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Groupthink y cómo 
evitarlo 

“Cuando todos piensan igual, es que ninguno 
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¿Qué es? 

El trabajo grupal puede ser una fuente de riqueza para cualquier organización. 
Las personas que forman parte de un grupo pueden aprender unas de otras. 
Además, la suma de los conocimientos de todos/as sus integrantes puede tener 

como resultado una mayor capacidad para resolver conflictos y hacer frente a 
situaciones complejas. Sin duda, son muchas las ventajas de conformar 
equipos. Sin embargo, trabajar conjuntamente no siempre es sinónimo de 

conseguir una mayor diversidad de opiniones. Muchas empresas han tenido que 
hacer frente a un fenómeno muy frecuente conocido como groupthink o 

pensamiento grupal, que puede provocar errores importantes en la toma de 
decisiones.  

✓ La expresión groupthink o pensamiento de grupo fue acuñada por
primera vez en 1972 por el psicólogo social Irving L. Janis para describir

un fenómeno por el cual los grupos pueden llegar a tomar decisiones
irracionales.

• ¿En qué consiste el groupthink? Se trata de aquellas situaciones
en las que las personas dejan de lado sus propias creencias u

opiniones personales para hacer que se alineen con las del conjunto
de sus compañeros/as, lo cual puede llevar al grupo a adoptar una
postura errónea y valorada individual y privadamente por sus

integrantes como desacertada. Así pues, dicho fenómeno se
caracteriza por el silencio de una parte del grupo (que puede ser más

o menos significativa dependiendo del caso) para no perturbar al resto
y evitar generar discrepancias y conflictos.

• Según lo que se expone en el artículo What Is GroupThink & Why It’s
Bad For Business, publicado en la página web de Arcoro, son varios

los factores que pueden influir en que la cultura de una
organización se vea afectada por este fenómeno. Por un lado, destaca
la falta de diversidad en la organización y la existencia de una

identidad de grupo fuerte que puede hacer sentir “extraño” a quien
no sea parte del mismo. Por otro, también pueden explicar el

groupthink la existencia de un liderazgo fuerte y carismático que
pueda influir fácilmente en el grupo, la falta de información o
incluso el estrés, que hace que las personas digan lo que los demás

piensan para llegar a un consenso y aliviar la presión.

• ¿Qué consecuencias negativas puede tener el pensamiento
grupal para una organización? VeryWell Mind destaca en su
artículo What Is Groupthink? algunas de las más significativas:

❖ Ceguera ante resultados potencialmente negativos.

https://arcoro.com/blog/groupthink-bad-business/
https://arcoro.com/blog/groupthink-bad-business/
https://www.verywellmind.com/what-is-groupthink-2795213
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❖ Obediencia a la autoridad sin cuestionarse lo que esta expone o
plantea.

❖ Falta de creatividad.

❖ Falta de preparación para liderar con resultados negativos.

❖ Incapacidad para ver otras soluciones.

❖ Resistencia a nuevas ideas o informaciones.

❖ Desconocimiento de información importante.

❖ Exceso de confianza en las decisiones tomadas por el grupo.

❖ Falta de interés para innovar: no se buscan cosas que el grupo
aún no conoce.

❖ Falta de atención a las personas con opiniones disidentes: no se
escucha a quién difiere del grupo.

Herramientas 

Es frecuente que el groupthink se detecte cuando ya ha generado problemas, 
provocando errores en la toma de decisiones. Es por ello que, tal y como se 

refleja en el estudio realizado por James D. Rose Diverse Perspectives on the 
Groupthink Theory – A Literary Review, el propio Irving L. Janis ya proporcionó 

un total de nueve recomendaciones pensadas para evitar que se 
produzca este fenómeno:  

✓ Contar con un líder imparcial: con el objetivo de dar tiempo a los
diferentes miembros del grupo para que planteen sus propias ideas, se
recomienda que el/la líder evite manifestar sus opiniones o expresar sus

preferencias inicialmente. Así pues, en el momento en que se plantea la
cuestión, el/la líder debe limitarse a fomentar la discusión abierta.

✓ Evaluar críticamente: es importante que cada miembro evalúe de
forma crítica las decisiones y la actuación del grupo. Para conseguir que

así sea, el papel del/de la líder es fundamental. Debe propiciar que haya
un clima abierto, dónde se puedan expresar las opiniones críticas y estas

sean aceptadas. Se trata, pues, de animar a los miembros del grupo a
desafiar la opinión dominante siempre que lo consideren oportuno.

https://www.regent.edu/acad/global/publications/elj/vol4iss1/Rose_V4I1_pp37-57.pdf
https://www.regent.edu/acad/global/publications/elj/vol4iss1/Rose_V4I1_pp37-57.pdf
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✓ Conformar varios grupos: se considera positivo el hecho de establecer
múltiples grupos liderados por diferentes personas que trabajen en

paralelo una misma cuestión. De este modo, se favorece que surjan
distintas ideas y que se planteen diferentes modos de llevar a cabo una

misma acción.

✓ Dividir los grupos en subgrupos: esta recomendación puede servir
para evaluar mejor la viabilidad y la eficacia de las propuestas planteadas
y, al mismo tiempo, puede ser útil para alentar a aquellas personas que
se resisten a hablar.

✓ Discutir privadamente: también puede ser positivo que cada integrante
discuta en privado con personas de confianza fuera del grupo sobre los
temas que afectan al mismo. Así podrá observar sus reacciones y
ponerlas en común con el conjunto de sus compañeros/as. El objetivo de

esta recomendación es contar con opiniones imparciales sobre las ideas
del grupo.

✓ Convocar a expertos/as externos/as al grupo: contar con las ideas
y opiniones de personas expertas que no formen parte del equipo puede

ser útil porque es posible que desafíen las opiniones del núcleo del grupo.

✓ Asignar por lo menos a una persona el papel de “abogada del
diablo”: se considera positivo que en cada reunión haya una o más
personas que defiendan posturas contrarias a las del grupo. De este

modo, se propicia la situación óptima para que se produzca un debate.

✓ Dedicar tiempo a evaluar alternativas: en situaciones conflictivas es
oportuno plantear más de una alternativa para encontrar soluciones. Es
decir, se debe dedicar tiempo a analizar los distintos escenarios posibles

y a proponer actuaciones que podrían ir asociadas a cada uno de ellos.

✓ Ofrecer una segunda oportunidad: se recomienda que antes de hacer
pública una decisión importante, los/as líderes organicen una reunión
para conceder una “segunda oportunidad” a aquellos miembros que

quieran expresar cualquier duda.

El dato 

El groupthink no siempre debe ser visto como algo negativo para las 
organizaciones. De hecho, en el estudio Collective Intelligence or groupthink? 
Group decision making under the japanese companies act, centrado en las 

implicaciones que tiene este fenómeno para las empresas japonesas, se 
destaca uno de sus aspectos positivos: la aplicación de la inteligencia 

colectiva. Se puede observar a través de un ejemplo citado en el mismo 
estudio:  

https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/10291/19874/1/cb-rdc_14_2_27.pdf
https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/10291/19874/1/cb-rdc_14_2_27.pdf
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✓ Como parte de una investigación, se planteó como tarea la resolución
de ecuaciones usando alfabetos y se comprobó que los grupos de

tres a cinco personas se desempeñaban mejor que aquellos que
intentaban resolverlas en parejas o individualmente. Eso indica que, a la

hora de realizar determinadas tareas, los grupos son lo más efectivo.

Con este enfoque orientado hacia los beneficios del pensamiento grupal se 
desarrolló la Ley Corporativa Japonesa, que exige a las juntas directivas contar 
con tres o más miembros. De este modo, las decisiones se deben tomar 
obligatoriamente en grupo. Sin embargo, cabe destacar que la aplicación de 

esta ley ha evidenciado que tampoco necesariamente se obtienen mejores 
resultados a través de un modelo de toma de decisiones grupal: 

✓ Se ha observado que este tipo de modelo puede causar subinversión
en las empresas.

✓ Se considera que puede limitar la flexibilidad de los directivos en el
diseño de la organización.

Guía de Trabajo 

FAVORECER QUE TODOS/AS SE EXPRESEN: UN RETO PARA LAS 

PERSONAS QUE EJERCEN EL LIDERAZGO 

Conseguir una mayor diversidad de opiniones dentro de un grupo no depende 

únicamente del número de personas que se haya logrado reunir. Tiene que ver con que 
aquellos/as que lo conforman se puedan expresar con libertad, aunque esto suponga ir 
a contracorriente. El estudio How Diversity Defeats Groupthink, de Khalil Smith, 
proporciona a los/as líderes algunas pautas para lograrlo: 

• Evitar compartir tu opinión inicialmente: aunque como líder quieras

compartir todo lo que sabes, debes esperar a que los/as demás hayan
intervenido. Así evitarás que la influencia que ejerces sesgue la discusión.

• Solicitar específicamente opiniones disidentes: el mensaje que das como

líder a los miembros del equipo es clave. Por eso, es positivo que cuando se
presenta una idea, el/la líder aproveche para recordar a aquellos que conforman
el grupo que no deben dudar en decir lo que piensan y que no es negativo estar
en desacuerdo. Debe dejar claro que el objetivo no es la armonía, sino tomar
buenas decisiones.

• Amplificar las voces menos ruidosas: es habitual que en una discusión haya

personas que se sitúen en el foco y acaparen la atención. Pero esto no significa
que su opinión sea más válida o relevante que el resto. Por eso, alguien que
encabeza un equipo debe saber observar quien domina en las discusiones e
intervenir cuando sea necesario para asegurarse de que aquellos/as cuyas voces

no hayan sido escuchadas se puedan expresar.

https://hub.neuroleadership.com/business-case-how-diversity-defeats-groupthink
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La experiencia 

Swissair fue una compañía aérea suiza fundada en 1931 como resultado de la 
fusión entre Balair y Ad Astra Aero. En la década de 1980 se convirtió en una 

de las empresas más grandes y estables de la industria aérea mundial, con 
resultados financieros sólidos que la llevaron a ser apodada como “Flying 

Bank”. En el año 2000, poco antes de su quiebra, la compañía contaba con 
unos 71.900 empleados/as y ofrecía sus servicios a más de 19 millones de 
pasajeros al año.   

✓ La solidez y reputación de la compañía suiza fueron incuestionables hasta
finales del siglo XX, gracias a su largo historial de buenas decisiones
estratégicas y de gestión y a su correcta implementación. Sin embargo,
el rumbo de la compañía cambió, hasta el punto de ser la primera

aerolínea en colapsar durante la crisis que atravesó esta industria en
2001.

EL OTRO RETO: PENSAR EN EL LARGO PLAZO 

Para superar el groupthink y fomentar la diversidad de opiniones, el/la líder debe 
pensar también qué puede hacer a largo plazo. Según se expone en el mismo estudio, 
lo más recomendable es:  

• Frenar el optimismo excesivo de los integrantes del grupo: como líder

debes saber cuándo es necesario inyectar una dosis de realidad para evitar que
se imponga un optimismo fuera de lugar, que puede llegar a ser
contraproducente. Es decir, cuando todo parezca estar bajo control y los
resultados sean satisfactorios, es fundamental que el/la líder cambie su

horizonte del tiempo para evitar la conformidad. Lo puede hacer planteando los
distintos escenarios y pensando en qué podría salir mal en un futuro.

• Hacer cambios en el equipo: generalmente la cohesión de grupo es vista
como algo positivo y que las organizaciones deben fomentar. Ahora bien, en
ocasiones puede no ser tan beneficiosa como parece. El buen ambiente y el

acercamiento entre los/as integrantes del grupo puede tener como
consecuencia la uniformidad de pensamiento. Si los miembros del equipo se
comunican mucho entre ellos/as, es posible que adopten modos similares de
pensar y de actuar, de modo que el grupo puede acabar siendo menos plural.
En este caso, la solución es implementar cambios en el equipo, ya sea
intercambiando roles o trayendo a gente nueva.
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• ¿Cuáles fueron los principales motivos de su quiebra? Tal y
como se explica en el artículo de Management Decision The

grounding of the “flying bank”, fueron varias las razones internas y
externas que llevaron a la empresa a la desaparición. Destacan los

problemas surgidos de sus alianzas y adquisiciones, que fueron
consecuencia de la estrategia de gestión y toma de decisiones
implementada por la directiva y el CEO. Por eso, se considera que

buena parte de sus errores se derivan del fenómeno del
pensamiento grupal.

❖ Muchas de las malas decisiones tienen su origen en la
reestructuración de la junta directiva. En 2001 se

decidió reducir el número de miembros de la junta. Los 26
integrantes iniciales se redujeron a 10. Además, pasó de
estar conformada por personas expertas en aerolíneas con

experiencia en la industria a contar con varios políticos y
perfiles profesionales vinculados al mundo de las finanzas.

Buscaron, así, lograr un grupo más alineado ideológica y
estratégicamente. Por el camino perdieron a aquellas voces

más experimentadas que podrían haber discrepado y
ofrecido puntos de vista opuestos al pensamiento
mayoritario.

❖ Con el paso del tiempo, la junta directiva de Swissair
empezó a considerarse invulnerable a las malas

decisiones y adoptó una actitud de superioridad
respecto a otras empresas del sector. Así se expone en el

artículo de Entrepreneur How “Groupthink” Can Cost Your
Business (and 3 Corporate Examples), que destaca también

esta actitud como causa de su falta de perspectiva en la
toma de decisiones.

✓ Tras el colapso de la compañía en 2002, Swissair dejó de existir y parte
de sus activos fueron adquiridos por Crossair, que posteriormente pasó a
denominarse Swiss International Airlines. Hoy en día, Swissair sigue

siendo uno de los ejemplos más citados de groupthink en el ámbito
empresarial.

Google Ventures (GV), que fue fundada en 2009 por Bill Maris, es la rama 
inversora de Alphabet. GV proporciona financiación inicial, de riesgo y de etapa 
de crecimiento, a empresas tecnológicas. Su equipo es amplio y diverso y está 

conformado por personas con diferentes perfiles profesionales: científicos, 

https://www.researchgate.net/publication/242340874_The_grounding_of_the_flying_bank
https://www.researchgate.net/publication/242340874_The_grounding_of_the_flying_bank
https://www.entrepreneur.com/article/311864
https://www.entrepreneur.com/article/311864
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ingenieros, matemáticos, diseñadores, investigadores, product managers, entre 
otros.  

✓ En GV quieren evitar que el fenómeno del groupthink convierta sus
reuniones en una pérdida de tiempo y buscan aprovechar al

máximo los diferentes puntos de vista que pueden existir
internamente en la empresa. Para conseguirlo, han puesto en marcha un

proceso que han denominado “note and vote”.

• En el artículo “Note And Vote”: How Google Ventures Avoids
Groupthink In Meetings, publicado en Fast Company, se explica cómo
funciona: 

❖ Surgimiento de las ideas: se empieza por animar a todos los
integrantes del grupo a que escriban individualmente en un

papel todas las ideas que se les ocurran, concediéndoles un
tiempo de entre 5 y 10 minutos. Dichas ideas no son

compartidas con el grupo, sino que posteriormente y con un
tiempo máximo de 2 minutos, cada uno puede revisar su propia
lista y escoger sus ideas favoritas (1 o 2 como máximo).

❖ Puesta en común de las ideas: entonces sí, llega el momento
de que cada uno/a comparta sus principales ideas, limitándose
a leer lo que escribió en el papel. A medida que se van leyendo
las propuestas, se deben ir escribiendo en una pizarra.

❖ Votación: entre todas las ideas que se han escrito en la
pizarra, cada persona debe escoger individualmente cuál es su

favorita y escribirla en un papel.

❖ Puesta en común de la votación: cada uno/a debe compartir
su voto con los demás leyendo lo que ha escrito. Sin embargo,
en este caso se permite argumentar la elección, que no se

puede cambiar. Simultáneamente, se escriben los votos en la
pizarra utilizando un sistema de puntuación.

❖ Decisión: quién encabeza el grupo puede escoger respetar el
resultado de la votación o no hacerlo. Si se decanta por la

última opción, el uso de este sistema habrá sido igualmente
positivo porqué se habrá escuchado la voz de todos/as.

✓ Se trata de una forma rápida y eficiente de tomar decisiones en grupo.
Se evita que el pensamiento general del equipo condicione a aquellos que

discrepan y garantiza la diversidad de puntos de vista. En GV se ha
utilizado este sistema para tomar todo tipo de decisiones, desde ponerle

nombre a empresas o elegir características de productos, hasta fijar
fechas de reuniones.

https://www.fastcompany.com/3034772/note-and-vote-how-google-ventures-avoids-groupthink-in-meetings
https://www.fastcompany.com/3034772/note-and-vote-how-google-ventures-avoids-groupthink-in-meetings
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Cain, Susan. “The Rise of the New Groupthink”. The New York Times, 
13/01/2012.  

Artículo de opinión publicado en The New York Times en el que la 
conferenciante y escritora Susan Cain habla de la tendencia que tenemos las 
personas a adoptar el pensamiento general del grupo. Cain no se queda en la 
superficie del concepto y analiza las ventajas y las desventajas que puede tener 

el trabajo grupal.   

https://www.nytimes.com/2012/01/15/opinion/sunday/the-rise-of-the-new-
groupthink.html  

Pomares, Alicia. “Pensamiento grupal, un veneno para la innovación”. Grupo 
Humannova, 03/12/2020.  

El fenómeno del groupthink ha aumentado en estos últimos meses a raíz del 
auge del teletrabajo. Tal y como explica la Socia Directora del Grupo 
Humannova Alicia Pomares, el pensamiento grupal es más común cuando la 

comunicación entre los integrantes de un grupo se realiza de forma digital. A 
través de este post, publicado en diciembre de 2020, profundiza en esta 

cuestión.  

https://humannova.com/pensamiento-grupal-un-veneno-para-la-innovacion/ 

What is Group Think? … and How to Prevent it 

https://www.nytimes.com/2012/01/15/opinion/sunday/the-rise-of-the-new-groupthink.html
https://www.nytimes.com/2012/01/15/opinion/sunday/the-rise-of-the-new-groupthink.html
https://humannova.com/pensamiento-grupal-un-veneno-para-la-innovacion/
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En este vídeo Mike Clayton, conferenciante y Fundador de OnlinePMCourses, 
habla de cómo el groupthink puede llevar a los equipos a tomar malas 

decisiones. No solo expone el concepto, sino que explica qué pueden hacer 
los/as líderes y los propios integrantes de los equipos para evitarlo y, en 

consecuencia, tomar mejores decisiones.  

https://www.youtube.com/watch?v=sGGMf41K24Y 

Rose, James D. “Diverse Perspectives on the Groupthink. Theory – A Literary 
Review”. Emerging Leadership Journeys, 2011. 

Amplio estudio realizado por James D. Rose en el que, entre otras cosas, se 
recopilan casos históricos interesantes en los que se ha dado el groupthink, 

como la derrota inicial de Francia en la Segunda Guerra Mundial (1940) o el 
accidente de la nave espacial Challenger (1986).  

https://www.regent.edu/acad/global/publications/elj/vol4iss1/Rose_V4I1_pp37
-57.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=sGGMf41K24Y
https://www.regent.edu/acad/global/publications/elj/vol4iss1/Rose_V4I1_pp37-57.pdf
https://www.regent.edu/acad/global/publications/elj/vol4iss1/Rose_V4I1_pp37-57.pdf
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¿Qué es? 

Las personas aprendemos de lo que leemos, que oímos, que memorizamos… 
pero, sobre todo, aprendemos de lo que hacemos. Saber la teoría de un tema 

nos puede dar información muy valiosa, pero únicamente se convertirá en 
conocimiento real a través de la práctica. Lo demuestra el hecho de que las 
personas nos encontramos en un proceso de aprendizaje continuo en el que la 

recepción de nuevos datos e informaciones habitualmente implica el olvido de 
otros anteriores.  

¿Cómo podemos lograr que el conocimiento sea profundo y que las enseñanzas 
no caigan en el olvido? Según las personas expertas, es fundamental aterrizar 

los conceptos teóricos y convertirlos en algo tangible. Muchas empresas y 
centros educativos ya lo tienen en cuenta y optan por emplear una metodología 
de aprendizaje orientada a la acción, conocida como learning by doing.  

✓ El learning by doing es una metodología basada en aprender a través
de la práctica. Se trata, pues, de una apuesta por el aprendizaje
relevante y activo, complementado por conocimientos adquiridos de
forma teórica y más pasiva. Este concepto, que fue ideado por el filósofo

y pedagogo norteamericano John Dewey, se aplicó primero en el campo
educativo, pero también tiene relevancia en el ámbito de la gestión de

las organizaciones.

• Es fundamental para las empresas que las personas que trabajan
en ellas puedan trasladar a la vida profesional lo aprendido en
las formaciones, convirtiéndose así en un motor de cambio para su

organización. Tal y como se explica en el artículo “Learning by doing,
la metodología orientada a la acción” de Talentiam, para lograrlo lo
más efectivo es desarrollar el aprendizaje dentro de un

contexto real y concreto. ¿Por qué?

❖ Exige a las personas participantes que se involucren
activamente.

❖ Favorece el desarrollo de capacidades básicas en el ámbito de
la gestión empresarial, como el liderazgo de equipos y la

resolución de problemas.

❖ Fomenta el intercambio de ideas entre participantes y el
aprendizaje a través de procesos de ‘prueba-error’.

❖ Fomenta la innovación.

❖ Posibilita la realización de una autoevaluación, que puede ser
también una fuente de aprendizajes.

https://www.talentiam.com/es/blog/learning-by-doing-metodologia-accion/
https://www.talentiam.com/es/blog/learning-by-doing-metodologia-accion/
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• ¿Cómo se desarrolla habitualmente el proceso de learning by
doing en las formaciones empresariales? En el mismo artículo de
Talentiam se explica que este tipo de aprendizajes suelen basarse en

el planteamiento de acciones que deben ser resueltas en grupo. Se
simulan situaciones que obligan a las personas participantes a tomar
decisiones estratégicas. Posteriormente, se analiza el impacto de las

acciones teniendo en cuenta el contexto concreto en el que se han
producido y se conocen las consecuencias que han tenido o pueden

tener en un futuro.

❖ El objetivo de la persona formadora es que a lo largo de este
proceso los/as participantes desarrollen habilidades y
aptitudes (que serán distintas dependiendo del tipo de

formación) y que experimenten para plantear posibles
soluciones.

Herramientas 

Vivimos en un contexto de cambios constantes y se deben buscar nuevas 
formas de enseñar y de trabajar que favorezcan la correcta evolución y 

adaptación tanto de estudiantes como de empresas. Por eso, como se expone 
en el artículo de RRHH Press La 4ª Revolución Industrial acaba con los métodos 
de formación y educación tradicionales, basado en el estudio de ESIC Últimas 

Tendencias en Formación, Capacitación y Aprendizaje, debemos evolucionar 
hacia un nuevo sistema educativo influenciado por los siguientes factores de 

cambio:  

✓ Estudiantes activos: la educación es un proceso continuo que se
prolonga a lo largo de la vida, de modo que las personas que se forman
en la actualidad y que van a seguir haciéndolo en un futuro pertenecen a

varias generaciones diferentes (Generación Alpha, Generación Z,
Millennials, Generación X, Baby Boomers). Todas ellas tienen
características distintas y la enseñanza deberá adaptarse a sus

preferencias. Así pues, también se deberán tener en cuenta las
necesidades de las nuevas generaciones, que son verdaderamente

digitales. Estas demandarán medios interactivos y buscarán
experimentar y colaborar para poder aprender.

✓ Entorno actual: vivimos en un mundo hiperconectado gracias a la
globalización y a Internet y en el que las fronteras se crean y se

destruyen constantemente. Esto hace que, a pesar del aumento de los
radicalismos, haya una mayor aceptación de las diferencias y que se
fomente el respeto. En un mundo global, la educación tampoco entiende

de fronteras. El aprendizaje de idiomas, pues, se dibuja como algo
fundamental en el planteamiento del nuevo sistema educativo.

https://www.rrhhpress.com/talento/37648-la-4o-revolucion-industrial-acaba-con-los-metodos-de-formacion-y-educacion-tradicionales
https://www.rrhhpress.com/talento/37648-la-4o-revolucion-industrial-acaba-con-los-metodos-de-formacion-y-educacion-tradicionales
https://cdn5.icemd.com/app/uploads/2018/12/Estudio_Tendencias-en-Educacion.pdf
https://cdn5.icemd.com/app/uploads/2018/12/Estudio_Tendencias-en-Educacion.pdf
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✓ Modelos educativos: son muchas las escuelas y centros de formación
que ya han empezado a utilizar nuevas metodologías para garantizar que
sus alumnos sepan adaptarse a los cambios y estén preparados para los

retos futuros. Además del “learning by doing”, algunos de estos nuevos
métodos son:

• Flipped classroom: se aprende fuera del aula y se pone en práctica
y se comparte dentro de ella.

• Blended learning: se combinan el formato online y el presencial,
además de alternar distintos sistemas y formas de aprendizaje.

• Hiperpersonalización: convierte el aprendizaje en un “viaje
individualizado”, especialmente en el mundo online puesto que
permite una mayor adaptación al ritmo de cada alumno/a.

✓ Nuevas habilidades: los puestos del trabajo del futuro serán muy
diferentes a los que hemos conocido hasta el momento y, en

consecuencia, también lo serán las habilidades demandadas para
realizarlos. Es por ello que se debe preparar a los más jóvenes para que
sepan desarrollarlas. En el estudio de ESIC se destacan las capacidades y

habilidades relacionadas con el Design Thinking, el Mindful Learning, la
Responsabilidad Social, las Soft Skills y el Blockchain como algunas de

las más importantes.

✓ Influencia tecnológica: la educación tampoco puede perder de vista la
evolución de las tecnologías, puesto que la Inteligencia Artificial, los
chatbots y los robots o el Mobile-Learning condicionarán las futuras

necesidades del mercado laboral y, por lo tanto, la formación. Es por ello
que cada vez más se están aplicando las nuevas tecnologías en el aula.

El dato 

Cada vez son más los estudios que demuestran que el aprendizaje basado en 
la experiencia es positivo para los/as alumnos/as de todos los ámbitos 
académicos, también para aquellas personas que en un futuro esperan tener 

responsabilidades de gestión. Así lo demuestra una prueba que se llevó a cabo 
entre los/as estudiantes que cursaban la asignatura “Management Skills” en 

una Escuela de Negocios española, tal y como se expone en el estudio 
publicado en el Journal of Innovation & Knowledge, Promoting innovative 
experiential learning practices to improve academic performance: Empirical 

evidence from a Spanish Business School. 

✓ Los/as estudiantes de dicha asignatura realizaron una actividad práctica
consistente en pasar entre 15 y 20 horas con un mánager o
ejecutivo de una empresa real con el fin de lograr una mayor

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444569X18300015
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444569X18300015
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444569X18300015
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comprensión de las habilidades que implica el trabajo de gestión. A 
través de la observación directa y de la realización de entrevistas, se 
pretendía que los/as alumnos/as comprendieran mejor los conceptos 

teóricos trabajados anteriormente y, a la vez, adquirieran otros nuevos. 
Posteriormente, debían entregar un informe en el que analizaran las 

competencias de dicho mánager.  

✓ Las conclusiones extraídas de esta actividad demuestran la efectividad
de las metodologías de aprendizaje basadas en la experiencia:

• Los/as estudiantes captan los conocimientos teóricos al mismo tiempo
que los ponen en práctica, ampliando así sus perspectivas y
consiguiendo un mayor desarrollo personal. La consecuencia directa

son unas mejores calificaciones en el examen final.

• El entusiasmo y motivación de los estudiantes, así como su grado de
implicación, suelen ser mayores con este tipo de experiencias que
cuando se emplean métodos de aprendizaje tradicionales, lo cual se

traduce en un mejor desempeño dentro de la asignatura.

Guía de Trabajo 

MÉTODO MICEA: AULA DINÁMICA, AUTOAPRENDIZAJE Y TRABAJO EN 

EQUIPO  

Un modo de aprender en equipo y a través de la práctica es empleando el método 

MICEA (Metodología Interdisciplinaria Centrada en Equipos de Aprendizaje). 
Tal y como se explica en el artículo Aprender haciendo en la virtualidad, de Mercedes 
Alba y Crescencio Orrego y publicado en Ciencia y Poder Áéreo, dicha metodología 
comprende cinco estrategias de trabajo. A continuación, exponemos las tres primeras:   

• Aula dinámica: es el momento de enseñanza presencial, durante el cual el

centro es el docente. A menudo se conoce también como “seminario

problematizador”. Cuando se emplea esta estrategia, el/la formador/a explica
conceptos, aclara contenidos y comparte experiencias. Pero no se trata de una
clase magistral, sino que se crean espacios para que cada participante interactúe
con el/la formador/a y con los otros miembros del equipo.

