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Entornos de trabajo
tóxicos
“El respeto por nosotros mismos y por
nuestros valores debe anteponerse a
cualquier temor o deseo de agradar.”

Walter Riso

-3-

U n i d a d d e C o n o c im i e n t o Entornos de trabajo tóxicos
Enero 2020

¿Qué es?

 Cuando hablamos de entornos laborales tóxicos nos referimos a
aquellos empleos en los que una serie de factores, ya sean aislados o
una combinación de varios, como pueden ser las propias personas
empleadas de la compañía, los/as líderes o sus máximos responsables, la
atmósfera de trabajo, una cultura organizativa sentada sobre bases
equivocadas, etc., causan graves trastornos en la vida de las
personas trabajadoras, afectando a su esfera privada, además de
perjudicar la imagen y reputación de la organización.


Los entornos laborales tóxicos suelen ser resultado de
empleadores y/o personas empleadas tóxicas que, motivadas
por objetivos personales (poder, dinero, fama, estatus…), se sirven
de medios poco éticos, incluso ilegales, para manipular y molestar
a quienes les rodean, sin importar que con ello se cause un
perjuicio a la compañía y a quienes en ella trabajan, pues su única
motivación es el bien propio.



De este modo, nos referimos a un tema de cultura y valores
organizativos que potencialmente puede derivar en un problema
muy grave para cualquier empresa (reputación corporativa,
rendimiento y beneficios económicos…), así como también nos
podemos referir a personas concretas (empleados/as, cargos
intermedios o jefes/as) que con su actitud negativa pueden acabar
contagiando o haciendo daño al resto.



Esta actitud negativa puede tener su origen, como hemos anotado
anteriormente, en la consecución de metas personales egoístas o
en el descontento/disconformidad hacia la compañía, lo que nos
indicaría que el problema de base radica en la filosofía, cultura y
valores empresariales. Tratándose así de un pez que se muerde la
cola y con el que es muy complicado acabar, pues una
organización que acusa falta de transparencia, poca comunicación,
que no valora a sus personas, con alta presencia de rumores, etc.,
lleva a que sus integrantes no se sientan felices ni cómodos y
puedan acabar convirtiéndose en tóxicos, contagiando a quienes
llegan nuevos. Asimismo, una empresa marcada por la ética, la
transparencia y con el continuo desarrollo de buenas prácticas
puede acabar siendo negativa si una parte importante de la
plantilla es tóxica.

 ¿Qué sucede si un entorno de trabajo es tóxico?
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Cuando se generan dinámicas tóxicas por parte de los jefes/as
(más que líderes) o de los miembros de los equipos, esto puede
conducir a la desmotivación, a malas relaciones personales o a
discusiones continuas entre empleados/as, a una pérdida de la
productividad, absentismo laboral, abandonos e, incluso, a
enfermedades físicas y mentales, como ansiedad, depresión o
dolores musculares crónicos.



Según explica un artículo de Estrategia y Negocios las
consecuencias pueden ser: insomnio y problemas para conciliar el
sueño, dolores de cabeza frecuentes, dolor muscular generalizado,
empeoramiento de la salud mental, propensión a enfermedades,
pérdida del apetito y disminución del deseo sexual.



Una de las consecuencias, quizás la más conocida por ser un
término acuñado bastante en los últimos años, es el conocido
síndrome de burnout, o síndrome del/de la trabajador/a
quemado/a, un problema asociado al estrés crónico derivado del
trabajo.

Herramientas

Tras introducir el tema, repasaremos algunas de las herramientas existentes
para diagnosticar si un lugar de trabajo es tóxico, lo que no debe asociarse a
problemas o discusiones puntuales. Tener un mal día en el trabajo o una mala
semana no convierte al entorno laboral en tóxico.
Por otro lado, como explica Tino Fernández en un artículo del diario Expansión,
‘Tanto buen rollo no puede traer nada bueno’; y es que “si tu día a día
profesional transcurre en un entorno almibarado de cartón piedra en el que no
hay lugar para las discusiones, o para la diversidad de opiniones, desconfía de
tanto positivismo... Resulta insostenible e insoportable. Aunque no lo creas, no
te interesa trabajar en una Disneylandia profesional sin quejas, todo sonrisas,
con jefes y compañeros de felpa.”
Empezaremos por aquellas herramientas más “convencionales”, pero no menos
eficientes:
 Los canales internos de denuncia
Según el investigador de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) José Luis Pérez
Triviño el whistleblowing puede caracterizarse “como la revelación
deliberada de información sobre actividades no triviales que se consideran
peligrosas, ilegales, inmorales, discriminatorias o que de alguna otra
manera incluyen una infracción en una organización, siendo tal revelación
llevada a cabo por miembros actuales o pasados de la organización”.

factorhuma.org

-5-

U n i d a d d e C o n o c im i e n t o Entornos de trabajo tóxicos
Enero 2020
Es decir, a través de este tipo de herramientas que las organizaciones ponen
o deberían poner al servicio de sus personas colaboradoras, se puede
alertar de irregularidades detectadas en la empresa o institución:
corrupción, fraude, acoso o cualquier incumplimiento de la ley o la
normativa y la ética corporativas. Evidentemente todas estas malas praxis
son las que por separado o de manera combinada dan lugar a entornos de
trabajo tóxicos, por lo que implementar herramientas que permitan a las
personas empleadas comunicar comportamientos que consideren que
afectan a la empresa o a los equipos puede ayudar a detectar entornos de
trabajo tóxicos además de poder ayudar también a terminar con ellos.
 Comunicación y cultura de la transparencia
Los canales internos de denuncia son una vía de comunicación interna,
que sirve para dar con entornos laborales tóxicos, ya que la comunicación se
vuelve imprescindible si queremos disfrutar de organizaciones saludables.
Precisamente la falta de comunicación por parte de los altos cargos puede
repercutir en el bienestar de los/as empleado/as, creándoles estrés o
ansiedad. Es por ello importante establecer la comunicación como base de
una compañía sana y contar con una cultura de la transparencia. Si damos
prioridad a la transparencia, podremos saber qué preocupa a los empleados
y cómo se sienten en el desarrollo de sus funciones.
“Rumores, sobrecargas de trabajo, información deformada o ocultación de
malas noticias son el día a día en algunas organizaciones,” señala el profesor
de EAE Business School, Ángel Rivero en un artículo de El País. “En las
empresas tradicionales la información no fluye porque hay miedo a
represalias, pérdida de reputación o conflictos si determinadas informaciones
salen de un departamento o se trasladan a otros”, continúa Rivero. Esta
ausencia de comunicación interdepartamental radica en la escasa cercanía y
transparencia con los jefes y, de hecho, el 75% de los/as
trabajadores/as no dejan su trabajo, sino a su jefe. Mientras que una
persona comprometida tiene un 89% menos de probabilidad de abandonar
su compañía.


Sirve para fomentar la tan necesaria relación de confianza en el
tándem jefe-empleado y que el entorno laboral o las personas
directivas no se vuelvan tóxicas a raíz de la falta de comunicación,
lo que desmotiva a las personas trabajadoras.



Sin embargo, hay que saber gestionar esta transparencia, que bien
utilizada puede promover espacios de confianza y, además, alertar
sobre infracciones o malas conductas y ponerles remedio. Véase el
caso de Netflix. En la archiconocida plataforma de contenidos
audiovisuales existe una práctica conocida como Keeper Test, en la
que se pregunta a las personas si lucharían por mantener a otra
persona empleada en nómina.
Por un lado, esto puede servir para ver que personas pueden
resultar conflictivas y con cuáles trabajar supone un placer,
subrayando la existencia de personas que difunden negatividad y
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toxicidad. Además, cuando se despide a alguien, el resto de
personas son informadas con todo lujo de detalles por correo
electrónico sobre los motivos que han empujado hacia su despido,
lo que en un primer momento podría ser muestra de una cultura
de la transparencia envidiable.
Pero esta puede ser un arma de doble filo y es que, según el Wall
Street Journal, este problema con la cultura corporativa de Netflix
se traduce en que, por miedo a ser despedidos ellos mismos,
varios mandos intermedios reconocen tener gatillo fácil a la hora
de despedir a sus empleados, como una fórmula con la que
guardarse sus espaldas.
Alejémonos ahora de las herramientas más comunes para detectar entornos
laborales tóxicos. ¿Qué hay de las personas tóxicas que con su actitud
perjudican al resto de la plantilla?
 Síndrome de Procusto
Como explica el diario El País en el artículo ‘¿Tu compañero de trabajo es un
trepa?’, en la actualidad utilizamos el concepto de síndrome de Procusto
para definir a aquellas personas que tratan de deshacerse o de menospreciar
a las que son más brillantes que ellas, algo que no nos resulta extraño
presenciar en el ámbito laboral, donde muchos compañeros de trabajo y
líderes boicotean, humillan y limitan a los que destacan respecto a
ellos porque se convierten en una amenaza.
Este síndrome, que convierte a los/as líderes y/o personas trabajadoras en
tóxicas y perjudiciales para la salud de la empresa y sus empleados, está
presente en cualquier organización, pública o privada. ¿Cómo detectarlos?





Muestran inseguridad y un sentimiento de inferioridad.



Están a la defensiva.



Acaparan tareas.



Realizan atribuciones irracionales



Rechazan el cambio.



Suelen juzgar las opiniones de los demás desde su propio punto de
vista.

Efecto Dunning-Kruger

En 1999, David Dunning y Justin Kruger publicaron un estudio titulado
Inexpertos y no conscientes de ello: cómo las dificultades para reconocer la
propia incompetencia conducen a autoevaluaciones infladas. Fue inspirado
por un ladrón que no salió de su asombro al ser detenido tras haber robado
dos bancos a cara descubierta, creyéndose invisible ante las cámaras de
seguridad gracias a zumo de limón. La suya fue una interpretación peculiar
de la reacción química que permite la tinta invisible (escribir algo con ese
factorhuma.org
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jugo en papel y que solo se pueda leer cuando se le acerca una llama por
debajo). Este singular atracador sobrevaloró sus conocimientos reales y se
convirtió en el paciente cero del popular efecto Dunning-Kruger, que se basa
en que alguien se siente más preparado o inteligente que otros, a pesar de
que realmente no es así.

El dato

La Organización Mundial de la Salud advierte que tan beneficioso es tener
un empleo como perjudicial puede resultar si se lleva a cabo en un ambiente
laboral negativo (estrés, desmotivación, insomnio, fatiga, ansiedad,
depresión…), hasta el punto de que un 20% del capital humano sufre algún
problema de salud mental.
Seis de cada diez profesionales admite que el estrés laboral le ha provocado
alguna enfermedad y el 7% de ellos/as ha tenido que ser hospitalizado por
este motivo, según los estudios desarrollados por el profesor de la Universidad
de Standford Jeffery Pfeffer, autor de Dying for a Paycheck.

Guía de Trabajo

LA COMUNICACIÓN ES LA CLAVE
Parece básico pero la comunicación no solo es un pilar fundamental en nuestras vidas sino
que también lo es en cualquier empresa y más si queremos detectar y acabar con los
comportamientos tóxicos. En este aspecto, toma especial relevancia la comunicación interna.
Esther Sánchez, experta en el mundo del trabajo y gestión de personas, abordó el tema de
las organizaciones mudas en el Espacio Factor Humà 2017:


Cómo comunicamos y qué comunicamos en la organización debe ser uno de los pilares
de la empresa. La comunicación interna es de todas y cada una de las personas que la
integran. Para ello el acto de comunicación requiere de dos cosas: escucha activa y
un espacio de confianza donde se pueda hablar sin miedo, generar dentro de la
conversación esa relación que nos permita poder hablar y comunicar tanto las buenas
noticias como las no tan buenas.

factorhuma.org
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CÓMO TRATAR CON EMPLEADOS NEGATIVOS
Fast Company propone una pequeña guía para lidiar con algunas actitudes peligrosas que
pueden ser disruptivas y destructivas para cualquier dinámica de equipo, afectando a la
forma en la que los compañeros de trabajo se mantienen centrados, motivados y felices en
el trabajo:
 Reflexionar y revisar los propios sesgos. Antes de hacer cualquier tipo de
suposición, es necesario pensar y reflexionar acerca de quién es esa persona,
actitudes pasadas y qué es lo que la hace ser tan negativa, si realmente está
justificado o no.
 No ser parte del problema, esto es, no aumentar la negatividad.
 Reunir evidencias. ¿Cómo notas esa negatividad? ¿La notas tu o también los
compañeros de la persona en cuestión? Trabajar a partir de hechos hace que te
sientas más seguro para poder abordar el problema de frente. Y tanto si la persona
está siendo deliberadamente negativa o si simplemente se trata de una falta de
coincidencia en los estilos de comunicación, en algún momento es necesaria una
conversación profunda.
 Dar feedback. Incidimos de nuevo en lo importante de comunicar. Es necesario
hablar con la persona sobre su comportamiento y darle feedback.
 Escuchar a todo el mundo. Una manera adecuada de abordar la negatividad es
permitir que se escuche a los detractores, pero también es importante dar a los
demás la oportunidad de opinar.
 Comprobar el bienestar de las personas empleadas regularmente. Es fácil
que una persona negativa vuelva a caer en antiguos hábitos si no tiene los límites
claros. Revisar que esto no suceda.

CINCO CLAVES PARA LUGARES DE TRABAJO SALUDABLES
Un lugar de trabajo saludable es aquel en el que trabajadores y directivos colaboran en un
proceso de mejora continua para proteger y promover la salud, la seguridad y el bienestar
de todos. La OMS elaboró en 2010 una guía-modelo global para lograr entornos de
trabajo saludables, siendo ésta una forma integral de pensar y actuar que aborda: un
modelo de acción, riesgos físicos y psicosociales relacionados con el trabajo, promoción de
comportamientos saludables y determinantes sociales y ambientales.
Esta guía puede resumirse en cinco claves que harán que las empresas gocen de salud y
se alejen de la toxicidad:
 Participación y compromiso de la Dirección.
 Involucrar a los trabajadores y a sus representantes.
 Ética y legalidad empresarial.
 Uso de un proceso sistemático e integral para asegurar la mejora continua y la
eficacia.
 Sostenibilidad e integración.

factorhuma.org
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La experiencia

Donald Trump
Donald Trump fue elegido 45º Presidente de los Estados Unidos el 20 de enero
de 2017. Financial Times defendió en su momento el ascenso de Donald Trump
hasta la Presidencia de EE.UU. como una vuelta al pasado, al más puro estilo
del famoso programa estadounidense de telerrealidad El Aprendiz. “Algunos
rasgos narcisistas ayudan a los líderes a llegar a la cima. Autoconfianza,
ambición, extroversión: constituyen la esencia de lo que hace exitoso a un
candidato en el programa de El Aprendiz –y son parte fundamental de la
atracción superficial que despierta un político entre los votantes”.
Durante estos 3 años han sido muchas las medidas estrictas tomadas por parte
del ocupante de la Casa blanca, destacando aquellas referentes a inmigración.
Según explica la BBC, en la historia de los Estados Unidos solamente dos
presidentes han sido sometidos a un proceso de impeachment (juicio político):
Andrew Johnson, en 1868, y Bill Clinton, en 1998. Ahora le llega el turno a
Donald Trump, después de que la Cámara de Representantes aprobara en
diciembre de 2019 la realización de un juicio político en contra del mandatario.


Se trata del resultado fruto de una investigación que se inició en
septiembre pasado para indagar si Trump buscó o no ayuda de
Ucrania para aumentar sus posibilidades de ser reelegido en
2020.



Trump está acusado de presionar a Ucrania para que encontrara
información perjudicial sobre uno de sus principales rivales
demócratas de cara a las elecciones de 2020, Joe Biden, y su hijo
Hunter.



Esto supone un abuso de su poder político a favor del beneficio
propio, algo que caracteriza a los líderes tóxicos, que solo buscan
su bienestar. Podríamos identificar aquí también un claro síndrome
de Procusto y la voluntad de humillar al otro por concebirse como
mejor.



Por su parte, Trump niega todas las acusaciones, calificándolas de
falsas y de no ser más que un ataque por parte de la izquierda.

Para Lydia Dishman, la conclusión de las investigaciones llevadas a cabo hasta
el momento en las audiencias del proceso por impeachment es clara: Trump es
un mal jefe.

factorhuma.org
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En este contexto, una serie de testigos han denunciado
públicamente los delitos administrativos del propio Presidente,
incluidos la intimidación, el acoso y su frecuente menosprecio hacia
los ex empleados. La Casa Blanca se convierte así en el lugar de
trabajo más tóxico del país, aunque la capacidad de Trump como
líder también ofrece algunas lecciones claras para poder lidiar con
entornos laborales tóxicos:
 Mantener la calma ante comportamientos negativos y no
dejarse llevar por el fervor del momento.
 Notificar cualquier irregularidad a los superiores.
 Guardar pruebas, como mensajes o correos electrónicos, que
documenten las irregularidades.

Aún está por ver cuál será la resolución final del juicio de Trump, pero lo que
queda claro es que los líderes narcisistas se convierten en líderes tóxicos y esto
arrastra y perjudica a todos los empleados o, incluso, a un país entero.

Volkswagen

Volkswagen es una empresa alemana que fabrica automóviles. También es la
marca principal del Grupo que lleva el mismo nombre, Grupo Volkswagen,
donde encontramos otras como Audi, Bentley, Seat y Skoda. Es uno de los
mayores fabricantes de coches del mundo.
En 2015, una crisis provocada por la falsificación de las emisiones
contaminantes de sus coches hizo saltar por los aires su credibilidad. Y es que
las emisiones de los coches en circulación diferían de las tomadas en las
pruebas de homologación.


Acusaron a Volkswagen de implantar un software en sus vehículos
diésel para falsificar los tests de contaminación.



El escándalo afectó a 11 millones de vehículos Volskwagen y Audi,
también en Europa.

La cultura del silencio


Tal como argumenta Amy Edmondson en su libro The Fearless
Organization, la cultura del silencio puede llegar a ser peligrosa y
mantener a los empleados callados a través de presiones y
amenazas puede actuar en detrimento de la empresa, pero sobre
todo, puede afectar a su salud física y mental.



La falta de transparencia y comunicación vuelven, de nuevo, a
jugar a favor de los entornos laborales tóxicos, como es el caso de
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Volkswagen. Edmondson afirma que la cultura de la compañía
se basaba en la intimidación y el miedo.
 Ferdinand Piëch, ex Presidente del Grupo, se jactaba de decirles
a los ingenieros que disponían de seis semanas para mejorar la
adaptación de la carrocería bajo la amenaza de despido. En
dichas circunstancias, los ingenieros prefirieron, por mantener
su puesto de trabajo, permanecer en silencio y no comentar
nada de las malas prácticas en cuanto a los estándares de
emisiones. En su lugar, trabajaron para sortear el problema.
 En una cultura corporativa basada en el miedo y en la
intimidación, puede parecer que a corto plazo se están
alcanzando los objetivos, pero los estudios demuestran que el
miedo inhibe el aprendizaje y lleva a prácticas ineficientes por
parte de los empleados, que actúan asustados para encubrir el
problema.
Grupo Volkswagen entona el mea culpa


Ante dicha crisis, que sacudió de manera notable a la compañía,
ésta ha asumido su culpa y centra actualmente sus esfuerzos en
ser más transparente y descentralizar el poder, dejando atrás
encorsetadas jerarquías, que solo hacen que propiciar un abuso de
poder. Con ello, espera poder reconstituir su reputación
corporativa y recuperar la confianza de sus clientes, según
declaran representantes de Volkswagen y recoge Reuters.



Volver a poner los cimientos de una imagen y Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) nuevas, tras el escándalo de
emisiones, llevará sin duda mucho tiempo, pues requiere de
cambios radicales en la estructura base de la organización así
como la incorporación de nuevas personas colaboradoras que
aseguren la fluidez de la comunicación.



Sin embargo, a pesar de manifestar haber aprendido la lección, la
pérdida de confianza ha dejado huella en la empresa, la cual
iniciaba el pasado mes de septiembre el juicio que la enfrenta
con casi medio millón de propietarios de automóviles
fabricados por el Grupo, los cuales buscan una compensación por
la manipulación de la información sobre emisiones contaminantes.
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Materiales

Bibliografía básica
Chapman, Gary; White, Paul; Myra, Harold. Rising Above a Toxic Workplace.
Northfield Publishing, 2014.
Pinuel, Iñaki. Liderazgo Zero. Lid, 2009.
Calza, Ricardo. Cómo sobrevivir en ambientes laborales tóxicos. CreateSpace
Independent Publishing Platform, 2015.

Materiales en línea
“Cómo sobrevivir a un trabajo tóxico sin morir por ‘envenenamiento’ laboral”.
Marketing Directo, 10/08/2019.
Un entorno laboral tóxico hace mella en nuestra salud (tanto la física como la
mental), y devora a dentelladas nuestros niveles generales de felicidad en el
trabajo.
https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/tendencias/comosobrevivir-trabajo-toxico-sin-morir-envenenamiento-laboral

Leka, Stavroula; Griffiths, Amanda; Cox, Tom. “La organización del trabajo y el
estrés”. Organización Mundial de la Salud (OMS), Serie protección de la salud
de los trabajadores nº 3.
Se considera que el estrés laboral afecta negativamente a la salud psicológica y
física de los trabajadores, y a la eficacia de las entidades para las que trabajan.
Este documento online elaborado por la OMS ofrece consejos prácticos.
https://www.who.int/occupational_health/publications/stress/es/

Rodríguez, José Manuel. “Bienvenidos a la rebelión de los incompetentes”. La
Vanguardia, 21/04/2019.
¿Por qué se promociona antes a los ineptos? La clave a menudo es la confianza
en sí mismos. Es frecuente que la sobrevaloración de uno mismo coincida con la
incapacidad de evaluar adecuadamente a los demás. ¿Cómo lidiar en el trabajo
con personas que sufren el efecto Dunning-Kruger?
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https://factorhuma.org/actualitat/noticias/14057-bienvenidos-a-la-rebelion-delos-incompetentes

“Cuatro tipos de roles tóxicos que pueden dinamitar un equipo”. Observatorio
de RRHH (El Economista), 09/09/2019.
https://www.observatoriorh.com/orh-posts/cuatro-tipos-de-roles-toxicos-quepueden-dinamitar-un-equipo.html

Vídeo: 7up- Risas
Pepsico Argentina lanzó en 2013 esta curiosa campaña para su bebida 7up, en
la que muestra cómo también se pueden contagiar las cosas positivas, como la
risa.
https://www.youtube.com/watch?v=4Y20JvuSkgc&feature=youtu.be

Unidades de Conocimiento relacionadas


Los canales internos de denuncia (2019)
https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/14282-elscanals-interns-de-denuncia



Burnout (2019)
https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/14237-burnout
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“Los jefes menguantes se pierden ante la
innovación, más por incapacidad que por
displicencia.”

Xavier Marcet
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¿Qué es?

