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Una empresa de comida rápida había detectado un deterioro
en el compromiso de sus empleados a partir del primer año
de antigüedad. El nivel de compromiso era muy alto en los
recién incorporados, pero había una caída del mismo después
del primer año y otra nueva caída a los tres años. A partir de
allí se iba remontando lentamente hasta alcanzar un alto
nivel de compromiso entre los más veteranos. Este es un
resultado típico en una empresa con alta rotación de
empleados.

Los motivos por los que se daba esta situación eran varios. En
el caso de la caída después del primer año, se detectó que las
expectativas iniciales eran muy altas, especialmente
alimentadas por el prestigio de la marca y las entrevistas de
selección.
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Esas expectativas iniciales se veían frustradas por un proceso
de acogida difícil, confuso, sin la necesaria dedicación a la
persona nueva, con dificultades para hacer la formación
adecuada. Dicho proceso de acogida alcanzaba puntos
críticos cuando los empleados se incorporaban en momentos
de elevada presión de trabajo.

Después de ese primer año comenzaba a remontar el
compromiso, presumiblemente porque las personas
“quemadas” en ese proceso inicial habían abandonado la
compañía. Pero luego se observaba otro desplome a los tres
años, e incluso otro más leve a los cinco años.
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Viendo los bajos resultados obtenidos en ítems tales como: mi
jefe me ayuda en mi desarrollo profesional, mi empresa me
proporciona la formación necesaria para mejorar mi carrera
profesional, mi trabajo me ofrece oportunidades para avanzar
profesionalmente; llegamos a la interpretación de que algo no
funcionaba bien en el momento de realizar la evaluación y
definir el plan de desarrollo personal.

Profundizando en estos aspectos, descubrimos que en esta
empresa había fallos en cuanto al feedback que daban los
jefes a sus equipos sobre su desempeño. También había un
deficiente seguimiento de la formación. El plan de desarrollo
no se cumplía, se quedaba “en un limbo” porque no se podía
invertir la dedicación necesaria para ello. Incluso, en
ocasiones, no había un plan de desarrollo como tal, por lo cual
los empleados se “buscaban la vida” para aprender lo que
debían mejorar.
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Los jefes de equipo argumentaban que no había tiempo para
dedicar a las evaluaciones, al seguimiento del plan de
desarrollo, y para “distraer” recursos en horas de trabajo para
cumplir con la formación establecida. Sin embargo, había
quiénes consideraban que esta falta de tiempo (y
“desbordamiento”, en los managers) estaba provocado por un
excesivo hincapié en la productividad, que hacía que no se
buscaran refuerzos hasta que no se estaba en una situación
límite.

Otra disfunción detectada fue que no había un proceso
claramente definido para realizar la evaluación y definir el
plan de desarrollo y seguimiento, por lo que estas cuestiones
se hacían mejor o peor según quisiera o supiera hacerlo cada
manager. Los propios managers sentían que no recibían la
formación que necesitarían para gestionar personas, para
trabajar bajo presión y gestionar conflictos.
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Las propuestas de actuación a partir de diagnosticar esta
situación, fueron:

Diseñar un proceso onboarding conectado con un plan de
desarrollo a más largo plazo, que modulara las expectativas
iniciales con logros alcanzables, en un proceso continuo y
ascendente.

Moderar las expectativas en el proceso de selección.

Trabajar en el modelo de evaluación, y en el diseño del plan
de desarrollo, en conjunto con los managers.

Incorporar en la formación a líderes, la atención especial al
colectivo de los que se habían incorporado recientemente
(incluso, conocer el punto de vista de los líderes sobre este
declive del compromiso a partir del primer año).
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Incorporar en la formación a líderes la gestión de equipos,
especialmente lo que se refiere a la evaluación y el
seguimiento, al manejo de la conciliación, gestión de
conflictos, etc.

Revisar los procesos de gestión de situaciones de
desbordamiento del trabajo, bien por los horarios, bien por
bajas imprevistas. Incorporar a los managers a dicha revisión.
Detectar efectos perversos que pudieran estarse produciendo
por establecimiento de objetivos, retribución variable, etc.

Incentivar a los managers que cumplieran con su formación,
que siguieran las pautas establecidas para la evaluación de
sus equipos, que obtuvieran las mejores puntuaciones de sus
empleados, esto es, que generaran la mejor experiencia en el
entorno laboral.
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Al aplicar el modelo TEE en una enseña de hipermercado de
gran tamaño en España, la experiencia con los superiores no
se manifestó como palanca del compromiso como sería
deseable,especialmente en un colectivo muy orientado a
operaciones y a la gestión de personas.

Los aspectos peor valorados respecto a los superiores fueron:
que el jefe consulte, que tenga en cuenta las sugerencias del
empleado, que felicite, que trate a todos por igual, que ayude
al desarrollo profesional. También que genere entusiasmo en
el equipo y que dé tiempo para hacer la formación que
recomienda.