• Autoaprendizaje: se trata de un aprendizaje centrado en la persona que
participa en la formación y se desarrolla en formato virtual. Esta estrategia
busca fomentar la autonomía e independencia del/de la participante a través del
estudio de documentos relacionados con el tema que se aborda. De este modo,
se consigue una comprensión crítica.

• Trabajo en equipo: en este caso, el aprendizaje se centra en el equipo.
Anteriormente, durante el seminario presencial conducido por el/la profesor/a o
formador/a, se plantea un trabajo práctico directamente vinculado con el
temario y que deberá ser realizado en grupo. A pesar de que las experiencias

desarrolladas se comparten y las revisa el equipo, esta estrategia de trabajo se
puede implementar en formato virtual.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5682895
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La experiencia 

La Universidad de Mondragón es una universidad privada que fue creada en 
1997 y que pertenece a la Corporación Mondragón. Su campus principal se 

encuentra en Mondragón (Guipúzcoa), pero cuenta con otros siete distribuidos 
por distintos municipios del País Vasco. Además, tiene laboratorios ubicados en 
varias ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, etc.), así como en 

otros países. Actualmente, ofrece un total de 17 titulaciones de grado y 15 de 
postgrado y cuenta con 530 profesores/as y casi 6.000 alumnos/as.  

✓ Hace ya varios años que la Universidad de Mondragón puso en marcha,
junto al colectivo TeamLabs, el Grado oficial en Liderazgo,

Emprendedor e Innovación, también conocido como LEINN. Su éxito
hizo que posteriormente se trasladara el modelo a Madrid y Barcelona,

consolidando así esta opción formativa en España. El objetivo del grado
es formar a profesionales capacitados para trabajar en un mundo
globalizado y multilingüe, que puedan liderar la creación de empresas y

actuar como agentes de cambio en organizaciones ya existentes. Para

MÉTODO MICEA: ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN 

Para que el proceso sea completo y se puedan conseguir los resultados esperados, es 
imprescindible que se produzca un acompañamiento del/de la alumno/a por parte 
del/de la formador/a durante todo el aprendizaje y que, finalmente, se pongan en 
común las experiencias de los diferentes equipos. Por eso, el método MICEA 

comprende dos estrategias de trabajo adicionales:  

• Tutoría y acompañamiento: esta estrategia de trabajo se basa en asesorar a
la persona participante a lo largo de todo el proceso de aprendizaje y se realiza

también virtualmente. Dependiendo del tipo de formación, se optará por

organizar las tutorías a nivel individual o en equipo.

• Socialización de experiencias y aprendizaje de los diferentes equipos:
esta estrategia de trabajo podrá desarrollarse virtual o presencialmente. Cada
equipo da a conocer sus experiencias a los/as demás participantes del curso o
formación en base a los documentos desarrollados previamente. Se trata de

uno de los momentos más importantes de todo el proceso porque se construye
el conocimiento a partir de la reflexión sobre la práctica.
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lograrlo, consideran que el método idóneo de aprendizaje es el Learning 
by Doing.   

• ¿Cómo logran que los alumnos aprendan haciendo? Tal y
como se explica en el estudio de Vicent Gassó, Aitor Lizarza Martin

y Enrique García, “Learning by doing” – Formando en
competencias para el emprendimiento. Estudio de caso: Grado en
Liderazgo Emprendedor e Innovación (LEINN), este Grado se

caracteriza por utilizar metodologías innovadoras y activas como:

❖ El aprendizaje en equipo con empresas reales: se busca
desarrollar las competencias individuales a través del
trabajo conjunto. Para lograrlo, los/as alumnos/as forman

empresas de entre 10 y 15 personas. De este modo, se les
proporciona un entorno real dónde experimentar. Dicho

proyecto se prolonga a lo largo de los cuatro cursos del
Grado.

❖ La realización de prácticas anuales en el extranjero: se
realizan estancias empresariales en el extranjero cada año
(de 1 a 4 meses por curso), lo cual debe servir al alumnado

para adquirir nuevas competencias a nivel práctico. Estos
procesos de aprendizaje prácticos se complementan con

formación teórica.

❖ El aprendizaje en espacios de emprendimiento e
innovación empresarial: las principales actividades de
aprendizaje que realiza el alumnado tienen lugar en

laboratorios de emprendimiento -similares a los espacios co-
working-, con el objetivo de favorecer la creatividad y la
experimentación.

❖ Los/as estudiantes son protagonistas del proceso de
aprendizaje teórico/práctico: el profesor no es un
ponente magistral, sino que ejerce un papel de
facilitador/coach del proceso de aprendizaje.

Cetelem es un banco de crédito especialista en préstamos personales con sede 
en París. Cetelem, que es la marca comercial de financiación del BNP Paribas, 
fue creado en 1953 por Jacques de Fouchier. Actualmente, está establecido en 
30 países y cuenta con 27 millones de clientes. 

✓ Tal y como se explica en el artículo de Capital Humano Cetelem:
Desarrollando líderes que dejan huella, en el año 2011 el Departamento
de Recursos Humanos del banco lanzó el proyecto Impulsa, que tiene
como base el Learning by Doing. Su objetivo era que managers y

https://www.researchgate.net/publication/318403685_'Learning-by-Doing'_-_Formando_en_Competencias_para_el_Emprendimiento_Estudio_de_Caso_Grado_en_Liderazgo_Emprendedor_e_Innovacion_LEINN
https://www.researchgate.net/publication/318403685_'Learning-by-Doing'_-_Formando_en_Competencias_para_el_Emprendimiento_Estudio_de_Caso_Grado_en_Liderazgo_Emprendedor_e_Innovacion_LEINN
https://www.researchgate.net/publication/318403685_'Learning-by-Doing'_-_Formando_en_Competencias_para_el_Emprendimiento_Estudio_de_Caso_Grado_en_Liderazgo_Emprendedor_e_Innovacion_LEINN
https://factorhuma.org/es/actualitat/noticias/13171-cetelem-desarrollando-lideres-que-dejan-huella
https://factorhuma.org/es/actualitat/noticias/13171-cetelem-desarrollando-lideres-que-dejan-huella
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especialistas de la empresa desarrollaran competencias clave y, al mismo 
tiempo, cumplir con su promesa de cuidar a las personas colaboradoras. 
En el año 2012, RH Asesores se incorporó al proyecto para liderar una de 

las ocho rutas que comprende, en la cual participaron 19 managers y que 
se desarrolló a través de la metodología Leadership Improving.  

• ¿En qué consistió? Durante un período de 15 meses los/as
profesionales que participaban en el proyecto tuvieron distintas

experiencias cuyo objetivo final era el aprendizaje (formal o informal):
talleres vivenciales, seminarios, lecturas, actividades, compartir

prácticas a través de la red social interna, etc.

• ¿Cómo se implementó?

❖ Antes de iniciar el programa: se realizó un análisis de la

situación de partida y se puso en marcha una prueba piloto
(que duro 1 jornada) con el equipo de Recursos Humanos, lo

cual permitió ajustar la propuesta.

❖ Cuando el programa ya estaba en marcha: una vez
presentado el programa, se hicieron hasta tres reuniones

presenciales de coaching grupal. Además, se realizó un
seguimiento online de la experiencia de los/as participantes de

manera continuada.

❖ Últimos pasos: como en todos los proyectos, fue necesaria
una evaluación posterior. Además, se elaboró un informe en el

que se recogían los resultados.

✓ La experiencia fue valorada muy positivamente por parte de los/as
empleados/as y los/as responsables de Recursos Humanos concluyeron
que habían mejorado las competencias de las personas participantes y

también sus resultados de negocio.

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Botella, Fernando. ¿Cómo entrenar la mente? Y aprender de forma exponencial. 
Madrid: Alienta Editorial, 2020 

Roberts, Jay W. Beyond Learning by Doing: Theoretical Currents in Experiential 
Education. Nueva York: Routledge, 2011  

Blanchard, Ken. ¡Saber y hacer! Ponga en práctica su conocimiento. Barcelona: 
Granica, 2008 
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MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Sevillano, Elena. “Si no se hace, no se aprende”. El País, 26/04/2020. 

En todos los niveles educativos, la enseñanza tradicional a través de clases 
magistrales sigue siendo predominante. Sin embargo, cada vez es más 

frecuente que se opte por maneras más innovadoras de enseñar. Los 
simuladores, los juegos de rol o los 'escape rooms' entrenan el trabajo en 

equipo, la adaptabilidad, la creatividad, la comunicación o la gestión de 
conflictos y son cada vez más habituales en escuelas de negocios.   

https://elpais.com/elpais/2020/04/17/actualidad/1587120354_061852.html 

Cóppulo, Sílvia. “Learning by doing”. El Periódico, 19/10/2020. 

Artículo de opinión en el que la periodista y psicóloga Sílvia Cóppulo reflexiona, 
en base a su experiencia, sobre la necesidad de experimentar para aprender. 

Propone aprovechar el momento actual de cambios para adoptar nuevas 
maneras de formar y apuesta por “aprender haciendo”, tanto en las 

universidades como en las organizaciones.   

https://www.elperiodico.com/es/opinion/20201019/learning-by-doing-articulo-
silvia-coppulo-8163881 

Coquillat, Mario. “’Learning by doing’ en la gestión de proyecto”. Global Campus 
Nebrija, 26/09/2017.  

Se trata de un artículo de Mario Coquillat, profesor del Máster de gestión de 
proyectos de la Universidad Nebrija. Habla del Learning by doing como una 
manera de evitar que lo que se enseña en las aulas esté desconectado de las 

necesidades de las organizaciones y de la realidad existente en el mundo 
profesional.  

https://www.nebrija.com/medios/nebrijaglobalcampus/2017/09/26/learning-
by-doing-en-la-gestion-de-proyectos/ 

Learning by Doing 

En este curioso vídeo se dan a conocer los beneficios de “aprender haciendo” en 
base a la experiencia de un grupo de estudiantes de diseño que participaron en 
un proyecto de renovación del edificio de la universidad en la que cursaban sus 

estudios. Su caso demuestra que construir, equivocarse, investigar y escuchar 
es lo que nos hace aprender.  

https://www.youtube.com/watch?v=3Y11i--AhbE 

https://elpais.com/elpais/2020/04/17/actualidad/1587120354_061852.html
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20201019/learning-by-doing-articulo-silvia-coppulo-8163881
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20201019/learning-by-doing-articulo-silvia-coppulo-8163881
https://www.nebrija.com/medios/nebrijaglobalcampus/2017/09/26/learning-by-doing-en-la-gestion-de-proyectos/
https://www.nebrija.com/medios/nebrijaglobalcampus/2017/09/26/learning-by-doing-en-la-gestion-de-proyectos/
https://www.youtube.com/watch?v=3Y11i--AhbE
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Pàmies, Dani. “El futuro de la educación según los jóvenes”. Inusual, 2015. 

A partir de su experiencia como juez en una final de la Micro First Lego League 
(FLL) de un colegio de Barcelona, el autor explica su funcionamiento y la 
atracción que genera la tecnología entre los jóvenes, y reflexiona sobre el 

futuro de la educación.  

https://inusual.com/es/blog/el-futuro-de-la-educacion-segun-los-jovenes 

Unidades de Conocimiento relacionadas 

• Reskilling (2020): https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-
blog/14790-reskilling

• Desaprender (2018): https://factorhuma.org/es/unidades-de-
conocimiento-blog/13702-desaprender

https://inusual.com/es/blog/el-futuro-de-la-educacion-segun-los-jovenes
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14790-reskilling
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14790-reskilling
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/13702-desaprender
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/13702-desaprender
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¿Qué es? 

A pesar de los grandes avances que se han producido en las últimas décadas en 
el ámbito laboral en España, el camino que queda por recorrer en materia de 

igualdad de género es aún muy largo. Lo demuestra el último dato que 
presentó en 2020 la Unión General de Trabajadores (UGT) en relación con las 

diferencias retributivas: las mujeres de España estarían trabajando 51 días 
gratis al año con respecto a los hombres. Eso se traduce en una brecha 
salarial del 14%.  

✓ ¿Qué es la brecha salarial de género? Tal y como se define en el
portal web del Parlamento Europeo, “es la diferencia que existe de media
entre los ingresos brutos por hora entre mujeres y hombres”. Según
explica en el artículo del Diari de Tarragona ¿Igual trabajo, distinto

salario? Georgina González, abogada de políticas de igualdad de Pimec,
es necesario distinguir entre:

• Brecha salarial ajustada: son las diferencias retributivas que se dan
en posiciones análogas.

• Brecha salarial no ajustada: son las diferencias retributivas que se
calculan estableciendo una comparación que no tiene en cuenta las
características personales o del puesto de trabajo. Algunas de las
cuestiones que explican esta brecha son el mayor número de mujeres

que trabajan a jornada reducida o el mayor peso de las mujeres en
los puestos de trabajo peor retribuidos.

✓ Para garantizar la igualdad salarial en España, el Consejo de Ministros
aprobó el pasado mes de octubre el Real Decreto 902/2020, de 13 de

octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, que entrará en
vigor el 14 de abril de 2021. 

• ¿Con qué objetivos se han impulsado las nuevas medidas? En
el artículo Los beneficios del nuevo plan de Igualdad Retributiva,

publicado en Observatorio de Recursos Humanos, se exponen las
principales mejoras que se van a lograr con la implementación de la
nueva normativa:

❖ Eliminación inmediata de la brecha salarial: el Decreto
establece varios mecanismos que servirán para que las
organizaciones lleven a cabo una valoración objetiva de los
puestos de trabajo, lo cual debe servir para garantizar que la

retribución es la misma en los puestos de igual valor. Además,
con esta normativa se obligará a las empresas a ser más

transparentes en cuanto a los salarios y a los complementos.
Eso se traduce en que hombres y mujeres van a percibir el
mismo salario si realizan labores equiparables.

https://www.publico.es/politica/mujeres-espana-51-dias-gratis.html
https://www.publico.es/politica/mujeres-espana-51-dias-gratis.html
https://www.publico.es/politica/mujeres-espana-51-dias-gratis.html
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200109STO69925/comprender-la-brecha-salarial-de-genero-definicion-y-causas
https://www.diaridetarragona.com/economia/Igual-trabajo-distinto-salario-20201115-0007.html
https://www.diaridetarragona.com/economia/Igual-trabajo-distinto-salario-20201115-0007.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-12215
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-12215
https://www.observatoriorh.com/diversidad-conciliacion-e-igualdad/los-beneficios-del-nuevo-plan-de-igualdad-retributiva.html
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❖ Apoyo legal en los actos judiciales por discriminación de
sexo: en los litigios de discriminación por razón de sexo, será
suficiente con apelar a un documento que la empresa deberá

haber elaborado. En el mismo se debe justificar cuáles de las
tareas del puesto de trabajo son susceptibles de percibir un

salario inferior.

❖ Reducción del techo de cristal tras una baja maternal: las
empresas estarán obligadas a elaborar y a poner en marcha un
plan de igualdad que facilite el equilibrio entre la conciliación

familiar y las probabilidades de promoción interna.

❖ Acceso equitativo a las oportunidades de desarrollo
laboral disponibles: actualmente, un 34% de los cargos de
responsabilidad en las organizaciones son ocupados por

mujeres. Se espera que esta nueva legislación favorezca aún
más que las mujeres tengan acceso a los puestos de alta
dirección.

❖ Respaldo de la empresa en materia de igualdad: en el
mismo artículo de Observatorio de Recursos Humanos se
explica que, a través de esta normativa, las empresas se
pueden convertir en un apoyo sólido para las mujeres,

amparándolas en caso de que sufran algún tipo de
discriminación.

Herramientas 

El Real Decreto 902/2020 recoge que las empresas deberán aplicar el principio 
de igualdad retributiva y, para hacerlo efectivo, será necesario integrar el 

principio de transparencia. En el artículo de Jesús Lahera Forteza Nueva 
normativa reglamentaria en igualdad de género en el trabajo: Planes de 
igualdad e igualdad retributiva, publicado también en Observatorio de Recursos 

Humanos, se detallan las principales herramientas que contempla la nueva 
normativa para garantizar la transparencia retributiva:  

✓ Registro retributivo: se exigirá a todas las empresas, 
independientemente de cuál sea su tamaño, que cuenten con un registro 

salarial que permita que la representación legal de los/as trabajadores/as 
tenga acceso a la información retributiva desglosada y promediada de la 

organización. Dichos registros deberán incluir a la totalidad de la 
plantilla. Es decir, también se podrá consultar la información relativa al 
personal directivo y los altos cargos.  

https://observatoriorh.com/revista/161/planes-de-igualdad-e-igualdad-retributiva
https://observatoriorh.com/revista/161/planes-de-igualdad-e-igualdad-retributiva
https://observatoriorh.com/revista/161/planes-de-igualdad-e-igualdad-retributiva
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• ¿Qué información debe incluir concretamente este registro? El
Real Decreto 902/2020 establece que dicho registro debe incluir “los

valores medios de los salarios, los complementos salariales y las
percepciones extrasalariales de la plantilla desagregados por sexo”.

Además, las organizaciones deberán establecer “la media aritmética y
la mediana de lo realmente percibido por cada uno de estos conceptos
en cada grupo profesional, categoría profesional, nivel, puesto o

cualquier otro sistema de clasificación aplicable. A su vez, esta
información deberá estar desagregada en atención a la naturaleza de

la retribución.”

• ¿Quién podrá acceder a la información? Cualquier persona de la
plantilla tendrá derecho a solicitarla. Sin embargo, existirán
diferencias entre los casos en los que la empresa cuente con
representación legal de las personas trabajadoras y los que no. Si es

el/la trabajador/a, por inexistencia de representación legal, quién
solicita el acceso al registro, únicamente se le podrá facilitar la

información relativa a “las diferencias porcentuales que existan en las
retribuciones promedias de hombres y mujeres”. En cambio, cuando

sea el/la representante legal de la plantilla quién quiera acceder al
registro, se le permitirá conocer su contenido íntegro.

✓ Auditoría retributiva: la realización de dicha auditoría, que será
obligatoria para todas las empresas de 50 trabajadores/as o más, debe
servir para comprobar si el sistema retributivo de la organización cumple

con el principio de igualdad entre mujeres y hombres en material salarial.
Es también una herramienta para corregir aquellos aspectos que no

funcionan adecuadamente, prevenir posibles dificultades y obstáculos y
garantizar la transparencia.

✓ Sistema de valoración de puestos de trabajo: según se expone en el
Real Decreto, una correcta valoración requiere que se apliquen los

siguientes criterios:

• Adecuación: que los factores relevantes en la valoración estén
relacionados con la actividad.

• Totalidad: que se tengan en cuenta todas las cuestiones que
singularizan el puesto de trabajo.

• Objetividad: que existan mecanismos claros que identifiquen los
factores que se han tenido en cuenta en la fijación de una
determinada retribución.

✓ Derecho de información de los/as trabajadores/as.

La falta de registro o auditoría retributiva o la elaboración de estos sin 
cumplir con lo establecido en el Real Decreto, se considerará un indicio de 

discriminación salarial. En caso de denuncia, las empresas deberán demostrar 
la inexistencia de brecha de género.  
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El dato 

Tal y como explica la periodista Ana Muñoz Vita en el articulo La brecha de 
género en el empleo resta al PIB 200.000 millones, publicado en Cinco Días, 

dos de las principales y más visibles causas de la brecha de género son: 

✓ La desigual incorporación de la mujer al mercado laboral: a pesar
de que la cifra de mujeres en edad de trabajar es un 5,4% superior a la
de los hombres, en 2018 la tasa de empleo de estas fue de un 44%,

mientras que en el caso de los hombres fue de un 56%.

✓ El mayor grado de parcialidad de las mujeres: el 24% de las
mujeres trabaja en jornada parcial frente a un 7% de los hombres. Eso
significa que por cada hombre con un horario reducido hay 3,5 mujeres.

Según se expone en el artículo y en base a un informe elaborado por la 
consultora PwC, si se eliminara esta brecha de género el PIB español se 

incrementaría en 201.913 millones de euros.  

Guía de Trabajo 

VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO: PRIMER PASO 

Con el objetivo de detallar y comparar el desempeño que exigen las tareas vinculadas a 
cada uno de los puestos de trabajo de una organización y establecer, de este modo, el 
salario correspondiente, se recomienda a las empresas que realicen un procedimiento 
de valoración de los puestos de trabajo. Tal y como se expone en el post en el blog 
de Bizneo Valoración de puestos de trabajo. 9 sistemas, para evaluar un puesto de 

trabajo las empresas deben empezar por:      

• Evaluar y reconocer las necesidades: se debe analizar el puesto de trabajo
para determinar qué características debe tener la persona trabajadora que aspire
a ocuparlo. De este modo, se podrá establecer un perfil profesional y se

conocerá no solo cuáles son las habilidades y las competencias necesarias, sino
también las condiciones de trabajo que requiere (calidad de espacios, seguridad,
etc.).

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/02/21/fortunas/1582309834_302551.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/02/21/fortunas/1582309834_302551.html
https://www.bizneo.com/blog/valoracion-de-puestos-de-trabajo/
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SISTEMAS DE VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

Cada empresa podrá adaptar este proceso de evaluación de los puestos de trabajo a 
sus necesidades e intereses, pudiendo optar por distintos métodos:  

• Sistema de valoración de puestos por jerarquización: ordena los puestos

de trabajo desde el de mayor rango hasta el que tiene menor jerarquía.
Generalmente, esta valoración la realiza un comité que se encarga de
determinar la importancia de cada puesto de trabajo.

• Sistema de valoración de puestos por grados o método de escala: se

clasifican los puestos en función de la carga de responsabilidad y trabajo
asociada a cada uno de estos, que se ha establecido con anterioridad.

• Sistema de valoración de puestos por comparación de factores: se trata

de un método cuantitativo que compara los puestos entre sí “contrastando los
factores de forma individual y otorgándoles un valor monetario específico”, tal
y como se explica en el post Valoración de puestos de trabajo. 9 sistemas.

• También hay otros métodos de evaluación de puestos de trabajo más

modernos, que se explican detalladamente en el post en el blog de Bizneo.

VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO: GESTIÓN DEL TALENTO 

 A continuación, se exponen las siguientes etapas de este proceso:  

• Advertir problemas: en el post del blog de Bizneo se explica que, si la empresa
presenta problemas relacionados con las metas planteadas, probablemente el

origen de estos se encuentre en un problema de rendimiento. Por eso, es
necesario preguntarse si el/la trabajador/a que ocupa un determinado puesto de
trabajo está capacitado para hacer frente a las responsabilidades que este
conlleva y si está cumpliendo con sus funciones. ¿Cómo se puede responder a

estas cuestiones? Con un sistema de evaluación de desempeño.

• Valorar posibles soluciones: una vez se han detectado los problemas, es

necesario encontrar maneras de resolverlos. Existe la posibilidad de que el/la
empleado/a necesite un tiempo de adaptación o que sea necesario que realice
una determinada formación. Si no funciona ninguna de estas soluciones, se
deberá abrir otro proceso de reclutamiento para encontrar a otros/as
candidatos/as.

• Revisar: llegados a este punto, los distintos puestos de trabajo ya están
ocupados por personas que tienen las habilidades y competencias necesarias.
Sin embargo, es conveniente evaluarlos de forma periódica para conocer su
rendimiento y efectividad.

https://www.bizneo.com/blog/valoracion-de-puestos-de-trabajo/
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La experiencia 

Cabe destacar que ambas experiencias aquí presentadas son previas a la 
aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real Decreto 902/2020, de 

13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, que entrará en 
vigor en abril de 2021. 

El Ajuntament de Barcelona es la administración pública que se encarga de 
atender todos los asuntos municipales que afectan a la ciudadanía de la capital 

catalana. Teniendo en cuenta que es un ente público y que se ocupa de 
cuestiones muy diversas, su plantilla es numerosa y variada. En mayo de 2019, 

estaba conformada por 6.848 trabajadores/as (2.431 mujeres y 4.417 
hombres).  

✓ El Ajuntament presentó en el año 2017 un informe que pretendía
conocer el impacto del género en el presupuesto. Es decir, se

quería saber si el gasto del consistorio tenia incidencia en la igualdad de
género (si la aumentaba o la disminuía). Este estudio, titulado Informe
de impacto de género del presupuesto. Análisis preliminar, reflejó que

los hombres cobraban un 13,4% más que las mujeres en el
Ajuntament.

• ¿Cómo se calculó esa brecha salarial? Es el resultado de la
suma de los salarios y los complementos de la plantilla del

consistorio, excluyendo a los/as trabajadores/as de la Guardia
Urbana y de los bomberos. En el artículo Los hombres cobran

hasta un 13% más en el Ayuntamiento de Barcelona, publicado en
El País, se expone el motivo por el cual este dato no tiene en
cuenta a los cuerpos uniformados. “La Guardia Urbana y los

Bomberos tienen criterios de adjudicación de retribuciones directas
e indirectas que están fijados de manera más formalizada”, se

explica. Por eso, si se tiene en cuenta al conjunto de la plantilla,
incluyendo a la Guardia Urbana y a los bomberos, la brecha se
reduce al 5,9%. Y, si únicamente se tiene en cuenta a estos dos

cuerpos, esta es casi imperceptible: el 0,6%.

• ¿Cuáles eran las principales causas de la brecha salarial? En
el informe se señalaba que en el caso del consistorio la brecha se
encontraba en los complementos salariales. Y los motivos

principales que se exponían eran el hecho de que las mujeres
pedían más reducciones de jornada que los hombres y que

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-12215
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-12215
https://ajuntament.barcelona.cat/dones/es/informe-de-impacto-de-genero-del-presupuesto-analisis-preliminar-presupuesto-2017-cat
https://ajuntament.barcelona.cat/dones/es/informe-de-impacto-de-genero-del-presupuesto-analisis-preliminar-presupuesto-2017-cat
https://elpais.com/ccaa/2017/01/08/catalunya/1483890695_524010.html
https://elpais.com/ccaa/2017/01/08/catalunya/1483890695_524010.html
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continuaba existiendo un techo de cristal que hacía que la 
dirección estuviera muy masculinizada.  

• ¿Qué se recomendó en el informe para solucionar el
problema detectado? Se sugirió aplicar mecanismos que

facilitaran el equilibrio entre hombres y mujeres en la composición
de la plantilla y, además, revisar los criterios de asignación de

complementos.

Leroy Merlin es una multinacional francesa fundada en 1923 y especializada 
en jardinería, bricolaje, construcción y decoración. Actualmente se encuentra en 
13 países y cuenta con 88.500 trabajadores/as a nivel global. En el año 1989 

abrió su primera tienda en España, dónde actualmente tiene 132 puntos de 
venta y cuenta con unas 14.000 personas trabajadoras.  

✓ Leroy Merlin quiere generar un impacto positivo en la sociedad y, para
ello, considera clave garantizar la diversidad y la paridad en las

oportunidades de desarrollo profesional. Por eso, tal y como se explica en
el artículo Leroy Merlin garantiza la igualdad retributiva de sus
colaboradores, publicado en la página web de la compañía, su división

española ha querido asegurarse de la adecuación del sistema
retributivo al principio de igualdad en función del puesto.

• ¿Cómo lo ha hecho? Realizando un análisis a través de un consultor
externo, para contar con una visión objetiva y sin sesgos. En

concreto, esta exhaustiva auditoría ha sido llevada a cabo por la
empresa de servicios profesionales AON y ha servido para poner de

manifiesto que la brecha salarial en Leroy Merlin es
prácticamente inexistente: el 0,9%. Esta cifra queda muy por
debajo del límite legal que determina la existencia de discriminación

salarial por razón de género.

❖ Arantxa Oriozola, Manager de Reward & Performance de AON,

explica en la entrevista La brecha salarial de Leroy Merlin es
apenas inexistente, del 0,9%, publicada en la revista Factor
Humano, que la auditoría retributiva “analiza los datos de toda

la plantilla de Leroy Merlin en España en 2019 desde dos
perspectivas: la primera analizando el gender gap, es decir, la

ratio de hombres y mujeres para cada demográfico
(departamentos, áreas, geografías, etc.) y, después, la brecha

salarial en cada uno de estos colectivos.”

