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Sumario ejecutivo
El Barómetro del Factor Humano es un instrumento de autoanálisis que se puso en 
marcha en 2017 para que las organizaciones puedan evaluar sus puntos fuertes, 
las áreas de mejora y las acciones que deben llevar a cabo para avanzar en la 
gestión de personas. Desde entonces, la herramienta ha ido evolucionando y, 
además de disponer de un benchmark global y por tamaños organizativos según 
el número de personas trabajadoras, ha implementado una completa comparativa 
entre 9 sectores de actividad empresarial.

Elaborado a partir de los resultados obtenidos durante el periodo de septiembre 
de 2018 a septiembre de 2019 entre 110 organizaciones que representan un 
volumen aproximado de 194.000 trabajadoras y trabajadores, el Segundo Informe 
del Barómetro del Factor Humano ofrece una completa radiografía del estado 
actual de la gestión de personas en los diferentes sectores de actividad a nivel 
español.

Conclusiones principales:

• Apuesta clara por el desarrollo del talento. El 69% de las organizaciones 
dispone de un plan de formación para las personas que trabajan en ellas, un 
dato que confirma el compromiso de las empresas hacia dichas personas, 
promocionando sus carreras y favoreciendo el crecimiento profesional dentro 
de las compañías.

• La innovación es un campo donde todavía queda mucho por hacer. Aunque el 
41% de las empresas tiene destinado un presupuesto específico para desarrollar 
proyectos de innovación, el 62% de las organizaciones todavía no dispone de 
una memoria anual que indique el impacto de la innovación y su gestión en la 
empresa.

• Igualdad de oportunidades y diversidad. La evolución de las empresas 
en términos de igualdad es bastante positiva, como muestra el hecho de 
que actualmente el 63% de las organizaciones ya dispone de mecanismos 
para garantizar una relación de igualdad en la remuneración total entre 
hombres y mujeres en las diferentes categorías laborales. En cuanto al 
ámbito de la diversidad, e independientemente de su dimensión, el 62% de 
las organizaciones incluye en su plantilla a personas en riesgo de exclusión 
laboral.

• Reducir el estrés y favorecer el espíritu de equipo. Como parte del fomento de 
la transparencia, la comunicación y la participación dentro de la organización, 
el 69% de las empresas dispone de espacios de uso común para el intercambio, 
la relajación y la liberación del estrés tales como salas de descanso, cocinas u 
offices.

• Conciliación y flexibilidad en las esferas vitales. A pesar de ser un valor 
donde todos los sectores tienen su foco, solo un 18% tiene completamente 
implementadas acciones de información o formación destinadas a potenciar la 
corresponsabilidad de hombres y mujeres en la esfera familiar y de cuidado. En 
este mismo sentido, se puede hablar de la falta de programas de teletrabajo, ya 
que un 50% de las empresas aún no los tiene a disposición de la plantilla.
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Los resultados desglosados por 9 sectores de actividad muestran informaciones 
interesantes y se encuentran detallados a lo largo del documento:

Estado actual de la gestión de personas y diferencias sectoriales

Sanidad, salud e investigación 

Existe un grupo de trabajo de ética y buen 
gobierno       
      

Pág: 8

Industria 

Se dispone de un plan de formación

   

Pág: 10

Administración pública

Se dispone de un marco laboral estable

Pág: 11

      

Comercio, distribución, hostelería y 
turismo

Existen programas de movilidad interna

Pág: 13

Servicios profesionales y consultoría 

Existen programas de ayudas sociales

  

Pág: 14

Transportes, logística e infraestructuras 

Se dispone de un plan de comunicación y 
participación      
  

Pág: 16

Educación

Existe una comisión de igualdad de 
oportunidades

Pág: 17

      

Tecnologías de la Información (TI)

Existen programas orientados a fomentar la 
innovación en la propuesta de valor

Pág: 19

Tercer sector

Se cuenta con la certificación OHSAS 18001

Pág: 20
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Introducción
Tras la buena acogida de la primera edición del 
Informe del Barómetro del Factor Humano, se 
presenta por segundo año el documento que 
analiza los resultados más destacados en base a 
los datos agregados del uso de esta herramienta 
de análisis y autodiagnóstico por parte de todas 
aquellas empresas y organizaciones que quieren 
hacer una mejor gestión de las personas de forma 
continuada.

El Barómetro se lanzó en 2017 y, a partir de su 
uso, se ha ido recopilando información sobre el 
desempeño de los diez principios del Manifiesto 
Factor Humano, el decálogo en el que se basa 
la herramienta del Barómetro y que ilustra cómo 
debe ser una adecuada gestión de las personas en 
las organizaciones que permita la construcción de 
entornos de trabajo estimulantes y motivadores.

La Fundació Factor Humà tiene como objetivo 
mejorar la gestión y el desarrollo de las personas en 
las organizaciones y ofrece el Barómetro de manera 
gratuita a las empresas que quieran llevar a cabo 
este autodiagnóstico. La herramienta contribuye 
a aumentar el compromiso recíproco entre las 
personas y la organización y en la consecución de 
los retos que afectan a ambas partes.

En esta segunda edición del Barómetro del 
Factor Humano han participado 110 empresas 
y organizaciones de España que representan 
un volumen total de 194.000 trabajadoras 
y trabajadores. Las 110 organizaciones han 
respondido a una cincuentena de preguntas de la 
herramienta en su versión básica, y 35 de ellas han 
respondido hasta un centenar de preguntas al haber 
utilizado la versión avanzada.

Como principal novedad respecto al Primer 
Informe, este año los resultados también 
segmentan a las empresas y organizaciones en 
9 sectores de actividad; un hecho que nos ha 
permitido analizar y extraer conclusiones concretas 
sobre el estado de la gestión de personas en los 
siguientes ámbitos:

- Sanidad, salud e investigación;

- Industria;

- Administración pública;

- Comercio, distribución, hostelería y turismo;

- Servicios profesionales y consultoría;

- Transportes; logística e infraestructuras;

- Educación;

- Tecnologías de la Información (TI);

- y Tercer Sector.

La división de estos sectores se ha llevado a 
cabo en cada caso pensando en que ofrecieran 
condiciones comparables en cuanto a la gestión de 
personas y a las condiciones laborales.

Como en la pasada edición, también se puede 
distinguir entre diferentes organizaciones 
en función de su dimensión, clasificándolas 
en: pequeñas empresas (de 1 a 50 personas 
trabajadoras), medianas (de 51 a 250) y grandes (a 
partir de 251).

Todas las preguntas de la herramienta giran 
alrededor de averiguar hasta qué punto están 
trabajadas una serie de acciones y siempre 
plantean tres respuestas por colores a las 
organizaciones participantes: acción inexistente 
o muy inicial (rojo); acción iniciada pero sin 
terminar (ámbar); o acción implementada con 
éxito o finalizada (verde). De esta forma se pueden 
ver fácilmente los resultados obtenidos en formato 
de semáforo.

