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GESTIÓN DE RR.HH.

FATRONIK-Tecnalia: Un sistema de gestión 
de personas basado en el valor

El valor que una organización construye y por lo que la reconocen en el mercado está construido por la suma 
de valores que aportan todas y cada una de las personas de la organización. Pero ¿cómo desarrollamos, eva-
luamos y mejoramos este valor?

JON SAN SEBASTIÁN Y ANA PIÑEL, departamento de Personas FATRONIK-Tecnalia

Dentro de los diversos aspectos que 
contiene el sistema de gestión de 
personas de FATRONIK-Tecnalia, 

vamos a describir los elementos más singu-
lares que caracterizan al modelo, obviando 
la descripción tradicional de los procesos de 
selección, retención y promoción que son 
bien conocidos. Este documento contiene las 
dinámicas específicas del sistema de gestión 

de personas de FATRONIK-Tecnalia desde la 
óptica del diseño de los mapas de genera-
ción de valor, de los sistemas de evaluación 
del mismo y de las métricas de evaluación 
individual y global. 

Antes de nada, y por enmarcar el contenido 
de este documento, es conveniente definir 
los elementos sustanciales que definen la 
estrategia de FATRONIK-Tecnalia y explicar 
cómo impactan en la definición del modelo 
de gestión de personas. 

• RESULTADOS: El sistema de gestión de 
personas expresa y mide los resultados 
de forma individual, de equipos y de es-
tructuras organizativas, siempre bajo la 
óptica del valor generado hacia clientes, 
agentes, etc., a través de sus mapas de 
valor correspondientes.

• ABIERTO: El sistema de gestión de per-
sonas se aplica a todo el personal que 
lo desea y en un modo de comunicación 
claro y transparente, permitiendo dispo-
ner de tres niveles de evaluación (super-
visor, horizontal y ascendente) e incluso 
de una evaluación externa de personas 
próximas a FATRONIK-Tecnalia: clientes y 
colaboradores. 

Autores: SAN SEBASTIÁN, Jon y PIÑEL, Ana.

Título: FATRONIK-Tecnalia: Un sistema de gestión de personas basado en el valor.

Fuente: Capital Humano, nº 229, pág. 42, Febrero, 2009.

Resumen: El sistema de gestión de personas basado en el valor es un modo innovador de incor-
porar muchas de las demandas que se hacen constantemente. Los modelos que tienden a definir 
niveles, puestos u otras modalidades de referencia universales para colectivos de personas, 
son lejanos a las mismas y son siempre un cauce de expresión unilateral. La bilateralidad y la 
personalización de este modelo encierra grandes ventajas, junto a la no menos importante que es 
que la cultura del valor es aplicable a otros ámbitos como el de los clientes y la Responsabilidad 
Social Corporativa, haciendo de este esquema un modo de pensar y sentir de todas las personas 
dentro de la organización FATRONIK-Tecnalia.

Descriptores:  Gestión de Personas / Valor / Responsabilidad Social Corporativa / Mapa Contribución 
/ Mapa Retribución.

FICHA TÉCNICA
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• VALOR: El sistema de gestión de personas 
emplea los mapas y redes de valor como 
fundamento de su estructura y forma de 
medir, contemplando mecanismos para 
la mejora del valor generado en sus tres 
dimensiones (puesto, saber hacer, querer) 
y forma parte de los modelos de dirección 
del cuadro de mando. 

El término valor tal representa la percepción 
de interés o utilidad que una persona u orga-
nización aprecia dentro de una relación que 
se establece entre dos o más partes. Vamos a 
concretar los términos de los mapas de valor 
de personas que son dos: el de contribución 
y el de retribución.

El primero representa los aportes que cada 
persona incorpora a través de sus activida-
des a los resultados intermedios o finales de 
FATRONIK-Tecnalia a corto, medio y largo 
plazo, y el de retribución representa cómo 
cada persona valora lo que recibe de FATRO-
NIK-Tecnalia en sus objetivos personales, pro-
fesionales y sociales.