❖ Además, Oriozola explica que han trabajado no solo con
información relativa a la retribución. También han tenido en

cuenta otros muchos factores: tipos de contratos, niveles de

https://spain.leroymerlin.com/es/actus/leroy-merlin-garantiza-la-igualdad-retributiva-de-sus-colaboradores
https://spain.leroymerlin.com/es/actus/leroy-merlin-garantiza-la-igualdad-retributiva-de-sus-colaboradores
https://factorhumano.es/entrevista-leroy-merlin-aon-revista-factor-humano-3
https://factorhumano.es/entrevista-leroy-merlin-aon-revista-factor-humano-3
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estudios de los empleados, tipos de bajas, datos históricos de la 
empresa, etc. De este modo, han logrado tener un mayor 

conocimiento de la compañía, que es esencial en este tipo de 
proyectos para detectar aquellas causas menos visibles de la 

brecha salarial. 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Martínez, Carolina. Brecha salarial de género y discriminación retributiva: 
causas y vías para combatirlas. Albacete: Editorial Bomarzo, 2019. 

Díaz, Capitolina. Brecha salarial y brecha de cuidados. Madrid: Tirant 
Humanidades, 2016. 

Ballester, María Amparo. La discriminación retributiva por razón de sexo. 
Brecha salarial y desigualdades de género en el mercado de trabajo. Madrid: 

Editorial Bomarzo, 2018. 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Muñoz, Pedro. “¿Por qué su empresa tiene que asegurar la igualdad 
retributiva?”. Cinco Días, 12/01/2021. 

Se trata de un artículo de Pedro Muñoz, abogado y consejero de Labeabogados, 
en el que se hace referencia a la entrada en vigor de la nueva normativa en 
materia de igualdad retributiva. Muñoz repasa el funcionamiento de las dos 
herramientas fiscalizadoras de la igualdad que deberán implantar las empresas: 

el registro retributivo y la auditoría salarial. Además, incluye un breve podcast 
que recoge información relevante tanto para las empresas como para los/as 

trabajadores/as.  

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/01/07/extras/1610020017_76352
3.html

Especial reglamento igualdad retributiva entre mujeres y hombres y 
registro retributivo  

Tomarial, un despacho de abogados y asesores tributarios, ha elaborado un 
informe dónde se recogen las principales novedades que deben tener en cuenta 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/01/07/extras/1610020017_763523.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/01/07/extras/1610020017_763523.html
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las empresas en relación con el reglamento de igualdad retributiva entre 
mujeres y hombres.  

https://tomarial.com/el-registro-de-igualdad-retributiva-obligatorio-a-partir-de-
abril-de-2021/  

Igualando 

Una consultoría iniciativa de la especialista Mar Gaya cuya visión parte de que 
es necesario integrar la perspectiva de género en la gestión de personas. 

https://www.igualando.org/ 

Guia per a l’aplicació de la igualtat retributiva entre homes i dones 

Esta guía en catalán, elaborada por el Consell de Relacions Laborals de 
Catalunya en 2019, ayuda a diagnosticar si hay brecha salarial en la empresa y 

muestra cómo diseñar un plan de acción, además de exponer los conceptos 
teóricos básicos. También se ofrecen recomendaciones para la negociación 

colectiva y se proporciona información a los/as trabajadores/as para que 
puedan detectar la existencia de una brecha retributiva.  

https://treball.gencat.cat/web/.content/actualitat/butlletins/rscat/Num_32/Guia
-aplicacio-retributiva-entre-homes-i-dones.pdf

Webinar “Cómo implantar un modelo de Igualdad Retributiva entre 
mujeres y hombres” 

Webinar organizado por Observatorio de Recursos Humanos en enero de 2021. 
El ponente de este evento online fue Josep Capell, CEO de Ceinsa, que expuso 

el contenido del Real Decreto Ley 9/2019 y ofreció varias recomendaciones 
para que las organizaciones aborden correctamente el registro retributivo, la 
auditoría retributiva y la valoración de puestos de trabajo.  

https://www.observatoriorh.com/orh-posts/visualiza-el-webinar-como-
implantar-un-modelo-de-igualdad-retributiva.html  

Unidades de Conocimiento relacionadas 

• Igualdad en los procesos de selección (2019):
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14372-

igualdad-en-los-procesos-de-seleccion

• Escaleras mecánicas de cristal (2019):
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14022-
escaleras-mecanicas-de-cristal

https://tomarial.com/el-registro-de-igualdad-retributiva-obligatorio-a-partir-de-abril-de-2021/
https://tomarial.com/el-registro-de-igualdad-retributiva-obligatorio-a-partir-de-abril-de-2021/
https://www.igualando.org/
https://treball.gencat.cat/web/.content/actualitat/butlletins/rscat/Num_32/Guia-aplicacio-retributiva-entre-homes-i-dones.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/actualitat/butlletins/rscat/Num_32/Guia-aplicacio-retributiva-entre-homes-i-dones.pdf
https://www.observatoriorh.com/orh-posts/visualiza-el-webinar-como-implantar-un-modelo-de-igualdad-retributiva.html
https://www.observatoriorh.com/orh-posts/visualiza-el-webinar-como-implantar-un-modelo-de-igualdad-retributiva.html
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14372-igualdad-en-los-procesos-de-seleccion
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14372-igualdad-en-los-procesos-de-seleccion
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14022-escaleras-mecanicas-de-cristal
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14022-escaleras-mecanicas-de-cristal
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¿Qué es? 

La pandemia de coronavirus ha transformado por completo el mundo laboral y 
ha planteado grandes desafíos a organizaciones de todos los sectores y ámbitos 

de actividad. En este período de incertidumbre, durante el cual las empresas se 
han visto obligadas a adaptarse a las circunstancias cambiantes, el foco se ha 

puesto muy especialmente en el Área de Recursos Humanos. La crisis de la 
Covid-19 ha sido un punto de inflexión para esta función corporativa que, hasta 
el complejo momento actual, a menudo había sido considerada un área soft 

dentro de las organizaciones.  

✓ ¿Por qué la pandemia ha supuesto un antes y un después para la
Dirección de Personas y sus equipos? Encontrar y retener talento en
un mercado laboral altamente competitivo era uno de sus mayores

desafíos hasta 2019. Con la llegada de la Covid-19, tuvieron que hacer
frente de forma inmediata a otros grandes retos:

• Gestionar y supervisar el teletrabajo masivo: en España se pasó
de un 5% de personas teletrabajando en 2019, a más de un 30% en

los momentos de confinamiento domiciliario estricto. El cambio fue
drástico y obligó a RRHH a responder de forma rápida y efectiva.

❖ En un primer momento, RRHH tuvo que garantizar que toda
la plantilla pudiera disponer de los medios tecnológicos y

materiales necesarios para continuar desarrollando sus
tareas.

❖ Más adelante, cuando las empresas tuvieron la oportunidad de
reabrir sus centros de trabajo, el Área de Personas tuvo que

reconfigurar los flujos de trabajo: pensar en las nuevas
necesidades y quién debía encargarse de ellas, decidir qué se
debía continuar haciendo presencialmente y en qué espacios,

etc.

• Garantizar el bienestar físico y emocional de la plantilla en un
momento de especial vulnerabilidad: además de minimizar en la
medida de lo posible la exposición de las personas trabajadoras a la

Covid-19, RRHH se ha ocupado de cuidar de la salud mental de los/as
empleados/as, que en términos generales ha empeorado desde el

inicio de la pandemia.

• Fomentar la participación y mantener la cultura y los valores
de la organización a través de plataformas digitales.

• Garantizar una adecuada conciliación entre la vida personal y
la laboral: durante el confinamiento domiciliario más estricto ya se
observaron problemas relacionados con la conciliación, de los que

también se ha ocupado el Área de Gestión de Personas.
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• Fomentar el reskilling y la capacitación de todas las personas
trabajadoras para adaptarse al nuevo entorno: la digitalización y

las nuevas formas de trabajo requieren de nuevas habilidades y
competencias y RRHH ha tenido que proporcionar a las personas

colaboradoras los espacios y herramientas necesarias para poder
desarrollarlas. Este será también uno de los grandes retos de futuro.

• Tramitación de los Expedientes de Regulación Temporal de
Empleo (ERTE) que, en ocasiones, se han convertido en despidos.

No hay duda de que, en estos momentos de incertidumbre, el Área de Gestión 
de Personas está siendo la protagonista. Como se recuerda en el artículo The 

coronavirus crisis thrusts corporate HR chiefs into the spotlight, publicado por 
The Economist ya en marzo de 2020, durante la crisis que sacudió al mundo 
empresarial en el año 2008 “un buen Director Financiero podía salvar una 

empresa”. Lo mismo sucede ahora con los/as profesionales de RRHH.  

No sabemos si este papel clave de RRHH se mantendrá más allá de la 
pandemia. Pero debemos tener en cuenta que, ahora que esta función ocupa el 
papel de “la Mano del Rey”, si hablamos en términos de Juego de Tronos, sería 

un buen momento para impulsar una mirada más humana y más a largo plazo 
en las organizaciones.  

Herramientas 

Muchas de las transformaciones que RRHH ha vivido a lo largo del año 2020 y a 
inicios de 2021 van a tener continuidad en un futuro. Además, ya se empiezan 
a intuir algunos cambios de tendencia en asuntos que afectan directamente a 

esta función. ¿Cuáles son los retos que se dibujan para el Área de 
Personas en la tan deseada nueva normalidad? El artículo 10 tendencias 

de Recursos Humanos en 2021 para no quedarse atrás, publicado en 
Observatorio de Recursos Humanos, hace referencia a algunas cuestiones en 
las que se pondrá el foco a partir de ahora: 

✓ Adquirir talento haciendo uso de tecnologías: a partir de 2021, se
espera que se intensifique el uso de la Inteligencia Artificial (IA), el Big
Data y la realidad virtual en los procesos de selección. A través de la IA
se podrá detectar talento y con el diseño de algoritmos será posible

hacer un cribado de las personas candidatas. Además, parece que la
implantación de chatbots será útil en los primeros pasos del proceso de

selección y que la realidad virtual ofrecerá una mejor experiencia a las
personas candidatas.

✓ Integrar en la empresa a las nuevas personas desde un entorno
virtual: ahora que más empresas optan por el trabajo en remoto,

https://www.economist.com/business/2020/03/26/the-coronavirus-crisis-thrusts-corporate-hr-chiefs-into-the-spotlight
https://www.economist.com/business/2020/03/26/the-coronavirus-crisis-thrusts-corporate-hr-chiefs-into-the-spotlight
https://www.observatoriorh.com/orh-posts/10-tendencias-de-recursos-humanos-en-2021-para-no-quedarse-atras.html
https://www.observatoriorh.com/orh-posts/10-tendencias-de-recursos-humanos-en-2021-para-no-quedarse-atras.html
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Gestión de Personas deberá poner especial atención en el proceso de 
onboarding, que puede ser realmente complejo si se realiza digitalmente. 

Para que los recién llegados se pongan al día rápidamente y se integren 
en la cultura de la organización, las empresas pueden optar por eventos 

virtuales, videojuegos creados ad hoc, scape rooms, redes sociales 
internas, etc.  

✓ Garantizar la colaboración en los equipos a través de
herramientas tecnológicas: desde que estalló la pandemia, ha sido
vital contar con tecnología que facilite el trabajo conjunto. Sin embargo,

a partir de ahora, destacará especialmente el uso de redes sociales
internas. Inicialmente, dichas redes actuaron como mero canal de

comunicación, pero se espera que se afiancen como plataformas clave
para la colaboración profesional.

✓ Gestionar el trabajo híbrido: la combinación de teletrabajo y presencia
en las instalaciones de la empresa será parte de la nueva normalidad.

Para que este modelo híbrido funcione, se recomienda que se empodere
a las personas trabajadoras para que gestionen con flexibilidad su horario
de trabajo y su ubicación. Si se consigue, esta opción puede ser

enormemente valorada.

✓ Garantizar la desconexión digital: tal y como se expone en el mismo
artículo de Observatorio de Recursos Humanos, “un tercio de las
compañías Top Employers ya regulaba en 2020 el derecho de todas las

personas colaboradoras de la empresa a no responder mails o mensajes
profesionales fuera de su jornada laboral”. Esta tendencia se intensificará

a partir de ahora.

Pero estas no son las únicas cuestiones que requerirán la atención del Área de 
Personas. Human Resource Executive Magazine, en el artículo HR’s New 
Priorities, expone otros desafíos a los que deberá hacer frente:  

✓ Repensar la planificación de la fuerza laboral necesaria: en un
momento en el que muchas empresas necesitarán recortar personal,

coge fuerza la idea de “compartir talento”. En China ya se está
haciendo: en lugar de despedir a algunos de sus empleados, muchas

organizaciones han optado por prestar su talento a otras.

✓ Liderar equipos virtualmente: parece que en algunas empresas el
teletrabajo ha llegado para quedarse, por lo que se deberán establecer
estrategias que preparen a los/as managers para liderar equipos
virtualmente sin perder efectividad. En este sentido, las personas

expertas en la materia señalan que algunos de los mayores desafíos que
plantea el nuevo entorno son fomentar el desarrollo de los/as

trabajadores/as y conseguir que se comprometan.

https://factorhuma.org/ca/actualitat/noticias/14636-hr-s-new-priorities-las-nuevas-prioridades-de-recursos-humanos
https://factorhuma.org/ca/actualitat/noticias/14636-hr-s-new-priorities-las-nuevas-prioridades-de-recursos-humanos
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El dato 

El entorno laboral está evolucionando constantemente y plantea nuevos retos a 
todas las áreas de la organización y, especialmente, a los y las profesionales 

dedicados a la Gestión de Personas. De hecho, se está observando que en un 
futuro cercano los Chief People Officer (CPO) necesitarán habilidades y 

competencias de las que hoy en día carecen para poder desarrollar su función.  

Un estudio realizado por la consultora Willis Towers Watson y HR People + 
Strategy entre más de 500 directivos/as, demuestra que son conscientes de 
que los profesionales de la Gestión de Personas deberán contar con programas 

de desarrollo que les permitan evolucionar:  

✓ El 94% de las personas con rol ejecutivo de alto nivel encuestadas
piensan que es fundamental impulsar el crecimiento y desarrollo
de los directivos y directivas de RRHH del futuro.

Sin embargo, son muchas las que reconocen que aún no se está dando 
respuesta a estas nuevas necesidades:  

✓ Únicamente un 35% de las personas con rol ejecutivo encuestadas
considera que los/as profesionales de RRHH ya están obteniendo el

desarrollo que necesitarán en un futuro.

Guía de Trabajo 

EL PAPEL DEL/DE LA DIRECTIVA DE RRHH: APORTACIONES 

GENERALES 

Cada vez es más habitual que la función de RRHH ocupe un lugar relevante en los 

Comités de Dirección. Pero ¿qué espera el CEO del/de la Directora/a de RRHH? Tal y 
como se explica en el artículo ¿Qué le pedirías a tu director de RRHH?, publicado en 
ORH, hay facetas de su rol sobre las que se sustenta todo lo demás:   

• Conocer bien el negocio y establecer una relación de confianza con
los/as responsables de las distintas áreas de la empresa: es importante

que entienda el modelo de negocio y el entorno competitivo. Además, debe ser
proactivo en la construcción de relaciones, puesto que lidera una función
transversal.

• Tener una visión estratégica para imaginar la organización del futuro.

• Colaborar con el/la CEO en la construcción de la historia de cambio de la

empresa: debe ayudar a revisar misión, visión y valores para que la
organización pueda evolucionar apoyándose en estos pilares.

https://www.willistowerswatson.com/es-ES/News/2020/04/los-directivos-de-rrhh-carecen-de-las-habilidades-necesarias-para-desarrollar-su-rol-en-el-futuro
https://www.willistowerswatson.com/es-ES/News/2020/04/los-directivos-de-rrhh-carecen-de-las-habilidades-necesarias-para-desarrollar-su-rol-en-el-futuro
https://factorhuma.org/ca/actualitat/noticias/14742-que-le-pedirias-a-tu-director-de-rrhh
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La experiencia 

MC Mutual es una mutua colaboradora con la Seguridad Social con más de 100 
años de experiencia cuidando de la salud laboral. Cuenta con un equipo de más 
de 1.900 profesionales que prestan sus servicios a unas 168.000 empresas 

asociadas y a más de 236.000 autónomos. Su Departamento de RRHH es 
diverso y polivalente y está formado por 34 personas.  

 FUNCIONES CONCRETAS DE LA PERSONA EN ROL DIRECTIVO DE 

RRHH 

Como parte de su rol, el/la Directora/a del Área de Personas debe realizar otras 

funciones más concretas y enormemente valiosas para la organización, que también 
se mencionan en el artículo publicado en ORH: 

• Velar por la meritocracia en la organización: esta es una contribución

especialmente compleja porqué en ocasiones puede llevarle a discrepancias
con el/la CEO u otras personas ejecutivas. Además, debe mantener su propia

objetividad.

• Equilibrar la balanza entre los intereses de la empresa y los de las

personas trabajadoras: debe intentar encontrar espacios de interés comunes
para asegurar la sostenibilidad del negocio y el bienestar de los/as
empleados/as.

• Promover el mejor liderazgo dentro de la empresa: es fundamental

contar con líderes que puedan sacar lo mejor de sus equipos y que sepan crear
un ambiente adecuado de colaboración. Para asegurarse de que esto sucede,
el/la Director/a de RRHH debe medir sistemáticamente el clima laboral y el
compromiso de los/as empleados/as.

• Involucrarse en los proyectos de simplificación de procesos y de

digitalización.

• Formar parte de comunidades o participar en foros donde se analicen
tendencias y buenas prácticas con el objetivo de adaptarlas a la cultura y
contexto de la empresa.

• Incorporar la analítica avanzada y la IA en el modelo de trabajo de la
organización.
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✓ Son varias las acciones que han impulsado desde MC Mutual para hacer
frente a la pandemia de la Covid-19, sin dejar de prestar el mejor

servicio y cuidado a sus personas colaboradoras:

• Desde el 13 de marzo de 2020, la mutua optó por la
reorganización de los equipos en los centros asistenciales y
por la implantación del teletrabajo como opción prioritaria para

todas aquellas personas que podían cumplir con sus
responsabilidades desde casa. Cabe destacar que partían con
cierta ventaja con respecto a otras organizaciones en cuanto a la

implantación del trabajo en remoto, puesto que con anterioridad a
la pandemia ya habían trabajado su desarrollo, llegando a realizar

incluso una prueba piloto.

❖ Tal y como explica en una entrevista publicada en Capital
Humano el Director del Área de Personas, RSC y
Comunicación de la empresa, Andreu Lacambra: “El

proceso de implantación del teletrabajo ha funcionado en
paralelo con un proyecto de capacitación digital de los
equipos internos para mejorar las competencias de todos

los miembros de la organización”. Por eso, cuando estalló la
pandemia, los/as trabajadores/as de MC Mutual ya tenían

experiencia en el uso de herramientas de trabajo
colaborativo.

• Desde antes de la pandemia apostaron por los/as líderes
transformacionales, conscientes de que es más necesario que

nunca que las personas con rol de manager tengan agilidad para
tomar decisiones en un entorno cambiante y que inspiren a sus
equipos. Y se ha demostrado que esta capacidad de adaptación de

los/as líderes es imprescindible y les ha favorecido en el contexto
de la pandemia.

❖ Cabe destacar que MC Mutual ha acompañado a sus líderes
en los nuevos desafíos que les ha planteado la Covid-19. Lo

hicieron al inicio del confinamiento, formándoles para
liderar en remoto. De este modo, les facilitaron el reto de

mantener un contacto estrecho con los/as integrantes de
sus equipos a pesar de la distancia. Lo explica en otra
entrevista de la revista Gestión Práctica de Riesgos

Laborales, Olga Rodríguez, Jefa del Departamento de
Desarrollo de RRHH de MC Mutual y Adjunta a la Dirección

de la División de Personas.

• ¿Qué han hecho desde MC Mutual para garantizar el bienestar
emocional de sus trabajadores/as?

❖ Compartir recomendaciones relacionadas con la
organización del trabajo en un contexto de convivencia
familiar o con el duelo por la pérdida de un ser querido,

entre otras cuestiones.

https://capitalhumano.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAE2OMW_CQAyF_42XSihBQkxeUjp0QQgCu3OxwqkXH5x9gfz7Hg1D5cHW--znd8-c5pafhqP7GLNlCqCzRJlHbFNmMOoUt0DuhXbRYf2a_cQtdUWPqefUzFiBRaNwZMV6A3qNjz1NfiDzURpKi5fve9x_VVW1rrfrUjBx0rKAFz-wGIMyJXc90MD4Ld75uCK9PSHIT_l8-oNvJz1LyaAU_qvLeZPNimdnsjBwofQdGX9SYOnfaX4BFzXytfoAAAA=WKE
https://capitalhumano.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAE2OMW_CQAyF_42XSihBQkxeUjp0QQgCu3OxwqkXH5x9gfz7Hg1D5cHW--znd8-c5pafhqP7GLNlCqCzRJlHbFNmMOoUt0DuhXbRYf2a_cQtdUWPqefUzFiBRaNwZMV6A3qNjz1NfiDzURpKi5fve9x_VVW1rrfrUjBx0rKAFz-wGIMyJXc90MD4Ld75uCK9PSHIT_l8-oNvJz1LyaAU_qvLeZPNimdnsjBwofQdGX9SYOnfaX4BFzXytfoAAAA=WKE
https://drive.google.com/file/d/1LoKqb9JB5MM2UBqvCH654k8LtDe-HorB/view
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❖ Ofrecer el apoyo de su propio equipo de psicología a
los/as profesionales sanitarios/as de sus clínicas que han

trabajado en primera línea durante la pandemia.

ING España es una sucursal de la institución financiera ING Bank NV, de 
origen neerlandés. Presta servicios de banca, seguros e inversiones y está 
especializada en banca electrónica. ING está presente en España desde 1982, 
momento en que empezó a operar la unidad de banca corporativa y de 

inversión. Años más tarde, en 1999, se les unió la banca para particulares. 
Actualmente, cuenta con más de 1.300 personas trabajadoras en España.  

✓ En los últimos años, ING España ha vivido un proceso de
transformación relacionado con su modelo de trabajo, con el

objetivo de dar respuesta a la demanda de mayor flexibilidad de sus
empleados. Isaac Vitini, Director General de RRHH de ING en España y

Portugal, explica en una entrevista a Factor Humano cómo se ha
llevado a cabo este proceso:

• En septiembre de 2019, se realizó una primera prueba piloto con
150 empleados/as de distintas áreas. Trabajaron en remoto el 20%

de su jornada laboral durante 2 meses, es decir, un día fijo a la
semana.

• Realizaron una segunda prueba piloto adoptando otro modelo
durante dos meses. En este caso, se trataba de teletrabajar el 40%

de la jornada y dar una mayor flexibilidad a los/as empleados/as
para poder elegir cómo querían organizar ese tiempo.

• Posteriormente, hicieron una prueba (también durante dos meses)
con un modelo 100% flexible, basado en el compromiso y la

confianza. Esta opción permitía a la persona trabajadora decidir
cuándo quería trabajar desde casa y cuándo quería ir a la oficina.

❖ Después de cada prueba se realizaron encuestas de satisfacción.
¿Cuáles fueron los resultados? La opción que obtuvo un mejor
feedback fue la última, siendo valorada con un 8,7 sobre 10 en

términos de satisfacción. Por eso, ING España ha optado por
implementar el modelo 100% flexible. De este modo, se ha
convertido en la primera gran empresa en España que implementa

este innovador modelo.

• La realización de estas pruebas previas a la pandemia facilitó la
adaptación de ING España a las dinámicas de teletrabajo. Además,
han optado por garantizar la flexibilidad, la conciliación y la

https://factorhumano.es/entrevista-isaac-vitini-ing-revista-factor-humano-3
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desconexión poniendo en marcha un modelo e-work que, tal y como 
se explica en Foro Recursos Humanos, contempla medidas como: 

❖ Programar las reuniones de equipo entre las 10:00h. de la
mañana y las 16:00h. de la tarde.

❖ Establecer un horario de recepción de mensajes a través de
correo electrónico o chat: de las 7:00h. de la mañana a las
19:00h. de la tarde.

• Con estas acciones, ING España no solo aumenta la satisfacción y
productividad. También disminuye los desplazamientos y reduce las

emisiones de gases contaminantes, contribuyendo así a mejorar la
situación medioambiental.

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Cañigueral, Albert. El trabajo ya no es lo que era: Nuevas formas de trabajar, 
otras maneras de vivir. Barcelona: Conecta, 2020 

Trías de Bes, Fernando. La solución Nash. La reactivación económica tras el 
Covid-19. Barcelona: Ediciones Paidós, 2020 

Sala, Loles. Organizaciones nº5. Descubre la esencia de las empresas que dejan 
huella. Barcelona: Plataforma Editorial, 2020 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

“Recursos Humanos, la mano del rey”. Observatorio de Recursos Humanos, 
14/01/2021.  

Artículo en base al Espacio Factor Humà 2020 “Del New Normal al New Future” 
que organizó la Fundació. En este artículo se exponen los principales temas que 
han afectado al ámbito de la Gestión de Personas hasta el momento en el que 
estalló la pandemia y los cambios de tendencia que ha provocado.  

https://factorhuma.org/ca/participa/espacio-factor-huma/14862-recursos-
humanos-la-mano-del-rey  

“La pandemia da un espaldarazo a la digitalización de los RRHH”. 
Equipos&Talento, 22/03/2021. 

https://www.fororecursoshumanos.com/isaac-vitini-ing-gestion-personas-pandemia/
https://factorhuma.org/ca/participa/espacio-factor-huma/14862-recursos-humanos-la-mano-del-rey
https://factorhuma.org/ca/participa/espacio-factor-huma/14862-recursos-humanos-la-mano-del-rey
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Amplio reportaje dónde se habla de la digitalización de la función de RRHH en el 
contexto de la pandemia de la Covid-19. Se explica el cambio radical que han 

vivido las organizaciones, que en su mayoría no contaban con planes de 
teletrabajo que afectaran a la totalidad de la plantilla cuando se implementó el 

trabajo en remoto de forma masiva.  

https://www.equiposytalento.com/reportajes/la-pandemia-da-un-espaldarazo-
a-la-digitalizacion  

Mateos, Montse. “¿Podran los Directores de Recursos Humanos gestionar esta 
crisis?”. Expansión, 04/05/2020.

En este artículo se pone el foco en la figura del/de la Director/a de RRHH, que 
ha tenido un papel esencial dentro de las organizaciones en cuanto a la gestión 
de la crisis originada por la pandemia. En base a un estudio realizado por Willis 
Towers Watson y HR People+Strategy, se exponen cinco imperativos para 

reforzar el rol de personas.  

https://factorhuma.org/ca/actualitat/noticias/14587-podran-los-directores-de-
recursos-humanos-gestionar-esta-crisis  

“La covid-19 consigue que Recursos Humanos sea considerado un 
departamento clave para el negocio”. RRHH Press, 12/02/2021. 

En este escenario de transformación tecnológica, las empresas se han dado 
cuenta de que la gestión de RRHH es crítica para actualizar y ampliar las 
habilidades de las personas en paralelo a esa digitalización, por lo que los 

departamentos de RRHH son considerados una prioridad de negocio. 

https://www.rrhhpress.com/tendencias/51565-el-covid-19-consigue-que-
recursos-humanos-sea-considerado-un-departamento-clave-para-el-negocio 

Unidades de Conocimiento relacionadas 

• Reskilling (2020): https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-
blog/14790-reskilling

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

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

https://www.equiposytalento.com/reportajes/la-pandemia-da-un-espaldarazo-a-la-digitalizacion
https://www.equiposytalento.com/reportajes/la-pandemia-da-un-espaldarazo-a-la-digitalizacion
https://factorhuma.org/ca/actualitat/noticias/14587-podran-los-directores-de-recursos-humanos-gestionar-esta-crisis
https://factorhuma.org/ca/actualitat/noticias/14587-podran-los-directores-de-recursos-humanos-gestionar-esta-crisis
https://www.rrhhpress.com/tendencias/51565-el-covid-19-consigue-que-recursos-humanos-sea-considerado-un-departamento-clave-para-el-negocio
https://www.rrhhpress.com/tendencias/51565-el-covid-19-consigue-que-recursos-humanos-sea-considerado-un-departamento-clave-para-el-negocio
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14790-reskilling
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14790-reskilling
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14638-soft-skills
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14638-soft-skills
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14574-teletrabajo
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14574-teletrabajo
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La acogida virtual 
“Es el momento de repensar cómo debe ser el viaje 

de la persona recién llegada a una organización.” 

Pilar Jiménez
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¿Qué es? 

