inclusivo. Para lograrlo, 

se ha adoptado un enfoque cuidadoso de gestión del talento. 

Banco Santander ha decidido reorientar su programa de becas 2021, ampliando el perfil y el rango de edad para 

acceder a ellas y prestando especial atención a las nuevas necesidades del mercado con el fin de potenciar e 

incrementar la empleabilidad de las personas e impulsar la formación continua como factor clave en el desarrollo 

académico y profesional.  

Santander apuesta por programas enfocados a aumentar la empleabilidad de las personas y a impulsar el 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

¿Qué ganan el empleado y la organización? 

El verdadero beneficio para la organización es la sana coexistencia tanto de los empleados más jóvenes y expertos 

en tecnología como de los veteranos, más expertos en banca tradicional, gracias a la integración de los nuevos 

perfiles con la plantilla existente. No importa lo crítico que sea el problema para alcanzar el éxito, hay una 

participación activa de ambos grupos en la evolución del Banco y este último prospera. 
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 RECONOCIENDO 
EMPLEADOS 

Mindvalley 
Malaysia/Estonia 

¿Cómo motiva la organización a sus empleados? 

Mindvalley cree que TRABAJO es una palabra obsoleta, por lo que diseñaron un lugar de trabajo innovador que se 

siente como un segundo hogar. Quieren que los empleados estén tan emocionados que salten de la cama cada mañana, 

ansiosos por comenzar el día con ellos. Creen que el trabajo debe ser algo que te haga crecer profesional y 

personalmente. Su secreto es enfocarse en la Felicidad, el Crecimiento, la Abundancia y trabajar hacia una Misión 

común. Mindvalley ve que, para ser realmente feliz en el trabajo, se necesitan tareas diarias para mantenerse 

emocionado. Para eso, tomaron prestadas algunas ideas de la industria de los juegos de ordenador: 

⎯ Una de las ideas es el concepto de insignia. En Mindvalley les dan a los empleados insignias de escritorio; 

iconos que pueden colocar en su escritorio. Por ejemplo, “Flash” para el que realiza un trabajo rápido. 

⎯ Una forma de subir de nivel: la campana de la genialidad. Cuando un empleado hace algo audaz (por ejemplo, 

establecer un nuevo récord de ventas o crear un nuevo sitio web atractivo). 

⎯ Puntuaciones altas. Todos los equipos y departamentos envían su puntuación más alta todos los viernes a las 

cinco de la tarde, y todas las semanas buscan superar su puntuación más alta, como un juego de computadora. 

⎯ Tabla de líderes. Tienen una lista de las personas que mejor lo están haciendo (en el juego, pero en este caso 

en el trabajo). 

⎯ Ritual del perro. Los mejores se sientan sobre un perro verde fluorescente y otros empleados de la empresa 

durante 3 minutos los bañan con elogios y aprecio y les explican por qué ganaron el premio. 

¿Qué ganan el empleado y la organización? 

Como persona y empleado, debemos dividir los grandes objetivos en pequeños objetivos intermedios. Nos da un 

objetivo claro que debemos alcanzar en ese momento, en beneficio de un objetivo mayor. Eso hace que sea más fácil 

concentrarse en una determinada tarea, y sobre todo, nos da disfrute y felicidad si hemos logrado una pequeña meta 

y nos motiva más para el siguiente paso y tareas. A través de eso, los empleados tienen una visión clara de la misión 

de la organización y saben exactamente qué pequeños pasos deben tomarse para lograrlo. Si el desempeño de los 

empleados está mejorando y se están desarrollando a nivel profesional, aumentará la eficiencia y los beneficios de la 

organización. Cuando los empleados disfrutan trabajando en la empresa, esto atraerá talentos de todo el país e incluso 

del mundo entero. 
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 MEJORA DE LAS 
HABILIDADES 

 SOCIALES 
ING Greece 

Grecia 

¿Cómo motiva la organización a sus empleados? 

ING Grecia, reconociendo la importancia de las habilidades sociales para la mejora no sólo de las relaciones, la 

actitud y la motivación de los empleados, sino también de su productividad, ha desarrollado un conjunto de 

actividades y prácticas interactivas que tienen como objetivo la promoción de las habilidades sociales. Estas 

actividades promueven habilidades como la comunicación, el trabajo en equipo, la adaptabilidad, la creatividad, la 

gestión del tiempo, la resolución de problemas y el liderazgo. 

- "Mostrar todo lo que importa" es una plataforma interactiva creada con el fin de posibilitar el diálogo. 

- Academia de aprendizaje llamada FYI (For Your Improvement). 

- "Desayuno con el director general". Cada viernes 10 empleados tienen la oportunidad de reunirse con el CEO y 

desayunar sin una agenda específica.  

- "Consejo del talento - Desarrollo personal a través de la acción" 

La combinación de todas las iniciativas mencionadas fomenta una cultura general de compromiso basada en un 

compromiso a largo plazo de la dirección que busca y tiene en cuenta las opiniones de los empleados. 

¿Qué ganan el empleado y la organización? 

Los empleados ganan confianza y aumentan su rendimiento al sentirse más comprometidos y confiados. Tienen la 

oportunidad de intercambiar realmente conocimientos e ideas participando en actividades y procesos no 

necesariamente relacionados directamente con su trabajo, pero especialmente desarrollados para mejorar sus 

habilidades sociales. 

Al mismo tiempo, se crea un verdadero entorno de trabajo de "puertas abiertas", con formas amistosas de trabajar 

y comunicarse reuniendo a ejecutivos, empleados y compañeros de forma regular, facilitando su colaboración de 

una forma más amigable y flexible para los empleados. 

Todas las iniciativas descritas implementadas por ING Grecia tienen como resultado la creación de menos niveles 

jerárquicos y una estructura empresarial más descentralizada. 
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 MEJORAR 
COMUNICACIÓN 

Telia Eesti AS 
Estonia 

¿Cómo motiva la organización a sus empleados? 

Para Telia es importante estar en buen contacto con su gente, involucrarla, apoyarla y pedirle su opinión, tanto en la 

comunicación periódica uno a uno entre empleados y directivos, como empresa mediante la realización de diversas 

encuestas. La nueva oficina basada en actividades de Telia enseñó que la libertad y el juego deben disfrutarse 

también en la vida laboral, y que puede y debe haber mucha confianza en la relación laboral. En una oficina basada 

en la actividad, las personas pueden hacer su trabajo de forma flexible y de diferentes maneras, tal y como le 

conviene a cada uno. También ha afectado a la cultura interna de la empresa. 

La jerarquía de Telia como organización ha disminuido considerablemente. El contacto entre los empleados y los 

directivos se ha vuelto más directo y el diálogo ha aumentado. El líder es uno de nosotros, sin destacar por su 

estatus. La gente está más unida en la nueva oficina y también es más activa en las actividades laborales. Así lo 

demuestra el aumento del número de participantes en varios eventos deportivos y otras acciones internas, el uso 

del circuito de salud propio de la empresa también se ha hecho popular entre los empleados y aporta movimiento y 

emoción diaria a la oficina. La cafetería también se ha convertido en un lugar de trabajo conjunto, y la empresa acoge 

muchos eventos emocionantes con socios externos. Sin embargo, en un entorno de trabajo así, hay que tener en 

cuenta que algunos equipos están menos juntos y a veces es difícil para el director encontrar dónde está su gente 

en la empresa. 

¿Qué ganan el empleado y la organización? 

Empleado: la oficina basada en la actividad da al empleado la oportunidad de elegir un puesto de trabajo adecuado, 

así como la forma de trabajar según su trabajo y bienestar. Al no haber puestos de trabajo fijos en una oficina de 

este tipo, se libera el ambiente de trabajo y se disipan los límites jerárquicos dentro de la empresa. Esto hace que el 

empleado esté más relajado y fomenta una comunicación más libre tanto con los compañeros como con los 

superiores. 

Organización - Un ambiente de trabajo más libre reduce el estrés de los empleados y aumenta la motivación y las 

ganas de trabajar. Pero también impulsa el desarrollo de la empresa y la mejora de los resultados. Al trabajar en un 

ambiente más relajado, los empleados están abiertos a enfoques más creativos y son capaces de encontrar 

soluciones más rápidas y mejores a los problemas que han surgido. Al disminuir el estrés, también mejora la salud 

de los empleados, lo que supone para el empleador menos absentismo y menos gasto en mejorar la salud de los 

empleados. 
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 HEROES 

BBVA 
España 

¿Cómo motiva la organización a sus empleados? 

En 2019, el departamento de Microfinanzas del banco español BBVA creó el juego "Héroes", un lugar donde los 

trabajadores podían experimentar desde la pantalla el trabajo real de los asesores que trabajan en BBVA. Esto 

permitió a los superiores mostrar a los nuevos trabajadores cómo iban a ser sus tareas, explicarles cómo reaccionar 

en diferentes situaciones, a la vez que les explicaban los valores de la empresa y se aseguraban de que estaban 

alineados con ellos, y sabían cómo realizar su trabajo siguiéndolos. 

El juego de los Héroes ha recibido varios premios porque no sólo es útil como herramienta de comunicación interna, 

sino también como herramienta de formación. Ayuda a que los empleados se sientan parte de la estructura de la 

empresa, a la vez que los forma sobre cómo trabajar de acuerdo con los objetivos de la empresa. 

¿Qué ganan el empleado y la organización? 

Los beneficios para el trabajador incluyen: 

⎯ Acceso a la comunicación directa con sus superiores. 

⎯ Acceso a la formación informal sobre habilidades sociales.  

⎯ Mejor comprensión de cómo llevar a cabo el trabajo diario. 

⎯ Cercanía a los valores de la empresa. 

Los beneficios para la organización incluyen: 

⎯ Control directo sobre la formación del empleado. 

⎯ Garantizar que el empleado trabaja en línea con los valores de la empresa. 

⎯ Comunicación directa con el empleado. 
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 ANIMANDO  
A EMPLEADOS  

ABB AS 
Estonia 

¿Cómo motiva la organización a sus empleados? 

ABB anima a los directivos de todos los niveles y a los empleados a mostrar iniciativa, aportar ideas y avanzar en 

sus carreras. Los directivos esperan que los empleados no sólo asuman una responsabilidad activa, sino que 

también utilicen sus talentos para trabajar juntos y crear algo aún mejor. Esto da como resultado empleados más 

felices y clientes más satisfechos.  

Dado que el talento es uno de los mayores activos de ABB, la empresa concede mucha importancia a la educación. 

La empresa apoya a sus empleados para que cumplan sus sueños, contribuyendo a sus estudios pagando la mitad 

de la matrícula. Y no sólo las habilidades que están relacionadas con las tareas del trabajo de la persona, pueden 

estar relacionado con un área o campo que sea personalmente importante para el empleado y en el que necesite y 

quiera desarrollarse y mejorar. El único criterio es que se trate de una formación superior. La empresa ofrece 

cursos online de e-learning y formación presencial. ABB ha lanzado su portal “Integrity Awareness”, una ventanilla 

única para los empleados. El portal está lleno de contenidos interesantes y atractivos (animaciones cortas, 

momentos éticos, concursos, vídeos e infografías, etc.) sobre los cinco principios de integridad de la empresa y las 

16 áreas de interés en materia de integridad. 

Cuando se abren nuevos puestos de trabajo, las búsquedas se inician primero en la empresa. Para ello se ha creado 

un portal de carreras, en el que están disponibles todas las vacantes de ABB y en el que el empleado puede dejar 

su CV y solicitar cada puesto. La política general es que si un candidato interno se presenta, pasará automáticamente 

a la segunda ronda de entrevistas. 

¿Qué ganan el empleado y la organización? 

Los empleados tienen la oportunidad y la libertad de formarse más. Desde el punto de vista de la empresa, les dará 

la posibilidad de mejorar sus habilidades y de optar a puestos más altos. Desde el punto de vista del empleado, le 

dará la oportunidad de desarrollar y aprender nuevas habilidades en un área que de otra manera no podría adquirir 

por falta de motivación o recursos financieros. Trabajar en un entorno en el que los compañeros de trabajo, los 

directivos y los líderes valoran el crecimiento tanto a nivel personal como profesional, hace que los empleados se 

sientan más positivos y quieran tener éxito en su puesto de trabajo. 
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SANITAS  
SMILE  

Sanitas 
España 

¿Cómo motiva la organización a sus empleados? 

Para asegurar el bienestar de su equipo de trabajo, además de otros beneficios sociales, Sanitas ofrece servicio de 

gimnasio, seguro médico privado (¡no podía faltar!) y fisioterapeuta.  

Sanitas ofrece a sus empleados el programa Sanitas Smile, cuyo objetivo es promover la salud y la adopción de 

hábitos de vida saludables. "Smile" pone a disposición de los empleados un amplio número de recursos y actividades 

específicas para mejorar cada una de estas áreas: programas de ejercicio físico asistido, participación en carreras 

y torneos populares, talleres de nutrición y relajación, fisioterapia, asesoramiento psicológico, menús saludables, 

planes para dejar de fumar, campañas informativas, etc.. 

¿Qué ganan el empleado y la organización? 

Sanitas quiere ofrecer a los empleados un entorno de trabajo saludable que les inspire y les haga más sanos y 

felices para que les guste trabajar allí. 

El programa Smile se inspira en la promoción de hábitos de vida saludables en el trabajo (especialmente a través 

de la actividad física y la nutrición), ya que ofrece importantes beneficios físicos, sociales y psicológicos para los 

empleados, mejorando su moral y su rendimiento en el trabajo. Lo que tiene un impacto positivo para la 

organización. 
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HR  
"BOOTCAMPS"  

Papastratos S.A  
Grecia 

¿Cómo motiva la organización a sus empleados? 

¿Cómo se relacionan el Subbuteo, el Juego de las Sillas, un renombrado cantante griego, los cómicos y actores, el 

milhojas, las clases de percusión y la Samba, con el proceso de fijación de objetivos, los planes de éxito, los 

beneficios y el proceso de evaluación? La empresa Papastratos tiene la respuesta, ya que los utiliza en una actividad 

educativa que lleva a cabo. Esta actividad, conocida como programa “bootcamp”, combina de forma poco 

convencional, educación y entretenimiento. Los participantes tienen la oportunidad de enriquecer sus conocimientos 

en torno al desarrollo de la carrera, la fijación de objetivos, la elaboración de planes y la retroalimentación de una 

manera interactiva y entretenida. 

Durante el “Bootcamp”, los participantes, divididos en pequeños grupos, se trasladan a diferentes salas donde se 

"desarrollan" actividades paralelas (por ejemplo, un juego de mesa, una obra de teatro, cocina, etc.). Al final del día, 

todos los participantes se reúnen y el formador conecta los temas individuales con la idea central del programa de 

formación. 

Este programa “Bootcamp” ha sido premiado por el Equipo Europeo de Gestión de Recursos Humanos de Philip 

Morris International (PMI) y ha sido adoptado por el Departamento central de Educación y Desarrollo y por casi 

todas las filiales de PMI. 

¿Qué ganan el empleado y la organización? 

La idea de organizar “Bootcamps” surgió para dar respuesta a la necesidad de formación en la metodología de 

evaluación de personal de la empresa, de forma que todos los jefes de equipo tuvieran la oportunidad de recordar 

las herramientas de las que disponen e intercambiar opiniones, preguntas y experiencias al aplicarlas. Para ello, la 

empresa creó un programa alternativo que combina la formación teórica y la formación práctica con un enfoque 

humorístico de la aplicación incorrecta de las herramientas de evaluación. Los empleados aprenden de forma poco 

convencional y alegre a utilizar correctamente las herramientas disponibles para la evaluación de sus compañeros 

y subordinados. 
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ECOSISTEMA   
Leroy Merlin 

España 

¿Cómo motiva la organización a sus empleados? 

Hace unos años, Leroy Merlin puso en marcha un nuevo Ecosistema de Comunicación Interna, para garantizar que 

todos sus miembros tuvieran acceso a la información que necesitaban para desarrollar su trabajo. Este Ecosistema 

estaba en la base del proceso de integración de Leroy Merlin con AKI (otra entidad relacionada con su sector), para 

llevar a cabo una estrategia de mejor aproximación al mercado. 

Todo comenzó con un proceso de reordenación de la información y creación de nuevos canales de comunicación en 

la empresa con el objetivo de romper el modelo de trabajo existente hasta entonces. El nuevo Ecosistema de 

Comunicación Interna combina diferentes canales interconectados y dotados de herramientas tecnológicas, que 

permiten informar, colaborar, formar y romper barreras geográficas, jerárquicas y funcionales. 

¿Qué ganan el empleado y la organización? 

Entre los beneficios para los empleados, podemos destacar:  

⎯ Hasta entonces, la comunicación se hacía en cascada y la eficacia era escasa. Sólo los jefes tenían acceso 

a la información, a pesar de que la entidad cuenta con más personas con cargos de responsabilidad y 

atención directa al cliente. El gran cambio fue poner en marcha esta herramienta corporativa en la que se 

encuentran los procesos de trabajo y todo el conocimiento. 

⎯ Uno de los mayores impactos de la tecnología fue en la formación. Esta nueva herramienta permitió 

optimizar la agilidad en el acceso a la información, de forma que el jefe no fuera un cuello de botella. Se le 

dio la vuelta a la situación, consiguiendo que la información llegara directamente a las personas adecuadas. 

⎯ Es un modelo con 3 círculos concéntricos, uno para negocios y procesos, otro para tecnología y otro para 

personas. De esa forma, empleados y empresarios comparten una misma visión, misión y punto de vista a 

la hora de desarrollar su trabajo, lo que repercute positivamente en la competitividad de la entidad. 
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  PROGRAMA  
“ONBOARDING”  

Pipedrive 
Estonia 

¿Cómo motiva la organización a sus empleados? 

Onboarding es la base de una relación laboral exitosa. Pipedrive es famoso por su largo proceso de contratación: es 

un proceso de 7 pasos. Se realiza en grupos y cada dos semanas. Sin embargo, una vez que el proceso de 

contratación es exitoso, comienza el “onboarding”. El “onboarding” comienza cuando el reclutador pasa el contacto 

del nuevo empleado a Recursos Humanos. Todo, desde el envío de un correo electrónico de bienvenida hasta la 

gestión de los documentos de los extranjeros, forma parte del programa de incorporación. Los nuevos miembros 

pasarán la primera semana y media juntos para desarrollar rápidamente su sentido de comunidad y amistad. 

Después, cada persona comienza un programa personal para ayudarle a desempeñar su papel. 

También hay un “bootcamp” global tres veces al año, en el que todos los nuevos participantes vuelan juntos al país 

de origen de la empresa, Estonia. Dura dos días, hay unos 50 participantes y su objetivo es crear un espíritu de equipo 

a nivel mundial. La incorporación de los extranjeros a Pipedrive también es diferente a la de los locales. Es 

importante que, además de la empresa, se sientan bien en Estonia. Por ello, hay muchas actividades de 

asesoramiento, apoyo y asistencia tanto antes como después de la llegada de los empleados a Estonia. Como el 

motivo por el que muchos extranjeros abandonan Estonia suele ser su pareja -que no encuentra trabajo allí- también 

ellos o ellas reciben asesoramiento si es necesario. 

¿Qué ganan el empleado y la organización? 

Un programa “onboarding” largo es especialmente necesario para determinar si una persona, además de las 

habilidades profesionales, es también adecuada para la cultura de la empresa. Cuanto más se integre un empleado 

en el entorno desde el principio, y cuanto antes haga buenas migas y relaciones con sus compañeros, más rápido se 

adaptará al nuevo entorno de trabajo y podrá estar concentrado y ser productivo. Desde el punto de vista del 

empleado, su objetivo es intentar dar a la persona toda la información posible desde el primer momento, lo que 

reduce la ignorancia y crea una sensación de seguridad y bienvenida. Sin embargo, el ser humano es muy sociable 

y quiere comunicarse con las personas que le rodean. Incluso durante las pausas para comer, para poder relajarse 

y comunicarse con los compañeros, por ejemplo, sobre intereses comunes. El empleado puede adaptarse mucho 

mejor y más rápido al nuevo entorno si está conectado con los nuevos compañeros desde el principio del proceso y 

puede compartir nuevas experiencias. 
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     BUENA PRÁCTICA   22 

 AFFINITY  
VIDA LABORAL 

Affinity 
España 

¿Cómo motiva la organización a sus empleados? 

La empresa ha establecido un plan de formación que ofrece a sus empleados; incluye habilidades técnicas, 

habilidades sociales, cursos de idiomas... de este modo Afinitty se asegura de que sus empleados puedan acceder a 

las vías de formación que consideren útiles, motivándoles a mejorar profesionalmente. 

Además, el salario que ofrece la empresa es flexible, y depende del rendimiento laboral del trabajador. Los 

trabajadores que realizan una labor destacada reciben compensaciones no sólo desde el punto de vista económico; 

también reciben ventajas como descuentos en salud o transporte. 

Por otro lado, la empresa también aplica diferentes técnicas de retención del talento que se alinean con los valores 

de la empresa, como permitir a los trabajadores llevar sus mascotas a la oficina. 

¿Qué ganan el empleado y la organización? 

Los beneficios para el empleado incluyen: 

⎯ Acceso a formación gratuita útil para su crecimiento profesional 

⎯ Salario más alto en caso de un desempeño extraordinario. 

⎯ Acceso a ventajas en caso de buen rendimiento, como descuentos en el transporte 

Los beneficios para la organización incluyen: 

⎯ Mayor rendimiento de los trabajadores, que se sienten motivados por las ventajas. 

⎯ Ambiente de trabajo positivo, favorecido por las facilidades que se ofrecen a los empleados para que se 

sientan bien dentro de la oficina (como llevar a sus mascotas). 

⎯ Plantilla mejor formada, ya que la oferta de formación depende de la empresa. Esto permite controlar la 

formación que recibe la plantilla, asegurando que se ajusta a las necesidades de la empresa. 
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Buena práctica 23 

  AMBIENTE  
DE TRABAJO 

Skroutz.gr 
Grecia 

¿Cómo motiva la organización a sus empleados? 

Skroutz SA es un motor de comparación de precios en Grecia que reconoce la importancia del entorno de trabajo 

en la creación de un buen clima, para la eficiencia del empleado, así como la conexión de un entorno de trabajo 

ergonómico con el ambiente de trabajo agradable. Las instalaciones de la empresa incluyen un gran comedor (que 

proporciona desayuno gratuito para el personal), sala de brainstorming, espacio de relajación con libros, ping-

pong, pistolas de nerf, juegos de mesa y mucho más, un balcón que también se puede utilizar para las reuniones 

rápidas de la mañana, cómodos despachos, etc.  

Aunque las condiciones de trabajo han cambiado drásticamente debido a las restricciones de distanciamiento 

social que se impusieron por la pandemia, Skroutz SA logró transferir este espacio de trabajo creativo en el 

espacio virtual de trabajo online mediante la adopción de la impresionante fábrica de edición remota. La empresa 

ha mantenido los horarios de trabajo, las pausas y el calendario de reuniones apoyando así a sus empleados en la 

adaptación y gestión de sus múltiples funciones en las circunstancias de confinamiento. 

¿Qué ganan el empleado y la organización? 

Este diseño óptimo del espacio de trabajo conduce a un ambiente menos estresante y más productivo que facilita 

el desarrollo de ideas creativas e innovadoras, la colaboración y la cooperación. 
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Buena práctica 24 

 INET 

Inditex 
España 

¿Cómo motiva la organización a sus empleados? 

Inditex cuenta con una aplicación móvil interna llamada INET, que permite a los trabajadores acceder a diferentes 

ventajas, como beneficios sociales, de transporte, oportunidades de formación o networking interno. A través de 

esta aplicación, los trabajadores pueden hablar entre ellos y sentirse integrados dentro de la empresa.  

Sin embargo, la aplicación no sólo sirve para socializar; INET incluye un programa llamado InTransit, en el que dos 

empleados de Inditex pueden solicitar un intercambio de trabajo y probar el trabajo de la otra persona durante un 

periodo determinado. De este modo, no sólo pueden probar nuevos puestos de trabajo, sino que pueden 

trasladarse a otro país, ya que Inditex está presente en todo el mundo. 

¿Qué ganan el empleado y la organización? 

Las retribuciones para el trabajador incluyen: 

⎯ Sentimiento de pertenencia a la empresa. 

⎯ Acceso a ventajas como el transporte o la formación. 

⎯ Oportunidad de relacionarse con otros trabajadores. 

⎯ Oportunidad de realizar intercambios de trabajo. 

⎯ Mejor comprensión de la estructura de la empresa. 

Las retribuciones para la organización incluyen: 

⎯ Empleados más satisfechos. 

⎯ Oportunidad de formación interna y feedback entre compañeros. 

⎯ Facilidades para promover la inclusión en el lugar de trabajo. 



 

 55 
Digital GURU Methodological toolkit
  

 

BUENA PRÁCTICA   25 

 SATISFACER  
A SUS 

 EMPLEADOS 
Mutua Madrileña 

España 

¿Cómo motiva la organización a sus empleados? 

Mutua Madrileña es una de las empresas mejor valoradas de España por sus beneficios salariales y de promoción 

interna. Las acciones que hacen que Mutua Madrileña esté tan bien vista son: 

⎯ Los empleados reciben 6.000 euros cuando tienen un hijo. 

⎯ Los empleados tienen un seguro médico para ellos, sus parejas y sus hijos menores de 26 años. 

⎯ Los empleados reciben asistencia médica y ayuda si sus parejas son dependientes. 

⎯ El 10% de su salario se destina a un plan de pensiones privado. 

