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El potencial no es una moda, tiene que ver con identificar aquellas personas con las que
podemos contar y poder ofrecerles un escenario y unas oportunidades profesionales que
puedan cubrir sus expectativas de vida profesional
 

Desde el corazón de Durango se alza una empresa familiar de referencia tecnológica en electroerosión,
con un modelo de exportación que le permite estar presente en 60 países de cinco continentes, tener más
de 15.000 equipos instalados por todo el mundo con 70 años de historia, ONA es una empresa familiar que
enfrenta con ilusión las incertidumbres del futuro. Siempre tratando de poner al cliente en el centro de la
actividad.

Javier González Barajas. CEO de ONA EDM

CÓMO EMPEZÓ TODO

Partimos de una reflexión estratégica en la que aparecían realidades simultáneas y encontradas: la fuga de
talento en las empresas en general, y en ONA en particular, y también la voluntad de crecimiento por parte
de la compañía. Necesitábamos resolver cómo fidelizar el talento millennial el tiempo suficiente para poder
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aportar valor. Deloitte nos dio algunas pistas sobre qué buscan los profesionales jóvenes en su estudio
«Guía para atraer y fidelizar el talento millennial a tu empresa», donde pudimos ver el cambio de mentalidad
de esta generación y también el impacto que dejó el Covid en el engagement, que no alcanzaba ni el 10%
en España, el 8% según Gallup  (1) . Estuvimos considerando algunas opciones y reflexiones para poder
articular esta inquietud.

La conclusión de que la gestión del potencial era un elemento fundamental a tener en cuenta para el
futuro de la política retributiva y de gestión de personas fue el resultado de una reflexión a la que
llegamos después de un largo proceso de intuiciones y experiencias. Como organización familiar
tradicionalmente nuestros sistemas de gestión de personas han estado muy cercanos a las prácticas
habituales de convenio; esto significa que las categorías de los convenios ordenaban lo que debía ser un
itinerario de carrera profesional de los empleados. Implica ajustarse a unas categorías en muchos casos
razonablemente genéricas que permiten tener un cierto orden, pero no ayudan a discriminar aquellas
personas que pueden realizar labores de mayor exigencia o asumir retos diferenciales en la compañía.

Como decía, el potencial no fue nuestra primera opción y esto lo entendemos una vez hecho el proceso.
ONA, en la que no existía una cultura de profesionalización de los recursos humanos, observamos que el
necesario desarrollo de la compañía para atender a los clientes, la voluntad de crecimiento, la mirada
internacional, no tenía respuestas en las prácticas que los convenios de referencia nos ofrecían, así que
durante un tiempo estuvimos debatiendo cuál era el camino necesario y en este sentido nos apoyamos en
una consultora para empezar a mirar de una forma más ordenada la gestión de la política retributiva.

LA NECESIDAD DE PONER ORDEN

Como fuimos descubriendo para disponer e implantar políticas avanzadas se debe comenzar por la base.
Una política retributiva bien diseñada, equitativa, competitiva y alineada con la estrategia de la compañía,
aporta mucha higiene a la gestión de los recursos humanos y en una primera fase, lo que hicimos fue
ordenar esta política gracias a una valoración de puestos, tan de moda últimamente por las políticas de
igualdad del Ministerio (aunque nosotros utilizamos una metodología mucho más adaptada al diseño de
políticas retributivas).

La valoración de puestos nos sirvió y fue extraordinariamente útil para ordenar la práctica retributiva, no
sólo los salarios que los profesionales en función de nuestra actividad y sector en el que estamos deben
percibir con criterios de competitividad, sino también para discriminar aportaciones diferenciales que las
categorías de convenio por su propia naturaleza no pueden aportar.
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Cuando hicimos este trabajo fue evidente para nosotros qué posiciones eran más valiosas porque la
valoración nos facilitaba esta información, los criterios del convenio no nos permitían ver ese valor
diferencial. La valoración de los puestos nos dio mucho orden pero era evidente qué aún no respondía
completamente a aquello que estábamos buscando: «cómo diferenciar aquellas personas que haciendo bien
su trabajo podemos observar que tienen recorrido en la organización de otras que haciendo bien su trabajo
observamos en el día a día que probablemente van a mantenerse en esa posición durante mucho tiempo»,
en otras palabras: aunque teníamos un sistema de salario ordenado nos preguntamos qué podemos hacer
para identificar aquellas personas que van a hacer una aportación diferencial en el futuro.