Tras analizar los resultados obtenidos en el 
autoanálisis del Barómetro y de ver también la 
comparativa con otras en función de la dimensión 
o del sector de actividad, las organizaciones 
pueden adoptar medidas y protocolos que 
permiten mejorar la gestión de personas, atraer 
nuevo talento, promover la igualdad y conducir a 
la empresa hacia un futuro innovador, entre otros 
aspectos.

Aparte del análisis de los resultados obtenidos 
de forma agregada, en el Informe incluimos las 
opiniones sobre la herramienta de responsables 
de Recursos Humanos de organizaciones 
representantes de diferentes sectores: Hospital 
Sant Joan de Déu de Barcelona (Sanidad, salud e 
investigación), Àrea Metropolitana de Barcelona 
(Administración pública), Between Technology 
(Servicios profesionales y consultoría), EADA 
Business School (Educación) y Ampans (Tercer 
Sector).

En esta segunda edición, además, el reconocido 
experto en management, profesor de la BSM-
Universitat Pompeu Fabra y Presidente de la 
consultora Lead to Change Xavier Marcet, se 
encarga de dar su particular visión sobre los 
resultados recopilados. Marcet es un profesional 
especializado en consultoría estratégica, 
innovación y emprendeduría corporativa con una 
amplia experiencia internacional en empresas 
como HP, Sony, Banc Sabadell o Seat.
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Objetivo claro, la mejora de la gestión de personas
El Barómetro del Factor Humano es una herramienta basada en los principios del Manifiesto Factor Humano 
de las organizaciones comprometidas con el valor de las personas, un decálogo que da las claves para 
liderar el cambio desde un punto de vista empático y humilde.

Los principios del Manifiesto son:

   1. La persona como valor

       Gracias al talento y al compromiso de las personas, nuestras organizaciones son    
       capaces de alcanzar sus retos.

   2. Ética y buen gobierno

       Las organizaciones que actúan con ética y respeto por los derechos fundamentales   
               aseguran su competitividad a largo plazo y contribuyen al desarrollo de personas           
       íntegras y comprometidas.        

   3. Igualdad de oportunidades y diversidad

       Todas las personas deben tener una auténtica igualdad de oportunidades y la diversidad  
       debe ser un hecho enriquecedor para la vida de las organizaciones.

   4. Desarrollo y ocupabilidad

       El desarrollo del talento es la mejor garantía para asegurar el futuro de las     
       organizaciones y la empleabilidad de las personas.

   5. Transparencia comunicación y participación

       Conocer, compartir e implicarse en la evolución de la organización es de interés de   
       todos.

   6. Seguridad, salud y bienestar físico y emocional 

       Un entorno de trabajo seguro y saludable, física y emocionalmente, es bueno para las   
       personas, para las organizaciones y para la sociedad.

   7. Retribución equitativa y justa

        La contraprestación salarial armoniza los intereses económicos de la persona y de la   
        organización a largo plazo.

   8. Flexibilidad y equilibrio 

       La vida de las personas va mucho más allá del ámbito estrictamente profesional.

   9. Corresponsabilidad en las relaciones laborales

        El entendimiento social es una condición necesaria para el desarrollo de las    
                                organizaciones y se consigue gracias a una gestión adecuada de personas y agentes                       
        sociales. 

   10. Innovación y creatividad

         La innovación y la mejora continua son la mejor vía para el progreso de la sociedad,   
         las organizaciones y las personas.
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Conclusiones a partir de los resultados globales 
En esta segunda edición del Informe del Barómetro del Factor Humano, los resultados muestran una 
evolución positiva por parte de las empresas y organizaciones en su compromiso con las personas, 
especialmente en términos de transparencia, corresponsabilidad en las relaciones laborales y en el 
desarrollo y empleabilidad del talento existente en las organizaciones. Por el contrario, hay todavía campos 
donde necesitan focalizarse de cara al futuro, especialmente en relación a la flexibilidad y conciliación de 
la vida laboral y personal, en la innovación y en la ética.

La apuesta por el talento y el compromiso de las 
empresas con las carreras profesionales de las 
personas que trabajan en ellas es uno de los valores 
en alza según los resultados obtenidos. Hasta un 
69% de las organizaciones dispone de un plan 
de formación y otro 19% lo ha comenzado a 
desarrollar. Esto confirma que las empresas creen 
en el crecimiento de empleados y empleadas 
dentro de la propia compañía y favorecen la 
formación continua, mejorando sus capacidades 
profesionales y manteniendo la motivación y 
superación personales.

Siguiendo en esta línea, los resultados globales en 
cuanto al valor de la igualdad de oportunidades 
y diversidad son bastante positivos. Cada vez más 
empresas tratan de garantizar una relación de 
igualdad en la remuneración total entre hombres 
y mujeres en las diferentes categorías laborales, 
como muestran el 63% de las organizaciones que 
ya ha implementado acciones en este sentido. En 
cuanto a la esfera de la diversidad, va creciendo 
la visibilidad que las empresas dan a colectivos 
menos favorecidos, con el 62% de las empresas 
que incluye a personas en riesgo de exclusión 
laboral en sus equipos. Todas estas medidas 
suponen grandes avances para conseguir un mundo 
laboral más diverso e inclusivo.

Donde las organizaciones todavía necesitan 
mejorar es en el campo de la innovación. Si 
bien es cierto que hablamos de un valor que 
va cobrando importancia, solo el 41% de las 
empresas ya destina un presupuesto específico 
para desarrollar proyectos de innovación, una 
partida imprescindible para mantener un portfolio 
de productos o servicios que respondan a las 
necesidades actuales y futuras. Además, el 62% de 
las compañías todavía no dispone de una memoria 
anual con el impacto que supone la innovación.

Se dispone de un plan de formación. Existen mecanismos para asegurar una 
relación de igualdad en la remuneración 

total entre hombres y mujeres, en las 
diferentes categorías laborales.

A pesar de ser un valor clave para todas las 
empresas y de máxima actualidad, todavía queda 
mucho por hacer en términos de flexibilidad y 
equilibrio de las esferas vitales. La conciliación 
familiar y personal y una carrera de éxito 
profesional deben poder convivir, como muestra 
el 41% de las organizaciones que ya ha llevado 
a cabo acciones de mejora para alcanzar dicho 
balance -además de un 25% que lo ha empezado 
a implantar-, pero se deben realizar más avances. 
Por ejemplo, los programas de teletrabajo, 
que facilitan esta flexibilidad y que están muy 
instaurados fuera de nuestras fronteras, solo 
están implantados o en fase de implementación 
en el 50% de las organizaciones. Por otro lado, 
si nos centramos en la corresponsabilidad entre 
sexos, se observa todavía una falta importante de 
acciones de cambio: solo el 18% tiene totalmente 
implementadas -y el 24% apenas las ha empezado 
a desarrollar- acciones de información o formación 
destinadas a potenciar la corresponsabilidad 
de hombres y mujeres en la esfera familiar y de 
cuidado.