Asimismo se observó que el desempeño entre los distintos
líderes era irregular.
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Además de lo anterior, muchos de los aspectos que dependían
de los líderes generaron la peor experiencia (especialmente
los que se relacionan con el reto de la tarea, la fijación de
objetivos y la facilitación de la conciliación).

Esto nos daba la pauta de que podíamos considerar a los
manager, la “llave” indispensable para la generación del
compromiso.

La empresa tenía managers muy veteranos, que los
empleados consideraban que no se adaptaban a los cambios.
Precisamente, las puntuaciones bajas eran en aquellas
cuestiones que indicaban un estilo de dirección autoritario y
antiguo.
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Haciendo un diagnóstico más en profundidad, detectamos un
descontento general con los manager: porque no hacían una
valoración del desempeño en condiciones; porque criticaban
que la gente no vale, pero no se sentaban con las personas,
las etiquetaban y por ende desmotivaban; porque se
colocaban medallas por los resultados de equipo; porque
utilizaban las horas extraordinarias como premio/castigo, etc.
Los managers se defendían indicando que estaban
exageradamente presionados: que a la vez que les subían los
objetivos, les reducían la plantilla; que no tenían el tiempo
adecuado para la valoración del desempeño, etc.
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Otro resultado preocupante fue la propia respuesta del
colectivo de manager (se aplicó el modelo TEE,
exclusivamente a este segmento) En primer lugar un síntoma
de su desconexión fue su baja participación en el estudio.
Hemos observado entre los líderes una experiencia no muy
buena en varios aspectos: al valorar a sus jefes, al valorar su
reto (como la sensación de avanzar profesionalmente y el
reconocimiento de su trabajo), el que los objetivos sean
alcanzables y el estar de acuerdo con la estrategia para
conseguirlos. Si a todo esto le sumamos una puntuación muy
baja en remuneración y pocas posibilidades de conciliar vida
personal y profesional, teníamos un cuadro de malestar que
había que atender.
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Se hicieron varias propuestas de mejoras, entre otras:

Implantar un modelo de gestión homogéneo.

Gestionar adecuadamente las medidas EFR y facilitar a los
gestores de equipo las herramientas y la autonomía
necesarias para su gestión y formarles en su correcta
utilización.
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Optimizar el programa formativo, poner en valor la formación,
incorporar las medidas necesarias para que sea indispensable
realizarlo y aplicarlo, hacer los seguimientos necesarios,
incentivar la formación y la aplicación de los procedimientos,
para motivar que se realicen, etc.

Trabajar de forma independiente con el colectivo gerencial los
aspectos que tienen que ver con la fijación de los objetivos y
la estrategia para alcanzarlos, mediante la realización de
workshops en los que se analice cómo desplegar la estrategia
y alinear la estrategia de cada marca con la estrategia global
del grupo.
Tatum tiene un modelo para trabajar estos temas
(BalancedScoredCard).
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Una empresa de seguros había decidido cambiar su sistema
retributivo y de incentivos. Su sistema anterior repartía un
variable equivalente a todo el equipo de ventas,
independientemente de su desempeño. El nuevo sistema
buscaba “premiar” determinados comportamientos y
discriminar según una serie de criterios.

Al realizar la medición de compromiso, además de detectar el
malestar inevitable entre los que habían perdido parte de su
retribución variable, evidenció cómo, al desconocerse los
criterios por los que se había decidido el variable en cada caso
individual, esto impactaba en el sentimiento de deuda hacia la
compañía (si no sé por qué me retribuyen más, puedo pensar
que no es lo que me merezco), y en el sentimiento de interés
(como no sé por qué me retribuyen más puedo pensar que no
obtendré eso mismo en otras compañías), en detrimento del
compromiso afectivo que es el que consideramos verdadero
compromiso desde el enfoque de Tatum.
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Para solucionar esta situación propusimos:

Hacer mucho hincapié en una mayor comunicación y
pedagogía sobre el nuevo sistema.

Asociar las medidas de conciliación con la oferta de valor de la
compañía e incluso darle un valor económico a cada una de
ellas para reforzar la percepción sobre la retribución.

En sucesivas mediciones se observó cómo se minimizó el
impacto, tanto en el sentimiento de deuda moral con la
compañía, como en el interés egoísta en permanecer.
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La experiencia emocional la vinculamos, siguiendo a Mihaly
Csikszentimihalyi (1) con la sensación de reto ante la actividad
que se realiza, con la sensación de disfrute, con la
concentración en la actividad y con la sensación de estabilidad
laboral (seguridad).

A este conjunto de aspectos, que este autor llama “flow”, en
tatum lo llamamos “experiencia emocional” que es la que,
conjuntamente con la experiencia perceptiva (la valoración de
las condiciones de trabajo), constituyen el compromiso
afectivo que, para tatum, es el verdadero compromiso.
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Al medir el compromiso en un importante despacho de
abogados, encontramos que el reto era un aspecto que tenía
valoraciones bajas. Especialmente el sentir que su trabajo era
apreciado por la compañía, que le ofreciera la oportunidad de
avanzar profesionalmente y obtener éxitos profesionales.