La valoración de puestos nos sirvió y fue extraordinariamente útil para
ordenar la práctica retributiva

Lanzamos también este desafío, que para nosotros era todo un reto, y descubrimos que ir de la mano de
expertos facilita muchísimo el trabajo, nos ayudaron de forma extraordinaria en la definición de un modelo
que es nuestro modelo de liderazgo en ONA, que recoge cuáles son aquellas prácticas más deseables para
los profesionales de ONA; algunas prácticas incorporan nuestros valores corporativos, ideario e identidad y
también con actividades clave en la compañía tanto en cómo tratamos la innovación, que es especialmente
importante para nosotros, como de qué forma desarrollamos la comercialización, cuál es nuestra filosofía
de atender a los clientes, etc.

Hemos estado más de un año desarrollando un modelo de desarrollo que incorporase la contribución en su
aspecto competencial y de potencial y que nos permita de forma progresiva y en armonía con nuestra
cultura ir alineando a las personas con este, vamos a llamar, «Estilo ONA» de hacer las cosas.

LLEGAR AL POTENCIAL

Este mismo proceso de consultoría fue revelador. «El potencial es aquello que permite que una persona
pueda desempeñarse bien en responsabilidades de banda superior» y vimos cómo identificar estas
variables y además identificamos los criterios que permitían «ver» aquellas personas que de forma intuitiva
estaban realizando algún tipo de comportamiento que era importante para el futuro de la compañía, fue
revelador.

Vimos claramente cómo las competencias permiten medir el desempeño, pero que este desempeño no te
garantiza que la persona pueda ocupar niveles mayores de responsabilidad, y nosotros necesitamos eso.
Creo que todas las compañías lo necesitan.
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En ONA los procesos de maduración profesional son largos, somos una organización compleja y exigente
con un altísimo componente de innovación. La incorporación de nuestros perfiles base requieren gran
cualificación, necesitamos ingenieros que puedan ir más allá; por eso considerar el potencial como un
criterio para el desarrollo profesional nos pareció una magnífica idea.

El proceso

El proceso fue en tres fases: en la primera analizamos cuál es la estrategia de la compañía, en una
segunda fase identificamos los criterios de nuestro negocio y finalmente el criterio de estilo directivo, es
decir, qué parámetros les pedimos a nuestros managers y cómo podemos identificarlos en las personas de
la organización y sobre todo en las recientes incorporaciones. Desarrollamos un modelo con 5
dimensiones que tienen que ver con el engagement, con las habilidades tanto de autogestión como de
gestión de las relaciones interpersonales, la influencia y el compromiso  y todo esto lo cargamos en una
herramienta muy intuitiva que permitiera, con pocos items, que los managers tuviesen una base para medir
claramente tanto los criterios de competencia como los criterios de potencial. Cuando sistematizas el
proceso, generar ratios que permitan hacer reconocimientos dinerarios es relativamente fácil.

Las competencias permiten medir el desempeño, pero dicho
desempeño no te garantiza que la persona pueda ocupar niveles
mayores de responsabilidad

En cierto sentido hemos sistematizado una serie de intuiciones y de sentido común que han existido toda la
vida en la compañía pero que con el crecimiento de los últimos años y con una plantilla cercana a las 150
personas hay informaciones que claramente se escapan (2) .