No siempre es fácil ser la persona recién llegada a una organización. Debes 
conocer las instalaciones, a los compañeros y averiguar cómo funcionan las 

tecnologías usadas por la empresa, por ejemplo. Sin embargo, aún hay un reto 
mayor: adentrarse en la cultura de la organización y conocer su 
funcionamiento. Pero el proceso de onboarding no solo supone un desafío 

para la nueva o el nuevo. También lo es para la empresa, que debe gestionarlo 
y estructurarlo correctamente para aportar coherencia al desarrollo de la 

employee experience desde su primer día.  

Cada vez son más las organizaciones que se esfuerzan en proporcionar un buen 
plan de acogida y en fomentar un buen ambiente en el trabajo, puesto que los 
procesos de incorporación influyen directamente en las tasas de 
retención del talento. Así pues, está claro que, en un entorno altamente 

competitivo dónde se ha desatado “la guerra por el talento”, las empresas no 
pueden obviar su relevancia.  

✓ Este proceso de socialización, ya de por si complejo, es ahora más
desafiante que nunca, ya que muchas organizaciones están optando por

realizarlo virtualmente. ¿Por qué? Es cada vez más frecuente que las
empresas contraten a freelancers o que cuenten en sus plantillas con

personas que viven lejos de la sede de la organización, incluso en otro
país. A todo ello se le ha añadido el auge del teletrabajo derivado de la
pandemia de la Covid-19, que ha acelerado significativamente esta

tendencia.

• ¿Qué es la acogida virtual? Tal y como se define en el post ¿Cómo
hacer el plan de onboarding digital de tus empleados?, publicado en
FactorialBlog, “es un proceso que busca la adecuada integración de

los nuevos empleados en la empresa”, con la particularidad de hacerlo
online. Lo más recomendable es que las empresas cuenten con un

plan de acogida que les ayude a cumplir con los principales
objetivos de cualquier proceso de incorporación:

❖ Informar de las políticas internas de la organización.

❖ Transmitir la filosofía de la empresa.

❖ Dar a conocer las funciones del puesto de trabajo.

❖ Ayudar a la persona recién llegada a identificar su posición y la
de sus compañeros y compañeras.

• ¿La incorporación remota es igualmente efectiva que la
presencial? No hay cambios en la satisfacción de las personas
trabajadoras, según se explica en el artículo These are the hidden
challenges of onboarding in a remote environment, publicado en Fast

Company, en base a una investigación de la empresa de software de

https://factorialhr.es/blog/onboarding-digital
https://factorialhr.es/blog/onboarding-digital
https://factorhuma.org/es/actualitat/noticias/14954-these-are-the-hidden-challenges-of-onboarding-in-a-remote-environment-los-retos-ocultos-de-hacer-una-acogida-virtual
https://factorhuma.org/es/actualitat/noticias/14954-these-are-the-hidden-challenges-of-onboarding-in-a-remote-environment-los-retos-ocultos-de-hacer-una-acogida-virtual
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Recursos Humanos TINYpulse. Sin embargo, el mismo estudio 
muestra que en el caso de la acogida virtual “las nuevas personas 
están más desconectadas y no están completamente en sintonía con 

la forma en la que sus compañeros/as añaden valor a la misión de la 
organización”. Esto evidencia que el proceso de onboarding va mucho 

más allá de la configuración de nombres de usuario y contraseñas de 
los ordenadores que se van a usar. Se debe fomentar que las 
personas se conozcan, interactúen y confíen unas en otras. 

❖ ¿Cómo se puede fomentar la interacción virtualmente? En
el mismo artículo de Fast Company, se sugiere que se
programen reuniones exclusivas entre las nuevas personas y
sus stakeholders clave, además de alentar a los/as

compañeros/as a comunicarse con las personas recién llegadas.

Herramientas 

Es cierto que la incorporación online puede ser compleja, tanto para la empresa 
como para la persona recién llegada. Sin embargo, existen varias herramientas 
digitales que pueden facilitar el proceso de integración, puesto que contribuyen 

a acelerarlo y a automatizarlo. En el post ¿Cómo hacer el plan de onboarding 
digital de tus empleados?, publicado en FactorialBlog, se proponen distintos 
tipos de herramientas: 

✓ Checklists: la creación de listas en las que se indique de forma clara a la
nueva persona las actividades o tareas que debe realizar puede ser muy
útil, especialmente durante los primeros días. Este tipo de herramientas,
además, suelen ofrecer la posibilidad de conocer el estado de las

distintas tareas (si están en curso, finalizadas, etc.). En el mismo post se
recomienda una herramienta en concreto, Trello, que se caracteriza por

ser fácil de usar e intuitiva.

✓ Aplicaciones especializadas en simplificar los procesos de
onboarding: este tipo de herramientas convierten el proceso de
incorporación en una experiencia completa para la persona recién llegada

y suelen estar pensadas para darle un enfoque divertido e innovador a
este momento de la carrera profesional. Es el caso de la plataforma
Talmundo.

✓ Herramientas integradas – Human Resources Management
System: tal y como se explica en FactorialBlog, estos sistemas

“permiten unificar muchos procesos, como el onboarding, la formación e
incluso la firma electrónica”. Un ejemplo de este tipo de herramientas es

el propio software de Factorial.

https://www.tinypulse.com/blog/new-hires-suffering-in-silence-wfh-remote-onboarding
https://factorialhr.es/blog/onboarding-digital/#20
https://factorialhr.es/blog/onboarding-digital/#20
https://trello.com/es
https://www.talmundo.com/
https://factorialhr.es/
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✓ Learning Management Systems: estos sistemas de aprendizaje
facilitan el proceso de formación de las personas trabajadoras. Un
ejemplo es Cornerstone, una herramienta pensada para facilitar la

adaptación al cambio y que tiene como objetivo mejorar la implicación de
los/as empleados/as.

✓ Firma electrónica: permite enviar y validar documentos de forma
rápida y segura sin necesidad de desplazarse físicamente a las oficinas

de la organización. Es el caso de la aplicación Signaturit.

✓ Chatbots: pueden ser realmente útiles para resolver dudas surgidas
durante la realización de una tarea. Se puede evitar, pues, tener que
contactar con el/la mánager o con los/as compañeros/as, puesto que se

puede trasladar la pregunta a un asistente virtual.

Si se consigue implementar correctamente y con la ayuda de las herramientas 
mencionadas, la acogida virtual puede llegar a tener varias ventajas con 
respecto al onboarding cara a cara. En el artículo Cómo iniciar la incorporación 

de nuevos empleados: una guía completa, publicado en RRHH Digital, se 
señalan algunas de las más significativas: 

✓ Ahorro de tiempo y dinero: por un lado, la digitalización del
onboarding evita que se tenga que crear un programa de aprendizaje

desde cero y, además, hace innecesario involucrar a otras personas
trabajadoras para formar a cada nueva incorporación.

✓ Coherencia de la información en toda la empresa: sea cual sea la
dimensión de la organización e independientemente del número de

departamentos o sucursales que tenga, la incorporación online garantiza
que todas las personas reciben la misma formación.

✓ Fácil acceso al material que se proporciona: las nuevas
incorporaciones pueden disponer de los contenidos y materiales en

cualquier momento y, además, pueden consultarlos desde cualquier tipo
de dispositivo. Por lo tanto, cada persona marca su ritmo de aprendizaje
e integración.

✓ Actualización automática de los contenidos: teniendo en cuenta que
toda la información está integrada en un mismo sistema, las personas

usuarias tienen la seguridad de que siempre está a su disposición la
versión más reciente de los materiales proporcionados.

El dato 

Cada vez son más las organizaciones que se dan cuenta de que es esencial 
destinar recursos al proceso de incorporación del nuevo talento. Se refleja en 

https://www.cornerstoneondemand.es/
https://www.signaturit.com/es/
http://www.rrhhdigital.com/secciones/formacion/146332/Como-iniciar-la-incorporacion-de-nuevos-empleados-una-guia-completa?target=_self
http://www.rrhhdigital.com/secciones/formacion/146332/Como-iniciar-la-incorporacion-de-nuevos-empleados-una-guia-completa?target=_self
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los datos proporcionados por Gallup, que se recogen en el artículo Cómo iniciar 
la incorporación de nuevos empleados: una guía completa de RRHH Digital:  

✓ El 84% de los ejecutivos globales evaluó la formación de los
empleados como “importante” o “muy importante”.

A pesar de conocer la importancia del onboarding, las opiniones de los 
empleados y de los propios ejecutivos evidencian que aún hay mucho margen 

de mejora:  

✓ Únicamente el 12% de las personas encuestados piensa que su
empresa hizo un buen trabajo durante el proceso de onboarding.

✓ El 76% de las personas en rol ejecutivo de Recursos Humanos
considera que sus organizaciones infrautilizan las prácticas de
incorporación.

La necesidad de mejorar este proceso se suma a otro reto de las 
organizaciones: trasladarlo al formato online para adaptarse a la era digital. 
Parece que cada vez son más las empresas que son conscientes de ello, como 
evidencian los datos extraídos de un estudio de Hays que se recogen en un 

artículo publicado en Equipos&Talento:   

✓ Como parte de los efectos que la Covid-19 ha tenido sobre las empresas,
el 36% de las organizaciones aumentará el número de procesos
de selección realizados totalmente en formato digital.

Guía de Trabajo 

ACOGIDA VIRTUAL: PASOS PREVIOS A LA INCORPORACIÓN 

Con el fin de que la acogida virtual sea exitosa, la plataforma de formación corporativa 

Ubits ha desarrollado la guía Hacer un onboarding efectivo de manera remota. Con 
anterioridad a la llegada de la nueva persona trabajadora, se recomienda:  

• Aclarar los temas que deberá abordar durante sus primeros días: la jefa o

jefe inmediato deberá tener claras aquellas cuestiones que se le explicarán
durante la primera semana para introducirle al rol que va a llevar a cabo dentro
de la organización.

• Asegurarse de que la persona nueva dispone de las herramientas
necesarias para desarrollar su trabajo: la empresa debe saber si cuenta con

un espacio de trabajo adecuado, un ordenador, etc. Además, se le debe
proporcionar un correo de empresa y facilitarle el acceso a las plataformas o
herramientas que pueda necesitar.

• Establecer las fechas de las reuniones virtuales que la nueva persona

tendrá con las responsables del área.

http://www.rrhhdigital.com/secciones/formacion/146332/Como-iniciar-la-incorporacion-de-nuevos-empleados-una-guia-completa?target=_self
http://www.rrhhdigital.com/secciones/formacion/146332/Como-iniciar-la-incorporacion-de-nuevos-empleados-una-guia-completa?target=_self
https://www.equiposytalento.com/noticias/2020/06/08/un-36-de-las-empresas-aumentara-los-procesos-de-seleccion-digital/
https://ubits.mx/blog/herramientas-de-productividad-y-colaboracion/guia-proceso-de-onboarding-desde-trabajo-remoto/
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ACOGIDA VIRTUAL: CONSEJOS CLAVE 

Para integrar al nuevo talento en la empresa y facilitar su socialización con los 

compañeros, es positivo:  

• Entregarle un kit de bienvenida: con este tipo de detalles, es posible que la

persona se sienta valorada y adquiera más sentido de pertenencia a la
organización.

• Crear un “plan padrino”: una buena opción para facilitar que la nueva
persona empiece a socializar con sus compañeros/as es organizar varias
reuniones virtuales entre ella y otra persona de la empresa ajena a su área. Se

favorece, así, que se conozcan mutuamente y que se afiance la cultura de la
organización.

ACOGIDA VIRTUAL: PRIMEROS DÍAS 

Algunos de los pasos que deberá seguir la empresa durante los primeros días de la 

persona recientemente incorporada son:  

• Presentarla a los demás miembros de la organización (durante el primer
día): una de las opciones recomendadas por Ubits es hacerlo a través de un

vídeo que se envíe al chat de la empresa o por correo.

• Organizar una videollamada, a modo de sesión introductoria, con la
persona encargada de Recursos Humanos para que le hable de la historia de
la empresa, de su cultura y valores, de los equipos, del producto o servicio que

ofrecen, etc. A lo largo de esta sesión, se recomienda presentarle a sus
compañeros/as inmediatos y a aquellos con los que se espera que tenga más
comunicación a través de fotos o vídeos para que comience a tenerlos presentes.

• Organizar una reunión virtual para presentar el nuevo miembro del
equipo a los/as compañeros/as de su mismo departamento o área de

trabajo: durante esta sesión no solo debe hablar la persona nueva, también se
recomienda que se presenten los demás.

• Organizar reuniones con el responsable del departamento o área
durante la primera semana.

• Ofrecer al nuevo/a empleado/a formación virtual relacionada con su rol.

• Realizar un seguimiento de su evolución a través de videollamadas: debe

servir para ver cómo progresa, saber cómo se ha sentido durante sus primeras

semanas en la empresa, etc.
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La experiencia 

Sanofi es una multinacional dedicada a la producción y comercialización de 
productos farmacéuticos. Esta empresa biofarmacéutica global, con sede en 

Gentilly (Francia), fue creada en 2004 y actualmente cuenta con más de 
100.000 personas colaboradoras en un total de 100 países. Cabe destacar que, 

actualmente, Sanofi tiene una importante presencia en España: 1.292 empleos 
directos, dos sedes nacionales, un centro especializado en proyectos 
internacionales y una planta de producción.  

✓ En una charla online organizada por Randstad, Javier Mouriño, HR
Manager & Talent Acquisition Lead en Sanofi, explica cómo desde la

empresa biofarmacéutica están realizando el proceso de incorporación
del talento en remoto:

• Siempre se apoyan en la tecnología. Por ejemplo, estableciendo
un canal de comunicación para que las personas trabajadoras puedan

realizar consultas y reciban respuestas.

• Se han fijado procedimientos que ayudan a los equipos a ser
más eficaces y autónomos. De este modo, no existe la necesidad
de que se pase el filtro del mánager en cuestiones como la gestión de

una incidencia relacionada con la nómina o un problema para fijar las
vacaciones haciendo uso de la herramienta Workday.

• Se han tenido muy en cuenta las diferentes casuísticas que se
pueden dar dentro de la empresa. A la hora de diseñar su plan de

onboarding, han tenido presente que la filial española cuenta con
diferentes ubicaciones (Barcelona, Madrid, Riells y Viabrea, etc.), que

hay personas que trabajan en la oficina y otras de carácter más
itinerante, que existen distintas tipologías de contratos, entre otras
cuestiones.

✓ Tal y como se destaca en la publicación de Randstad Onboarding online:
incorporación en remoto del talento, desde Sanofi consideran que
algunas de las cuestiones clave para realizar una correcta
incorporación en remoto y seguir atrayendo talento son:

• Tener una buena comunicación con la persona que se incorpora.

• Que el proceso de comunicación esté alineado con la cultura de la
organización.

https://www.youtube.com/watch?v=Zr7W0q10Fg4&t=2s
https://www.randstad.es/tendencias360/onboarding-online-incorporacion-en-remoto-del-talento/
https://www.randstad.es/tendencias360/onboarding-online-incorporacion-en-remoto-del-talento/
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• Contar con un plan robusto de gestión del cambio.

• Pedir feedback al nuevo talento y a sus mentores.

• Tener muy presente que el onboarding, ya sea presencial o remoto,
debe ser una excelente experiencia para la persona que se incorpora.

Indra es una empresa multinacional española de tecnología y consultoría 
fundada en 1993. Ofrece sus servicios en segmentos específicos de los 

mercados de Transporte y Defensa y es la empresa líder en consultoría de 
Transformación Digital y Tecnologías de la Información en España y 
Latinoamérica. Actualmente, cuenta con 48.000 empleados/as, está presente a 

nivel local en 46 países y realiza operaciones comerciales en más de 140.  

✓ Tal y como se explica en el artículo publicado en su web Indra crea
nuevas experiencias virtuales para integrar al talento joven en la era
poscovid, cuando se declaró el Estado de Alarma la compañía llegó a

tener a más del 90% de su plantilla en España trabajando en remoto. Por
eso, decidió poner en marcha nuevas experiencias virtuales con el fin

facilitar la incorporación de las nuevas personas trabajadoras y la
integración de jóvenes profesionales recién llegados a la
empresa. ¿En qué consisten sus nuevas iniciativas?

• Implementación de un proceso de onboarding 100% digital:

❖ Fase previa al primer día de trabajo: se envía a los
profesionales un pack de bienvenida y se les proporciona

información sobre la compañía.

❖ Sesión de bienvenida: se trata de una sesión de unas dos
horas y media, totalmente virtual y gamificada. Profesionales
de la compañía imparten charlas sobre ética, sostenibilidad y

marca, además de otras en las que se habla de la tecnología y
los negocios de la empresa. También incluye dinámicas de
networking y trabajo en equipo.

❖ Fase posterior a la sesión de bienvenida: se envía a las
personas recién llegadas toda la información y enlaces para que
puedan profundizar en las cuestiones abordadas previamente.

• Creación del Smart Start Club: en el marco de su programa Smart
Start, Indra ha creado un grupo en Microsoft Teams con el fin de

facilitar el networking. Los/as más de 1.300 jóvenes profesionales que
forman parte del grupo pueden interactuar, acceder a información
sobre la compañía y charlar con personas expertas de Indra que

comparten sus experiencias y sus conocimientos. Por otra parte, a
través de este grupo también se realizan encuestas, por ejemplo,

https://www.indracompany.com/es/noticia/indra-crea-experiencias-virtuales-integrar-talento-joven-poscovid
https://www.indracompany.com/es/noticia/indra-crea-experiencias-virtuales-integrar-talento-joven-poscovid
https://www.indracompany.com/es/noticia/indra-crea-experiencias-virtuales-integrar-talento-joven-poscovid
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sobre el estado de ánimo. Además, incluye un espacio para compartir 
recomendaciones sobre libros, películas, música, etc.  

• Puesta en marcha de un curso sobre conocimiento del negocio
haciendo uso de la metodología de aprendizaje basado en el

juego: tal y como explican desde la propia compañía, se trata de una
dinámica de preguntas y respuestas. Estas son formuladas por
formadores o bien por otros jugadores y abordan cuestiones

relacionadas con las capacidades de la compañía.

• Lanzamiento de un Escape Room Virtual con el objetivo de
profundizar en las competencias que debe tener un/a joven
profesional.

• Creación del videojuego “Planeta Indra”: en la web de Indra
explican que “se trata de una aventura gráfica en la que la persona

protagonista es una nueva habitante del planeta que se ve envuelta
en un riesgo medioambiental que tendrá que investigar y resolver

hablando con otros personajes, tomando decisiones y utilizando
objetos para resolver puzzles”. El videojuego debe ayudar al nuevo
talento a incorporar en su día a día los valores de Indra.

✓ La incorporación de todas estas experiencias hace que Indra obtenga una
elevada puntuación como Top Employer en onboarding. De hecho, en el
artículo Indra consigue la máxima nota en ambiente laboral positivo,
ética y valores, publicado por el diario Merca2, se hace referencia a la

alta valoración obtenida por la multinacional en este campo: 89%.

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Suggs, Gia; Suggs, Hayward. Onboarding Quick Guide: Fast track the success 
of new employees. Londres: Black Freighter Productions, 2019 

Du Toit, Charles. On-boarding: A practical guide to creating extraordinary new 
employee experiences. Randburg: KR Publishing, 2019 

Stein, Mark; Christiansen, Lilith. Successful onboarding: Strategies to unlock 
hidden value within your organization. Nueva York: McGraw-Hill Education, 

2010 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

SoyPilarJimenez.com 

https://www.merca2.es/2021/01/25/indra-mejora-top-employer/
https://www.merca2.es/2021/01/25/indra-mejora-top-employer/
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Consultoría fundada por Pilar Jiménez, experta en Gestión de Personas, 
Desarrollo Organizativo y Comunicación Interna. Se dedica a la auditoría y 
diagnóstico de procesos y al mentoring y acompañamiento de líderes. Además, 

acompaña a las organizaciones en el diseño de un plan estratégico que permita 
crear o reformular sus procesos, como es el caso del onboarding. 

https://soypilarjimenez.com/ 

MQL - Más que learning 

Organización dedicada a facilitar la gestión del talento, la formación y la 
innovación en las empresas y a fomentar la cohesión y la creatividad. También 
diseñan interacciones que generan impacto, fomentan el engagement y 
mejoran el alcance de las campañas. En cuanto al onboarding, transforman el 

proceso de acogida en un trayecto motivador y ágil aplicando mecánicas de 
juego para facilitar la rápida adaptación de los recién llegados.  

http://www.masquelearning.com/ 

Software Talmundo 

Software de nube de Talmundo apto para dispositivos móviles. Hace que los 
procesos de contratación sean más originales y eficaces convirtiéndolos en una 
experiencia estructurada e intuitiva. Su objetivo es interactuar con el nuevo 
talento y capacitarlo.   

https://www.talmundo.com/ 

Jamula, Jen; Goldberg, Allison. “New Year, New Employees: How To Onboard 
While Remote” Forbes, 14/12/2020.  

Entrevista de Forbes a Jo Deal, Directora de RRHH en LogMeIn, una empresa 
que ofrece software de teletrabajo, en la que explica la experiencia de haber 

contratado e incorporado online a más de 500 personas desde el inicio de la 
pandemia.  

https://www.forbes.com/sites/jenjamula-allisongoldberg/2020/12/14/new-
year-new-employees-how-to-onboard-while-
remote/?sh=238115b42243&sf134754251=1  

Unidades de Conocimiento relacionadas 

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

• Liderazgo remoto (2020): https://factorhuma.org/es/unidades-de-
conocimiento-blog/14707-liderazgo-remoto

https://soypilarjimenez.com/
http://www.masquelearning.com/
https://www.talmundo.com/
https://www.forbes.com/sites/jenjamula-allisongoldberg/2020/12/14/new-year-new-employees-how-to-onboard-while-remote/?sh=238115b42243&sf134754251=1
https://www.forbes.com/sites/jenjamula-allisongoldberg/2020/12/14/new-year-new-employees-how-to-onboard-while-remote/?sh=238115b42243&sf134754251=1
https://www.forbes.com/sites/jenjamula-allisongoldberg/2020/12/14/new-year-new-employees-how-to-onboard-while-remote/?sh=238115b42243&sf134754251=1
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14574-teletrabajo
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14574-teletrabajo
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14707-liderazgo-remoto
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14707-liderazgo-remoto
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¿Qué es? 

Enfrentarnos al error no siempre es fácil. A menudo nos cuesta reconocer 
nuestros propios fallos y aceptar que podemos fracasar. También les cuesta a 

los demás aceptar el riesgo de que podamos equivocarnos y, mucho más, 
perdonar los errores. Esta visión tan negativa del error evidencia que en 
ocasiones subestimamos el poder del fracaso. El aprendizaje y la sabiduría que 

nos pueden proporcionar deberían ser enormemente valorados en el seno de 
las organizaciones.  

Aunque aún son pocos los y las managers o líderes que abordan el fracaso de 
manera correcta, cada vez coge más fuerza una corriente en la gestión 

empresarial que no pretende evitar los errores y eliminarlos:   

✓ La cultura del error: tal y como se explica en el post Fomentar la
cultura del error, publicado en empleorecursos.es, se trata de una
corriente de gestión que “entiende los errores como oportunidades de

aprendizaje, lo que fomenta la creatividad y crecimiento de las y los
trabajadores y, por ende, repercute en la cultura general de la empresa y
mejora el clima laboral”. Para implantar dicha cultura en una

organización es necesario que las y los líderes se deshagan de las
antiguas creencias culturales y de las nociones estereotipadas de éxito y

que proporcionen seguridad psicológica a las personas de sus equipos
para favorecer que aprendan del fracaso.

✓ La profesora de Harvard, Amy Edmondson, explica en el artículo
Strategies for learning from failure, publicado en la Harvard Business

Review, que el primer paso para instaurar una estratégica eficaz que
permita aprender de los errores es distinguir de forma clara tres tipos
que se pueden dar en las organizaciones:

• Errores evitables en operaciones o situaciones predecibles:
suele tratarse de desviaciones en los procesos relacionadas con un
elevado volumen de trabajo o con la realización de procesos rutinarios
o repetitivos. En estos casos, las causas se pueden identificar

fácilmente y, habitualmente, tienen que ver con la falta de atención.
También es fácil encontrarles solución.

• Errores inevitables en operaciones o situaciones complejas:  se
trata de errores que no se pueden prevenir y cuyo origen se

encuentra en una combinación de necesidades, personas y problemas
que puede no haberse dado antes. Si bien es cierto que los errores

graves pueden evitarse siguiendo buenas prácticas relacionadas con la
gestión de riesgos, los fallos más pequeños a menudo son inevitables.
El objetivo es aprender de ellos.

• Errores inteligentes: este tipo de fallos pueden considerarse
“buenos”, puesto que proporcionan valiosos y nuevos conocimientos a

https://empleorecursos.es/culturadelerror8538-2/
https://empleorecursos.es/culturadelerror8538-2/
https://hbr.org/2011/04/strategies-for-learning-from-failure
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quien los comete y, en consecuencia, pueden favorecer la innovación 
y el crecimiento de la organización. Amy Edmondson profundiza 
especialmente en este tipo de errores explicando que:  

❖ Se dan cuando es necesaria la experimentación, ya que
las respuestas no se pueden conocer de antemano. Por
ejemplo, son habituales si se diseña un producto innovador, se
pone en marcha un negocio radicalmente nuevo, se ponen a

prueba las reacciones de los clientes en mercados totalmente
nuevos, etc.

❖ Se pueden evitar los errores poco inteligentes 
experimentando a pequeña escala. 

En definitiva, si evitamos analizar en profundidad nuestros propios fallos porque 
es desagradable emocionalmente perdemos la oportunidad de aprender de 

ellos, especialmente si se trata de errores inevitables o inteligentes. Y es que la 
innovación se nutre mucho más de fracasos que de éxitos. 

Herramientas 

El papel del o de la líder es fundamental para que las personas de sus equipos 
se arriesguen a cometer errores explorando posibles innovaciones. Fran Chuan, 
consultor y Fundador de DicereGlobal e InnoQuotient, habla de ello en el 
artículo 7 atributos que identifican a un líder inspirador de la innovación, 

publicado en Equipos & Talento, dónde destaca algunas de las características o 
habilidades con las que cuentan las personas en rol de liderazgo o managers 

que promueven la innovación en sus organizaciones:  

✓ Comunicar abiertamente: el/la líder debe dialogar constantemente con
las personas de sus equipos y tener la capacidad de realizar preguntas
abiertas que las animen y estimulen a innovar. También es

imprescindible saber escuchar.

✓ Tolerar la frustración: es habitual que cuando se busca innovar no se
consigan los resultados esperados en el primer intento, lo cual puede
generar una situación de desánimo o frustración. Una persona en rol

directivo que quiera inspirar a sus colaboradores/as debe ser consciente
de ello y, además, debe saber que no puede exigir resultados
inmediatos. Por otra parte, es importante que el/la líder sepa

sobreponerse a aquellas situaciones inesperadas que pueden ser
consideradas “fracasos”.

• Cabe destacar que el propio Chuan distingue claramente entre
“errar” y “fracasar”. El primer concepto “nos empuja a aprender y

https://franchuan.com/7-atributos-que-identifican-a-un-lider-inspirador-de-la-innovacion/
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a volver a intentarlo”, mientras que el segundo es una “emoción 
negativa fruto de la reincidencia en el error”, según él mismo 
explica en el artículo del Observatorio de Recursos Humanos 

Cometer errores, la clave para innovar.  

✓ Ser humilde: las personas colaboradoras no son las únicas que pueden
cometer errores. Las personas en rol de líderes también deben
permitírselo a ellas mismas. Además, es positivo que los admitan y los

compartan con las demás personas para poner en común los
aprendizajes extraídos.

✓ Saber estimular la detección de necesidades: según Fran Chuan,
una organización que quiera implantar una cultura de la innovación

necesita a líderes que sepan detectar necesidades buscando nuevas
maneras de cubrirlas.

✓ Ser optimista: las y los líderes inspiradores de la innovación deben
creer que todo es posible. “Este es el punto de partida de cualquier

proceso de innovación”, explica el consultor. Sustituir la palabra
“imposible” por “improbable” o evitar las palabras “nunca” o “jamás” es
fundamental para este tipo de managers.

✓ Confiar en el equipo: cualquier persona que esté al frente de un equipo
debe saber delegar. Para ello, es imprescindible confiar en las demás y
fomentar su implicación para que vayan más allá de la realización de sus
funciones habituales y rutinarias. También es bueno que el o la líder

anime a los miembros de sus equipos a reinventarse y a asumir nuevos
retos cada día.

✓ Ser auténtico/a: para inspirar al conjunto del equipo y ser respetado/a
por las personas que lo conforman, el o la líder debe ser coherente entre

lo que piensa, lo que dice, lo que hace y lo que siente. Eso le hace
auténtico/a.