Además, y muy relacionado con la promoción, la empresa cuenta con un Plan de Igualdad desde 2008 a través del 

cual se pretende liberar a la empresa de cualquier discriminación directa o indirecta. De hecho, es la primera 

empresa de seguros en España que certifica la ausencia de brecha salarial.  

Dentro de este plan existe un programa denominado Liderazgo Femenino, enfocado a asegurar un desarrollo 

profesional de las mujeres que trabajan en la empresa. Este plan pretende posteriormente asegurar la promoción 

interna dentro de la empresa trabajando conjuntamente con el objetivo de promover la igualdad. El plan se 

refuerza con diferentes políticas y procedimientos en torno a la promoción interna, garantizando la falta de 

discriminación en el proceso. 

¿Qué ganan el empleado y la organización? 

Los beneficios para el trabajador incluyen: 

⎯ Igualdad en el lugar de trabajo. 
⎯ Igualdad de acceso a las oportunidades de promoción interna.  

Los beneficios para la organización incluyen: 

⎯ Plantilla satisfecha. 
⎯ Garantizar que las vacantes de promoción interna se cubren con los mejores candidatos mediante un 

método igualitario. 
⎯ Control de la igualdad y la no discriminación de la plantilla. 
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TOOL 3: Técnicas utilizadas por los empleadores para 

motivar a los trabajadores 

El objetivo de la unidad 3 es mostrar técnicas y casos de éxito sobre técnicas 

específicas de motivación de empleados y cómo aplicarlas en los ámbitos de trabajo. 

Se han recogido y estudiado más de 50 casos de la vida real y técnicas de motivación 

de los empleados utilizadas por las organizaciones con el fin de proporcionar posibles 

formas de aplicación en los trabajadores de Ocupación Elemental. 

El término "motivación" se utiliza en tantos campos y situaciones diferentes, pero ¿qué 

significa en psicología? La motivación es esa pequeña parte de nosotros que nos 

impulsa a la acción. Entender las fuerzas que impulsan la motivación ha interesado 

durante mucho tiempo tanto a los psicólogos como a los empresarios.  Pero, ¿cómo 

definen los psicólogos la motivación? 

Hay dos tipos principales de motivación, la intrínseca y la extrínseca: 

⎯ La motivación intrínseca proviene del interior del individuo "interno". Cuando 

uno está intrínsecamente motivado, hace algo por 

gratificación personal. Un ejemplo de motivación 

intrínseca es hacer un puzzle porque lo encuentras 

desafiante. 

⎯ En cambio, la motivación extrínseca es cuando haces algo 

para obtener una recompensa o para evitar un castigo. En 

este caso, la motivación de tu comportamiento proviene 

de algo fuera de ti mismo "externo", como un premio 

salarial o un elogio. En particular, en esta unidad 

estudiaremos la segunda, la motivación extrínseca. 

La motivación laboral constituye el éxito de cualquier empresa, haciendo que los 

empleados se sientan alineados con los objetivos de la empresa, al mismo tiempo que 

cumplen sus objetivos personales, mediante la satisfacción de sus necesidades y 

expectativas. A continuación se presentan algunos de los principales beneficios para 

los empleadores y los empleados: 
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1. Mayor productividad: No cabe duda de que una empresa con empleados 

motivados es una máquina de producir, con los consiguientes beneficios para la 

empresa debido a la motivación laboral de sus trabajadores. 

2. Compromiso de los empleados: Los empleados motivados suelen creer en el 

proyecto y se implican de manera especial aportando ideas y trabajando por 

objetivos comunes. 

3. Innovación: Como consecuencia de lo anterior, la motivación laboral produce 

un ambiente de innovación en los empleados. Se respira innovación y esto es 

contagioso. 

4. Reducción de los problemas: Los empleados motivados tienen menos 

problemas en la empresa, se quejan menos y ven las cosas de otra manera. Son 

menos revolucionarios y más tranquilos. 

5. Mayor competitividad de la empresa: La motivación laboral genera mayor 

productividad, más compromiso e innovación, lo que se traduce en una empresa 

más competitiva. 

6. Mejor imagen de la empresa: Los empleados motivados son felices en la 

empresa, hablan de maravilla de su lugar de trabajo y transmiten lo bueno que 

es trabajar en su empresa. 

7. Retención del talento: No hace falta decir que los empleados motivados casi 

nunca dejan su trabajo. Al contrario, se ponen “la camiseta” de la empresa y se 

comprometen con el proyecto. 

 

Gráfico 1. Fases para motivar a los empleados 

  

 
PROVIDING A GOOD 

WORKING ENVIRONMENT 

COMMUNICATION 

BETWEEN EMPLOYEES 

AND EMPLOYERS 

BEING RECOGNIZED FOR 

THEIR WORK 
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A. PROPORCIONAR UN BUEN AMBIENTE LABORAL 

Normalmente en nuestro lugar de trabajo pasamos más de un tercio del día, por lo que 

es fundamental que haya un buen ambiente entre los compañeros para que repercuta 

positivamente en la organización. 

Un buen ambiente de trabajo afecta directamente a la productividad del equipo, ya que 

aumenta la motivación, reduce el estrés, genera un mayor compromiso en los 

miembros y los empleados se sienten más cómodos y felices. 

La calidad del ambiente de trabajo es sumamente importante para la satisfacción de 

los trabajadores y, por tanto, para su productividad. Cuando los empleados están 

satisfechos, realizan su trabajo con eficacia y, por tanto, la productividad de la empresa 

aumenta. 

En muchos casos, se discute cómo un equipo de trabajo puede ser más productivo, 

relacionarse mejor entre sí y, en general, trabajar más y mejorar como grupo, y no 

como individuos separados. 

Para ello, se presentan a continuación diferentes técnicas a tener en cuenta, que se 

han organizado en 2 bloques: 

⎯ Técnicas para promover una buena relación entre empleados y directivos y 

entre trabajadores, y su utilidad para aumentar la productividad. 

⎯ Técnicas utilizadas por los empleadores para que los empleados se sientan 

integrados en la estructura de la empresa. 
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  Técnicas para promover una buena relación entre empleados y empleadores y entre 

trabajadores, y su utilidad para aumentar la productividad 

Para un empleador es muy importante formar un buen equipo de trabajo, 

especialmente cuando se trata de gestionar un buen compromiso con las personas. 

Las personas están dispuestas a trabajar juntas cuando el ambiente en el que se 

desenvuelven las anima a compartir momentos agradables.  

Para muchos empresarios esto es absolutamente necesario para que la empresa sea 

productiva. Cuando todos los miembros se respetan mutuamente, pueden ofrecer un 

buen servicio al cliente. Todos colaboran para que los clientes queden satisfechos y 

sus sonrisas sean sinceras.  

A la hora de implantar nuevas metodologías de trabajo destinadas a optimizar el 

rendimiento, no existen recetas mágicas. Pero, afortunadamente, hay una serie de 

técnicas o, mejor dicho, trucos de productividad que son de gran ayuda para agilizar las 

tareas diarias. 

Empezar un bote "de distracción". 

Habrá momentos en los que su equipo sienta que no puede concentrarse. Demuéstrales 

que lo entiendes (y que tienes sentido del humor al respecto) creando un "bote de 

distracciones". Llénalo de actividades, bromas e incluso cosas para buscar en Google 

cuando sientan que no pueden trabajar ni un minuto más. Ayúdales a eliminar las 

distracciones para que puedan continuar con una jornada laboral comprometida. 

Incorporar un programa de yoga en el lugar de trabajo 

El estrés y el agotamiento son graves amenazas para el éxito de las empresas, por lo 

que apoyar a su personal para que se mantenga bien en cuerpo y mente debe ser uno 

de los principales objetivos de su equipo. Además, ayuda a mejorar la productividad, 

aumentar la energía de todos y, en general, mejorar el estado de ánimo de todos.  

Catering gratuito en la oficina 

Las comidas gratuitas en el trabajo aumentan la productividad laboral porque su 

personal se sentirá valorado. Además, al proporcionar a los empleados una comida 

gratuita en la propia oficina, está eliminando una importante fuente de distracción 
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porque los empleados ya no tienen que salir de sus instalaciones para conducir o 

caminar para comprar y comer. Cuando los empleados comen en el trabajo, pueden 

volver rápidamente a trabajar. Además, al trabajar con empresas locales de catering 

para oficinas que ofrecen una gama de opciones de comidas nutritivas, está ayudando 

a su personal a elegir alimentos saludables en lugar de salir corriendo al restaurante 

de comida rápida más cercano para desayunar o almorzar. Cuando su personal está 

sano, es más feliz y más productivo. Cuando los empleados nutren su cuerpo con 

alimentos saludables, están más enérgicos y alerta. Los empleados sanos también 

suelen tener menos problemas médicos. 

Masajes de espalda gratuitos de 15 minutos para cada empleado  

Para muchas personas en el trabajo hay un momento del día en el que nuestra energía 

parece bajar. Suele ser después de la comida, cuando la barriga está llena y el impacto 

de un estilo de vida relativamente sedentario surte efecto.  Lo llamamos el bajón de la 

tarde, y a menudo buscamos más café, azúcar y carbohidratos para seguir adelante. 

Los estudios demuestran que esta es la parte menos productiva del día. No es la falta 

de calorías lo que ralentiza nuestro pensamiento y hace que se nos caigan los 

párpados; es la falta de flujo sanguíneo a las células del cuerpo. Además de promover 

el bienestar corporativo, las técnicas clásicas de masaje aumentan el flujo sanguíneo 

saludable en todo el cuerpo, despertando todas las células y haciendo que el cerebro 

vuelva a la acción. Tras un breve masaje de 15 minutos en el lugar de trabajo, los 

empleados están más alerta, atentos a los detalles y muestran mayores índices de 

productividad. 

Además, cuando las personas tienen la opción de recibir un masaje en el trabajo, se 

está apoyando su motivación intrínseca para rendir bien. Cuando toman esa decisión, 

establecen un hábito de auto-empoderamiento y cambio de estado. Decidir recibir 

ayuda, amabilidad y cuidados especializados les sitúa en un estado mental más 

optimista y, por tanto, con más energía, con la mente abierta y con capacidad para 

resolver problemas, lo que contribuye a crear equipos más eficaces y empleados más 

motivados.  
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 Técnicas utilizadas por los empleadores para que los empleados se sientan integrados 

en la estructura de la empresa 

Los empleadores que quieren tener éxito en sus empresas tienen que tener en cuenta 

la importancia de crear un equipo, de sembrar en los empleados un sentimiento de 

pertenencia a la empresa. Conseguir la implicación es esencial en el proceso de 

creación de equipos. La implicación es la base de la productividad, ya que, si los 

trabajadores no conocen el objetivo de sus tareas, no comparten la misma visión de la 

empresa. 

Pero... ¿cómo se consigue esta implicación? 

Mostrar a los empleados cómo su trabajo hace avanzar la visión de la empresa 

Su empresa ha registrado sin duda su visión y sus objetivos para el año. ¿Por qué no 

mostrar a los empleados cómo su trabajo contribuye a la visión? Esto aumentará la 

participación de cada empleado en el éxito de la empresa, en lugar de que se sienta 

como un simple engranaje. He aquí algunas ideas para mostrar a los empleados cómo 

contribuyen a la visión de la empresa: 

⎯ Siéntese con una lista de las responsabilidades de un empleado específico. Crea 

un diagrama de flujo que demuestre cómo esas funciones conducen en última 

instancia a cumplir la visión de la empresa. Por ejemplo, si la responsabilidad 

es "gestionar Instagram" y la visión de tu empresa es "cambiar la forma en que 

el mundo compra casas", entonces destaca cómo la participación en Instagram 

crea un reconocimiento de marca a largo plazo y tiene el potencial de influir en 

la forma en que una generación más joven compra casas, especialmente cuando 

están listos para dar el paso dentro de unos años. 

⎯ Pide a tu director general un post-it que explique cómo el papel de ese 

empleado contribuye a la visión de la empresa. Haz que el post-it se imprima 

en formato de postal. El empleado puede colgar la postal en la pared como 

recordatorio y motivación constante. 

Permitir a los empleados moverse lateralmente dentro de la organización 

Hay ocasiones en las que los empleados (especialmente los más jóvenes) todavía están 

averiguando su trayectoria profesional. Si un miembro de tu equipo encuentra algo más 

en tu empresa que le apasiona y quiere seguir, crea una hoja de ruta para que lo 
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consiga. Esto te ayudará a retener a algunos de sus jóvenes talentos cuando, de otro 

modo, podrían haber abandonado el barco. 

Dar a su gente información "interna" 

¿Quieres conocer algunas ideas de compromiso con el equipo para que tu personal se 

involucre y comprometa más? 

Mantenlos al tanto de la información "interna". Se trata de cosas como la dirección de 

la empresa y los retos a los que se enfrenta el equipo directivo. 

Tim Sackett, profesional de los recursos humanos y presidente de HRU Technical 

Resources, explica esta importante parte de tu estrategia de compromiso de los 

empleados: 

“El único hecho cierto en todos los lugares de trabajo es que tu gente quiere estar 

al tanto, quiere estar en el círculo de confianza. Los RRHH y el liderazgo, en 

general, hacen un mal trabajo en esto, y esto tiene un gran impacto en el 

compromiso. Encuentra la manera de que esto ocurra y haz que tu gente sepa que 

es información "interna". Confiar en que tus empleados pueden manejarlo aumenta 

el compromiso.” 

Entradas épicas de los nuevos empleados 

 
En lugar de explicarlo con palabras, aquí hay un vídeo que muestra cómo lo hacen:  

https://www.youtube.com/embed/nqJVHs04on8?feature=oembed
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EJEMPLOS DE LA VIDA REAL 

 

 

  

 

 

GOOGLE 

Hay empresas que han ido más allá en lo que a bienestar se refiere y han creado todo 

un mundo nuevo para que sus empleados lo descubran. Una de las empresas que 

más "mima" a los suyos es la todopoderosa Google, que, aunque ya era famosa por 

los altos incentivos que daba a sus trabajadores, se ha coronado gracias al 

"Googleplex" una pequeña ciudad que han construido en California donde ofrecen a 

sus trabajadores todo tipo de servicios que puedan necesitar: guardería, bibliotecas 

móviles, masajes, peluquería, manicura, mercadillos, cápsulas para la siesta o para 

cambiar el aceite del coche, entre otros. También permiten llevar perros al trabajo y 

fomentan las visitas de niños y padres a las oficinas. 

 



 

 65 
Digital GURU Methodological toolkit
  

EJEMPLOS DE LA VIDA REAL 

 

 

  

MUTUA MADRILEÑA 

Mutua Madrileña adopta medidas universales, para todos los trabajadores por igual, 

independientemente de su nivel profesional. Disponen de un sistema de evaluación 

del desempeño de cada empleado de la empresa, realizado al mismo tiempo por sus 

jefes, compañeros y colaboradores. Su resultado determina la cuantía de los 

incrementos salariales de cada profesional y el importe de su retribución variable. 

Todos tienen un seguro de vida de hasta 500.000 euros de indemnización, y es el 

mismo para el profesional que acaba de incorporarse al nivel inferior, que para el 

director general. Actualmente están trabajando en tres importantes proyectos: una 

aplicación móvil para facilitar la vida de los empleados dentro y fuera de la empresa 

y que tendrá múltiples utilidades, un nuevo mapa de puestos de trabajo y un nuevo 

modelo de carrera profesional que permitirá seguir el plan de carrera más adecuado 

dentro de la empresa. 
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B. COMUNICACIÓN ENTRE EMPLEADOS Y EMPLEADORES 

La comunicación con los empleados es el intercambio de información e ideas entre la 

dirección de una organización y los trabajadores. Es esencial para el éxito de una 

empresa.  

A lo largo de los años, la comunicación con los empleados ha cambiado. Antes era un 

proceso que se realizaba cara a cara, ahora existen diferentes plataformas que facilitan 

este proceso. 

Las organizaciones necesitan crear un programa de comunicación atractivo y eficaz 

para que sus empleados estén bien informados y todas las áreas de la organización 

funcionen sin problemas. 

Nadie puede negar la importancia de la comunicación en el trabajo. Sin embargo, 

muchos se limitan a establecer una buena comunicación con los clientes y se olvidan 

de que esto sirve de poco si hay algún problema dentro de la empresa. Por eso es tan 

importante la comunicación en el trabajo. Cuando los directivos y los compañeros 

interactúan adecuadamente entre sí y hablan abiertamente entre ellos, toda la empresa 

avanza. Pero, ¿cómo garantizar una comunicación eficaz en el trabajo? 

En la comunicación laboral hay que tener en cuenta varios 

aspectos. Por un lado, hay que tener en cuenta a los 

interlocutores: ¿la comunicación se produce al mismo 

nivel, es decir, entre compañeros del mismo puesto o 

sujetos a una jerarquía? Por otro lado, además de 

considerarse en el ámbito macroscópico de toda la 

empresa, la comunicación debe analizarse también en 

relación con cada individuo. 

Para ello, a continuación, se presentan diferentes técnicas 

a tener en cuenta, que se han organizado en 3 bloques: 

⎯ Técnicas de creación de estrategias para mejorar la comunicación entre los 

empleados y la dirección. 

⎯ Técnicas de creación de espacios de debate entre empleados y empresarios. 

⎯ Técnicas para mejorar la forma de comunicarse con los empleados. 
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 Técnicas de creación de estrategias para mejorar la comunicación entre los empleados 

y la dirección 

Una buena comunicación interna es clave para mejorar el ambiente de trabajo de una 

empresa. Los empleados que se sienten escuchados y valorados están más satisfechos 

con su trabajo. Esto tiene un impacto significativo en el aumento de su productividad. 

Las nuevas tecnologías pueden ayudar a alcanzar los objetivos empresariales en el 

mercado, pero también ayudan a los empleadores a mejorar la comunicación interna. 

Muchas de las acciones que se realizan a diario para fomentar la comunicación pueden 

ser contraproducentes. Se pierde mucho tiempo con reuniones improductivas que 

pueden ser sustituidas por un correo electrónico o una conversación con la persona 

encargada de una determinada tarea. 

¿Qué estrategias ayudan a mejorar la comunicación para tener un equipo unido capaz 

de colaborar eficazmente? 

¿Tus empleados han jugado una cultura de empresa "Candy Crush"? Utilice la 
gamificación en su comunicación interna. 

Esta innovadora forma de mejorar la comunicación interna puede haberte dejado un 

poco sorprendido. La gamificación puede ser la forma perfecta de mejorar la 

comunicación interna.  

La gamificación consiste en añadir elementos de juego en áreas que no son lúdicas, 

como en los negocios, la formación o la comunicación interna. En otras palabras, hacer 

que nuestro trabajo se parezca un poco más a un juego para motivar a los empleados. 

¡Y funciona! 

En el caso de este "Candy Crush", la empresa quería una nueva metodología con dos 

objetivos: que los empleados asimilaran mejor la cultura de la empresa, y saber quién 

tenía más conocimientos sobre la cultura de la empresa. ¡Y se inventaron un juego! 

Cada nivel era un minijuego relacionado con la cultura y las buenas prácticas. Cuando 

se superaba un nivel, se desbloqueaba el siguiente. ¿Los resultados? En un mes se 

cumplió el 75% del objetivo de formación para todo un año. El juego permitió que todo 

el mundo se implicara en la mejora de su cultura corporativa y se consiguió en un 

tiempo récord.  
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La gamificación ayuda a tener claros los objetivos (lo que nos lleva al éxito), 

proporciona feedback (¿Cómo de cerca o de lejos estoy de alcanzar la victoria? ¿Debo 

cambiar mi estrategia o sigo así?) y genera un compromiso empleado-empresa muy 

difícil de conseguir con otras metodologías. 

Los juegos nos motivan y emocionan; esto no es ningún secreto. Pues bien, estas 

herramientas permiten motivar a los empleados e ilusionarlos con todo lo relacionado 

con la comunicación interna. 

Abrir un espacio de almacenamiento online con documentos o información de interés 

Cuando los empleados tienen alguna duda sobre un tema concreto, suelen preguntar 

al resto de sus compañeros o a sus superiores hasta que alguien les da la respuesta, 

pero no sabemos si es la correcta. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo ahorraríamos si los 

empleados tuvieran acceso a un espacio de almacenamiento con la información y los 

documentos más importantes? 

• Documento de solicitud de vacaciones 

• Guía de emergencias 

• Guía telefónica 

• Guía sobre la cultura de la empresa 

Enviar un newsletter interno de la empresa 

Los newsletters pueden ser una forma sencilla 

de mejorar la comunicación interna. Es curioso 

que asociemos los newsletters con los envíos a 

los clientes, pero no a nuestros empleados. 

Cuando los empleados se enteran de las noticias 

de su empresa fuera de ella, se quedan con el 

siguiente mensaje: La gente de fuera es más 

importante que la de dentro para la empresa.  

No podemos permitir que esto ocurra porque los 

empleados son el activo más importante.  
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Si los empleados se sienten vinculados a la organización, serán los primeros en 

transmitir esas noticias y se convertirán en tus prescriptores. Herramientas como 

Mailchimp pueden ayudarte a crear fácilmente bonitos newsletters sin necesidad de 

tener formación en programación web o diseño gráfico. 

Crear un manual corporativo 

Cuando un nuevo empleado llega a una empresa, no siempre tiene claro qué hacer o a 

quién dirigir sus preguntas.  

Un buen manual de acogida dará a los nuevos empleados las claves para saber cómo 

actuar en cada caso y algunos consejos para integrarse en el equipo. 

Las redes sociales no son nuestros enemigos en el trabajo, sino todo lo contrario.  

Son una forma fantástica de compartir contenidos y relacionarse entre sí mientras se 

escapa de los infinitos correos electrónicos.  

Puedes contratar una red social exclusiva para temas de trabajo, como Yammer, o 

puedes utilizar una red más extendida para estos fines, como Facebook.  

Otra opción menos económica es crear tu propia red social interna. Hay entidades que 

necesitan sus propias herramientas por razones de privacidad. Aunque el coste es 

mayor, puede ser una buena solución.  

Además de mejorar la comunicación, influirá en el branding de su empresa, mejorando 

su imagen de marca. Los empleados se sentirán parte de ella y su percepción mejorará. 

El director general o presidente puede organizar una sesión mensual de preguntas y 
respuestas 

El director general y/o presidente puede celebrar una reunión mensual de la empresa 

y utilizarla para responder a las preguntas que la gente tenga sobre la empresa. 

El equipo puede enviar preguntas a través de un formulario anónimo de Google, o 

pueden preguntar en directo durante los 30 minutos de preguntas y respuestas.  

Estas preguntas y respuestas son realmente valiosas porque dan a los líderes la 

oportunidad de ser totalmente transparentes con el equipo. 
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Permite que experimenten un día en la vida de... 

Envía una hoja de Excel con una lista de puestos en tu empresa o departamento y haz 

que los empleados voten por un puesto que les gustaría desempeñar durante un día. 

Deja que la persona que actualmente ocupa ese puesto les dé un día de formación 

antes de comenzar su jornada de trabajo. 

Prohibir los correos electrónicos durante un día 

Elige un día al mes para prohibir el correo electrónico. Si alguien tiene una pregunta, 

tendrá que hablar con sus compañeros de trabajo en persona. Aunque solo hablen 

durante unos segundos, esa interacción en persona con los compañeros de trabajo 

genera momentos de compromiso de los empleados que no tiene precio.  
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 Técnicas de creación de espacios de debate entre empleados y empleadores 

La comunicación interna es esencial para el buen funcionamiento de la empresa. Sin 

ella, no es posible coordinar las tareas con eficacia, integrar a los empleados y aplicar 

la misión, la visión y los valores de la organización. 

Crear espacios de comunicación y debate dentro de la empresa es importante por la 

interacción y el compromiso de empleados y empleadores, y porque permite a ambos 

estar informados sobre los problemas de la empresa. 

Esto facilita que los empleados se enteren de los cambios en el negocio, de los nuevos 

objetivos o de las situaciones a las que se enfrenta la empresa en cada momento, pero 

también ayuda a los empresarios a entender las necesidades y dificultades que tienen 

los empleados en su trabajo. 

Además, una buena comunicación interna también hace que los empleados se sientan 

más integrados en la empresa. Cuando la dirección se preocupa por comunicarse con 

los empleados, éstos se sienten automáticamente parte de lo que es realmente 

importante para la empresa. 

¿Cómo podemos crear espacios de debate y comunicación interna en la empresa? 

¿Qué técnicas podemos utilizar para fomentar la participación de los empleados? 

Brainstorming: ¿qué es y cómo funciona? 

El brainstorming es una técnica popular utilizada para encontrar ideas basadas en la 

creatividad espontánea y sin filtros. La base de esta técnica consiste en reunir a las 

personas para provocar una "tormenta de ideas" y plasmarlas en un papel sin censura. 

El brainstorming es un método que pretende recoger ideas rápidamente y sin filtros, 

pidiendo a los participantes que simplemente "lancen ideas al aire". 

Las 4 leyes del brainstorming 

⎯ La cantidad antes que la calidad. El brainstorming consiste en recoger el mayor 

número de ideas posible, con la esperanza de que entre ellas se encuentre la 

definitiva para el proyecto o tarea en cuestión. Por ello, es importante que las 

ideas fluyan libremente, aunque haya muchas desechables. Las ideas que se 

perciben como malas al principio también son importantes para eliminarlas 
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después, comparándolas con las que son buenas. Los participantes deben 

asegurarse de que cada idea quede registrada. 