Sistematizar y ordenar la política retributiva con criterios de valoración de puestos y de mercado nos ha
ayudado mucho, incorporar un modelo competencial nos ha permitido transmitir con mayor claridad qué
esperamos de las personas y también facilita a nuestros managers una forma más ágil de potenciar
aquellos aprendizajes que son claves. Finalmente incorporar un modelo de potencial de acuerdo a nuestras
necesidades nos ha ayudado a sistematizar el sentido común de la compañía y a saber más claramente
quién de nuestro equipo puede estar en disposición de asumir una responsabilidad adicional que pueda
conectarse a las necesidades de la compañía. Realmente estamos satisfechos y vemos un claro avance.
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AVANZAR CON PRUDENCIA

Nos planteamos ¿cuál debía ser el horizonte temporal? y vimos que por nuestra parte no era importante la
velocidad sino la forma de hacer, enfocada y de futuro, en la gestión de las personas. Para ONA este es un
horizonte a largo plazo.

Nuestra voluntad como compañía es mantener esta política de recursos humanos que entendemos que está
al servicio de nuestra organización y de nuestros directivos y esto es importante, porque «respetar nuestra
propia cultura es fundamental en este proceso, ya que no tenemos mucha tradición en darnos feedback, en
sentarnos regularmente y decir cómo estamos haciendo las cosas  y tomarnos eso como algo positivo para
nuestras carreras profesionales y ésta es una parte muy delicada del proceso a la que estamos dedicando
muchísima atención». Estamos trabajando con nuestros directivos puesto que a fin de cuentas son los
catalizadores de este cambio; para que puedan realizar buenas evaluaciones y conversaciones de forma
que se entrenen a mirar el desempeño y el potencial y a identificar a las personas que tienen un algo
significativo. Seguramente ésta es la etapa a la que vamos a dedicar más tiempo hasta que estemos
seguros de que la organización ha integrado bien esta forma de trabajo.

Una vez entendamos que esta cultura del feedback y reconocimiento, de medir lo que hacemos, es
suficientemente sólida, el criterio de potencial nos permite  reconocer cuál puede ser el recorrido salarial de
un profesional por su banda, pero esto es lo más fácil, finalmente es aplicar la fórmula que corresponde. Lo
más difícil tiene que ver otra vez con entender la cultura de la organización y ayudar a los
profesionales a que sean los agentes de cambio de este proceso

Estamos trabajando con nuestros directivos para que se entrenen a
mirar el desempeño y el potencial y a identificar a las personas que
tienen un algo significativo

REFLEXIÓN FINAL Y RECOMENDACIONES

En ONA apostamos por el potencial porque es apostar por el futuro; cada vez más la innovación que
requerimos implica de profesionales más cualificados y de procesos de aprendizaje más largos. Para
nosotros el potencial no es una moda, tiene que ver con identificar aquellas personas con las que podemos
contar y poder ofrecerles un escenario y unas oportunidades profesionales que puedan cubrir sus
expectativas de vida profesional. ONA somos una pyme y estamos compitiendo con grandísimas
corporaciones a nivel mundial, por este motivo necesitamos a los mejores profesionales y para nosotros
identificar los mejores y cuidarlos y hacerlos crecer se transforma en un eje básico de nuestra política de
gestión de personas. De ahí la importancia de medir el potencial, porque es una variable absolutamente
relevante para nosotros.

Cómo recomendación para otras organizaciones, quizás el hecho de considerar la propia cultura. Nuestra
forma de hacer y ser es directa y necesitamos transmitir esto a nuestros directivos, también de una forma
muy sencilla y directa. Es importante que ellos se acostumbren a medir, a dar feedback,  a reconocer
aquello que necesitamos y culturalmente no estamos acostumbrados. Y finalmente lo que recomendaría es
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(1)

(2)

que cada organización lo haga a su ritmo, que lo hagan de acuerdo a sus tiempos; cada organización tiene
un tiempo y es bueno que lo que se va incorporando se pueda integrar dentro de la forma de trabajar y
sobre todo sí que recomendaría, porque en nuestro caso nos ha funcionado, que escojan un buen socio, un
buen partner para que les ayude en este itinerario.

En nuestro caso solos probablemente también lo habríamos hecho, pero dedicando mucho más tiempo y
más energía y habría sido mucho más tedioso.

State of the global workplace 2021. GALLUP

Ver Texto

150 personas sería considerando las filiales que tenemos fuera de España donde somos 112 personas.

Ver Texto
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