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Modelos de organización de las empresas guipuzcoanas, implicación de las personas y
competitividad y excelencia empresarial

Resumen

Resumen

“Modelos de organización de las empresas guipuzcoanas, implicación de
las personas y competitividad y excelencia empresarial” es un estudio
realizado mediante el apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en el
marco del Programa Sendotuz.
Este estudio se basa en la realización de una amplia consulta a las
empresas, realizada con la colaboración de ADEGI, que establece la
conexión entre las organizaciones avanzadas, la participación de las
personas y la consecución de los objetivos de las empresas.
De hecho, en el contexto europeo, la participación de las personas en la
organización empresarial es un eje de trabajo relevante, en respuesta a la
preocupación creciente de las empresas, a la búsqueda de las
estrategias que sumen las capacidades de las personas. Y, eso sí, cada
organización tiene su proceso de apertura a la participación.
El mejor ejemplo de cómo se aborda la participación de las personas es el
aportado por las empresas guipuzcoanas, de distintas trayectorias, nicho
de producto o incluso sector de actividad, que presentan su experiencia
como ejemplo para otras PYMES del entorno.
Finalmente y, como conclusión, cabe destacar que la participación de las
personas en las empresas requiere de la actitud abierta y proactiva que
caracteriza a las PYMES guipuzcoanas en la incorporación de otras
facetas, como la internacionalización, la innovación o la calidad. Más
aún, las empresas las abordan porque precisamente cuentan con la
implicación y la participación de las personas.
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Modelos de organización de las empresas guipuzcoanas, implicación de las personas y
competitividad y excelencia empresarial

Resumen Ejecutivo

El papel determinante de las personas
La realidad es cada día más compleja y el papel de las personas está
cada vez más presente, en la medida en que las sociedades prosperan y
son generadoras de conocimiento y de valor. En este escenario se mueve
la empresa, que se posiciona de forma cotidiana en una realidad
cambiante, exigente y en ocasiones, difícil.
Al margen de la complejidad del momento presente, lo cierto es que la
realidad empresarial guipuzcoana viene trabajando en la mejora de su
posición competitiva, sustentada en la presencia internacional y en una
actitud y actividad innovadora. En definitiva, se trata de seguir contando
con las condiciones que permitan crear valor y empleo.
En este contexto, este estudio tiene como objetivo avanzar en el
conocimiento de la realidad empresarial guipuzcoana desde la
perspectiva de la participación de las personas, como valor determinante
del éxito del proyecto empresarial. Se agradece la colaboración de las
empresas en la consulta realizada y, aún más si cabe, en la elaboración
de los estudios de caso.

La participación de las personas en las empresas de Gipuzkoa
El punto de partida es el conocimiento la situación, para lo que se ha
realizado una encuesta a las empresas asociadas a ADEGI con respecto
del papel de las personas en cinco ámbitos: la comunicación interna, la
caracterización de la formación, la participación en la gestión, la
flexibilidad de la jornada y la gestión del tiempo, la implicación y
motivación en el entorno laboral.
Esta consulta se articula en tres niveles. En primer lugar, la valoración que
hace la empresa con respecto del grado de avance de su organización;
es la opinión subjetiva y espontánea. En segundo lugar, la disponibilidad y
uso de un panel de 44 herramientas o acciones pertenecientes a estos
cinco ámbitos; es la medida objetiva de la situación actual. Y, por último,
la relevancia otorgada a cada uno de estos ámbitos en la consecución
de los objetivos de la empresa.
Así, resulta destacable que para las empresas guipuzcoanas consultadas
el papel de las personas en los cinco ámbitos considerados es bastante
relevante en la consecución de sus objetivos (7,1/10). Por otra parte,
consideran que la situación de su organización al respecto está bastante
avanzada (6,6), si bien la implementación de las acciones de dicha
participación es ligeramente menor (5).
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Resumen Ejecutivo

Estos resultados son positivos, porque ponen de manifiesto que existe un
colectivo de empresas que tiene una actitud proactiva hacia la
participación. De hecho, de acuerdo con el grado de avance que le
otorgan a su organización con respecto del papel de las personas, se
detectan cuatro grupos de empresas: el 19% considera que su
organización no es avanzada, el 57%, de avance medio, el 25% bastante
avanzada y el 2%, muy avanzada.

Ámbito
Comunicación interna
Formación
Flexibilidad/gestión tiempo
Gestión
Implicación/motivación
TOTAL

Relevancia Percepción Implementación
(importancia) (subjetiva)
(objetiva)
6,8
7,2
6,3
7,1
8,3
7,1

6,5
6,6
6,6
6,3
6,8
6,6

6,3
5,7
4,6
4,4
4,0
5,0

Elaboración de Ikei, a partir de encuesta realizada con ADEGI

Pero, sobre todo, los resultados obtenidos con relación a l uso de
herramientas y/o acciones concretas (cuadro resumen) propician la
reflexión con respecto del grado de avance de los modelos de
organización empresarial con relación a la participación de las personas.
Entre ellos,



Destaca el grado de concordancia entre la relevancia, la
percepción de la situación y la implementación de acciones con
relación a la comunicación interna.
En este resultado influyen de forma muy importante las tecnologías
disponibles (correo electrónico, etc.) pero también la incorporación
creciente de estrategias transversales a lo largo de las
organizaciones, por lo que es fundamental contar con la interacción
de las personas en la toma de decisiones.
De ahí la presencia de acciones relativas a todo tipo de reuniones
de grupo dentro de la empresa con fines de produccióncomercialización, calidad, I+D+i, etc.



Hay que señalar que la formación es el segundo factor relevante
para la consecución de los objetivos de la empresa, y con una
valoración de su situación bastante positiva.
La línea de mejora proviene de la extensión de ciertas acciones a
empresas que todavía no las abordan, como tener un plan de
formación, implicar a las personas en su participación, e incorporarlo
como una acción prioritaria en la empresa.
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Resumen Ejecutivo

Por otra parte, otro grupo de empresas ya lo hace y su reto es seguir
sofisticándolo para poder dar cabida real a los planes de formación
tan personalizados como sea necesario para la empresa y el interés
de la persona.



Se asume que la participación en la gestión es un factor relevante
en la consecución de los objetivos de la empresa. Sin embargo, el
grado de avance de la organización en este ámbito es bajo y más
aún con relación a las herramientas planteadas.
En general, de llevarse a cabo, la participación en la gestión se
suele abrir a un grupo reducido (comité de dirección, comité
ampliado, etc.) pero que no se suele extender a la totalidad de la
plantilla.
No obstante, en la medida en que se incorporan otras prácticas
(calidad, innovación, etc.) también se incluye una mayor
participación en la gestión, por propia necesidad en la toma de
decisiones.



La flexibilidad de la jornada y la gestión del tiempo es un factor algo
menos relevante en la consecución de los objetivos, con una
valoración similar de la situación de las empresas. Y la
implementación de medidas concretas disminuye de forma
importante.
No obstante, las posibilidades de extender algunas herramientas que
todavía presentan un relativo bajo uso han de encajar con el tipo
de empresa y de necesidades productivas, que pudieran
condicionar la extensión de estas medidas a toda la plantilla.



Finalmente, está claro que la implicación y la motivación de las
personas es el factor más relevante en la consecución de los
objetivos de la empresa.
También es cierto que es un factor con un claro componente de
intangibilidad y condicionado por el tipo de liderazgo ejercido
desde la empresa.
Las empresas consideran que su organización está relativamente
avanzada al respecto; pero, desciende la presencia de los “hechos”
que hagan tangible dicha implicación, como pueden ser el
conocimiento de la carrera profesional, la evaluación del
desempeño o la realización de encuesta de clima laboral.

En todo caso, los resultados obtenidos muestran que las empresas más
avanzadas son las que en mayor medida consideran que estos factores
son relevantes, y tienen implementadas un mayor número de acciones
relativas a cada uno de estos cinco ámbitos.
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Resumen Ejecutivo

El escenario de crisis actual está siendo especialmente difícil para las
empresas: la evolución reciente de las ventas, la rentabilidad, las
exportaciones o el empleo ha sido a la baja. Con todo, las empresas más
avanzadas son las que han conseguido los mejores resultados y también
registran una mejor expectativa.

Cuadro resumen

Panel de herramientas para la participación de las personas
% empresas que:
Índice
Si,
Si,
No
siempre/ puntualmente/ Nunca/ sintético
Todos
parcialmente nadie

1
2
3
4

Comunicaciones por correo electrónico
Reuniones de equipos de trabajo, mismo departamento
Reuniones de equipos de distintos departamentos
Tablón de anuncios
Comunicación de los resultados de las auditorías y encuestas (calidad,
innovación, satisfacción…)
Reuniones de la plantilla con la dirección
Buzón/canal de sugerencias
Red de comunicación: foros de diálogo y participación dentro de empresa
Boletín Informativo, revista interna, news periódica

59,0
54,4
44,2
44,1

31,3
36,7
47,8
40,5

9,7
8,8
8,0
15,4

7,5
7,3
6,8
6,4

40,0
26,1
22,9
16,4
21,9

40,9
59,1
33,2
30,5
14,0

19,1
14,8
43,9
53,2
64,2

6,0
5,6
3,9
3,2
2,9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Está especializada (persona, puesto, habilidades,..)
Se planifica con antelación
Se aborda en horario laboral
Se evalúa la satisfacción de las personas formadas
Se orienta a fomentar la polivalencia (mayoría plantilla)
Se evalúa el aprovechamiento de la formación adquirida
Las acciones formativas se comunican a todos
Es general y para toda la plantilla (idiomas, ofimática,…)
Los empleados participan en el diseño de la formación
Cuenta con sistemas de co-pago (formación específica)
Se ofrece tiempo libre retribuido (formación específicas)

62,4
55,7
43,0
51,1
41,0
40,5
37,1
38,8
22,8
13,3
11,5

32,8
36,0
50,0
31,9
39,3
41,4
37,6
28,2
50,0
43,1
38,9

4,8
8,3
7,0
17,0
19,7
18,1
25,3
33,0
27,2
43,6
49,6

7,9
7,4
6,8
6,7
6,1
6,1
5,6
5,3
4,8
3,5
3,1

21
22
23
24
25
26
27

Grupos interdep. (ventas/producción/innovación) con objetivos concretos
Comunicación general del plan de gestión/estratégico
Reparto de objetivos de facturación (departamentos, …)
Comunicación general de los resultados económicos
Grupos (interdep.) para la definición del PG/PE
Actividad diaria mediante seguimiento de objetivos (PG)
Reuniones-participación (plantilla) en las decisiones

27,4
31,9
34,4
33,5
29,3
23,9
14,9

44,3
35,0
26,2
27,7
32,0
37,8
46,4

28,3
33,2
39,4
38,8
38,7
38,3
38,7

5,0
4,9
4,8
4,7
4,5
4,3
3,8

28
29
30
31
32
33
34

Compensar horas entre jornadas (semanal, mensual,…)
Reducción de jornadas
Ampliar/reducir jornadas (bolsa de horas)
Las horas de entrada/salida son flexibles
Acciones facilitadoras de la co-responsabilidad familiar de las personas
Reuniones: duración establecida y restricciones (última hora , viernes tarde)
Trabajar en casa (parte de la jornada diaria, semanal,...)

38,4
33,8
30,7
23,5
21,8
30,8
4,0

41,5
42,7
40,4
52,2
35,5
29,9
28,7

20,1
23,6
28,9
24,3
42,7
39,3
67,3

5,9
5,5
5,1
5,0
4,0
4,6
1,8

28,5
29,3
39,5
21,7
12,7

51,3
48,9
14,5
47,0
59,6

20,2
21,8
46,1
31,3
27,6

5,4
5,4
4,7
4,5
4,3

21,2

36,7

42,0

4,0

5
6
7
8
9

35
36
37
38
39

Conocen sus posibilidades de carrera/promoción
Se evalúa el desempeño de las personas
Se realiza encuesta clima laboral y/o satisfacción
Objetivos según puesto de trabajo/persona
Participación en el diseño de estrategias (ventas, innovación, calidad,…)
Existen sistemas de retribución variable en función de los resultados de la
40 empresa
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41
42
43
44

Grupos de trabajo específicos que monitorizan las estrategias (ventas,
innovación, calidad,…)
Existen sistemas de retribución variable (objetivos personales, de grupo,…)
Se crean grupos de mejora/resultados de la encuesta clima laboral
Participación de las personas en el accionariado

11,9
14,5
19,7
4,8

52,9
40,4
22,4
21,1

35,2
45,2
57,9
74,1

3,8
3,5
3,1
1,5

El marco europeo de la participación de las personas en las empresas
Hay una parte muy importante del aprendizaje que se adquiere por el
contacto: las empresas reconocen que las cadenas de relación, entre
ellas y los proveedores y clientes, son a menudo un acicate para la
reflexión y la incorporación de buenas prácticas.
Para las empresas, el mantenimiento de su posición competitiva ha
exigido el cambio de actitud y la apertura a la incorporación continuada
de actuaciones orientadas a la rentabilidad, la generación de valor y de
un empleo de calidad.
La participación de las personas en las organizaciones es un eje más que,
por otra parte, está muy presente en el contexto europeo, referencia
fundamental para las empresas guipuzcoanas.

El factor ejemplo, como movilizador de la participación de las
personas en las organizaciones
La implementación de la participación en la organización empresarial es
en gran medida el resultado de la trayectoria de cada empresa, dando
lugar a un abanico importante de “modelos de organización”.
Realmente, se trata de la adecuación particular de un modelo de
organización avanzada, que comparten las siguientes claves: cada una
de ellas reconoce que se abre hacia adentro, contando con las personas,
se basa en la credibilidad de las acciones y decisiones tomadas y parte
del intercambio de información veraz y compartida.
Estos hechos quedan patentes en los cuatro estudios de caso, centrados
en experiencias particulares, que quieren ser ilustrativas para las empresas
guipuzcoanas. Las empresas colaboradoras son diferentes en casi todo,
tanto en la ubicación, producto, sector de actividad o en la trayectoria;
pero comparten un hecho común, y es que son empresas próximas al
tejido guipuzcoano porque son PYMES. Son 1 Alcorta Forging Group,
Inquitex S.A., Lazpiur S.A. y Grupo Spyro.

1

Por orden alfabético.
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Cada uno de ellos ilustra como se aborda la implicación efectiva de las
personas en cada proyecto empresarial y en algún aspecto concreto, de
forma que no son versiones diferentes de una misma cuestión sino
cuestiones diferentes, inherentes a cada empresa, y que cada una de
ellas ha resuelto a partir de la participación de las personas.
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Resumen Ejecutivo

Desde la importancia de las personas en la empresa a la puesta en
marcha de acciones concretas y facilitadoras de la participación
Las personas tienen y tendrán un papel clave en el éxito del proyecto
empresarial en la medida en que cada vez cobra más importancia el
conocimiento, la creatividad y la innovación como la base de una
propuesta empresarial generadora de valor y de empleo de calidad.
La situación de las empresas guipuzcoanas es relativamente buena,
conscientes de la importancia del papel de las personas y encaminadas
hacia la implementación de las acciones que la posibiliten, con un
número importante de ejemplos en su entorno, que les sirve de acicate.
Ahora bien, para conseguir una participación está tiene que ser una
actitud compartida -que la organización, las personas que la integran
estén abiertas a dicha participación-. De esta forma, el proyecto
empresarial será un espacio para la suma de las capacidades de todas
las personas y estará abierto a la renovación continua, a partir de la
reflexión y la crítica constructiva.

14

1. Presentación

Modelos de organización de las empresas guipuzcoanas, implicación de las personas y
competitividad y excelencia empresarial

1. PRESENTACIÓN

1.1. Antecedentes
Las tendencias que
cambian a las
organizaciones

La realidad económica y empresarial se complejiza de día en día, y las
empresas, como organizaciones integradas por personas, han ido
ajustando su funcionamiento a las exigencias del entorno.
La creación de valor es el eje central del proyecto empresarial, que
requiere
del
cambio
continuo
y
la
incorporación
de
la
internacionalización, innovación o formación de las personas como áreas
clave en su competitividad. De hecho, las empresas ya vienen
abordando cada una de estas áreas, puesto que sin esta actitud de incorporación del cambio no hay supervivencia del negocio.
Y para abordar con éxito dichas áreas (internacionalización, I+D+i, …) es
necesaria una forma más protocolizada de forma de abordarlas. Es decir,
las empresas delimitan recursos, objetivos y seguimiento de su actividad
en cada una de estas áreas clave.

Las personas en las
organizaciones de
éxito

Algo similar viene ocurriendo con relación a los modelos de organización
empresarial y al reconocimiento del papel de las personas en los
resultados obtenidos.
Si bien existe un cierto consenso en cuanto a la incidencia de los modelos
de organización y las personas en el éxito del proyecto empresarial, no
existen modelos que establezcan dicha relación de causalidad.
Pero lo cierto es que hay suficientes ejemplos de empresas de éxito
apoyadas en modelos de organización que otorgan a las personas un
papel central.

Las personas en las
organizaciones
empresariales del
futuro

Ambos tipos de tendencia convergen en otorgar un papel creciente de
las personas en la organización de las empresas. Luego, desde la
perspectiva de este proyecto, el punto de partida es la delimitación de
los modelos de organización de las empresas con respecto de la
perspectiva de la participación de las personas. La razón es doble:

2



Las personas ganan presencia en el ámbito laboral, profesional y/o
empresarial más allá de los cometidos más directamente
relacionados con las tareas de su ocupación.



Puesto que hay dos elementos facilitadores del papel de las
personas en las organizaciones, como son la mejoría continuada en
el nivel formativo de las personas 2 y la disponibilidad creciente de las
herramientas de comunicación, como difusoras de la información y
la comunicación.

Capacidad de entender el funcionamiento de otros aspectos de la organización.
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1.2. Contenidos
Personas, organización
y excelencia

Una empresa es un conjunto de recursos y personas que tiene como
objetivo llevar a cabo la producción y puesta en el mercado de un
determinado bien y/o servicio.
Esta definición incluye los dos parámetros clave: organización y personas.
Independientemente del producto, sector de actividad, tamaño o
presencia en uno o más mercados, lo que define a una empresa es cómo
se organiza el papel de las personas que la integran.
En la medida en que el proyecto empresarial traslada su eje central de la
producción estricta a la innovación y la creatividad, las personas y su
interacción –la organización- son más importantes. Consecuentemente,
las empresas que generan valor y éste se reconoce por los mercados y
por la sociedad son las que otorgan un papel central a las personas.
Sobre todo, porque este valor supera el componente meramente
económico o de remuneración e incorpora los elementos de satisfacción,
pertenencia e implicación por parte de las personas, que reconocen que
no sólo integran sino que construyen dicho proyecto empresarial.

Medir: herramientas de
participación de las
personas

Esta es la idea principal de este proyecto: establecer un marco de trabajo
y reflexión para los agentes públicos y privados de Gipuzkoa con relación
al papel de las personas en sus organizaciones empresariales, que
contribuyan a su competitividad y excelencia.
Este estudio se apoya en la participación de las empresas, que son las
principales conocedoras de esta realidad. Para ello se ha realizado una
encuesta con el objetivo de medir la participación de las personas en las
organizaciones y su relación con sus resultados obtenidos por la empresa.
Es una consulta abierta a todas las empresas asociadas de ADEGI por lo
que es fundamental agradecer tanto a ADEGI como a las empresas su
participación en la misma.
Para delimitar los posibles modelos de organización empresarial es
necesario contar con un sistema de medición aplicada a una realidad a
menudo intangible o poco formalizada. Se han considerado 3 los
siguientes ámbitos de análisis 4 :

Reflexión interna Adegi-Ikei, a partir de la experiencia de ambas organizaciones. A
partir de Worker Participation Eurofund (Comisión Europea) y la Encuesta de las
Condiciones de Empleo (Comisión Europea) entre otras referencias.
4 Importancia concedida y utilización de una serie de herramientas en cada caso.
3
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Comunicación interna: intercambio de información entre las partes
que integran el proyecto empresarial.



Formación de las personas, con relación a la planificación de las
acciones que permiten que la organización aprenda, como suma
del aprendizaje de las personas.



Participación de las personas en la gestión, de acuerdo con su
implicación directa o indirecta en aspectos relativos a la gestión,
más allá del colectivo directivo.



Flexibilidad de la jornada y gestión del tiempo así como la
dedicación del tiempo laboral, en el marco de la jornada pactada.



Implicación y compromiso de las personas en el establecimiento de
objetivos, el diseño de estrategias, etc.…

Además, se incluye la autovaloración de la empresa con respecto del
avance o desarrollo como una primera aproximación subjetiva, que
recoja su percepción con respecto de cada uno de estos ámbitos.
Finalmente, se trata de valorar si las empresas con determinados modelos
de organización alcanzan en mayor medida sus objetivos. En definitiva, se
trata de mostrar que las empresas que cuentan con modelos de
organización más participativos son organizaciones que consiguen ser
más competitivas y cumplir sus objetivos.

Opinión: desarrollo
cualitativo

Pero una encuesta es un entorno cerrado: se trata de responder a un
cuestionario y la realidad de la participación de las personas en las
organizaciones empresariales es más rica y, muy a menudo, difícil de
contener en un cuestionario.
Es por ello por lo que en el marco de este estudio se han abordado las
realidades de cuatro empresas guipuzcoanas, de distintos sectores de
actividad y sobre todo con un rasgo común: son PYMES.

Actitud abierta a la
participación

El objetivo es mostrar qué hacen estas empresas, cómo lo hacen y, sobre
todo, cuál es su actitud. Este es el factor clave: las acciones puestas en
marcha tendrán éxito si se abordan con una actitud que realmente esté
abierta a dicha participación 5 .

Referencias europeas:
las empresas a las que
nos queremos parecer

Y este análisis y el conjunto de resultados obtenidos se enmarcan en una
corriente claramente europea en la que de forma creciente se vincula la
participación de las personas con los proyectos empresariales de éxito.

5

Y no para cumplir un formalismo o por otras razones.
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2.1. La consulta y las empresas que participan
2.1.1.

La consulta: qué se pregunta a las empresas

El objetivo de esta consulta a las empresas guipuzcoanas 6 es establecer la
relación entre las empresas excelentes y la participación de las personas.
El punto de partida es la percepción de la empresa con relación al grado
de avance de su modelo de organización: es la valoración subjetiva,
“cómo se ve la empresa”.
En segundo lugar, se presentan los resultados relativos al uso de las
herramientas de participación de las personas. Incluye las áreas de
comunicación interna, participación en las actividades formativas y
gestión de la actividad, flexibilidad de la jornada, y desempeño y
motivación de las personas. Es la medida objetiva de la situación de la
empresa.
Y, en tercer lugar, se recoge la valoración de las empresas con respecto
del cumplimiento de sus objetivos, su evolución reciente y expectativa. Los
resultados obtenidos muestran que las empresas con un modelo de
organización avanzado son las que alcanzan en mayor medida sus
objetivos, y por lo tanto, son empresas excelentes.

Gráfico 2.1.

Mapa de contenidos de la consulta realizada a las empresas

Gestión (cotidiana) del proyecto
empresarial

Actividades
formativas

Comunicación
interna

Resultados empresariales
Expectativas

Flexibilidad de la jornada / gestión
del tiempo

Desempeño, implicación,
motivación

Modelo de
ORGANIZACIÓN
Papel de las
PERSONAS

Cumplimiento de
los objetivos de la
empresa

Valoración global de la
organización

Modelo de organización
para alcanzar los objetivos

Realizada con la colaboración de Adegi. La encuesta se realizó en junio de 2011 y
se envió las 1.200 empresas asociadas, que conjuntamente representan más de
50.000 empleos y un tamaño medio de 42 empleos, con un importante peso del
sector industrial.
6
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2.1.2.
Importante
participación y
presencia de PYME’s

Cómo son las empresas que han participado

En esta consulta sobre la presencia activa de las personas en la
organización empresarial han participado 231 empresas 7 . Prevalecen las
empresas de menor dimensión, ya que dos tercios son empresas con
menos de 20 empleos (31,9%) o de 20 a 49 (30,6%).
Por lo tanto, los resultados obtenidos se corresponden mayoritariamente
con pymes, y son ilustrativo del tejido empresarial de Gipuzkoa.

