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¿El capital humano está 
comprometido?
Generar grandes beneficios es, probablemente, la principal aspiración de 
cualquier empresa. Para ello es fundamental definir e implantar, previamente, 
estrategias que generen una cultura organizacional propicia para alcanzar 
nuestras metas económicas. 

Compañías como Google, Whole Foods Market o The Boston Consulting 
Group, entre otras, basan su éxito en este pilar clave que cualquier empresa 
debe considerar para llegar a destacar entre su competencia: el compromiso 
y la motivación de los miembros de su equipo.  

Recogiendo las palabras de Robert Levering, cofundador de Great Place 
to Work®, “un gran lugar para trabajar es aquel en el que uno confía en 
las personas para las que trabaja, está orgulloso de lo que hace y disfruta 
de las personas con las que trabaja”. Si estas premisas se cumplen, los 
colaboradores se sentirán comprometidos y motivados con su trabajo, y esto 
repercutirá en la cuenta de resultados de la compañía.

Como pone de manifiesto el informe Employee Engagement and Commitment, 
publicado en 2016 por SRHM Foundation, cuanto mayor sea el compromiso 
de los colaboradores, más probabilidades existen de que éstos mejoren su 
rendimiento y permanezcan en la organización. 

Sin embargo, pese a que los beneficios de este modelo están contrastados, 
aún queda mucho camino por recorrer, según revelan los últimos informes 
sobre compromiso de los colaboradores y retención del talento en las 
organizaciones. 

La compañía Glassdoor, que permite a los trabajadores evaluar a sus 
empleadores, sostiene que solo el 54% de los colaboradores de una 
compañía la recomendaría como lugar para trabajar. El estudio Global 
Human Capital Trends 2015 de Deloitte concluye que la cultura y el compromiso 
de los colaboradores es el aspecto más importante que deben abordar las 
compañías a nivel global: el 87% de las organizaciones encuestadas citan 
la cultura y el compromiso como el mayor reto que deben afrontar y el 
50% lo define como “un problema muy importante”.

“Un gran lugar 
para trabajar es 
aquel en el que 
uno confía en las 
personas para 
las que trabaja, 
está orgulloso 
de lo que hace 
y disfruta de las 
personas con las 
que trabaja”. 

http://dupress.com/articles/employee-engagement-culture-human-capital-trends-2015/?id=gx:2el:3dc:dup1132:eng:cons:hct15
http://dupress.com/articles/employee-engagement-culture-human-capital-trends-2015/?id=gx:2el:3dc:dup1132:eng:cons:hct15
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¿Cómo podemos mejorar estas cifras? ¿Cómo conseguimos desarrollar 
estrategias de éxito que potencien el compromiso del empleado? Si 
bien las compañías están cada vez más preocupadas por construir una 
cultura organizacional que fomente el compromiso y la confianza de 
sus colaboradores, los responsables no deben olvidar que tal objetivo 
comienza con la implementación de políticas y prácticas como la 
selección del alto personal, la asignación de responsabilidades, los planes 
de compensación y promoción, la gestión del desempeño o la capacitación 
de los profesionales.       

Nuevo paradigma empresarial: las compañías 
inclusivas

La base de un espacio de trabajo óptimo es la confianza entre los agentes 
implicados en el negocio. Los colaboradores no buscan ser simples piezas 
de una gran cadena, que cumplen con unas horas establecidas y realizan su 
trabajo para recibir una retribución a final de mes. 

Un buen ambiente de trabajo es aquel que se sustenta en la confianza 
generada a partir de la credibilidad de los líderes, el respeto a los 
colaboradores y la equidad en el trato. Asimismo, también es importante 
trabajar para que el colaborador sienta orgullo por la tarea que realiza y por 
el hecho de formar parte de la compañía, así como que disfrute con el trabajo 
que está desempeñando.

El nuevo paradigma económico, la globalización y la gran evolución 
tecnológica que se ha producido en estos últimos años propician nuevas 
formas de hacer y nuevos modelos de negocio, basados en las personas 
como principal motor, que premian el talento y se apoyan en la transparencia, 
la coherencia y el humanismo como método fundamental para diferenciarse 
de la competencia.