La puesta en marcha de este sistema ha re-
querido de un proceso paulatino donde se 
han introducido los nuevos conceptos, pará-
metros y prácticas operativas, junto con un 

progresivo avance en la parametrización y 
personalización del sistema. Los pasos fun-
damentales del proceso han sido:

1. Definición de los conceptos y contenidos 
de los mapas de valor personas: contribu-
ción y retribución.

2. Diseño de un sistema de correspondencia 
entre los mapas valor y las métricas de 
medida del valor.

3. Identificación de las competencias princi-
pales aplicables a los mapas de valor.

4. Ejecución del proceso de evaluación con 
el equipo directivo.

5. Despliegue del proceso de evaluación a 
todas las personas.

6. Implantación de métricas.

La esencia del sistema de gestión de per-
sonas se puede describir a partir de los si-
guientes elementos:

A) DESPLIEGUE DE OBJETIVOS Y MAPAS DE VALOR

Permiten establecer los perfiles de contribu-
ción y retribución por medio de la selección 
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de los elementos que generan valor para 
cada persona y para FATRONIK-Tecnalia, re-
presentada en su responsable directo. Este es 
el primer paso para la comprensión y perso-
nalización del modelo de valor personas.

El mapa de contribución ha sido elaborado 
por los comités de negocio y establece las 
dimensiones y variables que definen las dife-
rentes formas de contribución a los objetivos 
de FATRONIK-Tecnalia que pueden generar 
las personas.

El mapa de contribución es una estruc-
tura basada en tres dimensiones del valor: 
resultados, conocimiento y cultura/prestigio 
que se subdividen en variables de detalle 
para cada una de ellas. Tiene dos finalida-
des: definir un perfil cualitativo de lo que se 
espera de una persona, dando importancia 
relativa a las dimensiones y dentro de éstas a 
las variables; y precisar en este perfil, dentro 
de las variables fundamentales, los objetivos 
a lograr a nivel individual o de equipo.

Para las variables de mayor importancia debe 
haber objetivos específicos o de equipo que 
sitúan los logros a alcanzar para su posterior 
valoración. Estos objetivos contribuyen obvia-
mente al logro de los objetivos globales de la 
organización definidos en el plan de gestión.

El perfil de contribución sirve por lo tanto pa-
ra que la persona vea con claridad qué se le 
pide y sobre todo lo que es muy importante 
en su futuro desempeño. 

Para la elaboración de los mapas de retri-
bución se ha contado con la expresión con-
creta de una representación de un 35 por cien-
to de la plantilla en sesiones de trabajo donde 
se han detallado las dimensiones y las variables 
que constituyen el mapa de retribución. 

El mapa valor de retribución también es una 
estructura basada en tres dimensiones del 
valor: condiciones laborales, entorno social y 
empleabilidad que se subdividen en variables 
de detalle para cada una de ellas. Tiene dos 
finalidades: 

• Definir un perfil cualitativo de lo que la 
persona valora en su relación con FATRO-
NIK-Tecnalia, en un momento dado de su 
situación socioprofesional.

• Precisar en este perfil, dentro de las polí-
ticas generales, los compromisos particu-
lares adquiridos con esa persona.

Para las variables de mayor importancia tam-
bién debe haber compromisos acordados y 
bien articulados en las políticas de personas y 
en sus parámetros de flexibilidad o en acuer-
dos específicos, conectados con los objetivos 
de contribución. 

Esta explicitación de los intereses de valor (pro-
fesionales, académicos, familiares y sociales) es 
muy importante dado que define prioridades 
en la asignación de trabajos y tiempos. Es tam-
bién una fuente de información sobre la vo-
luntad de progreso en FATRONIK-Tecnalia y las 
líneas de mayor interés para cada persona.

Una de las características que singularizan 
este modelo, es que se construye desde una 
simetría en la relación bidireccional de la 
construcción de valor y por tanto es un sis-
tema realmente centrado en las personas. 

B) DINÁMICA DE REUNIONES

Todo responsable debe conocer y recordar 
periódicamente (mensualmente) los conte-
nidos de los mapas de valor, contribución 
y retribución, los objetivos y sus grados de 
avance, los compromisos adquiridos y las ac-
ciones del plan de mejora. Estos contenidos 
son revisados cíclicamente al menos una vez 
al año. Vamos a describir el ciclo anual en 
pasos (suprimiendo que existe una evalua-
ción previa).

A lo largo del período: Comprende el 
tiempo habitual de desarrollo donde se reali-
zan las actividades normales y donde se con-
siguen logros que permiten anotar evidencias 
del progreso. El período es anual salvo cam-
bios significativos en el puesto de trabajo.

Estas dinámicas llevan a establecer al me-
nos un ciclo anual de valoración de cumpli-
miento del mapa de contribución y del mapa 
de retribución, reflejado en las prioridades 
y objetivos fijados por una parte y en los 
compromisos por otra. Esta valoración lleva 
a calcular el valor generado por la persona, 
según las métricas que se explican más ade-
lante e implica un primer contrato formal 
para ver el desempeño conjunto de retribu-
ción-contribución.