 En el actual contexto de cambio acelerado en el cual nos movemos, las
empresas deben aprender a gestionar la complejidad y anticiparse a
dificultades futuras. Por ello, es necesario que complementen la
planificación con una apuesta firme por la innovación. En esta
unidad pondremos el foco en los aspectos de la gestión de personas que
pueden ayudar a las organizaciones a explotar su negocio actual con
éxito y, al mismo tiempo, a explorar nuevas posibilidades. Por lo tanto,
expondremos qué puede hacer una organización para convertirse en
ambidiestra.
 Organizaciones ambidiestras: son aquellas que tienen una doble
capacidad que desarrollan de manera simultánea. Mientras exploran
nuevos productos y posibilidades para adaptarse y anticiparse a los
cambios derivados de un entorno incierto, continúan explotando con
éxito su negocio presente.


Esta dualidad operativa posibilita un mayor rendimiento de la
organización, pero explotar y explorar simultáneamente supone
un gran desafío a nivel de gestión para cualquier líder organizacional.
 Son muchas las empresas que tienen éxito cuando se trata de
aplicar pequeñas mejoras a su oferta actual. En cambio, son
muchas menos las organizaciones que tienen la capacidad de
innovar y ser pioneras, ofreciendo productos y servicios
radicalmente nuevos. Esta escasa voluntad de asumir riesgos y
la falta de capacidad de adaptación a los cambios del mercado,
han hecho que algunas organizaciones que un día fueron
dominantes en su sector hayan desaparecido o sean
prácticamente inviables.

 Aunque existe un amplio consenso respecto a la necesidad de explotar y
explorar simultáneamente, no hay unanimidad en relación a la manera
de conseguir que una organización sea ambidiestra. Tal y como se
explica en este artículo de José Cabrera “Organizaciones Ambidiestras:
explotación y exploración”, los directivos y directivas pueden optar por
conseguirlo a través de dos fórmulas diferentes:


Ambidestreza estructural: es la visión más tradicional y
generalizada, planteada por Charles A. O’Reilly i Michael L. Tushman,
y se basa en desarrollar separadamente las actividades relacionadas
con la explotación de los actuales negocios y aquellas dedicadas a
explorar y desarrollar otros nuevos. Por lo tanto, las organizaciones
desarrollan unidades separadas físicamente, con objetivos y procesos
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propios, aunque trabajan al mismo tiempo y bajo la misma dirección.
Esta es la noción de ambidestreza en la cual profundizaremos, aunque
a continuación exponemos brevemente en qué consiste la otra
posibilidad.


Ambidestreza contextual: esta noción fue planteada por Gibson y
Birkinshaw como alternativa a la ambidestreza estructural. En este
caso, no se establece una separación entre las actividades de
explotación y exploración, sino que son las propias personas
trabajadoras las que deciden cómo distribuyen su tiempo entre las
acciones y actividades vinculadas al negocio presente y la exploración
de nuevas posibilidades.

 Tanto si optamos por la ambidestreza estructural como por la contextual,
las organizaciones que quieran explorar sin dejar de explotar su negocio
deberán
tener
en
cuenta
algunas
cuestiones
que
están
estrechamente relacionadas con la Gestión de Personas.


Las cualidades, habilidades y experiencias profesionales de líderes y
trabajadores/as, la estructura organizativa, las prácticas habituales de
la empresa en el ámbito de los Recursos Humanos y la propia cultura
organizativa, son factores que condicionan las posibilidades que tiene
una empresa de llegar a ser ambidiestra.

Herramientas

 Para llegar a saber si una organización es ambidiestra o no, se debe
tener una imagen clara de dónde se encuentra y dónde debería estar.
Para ello, se pueden utilizar diversas herramientas de diagnóstico que
permiten evaluar el modelo de negocio actual, identificar aquellos
aspectos que requieren que se hagan modificaciones y encontrar
alternativas que permitan mejoras.


Algunas de estas herramientas de diagnóstico son el análisis DAFO
(debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) y el Business
Model Canvas.
 La aplicación de este último modelo es la más recomendada,
teniendo en cuenta que ofrece una visión más amplia de la
situación de la organización, facilitando la comprensión
del proceso de creación, propuesta y aportación de valor.
Tal y como explica el creador del Business Model Canvas, Alex
Osterwalder, “el principal valor de esta metodología es que
permite materializar las ideas en papel con el objetivo de que
puedan ser discutidas y modificadas de forma más sencilla”. Así
pues, la aplicación de este modelo facilita que las
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organizaciones potencien su faceta más exploradora,
permitiendo a los managers aterrizar las ideas en un mapa del
modelo de negocio que ayudará a detectar si es necesario
explorar nuevas posibilidades en el caso de que los clientes ya
no tengan interés en el negocio inicial.

 Según explican O’Reilly y Tushman en el estudio

“Organizational
Ambidexterity in Action: How managers explore and exploit”, es más
probable que las organizaciones tengan éxito explotando y explorando
simultáneamente si cumplen las cinco condiciones o características
siguientes:



Tener una intención estratégica clara que justifique la importancia
de la ambidestreza: si no existe una estrategia claramente definida
que justifique la apuesta por la ambidestreza, será difícil argumentar
por qué en vez de destinar todos los recursos a explotar el negocio
central (que es rentable), se opta por reservar una parte de los
recursos para la financiación de la exploración (que es incierta).



Contar con un liderazgo que favorezca el desarrollo de una visión
clara y una identidad común: para que una organización pueda
explotar el negocio presente y, a la vez, explorar las posibilidades
futuras, es necesario que haya un clima de confianza y cooperación
entre los/as trabajadores/as. Por lo tanto, es importante que los
líderes trabajen para que la visión y los valores de la organización
sean compartidos por todos los que forman parte de ella y, en
consecuencia, se desarrolle una identidad común.



Contar con un equipo directivo comprometido con la estrategia
de la ambidestreza e incentivado a explotar y explorar: en
aquellas organizaciones donde hay un amplio consenso entre el
equipo directivo sobre la importancia de ser ambidiestras es menos
probable que alguien se resista a hacer el esfuerzo de explorar, que
disminuya la cooperación y que se produzcan conflictos derivados de
la distribución de los recursos. Otro factor clave es la existencia de un
sistema de recompensas común que incentive la ambidestreza y evite
conflictos que perjudiquen al conjunto de la organización.



Tener arquitecturas organizativas separadas pero alineadas que
se centren en la exploración o la explotación: para evitar una
utilización poco eficiente de los recursos y una mala coordinación
entre unidades, es recomendable que se separe la exploración de la
explotación, manteniendo de todos modos una integración entre las
dos capacidades de la organización que permita aprovechar los
activos comunes.



Contar con un liderazgo capaz de ocuparse de la asignación de
recursos y de los conflictos que se pueden derivar de la
exploración y la explotación simultáneas: generalmente, las
organizaciones ambidiestras cuentan con managers que saben
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gestionar las confusiones y los conflictos vinculados a la dualidad
operativa y que son capaces de tomar decisiones comprometidas.

El dato

Según demuestran los datos extraídos del Segundo Informe del Barómetro
del Factor Humano, las empresas dan cada vez más importancia a la
innovación, pero aún queda mucho por hacer en este campo.
 El 41% de las empresas
específico para desarrollar
demuestra que son muchas las
mejora continuada y la apuesta
para conseguir el progreso.

tiene destinado un presupuesto
proyectos de innovación, lo que
organizaciones que tienen claro que la
por la innovación son las mejores vías

 De todos modos, el 62% de las organizaciones no dispone
actualmente de una memoria anual que muestre el impacto de la
innovación y su gestión empresarial.

Guía de Trabajo

PUNTO DE PARTIDA: DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA
Para conseguir que la organización sea ambidiestra, es importante que el CEO y la
alta dirección se impliquen y se comprometan:


Elaborando una estrategia ambidiestra que cuente con el compromiso del equipo
con mayor experiencia de la organización.



Favoreciendo el debate entre los ejecutivos senior, evitando trasladar posibles
conflictos derivados de la apuesta por la ambidestreza a niveles organizativos
inferiores.



Diferenciando aquellas áreas de la empresa donde es más necesaria la exploración
e innovación, de aquellas donde es preferible ser más conservadores.



Buscando el equilibrio entre las necesidades vinculadas al negocio central y las
necesidades derivadas del proceso de exploración.
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POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL TALENTO
Un vez definidas las principales acciones que impliquen directamente a la alta
dirección, proponemos algunas de las prácticas más efectivas que se pueden
llevar a cabo desde el área de Recursos Humanos, según el Segundo Informe
Innovarh, elaborado por ESADE.


Posibilitar que los jefes de línea puedan fijar las condiciones laborales de sus
colaboradores/as, dotándolos/as de una mayor autonomía.



Diversificar las fuentes de reclutamiento para obtener perfiles más diversos que
aporten nuevas ideas a la organización.



Evitar la retención excesiva de personal que dificulte la entrada de nuevos
talentos, apostando por retener únicamente a los/as trabajadores/as que
proporcionen un mayor rendimiento.



Recompensar el desempeño más que la antigüedad para mantener la motivación
por innovar.



Facilitar vías no burocráticas de promoción para incentivar el esfuerzo vinculado a
la innovación.

La experiencia

 Blockbuster, fundada en el año 1985 por David Cook, fue una empresa
norteamericana dedicada al alquiler de películas y videojuegos a través
de tiendas físicas y, posteriormente, enviando también las cintas por
correo postal y ofreciendo un nuevo servicio: el vídeo ‘on demand’.
 Aunque esta empresa llegó a controlar más del 25% de la cuota mundial
de videoclubs, la suya es una historia de éxito que acabó en fracaso
por no haberse sabido adaptar a los nuevos tiempos apostando
firmemente por nuevas oportunidades de negocio.
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clientes, a través de un mayor control del inventario y
ofreciéndoles un servicio diferenciado que les permitía escoger
entre un amplio catálogo de películas y alquilar distintas cintas a la
vez y durante más tiempo. De esta manera, llegó a superar las
1.000 tiendas físicas en los Estados Unidos y consiguió expandirse
a nivel internacional. Su éxito se evidencia en el hecho de que en
el año 1994 el conglomerado mediático Viacom decidió adquirir
Blockbuster por más de 8.400 millones de dólares.


Una de las grandes oportunidades perdidas de Blockbuster llegó en
el año 2000, cuando pudo comprar por poco más de 50
millones de dólares una de les empresas de entretenimiento
más rentables en la actualidad: Netflix. Tres años después de
la creación de Netflix, la empresa fundada per Reed Hastings y
Marc Randolph prestaba un servicio de alquiler de películas a
domicilio que los directivos de Blockbuster no valoraron como
oportunidad de negocio. Así pues, la empresa fundada por David
Cook mantuvo la apuesta por sus establecimientos físicos,
pensando que continuaría siendo más rentable que los clientes se
desplazaran hasta las tiendas que habían abierto en todo el
mundo.



Es cierto que, desde el momento de su creación, Blockbuster
había apostado en numerosas ocasiones por adaptarse a las
nuevas tendencias de consumo. Lo hizo en 2004, cuando
decidió explorar en una industria en auge: la de los videojuegos.
También se atrevió a utilizar los formatos predominantes en cada
momento, como VHS, DVD o BlueRay. Incluso, aunque con cierto
retraso respecto a la competencia, Blockbuster decidió finalmente
impulsar su propio servicio de envío por correo postal. Aun así, no
había previsto una estrategia para enfrentarse a la
obsolescencia de los vídeos en formato físico y tampoco
supo hacer frente a la fuerte irrupción del streaming digital.

 Es importante destacar que la empresa norteamericana había

hecho un intento de apostar por el vídeo ‘on demand’, un
segmento de mercado en el cual estuvo presente desde 2004. Sin
embargo, siempre lo consideró un negocio secundario, lo cual
condujo a Blockbuster al fracaso más absoluto y a su
consecuente desaparición.
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 General Electric es una compañía industrial de origen
estadounidense que opera en diversos sectores, que van desde la
energía hasta los transportes, pasando por los medios de comunicación y
la salud. Esta multinacional está presente en más de 100 países de todo
el mundo y tiene una extensa plantilla que supera las 400.000 personas.
En cuanto a España, donde presta sus servicios desde hace 60 años, la
compañía cuenta con más de 4.000 empleados/as repartidos/as entre 50
ubicaciones diferentes.
 La multinacional ha optado por explorar nuevos terrenos e innovar
en múltiples ocasiones a lo largo de sus 130 años de historia:
 En el año 1893, la Electric Railway Company, que posteriormente pasó
a ser parte de General Electric, fue pionera en la producción de una
locomotora de ferrocarril eléctrico que pesaba unas 30 toneladas y
viajaba a 30 millas por hora.
 La compañía estadounidense supo aprovechar la oportunidad que
suponía la construcción del Canal de Panamá, inaugurado en
1914, diseñando y siendo la operadora de las centrales eléctricas que
permitían cubrir las necesidades de este canal.
 General Electric incluso estuvo presente en los primeros
hombre en la luna. Así pues, el calzado y las viseras de
que llevaban los astronautas en la misión Apolo 10 fueron
con
materiales
especiales
desarrollados
por
la
estadounidense.

pasos del
los cascos
fabricados
compañía

 A día de hoy, General Electric continúa a la vanguardia de la
innovación, apostando por la transformación con el objetivo de
adaptarse a los nuevos tiempos. De hecho, la compañía se ha atrevido
recientemente a impulsar cambios incluso en su modelo de negocio.


En el año 2015, los directivos de General Electric tomaron una
decisión importante: vender GE Capital, la división financiera de la
compañía, con el fin de centrarse en el negocio industrial. De este
modo, la vertiente industrial pasó a constituir el 90% de los negocios
de la compañía, que hasta entonces habían supuesto únicamente el
48%, tal como se recoge en un artículo de Equipos&Talento.



También son líderes en cuanto a la digitalización. En 2015,
General Electric impulsó GE Digital, una unidad de negocio pensada
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para satisfacer las necesidades de los negocios tradicionales de la
propia compañía y, a la vez, para prestar sus servicios externamente.
Esta unidad de negocio ha desarrollado la plataforma Predix, una
herramienta a través de la cual se pretende digitalizar el sector
industrial.
 La constante apuesta de la compañía estadounidense por adaptarse a los
nuevos tiempos ha ido acompañada de cambios organizativos,
siempre alineados con su filosofía. Últimamente, General Electric ha
impulsado una transformación significativa vinculada a la Gestión de
Personas, centrándose en la orientación a resultados, el empoderamiento
y la meritocracia.

Materiales
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el éxito de los propios CEO’s y de las organizaciones que encabezan. La
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https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pe/Documents/strategy/Lider
azgo%20ambidiestro.pdf
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Entrevista a Santi García, Director de Future for Work Institute, donde analiza
el futuro del trabajo y se centra especialmente en el impacto de las nuevas
tecnologías y en la importancia que tiene para las empresas saber explorar
mientras gestionan y explotan su negocio central.
https://navarracapital.es/las-empresas-deben-desarrollar-la-ambidestreza/

Marcet, Xavier. “Jefes menguantes ante la complejidad”. Blog de Xavier Marcet,
24/10/2016.
La tropa de jefes menguantes no para de crecer. Ser directivo cada día parece
más difícil. En el mundo de la empresa ya no se trata de resolver problemas, se
trata de enfrentar paradojas. Y ante las paradojas no sirve cualquiera, la
autoridad se desdibuja y el talento queda al desnudo.
http://www.xaviermarcet.com/2016/10/jefes-menguantes-ante-lacomplejidad.html
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Blockchain y Recursos
Humanos
“La tecnología blockchain revolucionará el futuro,
transformará por completo la economía mundial, la
forma en la que operarán todos los modelos de
relación empresarial con los diferentes stakeholders.”
Fausto Bastardés

-25-

U n i d a d d e Co n o c i m i e n t o – B l o c k c h a i n
y R e c u r so s H u ma n o s
Abril 2 0 2 0

¿Qué es?

Una de las tecnologías de moda que ha irrumpido con fuerza en todos los
ámbitos de la economía es el blockchain o cadena de bloques. Esta
revolucionaria tecnología es especialmente valorada por la seguridad y rapidez
que ofrece a la hora de almacenar datos y hacer transacciones entre diferentes
participantes sin la necesidad de contar con intermediarios. Su aplicación más
conocida y significativa es el bitcoin, un método de pago electrónico que puede
utilizarse en operaciones comerciales desde el año 2009.

 ¿Cómo funciona el blockchain? Tal y como explica Fausto Bastardés

en el artículo “Aplicación del blockchain en RRHH”, publicado por la
revista Observatorio de Recursos Humanos, “su funcionamiento es igual
que el de un libro de registro, con apuntes introducidos mediante códigos
que hacen referencia a cantidades, fechas o participantes registrados.
Recoge un histórico con cada una de las operaciones realizadas en la
red”. Todos los miembros de una determinada cadena de bloques pueden
ver y verificar los detalles de cada uno de los registros.


Este funcionamiento hace que su uso comporte varias ventajas con
respecto a los sistemas tradicionales. Los más destacados son los
siguientes:

 Mayor seguridad y privacidad: todas las operaciones

realizadas son codificadas y cifradas. Además, como se trata de
una estructura descentralizada, se eliminan terceras partes que
en los sistemas tradicionales tendrían acceso a los datos. De
este modo se consigue que las transacciones sean más
seguras.

 Mayor

velocidad: teniendo en cuenta que no hay
intermediarios, se simplifica el proceso de transmisión de
datos. En consecuencia, la gestión de la información requiere
menos tiempo.

 Mayor transparencia: todas las transacciones realizadas
quedan registradas, de modo que no hay dudas en relación con
su procedencia.
 A pesar de que el bitcoin es su aplicación más conocida, el uso del
blockchain no se limita únicamente a la realización de transacciones
monetarias. Así pues, además de transformar el ámbito de la economía,
esta tecnología puede tener un gran impacto en el
funcionamiento de las organizaciones, con especial incidencia en
áreas como la de Gestión de Personas. Hoy en día, sin embargo, su
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implementación en este ámbito todavía se encuentra en una fase muy
inicial, ya que a menudo choca con el desconocimiento o la resistencia al
cambio de las organizaciones.


Según los expertos, dentro del ámbito de la gestión de personas, la
implementación de esta tecnología puede ser especialmente útil en los
procesos de selección de personal y captación de talento y en la
gestión de las nóminas. Pero estas no son sus únicas aplicaciones.
También puede usarse para facilitar el registro de la formación y la
capacitación de los empleados y empleadas y para gestionar otras
informaciones guardadas en la base de datos de Recursos Humanos.

Herramientas

Son varias las tareas que la tecnología blockchain puede facilitar en el área de
Gestión de Personas. En el artículo de Ana Muñoz Vita “Ocho formas de aplicar
el blockchain en los Recursos Humanos”, publicado en el diario Cinco Días y
basado en una ponencia del experto Francisco Javier Cantera, se exponen sus
aplicaciones más relevantes:
 Puede utilizarse en los procesos de selección de talento con el fin de
facilitar:


La verificación de la identidad de las personas candidatas.
También se puede comprobar la validez de sus credenciales laborales
y sus calificaciones académicas. Tal y como explica Mercedes de la
Rosa, Redactora Jefa de Capital Humano, esto solo es posible si se
cuenta con el permiso del candidato o candidata.



La identificación de las personas candidatas más adecuadas
para cada proceso. En este caso, blockchain tiene en cuenta la
formación y experiencia de cada persona para encajar su perfil
profesional con la oferta laboral.

 También puede emplearse en la administración de Personas gracias al

desarrollo de contratos inteligentes. Se trata de un tipo de contrato
automatizado que agiliza la burocracia. Además, su cumplimiento queda
garantizado. En el ámbito administrativo, tal y como explica Muñoz Vita,
“la cadena de bloques facilita la organización del historial de cada
empleado/a para clasificar y analizar su evolución con la garantía de que
son datos imposibles de manipular.” Con esta información se puede
decidir si ofrecerle una bonificación o no, por ejemplo.

 Una de las áreas donde se prevé que el blockchain tenga más impacto es

en la retribución. Las empresas podrán pagar las nóminas a los
trabajadores/as a través de bitcoins de la propia organización, conocidos
como tokens. Esta forma de pago se podrá combinar con las formas de
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pago tradicionales. Según Muñoz Vita, “de este modo las obligaciones
fiscales son más directas, de forma que se evita el dinero negro.”
Actualmente, esta aplicación del blockchain todavía no se considera
totalmente segura y se está poniendo a prueba.

 La cadena de bloques también facilita el reconocimiento del trabajo de
las personas. Esta tecnología permite elaborar un registro de
transacciones descentralizado para almacenar un histórico de gratitudes
de los/as trabajadores/as. De este modo, se puede observar la evolución
del empleado/a y ofrecerle una retribución teniendo en cuenta sus
progresos.

 Además, esta tecnología puede tener incidencia en los registros de

formación de las personas. Tal y como sucede en el caso del
reclutamiento, gracias al blockchain la formación y el desarrollo que se
llevan a cabo en la propia empresa también se podrán verificar con un
mayor nivel de seguridad que el que ofrecen las tecnologías empleadas
mayoritariamente en la actualidad.

 Por otra parte, el blockchain aumenta la seguridad:


Garantizando la privacidad de aquella información más sensible
referente a las persones empleadas.



Facilitando la prevención de enfermedades a través de la
elaboración de un histórico sanitario de trabajadores y trabajadoras, y
contando con un algoritmo de salud que permita detectar los riesgos a
nivel individual. De esta forma, se pueden adoptar las medidas
necesarias en cada caso.

 Por último, esta tecnología también permite recoger las experiencias
más relevantes de las personas tanto a nivel profesional como personal.
De este modo, la organización puede contar con una estructura de
experiencias compartidas, que según se apunta en el artículo de Cinco
Días, permitirá “definir un mapa de experiencias no vividas y facilitar que
estas se generen en el futuro.”

El dato

Todavía existe un amplio desconocimiento en cuanto a la tecnología blockchain
y al impacto que puede tener en los negocios y en el ámbito empresarial en
general. Así lo demuestra el estudio “Estado actual y futuro del software en
España 2019”, elaborado por la consultora de software SoftDoit y en el cual
participaron 120 empresas de todo el Estado.
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 Un 31,5% de las organizaciones participantes afirma que no conoce
este tipo de tecnología y, por lo tanto, tampoco la implementa.

 Únicamente el 27% de las empresas analizadas conoce qué es el

blockchain y considera interesante su implementación a largo
plazo.

 También hay organizaciones que, a pesar de manifestar que tienen un

cierto conocimiento sobre la tecnología blockchain, afirman que no
les resulta de interés. Hay que destacar que estas suponen un 16,7%
del total de las empresas analizadas.

Guía de Trabajo

VALORAR LA IDONEIDAD DE UTILIZAR BLOCKCHAIN


Explorar los usos que se le está dando al blockchain en el sector de actividad en el
cual opera la organización.