También tenían bajas valoraciones el disfrute y la
concentración, aunque no había especial preocupación por la
seguridad.
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En cualquier caso, aunque esta última dimensión no estuviera
en situación crítica, el hecho de que las otras tres
dimensiones no alcanzaran un nivel adecuado, tenía la
suficiente entidad como para justificar una comprensión más
en profundidad y una intervención específica para mejorar
estos aspectos.

Profundizando en cuáles podían ser las causas de estos
resultados encontramos que, especialmente entre los más
jóvenes, había una sensación de no estar incorporados al
conjunto del despacho y de quedar fuera de los procesos más
interesantes y enriquecedores.
Esta sensación la tenían también muchas mujeres que se
habían acogido a temas de conciliación familiar. Sentían que
quedaban marginadas y se las tenía poco en cuenta para las
cuestiones importantes.
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La preocupación por conseguir ser promocionado y formar
parte activa del despacho, llevaba a los equipos a trabajar
jornadas maratonianas, perjudicando gravemente su calidad
de vida. La sensación que tenían era que la empresa premiaba
fuertemente el presentismo, aunque no lo dijera, y por eso
temían negarse a trabajar fuera de horario o trabajar los fines
de semana.

No existían evaluaciones como tales y por ese motivo no
sabían realmente si lo estaban haciendo o no muy bien. El
indicio lo obtenían por el tipo de proyectos a los que se los
convocaba y observaban que ciertos comportamientos (como
el comentado anteriormente de la conciliación) podían
perjudicar la participación en lo que tuviera más enjundia
para el despacho.
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Tenían un muy buen plan formativo, pero debían hacerlo en
sus horas libres, lo cual, dada la gran carga de trabajo, sólo se
podía realizar entre proyectos. Esto producía que, aun en
momentos de baja carga en proyectos de clientes, estaban
ocupadísimos y seguían teniendo esas tremendas jornadas
laborales.

A partir del diagnóstico, hemos recomendado:

Crear un momento de evaluación del desempeño con criterios
consensuados entre todos los cargos relevantes del despacho.
Trabajar en el reconocimiento, con programas que definieran
qué comportamientos relevantes reconocer y cuándo y cómo
hacer el reconocimiento.
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Analizar los procesos de trabajo para ver si era necesaria la
cantidad de horas que se dedicaban a cada proyecto. Buscar la
eficiencia. Prohibir trabajar más de x horas (como norma).

Mayor transparencia en la comunicación y en los motivos por
los que se creaban los diferentes equipos de trabajo.

Estudiar las medidas de conciliación, difundirlas y enseñar a
los managers a gestionarlas.
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Dedicar tiempo y recursos para la formación.

Mejorar la comunicación acerca de todas las posibilidades de
desarrollo que brindaba la compañía (por ejemplo, en el
extranjero).

Definir tareas que posibilitaran disfrutar realizándolas
(gamificación) y promover formas de trabajo que
favorecieran la concentración en las tareas.
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Una empresa de venta de productos informáticos, con muchos
puntos de atención al público, en diferentes zonas
geográficas, se encuentra con que sus empleados no
interpretaban de manera única los valores de la compañía, ni
se identificaban con los mismos de la misma forma.….

Este tema generó gran preocupación porque sabíamos que la
cultura (valores) es, en general una palanca muy rentable,
considerando la ecuación esfuerzo/resultado para generar
compromiso.
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En el estudio realizado en dicha empresa, todos los colectivos
manifestaron conocer y compartir los valores de la Compañía
ya que se venía trabando en la implantación de dicha cultura
global. Sin embargo, la interpretación que la plantilla hacía,
variaba, especialmente en lo que respecta a su traducción en
la experiencia del día a día.

No bastaba con definir genéricamente los valores, sino que
era necesario describir comportamientos alineados con los
mismos.
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Las recomendaciones que realizamos fueron:

Unificar los valores bajo la forma de un storytelling que
permitiera a) unificar la sensación pertenencia con valores
compartidos y un accionar común y b) trabajar con un
enfoque de employer branding que aumentara el orgullo de
pertenencia. La trayectoria de la empresa tenía todos los
ingredientes necesarios en la historia de su desarrollo en
España como para generar un storytelling potente.

Una mayor presencia de los valores (en la versión “aterrizada”
de los mismos), de una forma cotidiana y constante, con
pequeñas comunicaciones con el personal, tipo píldoras, con
formatos divertidos (comic).

✓

✓



91 860 30 70 | C/ Ferraz 10, 1º Izq 28008 Madrid

Trabajar ese “aterrizaje” de forma conjunta con grupos de
empleados, en una estrategia de co-working que garantizara
una exitosa implicación. Se los podía nombrar “embajadores”
del proyecto.
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¡Nos encantaría trabajar contigo!