La confianza, clave en las 
relaciones  
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Un ejemplo de ello lo encontramos en Whole Foods Market, una compañía 
que pertenece a la lista de Las 100 Mejores Empresas para Trabajar de 
EE.UU., elaborada por Fortune Great Place to Work®: el hecho de facturar, 
en 2014, un total de 14.200 millones de dólares, tener un beneficio operativo 
de 934 millones y obtener un beneficio neto de 579 millones se atribuye a la 
responsabilidad, la consideración y la motivación que la organización brinda 
a sus colaboradores.

Cómo afecta esta confianza a las empresas

Como hemos visto, el compromiso del empleado se ha convertido en una 
prioridad de negocio para muchas compañías líderes en su sector. La razón 
es que sus líderes son conscientes de que contar con un equipo que rinda 
al máximo nivel es un factor vital para el aumento de los ingresos de las 
organizaciones en un mercado cada vez más competitivo. Un alto nivel de 
compromiso incrementa la innovación, la productividad y el rendimiento, 
reduciendo al mismo tiempo los costos de captación y retención de talento.
Sin embargo, aunque la mayoría de directivos reconocen la necesidad de 
mejorar el compromiso de sus equipos, muchos todavía no invierten recursos 
ni tiempo en desarrollar e implementar prácticas que les ayuden a medir y a 
incrementar este compromiso.

Como recoge el estudio The Impact of Employee Engagement on Performance 
de Harvard Business Review en el que se encuestó a más de 550 directivos 
sobre el compromiso de los colaboradores, el 71% afirmó que el nivel de 
compromiso es un factor muy importante para alcanzar el éxito global de 
la compañía. Sin embargo, solo un 24% concluyó que los colaboradores en 
su organización estaban comprometidos.

Por otro lado, el informe 2015 Employee Engagement Lanscape Study 
elaborado por PricewaterhouseCoopers, arroja otras interesantes 
conclusiones, clasificando a los empleados en 4 tipos según su nivel de 
motivación y compromiso:

•  Campeones: Estos colaboradores están motivados y 
rinden al máximo nivel, demostrando una clara intención 
de permanecer en la compañía. Además, se sienten 
profundamente identificados con los objetivos de la 
organización y están abiertos a colaborar y ayudar a sus 
compañeros de equipo.

•  Inquilinos: Los Inquilinos también cuentan con un buen 
nivel de motivación y de rendimiento, pero al contrario de 
los Campeones no tienen sentimiento de lealtad con la 
organización ni demuestran un compromiso de permanecer 
en ella. Esta falta de compromiso puede deberse a que están 
en una etapa temprana de su carrera profesional o bien a la 
incertidumbre sobre su propio futuro.

•  Captivos: En el caso de los Captivos, el nivel de compromiso 
es bajo, así como su motivación y rendimiento en su rol. 
Sin embargo, su deseo es permanecer en la organización. 
Aunque este tipo de colaborador supone un riesgo para 

“Un alto nivel 
de compromiso 
incrementa la 
innovación, la 
productividad y 
el rendimiento, 
reduciendo al 
mismo tiempo 
los costos de 
captación y 
retención de 
talento.”

https://hbr.org/resources/pdfs/comm/achievers/hbr_achievers_report_sep13.pdf
https://www.pwc.com/us/en/hr-management/publications/assets/pwc-hrs-employee-engagement-landscape-2015.pdf
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la compañía, al no estar dispuestos a abandonar su 
trabajo pero tampoco a contribuir, también son los que 
pueden convertirse más fácilmente en campeones con un 
incremento de su nivel de compromiso  y motivación.

•  Desconectados: Por último, los Desconectados son aquellos 
colaboradores que no cuentan con un buen nivel de 
compromiso ni de motivación y que además tampoco 
desean permanecer en la organización. El incremento de 
este perfil de colaborador en una organización puede ser un 
síntoma de que la compañía está en un proceso de cambio 
que no se está gestionando correctamente, o bien que existe 
un problema con la gestión de un manager o líder.