Aclarar los objetivos que se pretenden alcanzar a través de la implementación de
esta tecnología.



Detectar qué aplicaciones del blockchain pueden ser más beneficiosas para la
empresa.

IMPLEMENTACIÓN
Iniciarse en el uso de la cadena de bloques haciendo pruebas y explorando a
pequeña escala.


Desarrollar una “prueba de concepto” que determinará la viabilidad del proyecto
de blockchain para el negocio en concreto. Para hacerlo, es necesario plantearse
preguntas que giren alrededor de la naturaleza del negocio y de sus requisitos y
darles respuesta. De este modo, se pueden prever dificultades y se evita gastar
tiempo y dinero en el desarrollo de una prueba mal orientada.



Seleccionar una plataforma de blockchain que se adapte al presupuesto y que
sea eficaz en el ámbito en el cual se pretende aplicar esta tecnología.
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UNA VEZ SE HA IMPLEMENTADO...


Es importante integrar la tecnología blockchain recientemente
implementada en los sistemas habituales de empresa para poder
mantener la misma relación con aquellas organizaciones que aún no hayan
optado por esta tecnología.



Es importante destacar los posibles errores que se hayan cometido y buscar
los métodos adecuados para solucionarlos.

La experiencia

 IBM

(International Business Machines Corporation) es una
multinacional norteamericana del sector de la tecnología, con sede
central en Armonk (Nueva York), que se dedica a la fabricación y
comercialización de hardware y software y que también ofrece servicios
de infraestructura, de alojamiento de Internet y de consultoría
relacionada con la informática. IBM es considerada la mayor empresa
informática del mundo, puesto que actualmente cuenta con oficinas y
fábricas repartidas por 160 países donde trabajan más de 300.000
personas.



Un consorcio fundado por cinco organizaciones académicas y
profesionales está construyendo una base de datos global,
denominada Learning Credential Network (LCN) que, a través de
la Plataforma Blockchain IBM, utiliza la cadena de bloques para
almacenar en un registro permanente y verificable las habilidades y
calificaciones académicas de las personas que solicitan un puesto de
trabajo.



Las organizaciones que impulsaron este consorcio son IBM, Central
New
Mexico
Community College (CNM),
National Student
Clearinghouse, VetBloom y una universidad australiana que quiere
mantenerse en el anonimato. Lo hicieron con el objetivo de simplificar
los procesos de selección de personal y facilitar la certificación de
formaciones.
 Ventajas para las empresas: cada vez es más habitual que
las organizaciones busquen perfiles con habilidades muy
específicas, de forma que puede llegar a ser muy complejo
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encontrar a la persona adecuada para ocupar un determinado
puesto de trabajo. El uso de blockchain es la solución a este
problema. Así pues, a través de esta tecnología, las empresas
pueden verificar con más facilidad y fiabilidad las habilidades de
las personas que optan a un determinado puesto de trabajo y,
en consecuencia, el riesgo de fraude en el currículum se reduce
considerablemente.
 Ventajas para las personas solicitantes de trabajo: las
personas que buscan trabajo no lo tienen fácil en un mercado
de talentos complejo, en el cual no es fácil identificar vías que
te permitan avanzar. El blockchain permite a estas personas
establecer un contacto más fácil y directo con las empresas y,
al mismo tiempo, ofrece la posibilidad de tener un mayor
control sobre sus datos, escogiendo cómo y con quiénes las
comparten.



Tal y como explican desde IBM, el objetivo principal que este
consorcio pretende lograr en un futuro próximo es conseguir que
nuevas organizaciones participen. Además, también consideran que
habrá que definir mejor su estructura de gobierno y administración.

 BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es una entidad financiera

española fundada en 1857 y con sede central en Bilbao. Más allá de
España, el banco presidido por Carlos Torres Vila tiene presencia también
en otros países. Cuenta con franquicias líderes en América del Sur y en la
región del Sunbelt en Estados Unidos (Sur). Además, es el primer
accionista de Garanti BBVA, en Turquía, y se ha convertido en la mayor
institución financiera de México. A finales del año 2018 contaba con un
total de 125.627 empleados/as, 7.963 oficinas y 74,5 millones de
clientes.

 En el actual momento de transformación digital es cada vez más

importante que la fuerza laboral pueda aprender de forma
continuada, rápida y en colectividad, posibilitando que el aprendizaje
sea mutuo. Para fomentar este intercambio de conocimientos, la entidad
financiera ha puesto en marcha BBVA Campus Wallet.



¿Qué es BBVA Campus Wallet? Se trata de una plataforma donde
se ofrecen cursos y talleres presenciales y online para favorecer el
aprendizaje continuado y posibilitar el intercambio de conocimientos
entre profesionales. Este modelo de formación funciona a través de un
sistema de tokens, que tal y como explica el autor del libro The
business blockchain, William Mougayar, son “una unidad de valor que
una organización crea para gobernar su modelo de negocio y dar más
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poder a sus usuarios para interactuar con sus productos, al mismo
tiempo que facilita la distribución y el reparto de beneficios entre los
accionistas”.


¿Cómo funciona esta iniciativa de BBVA? Se asigna a cada
trabajador/a una cantidad inicial de tokens y pueden conseguir otros
nuevos realizando cursos o bien impartiendo ellos mismos formación
para transmitir sus conocimientos y experiencia a otros empleados/as.
Si se da el segundo caso, la cantidad de tokens que percibe la persona
que conduce la formación está directamente relacionada con el
número de asistentes. Así pues, el/la profesional recibirá un token por
cada hora de formación y por cada alumno/a asistente. Tal y como se
expone desde la propia entidad bancaria, se generan códigos QR que
permiten facilitar y automatizar el proceso. Estos códigos tienen que
ser escaneados por las personas que asisten a la formación y después
los tienen que usar para asistir a otros cursos y talleres.



El sistema de tokens funciona a través de la gestión de la oferta y
la demanda. Tal y como se expone desde BBVA, es necesario que se
mantengan en circulación un número suficiente de tokens para que la
formación llegue a todas las personas empleadas, pero vigilando que
no sean demasiados los que circulen, puesto que la formación podría
perder valor.

 El BBVA Campus Wallet se ha aplicado en forma de prueba piloto para

4.000 trabajadores/as, entre los/as cuales ha tenido una buena
valoración. Según la entidad presidida por Carlos Torres Vila, desde el
momento de su implementación se han generado 23.830 tokens
nuevos y este tipo de formación ha sido aprovechada por un 57%
de las personas que tenían acceso a la misma.

Materiales

Bibliografía básica
1Millionxbtc. Blockchain: La revolución descentralizada. Bitcoin Advisor, 2019.
Jones, Herbert. Blockchain: Una guía esencial para principiantes para
comprender la tecnologia blockchain, criptomonedas, bitcoin y el futuro del
dinero. Bravex Publications, 2019.
Tapscott, Don; Tapscott, Alex. La revolución blockchain. Barcelona: Deusto,
2017.
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Materiales en línea
Muñoz Vita, Ana. “Ocho formas de aplicar el ‘blockchain’ en los recursos
humanos”. Cinco Días, 08/09/2018.
Artículo muy completo donde se habla del gran impacto que el blockchain
puede tener en el ámbito de los Recursos humanos y en el cual se exponen las
principales utilidades de esta tecnología.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/09/26/fortunas/1537987467_2124
45.html

Asociación Alastria
Proyecto abierto a todo tipo de empresas y organizaciones que surgió en 2017
con el objetivo de fomentar la economía digital a través del desarrollo de la
tecnología blockchain. Alastria nació como el primer gran consorcio español de
blockchain y consiguió reunir a grandes multinacionales e instituciones
financieras. Posteriormente, se formalizó como asociación sin ánimo de lucro
para democratizar el acceso a blockchain a nivel español.
https://alastria.io

Vídeo TED Talk: Cómo la cadena de bloques está cambiando los
negocios |Don Tapscott | TEDSummit
Se trata de una aproximación al concepto de “cadena de bloques” a través de
una charla TED. Don Tapscott, experto en innovación y tecnología, explica que
el blockchain “representa una segunda generación de Internet con potencial de
transformar el dinero, los negocios, el gobierno y la sociedad.”
https://www.ted.com/talks/don_tapscott_how_the_blockchain_is_changing_mo
ney_and_business?language=es

Blockchain y Recursos Humanos (RRHH): estudio de su impacto
Estudio elaborado en 2019 por Adecco y por el Instituto Cuatrecasas sobre el
conocimiento y la utilización del blockchain en el sector de los Recursos
Humanos. Este análisis se ha realizado en base a más de 200 entrevistas a
Directores/as de Personas para conocer cuál es el impacto de la cadena de
bloques en sus departamentos y descubrir, además, cuál es su punto de vista
sobre esta tecnología.
http://observatorioblockchain.docuteria.es/blockchain-y-recursos-humanosrrhh-estudio-de-su-impacto/
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red elástica.”
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¿Qué es?

Hasta hace pocas semanas la cultura de teletrabajo estaba poco extendida en
nuestro país, pero la crisis mundial del coronavirus ha cambiado esta situación.
El trabajo en remoto se ha convertido en la alternativa que permite mantener
una parte de la actividad económica y, al mismo tiempo, cumplir con las
directrices de los gobiernos y de las personas expertas para disminuir el riesgo
de contagios.
Ante estas inesperadas circunstancias, es importante que las organizaciones y
las propias personas trabajadoras sepan cuáles son las principales ventajas e
inconvenientes del teletrabajo y que, además, conozcan las herramientas más
útiles para implementarlo.


El teletrabajo o trabajo a distancia es la actividad profesional que una
persona realiza para una empresa desde un lugar alejado de las oficinas
centrales o instalaciones de la organización. Así pues, el teletrabajo
permite al/a la empleado/a trabajar desde el propio domicilio, o cualquier
otro
lugar,
haciendo
uso de
medios
informáticos
y/o
de
telecomunicaciones.



La situación de las empresas españolas respecto al teletrabajo es muy
diversa. Algunas ni siquiera pueden plantearse esta opción, debido a la
naturaleza de su actividad. Otras no habían contemplado esta posibilidad
hasta que se ha convertido en una medida necesaria para dar respuesta a
una pandemia sin precedentes. Sin embargo, también hay empresas que
hace años que apuestan por el trabajo en remoto, desarrollando y
poniendo en práctica políticas de flexibilidad. La experiencia de estas
últimas nos permite apuntar algunos de los beneficios del teletrabajo:
 Mayor conciliación de la vida laboral y familiar: si se ofrece la
posibilidad de trabajar en remoto, el/la empleado/a puede
organizarse la jornada laboral de la manera que le resulte más
efectiva.
 Reducción del estrés y mejora de la productividad: tal y como
expone la consultora Robert Walters, el uso habitual del transporte
público para llegar a la oficina, la difícil conciliación de la vida laboral
y la personal o los ruidos y distracciones propias del trabajo en una
oficina, pueden desencadenar situaciones de estrés en algunas
personas. El teletrabajo resuelve esta problemática, aumentando el
bienestar y la motivación de los/as empleados/as. De este modo, se
puede llegar a mejorar también la productividad.
 Mejora de la imagen corporativa: ofrecer la posibilidad de trabajar
en remoto es una manera de mostrar preocupación por el bienestar
de las personas empleadas. A largo plazo, se puede traducir en una
mejora de su nivel de engagement y en una mayor atracción y
retención de talento.
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 Reducción de tiempo y de gastos: desde el punto de vista del/de
la empleado/a, el teletrabajo permite ahorrar tiempo y costes
derivados de los desplazamientos entre la oficina y el lugar de
residencia. Además, desde la perspectiva de la empresa, también
permite reducir gastos generales (electricidad, dietas, etc.).
 Facilita la inserción laboral para personas con movilidad
reducida: la posibilidad de teletrabajar permite a estas personas
ocupar su puesto de trabajo sin tener que moverse de un espacio
adaptado a sus necesidades, como puede ser el propio domicilio.
 Impacto positivo sobre el medio ambiente: la implementación
del teletrabajo reduce el uso del transporte (ya sea público o privado),
con lo que se contribuye a la reducción de los niveles de
contaminación.


A pesar de las múltiples ventajas del teletrabajo, hay que tener en cuenta
que su implementación puede chocar con algunas dificultades como la
cultura de presencialismo existente en la mayor parte de
organizaciones españolas y la necesidad de que trabajadoras y
trabajadores dispongan de tecnologías que les permitan desarrollar su
actividad. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que el riesgo de
sufrir ataques cibernéticos aumenta cuando se trabaja en remoto. Para
evitarlos, las empresas deben realizar una inversión que les permita
disponer de los sistemas de seguridad adecuados.

Herramientas

Teletrabajar puede ser más sencillo si utilizamos herramientas que nos ayuden a
organizar el tiempo, que nos faciliten el trabajo conjunto y que nos permitan
reunirnos con nuestro equipo. A continuación, exponemos algunas de las que
consideramos más útiles:


Para gestionar el tiempo de trabajo:
 Microsoft To Do: es una herramienta gratuita que permite planificar
el tiempo a través de la elaboración de listas, la asignación de tareas
y la organización de ideas y proyectos.
 Google Calendar: se trata de un calendario virtual que se puede
compartir e integrar con Gmail, Drive, Sites y Hangouts. Con esta
herramienta se puede gestionar y planificar el tiempo de forma más
sencilla.
 Toggl: es una aplicación de seguimiento del tiempo de trabajo que
tiene como objetivo garantizar la productividad. Esta herramienta te
permite saber cómo inviertes tu tiempo y como lo distribuyes entre
los diferentes proyectos y/o clientes.
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Para trabajar colaborativamente:
 Google Drive: esta conocida plataforma de Google permite trabajar
conjuntamente y compartir documentos en línea con otros
integrantes del equipo.
 Office 365: este paquete de Office cuenta con varias herramientas
en la nube que permiten crear y compartir documentos desde
cualquier dispositivo. Como se explica desde Microsoft, combina
aplicaciones como Excel y Outlook, con servicios de gran utilidad en
la nube como OneDrive y Microsoft Teams.
 Slack: es una herramienta que permite chatear y gestionar proyectos
compartidos, facilitando el intercambio de todo tipo de archivos.
Cuenta con una versión gratuita, una versión estándar y una
premium.
 Trello: es un software de administración de proyectos que permite
organizar tareas, adjuntar documentos, crear listas, establecer fechas
de entrega y compartir comentarios.
 Mural: se trata de una pizarra digital que permite apuntar las ideas
que surgen en un proceso de brainstorming. Los miembros del equipo
pueden compartir la pizarra en tiempo real y añadir comentarios,
imágenes y enlaces.



Para reunirse:
 Skype: se trata de una herramienta que permite realizar llamadas de
audio y videollamadas. Cuenta con una versión gratuita que permite
que se reúnan hasta 50 personas, mientras que la versión de pago
tiene fijado el límite en los 250 usuarios. Además, ofrece la posibilidad
de grabar la llamada y compartir la pantalla con las personas que
participan en la conversación.
 Hangouts: es una aplicación vinculada a la cuenta de Gmail y que
permite hacer videollamadas con un máximo de 10 participantes.
 Microsoft Teams: es una plataforma que forma parte de Office 365
y que en su versión gratuita ofrece la posibilidad de utilizar el chat de
forma ilimitada y de realizar llamadas y videollamadas (limitado a 300
personas usuarias).
 Messenger: esta herramienta vinculada a Facebook también permite
realizar llamadas y videollamadas con un máximo de 50 participantes.
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El dato

Según el Estudio de teletrabajo y dispositivos para la conexión, elaborado por
Ipsos Digital y Celside Insurance, el 92% de trabajadores/as encuestados/as
valora positivamente el teletrabajo.


Sin embargo, como evidencian los datos relacionados con la frecuencia
del teletrabajo, la mayoría de las personas optarían por combinar el
trabajo a distancia con la presencia en la oficina:
 El 42% de encuestados/as considera que la mejor opción sería
conectarse en remoto entre uno y dos días cada semana.
 El 14% entiende que sería suficiente optar por el teletrabajo entre
uno y dos días cada dos semanas.
 El 37% preferiría únicamente ir a la oficina de forma puntual.



Además, en el mismo estudio se hace referencia al rendimiento esperado
por trabajadores/as en caso de optar por el trabajo en remoto y el 86%
considera que no se percibirían diferencias o que incluso rendirían más.

Guía de Trabajo

PUNTO DE PARTIDA
Para implementar el teletrabajo, el/la líder debe saber cuál es la situación actual de
la organización. Por este motivo, es imprescindible:


Realizar un análisis de los recursos, de la cultura y de la capacidad de
adaptación de la empresa. De este modo, se podrá detectar lo que hay que
mejorar para conseguir que la implementación del teletrabajo sea efectiva.



Definir los objetivos que se pretenden conseguir con la implementación del
teletrabajo y comunicarlos.



Analizar los diferentes puestos de trabajo para valorar qué tareas se pueden
adaptar a la modalidad de trabajo a distancia.
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LIDERAZGO DE EQUIPOS EN REMOTO
El éxito o fracaso de la implementación del teletrabajo depende en buena parte del
liderazgo. Desde Aiwin, un servicio en la nube de videojuegos corporativos, hacen
las siguientes recomendaciones para gestionar equipos a distancia:


Asumir los cambios que implica el teletrabajo y afrontarlos de una
manera positiva. Es importante que el/la líder parta de un punto de vista
nuevo para la consecución de los proyectos.



Tener presente el contexto socioeconómico de la organización y
convertir cualquier circunstancia en una oportunidad.



Anticiparse a los cambios para dar respuesta de una forma estratégica,
evitando las decisiones precipitadas.



Motivar al equipo para favorecer que surjan nuevas ideas y propuestas,
especialmente en escenarios complejos como el de la crisis provocada por el
virus de la Covid-19.



Conocer las herramientas que facilitan la comunicación y el trabajo a
distancia para poder transmitir su funcionamiento a empleados/as.



Informar a las personas trabajadoras para ayudarlas a prevenir los
ciberataques.

SEGUIMIENTO
Finalmente, hay que valorar si el teletrabajo está teniendo un impacto positivo
en la organización:


Analizando si los objetivos que se han propuesto inicialmente se están cumpliendo.

La experiencia
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Bynder es una empresa fundada en 2013 que se dedica a ofrecer soluciones
en la nube para la gestión de archivos digitales. Esta plataforma permite a
sus más de 500.000 personas usuarias crear, encontrar y utilizar fácilmente
contenido digital, posibilitando así la colaboración de los equipos a través de la
nube. Se trata de una compañía global, donde trabajan más de 350 personas
repartidas en siete oficinas.
Bynder apostaba por el teletrabajo desde mucho antes de su implementación
masiva por el confinamiento. De hecho, se considera una empresa líder en cuanto
a las políticas de gestión de personas, ya que ofrece a sus personas colaboradoras
beneficios como las vacaciones pagadas ilimitadas, además de horarios
flexibles. Otra de sus iniciativas es la Remote Week, que consiste en cerrar
todas sus oficinas durante cinco días hábiles y animar a los empleados a trabajar
desde su casa o desde cualquier otro lugar.


Según explica TalentCulture, Bynder puso en marcha la semana del trabajo
a distancia para alcanzar tres objetivos:
 Alentar a los/as trabajadores/as a utilizar los beneficios que ofrece la
empresa en términos de flexibilidad, sin miedo a que desde la
dirección se les juzgue por hacerlo.
 Poner a prueba la tecnología de la propia organización. Teniendo en
cuenta que Bynder comercializa un software para trabajar en la nube,
el teletrabajo les sirve para conocer mejor sus propias herramientas
y procesos.
 Obtener más información sobre cómo funciona la colaboración dentro
de Bynder y explorar qué se puede hacer para convertir el trabajo en
remoto en una mejor experiencia.


Después de cada edición, la empresa invita a empleados/as a dar su
opinión para mejorar. A continuación, se exponen algunas de las
cuestiones que se han ido observando a lo largo de los años:
 Algunos/as trabajadores/as necesitan un espacio para
reunirse. Por este motivo, Bynder se asoció con WeWork con el
objetivo de facilitar que los empleados/as tuvieran un lugar de
reunión.
 Un aspecto clave es que la comunicación sea efectiva. Para
trabajar en remoto es importante que los equipos se comuniquen
entre ellos y que los/as empleados/as estén fácilmente localizables.
Además, es necesario disponer de las herramientas adecuadas.
Según los/as trabajadores/as de Bynder, las más útiles son Zoom,
Hangouts y Slack.



En general, los trabajadores y las trabajadoras de Bynder valoran
positivamente la Remote Week. De hecho, el 70% afirman sentirse felices
y relajados trabajando desde casa y casi el 40% consideran que se sienten
más productivos y concentrados. Sin embargo, el 60% de los
empleados/as de Bynder continúa sin optar por trabajar en remoto de
forma habitual.
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Ernst & Young (EY) es una firma de servicios profesionales con sede en
Londres y más de 700 oficinas entre América, Asia, África, Europa, Oriente Medio
y el Pacífico. Entre los servicios que ofrece se incluye Auditoría, Finanzas,
Contabilidad, Asesoría legal, Asesoramiento en la gestión empresarial y
Realización de cálculos y estudios actuariales. EY, que actualmente tiene más de
230.000 empleados/as, es considerada una de las cuatro empresas más
importantes a nivel mundial en el sector de la consultoría y la auditoría.


Esta compañía global destaca por su apuesta por la flexibilidad laboral, un
hecho que les ha permitido crear una cultura de trabajo ágil, atraer y
retener talento y satisfacer las necesidades de sus equipos y de los
clientes. Sin embargo, ¿cuáles son las medidas concretas que les han
servido para fomentar el trabajo flexible? A continuación, destacamos
las más significativas:
 Favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar a través de la
creación de un programa de lactancia y de políticas concretas
vinculadas a los permisos de paternidad y maternidad.
 Facilitar la adaptación del horario laboral a las necesidades del/de la
trabajador/a.
 Facilitar el teletrabajo proporcionando las tecnologías y herramientas
necesarias para que éste sea productivo y cómodo para
empleados/as.



Todas estas medidas que EY ha adoptado tradicionalmente les han
permitido reaccionar con rapidez a las complicaciones surgidas a raíz de la
crisis de la Covid-19.
 La última semana de febrero, la compañía puso en marcha su
protocolo de prevención para hacer frente al coronavirus,
activando la fase 1. Este protocolo no sólo restringía los viajes de
trabajadores/as a las zonas que en aquel momento se veían más
afectadas por la Covid-19, como era el caso de Italia. También
contemplaba que los/as profesionales que se habían desplazado
recientemente a las regiones afectadas o que tenían familiares
cercanos que lo habían hecho, trabajaran en remoto durante 14
días.
 A principios de marzo de 2020, cuando las autoridades sanitarias
españolas aún no habían decretado el confinamiento, Ernst & Young
se vio obligada a pasar a la fase 2 en sus oficinas de Madrid tras
detectar un positivo en coronavirus. Esto supuso que 3.100
empleados/as pasaran a trabajar en remoto, además de suspender
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todos los viajes que estaban previstos en la sede de la capital
española. Como explica Federico Linares, Presidente de EY en
España, el objetivo de estas medidas era garantizar la seguridad y
salud de la plantilla, sin dejar de ofrecer sus servicios con la máxima
calidad posible.
 A pesar de la complejidad de la situación, la firma pudo optar por el
trabajo en remoto masivo de una forma inmediata porque disponía
de los medios y recursos tecnológicos que le permitían hacerlo.