Flexibilidad y equilibrio en las esferas vitales.

Existe un presupuesto específico para 
innovación.
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La corresponsabilidad en las relaciones laborales 
es otro campo donde los resultados son bastante 
positivos, ya que el 87% de las organizaciones 
dispone de un marco laboral estable con 
convenios que regulan las condiciones de trabajo. 
Por otra parte, el 62% de las empresas apuesta 
por generar diálogo interno a través de espacios 
de negociación en el ámbito de las relaciones 
laborales y el 63% de las compañías hace uso -y 
otro 27% lo empieza a hacer – de los sistemas 
de conciliación, mediación o arbitraje laboral en 
posibles conflictos de trabajo evitando así, en la 
medida de lo posible, la intervención judicial. 

Otro tema de plena actualidad es la gestión del 
estrés, un término muy presente en las empresas 
que han iniciado medidas para ayudar a las 
personas a no perder la motivación y fomentar 
el buen clima. Así lo muestran los resultados 
positivos de los valores de transparencia, 
comunicación y participación donde el 69% de 
las organizaciones ha creado espacios de uso 
común para el intercambio y para la relajación 
del personal, además de otro 21% que los han 
empezado a implantar. El hecho de disponer de 
salas de descanso y espacios comunes contribuye 
a gestionar el estrés durante la jornada laboral, 
pero también favorece las buenas relaciones entre 
compañeras y compañeros.

La ética es un valor de máxima importancia 
para todas las empresas y organizaciones, pero 
los resultados muestran que se necesitan más 
iniciativas y tiempo para mejorar: un 44% de las 
compañías todavía no dispone de certificaciones 
de gestión ética y responsable ni lleva a cabo 
acciones de mejora a partir de certificadores 
externos (por ejemplo, SGE21, IQNet SR 10, 
EFR...). Además, el 43% de las organizaciones 
no realiza acciones de formación ética entre las 
personas de la dirección o entre los equipos en 
general. 

Se dispone de un marco laboral estable, 
fundamentado en la aplicación de una 
política, un convenio o unas normativas 
que regulan las condiciones de trabajo.

En cuanto a la diferencia de resultados entre las 
organizaciones en función de su tamaño, también 
hay puntos relevantes a analizar. Por ejemplo, en 
el caso de las empresas pequeñas que representan 
la gran mayoría de tejido empresarial de nuestro 
país, se deben mejorar tres valores intrínsecamente 
ligados al bienestar de las personas: por un lado 
la ética, ya que solo el 30 % de las empresas 
ha llevado a cabo acciones de mejora en este 
ámbito; por otro, la igualdad de oportunidades 
y diversidad, con apenas un 26% de las 
organizaciones que favorece un entorno laboral 
más equitativo; y, finalmente, en las iniciativas 
para poner a la persona como centro de valor, 
los porcentajes son aún más bajos, ya que solo 
el 24% de las empresas ha adoptado medidas en 
aspectos como tener bien definidos misión, visión 
y valores o tener por escrito y accesible para todos 
la política de gestión de personas.

En las empresas medianas la innovación es 
la asignatura pendiente, con solo un 33% de 
organizaciones que apuesta claramente por 
el I+D+i y la incorporación de nuevas ideas y 
proyectos.

En cuanto a las empresas grandes, destaca 
como valor bien trabajado el de la igualdad de 
oportunidades y diversidad, donde un 59% de 
las organizaciones ya ha llevado a cabo acciones 
de mejora para asegurar un futuro laboral más 
plural e igualitario dentro de la empresa. Como 
contrapunto, sin embargo, encontramos en las 
políticas para una retribución equitativa y justa 
un valor que todavía hay que trabajar, con un 
29% de las empresas que no ha comenzado a 
adoptar medidas para garantizar salarios y marcos 
retributivos más justos.

Se cuenta con certificaciones de gestión 
ética y responsable (SGE 21, IQNet SR 

10, EFR...): se llevan a cabo acciones de 
mejora a partir de las observaciones de los 

certificadores externos.
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Conclusiones a partir de los resultados sectoriales 

Sanidad, salud e investigación
Buena gestión de personas con algunas acciones pendientes

El sector de la sanidad, salud e investigación es 
un ámbito con resultados globales muy positivos 
que destaca especialmente en el valor de la 
corresponsabilidad en las relaciones laborales. Los 
datos demuestran que el 100% de las empresas 
dispone de canales para acceder a indicadores 
generales de contratación y ocupación como, por 
ejemplo, modalidades contractuales, acciones 
para promover el empleo, antigüedad, rotación, 
etc. Además, el 88% de las organizaciones que ha 
participado en el Barómetro dispone de un marco 
laboral estable, fundamentado en la aplicación de 
normativas que regulan las condiciones laborales.

Si nos centramos en transparencia, comunicación 
y participación, en el 82% de las empresas 
existen canales que facilitan la comunicación 
descendente y fomentan la interacción dentro de 
la organización con reuniones internas, informes, 
boletines, tableros de anuncios, correo electrónico 
o redes, entre otros. El mismo porcentaje de 
empresas cuenta con espacios de uso común para 
el tiempo de ocio y relajación de las personas que 
trabajan en ellas, tales como salas para el café o 
cocinas.

Cabe destacar que en la totalidad de empresas del 
sector existen prácticas de diálogo y comunicación 
con los grupos de interés para prever y anticipar 
situaciones que puedan afectar el desarrollo de la 
organización. Del mismo modo, existe también 
en todas una comisión o grupo de trabajo de ética 
y buen gobierno o bien se trata este tema en las 
reuniones ordinarias del comité de dirección y se 
refleja en sus actas. Todas las organizaciones están 
adheridas a estándares y principios prescriptores de 
ética y buen gobierno, como por ejemplo el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas o bien mediante 
acuerdos sectoriales o territoriales. 

La aplicación de los valores de retribución 
equitativa y justa, en cambio, es uno de los puntos 
que se deben mejorar en el sector sanitario. Según 
demuestran los datos, ninguna empresa cuenta 
con una comisión de aprobación, vigilancia y 
control de retribuciones. Además, el 67% de las 
empresas no lleva a cabo acciones de formación 
sobre retribuciones y no participa en estudios 
comparativos de retribuciones generales o de su 
sector.

   

 PUNTOS FUERTES:

 Ética y buen gobierno

 Transparencia, comunicación y participación

 Corresponsabilidad en las relaciones   
 laborales

 ÁREAS DE MEJORA:

 Flexibilidad y equilibrio en las esferas vitales

 Innovación y creatividad

 Retribución equitativa y justa
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Uno de los valores con mayor potencial de 
crecimiento es el de la innovación y la creatividad. 
Si bien es cierto que la totalidad de las empresas 
cuenta con proyectos de innovación en alianza 
con clientes, proveedores, clúster de sector, otros 
socios estratégicos, etc., y realiza entrevistas con 
los grupos de interés para recoger prioridades en la 
materia, en el 35% de los casos no se cuenta con 
canales para compartir ideas y/u opinar sobre las 
nuevas iniciativas y proyectos. 