El estudio concluye que en las compañías con mejor rendimiento 3 de cada 
4 trabajadores son Campeones, es decir un 75%, mientras que la media 
global de Campeones es de un 41%.

Del mismo modo, las empresas que encuestan y evalúan regularmente a sus 
colaboradores cuentan con un 50% de Campeones, mientras que en aquellas 
que no lo hacen los Campeones solo representan un 29%.

Estas cifras hacen evidente que crear una compañía de Campeones es una 
cuestión de esfuerzo y liderazgo por parte de la dirección de los managers. 
Pero, ¿por dónde empezar?

Ideas para construir relaciones efectivas

El punto de partida es medir el estado de la empresa en relación al nivel de 
compromiso y motivación de sus colaboradores. Solo con esta información 
podremos identificar oportunidades de mejora y diseñar estrategias para 
abordarlas. 

En Great Place to Work® contamos con el servicio Trust Index©, una eficaz 
herramienta que nos permite analizar y medir el estado de nuestra organización 
de manera confidencial.  Cualquier método fiable y basado en la experiencia 
que nos permita obtener datos objetivos y parámetros de referencia es 
imprescindible para implantar políticas encaminadas a mejorar nuestra cultura 
y el desempeño del negocio.

Para conseguir un ambiente de trabajo más productivo y eficaz, así como 
atraer y retener a los mejores talentos, debemos implantar políticas que 
garanticen un trato excepcional a nuestros colaboradores y les permitan 
desarrollarse a nivel profesional y personal.      

En cuanto a la satisfacción de los miembros de la organización –que se 
percibe en su actitud dentro y fuera del lugar de trabajo–, hay otros elementos 

La motivación y el 
compromiso, lo primero Cualquier 

método fiable 
y basado en 
la experiencia 
que nos permita 
obtener datos 
objetivos y 
parámetros de 
referencia es 
imprescindible 
para implantar 
políticas 
encaminadas a 
mejorar nuestra 
cultura y el 
desempeño del 
negocio.
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que contribuyen a ella, más allá de la retribución o de los horarios. Un 
colaborador comprometido es también una persona implicada, con ganas 
de contribuir en la consecución de los objetivos establecidos por la 
compañía, orgullosa de trabajar en esa empresa y proclive a recomendar 
su compañía como el lugar idóneo de trabajo. Conscientes del valor de su 
empresa, los colaboradores satisfechos permanecerán fieles a ella a pesar 
de tener oportunidades laborales con retribuciones económicas más altas. 

¿Cuáles son los dos pilares en los que se basa una relación laboral satisfactoria 
entre empresa y colaborador? Son la confianza y el reconocimiento mutuo 
los que permiten construir una auténtica implicación de ambas partes en la 
que haya sintonía en torno a los los valores corporativos y los personales. 

Para conseguir esta relación efectiva y sólida entre la organización y el 
personal, existen diferentes canales que nos ayudan a establecer puentes 
con los colaboradores y que compañías líderes de su sector, como Google, 
Starbucks, Patagonia, Tata, UPS, Southwest Airlines o Whole Foods, están 
llevando a cabo con excelentes resultados: 

1.  Ser un ejemplo de conducta como directivos para convertirnos 
en líderes inspiradores del resto de los miembros del equipo. 

2.  Apostar por el empoderamiento como mecanismo para 
reforzar la confianza entre empresa y colaboradores, de modo 
que contemos con personas más implicadas, responsables y 
autónomas.

3.  Propiciar una buena comunicación entre los miembros de la 
organización, basada en la claridad y la transparencia

4  Ofrecer oportunidades para el progreso profesional basadas 
en criterios de objetividad y equidad. 

5.  Motivar mediante incentivos -no sólo económicos- como medio 
para demostrar el agradecimiento de la compañía por el 
trabajo que desarrollan para la organización. 