Materiales

Bibliografía básica
Díaz, Viviana Laura. Teletrabajo y neurotecnología. Una guía imprescindible para
gestionar el trabajo 4.0. Buenos Aires: Ediciones Granica Argentina, 2018.
De las Heras, Aranzazu. El teletrabajo en España: un análisis critico de normas y
prácticas. Barcelona: Centro de Estudios Financieros (CEF), 2016.
Blay, David. ¿Por qué no nos dejan trabajar desde casa? Madrid: Bubok
Publishing, 2014. Accesible desde AQUÍ.

Materiales en línea
“Adaptarse al teletrabajo en tiempo récord”. MC MUTUAL, 01/04/2020.
En el contexto actual, en el que muchas empresas se han visto obligadas a
instaurar el teletrabajo, MC MUTUAL ofrece una serie de recursos y consejos
básicos para empresas y trabajadores.
https://factorhuma.org/es/actualitat/noticias-de-los-socios/14531-adaptarseal-teletrabajo-en-tiempo-record

Vídeo TED Talks: Why working from home is good for business | Matt
Mullenweg | The Way We Work
Matt Mullenweg, Cofundador de la plataforma Wordpress y Consejero Delegado
de Automatattic, habla de su experiencia con el teletrabajo. En una charla TED
comparte los secretos para asegurar que todas las personas empleadas se
sienten conectadas, tanto si trabajan desde la oficina como si lo hacen desde
casa.
https://www.ted.com/talks/matt_mullenweg_why_working_from_home_is_goo
d_for_business
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Mateos, Montse. “¿Estamos preparados para trabajar sin salir de casa?”.
Expansión, 13/03/2020.
Artículo publicado en Expansión donde se habla de la implementación masiva del
teletrabajo, debido a la pandemia del coronavirus. Se exponen las experiencias
de algunas empresas y, además, se analiza el futuro de la gestión de personas.
https://www.expansion.com/expansion-empleo/desarrollo-decarrera/2020/03/13/5e6bb0d1468aeb89288b45cb.html
Sánchez-Silva, Carmen. “La brecha laboral que abre el teletrabajo”. El País,
15/03/2020.
La expansión del coronavirus acelera el trabajo a distancia en España. Pero ¿está
preparado el país para el teletrabajo? El mayor problema para el auge del trabajo
en remoto hasta ahora ha sido la cultura del presencialismo que impregna las
compañías españolas. Además, sólo algunos oficios y las grandes empresas se lo
pueden permitir.
https://elpais.com/economia/negocio/2020-03-14/la-brecha-laboral-que-abreel-teletrabajo.html

Unidades de conocimiento relacionadas



Registro
horario
(2019):
https://factorhuma.org/es/unidades-deconocimiento-blog/14179-registro-horario
Desconexión digital (2019): https://factorhuma.org/es/unidades-deconocimiento-blog/14089-desconexion-digital
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Soft skills
“Las soft skills no se enseñan, se aprenden. El
protagonista en la enseñanza es el formador,
en el aprendizaje es el aprendiz.”
Jaime Bacás
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¿Qué es?

Las organizaciones empresariales se mueven en un entorno en constante
evolución que requiere que sus personas colaboradoras tengan capacidades que
van más allá de los conocimientos técnicos necesarios para desarrollar la tarea
que realizan. Es por ello que la estrategia de contratación de personal de los
Departamentos de Recursos Humanos ha cambiado en los últimos años.
✓ Hoy en día las empresas no sólo ponen el foco en las competencias
profesionales de las personas candidatas y la experiencia que las avala,
también las buscan con habilidades sociales que posibiliten una mayor
capacidad de adaptación a las diferentes situaciones. Es decir, contratan
teniendo en cuenta no sólo hard skills, sino también soft skills.
•

Hard skills: son las habilidades técnicas o conocimientos que
necesitan empleados/as para realizar de forma eficaz su trabajo.
Estas se pueden aprender con voluntad y dedicación y son fácilmente
evaluables. Algunos ejemplos de competencias duras son los grados o
certificados académicos, los conocimientos en idiomas o informática,
las experiencias laborales o de formación en el extranjero, entre
otras. Se trata de habilidades que no son transversales, sino que se
ajustarán necesariamente al trabajo realizado.

•

Soft skills: se trata de una combinación de habilidades sociales, de
comunicación, de actitudes y de rasgos de la personalidad que no se
pueden considerar un requisito exclusivo de un trabajo en concreto. El
diccionario inglés Collins define estas habilidades como "las cualidades
deseables en ciertos trabajos e independientes del conocimiento
adquirido". En relación con las competencias suaves, se debe tener
presente que:
❖ Son una parte importante de la contribución del/de la trabajador/a
al éxito de la organización. Sin embargo, se deben
complementar necesariamente con hard skills para asegurar
que las diferentes tareas se desarrollan con garantías.
❖ Forman parte de la personalidad o forma de ser de cada
uno. Aunque se pueden entrenar, no hay garantías de que se
acaben adquiriendo.
❖ Algunos ejemplos de soft skills son la empatía, la gestión del
tiempo, la elocuencia, el trabajo en equipo, el liderazgo, la
paciencia, la flexibilidad, la capacidad de resolver problemas y de
adaptarse a los cambios y la facilidad para socializar y para la
escucha activa. Se trata, pues, de habilidades que pueden ser
útiles en la realización de cualquier trabajo. Sin embargo,
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"cada puesto de trabajo necesita un mayor o menor nivel
de concentración de hard o de soft skills", afirma el Director
de Nexian Select&Talent, Robert Revuelta.
❖ Pueden suponer un elemento diferenciador entre perfiles
profesionales similares. Es decir, pueden ser fundamentales en
los procesos de selección de personal, ya que ayudan a las
empresas a escoger entre candidatos/as que tienen una formación
académica similar.
❖ Las habilidades suaves marcarán la diferencia en el mercado
laboral del futuro, teniendo en cuenta que la Inteligencia
Artificial y la robotización cogerán más protagonismo. Son este
tipo de competencias las que diferencian de forma más evidente a
los humanos de las máquinas, por lo que aquellos que las hayan
desarrollado
mejor
estarán menos expuestos a
verse
reemplazados por robots.

Herramientas

Algunas de las soft skills que las personas trabajadoras necesitan dominar para
avanzar profesionalmente y en las que las organizaciones han puesto el foco
son:
✓ Inteligencia emocional: para mejorar en la resolución de conflictos y
aprender a gestionar correctamente las relaciones en el entorno laboral,
es importante comprender el valor de la inteligencia emocional y
potenciarla tanto como sea posible. Aquellas personas que conocen mejor
las propias emociones y saben gestionarlas y, al mismo tiempo,
comprenden y tienen la capacidad de influir en las emociones de los
demás, suponen un valor añadido para la organización, ya que pueden
ayudar a identificar aquellos desencadenantes que afectan al rendimiento
del equipo de trabajo. Esta valiosa habilidad puede mejorarse asistiendo a
cursos o talleres pensados para ayudar a desarrollarla.
✓ Disposición al aprendizaje: también son especialmente valorados
aquellos/as trabajadores/as que tienen la voluntad de aprender
constantemente, manteniéndose así al día de las nuevas tendencias, y
que siempre intentan ir más allá de los conocimientos ya adquiridos,
aunque esto implique salir de la zona de confort. Desde la firma de
servicios de consultoría, formación y selección Cegos, recomiendan que
cada persona destine un 20% de su tiempo laboral a mejorar sus
habilidades y mantenerse al día con respecto a las exigencias del mercado
de trabajo. Para ello, es positivo que la organización evidencie el hecho de
que ofrece horas dentro de la jornada para la formación en estas skills.
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✓ Trabajo en equipo: el espíritu de colaboración es fundamental para
trabajadores/as de todos los ámbitos y sectores de actividad. Hay que
tener en cuenta que, para favorecer el trabajo coordinado y la
colaboración, es imprescindible que la comunicación sea fluida y efectiva
entre los diferentes miembros del equipo, muy especialmente si se
trabaja de forma remota. Más allá de impulsar la comunicación efectiva, si
una persona quiere ser parte activa en la conformación de un equipo de
trabajo cohesionado debe comenzar por crear un ambiente de confianza,
determinar cuáles son los objetivos comunes e involucrar a más personas
en las decisiones, tal como se explica en el artículo "12 habilidades
blandas más valoradas por las empresas".
✓ Adaptabilidad tecnológica: hoy en día es muy necesario saber utilizar
las herramientas tecnológicas y digitales propias del ámbito laboral que te
ocupa. En especial, las empresas valoran que los/as trabajadores/as
exploren las nuevas tecnologías y sepan hacer uso en diferentes
contextos y con diferentes propósitos. Para desarrollar esta habilidad, es
fundamental perder el miedo a interactuar con las nuevas tecnologías.
✓ Creatividad: las empresas valoran positivamente a aquellas personas
que se muestran abiertas y receptivas a nuevas ideas y experiencias. Es
importante que todas ellas tengan presente que hay entornos que
favorecen que surjan ideas originales, a través de las cuales se puede
conseguir marcar la diferencia.
✓ Liderazgo: esta competencia no debe entenderse desde el punto de vista
del liderazgo tradicional. Son especialmente valiosas para las
organizaciones aquellas personas que cuando hay que hacer frente a un
problema son capaces de dar un paso adelante y liderar la situación.
Además, las personas con gran capacidad de liderazgo tienen otras
virtudes, como la capacidad de comunicarse de forma efectiva y de
motivar y orientar a otros miembros del equipo. Esta habilidad debe ir
acompañada de una gran capacidad de adaptación a los demás y con
frecuencia hay talleres o cursos que pueden ayudar a potenciarla.
✓ Humildad: la última competencia tiene que ver con ser capaz de aceptar
que no hay un único criterio a la hora de tomar decisiones, con mostrarse
receptivo a la crítica constructiva y con saber dejar espacio a los demás
para que puedan hacer sus propias aportaciones. Una característica como
la humildad de las personas ayuda a crear un mejor clima laboral y
favorecer que todos tengan la confianza suficiente para hacer sus
sugerencias. El primer paso para desarrollar esta habilidad es mostrarse
dispuesto a reconocer la posibilidad de que alguien tenga una idea mejor
que la nuestra.

factorhuma.org

-47-

U n i d a d d e Co n o c i m i e n t o – So f t s k i l l s
Junio 2 0 2 0

El dato

La formación en soft skills será cada vez más relevante si se quiere mantener la
competitividad, tanto desde el punto de vista de los/as profesionales como
desde la perspectiva de la organización empresarial:
✓ Tal como apuntaban fuentes de la OCDE en abril del año 2019, un 22%
de trabajadores/as españoles/as correrá el riesgo de ser
sustituido/a por una máquina en los próximos años. Así pues,
necesitarán desarrollar y potenciar las habilidades exclusivamente
humanas con el objetivo de mantener la relevancia y la competitividad
en un entorno laboral automatizado.
✓ En cuanto a las empresas, la apuesta por la formación en soft skills
puede ayudar a mejorar el clima laboral, el compromiso y la reputación
y, en consecuencia, puede tener una repercusión positiva sobre los
resultados y la competitividad de la organización. Sin embargo, según un
estudio realizado por la consultora B-Talent, sólo el 49% de las
empresas forman actualmente en soft skills, en contraposición al
82% que apuestan por las formaciones orientadas a la
adquisición de conocimientos técnicos.

Guía de Trabajo

PUNTO DE PARTIDA PARA DETECTAR LAS SOFT SKILLS
Tal y como se explica en el artículo "Soft skills: ejemplos y cómo evaluarlas para
encontrar al candidato perfecto" de Bizneo HR, es importante que las empresas
pongan el foco en las soft skills desde el inicio del proceso de selección de
personas:
• Identificando las habilidades que son más necesarias en cada puesto de
trabajo y perfilándolas antes de publicar la oferta laboral.
• Haciéndolas constar en la oferta de trabajo publicada.
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DETECCIÓN DE LAS SOFT SKILLS EN LA ENTREVISTA
El momento de la entrevista es clave para lograr tener una visión más amplia de
cada candidato/a, identificar sus habilidades suaves y ver cuál es su potencial de
crecimiento. Para conseguirlo, hay que seguir los siguientes pasos:
•

Crear el ambiente adecuado para que el/la candidato/a se dé a conocer.

•

Evitar que se cree una opinión sesgada. Será posible siempre que se estructure
correctamente la entrevista, se formulen las mismas preguntas a las diferentes
personas candidatas para facilitar la comparación y se evalúen los resultados
objetivamente.

•

Formular preguntas concretas que den a conocer cuál sería
comportamiento del/de la candidato/a en una determinada situación.

•

Realizar pruebas. Por ejemplo: test de personalidad, gamificación y técnicas de
realidad virtual, pruebas de role playing, etc.

el

PEDIR REFERENCIAS, OTRO MODO DE IDENTIFICAR SOFT SKILLS

•

Utilizar plataformas como Linkedin, donde
recomendaciones, como fuente de información.

hay

un

apartado

de

•

Pedir referencias a las organizaciones donde ha trabajado anteriormente la
persona para saber si sus habilidades se adecuan a lo que busca la empresa.

La experiencia

Buurtzorg (atención domiciliaria en holandés) es una organización de
atención médica sin ánimo de lucro impulsada en Holanda en 2006 por el
enfermero Jos de Blok. Su objetivo es fomentar en la medida de lo posible la
implicación y la independencia de los pacientes y, por ello, buscan la máxima
autorresponsabilización y autonomía de los/as enfermeros/as. Actualmente,
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Buurtzorg cuenta con una plantilla de unos/as 10.000 enfermeros/as que
atienden a unos 65.000 pacientes y está presente en 24 países de todo el
mundo.
✓ Su creación supuso una auténtica revolución para el Sistema de
Salud de los Países Bajos. Hasta entonces, la atención a las personas
con necesidades sanitarias y sociales complejas "seguía un esquema
burocrático basado en el trabajo de enfermería por un lado y el social por
el otro, además de las actuaciones de apoyo domiciliario que ofrecían
empresas del mundo de la limpieza", explica el consultor Jordi Varela en
el artículo "Buurtzorg, un proyecto de trabajo enfermero con estrategia
de océano azul". Así pues, cada uno actuaba de acuerdo con sus
competencias. Por otra parte, los/as enfermeros/as disponían de poco
tiempo para dedicar a cada paciente y, en consecuencia, era habitual que
no se contemplaran las necesidades concretas de cada uno.
✓ ¿Cómo se soluciona esta problemática desde Buurtzorg? La
organización propone un modelo basado en la creación de equipos de
trabajo de entre 10 y 12 enfermeros/as que se ocupan de los servicios
domiciliarios a una cincuentena de pacientes de un área geográfica
definida. De este modo, las tareas que antes estaban fragmentadas en
varios departamentos pasan a centralizarse en un pequeño grupo de
personas que pueden trabajar con mayor autonomía.
•

¿Cómo se toman las decisiones? Las cuestiones más importantes
se deciden colectivamente. No hay un jefe que se ocupe de la
organización y que tome la iniciativa a la hora de resolver
problemáticas, sino que los miembros del grupo tienen a su
disposición un coach. Por otra parte, cabe destacar que reciben la
formación necesaria para aprender a autoorganizarse y tienen a su
alcance las herramientas necesarias para hacerlo.

✓ Los resultados obtenidos por esta organización dedicada a la atención
domiciliaria son muy positivos:
•

Los/as enfermeros/as pueden decidir el tiempo que dedican a
cada uno de sus pacientes, lo que les permite conocer mejor sus
necesidades y preferencias. En consecuencia, a menudo se crea un
vínculo de confianza entre el/la profesional y el/la paciente que
permite mejorar la atención a nivel físico, pero también emocional.

•

La personalización en la atención de los pacientes ha permitido que
muchos de ellos mejoraran en menos tiempo, por lo que los costes
del servicio se acaban reduciendo. De hecho, según un estudio
elaborado por Ernst & Young en 2009, si todas las organizaciones
dedicadas a la salud tuvieran unos resultados similares a los de
Buurtzorg, los Países Bajos se ahorrarían anualmente casi dos mil
millones de euros.

•

Los/as profesionales están más motivados/as, lo que se refleja
en la satisfacción de las personas usuarias. Esta motivación se
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observa en la tasa de absentismo, que es del 3% (mientras que la
media holandesa llega al 7%).
✓ El funcionamiento de Buurtzorg demuestra la gran importancia de
algunas soft skills, como la empatía y el trabajo colaborativo. Si
los/as trabajadores/as no hubieran contado con estas habilidades habría
sido más difícil que los resultados de esta iniciativa pionera hubieran sido
positivos.

Un hospital general de la Comunidad de Madrid detectó un incremento en
las agresiones de los pacientes y/o de sus acompañantes al personal sanitario
que los atendía. Para afrontar estos conflictos y agresiones, decidieron poner en
marcha un proceso de formación que tenía como objetivo desarrollar las
soft skills más útiles y necesarias en estas situaciones. Tal y como se
explica en el artículo "Impacto de la formación en el desarrollo de competencias
soft skills, en una Organización Sanitaria Pública", el proyecto se centró en la
unidad de urgencias del hospital, ya que el índice de agresiones duplicaba el del
resto de unidades (a excepción de Psiquiatría).
✓ Como punto de partida, se detectaron las necesidades de desarrollo
de los profesionales de urgencias y se elaboró un cuestionario
para identificar el comportamiento autopercibido por los profesionales. En
este cuestionario inicial, se tuvieron en cuenta los mismos indicadores
que luego se tendrían presentes para evaluar el impacto de la formación:
la seguridad que transmite, la implicación en la resolución del conflicto, la
gestión del estrés, la aplicación de la empatía, la actuación asertiva, la
escucha activa y la confianza generada.
✓ Una vez ya se conocía el nivel de partida del personal sanitario, se
planificó la formación para que fuera eficaz. Por un lado, se elaboró
un programa de desarrollo donde se contemplaban los objetivos, la
metodología y los contenidos a seguir. Por otra parte, se formaron
grupos homogéneos dependiendo del nivel competencial de partida
para conseguir la máxima eficiencia. Ya en la formación, se tuvieron en
cuenta las experiencias de cada uno y se fomentó la reflexión
sobre las respuestas que habían dado.
✓ Posteriormente, se planificó un seguimiento para conseguir que el
aprendizaje derivado de la formación no se aplicara sólo de forma
circunstancial, sino que se mantuviera en el tiempo. Como parte del
proceso de seguimiento, se realizó una sesión para refrescar lo abordado
anteriormente y para analizar con los grupos si estaban evolucionando en
la dirección correcta.
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✓ Para evaluar la efectividad de la formación, se llevaron a cabo dos tipos
de pruebas:
•

Un nuevo cuestionario donde se evaluaban las mismas habilidades
que al inicio para poder establecer una comparativa. Los resultados
demostraron que las personas participantes tenían un mejor
comportamiento tres meses después de la formación en todos los
aspectos evaluados.

•

Una entrevista a los/as jefes directos/as de las personas
participantes en la formación para evaluar su evolución. Los
resultados obtenidos constataron también la mejora reflejada en los
cuestionarios.

Materiales

Bibliografía básica
Sapina, Antoni Joan. Soft skills visuales: diagramas para mejorar tus
capacidades de una manera inmediata. Publicación independiente: Barcelona,
2018.
Olivia Fox, Cabane. El mito del carisma: Cómo cualquier persona puede
perfeccionar el arte del magnetismo personal. Madrid: Empresa Activa, 2012.
Catmull, Edwin. Creatividad, S.A.: Cómo llevar la inspiración hasta el infinito y
más allá. Barcelona: Conecta, 2014.

Materiales en línea
Bacás, Jaime. “¿Por qué tus programas de desarrollo de soft skills no generan
cambios sostenibles?”. Equipos&Talento, 01/03/2020.
Un artículo enfocado a fomentar la reflexión en torno a las soft skills,
diferenciándolas de las hard skills. Además, su autor plantea algunas
sugerencias para favorecer el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades
relacionales desde el punto de vista del líder.
https://www.equiposytalento.com/tribunas/atesora-group/por-que-tusprogramas-de-desarrollo-de-soft-skills--no-generan-cambios-sostenibles

Video TED Talks: Cómo hablar de forma que la gente te quiera oír |
Julian Treasure | TEDGlobal 2013
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El experto en sonido y comunicación Julian Treasure habla de una soft skill cada
vez más valorada por las organizaciones: la empatía. En una charla TED explica
cómo hacer que un discurso sea poderoso y da algunos consejos sobre cómo
hablar siendo empático.
https://www.ted.com/talks/julian_treasure_how_to_speak_so_that_people_wa
nt_to_listen?language=es
“Cuatro soft skills que las persones necesitan dominar para poder avanzar
profesionalmente”. Observatorio de RRHH, 21/01/2019.
Artículo que destaca las competencias más necesarias en un mundo
empresarial marcado por la transformación digital. Nos recuerda que el
aumento de la automatización y la Inteligencia Artificial en el ámbito laboral
hacen que los/as empleados/as deban diferenciarse de la tecnología
potenciando las soft skills.
https://www.observatoriorh.com/orh-posts/cuatro-soft-skills-que-las-personasnecesitan-dominar-para-poder-avanzar-profesionalmente.html
Currofinder, una app que identifica soft skills por medio de la
gamificación
Aplicación para móviles que permite buscar trabajo sin rellenar formularios y
enviar currículums. Esta plataforma móvil analiza las soft skills de los
candidatos a través de la gamificación de los procesos de selección y la
aplicación de la tecnología, e identifica los puestos de trabajo que más se
adecuan a su perfil. Posteriormente, envía la candidatura a los equipos de
selección.
https://www.currofinder.com

Unidades de conocimiento relacionadas
•

La curiosidad (2019):
https://factorhuma.org/attachments/article/13963/la-curiositat-cast.pdf

•

Polimatía (2018):
https://factorhuma.org/attachments/article/13497/polimatia_cast.pdf

• Empleabilidad (2014):

https://factorhuma.org/attachments_secure/article/11182/empleabilidad
_cast.pdf
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Movilidad sostenible
“Muchas ciudades están llegando al techo de
sostenibilidad y se busca en el avance
tecnológico y en los esfuerzos de
transformación cultural un cambio de modelo”
Alfonso Perona
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¿Qué es?