Por otra parte, la flexibilidad y el equilibrio en las 
esferas vitales de las personas es otro de los puntos 
a mejorar. Ninguna empresa del sector cuenta con 
iniciativas participativas o grupos de trabajo para 
perseguir una mejor flexibilidad laboral, dejar 
de lado el presentismo y permitir que se pueda 
desarrollar tanto la esfera profesional como el 
ámbito personal.

Si analizamos los resultados desde el punto de 
vista de las dimensiones de las organizaciones 
sanitarias, observamos que las empresas pequeñas 
son las que más acciones tienen iniciadas en todas 
las áreas, destacando un 75% de las compañías 
que ya ha llevado a cabo mejoras en el ámbito 
de la retribución justa y equitativa. Las medianas 
destacan en términos de seguridad y salud física 
y emocional, con un 67% de compañías con 
protocolos y acciones ya implementado para 
garantizar el bienestar de sus equipos. Y, por su 
parte, el 73% de las empresas de más de 250 
personas ya cuenta con protocolos para garantizar 
la corresponsabilidad en las relaciones laborales.

 
“ El Barómetro es de uso muy ágil y práctico y permite 

contar con información clave en poco tiempo, tanto de 
datos propios como comparados con otras instituciones. 
Además, nos aporta información sobre áreas de mejora 
que se traduce en muchos casos en nuevas ideas que se 
pueden traducir, adaptar y, en definitiva, transformar en 
objetivos.”

Manel Salcedo, Director de 
Recursos Humanos del Hospital 
Sant Joan de Déu de Barcelona
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Industria
Un punto fuerte en el Desarrollo profesional y la Formación

El sector de la industria obtiene buenos resultados 
en líneas generales, mostrando conciencia de 
cambio, como se ve en la gran cantidad de 
acciones iniciadas para mejorar los resultados de 
todos los valores. Sin embargo, hay que destacar 
como punto fuerte el desarrollo del talento y 
la empleabilidad de las personas, ya que un 
83% de las empresas afirma disponer de un 
plan de formación y el 17% restante ya está en 
vías de implementarlo. Este dato nos indica la 
implicación de las organizaciones en asegurar una 
relación a largo plazo entre empresa y personas, 
apostando por el talento interno y su promoción. 
También es interesante resaltar que el 67% de las 
organizaciones ya cuenta con políticas y programas 
de atracción de talento.

Como contrapunto, la igualdad de oportunidades 
y diversidad continúa necesitando acciones 
de mejora por parte del sector industrial. 
Actualmente un 86% de organizaciones no 
dispone de una comisión de igualdad de 
oportunidades, ni participa en iniciativas externas 
(jornadas, seminarios...) sobre la igualdad y la 
no discriminación. Y estamos hablando de una 
cuestión clave para lograr empresas con entornos 
más motivadores y atractivos para el talento.

En términos de transparencia, comunicación y 
participación, el sector industria cuenta con un 
elevado porcentaje de empresas que dispone 
de canales que facilitan la comunicación tanto 
ascendente como descendente fomentando 
así el diálogo interno y el debate. Un 58% de 
las organizaciones ya ha finalizado con éxito 
acciones para la implantación de estos canales 
descendentes, y un 33% está en pleno proceso de 
mejora.

La flexibilidad es un valor con mucho recorrido por 
hacer, ya que el 86% de organizaciones no realiza 
acciones de información o formación destinadas 
a potenciar la corresponsabilidad de hombres y 
mujeres en la esfera familiar y de cuidado. Y, en la 
misma proporción, tampoco cuenta con iniciativas 
participativas para desarrollar, aplicar y mejorar la 
flexibilidad.

En cuanto a la corresponsabilidad en las relaciones 
laborales, es otro de los claros puntos fuertes del 
sector industrial, con un 92% de empresas que 
dispone de un marco laboral estable que regula las 
condiciones de trabajo. Además, en un 67% de los 
casos existen espacios de diálogo ya establecidos 
así como sistemas de conciliación y mediación 
en las relaciones laborales y en la gestión de los 
conflictos.

Otro punto con margen de mejora es la ética 
y el buen gobierno. El 86% de las empresas 
todavía no está adherido a estándares y principios 
prescriptores de ética y buen gobierno como, por 
ejemplo, el Pacto Mundial de Naciones Unidas. 
El 71% de tampoco cuenta con certificaciones de 
gestión ética y responsable, ni puede llevar a cabo 
acciones de mejora a partir de las observaciones 
de estos certificadores externos.

Analizando los resultados del sector según las 
dimensiones de las organizaciones, se observa 
que el 64% de las pequeñas empresas ha 
implementado acciones en el campo del desarrollo 
del talento y la empleabilidad de su talento 
existente. Por otra parte, las grandes de más de 
250 personas aún deben trabajar para mejorar los 
resultados de los valores de igualdad y flexibilidad 
y equilibrio en las esferas vitales con un 80% y un 
67% de acciones inexistentes, respectivamente.
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Se dispone de un plan de 
formación.

Segundo Informe del Barómetro del Factor Humano

   

 PUNTOS FUERTES:

 Desarrollo y empleabilidad
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Administración pública
La estabilidad en las relaciones laborales, un valor de peso
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 Corresponsabilidad en las relaciones   
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 Transparencia, comunicación y participación
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 La persona como valor

 Retribución equitativa y justa

Con resultados globales muy positivos, todavía 
necesita mejorar en el ámbito de la innovación y la 
creatividad, aunque cabe decir que el 26% de las 
organizaciones de este sector ya ha implementado 
mejoras y otro 42% las está empezando a 
implementar. Por otro lado, muestra buenos 
resultados en los conceptos de transparencia, 
comunicación y participación: el 42% de las 
empresas aplica estos valores y otro 45% está en 
proceso de hacerlo.

Si analizamos en profundidad el sector 
público, podemos concluir que en el área de la 
corresponsabilidad en las relaciones laborales, 
un 95% de las empresas participantes dispone de 
un marco laboral estable que aplica unas normas 
para regular las condiciones de trabajo. Y, de 
hecho, el 5% restante ya ha iniciado acciones para 
establecer dicho marco. También es destacable 
que el 76% de organizaciones cuenta con canales 
no presenciales para favorecer la comunicación 
entre las trabajadoras y los trabajadores, sus 
representantes y las centrales sindicales.

El fomento de la comunicación también es un 
valor clave para la Administración, donde el 
57% de las organizaciones realiza acciones de 
formación en transparencia, comunicación y 
participación para las personas que trabajan en 
ellas, así como en el uso de las nuevas tecnologías. 
Además, un 52% ya dispone -y otro 29% está en 
vías de disponer- de espacios de uso común para 
el esparcimiento y la relajación que contribuyen a 
mantener la motivación de los equipos y ayudan a 
controlar el estrés.