Las sesiones de evaluación de los mapas se 
organizan de la siguiente forma:

1ª reunión: Tiene como finalidad explici-
tar la situación de cada empleado con su 
responsable en donde se maneja un dossier 
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compuesto por: mapa de contribución y 
objetivos, mapa de retribución y compromi-
sos, evidencias de objetivos y compromisos, 
métrica de valor personalizada y fichas del 
modelo de competencias.

La dinámica habitual de la reunión es: ex-
plicitar los objetivos, recordar y detallar los 
mapas anteriores, revisar el Plan de Mejora y 
actividades hechas, revisar evidencias, justifi-
car las evaluaciones y valoraciones, revisar lo-
gros relevantes y carencias, revisar situación 
de las competencias personales.

Esta reunión concluye con una propuesta de 
revisión detallada por ambas partes de los 
elementos críticos de cara a las propuestas 
de evolución y mejora. Este trabajo individual 
se completa con los cuadros de competen-
cias donde se sitúa el comportamiento de 
cada persona.

La lógica de este proceso de diálogo es la 
siguiente: “Para un logro de resultados ex-
celentes (QUÉ) se requiere un foco de aten-
ción explícito (mapa de contribución), unos 
objetivos concretos (CÚANTO) que lo sitúan, 
unas capacidades adecuadas al objetivo, re-
presentadas en unas competencias y cono-
cimientos (CÓMO), y una motivación que 
aporte la atención y dedicación necesarias, 
con el aporte de una retribución esperada en 
lo cualitativo y cuantitativo”.

2ª Reunión: Tras el análisis de las eviden-
cias y de la situación, busca la elaboración 
de un plan de actuación que comience con: 

el análisis de los mapas de valor (ajuste si 
procede), focalización de objetivos y com-
promisos, revisión de competencias y plan 
de mejora personal. Todo este proceso se 
documenta a través de los formatos corres-
pondientes que están disponibles para cada 
persona, su responsable y el Departamento 
de Personas.

En función del análisis de los logros en cada 
una de las dimensiones del mapa de contri-
bución se emplean las competencias para la 
búsqueda de mejoras en estos resultados. 
Cada dimensión del mapa de contribución 
tiene asociadas cinco competencias según 
el esquema I.

Cada competencia dispone de una ficha 
con cinco niveles de comportamientos que 
identifican el nivel de disponibilidad de una 
competencia. El conjunto de competencias 
vinculadas a las áreas de refuerzo en la con-
tribución da lugar a un plan de mejora de 
habilidades personales que sirve para pro-
mover de mutuo acuerdo iniciativas espe-
cíficas en el mapa de retribución como: se-
siones de formación: escuela de innovación 
en valor, participación en foros o grupos, 
revisión de proyectos, etc.

C) CUADRO DE MANDO – VALOR PERSONAS

Es una estructura de información a nivel in-
dividual que permite, haciendo uso de las 
métricas establecidos para realizar análisis, 
tomar medidas globales de mejora de las ca-
pacidades del valor a través de las personas. 

ESQUEMA I > DIMENSIÓN DEL MAPA DE CONTRIBUCIÓN

DIMENSIÓN COMPETENCIAS
Resultados que produce Gestión por objetivos

Orientación al cliente y resultados
Resolución de problemas
Gestión del tiempo
Pensamiento analítico

Crecimiento/Conocimiento Orientación al aprendizaje
Pensamiento creativo
Pensamiento sistémico
Comunicación oral/escrita/idiomas
Apertura y cooperación en conocimiento

Cultura y prestigio FATRONIK-Tecnalia Orientación al valor
Espíritu emprendedor
Trabajo en equipo
Diversidad e interculturalidad
Liderazgo y sentido ético

FUENTE > Elaboración propia.
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Uno de los objetivos del sistema de gestión 
de personas de FATRONIK-Tecnalia es la ge-
neración de nuevas métricas que expliciten 
los valores relativos de las diferentes evalua-
ciones haciendo posible la futura gestión de 
personas sobre métricas de valor generado. 
Este depende del valor de tres aspectos inte-
rrelacionados y vinculados a cada persona: el 
puesto o responsabilidad asignada, el querer 
hacer o expresión de su compromiso con el 
conjunto del proyecto y el saber hacer en 
los planos técnicos o de gestión. Estos tres 
vectores contribuyen al valor que se obtiene 
de la multiplicación de los tres.