Cuadro 2.1

Las empresas según segmento de empleo
Segmento de empleo

%

Hasta 20 empleos
De 20 a 49 empleos
De 50 a 99 empleos
De 100 a 249 empleos
250 y más empleos

31,9
30,6
19,4
9,7
8,3

Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi

Ilustrativa del tejido
empresarial generador
de valor

Tres cuartas partes de las empresas consultadas son Industriales,
concretamente, manufactureras (62%), y más de una de cada diez, de
Servicios a las empresas (13,1%). La muestra se completa con la
aportación realizada por las empresas de Construcción y de Otros
Servicios.
Ambas ramas de actividad, Industria y Servicios a las empresas, tienen un
papel relevante en la economía guipuzcoana 8 ya que conjuntamente
aportan el 39% del empleo y el 46% de la riqueza generada en Gipuzkoa.

Cuadro 2.2

Las empresas según sector de actividad
Sector de actividad

Industria
Construcción
Serv. Empresas
Otros servicios

%
62,0
5,0
13,1
19,7

Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi

Encuesta voluntaria, abierta a todas las empresas asociadas a Adegi.
Además de las actividades que no están orientadas al mercado, como es la
Sanidad y la Educación Pública, los Servicios sociales, etc.… u otras actividades
transversales a la sociedad, como los transportes o los servicios financieros, por
ejemplo.
7
8
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2.2. Valoración subjetiva: cómo se ven
2.2.1.
La mayoría de las
empresas percibe su
organización como
bastante avanzada

Grado de avance de la organización de la empresa

La consulta realizada a las empresas se inicia con la valoración que
hacen en cuanto al grado de avance o desarrollo que se otorgan como
organización y en comparación con otras empresas similares.
Para facilitar esta valoración, ésta se concreta con respecto a cinco
ámbitos de la organización propuestos: la comunicación interna, la
participación en la formación y la gestión, la flexibilidad de la jornada y la
implicación y compromiso de las personas.
Los resultados obtenidos muestran que, en estos cinco ámbitos, casi la
mitad de las empresas considera que está bastante o más avanzada que
otras similares. No obstante,

Cuadro 2.3



Este porcentaje alcanza el valor máximo (55,5%) con relación a la
implicación y el compromiso de las personas, seguido de la
flexibilidad de la jornada y gestión del tiempo (50,4%).



Y, es algo inferior, pero aún muy importante, en la participación de
las empresas en la gestión (43,5%), en la comunicación interna
(47,2%) y en la en formación de las personas (47,9%).



En todos los casos, el porcentaje de empresas que se considera
poco o nada avanzada es más pequeño e inferior al 15%,
especialmente con relación a la formación (9,6%) e implicación y
compromiso de las personas (10,4%).

En los siguientes ámbitos su empresa está (con relación a otras similares)…
% de empresas

Nada
Poco
avanzada avanzada
Comunicación interna
Formación de las personas
Participación de las personas en la
gestión
Flexibilidad-jornada y gestión del tiempo
Implicación, compromiso de las personas

Similar
avance

Bastante
Muy
avanzada avanzada

3,5
2,2

10,4
7,4

39,0
42,6

37,2
38,3

10,0
9,6

3,0

12,6

40,9

35,2

8,3

2,6
1,7

11,3
8,7

35,7
34,1

37,8
44,1

12,6
11,4

Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi

Con la distribución de la respuesta obtenida en cada uno de los ámbitos
se calcula el índice parcial de la percepción de avance de la
organización en el mismo. Además, el promedio de los índices de los
cinco ámbitos considerados es el índice global de percepción de avance
de la organización. Esta es la primera medida, que es subjetiva.
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Los resultados obtenidos muestran que:



El índice de percepción del grado de avance de la organización
para el conjunto de las empresas consultadas es de 6,5 puntos sobre
10. Refleja que, en general, la mayoría de las empresas se considera
bastante desarrollada en relación a otras similares.



Los índices parciales oscilan en torno a este valor, de forma que el
grado de desarrollo global alcanzado se basa en la percepción
compartida de avance similar en los ámbitos considerados.

Gráfico 2.2.

Índice de percepción de avance de la organización,
según ámbitos del modelo de organización

10
8

6,5

6,6

6,3

6,6

6,8

6,6

6
4
2
0
Co municació n Fo rmació n

Gestió n

Flexibilidad Implicació n

Glo bal

Puntuación media, de 1 a 10, de menos a más avanzada
Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi

2.2.2.
Cuatro grupos de
empresas, según la
percepción de su grado
de desarrollo.

Grupos de empresas: Clusters elaborados a partir de la
percepción del grado de avance de la organización

El índice de percepción del grado de desarrollo de la organización es el
resultado conjunto de las empresas consultadas. Pero dentro de este
colectivo conviven realidades y percepciones diferentes, por lo que se
procede a segmentarlo para mejorar su conocimiento.
Se ha realizado un proceso de agrupación de las empresas consultadas
de acuerdo con la segmentación de los resultados:



Grupo 1. Son las empresas muy avanzadas. Mayoritariamente se
perciben entre bastante y muy avanzadas en todos los ámbitos
contemplados y ninguna empresa se considera poco o nada
avanzada en alguno de los ámbitos propuestos.



Grupo 2. Son las empresas bastante avanzadas. Prevalece la opinión
de estar bastante avanzadas en, al menos, tres de los cinco ámbitos

23

Modelos de organización de las empresas guipuzcoanas, implicación de las personas y
competitividad y excelencia empresarial

2. Métrica: el papel de las personas

considerados y en ninguna empresa se considera nada avanzada
en alguno de dichos ámbitos.



Grupo 3. Son las empresas de avance medio. En general, consideran
que el grado de avance de su organización es parecido a otras
empresas similares y pueden considerarse poco o nada avanzadas
en alguno de los ámbitos señalados.



Grupo 4. Son las empresas poco avanzadas. Son las empresas que
nunca valoran su situación en alguno de estos ámbitos como muy
avanzada y, en su mayoría, tienen la percepción de estar poco o
nada avanzadas.

Gráfico 2.3.

Grupos de empresas, según el grado de avance de su
organización

10
8

8,5
7,3

6,6
5,5

6

4,5

4
2
0
To tal

P o co
avanzada

Similar a la
media

B astante
avanzada

M uy avanzada

Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi

Para cada uno de los grupos de empresas obtenido se calcula el índice
de percepción del grado de avance de su organización. Así,



El grupo 1, de empresas que se consideran muy avanzadas, obtiene
una puntuación media de 8,5 puntos sobre 10.



El grupo 2, de empresas bastante avanzadas, obtiene una
puntuación media de 7,3 puntos.



El grupo 3, de empresas que se consideran similares a la media
obtiene un valor medio de 5,5 puntos.



Y, finalmente, el grupo 4, con una puntuación de 4,5 puntos, es el
colectivo que considera que su organización está menos avanzada
que otras empresas similares.
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Gráfico 2.4.

Distribución de los cuatro grupos de empresas según la percepción del grado de
avance de su organización

Grupo 1:
• 35% muy avanzadas
• 57% bastante
avanzadas

Grupo 2:
• 7% muy avanzadas

• 8,2% avance medio
• 0% poco/nada
avanzada

• 58% bastante
avanzadas

Grupo 3:
• 1% muy avanzadas

• 32% avance medio
• 3,2% poco avanzada
• 0% nada avanzada

• 22% bastante
avanzadas
• 55% avance medio

Grupo 4:

• 17% poco avanzada

• 0% muy avanzadas

• 5% nada avanzada

• 9% bastante
avanzadas
• 42% avance medio
• 36% poco avanzada
• 13% nada avanzada

Nada

Poco

Media

Bastante

Muy

avanzada

avanzada

Similaridad

avanzada

avanzada

Fuente: elaboración de Ikei a partir de Encuesta de Adegi

El 24% de las
empresas se considera
bastante o muy
avanzada

¿Cuántas empresas integran cada grupo? Los resultados obtenidos
muestran que la mayoría de las empresas (57%) se considera similar a la
media y una de cada cuatro empresas (22% y 2%) señala que su
organización es bastante (22%) o incluso muy avanzada (2%).
Cada grupo muestra una composición heterogénea en el tamaño
empresarial o la actividad económica; esto es, a diferencia de otras
actividades desarrolladas por las empresas, como puede ser la actividad
de I+D+i o la internacionalización, el grado de avance de la organización
no parece relacionado con el tamaño empresarial. De esta forma,



En los cuatro grupos de empresas considerados –desde poco hasta
muy avanzadas en su organización- más de la mitad de las
empresas tienen menos de 50 empleos



Eso sí, se observa que en el grupo menos avanzado en su
organización la presencia de empresas de mayor dimensión (más de
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100 empleos) es comparativamente inferior (14%) frente a los otros
res (24,6%, 30% y 28,6%).

Gráfico 2.5.

Caracterización de grupos, según el grado de avance de su organización

Empresas con

Empresas con

Empresas con

Empresas con

organización poco

organización similar a

organización bastante

organización muy

avanzada (4,5/10)

la media (5,4/10)

avanzada (7,4/10)

avanzada (8,5/10)

19%

57%

empr. consultadas

empr. consultadas

22%

empr. consultadas

2%

empr. consultadas

55,8%

hasta 50 empleos

57,7%

hasta 50 empleos

42%

hasta 50 empleos

57,1%

30,2%

50-99 empleos

17,7%

50-99 empleos

28%

50-99 empleos

14,3%

50-99 empleos

100 y más empleos

24,6%

100 y más empleos

30%

100 y más empleos

28,6%

100 y más empleos

14%

hasta 50 empleos

Industria

67,8%

Industria

56%

Industria

37,5%

Industria

Servic. empresas

12,1%

Servic. empresas

16%

Servic. empresas

33,9%

Servic. empresas

18,7%

Otros servicios

15,9%

Otros servicios

18%

Otros servicios

19,6%

Otros servicios

11,6%

Construcción

3,8%

Construcción

6%

Construcción

8,9%

Construcción

60,5%
9,3%

Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi

La distribución sectorial registra una serie de matizaciones de interés:

9



En los cuatro grupos, el colectivo más numeroso es el industrial 9 ,
derivado de la configuración de la muestra.



No obstante, su peso es ligeramente superior (60,5% y 67,8%) en los
dos grupos con menor valoración del grado de avance en el
desarrollo de su organización.



Por otra parte, el peso de las actividades de servicios a las empresas
es claramente creciente en la medida en que mejora la valoración
de la organización de la empresa. Oscila desde el 9,3%
(organización poco avanzada) hasta el 33,9% (organización muy
avanzada).

Que también aporta dos tercios de las empresas consultadas.
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2.3. Medida objetiva: la participación
personas en la organización
2.3.1.
a)

Medida objetiva del
desarrollo de la
organización

de

las

Medida objetiva del desarrollo de la organización

Qué y cómo se mide el desarrollo de la organización



Tal como se ha señalado, la consulta a las empresas parte del grado
de avance percibido en su empresa con relación a otras similares.
Se trata de una aproximación subjetiva y espontánea.



En este apartado se busca la medida objetiva del desarrollo de la
organización, y sobre todo, con relación a la participación de las
personas. Para ello, se pregunta a las empresas si tienen y/o utilizan
una serie de herramientas en cada uno de los ámbitos de la
organización y cuyo grado de uso o difusión sirve para objetivar su
grado de desarrollo.



Así, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación interna se
pregunta si la empresa utiliza siempre, puntualmente o nunca hasta
un total de nueve herramientas de comunicación, como son el
correo electrónico, el tablón de anuncios o el canal de propuestas y
sugerencias, entre otros.



La medida del desarrollo en cada ámbito se construye a partir del
uso de las opciones propuestas. Lógicamente, y en el marco de esta
encuesta, no se puede entrar a valorar el contenido de lo que se
comunica y si es suficiente o idóneo, aspectos complejos para ser
recogidos en un cuestionario y que deberían ser respondidos por
una parte sustancial de las personas que integran cada empresa.



Consecuentemente, el grado de desarrollo se mide por la cantidad
de uso, sin entrar en la calidad 10 , y bajo la idea de que si estas
herramientas no se utilizaran no habría una vocación real de
desarrollar la participación de las personas en el ámbito que se trate.

Finalmente, si bien se puede argüir que dichos ámbitos pueden abordarse
de manera informal, se entiende que en un modelo de organización
desarrollado, ésta modalidad (informal) debería ser complementaria de
una herramienta utilizada con conciencia de que existe y se usa
(formal) 11 . En caso contrario, también de manera informal, dicha práctica
puede desaparecer y el desarrollo de la organización retrocedería sin
conciencia objetiva de la pérdida.

10
11

Aspecto implícitamente tratado en los estudios de caso realizados.
Y evidentemente se mide su utilidad, calidad, etc.
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Por lo tanto, y con relación a los cinco ámbitos que delimitan el modelo
de organización, los contenidos que se abordan son:



Presentación de los resultados obtenidos con relación al uso de las
herramientas propuestas y la obtención del índice sintético 12 de
cada ámbito, al objeto de facilitar el análisis. Es la medida objetiva
del grado de desarrollo de cada ámbito.



Presentación de los resultados obtenidos en los cuatro grupos de
empresas establecidos, de acuerdo con la percepción que tienen
del grado de desarrollo de su organización.



Por lo tanto, se contrasta la valoración que tienen del grado de
desarrollo de su organización (medida subjetiva) con respecto del
uso cuantificado de las herramientas propuestas (medida objetiva).

2.3.2.
a)

Herramientas de
comunicación interna
propuestas

Comunicación interna

Utilización de las herramientas de Comunicación interna

El panel de opciones de herramientas de comunicación propuesto es:



Canal para la transmisión de la información: tablón de anuncios,
buzón de sugerencias e email.



Comunicación de hechos concretos. Existencia de una revista
interna o Newsletter periódica y/o la comunicación de los resultados
de la empresa en aspectos tales como la satisfacción de la plantilla,
las de autorías de calidad e innovación etc. Refleja la intención de
comunicar aspectos concretos de la actividad empresarial.



Herramientas para que las personas interactúen. Espacios para el
intercambio de información, opinión, gestión etc. Incluye las
reuniones de equipo del mismo y distinto departamento, de la
plantilla con la dirección y otros foros de diálogo y participación.

El primer hecho a destacar es que no hay ninguna empresa que no utilice
ninguna de las herramientas propuestas; de hecho, las empresas utilizan
como media, seis de nueve herramientas propuestas.

Para poder presentar los resultados de forma sintetizada, se otorga valor nulo a la
respuesta de no utilización (nunca), 5 a la de uso puntual y 10, a utilizar siempre. De
esta forma se obtiene un índice (sobre 10) por herramienta que facilita la
comparación de resultados.
12

28

Modelos de organización de las empresas guipuzcoanas, implicación de las personas y
competitividad y excelencia empresarial

2. Métrica: el papel de las personas

Cuadro 2.4

Utilización de las herramientas de comunicación interna
Empresas que utilizan (%)
Si,
siempre

Comunicaciones por correo electrónico
Reuniones de equipos de trabajo, mismo
departamento
Reuniones de equipos de distintos departamentos
Tablón de anuncios
Comunicación de los resultados de las auditorías y
encuestas (calidad, innovación, satisfacción…)
Reuniones de la plantilla con la dirección
Buzón/canal de sugerencias
Red de comunicación: foros de diálogo y
participación dentro de la empresa
Boletín Informativo, revista interna, news periódica
Índice sintético de comunicación interna

Si,
puntualmente

No

Índice
sintético

59,0

31,3

9,7

7,5

54,4
44,2
44,1

36,7
47,8
40,5

8,8
8,0
15,4

7,3
6,8
6,4

40,0
26,1
22,9

40,9
59,1
33,2

19,1
14,8
43,9

6,0
5,6
3,9

16,4
21,9
--

30,5
14
--

53,2
64,2
--

3,2
2,9
6,3

Índice sintético de puntuación de 0 (nunca) a 10 (siempre).
En negrita los valores que superan el 50% y/o los tres más altos
Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi



Las herramientas más utilizadas son el correo electrónico y las
reuniones de equipo (mismo departamento) con una puntuación de
7,3 y 7,5, respectivamente. Más de la mitad de las empresas las
utiliza siempre.



El segundo bloque de herramientas (entre 5,6 y 6,8 puntos), incluye
las reuniones de la plantilla con la dirección, la comunicación de
resultados de la empresa (auditorias de calidad, innovación,
satisfacción…), tablón de anuncios y las reuniones de equipos de
distintos departamentos.



De hecho, cuatro de cada diez empresas las utilizan siempre y en
menor medida las comunicaciones de aspectos concretos como las
autorías de calidad, satisfacción etc. (tres de cada diez). En este
grupo aumenta el colectivo que señala no usarlas nunca.



El buzón de sugerencias, el foro de diálogo-de participación de la
empresa y el boletín interno-news son las tres herramientas menos
utilizadas, con una puntuación media en torno a los 3,5 puntos sobre
diez. En los tres casos resulta mayoritaria la opción de que no se
utiliza nunca (43,9%, 53,2% y 64,2%, respectivamente).
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Gráfico 2.6

Índices de utilización de las herramientas de comunicación interna
7,5

Co municacio nes, email

Reunio nes equipo s/
departamento

7,3

Reunio nes equipo s/distinto s
departamento s

6,8

6,4

Tabló n de anuncio s

Co municació n resultado s
(calidad, inno vació n,..)

6,0

5,6

Reunio nes plantilla/direcció n

3,9

B uzó n/canal sugerencias

Fo ro s de diálo go /participació n
dentro de la empresa

3,2

2,9

B o letín, revista interna, news

0

2

b)

Las organizaciones
más desarrolladas son
las que disponen y
utilizan un mayor tipo
de herramientas de
comunicación interna

4

6

8

10

Comunicación interna según tipo de empresa

Para el conjunto de las empresas consultadas, el índice sintético de
comunicación –como valor medio del uso del panel de herramientas de
comunicación propuestas- es de 6,3 puntos. Este resultado es de 7 puntos,
en el grupo de empresas que consideran que su organización es muy
avanzada, y se reduce a 3,7, entre las poco avanzadas.
La utilización de estas herramientas es mayor en las organizaciones que se
reconocen más avanzadas. Y, además, no hay ninguna herramienta de
comunicación asociada o específica a un determinado grado de
desarrollo, si no que simplemente se incorporan y se van utilizando en
mayor medida con el desarrollo de la organización.
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La comunicación por correo electrónico y las reuniones de equipos de
distintos departamentos son las más utilizadas en todos los casos, a los que
se suma las reuniones de equipo dentro del mismo departamento y el
tablón de anuncios (entre las organizaciones menos desarrolladas).

Cuadro 2.5

Índices de utilización de las herramientas de comunicación interna, según el tipo
de empresa
Empresas
poco
avanzadas

Reuniones equipos mismo departamento
Reuniones equipos distintos departamentos
Comunicaciones por correo electrónico
Comunicación de los resultados de las
auditorías y encuestas (calidad, innovación,
satisfacción…)
Reuniones de la plantilla con la dirección
Tablón de anuncios
Red de comunicación: foros de diálogo y
participación dentro de la empresa
Buzón/canal de sugerencias
Boletín Informativo, revista interna, news …
Índice sintético de comunicación

Empresas
similares a
la media

Empresas
bastante
avanzadas

Empresas
muy
avanzadas

4,9
5,1
5,5

7,3
6,8
7,5

7,9
7,0
7,8

8,8
8,6
8,5

4,4

6,0

6,4

7,9

4,1
5,3

5,6
6,4

5,3
6,7

7,7
6,4

1,0

3,2

3,9

5,5

1,9
1,0
3,7

3,9
2,9
5,5

5,1
3,5
6,0

4,6
4,6
7,0

Puntuación de 0 (nunca) a 10 (siempre). En negrita los tres valores más altos
Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi

Correo electrónico y
reuniones de equipos
son herramientas clave
de la organización

Estas herramientas de comunicación interna contribuyen a la transmisión de
la información, del conocimiento y de la gestión cotidiana. Pero su grado
de penetración varía. Así, el porcentaje de empresas que las utiliza siempre
cualifica la importancia de la herramienta.



El correo electrónico y las reuniones de equipos son clave en las
empresas más avanzadas: ocho de cada diez las utiliza siempre.



La comunicación de los resultados de la empresa, auditorías y
encuesta de calidad etc. son utilizadas siempre por seis de cada diez
empresas muy avanzadas. Esta comunicación es importante ya que
se aborda en una de cada cuatro empresas que se considera poco
desarrollada.



Las herramientas de comunicación con más feedback general son
todavía poco utilizadas en los cuatro grupos, como son las reuniones
de toda la plantilla, los foros de comunicación o los buzones/canal de
sugerencias.
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Comunicación interna:
de la información a la
implicación

Cuadro 2.6

Los datos expuestos muestran que las herramientas más utilizadas son las
que se relacionan más directamente con la gestión. Con el desarrollo de la
organización se incorporan las herramientas que abren a la participación
general de las personas en el proyecto empresarial.

Porcentaje de las empresas que siempre utilizan estas herramientas de
comunicación interna, según el tipo de empresa
Empresas
poco
avanzadas

Comunicaciones por correo electrónico
Reuniones equipos, mismo departamento
Reuniones equipos, distintos departamentos
Tablón de anuncios
Comunicación de los resultados de las
auditorías y encuestas (calidad, innovación,
satisfacción…)
Reuniones de la plantilla con la dirección
Buzón/canal de sugerencias
Red de comunicación: foros de diálogo y
participación dentro de la empresa
Boletín Informativo, revista interna, news
periódica

Empresas
similares a la
media

Empresas
bastante
avanzadas

Empresas
muy
avanzadas

32,6
23,3
23,3
27,9

50,0
42,2
42,2
33,8

61,2
59,2
44,7
48,0

76,4
78,6
71,4
45,4

25,6

24,8

44,9

63,0

6,8
7,1

13,8
16,7

22,0
27,7

36,4
30,2

2,4

4,0

21,3

38,9

7,3

12,3

25,5

38,5

En negrita las porcentajes superiores al 50%
Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi

2.3.3.
a)

Formación orientada al
desempeño,
relativamente
comunicada y en
general, planificada

La participación en la formación de las personas

La participación en la formación de las personas

La formación de las personas es un factor clave en un conjunto de
empresas que apuestan por la creación de valor y la innovación. En este
caso no se trata de analizar cómo es, ni cómo se aborda, sino cuál es el
papel que tienen las personas en el diseño y la realización efectiva de la
formación. Con relación a las cuestiones planteadas 13 , los resultados más
destacables son las siguientes:



Dos tercios de las empresas (62,4%) consideran que su formación es
especializada y una de cada dos planifica siempre las acciones
formativas (55,7%) así como evalúa la satisfacción de las personas
(51,1%).

Es un panel que ha de servir a todas las empresas, por lo que el abordaje o no de
todas las cuestiones también depende del tipo de empresa.
13

32

Modelos de organización de las empresas guipuzcoanas, implicación de las personas y
competitividad y excelencia empresarial

2. Métrica: el papel de las personas

Cuadro 2.7



Por otra parte, en una de cada dos empresas (50%) las personas
participan puntualmente en el diseño de la formación, que se realiza
en el horario laboral.