Donde todavía queda mucho camino por hacer es 
en el ámbito de la innovación, ya que solo el 14% 
de las organizaciones ha llevado a cabo iniciativas 
orientadas a innovar en los sistemas de gestión, 
en nuevas tecnologías o en las herramientas de 
colaboración y participación. Además, el 71% de 
las organizaciones no dispone de una memoria 
con indicadores sobre innovación y su impacto. 
De todos modos, el 57% ya cuenta o está en vías 
de contar con canales donde las personas pueden 
compartir ideas y opinar sobre nuevos proyectos.

Otro punto de mejora para el sector es en relación 
a la implicación de las organizaciones y las 
plantillas en la comunidad de la que forman parte. 
Aún hay un 43% de las empresas que no dispone 
de un presupuesto adecuado para fomentar esta 
relación.
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Se dispone de un marco 
laboral estable, fundamentado 
en la aplicación de una 
política, un convenio o unas 
normativas que regulan las 
condiciones de trabajo.

Estado actual de la gestión de personas y diferencias sectoriales



En el sector de la Administración pública, aunque 
en el 76% de organizaciones existe una política 
o un sistema de retribución con bandas salariales 
razonables asociadas a niveles de responsabilidad, 
solo el 29% dispone de un sistema de retribución 
del equipo de dirección y del personal fuera de 
convenio, responsable y coherente con el sistema 
de retribución general de la empresa y que incluya 
elementos del paquete de compensación como 
beneficios sociales o incentivos. A pesar de las 
limitaciones conocidas por todos en el sector 
público, disponer de un sistema de retribución de 
este tipo es un elemento que atraería talento y que 
incentivaría las personas que trabajan en ellas.

Si analizamos el sector y sus resultados 
focalizándonos en la dimensión de la 
organización, se pueden observar diferentes áreas 
de excelencia y mejora. Las de hasta 50 personas 
son las que tienen iniciadas más acciones en 
todos los ámbitos y destacan especialmente en el 
campo de la corresponsabilidad en las relaciones 
laborales, con un 75% que ya ha implementado 
acciones.

En cambio, las organizaciones medianas son 
las que mejores resultados globales consiguen 
en términos de transparencia, comunicación y 
participación, con un 56% de éstas que ya ha 
implantado acciones de mejora.

Finalmente, las de más de 250 personas son las 
organizaciones que más apuestan por la igualdad 
de oportunidades y la diversidad y que tienen a las 
personas como el centro de su cadena de valor, 
con solo un 8% de organizaciones que aún no han 
iniciado acciones de mejora en este campo.

 
“ El Barómetro es una herramienta sencilla, efectiva 

y necesaria. Es una ventana abierta a la práctica que 
permite focalizar la mirada en organizaciones similares 
a la tuya e identificar lo que ahora es prioritario en 
materia de Recursos Humanos. Te posiciona en el mapa, 
tomas conciencia de lo que haces y de lo que te falta.”

Eva Comellas, Coordinadora 
de Recursos Humanos del Àrea 
Metropolitana de Barcelona
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Segundo Informe del Barómetro del Factor Humano



Comercio, distribución, hostelería y turismo
Un importante compromiso con las personas

   ç
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El sector del comercio, distribución, hostelería y 
turismo es uno de los campos con mayor peso en 
la economía de nuestro país. Se trata de un sector 
que se fundamenta en el trato con las personas y 
donde aún queda mucho camino por recorrer en 
los valores que promueve el Barómetro del Factor 
Humano.

Sin embargo, el compromiso con las personas es 
una de las fortalezas del sector. El desarrollo del 
talento y la empleabilidad del talento existente es 
uno de los valores con mejores resultados: el 50% 
de las organizaciones ya lleva a cabo programas 
de mentoría y promoción interna, generando 
motivación y posibilidades de crecimiento dentro 
de la misma empresa. Además, solo un 10% de 
las compañías no ha implantado todavía un plan 
de acogida para las personas recién llegadas, 
mostrando grandes avances en el sector en 
términos de incorporación de nuevo talento.

Por otro lado, sin embargo, apenas el 20% de 
las empresas cuenta con un compromiso ético 
formalizado, ya sea a través de un código ético, 
de una declaración institucional o de un informe 
sobre ética y buen gobierno. El 80% no cuenta 
con un plan para prever necesidades futuras y 
cambios en relación con la gestión de personas 
o con el impacto de las nuevas tecnologías. 
Además, solo el 10% de las organizaciones realiza 
acciones de formación ética dirigidas a miembros 
de los órganos de gobierno o a las personas de los 
equipos.

La implementación del valor de la igualdad de 
oportunidades y diversidad se debe mejorar 
en casi la totalidad de las empresas. En el 
80% de las compañías no existen documentos 
o protocolos específicos que garanticen la 
igualdad de oportunidades, la no discriminación 
y la transparencia en los procesos de nuevas 
incorporaciones.

Es también especialmente destacable que el 90% 
de las empresas no disponga de mecanismos para 
analizar la relación existente entre las retribuciones 
más bajas y las más altas en la escala salarial, ni 
garantice una relación apropiada entre ambas. 
Este punto es importante, porque asegura una vida 
digna en términos económicos. Apenas el 10% 
de las empresas comienza a implementar canales 
para acceder a la información sobre el sistema de 
retribución y conocer el volumen económico de la 
masa salarial, la estructura retributiva, las bandas y 
categorías salariales o la relación entre los salarios 
mínimo y máximo.
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Existen políticas / procesos 
/ programas de movilidad, 
mentoría, promoción interna, 
carrera profesional, planes de 
relevo, planes de desarrollo 
de personas con alto 
potencial, etc.

Estado actual de la gestión de personas y diferencias sectoriales



Servicios profesionales y consultoría
Una apuesta por la flexibilidad en las esferas vitales

   ç

 PUNTOS FUERTES: 

 Corresponsabilidad en las relaciones   
 laborales

 Desarrollo y empleabilidad

 Transparencia, comunicación y participación

 ÁREAS DE MEJORA: 

 Ética y buen gobierno

 Igualdad de oportunidades y diversidad

 Flexibilidad y equilibrio en las esferas vitales

Según los resultados del Segundo Informe del 
Barómetro del Factor Humano, el sector de los 
servicios profesionales y consultoría se trata de 
uno de los ámbitos que más conciencia de cambio 
muestra, habiendo iniciado un mayor número de 
acciones en prácticamente todos los valores, con 
especial foco en desarrollo y empleabilidad. El 
83% de la totalidad de las empresas del sector que 
ha participado en el Barómetro están trabajando o 
ya tienen implantadas acciones para mejorar este 
ámbito.

Por otra parte, un 50% de empresas ya dispone 
de programas totalmente desarrollados de 
gestión del conocimiento y el mismo porcentaje 
también cuenta con políticas para desarrollar las 
competencias profesionales de la plantilla.