El dato 

Según un estudio de la Stanford University, las personas emprendedoras que 
han fracasado alguna vez tienen más probabilidades de éxito en sus siguientes 

negocios. Sin embargo, el fracaso y los errores no son vistos de igual manera 
en todas partes, tal y como se explica en el artículo El fracaso es muchas veces 
la clave del éxito, publicado en el blog Think Big de Telefónica Empresas.  

✓ En España el fracaso está poco aceptado culturalmente y se
penaliza mucho más que en otros países como Estados Unidos,
donde incluso se llegan a ver los errores con buenos ojos a la hora de
invertir y conceder financiación. Esta visión más pesimista del fracaso se

https://www.observatoriorh.com/gestion/cometer-errores-clave-innovar.html
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w20312/w20312.pdf
https://empresas.blogthinkbig.com/fracaso-y-exito/
https://empresas.blogthinkbig.com/fracaso-y-exito/
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refleja en los siguientes datos, recogidos en el artículo de RRHH Press La 
mitad de los millennials españoles tiene miedo al fracaso a la hora de 
emprender:  

• Hasta el 50% de las y los millennials españoles consideran que
cuentan con las habilidades y los recursos necesarios para poner en
marcha un negocio. Sin embargo, el 49% manifiesta que tiene
miedo a fracasar.

Guía de Trabajo 

MENTALIDAD FIJA VS. MENTALIDAD DE CRECIMIENTO 

Tal y como se explica en el post del blog FacileThings Porqué necesitas una 

mentalidad de crecimiento y cómo puedes conseguirla, Carol Dweck, Doctora 

en Psicología y profesora de la Universidad de Stanford, considera que las 

personas pueden tener dos tipos de mentalidades distintas: 

• Mentalidad fija: las personas con esta forma de pensar consideran que

las habilidades son innatas y, por eso, ven el esfuerzo como algo

innecesario. Dweck explica que tienden a evitar los desafíos y a rendirse

fácilmente cuando aparecen dificultades. Además, no escuchan la

opinión de otras personas y se sienten amenazadas por el éxito de otras.

Les da miedo el fracaso porque lo ven como una señal de debilidad en

un determinado ámbito.

• Mentalidad de crecimiento: las personas con esta forma de pensar

creen que invirtiendo suficiente tiempo y esfuerzo pueden adquirir

cualquier habilidad. Aceptan nuevos desafíos y persisten a pesar de que

los resultados no sean los esperados. Por otra parte, Dweck explica que

quien tiene esta mentalidad encuentra inspiración en el éxito de las

demás y no da demasiada importancia al fracaso porque es

consciente de que puede aprender de los errores y de las críticas.

https://www.rrhhpress.com/generaciones/45520-la-mitad-de-los-millennials-espanoles-tiene-miedo-al-fracaso-a-la-hora-de-emprender
https://www.rrhhpress.com/generaciones/45520-la-mitad-de-los-millennials-espanoles-tiene-miedo-al-fracaso-a-la-hora-de-emprender
https://www.rrhhpress.com/generaciones/45520-la-mitad-de-los-millennials-espanoles-tiene-miedo-al-fracaso-a-la-hora-de-emprender
https://facilethings.com/blog/es/growth-mindset
https://facilethings.com/blog/es/growth-mindset
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CÓMO CONVERTIR UNA MENTALIDAD FIJA EN UNA MENTALIDAD DE 

CRECIMIENTO 

En el artículo 10 steps to achieve a growth mindset in business, Kristian 

Livolsi, redactor en Entrepreneur, explica algunos pasos para desarrollar una 

mentalidad de crecimiento en el mundo de los negocios:  

• Ser responsable: es necesario estar dispuesto/a a asumir

responsabilidades. De este modo, es más probable que el resto del

equipo siga el ejemplo y que la responsabilidad se convierta en parte

de la cultura organizacional.

• Evitar las preocupaciones relacionadas con lo que tienen los/as

demás: cuando tratas de impulsar iniciativas o de liderar, es

fundamental no tener envidia porque puede distraerte del propósito

inicial.

• Convertirte en experto/a en tu campo o especialidad: es

realmente positivo esforzarse por ser bueno en el ámbito de actividad

que te ocupa.

• No centrarte en tus fracasos: según Livolsi, “cuando aprendemos

que debemos trabajar en nuestras debilidades, tendemos a pensar que

debemos poner el foco en nuestros fracasos”. Lo mejor es focalizarse

en aprender y crecer a partir de los errores cometidos.

• Hacer el trabajo y dedicarle tiempo: para alcanzar el 100% de tu

potencial, es importante dedicarle tiempo y esfuerzo al trabajo.

• Hacer lo que te gusta por las personas a las que les gusta lo

que haces: descubrir tu propósito es importante porque aportarás

mucho más valor y experiencia a quienes lo necesiten.

• No poner el foco en el dinero: los/as líderes que se centran

excesivamente en el dinero nunca están completamente satisfechos.

En cambio, los/as que se preocupan por crear valor están contentos si

los clientes les manifiestan lo satisfechos que están con sus productos

o servicios y si las personas de sus equipos valoran positivamente

trabajar en la organización y consideran que pueden aprender de la

persona líder.

• Conseguir resultados rápidamente: “Llegar a algún lugar primero

tiene más valor que ser el último, aunque se haya hecho todo

perfectamente”, afirma Livolsi. La ventaja que da el hecho de ser el

primero en actuar es muy importante para el crecimiento. Es una

manera de desarrollar “las ganas de fallar con frecuencia y rapidez”

con el objetivo de aprender del error y continuar mejorando el

producto o servicio ofrecido”.

• Agradecer lo que tienes: “La gratitud es un regalo y un requisito

fundamental para una mentalidad de crecimiento”, explica Livolsi.

• Ser consciente de ti mismo y comprender tu propósito: para

tener una mentalidad de crecimiento empresarial, debes ser consciente

de cómo eres y cómo actúas y también de tu propósito.

https://www.entrepreneur.com/article/353483
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La experiencia 

Virgin Group es un conglomerado multinacional conformado por más de 300 
empresas que operan en diferentes sectores de actividad (servicios financieros, 
viajes, radio, videojuegos, libros, deportes, telefonía móvil, etc.), lo que 

convierte a esta marca en la más diversa del mundo. Fue fundada en 1970 por 
el empresario británico Richard Branson, que actualmente es considerado uno 

de los hombres más ricos en los rankings internacionales. Sus inicios fueron en 
el mundo de la música, con la creación de Virgin Records y Virgin Megastore. 
Hoy en día, el grupo cuenta con más de 50.000 personas empleadas.  

✓ Es evidente que Richard Branson ha conseguido grandes éxitos en el
ámbito de los negocios y algunos de ellos son fruto de la buena gestión
de errores y equivocaciones que posteriormente se convirtieron
en lecciones. Tal y como se explica en los artículos Six times Virgin

learned from failure y What Richard Branson learned from his 7 biggest
failures, publicados en las páginas de Virgin y Entrepreneur

respectivamente, algunos de los fracasos de Virgin fueron:

• La revista Student: en sus inicios, Branson puso en marcha una
publicación dedicada a cubrir una amplia variedad de temas. Sin
embargo, no logró convencer a una importante editorial para que

comprara la revista. Si se hubiera mantenido en su plan original
podría haberse hundido, pero no lo hizo. Decidió ser flexible y dio un
giro hacia el mundo de la música. Aunque la revista finalmente cerró,

la exitosa sección de registro de pedidos por correo que había
ocupado sus últimas páginas se acabó convirtiendo en un imperio

discográfico llamado Virgin Records.

• VirginStudent: en el año 2000 se lanzó la página web
VirginStudent.com, con muchas características propias de las redes
sociales como MySpace y Facebook. Miles de personas lo utilizaban.

En ella se podían configurar grupos, encontrar amigos, reunirse en
foros, etc. Tenía también otras funcionalidades: correo electrónico,
mensajería instantánea, calendario o noticias. Finalmente,

VirginStudent no llegó a tantos usuarios como parecía inicialmente y
desapareció en 2005. Sin embargo, tal y como se explica desde

Virgin, dicho fracasó mostró a Branson las posibilidades de las redes
sociales cuando aún eran poco conocidas. Ahora, el Fundador de
Virgin Group es una de las personas con más seguidores en

Linkedin en el mundo.

https://www.virgin.com/about-virgin/latest/six-memorable-virgin-fails
https://www.virgin.com/about-virgin/latest/six-memorable-virgin-fails
https://www.entrepreneur.com/article/295312
https://www.entrepreneur.com/article/295312
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• Virgin Cars: en el año 2000, Richard Branson se propuso
revolucionar la forma en que se vendían los coches a través de un
negocio online. La empresa comenzó con fuerza, pero terminó

cerrándose cinco años más tarde. Según Branson, el problema estaba
relacionado con el enfoque, no se habían dado cuenta de que el

cambio que se necesitaba en la industria del automóvil no tenía nada
que ver con el proceso de venta sino más bien con la energía
utilizada. Él mismo explica: “En ese momento no veíamos que el

futuro estaría estrechamente vinculado a la sostenibilidad y que las
oportunidades se encontrarían en el desarrollo de automóviles

eléctricos y combustibles limpios”. El fracaso de Virgin Cars le enseñó
algo que ha incorporado a la visión global de sus empresas: “no
puede haber ganancias sin un propósito bien definido”.

• Virgin Brides: fue una de las incursiones de Virgin en el mundo de la
moda, en concreto en la moda nupcial. Tampoco fue un éxito y
Branson lo explica así: “Empresas como Virgin Brides fracasaron por
decisiones incorrectas sobre las inversiones o simplemente por haber

olvidado devolver una llamada o enviar un correo electrónico”. En
definitiva, no tuvieron éxito por distintos tipos de errores, de los que

Branson asegura haber aprendido lecciones valiosas para empezar de
nuevo con otro enfoque.

• Virgin Cola: fue una empresa con grandes ambiciones que se creó
con el objetivo de superar a sus principales competidores, Coca-Cola y

Pepsi. Sin embargo, no logró ofrecer a los consumidores algo mejor
que las otras dos empresas y su disruptiva forma de entrar en el
mercado les perjudicó. Según Branson, no estaban preparados para

hacer frente a la respuesta que podía tener Coca-Cola. La compañía
estadounidense aumentó su presupuesto de marketing y ejerció su

presión sobre los distribuidores para que no trabajaran con Virgin
Cola. Esa experiencia le demostró a Branson que tendrían que haber
adoptado otro planteamiento. Sin embargo, la incursión de Virgin en

el mundo de los refrescos le sirvió a un ex empleado de la empresa,
que se inspiró en la experiencia para lanzar Innocent Drinks.

✓ Estos son solo algunos de los fracasos que asume Richard Branson. Sin
embargo, el Fundador de Virgin Group no se arrepiente de ninguno

porque considera que de todos ellos ha sacado algún aprendizaje. Sea
como fuere, queda claro que Branson es un gran emprendedor con una

impresionante capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes.
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Netflix es una empresa de la industria del entretenimiento que ofrece un 
servicio de streaming que funciona mediante suscripción. Las personas usuarias 

pueden ver y descargar películas y series a través de cualquier dispositivo 
conectado a Internet. La compañía, que fue fundada en 1997 por Reed Hastings 

y Marc Randolph, cuenta con 9.500 personas colaboradoras a nivel mundial.  

✓ Tal y como se explica en el artículo de Negocios y Emprendimiento La
historia de Netflix, la compañía que revolucionó la industria del
entretenimiento, la de Netflix es una historia de éxito:

• La idea inicial de Hastings y Randolph era replicar el éxito que
Amazon estaba teniendo con la venta de libros digitales, pero debían

encontrar el producto adecuado para hacerlo. Analizaron más de 100
ideas distintas hasta llegar a la conclusión de que este producto era el

DVD. Unos meses más tarde lanzaron la plataforma Netflix, pensada
para alquilar DVDs que se hacían llegar a los clientes por correo.

• A pesar de su éxito, no dejaron de pensar en posibles formas de
mejorar. En 1999 decidieron cambiar su modelo de negocio para

convertirlo en un servicio de suscripción, eliminando el tiempo límite
de devolución y suprimiendo las multas por el retraso.

• La empresa fue creciendo y con ella el miedo a que grandes
compañías como Blockbuster se decidieran también a alquilar

películas en DVD, poniendo en riesgo la existencia de Netflix. Por eso,
Hastings y Randolph intentaron negociar una alianza estratégica con
la empresa líder en el mercado de los videoclubs. A los ejecutivos de

Blockbuster la idea de Netflix les pareció poco prometedora, lo cual
pudo generar cierta frustración a los dos emprendedores. Sin

embargo, no se dieron por vencidos, no tuvieron miedo a estar
equivocados y siguieron trabajando en su plataforma online. Netflix
siguió creciendo y años más tarde Blockbuster intentó entrar en el

negocio, pero ya era demasiado tarde.

• Netflix se anticipó a las nuevas maneras de consumir de los usuarios
trabajando en una funcionalidad que permitía descargar las películas
sobre las que tenían derechos desde la misma plataforma.

Posteriormente, decidieron pasar de la plataforma al streaming. De
este modo, ofrecieron la posibilidad de ver películas y series a través

de Internet.

• Según el artículo antes citado, actualmente Netflix cuenta con más de
180 millones de suscriptores y llega a prácticamente todos los países
del mundo.

https://www.negociosyemprendimiento.org/2020/05/historia-netflix.html
https://www.negociosyemprendimiento.org/2020/05/historia-netflix.html
https://www.negociosyemprendimiento.org/2020/05/historia-netflix.html
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✓ ¿Cuál es el secreto del éxito de la compañía?

• Han sabido reinventarse con la llegada de nuevas tecnologías y
adaptarse a las nuevas formas de consumir de los/as
usuarios/as.

• A pesar de su continuo crecimiento, no han dejado de buscar las
posibilidades de mejora, llegando a crear incluso contenido propio

y exclusivo.

• Han sabido gestionar los errores. El estilo de trabajo “sin reglas”
adoptado por Netflix fomenta la creatividad, la agilidad y la
innovación. Su objetivo no es el de prevenir errores. Se explica en el

libro Aquí no hay reglas: Netflix y la cultura de la reinvención, escrito
por Reed Hastings y Erin Meyer: “Muchos pequeños errores, aunque a
veces dolorosos, ayudan a la organización a aprender rápidamente y

son una parte fundamental del ciclo de la innovación”.

❖ En Netflix los errores son considerados necesarios, hasta
el punto de que cuando la empresa había alcanzado un éxito sin
precedentes en cuanto a número de suscripciones, Reed

Hastings manifestó tener una gran preocupación. Consideraba
que su servicio de transmisión tenía demasiados programas de

éxito y cancelaba muy poca programación nueva, según se
recoge en el artículo How Coca-Cola, Netflix, and Amazon learn
from failure, publicado en la Harvard Business Review. “Nuestro

índice de aciertos es demasiado alto en este momento.
Tenemos que correr más riesgos. Deberíamos tener una tasa de

cancelación más alta”, afirmaba el Fundador de la exitosa
empresa de la industria del entretenimiento.

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Edmondson, Amy C. The fearless organization: creating psychological safety in 
the workplace for learning, innovation, and growth. Nueva York: Wiley, 2018. 

Dweck, Carol. Mindset. La actitud del éxito. Málaga: Editorial Sirio, 2016. 

Bofarull, Ivan. Moonshot Thinking: transforma la innovación disruptiva en una 
oportunidad. Barcelona: Arpa Editores, 2020. 

https://www.amazon.es/Aqu%C3%AD-hay-reglas-Netflix-reinvenci%C3%B3n/dp/8416883807
https://hbr.org/2017/11/how-coca-cola-netflix-and-amazon-learn-from-failure
https://hbr.org/2017/11/how-coca-cola-netflix-and-amazon-learn-from-failure
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MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Vídeo TED - Una nueva manera de hablar del fracaso en los negocios 

Una charla TED durante la cual Leticia Gasca, Cofundadora de la plataforma 
Fuckup Nights y directora ejecutiva del centro de investigación Failure Institute, 
propone reemplazar la idea de “fracasar rápido” por la de “fracasar 

conscientemente”. Además, cuenta que en algunos países la legislación impacta 
significativamente en la forma de gestionar el fracaso o el posterior cierre de un 

determinado negocio.  

https://www.ted.com/talks/leticia_gasca_una_nueva_manera_de_hablar_del_fr
acaso_en_los_negocios  

Museo del Fracaso 

Museo fundado por el psicólogo organizacional Samuel West, donde se 
muestran productos y servicios fallidos que fueron ideados y creados en 

diferentes partes del mundo. Sus objetivos son ofrecer a los visitantes una 
experiencia de aprendizaje y fomentar una discusión productiva sobre el fracaso 

y la necesidad de tomar riesgos.  

https://museumoffailure.com/ 

Webinar de la Escuela Europea de Coaching (EEC) y Observatorio de 
Recursos Humanos: ¿Sabes cómo aprender del fracaso? 

Un webinar impartido por Patxi Rocha del Cura, coach PCC en la Escuela 
Europea de Coaching. A lo largo de su exposición busca generar una mirada 

distinta en cuanto a las creencias sociales asociadas al fracaso. Se abordan 
conceptos como la resiliencia, la serendipia y la actitud protagonista.  

https://www.observatoriorh.com/orh-posts/sabes-como-aprender-del-
fracaso.html  

Unidades de Conocimiento relacionadas 

• Groupthink y cómo evitarlo (2021): https://factorhuma.org/es/unidades-
de-conocimiento-blog/14883-groupthink-y-como-evitarlo

• Desaprender (2018): https://factorhuma.org/es/unidades-de-
conocimiento-blog/13702-desaprender

https://www.fuckupnights.com/es/
https://www.thefailureinstitute.com/
https://www.ted.com/talks/leticia_gasca_una_nueva_manera_de_hablar_del_fracaso_en_los_negocios
https://www.ted.com/talks/leticia_gasca_una_nueva_manera_de_hablar_del_fracaso_en_los_negocios
https://museumoffailure.com/
https://www.observatoriorh.com/orh-posts/sabes-como-aprender-del-fracaso.html
https://www.observatoriorh.com/orh-posts/sabes-como-aprender-del-fracaso.html
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14883-groupthink-y-como-evitarlo
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14883-groupthink-y-como-evitarlo
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/13702-desaprender
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/13702-desaprender
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¿Qué es? 

Tradicionalmente, la idea de liderazgo se ha asociado con el ejercicio del poder 
por parte de una persona que se encuentra en la cima de la pirámide 

organizacional. Sin embargo, cada vez más se considera que este no será el 
liderazgo del futuro, puesto que los/as trabajadores/as valoran a aquellas 
personas que a pesar de ejercer un rol de liderazgo comparten el poder, 

ayudan a las demás a desarrollar sus habilidades y tienen en cuenta sus 
necesidades. Así pues, el mejor liderazgo será el que atesore habilidades 

para las relaciones interpersonales y grupales, el que sea empático y 
humilde.  

✓ ¿Cómo es el liderazgo humilde? Es el que sabe reconocer sus
limitaciones, que se preocupa por aprender de forma continua, que
fomenta la autonomía de las personas colaboradoras y reconoce su valía.

• El concepto de liderazgo humilde se acerca mucho al de liderazgo
servicial o de servicio, que fue acuñado por Robert K. Greenleaf en
su ensayo The Servant as Leader, publicado en 1970. Según explica la
experta en desarrollo de liderazgo Renita Kalhorn en el artículo de

INSEAD Knowledge What servant leadership is not, este tipo de
liderazgo se caracteriza por:

❖ El empoderamiento de los/as trabajadores/as, en lugar
de la centralización del poder y del control en una sola persona,

lo cual se asocia al liderazgo tradicional.

❖ El fomento del aprendizaje y la innovación por parte de
la persona líder, que contrasta con la visión que
tradicionalmente se ha dado de los/as empleados/as: se les ha

considerado el medio para maximizar la eficiencia.

❖ La consideración del equipo como la fuerza motriz de la
organización, en contraposición con la habitual visión de líder-
héroe.

• Que hablemos de liderazgo de servicio no implica que este tipo de
líder deba adoptar una actitud de servilismo o que tenga la

autoestima baja. Más bien al contrario. Según Renita Kalhorn, este
liderazgo requiere confianza y coraje para romper con el estilo de

mando tradicional, habilidades de inteligencia emocional y flexibilidad
para expresarlas, además de capacidad de adaptación.

• Algo similar ocurre con el concepto de “humildad”. Lo explican Edgar
H. Schein y Peter A. Schein en el artículo de TalentQ Why humble

leadership will win. Cuando hablamos de liderazgo humilde, el
término “humildad” no se usa en sentido espiritual o altruista. “La
palabra simplemente implica la dependencia de otros para obtener

https://knowledge.insead.edu/blog/insead-blog/what-servant-leadership-is-not-15841
https://www.talent-quarterly.com/why-humble-leadership-will-win/
https://www.talent-quarterly.com/why-humble-leadership-will-win/
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información importante y la ayuda necesaria para actuar sobre esa 
información. Después de todo, el liderazgo es una relación”, aclaran.   

✓ Son muchos quienes consideran que la humildad es una característica
imprescindible para el liderazgo en un momento en que el desencanto

por el trabajo es más grande que nunca y teniendo en cuenta que el
narcisismo no está bien visto. Sin embargo, como se explica en el post
de Pedro Gioya del Blog de Instituto de Liderazgo ¿Es la humildad buena

para el liderazgo? Respuesta: NO, basado en algunas ideas del experto
en comportamiento organizacional Jeffrey Pfeffer, no todo el mundo

está de acuerdo en los beneficios de la humildad en el liderazgo.
¿Por qué?

• La humildad y la modestia no son características que impulsen hacia
roles de liderazgo. Si quieres ser elegido/a para ocupar estas

posiciones es necesario que quienes han de realizar la selección se
den cuenta de que estás ahí, lo cual implica que debes destacar.

• El comportamiento narcisista se asocia a tener una gran confianza en
uno/a mismo/a y a transmitir credibilidad, mientras que la humildad
transmite la percepción contraria: falta de seguridad, poca convicción

y necesidad de apoyo de las demás personas.

Herramientas 

La humildad no es la cualidad más visible de un/a líder, pero es considerada 
una característica esencial para conseguir buenos resultados y asegurar el 

correcto funcionamiento de una organización. Pero ¿cuáles son las razones por 
las que la humildad es importante en el liderazgo? En el artículo de Antonio 
Peñalver El líder humilde publicado en Capital Humano, se exponen algunas:  

✓ Es garantía de autoliderazgo: ser humilde implica conocerse a uno
mismo, no tener miedo a pedir feedback o a autoevaluarse y ser
consciente de las propias limitaciones, lo cual puede ser positivo si va
acompañado de una voluntad de mejora que favorezca el crecimiento

como líder. Por otra parte, las personas que destacan por su humildad
suelen ser también un ejemplo de saber ser y comportarse para el resto

de los miembros de la organización.

✓ Fomenta un ecosistema de aprendizaje y mejora continua: una
parte del papel del/de la líder tiene que ver con fomentar el desarrollo de
las personas a las que dirige, contribuyendo a que se conozcan mejor a sí
mismas y a que adquieran nuevas habilidades que les permitan ser

mejores en el desempeño de sus funciones. Tal y como explica Antonio
Peñalver, si el/la líder desarrolla adecuadamente este rol “permitirá a sus

personas colaboradoras desplegar el máximo potencial”. Además, los
líderes humildes saben compartir las responsabilidades, lo cual favorece

https://institutodeliderazgo.com/blog/es-la-humildad-buena-para-el-liderazgo-respuesta-no
https://institutodeliderazgo.com/blog/es-la-humildad-buena-para-el-liderazgo-respuesta-no
https://capitalhumano.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkNjczMTM7Wy1KLizPw8WyMDQwtDAyNjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqALjgi2Q1AAAAWKE
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que las asuman en parte los demás y crezcan profesionalmente. Cabe 
destacar que este también es un modo de atraer y retener talento. 

✓ Es más fácil seguir a un líder humilde: ser un/a líder arrogante o
excesivamente directo/a y atrevido/a puede hacer crecer la distancia con

sus personas colaboradoras. Este tipo de líderes no generan simpatía ni
confianza y a menudo desconocen las necesidades de su equipo debido a
su posicionamiento lejano. Por el contrario, un líder humilde suele estar

en sintonía con su equipo y es apreciado por quienes lo conforman. Eso
le lleva a tener un conocimiento profundo de las necesidades de sus

personas colaboradoras.

✓ Los líderes humildes son más transparentes: en el artículo publicado
en Capital Humano, Peñalver destaca la importancia de la transparencia
a la hora de generar compromiso entre los/as empleados/as. “Uno de los

comportamientos clave para que exista transparencia es como el
mánager comparte lo bueno y, sin mentir, minimiza lo malo”, explica.
Ser humilde lleva al líder a transmitir la realidad del entorno y a

afrontarla buscando las soluciones más adecuadas.

✓ Aporta más autonomía y poder a los/as demás: un buen líder debe
saber dar autonomía y responsabilidades a sus colaboradores y la
humildad es una característica que contribuye a ello.

✓ Es lo que se está buscando: “El verdadero poder del liderazgo humilde
es el hecho de que, en general, es el tipo de liderazgo que las personas

empleadas están buscando”, afirma Peñalver.

El dato 

¿Cómo es el/la líder o directivo/a ideal? Los datos extraídos del estudio 
Cualidades del jefe ideal, elaborado por Infojobs, demuestran que la población 

activa cada vez valora más los aspectos emocionales:  

✓ Para el 47% de los/as encuestados/as la skill más valorada es saber
reconocer, felicitar y apreciar los logros de los demás, además de
tratar bien al equipo.

✓ Le siguen otras cualidades como ser honesto/a y confiable (41%),
ser empático/a (40,8%), saber trabajar en equipo (37,1%) y

tener la capacidad de delegar y confiar (34,9%).

✓ También se encuentra entre las características más apreciadas la
humildad, siendo la skill más valorada por el 29,5% de las personas
encuestadas, especialmente entre los/as jóvenes (de entre 25 y 34

años). En esta franja de edad es la cualidad más apreciada por el 35%
de las personas encuestadas.

https://nosotros.infojobs.net/prensa/notas-prensa/reconocer-los-logros-y-valorar-al-equipo-las-cualidades-del-jefe-ideal-para-1-de-cada-2-espanoles
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Sin embargo, cabe destacar que a menudo las personas trabajadoras no 
esperan lo mismo de un/a líder que las empresas: 

✓ La cualidad más valorada por las organizaciones es la visión global y la
amplitud de miras (41%). Pero coinciden con los/as trabajadores/as

en la importancia de ser honesto y confiable.

Guía de Trabajo 

PRIMEROS PASOS PARA LLEGAR A EJERCER UN LIDERAZGO HUMILDE 

Para ser un/a líder humilde es positivo desarrollar determinados comportamientos y 

actitudes. En los artículos How adopting a humble mindset can make you a better 
leader publicado en Entrepreneur, y El liderazgo es más potente cuando es humilde 
publicado en Executive Excellence, se proponen algunas recomendaciones:   

• Pedir ayuda siempre que sea necesario: es importante abandonar la idea de

que pedir ayuda es un signo de debilidad. Hay que pedir asesoramiento u
opinión a quienes dominan mejor un tema, asumiendo que nadie lo sabe todo.

• Salir de la zona de confort y preguntar: se puede tener la tentación de
adoptar un punto de vista contemplativo, manteniéndose en la zona de confort.

No es bueno que un/a líder se quede en el despacho contemplando el mundo.
Es fundamental estar en contacto con los/as trabajadores/as, clientes y demás
stakeholders para tener un conocimiento profundo del negocio.

• Crear espacios dónde los/as empleados/as puedan compartir ideas y
estar dispuesto/a a escuchar: una persona en rol de liderazgo debe tener la

voluntad de aprender continuamente y esto implica comunicarse de manera
efectiva con su equipo. Un/a líder debe tomarse el tiempo necesario para
asimilar lo que le dicen los demás. Puede ser realmente útil establecer un
determinado tiempo y espacio para que los/as trabajadores/as puedan
compartir ideas o presentar sus proyectos. Durante este tipo de reuniones el/la
líder debe escuchar de forma activa, resumiendo los puntos que se han

planteado y agradeciendo las intervenciones.

• Pedir feedback y querer saber siempre la verdad: el mayor enemigo del
crecimiento y la mejora es no querer saber la verdad. Los buenos líderes
siempre buscan saberla para poder corregir errores si es necesario y asumir sus
propias responsabilidades.