Son muchas las personas trabajadoras que utilizan a diario el vehículo privado
motorizado para desplazarse hasta el centro de trabajo. Decidirse por esta
opción no sólo conlleva importantes gastos económicos para la propia persona
(combustible, amortización y mantenimiento del automóvil, etc.) y un aumento
del tiempo destinado a los desplazamientos, especialmente en aquellas
ciudades más transitadas. También supone contribuir a incrementar las
emisiones de gases contaminantes, que tienen un impacto negativo sobre el
medio ambiente y sobre la salud del conjunto de la ciudadanía. Es necesario,
pues, un cambio en el modelo de transporte urbano para hacerlo más
sostenible para el planeta.
✓ La movilidad sostenible es aquella que permite el desplazamiento de
personas y mercancías de una forma eficiente, segura, equitativa,
saludable y respetuosa con el medio ambiente. Para avanzar hacia este
tipo de movilidad es fundamental reducir el uso del vehículo privado en
los espacios públicos. De esta manera, se evita el ruido derivado de su
funcionamiento y, al mismo tiempo, se reduce la emisión de gases de
efecto invernadero. Así pues, la movilidad sostenible se basa en
promover el uso del transporte público y de medios de transporte no
motorizados y en utilizar carburantes tan limpios como sea posible
cuando sea necesario hacer uso del automóvil.
•

La transición hacia esta movilidad será esencial para cumplir los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un plan de acciones
impulsado por Naciones Unidas donde se contemplan 17 metas que
deberían alcanzarse en 2030. Estos objetivos abordan varias
temáticas de alcance mundial: la salud, el cambio climático, la
pobreza, la desigualdad de género, el fomento de la paz, entre otros.
Aunque la movilidad impacta de forma transversal en varios objetivos,
es especialmente importante para la consecución de cuatro de ellos:
❖ Salud y bienestar (ODS 3), ya que se pretende reducir el
número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico.
❖ Energía asequible y no contaminante (ODS 7), teniendo en
cuenta que contempla la necesidad de aumentar la proporción de
energía renovable en el conjunto de las fuentes energéticas.
❖ Industria, innovación e infraestructuras (ODS 9), ya que se
relaciona con la necesidad de desarrollar infraestructuras fiables,
sostenibles y de calidad.
❖ Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11), dado que
hace referencia a la correcta planificación urbanística de las
ciudades, lo que engloba los sistemas de transporte.
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✓ El papel de la Administración pública es fundamental en el logro de
una movilidad más sostenible, pero también lo es el de las empresas y
el de las personas que trabajan en ellas.
•

Según el Plan de actuación para la mejora de la calidad del aire en las
zonas de protección atmosférica de la Generalitat de Catalunya, todos
aquellos centros de trabajo, oficinas, establecimientos o instalaciones
que generen más de 5.000 viajes diarios elaborarán un Plan de
Desplazamientos de Empresa (PDE). Sin embargo, también se
recomienda su implementación en la pequeña y mediana empresa.
❖ Según la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), el Plan de
Desplazamientos de Empresa es "un conjunto de
actuaciones que permiten optimizar la movilidad de
trabajadores/as y visitantes, favoreciendo el uso de modos de
transporte alternativos al vehículo privado, racionalizando el
uso del coche y gestionando la movilidad de las mercancías". La
realización de un PDE permite ser económicamente más
eficiente, gestionar la movilidad de las personas en caso de
episodios de contaminación atmosférica, reducir accidentes,
fomentar la movilidad inclusiva y disminuir la emisión de gases
contaminantes.
❖ Los planes de desplazamiento serán más necesarios que nunca
en los próximos meses, ya que las autoridades sanitarias
recomiendan mantener la distancia social para evitar la
propagación del virus de la Covid-19. Tal y como apuntan los
expertos, este factor puede favorecer aún más el uso del
vehículo particular en detrimento del transporte público.

Herramientas

Tal y como se explica en la Guia metodológica para la elaboración de los
planes de desplazamientos de empresa, elaborada por el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, de los PDE
pueden surgir propuestas como las siguientes:
✓ Car-pooling: está pensado para que se desplacen conjuntamente grupos
reducidos de personas (entre 2 y 5) en coche particular por motivos
laborales. Los gastos del trayecto se reparten entre los/as ocupantes del
vehículo. Se considera una modalidad de desplazamiento flexible porque
se puede establecer una rotación de vehículos y conductores.
✓ Van-pooling: es similar al car-pooling, pero en este caso se trata de
compartir un desplazamiento en un vehículo tipo monovolumen,
furgoneta o minibús. Por lo tanto, su capacidad es superior (grupos de
entre 6 y 15 personas). Otra diferencia significativa respecto a la
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modalidad anterior es que en el caso del van-pooling el vehículo puede
ser de la empresa. Por este motivo, el seguimiento realizado por parte de
esta debe ser más exhaustivo.
¿Qué pueden hacer las empresas para fomentar el car-pooling y el vanpooling y garantizar su correcto funcionamiento?
Es importante que creen o gestionen un programa informático para facilitar la
búsqueda de participantes y, además, pueden buscar otras empresas que estén
ubicadas en la misma zona para asociarse. Tanto en el caso del car-pooling
como en el del van-pooling, si surge un imprevisto que impide que se realice el
servicio debe ser la empresa quien busque una solución (por ejemplo: buscar
otro conductor, ofrecer un billete de transporte público gratuito, etc.). Por otra
parte, para incentivar la compartición de vehículos es positivo que la
organización garantice la disponibilidad de plazas de aparcamiento en el propio
recinto o en una zona cercana.
✓ Bus-pooling: es el tradicional autocar de empresa, por lo que permite el
desplazamiento conjunto de un grupo numeroso. Incluso puede ser
utilizado para trabajadores/as de diversas organizaciones que tienen que
moverse entre las mismas zonas. Cabe destacar que, cuando se da este
último caso, el servicio lo gestiona una empresa externa y los costes son
compartidos entre las diferentes organizaciones.
✓ Car-sharing: se trata de un sistema que consiste en utilizar vehículos
durante un rato pre-establecido. Los usuarios (particulares o empresas)
que están abonados deben hacer una reserva previa y pagan en función
del uso que hacen del vehículo, es decir, de los kilómetros recorridos y
de las horas en que ha estado a su disposición. El coche se recoge y se
devuelve a alguno de los aparcamientos utilizados por el sistema, por lo
que es especialmente útil para hacer gestiones profesionales. ¿Cuál es la
principal ventaja que tiene para la empresa promover esta modalidad de
transporte? Le permite minimizar su flota de vehículos y complementarla
con este servicio en momentos de mayor necesidad.
✓ Incentivar los desplazamientos a pie: las empresas pueden llevar a
cabo diversas actuaciones para favorecer este tipo de desplazamientos,
como mantener iluminados los caminos que están dentro del recinto de
la empresa, crear accesos directos para ir hasta las paradas de
transporte público, dar a las personas chalecos reflectantes, informarles
sobre los beneficios de moverse a pie, etc.
✓ Promocionar el uso de la bicicleta: si se quiere conseguir que más
trabajadores/as opten por la bicicleta es importante garantizar que
puedan aparcarla cerca de la empresa de manera segura. Además, se
pueden tomar otras medidas como poner a disposición de empleados/as
vestuarios y duchas, difundir un plano de los carriles bici de la zona,
distribuir elementos para garantizar la seguridad del ciclista (casco,
chalecos de seguridad, etc.) y ofrecer ventajas a aquellas personas que
se desplazan más en bicicleta (por ejemplo, con la gratuidad de los
billetes de transporte público los días en que las condiciones
climatológicas son adversas, etc.).
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El dato

Según un sondeo de la Fundación PONS sobre la nueva movilidad, realizado en
2018, la mayor parte de los españoles prefiere desplazarse al trabajo haciendo
uso del vehículo privado:
✓ El 71% de las personas encuestadas manifestó que el automóvil era el
medio que utilizaban principalmente para ir a trabajar, mientras
que el 52% lo escogieron como alternativa preferida a su medio de
transporte habitual.
Este uso mayoritario del transporte privado tiene una relación directa
con los elevados niveles de contaminación que habitualmente registran las
grandes ciudades españolas. Es por este motivo que, el confinamiento y las
medidas restrictivas de la movilidad derivadas de la pandemia de la Covid-19,
favorecieron una reducción drástica de los componentes contaminantes en la
atmósfera respecto a los niveles registrados durante la última década:
✓ Tal y como demuestra el informe Efectos de la crisis de la Covid-19 en la
calidad del aire urbano en España, elaborado por Ecologistas en Acción,
entre el 14 de marzo y el 30 de abril de 2020 disminuyeron un
58% de media en toda España los niveles de dióxido de nitrógeno
(NO2) en la atmósfera. Esta reducción fue especialmente significativa
en las dos ciudades más pobladas: Madrid y Barcelona.

Guía de Trabajo

PUNTO DE PARTIDA PARA ELABORAR UN PLAN DE MOVILIDAD
SOSTENIBLE
Según la guía elaborada por CCOO de Navarra, es importante que las empresas pasen
por una serie de fases a la hora de desarrollar un plan de movilidad sostenible. Los
pasos a seguir en la fase de impulso son:
•

Detectar los problemas relacionados con la movilidad.

•

Crear un órgano de participación (mesa de movilidad), a través del cual se
busca garantizar el compromiso y el consenso entre las persones trabajadoras y la
dirección del centro de trabajo.
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REDACCIÓN, APROVACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE
MOVILIDAD
• Fase de redacción y aprobación:
❖

Se realiza un diagnostico del escenario presente de movilidad a través de
la realización de encuestas a trabajadores/as y responsables de la
organización y recopilando información estadística relacionada con el
conjunto del territorio (datos de accidentalidad en la zona, emisiones, ruido,
etc.).

❖

También hay que profundizar en el conocimiento de la oferta de movilidad
y estacionamiento, analizando la oferta de transporte público existente, la
localización y el estado de las paradas, la accesibilidad de estas para personas
con movilidad reducida, etc.

❖

Una vez se ha analizado la situación, se plantean medidas correctoras y de
actuación que se concretan en un plan de acción. Cada una de estas medidas
debe ir acompañada de unos objetivos y se especificará el presupuesto y
quienes son los responsables de su ejecución.

• Fase de implantación:
❖

La mesa de movilidad es el órgano encargado de poner en marcha las
propuestas de actuación recogidas anteriormente en el plan de acción.

EVALUACIÓN Y REVISIÓN
•

Fase de evaluación y revisión: Finalmente, es necesario hacer un seguimiento
para determinar el grado de aplicación del plan de acción y evaluar el
cumplimiento de los objetivos.
❖

Es fundamental crear grupos de trabajo específicos con el objetivo de
incorporar sugerencias y recoger nuevas necesidades de las personas
trabajadoras en relación con sus desplazamientos habituales. De este modo, se
evita que el plan de movilidad quede obsoleto.

La experiencia
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La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) es una universidad pública
catalana, fundada en 1968, en la que se imparten grados y másteres de
diversas disciplinas. La mayor parte de sus centros docentes y servicios extraacadémicos están ubicados en el Campus de Bellaterra (Cerdanyola del Vallés),
pero también cuenta con algunos centros en Sabadell, Sant Cugat del Vallés,
Manresa y Barcelona. Actualmente estudian en la UAB más de 37.100 alumnos
y cuenta con más de 3.260 profesores. Además, esta universidad destaca por
su Campus Universitario, en el que hay una zona residencial con capacidad para
2.193 personas. Los desplazamientos al Campus de Bellaterra se pueden
efectuar por carretera pero también disponen de estaciones de Ferrocarriles de
la Generalitat y RENFE.
✓ La UAB es la impulsora del Proyecto Campus Saludable y Sostenible
(Campus SIS). Tal y como se expone desde la propia universidad, esta
iniciativa tiene como objetivo "mejorar la salud de la comunidad
universitaria, promoviendo entornos y hábitos para un estilo de vida
saludable y una universidad más sostenible y respetuosa con el medio
ambiente". Este proyecto, que contempla unas setenta actuaciones muy
transversales, engloba dos planos: el campus saludable y el campus
sostenible.
•

Nos centraremos en este último, cuyos antecedentes son los planes
de acción para la sostenibilidad que desde el año 2000 se han
implementado en la UAB y que son una continuación del proceso de
Agenda 21 iniciado el año 1999. Su principal objetivo es disminuir
las emisiones globales de gases de efecto invernadero
generadas por la universidad.

•

Una de las líneas estratégicas del plan para conseguir un campus más
sostenible es la movilidad. ¿Qué acciones concretas proponen para
conseguir un modelo de movilidad más sostenible, seguro y
equitativo?
❖ Mejorar el servicio ferroviario y de autobús para acceder
al campus. De este modo, se pretende conseguir que más
estudiantes y profesores opten por el transporte público para
llevar a cabo sus desplazamientos diarios.
❖ Implementar medidas de gestión del aparcamiento y
fomentar el uso compartido del vehículo con el fin de
conseguir que se haga un uso más racional de los medios de
transporte motorizados privados.
❖ Realizar
actuaciones
de
supresión
de
barreras
arquitectónicas con el objetivo de conseguir la movilidad
universal en el Campus.
❖ Potenciar los desplazamientos a pie y en bicicleta para
reducir el uso del vehículo privado y, al mismo tiempo,
fomentar una movilidad más saludable.
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Endesa, que se fundó en 1944 como "Empresa Nacional de Electricidad
Sociedad Anónima", desarrolla actividades de generación, distribución y
comercialización de electricidad y gas natural. Fue propiedad del Estado hasta
que en 1988 se inició un proceso de privatización y, finalmente, en 1996 se
transfirió a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Es
considerada una de las tres grandes compañías del sector eléctrico en España,
junto con Iberdrola y Naturgy. Actualmente, cuenta con 10.000 empleados/as y
presta sus servicios a más de 10 millones de clientes.
✓ La compañía española puso en marcha en 2015 el Plan de Movilidad
Eléctrica para Trabajadores como parte de su estrategia para
promover la descarbonización de la economía. Este plan pretende
incentivar el uso particular de vehículos eléctricos por parte de los/as
trabajadores/as a través de las siguientes acciones:
•

Llegando a acuerdos con los fabricantes de vehículos eléctricos,
que han permitido a los/as empleados/as escoger entre siete modelos
de coches 100% eléctricos.

•

Ofreciendo una ayuda económica a los/as trabajadores/as para
compensar su colaboración en la divulgación del plan.

•

Dando preferencia a los vehículos eléctricos a la hora de
conseguir aparcamiento en las sedes de la compañía.

•

Creando una oficina técnica de proyecto para atender las
solicitudes de información y solucionar dudas de los/as
trabajadores/as en relación con el Plan de Movilidad Eléctrico.

•

Ofreciendo facilidades para la adquisición de un punto de carga
doméstico a través de la Solución Integral Vehículo Eléctrico de
Endesa X.

•

Instalando infraestructuras de carga en las principales sedes de
la compañía.

✓ ¿Qué se ha conseguido con este plan? A lo largo de sus cinco
ediciones, más de 900 empleados/as han optado por el vehículo eléctrico
para uso particular. Tal y como se explica desde la empresa, esto supone
que un 9% de la plantilla de la compañía en España ha optado por las
ventajas del coche eléctrico. De esta manera, se ha evitado la emisión a
la atmósfera de más de 5.000 toneladas de CO₂ y ha contribuido a
mejorar la calidad del aire. Los buenos resultados han hecho que esta
iniciativa haya conseguido varios reconocimientos, entre los que destaca
haber sido seleccionada como Proyecto Clima en los últimos dos años.
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✓ Endesa no ha centrado su estrategia únicamente en los vehículos
particulares de sus personas colaboradoras. De hecho, tal y como apunta
la propia compañía, en los últimos años ha multiplicado por cuatro el
número de vehículos eléctricos puros de su flota. Así pues,
actualmente cuenta con 100 vehículos eléctricos puros y 529
vehículos híbridos.
✓ Y eso no es todo. Como parte de su plan de movilidad sostenible, la
compañía eléctrica presentó en el año 2019 "Movimiento-e", que
pretende dar a conocer los beneficios que tiene para la salud
montar en bicicleta y caminar. Una de las acciones iniciadas en el
marco de este plan ha sido ofrecer de forma gratuita a los/as
empleados/as un pool de bicicletas y patinetes eléctricos.

Materiales

Bibliografía básica
Hereu, Albert. Guía para una Movilidad Sostenible. Barcelona: Ediciones León,
2011. Accesible en formato digital desde AQUÍ.
Calvo, Manuel. Movilidad sostenible en nuestras ciudades. Sevilla: Universidad
de Sevilla, 2013.

Materiales en línea
Puig, Assumpció; Altisench, Oriol; Marcet, Xavier; Guallart, Vicente. “La
Catalunya de los 45 minutos”. La Vanguardia, 05/06/2020.
Artículo publicado en La Vanguardia donde se plantea la necesidad de
reformular el urbanismo catalán aprovechando todo lo que ha podido aprender
de la crisis de la Covid-19. Los autores también proponen adaptar el modelo
urbano en las transformaciones que está provocando la revolución digital.
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20200605/481602340248/lacatalunya-de-los-45-minutos.html

Vídeo "Moure'ns: el nou repte" de 30 minuts de TV3
¿Será sólo público el transporte que viene? Y si es privado, ¿será eléctrico? Este
es el dilema que se plantean muchas ciudades europeas y el coronavirus ha
acelerado el cambio.
factorhuma.org
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https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/mourens-el-nourepte/video/6049597/

Vídeo: Movilidad Inteligente tras el Covid-19
Diálogo entre los expertos Jesús Suso, Director Territorial de Vodafone en la
Comunidad Valenciana, Murcia y las Islas Baleares, Martín Jiménez, Telco
Partner Account Manager en Google para la división Cloud, y May López Díaz,
asesora y experta en Movilidad y Sostenibilidad y Directora de desarrollo de
Empresas por la Movilidad Sostenible. Durante el debate, organizado por la
Cátedra de la Universidad de Alicante, se analizan los cambios que la Covid-19
puede provocar en los hábitos de desplazamiento y las transformaciones que ya
se han podido observar hasta ahora relacionadas con la movilidad.
https://www.movilidadsostenible.com.es/movilidad-inteligente-tras-el-covid19/

Informe What Workers Want: Europe 2019
Se trata de la última edición del informe What Workers Want, elaborado por
Savills y centrado en Europa, que concluye que la conectividad y el tiempo de
desplazamiento hasta el centro de trabajo son factores esenciales a la hora de
captar y retener talento.
https://www.savills.co.uk/research_articles/229130/283562-0/what-workerswant-europe-2019

EMSgo, una app que facilita la planificación de desplazamientos
urbanos e interurbanos
Se trata de una herramienta gratuita que ha puesto en marcha la plataforma
Empresas por la Movilidad Sostenible para facilitar los desplazamientos durante
el proceso de retorno a la normalidad después del confinamiento. EMSgo
permite a cualquier usuario ofrecer información útil y actualizada sobre su
negocio, contribuyendo así a la planificación eficiente de los trayectos de sus
clientes.
https://www.movilidadsostenible.com.es/ems-go-app/

Unidades de conocimiento relacionadas
•

Teletrabajo (2020): https://factorhuma.org/es/unidades-deconocimiento-blog/14574

•

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (2019):
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14342-losobjetivos-de-desarrollo-sostenible-ods
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Liderazgo remoto
“El liderazgo remoto tiene más que ver con las
prácticas efectivas de gestión que con las
herramientas utilizadas.”
Stephanie Shirley
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¿Qué es?

Los equipos virtuales ya eran una realidad en muchas empresas antes de la
pandemia de la Covid-19, pero la implementación masiva del teletrabajo ha
convertido la configuración de este tipo de equipos de trabajo en algo necesario
e inevitable. Así pues, muchos líderes se encontraron ante un nuevo reto: la
gestión virtual de equipos que trabajan en remoto.
Las necesidades que presentan estos grupos de trabajo distan bastante de las
que tienen los equipos que comparten a diario un espacio físico y pueden
comunicarse cara a cara. Por este motivo, hay que poner el foco en las
peculiaridades de los equipos virtuales y en aquellas habilidades de los líderes y
dinámicas de trabajo que pueden hacer que éstos sean más eficientes y
productivos.
✓ Liderazgo remoto: proceso que consiste en dirigir las actividades
laborales de los miembros de un grupo e influir para producir cambios
de actitud, de pensamiento y de comportamiento con el objetivo de
alcanzar una meta específica. En este caso, sin embargo, las
interacciones entre las personas que conforman el equipo y la
recopilación y difusión de información se realizan a través de
diferentes tipos de tecnologías.
•

De hecho, a fin de que este tipo de liderazgo sea posible y efectivo
es necesario que las organizaciones cuenten con
dispositivos, medios y programas adecuados. Así pues, tal y
como se explica en el artículo “Adding the ‘e’ to e-leadership: How
it may impact your leadership”, no sólo es indispensable tener
conexión a Internet. También hay que disponer de tecnologías que
permitan la realización de videoconferencias y de softwares para
colaborar en línea, además de los medios más tradicionales que
permitan que la comunicación sea fluida (como el correo
electrónico o las llamadas telefónicas).

•

Más allá de disponer de las tecnologías necesarias, es
fundamental que haya una buena organización para que los
equipos virtuales funcionen correctamente. Según explica la Team
Manager de la Unidad de Transformación de Altran España,
Vanessa Díaz, esto significa "que los equipos de trabajo tengan
claro qué tienen que hacer, cómo hacerlo y cuándo; que los flujos
de trabajo se marquen bien y se compartan; que los procesos se
establezcan de forma funcional; que se empodere a los equipos y
que se realicen sólo las reuniones necesarias."
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•

Además, es importante que la gestión de equipos en remoto
se realice de forma ágil. Es necesario que haya un control del
trabajo, pero hay que evitar que sea excesivo. La necesidad de
reportar
los
progresos
constantemente
puede
ser
contraproducente y denota una cierta desconfianza en el equipo
por parte del líder.

✓ Es evidente que gestionar equipos de trabajo en remoto puede ser
complejo, pero las dificultades se pueden paliar a través de las
buenas prácticas de los líderes.
•

Si la gestión de los equipos es buena, las organizaciones
obtienen múltiples ventajas optando por esta modalidad de
trabajo. De hecho, tal y como recuerda la experta en Marketing
Digital y Recursos Humanos Assul Miguel en base a un artículo
publicado en la revista Forbes, se reducen los costes derivados del
trabajo en la oficina y los/as trabajadores/as mejoran en calidad
de vida, ya que cuentan con una mayor flexibilidad de horarios.
Además, hay que tener presente una cuestión importante y que a
menudo se ha puesto en duda: los equipos que trabajan en
remoto no sólo son productivos, sino que también se
caracterizan por ser más innovadores y creativos que los
equipos tradicionales. Esto se explica porque se mueven en un
entorno claramente marcado por el uso de la tecnología y a
menudo se encuentran con la necesidad de optimizar el tiempo.