Además, cuatro de cada diez empresas orienta siempre o
puntualmente su formación hacia la polivalencia (41% y 39,3%,
respectivamente) y se comunican a toda la plantilla (37,1% y 37,6%,
respectivamente).

Caracterización de la participación de las personas en la formación
Empresas (%)
Sí
Sí, puntual- No,
siempre
mente
nunca

Está especializada (persona, puesto, habilidades,..)
Se planifica con antelación
Se aborda en horario laboral
Se evalúa la satisfacción de las personas formadas
Se orienta a fomentar la polivalencia (mayoría plantilla)
Se evalúa el aprovechamiento de la formación adquirida
Las acciones formativas se comunican a todos
Es general y para toda la plantilla (idiomas, ofimática,…)
Los empleados participan en el diseño de la formación
Cuenta con sistemas de co-pago (formación específica)
Se ofrece tiempo libre retribuido (formación específicas)
Índice sintético de participación en la formación

62,4
55,7
43,0
51,1
41,0
40,5
37,1
38,8
22,8
13,3
11,5
--

32,8
36,0
50,0
31,9
39,3
41,4
37,6
28,2
50,0
43,1
38,9
--

4,8
8,3
7,0
17,0
19,7
18,1
25,3
33,0
27,2
43,6
49,6
--

Índice
sintético
7,9
7,4
6,8
6,7
6,1
6,1
5,6
5,3
4,8
3,5
3,1
5,7

Índice sintético de puntuación de 0 (nunca) a 10 (siempre).
En negrita los valores que superan el 50% y/o los tres más altos
Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi

Por otra parte, pese a la importancia 14 que las empresas otorgan a la
formación:



Más de un tercio (37,6%) de las empresas comunica puntualmente el
plan de formación y más de una cuarta parte (25,3%), no lo hace
nunca.



Por otra parte, un tercio de las empresas planifica su formación
puntualmente (36%) y casi una de cada diez, nunca (8,3%).



Se detecta escasa presencia de las opciones de mayor implicación
en la formación, con un porcentaje alto de empresas que no entran
al co-pago ni al tiempo libre retribuido (43,6% y 49,6%).

En la encuesta realizada por Adegi en 2010, la formación, junto con la innovación
y la internacionalización son los tres factores fundamentales de la competitividad de
las empresas, por delante de otros aspectos como la eficiencia económica, las
inversiones, el desarrollo de nuevas líneas de negocio, la dimensión empresarial o la
cooperación.
14
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Gráfico 2.7

Y, por último, mayoritariamente se trata de una formación
especializada, adaptada a cada empresa, de ahí el alto porcentaje
que nunca hace formación generalista (33%).

Índices de caracterización de la participación de las personas en la formación

Especializada y adecuada a la
perso na, puesto , habilidades

7,9
7,4

Se planifica co n antelació n

6,8

Se abo rda en ho rario labo ral
Evaluació n satisfacció n de las
perso nas fo rmadas

6,7

Evaluació n apro vechamiento de
la fo rmació n adquirida

6,1

Fo mentar la po livalencia (de la
mayo ría de la plantilla)

6,1

Las accio nes fo rmativas se
co munican a to da la plantilla

5,6

Es general y para to da la plantilla
(idio mas, o fimática, …)

5,3
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diseño de la fo rmació n

4,8

Sistemas de co -pago , accio nes
fo rmativas específicas

3,5

Tiempo libre retribuido /accio nes
fo rmativas específicas

3,1
0

Formación orientada al
desempeño,
relativamente
comunicada y en
general, planificada

2

4

6

8

10

Los índices que sintetizan estos resultados muestran que, en el ámbito de
la formación:



Las acciones más difundidas y que reflejan una cierta participación
de las personas aluden a una formación especializada (7,9 puntos),
que se planifica (7,4), se aborda en el horario laboral (6,8) y se
evalúa su satisfacción (6,7).



Un
segundo
bloque
incluye
la
evaluación
de
dicho
aprovechamiento en el puesto así como su polivalencia (6,1) y la
comunicación de la misma (5,6).



Las restantes cuestiones tienen una clara menor presencia, y en
ocasiones se refieren a los formatos de mayor implicación.
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b)

Las empresas más
desarrolladas presentan
una mayor participación
de las personas en la
formación

La participación en la formación según tipo de empresa

Resulta interesante contraponer la percepción de la empresa con
respecto de su grado de desarrollo y la actuación efectiva en los
aspectos relacionados con la participación de las personas en la
formación.
El cuadro adjunto recoge los índices de caracterización de dicha
participación obtenidos en los cuatro grupos de empresas.

Cuadro 2.8

Índices de caracterización de la participación de las personas en la formación,
según el tipo de empresas
Empresas Empresas Empresas Empresas
poco
similares a bastante
muy
avanzadas la media avanzadas avanzadas

Está especializada (persona, puesto, …)
Se planifica con antelación
Se aborda en horario laboral
Se evalúa la satisfacción de las personas formadas
Se evalúa el aprovechamiento (formación adquirida)
Se orienta a fomentar la polivalencia (plantilla)
Las acciones formativas se comunican a todos
Es general, para toda la plantilla (idiomas, ofimática,…)
Los empleados participan en el diseño de la formación
Cuenta con sistemas de co-pago (formación específicas)
Se ofrece tiempo libre retribuido (formación específicas)
Índice sintético de participación en la formación

6,7
5,7
5,7
4,7
3,9
4,8
4,0
3,7
2,9
2,7
2,4
4,3

7,5
6,6
6,6
5,8
5,4
5,2
4,8
4,3
3,8
3,2
2,4
5,1

8,1
6,8
7,8
7,4
6,6
5,7
5,3
5,4
4,9
2,7
4,0
5,9

8,7
7,5
8,5
7,6
7,1
7,9
7,5
7,1
6,7
4,9
3,8
7,0

Puntuación de 0 (nunca) a 10 (siempre). En negrita los tres valores más altos
Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi

Así, el grupo de empresas que se considera muy avanzado obtiene una
puntuación muy alta en casi todas las opciones, reflejando que “siempre”
se hace así: la formación está especializada (8,7), se aborda en horario
laboral (8,5) y se orienta a la polivalencia 15 (7,9). Por otra parte, incluye la
evaluación de la satisfacción de las personas (7,6), el aprovechamiento
de lo aprendido (7,1) y se comunica a toda la plantilla (7,5).
Entre las empresas bastante avanzadas, el valor de cada uno de estos
índices disminuye ligeramente, debido al menor porcentaje de empresas
que contestan la opción “siempre”. Así y todo, los tres vectores clave
siguen siendo la especialización (8,1), la realización en el horario laboral
(7,8) y la evaluación de la satisfacción de las personas (7,4).
En el grupo de empresas que se considera en un grado de avance similar
a la media, las tres opciones más realizadas son la especialización de la
formación (7,5), la planificación (6,6) y su realización en el horario laboral
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(6,6). En general, menos del 50% de las empresas realizan siempre estas
acciones, aumentando el porcentaje que las hace puntualmente.
Finalmente, en el grupo de empresas menos avanzado sigue siendo
importante la especialización de la formación (6,7), la planificación (5,7) y
su realización en el horario laboral (5,7). Pero las demás opciones son
marginales, ya que aumenta la respuesta que señala que no se hagan
nunca o puntualmente.

En organizaciones más
avanzadas, la
participación en la
formación es mayor

Cuadro 2.9

El índice sintético de la participación en la formación registra el menor
valor (4,3) entre las empresas que se perciben menos desarrolladas, y es
creciente con la mejora en esta percepción, hasta el máximo valor, en el
grupo de empresas que se reconocen más desarrolladas (7,0)

Porcentaje de las empresas que utilizan siempre estas herramientas de
participación de las personas en la formación, según el tipo de empresa
Empresas Empresas Empresas Empresas
poco
similares a bastante
muy
avanzadas la media avanzadas avanzadas

Esta especializada (persona, puesto, …)
Se planifica con antelación
Se aborda en horario laboral
Se evalúa la satisfacción de las personas formadas
Se evalúa el aprovechamiento (formación adquirida)
Se orienta a fomentar la polivalencia (plantilla)
Las acciones formativas se comunican a todos
Es general y para toda la plantilla (idiomas, ofimática,…)
Los empleados participan en el diseño de la formación
Cuenta con sistemas de co-pago (formación específicas)
Se ofrece tiempo libre retribuido (formación específicas)

53,5
46,5
29,3
30,2
23,8
20,9
23,3
21,4
4,8
9,5
4,8

58,5
46,9
39,2
42,3
35,2
30,8
30,0
28,1
16,8
11,7
7,0

63,3
60,4
46,9
57,1
40,8
34,7
36,7
38,8
16,7
8,3
18,8

73,2
69,6
51,8
60,7
51,8
67,9
55,4
60,7
41,1
23,2
14,3

En negrita los porcentajes superiores al 50%
Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi

2.3.4.
a)

La apertura de la gestión
hacia las personas que
integran el proyecto
empresarial es relativa

Participación de las personas en la gestión

La participación de las personas en la gestión

El grado de participación de las personas en aspectos concretos de la
gestión de la empresa se mide a partir de que exista un cierto flujo
protocolizado en la transmisión de información económica y la
implicación en espacios de intercambio, como son los grupos de trabajo.

Especialización a cada puesto y polivalencia no son necesariamente criterios
excluyentes, sobre todo en puestos de formación media de taller y asimilados.
15
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La idea subyacente es que en la medida en que las personas -por su
formación, capacitación e implicación- son el recurso clave en el
proyecto empresarial, se hace más necesario “abrir la gestión”.
Las empresas consultadas muestran que:

Cuadro 2.10



Una de cada tres empresas siempre comunica los resultados
económicos obtenidos (33,9%), cada departamento cuenta con sus
objetivos (34,4%), se comunica el Plan de Gestión y/o el Plan
Estratégico
(31,9%),
en
el
que
participan
grupos
interdepartamentales para su definición (29,3%).



Y, en el otro extremo, una de cada tres empresas 16 no aborda
ninguna de estas acciones, siendo el grupo con una posición más
opaca con respecto de las personas que integran su proyecto
empresarial.

Caracterización de la participación de las personas en la gestión
Empresas que (%)
Si,
Si siempre puntualmente

Grupos interdep. (ventas/producción/innovación) con
objetivos concretos
Comunicación general del plan de gestión/estratégico
Reparto de objetivos de facturación (departamentos, …)
Comunicación general de los resultados económicos
Grupos (interdep.) para la definición del PG/PE
Actividad diaria mediante seguimiento de objetivos (PG)
Reuniones-participación (plantilla) en las decisiones
Índice sintético de participación en la gestión

No,
nunca

Índice
sintético

27,4

44,3

28,3

5,0

31,9
34,4
33,5
29,3
23,9
14,9
--

35,0
26,2
27,7
32,0
37,8
46,4
--

33,2
39,4
38,8
38,7
38,3
38,7
--

4,9
4,8
4,7
4,5
4,3
3,8
4,6

Índice sintético de puntuación de 0 (nunca) a 10 (siempre)
En negrita los valores que superan el 50% y/o los tres más altos en el Índice
Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi

Luego, una parte importante del colectivo empresarial incorpora
acciones de apertura en la gestión que conlleva la implicación más
directa de todas las personas: se les comunica los resultados a los que
contribuyen o se abre la reflexión a futuro, bajo la hipótesis de que cada
persona (desde cada puesto) aporta su perspectiva para el proyecto.
Con todo, éste es un ámbito de reciente incorporación y en el que, en la
medida en que la empresa se centra en la generación de valor, aumenta
la presencia del uso de estas herramientas.

Hay varios factores que inciden en este resultado entre los que destacan la
componente familiar de una parte importante del tejido empresarial y la
excepcional historia reciente, que recomendaba la discreción.
16
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Pero todavía los resultados que sintetizan la utilización de estas acciones
entre las empresas consultadas muestran valores anclados en torno a los 5
puntos sobre diez. Queda por tanto, recorrido de mejora en este ámbito.

Gráfico 2.8

Índices de participación de las personas en la gestión
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b) La participación de las personas en la gestión, según tipo de empresa

Las empresas que se
consideran más
avanzadas, se abren
más en la gestión

Los resultados obtenidos en cada uno de los grupos de empresas reflejan
que la percepción del grado de avance se sustenta en gran medida en
la ejecución de acciones con relación a las personas.



Las empresas que se consideran más avanzadas registran mayor
valor en cada uno de los índices - entre los 6,5 y los 7,9 puntosdebido a la amplia proporción de éstas que las abordan siempre.



Estos valores son sensiblemente menores entre las empresas bastante
avanzadas. Las tres acciones más extendidas son la comunicación
de los resultados económicos (5,2), el reparto de los objetivos (5,6) y
la creación de grupos interdepartamentales (5,1).
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Cuadro 2.11

En los otros dos grupos, este tipo de acciones son puntuales, o
simplemente, no se abordan.

Índices de participación de las personas en la gestión, según el tipo de empresas
Empresas
poco
avanzadas

Grupos interdep. (ventas/producción/innovación)
con objetivos concretos
Comunicación general del plan de
gestión/estratégico
Reparto objetivos de facturación (departamentos, …)
Comunicación general de los resultados económicos
Grupos (interdep.) para la definición del PG/PE
Actividad diaria mediante seguimiento objetivos (PG)
Reuniones-participación (plantilla) en las decisiones
Índice sintético de participación en la gestión

Empresas
similares a
la media

Empresas
bastante
avanzadas

Empresas
muy
avanzadas

2,7

3,9

5,1

7,3

3,2

3,9

4,4

7,9

3,2
2,3
2,1
1,5
2,0
2,4

3,3
3,9
3,3
3,0
2,8
3,4

5,6
5,2
4,8
4,5
3,3
4,7

6,8
6,5
6,8
6,8
6,4
6,9

Puntuación de 0 (nunca) a 10 (siempre). En negrita los tres valores más altos, y por encima de 5/10
Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi

El índice sintético de participación en la gestión resume esta realidad con
un valor medio de 2,4 puntos (sobre 10) para las empresas que se
reconocen menos avanzadas que la media y llega hasta 6,9 puntos para
las empresas que se perciben como muy avanzadas.
Estos resultados reflejan que alrededor de un tercio de las empresas muy
avanzadas las ponen en marcha siempre. Y, por el contrario, resulta
testimonial en el caso de las empresas menos avanzadas, con un alto
porcentaje que no lo hace nunca.

Cuadro 2.12

Porcentaje de las empresas que utilizan siempre estas herramientas de participación
de las personas en la gestión, según el tipo de empresas
Empresas
poco
avanzadas

Grupos inter-departamentales (ventas, producción,
innovación) con objetivos concretos
Comunicación general del plan de
gestión/estratégico
Reparto objetivos de facturación (departamentos, …)
Comunicación general de los resultados económicos
Grupos (interdep.) para la definición del PG/PE
Actividad diaria mediante seguimiento objetivos (PG)
Reuniones-participación (plantilla) en las decisiones

Empresas
similares a
la media

Empresas
bastante
avanzadas

Empresas
muy
avanzadas

7,3

14,0

31,3

23,4

13,6
16,7
11,9
11,9
4,8
2,4

21,3
18,7
23,2
17,1
10,7
5,6

28,6
45,8
40,8
32,7
26,5
10,4

47,7
36,4
29,2
36,5
17,9
22,9

En negrita los porcentajes superior al 50%
Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi
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Cuadro 2.13

Porcentaje de las empresas que nunca utilizan estas herramientas de participación
de las personas en la gestión, según el tipo de empresas
Empresas
poco
avanzadas

Grupos inter-departamentales (ventas, producción,
innovación) con objetivos concretos
Comunicación general del plan de
gestión/estratégico
Reparto objetivos de facturación (departamentos, …)
Comunicación general de los resultados económicos
Grupos (interdep.) para la definición del PG/PE
Actividad diaria mediante seguimiento objetivos (PG)
Reuniones-participación (plantilla) en las decisiones

Empresas
similares a
la media

Empresas
bastante
avanzadas

Empresas
muy
avanzadas

69,0

36,4

29,2

9.3

50,0
52,4
66,7
69,9
73,8
61,9

42,5
52,8
44,8
50,0
50,0
49,2

408,
33,3
36,7
36,7
36,7
43,8

5,5
20,4
23,6
16,7
14,5
9,3

En negrita los porcentajes superior al 50%
Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi

2.3.5.
a)

Tres de cada cuatro
empresas cuenta con
acciones que
favorecen la flexibilidad

Flexibilidad de la jornada y gestión del tiempo

La flexibilidad de la jornada y gestión del tiempo

Dos tercios de las empresas consultadas son industriales. Este hecho
condiciona la puesta en práctica de medidas de flexibilización de
jornada, puesto que en muchos casos la actividad suele esta diseñada
por turnos y condicionada al funcionamiento de las maquinarias.
En este sentido, las opciones de flexibilidad de la jornada y gestión del
tiempo propuestas no siempre son extensibles a la totalidad de la plantilla,
limitación que debe ser tenida en cuenta al considerar los resultados
obtenidos, tanto entre las empresas industriales como en algunos
segmentos de servicios, en ambos casos con horquillas horarias
predeterminadas.
Con todo, se trata de contar con la vocación de ofrecer alternativas que
tengan en cuenta la posibilidad de ajustar el tiempo de trabajo con el
tiempo de las personas y el resto de sus compromisos. Son mejoras de las
condiciones de trabajo y consecuentemente de la satisfacción de ambas
partes en el desempeño cotidiano.
El resultado final es que un gran porcentaje de empresas cuenta con
medidas de flexibilidad que se extiende a toda o parte de su plantilla. Así,



Tres de cada cuatro empresas cuentan –para toda o parte de su
plantilla- con figuras de flexibilidad horaria diaria en la entrada y
salida (76%), opción a la reducción de jornada (77%), sistemas de
compensación de horas en la jornada semanal, mensual o anual
(80%) y bolsas de horas, ajustables a la carga de trabajo (71%).
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Cuadro 2.14



Casi dos de cada tres empresas establecen un marco de referencia
(61%) para las reuniones (duración, limitaciones para hacerlas a
última hora, viernes tarde…) y cuentan con acciones facilitadoras
de la co-responsabilidad (57%).



El teletrabajo apenas en relevante para toda la plantilla (4%), pero
una de cada tres empresas lo facilita para una parte de su plantilla
(28,7%).



El resultado final es que el índice sintético de cada una de estas
medidas se cifra en torno a los 5 puntos, debido a la mencionada
situación, en la que parte de las acciones son aplicables
parcialmente.

Caracterización de la flexibilidad de la jornada y gestión del tiempo
Empresas que (%)
Si, para
todos

Compensar horas entre jornadas (semanal, mensual,…)
Reducción de jornadas
Ampliar/reducir jornadas (bolsa de horas)
Las horas de entrada/salida son flexibles
Reuniones: duración pre-establecida y restricciones (última
hora , viernes tarde)
Acciones facilitadoras de la co-responsabilidad familiar de las
personas
Trabajar en casa (parte de la jornada diaria, semanal,...)
Índice sintético de flexibilidad de la jornada y gestión del tiempo

Índice
Si,
No, para sintético
parcialnadie
mente

38,4
33,8
30,7
23,5

41,5
42,7
40,4
52,2

20,1
23,6
28,9
24,3

5,9
5,5
5,1
5,0

30,8

29,9

39,3

4,6

21,8

35,5

42,7

4,0

4,0
--

28,7
--

67,3
--

1,8
4,6

Índice sintético de puntuación de 0 (para nadie) a 10 (para todos)
En negrita los tres valores que más altos
Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi

Los dos grandes grupos de empresas según actividad 17 –industriales y
construcción, y de servicios- coinciden en las cuatro medidas de
flexibilidad más importantes. La diferencia se da en difusión a toda o parte
de la plantilla. Y, de hecho, los porcentajes de empresas que no las ponen
en marcha para nadie de su plantilla son bastante similares.

Sólo se tiene en cuenta la diferencia según actividades en este caso, en el que la
condicionante de modalidad productiva es importante.
17
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Cuadro 2.15

Caracterización de la flexibilidad de la jornada y gestión del tiempo. Industria y
construcción
Empresas que (%)
Si, para
todos

Compensar horas entre jornadas (semanal, mensual,…)
Reducción de jornadas
Ampliar/reducir jornadas (bolsa de horas)
Las horas de entrada/salida son flexibles
Reuniones: duración pre-establecida y restricciones
(última hora , viernes tarde)
Acciones facilitadoras de la co-responsabilidad familiar
de las personas
Trabajar en casa (parte de la jornada diaria, semanal,...)
Índice sintético de flexibilidad de la jornada y gestión del
tiempo

Si, parcialmente

No, para
nadie

Índice
sintético

28,6
23,0
24,3
14,1

46,9
49,3
45,9
62,4

24,5
27,7
29,7
23,5

5,2
4,8
4,7
4,5

27,0

34,5

38,5

4,4

19,3

35,2

45,5

3,7

1,4

26,7

71,9

1,5

--

--

--

4,1

Índice sintético de puntuación de 0 (para nadie) a 10 (para todos)
En negrita los tres valores que más altos
Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi

Cuadro 2.16

Caracterización de la flexibilidad de la jornada y gestión del tiempo. Servicios
Empresas que (%)
Si, para
todos

Compensar horas entre jornadas (semanal, mensual,…)
Reducción de jornadas
Las horas de entrada/salida son flexibles
Ampliar/reducir jornadas (bolsa de horas)
Reuniones: duración pre-establecida y restricciones
(última hora , viernes tarde)
Acciones facilitadoras de la co-responsabilidad familiar
de las personas
Trabajar en casa (parte de la jornada diaria, semanal,...)
Índice sintético de flexibilidad de la jornada y gestión del
tiempo

Si, parcialmente

No, para
nadie

Índice
sintético

57,1
54,5
41,6
42,9

31,2
29,9
32,5
29,9

11,7
15,6
26,0
27,3

7,3
6,9
5,8
5,8

38,2

21,1

40,8

4,9

26,7

36,0

37,3

4,5

9,1

32,5

58,4

2,5

--

--

--

5,7

Índice sintético de puntuación de 0 (nunca) a 10 (siempre)
En negrita los valores que superan el 50% y/o los tres más altos en el Índice
Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi

Por lo tanto, el valor de los índices de utilización de las herramientas de
flexibilidad de la jornada y de gestión de tiempo sigue siendo ilustrativo de
la difusión de estas herramientas.
No obstante hay que tener en cuenta que en su menor valor incide que,
en ocasiones, la propia dinámica productiva condiciona su extensión de
estas medidas de flexibilidad al conjunto de la plantilla, lo que minora el
valor resultante.
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Gráfico 2.9

Índices de la utilización de las herramientas de flexibilidad de la jornada y gestión
del tiempo
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Flexibilidad de la jornada y gestión del tiempo, según tipo de
empresa

Como en los restantes ámbitos que han tenido en cuenta la participación
de las personas, en el caso de la flexibilidad de la jornada y gestión del
tiempo, la difusión de las herramientas propuestas es claramente mayor
en las empresas que se reconocen como más desarrolladas o avanzadas.
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Cuadro 2.17

Índices de caracterización de la flexibilidad de la jornada y gestión del tiempo,
según el tipo de empresa
Empresas
poco
avanzadas

Compensar horas entre jornadas (semanal,
mensual, …)
Reducción de jornadas
Horas de entrada/salida flexibles
Ampliar/reducir jornadas (bolsa de horas)
Acciones facilitadoras de la co-responsabilidad
familiar de las personas
Reuniones: duración pre-establecida y
restricciones (última hora , viernes tarde)
Se puede trabajo desde casa (parte de la
jornada diaria, semanal,...)
Índice sintético de flexibilidad de la jornada y
gestión del tiempo

Empresas
similares a
la media

Empresas
bastante
avanzadas

Empresas
muy
avanzadas

3,8
3,8
2,9
3,4

5,1
4,8
4,2
4,4

5,9
5,4
5
5,1

8,1
7,4
7,0
6,8

1,5

2,8

4,3

6,6

2,4

4

5,4

5,8

0,6

1

2,1

3,6

2,6

3,8

4,7

6,5

Puntuación de 0 (nunca) a 10 (siempre). En negrita los tres valores más altos, y por encima de 5/10
Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi

Cuadro 2.18

Porcentaje de las empresas que utilizan para toda la plantilla estas herramientas
de flexibilidad de la jornada y gestión del tiempo, según el tipo de empresa
Empresas
poco
avanzadas

Compensar horas entre jornadas (semanal,
mensual, …)
Reducción de jornadas
Ampliar/reducir jornadas (bolsa de horas)
Horas de entrada/salida flexibles
Reuniones: duración pre-establecida y
restricciones (última hora , viernes tarde)
Acciones facilitadoras de la co-responsabilidad
familiar de las personas
Se puede trabajo desde casa (parte de la
jornada diaria, semanal,...)
Reducción de jornadas

Empresas
similares a
la media

Empresas
bastante
avanzadas

Empresas
muy
avanzadas

16,7

28,7

39,6

64,2

20,9
9,3
9,3

23,1
19,2
15,2

35,4
29,2
20,8

58,5
62,3
49,1

9,5

24,0

39,6

45,3

4,8

13,3

21,3

45,1

0,0

1,5

2,1

13,5

16,7

28,7

39,6

64,2

En negrita los porcentajes superior al 50%
Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi

En la medida en que la percepción de la propia empresa con relación a
su grado de avance disminuye, coincide que estas herramientas de
flexibilidad están menos presentes.
Claramente, en las empresas menos avanzadas disminuye de forma
importante el porcentaje de empresas que las extiende a toda la plantilla,
y aumenta la repuesta que señala que nos las utiliza nunca.
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2.3.6.
a)

Implicación y
motivación de las
personas tiene un
componente
claramente intangible,
difícil de cuantificar

Implicación y motivación de las personas

La implicación y motivación de las personas

A continuación se analizan una serie de herramientas con relación a la
implicación y motivación de las personas. Es importante tener en cuenta
que en este ámbito –más aún que en los ya señalados- el factor personal
es determinante y además intangible.
Por lo tanto, ésta es una medida de referencia que depende en gran
medida no sólo de que exista, sino de cómo se aborde 18 , esto es, de la
satisfacción de las personas.
Con relación a los resultados obtenidos, se observa que:



En cuatro de cada seis empresas se realiza una encuesta de
satisfacción de las personas (39,5%). Además, en casi un tercio de las
empresas todas las personas conocen sus posibilidades de
promoción (28,5%) y se evalúa su desempeño (29,3%).