• Saber dar un paso atrás cuando sea necesario: un/a líder humilde debe
saber delegar. Mostrar impaciencia o cuestionar a los demás puede ser
contraproducente, así que es fundamental que tenga la capacidad de depositar
la confianza en quienes le rodean.

• Mostrar respeto: ser respetado y valorado es clave para crear una cultura
empresarial positiva. El respeto se demuestra escuchando y apoyando a los
demás. Y es que liderar humildemente es también liderar con respeto.

https://www.entrepreneur.com/article/347260
https://www.entrepreneur.com/article/347260
http://www.eexcellence.es/index.php/entrevistas/coaching-empresarial/el-liderazgo-es-mas-potente-cuando-es-humilde
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La experiencia 

Un hotel ubicado en Cuenca (España) nos muestra como las prácticas 
relacionadas con el liderazgo de servicio generan empoderamiento y creatividad 
entre las personas empleadas. Se trata de un hotel emblemático con más de 50 

años de historia que se encuentra en una ciudad competitiva turísticamente por 
su patrimonio cultural y natural. A nivel de gestión de personal, el hotel se 

organiza en cuatro grupos de trabajo: cocina, restaurante, recepción y servicio 
de habitaciones. Cada uno de estos equipos está liderado por un/a supervisor/a 

y, a su vez, el Director General y el Director Económico-Financiero dirigen al 
conjunto de la plantilla. La edad media de los/as empleados/as es de 35 años, 
por lo que se les presupone cierto dinamismo, y en más del 86% de los casos 

su nivel educativo es de formación profesional.   

✓ En el estudio Servant leadership, empowerment climate, and group
creativity: a case study in the hospitality industry, realizado por Jorge
Linuesa-Langreo, Pablo Ruiz-Palomino y Dioni Elche, y publicado en la

OTRAS CARACTERÍSTICAS QUE SE DEBEN DESARROLLAR PARA UN 

LIDERAZGO HUMILDE 

Estas no son las únicas formas de adoptar una mentalidad humilde. En el artículo El 
líder humilde publicado en Capital Humano y mencionado en el apartado 

‘Herramientas’, se proponen otras cualidades y/o actitudes que debe desarrollar 
cualquier jefe que quiera optar por un liderazgo humilde:   

• Conocerse a uno/a mismo/a: un/a líder humilde debe conocerse (su
personalidad, la solvencia de sus conocimientos, sus destrezas, etc.). Si

reconoce sus carencias podrá cubrirlas con esfuerzo personal y ayuda de sus

personas colaboradoras.

• Bajar a la arena cuando sea necesario: el equipo debe saber que el/la líder
está dispuesto/a a trabajar codo con codo con ellos/as, sea cual sea la tarea
que les ocupa. Trabajar a cualquier nivel de responsabilidad hace que un/a

líder sea más humilde.

https://raco.cat/index.php/rljae/article/view/310233/400212
https://raco.cat/index.php/rljae/article/view/310233/400212
https://capitalhumano.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkNjczMTM7Wy1KLizPw8WyMDQwtDAyNjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqALjgi2Q1AAAAWKE
https://capitalhumano.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkNjczMTM7Wy1KLizPw8WyMDQwtDAyNjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqALjgi2Q1AAAAWKE
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Ramon Llull Journal of Applied Ethics, se analizan los efectos del 
liderazgo de servicio sobre variables como el clima de empoderamiento y 
la creatividad grupal. Dicha investigación, que se llevó a cabo a partir de 

cuestionarios a los/as empleados/as y supervisores/as del hotel y de 
entrevistas a dichas personas y al director, evidencia que:  

• La adopción de un liderazgo de servicio favorece la existencia de un
clima de empoderamiento y, en consecuencia, los niveles de

creatividad grupal son altos. Sin embargo, se observa que el grado
de incidencia del liderazgo de servicio en estas variables

difiere en función del grupo. ¿Por qué?

❖ Los efectos del liderazgo de servicio en el
funcionamiento del equipo no se observan a corto plazo.
Por ejemplo, los/as supervisores/as de los grupos de recepción

y del servicio de habitaciones llevaban poco tiempo trabajando
en el hotel, por lo que los investigadores observaron que aún
no se había producido el efecto completo de las prácticas de

liderazgo de servicio sobre el clima de empoderamiento y la
creatividad grupal. En cambio, los efectos positivos de este tipo

de liderazgo se vieron reflejados en mayor medida en los
grupos de cocina y restaurante, puesto que los/as
supervisores/as llevaban más tiempo trabajando en dicho

establecimiento. En estos últimos casos, se observó que las
relaciones emocionales y la cohesión de grupo eran más fuertes

y que se compartía más información.

• ¿Cómo han llevado a la práctica este estilo de liderazgo en el
hotel?

❖ A través de una estrategia organizativa basada en el desarrollo
de un liderazgo participativo, orientado a satisfacer las
necesidades de los/as empleados/as.

❖ A nivel de Gestión de Personas, implementando prácticas que
favorecen el desarrollo de los/as empleados/as como el

coaching, el mentoring, la formación, etc.

• El liderazgo de servicio es óptimo para construir grupos de
trabajo eficaces. Que la persona en rol de liderazgo motive a los/as
demás trabajadores/as y les haga sentir que la organización les

valora, tiene un impacto positivo en el conjunto del equipo:

❖ Se establecen relaciones de confianza entre los/as líderes y
los/as trabajadores/as, así como entre las propias personas
trabajadoras.

❖ Se fomenta la autogestión de todas y todos y, a su vez, se
crean espacios que favorecen la creatividad a nivel grupal.
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Asics, una empresa multinacional japonesa fundada en 1949, se dedica a la 
comercialización de material y ropa deportiva. En España, Asics ha 
experimentado un crecimiento significativo. De hecho, la empresa multiplicó por 

quince su facturación en diez años y escaló de la decimoctava a la tercera 
posición en un mercado altamente competitivo. Todo ello equilibrando la 

exigencia con el cuidado de los/as trabajadores/as. Este éxito, en parte, es 
mérito de la filosofía empresarial de Xavier Escales, que empezó como 
Director Comercial en 2006 y que de 2015 a 2018 fue Country Manager de la 

marca para España y Portugal. Aunque actualmente ya no trabaja en la 
conocida firma deportiva, su visión sigue estando presente en el funcionamiento 

de la organización.  

✓ Xavier Escales, Fundador posteriormente de la empresa de formación y
consultoría de Recursos Humanos AlwaysPeopleFirst, fue entrevistado
para el blog de Jean Leon. En esta entrevista, titulada El secreto del

liderazgo está en la adaptabilidad y en la humildad, se habla de la
filosofía empresarial que Escales impulsó en Asics. Bajo el lema Always
People First, su estrategia fue la de centrarse en las personas, como

explica en su libro Las personas primero.

• En el modelo Always People First hay tres pilares diferenciados a
partir de los cuales la empresa pone el foco en las personas:

❖ La actividad física: en Asics tienen claro que quienes realizan
actividades físicas se sienten mejor, son más resilientes y
toleran mejor el estrés. Por eso, decidieron actuar en este

campo, poniendo a disposición de los/as empleados/as un
gimnasio y contratando a un entrenador, a un fisioterapeuta,

etc.

❖ El equilibrio emocional: es importante que las personas
encuentren sus momentos de desconexión para encontrarse
mejor consigo mismas. Para ello, en la empresa cuentan con

psicólogos y coaches destinados a ayudar a las personas
trabajadoras a abordar tanto cuestiones personales como
profesionales.

❖ La alimentación: consideran que el rendimiento de las
personas aumenta si se bebe como mínimo un litro y medio de
agua diario. Por eso, lo recomiendan a todo el mundo.

• ¿Cuáles son las razones por las que Xavier Escales cree en esta
filosofía?

❖ Es el equipo quien hace posible que se logren los objetivos, una
única persona no puede hacer nada. Por lo tanto, no es suficiente

liderar con foco y con exigencia para alcanzar los objetivos.

https://www.jeanleon.com/el-secreto-del-liderazgo-esta-en-la-adaptabilidad-y-en-la-humildad/
https://www.jeanleon.com/el-secreto-del-liderazgo-esta-en-la-adaptabilidad-y-en-la-humildad/
https://www.amazon.es/Las-personas-primero-Xavier-Escales/dp/8417002243
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❖ Si el trato hacia empleados/as es bueno y se les transmiten los
valores de la organización, ellos/as serán capaces de trasladarlos
también a los clientes.

• Según Xavier Escales, para adoptar esta filosofía empresarial la
persona en rol de liderazgo debe contar con dos cualidades
imprescindibles:

❖ Adaptabilidad: el entorno cambia constantemente, por lo que
todos tenemos la necesidad de renovarnos a diario.

❖ Humildad: es importante ser humilde porque siempre podemos
aprender de los demás. Aunque la experiencia del/de la líder

pueda ser un punto fuerte, no debe ser un impedimento para que
se escuchen las aportaciones de otras personas con nuevos
conocimientos.

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Blanchard, Ken; Broadwell, Reneé. El liderazgo servicial. Barcelona: Empresa 
Activa, 2018 

Schein, Edgar H.; Schein, Peter A. Humble Leadership: The Power of 
Relationships, Openness, and Trust. Oakland: Berrett-Koehler Publishers, 2018 

Collins, Jim. Good to Great. Barcelona: Reverté Management, 2021 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Cable, Dan. “How humble leadership really works”. Harvard Business Review, 
23/04/2018.  

Artículo de Dan Cable, profesor en la London Business School, publicado en la 
Harvard Business Review. Explica que el liderazgo de arriba hacia abajo es 
contraproducente y que la clave es ayudar a las personas a sentirse motivadas 

para que puedan aportar lo mejor de sí mismas a la organización. Para 
conseguirlo, lo mejor es adoptar la mentalidad humilde que tiene un/a líder de 
servicio.  

https://hbr.org/2018/04/how-humble-leadership-really-works 

Marcet, Xavier. “Los directivos humildes vencen”. La Vanguardia, 07/04/2018. 

https://hbr.org/2018/04/how-humble-leadership-really-works
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Artículo de Xavier Marcet, presidente de la consultora Lead To Change, 
publicado en La Vanguardia. Habla de la importancia que tienen la humildad y 
la empatía para los líderes que quieren mejorar continuamente y que buscan 

crear organizaciones abiertas al talento.  

https://www.lavanguardia.com/edicion-impresa/20180407/442279029448/los-
directivos-humildes-vencen.html  

Vídeo Talks at Google: “Humble Leadership – Edgar Schein” 

Edgar Schein, experto en cultura organizacional y autor del libro Humble 
Inquiry: The gentle of asking instead of telling, y Karen May, Exvicepresidenta 
de Desarrollo de Personas en Google, abordan el concepto de liderazgo humilde 
y hablan de los últimos proyectos del experto relacionados con esta cuestión.    

https://www.youtube.com/watch?v=6wJaNKIALLw 

Vídeo London Business Forum: “Servant Leadership” – Ken Blanchard 

El escritor estadounidense y experto en management, Ken Blanchard, explica 
en un vídeo del London Business Forum por qué el liderazgo de servicio es el 
único modelo que permite un mejor funcionamiento de las organizaciones y, en 

general, contribuye a crear un mundo mejor.   

https://www.youtube.com/watch?v=ctZHSa4Qhd4 

Unidades de Conocimiento relacionadas 

• Efecto Pigmalión (2020): https://factorhuma.org/es/unidades-de-
conocimiento-blog/14825-efecto-pigmalion

• Liderazgo para managers (2017): https://factorhuma.org/es/unidades-
de-conocimiento-blog/13309-liderazgo-para-managers

https://www.lavanguardia.com/edicion-impresa/20180407/442279029448/los-directivos-humildes-vencen.html
https://www.lavanguardia.com/edicion-impresa/20180407/442279029448/los-directivos-humildes-vencen.html
https://www.youtube.com/watch?v=6wJaNKIALLw
https://www.youtube.com/watch?v=ctZHSa4Qhd4
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14825-efecto-pigmalion
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14825-efecto-pigmalion
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/13309-liderazgo-para-managers
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/13309-liderazgo-para-managers
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¿Qué es? 

Cuando estalló la pandemia de la Covid-19, las organizaciones cuya actividad es 
susceptible de realizarse en remoto se vieron obligadas a optar por el 

teletrabajo de forma masiva e inesperada, adaptando sus prácticas y políticas 
habituales a las nuevas circunstancias. El actual desarrollo de la vacunación ha 
provocado una importante mejora en la situación sanitaria y las 

organizaciones deben empezar a decidir cómo va a ser su futuro. Para 
ello, deberán valorar la experiencia del teletrabajo y tendrán que plantearse 

cuáles son los cambios que se deben mantener y cuáles no. 

¿Cuál es el mejor modelo de trabajo? ¿Sigue teniendo sentido la 
presencialidad? ¿Cómo se debe distribuir el espacio en las oficinas de la nueva 
normalidad? ¿Debería ser obligatoria la vacunación para trabajar 
presencialmente? ¿Es igualmente productiva una persona en un entorno remoto 

que en la oficina? Éstas son solo algunas de las preguntas que se formulan 
los/as líderes o managers y también las personas trabajadoras. No podemos 

dar una respuesta concluyente a ninguna de ellas, pero a través de esta Unidad 
de Conocimiento analizaremos las distintas oportunidades y retos que nos 

plantea la aparentemente inevitable hibridación del trabajo.  

✓ En cuanto a la elección del modelo de trabajo, las empresas tienen
ante sí tres alternativas:

• Teletrabajo: el trabajo en remoto, regulado por el Real Decreto-ley
28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, ha abierto
nuevas posibilidades. Una de sus grandes ventajas es que permite a

las organizaciones captar talento de todo el mundo. En cuanto a las
personas trabajadoras, ha favorecido que puedan mudarse de los
grandes núcleos urbanos a lugares más tranquilos y asequibles

económicamente. Se ha convertido, así, en uno de los factores clave
que pueden retener el talento en una organización.

• Presencialidad: a pesar de que la cultura de teletrabajo ha ganado
terreno desde el inicio de la pandemia, hay empresas que siguen

apostando claramente por la presencialidad. De hecho, el pasado mes
de septiembre fue la fecha fijada por algunas de ellas para el retorno

a la oficina, aunque finalmente la variante Delta de la Covid-19
disparó las curvas de contagio y obligó a muchas organizaciones en
todo el mundo a establecer un nuevo plazo: enero de 2022.

❖ La presencialidad plantea una gran duda: ¿la vacuna debe ser
obligatoria para trabajar desde la oficina? Tal y como se
explica en el artículo La vacuna obligatoria en las empresas
sobrevuela la reincorporación presencial de las plantillas,

publicado en Cinco Días, en Estados Unidos algunas empresas
exigen el certificado de vacunación a sus empleados/as. Es el

caso de Google y de Netflix. En España, las empresas pueden

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11043
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11043
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/08/02/economia/1627896011_427320.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/08/02/economia/1627896011_427320.html
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recomendar la vacunación, pero en ningún caso pueden 
convertirla en un requisito indispensable. De hecho, las 
empresas tampoco pueden pedir la información relacionada con 

la vacunación de sus personas colaboradoras.   

• Hibridación: todo parece apuntar a que el modelo híbrido será el que
se impondrá en actividades teletrabajables y, hasta el momento, las
combinaciones preferidas por la mayoría de las organizaciones son 3

días de trabajo en la oficina y 2 días en remoto, o a la inversa.

❖ Por una parte, esta opción permite a las organizaciones
fomentar la creatividad, el intercambio de ideas y la
innovación a través del networking y, a su vez, reduce el

riesgo de aislamiento que existe cuando se opta por
teletrabajar a tiempo completo. Y es que el contacto humano es

fundamental, aunque no es necesario tenerlo durante las 40
horas de la jornada laboral típica.

❖ Por otra parte, ya son muchas las personas en rol directivo y
empleadas que han visto que no tiene sentido acudir a la
oficina para realizar un trabajo individual o mecánico. De

hecho, se ha comprobado que para desarrollar determinadas
tareas que no requieren interactuar con los demás, los espacios

físicos compartidos no son la mejor opción porque dificultan la
concentración.

❖ Con la hibridación se ha evidenciado que los espacios físicos
de las organizaciones deben aportar valor y deben servir

para fomentar la co-creación. Marie Laure Fenet, Directora
de Agencia Oficinas Barcelona en Savills Aguirre Newman,
habla de ello en el artículo Oficinas en transición, del Diari de

Tarragona, y plantea la posibilidad de redistribuir el espacio
sustituyendo los puestos de trabajo habilitados hasta ahora por

sillones, mesitas, un office para comer, etc.

✓ Este debate surgido alrededor de los modelos de trabajo puede
acrecentar el riesgo de desconexión entre la visión del futuro que tienen
las personas empleadas y la que tienen las empresas.

• Según el artículo It’s time for leaders to get real about hybrid de
McKinsey Quarterly, realizado en base a una encuesta, más de tres

cuartas partes de los ejecutivos de la alta dirección prefieren que
la nueva normalidad no sea radicalmente diferente a la anterior.

De hecho, esperan que las personas colaboradoras acudan a la
oficina tres o más días a la semana, puesto que consideran que en
caso contrario la cultura de la organización puede verse

perjudicada. En cambio, casi tres cuartas partes de las personas
empleadas querrían teletrabajar 2 o más días a la semana y más

de la mitad preferirían el trabajo en remoto al menos 3 días.

https://www.diaridetarragona.com/economia/Oficinas-en-transicion-20210524-0013.html
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/its-time-for-leaders-to-get-real-about-hybrid
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Herramientas 

Para ayudar a la dirección de las organizaciones a planificar el trabajo híbrido y 
a encontrar el equilibrio adecuado entre las interacciones virtuales y en 

persona, los expertos Rob Cross y Peter Gray recomiendan el uso del análisis de 
redes organizacionales (ONA – Organizational network analysis, en inglés). En 
su artículo Optimizing Return-to-Office Strategies With Organizational Network 

Analysis, publicado en MIT Sloan Management Review, explican que: 

✓ El análisis de redes organizacionales (ONA) es una metodología que
permite visualizar y entender las relaciones laborales formales e
informales de las personas de una organización.

• ¿Para qué es útil dicha técnica?

❖ Cuando hay una ausencia de datos, las personas en rol de
liderazgo suelen tomar las decisiones vinculadas al regreso a la

oficina en base a su propia intuición. De este modo, no se
contemplan las redes informales a través de las cuales se produce
trabajo colaborativo. Sin embargo, el ONA ayuda a comprender

qué conexiones entre personas deberían ocurrir en persona
y cuáles pueden darse virtualmente, lo cual favorece que la

toma de decisiones sirva para optimizar el rendimiento y la
innovación. En definitiva, el ONA permite organizarse
adecuadamente para que las personas o grupos que necesiten

interactuar coincidan en las instalaciones de la empresa.

❖ Según se expone en el artículo mencionado, este análisis
evidencia los beneficios que cada modalidad produce para
la persona y la organización. De este modo, puede resultar

menos difícil convencer del valor que tiene la colaboración en
persona a aquellos y aquellas que han visto las ventajas del

teletrabajo y que pueden tener dudas acerca de la necesidad de
volver a la oficina.

❖ Los datos que proporciona el ONA pueden servir para tomar
decisiones sobre el uso de espacios físicos dentro de la

organización, ya que ayudan a mejorar la comprensión de las
necesidades de la red de personas empleadas. Así pues, es más
fácil ubicar en espacios próximos a las personas que deben

colaborar habitualmente.

❖ Después de estudiar cómo funcionó el ONA en algunas
organizaciones, Cross y Gray observaron que el análisis de redes
también podía ayudar al liderazgo a identificar quienes son las

personas más influyentes en su organización. Dichas
personas pueden ser una fuente de información para las demás y

pueden trasladar con entusiasmo ciertas decisiones a sus pares.

https://sloanreview.mit.edu/article/optimizing-return-to-office-strategies-with-organizational-network-analysis/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=sm-direct
https://sloanreview.mit.edu/article/optimizing-return-to-office-strategies-with-organizational-network-analysis/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=sm-direct
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Así pues, involucrando a las personas influyentes y logrando que 
tengan una predisposición positiva hacia la hibridación del trabajo 
se pueden disminuir las posibles resistencias del resto. 

El dato 

Una de las consecuencias de la aplicación acelerada del teletrabajo que hemos 
vivido a raíz de la pandemia es el aumento de las dificultades para 

desconectar digitalmente del trabajo, ya que los límites de espacio y 
tiempo entre lo personal y lo laboral han quedado desdibujados.  

Dicha problemática se ve reflejada en el estudio Desconexión digital, un 
derecho laboral imprescindible para la salud, impulsado por el Observatorio de 

Liderazgo en la Empresa de la UPF Barcelona School of Management y realizado 
por las expertas Sílvia Cóppulo y Erola Palau, que ofrece datos como los 

siguientes:  

✓ El 94,6% de los/as trabajadores/as encuestados/as atiende y
responde a comunicaciones profesionales fuera de su jornada
laboral.

✓ El 76,8% admite que lo primero que hace al levantarse y lo último
antes de irse a dormir es mirar el móvil.

• La imposibilidad de desconectar digitalmente deriva en problemas
de conciliación entre la vida laboral y familiar, pero también

puede tener efectos sobre la salud y el bienestar:

❖ El 42% de las personas encuestadas admite que duerme mal.

❖ El 46,7% considera que la sobreconectividad puede provocar
desconexión emocional.

https://cms.bsm.upf.edu/sites/default/files/inline-files/n9-la-desconexio-digital.pdf
https://cms.bsm.upf.edu/sites/default/files/inline-files/n9-la-desconexio-digital.pdf
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Guía de Trabajo 

HIBRIDACIÓN DEL TRABAJO: CÓMO LOGRAR QUE SEA EXITOSA 

No siempre es fácil conseguir buenos resultados cuando una parte de la plantilla 

desarrolla sus tareas desde la oficina y otra las realiza fuera de ella. En los artículos 
How to maximize productivity in a hybrid work environment y 4 ways to make any 

hybrid workplace succeed, ambos publicados en Fast Company, se ofrecen algunos 
consejos que pueden resultar útiles a la hora de implementar este modelo de trabajo:  

• Organizar las tareas para aprovechar las ventajas del trabajo híbrido: es

positivo que cada trabajador/a piense en aquellas tareas o responsabilidades
que puede desarrollar más cómodamente desde el hogar y en aquellas que
dependen de las aportaciones del resto y que sería mejor realizar desde la
oficina. De este modo es más fácil proponer una planificación adecuada.

• Plantear la colaboración de forma inteligente: es importante contar con

plataformas que permitan a los miembros de diferentes equipos acceder a
documentos de interés compartido desde cualquier lugar y en cualquier
momento, posibilitando así la colaboración asíncrona.

• Fomentar el aprendizaje y el desarrollo profesional desde cualquier

lugar: es bueno que las empresas utilicen herramientas que permitan la
formación a distancia de sus personas. De este modo, se garantiza que todo el
equipo (tanto las personas que trabajan desde la oficina como las que se
encuentran fuera de las instalaciones de la organización) se pueda sentir
preparado para los nuevos desafíos y tenga la posibilidad de mejorar sus
habilidades.

• Construir una comunidad y una cultura empresarial positivas: el
momento de cambio hacia un modelo de trabajo híbrido puede ser aprovechado
para construir una comunidad más sólida. Para lograrlo, es fundamental que la
organización sea transparente con las personas trabajadoras, compartiendo
cómo se toman las decisiones y propiciando que puedan dar su opinión. En este

sentido, pueden ser útiles algunas herramientas tecnológicas que posibilitan las
charlas espontáneas como sustitutas de los encuentros informales en la oficina.

• Garantizar que el regreso a la oficina es cómodo y seguro para
todos/as: las personas colaboradoras necesitan saber que la empresa vela por

su salud. Algunas aplicaciones lo ponen fácil. Es el caso de aquellas que
permiten gestionar los tiempos de llegada para que sean escalonados, entre
otras.

• Evidenciar el compromiso de la organización con la flexibilidad: los/as
líderes deben dejar claro que las posibilidades de promoción serán las mismas

tanto si se trabaja desde la oficina como si se desarrollan las tareas desde casa.

https://www.fastcompany.com/90657901/how-to-maximize-productivity-in-a-hybrid-work-environment
https://www.fastcompany.com/90651910/4-ways-to-make-any-hybrid-workplace-succeed
https://www.fastcompany.com/90651910/4-ways-to-make-any-hybrid-workplace-succeed
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La experiencia 

No es fácil para las organizaciones tomar decisiones en un momento en el que 
la incertidumbre rodea el mundo del trabajo. Sin embargo, algunas ya han 
puesto de manifiesto sus intenciones con respecto a su modalidad de trabajo 

preferida para un futuro cercano. A continuación, exponemos los puntos de 
vista actuales de organizaciones como Liberty Seguros, Unilever, Google, BBVA, 
everis y Seat.  

TELETRABAJO: VOLVER A TIEMPO COMPLETO A LA 
OFICINA YA NO ES UNA OPCIÓN 

✓ Liberty Seguros es la división del grupo Liberty Mutual en España
Portugal e Irlanda. Actualmente cuenta con 2.000 trabajadores/as y su
sede se encuentra en Madrid. Sin embargo, tal y como se explica en el
artículo Liberty será la primera gran empresa en adoptar el teletrabajo

para siempre, publicado en Cinco Días, en marzo de este mismo año la
organización anunció que todas sus personas podrían desarrollar sus

EL DISEÑO DE LAS OFICINAS: ADAPTAR LOS ESPACIOS PARA 

FACILITAR EL TRABAJO HÍBRIDO 

Las personas expertas recomiendan tener en cuenta la distribución de los espacios a 
la hora de plantear un modelo de trabajo híbrido. A continuación, exponemos algunas 
de las recomendaciones del artículo 4 strategies for building a hybrid workplace that 
works, publicado en Harvard Business Review: 

• Integrar espacios físicos y tecnología: para evitar que las personas que
se encuentran trabajando en remoto tengan dificultades para participar en las

reuniones, es positivo hacer algunas modificaciones en las habituales salas de
conferencias. Hasta el momento, lo más habitual ha sido contar con una mesa

larga alrededor de la cual se sientan las personas asistentes presenciales y
una única pantalla donde aparecen las participantes en remoto. Lo más
adecuado para el trabajo híbrido es dar a cada participante su propia pantalla
colocando monitores en carritos que se puedan mover.

• Contar con espacios para el trabajo individual y para el trabajo

colaborativo: se recomienda destinar los espacios más abiertos a la
realización de trabajo conjunto y creativo y reservar los espacios cerrados al
trabajo individual, ya que proporcionan cierta privacidad visual y acústica.

https://factorhuma.org/ca/actualitat/noticias/14941-liberty-sera-la-primera-gran-empresa-en-adoptar-el-teletrabajo-para-siempre
https://factorhuma.org/ca/actualitat/noticias/14941-liberty-sera-la-primera-gran-empresa-en-adoptar-el-teletrabajo-para-siempre
https://hbr-org.translate.goog/2021/07/4-strategies-for-building-a-hybrid-workplace-that-works?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=nui,sc,elem
https://hbr-org.translate.goog/2021/07/4-strategies-for-building-a-hybrid-workplace-that-works?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=nui,sc,elem
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tareas desde cualquier punto del territorio nacional. ¿Cómo lo están 
haciendo? 

• La organización se hace cargo de los costes asociados al trabajo en
remoto, como Internet, la calefacción, etc. Con este fin, los/as

trabajadores/as perciben 55 euros brutos al mes de forma indefinida.
A esta cantidad se le deben añadir los 465 euros que recibieron al
inicio de la pandemia para poder adaptar sus hogares a las

necesidades derivadas del teletrabajo y los 200 euros que percibieron
en noviembre de 2020 con el mismo fin. A pesar de estar

teletrabajando, la plantilla mantiene el cheque-comedor.

• Son los/as trabajadores/as quienes han decidido si prefieren trabajar
el total de su jornada laboral desde casa o bien prefieren acudir a la
oficina un máximo de 2 días a la semana. Cabe destacar que la

empresa puede solicitar la presencia del trabajador al centro de
trabajo avisando con 5 días de antelación.

• La persona empleada deberá trabajar siempre desde un mismo sitio
que cumpla una serie de requisitos que permitan garantizar la
seguridad y confidencialidad.

✓ Hasta día de hoy, la multinacional angloholandesa Unilever también se
ha mostrado muy favorable al teletrabajo. De hecho, como se explica en
el artículo de The Guardian Unilever workers will never return to desks
full-time, el CEO de la compañía de bienes de consumo, Alan Jope,

afirmó en enero de 2021 que “sus trabajadores de oficina nunca
volverían a trabajar desde sus escritorios los cinco días de la semana”.