Herramientas

Un buen liderazgo es clave para asegurar el correcto funcionamiento de un
equipo de trabajo, también cuando éste debe ser gestionado y organizado para
funcionar en remoto. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el/la líder de
un grupo de trabajo virtual debe desarrollar unas habilidades diferentes a las
que se presuponen a un/a líder tradicional. Tal y como se explica en el artículo
Operationalizing the definition of e-leadership: identifying the elements of eleadership, publicado en la International Review of Administrative Sciences,
algunas de las skills más valoradas de una persona que tiene que liderar
en remoto son:
✓ Habilidades de comunicación: el/la líder de un equipo virtual debe
saber comunicarse con los otros miembros del grupo de forma clara y
organizada y debe permitir la retroalimentación para evitar errores.
Además, debe saber gestionar el flujo de comunicación, evitando
trasladar un exceso de mensajes que puedan dificultar el entendimiento
entre las partes y filtrando los datos que se ofrecen con el fin de evitar
que los/as trabajadores/as se sientan abrumados. Por otra parte, hay
que tener presente que en entornos virtuales es más fácil que se
malinterpreten los mensajes. Por este motivo, el/la líder debe tener
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especial cuidado con el tono y las palabras que utiliza para evitar que las
personas receptoras se sientan incómodas o molestas.
✓ Habilidades sociales: el/la líder debe mantener frecuentemente un
contacto personalizado con todas las personas que trabajan a distancia.
Es recomendable que algunas de estas interacciones se produzcan por
teléfono, a través de videollamadas e, incluso, en reuniones cara a cara.
Además, para que el liderazgo sea efectivo, la persona que lo ejerce debe
saber garantizar que el equipo pueda utilizar métodos de interacción
inclusivos.
✓ Habilidad de trabajo en equipo: es importante que en el momento de
conformar un equipo el/la líder se asegure de que éste tiene un
propósito. También es el/la encargado/a de vigilar que los miembros del
nuevo grupo virtual se integran correctamente, participan y pueden
hacer libremente sus aportaciones. Además, debe garantizar que los
miembros del equipo virtual tienen las mismas oportunidades de recibir
un reconocimiento y de progresar y desarrollarse que las personas que
forman parte de un equipo tradicional.
✓ Habilidades tecnológicas: el/la líder debe conocer bien las tecnologías
de la información y mantenerse al día en relación con su uso. Para ello,
es importante que investigue y compare para encontrar aquellas
herramientas y tecnologías óptimas para su organización, valorando el
coste, pero también los beneficios que proporcionan. También debe ser
capaz de dar respuesta a las dificultades que pueden surgir derivadas del
uso de la tecnología, ya sea directamente o con la ayuda de
especialistas.
✓ Habilidad de gestión del cambio: en situaciones de incertidumbre
como la provocada por la pandemia de la Covid-19, se evidencia la
necesidad de contar con líderes que sepan mantener el foco en lo más
relevante y que ayuden a las personas que integran el equipo a
adaptarse rápidamente a las nuevas situaciones. Este papel del/de la
líder en la modalidad de trabajo presencial se traslada también al
entorno virtual. Cuando el equipo trabaja en remoto, el/la líder no sólo
debe planificar previamente las transiciones y supervisar la evolución del
cambio, sino que debe saber adaptar el uso de las tecnologías a las
nuevas necesidades y perfeccionar la práctica tecnológica en base a la
experiencia acumulada.
✓ Fiabilidad electrónica: que un/a líder sea fiable en este terreno es
importante para garantizar el almacenamiento seguro de la información y
de la privacidad. Así pues, un buen liderazgo remoto implica transmitir
confianza en la seguridad del entorno virtual a los/as trabajadores/as.
Contar con esta característica también supone no permitir que las
tecnologías tengan una presencia excesiva en la vida de los miembros del
equipo de trabajo.
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El dato

Según un estudio de Gallup, el hecho de que una empresa ofrezca la opción de
trabajar en remoto puede ser determinante para una persona candidata a la
hora de decidirse por una oferta laboral u otra. De hecho, este ofrecimiento
incluso puede llegar a propiciar un cambio de trabajo.
✓ El 54% de los/as trabajadores/as de oficina cambiaría su trabajo por
uno que ofreciera horarios flexibles.
✓ El 37% se iría a una empresa que ofreciera la opción de trabajar en
remoto al menos a tiempo parcial.
Ofrecer la opción de teletrabajar no sólo es importante para la captación y
retención de talento, sino que también puede ayudar a mejorar el compromiso
de las personas colaboradoras de la organización. De hecho, según demuestra
este mismo estudio, el compromiso aumenta cuando se combina el trabajo en
la oficina con el teletrabajo.
✓ El nivel óptimo de compromiso se alcanza cuando los/as
empleados/as pasan entre el 60% y el 80% de su tiempo de
trabajo fuera de la oficina. Es decir, cuando trabajan en remoto de
tres a cuatro días en una semana laboral de cinco días.

Guía de Trabajo

LA COMUNICACIÓN: UNA PIEZA CLAVE PARA LIDERAR EN REMOTO
Según se explica en el artículo de Capital Humano ”Cómo liderar con éxito equipos
remotos”, es fundamental combinar la escritura con el uso de otros medios que
faciliten una interacción más directa. Es recomendable que el/la líder:
•

Utilice la comunicación escrita para transmitir de forma clara y sencilla la
estrategia a seguir, evitando la sobrecomunicación.

•

Busque la empatía del interlocutor, también en la comunicación escrita.
Para ello, es importante que pida la opinión sin ser invasivo y haga
preguntas poderosas a los miembros del equipo.

•

Aproveche cualquier oportunidad lógica para comunicarse directamente
con el equipo, organizando reuniones a través de videoconferencia y
realizando llamadas telefónicas.
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¿CÓMO FOMENTAR LA COLABORACIÓN Y LAS BUENAS RELACIONES
ENTRE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO?
Con el objetivo de que la colaboración entre los miembros que conforman el
equipo sea eficaz, tal y como se explica en el mismo artículo de Capital Humano, es
importante:
•

Utilizar las herramientas adecuadas.

•

Establecer unas reglas claras en cuanto a las horas de trabajo, a las
formas y momentos más óptimos para comunicarse, al tiempo de respuesta
a las solicitudes, etc.

•

Definir previamente el canal de comunicación que se debe utilizar en
función del tema que se aborda.

•

Proteger el tiempo de trabajo de las personas colaboradoras para evitar
que sean constantemente interrumpidas.

Y, a fin de promover una buena conexión y fomentar las relaciones sociales, es
positivo:
•

Integrar a los nuevos miembros del equipo, dando importancia y
visibilidad a su incorporación.

•

Construir un sistema de relación informal, estableciendo un programa
de mentoría para los más noveles, por ejemplo.

•

Organizar encuentros informales a través de videoconferencia entre los
miembros del equipo.

EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL LÍDER: CONSEGUIR UN ALTO
RENDIMIENTO DEL EQUIPO
Los/as líderes en remoto también tienen como objetivo motivar a su equipo para
conseguir buenos resultados. Algunas formas de conseguirlo son:
•

Poniendo el foco en los resultados y evitando el control excesivo del
trabajo del equipo.

•

Manteniendo reuniones individuales regularmente.

•

Evaluando el rendimiento de las personas colaboradoras de manera
continuada, tanto a nivel de equipo como individualmente.
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La experiencia

Automattic es la compañía que está detrás del gestor de contenidos
Wordpress, pero también de WooCommerce, Jetpack, Simplenote, Longreads,
VaultPress y Tumblr, entre otros. La empresa, fundada en 2005 por el
prestigioso programador estadounidense Matt Mullenweg, cuenta con unas
1.200 personas empleadas que trabajan en 77 países diferentes de todo el
mundo y que hablan hasta 93 idiomas. La principal particularidad de esta
organización es que no tiene oficinas. De hecho, su CEO es un firme defensor
del teletrabajo, al que prefiere llamar "trabajo distribuido".
✓ Tal y como se explica en el artículo ”El CEO de una empresa de 1.200
empleados sin oficinas explica cómo no sufrir teletrabajando”, Mullenweg
considera que las empresas se pueden encontrar en cinco niveles
diferentes en relación con la implantación del teletrabajo. De hecho,
ilustra esta división a través de una estructura piramidal a lo largo de la
cual se pueden distribuir las diferentes empresas en función de la
autonomía que otorguen a sus personas colaboradoras. Actualmente, la
mayor parte de las organizaciones se encuentran en el primer nivel, pero
pueden progresar cambiando su filosofía laboral y teniendo muy
presentes tres conceptos, que fueron fundamentales a la hora de crear
Automattic: maestría, propósito y autonomía.
•

Nivel cero: se sitúan en este nivel todos aquellos trabajos que sólo
se pueden hacer presencialmente. Es el caso, por ejemplo, de un
masajista, de un bombero o de un camarero.

•

Primer nivel: las organizaciones que se encuentran en este nivel no
se esfuerzan por implantar el teletrabajo. Por este motivo, no
disponen de los equipamientos y las tecnologías necesarios para
trabajar fuera de la oficina. De hecho, únicamente ofrecen esta opción
a sus personas colaboradoras en caso de emergencia puntual.

•

Segundo nivel: en este nivel, las empresas recrean virtualmente el
contexto de trabajo habitual de la oficina. Aunque se favorece la
conectividad entre los miembros del equipo a través de herramientas
como Zoom o Teams, la gestión y organización del trabajo continúa
girando en torno a la productividad, las tareas se desarrollan de forma
sincrónica y los/as trabajadores/as sufren constantes interrupciones.
Muchas organizaciones se han situado en este nivel al verse obligadas
a optar por el trabajo en remoto debido a la pandemia de la Covid-19.

•

Tercer nivel: se encuentran en esta fase las empresas que
contemplan una partida económica para hacer frente a las
necesidades derivadas del trabajo en remoto. Además, en el tercer
nivel ya se avanza hacia la asincronía y se encuentra el equilibrio
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entre la comunicación escrita y la realización de videollamadas,
evitando el uso excesivo de estas últimas.
•

Cuarto nivel: en esta fase los/as líderes evalúan las tareas en
función de los resultados obtenidos, no de cómo o cuándo se han
llevado a cabo. Además, los espacios de trabajo en casa están
totalmente equipados y cada empleado/a puede organizarse la
jornada en función de sus necesidades. Así pues, en este nivel la
confianza será fundamental.

•

Quinto nivel: las organizaciones consiguen el máximo rendimiento de
sus personas colaboradoras y pueden obtener mejores resultados que
cualquier empresa que trabaje presencialmente. Los/as empleados/as
tienen tiempo para su propio bienestar y se consiguen altos niveles de
creatividad.

Prodigy Finance es una plataforma británica, fundada en 2007 por Cameron
Stevens, que aplica nuevas tecnologías en actividades financieras y de
inversión. En concreto, está enfocada a ofrecer financiación a estudiantes
internacionales de posgrado que asisten a una escuela de negocios o a una
institución de posgrado vinculada a la plataforma. Actualmente, Prodigy Finance
cuenta con un equipo de más de 150 personas que trabajan desde 35 países
diferentes y ofrece una gran flexibilidad de horarios a todas aquellas personas
colaboradoras que trabajan en remoto.
✓ Liderar un equipo de profesionales multidisciplinar, integrado por
personas con realidades culturales y experiencias completamente
diferentes y que, además, trabajan desde diversos lugares del mundo y
no realizan sus tareas en las mismas franjas horarias, es evidentemente
complejo. Ricardo Fernández, Jefe de Ventas y Oficinas de
Comercialización de Prodigy Finance, explica en una charla TED cuáles
son los principales retos a los que ha tenido que hacer frente mientras ha
liderado en remoto a un equipo intercultural formado por casi 30
profesionales, pero también destaca algunas ventajas.
•

Principales retos:
❖ La imposibilidad de mantener un contacto constante,
como el que se consigue cuando se opta por la presencialidad,
puede dificultar la comunicación. Así pues, propone que el/la
líder
intente
dar
instrucciones
precisas
que
eviten
malentendidos.
❖ La falta de un entorno laboral presencial puede generar
una sensación de soledad. En este sentido, Fernández
recomienda que se busquen áreas de trabajo o locales comunes
pensados para solucionar esta problemática.
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❖ La diversidad de horarios de trabajo a menudo puede ser
difícil de manejar. Es habitual que el/la líder deba estar
disponible en momentos y horas que suponen un desafío, tanto
a nivel físico como emocional.
❖ La diversidad cultural puede hacer que un mismo mensaje no
sea interpretado de la misma manera por parte de diferentes
integrantes del grupo, aunque estos hablen el mismo idioma.
Por ello, el/la líder debe conseguir comunicarse asertivamente,
procurando entender el contexto que se vive en cada país o
territorio en relación con el tema que se aborda.
•

Principales ventajas:
❖ El trabajo en remoto permite reducir el tiempo dedicado a
los desplazamientos y, además, proporciona varias
comodidades.
❖ Se ofrece flexibilidad y autonomía en la gestión del
tiempo, una de las principales demandas de la generación
millennial.
❖ En equipos multiculturales es muy habitual que haya varias
visiones sobre una misma cuestión, ya que las personas que
conforman el grupo viven en contextos diferentes. Es por ello
que el trabajo conjunto de estos equipos puede tener como
resultado un proyecto más rico.

✓ ¿Cómo ha logrado gestionar con éxito un equipo diverso y
multinacional en remoto? Tal y como se explica en el artículo ”Cómo
gestionar un equipo de freelance que están en países diferentes al tuyo”,
Ricardo Fernández ha buscado "familiarizarse con la cultura de sus
aliados" y, entre otros, se ha nutrido de las enseñanzas que ofrece el
libro The Culture Map, de Erin Meyer.

Materiales

Bibliografía básica
Eikenberry, Kevin y Turmel, Wayne. Long-Distance Leader: Rules
Remarkable Remote Leadership. Oakland: Berrett Koehler Publisher, 2018.

for

Trias de Bes, Fernando. La solución Nash: La reactivación económica tras el
Covid-19. Barcelona: Paidós, 2020.
Meyer, Erin. The Culture Map: Breaking through the invisible boundaries of
global business. Nueva York: PublicAffairs, 2014.
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Materiales en línea
Vídeos de Dan Pontefract: Remote Leadership Toolkit
El empresario y escritor canadiense Dan Pontefract presenta el tema del
liderazgo en remoto a través de materiales audiovisuales. En un total de 10
vídeos aborda cuestiones como el establecimiento de normas en equipos
virtuales, la motivación del equipo, la realización de reuniones online, la
comunicación efectiva y el mantenimiento de la productividad, entre otros
temas. Además, permite descargar en PDF las diapositivas que el ponente
utiliza como soporte en cada uno de los vídeos.
https://www.danpontefract.com/remote-leadership-toolkit/

Liderazgo remoto en tiempos de incertidumbre: 10 consejos para
liderar equipos virtuales en tiempo de crisis
Debido a la pandemia de la Covid-19 son muchas las organizaciones que han
tenido que repensar rápidamente su funcionamiento y optar por el teletrabajo.
En este contexto, la empresa de Recursos Humanos Randstad ofrece 10
consejos para liderar equipos en remoto y construir una cultura de confianza en
momentos de incertidumbre.
https://www.randstad.com.ar/descargas/Randstad-liderazgo-remoto-entiempos-de-incertidumbre.pdf

Webinar: Liderazgo digital y trabajo en remoto
La agencia consultora Good Rebels organizó un webinar el pasado mes de
marzo en el que Juan Luis y Fernando Polo ofrecieron su visión sobre el
liderazgo digital, destacando algunas características que consideran que debe
tener cualquier líder que quiera mantener a su equipo conectado. Además,
expusieron algunas de las herramientas y dinámicas utilizadas en Good Rebels.
https://www.youtube.com/watch?v=gO34WWkJPqQ

Unidades de Conocimiento relacionadas
•

Teletrabajo (2020): https://factorhuma.org/es/unidades-deconocimiento-blog/14574-teletrabajo

•

Registro horario (2019): https://factorhuma.org/es/unidades-deconocimiento-blog/14179-registro-horario
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¿Qué es?

Toda organización tiene la obligación de proteger la información confidencial a
la que tiene acceso gracias al ejercicio diario de su actividad. Por eso,
especialmente en un momento en el cual el teletrabajo se ha convertido en algo
masivo y las acciones ofensivas contra sistemas de información se han
incrementado significativamente, las empresas deben poner el foco en la
ciberseguridad y destinarle recursos.
✓ La ciberseguridad, también conocida como seguridad de la
información electrónica o seguridad de tecnología de la
información, "es la práctica de defender los ordenadores, los
servidores, los dispositivos móviles, los sistemas electrónicos, las redes y
los datos de ataques maliciosos", tal y como lo define la compañía
internacional dedicada a la seguridad informática Kaspersky. Este
concepto es aplicable tanto en el ámbito doméstico como en el de los
negocios y, en este último caso, implica especialmente a dos
departamentos: el de Tecnología de la Información y el de Recursos
Humanos.
•

Aunque tradicionalmente se ha relacionado esta materia con el Área
de Tecnología de la Información, la función de Personas de una
organización también debe tener incidencia en el ámbito de la
ciberseguridad, teniendo en cuenta que una incorrecta forma de
proceder por parte de los miembros de la plantilla puede generar una
situación de vulnerabilidad para el sistema de información. Al mismo
tiempo, es importante tener presente que una de las mejores medidas
de prevención de ciberamenazas que puede tener cualquier empresa
es la formación y concienciación de las propias personas trabajadoras.
Además, el papel que juega también puede ser clave en caso de que
no se haya podido evitar que la empresa sea víctima de un
ciberataque, siendo fundamental en su gestión.

•

¿Qué puede hacer el Departamento de Recursos Humanos para
implicarse en la prevención y gestión de ciberataques? Tal y
como se explica en el blog "Más que nómina" de la compañía Seresco,
el Área de Personas puede organizar jornadas de concienciación
entre los/as empleados/as para que entiendan mejor cuáles son los
riesgos y, además, puede facilitar una formación en seguridad
adecuada a su nivel. Por otra parte, es importante que participe en la
revisión de los procedimientos de seguridad con el objetivo de
mejorar su adaptación a los diferentes puestos de trabajo y que
revise los procedimientos de alta y baja de las personas
trabajadoras para asegurar que se estén haciendo correctamente.
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Finalmente, este Departamento también puede tener un papel
esencial a la hora de realizar simulacros de ataques por ingeniería
social, que permiten evaluar el grado de concienciación de los/as
trabajadores/as respecto a este tipo de amenazas.
❖ Prácticas como esta última son cada vez más habituales en las
empresas. Por eso, la figura del hacker ético ha cogido
relevancia en los últimos tiempos. Tal y como se expone en el
blog de Iberdrola, los hackers éticos tienen como objetivo
reforzar la seguridad informática de las organizaciones llevando
a cabo ataques que permitan evaluarla. Generalmente son
parte de la plantilla de grandes empresas, pero también puede
tratarse de profesionales externos que actúan como consultores
a través de empresas de ciberseguridad. Gracias al hacking
ético las organizaciones pueden detectar vulnerabilidades y
están mucho más preparadas en caso de que la ciberamenaza
sea real.
✓ En definitiva, es evidente que la ciberseguridad es una cuestión
trascendente para las organizaciones. Sin embargo, el incremento de
medidas aplicadas por las empresas puede hacer aflorar un nuevo
debate: ¿es posible que se utilice el argumento de la seguridad para
someter a los trabajadores a un mayor control? Es fundamental que las
organizaciones encuentren el equilibrio entre la privacidad de las
personas y la seguridad de la empresa.

Herramientas

Para evitar que el sistema de información de una empresa sufra ciberataques, o
al menos reducir el riesgo, es importante que tanto los/as empleados/as como
la propia organización adopten las medidas de protección y prevención
adecuadas. Según se expone en el artículo de la revista Capital Humano basado
en una guía elaborada por EY Diez Medidas para protegerse de los ciberataques
en tiempos de la Covid-19, algunas de las medidas más recomendables son:
✓ Utilizar siempre que sea posible
ya que disponen de las medidas de
no sea posible y se tenga que optar
se recomienda que el Departamento
dé previamente el visto bueno.

los ordenadores de la empresa,
seguridad óptimas. En caso de que
por utilizar ordenadores personales,
de Tecnología de la Información les

✓ Gestionar y utilizar adecuadamente el correo electrónico,
extremando las precauciones en el envío de e-mails externos a la
organización y evitando hacer uso de medios cuya seguridad nos genere
dudas.
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✓ Mantener al día las actualizaciones de seguridad relativas a
sistemas operativos, versiones del navegador de Internet y las
extensiones y complementos. Si la persona trabajadora evita tener un
software obsoleto, las probabilidades de sufrir ataques se reducen.
✓ Fomentar un acceso cuidadoso a la información que está a
disposición de la organización para llevar a cabo la actividad
diaria. EY considera que esta medida es especialmente relevante en la
actualidad debido al auge del teletrabajo y donde tanto las empresas
como los/as empleados/as tienen parte de responsabilidad:
•

Las organizaciones han de compatibilizar el uso de herramientas
colaborativas con la protección y la seguridad de la información.

•

Los/as trabajadores/as deben evitar descargar o almacenar
información corporativa en equipos personales.

✓ Establecer reglas sólidas de seguridad y monitorizar los accesos y
conexiones para detectar cualquier actividad considerada extraña o
perjudicial en materia de seguridad.
✓ Gestionar adecuadamente las contraseñas, haciendo que éstas sean
largas y complejas. También se recomienda que sólo sean conocidas por
el/la trabajador/a, que se cambien de manera frecuente y que no se
reutilicen aquellas que ya se han utilizado anteriormente.
✓ Contar con programas antivirus
mantenerlos actualizados.

en

todos

los

equipos

y

✓ Garantizar la seguridad en la conexión remota, haciendo uso
siempre que sea posible de una Red Privada Virtual (RPV). Si las
conexiones se realizan desde casa, hay que asegurarse de que el acceso
a la WIFI sea a través de una contraseña robusta. Además, es
importante proteger con contraseña los envíos de archivos que contienen
información sensible para la organización.
✓ Evitar abrir correos y enlaces de origen desconocido, desconfiar
de peticiones de datos personales o credenciales de acceso y
descargar únicamente aplicaciones para el teléfono móvil a través
de páginas web oficiales. De este modo, se pueden evitar dos tipos de
ataques dirigidos muy habituales:
•

La infección con malware, que puede conducir al control del
ordenador de forma remota y al robo de información a través de
un software espía.

•

El phishing o spear phishing, que permite la obtención sin
autorización de credenciales de acceso a banca online, tarjetas de
crédito, etc.