Las compañías están trabajando también para 
mejorar en los valores de corresponsabilidad en las 
relaciones laborales, con el 80% de la totalidad de 
organizaciones en proceso de implementación o 
que ya tiene establecidas políticas y programas de 
contratación, estabilidad y calidad en el empleo. 
El 90% ya tiene implementado o trabaja para 
disponer de un procedimiento escrito para informar 
con antelación al comité de empresa de los 
cambios organizativos significativos que se tengan 
que producir, aunque no se requiera su acuerdo 
previo.

En cuanto a los valores de transparencia, 
comunicación y participación, los resultados son 
muy positivos con un 53% de las empresas que 
ya ha implementado medidas y protocolos para 
avanzar en estos campos. Además, el 80% de las 
organizaciones participantes dispone de espacios 
comunes para el descanso y el esparcimiento de 
las personas que trabajan en ellas. En el 70% de los 
casos se realizan actos lúdicos comunes, ya sean 
celebraciones, deporte colectivo o eventos para 
mejorar las relaciones interpersonales.

Las empresas de este sector deben esforzarse 
especialmente para mejorar la implementación 
de los valores de igualdad de oportunidades 
y diversidad. Sin embargo, el 100% de las 
organizaciones ya tiene implementado o está en 
proceso de tener mecanismos para garantizar 
una representación apropiada de mujeres en los 
puestos directivos.

Finalmente, hay que mejorar en la implementación 
de los valores de flexibilidad y equilibrio en las 
esferas vitales. Los datos demuestran que el 60% 
de las empresas no cuenta con programas de 
ayudas sociales en aspectos tales como becas para 
estudios, ayudas escolares o complementos por 
incapacidad laboral temporal. En la mitad de las 
empresas, además, no hay establecidos programas 
de apoyo a la resolución de problemas de tipo 
personal, profesional, doméstico o familiar.

En relación a las diferencias entre organizaciones 
en función de su tamaño, las empresas medianas 
son las que tienen que trabajar más en términos 
de igualdad de oportunidades y diversidad. Por su 
parte, las pequeñas son las que mejores resultados 
obtienen en términos de retribución justa y 
equitativa, con un 73% de organizaciones que 
ya ha llevado a cabo acciones en la materia. Por 
último, las grandes todavía tienen que recorrer un 
largo camino en innovación, ya que el 55% aún no 
tiene implementadas acciones en esta área.
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Existen programas de 
ayudas sociales; entre 
otros aspectos, se pueden 
contemplar: becas para 
estudios y ayudas escolares, 
ayudas para el almuerzo, 
ayudas a guarderías, ayudas 
económicas para hijos/as con 
discapacidad, complementos 
por incapacidad laboral 
temporal, etc.

Segundo Informe del Barómetro del Factor Humano



 
“ Considero que el Barómetro es una herramienta 

muy ágil y sencilla que permite tener un diagnóstico 
completo de la organización en materia de gestión de 
personas. La información que proporciona es muy útil 
y valiosa y te permite priorizar la mirada humana en el 
trabajo de la estrategia general de la empresa.”

Esther Martínez, People 
Manager de BETWEEN 
Technology 
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Estado actual de la gestión de personas y diferencias sectoriales



Transportes, logística e infraestructuras
Un buen espíritu de equipo
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 Innovación y creatividad

El sector de los transportes destaca en los valores 
de transparencia, comunicación y participación. 
El 100% de las empresas y organizaciones de 
este sector dispone de planes de comunicación 
internos y canales para potenciar la interacción 
entre las personas que trabajan en ellas. Además, 
las compañías fomentan el espíritu de equipo con 
convenciones y actividades colectivas, así como 
habilitando espacios de uso común para mantener 
la motivación y productividad de los equipos.

Otro de los puntos fuertes del sector del 
transporte es el desarrollo y empleabilidad del 
talento existente. Todas las empresas que han 
participado en el Barómetro del Factor Humano 
disponen de un plan de acogida para las nuevas 
incorporaciones, así como planes de formación y 
desarrollo para mejorar el desempeño de las tareas 
del personal y sus competencias.

Donde aún queda mucho por hacer es en el 
campo de la prevención y tratamiento del acoso 
y las políticas de respeto a las trabajadoras y 
los trabajadores. Solo el 50% de las empresas 
dispone de mecanismos formalizados de registro 
y tratamiento de los casos que se puedan dar. Y 
falta también instaurar una política de gestión de 
personas escrita, conocida y accesible a todo el 
mundo, ya que solo la mitad de las organizaciones 
apenas ha iniciado acciones para tenerla y el resto 
directamente no dispone de ella.

También queda camino por recorrer en cuanto 
a la implantación de comisiones de ética y 
responsabilidad social corporativa. El 50% de 
las organizaciones se encuentra en proceso de 
creación de estos comités y el otro 50% aún no 
ha abordado el tema. Ninguna de las empresas 
participantes dispone de certificaciones de gestión 
ética y responsable externas (por ejemplo, SGE21, 
IQNet SR 10, EFR ...) para validar que se llevan a 
cabo acciones de mejora en términos de ética y 
buen gobierno.

Queda mucho por hacer también en términos de 
programas de apoyo en la resolución de problemas 
personales y profesionales como la gestión del 
estrés y del tiempo. El 100% de las organizaciones 
todavía no dispone de iniciativas para apoyar a las 
personas en este asunto. Se trata de un tema de 
máxima actualidad y al que hay que dar prioridad 
para mantener la motivación y la implicación.
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Se dispone de una política o 
un plan de comunicación y 
participación.

Segundo Informe del Barómetro del Factor Humano



Educación
Foco en la igualdad de oportunidades y la diversidad
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Se trata de uno de los sectores con mejores 
resultados globales, con un claro enfoque en 
las personas y con el valor de la igualdad de 
oportunidades y diversidad. El 100% de las 
organizaciones participantes de este sector 
en el Barómetro del Factor Humano dispone 
de comisiones de igualdad de oportunidades, 
protocolos que garantizan la no discriminación y 
transparencia en los procesos de incorporación y 
participan en iniciativas externas sobre igualdad y 
no discriminación como jornadas y seminarios en 
la materia. Además, todas ellas también tienen en 
plantilla a personas en riesgo de exclusión laboral, 
contribuyendo a una sociedad inclusiva y con 
mayor diversidad.

El sector de la educación destaca positivamente 
también en la comunicación dentro de la 
organización, fomentando el diálogo entre 
trabajadoras y trabajadores y la empresa. El 100% 
de las organizaciones participantes cuenta con 
procedimientos para atender sugerencias y quejas 
de sus equipos. Y todas también potencian dicha 
interacción con canales de comunicación tales 
como webs corporativos, intranets o reuniones 
internas.

El contrapunto es la ausencia de programas de 
gestión de riesgos psicosociales, atendiendo 
especialmente a la perspectiva de género en el 
100% de las organizaciones. Teniendo en cuenta 
la naturaleza del sector, es un dato relevante 
para ir observando los próximos años. Como 
también lo es, en términos de flexibilidad y 
equilibrio en las esferas vitales, el hecho de que 
ninguna empresa participante realice acciones de 
información o formación destinadas a potenciar 
la corresponsabilidad de hombres y mujeres en la 
esfera familiar y de cuidado.