• En la mayoría de los países en los que opera Unilever la pandemia
obligó al personal de oficina a trabajar desde casa durante meses, lo

cual puso de manifiesto que la compañía podía adaptarse y que no
necesitaban una estructura jerárquica. Por ello, han planteado

cambios permanentes para los/as 150.000 trabajadores/as que
Unilever tiene en todo el mundo, apostando por combinar el
teletrabajo con la presencialidad.

❖ Para preservar la seguridad y salud de sus personas empleadas en
los días que acuden a la oficina, Unilever ha impuesto la obligación
de realizar test a todas aquellas que hayan decidido no vacunarse.

PRESENCIALIDAD: LA OFICINA SIGUE SIENDO EL FUTURO 

✓ Google es una de las compañías que más ha defendido la necesidad de
regresar a las oficinas. Así se explica en el artículo Google quiere revocar

el teletrabajo en septiembre: así es su plan de vuelta a las oficinas,
publicado en El Economista.

https://www.theguardian.com/business/2021/jan/13/unilever-workers-will-never-return-to-desks-full-time-says-boss
https://www.theguardian.com/business/2021/jan/13/unilever-workers-will-never-return-to-desks-full-time-says-boss
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11138408/04/21/Google-quiere-revocar-el-teletrabajo-asi-es-su-plan-de-vuelta-a-las-oficinas.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11138408/04/21/Google-quiere-revocar-el-teletrabajo-asi-es-su-plan-de-vuelta-a-las-oficinas.html
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• El gigante de las búsquedas ofreció inicialmente a sus empleados/as
la opción de trabajar en remoto por un tiempo indefinido, pero en

abril de 2021 cambió de opinión y anunció que iniciaba el regreso
progresivo y voluntario a sus oficinas.

• En ese mismo momento, Google fijó el mes de septiembre de 2021
como fecha límite para regresar a las oficinas. Explicaron en un
comunicado que, a partir de entonces, únicamente se permitiría el

teletrabajo tras analizar cada caso en concreto. De hecho, como se
explica en el artículo de Magnet Amazon y Google ya se han cansado
del teletrabajo. El regreso a la oficina está a la vuelta de la esquina,

Google reveló que a lo largo de 2021 invertiría 6.000 millones de
euros en oficinas y centros de datos en todo el mundo.

✓ Un caso similar al de Google es el de BBVA. Durante meses, la asistencia
a la Ciudad BBVA, un complejo de edificios que alberga la sede de la

entidad, fue voluntaria. Lo mismo sucedió con sus 3.000 sucursales. Sin
embargo, tal y como se explica en el artículo de Expansión BBVA planea
una etapa más presencial en septiembre, la entidad bancaria propuso en

julio de 2021 un modelo más presencial, siempre que la evolución de la
pandemia lo permitiera.

• Según anunció en el mes de julio, la vuelta a la oficina se ha
planeado con controles de acceso estrictos, en los que se

comprobará el correcto uso de la mascarilla y la temperatura
corporal de las personas empleadas.

• A pesar de su voluntad de volver a la presencialidad, el banco es
consciente de que el teletrabajo es una alternativa real y de

que hoy en día aún no pueden saber cuál será el modelo de
trabajo definitivo. Por el momento, BBVA adoptará una fórmula

transitoria que aúne las ventajas del teletrabajo y las de la
presencialidad.

HIBRIDACIÓN: EL EQUILIBRIO ENTRE EL TELETRABAJO Y 
LA PRESENCIALIDAD 

✓ Una de las organizaciones que tiene claro que la hibridación es la mejor
opción es everis, una firma de consultoría que cuenta con unos 16.000
empleados/as en España. En el artículo de Expansión Everis: teletrabajo

y meditación en equipo para retener talento, su Consejero Delegado en
España, Sergi Biosca, explica que cada persona puede decidir en cada

momento dónde quiere trabajar gracias al programa Be Flex.

• En el marco del programa Be Flex, la consultora ha instaurado un
modelo híbrido en el que sus personas pueden definir cada jornada

https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/amazon-google-se-han-cansado-teletrabajo-regreso-a-oficina-esta-a-vuelta-esquina
https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/amazon-google-se-han-cansado-teletrabajo-regreso-a-oficina-esta-a-vuelta-esquina
https://www.expansion.com/empresas/banca/2021/07/20/60f5f4b1e5fdea83168b4611.html
https://www.expansion.com/empresas/banca/2021/07/20/60f5f4b1e5fdea83168b4611.html
https://www.expansion.com/empresas/2021/08/26/6127e2cbe5fdeade1e8b4676.html
https://www.expansion.com/empresas/2021/08/26/6127e2cbe5fdeade1e8b4676.html
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laboral en función de sus necesidades. Según Biosca, este 
modelo de trabajo les permite atraer al mejor talento.  

• En cuanto a sus oficinas, everis ha decidido repensarlas añadiendo
espacios de concentración, de formación y de co-creación.

Además, hace poco más de un mes explicaban en el artículo de
Expansión que estaban estudiando reducir sus activos
inmobiliarios.

✓ Otra organización que apuesta por la hibridación es la empresa del sector
de la automoción Seat, que hace un año implementó la metodología de

trabajo conocida como Smart Working. Se explica su caso en el artículo
Las grandes empresas retoman la actividad presencial tras más de una

año teletrabajando, publicado en Diario Sur.

• Smart Working es un modelo de trabajo que combina
presencialidad y teletrabajo (dos días a la semana). Hoy en
día, de los 5.000 empleados/as de Seat cuyos puestos les

permiten teletrabajar, 650 están aprovechando esta opción y
2.000 más la han solicitado.

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Aradilla, Alicia. Teletrabajar bien. Todas las claves para teletrabajar con éxito. 
Barcelona: Editorial Planeta Booket, 2021 

Cañigueral, Albert. El trabajo ya no es lo que era. Nuevas formas de trabajar, 
otras maneras de vivir. Barcelona: Conecta, 2020 

Neeley, Tsedal. Remote work revolution. Succeeding from Anywhere. Boston: 
Harvard Business School, 2021 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

De Smet, Aaron; Dowling, Bonnie; Mysore, Mihir; Reich, Angelika. “It’s time for 
leaders to get real about hybrid”. McKinsey Quarterly, 09/07/2021.  

Artículo en el que se habla de una problemática que podría evidenciarse con la 
vuelta de los trabajadores a las oficinas después de meses teletrabajando. Se 

trata de la creciente desconexión entre empresa y empleado, que puede 
conducir a una disminución del sentimiento de pertenencia y, en consecuencia, 

https://www.diariosur.es/economia/empresas/exito-teletrabajo-empresas-20210829124728-ntrc.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.diariosur.es%2Feconomia%2Fempresas%2Fexito-teletrabajo-empresas-20210829124728-ntrc.html
https://www.diariosur.es/economia/empresas/exito-teletrabajo-empresas-20210829124728-ntrc.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.diariosur.es%2Feconomia%2Fempresas%2Fexito-teletrabajo-empresas-20210829124728-ntrc.html
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a una importante pérdida de talento. En dicho artículo, se sugieren algunas 
formas de evitar este grave problema.   

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/its-
time-for-leaders-to-get-real-about-hybrid  

Servent, Rafael. “Oficinas en transición”. Diari de Tarragona, 24/05/2021. 

Artículo donde se recoge la opinión de varios expertos -entre ellos Josep 
Salvatella, Fundador y CEO de RocaSalvatella- en relación con la 
transformación que se va a producir en los centros laborales ahora que parece 

que se consolidan los modelos de trabajo híbridos (presencial – remoto).  

https://www.diaridetarragona.com/economia/Oficinas-en-transicion-20210524-
0013.html  

“Remote workers work longer, not more efficiently”. The Economist, 
23/06/2021.  

En este artículo se evalúa la eficacia del teletrabajo en base a un estudio. Una 
de las conclusiones más importantes que se pueden extraer tiene que ver con 
la productividad: los/as empleados/as en remoto trabajan más tiempo para 

producir lo mismo. El rotativo británico apunta a las reuniones online como las 
grandes culpables de la disminución de la productividad.  

https://www.economist.com/business/2021/06/10/remote-workers-work-
longer-not-more-efficiently 

Future for Work Institute 

Se trata de un observatorio independiente que rastrea el entorno en busca de 
señales del futuro del trabajo y las organizaciones. Trabajan para identificar 
tendencias y analizar las novedades que surgen en el mercado. Además, 

traducen al lenguaje de la empresa los resultados de las últimas investigaciones 
académicas con la ayuda de su Consejo Científico.  

https://www.futureforwork.com/ 

Unidades de Conocimiento relacionadas 

• Recursos Humanos antes y después de la pandemia (2021):
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/15002-

recursos-humanos-antes-y-despues-de-la-pandemia

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

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/its-time-for-leaders-to-get-real-about-hybrid
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/its-time-for-leaders-to-get-real-about-hybrid
https://www.diaridetarragona.com/economia/Oficinas-en-transicion-20210524-0013.html
https://www.diaridetarragona.com/economia/Oficinas-en-transicion-20210524-0013.html
https://www.economist.com/business/2021/06/10/remote-workers-work-longer-not-more-efficiently
https://www.economist.com/business/2021/06/10/remote-workers-work-longer-not-more-efficiently
https://www.futureforwork.com/
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/15002-recursos-humanos-antes-y-despues-de-la-pandemia
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/15002-recursos-humanos-antes-y-despues-de-la-pandemia
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14574-teletrabajo
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14574-teletrabajo
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¿Qué es? 

A menudo no somos suficientemente conscientes de la influencia que tienen 
nuestras creencias, pensamientos y sensaciones en nuestras acciones. Las 

decisiones que tomamos, incluso aquellas que consideramos que son racionales 
y que se han adoptado en base a información objetiva, pueden estar 
determinadas por sesgos cognitivos. Es evidente, pues, que estas motivaciones 

que nada tienen que ver con la lógica pueden condicionar nuestra vida 
personal. Pero ¿son realmente importantes los sesgos cognitivos en el 

ámbito empresarial y de gestión? Las personas expertas lo tienen claro: 
pueden afectar a la evolución del conjunto de las organizaciones, influyendo en 
su capacidad de innovación, en su competitividad y en su funcionamiento 

interno.  

✓ ¿Qué es un sesgo cognitivo? Según el artículo Qué es el sesgo
cognitivo y por qué es importante en los negocios, publicado en
Brainvestigations, es “una interpretación errónea sistemática de la

información disponible que ejerce influencia en la manera de procesar los
pensamientos, emitir juicios y tomar decisiones”. El concepto fue en

realidad acuñado por los psicólogos Kahneman y Tversky en 1972.

• Los factores que a menudo tienen más peso que la razón y la
lógica en la toma de decisiones y que suelen desembocar en
sesgos cognitivos son la influencia social, las motivaciones
emocionales o étnicas y las implicaciones culturales. Pero no

podemos obviar otros aspectos que también pueden derivar en
sesgos. Es el caso de las distorsiones que pueden producirse en la

recuperación de los recuerdos.

✓ Es fácil que consideremos que los sesgos cognitivos son propios de los
humanos y que las máquinas podrían ser una valiosa herramienta para
evitarlos. Pero lo cierto es que los tenemos tan arraigados que en

ocasiones incluso los hemos transmitido a la Inteligencia Artificial. Así
se explica en el artículo La inteligencia artificial no es un buen jefe de
personal, publicado en La Vanguardia, donde se ejemplifica a través de

un experimento realizado por Amazon en el que se demostró que el
software tenía prejuicios a la hora de seleccionar a mujeres para un

determinado puesto de trabajo. La principal razón se encuentra en que el
sistema aprendió de los prejuicios humanos que habían incidido en los
procesos de selección anteriores.

✓ En definitiva, deberán ser los humanos quienes eviten la influencia
de los sesgos en las decisiones. ¿Es esto posible? Tal y como
explica Pedro Rey, profesor de Economía del Conocimiento de Esade, en
el artículo ¿Por qué decides lo que decides? Así afectan los sesgos

cognitivos a nuestro pensamiento racional, publicado en La Vanguardia,
es fundamental que cada uno se analice a sí mismo para ver a qué

sesgos es más proclive. Además, el profesor de Psicología Ramón

https://www.brainvestigations.com/neurociencia/sesgo-cognitivo-negocios/
https://www.brainvestigations.com/neurociencia/sesgo-cognitivo-negocios/
https://factorhuma.org/es/actualitat/noticias/14412-la-inteligencia-artificial-no-es-un-buen-jefe-de-personal
https://factorhuma.org/es/actualitat/noticias/14412-la-inteligencia-artificial-no-es-un-buen-jefe-de-personal
https://www.lavanguardia.com/vivo/20190825/463658537482/como-decidimos-sesgos-cognitivos-afectan-pensamiento-racional-cerebro.html
https://www.lavanguardia.com/vivo/20190825/463658537482/como-decidimos-sesgos-cognitivos-afectan-pensamiento-racional-cerebro.html
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Nogueras explica en el mismo artículo que existen algunas técnicas que 
pueden ayudar a disminuir dichos errores: 

• Obligarse a ampliar las opciones a la hora de tomar una
decisión.

• Buscar información en contra de la opción favorita de la
mayoría.

• Aprender a manejar las emociones a corto plazo:

❖ Pensar las consecuencias de la decisión a corto y medio plazo
para disminuir la ansiedad.

❖ Plantearse una decisión propia como si la tuviese que tomar un
tercero y preguntarse que es lo que se le tendría que aconsejar.

Herramientas 

Son muchos los sesgos cognitivos que pueden inducir a los/as managers a 
tomar malas decisiones. Un modo de intentar evitarlos es ser conscientes de 

que se producen. Con este fin, recogemos algunos de los sesgos que se 
observan con mayor frecuencia. Según el artículo Daniel Kahneman: 8 sesgos 

cognitivos que causan malas decisiones, escrito por A. Carlos González y 
publicado en Grandes Pymes, los más destacados son los siguientes:  

✓ Sesgo de supervivencia: tenemos tendencia a fijarnos en aquellas
personas que han tenido éxito en un determinado ámbito de actividad,
sobrevalorando sus estrategias tácticas y sin tener en cuenta que estas

mismas han sido empleadas por otras personas que, en cambio, han
fracasado. Poner el foco en los supervivientes o ganadores pensando que

siguiendo sus pasos podremos correr la misma suerte puede ser un gran
error.

✓ Sesgo del resultado: con una mirada retrospectiva, es relativamente
sencillo encontrar una explicación al éxito de una determinada persona.

Lo mismo sucede con el fracaso. Pero a menudo las explicaciones están
claramente influenciadas y sesgadas por el resultado obtenido.

✓ Sesgo de aversión a la pérdida: son muchos/as los/as que tienen
tendencia a preferir evitar las perdidas, a pesar de que ello implique

reducir o eliminar las posibilidades de obtener ganancias. El miedo a
arriesgar lo que ya poseen o dan por sentado puede llevar a los/as
managers a tomar decisiones inadecuadas y perjudiciales para la

organización.

https://www.grandespymes.com.ar/2017/10/10/daniel-kahneman-8-sesgos-cognitivos-que-causan-malas-decisiones/
https://www.grandespymes.com.ar/2017/10/10/daniel-kahneman-8-sesgos-cognitivos-que-causan-malas-decisiones/
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✓ Sesgo de disponibilidad: esta distorsión de la realidad hace que
consideremos más importantes aquellos hechos o acontecimientos sobre
los que tenemos información de forma recurrente o que hemos conocido

recientemente.

• González lo ejemplifica con las noticias relacionadas con situaciones o
hechos violentos. Según varias investigaciones, nos encontramos en
la época más pacífica de la historia. Sin embargo, la visión de la

mayoría no parece ser la misma, en parte debido a que los medios de
comunicación destacan a diario noticias relacionadas con sucesos

violentos. Si lo trasladamos al ámbito empresarial, si alguien ha
tenido recientemente un fracaso en un determinado negocio
fácilmente asociará un nuevo intento de emprendimiento al fracaso.

✓ Sesgo de confianza: tal y como se recuerda en el artículo mencionado,
una persona que fracasa varias veces seguidas es probable que llegue a
pensar que es una fracasada. Lo mismo sucede con el éxito, lo cual es
igualmente peligroso. Una persona que habitualmente tiene éxito debe

tener presente a la hora de tomar decisiones que algún día puede
equivocarse y fracasar.

✓ Regresión a la media: en una situación en la que hay diferentes
competidores con talento y preparación similares, el que más

recientemente ha obtenido unos resultados muy por encima de los que
han conseguido la media, probablemente no logrará el mismo éxito en la

siguiente ocasión. Ocurre lo contrario con aquellos que han obtenido
recientemente unos resultados pésimos. En su caso, lo más probable es
que la próxima vez lo hagan como mínimo mejor.

✓ Sesgo de la confirmación: “Se refiere a nuestra tendencia a buscar y
ver información que confirme nuestras creencias, pero al mismo tiempo

ignorar la información que las contradice”, afirma González. Es
recomendable, pues, que nos planteemos que algunas creencias que

tenemos profundamente arraigadas pueden ser erróneas y que
aprendamos también de informaciones que se alejan de lo que
nosotros/as consideramos que son verdades absolutas.

✓ Sesgo de compromiso: tal y como explica González, este sesgo tiene
que ver con “la tendencia a usar una pérdida, ya sea de tiempo o dinero,
como excusa para aumentar dicha pérdida”.

• Lo ejemplifica con la comida: cuando alguien no tiene más hambre
puede pensar que no debe dejar comida en el plato porque hay gente

sin las mismas oportunidades que él/ella y que pasa hambre. Por eso,
acaba comiendo sin ganas. De este modo, sin embargo, tampoco está
ayudando a las personas que no tienen la misma suerte que él/ella.
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El dato 

Los procesos de selección de personal están condicionados por los sesgos de los 
profesionales que los realizan. Se explica en el artículo 9 de cada 10 procesos 

de selección de personal aplican sesgos perjudiciales para las empresas, 
publicado en Observatorio de Recursos Humanos. En dicho artículo se hace 
referencia a un análisis realizado por Hiwook, una plataforma que facilita la 

contratación sin sesgos evaluando las competencias que realmente tienen las 
personas aspirantes. Se ofrecen datos como los siguientes:  

✓ El 90% de los procesos de selección de personal están
condicionados por sesgos. Según Hiwook, ¿qué tipo de sesgos son los

más habituales?

• Relacionados con la edad del/de la aspirante: el 70% de las
contrataciones del último año no seleccionaron a personas
mayores de 55 años. Pero los sesgos también afectan al acceso al

empleo por parte de las más jóvenes, a las que se presupone poco
conocimiento por su corta experiencia.

• Relacionados con el género del/de la candidato/a: las mujeres
tienen hasta un 33% menos de posibilidades de ser

seleccionadas frente a los hombres, lo cual se relaciona
directamente con este sesgo que se empieza a afianzar desde la
infancia asociando ciertas profesiones a un determinado género.

• Relacionados con la titulación del/de la aspirante: a menudo se
atribuyen a la persona ciertas características relacionadas con
estereotipos vinculados a su formación.

https://www.observatoriorh.com/orh-posts/9-de-cada-10-procesos-de-seleccion-de-personal-aplican-sesgos-perjudiciales-para-las-empresas.html
https://www.observatoriorh.com/orh-posts/9-de-cada-10-procesos-de-seleccion-de-personal-aplican-sesgos-perjudiciales-para-las-empresas.html
https://factorhuma.org/es/actualitat/recomendamos/webs/14569-hiwook-contratar-por-las-competencias-y-no-por-lo-que-dice-el-curriculum
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Guía de Trabajo 

FORMACIÓN EN SESGOS INCONSCIENTES: PRIMEROS PASOS 

Aunque es importante concienciar sobre la existencia de sesgos, no siempre es 
suficiente. En el artículo Unconscious Bias Training That Works, publicado en Harvard 

Business Review, se habla de un método de formación que enseña a las personas a 
manejar sus prejuicios, cambiar su comportamiento y hacer un seguimiento de su 

proceso: 

• Poner énfasis en que “tú tienes el poder”: se trata de empoderar a los/as
líderes o empleados/as para que cambien, superando la voz interior que a
menudo les dice “he nacido así y no puedo hacer nada al respecto”. Algunas
formas de hacerlo son:

❖ Superando la negación: incluso siendo conscientes de la existencia de
un sesgo, a menudo ignoramos su alcance y sus consecuencias. De
hecho, en algunos casos el sesgo es sutil y las personas no admiten que
existe un prejuicio, por lo que no pueden abordarlo.

❖ Centrándose en el potencial de crecimiento: a los participantes a la

formación se les enseña que el sesgo no es inevitable. Para ayudar a
crecer a los empleados, algunas empresas les proponen que reflexionen
por escrito sobre cualquier situación en la que se vean actuando con
prejuicios o bien muestran ejemplos de sesgos en forma de vídeos para

fomentar la reflexión.

❖ Proporcionando ejemplos de cómo cambiar el comportamiento.

❖ Rompiendo los estereotipos: un modo de hacerlo es exponiendo a

quienes participan a la formación ante información no estereotipada.

• Crear empatía: las investigaciones demuestran que tenemos menos empatía
por las personas diferentes a nosotros/as y, como resultado, es probable que las

tratemos peor. Sin embargo, existen formas de fomentar la empatía:

❖ Ofreciendo oportunidades para adoptar la perspectiva de los/as

demás.

❖ Manteniendo discusiones en grupos reducidos para que las

personas conozcan las experiencias y opiniones de los/as demás.

https://hbr.org/2021/09/unconscious-bias-training-that-works
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FORMACIÓN EN SESGOS INCONSCIENTES: EL COMPROMISO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

El último paso que para que la formación sea efectiva es: 

• Establecer una estrategia más amplia para lograr un mayor impacto:
cuando la formación va acompañada de un rotundo apoyo por parte de la

organización, los/as trabajadores/as se implican más. Lo pueden demostrar:

❖ Construyendo los cimientos: las organizaciones pueden recopilar
datos relacionados con las percepciones de empleados/as sobre la
inclusión y sobre dónde se pueden estar produciendo fallos en los

procesos como el de selección o en las avaluaciones de desempeño. Así
se observará cuál es el tipo de formación que puede tener mayor
impacto en los/as empleados/as.

❖ Midiendo la efectividad de la formación a través de la realización
de encuestas y de un seguimiento del conjunto del proceso.

❖ Revisando y reconsiderando sus políticas.

FORMACIÓN EN SESGOS INCONSCIENTES: OTRAS RECOMENDACIONES 

Según el mismo artículo de Harvard Business Review, dicha formación comprende otras 

propuestas efectivas que se pueden llevar a cabo. Por ejemplo:  

• Fomentar la interacción entre personas de diferentes grupos: de este
modo se favorece que disminuya nuestro estrés o tensión cuando nos

encontramos con personas diferentes a nosotros y, además, se contribuye a
reducir los prejuicios. A la hora de trabajar en grupo se recomienda:

❖ Fomentar la curiosidad, puesto que esta nos impulsa a conocer mejor
a los/as demás en lugar de hacer suposiciones.

❖ Instar a los/as empleados/as a realizar un seguimiento de sus

interacciones: es importante animarlos a reflexionar sobre cómo pasan
su tiempo en el trabajo y con quién. También es bueno que piensen en si
sus elecciones en los repartos de tareas indican sesgos, por ejemplo.

• Fomentar las buenas prácticas y el aprendizaje continuo: si los/as líderes

quieren que la organización sea más diversa, deben implicarse junto con los/as
trabajadores/as a la hora de implementar las enseñanzas que proporciona la
formación en sesgos inconscientes. Algunas formas de hacerlo son:

❖ Encontrando a un/a mentor/a y solicitando comentarios: a

menudo no somos realmente conscientes de nuestros propios prejuicios
y de cómo estos afectan a los demás. Por eso, se recomienda a las
personas en rol de liderazgo que busquen a un/a mentor/a que les pueda

ayudar a percibir sus propios sesgos.

❖ Siguiendo la mejora: debe haber un seguimiento por parte de los/as

líderes de los cambios que se producen en el comportamiento de los/as
trabajadores/as a raíz de la formación. Además, es fundamental que
haya un reconocimiento del mérito de la persona participante.
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La experiencia 

TechHeroX es una startup EdTech que ayuda a las empresas a facilitar la 
formación a sus trabajadores/as en ámbitos como el de la ciberseguridad y lo 

hace a través de microhistorias formativas que reciben mediante su aplicación 
móvil. La CEO y Fundadora, María Laura Mosqueda, explica que “su filosofía es 

que la formación que tiene pinta de formación aburre y deja de ser eficiente”. 
Por eso, sus contenidos son amenos y atractivos. TechHeroX fue nombrada en 
2019 por el INCIBE como una de las 10 startups más disruptivas en 

Ciberseguridad y, en 2020, fue una de los 8 startups europeas elegidas por 
Google para su programa de Aceleración en Ciberseguridad.  

✓ Tal y como se explica en el artículo de Equipos&Talento Código Naranja,
el innovador programa de microhistorias de TechHeroX, la startup

TechHeroX ha puesto en marcha el programa Código Naranja en
Naturgy para gestionar los riesgos de ciberseguridad a los que se han

enfrentado las organizaciones a raíz de la implantación generalizada del
teletrabajo. Como se detalla en el artículo, se trata de “un plan de
formación en Ciberseguridad y Protección de Datos basado en webinars y

microhistorias, a través de vídeos, podcasts, cartas digitales, infografías
interactivas y trivials”.

• ¿Por qué es importante este tipo de formación? La Fundadora de
TechHeroX explica, en una entrevista en elderecho.com, que algunos

de los factores determinantes en los incidentes cibernéticos son el
exceso de confianza, la negligencia y la falta de autoconocimiento de

las personas integrantes de las plantillas sobre las propias
vulnerabilidades. Añade que “los hackers cuentan con los sesgos
cognitivos y rasgos de personalidad para que el 90% de los

ciberataques tengan éxito”. Eso demuestra que una herramienta
imprescindible para protegerse de ataques cibernéticos es la

formación a trabajadores/as.

• ¿Qué temas se abordan en el programa Código Naranja? Temas
diversos como “protección de datos, phishing, ingeniería social,
protección de equipos, protección del software, protección de las

comunicaciones, redes sociales, dispositivos móviles y, por supuesto,
la ciberpandemia”, tal y como se detalla en el artículo de
Equipos&Talento. Además, el ciclo de webinars se dedica a mostrar el

behind the scenes de los ciberataques.

https://www.techherox.com/
https://www.equiposytalento.com/noticias/2021/08/03/codigo-naranja-el-innovador-programa-de-microhistorias-con-de-techherox/
https://www.equiposytalento.com/noticias/2021/08/03/codigo-naranja-el-innovador-programa-de-microhistorias-con-de-techherox/
https://elderecho.com/maria-laura-maqueda-los-hackers-cuentan-con-tus-sesgos-cognitivos-y-rasgos-de-personalidad-para-que-el-90-de-los-ciberataques-tengan-exito
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POSIBLES SESGOS COGNITIVOS EN LA GESTIÓN 

GUBERNAMENTAL DE LA PANDEMIA 

Durante los primeros meses de la pandemia algunos países optaron por 
confinamientos muy estrictos afirmando que eran necesarios para salvar vidas, 

mientras que otros se decidieron por no aplicar medidas tan drásticas con el 
pretexto de no perjudicar más a la economía. Se planteó, pues, la disyuntiva 

entre “salvar vidas” o “salvar la economía”. Pero ¿la correlación entre estas dos 
variables ha sido tan directa como se había planteado desde el principio?   

En el caso de España, se observó inicialmente que un confinamiento más 
estricto no significaba una menor mortalidad. De hecho, tal y como se explica 
con cierta rotundidad en el artículo de mayo de 2020 de Expansión ¿Salvar 

vidas o salvar la economía? Un falso dilema, escrito por el consultor 
empresarial, profesor y escritor Luis Huete, España estaba a mediados de 2020 

entre los países con mayor mortalidad derivada de la Covid-19 y con peores 
perspectivas económicas. En cambio, algunos países asiáticos y del centro de 

Europa habían logrado “proteger a la población sin drásticas medidas de 
confinamiento, lo que permitió a sus economías capear mejor la crisis”, afirma 
Huete.   

✓ ¿Cómo es posible que España (con uno de los confinamientos más
estrictos del mundo) registrara inicialmente un mayor número de

fallecidos por habitante que otros países y tuviera una peor
previsión económica? Para muchos, el problema radicó en la tardanza

en la toma de decisiones. Según el artículo Sesgos cognitivos en la mala
gestión de la pandemia, publicado también en Expansión, dicha tardanza

estaba relacionada con los sistemas mentales a través de los cuales se
tomaban las decisiones.