⎯ No se puede criticar, discutir o comentar durante la sesión. Esta ley debe 

respetarse en todo momento, para que no se perturbe ni se detenga el flujo de 

ideas. En otras palabras, una sola intervención puede contener una o varias 

ideas nuevas. Todos los demás aspectos o contenidos deben discutirse en la 

evaluación posterior. 

⎯ Registrar todas las ideas. Sólo si se registran todas las ideas, por ejemplo, con 

la ayuda de una pizarra, se garantiza que la sesión de brainstorming pueda 

pasar a la siguiente fase de evaluación sin haber sido censurada o filtrada. Por 

ello, es necesario nombrar a un moderador que suele abstenerse de hacer 

aportaciones durante la sesión de brainstorming. Si las ideas se ignoran y no 

se anotan, los participantes se desaniman a seguir contribuyendo a la sesión. 

⎯ Pensar fuera de la zona de confort e inspirarse mutuamente. El brainstorming 

suele generar multitud de ideas independientes entre sí, aunque también existe 

la posibilidad de que se desarrollen otras nuevas a partir de una idea. A menudo, 

cada sesión desarrolla su propia dinámica, lo que hace que las ideas se muevan 

en una dirección concreta o incluso se concentren en una sola línea. A pesar de 

ello, los participantes no deben tener miedo de expresar ideas que vayan en una 

dirección completamente diferente. Ambas dinámicas refuerzan el 

brainstorming como técnica de grupo y suelen dar buenos resultados. 

Phillips 66 

Phillip 66 es una técnica que pretende fomentar la participación en un grupo grande y 

que puede ser muy útil en una empresa. Consiste en dividir el grupo en subgrupos de 

seis personas que interactúan durante unos minutos (6-10) sobre preguntas 

previamente planteadas. Esto favorece la participación del mayor número de personas, 

evitando que haya personas que no expresen sus opiniones. 

Lo que se pretende con el uso de esta técnica es: 

• Permitir o promover la contribución de todos los miembros del grupo por muy 

grande que sea. 

• Obtener las opiniones de todos los participantes en un corto espacio de tiempo 

y captar la disposición general en un grupo. 
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• Tomar decisiones, obtener información u opiniones de muchas personas sobre 

un tema, pregunta o problema concreto. 

• Reforzar las prácticas democráticas dentro de un grupo grande. 

• Conocer los intereses, opiniones, deseos, problemas o sugerencias de un grupo 

de estas características en un corto espacio de tiempo. 

• Ampliar la comunicación y la interacción entre los componentes de un grupo. 

Algunas consideraciones que debe tener en cuenta en relación con el uso de esta 

técnica son las siguientes: 

• Cuando no es posible, por razones de tiempo o porque algunas de las personas 

tienen dificultades para expresar su opinión en un grupo grande, es conveniente 

utilizar esta técnica para discutir cualquier tema o tomar decisiones de forma 

participativa. 

• Debe utilizarse con flexibilidad en relación con la formación de subgrupos. 

• Esta técnica es muy adecuada para animar a las personas del grupo a 

conocerse y crear un ambiente que fomente el diálogo y el aprendizaje mutuo 

 

Seminario 

El objetivo del seminario es debatir 

intensamente o en profundidad sobre un 

tema mediante reuniones de trabajo 

previamente planificadas. Por tanto, un 

seminario es un pequeño grupo de 

trabajadores que discuten en torno a un tema 

previamente detallado. La discusión suele 

ser inducida por uno de los participantes, que 

hace una introducción sobre los temas que 

se van a tratar durante las sesiones que dura 

el seminario. El seminario se constituye 

como un grupo de aprendizaje activo, ya que 

los participantes no reciben la información y 

los conocimientos ya desarrollados, sino que 

investigan por sus propios medios en un 

clima de colaboración recíproca.  
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En la actualidad, los seminarios se han intensificado, pero en formato online, dando 

lugar a los llamados "webinars". 

Las principales características de la técnica del seminario son las siguientes: 

• Los componentes tienen intereses comunes relacionados con el tema y un nivel 

de información similar sobre el mismo. 

• El tema o material requiere una investigación o búsqueda específica de 

diferentes fuentes. Un tema previamente elaborado o expuesto en otra fuente 

no justifica el trabajo en un seminario. 

• El desarrollo de las competencias, así como los temas y subtemas a trabajar, 

son planificados por todos los componentes en la primera sesión del grupo. 

• Los resultados o conclusiones son responsabilidad de todo el grupo. 

• Cada seminario concluye con una sesión de síntesis y evaluación del trabajo 

realizado. 

• El seminario puede durar varios días hasta completar su tarea. Las sesiones 

giran en torno a un tiempo de dos o tres horas. 

Tener un buzón de quejas 

El buzón de quejas es el gemelo malvado del buzón de sugerencias. Anime a los 

empleados a llenar el buzón con sus quejas, pero asegúrese de mantener el anonimato. 

Las frustraciones más profundas de tus empleados pueden ser también excelentes 

oportunidades de aprendizaje.  
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 Técnicas para mejorar la comunicación con los empleados 

Conseguir una comunicación eficaz en el trabajo puede ser uno de los retos más 

importantes y una de las claves del éxito de una empresa. Tener en cuenta la opinión 

de los empleados y facilitar los canales de comunicación interna entre ellos y los 

directivos tiene un impacto positivo. Aumenta el grado de compromiso, la motivación y 

el sentimiento de pertenencia a la entidad. 

Para que todo esto ocurra, es imprescindible llevar a cabo una estrategia: un plan de 

comunicación interna, es decir, unas pautas concretas para informar a los trabajadores 

de los objetivos generales o de una iniciativa concreta y permitirles tomar las 

decisiones más beneficiosas en función de las circunstancias o los cambios. 

Cuidar la comunicación corporativa es tan importante que ya hay expertos que se 

dedican a desarrollar las estrategias más adecuadas y a ponerlas en práctica. 

¿Cómo podemos mejorar la comunicación corporativa?  

¿Qué técnicas pueden ayudarnos a mejorar la comunicación con los empleados? 

Actividades para conocerse 

Se trata de actividades para romper el hielo entre los 

miembros del equipo. Por ejemplo, cada uno puede escribir 3 

adjetivos que le definan o 3 aficiones que le gusten y repartir 

las tarjetas entre el equipo para que todos adivinen quiénes 

son. El objetivo es que todo el personal se reúna e interactúe 

en un ambiente más relajado que el del día a día en la oficina. 

Esto ayuda a crear un hábito comunicativo en la empresa. 

Scape room 

Cada vez más popular, esta actividad puede ser muy divertida 

y puede implicar a toda la empresa. El ganador es el que consigue salir primero de la 

sala. Este tipo de actividades ayudan a mejorar la relación de los empleados y directivos 

de la empresa, creando relaciones fuera del entorno laboral, lo que genera mayor 

confianza. 
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Juegos de confianza 

Por parejas, una persona debe vendarse los ojos y seguir un recorrido basado en las 

indicaciones de su compañero hasta llegar a la meta. La confianza será la clave. 

Actividades deportivas 

El contacto físico que suponen algunos deportes ayuda a crear vínculos emocionales 

con la otra persona. También implica la toma de decisiones, la superación personal... 

los beneficios son múltiples y las opciones 

que tienes a tu disposición son infinitas: 

competición de paintball, gymkhana, 

partidos de baloncesto o fútbol, etc. 

Concursos 

Cocinar, bailar, cantar... La televisión 

puede inspirarte para crear un concurso 

divertido y original para tus empleados. 

También puedes recurrir a los juegos 

tradicionales y adaptarlos al mundo del 

trabajo, para que los empleados se 

conozcan mejor. Por ejemplo, el clásico 

juego trivial con preguntas sobre la 

empresa, los empleados o los proyectos. 

Una escapada 

No tiene por qué ser un gran viaje, sino un día que incluya una escapada de la rutina y 

la desconexión. Puede ser una salida a una bodega, con cata de vinos incluida, o incluso 

una excursión por la montaña. Sea cual sea la actividad, seguro que aumenta la 

camaradería y el buen rollo entre los empleados de la empresa. 

Voluntariado 

Aunque una empresa puede colaborar en campañas solidarias a nivel general, son muy 

pocos los casos que involucran a los empleados. Lo esencial es que se trate de un 

voluntariado cooperativo que implique a los empleados en la estrategia de 

Responsabilidad Social Corporativa y se identifique con los valores de la empresa. 
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Dinámica de creación de equipos en la oficina 

La creación de equipos no debe interpretarse como algo ocasional o externo a la 

empresa. Las actividades de team building pueden (y deben) aplicarse en el día a día 

de la oficina. Por ejemplo, una vez al mes puedes reunir a todo el equipo para poner al 

día todos los proyectos y crear un espacio de debate donde se resuelvan dudas y se 

generen ideas. También puedes aprovechar fechas señaladas o cuando se alcanza un 

objetivo empresarial y hacer una pequeña merienda entre los empleados. 

Jugar a "El Juego de las Sillas" 

En muchas oficinas modernas, los empleados no necesitan técnicamente un lugar 

permanente para sentarse. Es cierto que todos necesitan su propio despacho cuando 

llegan al trabajo cada día, pero ¿realmente necesitan sentarse en el mismo espacio 

durante años? Considere la posibilidad de cambiar de lugar a los empleados de forma 

cómoda y regular para que todos tengan la oportunidad de sentarse en diferentes 

partes de la oficina y conocer realmente a todos sus compañeros de trabajo. 

(Admitámoslo: unas pocas interacciones en la cocina no acercarán a los empleados, 

pero seis meses como vecinos de escritorio pueden solidificar vínculos duraderos). 

Además de exponer a los empleados a personas con las que quizá no hayan trabajado 

antes, también mantiene a los empleados comprometidos y entusiasmados con el 

trabajo simplemente introduciendo cambios. Al cambiar las cosas, puede dar a los 

empleados el impulso que necesitan para pensar en una nueva idea o resolver un 

problema que han estado tratando de resolver durante meses. 

Poner a alguien en la silla caliente 

Involucre a sus empleados con un encuentro rápido al principio de sus reuniones 

semanales. Elige a un empleado y pega un cartel de "silla caliente" en su silla. Durante 

el primer minuto de la reunión, los demás empleados gritarán sus cosas favoritas 

sobre la persona que ocupa la silla caliente. 

Tener un día semanal de comida 

Elija un día de la semana en el que un empleado traiga dulces para compartir con el 

equipo. Con el tiempo, la espera del día de la comida será un momento de unión 

importante para todo el equipo. Por no hablar de que a algunos empleados les 

encantará tener la oportunidad de demostrar su destreza en la cocina.  
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EJEMPLOS DE VIDA REAL 

 

 

  

MONZO 

Para conseguir que sus empleados nuevos y actuales mantuvieran la ilusión de 

construir una nueva experiencia bancaria, MONZO utilizó su encuesta de compromiso 

de los empleados para hacer preguntas sobre el entorno, el trabajo y los deseos de 

sus empleados.  

Desde entonces, MONZO ha ofrecido almuerzos gratuitos, trabajo a distancia, 

suscripciones gratuitas a Headspace (una plataforma digital que ofrece sesiones de 

meditación), ha separado las funciones de los directivos y los líderes y ha abierto un 

diálogo saludable sobre la salud mental. 
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EJEMPLOS DE VIDA REAL 

 

 

 

  

BANKINTER 

El proyecto "Intranet Social: Transformación de canales 2.0", es una plataforma digital 

que integra todo tipo de contenidos y herramientas sociales que suponen un nuevo 

canal de intercambio para el empleado. 

Esta intranet promueve una perspectiva diferente a la hora de entender la 

comunicación en la empresa, proporcionando una nueva forma de transmitir los 

mensajes corporativos a los trabajadores, pero también un espacio para compartir 

noticias de interés, y gestionar el feedback en la organización. 
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C. SER RECONOCIDO POR SU TRABAJO  

Las empresas con más éxito son las que realmente saben poner al empleado en el 

centro. Estos empleadores entienden lo que significa pensar en el bienestar de las 

personas y comprenden los beneficios de reconocer los logros de sus empleados. En 

Recursos Humanos, hay que centrarse en lo que importa: las personas. 

Las personas buscamos el reconocimiento de lo que hacemos, es algo innato. Y cuando 

eso ocurre, es como una cerilla que enciende la chispa de la felicidad. Por lo tanto, 

reconocer el trabajo de los empleados es mejorar el clima y la felicidad dentro de la 

empresa, lo que sin duda generará grandes beneficios a largo plazo. 

Dar prioridad al reconocimiento del trabajo es una de las prácticas más valiosas en las 

que puede centrarse un empresario. Esta actividad puede mejorar el compromiso de 

los empleados, reducir la rotación de personal, aumentar la productividad y ayudar a 

conseguir los propósitos de la empresa. 

Reforzar el compromiso de los empleados es 

esencial para garantizar el éxito de una empresa, y el 

reconocimiento del trabajo es una de las claves para 

lograr ese objetivo. Para que el reconocimiento 

laboral tenga éxito, debe hacerse de forma 

personalizada, ya que cada uno de los empleados 

tiene diferentes habilidades y logros que deben ser 

valorados. 

A la hora de aplicar el reconocimiento a un empleado, 

la honestidad es vital, ya que la gente puede detectar cuando un reconocimiento no es 

genuino. El empleador tiene que ser muy específico y hacer hincapié en el motivo del 

cumplido. Esto ayudará a que los empleados sepan lo que están haciendo bien y 

continúen haciéndolo de la misma manera. 

Para ello, a continuación, se presentan diferentes técnicas a tener en cuenta, que se 

han organizado en 2 bloques: 

⎯ Técnicas relacionadas con el reconocimiento del trabajo. 

⎯ Técnicas relacionadas con la promoción del empleo.    
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 Técnicas relacionadas con el reconocimiento del trabajo 

Uno de los mayores retos de cualquier empresa es la retención del talento, y para ello, 

el reconocimiento del trabajo se considera clave. 

El reconocimiento de la labor del profesional constituye una de las principales fuentes 

de satisfacción personal y laboral para el individuo. Su ejercicio favorece el sentimiento 

de satisfacción y bienestar de los empleados, estimulándolos hacia el objetivo común 

de lograr el éxito de la empresa. 

Los directivos y empleadores deben comprender la importancia del reconocimiento del 

trabajo. Alentar y admitir las buenas acciones individuales de los trabajadores activará 

una reacción en cadena, contagiando el optimismo a todo el equipo y fomentando un 

buen ambiente de trabajo. 

Para ello, es importante tener en cuenta algunas de las siguientes técnicas y 

actividades: 

Dar las gracias 

Reconoce verbalmente el trabajo sobresaliente de los empleados. Señala cómo sus 

esfuerzos ayudan a la empresa, o ayudan a sus clientes. 

Escríbelo 

Prepara una nota de agradecimiento escrita a mano o pon 
en copia a los gerentes o directores en un correo 
electrónico sobre el logro de un trabajador. 

Anunciar los logros 

Nombra a los empleados más destacados en el newsletter 

de la empresa o reconócelos en una reunión de personal. 

Logros record 

Guarda recordatorios de la contribución de cada trabajador para tener esa 

información a mano y poder consultarla durante las revisiones de rendimiento. 
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Hazlo saber 

Comparte los mensajes enviados por clientes o proveedores en los que se elogia el 

trabajo de un miembro del personal. 

Que se muestren 

Haz que los miembros del equipo presenten los resultados de un proyecto a los 

directores de la empresa. 

Reunirse para comer 

Invita a tus colaboradores directos a discutir sus objetivos personales y los de la 

empresa en un ambiente relajado. 

Mostrar agradecimiento de forma tangible 

Entrega certificados o placas personalizadas y firmadas u otros 

recuerdos de los logros de tus empleados. 

Mimarlos 

Lleva dulces u otras golosinas para que el equipo las pueda disfrutar. 

Celebrar los hitos 

Organiza almuerzos con tu equipo o salidas fuera de la empresa para reconocer 
eventos especiales (como aniversarios de trabajo) o la finalización de proyectos con 
éxito. 

Dar tiempo 

Ofrece tiempo libre o días extra de vacaciones como recompensa por un 

trabajo bien hecho. 

Presentarlos a los gerentes o directores 

Recompensa a los trabajadores con un café o una comida con los directivos de la 

empresa. 
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Dejar elegir 

Ofrece a los mejores empleados la opción de dedicar tiempo de su jornada laboral a 

proyectos ideados por ellos mismos que crean que pueden ser beneficiosos para la 

empresa. 

Desarrollar líderes 

Reconoce las habilidades de un empleado pidiéndole que sea mentor de nuevos 

empleados. 

 Técnicas relacionadas con la promoción del empleo 

La promoción en la empresa es un método muy útil para mejorar el clima laboral y 

motivar a los trabajadores, ya que en lugar de buscar el talento fuera, se busca 

reestructurar la empresa promocionando a aquellos profesionales que han 

demostrado mayor valía o capacitación. En otras palabras, se trata de una promoción. 

 Se pueden definir diferentes tipos de promoción en la empresa: 

⎯ Se denomina promoción interna vertical a aquella en la 

que un trabajador de la empresa asume un puesto 

superior al que ocupaba anteriormente. Normalmente, 

estos ascensos conllevan una mayor responsabilidad y 

un aumento de sueldo. 

⎯ La promoción interna horizontal supone el traslado del 

trabajador a otro departamento distinto de la empresa, 

no relacionado directamente con el anterior, y en el que 

ocupa una categoría superior. 

La implementación de procesos de promoción tiene varias ventajas para las empresas: 

⎯ Los candidatos son miembros de la propia empresa y, por tanto, ya conocen 

su funcionamiento. Esto implica que el periodo de adaptación al nuevo trabajo 

será más corto. 

⎯ Es una importante herramienta de fidelización. La ausencia de expectativas de 

crecimiento es una de las principales fugas de talento en las empresas. La 
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promoción ayuda a retener a los empleados y a reducir la rotación en la 

empresa. 

⎯ Los procesos de selección son más baratos y permiten a la empresa ahorrar 

costes. Pero no sólo se ahorra dinero, sino también tiempo en la publicación 

de ofertas, recepción y selección de currículum, entrevistas personales, etc. 

Por otro lado, los empleados también se benefician en diferentes aspectos: 

⎯ Aumentan la motivación y la sensación de contar con el apoyo de la empresa. 

Los ascensos envían el mensaje a los empleados de que las recompensas 

vienen con el esfuerzo. 

⎯ Permite a los trabajadores afrontar nuevos retos. Ascender en la empresa no 

sólo significa cobrar más dinero, sino también establecer nuevas metas para 

crecer como profesional y como persona. 

Todo ello se traduce en una mayor confianza en la empresa, un mejor ambiente laboral 

y un aumento de la productividad. Todos los empleados se sentirán parte activa de una 

empresa en crecimiento y con el potencial de convertirse en un miembro aún más 

importante. 

Para promocionar a los empleados, además de un ascenso, se pueden integrar las 

siguientes acciones en la política de la empresa: 

Dar recompensas económicas 

Si el presupuesto lo permite, al final del año o después de 

completar un proyecto o ganar un cliente importante, considera 

la posibilidad de conceder bonificaciones puntuales o aumentos 

salariales basados en los logros. 

Recompensas en especie 

Ofrece tarjetas de regalo, entradas de cine o eventos deportivos 

a los empleados que destaquen. 

Fomentar el desarrollo profesional 

Reembolsar al personal por su participación en conferencias y 

congresos del sector. Regalarles suscripciones a publicaciones 

relacionadas con el trabajo. 
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Apoyar la formación continua 

Ofrecer ayuda para cursos que ayuden a los empleados en su trabajo, y/o para los 

exámenes necesarios para obtener certificaciones profesionales.  

Recompensarles 

Selecciona a los empleados para que reciban premios externos o internos por su 

rendimiento personal o por sus proyectos exitosos, como el empleado del mes o los 

premios dentro de su área de actividad. Los premios de la empresa pueden ir 

acompañados de premios adicionales, económicos o no. 
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EJEMPLOS DE LA VIDA REAL 

 

 

KYOCERA 

Kyocera fomenta el trabajo en equipo entre sus empleados. Para ello, entre otras 

cosas, celebra eventos fuera de las oficinas. Cada junio, la empresa organiza una 

barbacoa para dar la bienvenida al verano. Y, una vez al año, celebran convenciones 

fuera de Madrid. Recientemente han estado en Lisboa, Málaga y Granada, y lo que 

hacen es pasar un par de días todos juntos organizando yincanas y otro tipo de juegos.  

Por último, la empresa celebra esporádicamente competiciones entre los empleados, 

para fomentar la competitividad. Por ejemplo, son frecuentes los torneos de pádel y 

la subvención del equipo de fútbol de la liga de empresas de la zona. 
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EJEMPLOS DE LA VIDA REAL 

 

 

 

 

INDITEX 

El imperio de la moda en España tiene un nombre y es Inditex. El equipo de 

trabajo puede acceder a una aplicación exclusiva llamada INET, que ofrece 

diferentes beneficios a los empleados de Inditex: transporte, beneficios 

sociales, formación, oportunidades laborales o relación con sus compañeros. 

Desde el programa In Transit, pueden solicitar un intercambio con otra persona 

que trabaje en Inditex y disfrutar de la experiencia de trabajar durante un 

tiempo en otra parte del mundo. ¡Inditex tiene más de 6.000 tiendas en 96 

países!
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TOOL 4 

Importancia de la creación de un 

entorno estimulante 
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TOOL 4: Importancia de la creación de un entorno 

estimulante 

El ambiente laboral se utiliza para referirse al lugar de trabajo en el que una persona 

o un grupo de personas trabajan para una compañía, una empresa o el gobierno. 

También incluye otros factores como los compañeros de trabajo, la calidad del aire, la 

ergonomía de los asientos, la gestión, el 

aparcamiento, el nivel de ruido e incluso el 

espacio de trabajo. Nunca ha habido ninguna 

clasificación sobre el entorno de trabajo que haya 

sido aceptada ampliamente por todos los 

entusiastas porque no puede haber reglas o 

parámetros para definirlo. La idea es que el 

ambiente laboral es diferente para los distintos tipos de trabajos y no puede haber 

ninguna comparación de ambientes laborales entre dos trabajos diferentes. 

Ya han pasado los tiempos en los que los candidatos sólo tenían en cuenta el salario a 

la hora de incorporarse a una empresa u organización. Hoy en día, aparte del ámbito 

del trabajo en sí, un factor que influye 

significativamente en cómo se sienten 

los empleados acerca del trabajo es el 

entorno que les proporciona el 

empleador. El ambiente laboral incluye 

todo lo que forma parte de la implicación de los empleados con el trabajo en sí, como 

la relación con los compañeros y los supervisores, la cultura organizativa, el espacio 

para el desarrollo personal, la cafetería, el mobiliario, etc. 

La moral de los empleados y su felicidad en el trabajo son factores cruciales para el 

éxito de cualquier empresa. Hacer hincapié en una cultura saludable en el lugar de 

trabajo puede aumentar la retención y el compromiso de los empleados. Si el empleado 

no puede desarrollar plenamente su talento, si hay muchas 

interrupciones en el flujo de trabajo, si no hay flujos de información, 

si no hay reconocimiento, si no hay confianza, si no hay cooperación u 

otros problemas, no podrán desarrollar todo su potencial y el 

resultado que obtendrá la organización será mediocre. 

La conclusión final fue que la 

combinación de la persona 

adecuada con el entorno de 

trabajo adecuado conduciría a un 

mejor rendimiento y también a la 

satisfacción en el trabajo. 

Un ambiente de trabajo positivo es algo que 

hace que los empleados se sientan bien al 

venir a trabajar cada día, y también los 

motiva constantemente a dar su mejor 

esfuerzo. 
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A. PROPORCIONAR UN BUEN AMBIENTE LABORAL 

A partir de ahí, hay ocho factores diferentes que son los que más afectan al entorno 

laboral.  

I. Gerente y estilo de gestión 

II. Relación y comunicación entre los empleados 

III. Cultura organizativa 

IV. Mostrar aprecio 

V. Crecimiento personal del empleado 

VI. Instrucciones de trabajo y flexibilidad 

VII. Ambiente de trabajo estresado 

VIII. Entorno físico de trabajo 

 

Todos estos aspectos se analizarán durante la unidad 4. La mayoría de ellos se tratarán 

en esta sección, excepto: 

➢ III.  se tratará en el apartado B.2, donde se discute la importancia de que los 
empleados se sientan integrados en la estructura de la empresa 

➢ IV. se tratará en la sección B, donde se discute la importancia del 

reconocimiento 
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 Estrategias para promover una buena relación entre empleados y directivos y entre 

trabajadores, y su utilidad para aumentar la productividad 

En 2008, Google realizó un proyecto denominado "Oxígeno". Se puso en marcha con el 

objetivo de intentar demostrar que la calidad de los directores no influye en el 

rendimiento. Para demostrarlo, contrataron a un grupo de estadísticos para que 

evaluaran las diferencias entre los directores mejor valorados y los peor valorados. 

Los datos se recopilaron mediante evaluaciones de 

rendimiento anteriores, encuestas a los empleados, 

entrevistas y otras fuentes de información de los 

empleados. Sin embargo, en su lugar demostraron que 

una buena gestión realmente marca la diferencia. 

Además, uno de los mayores descubrimientos de Gallup -una empresa global de 

análisis y asesoramiento que ayuda a los líderes y a las organizaciones a resolver sus 

problemas más acuciantes- es que el gerente o el líder del equipo por sí solo 

representa el 70% de la variación en el compromiso del equipo. Todas las partes del 

entorno de trabajo son, en cierta medida, dirigidas y gestionadas por el líder y la 

dirección. 