Por otra parte, en una de cada cuatro empresas, todas las personas
de la plantilla conocen los objetivos de su puesto de trabajo (21,7%),
se disponen de grupos de mejora con relación a los resultados en la
encuesta de clima laboral (19,7%), y existe un sistema de retribución
variable a partir de los resultados de la empresa (21,2%).



Estos resultados se complementan en tanto que más de una de
cada dos empresas aborda este tipo de actuaciones para al menos
una parte de su plantilla.

Que supera las posibilidades de este estudio, ya que requiere un análisis caso a
caso, y más aún, con relación a cada grupo de personas implicadas en cada
proyecto empresarial. Con todo, se mantiene la validez de la consulta en tanto que,
aún asumiendo un componente intangible en la motivación y la implicación, la
disponibilidad de estas herramientas puede tener un papel facilitador. Lo que,
evidentemente, no compensa un uso indeseado,
18
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Cuadro 2.19

Caracterización de la implicación y motivación de las personas
Empresas que (%)
Si, para
todos

Conocen sus posibilidades de carrera/promoción
Se evalúa el desempeño de las personas
Se realiza encuesta clima laboral y/o satisfacción
Objetivos según puesto de trabajo/persona
Participación en el diseño de estrategias (ventas,
innovación, calidad,…)
Existen sistemas de retribución variable en función
de los resultados de la empresa
Grupos de trabajo específicos que monitorizan las
estrategias (ventas, innovación, calidad,…)
Existen sistemas de retribución variable en función
de los objetivos personales y/o de grupo,…
Se crean grupos de mejora/resultados de la
encuesta clima laboral
Participación de las personas en el accionariado
Índice sintético de caracterización de la implicación
y el compromiso de las personas

Si,
parcialmente

No, para
nadie

Índice de
participa
ción

28,5
29,3
39,5
21,7

51,3
48,9
14,5
47,0

20,2
21,8
46,1
31,3

5,4
5,4
4,7
4,5

12,7

59,6

27,6

4,3

21,2

36,7

42,0

4,0

11,9

52,9

35,2

3,8

14,5

40,4

45,2

3,5

19,7

22,4

57,9

3,1

4,8

21,1

74,1

1,5

--

--

--

4,0

Índice sintético de puntuación de 0 (nunca) a 10 (siempre)
En negrita los valores que superan el 50% y/o los tres más altos en el Índice
Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi

Por otra parte, al menos, una de cada dos empresas cuenta con grupos
de trabajo que están orientados hacia la definición de la estrategia de
aspectos de la actividad (ventas, innovación, …) y/o a la monitorización
de estas estrategias (59,6% y 52,9%). Son las dos herramientas de
implicación más relacionadas con la marcha de la actividad.
Paradójicamente, esta misma proporción de empresas (57,9%) señala que
no dispone de grupos de trabajo que monitoricen la satisfacción de los
empleados.
Finalmente, seis de cada diez empresas tiene implantado algún sistema
de retribución variable y en una cuarta parte de las empresas 19 existe
participación en el accionariado por parte de la plantilla.
De esta forma, el resultado sintético de la implicación y motivación de las
personas se sitúa en a 4/10 puntos, porque entre estas medidas prevalece
la aplicación parcial y, en algunos casos, no existen.

Con excepción de algún caso, en esta encuesta no participa ninguna empresa
con el formato de cooperativa, puesto que se ha realizado sobre las empresas
asociadas a Adegi y no suelen estarlo. Por lo tanto el 4% de empresas que alude a
una participación completa de la plantilla (o en casi su totalidad) en el
accionariado no lo es bajo el formato de cooperativa.
19
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Gráfico 2.10

Índices de la caracterización de la implicación y motivación de las personas

Conocen sus posibilidades de carrera/promoción

5,4

Se evalúa el desempeño de las personas

5,4

Se realiza una encuesta de clima laboral y/o satisfacción de
las personas

4,7

4,5

Se establecen objetivos según puesto de trabajo/persona
Participación en el diseño de estrategias (ventas, innovación,
calidad,…)

4,3

Existen sistemas de retribución variable en función de los
resultados de la empresa

4,0

Grupos de trabajo específicos que monitorizan las
estrategias (ventas, innovación, calidad,…)

3,8

Existen sistemas de retribución variable en función de los
objetivos personales y/o de grupo,…

3,5

Existen grupos de mejora que trabajan a partir de los
resultados de la encuesta de clima laboral

3,1

1,5

Participación de las personas en el accionariado

0

b)

Las empresas más
avanzadas mejoran los
registros en implicación
y motivación de las
personas

4

8

La implicación y motivación de las personas, según tipo de empresa

Los resultados obtenidos de acuerdo con el tipo de empresa según su
percepción del grado de avance de su organización refuerzan una parte
importante de los argumentos ya expuestos. Así, de alguna manera, una
organización que se cree avanzada sí se reconoce una actitud diferencial
y viceversa: la incorporación de estas medidas abre una vía
(protocolizada) para la implicación y la motivación de las personas.
Eso si, que existan las herramientas no implica que sean de calidad y/o
mejorables. Pero que no existan deja un margen más amplio para el
desarrollo de organizaciones más jerárquicas e unidireccionales, más
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proclives a la discrecionalidad o a la dependencia de un liderazgo
personalizado 20 .
Tal y como se ha visto en los otros ámbitos, las empresas más desarrolladas
son las que cuentan con mayor presencia (5,9) de estas herramientas,
muy por encima de las que se consideran menos avanzadas (2,4).

Cuadro 2.20

Índices de caracterización de la implicación y motivación de las personas,
según tipo de empresa
Empresas
poco
avanzadas

Conocen sus posibilidades de carrera/promoción
Se evalúa el desempeño de las personas
Se realiza una encuesta de clima laboral y/o
satisfacción de las personas
Se establecen objetivos según puesto de
trabajo/persona
Participación en el diseño de estrategias (ventas,
innovación, calidad,…)
Existen sistemas de retribución variable en función
de los resultados de la empresa
Grupos de trabajo específicos que monitorizan las
estrategias (ventas, innovación, calidad,…)
Existen sistemas de retribución variable en función
de los objetivos personales y/o de grupo,…
Existen grupos de mejora que trabajan a partir de
los resultados de la encuesta de clima laboral
Participación de las personas en el accionariado
Índice sintético de caracterización de la
implicación y el compromiso de las personas

Empresas
similares a
la media

Empresas
Empresas
bastante
muy
avanzadas avanzadas

3,1
3,6

4,5
4,5

5,3
5,3

7,7
7,2

3,4

3,4

5,1

7,2

2,6

3,6

4,8

6,3

2,3

3,3

4,0

6,5

2,5

2,9

4,5

5,7

1,5

2,9

4,1

5,9

2,4

2,7

3,9

4,7

1,0

1,9

3,5

5,6

1,5

1,4

1,6

1,9

2,4

3,1

4,2

5,9

Puntuación de 0 (nunca) a 10 (siempre). En negrita los tres valores más altos, al menos, por encima de 5/10
Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi

Las empresas
avanzadas abren estas
herramientas de
participación a todas
las personas.

Por último, cabe destacar algunos de los resultados obtenidos con
relación a los resultados relativos a las empresas que consideran que
todas las personas participan en este tipo de herramientas, según el
grado de avance de la organización y que explican en gran los resultados
recogidos en el índice sintético ya presentado.
Así, partiendo de los resultados de las empresas muy avanzadas,



Dos tercios (64,3%) señalan que todas las personas de la empresa
participan en la realización de una encuesta de clima laboral. Este

Sin cuestionar la importancia del liderazgo personal como motor del dinamismo
de un proyecto empresarial, lo cierto es que simultáneamente lo hace frágil, ya que
la desaparición del líder condiciona la trayectoria de la organización.
20
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porcentaje se queda en menos de un tercio (27,9%) entre las
empresas poco avanzadas.



En más de la mitad (57,1% y 53,6%) de las empresas avanzadas todas
las personas conocen sus posibilidades de promoción y se evalúa el
desempeño. Ambas proporciones son claramente inferiores a una
de cada diez empresas entre las menos avanzadas.



Además, cuatro de cada diez (43,6% y 41,8%) cuenta con un sistema
de retribución variable de acuerdo con los resultados de la empresa
y/o existen grupos de mejora a partir de los resultados de clima
laboral. Ambos porcentajes disminuyen de forma notoria con el
menor avance de la empresa, hasta quedar en proporciones muy
pequeñas.



Finalmente, en al menos un tercio de las empresas (37,5%, 35,7%,
33,9% y 30,9%) se establecen objetivos según puesto de
trabajo/persona, se participación en el diseño de estrategias
(ventas, innovación, calidad,…), existen sistemas de retribución
variable en función de los objetivos personales y/o de grupo y
cuenta con grupos de trabajo específicos que monitorizan las
estrategias (ventas, innovación, calidad,…).
Estos porcentajes son prácticamente residuales entre las empresas
menos avanzadas.
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Cuadro 2.21

Porcentaje de las empresas en las que todas las personas participan en las
herramientas implicación y motivación , según el tipo de empresa
Empresas
poco
avanzadas

Conocen sus posibilidades de
carrera/promoción
Se evalúa el desempeño de las personas
Se realiza una encuesta de clima laboral y/o
satisfacción de las personas
Se establecen objetivos según puesto de
trabajo/persona
Participación en el diseño de estrategias
(ventas, innovación, calidad,…)
Existen sistemas de retribución variable en
función de los resultados de la empresa
Grupos de trabajo específicos que monitorizan
las estrategias (ventas, innovación, calidad,…)
Existen sistemas de retribución variable en
función de los objetivos personales y/o de
grupo,…
Existen grupos de mejora que trabajan a partir
de los resultados de la encuesta de clima
laboral
Participación de las personas en el
accionariado

Empresas
similares a
la media

Empresas
bastante
avanzadas

Empresas
muy
avanzadas

7,0

19,2

22,9

57,1

11,9

19,1

28,6

53,6

27,9

27,1

42,9

64,3

7,0

14,4

22,4

37,5

2,3

5,4

6,1

35,7

5,0

10,9

24,5

43,6

2,3

3,1

14,3

30,9

4,7

4,7

16,3

33,9

2,3

10,0

20,4

41,8

4,8

3,9

4,1

7,1

En negrita los porcentajes superior al 50%
Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi
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2.4. Contraste: la medida subjetiva y objetiva del
grado de desarrollo de las organizaciones
2.4.1.
Mayor coincidencia
entre la medida
subjetiva y objetiva en
los ámbitos de
comunicación y
formación

Comparativa: medida subjetiva y objetiva del grado de
desarrollo de la organización

El análisis parte de la percepción de las empresas con relación al grado
de avance de su organización 21 , con relación a los ámbitos de la
comunicación interna, la participación en la formación y la gestión, la
flexibilidad de la jornada y la implicación y motivación de las personas.
El índice de percepción que resume la respuesta obtenida se sitúa en
torno a los seis puntos en todos los ámbitos, con una ligera mejor
valoración con relación a la implicación y motivación (6,8).
Por otra parte, la medida más objetiva 22 de esta realidad se basa en el
uso de ciertas medidas y/o su existencia y difusión en la plantilla 23 en
cada uno de estos ámbitos. Los índices resultantes 24 son, en general,
inferiores a la valoración espontánea realizada por la empresa, si bien son
bastante próximos con relación a la disponibilidad de herramientas de
comunicación y a la participación en la formación.

Gráfico 2.11. Índice de percepción de avance de la organización (medida subjetiva) e
Índice sintético de utilización de medidas de participación (medida objetiva),
según ámbitos de la organización
10
8
6

Subjetiva
6,6

6,5 6,3

5,7

4,6

6,6

6,8

6,6

6,3

Objetiva

4,6

4

4,0

5,0

2
0
Co municació n

Fo rmació n

Gestió n

Flexibilidad

Implicació n

Glo bal

Puntuación media, de 1 a 10, de menos a más avanzada
Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi

Nada, poco, similar, bastante o más avanzada que otras empresas parecidas.
Estos resultados junto con los estudios de caso que completan este estudio (como
aproximación más cualitativa y detallada al uso de estas medidas), puede ayudar
a cada empresa para realmente conocer su situación de una forma más objetiva.
23 Se utiliza siempre, se utiliza puntualmente, no se utiliza nunca. Y, se aplica a toda
la plantilla, se aplica parcialmente y no existe.
24 Porque para cada ámbito se consulta con respecto de 5 a 8 opciones.
21
22
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Los argumentos que ayudan a entender estos resultados son varios,
destacando el papel de las nuevas tecnologías en la difusión de la
información, la realización continuada de formación, incentivada desde
la administración pública y propiciada por la inversión tecnológica, y la
incorporación de procedimientos de salud y seguridad laboral, calidad,
etc., que ha propiciado el recurso a herramientas interdepartamentales y
grupos de monitorización.
Estos factores explican una parte importante de la percepción del grado
de mejora de las organizaciones y se refleja en la alta puntuación
obtenida con las herramientas propuestas en torno a la comunicación y
la formación y en los dos índices sintéticos obtenidos, con muy bajos
porcentajes de empresas que no las utilizan nunca.

Cuadro 2.22

Resultados obtenidos en las principales herramientas de comunicación interna y
participación en la formación
Empresas (%)

Herramientas seleccionadas con relación a:
Comunicación interna (índice global)
Comunicaciones por correo electrónico
Reuniones equipos de trabajo, mismo
departamento
Reuniones de equipos de distintos departamentos
Tablón de anuncios
Participación en la formación (índice global)
Está especializada (persona, puesto, habilidades,..)
Se planifica con antelación
Se aborda en horario laboral

Sí siempre

Sí,
puntualm
ente

No, nunca

59,0

31,3

9,7

54,4
44,2
44,1

36,7
47,8
40,5

8,8
8,0
15,4

62,4
55,7
43,0

32,8
36,0
50,0

4,8
8,3
7,0

Índice de
participac
ión
6,3
7,5
7,3
6,8
6,4
5,7
7,9
7,4
6,8

Puntuación de 0 (nunca) a 10 (siempre). En negrita los valores que superan el 50%.
Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi

En ocasiones la implementación de medidas técnicas 25 contribuye a la
percepción de avance de la gestión de la organización, pero no lo son
con relación a la implicación de las personas.
Es por ello por lo que la empresa “se cree avanzada en gestión o en
motivación” cuando el uso de las herramientas es todavía bajo. Ejemplo
de ello es que una tercera parte de las empresas no comunica el PE/PG o
sólo lo hace a parte de la plantilla o que cuatro de cada diez empresas
no realice una encuesta de clima laboral.

ERP y aplicativos similares, determinantes en la gestión, pero que no implican un
avance con relación a las personas.
25
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Es decir, aún sin entrar a cuestionar la calidad de las herramientas y/o la
buena praxis en su uso, lo cierto es que este tipo de resultados –qué
medidas se usan y con qué difusión- ayuda a calibrar la percepción del
grado de avance percibido, a relativizar la percepción de avance.

Cuadro 2.23

Resultados obtenidos en las principales herramientas de participación en la gestión e
implicación y motivación de las personas
Empresas (%)

Herramientas seleccionadas con relación a:
Participación en la gestión (índice global)
Grupos interdepartamentales (ventas/innovación…)
con objetivos concretos
Comunicación general del plan de
gestión/estratégico
Reparto objetivos de facturación (departamentos, …)
Comunicación general de los resultados económicos
Implicación y motivación (índice global)
Conocen sus posibilidades de carrera/promoción
Se evalúa el desempeño de las personas
Se realiza encuesta clima laboral y/o satisfacción
Objetivos según puesto de trabajo/persona

Sí, todas las
personas

Sí,
parcialmente

No

Índice de
participac
ión
4,6

27,4

44,3

28,3

5,0

31,9

35,0

33,2

4,9

34,4
33,5

26,2
27,7

39,4
38,8

28,5
29,3
39,5
21,7

51,3
48,9
14,5
47,0

20,2
21,8
46,1
31,3

4,8
4,7
4,0
5,4
5,4
4,7
4,5

Puntuación de 0 (nunca) a 10 (siempre). En negrita los valores que superan el 50%.
Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi

Finalmente, es importante hacer una salvedad con relación al resultado
relativo a la flexibilidad de la jornada y la gestión del tiempo. En este caso,
las empresas creen que están relativamente avanzadas (6,6 puntos) y sin
embargo, el resultado del índice de sintético de uso o difusión de las
medidas propuestas es sensiblemente inferior (4.5/10).
En este caso, hay que tener en cuenta que una parte de las medidas
propuestas pueden no ser compatibles con la totalidad de las empresas
de acuerdo con su proceso de funcionamiento (talleres, turnos, servicios a
clientes con horario dilatado, etc.…). En este sentido, resulta ilustrativa que
dichas herramientas existan para al menos parte de la plantilla.
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Cuadro 2.24

Resultados obtenidos en las principales herramientas de la flexibilidad de la
jornada y gestión del tiempo
Empresas que (%)
Si, para
todos

Flexibilidad jornada y gestión del tiempo (índice global)
Reducción de jornadas
Compensar horas entre jornadas (semanal, mensual,…)
Ampliar/reducir jornadas (bolsa de horas)
Las horas de entrada/salida son flexibles

Si,
parcialme
nte

33,8
38,4
30,7
23,5

42,7
41,5
40,4
52,2

No, para
nadie
23,6
20,1
28,9
24,3

Índice
sintético
4,6
5,5
5,9
5,1
5,0

Puntuación de 0 (nunca) a 10 (siempre). En negrita los valores que superan el 50%.
Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi

2.4.2.
Coincidencia en la
valoración subjetiva y
la medición objetiva,
según tipo de empresa

Comparativa: medida objetiva y subjetiva del grado de
desarrollo de la organización

A lo largo de este análisis se ha considerado cuatro tipos de empresas a
partir de la percepción que tienen del grado de avance de su
organización (medida subjetiva). Los cuatro grupos considerados son las
empresas que se perciben como poco avanzadas, de avance medio,
bastante o muy avanzada con respecto de empresas similares.
Los resultados obtenidos muestran que esta percepción en el avance en
cada uno de los grupos registra una cifra claramente creciente, desde
4,5/10 desde las empresas que se considera poco avanzado, hasta 8,5/10,
para las muy avanzadas.
La contraposición de este resultado con los índices sintéticos de
participación -que son una medida más objetiva- muestra, en primer
lugar, la secuencia de los dos sistemas de medidas es igual, con un perfil
creciente con el grado de desarrollo (medida subjetiva) y el uso o la
difusión (medida objetiva).
Y, en segundo lugar, que la distancia entre las dos medidas es similar. Por
lo tanto, todos los grupos se valoran mejor de lo que, de acuerdo con la
medida objetiva están.
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Gráfico 2.12. Índice de percepción de avance de la organización (medida objetiva) e
Índice sintético de utilización de medidas de participación (medida subjetiva),
según tipo de empresa
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Puntuación media, de 1 a 10, de menos a más avanzada
Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi
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2.5. Los objetivos de la empresa y la valoración del
grado de avance de su organización
2.5.1.
Dos de cada tres
empresas ha cumplido
sus objetivos

Los objetivos de las empresas

Teniendo en cuneta el escenario de los últimos dos años, resultada
destacable que más de la mitad de las empresas consultadas considera
que ha alcanzado sus objetivos.



Un tercio lo ha conseguido, una cuarta parte los ha superado
ligeramente y una de cada veinte, incluso muy ampliamente.



Eso sí, cuatro de cada diez no los han alcanzado.



El índice que sintetiza la respuesta media global es que con respecto
del cumplimiento de los objetivos, las empresas consultadas
aprueban (5/10 puntos).

Es importante subrayar que no se hace una definición de objetivos, en el
sentido de señalar determinados valores de rentabilidad, facturación o
empleo 26 . Por lo tanto, el cumplimiento de sus objetivos es una medida de
éxito para cada empresa con respecto de ella misma.

Gráfico 2.13

Grado de cumplimiento de los objetivos de la empresa

Muy bajo
(claramente no
se han
alcanzado)
13,1%

Muy alto (se
han superado
claramente)
4,4%

Bajo (no se han
llegado a
alcanzar, pero
próximos)
27,1%

Alto (se han
superado
ligeramente)
21,4%

Medio (se han
alcanzado)
34,1%

Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi

Pueden ser desde ganar más a no seguir perdiendo, de contención del empleo,
de penetración internacional, etc. El escenario actual es lo suficientemente
complejo como para que no sea posible establecer un objetivo compartido y
cuantificado.
26
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Los ámbitos de la
organización son
relevantes en la
consecución de los
objetivos de la
empresa

¿Cuánto de relevante son cada uno de los ámbitos señalados con
relación al cumplimiento de sus objetivos? Las empresas consultadas
muestran que para una de cada dos, cada uno de estos ámbitos es
bastante o muy relevante. Y, además, para una de cada dos, la
implicación y la motivación de las personas son muy relevantes.
Este resultado es consecuente con la visión que tienen las empresas de su
organización: es decir, para conseguir los objetivos, las empresas
consideran que estos ámbitos son relevantes y de hecho, trabajan sobre
ellos, contribuyendo a su vez a construir su percepción en cuanto al
avance y el desarrollo de la organización.