Se trata, en definitiva, de conseguir un lugar de trabajo mejor en el que todos 
quieran participar mediante su talento y sus capacidades. 
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El poder de las emociones

¿Cuántas veces hemos experimentado que las emociones son nuestro 
motor? El ámbito laboral no es una excepción: un empresario necesita que 
los colaboradores estén emocionalmente implicados con su proyecto, 
contentos y orgullosos de participar en él. El secreto para una gestión óptima 
de los equipos radica en las emociones y en cómo las trabajamos. 

Las cifras respaldan esta idea. Según el informe Emotional Drivers of 
Employee Engagement, elaborado por Dale Carnegie Training, las emociones 
de los empleados son un vinculante directo de la implicación con la empresa 
y sus supervisores, una conexión que se refleja principalmente sobre cuatro 
sentimientos del colaborador: 

• Entusiasmo

• Inspiración

• Autonomía

• Seguridad

Por tanto, si nos basamos en la parte emocional como generadora de 
motivación y compromiso en el colaborador, es importante construir toda una 
serie de emociones positivas que puedan afectar a su rendimiento. Para ello, es 
necesario ofrecer un reconocimiento por parte de la empresa sobre el trabajo 
que está desempeñando el colaborador, prestando especial importancia al 
papel del líder, como recoge la siguiente infografía de Socialmedia Network .

Cómo incrementar la motivación de los 
colaboradores

 Hemos mencionado la importancia de generar esta relación de confianza, 
que pasa necesariamente por una motivación de los colaboradores. Ahora 
bien, ¿cómo trabajar para incrementarla? Citamos algunos consejos fáciles 
de aplicar en el día a día:

•  Entender que el liderazgo es un privilegio. Podemos ser jefes 
a nivel jerárquico, pero son los colaboradores, a través de su 
respeto, los que nos convierten en tales. Por tanto, debemos 
trabajar dicha confianza constantemente para seguir sirviendo 
de inspiración al equipo.

•  Ser auténtico y no usar técnicas preestablecidas. Sacar a 
brillar la personalidad y compartir la visión del negocio con 
los colaboradores conseguirá convencerles y comprometerles 
en cualquier objetivo. 

•  Trabajar en uno mismo primero y con constancia. Un líder debe 
ser un referente y modelo a seguir en todas sus acciones. 

•  Preguntar a los colaboradores sobre su estado, sus metas, 
sus logros,sus dificultades y sus necesidades. Mostrar una 
preocupación sincera y apoyo es fundamental para construir 
relaciones de confianza.

“Las emociones 
de los 
empleados son 
un vinculante 
directo de la 
implicación con 
la empresa y sus 
supervisores”

http://www.dalecarnegie.com/employee-engagement/
http://www.dalecarnegie.com/employee-engagement/
http://www.rrhhsocialmedia.com/
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•  Promocionar la creatividad y participación. Invitar a tu 
colaboradores a aportar ideas e iniciativas para incorporarlas 
a los proyectos que se estén llevando a cabo conseguirá 
incrementar su motivación y compromiso.

•  Generar espacios compartidos. Es importante fortalecer las 
relaciones más allá del ámbito profesional. Para ello, es bueno 
incorporar al día a día momentos y actividades que ofrezcan la 
posibilidad de interactuar a nivel personal.

Este proceso de confianza genera, a su vez, entusiasmo, que es el que permite 
a las personas tomar decisiones en el ámbito laboral. El entusiasmo es, pues, 
otra de las claves para que el colaborador dé lo máximo de sí mismo. Un 
empleado entusiasmado se esfuerza en el trabajo, trata de incrementar 
su rendimiento laboral y busca maneras más eficaces de trabajar en la 
empresa. 

Modelos de gestión: casos de 
éxito

Kimpton

 
Con unos ingresos anuales de más de un billón de dólares, más de 60 hoteles 
y 70 restaurantes y bares de lujo, y 8.000 miembros, la empresa Kimpton 
Hotels & Restaurants es la mayor cadena del sector de Estados Unidos, 
aunque la nota característica de esta compañía es su reconocida atención 
al cliente, galardonada con numerosos premios y menciones en los últimos 
años. En 2009, entre ellos, entró en la lista de Las 100 Mejores Compañías 
para Trabajar de Fortune y Great Place to Work®.