I. Líder y estilo de dirección 

Los directores se encargan de garantizar que los empleados sepan qué trabajo hay que 

hacer, de apoyarlos y defenderlos cuando sea necesario, y de explicarles cómo su 

trabajo se relaciona con el éxito de la organización. Para tener éxito en esa 

responsabilidad, los directivos deben estar preparados para mantener conversaciones 

continuas de coaching con los empleados. 

El compromiso de los empleados debería ser la principal responsabilidad de los 

managers. La forma en que los líderes gestionan a sus 

empleados puede afectar sustancialmente a los niveles 

de compromiso en el lugar de trabajo, influyendo de este 

modo los resultados de la empresa. Los empleados 

conocen los procesos, sistemas, productos y clientes de la empresa. También son 

expertos en sí mismos y en sus equipos. Por lo tanto, es lógico que tengan las mejores 

ideas para maximizar estos elementos y ofrecer un mayor rendimiento, innovación 

empresarial y mejores experiencias en el lugar de trabajo.  

En base a esto se puede 

decir que el gerente y el 

líder son la base para 

proporcionar un ambiente 

de trabajo agradable. 

 

Cuando una empresa pide 

la opinión de sus 

empleados, éstos esperan 

que se actúe. 
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Para dar vida al compromiso, los líderes deben hacer que los objetivos de compromiso 

sean significativos para las experiencias diarias de los empleados. Describir cómo es 

el éxito utilizando descripciones potentes y un lenguaje motivador ayuda a dar sentido 

a los objetivos y a crear compromiso dentro de un equipo. 

Durante el proyecto Oxígeno, para definir mejor lo que hace a un buen manager, 

llegaron a una lista de 8 cualidades basadas en los datos recibidos. 

Un buen manager es un buen coach 

Estar abierto a las aportaciones y a la innovación 

Una vez que sus empleados tienen libertad para explorar su trabajo, puede que te sorprenda 

la visión que obtienen. Anima a los empleados a ser abiertos con sus ideas sobre los métodos 

de resolución de problemas, procesos y soluciones. Descubrirás que su innovación y 

creatividad se basan directamente en su perspectiva única "a ras de suelo". El pensamiento 

innovador es un rasgo clave de un buen líder. Debes animar a tus empleados a que exploren 

su potencial y a que piensen de forma innovadora. Esto permite desarrollar la innovación y el 

crecimiento de la empresa. El pensamiento creativo potencia la resolución de problemas, una 

cualidad que debe tener cualquier futuro líder. Mejora el flujo de trabajo general. Ayuda a 

encontrar soluciones alternativas a los problemas y a romper los supuestos. La trampa aquí 

es que el problema no es la falta de creatividad, sino el hecho de que las ideas no sean 

escuchadas. Como manager, debes promover un entorno de trabajo en el que los empleados 

participen de forma proactiva en el intercambio de ideas. 

Ofrecer apoyo 

La dirección debe comprometerse a apoyar una cultura de empoderamiento de los 

empleados. Esto incluye el desarrollo de una definición organizativa del empoderamiento que 

puede incluir límites bien definidos y la formación de la dirección sobre cómo formar a los 

empleados empoderados. 

Confiar en tu personal 

Delegar la toma de decisiones puede ser difícil, sobre todo para los nuevos managers. Sin 

embargo, los managers necesitan tener confianza en que sus empleados tomarán la decisión 

correcta. Un manager que cuestiona las decisiones de un empleado puede afectar a la 

confianza de éste en su capacidad para tomar decisiones. De hecho, los empleados no 

tomarán la decisión correcta todo el tiempo. Cuando se equivoquen, aproveche la oportunidad 

para enseñarles. Fomenta una cultura de trabajo en la que los empleados se sientan 

respetados y confiados. La actitud es una parte importante del entorno, requiere alimentar y 

preparar a los empleados desde el principio. La confianza proporciona un lugar seguro para 
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que las personas compartan sus luchas y logros. Les ayuda a desplegar todo su potencial y 

a prosperar como individuos y equipo. 

Un buen manager empodera al equipo y no micro gestiona 

Incluir a los empleados en proyectos especiales 

Los empleados que tienen un sentido de pertenencia en el trabajo es más probable que se 

sientan capacitados para dar su mejor rendimiento. Incluir a los empleados en proyectos 

especiales es una forma fantástica de hacerles sentir que se les aprecia y que su opinión es 

inestimable. También rejuvenece la ética laboral al presentar a los empleados a nuevas 

personas e ideas.   

Dar a los empleados de primera línea el derecho a tomar decisiones 

Se ocupan de los problemas del día a día y saben lo que quieren los clientes. Elimina la 

barrera de "déjeme preguntar a mi jefe" cediendo un nivel de poder de decisión a los 

empleados de primera línea. Este acto de delegación puede ser algo tan sencillo como 

permitir que un empleado tome decisiones de recuperación del servicio. Cuando se faculta a 

los empleados para que tomen decisiones que ayuden al cliente, están contribuyendo a la 

estrategia y los objetivos empresariales de la organización. Por ejemplo, si un empleado está 

tratando con un cliente enfadado, debería tener las herramientas y la autoridad para arreglar 

las cosas. 

Expresa interés y preocupación por el éxito y el bienestar personal de los miembros del 

equipo 

Asegurar que los empleados tengan los recursos adecuados 

Desarrolla un conjunto de recursos y herramientas -y enséñales a utilizarlos- para que tus 

empleados puedan acceder a ellos siempre que lo necesiten. Además, deberías fomentar 

siempre la comunicación abierta y hacer saber a tu equipo que estás disponible para sesiones 

de brainstorming. Proporciona a los empleados las herramientas y el equipo que necesitan 

para hacer su trabajo. Arregla los equipos rotos lo antes posible y busca formas de mejorar 

lo que el empleado tiene para trabajar. El compromiso de evaluar los cambios en la tecnología 

y los equipos debe formar parte de la estrategia de una organización para apoyar a los 

empleados capacitados.  

Ser flexible 

Cuando hayas delegado el trabajo y establecido las reglas básicas, puedes empezar a 

fomentar un lugar de trabajo más relajado e informal. Si un empleado necesita trabajar desde 

casa o requiere un horario más flexible, colabora con él para adaptarse a sus necesidades. 
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Esto ayuda a que tus empleados sientan que valoras sus vidas fuera del trabajo más que las 

normas. 

Tener en cuenta las normas sociales 

Hay personas que son buenas con la gente, y hay personas que son mejores entre bastidores. 

Utiliza las técnicas de evaluación de los estilos sociales y asegúrate de que cuentas con las 

personalidades adecuadas para realizar los trabajos correctos. Evalúa los estilos sociales 

para hacer coincidir los puntos fuertes naturales de los empleados con las responsabilidades 

del trabajo. Utiliza la herramienta de evaluación DISC o Myers Briggs para ayudar a identificar 

los puntos fuertes de los empleados. A continuación, coloca a los empleados en funciones 

que complementen sus puntos fuertes.  

Es productivo y está orientado a los resultados 

Centrarse en los resultados, no en el proceso 

No hay nada que acabe con la autonomía de los empleados como la microgestión. Si has 

establecido las directrices, deja que tus empleados elijan cómo trabajar dentro de ellas. De 

este modo, los empleados podrán trabajar de la forma más adecuada para cada uno, en lugar 

de seguir un proceso impersonal. El producto final es más importante que los pasos que se 

han dado para conseguirlo. 

Delegar el trabajo y la responsabilidad 

Cuando un empleado entiende claramente de qué tarea es responsable, se hace cargo de su 

trabajo. Esto te permite gestionar menos su progreso porque ya has demostrado que confías 

en su competencia para realizar el trabajo. Cuando confías en tu equipo, los animas a confiar 

en ti. 

Establecer límites y expectativas claras 

Muchos empleadores dudan porque puede parecer que dan a los empleados libertad para 

hacer lo que quieran. Para evitarlo, asegúrese de definir claramente los límites del proyecto 

y los resultados que esperas que produzcan tus empleados. Esto ayudará a reforzar tu 

estándar de calidad.  Los empleados deben comprender las expectativas y los límites de la 

toma de decisiones. Deben entender lo que eso significa en términos de tu autoridad en una 

situación determinada. 

Ayuda al desarrollo de la carrera profesional 

Proporcionar formación cruzada y oportunidades de aprendizaje 

La gente quiere sentir que avanza en su carrera. Anima a tus empleados a diversificarse y a 

interesarse activamente por otros departamentos. Esto permite a los empleados desarrollar 
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y perfeccionar sus habilidades, y te da miembros del equipo multifacéticos que están 

dispuestos a utilizar sus talentos en su trabajo. 

Ofrecer formación continua 

Los empleados necesitan ser formados para asumir nuevas responsabilidades. Cuantas más 

herramientas les das a los empleados, más confianza tendrán a la hora de tomar esas 

decisiones improvisadas que afectan a tu negocio. 

Los empleados deben tener mentores 

Los mentores benefician a todos. A los empleados se les debe asignar un mentor para que le 

hagan preguntas o les dé instrucciones. Los mentores deben ser alguien que haya hecho con 

éxito algo que el empleado está aprendiendo a hacer. Por ejemplo, si un empleado está 

aprendiendo a estar capacitado para realizar la recuperación de servicios, su mentor debe 

ser alguien que haya aprendido las habilidades de pensamiento crítico para evaluar diferentes 

situaciones y llegar a conclusiones razonables. 

Tiene una visión y una estrategia claras para el equipo 

Un gran plan de empoderamiento 

Se suele decir que si no se planifica, se planifica el fracaso. La creación de un entorno que 

potencie a los empleados requiere concentración y planificación. Crea un plan para fomentar 

una cultura de empoderamiento de los empleados. La aplicación debe tener un calendario y 

todos los aspectos del plan deben estar escritos para que todos entiendan el calendario y el 

proceso de aplicación. 

Ser coherente 

Aunque los pequeños ajustes están bien, tus empleados no se sentirán realmente 

capacitados si saben que su autonomía puede ser revocada en cualquier momento. Y aunque 

el rendimiento excepcional debe ser recompensado, todos los empleados deben disfrutar de 

los mismos privilegios básicos para mantener un sentido de unidad e inclusión en su lugar 

de trabajo.   

Tener claros los valores y objetivos de la empresa 

La alineación es una parte importante de la capacitación. Las metas y los objetivos de la 

empresa deben explicarse claramente a los empleados. Los empleados deben ser 

conscientes de lo que se espera de ellos. Así podrán alinear sus objetivos personales con su 

función laboral. Esto aumentará su confianza para contribuir al objetivo final de la empresa. 

De este modo, se refuerza el empoderamiento. 
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Tiene habilidades técnicas clave que le ayudan a asesorar al equipo 

Dar feedback 

Para facilitar la capacitación, el feedback debe convertirse en un asunto cotidiano en el lugar 

de trabajo. La capacitación consiste en apoyar y guiar a los empleados en su camino. Incluye 

ayudarles en su crecimiento y éxito. Con un feedback frecuente y oportuno, se puede 

aprovechar su gráfico de rendimiento. El feedback constructivo, el ofrecimiento de 

sugerencias y el fomento del buen trabajo son los pilares de un ambiente laboral de apoyo. 

Reconocer la excelencia 

Esta es la parte más importante. Un gran número de personas que renuncian a su trabajo 

aducen la "falta de aprecio" como motivo de su dimisión, lo cual es muy preocupante porque, 

en un estudio realizado en Estados Unidos, el 65% de los encuestados declararon que no 

habían sido reconocidos ni una sola vez en todo el año. No seas tímido con el reconocimiento. 

Si muestras tu sincero aprecio por el trabajo que va más allá, tus empleados te lo devolverán 

repitiendo o incluso mejorando su rendimiento. Además, se sentirán fortalecidos por haber 

sido recompensados por los logros que han conseguido sin una gran supervisión. 

Como es una de las herramientas más importantes para crear un entorno de trabajo 

estimulante, se describe con más detalle en la sección 4.3.   

Darles acceso a datos 

Los datos son el rey y los empleados que entienden los datos de la empresa están más 

equipados para influir en esos factores críticos de éxito. Capacita a los empleados dándoles 

acceso a información y datos que puedan utilizar en su proceso de toma de decisiones. Esta 

información puede incluir el feedback de las encuestas de satisfacción de los clientes o las 

tarjetas de feedback de los clientes que pueden ayudar a tomar decisiones informadas 

centradas en el cliente. Por ejemplo, si las tarjetas de comentarios comparten un mensaje 

consistente de que los clientes perciben a los empleados como groseros, compartir esta 

información hará que los empleados sean más conscientes de cómo los clientes perciben sus 

interacciones. 

Es un buen comunicador: escucha y comparte la información 

Esta es una de las habilidades más importantes que deben tener las personas, tanto 

los directores como los empleados. Esta habilidad se explica detalladamente en la 

sección B.  

¿Por qué son importantes estos comportamientos? El beneficio de incorporar estos 

comportamientos en la formación de los directivos ayuda a los resultados: rotación, 
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satisfacción y productividad (compromiso). El entorno laboral está evolucionando y la 

forma de gestionar y desarrollar a los empleados debe evolucionar.  Los empleados 

quieren algo mucho más de su jefe que lo que reciben en las entrevistas de desarrollo 

habituales. Se espera que el líder aclare sus expectativas y les ayude a priorizar las 

actividades. Los directores crean las condiciones que promueven los comportamientos 

de los empleados comprometidos (o todo lo contrario) con las relaciones que 

establecen. 

II. Relación y comunicación entre los empleados 

Como seres sociales, los seres humanos 

buscan naturalmente el apoyo de sus 

compañeros y existe una necesidad muy 

importante de pertenecer a un grupo. Un 

equipo es algo que se une para hacer frente 

a cualquier problema que surja. Se evoca un 

sentimiento de unidad en el miembro del 

equipo en el momento del problema y los 

empleados ya no sentirán que trabajan sólo para sí mismos. 

El estudio "Mind the Workplace" de Mental Health America descubrió que el 35% de los 

encuestados se sentían aislados por un lugar de trabajo hostil o poco acogedor. Por el 

contrario, un estudio de Gallup de 1999, centrado en lo que describe a un buen grupo de 

trabajo, descubrió que las personas que tienen amistades en el trabajo tienden a 

sentirse más apoyadas y animadas, y que sus compañeros de trabajo les ayudan en 

momentos de estrés y desafío. Los empleados que tienen mejores amigos en el trabajo 

identifican niveles significativamente más altos de gestión saludable del estrés, aunque 

experimenten los mismos niveles de estrés. 

Una de las cualidades humanas 

básicas es que cuando pertenecemos a 

algo más grande que nosotros mismos, 

tendemos a tener un sentimiento 

energético de hacer algo grande, y 

para muchas personas esa necesidad 

se satisface formando parte de un 

grupo de trabajo solidario. 
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La cultura interna de un equipo no está determinada por los logros numéricos, sino por 

el comportamiento colectivo de las personas. Hay muchos equipos de éxito con muy 

buenos resultados financieros globales, pero el 

clima interno suele dejar mucho que desear. 

Dado que el equipo no es más que un grupo de 

personas, ambos acaban recayendo en las 

personas: puede haber personas en el equipo 

que cumplan con éxito sus objetivos 

personales, pero su comportamiento y actitud 

(hacia el trabajo, el empleador, otros 

compañeros, etc.) pueden ser completamente 

inaceptables.  

Tras una crisis, a menudo es más eficaz 

centrarse en restaurar y sanar las 

relaciones que centrarse en el problema 

en sí. Esto significa pasar de la culpa, el 

miedo y la competencia a la empatía, la 

compasión y el perdón, de "Te voy a sancionar porque has sido insubordinado" a 

"Cuando me hablaste en ese tono delante del cliente, fuiste irrespetuoso y me sentí 

avergonzado. ¿Qué podemos hacer para que no volvamos a estar en esta situación?". 

Las tensiones en el equipo suelen tener las siguientes causas: 

Los factores externos crean tensiones - la relación entre los empleados y el manager 

es buena, se mantienen los acuerdos y la cooperación funciona. Sin embargo, la fuente 

de tensión puede ser otro departamento, con el que hay que contactar a diario, y hay 

una persona problemática o los principios/reglas de cooperación no se han acordado 

a nivel de los jefes de departamento. El líder debe asumir definitivamente el liderazgo 

y la responsabilidad de la situación. A menudo, el manager deja la búsqueda de 

soluciones al personal. Pero esto no siempre es posible, ya que el personal del otro 

departamento está a su vez influenciado por sus instrucciones. Por lo tanto, el manager 

nunca debe depositar este tipo de responsabilidad en los empleados con la esperanza 

de que puedan evitar conversaciones incómodas con el líder de otro departamento. 

Incluso si el jefe del otro departamento no está interesado en mejorar la situación, el 

Cuando algo va mal, solemos pasar 

inmediatamente a la resolución de 

problemas y al control de daños. Los 

lugares de trabajo con amor comprenden 

que cuando se ha cometido un error, 

cuando se está generando un conflicto o 

cuando surge un problema, las relaciones 

entre los seres humanos casi siempre se 

ven afectadas.- Marissa Badgley 



 

 99 
Digital GURU Methodological toolkit
  

manager debe dirigirse al jefe de la actividad común: el jefe del otro departamento está 

más interesado en el éxito de su equipo/departamento que en el éxito común de la 

cooperación interdepartamental. 

El comportamiento del líder crea tensiones - En el trabajo diario, el comportamiento 

negativo del líder suele permanecer en su punto ciego, pero sigue teniendo un efecto 

constante en la cooperación con el equipo. Hasta que el directivo no haya pedido al 

personal su opinión, puede haber un gran "elefante en la habitación", del que todos son 

conscientes, pero al que nadie llama la atención (léase: temas que no se discuten). 

El comportamiento de ciertos trabajadores es estresante - No todos los empleados del 

equipo crean tensiones, sólo unos pocos. Esto también lo confirman las investigaciones 

de Gallup y otros, que en cada equipo hay una media del 10% de empleados que sabotean 

las relaciones y la cooperación creando tensiones. Es a estas personas a las que hay 

que dirigirse. 

Las relaciones con los empleados son complicadas o la relación entre los empleados 

y el director es complicada - Las relaciones entre jefes y empleados son un aspecto 

importante de las operaciones empresariales cotidianas. Las malas relaciones en el 

lugar de trabajo pueden afectar directamente al rendimiento y la retención de los 

empleados. 

Los empleados / directivos llevan sus problemas de la vida personal al trabajo - Puede 

tratarse de un empleado o directivo diligente y bienintencionado que, sin embargo, tiene 

un lío en su vida personal, que influirá en el comportamiento en el trabajo. 

El directivo/empleado, que tiene una baja Inteligencia Emocional y una débil relación 

consigo mismo, vive de su carga emocional en el equipo - Gerente o empleado de tipo 

líder agradable que simplemente no puede enfrentarse a su mundo interior sin saber 

que su comportamiento (y por lo tanto el de los demás en el equipo) está afectando a 

todo el equipo: fluctuaciones del estado de ánimo, insatisfacción con uno mismo y con 

los demás, reacciones impulsivas inesperadas ante situaciones y problemas, etc. 
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V. Crecimiento de los empleados (personal) 

Los resultados de la Encuesta de Salud Laboral de MHA muestran que la mayoría de 

los empleados se sienten estancados, confinados o controlados en sus lugares de 

trabajo. Según el paradigma profesional más 

moderno, las personas quieren una carrera sin 

fronteras, empleadores que les ayuden a realizar 

sus sueños y que apoyen su estilo de vida. Si la 

cultura del trabajo no es abierta, si las personas 

no se perciben a sí mismas como socios iguales, 

si tienen miedo de hablar de sus expectativas y necesidades, no hay esperanza de que 

algo mejorará pronto. 

La creciente modernización crea día a día una demanda de nuevos productos y 

servicios, por lo que, en un momento en el que el cambio es más desenfrenado que 

nunca, es necesario que las organizaciones se mantengan a la par de los cambios y 

formen regularmente a sus empleados de acuerdo con la demanda y las necesidades. 

Adaptarse al cambio es muy importante, ya que hoy en día hay mucha competencia. 

Esto se aplica tanto al individuo como a la propia organización. De ahí que sea 

aconsejable estar al día y que la formación y el desarrollo regulares formen parte del 

entorno de trabajo. Una organización centrada en la formación y el desarrollo tiene una 

hoja de ruta muy clara para capacitar a sus empleados con el fin de mantener y mejorar 

la productividad de la organización en su conjunto y estar a la altura de los 

competidores.  

Puede haber dos tipos de habilidades que se pueden desarrollar: 

 

La pregunta de siempre es quién es el responsable del desarrollo del empleado: ¿el 

propio empleado o el gerente? Por supuesto, la respuesta es el empleado, pero su 

desarrollo se apoya en el entorno en el que trabaja, y el entorno está directamente 

Habilidades técnicas

Son aquellas que repercuten directamente 
en la productividad del trabajo. Estas 
habilidades no están relacionadas con 

ningún tipo de producción, sino que están 
relacionadas con asuntos oficiales en 

términos de planificación y control.

Algunos ejemplos:

- conocimiento de un nuevo sistema de 
gestión de bases de datos 

Habilidades sociales

Aquellos que pueden ser utilizados 
directamente en actividades de producción. 

Pueden incluir cualquier cosa que pueda 
estar relacionada con la prestación de un 

servicio o en la producción.

Algunos ejemplos

- manejar una máquina 

- aprender a desarrollar software

Las oportunidades de 

crecimiento profesional 

permiten a los empleados 

desarrollar nuevas habilidades, 

variar su trabajo y experimentar 

la autonomía laboral 
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influenciado por el comportamiento del gerente. Al mismo tiempo, muchos gerentes 

han dicho durante la formación que sus empleados no están interesados en su 

desarrollo, porque sólo les interesa ganar un salario con el menor esfuerzo posible. 

Esto se debe, en parte, a que los gerentes consideran el "desarrollo" de los empleados 

mediante la adquisición de nuevas habilidades y la asunción de nuevas tareas que sean 

útiles para el gerente. Sin embargo, pueden no ser "desarrollantes" y emocionantes 

para el empleado 

Es desde esta perspectiva desde la que los gerentes deben enfocar también el 

desarrollo de sus empleados. Los expertos en este 

campo también afirman que es útil que un gerente 

asuma que los empleados realmente quieren 

desarrollarse. La cuestión es si el ambiente laboral 

actual ofrece al empleado suficiente emoción, una 

experiencia satisfactoria y el deseo de probar cosas 

nuevas (para desarrollarse). Al gerente le interesa que el empleado esté interesado en 

su trabajo y en el desarrollo de sí mismo y de la organización. Por lo tanto, el directivo 

también podría pensar en cómo ofrecer al empleado una experiencia de éxito, para que 

éste quiera esforzarse más en favor de la organización. 

Así, la verdadera lealtad y el compromiso no se consiguen midiendo y controlando las 

horas, sino apoyando a las personas en su desarrollo. Todas las personas quieren que 

la relación laboral que tienen aumente la competitividad en el mercado laboral. Al ser 

un socio igualitario con el empleador, la persona tiene más posibilidades de ejercer 

libremente y esos trabajos y relaciones laborales son muy valorados. 

VI. Instrucciones de trabajo y flexibilidad 

Las personas trabajan en entornos dinámicos y sus responsabilidades cambian 

constantemente. Incluso las exigencias de 

las personas que trabajan en puestos 

similares suelen variar de una persona a 

otra. Es importante definir claramente las 

funciones del puesto. Una mala gestión de 

los roles laborales provoca confusión, 

aumento de la carga de trabajo, inseguridad laboral, cultura de la culpa y conflictos en 

Independientemente del 

trabajo que realice una 

persona, le gusta tener éxito 

en su trabajo y le gusta si se 

le valora, se le reconoce y se 

le valora por ello 

Cuando cada miembro del equipo sabe 

cuáles son sus funciones y 

responsabilidades dentro de la 

empresa, puede trabajar con un 

propósito y sentirse responsable de su 

contribución a los éxitos del equipo 
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los equipos. Las funciones de trabajo bien definidas dan orientación y ayudan a forjar 

un camino para la progresión de la carrera. 

El estrés puede ser difícil de manejar cuando los objetivos y los plazos no son realistas. 

Si los miembros de su equipo tienen que trabajar regularmente horas extras para 

cumplir los objetivos, esto puede aumentar su estrés. Ajustar los objetivos o los plazos 

a niveles realistas y alcanzables puede ayudar a reducir el estrés. Repartir la carga de 

trabajo de forma más equitativa entre su equipo puede ayudar a aliviar la presión sobre 

los individuos y promover el trabajo en equipo. 

La falta de orientación en el trabajo puede ser 

estresante, pero ser microdirigido puede tener 

el mismo efecto. Dar a los empleados una 

mayor responsabilidad demuestra que confías 

en su capacidad y les das el espacio para 

aprender y crecer. Cuando se ofrece un 

refuerzo positivo sobre el trabajo de calidad, los 

miembros de tu equipo sienten más satisfacción 

para reforzarse frente a las futuras presiones 

de su búsqueda de un rápido crecimiento. 

Los directivos deben sentirse lo suficientemente 

cómodos como para dar a los miembros del 

equipo la oportunidad de gestionar su propia 

carga de trabajo. Las investigaciones sugieren que los empleados se vuelven más 

independientes y competentes cuando se les permite afrontar los retos por sí mismos. 