✓ Asegurarse de la veracidad de la información recibida y evitar
difundir información falsa.
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El dato

La implantación masiva del teletrabajo debido a la pandemia de la Covid-19 ha
abierto nuevas brechas de seguridad en las empresas, como evidencian los
datos del equipo de seguridad de IBM referentes al primer trimestre de 2020:
✓ A nivel mundial, la cantidad de ataques informáticos aumentó en
un 40% en comparación con el mismo período del año anterior.
✓ En el caso de Europa, el aumento del número de ciberataques es aún
más impactante, registrando un crecimiento del 125% respecto al año
anterior.
Pero no sólo el teletrabajo aumenta el riesgo de sufrir ciberataques.
Tanto si se trabaja en remoto como presencialmente, es esencial el papel de
los/as trabajadores/as. Se ve reflejado en una investigación realizada por la
Stanford University y la firma de ciberseguridad Tessian, que advierte que:
✓ La fatiga y el estrés de los/as profesionales repercuten directamente en
la ciberseguridad. Esta cuestión es especialmente relevante teniendo en
cuenta que el 93% de las personas encuestadas reconoce sentir
cansancio y estrés durante su jornada laboral.

Guía de Trabajo

PRIMEROS PASOS PARA REDUCIR EL RIESGO DE SUFRIR
CIBERATAQUES
Según el artículo Medidas clave para garantizar la ciberseguridad en la empresa,
publicado en la web de la firma de servicios profesionales BDO, para evitar posibles
ataques virtuales y mitigar los daños en caso de que éstos se produzcan, es
fundamental que las organizaciones pongan el foco en la ciberseguridad:
•

Implementando acciones focalizadas en el cifrado de la información
y realizando regularmente copias de seguridad.

•

Desarrollando protocolos de actuación que permitan responder con
agilidad en caso de ciberataque. Para favorecer esta respuesta rápida,
es fundamental organizar y jerarquizar previamente los datos para facilitar
su rastreo.

•

Velando por el correcto cumplimiento de todos los protocolos y
medidas: es importante que las empresas lleven a cabo evaluaciones
periódicas en todas sus áreas y departamentos. De este modo, se podrá
garantizar una seguridad real.
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LOS/AS PROFESIONALES: LA CLAVE PARA CONSEGUIR UN
ENTORNO VIRTUAL SEGURO
El papel de las personas es básico a la hora de garantizar la seguridad en el
entorno virtual. En consecuencia, es necesaria la implicación directa de la función
de Personas a través de acciones como:
•

La identificación, atracción y retención de talento profesional: es
necesario que las organizaciones cuenten con profesionales cualificados,
tanto ingenieros expertos en TI como otros perfiles, por ejemplo,
politólogos o criminólogos. De esta manera, se podrá entender lo que hay
detrás de cada ciberataque (motivación, modelo económico, perfil del
atacante, etc.) y será posible mejorar la capacidad de respuesta.

•

La integración del talento cualificado a las estructuras
corporativas: es fundamental que los/as profesionales encargados/as de
evitar cualquier ataque a los sistemas de información se sientan apoyados
dentro de la organización y puedan trabajar con todas las facilidades
posibles. Aún así, en muchas organizaciones, tal y como se expone en el
artículo de Observatorio de Recursos Humanos El déficit de talento en
ciberseguridad incrementa los riesgos digitales de las empresas, chocan
con cierta falta de sensibilización corporativa y, además, trabajan con un
presupuesto limitado y deben dedicar mucho tiempo a realizar tareas de
cumplimiento normativo.

•

La concienciación y formación del conjunto de las personas
empleadas en materia de ciberseguridad.

La experiencia

ElTenedor es una plataforma fundada en 2007 a través de la cual se pueden
efectuar reservas en restaurantes de forma gratuita y en tiempo real. La
compañía, que desde el año 2014 forma parte de TripAdvisor Media Group,
cuenta con unas 900 personas empleadas y opera en 17 países de todo el
mundo. Uno de los principales éxitos de ElTenedor tiene que ver con la
participación de los/as usuarios/as y la de los/as restauradores/as, ya que la
aplicación recoge valoraciones e informaciones proporcionadas por todos/as
ellos/as con el fin de facilitar la búsqueda del restaurante idóneo para cada
momento.

factorhuma.org

-79-

Unidad de Conocimiento – Ciberseguridad
y Recursos Humanos
Octubre 2 0 2 0

✓ La plataforma lanzó una promoción conocida como "The yummy days",
que consistía en un juego diario que permitía ganar durante una semana
una comida gratis valorada en un máximo de 120 euros y varios premios
en forma de Yums. Cabe destacar que los Yums son puntos que se
obtienen al reservar a través de ElTenedor y que se pueden canjear por
descuentos en los restaurantes asociados.
✓ Tal y como se explica en el artículo de Medium An Ethical Hacking Story The Yummy Days Case, el ingeniero y desarrollador de aplicaciones web
Héctor Martos detectó casi por casualidad un problema de seguridad a
nivel tecnológico en esta promoción.
•

Para participar, era necesario rellenar un formulario donde se pedía el
correo electrónico y se debían aceptar las condiciones de uso. Una vez
realizado este paso y habiendo participado en el juego que proponía la
plataforma, se podía saber si se había ganado algún premio o no. En
una de las ocasiones en que el ingeniero rellenó el formulario, percibió
que podía ver fácilmente la URL a la que estaba accediendo.

•

Gracias a sus conocimientos, observó que la interfaz del usuario
estaba haciendo solicitudes a un servidor API. Decidió, pues, guardar
las solicitudes y respuestas e intentó jugar nuevamente introduciendo
su correo electrónico. No fue posible, ya que se le redirigía a una
página que especificaba que ya había participado anteriormente. Sin
embargo, sí que pudo participar con otra dirección de correo no
registrada en la aplicación de ElTenedor. Según explica el propio
ingeniero, "la API no validaba si el correo introducido estaba
registrado en la aplicación o no". Así pues, podía jugar una y otra vez
con direcciones diferentes para intentar ganar más premios.

•

Esta no es una problemática especialmente grave si pensamos en una
persona que participa repetidamente en la promoción introduciendo
manualmente diferentes mails. Según el desarrollador de aplicaciones
web, el verdadero problema de seguridad para la plataforma tiene que
ver con la posibilidad de automatizar este proceso y repetirlo cada
segundo. Héctor Martos decidió ponerlo en práctica y demostrar que
podía ganar varios premios de forma automática. Lo consiguió y,
posteriormente, informó a la plataforma para que pudieran solucionar
la vulnerabilidad detectada.

✓ Hay que tener en cuenta que si el ingeniero no hubiera notificado el
problema y más participantes hubieran detectado esta vulnerabilidad, se
habría puesto en entredicho la seguridad de la plataforma, lo que habría
podido afectar negativamente a la reputación del negocio.
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Charter of Trust es una iniciativa impulsada por la multinacional alemana
Siemens que ha logrado unir los esfuerzos de 16 empresas más, que operan a
nivel internacional y en múltiples sectores, con el propósito de lograr un
entorno digital más seguro. Esta iniciativa surgió en el marco de la Conferencia
de Seguridad de Munich del año 2018 con el fin de "proteger los datos de
particulares y empresas, prevenir daños a personas, organizaciones e
infraestructuras y crear unos cimientos fiables sobre los cuales la confianza en
la Red pueda crecer", tal y como exponen desde su propia página web. Entre
los firmantes de la carta destacan empresas como Airbus, Allianz, IBM, Atos y
Mitsubishi Heavy Industries, entre otras.
✓ En los últimos meses el teletrabajo se ha convertido en una opción
laboral utilizada de forma masiva debido a la pandemia de coronavirus y
ha sido necesario poner el foco en la ciberseguridad, ya que la
fiabilidad y seguridad de los entornos virtuales trabajando desde casa no
es la misma que desde las oficinas y los hackers pueden aprovechar este
tipo de vulnerabilidades. Por ello, la iniciativa Charter of Trust ha dado a
conocer 8 consejos que deben permitir mantener la actividad habitual
de los negocios mientras se trabaja online y, al mismo tiempo,
prevenir posibles ciberataques.
•

Recomendaciones de los socios de Charter of Trust, que se
pueden consultar a través de su página web:
❖ Llevarse a casa sólo aquellos dispositivos que son
imprescindibles y consultar y utilizar sólo la información
necesaria.
❖ Mantener el software actualizado en todos los dispositivos.
❖ Optar sólo por comunicarse de forma segura y protegiendo la
red doméstica.
❖ Utilizar los dispositivos de uso empresarial sólo para la
realización de la actividad laboral y reservar la utilización de los
dispositivos personales para el uso no profesional.
❖ Apagar los dispositivos inteligentes controlados por voz que se
encuentran en el entorno de trabajo y cubrir la cámara web
cuando no está en uso.
❖ Identificar proactivamente a las personas participantes en las
reuniones realizadas por videollamada.
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❖ Cerrar la sesión cuando el dispositivo no está en uso y
guardarlo de forma segura.
❖ Tener especial cuidado al abrir correos electrónicos y archivos
adjuntos que puedan considerarse sospechosos, sobre todo si
no se conoce al remitente.

Materiales

Bibliografía básica
Arreola, Adolfo. Ciberseguridad: ¿Por qué es importante para todos? Barcelona:
Siglo Veintiuno editores, 2019
Dans, Enrique. Viviendo en el futuro. Claves sobre cómo la tecnología está
cambiando nuestro mundo. Bilbao: Deusto, 2010
Stephens-Davidowitz, Seth. Todo el mundo miente. Lo que Internet y el Big
Data pueden decirnos de nosotros mismos. Madrid: Capitán Swing, 2019

Materiales en línea
Ciberseguridad en el teletrabajo: Una guía de aproximación para el
empresario
Guía elaborada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) con el
objetivo de ayudar a las organizaciones a garantizar el acceso seguro de los/as
trabajadores/as a los sistemas de información de la empresa mientras trabajan
en remoto. En este documento se exponen los principales riesgos del
teletrabajo en materia de ciberseguridad y, además, se recogen algunas
recomendaciones y medidas para proteger la información.
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/ciberseguridad_e
n_el_teletrabajo.pdf

Doménech, Enric. “Medidas clave para garantizar la ciberseguridad en la
empresa”. BDO España, 22/11/2019.
Artículo de la firma de servicios profesionales BDO que recoge un total de 9
medidas preventivas que tienen como objetivo reducir el riesgo de sufrir
ciberataques o, al menos, minimizar los daños causados por la apropiación
indebida de información y de datos.
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https://www.bdo.es/es-es/publicaciones/articulos/medidas-para-garantizar-laciberseguridad

Kit de concienciación para
Ciberseguridad (Incibe)

empresas,

del

Instituto Nacional

de

Recursos didácticos y herramientas de entrenamiento que el Instituto Nacional
de Ciberseguridad (Incibe) pone a disposición de las organizaciones,
especialmente de las pymes y las microempresas, para facilitar la
concienciación y la formación de sus plantillas en materia de ciberseguridad.
Este kit es aplicable a empresas de todos los sectores y sin necesidad de tener
conocimientos técnicos previos.
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/kit-concienciacion

Unidades de Conocimiento relacionadas
•

Teletrabajo (2020): https://factorhuma.org/es/unidades-deconocimiento-blog/14574-teletrabajo

•

Adaptación a la nueva Ley de Protección de Datos (2018):
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/13746adaptacio-a-la-nova-llei-de-proteccio-de-dades
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¿Qué es?

La grave crisis económica desencadenada por la pandemia de la Covid-19 y las
nuevas necesidades que ha generado provocarán cambios significativos en el
mercado laboral. Pero, ciertamente, los cambios en este terreno no han
comenzado recientemente. Desde hace años estamos viviendo una acelerada
transformación digital vinculada al surgimiento de tecnologías cada vez más
avanzadas, como la Inteligencia Artificial (IA) o la robótica, y que permiten
dibujar un escenario laboral sustancialmente diferente al que se había conocido
hasta ahora.
Dichas transformaciones deben ir acompañadas de una correcta gestión del
talento por parte de las organizaciones, que necesitarán equipos cualificados y
alineados con las nuevas exigencias del entorno para sobrevivir y hacer frente a
nuevos retos. ¿Qué pueden hacer las empresas y sus trabajadores para
adaptarse a la nueva realidad? Optar por el reskilling.
✓ El reskilling, que a menudo se traduce como "reciclaje profesional",
es "el aprendizaje (o enseñanza) de nuevas competencias o habilidades
profesionales para desarrollar una profesión nueva en otras áreas en las
que no se tiene experiencia previa", tal como lo define Edix, el Instituto
de Expertos Digitales de la UNIR.
•

Si decidimos optar por reciclarnos laboralmente es importante que
analicemos aquellas habilidades y conocimientos que poseemos
mínimamente o que se acercan a competencias con las que ya
contamos. De este modo, podremos escoger correctamente las
materias sobre las que queremos trabajar para reorientar nuestra
carrera profesional, ya sea dando un salto hacia una nueva función o
bien optando directamente por un nuevo oficio más alineado con las
demandas generadas por el entorno. Así pues, como se afirma en el
artículo de Randstad Reskilling: Apuesta por la versatilidad del talento
en el nueva normalidad, "el reskilling permite la máxima capacidad de
adaptación, versatilidad y movilidad."

•

Otra forma de plantear la formación en nuevas habilidades es el
upskilling, también conocido como "capacitación adicional". En
este caso se trata de desarrollar competencias útiles para el puesto de
trabajo que se está ocupando actualmente. Cabe destacar, sin
embargo, que este tipo de reciclaje a menudo permite evolucionar
hacia posiciones de mayor responsabilidad.

✓ Según se expone en el mismo artículo de Randstad, es importante que
las empresas inviertan en reciclar profesionalmente a sus personas
colaboradoras por varias razones:
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•

Los robots están tomando el relevo de los humanos en aquellas tareas
que requieren una baja calificación. El futuro de muchos ámbitos del
mercado laboral pasa, pues, por la automatización. Esto significa
que muchos trabajos cambiarán o desaparecerán, mientras que
aparecerán otros nuevos. En este proceso, el reskilling será
fundamental.

•

Para cualquier organización, ser pionera en el uso de nuevas
tecnologías puede suponer una importante ventaja competitiva y
esto sólo es posible si la formación de las personas es constante.

•

Los/as profesionales valoran positivamente las oportunidades de
formación y desarrollo. Por tanto, el reciclaje profesional es también
una forma de fidelización del talento.

•

El reciclaje profesional también sirve para prepararse para
circunstancias imprevistas. Tal como ha ocurrido en el caso de la
pandemia de la Covid-19, mantenerse al día de los últimos avances,
especialmente digitales, puede marcar la diferencia entre el éxito y el
fracaso de una organización.

✓ En definitiva, el reskilling es importante para las organizaciones, pero
también lo es para las personas que trabajan en ellas e, incluso, para los
gobiernos e instituciones. Así pues, uno de los objetivos de muchos
organismos públicos es reducir la brecha digital con el fin de generar
nuevas oportunidades laborales.

Herramientas

Como se expone en el artículo Reskilling, la estrategia para desarrollar un
mercado laboral equilibrado, publicado en la revista Observatorio de Recursos
Humanos, algunas de las tendencias que se prevé que a lo largo de esta década
se vayan popularizando en relación con el reciclaje profesional y que pueden
ayudar a las organizaciones a ser exitosas en este terreno son las siguientes:
✓ Creación de la posición de Corporate Reskilling Officer (CRO): es
necesario contar con expertos/as y recursos para activar una estrategia
corporativa de reskilling. Esta figura se crea con el objetivo de facilitar la
realización de múltiples tareas, que van desde diagnósticos periódicos
para medir la evolución del gap competencial hasta la implantación de
ecosistemas de aprendizaje continuo. Otras funciones que se pueden
llevar a cabo desde esta posición tienen que ver con mantener
actualizados los inventarios de conocimientos y habilidades críticas,
redefinir las posiciones dentro de la empresa y activar un modelo de
evaluación del plan de reciclaje profesional implementado.
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✓ Inclusión de proyectos orientados al reciclaje profesional en la
estrategia de Responsabilidad Social Corporativa: durante mucho
tiempo, era habitual que las empresas se mostraran reticentes a invertir
en formación por miedo a que los/as trabajadores/as decidieran
abandonar la organización y con su marcha se quedaran sin los
conocimientos que el/la profesional en cuestión había adquirido. Esta
tendencia, sin embargo, ha cambiado. Hoy en día son muchas las
empresas que no sólo forman a sus personas para hacer frente a los
retos de la organización, sino que deciden ir más allá: invierten en su
capacitación y en la de otros colectivos para aumentar la empleabilidad.
Esta contribución a la sociedad hace que este tipo de acciones se puedan
incluir en los programas de RSC.
✓ Activación de programas de engagement alrededor del reciclaje
profesional: a menudo es útil poner en marcha campañas de marketing
a nivel interno que pongan de relieve los beneficios del reskilling. ¿Por
qué son necesarias? Porque es habitual que las acciones vinculadas al
reciclaje profesional no sean percibidas de igual manera por parte de las
personas en rol directivo y de las personas empleadas. Mientras que las
primeras valoran positivamente este tipo de iniciativas, son muchas de
las segundas las que viven el reskilling como el cumplimiento de una
obligación e, incluso, en ocasiones lo consideran una opción exclusiva,
reservada sólo a algunos/as profesionales. Para cambiar esta última
percepción, hay que activar campañas que demuestren que se trata de
una oportunidad de crecimiento profesional orientada a mejorar la
empleabilidad, tanto a nivel interno como externo. Además, es positivo
que se traslade el mensaje de que el reciclaje profesional es accesible a
todo el mundo.
Más allá de sumarse a estas tendencias, a la hora de elaborar un plan de
reskilling es recomendable que las empresas detecten las capacidades más
necesarias para hacer frente a los retos de futuro. A partir del informe Jobs of
Tomorrow: Mapping Opportunity in the New Economy, elaborado por el World
Economic Forum, en el que se hace referencia a los 7 clústeres profesionales
que experimentarán un incremento más significativo de puestos de trabajo en
el futuro, se pueden deducir cuáles son los conocimientos y los
comportamientos en los que las organizaciones deben poner más énfasis.
✓ Conocimientos: las previsiones apuntan a que hay que profundizar en
cuestiones como la gestión de datos, la Inteligencia Artificial (IA), la
robotización, el marketing digital y la gestión de proyectos. Pero también
se valorará el conocimiento en ámbitos como la experiencia del usuario,
el desarrollo organizativo y el talento. Es recomendable, pues, que las
empresas ofrezcan a los/as trabajadores/as formaciones que permitan
avanzar en estos terrenos.
✓ Comportamientos: conviene entrenar habilidades como el liderazgo, la
inteligencia emocional, la comunicación interpersonal, la gestión de
conflictos, el pensamiento analítico, la creatividad y el networking. Todas
ellas pueden marcar la diferencia en el futuro del trabajo.
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El dato

Tanto las organizaciones como las personas que trabajan en ellas consideran
que capacitar y reciclar las plantillas de forma constante debe ser una tendencia
creciente, especialmente a raíz de la crisis originada por la pandemia de la
Covid-19 y las nuevas necesidades que ésta ha generado en el mundo laboral.
Así se refleja en un informe elaborado conjuntamente por TalentLMS, Workable
y Training Journal, que destaca que:
✓ Casi la mitad de las empresas encuestadas para la elaboración del
informe han intensificado las actividades de capacitación como
forma de mejora y actualización en los últimos meses.
✓ El 42% de los/as trabajadores/as ha buscado formarse de manera
autodidacta después del brote de coronavirus.
En esta misma investigación han puesto de manifiesto los beneficios que las
organizaciones han percibido a raíz del aumento de la capacitación orientada al
upskilling o el reskilling:
✓ El 91% considera que ha habido una mejora en la productividad.
✓ El 84% afirma que ha sido beneficioso para el cumplimiento de los
objetivos.
✓ El 74% ha observado una mejora en su reputación.
✓ El 69% piensa que ha ayudado a fidelizar a las persones empleadas.

Guia de Trabajo

PASOS PREVIOS A LA IMPLANTACIÓN DE UN PLAN DE RESKILLING
Según se explica en el artículo Reskilling: apuesta por la versatilidad del talento en la
nueva normalidad, publicado en la web de Randstad, si una organización quiere poner
en marcha un plan de reciclaje profesional debe empezar por:
•

Reclutar talento con predisposición y capacidad de aprendizaje. De esta
manera, se conformará un equipo de trabajo dispuesto a asumir nuevos retos y
a hacer frente a los cambios.

•

Definir una hoja de ruta y marcar unos objetivos para tener claro qué
posiciones existen en la actualidad en la organización y vincularlas con roles que
se podrían necesitar en un futuro. Hay que poner sobre la mesa los intereses del
negocio y las expectativas y el potencial de los/as trabajadores/as.
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IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE RESKILLING: ELEMENTOS A TENER EN
CUENTA PARA CONSEGUIR LOS RESULTADOS ESPERADOS
En el mismo artículo de Randstad se dan a conocer tres pasos fundamentales para
garantizar el éxito en la implantación del plan de reskilling:
•

Proporcionar los recursos necesarios. Aunque el autoaprendizaje es
positivo, es necesario que la empresa destine medios al reciclaje profesional.
Sólo así se podrán conseguir los resultados óptimos.

•

Diseñar un plan de formación concreto que sirva para asignar franjas
formativas en función de la disponibilidad de los/as trabajadores/as. En caso de
que la formación se ofrezca en formato virtual y, por tanto, favorezca una
mayor autogestión del tiempo, es importante que la organización se asegure de
que el reciclaje profesional se ha puesto en marcha.

•

Apostar por el mentoring y reverse mentoring. Hay que tener presente
que la formación no siempre debe ser un recurso externo, por lo que es
positivo fomentar el feedback entre los diferentes perfiles de trabajadores/as.
En este sentido, las organizaciones pueden contemplar dos opciones:
❖ El mentoring, que consiste en el intercambio entre profesionales sénior y
júnior, siendo los primeros los que proporcionan el conocimiento.
❖ El reverse mentoring, que es la practica inversa. Los profesionales júnior
dan a conocer las últimas tendencias al talento más experimentado.

SEGUIMIENTO Y AVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS
Para saber qué aspectos de la formación hay que cambiar y garantizar que haya una
mejora constante, es imprescindible:
•

Medir los resultados. Es probable que no se consigan los resultados
esperados en todas las acciones. Así pues, se recomienda que la persona en
rol de liderazgo tenga feedback de los/as profesionales y, además, que sea
observadora. De este modo, se podrán detectar los errores y corregirlos.

La experiencia

Amazon es una compañía estadounidense, con sede en Seattle, dedicada al
comercio electrónico. La empresa fundada en 1994 por el informático Jeff Bezos
es considerada una de las primeras grandes compañías en vender a través de
factorhuma.org
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Internet. La experiencia de compra personalizada que propone y la amplia
gama de productos que ofrece la han convertido en una de las empresas más
importantes de Estados Unidos. Pero no sólo opera en este país. Amazon tiene
presencia directa en otros lugares, como el Reino Unido, Alemania, Francia,
Italia, España, Japón, Canadá y China. Además, puede servir a los clientes de la
mayoría de países del mundo. Es por ello que cuenta con una fuerza laboral
muy amplia, conformada por unas 800.000 personas.
✓ La compañía estadounidense lanzó en 2019 el programa "Upskilling
2025" con la voluntad de favorecer la adaptación de sus personas
colaboradoras a las futuras exigencias del mercado laboral, apoyándolas
profesionalmente a través de la capacitación.
•

Este programa, que estará en marcha hasta el año 2025,
contempla una inversión superior a los 700 millones de dólares,
que deben permitir mejorar las habilidades y competencias de
100.000 personas, aproximadamente un tercio de la fuerza laboral
de la empresa en Estados Unidos. Cabe destacar que esta
iniciativa se hace extensiva a personas de la compañía de todos
los ámbitos, desde los que ocupan un puesto de trabajo en las
oficinas corporativas, hasta los que trabajan en centros
tecnológicos y logísticos, tiendas minoristas y redes de transporte.