¿Cómo consigue esta organización tal grado de compromiso y satisfacción 
por parte de los huéspedes? Curiosamente, el buen hacer de Kimpton a 
nivel de experiencia del cliente procede de una bien diseñada estrategia de 
capacitación y empoderamiento de los propios colaboradores, extensible 
a todo el personal de la compañía, independientemente del lugar del hotel o 
restaurante, el puesto que ocupen o la firma bajo la que operen. 

Esta política es promovida por el propio fundador de la organización, Bill 
Kimpton, quien desde la creación de la cadena hotelera ha incidido en 
la importancia de las conexiones personales entre personal y clientes, 
propugnando un servicio basado en un trato humano muy cercano.

A través de una filosofía de servicio, reforzada por una comunicación 
transparente y ágil, los colaboradores de Kimpton tienen la autonomía 
y libertad suficiente –independientemente de su cargo– para adoptar 
decisiones sobre el terreno en aras de una mejor satisfacción del cliente y 
la consecución de los objetivos estratégicos de la compañía.

Para Kimpton, 
“lo que es 
bueno para el 
empleado es 
bueno para 
el cliente y 
viceversa”. 



10

Desde suprimir una cuota de aparcamiento por 10 noches por valor de 200 
dólares a un cliente que desconocía esta tarifa o ambientar una caseta de 
perro en la obra El Señor de los Anillos para un huésped fan de la serie y 
su mascota Bilbo Baggins, hasta empaquetar una obsequio de frutas en 
la bandera americana para una persona que visitaba EE.UU. por primera 
vez o sorprender a un cliente con su dulce favorito. Estas son algunas de 
las prácticas llevadas a cabo por el personal de Kimpton, todas ellas sin 
necesidad de contar con el permiso de los superiores. Incluso han creado el 
concepto de la Experiencia Personal Ridícula, con las intervenciones más 
extravagantes realizadas para satisfacer a los clientes. 

No obstante, este empoderamiento no surge de la nada, sino que es el 
resultado de una estrategia bien definida por parte de la organización, con los 
siguientes principios fundamentales:

•  La comunicación desde la dirección. En la empresa, los líderes 
seniors recorren anualmente todos los establecimientos de la 
compañía en el llamado Kimpton Road Show, con el objetivo 
de alinear el trabajo de los colaboradores con los objetivos 
corporativos y reforzar la cultura organizacional en todas las 
sedes. Se trata de concienciar al personal sobre su libertad 
para tomar medidas que favorezcan la experiencia del cliente 
sin reprimendas o repercusiones negativas por ello por parte 
de la dirección. 

•  El reconocimiento de las mejores prácticas. En Kimpton, 
la plantilla no sólo tiene autonomía para satisfacer a los 
huéspedes, sino que la compañía también valora las mejores 
acciones de forma individual y personalizada, lo que genera 
en el colaborador un sentimiento de reconocimiento y de 
apoyo para seguir trabajando en la misma línea. Para 
ello, la empresa difunde a través de email los comentarios 
o las calificaciones positivas recibidas por los clientes, 
agradeciendo el esfuerzo del colaborador en cuestión, otorga 
bonos canjeables por incentivos (como días libres, descuentos 
en la cadena o regalos) en casos de buenas prácticas, e incluso 
concede un premio anual de 10.000 dólares para aquel que 
consiga la experiencia cliente más satisfactoria.

•  El bienestar de los colaboradores. Para Kimpton, “lo que es 
bueno para el empleado es bueno para el cliente y viceversa”. 
La empresa es consciente de que solo si los colaboradores 
están satisfechos y comprometidos con sus trabajos podrán 
ofrecer experiencias únicas a los huéspedes. Por ello, el 
personal es tratado con el mismo cuidado que los clientes, 
generando en la plantilla una sensación de que no solo están 
sirviendo, sino que también son servidos. En este sentido, la 
compañía puso en marcha una Academia de Liderazgo, a 
través del programa Giftwork® de Great Place to Work®, donde 
los mandos intermedios desarrollan sus habilidades para 
propiciar este impacto positivo en su relación con sus equipos 
e intercambian los nuevos desafíos que se les presentan.
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Genzyme

 
Genzyme[9], una compañía que lleva tres décadas desarrollando terapias 
transformadoras para pacientes afectados por enfermedades raras y 
debilitantes, recurrió a Great Place to Work® en la búsqueda de un programa 
adaptado y estructurado para desarrollar la cultura empresarial de la empresa. 