Los estudios de la psicóloga Sandy Lim sugieren que los jefes helicóptero, que se 

ciernen sobre su empleado o intentan implicarse demasiado en el trabajo diario, 

impiden que los receptores se vuelvan independientes y competentes, lo que perturba 

su aprendizaje y su confianza para futuras tareas. Al centrarse en los beneficios a corto 

plazo de la ayuda, los directivos helicóptero pasan por alto los costes a largo plazo. 

Una de las claves de un trabajo exitoso y saludable es la del equilibrio entre el trabajo 

y la vida privada. Encontrar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal es a veces 

un reto. Muchos empleados modernos exigen más flexibilidad y control a la hora de 

equilibrar sus vidas con su estructura laboral. Trabaja con tus empleados para 
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encontrar este equilibrio. El resultado será unos empleados más felices, más sanos y 

más productivos. 

La flexibilidad en el lugar de trabajo es una de las tendencias laborales más 

importantes, según un artículo de Forbes. 

En una encuesta realizada por Deloitte en 

2020 a 1.000 trabajadores, el 94% de los 

encuestados dijo que se beneficiaría de 

una cosa: la flexibilidad en el lugar de 

trabajo, en forma de trabajo a distancia y 

horarios flexibles. Entre las ventajas más 

importantes de esta flexibilidad, destacan "menos estrés/mejora de la salud mental" 

(43%) y "mejor integración del trabajo y la vida personal" (38%).  El trabajo flexible se 

está convirtiendo en un beneficio más popular que los empleados demandan. Se habla 

más de ello en el entorno de la oficina, pero los trabajadores también necesitan un 

equilibrio entre el trabajo y la vida privada. Múltiples estudios han descubierto que la 

flexibilidad en el lugar de trabajo conduce a una reducción del malestar psicológico, los 

conflictos entre el trabajo y la vida privada y el agotamiento emocional. También 

contribuye a mejorar el sueño nocturno y a aumentar los niveles de energía. Esto se 

traduce en empleados más sanos y felices. Y cuando los empleados tienen la libertad 

de gestionar su equilibrio entre vida y trabajo, estarán más concentrados cuando estén 

en el trabajo, porque han dedicado ese tiempo a completar el trabajo. El horario flexible 

reduce las ausencias cuando las personas tienen conflictos como por ejemplo citas, 

porque pueden simplemente cambiar sus horas, en lugar de perderlas por completo. 

Los empleadores que ofrecen flexibilidad a los trabajadores se dan cuenta de que 

realmente obtienen más de estos empleados. Están creando un entorno de confianza, 

y cuando los empleados se sienten confiados y valorados, son trabajadores más felices 

y leales. Los empleados menos estresados tienden a tener una mejor percepción de su 

puesto y de la empresa. Algunas organizaciones temen que ofrecer esta flexibilidad 

sea arriesgado porque ciertos empleados no tomarán la iniciativa o no tendrán la 

motivación para trabajar con éxito de esta manera. También temen que invertir en los 

empleados y proporcionarles ayuda sea una pérdida de tiempo si los trabajadores 

deciden finalmente marcharse. La primera situación es válida porque algunas personas 

no podrán manejar la flexibilidad con madurez. Sin embargo, esto da la oportunidad de 

descubrir quiénes son realmente los empleados dedicados. Respecto a la segunda 

Los directores deben pensar: 

a) ¿Cuánta autonomía tienen sus 

trabajadores a la hora de elegir los 

turnos? 

b) ¿Incentivan a la gente a elegir turnos 

impopulares en su organización? 
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situación: es mucho peor no invertir en tus empleados, ya que esto probablemente te 

exponga a un mayor riesgo de que se vayan. Los trabajadores de hoy en día quieren 

sentirse apreciados y saber que su empresa se preocupa por ellos. Las políticas de 

trabajo modernas, como los horarios flexibles o el BYOD (traiga su propio dispositivo), 

generan confianza y muestran a los empleados que sus preferencias y opiniones 

importan. 

VII. Salud mental en el ámbito laboral 

Mental Health America (MHA) publicó el informe Mind the Workplace en 2019, en el que 

se explora cómo la cultura de la empresa y la comunicación entre el supervisor y el 

empleado influyen en la confianza, la motivación y el orgullo de un empleado en su 

lugar de trabajo. Según sus conclusiones, el orgullo de un empleado estaba más 

correlacionado con la cultura de la empresa y el estilo directivo de un supervisor. 

Una cultura empresarial con una comunicación 

segura y abierta es esencial para el compromiso y el 

bienestar de los empleados. Una cultura en la que no 

se sienten seguros para denunciar prácticas injustas 

y en la que los supervisores no tienen en cuenta el 

feedback de los empleados genera un entorno de 

trabajo poco saludable. En una encuesta, el 54% de los 

empleados dijo que no denunciaría las prácticas 

injustas. Cuando los empleados no se sienten seguros para denunciar los problemas o 

no sienten que su opinión es importante, se perpetúa una cultura empresarial poco 

saludable. 

Es importante que los jefes en lugares de trabajo de mucha presión comprendan cómo 

manejar el estrés y la presión en el trabajo, tanto la propia como la de su equipo. La 

Ley de Yerkes-Dodson sugiere que necesitamos una cantidad saludable de presión 

para evitar sentirnos aburridos o desmotivados. Cuando 

los empleados se enfrentan a la presión en el lugar de 

trabajo, ésta les motiva para hacer su trabajo mejor y 

rendir con éxito. La presión crea una sensación de 

urgencia para completar una tarea o cumplir un plazo.  

Los empleados que no se 

sienten cómodos hablando de 

su estrés con un supervisor 

suelen sufrir consecuencias 

negativas, como problemas de 

sueño, insatisfacción laboral y 

niveles más bajos de confianza, 

motivación y presentismo. 

Los altos niveles de presión 

pueden llevar a las 

personas a sentirse 

agitadas, nerviosas y 

estresadas 
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Unas cantidades saludables de presión ayudan a su equipo a mantenerse concentrado 

y productivo. Con muy poca presión, los empleados suelen procrastinar, distraerse o 

tener dificultades para concentrarse en la tarea que tienen entre manos. El nivel óptimo 

de presión ayuda a las personas a concentrarse y a hacer su mejor trabajo. Cuando la 

presión es excesiva es cuando surgen los problemas. 

El estrés es el resultado de un exceso de presión. Es normal sentirse estresado a 

veces, por ejemplo, cuando se acerca una fecha límite o hay que hacer horas extras en 

un esfuerzo de última hora para conseguirlo. Este tipo de estrés a corto plazo es fácil 

de eliminar con un poco de tiempo de inactividad, madrugando o haciendo ejercicio. Es 

cuando el estrés se vuelve continuo cuando puede ser perjudicial para la salud del 

equipo y la productividad de la empresa. Esto puede convertirse en un problema 

especialmente cuando todo el equipo está pasando por la misma situación complicada. 

Según un informe del Statistic Brain Research 

Institute, el 77% de las personas experimenta 

regularmente síntomas físicos causados por el 

estrés, y el 73%, síntomas psicológicos. Según 

Harvard Business Review, uno de cada cinco 

empleados altamente comprometidos corre el 

riesgo de sufrir “burnout”. Hay muchas razones por las que los equipos pueden 

experimentar estrés en el trabajo. Es importante ser capaz de identificar los 

desencadenantes específicos del estrés en la oficina. Hacerlo significa que puedes 

tomar medidas para minimizar su impacto. 

Síntomas de agotamiento: 

- sentirse agotado física y 

emocionalmente 

- sentirse deprimido 

- sufrir problemas de sueño 
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El estrés puede agudizarse por una combinación de cualquiera de los siguientes 

factores:

 

 

Además de afectar al rendimiento, esto puede erosionar la moral y la armonía del 

equipo. Un empleado estresado puede gritar a sus compañeros de trabajo o 

comportarse de otras maneras que pueden hacer que el resto del equipo también se 

sienta estresado. Así que el estrés laboral puede convertirse rápidamente en un 

problema para todo el equipo si no se trata con rapidez. El estudio Mental Health 

America Mind the Workplace descubrió que el 33% de los encuestados había faltado al 

trabajo debido al estrés laboral en algún momento de su carrera. 

Una parte importante del ambiente laboral es la salud mental de los empleados. La 

gente necesita saber que está haciendo bien su trabajo. Cuando los empleados sienten 

que su trabajo se valora, son más capaces de hacer frente a las fluctuaciones de 

presión sin sentirse estresados. Los miembros del equipo deben sentirse cómodos 

acercándose a hablar de cualquier problema relacionado con el trabajo, y confiar en 

que sus preocupaciones se tomarán en serio, se gestionarán y se actuará con eficacia. 

Los entornos de trabajo de alta presión pueden ser un reto, pero no deben ser 

perjudiciales para la salud mental de los empleados.  

Si los empleadores hacen de la salud mental y física de sus empleados su prioridad, el 

personal se sentirá más cómodo hablando de ello. Normalizar la salud mental en el 

trabajo es el primer paso para crear un lugar de trabajo mentalmente saludable. 

Asegúrate de que la empresa dispone de una guía detallada sobre su política al 

Condiciones de trabajo 
difíciles (físicas)

Mala gestión 
Carga de trabajo 

inmanejable
Largas jornadas de 

trabajo

Expectativas y 
responsabilidades no 

definidas 

Prioridades 
contradictorias

Conflicto entre los 
miembros del equipo

Bajo nivel de confianza

Falta de apoyo
Falta de colaboración 

en equipo
Incertidumbre laboral 
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respecto. En ella se deben exponer las responsabilidades de los empleados y 

empleadores en la gestión de las condiciones de salud mental en el trabajo y debe estar 

disponible para que todos los empleados puedan acceder a ella.  

VIII. Ambiente físico de trabajo 

El estrés en el lugar de trabajo está relacionado con el entorno físico. Un estudio 

realizado por Juliet Hassard y Tom Cox, del Birkbeck College, descubrió que el entorno 

físico del lugar de trabajo tiene un impacto medible en el bienestar y el comportamiento 

de los trabajadores. El informe concluye que el estrés en el equipo puede ser causado 

por: 

Químicos: siempre hay una serie de compuestos químicos desagradables que 

desprenden los muebles sintéticos (especialmente en las oficinas). Uno de los más 

comunes es el formaldehído, que puede irritar los ojos, la nariz y la garganta. La 

irritación de los ojos y los daños en las vías respiratorias superiores son los síntomas 

más comunes de la exposición a las toxinas del formaldehído. Además, esta sustancia 

química puede desencadenar dolores de cabeza que agravan el estrés en el lugar de 

trabajo. 

Altos niveles de dióxido de carbono: que se respira en una sala llena de compañeros, 

puede dar a la habitación esa sensación de "congestión", sobre todo si no hay aire 

acondicionado.  

Las plantas de interior son una solución sencilla y rentable. Las plantas purifican el 

aire de tu espacio de trabajo, reduciendo los compuestos orgánicos volátiles como el 

formaldehído. Pero es importante evitar las plantas con flor, ya que pueden provocar 

reacciones alérgicas o irritación en algunas personas. 

Horas de trabajo: Todos los seres humanos están sujetos a los ritmos circadianos, que 

indican a nuestro cuerpo cuándo debe comer y dormir. Este ritmo es muy difícil de 

establecer para los empleados que trabajan muchas horas o en turnos rotativos. Este 

tipo de jornadas laborales provocan fatiga y aumentan el riesgo de accidentes en el 

trabajo. 

Iluminación: La iluminación ha demostrado tener un impacto en la actitud de los 

empleados. 
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Temperatura: hay pruebas considerables de que las temperaturas extremas (en 

cualquier dirección) pueden afectar tanto a las actitudes como a la toma de decisiones 

en el trabajo. 

Música: Se ha demostrado que mejora el estado de ánimo y la productividad. Los 

empleados tienden a estar mucho mejor cuando se les permite disfrutar música en el 

trabajo.  

Diseño de oficinas y espacios de trabajo: Otras ventajas, como una zona de descanso 

cómoda, un lugar para preparar y comer, y una decoración elegante, son opcionales, 

pero harán que el lugar de trabajo sea mucho más agradable. 

 La importancia de que los empleados se sientan integrados en la estructura de la 

empresa 

Los buenos empleos del futuro van a ser bastante diferentes de los del pasado. Lo que 

se quiere decir con "bueno" es: el trabajo proporciona una vida decente. Pero en la 

nueva economía implica algo más que un salario generoso; implica compartir el éxito 

de la empresa con los empleados. También se trata de algo más que de dinero: la gente 

quiere aprender nuevas habilidades y entender cómo su trabajo contribuye a ese éxito. 

Estas ideas se han impuesto generalmente en los entornos de trabajo de alto nivel, 

pero una sociedad sana y libre debe ofrecer oportunidades de empleo prometedoras a 

todos, y eso significa averiguar cómo hacer que los trabajos manuales sean más 

atractivos y mejor pagados.  

Los empleados toman decisiones y realizan acciones cada día que pueden afectar a la 

plantilla y a la organización. El modo en que una empresa trata a los empleados y el 

modo en que los empleados se tratan entre sí puede afectar positivamente a sus 

acciones o puede poner en riesgo la organización. Basándose en los más de 50 años 

de investigación de Gallup sobre el compromiso de los empleados, Gallup sabe que los 

empleados comprometidos producen mejores resultados empresariales que los demás 

empleados, en cualquier sector, tamaño y nacionalidad de la empresa, y tanto en 

tiempos económicos buenos como malos.  
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El estudio de caso "Compromiso efectivo de los 

empleados en el lugar de trabajo" tenía como objetivo 

explorar las estrategias que algunos líderes de empresas 

de comunicación utilizan para comprometer a sus 

empleados. La población objetivo estaba formada por 

cuatro directivos de empresas de comunicación que 

tenían al menos un año de experiencia en la captación de 

empleados. A partir de la triangulación metodológica de 

los datos recogidos, surgieron temas destacados del 

análisis temático de los datos: recompensas y 

reconocimiento, potenciación de los empleados y 

creación de un vínculo entre líderes y empleados. 

Compromiso de los empleados 

La mayor parte de la población mundial no está comprometida: la mayoría de los 

empleados acuden al trabajo de mala gana, sin energía ni pasión por su trabajo. 

Convertir a este grupo de empleados en trabajadores comprometidos es la estrategia 

más eficaz que cualquier organización puede aplicar para aumentar el rendimiento y el 

crecimiento sostenible a largo plazo. 

 

  

  

 

 

 

 

Gallup define a los empleados comprometidos como aquellos que se implican, se 

entusiasman y se comprometen con su trabajo y su lugar de trabajo. Para averiguar 

qué ha fallado en el compromiso de los empleados, los líderes deben estudiar los 

comportamientos y actitudes de sus empleados altamente comprometidos y 

preguntarse: ¿Qué están haciendo ellos que no hacen los demás? 

¿Quién impulsa el compromiso de los 

empleados? 

• Relaciones generales (que forman 
parte de la cultura de trabajo) 

• Relación con el manager que puede 
prepararles para el siguiente nivel 

 

¿Qué impulsa el compromiso de los 

empleados? 

• Objetivo de su trabajo 
• El significado de su trabajo 
• Saber qué les hace únicos 
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Gallup ha descubierto que existen varios patrones de comportamiento exclusivos de 

los empleados altamente comprometidos: 

El aparente fracaso de los esfuerzos de compromiso de los empleados se debe 

probablemente a la forma en que se ejecutan los programas de compromiso de los 

empleados en el lugar de trabajo. Algunos errores comunes son: 

3 diferentes etapas de compromiso

INVOLUCRADOS

Los empleados están muy 
implicados y 

entusiasmados con su 
trabajo y su lugar de 
trabajo. Son "dueños" 

psicológicos, impulsan el 
alto rendimiento y la 

innovación, y hacen que la 
organización avance.

NO INVOLUCRADOS

Los empleados están 
psicológicamente 

desvinculados de su 
trabajo y de la empresa. 

Como sus necesidades de 
compromiso no se 

satisfacen plenamente, 
dedican tiempo -pero no 
energía ni pasión- a su 

trabajo.

ACTIVAMENTE 
DESINVOLUCRADOS

Los empleados no sólo 
están descontentos en el 
trabajo, sino que están 

resentidos porque no se 
satisfacen sus necesidades 

y manifiestan su 
descontento. Cada día, 

estos trabajadores 
socavan potencialmente lo 

que logran sus 
compañeros 

comprometidos.

Tienen la intención de comprometerse. Tienen un plan y, de forma 
independiente, tratan de mejorar su compromiso de forma proactiva, 
en lugar de esperar que otro lo haga.

A pesar de los retos y las barreras, los comprometidos no suelen 
dejar que los problemas se conviertan en una excusa para la inacción 
o destruyan su capacidad de actuación

Asumen la responsabilidad de su rendimiento en lugar de culpar a los 
demás cuando las cosas no van como ellos quieren.

Buscan la forma de funcionar lo mejor posible, lo que significa que se 
centran en sus puntos fuertes y no dedican demasiado tiempo a 
intentar hacer lo que no les resulta natural
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➢ Demasiado complicado: Los líderes complican demasiado las mediciones del 

compromiso al centrarse en factores de predicción que a menudo están fuera 

del control de los gerentes y que normalmente no están relacionados con la 

satisfacción de las necesidades psicológicas básicas de los empleados en el 

trabajo 

➢ Métricas de compromiso incorrectas: Utilizan una métrica de "porcentaje 

favorable" que infla las puntuaciones y crea puntos ciegos, lo que da la 

apariencia de un alto compromiso sin resultados empresariales sólidos 

➢ Uso excesivo de las encuestas: Recurren en exceso a las encuestas para 

obtener información inmediata y no suelen tomar medidas en función de los 

resultados 

Gallup lleva haciendo un seguimiento del compromiso de los empleados en Estados 

Unidos desde el año 2000. Durante 15 años, menos de un tercio de los empleados han 

estado comprometidos con sus trabajos y lugares de trabajo, y una investigación 

mundial mostró que solo el 13% de los empleados estaban comprometidos. La 

investigación mundial de 2015 estudió 82.248 unidades de trabajo, incluyendo casi 1,8 

millones de empleados. Confirmó la conexión bien establecida entre el compromiso de 

los empleados y los resultados clave del rendimiento: 

• la facturación (para las organizaciones de alta y baja facturación) 

• la valoración de los clientes 

• la rentabilidad 

• productividad 

• incidentes de seguridad 

• mermas (robos) 

• absentismo laboral 

• incidentes de seguridad del paciente 

• calidad (defectos) 

 

El compromiso de los empleados ayuda a medir y gestionar las perspectivas de los 

empleados sobre los elementos cruciales de la cultura laboral. Puede averiguar si los 

empleados están activamente comprometidos con su trabajo o si simplemente dedican 

su tiempo. Puede descubrir si las actividades de creación de equipos y las prácticas de 

recursos humanos influyen en los resultados positivos de la empresa o si hay margen 
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de crecimiento. Y con el enfoque adecuado, se puede saber qué hacer para mejorar la 

conexión de los empleados con su trabajo y su empresa. 

La encuesta de Gallup se basó en cuatro niveles de necesidades de desarrollo del 

rendimiento de los empleados. La satisfacción de las necesidades en los tres niveles 

fundacionales crea un entorno de 

confianza y apoyo que permite a los 

empleadores y a los empleados sacar el 

máximo provecho del nivel superior, el 

crecimiento personal. Estos niveles 

proporcionan una hoja de ruta para que 

los directivos motiven y desarrollen a los 

miembros de su equipo y mejoren su 

rendimiento, y cada uno de ellos se basa 

en el anterior. Los niveles no representan fases y los directivos no "terminan" el primer 

nivel y pasan al segundo. Deben asegurarse de que los empleados saben lo que se 

espera de ellos y de que disponen de los materiales y equipos adecuados para realizar 

su trabajo, al tiempo que satisfacen las necesidades de los niveles segundo, tercero y 

cuarto. La mejor manera de mantener el progreso es utilizar esta jerarquía como 

marco para entender cómo apoyar mejor a los empleados, determinar las barreras al 

éxito y luego ajustarlas en consecuencia. Los directivos deben, junto con los miembros 

de su equipo, identificar las necesidades y los obstáculos de forma continua e, 

idealmente, tomar medidas antes de que los desafíos inhiban el rendimiento de sus 

empleados. 

Por ejemplo, los empleados pueden sentirse conectados con los miembros de su 

equipo, pero si, entre otros problemas, no saben lo que se espera de ellos (una 

necesidad básica), no tienen los materiales y equipos adecuados (una necesidad 

básica), o no son capaces de hacer lo que mejor saben hacer (una necesidad individual), 

es poco probable que su camaradería con los miembros de su equipo tenga un impacto 

positivo en su rendimiento. 

Muchos de los resultados del proyecto Google Oxygen reflejan la importancia del 

liderazgo a la hora de motivar y comprometer a los empleados. La visión, la estrategia, 

los objetivos y las expectativas no pueden considerarse por separado de la motivación 

de los empleados, porque sin claridad sobre ellos es difícil motivar a los empleados en 

cualquier dirección. Sin embargo, si la visión y el apoyo a la aplicación de la estrategia 

CRECIMIENTO

TRABAJO EN 
EQUIPO

INDIVIDUAL

BÁSICO
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no están claros para el equipo, motivar a los empleados puede ser completamente inútil 

porque simplemente no entienden lo que se espera de ellos. 

 

Por lo tanto, vale la pena considerar como líder si estos 4 fenómenos están 

claramente formulados y también claramente comunicados al equipo: 

VISIÓN ¿Hacia dónde queremos ir como organización o equipo en los 

próximos 3-5 años?  

¿Cuáles podrían ser nuestros mayores logros y el mayor impacto 

positivo en los clientes y la sociedad (misión) en los próximos 3-

5 años? 

ESTRATEGIA Por definición, una estrategia es un plan de acción diseñado para 

alcanzar el objetivo de mayor alcance (visión). En otras palabras, 

la estrategia significa un plan de acción específico basado en el 

equipo o la organización sobre cómo alcanzar estos mayores 

logros y la misión. 

OBJETIVOS Los objetivos forman parte de una estrategia. Si la estrategia se 

ha preparado para 3 años, probablemente haya una serie de hitos 

para cada año, trimestre y mes, cuya consecución permitirá la 

aplicación de la estrategia. Aquí es donde entran en juego las 

métricas específicas entre equipos e internas, y crear coherencia 

es también una de las tareas clave de un buen líder. 

EXPECTACIONES Si la visión, la estrategia y los objetivos están orientados al futuro, 

las expectativas están siempre orientadas al presente: espero un 

comportamiento específico de ti hoy (hazlo más, evítalo y 

mantenlo). La formulación mutua de expectativas es la base de la 

comunicación entre un jefe y un empleado. 

Cultura laboral 

La conexión con los demás y la pertenencia son 

necesidades humanas básicas que son 

esenciales para ser lo mejor de nosotros 

mismos. Entonces, ¿de dónde viene la 

pertenencia en el lugar de trabajo? El sentido de 

pertenencia se desarrolla cuando las identidades se alinean.  

En una situación ideal, los 

empleados tienen una experiencia 

laboral diaria que confirma que su 

identidad individual se alinea con la 

identidad de la empresa 
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Cada empresa lo tiene y es tan único como la identidad de un individuo. La alineación 

crea un sentimiento de conexión y una organización llena de empleados que creen que 

pertenecen a ella es una organización llena de empleados que se sienten con propósito, 

inspirados y vivos. Y estos empleados son más productivos y rinden más.  

La cultura es una parte fundamental de la identidad de una organización. Se crea a 

través de las experiencias que los empleados tienen con la corporación y entre ellos, 

las interacciones diarias con sus compañeros, 

gerentes y ejecutivos. Las experiencias de 

vulnerabilidad reflejan su cultura y, si se gestionan 

bien, crean una alineación de la identidad que da 

rienda suelta a lo mejor de los empleados. O, si se 

gestionan mal y no se ven por lo que son, las 

experiencias pueden tener un efecto igual de negativo. La cultura se refiere a las 

creencias y valores compartidos de una organización. Suele ser establecida por los 

líderes y luego comunicada y reforzada a través de diversos métodos. Afecta a todo, 

desde las interacciones con los compañeros y los clientes hasta la promoción, la 

satisfacción profesional y la salud mental. Los empleados quieren encontrar una 

cultura que esté en consonancia con sus valores, o la ética que les guía, les llena y les 

hace sentir un propósito. 

Gallup ha hecho una crónica de los principales tipos de interacciones vulnerables que 

influyen en el sentido de pertenencia de los empleados. Se refieren a estas 

interacciones como "momentos significativos". En los momentos significativos, la 

forma en que otras personas reciben la vulnerabilidad de un empleado es fundamental. 

Se crea un bucle: una gran cultura permite a un empleado asumir 

riesgos vulnerables, y una respuesta positiva a la vulnerabilidad 

construye una gran cultura, y lo contrario es igual de cierto. 

La cultura se crea a través de las 

experiencias que los empleados 

tienen con la empresa y, lo que es 

igual de importante, entre ellos: 

las interacciones diarias con los 

compañeros, los directivos y los 

ejecutivos 

Cuando 
pides un 

favor 
personal

Cuando te 
opones a 

algo

Cuando 
pides 
ayuda

Cuando 
propones 
una nueva 

idea



 

 115 
Digital GURU Methodological toolkit
  

Una forma de comunicación transparente y abierta responde a la necesidad del 

empleado de sentir que lo que tiene que decir tiene valor y es escuchado. Es lo que 

hace que los empleados sientan que forman parte de la organización y que se les valora 

en ella. El trabajo sólo cobra sentido cuando los empleados saben que lo que aportan 

afecta a la organización a la que están afiliados.  