En términos de retribución, el sector también 
obtiene muy buenos resultados. Además de contar 
con sistemas retributivos con bandas salariales, 
se ofrecen incentivos a corto y a largo plazo en el 
100% de las organizaciones. Todas ellas a la vez 
disponen de espacios de conocimiento y, en su 
caso, de mejora del sistema retributivo y participan 
en estudios comparativos de retribución ya sean 
generales o de sector. Ahora bien, ninguna de 
las empresas tiene organizada una comisión que 
apruebe, vigile y controle las retribuciones.

A pesar de los buenos resultados generales, es 
destacable especialmente tratándose del sector de 
la educación que ninguna empresa participante 
disponga de un presupuesto considerado 
adecuado para fomentar la implicación de la 
organización y la plantilla en la comunidad de la 
que forman parte. Igualmente, la totalidad de las 
organizaciones reconoce no contar con políticas 
orientadas a desarrollar y mejorar el desempeño 
y/o las competencias profesionales de todas las 
personas de la organización. Tanto la vinculación 
con la comunidad como el desarrollo del propio 
talento son áreas donde el sector necesita mejorar 
y emprender más acciones de mejora.

En términos de innovación, aunque el sector 
está iniciando numerosas acciones para mejorar, 
todavía hay recorrido por delante. Por ejemplo, 
solo el 17% de las empresas tiene programas 
establecidos orientados a fomentar la innovación 
creando nuevos productos o servicios. En esta 
línea, ninguna de las participantes en el Barómetro 
reconoce a nivel interno la creatividad ni cuenta 
con memorias anuales que indiquen la gestión y el 
impacto de la innovación.
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Existe una comisión de 
igualdad de oportunidades.

Estado actual de la gestión de personas y diferencias sectoriales



 
“ El Barómetro nos ha ayudado a estructurar un nuevo 

plan estratégico donde las personas vuelven a ocupar el 
centro del negocio. El sector educativo es diverso y sus 
objetivos fundacionales de diversa índole; es un ámbito 
donde la información se encuentra con obstáculos para 
fluir. Poder compartir resultados con otras instituciones 
gracias a esta herramienta, es un elemento que marca la 
diferencia.”
Antonio Coca, Director, 
People & Culture de EADA 
Business School
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Segundo Informe del Barómetro del Factor Humano



Tecnologías de la Información (TI)
La innovación, una apuesta de futuro

   ç

 PUNTOS FUERTES:

 Igualdad de oportunidades y diversidad

 Desarrollo y empleabilidad

 Seguridad, salud y bienestar físico y   
 emocional

 ÁREAS DE MEJORA:

 La persona como valor

 Ética y buen gobierno

 Retribución equitativa y justa

El ámbito de las nuevas tecnologías y las TI es un 
sector en crecimiento, que cada vez tiene más peso 
en nuestro país con el aumento de start-ups locales 
y la llegada de numerosos hubs de empresas 
multinacionales. Con un perfil predominantemente 
joven y una visión internacional, el sector 
tiene mucho recorrido por delante, pero para 
alcanzar todo su potencial es esencial fomentar 
el compromiso y el desarrollo del talento de las 
personas que trabajan en ellas.

De hecho, el sector TI participante del Barómetro 
tiene como claro punto fuerte el desarrollo y 
empleabilidad del talento existente. Un 67% de las 
empresas apuesta, por un lado, por promocionar 
el talento interno con planes de formación y de 
gestión del conocimiento y, por otro, por atraer 
a nuevas incorporaciones, ya sea mediante 
presentaciones corporativas a colectivos de 
estudiantes o contratando becarias y becarios. 
Igualmente, el mismo porcentaje de organizaciones 
apoya la plantilla para la realización de 
formaciones y cursos, además de conceder 
períodos sabáticos, jubilación y apoyo durante 
la transición a la inactividad laboral por despido, 
jubilación, etc.

Sin embargo, solo el 33% ha comenzado a 
implementar acciones periódicas informando al 
personal sobre asuntos éticos y de respeto por 
las personas. El mismo porcentaje de compañías 
dispone de mecanismos para prevenir y gestionar 
riesgos de mala praxis ética, un número todavía 
bajo que en los próximos años irá aumentando, ya 
que el restante 67% de las empresas es consciente 
de la importancia del asunto y ya ha iniciado su 
implantación.

De gran relevancia son también los resultados 
en innovación y creatividad. El 67% de las 
organizaciones participantes dispone de 
programas para fomentar la innovación en la 
propuesta de valor dentro de su cartera de 
productos, y el mismo porcentaje también tiene 
programas orientados a fomentar la innovación 
en los sistemas de gestión y organización que 
favorecen nuevas formas de trabajar.
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Existen iniciativas o 
programas orientados a 
fomentar la innovación en la 
propuesta de valor: creación 
de nuevos productos y 
servicios, portfolio, patentes, 
proyectos de I+D+i, etc. 
(¿Qué ofrecemos?).

Estado actual de la gestión de personas y diferencias sectoriales



Tercer sector
Un esfuerzo para mejorar el bienestar físico y emocional
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El Tercer Sector es el ámbito donde la persona 
se encuentra en el centro de valor y que empuja 
a la sociedad a la mejora de la comunidad en 
diferentes áreas tales como la protección animal y 
medioambiental, el servicio social o la cooperación 
internacional.

Según los resultados del Barómetro, las empresas 
del Tercer Sector destacan especialmente en 
términos de transparencia, comunicación 
y participación. Todas las organizaciones 
disponen de herramientas que facilitan la 
comunicación transversal y la participación en 
la toma de decisiones a través de canales de 
trabajo colaborativo, sesiones de benchmarking 
entre departamentos y círculos de calidad. 
Sin embargo, solo el 29% de las empresas ya 
tiene realizadas acciones de formación en 
transparencia y comunicación o en el uso de las 
nuevas tecnologías y de los diferentes canales de 
comunicación.

El 100% dispone de un marco laboral estable, 
fundamentado en la aplicación de una política, 
convenio o unas normativas que regulan las 
condiciones de trabajo. Además, el 86% de las 
empresas utiliza los sistemas de conciliación, 
mediación y arbitraje laboral para la gestión de 
los conflictos de trabajo, colectivos o individuales, 
evitando así posibles litigios.

En cuanto a la igualdad de oportunidad y 
diversidad, aunque solo el 33% dispone de 
mecanismos totalmente desarrollados para asegurar 
la representación adecuada de mujeres en puestos 
directivos, el 86% de las organizaciones cuenta 
con protocolos para garantizar una remuneración 
igualitaria entre hombres y mujeres en las 
diferentes categorías laborales.