• Tal y como se explica en dicho artículo y en base a las explicaciones
de la profesora Shelley Taylor, las personas tomamos decisiones a
través de dos sistemas mentales:

❖ Sistema 1: tiene un carácter más bien inconsciente y
emocional y utiliza atajos para llegar a conclusiones rápidas. No
toma en cuenta toda la información que se necesita.

❖ Sistema 2: tiene un carácter racional. Se indaga, se avalúan
los datos, se sopesan las consecuencias y, finalmente, se toma

una decisión.

• Luis Huete explica que, en el caso de la pandemia, la falta de datos
obligó a tomar decisiones a través del sistema 1, dónde los sesgos
cognitivos tienen su espacio. Según Huete, ¿cuáles son los sesgos

que se pudieron observar en la gestión inicial de la pandemia?

https://www.confcuadros.com/images/EXP21MYMAD_-_Nacional_-_Econom%c3%adaPol%c3%adtica_-_pag_22.pdf
https://www.confcuadros.com/images/EXP21MYMAD_-_Nacional_-_Econom%c3%adaPol%c3%adtica_-_pag_22.pdf
https://www.expansion.com/opinion/2020/07/04/5eff9271468aeb64618b4635.html
https://www.expansion.com/opinion/2020/07/04/5eff9271468aeb64618b4635.html
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❖ Sesgo de la pereza cognitiva: este sesgo hace que las
personas pierdan su propio criterio y se conviertan en un grupo
dócil. De este modo, según el parecer de Huete, el Gobierno

pudo vender su gestión como un éxito a pesar del elevado
número de fallecidos.

❖ Sesgo del auto embellecimiento: se refiere a la tendencia de
las personas a actuar como si tuvieran mucho conocimiento

sobre un determinado tema, a pesar de no tenerlo. Dicho sesgo
explicaría la toma de decisiones tardía.

❖ Sesgo de confirmación: consiste en tener en cuenta
únicamente las opiniones o datos que confirman lo que cree la

propia persona que va a tomar la decisión (en este caso, el
Gobierno).

❖ Sesgo del subordinado: según Huete, puede que este sesgo
también jugara un papel en la toma de decisiones tardía. Dicho

sesgo tiene que ver con la tendencia a no llevar la contraria a
un superior. El autor del artículo lo ejemplifica diciendo que a
los técnicos seguramente no les resultaba fácil contradecir a las

cúpulas de los partidos políticos a la hora de tomar ciertas
decisiones.

❖ Sesgo de notoriedad: consiste en atribuir lo bueno y lo malo
a quien más visibilidad tiene, no al causante de la situación.

Huete lo ejemplifica diciendo que: “las imágenes de los
fallecidos, las tragedias familiares o las voces críticas fueron

prácticamente inexistentes. Fueron sustituidas por imágenes de
la respuesta positiva de la ciudadanía o del personal sanitario”.

Por último señalar que, pasado un año y medio de la publicación de dicho 
artículo y con la perspectiva de los datos actuales, quizá se pueda plantear si el 

propio Luis Huete padeció de determinados sesgos en el momento de 
redactar sus opiniones (ver el apartado ‘Herramientas’): de resultado, de 
disponibilidad o de confirmación.  

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Kahneman, Daniel; Sibony, Olivier; Sunstein, Cass R. Ruido: Un fallo en el 
juicio humano. Barcelona: Debate, 2021 

Chamorro-Premuzic, Tomás. ¿Por qué tantos hombres incompetentes se 
convierten en líderes? (y cómo evitarlo). Barcelona: Empresa Activa, 2020 
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Kahneman, Daniel. Pensar rápido, pensar despacio. Barcelona: Debate, 2020 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Vídeo TED: Cómo crear un ambiente empresarial sin sesgo de género 

Se trata de un vídeo TED dónde la Directora Ejecutiva de Gender Equity Now, 
Sara Sanford, ofrece un manual para ayudar a las organizaciones a 
contrarrestar de manera activa el sesgo inconsciente y fomentar la igualdad de 

género, cambiando la forma de pensar de las personas pero también los 
ambientes de trabajo.  

https://www.ted.com/talks/sara_sanford_how_to_design_gender_bias_out_of_
your_workplace?language=es  

Videojuego SHE 

SHE es una experiencia interactiva e inmersiva en formato de videojuego 
elaborada por Aiwin, en colaboración con Ferrovial. Su objetivo es detectar 
sesgos inconscientes en las empresas y poder dominarlos. Mediante este juego, 

las personas participantes se embarcan en una historia interactiva donde son 
las protagonistas en el desarrollo de la inteligencia artificial SHE, lo cual les 

permite tomar conciencia de sus propios sesgos.  

https://aiwin.io/es/she/ 

Quiz para descubrir tus sesgos inconscientes 

La empresa Yees! ha creado un cuestionario para que podamos darnos cuenta 
de si las decisiones que tomamos en nuestro día a día son realmente 
imparciales. Nos puede ayudar a entender los motivos que nos hacen caer en 

algunos sesgos.   

https://view.genial.ly/60aecd0b3e5db70d3242de66 

Unidades de conocimiento relacionadas 

• Groupthink y cómo evitarlo (2021): https://factorhuma.org/es/unidades-
de-conocimiento-blog/14883-groupthink-y-como-evitarlo

• Igualdad en los procesos de selección (2019):
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14372-

igualdad-en-los-procesos-de-seleccion

https://www.ted.com/talks/sara_sanford_how_to_design_gender_bias_out_of_your_workplace?language=es
https://www.ted.com/talks/sara_sanford_how_to_design_gender_bias_out_of_your_workplace?language=es
https://aiwin.io/es/she/
https://view.genial.ly/60aecd0b3e5db70d3242de66
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14883-groupthink-y-como-evitarlo
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14883-groupthink-y-como-evitarlo
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14372-igualdad-en-los-procesos-de-seleccion
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14372-igualdad-en-los-procesos-de-seleccion


● ● ●
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ángulo y desde el tuyo propio.” 

Henry Ford 
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¿Qué es? 

Comprender clientes, usuarios, compañeras y compañeros, y conocer cuáles 
son sus necesidades es cada vez más importante. Con el objetivo de ayudarnos 

a profundizar en su conocimiento, a empatizar con sus vivencias y a adaptarnos 
a sus necesidades, la empresa fundada por Dave Gray, XPLANE, desarrolló lo 
que se conoce como Mapa de Empatía. Dicha herramienta apareció por 

primera vez en el libro de Gray Game Storming: 83 juegos para innovadores, 
inconformistas y generadores de cambio en 2012, aunque fue ideada un tiempo 

antes por Scott Matthews, uno de colaboradores en XPLANE. 

✓ ¿Qué es el Mapa de Empatía? Es una herramienta de visual thinking
utilizada para comprender las necesidades de clientes o usuarios. Tal y
como se explica en el post Qué es el Mapa de Empatía y Posibles Usos,
publicado en el blog de la empresa Izo, el Mapa de Empatía “proporciona

una mayor claridad para trabajar en los objetivos o retos de los
proyectos, enfocados a tener al cliente en el centro”.

• En un Mapa de Empatía se contemplan y se detallan los siguientes
aspectos: a quién queremos entender mejor, qué

necesitamos que haga, qué es lo que ve, qué es lo que dice,
qué es lo que hace, qué es lo que escucha y qué es lo que

piensa y siente.

• Desde que se dio a conocer, el Mapa de Empatía ha sido muy
utilizado y ha tenido más éxito del que esperaban sus propios
creadores. De hecho, esta eficaz herramienta ha llegado a

aparecer en el plan de estudios de la Stanford D School.

✓ A lo largo de los años se han hecho numerosas versiones del Mapa de
Empatía, lo que ha provocado un cierto alejamiento del concepto original.
Esta fue la principal razón que llevó a Dave Gray a plantearse la

posibilidad de elaborar una versión actualizada del Mapa de Empatía,
que se dio a conocer en 2017.

• Gray rediseñó la herramienta después de trabajar con Alex
Osterwalder, creador del Business Model Canvas, para desarrollar

una nueva herramienta pensada para mapear la cultura
organizacional: el Culture Map. Tal y como explica el propio Gray
en el artículo Updated Empathy Map Canvas, publicado en

Medium, dicho proceso le permitió aprender mucho y le ayudó a
elaborar una versión del Mapa de Empatía que ofrece mejores

experiencias y resultados.

• ¿Qué hay de nuevo en la versión actualizada? En Visual-
Mapping.es se explica cuáles son los principales cambios:

❖ Se incorpora el apartado “Meta” para aclarar el contexto y el
propósito del mapa.

https://xplane.com/
https://www.amazon.es/Gamestorming-innovadores-inconformistas-generadores-colecci%C3%B3n/dp/842340966X
https://www.amazon.es/Gamestorming-innovadores-inconformistas-generadores-colecci%C3%B3n/dp/842340966X
https://izo.es/que-es-el-mapa-de-empatia-y-como-se-usa/
http://dschool-old.stanford.edu/wp-content/themes/dschool/method-cards/empathy-map.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Lienzo_de_modelo_de_negocio
https://www.strategyzer.com/blog/posts/2016/1/11/best-practices-how-to-use-the-culture-map
https://medium.com/the-xplane-collection/updated-empathy-map-canvas-46df22df3c8a
https://visual-mapping.es/actualizacion-mapa-empatia/
https://visual-mapping.es/actualizacion-mapa-empatia/
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❖ Se enumeran las secciones para hacer más explícita la
secuencia de pasos a seguir. Cada paso va acompañado de
sencillas instrucciones.

❖ La categoría “Piensa y siente” (pensamientos que se pueden
adivinar, pero no observar) es considerada fundamental, por lo
que en la nueva versión se coloca dentro de la forma central
que simboliza la cabeza de la persona usuaria o cliente. De este

modo, se diferencia más claramente de los fenómenos
observables, que se encuentran fuera de esa cabeza.

• En el mismo artículo de Visual-Mapping.es se ofrecen algunos
consejos que se deben tener en cuenta a la hora de utilizar

la nueva versión del Mapa de Empatía:

❖ Seguir el orden establecido, empezando por la categoría “meta”
y terminando por la forma central dedicada a los pensamientos.

❖ Completar el mapa en el sentido de las agujas del reloj.

Herramientas 

Originariamente, el Mapa de Empatía se desarrolló para ser utilizado en el 
ámbito del Marketing, tal y como podemos extraer del artículo Mapa de 
empatía: qué es y 6 pasos para crear uno de calidad, publicado en RD Station. 
A través de esta herramienta, las empresas buscan lograr algo tan fundamental 

como comprender a los clientes detallando su personalidad. Más 
concretamente, como se expone en el artículo ¿Qué es un mapa de empatía y 

cómo se relaciona con tu buyer personal?, publicado en HubSpot, las 
funciones principales de la herramienta en este campo son: 

✓ Estructurar de forma clara los deseos y necesidades del cliente con el fin
de poder evaluarlos fácilmente.

✓ Proporcionar un mayor entendimiento del público objetivo, poniendo el
foco en sus problemas y deseos.

✓ Apoyar a las empresas en sus etapas de análisis de audiencia. Así pues,
el Mapa de Empatía puede ser utilizado como una herramienta

económica.

Sin embargo, la aplicación de esta herramienta no se limita exclusivamente al 
Marketing. También es útil en otros ámbitos, como es el caso de Recursos 
Humanos y del Management en general. A continuación, destacamos algunos 

de sus usos en estos campos:  

https://www.rdstation.com/es/blog/mapa-de-empatia/
https://www.rdstation.com/es/blog/mapa-de-empatia/
https://blog.hubspot.es/service/mapa-empatia
https://blog.hubspot.es/service/mapa-empatia
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✓ Para gestionar la participación de los stakeholders en un
proyecto: para contar con información detallada relativa a las diferentes
partes interesadas en un proyecto se recomienda elaborar un Mapa de

Empatía. Puede ayudar a detectar cómo los stakeholders se verán
afectados por el proyecto y, a su vez, cómo pueden influir en el mismo.

Sin embargo, en el artículo La gestión de los interesados de un proyecto
a través del mapa de empatía, publicado en Wolf Project, se propone
adaptar la herramienta desarrollada por XPLANE a este uso concreto.

• ¿Cuál es su propuesta? Estructurar el mapa en 5 áreas
principales para detallar de forma individualizada la siguiente
información en relación con cada stakeholder: qué espera del
proyecto, cómo se comunica, qué ve (cuáles son sus influencias e

interesados clave), qué dice y qué hace (qué dice que le interesa y
a quién influye) y debilidades y fortalezas (análisis DAFO).

✓ Para gestionar la reasignación de personal: cuando una empresa se
encuentra ante el desafío de reasignar al personal hacia nuevos roles, el

Mapa de Empatía puede ser especialmente útil. Según se expone en el
artículo Cómo ayudan los mapas de empatía en la reasignación de

personal, publicado en Observatorio de Recursos Humanos, esta
herramienta “puede resaltar la mejor manera de optimizar la forma en la
que las personas trabajan”, ya que permite comprender las necesidades

de trabajadores/as antes de tomar una decisión.

• En el mismo artículo, se destaca que involucrando a las personas
afectadas por el cambio y mapeando sus necesidades, será más
fácil hacer frente a las posibles resistencias que pueden surgir.

✓ Para facilitar el trabajo en equipo: según el artículo ¿Problemas con
tus colaboradores? Usa un mapa de empatía, publicado en BlogRH –

Amedirh, es conveniente utilizar dicha herramienta para que el/la líder y
su equipo se planteen preguntas como qué les preocupa, qué les importa

realmente pero no dicen, cuáles son sus expectativas, etc. También les
permite identificar cuáles son las personas clave en su entorno y qué
problemas enfrentan, así como observar el comportamiento que tiene

cada persona en público (si influencia a otros miembros del equipo, con
quién habla habitualmente, etc.). Toda esta información será útil para

crear mejores estrategias de trabajo y, probablemente, ayudará al/a la
líder a conocer mejor a los demás y a detectar las situaciones que

pueden estar afectando a cada persona con el fin de encontrar
soluciones.

✓ Para mejorar la experiencia de empleado y conseguir un mayor
compromiso: desarrollar un Mapa de Empatía también puede ser útil
para comprender mejor a las personas empleadas y construir o rediseñar

su experiencia en la empresa, tal y como se explica en el artículo
Employee Experience: Using Empathy Maps to Design Better

Engagement, publicado en HR bartender. La organización puede recopilar 
datos sobre sus personas colaboradoras a través de entrevistas 
personales, focus groups o encuestas. El análisis de esta información 

puede ayudar a comprender las motivaciones, frustraciones y objetivos 

https://wolfproject.es/la-gestion-de-los-interesados-de-un-proyecto-traves-del-mapa-de-empatia/
https://wolfproject.es/la-gestion-de-los-interesados-de-un-proyecto-traves-del-mapa-de-empatia/
https://www.observatoriorh.com/formacion/como-ayudan-los-mapas-de-empatia-en-la-reasignacion-de-personal.html
https://www.observatoriorh.com/formacion/como-ayudan-los-mapas-de-empatia-en-la-reasignacion-de-personal.html
https://www.amedirh.com.mx/blogrh/recursos-humanos/problemas-con-tus-colaboradores-usa-un-mapa-de-empatia/
https://www.amedirh.com.mx/blogrh/recursos-humanos/problemas-con-tus-colaboradores-usa-un-mapa-de-empatia/
https://www.hrbartender.com/2020/employee-engagement/employee-experience-empathy-maps/
https://www.hrbartender.com/2020/employee-engagement/employee-experience-empathy-maps/
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de las personas empleadas. Conociéndolas mejor es más fácil aumentar 
su compromiso con la organización. 

El dato 

Parece ser que existe cierta correlación entre el nivel de empatía existente en 
una organización y su crecimiento, su productividad y sus ganancias. Lo 
demuestra el Índice Global de Empatía cuyas principales conclusiones se 

exponen en el artículo The Most Empathetic Companies, publicado en Harvard 
Business Review. Destacan los siguientes datos:   

✓ Las empresas que ocupaban los 10 primeros puestos en el Índice Global
de Empatía aumentaron su valor más del doble que las 10 últimas.

Además, generaron un 50% más de beneficios.

✓ La importancia de la empatía también se ve reflejada si se realiza un
análisis por departamentos dentro una misma organización: existe una
correlación de hasta el 80% entre los departamentos con mayor

empatía y los que tienen un alto rendimiento.

Guía de Trabajo 

DAR FORMA A LA EXPERIENCIA DE EMPLEADO: PRIMER PASO 

Para mejorar la experiencia de empleado es positivo que las empresas tengan en 
cuenta los beneficios y comodidades que ofrecen a sus trabajadores/as, pero deberían 
poner el foco en otras cuestiones (relaciones entre los miembros de los equipos, logros, 
etc.) que únicamente podrán comprender teniendo un amplio conocimiento del/de la 

empleado/a. En el artículo The why, how, and what of employee experience design, 
publicado en Management Kits, se habla de cómo Recursos Humanos puede dar forma 
a la employee experience:  

• Respondiendo a la pregunta “por qué”: es importante tener claro el

propósito general de la experiencia de empleado y saber cómo se relaciona con
otras iniciativas de Recursos Humanos y con la estrategia general de la
empresa. De este modo, se podrá definir cómo sería una experiencia de
empleado exitosa en la organización.

https://hbr.org/2016/12/the-most-and-least-empathetic-companies-2016
https://www.managementkits.com/blog/2019/4/8/the-why-how-and-what-of-employee-experience-design
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DISEÑO DE LA EXPERIENCIA DE EMPLEADO 

Llegados a este punto, según el artículo de Management Kits, se deben definir y 
priorizar los distintos desafíos que plantea el diseño de la experiencia de empleado:  

• Después de desarrollar el Mapa de Empatía, se deberán detectar los
elementos de la experiencia de empleado que se tendrían que
transformar o modificar. Pueden verse afectados muchos aspectos, por
ejemplo:

❖ La organización del trabajo.

❖ Las estructuras y prácticas de gestión.

❖ Procesos centrales de Recursos Humanos, como la gestión del

desempeño.

DAR FORMA A LA EXPERIENCIA DE EMPLEADO: DESARROLLO DEL 

MAPA DE EMPATÍA 

Según el mismo artículo de Management Kits, para dar forma a la experiencia de 

empleado lo siguiente que se debe hacer es desarrollar una comprensión profunda de 
las personas recopilando datos y observaciones. Para ello, es recomendable elaborar un 
Mapa de Empatía. ¿Cómo?   

• Organizando entrevistas a empleados/as: conformar una ronda de entre 8

y 12 entrevistas, dónde se planteen preguntas básicas basadas en las
cuestiones que recoge el Mapa de Empatía.

❖ ¿Qué oye? Está pregunta permitirá saber qué información u opiniones
percibe de sus compañeros/as, de la familia, de los amigos, del jefe, etc.

❖ ¿Qué dice y hace? Esta pregunta ayuda a saber si existe una
coherencia entre lo que dice y lo que hace o si hay razones que
expliquen que en ocasiones no haga lo que dice. También se orienta a
saber qué les dice a quienes le rodean.

❖ ¿Qué ve? Esta pregunta está relacionada con los entornos espaciales,
sociales y digitales que influyen en la experiencia de empleado. Es
importante tener en cuenta su opinión acerca del espacio de oficina, pero
también sobre las interacciones con los demás en el lugar de trabajo.
Además, cabe destacar que cada vez es más importante conocer su

experiencia como persona usuaria de herramientas digitales.

❖ ¿Qué piensa y siente? Esta información permitirá saber qué es lo que
le hace sentir bien y lo que le causa malestar.

❖ ¿Cuáles son sus esfuerzos y resultados? Al recorrer los distintos

campos que rodean el Mapa de Empatía, se descubren temas que
describen la experiencia de empleado y que se podrán clasificar después
en la parte central, en esfuerzos (inconvenientes, puntos débiles o
lo que no gusta) y resultados (ventajas, puntos fuertes y lo que
les satisface en mayor medida). Este es el punto de partida para

diseñar la employee experience.
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A continuación, ponemos a tu disposición un Mapa de Empatía en employee 
experience a partir de su versión actualizada en 2017, por si quieres empezar a 
practicar su uso.  
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La experiencia 

Equipo Humano es una consultora española especializada en gestión 
estratégica de Recursos Humanos. La firma, que actualmente cuenta con más 

de 20 personas colaboradoras, fue fundada en el año 2000 con el objetivo de 
mejorar la competitividad de las empresas a través de sus personas.   

✓ Equipo Humano considera que los/as trabajadores/as son “clientes
internos” a los que hay que seducir y satisfacer con una cultura de

empresa y un objetivo común. Y, como pasa con los clientes externos, la
única forma de satisfacerlos es conocerlos. Con este objetivo, en 2015

lanzaron una herramienta sencilla e innovadora: Cliento.

• En el artículo Entendiendo al cliente interno, publicado en su página
web, explican que Cliento es “un producto de consultoría innovador
que aplica técnicas de design thinking al conocimiento del cliente

interno y la identificación de sus necesidades”. Esta herramienta está
pensada para que el Área de Recursos Humanos de cualquier
organización pueda enfocar sus estrategias y proyectos al desarrollo y

retención de talento. El punto de partida de esta herramienta es el
Mapa de Empatía.

• Según se expone en el mismo artículo, las fases de aplicación de
Cliento son:

❖ Seleccionar variables de segmentación en el equipo interno.

❖ Crear la personalidad de cada segmento de clientes internos.

❖ Aplicar el Mapa de Empatía a cada segmento.

❖ Validar con una pequeña muestra de Cliento que las hipótesis
planteadas son reales y determinar si se deben realizar ajustes.

❖ Definir objetivos y acciones a desarrollar para cada segmento.

• Una experiencia de aplicación exitosa de Cliento: Ana Ribera,
consultora senior de Equipo Humano, explica cómo se utilizó esta
herramienta en el caso de un grupo de encargados en una red de
talleres de reparación de vehículos vinculada a una aseguradora. A

continuación, explicamos los pasos que siguieron:

❖ Constituir un grupo de trabajo que estaría presente en las
diferentes dinámicas. Por parte de la empresa, estaba

https://www.equipohumano.com/
https://www.equipohumano.com/entendiendo-al-cliente-interno/
https://www.youtube.com/watch?v=t_0MsG1AQ7g
https://www.youtube.com/watch?v=t_0MsG1AQ7g
https://www.youtube.com/watch?v=t_0MsG1AQ7g
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conformado por el Director de Recursos Humanos y cuatro 
técnicos.   

❖ Organizar una primera dinámica para reflexionar sobre
cuáles eran las principales variables que establecían diferencias

entre los encargados. Se llegó a la conclusión de que en esta
empresa eran la dimensión del taller, la antigüedad en el
puesto, su procedencia (promoción interna o selección) y los

conocimientos en gestión de personas y en mecánica.

❖ Organizar una segunda dinámica en base a las variables
identificadas. En dicha dinámica se procede a la creación de
segmentos de encargados utilizando el Mapa de Empatía y la

herramienta Cliento. Se pone nombre y edad a los segmentos
de encargados para empatizar más con ellos. En el caso de la

red de talleres, se conformaron tres perfiles diferenciados. Por
eso, las necesidades y preferencias de cada grupo eran también
muy distintas.

❖ Organizar tres dinámicas separadas para definir el plan
de acción más adecuado para cada uno de los segmentos

de encargados. El Área de Recursos Humanos tiene el reto de
ofrecer acciones y proyectos que permitan el desarrollo de los

tres segmentos de encargados.

TimeOff es un proyecto del investigador en User experience (UX) y User 

Interface (UI) Álvaro Alcaraz, que realizó en el marco del bootcamp Ironhack. 
Con dicho proyecto, trata de dar una solución a aquellas organizaciones que 

tienen problemas a la hora de organizar las vacaciones de sus personas 
colaboradoras.  

✓ Tal y como explica el propio Álvaro Alcaraz en el artículo HR Project –
UX/UI Case Study, después de realizar varias encuestas y entrevistas a

trabajadores/as y directivos/as se dio cuenta de que aún muchas
empresas organizan las vacaciones a través de un calendario en papel o
haciendo uso de otros sistemas poco prácticos. De este modo, es difícil

que las personas colaboradoras puedan coordinarse adecuadamente, ya
que desconocen cuáles son los días escogidos por las demás. También es

complejo para los/as managers recopilar la información y clasificarla
manualmente para poder dar su aprobación a las peticiones recibidas.

• Con el fin de encontrar una solución a esta problemática, Alcaraz
desarrolló el proyecto TimeOff. Uno de sus primeros pasos fue crear

dos personalidades distintas, una para cada tipo de usuario de la
herramienta: el/la manager (a la que llamó Elsa) y el/la empleado/a
(al que llamó Tom). Para ayudarse en la creación de dichas

https://www.linkedin.com/in/alvarothin/
https://www.123emprende.com/emprendimiento/ironhack-la-escuela-para-aprender-a-programar-en-dos-meses/
https://medium.com/@alvarothin/hr-project-case-study-cbcb0c0b00f0
https://medium.com/@alvarothin/hr-project-case-study-cbcb0c0b00f0
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personalidades utilizó el Mapa de Empatía, que le permitió 
unificar toda la información obtenida en las entrevistas sobre los dos 
tipos de usuarios.  

❖ A través del Mapa de Empatía definió (tanto en el caso de Tom
como en el de Elsa) su personalidad, sus gustos, su trabajo,
sus conocimientos y sus habilidades.

• De este modo, Alcaraz pudo conocer las necesidades de managers y
también de trabajadores/as, lo cual le permitió saber qué funciones
debía incluir en su herramienta para que esta fuera útil y cómoda para

ambos grupos.

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Gray, Dave; Brown, Sunni; Macanufo, James. Gamestorming: 83 juegos para 
innovadores, inconformistas y generadores del cambio. Barcelona: Deusto, 
2012 

Osterwalder, Alexander: Pigneur, Yves. Generación de modelos de negocio. 
Barcelona: Deusto, 2011 

Osterwalder, Alexander: Pigneur, Yves; Smith, Alan; Bernarda, Gregory; 
Papadakos, Patricia. Diseñando la propuesta de valor: Cómo crear los productos 
y servicios que tus clientes están esperando. Barcelona: Deusto, 2015 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Vídeo sobre la empatía – Brené Brown 

La académica, investigadora y escritora estadounidense Brené Brown nos ayuda 
a distinguir a través de este vídeo entre empatía y simpatía. Además, nos 
recuerda que únicamente podemos crear una conexión empática auténtica con 

los demás si somos suficientemente valientes como para enfrentar nuestras 
propias fragilidades.  

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw&t=1s
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Gray, Dave. “Updated Empathy Map Canvas”. XPLANE, 15/07/2017.

En este artículo uno de los creadores del Mapa de Empatía, Dave Gray, habla 
del éxito de esta herramienta y explica por qué decidió actualizarla tiempo 
después de su desarrollo. Además, expone las principales diferencias entre la 

primera y la segunda versión del Mapa de Empatía y ofrece algunos consejos 
para usarlo adecuadamente.   

https://medium.com/the-xplane-collection/updated-empathy-map-canvas-
46df22df3c8a  

Bach, Olaf. “The why, how, and what of employee experience design”. 
Management Kits, 09/04/2019. 

Un interesante artículo en el que se habla de uno de los principales usos del 
Mapa de Empatía en el ámbito de los Recursos Humanos: el diseño de la 

experiencia de empleado. Se explica cómo se debe usar esta herramienta para 
saber qué aspectos tiene que mejorar la organización con el fin de retener 
talento.  

https://www.managementkits.com/blog/2019/4/8/the-why-how-and-what-of-
employee-experience-design  

Unidades de Conocimiento relacionadas 

• Liderazgo humilde (2021): https://factorhuma.org/es/unidades-de-
conocimiento-blog/15086-liderazgo-humilde7

• Soft skills (2021): https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-
blog/14638-soft-skills

• Experiencia de empleado (2016): https://factorhuma.org/es/unidades-
de-conocimiento-blog/12599-experiencia-del-empleado

https://medium.com/the-xplane-collection/updated-empathy-map-canvas-46df22df3c8a
https://medium.com/the-xplane-collection/updated-empathy-map-canvas-46df22df3c8a
https://www.managementkits.com/blog/2019/4/8/the-why-how-and-what-of-employee-experience-design
https://www.managementkits.com/blog/2019/4/8/the-why-how-and-what-of-employee-experience-design
https://medium.com/@davegray?source=post_page-----46df22df3c8a-----------------------------------
https://medium.com/@davegray?source=post_page-----46df22df3c8a-----------------------------------
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/15086-liderazgo-humilde7
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/15086-liderazgo-humilde7
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14638-soft-skills
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14638-soft-skills
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/12599-experiencia-del-empleado
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/12599-experiencia-del-empleado
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