La cultura laboral es una tendencia en todo el mundo. En 2015, la investigación de 

Deloitte incluyó la cultura como uno de los tres principales retos empresariales para 

los líderes. En 2016, el 80 % de los ejecutivos calificaron la experiencia de los empleados 

como una cuestión importante que deben abordar. Esto explica por qué la tendencia de 

perseguir la cultura ha dado lugar a nuevas iniciativas. En 2017, el instituto O.C. Tanner 

habló con casi 10.000 empleados de todo el mundo y descubrió los 6 aspectos de la 

cultura a los que toda organización debería prestar atención. 

Esos 6 aspectos de la cultura son los que la gente busca en un buen lugar de trabajo: 

 • El propósito significa conectar a los empleados con la razón de ser de su organización 

o con la diferencia que marca en el mundo. La realidad es que algunas organizaciones 

no tienen propósito, otras tienen un propósito que no inspira o no llega lo 

suficientemente alto, algunas organizaciones simplemente no comunican su propósito 

muy bien, y una muy pequeña minoría tiene un propósito fuerte y claro que resuena con 

todos los empleados. La buena noticia es que cualquier organización puede tomarse el 

tiempo necesario para descubrir su esencia y encontrar la manera de articularla de 

forma inspiradora y que fomente la cultura. 

• Oportunidad significa ofrecer a los empleados la posibilidad de aprender nuevas 

habilidades, desarrollarse y contribuir. Las organizaciones pueden satisfacer las 

necesidades de los empleados simplemente ofreciéndoles oportunidades de participar 

en equipos multifuncionales, aprender, crecer, hacer aportaciones, ampliar 

responsabilidades y conocer otras funciones empresariales, independientemente de su 

cargo real. 

• El éxito significa dar a los empleados la oportunidad de innovar, hacer un trabajo 

significativo y estar en equipos ganadores. Los empleados quieren sentir que tienen 

todas las herramientas (por ejemplo, permiso, herramientas, presupuesto, etc.) 

necesarias para lograr algo grande. Quieren sentirse orgullosos de su trabajo. Quieren 

sentirse realizados y contribuir de forma significativa. Quieren tener cierta sensación 
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de control no sólo sobre lo que hacen, sino sobre cómo lo hacen. Independientemente 

de que la organización en general tenga éxito, lo más importante es asegurar a los 

empleados que ellos mismos están teniendo un impacto positivo. 

• El agradecimiento significa reconocer el trabajo excepcional y las contribuciones 

únicas de los empleados. A menudo los empleados asocian el respeto con el aprecio. 

Cuando los empleados se sienten apreciados por el trabajo que realizan, sienten que 

la organización les respeta como personas y respeta la calidad del trabajo que hacen. 

• El bienestar significa prestar atención y trabajar constantemente para mejorar la 

salud física, social, emocional y financiera de los empleados. Al final, los empleados 

quieren ser tratados como personas y no sólo como un medio para que la organización 

obtenga beneficios. Los empleados aprecian los entornos en los que se tiene en cuenta 

y se reconoce su bienestar. Quieren que se confíe en ellos para tener una relación 

honesta con el trabajo en un entorno en el que puedan decir: "Necesito un día libre" y 

que eso esté bien. Los empleados simplemente quieren que los empleadores 

reconozcan sus necesidades físicas, emocionales, sociales y financieras por igual. 

• El liderazgo significa conectar a los empleados con un propósito, capacitarlos para 

hacer un gran trabajo y crear un sentimiento de camaradería. 

A largo plazo, una cultura interna positiva siempre supera los objetivos a corto plazo.  
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Algunos consejos para mejorar la no tan buena situación interna de los gerentes: 

1) Diferenciar claramente y tomar conciencia del comportamiento esperado de los 

resultados personales esperados y establecer ambos como objetivos. No sólo 

formular objetivos numéricos, sino también objetivos de comportamiento para que 

todas las personas (incluidas las que tienen tendencia a mantener al equipo bajo el 

control del miedo psicológico) entiendan qué comportamiento y comunicación está 

bien (y qué no está bien) en el equipo. 

2) Atrévete a ser un ejemplo como líder e intervén rápidamente cuando alguien del 

equipo afecte psicológicamente a los demás. Si no se hace rápidamente, surgirán 

tensiones en el equipo, que serán aún más difíciles de resolver en el futuro. En este 

caso, se desarrollan los llamados patrones de relación entre las personas, que se 

arraigan y los patrones son mucho más difíciles de cambiar que el comportamiento 

momentáneo a corto plazo. 

3) Juntos, se debe crear una cultura interna abierta y genuina en el equipo que los 

propios empleados se atrevan a recordar en el equipo y decir que este 

comportamiento es perjudicial y no es aceptable. A menudo, los empleados esperan 

que todas estas cuestiones sean tratadas por el director, pero en realidad deberían 

ser tratadas por todo el equipo. Fomenta una cultura laboral estrecha y amistosa 

para que ningún miembro del equipo se sienta aislado o señalado.  

4) Organizar periódicamente eventos sociales fuera del horario de trabajo y anima a 

tu equipo a tomar descansos para comer a la misma hora.  

5) Establecer programas de tutoría o de compañeros para que los nuevos miembros 

del equipo puedan integrarse fácilmente y establecer relaciones de trabajo positivas. 

6) Fomentar la comunicación y la franqueza en el lugar de trabajo e intentar evitar 

los cotilleos, la cultura de la culpa u otras actitudes negativas que puedan causar 

estrés al equipo.  

7) Apoyar a los miembros del equipo cuando pidan ayuda. 

8) Animar al equipo a trabajar juntos para encontrar soluciones a los problemas. 
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B. COMUNICACIÓN ENTRE EMPLEADOS Y EMPLEADORES 

Los seres humanos son muy sociales y el trabajo es una institución social. Las 

relaciones a largo plazo se forman a menudo en el trabajo: relaciones de red, 

amistades, incluso matrimonios. La evolución de las 

relaciones de calidad es muy normal y una parte importante 

de un lugar de trabajo saludable. En los mejores lugares de 

trabajo, los empleadores reconocen que la gente quiere forjar 

relaciones de calidad con sus compañeros, y que la lealtad a 

la empresa puede construirse a partir de esas relaciones. 

Aunque las empresas suelen prestar mucha atención a la 

lealtad hacia la organización, los mejores empleadores 

reconocen que la lealtad también existe entre los empleados entre sí. 

 Estrategias para mejorar la comunicación entre empleados y la dirección 

Para que la relación empleado-empleador sea saludable, es necesario que la 

comunicación sea abierta y transparente. Para crear un entorno de trabajo positivo, 

cada empleado debe sentirse valorado. Todos son iguales porque cada trabajo es 

igualmente importante para cumplir la visión y la misión de la organización. Mantener 

debates abiertos y hacer que los empleados participen permitiéndoles compartir sus 

puntos de vista y perspectivas sobre cómo alcanzar los objetivos de la empresa, y más 

tarde que la dirección ofrezca sus propias perspectivas sobre cómo cumplir la misión 

de la organización, tiende a crear una relación laboral clara en la que todos tienen un 

conocimiento preciso de cómo proceder y un sentimiento de confianza.  

Los directores deberían también querer que sus empleados se sientan escuchados. Si 

no se ven durante mucho tiempo, aunque se envíen mensajes y correos electrónicos, 

es posible que empiecen a hacer sus propias cosas. Manteniendo una comunicación 

regular, los directores pueden ayudar a que todos compartan conocimientos, se 

mantengan alineados y desarrollen sólidas relaciones de confianza. Los directores 

también deben tratar de mantener reuniones periódicas con todos los miembros del 

equipo, si es posible. Esto da a los empleados la oportunidad de hablar con el jefe y de 

debatir los problemas o las quejas antes de que se agraven y afecten a la moral de todo 

el equipo.  
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La parte más importante del trabajo de gestión es crear un sentimiento de unidad entre 

el personal. Esta unidad ayudará a que los miembros del equipo se sientan valorados 

y que pertenecen a él. Como resultado, querrán estar en el trabajo, los retrasos y el 

absentismo serán mínimos, el equipo funcionará sin problemas, los empleados podrán 

interactuar entre sí y también ayudar si alguien tiene problemas para hacer su trabajo 

o necesita alguna orientación o apoyo y la unidad será más capaz de llevar a cabo las 

misiones y objetivos de la organización. 

Un aspecto importante de la comunicación abierta es 

reunirse con el personal y discutir la filosofía, los valores, 

la misión y los objetivos de la organización. Es mejor pedir 

a los empleados sus ideas y pensamientos sobre cómo 

pueden ayudar, individualmente y como equipo, a alcanzar 

los distintos objetivos de la organización. Después de que 

el personal haya compartido sus ideas, la dirección puede 

compartir su propia visión de cómo ve a todos trabajando 

juntos. La dirección debe compartir la sensación de que 

todos trabajan juntos como un círculo en el que todos son 

iguales y están al mismo nivel, en lugar de una pirámide en la que los administradores 

están en la cima y el personal en la base, lo que crea una sensación de actitud diferente. 

Muchos jefes esperan que los empleados se sientan como un equipo unido. En realidad, 

se quejan de que nuestro sentimiento en el equipo es bajo, que la gente se esfuerza 

por su trabajo, pero por objetivos personales más que por objetivos de equipo. En una 

situación así, los jefes empiezan a buscar formación para el equipo y, en el peor de los 

casos, encargan una formación de aventura para el equipo. La experiencia de Shelley 

Smith, miembro del Consejo de Forbes, es que la formación única no funciona. Un solo 

evento de formación no cambiará el comportamiento que ha llevado toda una vida 

desarrollar. Para ser eficaz, la formación que aborda los comportamientos debe 

abarcar a toda la plantilla e incluir a los directivos de todos los niveles. Debe incluir la 

formación y los juegos de rol como componentes adicionales a la formación presencial. 

La formación debe fijarse en el calendario, por ejemplo, estableciendo el primer viernes 

de cada mes como un almuerzo y aprendizaje que puede incluir una actividad de 

creación de equipos o de comunidad. Siempre hay un tema que merece la pena para la 

formación, como las nuevas iniciativas, procesos o políticas. 
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 La creación de espacios de debate entre empleados y empleadores y su influencia en 

el rendimiento empresarial 

Los directores débiles esperan que los desacuerdos entre los empleados sean 

resueltos por ellos mismos, y que los desacuerdos sobre el director pasen 

desapercibidos para los empleados. En realidad, la mayoría de las tensiones entre los 

empleados están relacionadas con el trabajo, por lo que necesitan el apoyo o la 

intervención del director.  

La crítica nos cierra y nos pone a la defensiva, mientras que el feedback, cuando se da 

con compasión, ayuda a las personas a desarrollarse y mejorar. Los buenos lugares 

de trabajo normalizan la experiencia de dar y recibir feedback, y se aseguran de que 

todo el mundo tenga las herramientas, la mentalidad y la aceptación para participar en 

la cultura del feedback. Estos lugares de trabajo tienen normas sólidas sobre cómo se 

da el feedback, sistemas para dar feedback tanto positivo como constructivo, y tienen 

líderes que dan feedback para apoyar y mejorar la eficacia, el impacto y el rendimiento 

de los demás. El feedback ofrece al equipo la oportunidad de compartir sus ideas y 

opiniones sobre el entorno de trabajo, el estilo de gestión y otras áreas que podrían 

mejorarse. El feedback anónimo programado con regularidad permite al equipo 

expresar sus opiniones sin ser juzgado, muestra que su aportación es valorada y ayuda 

al director a mejorar. 

Sin un feedback medible, es muy difícil evaluar si tengo éxito o no. Se necesita un 

feedback regular para tomar conciencia del 

desarrollo y del éxito. Y esto no sólo significa dar 

feedback, sino que los jefes deben empezar por 

pedirlo, porque sólo así (mostrando que yo también 

estoy interesado en mi propio desarrollo) es posible hacer que el feedback sea seguro 

y emocionante para los empleados. 

La forma más eficaz de crear una cultura de feedback es dedicar conscientemente 

tiempo a hablar con sus empleados. Si un director empieza a tener reuniones 

periódicas 1-1 con los empleados para hablar más sobre el desarrollo personal y 

profesional además de los temas cotidianos relacionados con el trabajo, es más fácil, 

interesante y aceptable que el empleado se sienta exitoso y comprenda sus 

oportunidades de desarrollo.  

Para medir y evaluar el 

desarrollo y el éxito en un 

entorno de trabajo moderno, 

necesitamos feedback 
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Para que un empleado reconozca la utilidad del feedback, debe tener la valentía de 

reconocer sus puntos de desarrollo: debilidad, error, deficiencia o error típico en el que 

mejorar. Sin embargo, para poder reconocer su desarrollo, debe sentir que no necesita 

competir con nadie y que no necesita demostrar a nadie que ya es "ideal" y que puede 

hacerlo. Por el contrario, debe sentir que todas las personas (incluidos los colegas, el 

gerente) le desean lo mejor y que el feedback que se le da no es un ataque, sino un 

sincero deseo de ayudar. Este entorno se denomina lugar de trabajo psicológicamente 

seguro en la gestión, lo que significa que el empleado está convencido de que su valor 

en el equipo no disminuye si reconoce su desarrollo, sino que, por el contrario, puede 

ayudarse a sí mismo y al equipo a tener éxito. 

La creación de la seguridad psicológica debe apoyarse en una cultura de equipo más 

arraigada: los empleados, y también el director, deben creer que cometer errores es 

normal, reconocer sus errores es normal y hablar de ellos es normal. La doctora Amy 

Edmondson, creadora del concepto de seguridad psicológica, afirma que un entorno así 

en un equipo permite a sus miembros dejar de lado "los escudos y las espadas" porque 

sienten que nadie se amenaza, no hay necesidad de competir entre ellos ni de 

protegerse de nadie.  

El feedback objetivo es seguro para nosotros porque está libre de juicios: no hay nadie 

que pueda "juzgarnos" en el proceso. Sin embargo, el feedback subjetivo siempre se ve 

ensombrecido por la valoración y la opinión que alguien tiene de nosotros, y esto hace 

que la situación del feedback sea mucho más explosiva, porque existe un "punto ciego" 

entre el proveedor del feedback (el director) y el receptor (el empleado), una zona en 

la que el empleador no conoce los pensamientos y las intenciones reales del empleado, 

sino que los evalúa basándose en el comportamiento visible del empleado y su impacto 

en otras personas. El proveedor de feedback (directivo) ve el comportamiento de otra 

persona (empleado) y su impacto en la situación, y además ya tiene una opinión sobre 

esta persona desde el pasado. Sin embargo, el receptor del feedback (empleado) 

conoce las verdaderas razones de su comportamiento (intención, motivos y 

pensamientos relacionados, sentimientos), que no ha podido expresar. Y ahora, cuando 

un jefe empieza a "dar feedback" a un empleado basándose en su interpretación sin 

conocer las verdaderas razones y motivos del comportamiento del empleado, éste se 

defiende fácilmente, no porque no esté de acuerdo con lo que se oye, sino porque 

percibe un "ataque ciego". 
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Aunque todos queremos tener éxito (para lo cual necesitamos feedback), también 

queremos ser queridos (aceptados) tal y como somos. Y si nosotros mismos sentimos 

que un determinado comportamiento y los resultados (y efectos) que conlleva están 

bien y son suficientes para mí, entonces esperamos que sea aceptado por los demás 

(incluidos el líder y los compañeros). Y si ahora alguien viene a decirnos lo contrario (a 

dar un feedback sobre nuestro comportamiento o resultados), lo tomamos 

directamente como una crítica y un ataque a nuestra propia imagen, para poder 

defendernos rápidamente. Para evitar esto, el director debe trabajar para crear una 

sensación de seguridad psicológica en un equipo en el que los empleados pueden y 

podrían admitir sus defectos, debilidades y errores humanos. Sin embargo, mientras el 

entorno sólo esté orientado al logro, impulsado por el propio director (no pide feedback, 

no admite sus errores), también es difícil que los empleados admitan sus errores en 

un entorno competitivo (acepten el feedback). 

En general, 
existen 3 
tipos de 
oposición 
que los 
directores 
suelen ver 
en las 
situaciones 
de feedback

1) Oposición de contenidos

Según el destinatario del feedback (empleado), éste no es cierto, por lo 
que no quiere escucharlo. En una situación segura, el empleado podría 
expresarlo con calma, pero como el director da el feedback sólo sobre 
su percepción (sin conocer los pensamientos y motivos reales del 
empleado) y puede no hacer preguntas aclaratorias, el empleado no 
tiene más remedio que defenderse o contraatacar.

Para evitarlo, el directivo debe basar siempre sus comentarios sólo en 
hechos y no en suposiciones, interpretaciones y conclusiones.

2) Oposición que surge del proveedor de información (director)

A veces el motivo puede no ser el contenido de lo que se escucha, sino 
que para el empleado el director no es lo suficientemente fiable como 
para aceptar lo que ha escuchado. Esto suele ser un problema para los 
directores del tipo "jefe", que no se han ganado la confianza (y el 
respeto) de sus empleados como gestores y, por lo tanto, no confían en 
los verdaderos motivos para dar su feedback (se cree que quieren 
humillar y elevarse). Para evitar esto, vale la pena que un líder trabaje 
para pasar de ser un superior a un líder

3) Oposición del receptor del feedback (empleado)

Incluso si el jefe es un líder fiable para el empleado, en cuyos motivos 
para dar feedback confía, y el feedback que se escucha parece 
bastante justificado, el empleado puede no aceptarlo como se espera, 
sino luchar contra él. ¿Por qué? Porque lo que oye no encaja con la 
imagen que tiene de sí mismo.
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Al ser consciente del problema como líder y haberse atrevido a tratarlo junto con el 

equipo, es posible llegar a acuerdos que puedan ayudar a evitar que se produzcan 

situaciones similares en el futuro.  

 

 Importancia de las expresiones, la forma de comunicación de los empleadores con sus 

empleados para mejorar su rendimiento 

En 2016, el 69% de los jefes se sentían incómodos comunicándose con los empleados. 

"Communication Barriers in the Modern Workplace" revela que el 86% de los directivos 

tienen fallos de comunicación que provocan pérdidas de productividad, incumplimiento 

de los plazos de los proyectos y acuerdos de venta 

que no se cierran.  

El 42% afirma que los diferentes estilos de 

comunicación son la principal causa de falta de 

comunicación en el trabajo. Pero no es que sólo 

queramos trabajar con personas que sean como 

nosotros: el 54% de los encuestados afirma 

disfrutar de la comunicación con personas de 

diferentes estilos de comunicación. 

Dedica unos minutos a reunirte con un equipo y establecer las siguientes 

indicaciones: 

• Seguimos con la columna: 2 cosas que hacemos bien como equipo y que 

definitivamente podríamos continuar en el futuro; 

• Empezamos con la columna: 2 cosas a las que podríamos prestar más 

atención en el equipo y que podríamos empezar a hacer; 

• Terminemos la columna: 2 cosas que podríamos / deberíamos hacer menos 

en el equipo  

A continuación, pon a las personas en parejas/tríos y deja que comparen lo que han 

escrito: ¿ven las mismas cosas como soluciones? En el último paso, comparte las 

sugerencias en un círculo y poneros de acuerdo sobre las 3-5 sugerencia más 

útiles. 

Ningún estilo de comunicación es 

mejor que otro. Pero elegir el 

estilo incorrecto para un público 

concreto, ya sea una persona o 

mil, impide escuchar y puede 

suponer un problema. Si 

aprendes a ser flexible con tu 

estilo preferido, los demás 

podrán escuchar mejor las cosas 

importantes que necesitas 

comunicar. 
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El autor y coach de liderazgo Mark Murphy definió los estilos de comunicación por: 

Analítico, Intuitivo, Funcional y Personal. Se centra en la información clave que cada 

estilo busca en una conversación y en cómo puede comunicarse mejor con ellos. Los 

directivos deben conocer estos estilos y cómo afectan al compromiso profesional 

interno y externo. 
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Analítico 

Los comunicadores analíticos tienden a centrarse mucho en las estadísticas y las 

cifras. Disfrutan utilizando esos datos para impulsar sus decisiones e informar su 

comunicación. Por ello, tienden a ser meticulosos a la hora de investigar la mejor 

manera de hacer algo. Por el contrario, si alguien de su equipo no utiliza el pensamiento 

lógico en la toma de decisiones, tienden a frustrarse rápidamente. No tienen mucha 

base emocional y algunos de sus compañeros pueden verlos como desalmados o 

motivados únicamente por la lógica. El lado positivo de los comunicadores analíticos 

es que pueden cortar las emociones y llegar al meollo de la cuestión. Son eficientes y 

eficaces a la hora de transmitir sus mensajes. Además, según la forma en que 

presentan las ideas, suelen ser capaces de influir en los demás mediante una discusión 

tranquila y mesurada.   

Una clara ventaja de ser analítico es que la comunicación es en gran medida lógica y 

no emocional, lo que puede acelerar las cosas. Sin embargo, la otra cara de la moneda 

es que puedes parecer frío y molesto cuando alguien quiere hablar de algo más que de 

ir de A a B. 

¿Cómo trabajar con un estilo de comunicación analítico? 

Los comunicadores analíticos prefieren tener datos y hechos que apoyen lo que dicen 

y tienden a utilizar un lenguaje preciso y específico. 
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Intuitivo 

Los comunicadores intuitivos utilizan el resultado final de una discusión para orientar 

sus aportaciones. Son lo contrario de los pensadores analíticos. Cada contribución que 

hacen intenta centrarse en cuál debe ser el objetivo final del proyecto. No se preocupan 

mucho por los detalles y les gusta ver el panorama general. Están más orientados a 

los objetivos que los de otros tipos de comunicación. Su principal objetivo es el 

resultado final y lo que se necesita para conseguirlo. El inconveniente de los 

comunicadores intuitivos es que a veces tienden a pasar por alto detalles importantes. 

¿Cómo trabajar con un estilo de comunicación intuitivo? 

Los comunicadores intuitivos prefieren comprender el panorama general e ir 

rápidamente al grano. Evitan quedarse atascados en demasiados detalles. 

INTENTAR

•Proporcionar tantos detalles como sea 
posible por adelantado

•Establecer expectativas claras

•Mostrar los números - Algunas 
personas pueden querer una idea 
general del progreso de la empresa, 
pero con este grupo, no tenga miedo de 
utilizar un lenguaje más específico y 
datos para mostrarles el valor. Si dices 
que "los ingresos han aumentado", 
querrán saber en qué medida. 

•Darles espacio para que trabajen de 
forma independiente

•Argumentar la lógica por encima de las 
emociones: los comunicadores 
analíticos suelen analizar las 
situaciones de forma lógica y 
desapasionada, por lo que le resultará 
difícil argumentar que ha basado una 
decisión empresarial importante en un 
sentimiento visceral. Una vez más, 
presenta a este grupo los datos para 
ganarte su confianza, y también 
considéralos como una fuente de 
experiencia informativa.

EVITAR

•Convertir la conversación en algo 
emocional (es decir, utilizar "lo sé" o 
"creo" en lugar de "lo siento")

•Enmarcar los comentarios sobre su 
trabajo (especialmente el trabajo con 
muchos datos) como una crítica

•Limitar la conversación hablada -
Dado que a los comunicadores 
analíticos les gusta menos la 
conversación emocional, suelen estar 
más interesados en discusiones 
lógicas y en números concretos que en 
conversaciones triviales o en lo que 
Murphy llama "cosas cálidas y 
difusas".
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Funcional 

A los comunicadores funcionales les gustan los procesos. Disfrutan de las 

instrucciones paso a paso y de ver cómo evolucionan las cosas hasta llegar al producto 

final. Esto inspira curiosidad en los demás miembros del equipo y ayuda a todos a 

entender los cambios graduales necesarios para completar los proyectos. A los 

comunicadores funcionales les gusta que la información esté repleta de estadísticas y 

datos y disfrutan utilizando herramientas como los diagramas de Gantt y las pizarras 

blancas. También comparten algunos de los rasgos de los comunicadores intuitivos, ya 

que a veces pasan por alto los detalles de cada paso de un proyecto. Su papel suele 

ser el de ejecutor, tomando las ideas y convirtiéndolas en realidad 

INTENTAR

•Centrarse en el tema principal y 
mantener un nivel alto

•Estar preparado para responder a las 
preguntas de seguimiento.

•Mantener los detalles al mínimo (siempre 
se puede hacer un seguimiento de estos 
en un correo electrónico después de la 
conversación para que puedan referirse 
a ellos más tarde) - Los comunicadores 
intuitivos prefieren una visión general a 
un recorrido paso a paso de un proceso, 
por lo que debe limitar los detalles a lo 
que se refiere directamente a esta 
persona. Lo que más les interesa es el 
panorama general o el "por qué".

•Tomar en serio sus ideas: estos 
miembros del equipo se sienten más 
cómodos con las grandes ideas y, por 
tanto, con el pensamiento no 
convencional. Aunque es posible que 
tenga que refrenar a estas personas de 
vez en cuando, también debe darles la 
oportunidad de presentar su punto de 
vista único sobre los procesos o 
problemas de la empresa, ya sea en 
reuniones de grupo o individuales.

•Utilizar elementos visuales para mostrar 
más detalles. Aunque los comunicadores 
intuitivos quieran que saltes al punto 
final, es posible que necesiten más 
detalles después para ejecutar. Los 
elementos visuales, como los diagramas 
de flujo de los procesos, pueden ofrecer 
a los miembros de su equipo una visión 
general rápida del proceso y luego la 
posibilidad de profundizar en él cuando 
sea pertinente para su trabajo.