• PUNTOS VALOR DE UN PUESTO

Cada puesto de trabajo está asociado a 
unos niveles de decisión y a unos recursos 
y responsabilidades que gestionar. Para es-
tablecer la valoración de los puntos valor de 
un puesto se utilizan las siguientes variables: 
personas a cargo de la persona, clientes a 
su cargo, nivel de conocimiento requerido, 
enlace externo, gestión de conocimiento y 
recursos a su cargo.

Esta valoración permite determinar a nivel 
individual el grado de responsabilidad que 
ejerce. En la medida en que el puesto com-
prende un mayor número de personas a su 
cargo, recursos, clientes, conocimiento, etc., 
podemos decir que ha de manejar más ma-
pas de valor y que el puesto es de mayor 
complejidad, requiriendo un mayor nivel de 
competencias y de compromiso. Esta fun-
ción nos lleva a disponer de una escala de 
puntos valor por puesto que va de 0 a 500 
que se transforma en una escala 5-10. Valor 
= 5 + punto valor/100.

• VALOR EN EL CONTRATO EMOCIONAL (QUERER)

Esta segunda variable representa su grado 
de vinculación y compromiso con el contrato 
emocional del proyecto. Se mide a partir de 
un grupo de variables del desempeño eje-
cutado del mapa de contribución. Son las 
variables referidas al apoyo a los demás, al 
manejo del conocimiento de forma compar-
tida, a la creación de una cultura abierta, 
de resultados y de generación de valor, a 
través de la formación y de la difusión a otros 
miembros de la empresa. 

• VALOR EN EL SABER HACER

Se refiere a las capacidades y competencias 
que la persona expresa en función de sus re-
sultados y habilidades manifestadas. Se mide 
a partir de un grupo de variables del desempe-
ño ejecutado del mapa de contribución. Son 
las variables referidas al logro de objetivos, a 
la iniciativa, y a la toma de decisiones acerta-
das en proyectos. Es la parte más ejecutiva del 
desempeño y la más cercana a los resultados 
finales. Su medición nos indica el output final 
de un ejercicio del poder y del querer. 

Los puntos valor generados por cada per-
sona son en consecuencia el producto de 
las tres métricas que se sitúan en una escala 
entre 125 y 1.000 puntos valor. 

La disponibilidad de esta información y los 
detalles de dimensiones, variables, perfiles 
de contribución y de retribución, así como 
los datos de la persona, puesto, antigüedad, 
trayectoria, departamento y otros permiten 
ir dando forma al cuadro de mando de va-
lor Personas, pudiendo dar lugar a análisis 
tales como: análisis de puestos (relaciones 
de niveles con capacidades, relaciones de 
capacidades con voluntad, previsión de nue-
vos puestos), análisis de cultura (variables 
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cualitativas, liderazgo, variables usadas, re-
laciones cultura y comportamientos), aná-
lisis de logros (cumplimiento de objetivos, 
cumplimiento por dimensiones, niveles de 
cumplimiento) y análisis de competencias 
((posición de puestos, carencias en compe-
tencias, competencias por dimensiones).

D). ESCUELA DE INNOVACIÓN EN VALOR

El cuarto instrumento que se despliega en 
este proyecto es la Escuela de Innovación en 
valor, que consiste en un espacio hecho a 
medida de las necesidades de este modelo 
para aportar mejoras en los comportamien-
tos de las personas en base a módulos sim-
ples de formación práctica.

Las características de este sistema son:

1. La impartición de estas unidades for-
mativas corre a cargo del personal de 
FATRONIK-Tecnalia en un 80 por ciento 
explicitando la importancia de compartir 
conocimiento entre las personas y fomen-
tando la cultura de apoyo mutuo.

2. Formación ajustada a las necesidades. De 
forma trimestral se publicitan las ofertas 
formativas que surgen de cualquier ca-
rencia detectada en los equipos de pro-
yecto o en las reuniones directivas. Esta 
oferta se remite a todas las personas que 
acuerdan con sus responsables las asis-
tencias preferentes, dentro de un acuerdo 
anual de participación en la escuela de 
innovación. 

3. Módulos de formato muy reducido (entre 
2 y 4 horas) y práctico. Todos los mó-
dulos están estructurados de forma muy 
similar que consiste en la exhaustiva defi-
nición del objetivo, la identificación y ex-
posición de un amplio marco teórico de 
referencia que oriente adecuadamente la 
acción, la obtención de un caso real de 
la organización donde se puede aplicar, 
el ejercicio práctico y la evaluación de la 
aplicabilidad.

4. Oferta flexible. La formación se da hasta 
que se cierren los grupos solicitantes, aun 
cuando éstos sean muy reducidos. 
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