En su primera implementación desarrollada en 2005, Genzyme consiguió 
incrementar la confianza y el compromiso con sus empleados de un 52% 
a un 87%, centrándose en los líderes y capacitándolos para poder crear un 
ambiente óptimo en sus equipos.

No obstante, el éxito que estaba teniendo la compañía propició que en 2011 
fuese adquirida por Sanofi, lo que produjo un incremento exponencial del 
número de empleados y se amplió, a su vez, la gama de productos, al tiempo 
que perjudicó la cultura de confianza construida por Genzyme hasta el punto 
de que los niveles de confianza descendieron a cifras previas al programa de 
Great Place to Work®.

Ante esta situación, la empresa decidió cambiar de estrategia, apostando 
por un sistema de gestión basado en la visibilidad y la transparencia 
en el trabajo –lo que se conoce como un sistema de organización lean– y 
respaldado por un programa de transformación de Great Place to Work®, en el 
que se abordaron los siguientes bloques básicos: 

•  Enseñar qué significa una buena capacidad de liderazgo: los 
líderes recibieron la capacitación para gestionar equipos, con 
la metodología, herramientas y Best People Practices.

•  Construir una cultura de alto rendimiento: la empresa 
desarrolló un ambiente de confianza como apoyo a su 
estrategia de crecimiento para conseguir su objetivo de 
construir una cultura que se viese vinculada directamente con 
el alto rendimiento. 

•  Generando entornos de confianza: la dirección debía llevar a 
cabo con éxito el programa de transformación y garantizar un 
método de trabajo aplicado a todos los equipos, sin distinción. 
La alta confianza entre los jefes de equipo y sus miembros fue 
crucial para discutir los resultados de forma sincera y sólida.

•  Valoración del liderazgo: se incluyeron las puntuaciones de 
confianza individual para directivos y mandos y se animó 
a los directivos a publicar los resultados de los equipos y 
desarrollar planes de acción individualizados. ¿El objetivo? 
Formar líderes responsables, de alta confianza, en todos los 
niveles de la organización. 

•  Equipo de fomento de la cultura: se creó un equipo 
interdisciplinario de voluntarios, formado a través de las 
herramientas de Great Place to Work®, responsable de 
fomentar y difundir el programa a todos los niveles de la 
organización y facilitar la inclusión de la cultura en todos los 
entornos de trabajo. 
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De nuevo, se realizaron otras encuestas por Great Place to Work® que 
permitieron identificar áreas de mejora. Éstas recogían niveles de confianza 
global dentro de la organización y aquellas áreas del negocio en que la 
confianza era significativamente menor al resto de departamentos. Los datos 
proporcionaron ideas concluyentes sobre la importancia de un buen liderazgo 
en el lugar de trabajo y la necesidad de instruir a los líderes.

Así, Great Place to Work® facilitó equipos de coaching que enseñaran a la 
empresa a operar en grupo, así como ejemplos de prácticas de equipos en 
otras empresas y la creación de foros en los que otras compañías exponían 
sus resultados y su forma de operar tras el programa.

Basándose en los líderes como parte fundamental para generar confianza, 
Great Place to Work® les facilitó soporte a través de coaching y metodologías 
sobre maneras de generar confianza. Cada líder debía ejecutar dicho plan de 
forma exitosa, compartiendo sus resultados e interaccionando regularmente 
con su equipo.

De este modo, el programa para generar confianza se basaba en una 
comunicación de calidad, en el reconocimiento y en la constante 
interacción con el equipo. Se creó un foro de liderazgo sobre confianza para 
que los líderes pudiesen reunirse y debatir sobre la cultura y los desafíos a 
los que se habían enfrentado en su equipo de personas. Así, se compartieron 
las mejores prácticas entre los líderes y se comprobó cómo se construía 
la confianza, lo cual contribuyó a crear una relación más estrecha entre los 
diferentes líderes.