•

"Upskilling 2025" financia la expansión de programas que ya se
implementaban previamente a la presentación de éste pero, según
se expone en el artículo publicado en Chief Learning Officer
Magazine, Amazon Goes Big With $700 Million Reskilling Pledge,
también ha servido para poner en marcha tres nuevas iniciativas:
❖ Amazon Technical Academy: este programa tiene como
objetivo favorecer que personas no técnicas adquieran las
habilidades necesarias para pasar a realizar trabajos de
ingeniería de software.
❖ Associate2Tech: se trata de un programa orientado a la
capacitación de las personas de los almacenes de Amazon
para que puedan desarrollar roles de apoyo de Tecnología
de la Información (TI).
❖ Machine Learning University: esta iniciativa está
destinada a personas con experiencia en el ámbito de la
tecnología. Se trata de módulos de 6 semanas impartidos
por especialistas en aprendizaje automático.

✓ A través de este programa, Amazon sitúa la capacitación y el desarrollo
de sus personas colaboradoras como una de sus prioridades,
favoreciendo que den nuevos pasos en su carrera profesional, ya sea
dentro o fuera de la propia organización.
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AT&T (American Telephone & Telegraph) es una multinacional
estadounidense del mundo de las telecomunicaciones, fundada en 1983 y con
sede en Dallas. Se trata del mayor proveedor de servicios telefónicos locales y
de larga distancia en Estados Unidos. Actualmente, cuenta con unos 280.000
trabajadores/as y presta sus servicios a más de 355 millones de clientes. Desde
el año 2018 también es la empresa matriz del conglomerado de medios de
comunicación WarnerMedia, desde donde ofrece su propio servicio de vídeo
bajo demanda.
✓ La mayor parte de la fuerza laboral de AT&T se formó laboralmente en un
momento en el que los retos y el entorno eran completamente diferentes
a los actuales. Sin embargo, la compañía no quiere optar sólo por
contratar nuevos talentos, sino que apuesta sobre todo por la
capacitación y adquisición de nuevas habilidades de sus personas
actuales. Por este motivo, en el año 2013 puso en marcha la iniciativa
"Workforce 2020", en la que ha invertido 250 millones de dólares.
•

El primer objetivo de este programa fue detectar cuáles serían las
habilidades que AT&T necesitaría en un futuro y plantear un plan para
conseguir cubrirlas internamente. Por este motivo, se llevaron a cabo
varios cambios en cuanto a la gestión del talento. Por ejemplo, se
optó por orientar las métricas de rendimiento a la consecución de
objetivos, se elevaron las expectativas de rendimiento y en los planes
de compensación se restó importancia a la antigüedad y se aumentó
la relevancia de las habilidades.

•

¿Qué herramientas ha utilizado AT&T para implementar este
programa? Como se expone en el artículo AT&T Talent Overhaul,
publicado en Harvard Business Review, en 2014 se activó una
plataforma a través de la cual se ponen a disposición de los/as
trabajadores/as procesos y herramientas para desarrollarse
profesionalmente. También se utiliza para impartir talleres en los que
se abordan múltiples temáticas, como la transformación de la
comunicación o la virtualización. Según el mismo artículo, esta
plataforma incluye:
❖ Una herramienta que permite a las personas crear un
perfil profesional que recoge sus competencias y
experiencias y establece una comparación con los requisitos
que su puesto de trabajo demandará en un futuro. De este
modo, puede detectar qué habilidades debe reforzar.
También sirve para ayudar a las personas a encontrar
puestos de trabajo vacantes en todas las unidades de
negocios y, a la vez, les ofrece recursos para desarrollar
aquellas competencias que estos puestos requieren.
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❖ Una herramienta de inteligencia profesional que ayuda
en la toma de decisiones informando de las tendencias de
contratación dentro de la empresa y de los perfiles
necesarios en diferentes áreas.
•

Después de identificar aquellas habilidades que hay que reforzar o
adquirir, las personas empleadas pueden optar a diferentes cursos
online, certificaciones y grados que han sido desarrollados
conjuntamente entre ATT&T, Udacity y Georgia Tech.

Materiales

Bibliografía básica
Blokdyk, Gerardus.
5STARCooks, 2019

Reskilling

Employees

A

Complete

Guide.

Londres:

The Future Chief People Officer: Imagine. Invent. Ignite. Why empowered HR
leaders are key to capturing growth in the new world of work. HR People +
Strategy; Willis Tower Watson, 2020.

Materiales en línea
Las empresas españolas frente a la ‘revolución del reskilling’
Estudio de Future For Work Institute y EY, según el cual la creatividad es la
capacidad más demandada por parte de las organizaciones. Así pues, el 91%
de las compañías espera que su demanda de esta habilidad crezca entre 2020 y
2022. Otras de las habilidades más buscadas serán la recopilación y evaluación
de información, el análisis de información numérica, el trabajo en equipo y el
coaching.
https://www.futureforwork.com/las-empresas-espanolas-frente-a-larevolucion-del-reskilling-informe/

#MovilizaciónPorElEmpleo: una iniciativa de The Adecco Group España
Iniciativa impulsada por The Adecco Group España con el objetivo de ayudar a
las personas que se han visto afectadas laboralmente por la pandemia de la
Covid-19. A través de este programa, se pretende ayudarlas a encontrar un
nuevo puesto de trabajo en aquellos sectores que actualmente necesitan
talento. Para facilitar estos cambios en las carreras profesionales, se invierte en
el desarrollo de conocimientos y habilidades mediante proyectos de reskilling y
de upskilling.
factorhuma.org
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https://empleo.adecco.es/movilizacion-por-el-empleo/

Webinar “Reskilling & Upskilling: La imprescindible transformación
profesional” – Laura Rosillo
Webinar de la Fundació Factor Humà, conducido por Laura Rosillo, experta en
transformación digital de los Recursos Humanos. A lo largo de su exposición,
plantea qué pueden hacer los líderes y los Departamentos de Personas en
relación con el aprendizaje continuo para garantizar que nadie se quede atrás.
https://factorhuma.org/es/area-socios/webinars/58928-areasocios/webinars/14529-laura-rosillo-reskilling-upskilling-la-imprescindibletransformacion-profesional

Unidades de Conocimiento relacionadas
•

Soft skills (2020): https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimientoblog/14638-soft-skills

•

Desaprender (2018): https://factorhuma.org/es/unidades-deconocimiento-blog/13702-desaprender
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Efecto Pigmalión
“Nuestra conducta no está influenciada por
nuestra experiencia, sino por nuestras
expectativas.”
George Bernard Shaw
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¿Qué es?

¿El éxito depende únicamente del talento o también tiene que ver con las
expectativas que las otras personas se generan sobre nosotros? La respuesta a
esta pregunta es rotunda. El grado de confianza que el entorno deposita en
alguien y la motivación o desánimo que este puede llegar a generar es tan
determinante para la consecución del éxito como lo son las capacidades y
habilidades de las que se dispone. Por lo tanto, la forma en la que se trata a
una persona puede llegar a ser transformadora, tanto en sentido positivo como
negativo. Esta influencia del entorno nos lleva a hablar de la profecía
autocumplida y del Efecto Pigmalión.
✓ El concepto "profecía autocumplida" fue formulado por el sociólogo
Robert King Merton en su obra "Teoría social y estructura social", donde
hacía referencia a éste como "una definición falsa de la situación que
despierta un nuevo componente que hace que la falsa concepción original
de la situación se convierta en verdadera". Son muchos los estudios que
han demostrado que las profecías autocumplidas son una realidad en el
mundo educativo, pero también lo son en el seno de las organizaciones.
•

El empresario y profesor J. Sterling Livingston trasladó el concepto al
mundo de la gestión empresarial en un célebre artículo de la
Harvard Business Review. La imagen que una persona en rol de
manager
tiene
sobre
las
personas
a
las
que
dirige,
independientemente de que se base en supuestos ciertos o falsos,
influye en su rendimiento y productividad.

✓ Las profecías autocumplidas pueden generar en las persones dos efectos
totalmente opuestos:
•

El Efecto Pigmalión, que debe su nombre al protagonista de un mito
griego conocido como la "Metamorfosis de Ovidio", es aquel que se
produce cuando alguien crea unas expectativas muy altas sobre otra
persona y, como consecuencia, estas se convierten en una realidad.
En este caso, la influencia del/de la líder se da en un sentido positivo.
Así pues, es muy probable que el rendimiento de un empleado sea
alto si percibe continuamente la aceptación del/de la líder. La visión
que el/la manager tiene de la persona subordinada incentiva el
rendimiento, tanto si ésta se comunica de forma consciente como si
se hace de forma inconsciente. Cabe destacar, sin embargo, que
según el propio Livingston "es notablemente difícil crear expectativas
positivas".
❖ El Efecto Pigmalión también es conocido como "Efecto
Rosenthal" porque el profesor de Harvard, Robert Rosenthal,
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evidenció a través de un experimento en una escuela que la
"profecía autocumplida" era más que una teoría. A través de un
estudio publicado en 1963, demostró que las expectativas del
profesorado influyen directamente en la motivación del
alumnado.
•

El Efecto Pigmalión Negativo, también conocido como Efecto
Golem, es el fenómeno opuesto. Cuando una persona en rol de
manager no cree en el potencial de las personas que conforman su
equipo, genera una sensación de desmotivación e inseguridad que
puede acabar derivando en una disminución del compromiso y la
efectividad de las personas afectadas.

✓ Según se expone en el artículo Efecto Pigmalión (Rosenthal):
Expectativas y Rendimiento publicado en la página de Aiteco Consultores,
es más probable que se produzca el Efecto Pigmalión en positivo cuando
el/la líder tiende a ofrecer retroalimentación a las personas trabajadoras
sobre su rendimiento y facilita que éstas formulen preguntas y
respuestas pero, al mismo tiempo, consigue que no disminuya el nivel de
exigencia.

Herramientas

Los/as managers capaces de generar un Efecto Pigmalión positivo en las
personas trabajadoras suelen tener una serie de rasgos característicos
comunes, que les proporcionan la capacidad de trasladar sentimientos y
sensaciones que aumentan el compromiso de los/as profesionales. En el artículo
The Pygmalion Effect and Your Business publicado por la firma Strategic
Solutions, se mencionan algunos de ellos:
✓ Ser visible: es importante no ser pasivo a la hora de establecer contacto
con el personal y comunicarse con ellos. Es importante que sea el/la líder
quien se acerque a las personas trabajadoras para escucharlas y
favorecer que le/a consideren una persona cercana. De este modo, podrá
conocer mejor su entorno y las dinámicas de trabajo y, al mismo tiempo,
será más fácil percibir cuáles son las áreas de mejora.
✓ Ser transparente: ser honesto, sincero y abierto a la hora de exponer
las situaciones es esencial. Siempre es mejor que las personas
empleadas conozcan la información de primera mano, a través del/de la
líder, que no que les llegue a través de otros canales. Además, adoptar
esta actitud hará que muy probablemente aumente el grado de confianza
que las personas empleadas tienen hacia él o ella.
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✓ Mostrarse conectado/a: las personas valoran positivamente que se
preocupen por ellas. Así pues, es positivo iniciar conversaciones donde se
recuerden vivencias compartidas o bien donde se muestre interés por las
cuestiones que afectan a la persona. También es recomendable pedirles
la opinión para que se sientan valoradas.
✓ Ser respetuoso/a: que la persona en rol de líder sea agradecida con
todos los miembros que conforman la plantilla es fundamental, ya que es
una forma de demostrar que les respeta. Además, hay que cuidar
detalles como por ejemplo las respuestas automáticas en las llamadas
telefónicas. Ofreciendo la opción de dejar un número de teléfono para
poder devolver la llamada se evita que la otra persona (ya sea cliente o
trabajador/a) lo perciba como una pérdida de tiempo y una
desconsideración. Esa es también una manera de mostrar respeto y, si
éste es mutuo, las probabilidades de conseguir un clima laboral
satisfactorio serán mayores.
✓ Ser confiable y consistente: el/la manager debe evitar hacer promesas
que no pueda cumplir en el plazo especificado, ya que se arriesga a
perder la confianza de la plantilla. Si muestra a las otras personas qué es
lo que pueden esperar de él o ella, evitará sensaciones de decepción y de
desánimo. Además, para que las personas empleadas confíen en el/la
líder, también es importante que éste/a demuestre confianza en el
talento y las capacidades de los/as profesionales. Por lo tanto, debe
haber reciprocidad.

El dato

El Efecto Pigmalión y el Efecto Golem explican que haya menos mujeres que
hombres en el mundo científico y que estos últimos asciendan con más
facilidad. Este efecto se refleja en datos como los que recoge el artículo de El
País Tres barreras psicológicas que nos impiden ascender (y explican que haya
menos mujeres en la ciencia).
✓ El 63% de los españoles considera que las mujeres no sirven como
científicas de alto nivel. Las escasas expectativas generadas en torno
a la figura de la mujer en el mundo científico y la falta de confianza
generalizada en su rendimiento a menudo causan una disminución de la
autoestima y desincentivan su voluntad de ascender, tal y como
demuestran los siguientes datos:
•
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Guía de Trabajo

LA INFLUENCIA POSITIVA DE LA PERSONA EN ROL DE LÍDER
Para conseguir el máximo rendimiento de la plantilla, el/la líder o manager debe
influir de forma positiva en sus personas subordinadas. El artículo Motivación laboral:
la importancia del Efecto Pigmalión publicado en Infoempleo, proporciona a los/as
líderes algunas pautas para lograrlo:
•

Fijar como objetivo transmitir buenas expectativas sobre todas las
personas: aunque no es una meta fácil, es importante para garantizar la
mejora constante del conjunto de la plantilla.

•

Ofrecer a todas las personas las mismas oportunidades: es necesario
que todas tengan la posibilidad de superarse. Por este motivo, se recomienda
que el/la líder no delegue siempre las tareas más desafiantes en las mismas
personas.

•

Centrarse por igual en las fortalezas y en los aspectos en que hay
margen de mejora para no desmotivar.

Pero estas no son las únicas recomendaciones que se hacen a los/las líderes. En el
artículo de Gregg Swanson The Pygmalion Effect: How It Drives Employees
Performance, se sugiere:
•

Proporcionar la posibilidad de formarse a todas las personas: de esta
manera se contribuye a mejorar sus habilidades, en lugar de señalar sus
defectos.

•

Asignar el papel de mentora a una persona exitosa y experimentada
que pueda ayudar al resto de trabajadores/as en su desarrollo.

CONSEGUIR UN EFECTO PIGMALIÓN EN POSITIVO: UNA
RESPONSABILIDAD DE TODO EL MUNDO
Como acabamos de ver, el papel del/de la líder es clave para mejorar el ambiente y
la productividad en la empresa, pero cualquier trabajador/a puede influir en el
progreso y la motivación de un/a compañero/a. Es por ello que en el artículo de
Infoempleo también hacen referencia a algunas acciones que pueden ayudar a
generar un Efecto Pigmalión en positivo, sea cual sea el cargo que se ocupe en la
organización:
•

Utilizar un lenguaje positivo: se recomienda mejorar la motivación del
entorno con frases optimistas y productivas. Dirigirte a un/a compañero/a
para decirle "estoy seguro/a de que lo harás bien" siempre dará mejores
resultados.

•

Reconocer el trabajo bien hecho de las personas que te rodean puede
resultar enormemente positivo, ya que ayuda a mejorar la autoestima y la
motivación de quien lo ha realizado.

factorhuma.org

-98-

Unidad de Conocimiento – Efecto Pigmalión
Diciembre 2 0 2 0

La experiencia

VanMoof es una empresa holandesa dedicada a la fabricación de bicicletas que
fue fundada en 2008 por Taco Carlier y Ties Carlier. Aunque sus orígenes se
encuentran en Ámsterdam, actualmente sus ventas ya llegan a personas de
todo el mundo. Desde Londres, París y Berlín, hasta Tokio o San Francisco. Así
pues, se caracterizan por vender buena parte de sus bicicletas de alta gama de
modo online.
✓ Este fabricante de bicicletas buscó en el Efecto Pigmalión la explicación
a uno de sus principales problemas y encontró una solución sencilla y
efectiva:
•

¿Qué problema detectaron? Sus bicicletas están equipadas con
componentes electrónicos especialmente frágiles, como un sistema
antirrobo y una tecnología que facilita el pedaleo. Se trata de
piezas costosas que en numerosas ocasiones sufrían daños
durante el trayecto de envío, especialmente cuando las bicicletas
se hacían llegar a Estados Unidos. De hecho, según se expone en
el artículo de Bicycling When This Bike Company Put a TV on its
Box, Shipping Damages Went Way Down, el 25% de las bicicletas
sufrían daños en la entrega. Este dato evidenciaba que la empresa
de reparto no tenía cuidado en la conducción, ya que los
conductores consideraban que las bicicletas no eran productos
frágiles.

•

¿Cómo lo solucionaron? Probaron a enviar su producto en cajas
más resistentes e, incluso, contratar a una nueva empresa para
que se encargara de los envíos. Pero ninguna de estas soluciones
fue efectiva. Tras estos intentos fracasados, Ties Carlier tuvo una
nueva idea: imprimir en las cajas la imagen de un producto frágil,
como son los televisores de pantalla plana.

•

¿Cuál fue el resultado? El impacto fue enorme. Los daños en las
bicicletas se redujeron entre un 70 y un 80%, ya que los
transportistas tenían la percepción de que dentro de las cajas
había televisores y tenían especial cuidado en la conducción y
manipulación.

✓ Esta situación demuestra que las personas respondemos al nivel de
expectativas que nos rodean. Los transportistas entendían que las
expectativas que una empresa de televisores podía tener sobre ellos eran
mucho más altas que las que podía tener un fabricante de bicicletas.

factorhuma.org

-99-

Unidad de Conocimiento – Efecto Pigmalión
Diciembre 2 0 2 0

Southwest Airlines es una compañía aérea estadounidense de bajo coste con
sede en Dallas (Texas). Es la mayor línea aérea de Estados Unidos en cuanto al
número de pasajeros y la sexta en relación con los ingresos obtenidos. Antes de
la pandemia tenía unas 47.000 personas empleadas y realizaba unos 3.600
vuelos diarios a 94 destinos. La compañía, fundada en 1967, se ha convertido
en un referente en el ámbito de los Recursos Humanos, convirtiéndolos en una
fuente de ventaja competitiva.
✓ Como se explica en el artículo de Indeed How To Become a Successful
Team Leader, desarrollar habilidades de liderazgo es beneficioso para
cualquier puesto de trabajo y en cualquier etapa de la carrera. Incluso,
antes de ocupar cargos de responsabilidad dentro de la organización se
pueden encontrar oportunidades para demostrar las capacidades de
liderazgo. Así lo hizo Victoria Slavic, Scrum Master de Southwest Airlines.
•

Antes de ocupar dicho cargo en Southwest Airlines, Slavic lideraba un
equipo que tenía un objetivo complejo de alcanzar y los miembros que
lo conformaban estaban desanimados y se sentían inseguros. Les
animó diciéndoles que si alcanzaban la meta que se habían fijado, ella
se vestiría con un disfraz de canguro y se desplazaría dando saltos
como si fuera este animal por las oficinas. Su objetivo era animarles y
hacerles reír. Finalmente, el equipo logró su propósito y ella cumplió
la promesa que les había hecho. Incluso, asistió a las reuniones con el
disfraz puesto.

✓ Lo que Victoria Slavic quería demostrar con esta acción es que un buen
líder debe saber poner en primer plano a las personas a las que dirige y,
al mismo tiempo, debe ser capaz de dejar a un lado su ego cuando sea
necesario. Su iniciativa demostró cuáles eran sus cualidades de
liderazgo, que la llevaron posteriormente a ocupar su actual cargo en
Southwest Airlines. De hecho, su jefe todavía recuerda que esta fue una
de las razones de peso en su elección.
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Materiales

Bibliografía básica
Garrido, Jesús. Las ranas y el efecto Pigmalión. 43 relatos para una escuela y
una sociedad inclusivas. Barcelona: Graó, 2010
Rosenthal, Robert; Jacobson, Lenore. Pygmalion in the Classroom: Teacher
Expectation and Pupils’ Intellectual Development. Nueva York: Crown House
Publishing, 2003
Stiven, Roger. El Efecto Golem: una realidad nunca antes revelada. Roger
Stiven, 2015

Materiales en línea
Livingston, J. Sterling. “Pygmalion in Management”. Harvard Business Review,
22/01/2003.
Artículo en el que se habla del Efecto Pigmalión en el mundo de la gestión
empresarial. Entre los temas que se abordan destaca el impacto de este efecto
sobre la productividad y se hace referencia a la importancia que tienen las
expectativas del/de la líder en el desarrollo de sus personas subordinadas,
especialmente cuando estas últimas son jóvenes y se encuentran en los
primeros años de su carrera profesional.
https://hbr.org/2003/01/pygmalion-in-management

Jorge, Honorio. “Efecto Pigmalión:
Talentions.com, 04/08/2016.

El

impacto

del

líder

influyente”.

Artículo muy completo que habla de la profecía autocumplida en el contexto
laboral y en el que se hace referencia a algunas de las características que debe
tener un/a líder para ejercer una influencia positiva sobre las personas que le
rodean. Además, reflexiona en torno a las formas en que se pueden comunicar
las expectativas.
http://talentions.com/2016/08/04/efecto-pigmalion-el-impacto-del-liderinfluyente/
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Unidad de Conocimiento – Efecto Pigmalión
Diciembre 2 0 2 0

El egocentrismo y el Efecto Pigmalión
Este vídeo es un fragmento de la ponencia "La culpa y el perdón. Dos palabras
para eliminar de nuestro vocabulario", realizada por el escritor, profesor y
filósofo Borja Vilaseca. En esta charla, que tuvo lugar en el marco de la
presentación de la 22ª promoción del Máster en Desarrollo Personal y Liderazgo
del Borja Vilaseca Institute, reflexiona sobre cómo influye nuestra actitud en las
personas que nos rodean.
https://www.youtube.com/watch?v=e1Um9yvfVIA

Unidades de Conocimiento relacionadas
•

Entornos de trabajo tóxicos (2020): https://factorhuma.org/es/unidadesde-conocimiento-blog/14451-entornos-de-trabajo-toxicos

•

Soft skills (2020): https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimientoblog/14638-soft-skills
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