EVITAR

•Demasiados detalles (obviamente)

•Tomar su enfoque como algo personal 
(sólo hacen lo que les parece bien)

•Hacer promesas demasiado grandes (se 
aferran a la imagen general e ignoran 
los detalles de lo difícil que puede ser 
llevarla a cabo)
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¿Cómo trabajar con un estilo de comunicación funcional? 

Los comunicadores funcionales se centran en el proceso y piensan cuidadosamente en 

los planes paso a paso para que no se les escape nada. 

 

 

 Personal 

Los comunicadores personales pueden considerarse el pegamento que mantiene unido 

el tejido social de una oficina. Son expertos en ver las cosas desde diferentes 

perspectivas y en analizar el razonamiento que hay detrás de esas ideas. Debido a esta 

habilidad, suelen mediar, asegurándose de que todo el mundo entienda lo que piensan 

los demás. Son las personas que buscan e inspiran confianza en los demás, una 

habilidad que les da una ventaja adicional en situaciones en las que se requiere la 

aceptación. El inconveniente de este tipo de comunicación es que los pensadores más 

lógicos pueden considerar incómodo el estilo de discusión del comunicador personal. 

Por otra parte, los comunicadores personales pueden molestarse o exasperarse por 

la falta de emoción en la comunicación del equipo. Por desgracia, esto no funciona bien 

con todo el mundo. Otros estilos de comunicación (como el analítico) se ponen a la 

defensiva o se frustran cuando una conversación se convierte en "sentimientos". 

INTENTAR

•Practicar la "escucha activa" repitiendo lo que 
han dicho y haciendo preguntas de seguimiento

•Esperar que pidan detalles, incluso si sólo se 
trata de una lluvia de ideas: estos 
comunicadores pedirán más detalles y tendrán 
más fe en tu liderazgo si tienes las respuestas. 
Más allá del proceso principal, debes tener en 
cuenta las fechas de entrega, los planes de 
contingencia, etc.

•Exponga todo el proceso: a los comunicadores 
funcionales les encantan los planes bien 
pensados y quieren que el proceso se aplique 
exactamente como está previsto. Si no tiene 
tiempo para revisar todo el proceso con ellos, 
puede crear mapas de procesos con planos de 
navegación para mostrar sus 
responsabilidades específicas, los plazos y 
otra documentación para darles la información 
que necesitan.

•Pedir feedback: si no eres un comunicador 
funcional pero algunos de tus compañeros sí, 
pide a estos miembros del grupo, orientados al 
detalle, que detecten las carencias o las partes 
menos eficientes de tu proceso. Con una 
perspectiva adicional, podrías detener los 
problemas antes de que se produzcan.

EVITAR

•Apresurarles para que lleguen al 
final o tomen una decisión

•Asumir que apoyan una idea al 
100% (sus críticas o comentarios se 
referirán a menudo a los pasos, no 
a la estrategia general)
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¿Cómo trabajar con un estilo de comunicación personal? 

Los comunicadores personales hacen hincapié en las relaciones y en el 

establecimiento de conexiones personales para entender lo que piensan los demás.

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENTAR

•Mantener conversaciones ligeras y casuales

•No te ofendas si te preguntan cómo te ha hecho 
"sentir" algo o hacer personal una conversación 
estrictamente laboral

•Hacer un seguimiento de los detalles e 
información importantes por correo electrónico 
después de la reunión (probablemente no se 
centrarán demasiado en ello durante la 
conversación inicial)

•Explicar las direcciones en persona tanto como 
sea posible - Los comunicadores personales 
quieren evaluar cómo se siente la gente, así como 
lo que piensan, lo cual es mucho más fácil de 
hacer en una conversación que en un correo 
electrónico. Estas personas suelen captar las 
"vibraciones" que otros no perciben porque están 
en sintonía con el lado emocional de la 
comunicación.

•Mostrar tus sentimientos: estas personas valoran 
las relaciones personales, por lo que querrán 
saber exactamente en qué punto se encuentra tu 
relación. Tómese el tiempo necesario para 
felicitarles en persona y expresarles los puntos 
débiles en los que cree que podrían ayudarles. 
Pregunte a estos comunicadores sobre su vida 
personal o su bienestar antes de lanzarse a 
realizar tareas o indicaciones.

•Utilizar su positividad para influir en el grupo -
Según la investigación de Murphy, los 
comunicadores personales tienen éxito 
escuchando y suavizando los conflictos. Si 
anuncias tareas o grandes cambios en un entorno 
de grupo, a menudo puedes confiar en estas 
personas para rebajar la tensión y unir al grupo.

EVITAR

•Hablarles con desprecio o ser 
demasiado pesimista (ellos 
captan las "vibraciones" más 
que otros)

•Intentar que la conversación se 
limite a las estadísticas y los 
hechos

•Presionarles para que 
profundicen en los detalles 
contigo
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C. SER RECONOCIDO POR SU TRABAJO 

El compromiso de los empleados no depende de un salario. Cuando los empleados 

sienten que se les mide, valora y reconoce sólo a través del salario, siempre termina 

con la sensación de que no se les valora en absoluto. Y por dos razones. En primer 

lugar, nadie sentirá nunca que el salario de hoy vale su esfuerzo. Siempre falta algo en 

comparación con las expectativas del empleado. En segundo lugar, si los empleados 

no ven que el directivo trabaja por el bienestar de los empleados además de pagar el 

sueldo, el directivo nunca verá que los empleados trabajan por el bienestar del equipo 

o del directivo. 

 El desarrollo y la promoción laboral y sus efectos en la motivación laboral 

Las recompensas y las sorpresas siempre 

entusiasman a la gente. Cuando se trabaja duro 

todo el mundo espera alguna bonificación 

adicional con ello. Las recompensas son 

necesarias para fomentar determinados 

comportamientos en los empleados. También se 

utiliza en la gestión del comportamiento organizativo: al recompensar a los empleados 

que se esfuerzan por su trabajo, se promueven comportamientos similares en el futuro. 

Al recompensar a un trabajador que se esfuerza, en realidad se promueve el espíritu 

de trabajo duro en otras personas también, y a su vez, todo el mundo trata de aumentar 

su eficiencia con el fin de ser el que se aprecia. Felicita los éxitos, celebra las grandes 

victorias, e incluso simplemente agradece a tu equipo su duro trabajo. Crea un entorno 

de trabajo en el que todos los miembros del equipo se sientan valorados e implicados, 

fomentando una comunicación abierta. 

La razón número uno por la que la mayoría de los trabajadores dejan su trabajo es que 

no se sienten valorados, y el 79% de los empleados que abandonan su trabajo 

mencionan que la falta de aprecio fue la razón por la que lo dejaron. "La gratitud 

aumenta los sentimientos de optimismo, relajación, alegría y propósito y se ha 

demostrado que reduce las emociones improductivas, desagradables o tóxicas para 

todos en una empresa. Por lo tanto, los entornos de trabajo acogedores tienen culturas, 

sistemas y políticas que fomentan y permiten que la gratitud se exprese con 

Simples gestos de 

reconocimiento y 

agradecimiento promoverán un 

ambiente de trabajo positivo y 

aumentarán la motivación 
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regularidad y autenticidad, a nivel individual y colectivo, y entre los trabajadores de 

todos los niveles de la jerarquía de la empresa", afirma Marissa Badgley, fundadora de 

Reloveution, que ha desarrollado líderes durante más de una década.  

El agradecimiento es sin duda una necesidad humana esencial que nunca debe 

ignorarse, ya que los empleados responderán positivamente a cualquier tipo de 

agradecimiento que reciban. Cuando su trabajo es valorado por los demás, su 

satisfacción aumenta y la productividad también. Según una encuesta de 2016 sobre el 

reconocimiento de los empleados, el 90 % de los trabajadores señalaron que un 

reconocimiento basado en valores y entre iguales les hacía estar más satisfechos con 

su trabajo.   

Se ha demostrado que la recompensa y el reconocimiento de los empleados mejoran 

los valores de la organización, potencian los esfuerzos del equipo, aumentan la 

satisfacción de los clientes y motivan ciertos comportamientos entre los miembros del 

personal. Para desarrollar un programa de reconocimiento eficaz, el propietario o el 

director de la empresa debe separarlo de los sistemas de recompensa de la empresa, 

ya que esto garantizará que las líneas no se difuminen a la hora de reconocer y 

recompensar el trabajo y el rendimiento extraordinarios. El proceso de reconocimiento 

debe tener lugar cuando el rendimiento de alta calidad sigue estando en primer plano 

tanto en su mente como en la del empleado. Si el alto rendimiento se mantiene entre 

los mismos miembros del equipo, también debería aumentar la frecuencia del 

reconocimiento.  

Algunas de las principales diferencias entre recompensa y reconocimiento 

Qué son las recompensas: Qué es el reconocimiento: 

Tangibles y de un importe determinado Invisible por naturaleza, pero de valor 

incalculable 

Transaccional Relativo 

Consumido Experimentado 

Transferibles y pueden pasar de una 

persona a otra 

Intransferible y bastante permanente 

Condicional y basado en ciertos términos Incondicional y no forma parte de un 

resultado fijo 

Esperado Inesperado 

Económico Emocional 

Impersonal Personal 

Fijo Espontáneo 
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Está claro que hay muchas diferencias entre el reconocimiento y las recompensas, 

pero eso no significa que deban considerarse como partes separadas a la hora de 

planificar los planes para empleados. 

Las diferencias son bastante claras, pero hay un mensaje fundamental que debe 

extraerse de esto: simplemente no puede haber una recompensa sin reconocimiento. 

Podría decirse que las recompensas son algo más costosas para las empresas, ya que 

a menudo adoptan la forma de primas y participación en los beneficios. Las 

recompensas económicas, como las primas, deben utilizarse con moderación, para que 

el empleado no llegue al punto de tener derecho a ellas. También puede desmotivar a 

otros miembros del personal el saber que su colega ha recibido una recompensa 

económica por encima de ellos. Los aumentos de sueldo por méritos no deberían 

formar parte del programa de recompensas a los empleados que se pretende 

implantar. Puede ser bastante difícil medir las recompensas, ya que hoy en día se 

espera que la gente trabaje en equipo. A menudo hay que considerar el rendimiento en 

el contexto de un grupo o dentro de la empresa. 

En cualquier entorno de trabajo es muy común que los empleados se sientan ignorados 

y menospreciados. Para muchos empleados que no se sienten adecuadamente 

reconocidos, es más probable que abandonen su trabajo en el plazo de un año. Dicho 

esto, la recompensa y el reconocimiento de los empleados es una de las mayores 

oportunidades perdidas por los directivos y líderes. No 

sólo motiva a su equipo, sino que también les proporciona 

una gran sensación de logro. Cuando los empleados se 

sienten realmente valorados por su trabajo, aumenta el 

compromiso individual y mejora su lealtad a la empresa. 

Retener a los miembros del personal es una de las 

mayores ventajas de poner en marcha un programa de 

reconocimiento y recompensas en su lugar de trabajo. 

El principal impacto del reconocimiento de los empleados 

es que es un factor de motivación esencial. Esto conduce 

a una mayor retención del personal. Aunque muchos 

dirigentes consideran que se trata de un esfuerzo considerable, no cabe duda de que 

merece la pena invertir tiempo en él. Según una investigación reciente de Office Vibe 

"La razón número uno por la que la mayoría de la gente deja su trabajo es porque no 
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se siente apreciada". A menudo se pasa por alto la importancia del reconocimiento de 

los empleados, pero muchos directivos y líderes no son conscientes de este impacto 

vital. No se puede ignorar la importancia del reconocimiento de los empleados. Hay un 

montón de oportunidades para fomentar el compromiso de los empleados y hacer que 

se entusiasmen con el trabajo. 

Si empiezas a aplicar un programa de reconocimiento coherente, puedes esperar ver 

los siguientes resultados: 

➢ Aumento de la productividad y la motivación. El acto de reconocer el 

comportamiento deseado aumenta la repetición del mismo y, por lo tanto, 

aumenta la productividad. 

➢ Mayor satisfacción de los empleados y disfrute del trabajo. Se dedicará mucho 

más tiempo a centrarse en el trabajo y menos a quejarse. 

➢ Un impacto en la experiencia del cliente, la lealtad y las puntuaciones de 

satisfacción. 

➢ Mayor rendimiento financiero y resultados empresariales. 

➢ Mejora el trabajo en equipo entre los empleados. 

➢ Mejores registros de seguridad y menos accidentes en el trabajo. 

➢ Menores efectos negativos como el absentismo y el estrés. 

La falta de reconocimiento lleva a que los empleados no se comprometan, y es más 

probable que: 

 

Cuando un empleado está desvinculado, corres el riesgo de perderlo. El coste real de 

perder a un empleado es significativo; tendrás que afrontar el coste de: 

 

Influyan 
negativamente en sus 

compañeros de 
trabajo

Roben a la empresa Falten al trabajo
No atraigan clientes 

potenciales

Contratar a un 
nuevo empleado 

- la publicidad

- formación

- entrevistas

La actividad 
productiva 
durante la 

formación de la 
nueva persona

La pérdida de 
compromiso 

mientras otros 
empleados 

pierden 
productividad

La reducción de 
la eficacia del 

servicio al 
cliente



 

 134 
Digital GURU Methodological toolkit
  

 

Estos factores generales demuestran que nunca debes ignorar las necesidades de tus 

empleados. Esto le costará a tu empresa una cantidad significativa de dinero en 

general. En una encuesta realizada por Psychometrics, se preguntó qué podían hacer 

los líderes para mejorar el compromiso. El 58% de los encuestados respondió: "Dar 

reconocimiento". 

 Métodos de reconocimiento   

Recompensar a los empleados que no son de alto rendimiento podría afectar 

negativamente a la motivación de los de alto 

rendimiento. Por ello, las empresas deben 

establecer normas específicas para los premios a 

fin de evitar cualquier reacción negativa.  En la 

jerarquía de necesidades de Maslow, dos de las 

necesidades psicológicas más valiosas son la de 

ser apreciado y la de "pertenecer". Estas necesidades se satisfacen mediante el 

agradecimiento y el reconocimiento entre iguales. Se puede ver que la compensación 

y los beneficios apoyan una necesidad fundamental, pero el reconocimiento y la 

promoción profesional apoyan nuestras necesidades psicológicas de nivel superior.  

El reconocimiento es una herramienta de gestión eficaz y, por lo tanto, hay que 

reconocer que no sólo significa elogiar, sino simplemente notar y dar las gracias. 

 

El reconocimiento puede dividirse en 3 actividades: 

 

Reconocer y 
expresar la 

contribución del 
empleado, elogiar 

las acciones 
realizadas

La atención (que es 
una "moneda" muy 
fuerte hoy en día)

Crear un 
sentimiento de 

valor y agradecer 
el trabajo 
realizado.

Los criterios de reconocimiento 

deben estar en consonancia con 

el propósito, la marca y la cultura 

de la empresa y deben reflejar su 

identidad aspiracional para 

inspirar a otros. 
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El reconocimiento es una herramienta de gestión eficaz y, por lo tanto, hay que 

reconocer que no sólo significa elogiar, sino también simplemente notar y dar las 

gracias. 

Se pueden considerar 3 tipos de reconocimiento para los empleados: 

1) Sistema de reconocimiento formal (elecciones anuales del 

personal) 

2) Reconocimiento informal (viajes de equipo) 

3) Reconocimiento diario (atención personal/palmaditas en el 

hombro, que es el método más eficaz) 

 

 

Basado en la jerarquía de Maslow, el reconocimiento funciona de la 

siguiente manera: 

 

  

 

 

AUTO-ACTUALIZACIÓN

(desafío, 

oportunidad, 

aprendizaje, 

creatividad)

ESTEEM

(importancia, 
reconocimiento, 

respeto)

AMOR Y PERTENENCIA

(social, amor, familia, 
equipo)

SEGURIDAD

(seguridad económica y física)

SOBREVIVENCIA(comida, agua, sueño)

Carrera profesional 

Desarrollo 

Oportunidades 

Reconocimiento 

moderno 

Compensación 

Beneficios 
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Un método específico de reconocimiento es el uso consciente de la motivación interna 

por parte de los empleados: 

 

 

 

Al utilizar el reconocimiento personal, hay que tener en cuenta 6 reglas básicas de 

reconocimiento: 

 

 

 

 

Desarrollar 
relaciones más 
sólidas con los 

empleados

Capacitar a los 
empleados y 

aumentar la toma de 
decisiones

Crear una 
experiencia de éxito, 
lo que significa dar 

feedback

Crear significado y 
la sensación de que 
tu trabajo significa 
algo para alguien

Crear un 
sentimiento de 

equipo

• Cuando una persona espera un premio, su motivación intrínseca disminuye 
y la atención se dirige a recibir la recompensa

El reconocimiento debe ser una sorpresa

• Si ni siquiera puedes mantenerlo como una sorpresa, has descubierto que 
cuanto más alta es la recompensa esperada, más perjudica el rendimiento

Mantener los reconocimientos pequeños

• No esperes una razón definitiva y "especial" para reconocer, sino que 
encuentra esas razones a diario. Haz del reconocimiento tu hábito.

Reconocer regularmente

• La gente tiene que saber qué se reconoce y cómo. Cuanto más se conozca, 
más se entenderá

Reconocer públicamente

• El engaño también puede conducir a resultados, pero el comportamiento es 
siempre transparente. Por lo tanto, no reconozcas los resultados, sino que 
reconoce el comportamiento esperado de alguien

Reconocer el comportamiento, no el resultado

• Los empleados suelen saber mejor quién merece el reconocimiento. Por lo 
tanto, fomenta el reconocimiento y el feedback dentro del equipo

Animar a los empleados a reconocerse mutuamente
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Al reconocer, asegúrate de evitar: 

 

Los datos de Gallup indican que elogiar a los equipos puede fomentar la colaboración 

desincentivando los comportamientos de autoprotección, como el acaparamiento de 

información. Elogiar a los equipos puede aclarar los objetivos de la organización, lo que 

puede mejorar la agilidad en la cadena de suministro 

interna al cliente. El reconocimiento puede reforzar el 

sentido y el propósito de un equipo. Gallup descubre que 

el 74% de los que dicen que su equipo recibe elogios 

también están muy de acuerdo en que "tienen la sensación de que lo que están haciendo 

en el trabajo es valioso y útil". Los trabajadores de equipos elogiados son más 

propensos a estar muy de acuerdo en que sus compañeros de trabajo siempre hacen 

lo correcto para el cliente. El reconocimiento del equipo puede inspirar confianza. 

Los datos de Gallup también muestran que los elogios en grupo son más eficaces 

cuando son:  

Públicos más que privados. A nivel individual, los líderes y gerentes deben hacer 

elogios que complementen las preferencias de la persona. Pero los líderes deben 

destacar los esfuerzos de un equipo ante la mayor audiencia posible. Al hacerlo, se 

fomenta una mejor colaboración entre equipos, ya que se envía un fuerte mensaje 

sobre lo que la organización valora: ¡el deporte en equipo! 

Continuos y espontáneos. El feedback tiene una vida útil. Si se espera demasiado, 

pierde eficacia. Por lo tanto, aprovecha pequeñas oportunidades en el trabajo diario 

para reconocer a los equipos con elogios personalizados, auténticos y honestos. 

Aunque el reconocimiento en los grandes eventos corporativos y en las reuniones 

de equipo o de departamento vincula a un equipo de una manera que ninguna otra 

cosa puede. 

Fomentados entre iguales En las culturas que animan a los empleados a felicitarse 

mutuamente, los compañeros de trabajo aprenden del éxito de los demás. Mejora la 

responsabilidad y da más valor a los comentarios sinceros de todos. 

  

Manipulación
Superficialidad, 

artificialidad

No utilizar y crear 
una sensación de 
endeudamiento

Sentir que la misión de tu 

empresa hace que tu trabajo 

sea importante es 

fundamental para el 

compromiso 
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TOOL 5 

Actividades y estrategias aplicadas por 

los empleadores para animar a los 

empleados a adquirir competencias 

digitales 
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TOOL 5: Actividades y estrategias aplicadas por los 

empleadores para animar a los empleados a adquirir 

competencias digitales 

Esta herramienta se centra en el tema principal del proyecto (la alfabetización digital) 

y proporciona estrategias para que los empleadores incentiven a los empleados a 

obtener habilidades digitales para mejorar su situación profesional y personal, lo que 

tendrá un impacto positivo en la empresa. 

A. PROPORCIONAR UN BUEN AMBIENTE LABORAL 

 Actividades y estrategias para promover una buena realación entre empleados y 
directivos y entre empleados, y su utilidad para aumentar la productividad 

Actividad para fomentar la creatividad 

Divide al personal en grupos de trabajo, no necesariamente los que suelen trabajar 

juntos. El número ideal para cada grupo sería de 5-6 personas, pero puedes adaptarlo 

al número de empleados que tengas.  

Una vez que estén en grupos, proporciona a cada uno de 

ellos un ordenador o una Tablet con un documento en blanco 

abierto, y pídeles que generen soluciones e ideas para un 

tema que les proporcionarás. Sería mejor que el tema 

estuviera indirectamente relacionado con su trabajo diario; 

por ejemplo, si eliges algo directamente relacionado con lo 

que hacen a diario, probablemente intentarán limitarse a 

responder a su enfoque habitual en lugar de intentar ser 

creativos. 

Una vez que tengan el tema, cada participante tendrá que 

escribir individualmente las ideas creativas que se le 

ocurran; después de cinco minutos, tendrá que enviar el documento con el que está 

trabajando al trabajador de su derecha, y tendrá que continuar con la idea que recibirá 

del trabajador de la izquierda. No se les permitirá cambiar de ordenador; tendrán que 
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asegurarse de guardar el documento, enviarlo por correo electrónico o cualquier otra 

herramienta adecuada, y luego recibir el de su otro compañero.  

De este modo, acabará teniendo una serie de opciones creativas para el tema que ha 

propuesto. 

A través de esta actividad: 

⎯ Promoverás un buen ambiente de trabajo en el que los compañeros se conozcan 

un poco mejor 

⎯ Fomentarás la productividad mediante la creación de nuevas ideas de trabajo 

 

Actividad para promover un ambiente laboral positivo 

La siguiente actividad constará de tres partes. Necesitarás dos ordenadores, tus 

trabajadores y un moderador objetivo. 

En primer lugar, vas a pedir a tus trabajadores que busquen en Internet una 

herramienta que funcione bien para hacer listas, listas de pros y contras... un ejemplo 

de herramienta que podrían utilizar es Trello, 

pero debes evitar darles ejemplos. Deja que 

encuentren algo por sí mismos.  

En segundo lugar, los dividirás en dos grupos; 

cada uno de ellos dispondrá de un ordenador. 

Utilizando la herramienta online que han 

seleccionado en la primera parte, uno de los 

grupos escribirá los aspectos negativos del 

entorno de trabajo, mientras que el otro grupo 

escribirá los aspectos positivos. Tendrán que 

asegurarse de que utilizan correctamente la 

herramienta y de que sus ideas están 

claramente estructuradas y explicadas. 
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En tercer lugar, cada grupo entregará sus respuestas al moderador. El moderador 

leerá en voz alta los diferentes temas incluidos por cada grupo, promoviendo un debate 

entre los compañeros sobre cómo se podrían corregir los puntos negativos, si hay 

algún punto positivo adicional y cómo promover una cultura de diálogo en el entorno 

laboral.  

Al final, sería interesante que los trabajadores utilizaran esa misma herramienta online 

para elaborar un decálogo de diálogo, con acciones concretas que puedan llevar a cabo 

en su día a día para garantizar un entorno laboral positivo. 

A través de esta actividad: 

⎯ Los trabajadores practicarán sus habilidades de investigación en línea, 

y se verán obligados a aprender a utilizar nuevas herramientas en 

línea mediante el "aprendizaje por la práctica". 

⎯ Recogerás aportaciones específicas sobre las áreas de mejora en el 

entorno de trabajo 

⎯ Fomentarás la provisión de un espacio de trabajo adecuado 

 

 Actividades y estrategias utilizadas por los empleadores para que los empleados se 
sientan integrados en la estructura de la empresa 

Tutoría laboral 

La siguiente actividad constará de tres partes. Necesitarás dos ordenadores, tus 

trabajadores y un moderador objetivo. 

En primer lugar, vas a pedir a tus trabajadores que busquen en Internet una 

herramienta que funcione bien para hacer listas, listas de pros y contras... un ejemplo 

de herramienta que podrían utilizar es Trello, pero debes evitar darles ejemplos. Deja 

que encuentren algo por sí mismos.  

En segundo lugar, los dividirá en dos grupos; cada uno de ellos dispondrá de un 

ordenador. Utilizando la herramienta online que han seleccionado en la primera parte, 

uno de los grupos escribirá los aspectos negativos del entorno de trabajo, mientras 

que el otro grupo escribirá los aspectos positivos. Tendrán que asegurarse de que 

utilizan correctamente la herramienta y de que sus ideas están claramente 

estructuradas y explicadas. 
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En tercer lugar, cada grupo entregará sus respuestas al moderador. El moderador 

leerá en voz alta los diferentes temas incluidos por cada grupo, promoviendo un debate 

entre los compañeros sobre cómo se podrían corregir los puntos negativos, si hay 

algún punto positivo adicional y cómo promover una cultura de diálogo en el entorno 

laboral.  