Cuadro 2.25

Relevancia de cada uno de los ámbitos de la organización en el
cumplimiento de los objetivos de la empresa
Muy poco
Poco
relevante relevante

Comunicación interna
Formación de las personas
Participación de las personas y gestión
Gestión del tiempo (flexibilidad)
Implicación y compromiso de las
personas

De
relevancia
media

Bastante
Muy
relevante relevante

5,7
4,8
4,0
7,0

11,8
4,8
9,7
15,0

24,9
23,1
24,8
29,5

39,3
48,5
38,9
36,1

18,3
18,8
22,6
12,3

3,5

4,0

12,4

27,9

52,2

En negrita los valores más altos de cada caso
Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi

Cada uno de estos ámbitos obtiene un valor que refleja la relevancia que
les otorgan las empresas para alcanzar sus objetivos. Este resultado se
compara con la medida subjetiva que tienen de su avance en cada uno
de ellos así como con respecto de la medida objetiva realizada
(herramientas que usan). Los resultados de estos tres bloques de
información muestran que:



Para las empresas consultadas los tres factores más relevantes en el
cumplimiento de los objetivos son la implicación y motivación de las
personas, la formación y la participación en la gestión.



En general, la percepción de su grado de avance en estos ámbitos
(medida subjetiva) es similar y está alrededor de los 6 puntos.



Sin embargo, la medida objetiva que refleja la implementación de
medidas en estos ámbitos, muestra valores inferiores en la
participación en la gestión (4,4), la implicación y motivación (4) y la
flexibilidad (4,6). De hecho, los mejores resultados se obtienen en
comunicación (6,6) y formación (5,7).



Por lo tanto, la participación en la gestión, implicación y motivación
y flexibilidad son los espacios de mejora de las empresas, tratando
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de ajustar la importancia concedida (relevancia) con el desarrollo
efectivo alcanzado.
El valor global medio alcanzado en estos cinco ámbitos muestra que las
empresas les otorgan una relevancia conjunta de 7,1 puntos, perciben
que su grado de avance se sitúa en 6,6 puntos, y la implementación de
medidas se valora en 5 puntos.

Gráfico 2.14. Índices de relevancia de cada ámbito en la consecución de los objetivos, de
percepción del avance de la organización (medida subjetiva) y de utilización
de las medidas de participación (medida objetiva)
10
Relev ancia

8

6,8 6,5
6,3

6,3 6,6

6

Medida subjetiv a

Medida objetiv a
7,2
7,1
6,6
6,3

4,6

8,3
6,8
5,7

4,6

4,0

4
2
0
Flexibilidad

Comunicación

Gestión

Formación

Implicación

Puntuación media, de 1 a 10, de menos a más relevante
Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi

2.5.2.
Las empresas más
avanzadas son las que
cumplen sus objetivos
en mayor medida

Los objetivos de las empresas y la valoración del grado de
avance de la organización, según tipo de empresa

El cumplimiento de los objetivos según el tipo de empresa muestra que
entre las empresas muy avanzadas aumenta sustancialmente el
porcentaje que señala que su cumplimiento de sus objetivos es bastante
alto (33,9%) o incluso muy alto (8,9%).
Los resultados obtenidos muestran claramente que la respuesta obtenida
en el cumplimiento de sus objetivos mejora sensiblemente en la medida
en que la empresa se otorga un mayor grado de desarrollo o de avance
de su organización.
Así, el índice que sintetiza estos resultados respecto del cumplimiento de
los objetivos parte desde el 4/10 hasta alcanzar casi 6 puntos para las
empresas muy avanzadas.
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Gráfico 2.15. Índice cumplimiento de objetivos, según el tipo de empresa
10
8
6
4,7

4,3

Poco avanzadas

Avance medio

5,5

5,8

Bastante
avanzadas

Muy avanzadas

4
2
0

Puntuación media, de 1 a 10, de menos a más relevante
Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi

Cuadro 2.26

Grado de cumplimiento de los objetivos de la empresa, según el grado de
desarrollo percibido de la organización

El cumplimiento de los objetivos ha sido:
Muy alto (se han superado claramente)
Alto (se han superado ligeramente)
Medio (se han alcanzado)
Bajo (no se han llegado a alcanzar, pero próximos)
Muy bajo (claramente no se han alcanzado)
Índice de cumplimiento de los objetivos

Empresas
poco
avanzadas
0,0
23,3
34,9
25,6
16,3
4,7

Empresas
similares a
la media
2,3
14,5
31,3
34,4
17,6
4,3

Empresas
Empresas
bastante
muy
avanzadas avanzadas
4,1
24,5
42,9
24,5
4,1
5,5

8,9
33,9
28,6
16,1
12,5
5,8

Índice sintético de puntuación de 0 (no se ha alcanzado el objetivo) a 10 (se ha superado claramente)
En negrita los dos valores más altos de cada tipo de empresa
Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi

La participación de las
personas es clave en
el cumplimiento de los
objetivos de la
empresa

Pero, además, se ha preguntado a las empresas en qué medida cada
uno de los aspectos relativos a la implicación y el compromiso, la
formación, la participación en la gestión, la comunicación interna y la
gestión del tiempo de las personas, son factores que inciden en el
cumplimiento de los objetivos de las empresas.
El cuadro adjunto presenta los resultados obtenidos y muestra que para
las consultadas



La implicación y el compromiso, la formación, la participación en la
gestión y la comunicación interna son factores importantes en la
consecución de los objetivos de la empresa.



Esta importancia es claramente creciente con la valoración que
hacen las empresas del grado de desarrollo de su organización.
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Así, los valores obtenidos son ligeramente más bajos entre las
empresas menos desarrolladas y en todos los casos son mayores
entre las empresas que se consideran más desarrolladas.



Cuadro 2.27

Por último, el factor de gestión del tiempo es al que las empresas
otorgan menor importancia, con excepción de las empresas más
desarrolladas (7,5), con valores similares al resto de los factores y
siempre superiores a 7.

Índice de la importancia otorgada a cada ámbito de la organización en la
consecución de los objetivos de la empresa, según el grado de desarrollo de la
empresa
Empresas
Empresas
Empresas
poco
similares a la bastante
avanzadas
media
avanzadas

Implicación y compromiso de las personas
Formación de las personas
Participación de las personas y gestión
Comunicación interna
Gestión del tiempo (flexibilidad)

7,5
6,7
6,0
6,1
5,6

8,1
6,9
6,6
6,4
5,9

8,6
7,6
7,3
7,1
6,2

Empresas
muy
avanzadas
8,7
7,7
8,0
7,5
7,3

Índice de puntuación de la importancia, de 0 (nada) a 10 (muy importante)
En negrita los tres valores más altos de cada tipo de empresa
Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi

El papel de las
personas en la
organización es
determinante para la
consecución de los
objetivos
empresariales

El índice de la importancia de la organización en la consecución de los
objetivos de la empresa, como media de la valoración es la media
aritmética de la importancia otorgada a cada uno de estos factores.
Se trata de facilitar la elaboración de conclusiones a partir de la opinión
de las empresas. El gráfico adjunto recoge este índice junto con el de
cumplimiento de los objetivos, para cada grupo de empresas de acuerdo
con el desarrollo percibido de su organización. Claramente, y de acuerdo
con los resultados ya presentados,



El índice de la importancia de la organización en la consecución de
los objetivos de la empresa es creciente con el desarrollo de la
organización.



Asimismo, el índice de cumplimiento de los objetivos tiene un perfil
similar, siendo creciente con el desarrollo de la organización y con la
importancia que se le concede en la consecución de los objetivos
de la empresa.



Por lo tanto, queda patente que, las empresas que valoran su
organización como más desarrollada consideran que el papel de las
personas en la organización es determinante para la consecución
de los objetivos empresariales.
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Gráfico 2.16. Índice de la importancia de la organización en la
consecución de los objetivos e Índice de cumplimiento de
los objetivos, según el grado de desarrollo de la empresa
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Importancia organización
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Cumplimiento objetiv os
7,4

6,8
6,4

6

4,7

5,5
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5,8
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2
0
P o co avanzadas

A vance medio

B astante avanzadas

M uy avanzadas

Puntuación media, de 1 a 10, de menos a más relevante
Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi

2.5.3.

a)

Una de cada dos
empresas ha cumplido
sus objetivos.

Los resultados y las expectativas de la empresa y el grado
de avance de su organización

Los resultados y las expectativas de las empresas

La evolución reciente de las empresas con relación a las variables clave,
como son las ventas, la I+D+i, la rentabilidad, el empleo y las
exportaciones, están muy condicionadas por las dificultades del
escenario actual. Así,



Hay que destacar los peores resultados con relación al empleo, ya
que cuatro de cada diez empresas considera que no han crecido
nada. Y una de cada siete, estima que ha crecido poco.
De hecho, sólo algo más de una cada diez (14,4%) considera que
ha crecido bastante o mucho. Es decir, las empresas muestran la
contracción reciente del empleo.



La mitad de las empresas señala un nulo (41,6%) o bajo (12,2%)
crecimiento de sus exportaciones. Esta proporción se compensa
porque una de cada cuatro (24%) empresas considera que han
crecido bastante e incluso casi una de cada diez, mucho (7,7%).



Para un tercio de las empresas (36,7%), las ventas no han crecido en
absoluto, y para una de cada diez (12,7%), poco. En definitiva, para
la mitad de las empresas (49,4%) la evolución de las ventas ha sido
nula o negativa.
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Pero, no obstante, para la otra mitad de las empresas (50,7%), la
evolución reciente oscila entre regular (25,8%), bastante (20,1%) e
incluso mucho crecimiento (4,8%).



La evolución de la rentabilidad es algo peor: la mitad de las
empresas (49,6%) que consideran que no ha crecido o lo ha hecho
muy poco, a lo que se suma que un tercio considera que la
evolución ha sido regular (32%).



Y, los mejores resultados se asocian con las actividades I+D+i, de
manera que más de la mitad de las empresas han mejorado algo
(25%) bastante (24,6%) o mucho (10,3%) en estas actividades.

En definitiva, muestra las dificultades del momento, en el que hay
empresas que se encuentran más afectadas que otras. Eso sí, con dos
vectores compartidos: la contención del empleo y el sostenimiento de las
actividades de I+D+i.

Cuadro 2.28

En los últimos tres años, con relación a estas variables su empresa…
Ha crecido (% empresas)

Con respecto de:

Nada

Poco

36,7
28,5
43,2
41,6
25,9

12,7
21,1
17,5
12,2
14,3

Ventas
Rentabilidad
Empleo
Exportaciones
I+D+i

Algo
25,8
32,0
24,9
14,5
25,0

Bastante
20,1
15,8
10,9
24,0
24,6

Mucho
4,8
2,6
3,5
7,7
10,3

En negrita los dos valores superiores para cada variable
Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi

Mejor expectativas
para la recuperación
de la actividad, pero no
para el empleo

Con relación a la expectativa esperada de estas mismas variables, hay
que tener en cuenta que el escenario general de la actividad económica
ha vuelto a empeorar 27 . Con todo, las expectativas de las empresas han
sido mejores que su experiencia reciente en las variables consideradas.



Resulta muy destacable que al menos una de cada tres empresas
cree que las ventas, la rentabilidad, las exportaciones y las
actividades de I+D+i aumentarán bastante o incluso mucho.
De hecho, es residual el porcentaje de empresas que creen que
tanto las ventas como la rentabilidad no crecerá nada. Es una forma

La consulta a las empresas se realizó en junio de 2011. Desde agosto de 2011, la
volatilidad de los mercados de deuda (soberana) y financieros ha sido muy
importante. La falta de coordinación y rapidez en la puesta en marcha de las
acciones resolutivas (quita de deuda griega y dotación del Fondo Europeo de
Estabilidad Financiera, entre otros) están condicionando la recuperación de los
mercados de crédito y, sobre todo, deteriorando la confianza de los agentes. El
resultado que ya se anticipa es la ralentización en el crecimiento económico, con
una revisión a la baja de las expectativas para 2011 y 2012.
27
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de evidenciar una convicción compartida: parece que se ha
tocado fondo.



No obstante, más de la mitad creen que no se creará empleo
(22,4%) o será muy poco (34,6%). E igualmente con relación a las
exportaciones (29,7% y 11,9%).



En definitiva, una expectativa de recuperación apoyada en el
crecimiento de las ventas y la recuperación del margen, como paso
previo a la mejora en las plantillas.

Los índices que sintetizan estas respuestas reflejan la mejoría
expectativas con relación a la evolución reciente.

Cuadro 2.29

en las

Las expectativas para las empresas, en los próximos tres años son que…
Crecerá (% empresas)

Con respecto de:

Nada

Poco

5,7
5,3
22,4
29,7
17,9

22,9
22,0
34,6
11,9
16,1

Ventas
Rentabilidad
Empleo
Exportaciones
I+D+i

Algo
34,4
39,2
26,8
20,1
24,7

Bastante
29,5
28,2
12,7
25,1
31,4

Mucho
7,5
5,3
3,5
13,2
9,9

En negrita los dos valores superiores para cada variable
Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi

Gráfico 2.17. Índices de la evolución reciente y de las expectativas de las distintas variables
relativas a la empresa
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Puntuación de 1 a 10 desde crecimiento muy bajo hasta muy alto
Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi

63

Modelos de organización de las empresas guipuzcoanas, implicación de las personas y
competitividad y excelencia empresarial

2. Métrica: el papel de las personas

2.5.4.
Las empresas más
desarrolladas han
tenido mejores
resultados y tienen
mejores expectativas

Cuadro 2.30

Los resultados y las expectativas, según el tipo de empresa

Si se consideran los resultados obtenidos en la evolución reciente y las
expectativas de las empresas de acuerdo con la valoración del grado de
desarrollo de su organización se observa que:



Con relación a la evolución reciente (4,8) como es sus expectativas
(5,8), las empresas más avanzadas son las que obtienen mejores
resultados, seguidas de las que se consideran bastante avanzadas
(4,5 y 5,4).



Los dos grupos que consiguen una valoración de sus expectativas
que supera los 5/10. Y, destaca especialmente la mejoría estimada
en las ventas y la rentabilidad, quedando claramente rezada la
mejora en el empleo.



Las empresas con menor grado de desarrollo de su organización
registran un incumplimiento de objetivos mayor (3,6 y 3,9) y
mantienen una peor expectativa (4,3 y 4,8).



Por lo tanto, en la medida en que la empresa está más desarrollada
con relación a la implicación de las personas no sólo ha conseguido
mejores resultados sino que también los anticipa.

Índice de evolución reciente de los resultados de las empresas, según el tipo de
empresa
Empresas
Empresas
Empresas
poco
similares a la bastante
avanzadas
media
avanzadas

I+D+i
Ventas
Exportaciones
Rentabilidad
Empleo
Índice de evolución reciente de los resultados

3,8
3,6
4,0
3,3
3,1
3,6

4,5
3,6
4,2
3,8
3,2
3,9

5,0
4,6
5,2
4,4
3,5
4,5

Empresas
muy
avanzadas
5,9
5,3
3,5
4,9
4,3
4,8

Puntuación de 1 a 10 desde crecimiento muy bajo hasta muy alto
En negrita los valores más altos, de al menos 5/10
Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi
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Cuadro 2.31

Índice de evolución de las expectativas de los resultados , según el tipo de
empresa
Empresas
Empresas
Empresas
poco
similares a la bastante
avanzadas
media
avanzadas

I+D+i
Ventas
Exportaciones
Rentabilidad
Empleo
Índice de evolución reciente de los resultados

4,1
4,8
4,5
4,8
3,4
4,3

5,0
5,3
5,0
5,1
3,6
4,8

Empresas
muy
avanzadas

5,4
5,9
5,7
5,8
4,4
5,4

6,6
6,5
4,6
6,4
4,7
5,8

Puntuación de 1 a 10 desde crecimiento muy bajo hasta muy alto
En negrita los valores más altos, de al menos 5/10
Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta de Adegi

Gráfico 2.18. Índices de la evolución reciente y de las expectativas de las distintas variables
relativas a la empresa, según tipo de empresa
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2.6. Síntesis de resultados: la organización y las
personas como factor clave del éxito
empresarial
De forma espontánea, las empresas valoran el grado de desarrollo de su
organización de bastante avanzada (6,6/10)

Percepción: las
empresas consideran
que su organización
está moderadamente
avanzada (6,6/10)

Las empresas valoran el grado de avance de su organización con
relación a la participación de las personas son cinco: comunicación
interna, participación en la formación y la gestión, flexibilidad de jornada
y gestión del tiempo y motivación e implicación. Cada uno de estos
ámbitos obtiene puntuación entre 6,3 (gestión) y 6,8 puntos (implicación y
motivación de las personas), de forma que el grado de avance conjunto
percibido es de 6,6 puntos sobre 10.
El colectivo de empresas consultadas se compone de cuatro grandes
grupos, desde las que se consideran poco avanzadas (4,5/10) hasta muy
avanzadas (8,5/10). Además, una de cada cuatro empresas considera
que su organización es bastante (22%) o muy avanzada (2%).Y un tercio
de las empresas muy avanzadas son de servicios a empresas.
La medida objetiva del grado de desarrollo de la organización, con
relación a la difusión y uso de un panel de 44 herramientas, rebaja el
grado de avance de la organización (5/10)

Medida objetiva:
disponibilidad y uso de
herramientas de
participación, 5/10

La medida objetiva del grado de avance de la organización con relación
a la participación de las personas se sustenta la difusión y uso de 44
herramientas articuladas en torno a los cinco ámbitos de la organización.
El resultado que sintetiza esta evaluación es de 5/10.
Es el resultado de la mejor implementación de las medidas de
comunicación y formación, frente a las de participación en la gestión,
flexibilidad e implicación y participación de las personas.

Comunicación interna:
grado de avance
satisfactorio (6,3/10)

El índice global de utilización de las herramientas de comunicación es de
6,3/10 puntos. El mayor valor corresponde al uso del correo electrónico
(8,5) y las reuniones de departamento (7,3) y el menor, al buzón de
sugerencias (3,9), el foro de diálogo/participación (3,2) y la revista/news
interna (2,9).
Además, el índice global de utilización de las herramientas de
comunicación es de 7/10 para las empresas muy avanzadas y 3,7 para las
empresas poco avanzadas. Así, cuanto más avanzada (se percibe) la
organización, aumenta el número y la utilización de herramientas de
comunicación.
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Formación: grado de
avance suficiente
(5,7/10)

El índice global de participación en la formación es de 5,7/10 puntos.
Destaca su carácter especializado (7,9), que se planifica (7,4) y se aborda
en horario laboral (6,9). Por el contrario, los sistemas de co-pago (3,5) y
tiempo libre retribuido (3,1) para formarse son marginales.
La participación en la formación es mayor en las empresas más
avanzadas (7/10 puntos) frente a las de menor desarrollo (4,3/10 puntos).
Así, a medida que aumenta la percepción de la empresa del grado de
avance de su organización, mayor es el uso (de puntualmente a siempre)
de las herramientas de formación propuestas.

Gestión: en proceso de
mejora (4,6/10)

El índice global de participación en la gestión se reduce hasta 4,6/10.
Refleja, sobre todo, difusión relativa de estas herramientas, tanto por el
número de empresas implicadas como por las personas que
efectivamente participan en cada una de ellas.
Así, una de cada tres empresas comunica el Plan Estratégico, cuenta con
grupos de trabajo para su diseño o establece los objetivos por
departamento. Por otra parte, justamente, otro tercio de empresas no lo
hace nunca.
Eso sí, se constata la progresiva apertura hacia las personas de la gestión
claramente mayor entre las empresas avanzadas (6,9) que entre las poco
avanzadas (2,4). El resultado del conjunto (4,4) es el equilibrio de
posiciones bastante extremas.

Flexibilidad: de
acuerdo con las
necesidades (4,6/10)

El índice global de flexibilidad y gestión del tiempo es de 4,6/10. Es el
resultado de que tres de cada cuatro empresas cuentan con alguna
herramienta que favorece la flexibilidad de la jornada, si bien se aplica a
parte o a toda su plantilla.
Las opciones más habituales son la flexibilidad en la “entrar y salida”, la
compensación de jornadas (semanal, mensual) y la bolsa de horas (carga
de trabajo). Pero, a diferencia de los otros ámbitos, la extensión de las
medidas está condicionada por la dinámica de la organización del
trabajo (turnos, etc.) que condiciona su extensión a la totalidad de la
plantilla.
Eso sí, las empresas más avanzadas implementan en mayor medida (6,5)
herramientas de flexibilidad de jornada que las menos avanzadas (2,6).
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Implicación y
participación de las
personas: concretar
cómo se aborda (4/10)

Las medidas orientadas a la implicación y la motivación de las personas
posiblemente son las más complejas de poner en marcha. En parte,
porque a menudo se mezcla con la idea de la motivación 28 o el
liderazgo, como un componente más intangible, de “buen clima”.
Con todo se ha hecho un esfuerzo en concretar cuales pueden ser las
herramientas que visibilicen la forma de clarificar y favorecer esta
implicación. El resultado conjunto de uso y difusión de estas herramientas
se obtienen 4/10 puntos. Este resultado se debe a que una parte
importante de las medidas propuestas sólo se aplican parcialmente y,
sobre todo, que en una de cada cuatro empresas no existen en absoluto.
Las más extendidas son el conocimiento de la carrera profesional y la
evaluación del desempeño (5,4/10 en ambos casos), seguida de la
realización de la encuesta de clima laboral (4,7).Las restantes
herramientas (como la retribución por objetivos o los grupos de mejora del
clima laboral) tienen una presencia muy marginal.
Además, entre las empresas más avanzadas este conjunto de medidas
están más presentes (5,9) frente a las menos avanzadas (2,4).
Por lo tanto, las empresas tienen una mejor valoración espontánea del
avance de su organización (6,6) que de su situación objetiva (5/10).

Importante diferencia
entre el desarrollo
percibido y la
constatación de la
existencia y uso de
herramientas concretas

En general, en los cinco ámbitos propuestos con relación al desarrollo de
la organización, existe esta diferencia entre la percepción de su situación
(6,6/10) y la evaluación realizada (5/10).
Esta diferencia es muy pequeña en el ámbito de comunicación (6,5 y 6,3)
y formación (6,6 y 5,7) pero se amplía de forma importante en los otros
ámbitos, especialmente en la implicación y motivación de las personas
(6,8 y 4,0) con una base todavía bastante intangible.
En general, en los cinco ámbitos propuestos con relación al desarrollo de
la organización, existe esta diferencia entre la percepción de su situación
(6,6/10) y la evaluación realizada (5/10).
Esta diferencia es muy pequeña en el ámbito de comunicación (6,5 y 6,3)
y formación (6,6 y 5,7) pero se amplía de forma importante en los otros
ámbitos, especialmente en la implicación y motivación de las personas
(6,8 y 4,0) con una base todavía bastante intangible.

Y de hecho, en este estudio, las empresas consideran que su situación (valoración
subjetiva) con relación a la implicación y la motivación de las personas es de 6,8/10.
28
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Con relación a la participación de las personas en la gestión y la
implicación y motivación resulta destacable que no es que no se pongan
en marcha las herramientas propuestas sino que no se extiende a toda la
plantilla. De ahí la diferencia entre la medida subjetiva (6,3 y 6,8) y la
objetiva (4,4 y 4,0, respectivamente).
La flexibilidad de la jornada requiere querer y poder incorporar este tipo
de medidas, ya que tres de cada cuatro empresas cuenta con
herramientas aplicadas a parte de su plantilla. La diferencia entre la
percepción (6,6) y la valoración objetiva (4,6) es la posibilidad real de que
estas herramientas sean extensivas.
Las empresas consideran que estos cinco ámbitos de participación de las
personas son muy relevantes (7,1/10) en la consecución de sus objetivos.