Sin embargo, la nota es especialmente negativa 
en el valor de seguridad, salud y bienestar 
físico y emocional de las personas que trabajan 
en ellas. El 67% todavía no cuenta con la 
certificación OHSAS 18001 (de Gestión de 
Seguridad y Salud Laborales) y el 29% no 
organiza programas para incentivar las buenas 
prácticas de seguridad entre las personas de la 
organización. El mismo porcentaje de empresas 
no ha implementado programas formales o 
informales de reconocimiento a la plantilla en la 
materia, tales como felicitaciones públicas por 
acciones destacadas, espacios de representación 
de proyectos, creación de grupos de trabajo 
autónomos o comunidades de prácticas.

Por otra parte, el 33% de las empresas aún no ha 
implantado programas de teletrabajo entre sus 
equipos y el restante 67% apenas se encuentra 
en estadios iniciales de implantación. Se trata 
de una práctica muy extendida en otros países 
que facilita no solo la conciliación entre vida 
laboral y personal, sino la atracción de nuevo 
talento. Continuando en términos de flexibilidad 
y equilibrio en las esferas vitales, el 33% de las 
organizaciones dispone de programas de apoyo 
a la resolución de problemas de tipo personal, 
profesional, doméstico o familiar, y otro 33% 
apenas lo comienza a desarrollar.
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“ Del Barómetro del Factor Humano destacaría su 

enfoque. El hecho de ubicar a las personas en el eje de 
la gestión y de centrarse en los conceptos más básicos 
de las organizaciones (misión, visión, valores...), hace 
del Barómetro una herramienta de gran ayuda a la hora 
de orientarnos en la elaboración y desarrollo de las 
políticas que dirigimos a las personas.”

Oscar Barbancho, Director de 
Recursos Humanos de Ampans
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Crecer haciendo crecer

Cada empresa es un mundo. Pero aquellas empresas que tomamos como 
referencia son las que crecen haciendo crecer. Aquellas en las que sus cuatro 
costados, clientes, trabajadoras y trabajadores, accionistas y sociedad, 
conforman un perímetro que desprende equilibrio. Pero crecer haciendo 
crecer es un reto evidente. Es fácil de decir y difícil de concretar. Tener 
una empresa no significa poder marcar las reglas de un mercado, sino más 
bien implica estar sometido a sus vaivenes. Las culturas empresariales 
consistentes buscan el equilibrio y piensan en definir futuros consistentes 
porque son futuros compartidos.

La diferencia entre un negocio (que hoy se puede hacer solo con tecnología) 
y una empresa, son las personas. Tener una empresa es construir una 
comunidad. Es asumir un reto que no es solo de rentabilidad, es asumir 
que el crecimiento conlleva un compromiso social proporcional. Hacer 
crecer la empresa, es hacer crecer los resultados y hacer crecer a las 
personas acompasadamente. Esta es la ecuación de los éxitos sostenibles, 
la que alimenta las trayectorias de largo aliento. Crear comunidades de 
personas que asumen que el mundo cambia aceleradamente y que la 
forma de estar comprometido es adaptarse.

Saber crear perímetros donde el compromiso de las personas se traduzca 
en resultados y en adaptación es el gran reto. No se trata tanto de querer 
motivar a los indolentes de larga duración como de no desmotivar a los 
comprometidos. Una parte de lo que llamamos talento se manifiesta a 
través del compromiso y no solo de la profundidad de un conocimiento 
específico. El futuro no es nunca regalado, aunque el pasado refleje el éxito. 
En un mundo como el nuestro solo se mantendrán consistentes aquellas 
empresas que pongan liderazgo y herramientas para cambiar y que hayan 
desplegado una cultura que da por supuesto que una parte del cambio 
viene del compromiso y el esfuerzo de las personas. La complejidad y 
el cambio que las empresas deberán afrontar requieren del concurso de 
todos. Y la implicación de todos en una misma dirección y esfuerzo de 
adaptación solo se da en empresas que viven en la lógica del equilibrio.

Xavier Marcet

Profesor de la BSM-
Universitat Pompeu Fabra 
y Presidente de Lead to 
Change.
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Qué diferentes que son las empresas que destilan respeto entre las 
personas. Los “great place to work” son espacios de respeto y de empatía. 
Organizaciones donde el todo no se fragmenta en “silos” que hacen 
imposible cualquier transversalidad. Empresas donde el sentido de 
comunidad está vivo y es natural. Las empresas cuando son comunidad 
pueden alcanzar retos increíbles y experimentar unos niveles de resiliencia 
extraordinarios. Los liderazgos basados en el servicio, la transparencia 
razonable y las culturas orientadas a poner en valor la comunidad son 
elementos claves para crear empresas que se reconocen como comunidad.

Y ante los cambios tendremos que repensar las herramientas con las que 
los afrontaremos. No creo que la formación lo arregle todo. Tenemos más 
formación que transformación. Creo que el aprendizaje nos pone en el 
camino de la adaptación y que el desaprendizaje nos pone en la órbita 
de la transformación. No creo en las organizaciones abonadas a la queja 
como cacofonía corporativa, creo en las empresas que se esfuerzan en 
ser ambidiestras y acercar el futuro perforando las agendas del presente. 
No creo en las empresas llenas de gente perfecta, me gustan más las 
empresas con gente suficientemente comprometida. No veo futuro en las 
empresas con directivos con mal de altura. Creo en la suma de la ambición 
corporativa y la humildad personal.

Tenemos un gran desafío por delante. ¿Cómo las personas en la era 
de la inteligencia artificial continuarán estando en el centro de las 
organizaciones, tanto si son clientes como profesionales? Debemos saber 
construir una suma de inteligencia que nos decante la nueva relación 
personas y máquinas inteligentes a favor de las personas. Y esto solo 
ocurrirá en empresas donde convergen los esfuerzos de la empresa y de sus 
profesionales. Pensar que esta suma de inteligencia se hará sin esfuerzos 
personales es engañarnos. El cambio somos cada uno de nosotros en una 
transición que altera nuestras agendas, nuestra forma de trabajar y nuestra 
forma de lograr resultados.

Quiero felicitar a la Fundació Factor Humà por hacernos pensar con su 
Barómetro del Factor Humano, recomiendo su lectura y sobre todo los retos 
que nos sugieren en los nueve diferentes sectores que han analizado. No 
estamos mal, pero tenemos retos serios por delante. Este Barómetro está 
fundamentado en los principios de un Manifiesto de la Fundació Factor 
Humà que para mí es de los más inspiradores que he encontrado cuando 
se habla de personas y organizaciones.

Las empresas son espacios donde las personas comprometidas deben poder 
crecer y donde hay que saber estimular y reconocer el compromiso que 
nos permite dar resultados y adaptarnos a un mundo cambiante. La mejor 
forma de construir comunidades basadas en el respeto es saber compartir 
equilibradamente tanto los momentos difíciles como los momentos de 
crecimiento. Equilibrio. Respeto. Crecer haciendo crecer.
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