Al final, sería interesante que los trabajadores utilizaran esa misma herramienta online 

para elaborar un decálogo de diálogo, con acciones concretas que puedan llevar a cabo 

en su día a día para garantizar un entorno laboral positivo. 

A través de esta actividad: 

⎯ Sus trabajadores practicarán sus habilidades de investigación en línea, y se 

verán obligados a aprender a utilizar nuevas herramientas en línea mediante el 

"aprendizaje por la práctica" 

⎯ Recogerá aportaciones específicas sobre las áreas de mejora en su entorno de 

trabajo 

⎯ Fomentará la provisión de un espacio de trabajo adecuado 

 

 

B. COMUNICACIÓN ENTRE EMPLEADORES Y EMPLEADOS 

 Actividades y  estrategias para mejorar la comunicación entre los empleados y la 
dirección 

Digital shadowing 

Muchas veces, los puestos superiores de una empresa están ocupados por personas 

con más habilidades sociales y digitales. Cuando este es el caso, los conocimientos que 

poseen los directivos pueden ser transferidos a los empleados a través de una especie 

de formación y job shadowing, que llamaremos digital shadowing. 

La idea de esta actividad es la transferencia de conocimientos a través de actividades 

prácticas; se elegirán una serie de habilidades digitales que son propiedad de los 

directivos y que serían útiles para los empleados, y luego los empleados serán 

formados por los directivos en esas actividades mostrándoles cómo las utilizan en sus 

actividades diarias. 
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¿Cómo hacerlo? Ponga en contacto al directivo con un empleado. Proporcionarles un 

calendario específico en el que se definirán las diferentes actividades a realizar: por 

ejemplo, el periodo específico de aprendizaje por observación, el periodo específico en 

el que el empleado intentará utilizar las herramientas digitales con el directivo a su 

lado, ayudándole. Por último, el empleado realizará un ejercicio práctico con las 

herramientas digitales, sin que el directivo pueda ayudarle. De este modo, se podrá 

garantizar que los conocimientos se han retenido adecuadamente. 

A través de esta actividad: 

⎯ Impartirá formación a sus empleados a través de las fuentes internas de su 

empresa. 

⎯ Los directivos pondrán en práctica sus habilidades para impartir formación. 

⎯ Creará una sinergia entre directivos y empleados, que trabajarán más 

estrechamente.  

⎯ Fomentará una mejora de la comunicación entre empleados y directivos. 

 Actividades y estrategias para la creación de espacios de debate entre empleados y 

empleadores 

Debate digital 

Promover la comunicación y el debate entre las diferentes partes de su empresa y los 

propietarios de la misma, cuando se hace 

correctamente, puede ser muy b eneficioso.  

En primer lugar, sin embargo, hay que tener en 

cuenta que el debate es algo que hay que 

preparar: no se puede hacer en cualquier 

momento ni en cualquier lugar. Hay que 

asegurarse de que el lugar sea diferente de los 

lugares habituales de la empresa (mesa de 

trabajo, cocina...); evitar los lugares ruidosos, y 

elegir una hora en la que los participantes se 

sientan productivos (justo después de comer 

puede no ser el mejor momento). 
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Ahora, en cuanto al debate, será bueno contar con un mediador que no sólo dirija el 

debate, sino que levante acta de las conclusiones recogidas por cada parte. ¿En cuanto 

al tema del debate? Sería bueno debatir sobre las competencias digitales que cada 

parte cree necesarias para trabajar en la empresa. 

A través del debate, los empleados y los empleadores podrán hablar sobre qué 

habilidades digitales cree cada uno de ellos que son importantes o esenciales en su 

trabajo. Esta conversación será útil no sólo porque cada parte escuchará lo que piensa 

la otra, formando entre todos una lista final de habilidades digitales que necesita 

potenciar la empresa en sus empleados; también fomentará un ambiente de 

conversación e intercambio de ideas entre los niveles de la empresa. 

A través de esta actividad: 

⎯ Mejoras las condiciones contractuales de los empleados, analizando qué 

formación podría ser un buen resultado para ellos. 

⎯ Promueves el diálogo entre los empleados y los empleadores 

⎯ Analizas las necesidades de competencias digitales entre los trabajadores. 

 

 Actividades y estrategias para mejorar la comunicación con los empleados 

Validación periódica 

Obtener un feedback adecuado de los trabajadores 

suele ser una buena forma de validar las 

competencias que poseen y entender qué aspectos 

pueden mejorar en tu trabajo. En este sentido, las 

competencias digitales también pueden ser 

evaluadas, y los directivos pueden orientar a sus 

empleados sobre los aspectos que podrían mejorar 

en relación con sus competencias digitales. 

El objetivo principal de esta estrategia es proponer 

un plan de validación que se repita cada varios 

meses (por ejemplo, cada 6 meses) en el que el 

directivo comunique su visión al empleado y, al 
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mismo tiempo, esté orientado a fomentar la obtención y mejora de las competencias 

digitales entre los empleados. El plan de validación debe constar de los siguientes 

pasos: 

⎯ Evaluación del empleado a través de una plantilla: el uso de una plantilla para 

la primera evaluación ayudará al empleado a realizar un seguimiento 

determinado de su mejora. 

⎯ Análisis de la plantilla cumplimentada por el empleado: el empleado deberá 

analizar los resultados obtenidos por el gestor para recoger las dudas, 

comentarios o preguntas que se le planteen. 

⎯ Evaluación en profundidad de las habilidades digitales actuales del empleado: a 

través de este paso, se llevará a cabo una conversación cara a cara por ambas 

partes. Esto permitirá al gestor profundizar en los diferentes aspectos 

evaluados; también permitirá al empleado plantear cualquier pregunta o duda, 

y comentar los resultados.  

⎯ Elaboración de un plan para el siguiente periodo: una vez comentados los 

resultados, empleado y directivo elaborarán conjuntamente un plan de mejora 

de las competencias digitales. Este plan se basará en los resultados obtenidos 

y en los logros previstos. 

A través de esta actividad: 

⎯ Los empleados practicarán sus habilidades de investigación online, y se verán 

obligados a aprender a utilizar nuevas herramientas digitales mediante el 

"aprendizaje por la práctica". 

⎯ Recogerás aportaciones específicas sobre las áreas de mejora en el entorno de 

trabajo. 

⎯ Fomentarás la provisión de un espacio de trabajo adecuado. 
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C. SER RECONOCIDO POR SU TRABAJO 

 Actividades y estrategias relacionadas con la promoción del empleo 

Facilitar el acceso a cursos online para líderes 

Normalmente, un aspecto relacionado con la promoción 

laboral es la adquisición de nuevas habilidades relacionadas 

con el nuevo puesto. En esta línea, un buen método para 

incentivar a los empleados en la obtención de habilidades 

digitales es hacer que su obtención sea un requisito para 

conseguir una promoción laboral. 

En esta línea, hay muchas formas de facilitar el acceso a 

estos cursos: dependiendo de las posibilidades nacionales de 

tu país, puede haber cursos públicos accesibles para las 

empresas, o facilidades para contratar servicios de formación 

online. También existen opciones gratuitas como los cursos 

de Google, por lo que la empresa sólo tiene que buscar la opción que mejor se adapte 

al empleado, a la organización y a los requisitos del puesto. 

A través de esta actividad: 

⎯ Podrás animar a los empleados a aprender nuevas habilidades digitales 

adaptadas a las funciones y tareas que tendrán que implementar. 

⎯ Darás la oportunidad de mejorar las competencias digitales de los empleados. 

⎯ Mejorarás las condiciones de los trabajadores proporcionando contenidos 

formativos actualizados a las necesidades actuales del mercado laboral. 

 Actividades y estrategias relacionadas con el reconocimineto del trabajo 

Certificado de logro digital 

La siguiente estrategia tiene como objetivo promover el reconocimiento entre los 

empleados que trabajan activamente para mejorar sus habilidades digitales y 

asegurarse de que están aportando un valor adicional al equipo. Consistirá en crear un 

logro para la mejora de las competencias digitales; el logro no debe otorgarse al 
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empleado que más sepa de competencias digitales, sino al que más haya trabajado para 

mejorar en comparación con la última vez que se otorgó el logro. 

El certificado puede ir acompañado de ciertas ventajas, si consideras que ayudarán a 

que los empleados estén más dispuestos a intentar conseguir el certificado. Además, 

sería bueno alinear el certificado con un plan de trabajo específico de mejora, como el 

presentado en la actividad anterior "Validación periódica". 

A través de esta actividad: 

⎯ Los empleados sentirán que su trabajo es reconocido. 

⎯ Animarás a los empleados a mejorar sus competencias digitales. 

⎯ Mejorarás las condiciones contractuales de los empleados a través de la mejora 

de sus competencias digitales y del entorno de trabajo. 

⎯ Proporcionarás un espacio de trabajo adecuado. 
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TOOL 6 

Prácticas actuales relacionadas con 

la motivación profesional en las 

Ocupaciones Elementales 
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TOOL 6: Prácticas actuales relacionadas con la 

motivación profesional en las Ocupaciones Elementales 

En esta herramienta se han estudiado ejemplos concretos de organizaciones de la vida 

real que trabajan en este tema, proporcionando posibles formas de utilizarlos por parte 

de los usuarios de este toolkit. 

A. PROPORCIONAR UN BUEN AMBIENTE LABORAL 

Un buen ambiente laboral es el que hace que los empleados estén contentos de ir a 

trabajar cada día y, al mismo tiempo, inspira y motiva a las personas a dar su mejor 

esfuerzo. Se trata de un ambiente multifactorial en el que los compañeros de trabajo, 

la calidad del aire, el nivel de ruido, la disposición del espacio de trabajo e incluso la 

ergonomía de los asientos desempeñan un papel importante para que los empleados 

se sientan en un entorno agradable y positivo. A pesar de los diferentes tipos de 

entornos de trabajo, ya sean basados en factores psicológicos, sanitarios o sociales, 

en lo que todas las clasificaciones coinciden es en que la combinación de la persona 

adecuada con el entorno de trabajo adecuado puede conducir probablemente a un 

mejor rendimiento y a la satisfacción en el trabajo, lo 

que está fuertemente relacionado con el progreso en 

la trayectoria profesional de los empleados y su 

posterior desarrollo personal. 

Este es especialmente el caso de los trabajadores 

poco cualificados, los trabajadores de ocupaciones 

elementales, que no sólo se enfrentan a problemas 

como la inflación y la recesión de forma directa, sino 

que también tienen que enfrentarse a una amenaza 

más grave: la erosión del mercado laboral 

Hay un gran debate sobre lo que constituye un buen 

ambiente de trabajo; diferentes respuestas 

provienen de empleados en diferentes tipos de 

trabajos. Teniendo en cuenta todas las diferencias, algunos elementos son comunes, 

como la relación con los compañeros de trabajo y los supervisores. 
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 Prácticas para promover una buena relación entre los empleados y los directivos de 

las ocupaciones elementales y entre los trabajadores 

Se han adoptado varias estrategias para mejorar las relaciones entre directivos y 

empleados: 

⎯ Ofrecer un feedback positivo, programando desde el principio reuniones y 

chequeos regulares uno a uno, para construir la confianza mutua.  

⎯ Ofrecer un feedback constructivo, como herramienta bidireccional para el 

desarrollo personal. 

⎯ Reconocer los buenos rasgos de los empleados. 

⎯ Promover un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida privada, 

manifestando así que su calidad de vida sí importa. 

⎯ Ofrecer a los empleados oportunidades de desarrollo profesional. 

Los empleadores pueden utilizar una variedad de herramientas para ayudar a construir 

una relación positiva con los empleados, como se indica a continuación con más detalle: 

La comunicación oficial de las expectativas de la empresa y las normas internas 

mediante la distribución de un manual del empleado, como demostración escrita de las 

políticas y normas clave de la empresa en un manual que puede distribuirse en el 

momento de la contratación inicial. El manual debe ser fácil de leer y completo. También 

debe abarcar las cuestiones más importantes, desde la conducta empresarial esperada 

y el uso de la propiedad de la empresa hasta la discriminación y el acoso y las normas 

sobre retrasos y ausencias. Además, lo normal es que cada empleado firme un 

reconocimiento y un formulario de conformidad y se quede con una copia para sí 

mismo. Esto (a) ofrece todos los conocimientos necesarios que un empleado debe 

conocer, (b) le da la oportunidad de revisarlos y hacer preguntas al respecto, y (c) 

protege a la empresa en caso de que un empleado alegue posteriormente que no 

conocía las normas de la empresa. 

Las políticas de RRHH y los Acuerdos y Contratos son otras herramientas para 

establecer una buena relación entre los empleados y los empleadores. Las primeras 

son esenciales tanto para los empleadores como para los empleados para poder 

manejar ciertos asuntos de forma adecuada. Deben establecerse políticas como el 

procedimiento de reclamación, las vacaciones, la privacidad de los empleados, el 

reembolso de los gastos de viaje, pero también el uso de Internet, la disciplina y el 
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despido. En cuanto a los Acuerdos y Contratos, son una herramienta esencial para 

garantizar un entendimiento común sobre la relación laboral. Los artículos y las 

limitaciones en cuanto al comportamiento y las obligaciones que tiene un empleado 

tras la finalización de su empleo deben estar asegurados y acordados de antemano. 

La formación en determinadas áreas consiste en establecer una gestión fuerte, que 

haga que los empleados se sientan vinculados a su empresa. Por parte de los 

directivos, tienen que estar formados en la comunicación con sus empleados, en la 

aportación de feedback constructivo, en la gestión de conflictos, etc. También tienen 

que formarse en las normas y políticas de la empresa, así como en las leyes y 

reglamentos que rigen las relaciones laborales para evitar posibles conflictos. La 

formación en gestión del tiempo ayuda a valorar a los directivos a los ojos de los 

empleados, y también a evitar que se vuelvan cínicos e irrespetuosos. La formación en 

la resolución de conflictos, el dar feedback sobre el rendimiento a los empleados de 

forma constructiva, son obvios que ayudan a establecer grupos de trabajo fuertes y 

empleados con mejor rendimiento.  

Haber contratado a las personas adecuadas para el trabajo es tan importante como 

que los contratados sean capaces de entender la cultura de la organización. Las 

prácticas habituales incluyen: 

⎯ Formación de los nuevos empleados (en las primeras semanas o meses de 

trabajo) 

⎯ Formación de los empleados incluso antes de que empiecen a trabajar 

⎯ Programa de tutoría (normalmente el primer año de empleo). El mentor es la 

persona a la que recurre el nuevo empleado en la empresa. Es a esta persona 

a la que el recién llegado puede hacer preguntas, entender la política de la 

empresa y sentirse familiarizado con la organización de la empresa. 
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El establecimiento de un sistema de reclamaciones no sólo hace que los empleados 

sientan que tienen voz y voto en las cuestiones que puedan surgir en el trabajo, sino 

que también disminuye los costes de un mediador o árbitro para la empresa. Entre las 

prácticas más comunes utilizadas: 

⎯ Políticas abiertas, en las que se anima a los empleados a concertar reuniones 

con su supervisor para resolver cualquier problema relacionado con el trabajo. 

Esto suele considerarse el primer paso. 

⎯ La revisión por parte de la dirección se considera el segundo paso cuando la 

resolución del conflicto con el supervisor inmediato del empleado ha fracasado, 

y el siguiente nivel de dirección interviene. 

⎯ La revisión por pares tiene lugar con un pequeño panel de empleados y 

supervisores que han sido formados en la resolución de conflictos. Esta práctica 

rompe las barreras entre los empleados y la dirección. 

⎯ Uso de un facilitador: suele ser una persona neutral de la empresa. Esta 

persona no está obligada a emitir juicios ni a tomar una decisión final. Su función 

es ayudar a ambas partes a decidir cuál es la mejor manera de resolver el 

conflicto. 

⎯ El recurso al Ombudsman interno o al Arbitraje, se supone que son métodos de 

resolución de conflictos que requieren más tiempo y dinero. 

 Prácticas utlizadas por los empleadores para que los empleados de las ocupaciones 

elementales se sientan integrados en la estructura de la empresa 

Además de las prácticas mencionadas, la oferta de un paquete completo de beneficios 

para el empleado, no sólo hace que las empresas sean más competitivas en la 

captación de empleados, sino que también demuestra a estos últimos que la empresa 

los valora en lo alto y se preocupa por su bienestar. Al programa 

básico de bienestar pueden añadirse un gran número de beneficios, 

como la atención dental, la cobertura de la vista, el seguro de 

accidentes y de fallecimiento, pero también planes de recompensa 

para los empleados, participación en los beneficios y otros planes de 

incentivos. 

La transparencia es una forma eficaz de establecer una cultura de confianza entre los 

empleados. Una de las prácticas que lleva a cabo BUFFER es revelar los salarios de 
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todos sus empleados dentro de la organización en una hoja de cálculo de acceso 

público en la que se explica la experiencia y el camino que han tenido que recorrer los 

empleados para llegar a su salario actual. 

Hablando de transparencia, PATAGONIA, conocida por sus valores ecológicos y 

sostenibles, informa a la gente sobre sus productos; sigue el origen del producto a 

través de todo su recorrido, desde los diseñadores y la selección que hicieron de los 

tejidos, hasta la compra de este producto. 

B. COMUNICACIÓN ENTRE EMPLEADOS Y EMPLEADORES 

La comunicación bidireccional frecuente es necesaria para establecer que la empresa 

respeta y valora a sus empleados. La comunicación comienza entre los empleados y 

sus supervisores inmediatos, y ambas partes deben enviar mensajes claros, pero 

también ser buenos oyentes. La coherencia en la comunicación se asegurará con la 

provisión de una Agenda de reuniones con temas a tratar, especialmente cuando se 

incluyan temas de discusión más sensibles. Las reuniones entre los empleados y sus 

supervisores se organizan en varias ocasiones: 

⎯ Cuando un nuevo empleado es recibido en una empresa y recibe su programa 

de orientación. 

⎯ Cuando los empleados se reúnen con sus 

supervisores para tratar diversos asuntos, 

profesionales o personales, e incluso los 

beneficios para los empleados. 

⎯ Cuando los empleados se reúnen entre sí 

para colaborar e intercambiar puntos de 

vista y mejores prácticas relacionadas con 

su especialización. 

⎯ Cuando los empleados se reúnen con sus 

supervisores para sus formularios de 

valoración y evaluación, y el establecimiento 

de las metas y objetivos para el año 

siguiente. 
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En cuanto a la mejora de la comunicación interna, 1Hotels adoptó la plataforma de 

comunicación Beekeeper para mantener el flujo de información y comunicación entre 

todos los equipos del hotel. Esta aplicación ofrece transparencia en la comunicación y 

promueve un entorno inclusivo. 

 

 Prácticas de creación de estrategias para mejorar la comunicación entre los 

empleados y la dirección de las ocupaciones elementales. 

Construir una relación positiva puede convertirse en una tarea 

difícil dentro de una empresa. 

⎯ Empezando por los propios directivos: tienen que estar al 

tanto de todas las cuestiones legales y políticas, y también 

formados para rastrear posibles problemas y resolver 

conflictos lo antes posible. 

⎯ Tratar a todos los empleados, sin discriminación, y 

demostrarles que la empresa se preocupa por su bienestar 

y felicidad, escuchándolos siempre que planteen 

problemas. 

⎯ Ser franco y justo con los empleados y dejar que la información fluya dentro de 

la empresa. 

 Prácticas para la creación de espacios de debate entre empleados y empleadores de 

ocupaciones elementales 

Las ocasiones en las que los empleados pueden 

reunirse para hablar y buscar soluciones sobre 

diversos asuntos con sus supervisores y directivos 

son una gran oportunidad para establecer, mantener, 

enmendar y mejorar la relación entre ellos y sus jefes. 

En especial, las reuniones para la evaluación del 

rendimiento y los sistemas de feedback tienen como 

objetivo permitir que ambas partes discutan cualquier 

diferencia en la evaluación del rendimiento de los 
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empleados y también sentar las bases de una relación sólida y positiva entre ellos. 

Una nueva forma de sistema de rendimiento que es más justa e imparcial es el 

"sistema de calificación de 360 grados". En él, un empleado recibe información sobre 

su propio rendimiento de tres (3) fuentes: su supervisor, sus compañeros y sus 

subordinados, atribuyendo al empleado las tres dimensiones de su propio nivel de 

empleo. 

Utilizando este formulario, se conseguirá un feedback más profundo sobre los puntos 

fuertes y débiles de los empleados, vistos desde todos los niveles del organigrama de 

la empresa.  

La falta de un sistema de evaluación de este tipo, o su aplicación poco frecuente, hace 

que los empleados se sientan extraños y que nadie se preocupe por su trabajo. Tales 

condiciones favorecen la falta de satisfacción y coherencia por parte de los empleados, 

ya que se quedan sin orientación, y también pueden aumentar los malentendidos y 

causar conflictos. 

 Prácticas para mejorar la forma de comunicarse con los empleados de las ocupaciones 

elementales 

Hay una gran necesidad de reforzar el vínculo con los empleados. Lo que las empresas 

han hecho últimamente, y especialmente durante la pandemia, es utilizar la tecnología 

digital para mantenerse cerca de los empleados e inspirarles transparencia y 

confianza. Una aplicación móvil de comunicación en equipo, como SLACK, Microsoft 

Teams, o incluso una cuenta de grupo de Viber o WhatsApp, puede conseguir mantener 

al grupo en la misma línea. 

Las soluciones de intranet han sido muy populares en los últimos 20 años 

aproximadamente; conectan a los empleados y llevan a las organizaciones al lugar de 

trabajo digital. No sólo mantiene a los empleados conectados creando un centro, e 

impulsa la comunicación, sino que también facilita la colaboración. 

Junto con las redes sociales para empleados y las herramientas de videochat, todas 

entran en la categoría de herramientas de comunicación interna. Entre las funciones 

que ofrecen están el intercambio de archivos, la mensajería instantánea, la creación de 

perfiles de usuario y la distribución de tareas. 
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C. SER RECONOCIDO POR SU TRABAJO 

La forma en que los empleados y los empleadores se valoran mutuamente es un 

indicador clave del éxito empresarial. Una relación positiva y sólida proporciona 

mejores resultados. Ningún programa de reconocimiento alcanza su objetivo a menos 

que los empleados tengan voz y elección. 

Los empresarios deben acordar, antes de poner en marcha un programa, qué tipos de 

comportamientos se incentivarán y recompensarán. Independientemente de la 

recompensa, el reconocimiento debe ser público, ya que puede ser una oportunidad de 

aprendizaje para todo el equipo. Una recompensa tangible siempre es bienvenida. Los 

elogios deben ser frecuentes y deben provenir, no sólo de los directivos, sino también 

de los compañeros. El hecho de que los compañeros conozcan mejor los obstáculos y 

retos del día a día en el trabajo, hace que su reconocimiento sea especialmente 

significativo. El reconocimiento de los compañeros mejora la cultura de la empresa, 

refuerza las conexiones entre los compañeros de equipo, promueve la diversidad y la 

inclusión, mejora la moral del equipo y, en última instancia, mejora el compromiso y el 

rendimiento de los empleados, lo que se traduce en un aumento de la rentabilidad. 

Las investigaciones han demostrado que los empleados quieren tanto los elogios y el 

reconocimiento como las recompensas económicas, y que se complementan bien.  

Las encuestas de opinión, las entrevistas breves, las sesiones de feedback y el 

software de gestión del rendimiento pueden ayudar a recopilar datos y realizar análisis 

para ajustar los programas de reconocimiento si es necesario. 

Al igual que en otras situaciones de la vida, cuando una persona se siente reconocida, 

aceptada y querida se libera la hormona de la oxitocina. Desde la más pequeña 

demostración de gratitud hasta el mayor premio, esto hace que los empleados se 

sientan bien, especialmente los menos cualificados y peor pagados. 
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Una práctica que General Motors (GM) está utilizando es la del reconocimiento 

frecuente. La empresa ha lanzado su plataforma a una enorme base de usuarios en 26 

países. Resultó que la plataforma alcanzó una tasa de activación del 97%, con 7 de cada 

10 empleados activos en la plataforma 

mensualmente. Se envía un mínimo de 1 

reconocimiento a cada empleado, mientras que 

cada gerente de la empresa envía 

aproximadamente 4 reconocimientos al mes. 

Una forma indirecta de ser reconocido en el 

trabajo es también a través de la identidad 

corporativa de la empresa; los programas de 

Responsabilidad Social Corporativa son cada vez 

más populares y definen la "forma en que una 

empresa se hace socialmente responsable, ante 

sí misma, ante sus partes interesadas y ante el 

público". Este sentido de la responsabilidad no 

sólo crea una cultura empresarial saludable, sino 

que también hace que los empleados sean 

portadores de orgullo. 

 Prácticas relacionadas con la promoción laboral de los trabajadores de ocupaciones 

elementales 

Para fomentar la promoción laboral, hay que incentivar a los empleados y darles 

oportunidades de crecimiento. Especialmente en el caso de los trabajadores de las 

ocupaciones elementales, que necesitan mejorar sus competencias para sobrevivir en 

el mercado. Por ejemplo, un curso de gestión de proyectos enseñaría a los trabajadores 

liderazgo y habilidades sociales para supervisar una obra de construcción. 

Una vez que la empresa ha puesto en marcha un sistema de evaluación, puede utilizar 

estas evaluaciones como base para conceder ascensos. Un registro concreto del 

rendimiento de los empleados da exactamente lo que se necesita para acotar esa 

decisión. Por otra parte, sirve como una buena prueba para justificar la decisión ante 

el resto de la empresa. 
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