La participación de las
personas es muy
relevante en la
consecución de los
objetivos de las
empresas

Al menos una de cada dos empresas considera que la comunicación
interna, la formación, la participación en la gestión y la flexibilidad de la
jornada son bastantes o muy relevantes para alcanzar sus objetivos,
destacando la implicación y la motivación.
Conjuntamente, para las empresas consultadas dichos ámbitos de
participación de las personas son bastante relevantes (7,1/10), muy por
encima del grado de avance que se otorgan (valoración subjetiva, 6,6) y
la implementación de herramientas concretas (evaluación objetiva, 5).
Y las empresas que cumplen sus objetivos son las más avanzadas en la
participación de las personas

Difícil cumplimiento de
los objetivos, pero
mejoran las
expectativas

Los últimos tres años han sido, en general muy difíciles. Frente a variables
concretas (ventas, rentabilidad, empleo, exportaciones, I+D+i), al menos
un tercio de las empresas no han crecido nada. Pero, una de cada
cuatro considera que ha crecido bastante o mucho.
El resultado agregado de este pasado reciente para el conjunto de las
empresas es de 4,3 puntos sobre 10. Las perspectivas de estas mismas
variables mejoran sensiblemente para los próximos años, con una
valoración conjunta de 5,3 puntos.
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Y las empresas más
desarrolladas han
tenido mejores
resultados y tienen
mejores expectativas

Además, se observa que las empresas más avanzadas son las que
obtienen mejores resultados en su evolución reciente (4,8) y expectativas
(5,8), seguidas de las que se consideran bastante avanzadas (4,5 y 5,4).
Sin embargo, las empresas con menor grado de desarrollo de su
organización registran un incumplimiento de objetivos mayor (3,6 y 3,9) y
mantienen una peor expectativa (4,3 y 4,8).
Por lo tanto, en la medida en que la empresa está más desarrollada con
relación a la implicación de las personas no sólo ha conseguido mejores
resultados sino que también los anticipa.
A modo de síntesis, cabría señalar que la participación de las personas en
el proyecto empresarial es determinante en su éxito: el reto, encontrar la
forma de facilitarla
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3.1. Presentación
Participación y
competitividad

La participación de los trabajadores 29 en las organizaciones es una de las
propuestas europeas para mejorar la competitividad de las empresas.
En el contexto europeo existe un particular interés por la profundización
en nuevos modelos organizativos de las empresas, nuevas formas que
favorezcan por una parte la implicación del empleado, pero también que
permitan conseguir organizaciones creativas, innovadoras y donde se
promueve la participación de todos los trabajadores.
En el fondo, se trata de proponer nuevos modelos de funcionamiento y
organización de las empresas, que sirvan para mejorar la competitividad
de éstas, y por ende, de la economía europea, en su conjunto.
A este respecto, en la Cumbre de Lisboa (2005)l la Unión Europea
estableció el objetivo de convertirse en «una economía basada en el
conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer
económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y
con mayor cohesión social».
En esta estrategia, la Comisión considera la participación social de los
trabajadores uno de los ámbitos de actuación que pueden contribuir en
mayor medida a lograr el objetivo propuesto.
Y es que la participación de los trabajadores en las decisiones de las
empresas no sólo representa un elemento importante del modelo social
europeo, sino que favorece la productividad, competitividad y
rentabilidad de las empresas, además fomentar el compromiso de los
trabajadores.

A lo largo de este documento se alude a la participación de las personas, frente a
la denominación de trabajadores. En la documentación europea se alude
directamente a los trabajadores. En este capítulo se mantiene dicha denominación,
si bien el colectivo al que se hace referencia es el mismo.
29
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3.2. Experiencia europea: marco para Gipuzkoa
Experiencia europea,
referente para las
empresas de Gipuzkoa

Se puede decir que existe una amplia experiencia europea que recoge
las iniciativas orientadas a la mayor participación de los trabajadores en
las organizaciones.
En este contexto, varias son las iniciativas que tanto desde la propia
Comisión Europea, como a través de otros órganos dependientes u otras
entidades se vienen desarrollando en el contexto europeo con el objetivo
de promover la participación de los trabajadores y su implicación de
manera activa en las empresas. Así, entre ellas destacan



La aprobación del marco general relativo a la información y a la
consulta de los trabajadores europeos, o el correspondiente a la
promoción de la participación financiera de los trabajadores.



Y, el programa PEPPER, para la participación del trabajador en los
resultados de las empresas, el observatorio europeo sobre
participación de los trabajadores, la fundación de condiciones de
trabajo, o la aprobación del comité de empresa europeo…

Todas ellas, actuaciones necesarias para incrementar la participación
(funcional, social y financiera) de los trabajadores en las empresas, y
lograr de esta manera organizaciones más competitivas, socialmente
justas y sostenibles en el tiempo.
A continuación se presentan algunas de las principales iniciativas que se
están desarrollando en la actualidad, y que dan muestra de la
sensibilidad europea en la búsqueda de nuevos modelos organizativos
que impliquen a las personas.
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Marco europeo para la promoción de la participación financiera de los trabajadores 30
Marco comunitario europeo para fomentar la participación financiera de los trabajadores en
los beneficios y los resultados de las empresas. En ella se detallan los principios generales de
participación financiera, los obstáculos existentes y las medidas que deben adoptarse para
una mayor difusión de la participación financiera.
La Comisión Europea agrupa en su Comunicación la participación financiera en dos grandes
grupos:



Participación en beneficios, que supone un reparto de los beneficios de la empresa
entre los proveedores de capital y la mano de obra,



Participación en el accionariado, que supone una participación indirecta de los
trabajadores en los resultados de la empresa, por la recepción de dividendos o una
revalorización del capital del trabajador.

Según la Comisión, los principios generales que deberán guiar, en todo caso, las iniciativas de
incorporación de los trabajadores en la participación de las empresas deberían ser las
siguientes:





Procesos de participación voluntaria,

○

…de extensión a todos los trabajadores,

○

…donde prime la claridad y transparencia en la información aportada,

○

y se utilicen preferencialmente fórmulas predefinidas vinculadas a resultados de
las empresas,

Procesos de aplicación regular (recompensando el compromiso a largo plazo y lealtad
del trabajador), y

○

…evitando los riesgos para los trabajadores derivados de la coyuntura
económica.

○

Y siempre realizando la distinción entre salarios y sueldos e ingresos derivados de
los planes de participación,

○

y posibilitando en todo momento la compatibilidad del
participación con la movilidad de los trabajadores

30

modelo de

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0364:FIN:ES:PDF
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EPI, Índice europeo de participación (The European Participation Index) 31
En comparación con otros aspectos de las relaciones laborales, la participación de los
trabajadores carece de indicadores cuantitativos que se puedan utilizar de manera uniforme
en el conjunto de organizaciones, lo que dificulta la investigación comparativa y sintética de
esta realidad.
Fruto de esta situación, el Instituto Sindical Europeo (ETUI, European Trade Union Institute) ha
establecido recientemente (en 2009 en su primera versión, y con posterioridad, en 2010, en su
segunda versión) las bases para la definición de un nuevo indicador sintético multidimensional que facilite el conocimiento integral del grado de participación de los
trabajadores en las organizaciones y su comparación internacional.
El indicador propuesto por ETUI es un índice que resume tanto el cumplimiento de los derechos
formales de los trabajadores en cuanto a participación en los procesos habituales de la
empresa, como el grado de participación “extra” de éstos.
Para ello el indicador fija 3 niveles de aproximación:

○

la participación de los trabajadores en el consejo u órganos rectores de la
empresa,

○

la participación del trabajador a nivel de establecimiento/planta (para la toma
de decisiones que afectan a la organización del trabajo, plazos…)

○

Y finalmente, el nivel de participación de los trabajadores en los procesos de
negociación colectiva de la empresa y sectoriales, la densidad sindical, etc.

Los tres componentes cuentan con igual ponderación, y utilizan para su composición
indicadores contemplados en la Estrategia Europa 2020 32 .

http://www.worker-participation.eu/content/download/4282/58932/file/EPIbackground-paper.pdf
31

Resultados 2010: http://www.workerparticipation.eu/content/download/4283/58937/file/EPI_2_0_data.xls
32
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Worker-participacion.eu. Portal web de la Comisión europea para la difusión de políticas para
la participación de los trabajadores
Fruto de los objetivos propuestos en su Comunicación para el fomento de la participación de
los trabajadores en las empresas, en los que establece la necesidad de intensificar las
acciones de difusión en torno a estas medidas, se creó en 2007, en colaboración con el
Instituto Sindical Europeo, el website Worker-participacion.eu.
Con este portal web, que realiza las funciones de observatorio, se pretende dar respuesta a la
creciente necesidad de acceso a información precisa sobre aquellas iniciativas, políticas,
medidas y noticias de interés que a nivel europeo se dan en el ámbito de la participación de
los trabajadores en las organizaciones.
El portal web apoya este punto de vista holístico, proporcionando información actualizada
continuamente sobre las distintas formas de participación de los trabajadores en las
organizaciones: negociación colectiva, participación accionarial, representación sindical,
participación en beneficios, representación en consejos, y políticas sectoriales de
participación.

El sitio web está destinado a contribuir a un mejor entendimiento mutuo entre organizaciones,
trabajadores y Administración, ofreciendo información básica sobre los modelos de
organización y participación de o trabajadores en los distintos estados miembros de la UE,
legislación vigente, organizaciones involucradas, así como otras herramientas de
participación existentes.
Además de información estadística, documentación, informes y casos reales de buenas
prácticas, en el portal web también puede encontrarse interesantes ejercicios de prospectiva,
con los que se pretende avanzar nuevos modelos de participación de los trabajadores del
futuro 33.

http://www.worker-participation.eu/content/download/4281/58927/file/FINALScenarios-ETU048_Brochure_WorkerParticipation_Int_v06_.pdf
33
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Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo. Participación de
los trabajadores
Eurofound, la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, es
un organismo de la Unión Europea cuyo objetivo es el análisis y su contribución a instaurar
mejores condiciones de vida y de trabajo en Europa.
Entre los ámbitos de análisis y actuación de la fundación se encuentra la incorporación de los
trabajadores a la organización de las empresas, los modelos de participación existentes
La participación de los trabajadores, en una u otra forma, es uno de los ámbitos clave de
análisis de Eurofound. En los últimos años Eurofound viene explorando el grado de
participación y los distintos modelos de participación de los trabajadores en las
organizaciones, como uno de los aspectos que más influyen en la existencia de buenas
relaciones laborales y calidad de vida del trabajador.
En este sentido, la principal iniciativa que desarrolla Eurofound es la Encuesta anual sobre
condiciones de trabajo en las empresas europeas, en la que se aborda, entre otros temas, la
participación de los trabajadores.
Más concretamente, en la última edición de este informe 34 se exploran los vínculos entre una
amplia gama de prácticas laborales y la consecución de organizaciones sostenibles. El
informe desarrolla un marco teórico y analítico de los nuevos modelos de organización en los
que se perfilan como principales claves de éxito las capacidades/habilidades de las
personas, la motivación de los trabajadores y la existencia de una oportunidad concreta para
el desarrollo del nuevo modelo.
En esta línea, otra de las iniciativas impulsadas desde Eurofound es el programa EPOC
(Employee Direct Participation in Organisational Change), el cual, a través de encuestas
periódicas a las empresas, permite monitorizar la situación actual de la participación de los
trabajadores en las empresas europeas. La encuesta 35 se realiza en diez países de la UE
(Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia, Reino
Unido) con el fin de examinar el grado de participación directa de los trabajadores, su
desarrollo económico y efectos sociales en las organizaciones y sociedad en general.

Management practices and sustainable organisational performance: an analysis
of the European Company Survey 2009. Eurofond
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/48/en/3/EF1148EN.pdf
35 http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/1998/03/en/1/ef9803en.pdf
34

77

Modelos de organización de las empresas guipuzcoanas, implicación de las personas y
competitividad y excelencia empresarial

3. El contexto para las empresas de Gipuzkoa

Por último, Otras herramientas complementarias e interesantes, son



Observatorios de tendencias y nuevos modelos de organización:
diversas iniciativas en formato revista, o portal web que funcionan a
modo de observatorios de tendencias en nuevos modelos de
organización. Algunos de los más relevantes Mckinsey-Quarterly 36 ,
Boston Consulting Grooup, IESE 37 , Eurofound,…



Buenas prácticas, estudios de casos de participación del trabajador
en la organización: existe una amplia colección de casos reales con
experiencias de empresas en el ámbito de la participación de los
trabajadores.
Estos casos pueden servir a las organizaciones interesadas para
conocer experiencias reales de procesos de toma de participación
de los trabajadores: las dificultades a las que se han enfrentado, los
retos del proceso, etc. incluso los logros y efectos positivos obtenidos
durante el proceso y a posteriori.



Centro Europeo de Competencia para la Participación de los
Trabajadores (EWPCC). Fruto del interés de la Confederación
Europea de Sindicatos (CES), de contar con un organismo para la
promoción de la participación de los trabajadores en 2007 se
aprobó la creación del Fondo de Participación de los trabajadores
europeos.
El EWPCC coordina y organiza las actividades relativas a la
representación de los trabajadores en los consejos de administración
de las sociedades europeas.

36

https://www.mckinseyquarterly.com/Organization

37

http://www.iese.edu/Network/Index.asp
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4.1. Presentación: la experiencia de las empresas
La experiencia de otras
empresas, como factor
de ejemplo

El objetivo del presente proyecto es avanzar en el conocimiento de la
relación entre el grado de desarrollo de la organización en la
participación de las personas y su éxito como proyecto empresarial.
Los resultados obtenidos en la consulta a las empresas han puesto de
manifiesto que las empresas que registran mejores resultados y/o que
esperan tenerlos son las que valoran su modelo de organización como
más desarrollado.
Además, esta consulta establece un marco general de participación de
las personas en distintos ámbitos de la organización, incluyendo un amplio
abanico de actuaciones orientadas a la implicación y participación de
las personas.
Pero es evidente que la disponibilidad de las herramientas es un punto de
partida. Más aún, ni siquiera han de ser las mismas para todas las
empresas, ni suponen la obtención de los mismos resultados. Es decir,
cada empresa es, a su manera, un micro-cosmos que ha de encontrar su
modelo de participación de las personas en la organización, el que mejor
se acomode a su trayectoria, actividad y a las personas que la integran 38 .
En esta misma línea, existen distintos estudios que abundan en la
importancia de los cambios en la gestión como factor clave en el éxito y
la excelencia de las organizaciones, y sobre todo para crecer,
proponiendo ejemplos muy interesantes 39 . Pero, ocurre que siendo muy
interesantes e ilustrativos, estos ejemplos a menudo parecen muy lejanos
de la realidad cotidiana de las PYME, especialmente en Gipuzkoa.
Este es el objetivo de las experiencias que se expone a continuación.
Cada una de ellas se centran en algún aspecto concreto de cómo se ha
gestionado la participación de las personas en la organización y, sobre
todo, ilustra con relación a cuál es la actitud para llevarlas a cabo.

Actitud abierta a la
participación

La actitud es el factor clave y la conclusión del conjunto del estudio: las
acciones puestas en marcha para facilitar la participación de las
personas en el marco de la organización empresarial tendrán éxito si se
aborden con una actitud que realmente esté abierta a dicha
participación 40 .
El límite lo puede poner la persona –en el sentido de no querer dicha implicación-.
Así, por ejemplo, recientemente se ha señalado al Triodos Bank, Hospital Clinic de
Barcelona y la Corporación Mondragón como referentes con relación a la cuidar
sus planes de contratación, el diseño de modelos de desarrollo de carrera y, en
general, cuidar la coherencia en el proyecto.
40 Y no para cumplir un determinado formalismo o incluso, manipular.
38

39
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4.2. Alcorta Forging Group
4.2.1.

Punto de partida: EMPRESA FAMILIAR GUIPUZCOANA

Alcorta Forging Group (en adelante, Alcorta) se fundó en 1911 (Elgoibar) y
desde los años 90 se dedica a la fabricación de componentes de
automoción. Nace como empresa familiar si bien en 1997 entró como
socio principal la sociedad alemana Brockhaus Soehne GMBH y se
constituye la empresa Alcorta-Brockhaus S.A.
En el año 2005 el Grupo multinacional Mahle adquiere el 100% de
Brockhaus Soehne GMBH, y se aborda una re-organización productiva
que descoloca el papel de Alcorta en este nuevo grupo. Se abre así la
oportunidad para recuperar la participación en el accionariado de
Alcorta que vuelve a contar con accionariado exclusivamente local.
En el proceso seguido hay dos factores relevantes que lo han
condicionado y que han definido la situación actual de Alcorta:



De una parte, la toma de conciencia de la distancia entre las
decisiones realizadas desde la propiedad (accionistas) y desde las
personas que trabajan en la empresa.
Se entiende que, dentro de un grupo tan grande –como ha sido la
situación reciente de Alcorta en Mahle- los objetivos, los logros y los
retos de una empresa como Alcorta se diluyen, ya que su
importancia es relativa y adscrita a su posición en el grupo.
Es decir, es vista como una pieza más, por lo que cabe ser vendida
en función de la estrategia del grupo.



De otra, y derivada de la anterior, las personas que están en la
empresa son las que lideran la salida ordenada de Alcorta de
Mahle, facilitando su entrada en el accionariado.

Por lo tanto, estas reflexiones les llevan a la necesidad de restablecer la
conexión entre la propiedad de la empresa y la toma de decisiones sobre
el proyecto empresarial: se trata de generar una forma de gestión
“bisagra” que tenga en cuenta los resultados de los accionistas, pero a
partir de las mejores decisiones a tomar desde la gestión del proyecto
empresarial y la implicación de las personas que los abordan.
El proceso da entrada al equipo directivo 41 (15 personas) en el
accionariado con la vocación de generar la toma de decisiones entre
todos los partícipes de la empresa, accionistas y trabajadores. Para ello,
41

Con la vocación de abrir esta participación al conjunto de la plantilla.
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ponen en marcha un nuevo modelo de gestión que incluye las
herramientas precisas, puesto que se asume que las 170 personas desde
su ámbito de responsabilidad tienen capacidad para incidir y aportar al
conjunto del proyecto empresarial.
Finalmente, y con relación al Consejo de Administración, se pacta un
significativo poder de decisión para la representación de los empleados,
en especial para momentos de decisiones más complejas, como pueden
ser los escenarios de crisis.
De esta forma, en 2011 Alcorta cumplirá 100 años de andadura, en la que
la innovación ha sido una seña de identidad que ha garantizado su
posición actual en los mercados.
Pero es una empresa muy diferente ya que, aunque su accionariado
sigue siendo local, ahora se corresponde con una parte de la plantilla de
la empresa, proceso que ha sido posible porque ya contaban con un
método de participación de las personas en la gestión empresarial.
Este es el verdadero factor de cambio: haber generado una nueva
cultura organizativa en la cual, la participación en el accionario es uno
elemento más.
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4.2.2.

Cambio de paradigma: PARTICIPAR

La historia reciente de Alcorta destaca por el proceso de aprendizaje
realizado en torno a la participación de las personas. Parte de la
pertenencia de Alcorta a una empresa multinacional, lo que ha exigido
una determinada forma de relacionarse con el grupo y ha facilitado la
incorporación de nuevos hábitos.



Así, dentro de esta cultura de grupo está relativamente extendida la
difusión de paneles de indicadores que miden la marcha en la
actividad de cada una de las empresas del grupo, reportando con
un cierto plazo, y de acuerdo al cumplimiento de objetivos.



Sin entrar a valorar el sistema implementado, lo cierto es que supone
la interiorización de una serie de protocolos que han facilitado la
gestión cotidiana de Alcorta, así como la obtención de
acreditaciones y certificaciones de calidad, por ejemplo.

En este contexto, en 2001 Alcorta introduce el sistema de las minicompañías, que responden al objetivo de participación en la gestión. Es
un modelo de organización en torno a cada uno de los productos de
Alcorta (3).
Ello supone contar con tres sistemas de cuentas de resultados así como de
objetivos específicos para su cumplimiento. Pero, sobre todo, supuso un
reajuste en la forma de trabajar de las personas, ya que conectó
internamente la cadena de producto: desde el momento de venta hasta
la producción y posterior entrega.
Es un modelo que ha sido exitoso, y ha mejorado tanto los resultados
como la rentabilidad. No obstante, se consideró que seguía estando
circunscrito a la parte “de oficina” y que era preciso abrirlo hacia el
conjunto de la empresa. De esta segunda revisión nacen los equipos
autogestionados. Puestos en marcha entre 2005-2006, rompen con el
modelo de mini-compañía, ya que la gestión se abre desde la oficina
hacia la planta.
Se inicia un proceso de gestión integrada en el que se crean los grupos
que se precisan en cada momento y que toman decisiones, haciendo
valer el objetivo general compartido de orientación al producto.
En consecuencia, la implicación en la gestión cotidiana se aborda por
todas las personas. Este cambio en la gestión se implementa porque
desde 2003, en el marco de la reflexión interna, se entiende que la mejora
sólo se produce a partir de la participación de las personas, cuya base
son unos valores compartidos.
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4.2.3.

Proceso de participación: ABIERTO y CONSENSUADO

Este proceso de reflexión nació como un plan estratégico al uso (2003), en
el que se establece la misión, visión y valores -que se debaten dentro de
un grupo amplio del equipo directivo (25 personas)- del que nace la
convicción del papel central de los valores como eje de la implicación de
las personas.



Se entiende que el proceso de definición de los valores tiene que ser
parte de la cultura compartida y es la base para la consecución de
los objetivos de Alcorta.



Como tal, está en continua revisión, para conseguir el conjunto de
valores estrictamente necesario y consensuado.



Y para poder lograrlo, Alcorta se dota de un espacio para la toma
de decisiones, que limite la arbitrariedad.

Este proceso coincide con el relevo en la gerencia, con una implicación
clave de las personas, respetando los modos de hacer y pasando de un
modelo tradicional y jerárquico a ir sentando progresivamente las bases
del modelo actual, caracterizado por su formato en red y participativo.
¿Cómo se aborda este cambio en el modelo de dirección-gestiónorganización? El punto de partida fue abrir la reflexión desde el equipo
directivo hacia toda la plantilla, para que, entre todos, se abordara la
construcción de los valores compartidos.
Se llevaron a cabo una serie de reuniones en las que participaron 25
personas de todos los ámbitos de la empresa, para definir el grupo de
valores. Se articuló un sistema ágil, limitando el número de personas y su
duración (máximo de una hora 42 ). Cada uno de estos grupos generó su
lista de valores que a su juicio debían representar a Alcorta. Esto es, la
construcción de los valores ha sido de “abajo hacia arriba”, en tanto que
ha recabado todas las opciones posibles.
El proceso de depuración de la lista original (con más de treinta
referencias) se hizo por consenso, de forma que sólo se incluyó o se
descartó un nuevo valor si está debidamente argumentado y hubo
acuerdo desde cada grupo. Con posterioridad se abordaron muchísimas
reuniones, en grupos de 8 a 10 personas, con la finalidad de desarrollas las
orientación de los valores ya pre-definidos. Fue un gran esfuerzo que
construyó un modelo realmente compartido, ya que el sistema reforzó la
selección de los valores establecidos y los hizo realmente útiles, ya que se
trabajaron grupo a grupo.
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4.2.4.