Tras el aumento de confianza, la compañía obtuvo más de 450 millones de 
inversión extranjera, y ello se debe a que las empresas inversoras detectaron 
algo especial dentro del entorno de trabajo que captó su atención. Gracias a 
la alta confianza y al enfoque directivo, la empresa pudo triplicar la cantidad 
de trabajo producido sin necesidad de aumentar su plantilla.

Actualmente ningún líder en Genzyme es considerado un directivo con 
bajos niveles de confianza, como indican las encuestas más recientes de 
Great Place to Work®. Es más, viendo los resultados beneficiosos que ofrece 
la confianza, se han actualizado las prácticas de selección de personal, 
y ahora el reclutamiento de nuevas candidaturas se basa en la disposición 
a la confianza. La empresa, por otra parte, promueve y recompensa a las 
personas a partir del compromiso en su cultura de confianza.

Así fue cómo Genzyme se convirtió en un centro de excelencia para la 
confianza y un modelo de buenas prácticas entre las organizaciones irlandesas 
y la industria. El programa que emprendió y su forma de operar actual han 
hecho que la empresa sea reconocida como uno de los Mejores Lugares para 
Trabajar de Irlanda en 2015.

Gracias a la 
alta confianza 
y al enfoque 
directivo, 
la empresa 
pudo triplicar 
la cantidad 
de trabajo 
producido sin 
necesidad de 
aumentar su 
plantilla.
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Conclusiones
 
La opción de no introducir políticas y prácticas que permitan un aumento de 
confianza y motivación en los empleados impedirá que la empresa desarrolle 
al máximo su potencial. Una gran parte del éxito de una empresa depende 
de los empleados y de su rendimiento a la hora de realizar su trabajo. 

Las prácticas analizadas en este ebook cambian el paradigma de empresa 
tradicional para incorporar nuevas formas de hacer en el entorno laboral que 
beneficien a todos los implicados, desde la organización hasta el colaborador.

Los casos de empresas citados demuestran que contar con empleados 
motivados y comprometidos tiene un gran impacto en la cuenta de resultados 
y la consecución de objetivos. Son los colaboradores los que están en la primera 
línea del trabajo y, por tanto, son quienes mejor conocen la dinámica del negocio, 
al mantener relación directa con los stakeholders, y quienes más pueden ayudar 
a trabajar en la dirección correcta, optimizando recursos, facilitando las tareas, 
maximizando los beneficios y reduciendo las pérdidas.

Otro elemento clave para ello es redefiniendo la figura del mánager desde su 
forma tradicional: se ha convertido en un líder más que un jefe, a través de 
la transmisión de confianza y autonomía a su equipo.

Una empresa reconocida por su trato al empleado es también un polo de 
atracción de altos potenciales y del mejor talento. Para fomentar una relación 
sólida, la base es una buena comunicación, promover un buen ejemplo de 
conducta, empoderar a los empleados, ofrecer oportunidades para el progreso y 
dar incentivos que les motiven. Deben sentir que tienen oportunidades laborales 
reales dentro de la empresa, una atención individualizada a sus problemas, 
generar sentimiento de equipo y, ante todo, transparencia. El escenario ideal de 
los trabajadores es sentirse a gusto en la empresa y dar cuanto puedan de sí 
mismos. ¿Por qué no sacar el máximo partido de ello?

Pese a que es necesario un período de análisis así como inversión de tiempo y 
recursos para diseñar e implementar una estrategia, los resultados demuestran, 
sin duda, que motivar y comprometer a los empleados es la mejor apuesta 
para aumentar los beneficios de una compañía y convertirla, algún día, en 
uno de los mejores lugares para trabajar.

Una gran parte 
del éxito de 
una empresa 
depende de los 
empleados y de 
su rendimiento 
a la hora de 
realizar su 
trabajo. 
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