Implicación personal: VALORES COMPARTIDOS

El proceso de elaboración de los valores parte del consenso de las
personas que integran la empresa. Para cada uno de ellos, el propio
proceso de participación ha sido el generador de las claves que permiten
reconocer en qué consiste cada valor y cuál es la situación de la persona
al respecto.
De esta forma, los valores consensuados y compartidos son el eje de la
cultura empresarial de Alcorta y además dan forma a la relación entre las
personas que está en la base del éxito del modelo.
Además, es importante subrayar que de los seis valores propuestos, cinco
de ellos -trabajo en equipo/comunicación, respecto mutuo, adaptación
al cambio, crítica constructiva e implicación de todos - han surgido del
consenso de las 170 personas de Alcorta. La fiabilidad, llega como
propuesta de clientes.
Pero, en este proceso también se incorporó la opinión de proveedores y
clientes, y de ellos parte la sugerencia de la fiabilidad, que siendo
ampliamente debatida y consensuada, se convierte en el valor clave en
la cultura empresarial de Alcorta.
Muy brevemente, cada uno de estos valores cuenta con el respaldo
preciso desde la organización y la gestión de la empresa, de manera que:



Trabajo en equipo/comunicación. En la trayectoria de Alcorta ya se
había incorporado un amplio panel de herramientas que garanticen
el flujo de información y la interacción de las personas en la toma de
decisiones 43 .
Ejemplo de ello es que todas las personas conocen los indicadores
de actividad al cierre mensual, bien por correo electrónico 44 o
través de las tres pantallas disponibles en la planta.



Fiabilidad. Entendida en un sentido amplio pero que se traduce en
la asunción de un compromiso y su cumplimiento a lo largo de todo
el proceso que se aborda en Alcorta. La fiabilidad es una cualidad
de las personas 45 , los métodos y mecanismos 46 y los resultados 47 .

Y preferentemente en horario laboral.
Exigidas por la puesta en marcha de las mini-compañías y de los equipos
autogestionados
44 Aproximadamente 70 personas que tienen correo electrónico de la empresa
(puestos de dirección, encargados, comerciales, etc.)
45 Persona fiable, digna de confianza.
46 Método y mecanismo fiable, que ofrece buenos resultados.
42
43
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Por lo tanto la fiabilidad es un valor transversal a lo largo de todo el
proyecto empresarial, que engloba la implicación y el compromiso,
la relación con los clientes y proveedores, la eficacia y eficiencia de
los sistemas, la innovación y, finalmente, la rentabilidad y los
resultados.



Respeto mutuo. Se trata de generar un código de conducta para el
desarrollo de la actividad profesional cotidiana, que limite siempre la
arbitrariedad y favorezca, desde todos los ángulos y para todas las
personas, la participación en la comunicación de ideas, opiniones
etc.
La participación se garantiza desde el establecimiento de este
espacio compartido, en el que las personas se sienten respaldadas y
motivadas 48 para realizar las aportaciones que estimen oportunas. Es
un eje claro de generación de valor para el conjunto de la empresa.



Adaptación al cambio. Está en la base de la orientación al cliente, y
combinada con la participación de todas las personas. Se trata de
contar con el potencial de todas las personas para ir encarando en
la actividad cotidiana los cambios marcados desde los mercados,
los clientes, la reflexión interna, la aportación de los compañeros, el
esfuerzo en innovación etc.



Crítica constructiva. Junto con el respeto mutuo, forman parte de la
articulación de la relación entre las personas en el ámbito
profesional cotidiano. Se trata de establecer un marco objetivo con
relación a cómo y por qué se abordan las decisiones y con qué
argumentos se realizan los diagnósticos, con relación al desempeño
cotidiano.



Implicación de todos. Todas las personas conocen la situación de la
empresa (cartera de pedidos, ventas, producción) así como los
objetivos que se marcan. Para cumplir con cada uno de ellos es
necesaria la implicación de todas las personas, que se promueve
desde la co-participación de las personas, su compromiso para
cumplir con sus responsabilidades y la capacidad para transmitir los
obstáculos y las dificultades que encuentren.

Fiabilidad de los resultados: creíble, fidedigno, sin error.
Todos nos tenemos que escuchar mutuamente. Cualquier persona, desde
cualquier ámbito, puede aportar ideas interesantes, nacidas de su experiencia
profesional o persona, de su trabajo o de sus aficiones, que tienen cabida en el
desarrollo del proyecto Alcorta.
47
48
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En este contexto se enmarcan todas las herramientas 49 relativas a la
flexibilidad de los equipos 50 , como las aplicadas a la vida laboral de
las personas 51 .
Este panel de valores es la base del sistema de evaluación, que ha
realizado anualmente entre 2003 y 2010. Pero que, a la vista de los
resultados obtenidos, se constató que está evaluación anual tan
exhaustiva perdía riqueza en algunos casos. Actualmente, se mantiene la
versión anual para la parte de la plantilla más ligada a la oficina (mayor
grado de interacción entre las personas) y trianual para la que
corresponde a planta 52 .
Es importante destacar que todas las personas participan como
evaluadoras en algún grupo de orientación, y que éste normalmente
integra de ocho a diez personas, se le exige discreción y confidencialidad
y, sobre todo, recomendaciones de mejora.
La evaluación en el desempeño personal no tiene tanto que ver con el
cumplimiento de objetivos productivos sino con su alineamiento con los
valores de Alcorta, que han sido consensuados por todos y que se
traducen en una determinada forma de proceder 53 .
El cuadro adjunto resume el marco orientativo para la evaluación de las
formas de proceder, a partir del cual cada grupo de evaluación chequea
la situación de la persona evaluada y sobre todo, recomienda en qué
correspondería mejorar y por qué. De nuevo, y como factor transversal de
la cultura de Alcorta, la valoración y las recomendaciones deben ser por
consenso y unanimidad, sin margen a la discrecionalidad y arbitrariedad.

La empresa cuenta con un Pacto que incluye las cuestiones relativas a jornada,
horarios (flexibilidad), remuneraciones y sistema de revisión salarial. Actualmente
cuenta con una paga extra de beneficios a partir de los resultados de la empresa y
que es lineal para toda la plantilla, y con una cláusula de revisión de “suelo” para el
caso de que no se cumplieran las expectativas.
50 Desde el intercambio de información, reuniones periódicas, intercambio de
opinión, incorporación de otras personas, etc.
51 Flexibilidad de jornada (entrada/salida), jornadas reducidas, teletrabajo, viernes
con jornada continua, etc. pero siempre de acuerdo con la garantía de la atención
al cliente y la funcionalidad de la actividad. En muchos casos, se llega a acuerdos
internos entre las personas de cada servicio o grupo.
52 Es importante destacar que la evaluación se realiza no tanto por la pertenencia a
las áreas, si no por las exigencias derivadas de cada puesto de trabajo.
53 De hecho, una parte importante de estas cuestiones se viene integrando en los
procesos de selección de personas, que va cobrando más importancia que los
factores netamente ligados a las titulaciones.
49
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Trabajo en
Equipo/
Comunicación







Fiabilidad









Respeto Mutuo





Adaptación al
cambio





Crítica
Constructiva



Implicación
de todos











Si tras acuerdos provenientes de las reuniones
surgen nuevos inputs, ¿comunica a tiempo al
equipo de los cambios sucedidos?
¿Mantiene actualizada su agenda en el
outlook?
¿Lleva preparadas las reuniones con
antelación?
Ante una previsible ausencia, ¿delega en sus
compañeros las tareas prioritarias a llevar a
cabo? ¿Planifica su ausencia de modo que
no surjan problemas?

¿Resulta fácil el encontrar colaboración por
su parte cuando se le solicita?
¿Es fácil el trabajar conjuntamente con él a
la hora de resolver un proyecto o problema?
¿Transmite la información necesaria y precisa
al equipo de cara a poder tomar decisiones?
¿Asume y pone en práctica las decisiones o
prioridades acordadas por el equipo?
¿Muestra actitudes de rechazo, rigidez dentro
del equipo?



¿Hay que recordarle sus acciones para que
las ejecute?
¿Responde a los compañeros/clientes en
tiempo y plazo acordado?
¿Cumple con los compromisos adquiridos
tanto externos como internos en acciones
derivadas de actas, visitas, reuniones diarias,
equipos de trabajo...etc.?
¿Avisa con antelación cuando observa que
puede existir algún incumplimiento tanto con
el cliente como con algún compromiso
interno?
¿Remata de forma generalizada los temas
pendientes que salen de las reuniones en
donde él es el responsable de cerrar la
acción?



¿Demuestra actitud de escucha ante los
demás? ¿escucha a los demás?
¿Muestra una actitud arrogante?
¿Cuida las formas ante los compañeros?



¿Se muestra flexible ante los imprevistos que
puedan surgir?
¿Actúa de forma positiva y natural ante los
nuevos cambios organizativos?
¿Le cuesta poco poner en práctica las
nuevas funciones encomendadas cuando
surge un cambio organizativo?



¿Propone y pone en marcha nuevas formas
de hacer en su ámbito de trabajo?
¿Defiende
sus
razonamientos
con
argumentos, en lugar de sentirse contrariado
ante las discrepancias?



¿Analiza/estudia/pone en cuestión... las
causas del porqué existen desviaciones en su
ámbito de trabajo?

¿Asume hasta el final la responsabilidad que
tiene dentro del equipo?
Cuando surge un problema al cual hay que
dar una respuesta urgente, ¿se involucra de
forma activa?
¿Tira del carro sobre las responsabilidades
encomendadas o hay que andar detrás de
él recordándoselo?
¿Está cuando se le espera? ¿Concilia su vida
laboral y personal de forma eficiente? ¿Se
prioriza de forma flexible de cara a atender
adecuadamente tanto los compromisos de
cliente/resolución de problemas como sus
propios compromisos personales?



¿Está activo o ausente en las reuniones o en
temas que no son específicamente de su
área?
¿Su reparto de esfuerzos es paritario respecto
al de sus compañeros?
















¿Tiene controladas las acciones de las actas
que le corresponden a él en las reuniones?
¿Responde a los emails que van dirigidos a él
en el plazo adecuado?
¿Es eficaz? Es decir, ¿acaba rematando las
acciones?.... ¿Es eficiente? Es decir, ¿remata
las acciones con poco uso de recursos?
¿Tropieza una y otra vez en la misma piedra
(problema), o pone remedios robustos a los
problemas para que no vuelvan a surgir?

¿Respeta las decisiones acordadas por el
equipo?
¿Es puntual a la hora de acudir a las
reuniones?
¿Es flexible a la hora de adecuar sus
prioridades a los cambios surgidos?
¿Prioriza su tiempo de trabajo de forma
coherente
con
las
prioridades
del
cliente/mercado?
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4.2.5.

Objetivo para todas las personas: FIABILIDAD

La síntesis del modelo de cultura organizativa que quiere trasladar Alcorta,
hacia dentro y hacia fuera de su organización y desde la convicción de
que es compartida, es el valor de la Fiabilidad.
Desde su perspectiva, y después del trabajo interno realizado, entienden
que éste es el valor de futuro, que gestiona la actividad presente y que
sienta las bases de las decisiones que determinará el futuro del proyecto
de Alcorta.
El modelo expuesto se sustenta en que el valor de la fiabilidad pertenece
a todas las personas y construye su comportamiento. En este sentido, la
fiabilidad se entiende como un valor transversal, que atraviesa a toda la
compañía, ya que en él participan todas las personas: la cualidad fiable
se exige en cada acción cotidiana y la concatenación de la actuación
fiable lleva a la organización hacia el cumplimiento de sus objetivos.
En este sentido, la definición de los objetivos de la empresa nace de la
fiabilidad de las personas, que son las que hacen Alcorta.
Consecuentemente, los objetivos van más allá de la rentabilidad
económica, que es indispensable, e incorporan otros valores, como la
pertenencia a un proyecto empresarial, la participación en la definición
del mismo, la implicación en la continuidad de la actividad, el valor del
empleo y la innovación y la mejora continua.
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4.3. Inquitex
4.3.1.

Objetivo de la empresa: RECUPERAR LA ACTIVIDAD Y LA
SOLVENCIA

Inquitex es una empresa que nace en 1952 dedicada a la fabricación de
fibra sintética. Actualmente cuenta con más de 110 empleados y dos
divisiones de producción, dedicadas a la fabricación de la lámina de PET
y de fibra sintética –principalmente para alimentación y automoción
respectivamente-. Cuenta con una planta co generadora y en agosto de
2011 ha puesto en marcha una planta de reciclaje 54 de PET. De esta
forma, Inquitex controla y completa la cadena valor de su actividad, de
manera que dicha planta valoriza el 30% del PET post-consumo reciclado
en España que es, a su vez, la principal materia prima que se incorpora a
sus dos divisiones productivas.
A la situación actual se ha llegado después de un periodo especialmente
delicado, que obligó a la empresa a presentar concurso de acreedores
en 2009. Desde ese momento, el objetivo que se plantea desde la
dirección con la colaboración de la totalidad de la plantilla es doble:
superar el concurso de acreedores, y sentar las bases para un proyecto
empresarial solvente manteniendo el empleo.
En la actualidad, el concurso de acreedores está superado, la plantilla se
ha reducido muy ligeramente 55 y la empresa afronta una nueva etapa en
la que poder ir abordando cuestiones que hasta ahora casi no han
podido ser atendidas por la urgencia de la situación, como pueden ser los
planes de formación o incluso la remodelación de la organización de la
empresa, acorde con lo que ya es su funcionamiento actual.
Finalmente, Inquitex es un proveedor clave orientado hacia otros
productores industriales por lo que una parte importante del
aprovechamiento de su capacidad instalada depende de la buena
marcha económica general y de sectores tractores como automoción,
con una clara vocación internacional 56 .

Proceso de obtención de la granza (flakes) de PET, descontaminado y limpio a
partir del reciclaje de envases.
55 Como consecuencia del ERE de extinción aprobado para la división de
fabricación de tejidos, la actividad de Inquitex se centra en dos las divisiones, en las
que está el valor añadido de la empresa.
56 En 2010 exportó el 62% y el 26% de su producción de fibra de poliéster y lámina de
PET, respectivamente.
54
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Fuente: Memoria de actividades, Inquitex, 2010

4.3.2.

Implicación de las personas: LA IMPORTANCIA DE LA
CREDIBILIDAD

La principal característica del proceso de resolución de la crítica situación
de Inquitex es la credibilidad de las propuestas que servirían para
superarla y, precisamente, la implicación de las personas. Frente al
concurso de acreedores el reto planteado era doble, de una parte, la
resolución de los aspectos legales y financieros ligados al proceso en sí
mismo, y de otra, atender de forma preferente a la parte eminentemente
social de la situación, que son las personas que trabajan en Inquitex.
Con respecto de este segundo aspecto, y con el objetivo de conseguir el
mejor ambiente social posible y no perder conocimiento industrial como
factores imprescindibles en la superación del momento de crisis y sentar
las bases de la actividad para el futuro, los aspectos clave han sido los
siguientes:



Información veraz: hay que explicar muy bien cuál es la situación en
la que está la empresa y las posibles soluciones, las exigencias que
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dichas soluciones requieren, y los plazos para que se vayan
cumpliendo y, por lo tanto, se vea y se comparta que el proceso se
va cumpliendo.



Comunicar a todas las personas 57 : es imprescindible conseguir una
actitud lo más pro-activa posible en una situación en la que el
ambiente social está crispado y, en gran medida, desconfiado. Para
cambiar este ambiente, se realizó una convocatoria abierta a todos
los trabajadores para explicar la situación y las acciones que se iban
a poner en marcha para superarla.



Asegurar el empleo: en una situación tan crítica ha sido
fundamental trasladar el objetivo claro de mantener el empleo y las
remuneraciones a los trabajadores. No se trata sólo de contar con su
complicidad para superar el momento de crisis sino que, de cara al
futuro, se quiere contar con esta base de empleo con una
importante experiencia y conocimiento industrial que la empresa no
puede perder porque no es fácil de sustituir.



Cumplir los compromisos: las acciones que han permitido superar el
concurso de acreedores y la puesta en marcha de la inversión en la
planta de reciclaje no siempre se han producido al ritmo previsto.
Pero, con los retrasos o las dificultades encontradas –y
comunicadas-, se ha cumplido contribuyendo a la asunción del
proyecto por parte de la base social de Inquitex.



Contener el deterioro de la imagen de la empresa: esta situación de
crisis tiene un impacto directo en la posición de la oferta de la
empresa en el mercado, minando su credibilidad y sobre todo, la
percepción (clientes, competidores) de su capacidad de respuesta
y viabilidad a medio plazo.
Es decir, la difusión de una imagen incompleta y equívoca de la
situación de la empresa pudiera haber propiciado la pérdida de
clientes. Y, todas las personas que se relacionan con la empresa
(clientes, proveedores, trabajadores, etc.) son generadores de
noticias sobre la empresa, contribuyendo a la imagen de la misma
en el mercado.

Por lo tanto, el factor clave en la superación de los retos planteados ha
sido la credibilidad generada en todo el proceso gracias al acierto de las
decisiones tomadas y la capacidad de involucrar a las personas,
haciéndoles partícipes de las dificultades y las soluciones que explican los
esfuerzos demandados pero, sobre todo, ofreciendo un proyecto
empresarial de futuro en el que todas las personas tienen cabida.

Asimismo, desde el primer momento se ha comunicado todas las vicisitudes de la
situación y de la solución al comité de empresa, como parte social fundamental de
la empresa.
57
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4.3.3.

Herramientas de comunicación: CONOCER, COMPRENDER,
TRANSMITIR

La transmisión de la información ha sido una herramienta importante en
el proceso de cambio de Inquitex: ha sido la forma de contar con la
credibilidad necesaria para lograr el apoyo y la confianza de la masa
social. Así, la estructura y composición de la información proporcionada
se compone de los siguientes bloques:



Información semestral:

– La información relativa a la evolución del proceso concursal,
para lo que se han realizado reuniones semestrales en las que
se ha proporcionado la información relativa a esta cuestión.

– La información relativa a la inversión a realizar en la empresa,
planificación y financiación así como detalles técnicos,
ubicación de la planta, formación asociada, etc. Con
reuniones concretas a lo largo del proceso.



Información mensual

– Estado de la actividad, proporcionando información relativa a
la actividad de la empresa, las ventas realizadas, la cartera de
pedidos, etc. para toda la plantilla.

– Resultados de la actividad, información relativa a la situación
económica de la empresa.
En este sentido, el objetivo de transmitir la información es que el
conocimiento de la situación real de la compañía sea la base sobre la
que trabajar para poner en marcha las acciones de futuro: para
involucrar a las personas en este proceso de superación y cambio, es
necesario que conozcan y compartan la situación en la que se está y
para ello la difusión de la información realizada ha sido imprescindible.
Como resultado de este proceso, el procedimiento y canal de la
información formal comentado se ha consolidado más allá de su utilidad
asociada al momento de crisis y cambio, y se reconoce que es un pilar
básico para el futuro. A su vez ha propiciado el ambiente para el flujo de
la información en los todos los sentidos y áreas o ámbitos de la empresa,
para la participación más informal, que facilita la participación de las
personas para proponer sugerencias con relación de los temas tratados y
especialmente a las cuestiones de producción 58 .
De esta forma, no sólo mejora el ambiente social sino que se cree un
clima más propicio para trabajar y en el que, en la medida en que la

58

Y especialmente calidad, medioambiente, logística, etc.
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situación de la empresa se vaya consolidando permitirá incorporar
nuevas áreas como la formación.

Fuente: Inquitex
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4.3.4.

Modelo de gestión en transición: ORGANIZACIÓN VERTEBRADA Y TRANSVERSAL

Los dos últimos años se han utilizado para pasar de una empresa en serias
dificultades a desarrollar la apuesta de futuro de Inquitex.
En la medida en que se supera esta fase de transición se aborda el
cambio en el modelo de gestión de la empresa que incorpora acciones
como la llegada de un responsable de fabricación, la apuesta por
sistemas de cooperación para la investigación, el reforzamiento de los
sistemas de calidad 59 , la puesta en marcha de un plan de formación 60 ,
etc. y todo ello contando con la participación de la plantilla.

Fuente: Memoria de actividades, Inquitex, 2010

Disponen de la ISO 9001 y 14000, pero en la medida en que mejoran los sistemas
de información y gestión de la participación se sentarán las bases para sistemas
como EFQM, entre otros.
60 Hasta el momento las acciones que se han hecho se han orientado a la
polivalencia y dentro de las posibilidades de la delicada situación de la empresa.
59

95

Modelos de organización de las empresas guipuzcoanas, implicación de las personas y
competitividad y excelencia empresarial

4. La experiencia de las empresas

4.4. Lazpiur
4.4.1.

Objetivo de la empresa: GESTIÓN COMERCIAL EXPANDIDA

Lazpiur S.A. es una empresa industrial que ofrece servicios industriales a
otros productores industriales, destacando especialmente automoción.
Cuenta con una plantilla en torno a los 100 empleos y su emplazamiento
principal está en Bergara. Tiene una fuerte vocación internacional
apoyada en el su equipo interno y una red de agentes.
Con todo, perciben la crisis como oportunidad, que les ha permitido ser
conscientes de que la única clave de éxito y, por lo tanto, de la salida de
la crisis, es vender más, y, las ventas son una responsabilidad de todas las
personas que integran Lazpiur. La estrategia de la empresa se orienta a la
atención a los mercados y la orientación al cliente. Consecuentemente:



La innovación es fundamental, y tiene que estar adecuada y
ajustada al producto que desarrolla la empresa.



La calidad y la certificación de la calidad es una condición
indispensable que, de hecho, ya no es un factor diferenciador.



Las personas tienen que estar implicadas y continuamente
formadas, destacando la importancia de los idiomas.

Fuente: Lazpiur.

En esta apuesta por la acción comercial expandida es el reto actual,
para lo que es fundamental el recorrido que ha hecho la empresa en los
últimos diez ya que les permite contar con la flexibilidad y cohesión interna
precisa para hacerle frente y superar la crisis actual.
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4.4.2.

Proceso de aprendizaje: EL PAPEL DE LAS PERSONAS

A juicio de la empresa, las claves del cambio en el modelo de gestión son:



Abrir el Plan Estratégico a las personas. En el año 2000 se abordó el
Plan Estratégico de la empresa (en el adelante, PE) en el que se
involucró a más de un tercio de la plantilla 61 , abriendo la discusión
de los objetivos y las estrategias de la empresa a todos los ámbitos
del negocio (producción, comercial, administración…) y en el que
fue fundamental la configuración de grupos multidisciplinares.
Por lo tanto, el PE no llega de fuera (consultor externo) o se gesta
entre pocos (equipo directivo) sino que nace y se configura desde la
aportación de las personas que trabajan en Lazpiur y de su
experiencia profesional cotidiana.
Las personas se sienten partícipes de los objetivos planteados en el
PE, que se revisa cada dos/tres años, incorporando nuevas
opiniones, con el establecimiento de las siguientes líneas
estratégicas:

– I+D+i
– Comercial-internacionalización
– Organización y personas
– Rentabilidad
– Nuevos productos/mercados


Los procesos integrados 62 como eje de aprendizaje. Un segundo
factor clave ha sido la continuada preocupación por los sistemas
(calidad, seguridad y medio ambiente) que, en una primera etapa,
se orientó a la certificación y en una segunda, a la EFQM. Es decir,
desde el producto hasta los aspectos de gestión.
La certificación de los sistemas responde al objetivo del
reconocimiento –en el sentido del cumplimiento de los parámetros
exigidos- pero se ha convertido en un proceso interno de
aprendizaje y participación de las personas.
Reconocen que es una herramienta de incorporación de las
mejoras, ya que el marco de exigencia que requiere los procesos
integrados se basa en la participación de todas las personas de
cada proyecto.

Reuniones semanales, 35 personas en cinco equipos, buscando el consenso de
cada uno de ellos, integrado por personas del área comercio, producción etc.
Equipos equilibrados.
62 Procesos que gestionan el día a día de la empresa.
61
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Ambos procesos de cambio tienen repercusiones en la estructura interna
de la empresa y en la asunción de las responsabilidades: rompe la
organización jerárquica en favor de unidades de negocio autónomas.
Esto es, se responsabiliza a las personas en la consecución de los objetivos.
Y para conseguir el éxito de esta organización que ya es más flexible y en
torno a unidades de negocio conectadas con el cliente y con otras
partes de la empresa, es necesario dotarse de una serie de herramientas.

4.4.3.

Modelo de organización flexible: LIDERAZGO ABIERTO A LA
PARTICIPACIÓN

Lazpiur ha progresado desde una organización jerárquica e unidireccional
hacia un formato preferentemente reticular (en red) y apoyado en la
participación de las personas.



El cambio hacia la puesta en marcha de un modelo de
organización flexible exige el compromiso de todas las personas y en
el que han sido determinante el liderazgo abierto a la participación



La apertura del proceso de reflexión hacia la plantilla fue
fundamental y ha ido ampliándose hasta apoyarse en un liderazgo
abierto, en el que las personas líderes “son aquellas que tienen
responsabilidad sobre el trabajo y son traccionadoras de los distintos
equipos y personas”.

Por lo tanto, el modelo de organización flexible se basa en la implicación
y responsabilidad asumida por todas las personas, desde su posición
particular de liderazgo: cada persona contribuye al proceso definición de
las líneas estratégicas de la empresa que, generadas desde el contraste y
el consenso, se convierten en un objetivo común.
Hay tres aspectos destacados en este modelo de gestión y participación
de las personas



Retroalimentación en la Información y comunicación



Configuración de los equipos autogestionados



Capacidades y reconocimiento
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Fuente: Lazpiur.

4.4.4.

Base de la confianza: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
TRANSPARENTE

En un modelo que cuenta con las personas y en el que el flujo de
comunicación es la base que motiva y justifica su implicación. La apertura
del PE, así como la incorporación de los procesos integrados, han sido las
dos vías que abren y consolidan el intercambio de información entre las
distintas personas y áreas de la actividad.
Lazpiur cuenta con un Mapa de Comunicación que es el vertebrador de
las vías y puntos de intercambio de la información, destacando que:



Tiene seis áreas de comunicación interna: Personas, Resultados y
planes de la empresa, Plan estratégico, Calidad, Medio ambiente y
Seguridad.



Cada una de ellas está dotada de las herramientas precisas para
aportar y recabar información, entre las que destacan la gestión por
competencias de las personas, el “salva pantallas” como flash
informativo 63 , el amplio proceso de contraste (reuniones) del PE, y la
presencia de la formación.



Es un sistema de retroalimentación que se sustenta en la intranet
propia, que permite este intercambio de información y de

El salvapantallas de todos los PC’s incorpora información de interés, como puede
ser una noticia de la empresa (una visita de un cliente), un recordatorio de
seguridad (guantes Epi), un comunicado (incorporación de una persona), etc.
63
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propuestas y que se vuelca para todas las unidades de negocio de
la empresa.

Fuente: Lazpiur.

4.4.5.

Interacción entre personas: EQUIPOS AUTOGESTIONADOS

La misión de Lazpiur es “proporcionar a nuestros clientes servicio,
máquinas y útiles de gran calidad al mejor coste, con un conocimiento
profundo de sus necesidades, trabajo responsable y tecnologías de alto
nivel”.
Esta definición pone de manifiesto la orientación al cliente, pero apoyada
desde los recursos propios como son el conocimiento, el trabajo
responsable y la tecnología, reconociendo:



El papel primordial otorgado a la formación (planes de formación,
idiomas etc.) y la transmisión del conocimiento interno y propio del
proyecto y del modo de hacer, como base del conocimiento de las
personas.
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El eje de la innovación y de la I+D+i. orientada al producto y su
gestión y la mejora continua. Incluye la colaboración con otros
agentes (universidades, centros tecnológicos, etc.) para el desarrollo
de nuevos productos.

De esta forma, las personas integran los equipos de cada una de las
unidades de negocio.



Están orientados a la satisfacción al cliente, desde el pedido
concreto hasta el servicio post-venta).



Tienen un carácter multidisciplinar, integrando la producción, la
innovación y la gestión comercial.



Establecen las responsabilidades de cada persona sobre la base de
un trabajo en equipo.



Los equipos son en sí mismos un nodo de comunicación y de
intercambio de información con relación al proyecto, la unidad y la
empresa.

Y ya tienen una amplia trayectoria, por lo que el multiproyecto es un
proceso vital para el cumplimiento del servicio, precio, plazo y calidad,
con reuniones periódicas de seguimiento, que marcan los objetivos
parciales y finales (entrega al cliente) y los compromisos de cada parte
del equipo. Sirve, además, para la resolución de conflictos e
inconvenientes surgidos, y marca el ritmo de respuesta para cumplir los
compromisos adquiridos con el cliente.

Fuente: Lazpiur.
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4.4.6. Gestión de las personas: CAPACIDADES Y RECONOCIMIENTO
El papel central de las personas a través de la participación se completa
con la política de reconocimiento y la gestión de las capacidades. Se
trata de implementar simultáneamente
todos los aspectos que
conciernen a la persona en su participación en el proyecto empresarial
que comprende:



La retribución salarial, que integra los pagos en concepto de sueldos
y salarios, de acuerdo a la categoría y jornada, y según el convenio
provincial vigente.



El beneficio ligado a los resultados de la empresa y materializado en
las vías de participación de las personas. Que se alcancen los
objetivos económicos supone contar con recursos para seguir
invirtiendo en el proyecto empresarial, formar a las personas…



La inversión realizada, que contempla fundamentalmente a los
aspectos formativos, la participación directa en la calidad y la
innovación, la promoción interna, etc.



El componente social, referido a las aportaciones / facilidades
sociales relacionadas con la flexibilidad de la jornada, tiempo libre,
creación de redes de empleo, ayudas económicas puntuales, etc.

Hay que tener en cuenta que una parte importante de las condiciones
laborales (retribuciones, horarios, bolsa de horas,…,) están recogidas en el
convenio, poniéndose en marcha acciones complementarias de este
marco general.
Además, se reconoce expresamente la dificultad de establecer un
sistema de remuneración por objetivos individualizado e incluso se
descarta
por
considerarse
contraproducente
en
equipos
64
.
autogestionados
Este sistema de reconocimiento pretende que la valoración de las
personas en el modelo de empresa sea global y por lo tanto se reconozca
lo que la persona aporta a la empresa y lo que ésta le aporta a la
persona.
El sistema en su conjunto aboga por la máxima participación de las
personas, apoyado en el mejor desarrollo posible de sus capacidades
personales, por lo que la gestión de las competencias es fundamental.

No se puede plantear que personas del mismo equipo tenga retribución por
objetivos o no, y si hay que diferenciarlas (categorías) hay que extenderlas a la
totalidad de la plantilla y en ese caso se convierten en un paga universal, alejada
de su factor motivador.
64
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Así, la gestión por competencias permite identificar las necesidades
de la empresa y de cada puesto de trabajo, con la finalidad de
tener los equipos de personas preparadas.



Facilita la elaboración de los planes formativos y sobre todo los
individualiza, de acuerdo con las necesidades de las personas.



Forma parte del sistema de reconocimiento, ya que refuerza las
competencias personales 65



Contribuye a la polivalencia de la plantilla, con dos tipos de ventaja:
de una parte, porque mejora las opciones de promoción de las
personas y su movilidad a lo largo de la actividad de la empresa. Y
para la empresa, asegura la continuidad de los equipos.

Pero, además, en este mapa
trabajo/persona-as) se incluyen:

de

competencias

(puesto

de



Las competencias técnicas, y tradicionalmente encajadas en los
planes de formación, y se vinculan con la actividad productiva de la
empresa, y sus objetivos de innovación e I+D+i. Hay que tener en
cuenta que el 80% de la plantilla cuenta con estudios medios o
superiores, por lo que la actividad formativa es continua 66..



Las competencias actitudinales, ligadas al trabajo en equipo, el
compromiso personal y la participación e implicación en el trabajo,
entre otras. Este tipo de competencias se promueven a partir del
intercambio de información y la transparencia 67 , y la receptividad a
las sugerencias 68 y la eficacia del trabajo desplegado desde los
equipos autogestionados 69 .



Y las competencias en los conocimientos de empresa, con relación
a su actividad, organización, clientes y presencia internacional,
gestión, etc.

Este conjunto de competencias es personal y se evalúa periódicamente 70 ,
como herramienta para la mejora de la persona en la empresa y, por otra
parte, como herramienta para la eficiencia y rentabilidad empresarial.

Las desarrolle o no en esta misma empresa. Es decir, contribuye a su mejora
curricular.
66 Adecuación a las nuevas máquinas, cambios en los procesos productivos, etc.
67 Con relación a los contenidos del Mapa de Comunicación, el conocimiento de
los resultados de la empresa, de la cartera de pedidos, de la presencia en
mercados (ferias, etc.)
68 Participación en los procedimientos de calidad, en la atención al cliente, etc.
69 Gestión del trabajo, reparto de las responsabilidades, resultados obtenidos, etc.
65

70

Se constituye un equipo de evaluación (10-15 personas).
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4.4.7.

Reto actual: ACCION COMERCIAL EXPANDIDA

La evolución de la última década ha sido muy positiva para la empresa,
pero sobre todo ha sido capaz de ir adecuando su modelo de gestión
interna, desde un formato tradicional y jerárquico hasta el actual,
caracterizado por su flexibilidad y apertura a la participación 71 .



El factor clave es el ejercicio de un liderazgo abierto a la
participación. Se inició en el Plan Estratégico de 2000, en el que
participó casi la mitad de las personas, y supuso su empoderamiento
con relación a los objetivos de futuro de la empresa.
Desde esta perspectiva, la transformación del modelo de gestión
que ha puesto como eje central a la participación de las personas,
ha sido progresivo y se ha ido consolidándose y retroalimentándose
a lo largo de la década.



Por otra parte, y simultáneamente, la innovación se convierte en un
factor clave de la empresa, subrayando su papel de vector
transversal, en tanto que, no puede ser un hecho aislado y
eminentemente técnico, sino que debe de estar presente en todos
los ámbitos de la empresa y en la que todas las personas tienen que
estar implicadas.
La innovación supone el cambio, la mejora, la solución y la
novedad: nace e influye en el producto y su proceso productivo, en
la organización y la cultura de la empresa y en la participación e
implicación de las personas. La innovación está presente e influye en
todos los ámbitos de la actividad de la empresa.

Frente a la crisis actual, ambos ejes estratégicos (personas/innovación) se
suman y refuerzan su orientación al cliente, apuntando como líneas
estratégicas prioritarias
Acción comercial expandida: todas las personas aportan al éxito de la
actuación comercial que nace desde la puesta en el mercado del
producto (marketing, contacto comercial, pedido,…) y termina con la
entrega efectiva y el servicio post-venta que corresponda. Toda la
empresa en su conjunto “vende” y es responsable de la satisfacción del
cliente.
La rentabilidad, puesto que el objetivo es mantener el empleo. Y para ello
es preciso no sólo producir sino también vender, y vender más, asumiendo
que la terna precio-plazo-calidad es el punto de partida, y la
diferenciación y el margen de la rentabilidad se generan a partir del
servicio y el compromiso.

Así como la cooperación con otras empresas, la participación en el Foro de
Bergara, etc…
71
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4.5. Spyro
4.5.1.

Característica principal: LIDER EN SOFWARE DE GESTIÓN

El Grupo SPYRO/CTI Soft nace en 1985 con el “objetivo de proporcionar
soluciones informáticas completas a la actividad empresarial (ERP), con
una oferta de soluciones integrales, desde la componente técnica hasta
la formación e implantación de los sistemas diseñados y con una
orientación clara al cliente y al mercado, por lo que su vocación es
internacional, con una importante red comercial (distribuidores)”.
Misión
Empresa creadora e integradora de soluciones informáticas que posibilita la gestión optimizada de
los procesos de negocio de las organizaciones industriales, comerciales y de servicios, buscando la
máxima satisfacción del cliente, la autorrealización de nuestro personal y la rentabilidad de los
accionistas.

Visión
Ser referente en el mercado tanto a nivel de soluciones informáticas de gestión, por el alto nivel de
satisfacción de los clientes, como en materia de calidad total.

Valores







La atención a las expectativas de los clientes como criterio básico de orientación de nuestra
actuación.
La aportación de valor al cliente, la ética y el rigor profesional como principios básicos de
trabajo.
Atraer, gestionar y retener talento, posibilitando a todas las personas alcanzar su máximo
potencial y ser recompensadas por ello justamente, en igualdad de oportunidades.
La formación continua y la innovación como base del desarrollo personal y profesional de
nuestras personas.
El trabajo en equipo con todos los grupos de interés para lograr el máximo aprovechamiento de
los conocimientos.
Planificar, realizar, comprobar y ajustar como filosofía de trabajo.

Fuente: www.spyro.es

Actualmente cuenta con 70 personas en la plantilla que tiene una edad
media de 34 años y 10 años de experiencia, y con el objetivo de minimizar
la rotación de personas 72 y comprometidos con la igualdad de
oportunidades 73 . Los valores de SPYRO muestran los aspectos clave la
organización cotidiana de la empresa, que han contribuido a su
desarrollo y expansión 74 , otorgando un papel central a la participación de
las personas, como trabajadores, clientes o proveedores.

El 95% de la plantilla cuenta con un contrato indefinido.
Premio Emakunde en 2007, por la positiva presencia femenina en los órganos de
dirección (30%) con relación a su presencia en el conjunto de la plantilla (40%).
74 http://www.youtube.com/watch?v=PlJX2dnr044&feature=related.
72
73
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El cuadro adjunto resume los hitos en SPYRO /CTI Soft en la consecución
de la empresa actual, con una estrategia clara de desarrollo de un
producto propio, y bajo marca propia. La oferta de SPYRO es, ante todo,
una oferta personalizada y adaptada a las necesidades de cada cliente.

AÑO

ORGANIZACIÓN

1985

CITEM Soft Sociedad
Cooperativa Dependiente
de Nixdorf y
posteriormente de Siemens
CITEM Soft S. A.
CTI Soft Sociedad
Anónima Alianza con
DIGITAL y con HP Compaq
Alianza con Oracle

1989
1991

1995
1996
1997

PRODUCTO

Sistemas abiertos
(UNIX)
Entorno Windows

Plan estratégico 1998-2001
Inicio implantación EFQM
Registro ISO 9001
Oracle Certified Partner
Plan estratégico 1999-2002
1ª autoevaluación / EFQM
Microsoft Solution Provider
2ª autoevaluación /EFQM
Primer mapa de procesos
Políticas de personas: líderes
1ª evaluación externa EFQM
Premio europeo Oracle
CITRIX Silver Membership
Ampliación del mapa de
procesos (Propietarios de
procesos)HP Select Partner

Reorganización
departamental. Proyectos
e I+D
Subcont. nóminas
Grupo Castilla
Creación de la filial
Enterlan Media

2004

Comité de Mejora
Continua

2005
2006

Comité tecnológico
Comité de Producto y
Responsables de Área

2007

2011

Red de distribución
Venta indirecta
Internacionalización
Web B2C

De Praxis a SPYRO
Módulo Business
Intelligencia

2003

2010

Inicio de ISO 9001

PRAXIS 2000
Diseño organizador

2001

2009

1ª Convención anual
de clientes

Creación Dpto. de I+D

1999

2002

PLANIFICACIÓN
Y CALIDAD

Sistema cerrado

1998

2000

COMERCIALIZACIÓN

SPYRO 10 g

1ª reunión de Comité
de Clientes
Patrocinio Bera Bera
Premio C. Gipuzkoa,
mejor PYME servicios
Delegación Bizkaia
Delegación Madrid
Delegación Zaragoza
14 convenciones
clientes. Road show

Grupo de trabajo de
revisión del sistema de
incentivos
Puesta en marcha, nuevo
sistema de incentivos

Certificado ITMark
Q(plata)
CMMI2 (SEI)

Q(plata)

Q (oro)
Congreso anual, 7 de
octubre

Certificación PMP

Fuente: Actualizado por Ikei a partir de “Innobasque". Casos de gestión avanzada” y Grupos SPYRO
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4.5.2.

Participación de las personas: INFORMACIÓN, CALIDAD E
INNOVACIÓN

Dentro de la estrategia de SPYRO 75 , destacan los factores caracterizados
por la implicación de las personas, como son la comunicación, la calidad
y la innovación. Más aún, se entiende que la comunicación es un eje
central y seña de identidad de la empresa con la vocación de hacer
llegar el máximo de información y de forma transparente a todas las
personas implicadas.
Así, en este marco general de intercambio de información, SPYRO se ha
dotado de un sistema de comunicación protocolizado integrado por un
panel de herramientas que garantizan dicho flujo, destacando:



Las comunicaciones anuales 76 de la marcha de la actividad de la
empresa (Kick-off), señaladas en dos momentos del año, en el
arranque del ejercicio y antes del verano.



La difusión del Panel de Indicadores de la actividad, que recoge los
objetivos de la organización y de las áreas y su grado de
consecución, siendo la referencia sobre la que trabajar y corregir
para conseguir los resultados pretendidos.



Toda la información está accesible en la Intranet 77 , que es una
herramienta organizadora de la actividad empresarial, ya que
incluye la agenda compartida de toda la plantilla, un sistema de
correo interno propio -que realiza el seguimiento de la respuesta-,
etc.



Una importante actividad desarrollada a través de grupos de
trabajo, que pueden ser transversales, de gestión, de proyectos o de
producto, entre otros, que facilitan el intercambio de información y
participación en la gestión de las personas.

Conjuntamente integran una red de intercambio sistemático generador
de conocimiento y valor, que ha sido un eje facilitador de la consecución
de la Q de calidad 78 . Simultáneamente, ha supuesto un importante un
trabajo interno y externo ya que:

75

76

http://www.youtube.com/watch?v=awFyKySfPGg&feature=related
Grabadas y disponibles en video.

77

Como contenedor de la información ya mencionada junto la información
general de la empresa, los perfiles profesionales, con los resultados de las encuestas
de satisfacción de los clientes, de los trabajadores, noticias relacionadas, los
boletines, las convenciones con los clientes, los videos de presentación etc.
78 http://www.youtube.com/watch?v=fpV2HfgeuqM&feature=grec_index
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Ha transformado su organización de un perfil jerárquico a una
estructura en red, con 12-14 líderes 79 que no tienen que ser socios o
directivos.
Se reúnen trimestralmente y revisan la estrategia y el cumplimiento
de los objetivos, recogido en el Cuadro de Mando Integral,
integrado por el panel de indicadores mencionado. Y es una correa
de transmisión para el conjunto de la compañía, ya que hay
interlocución directa entre los líderes todas las personas de cada
equipo.



Además, cada una de las personas de SPYRO tiene distinto grado de
participación en otros grupos de trabajo, como el Comité de
Clientes, de Mejora Continua, Tecnológico y de Producto, etc...



Y cuenta con un sistema de propuestas y sugerencias abierta a toda
la plantilla, delegados comerciales y distribuidores, canalizada a
través de la Intranet y con un seguimiento específico, de forma que
el proceso se cierra con valoración final de la respuesta dada por
parte de la persona proponente. Se realizan en torno a 300
sugerencias al año.

Fuente: Innobasque. Casos de gestión avanzada

79 Este grupo de personas suele cambiar, ya que depende en gran medida del perfil
personal: no se trata de la posición en la organización, ni siquiera del conocimiento,
si no que el factor fundamental es la motivación en el ejercicio del liderazgo y la coresponsabilidad.
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Cuenta con una estrategia de comercialización centrada en el cliente en
la que destaca 80 :



El Comité de Clientes. Con varios años de andadura, consiste en la
organización de uno o dos eventos de jornada completa con un
grupo muy reducido de clientes con el objetivo de intercambiar
ideas o propuestas de mejora y que consolida su utilidad en la
medida en que los clientes se sienten atendidos.



Las Encuestas a los clientes, realizadas bajo dos modalidades: de
una parte, las de seguimiento, una vez que se ha realizado un
servicio a un cliente, bien de implantación o de solución de alguna
contingencia, y de otra las de carácter más estructural 81 , que
incluye aspectos relativos a la oferta, la tecnología, el servicio, etc.



Y la vocación de apertura al exterior, que incluye los road shows o
jornadas itinerantes, organizadas por las delegaciones y la red
comercial orientadas a grupos reducidos de clientes 82 , la
organización anual de la convención de clientes, invitando a los
actuales y potenciales 83 , la asistencia a ferias del sector y de los
proveedores de tecnológicos y, finalmente, las 23 ediciones de su
boletín.
Actualmente, dentro de este grupo se incluyen las nuevas formas de
posicionar su oferta mediante videos explicativos desde la propia
web.

A estos factores más directamente relacionados con la información (de y
sobre la empresa) y la gestión de la calidad desde la participación de las
personas se suma el plan de carrera (profesional), el plan de formación
anual y un sistema de trabajo flexible 84 , que completan las herramientas
de feedback y participación continuada de las personas en la actividad
cotidiana 85 de SPYRO y, por lo tanto, de la innovación de su oferta bajo la
convicción de que ésta se genera desde todos los participantes.

Junto con una política de comunicación, centrada en la marca y la imagen
corporativa.
81 Inicialmente, se realizada de forma anual. Actualmente se aborda bianualmente;
es una encuesta de calidad amplia, con relación a todos los componentes del
servicio de SPYRO.
82Desde 1999.
83 En el que se enmarca el congreso que organiza el 7 de octubre de 2011, en
colaboración con ORACLE e IBM. Se han realizado 14 convenciones.
84 Con relación a un diseño personalizado de la jornada laboral, dentro del horario
marco de cumplimiento pero con flexibilidad diaria, con bolsa de días para ajuste
(más días de vacación, más jornada intensiva,…) y posibilidad de sustituir los días de
festivos.
85 Que se mide en la Encuesta de Satisfacción de las personas.
80
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4.5.3.

Las personas y sus resultados: SISTEMA DE INCENTIVOS

Hay una cuestión que es fundamental en el sistema de SPYRO y es la
búsqueda de la implicación de las personas. Así, desde el año 2000 SPYRO
está formalizando su sistema de motivación, retribución y reconocimiento
centrado en las personas.
De hecho, el papel central de la motivación resultó muy evidente con la
puesta en marcha del sistema de EFQM, dado el objetivo de ofertar un
producto de alto valor, orientado al cliente y realizado por un grupo de
personas de alta formación, que usualmente trabajan en equipo y con un
importante grado de interrelación.

Fuente: Innobasque. Casos de gestión avanzada

El sistema de motivación para la implicación de las personas integra el
plan de carrera y de formación, la participación en distintos grupos y
comités de trabajo, el sistema de proposición y seguimiento de las
sugerencias, la difusión de los objetivos de la empresa y de cada grupo y,
junto con todo ello, los sistemas de reconocimiento 86 y retribución
variable.



La retribución variable es el complemento a la retribución fija
(salario) establecida de acuerdo con el convenio en vigor, el plan
de carrera de la persona y la duración de la jornada.



Surge como una forma fomentar la implicación de las personas, así
como de reconocer su valía y favorecer la retención de talento,
premiando o estimulando el mejor desempeño, así como la
implicación en los objetivos de SPYRO.

Asociado a las personas que proponen más sugerencias que se resuelven con
éxito, las que llevan más de 10 años en la empresa, etc. Premio variable ligado al
ocio o a día de vacación.
86
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En 1998 comienza a aplicarse a los directivos y comerciales y
posteriormente se extiende a técnicos (2001) y resto de la plantilla
(2006).

La definición de esta retribución variable parte de la idea de ganancia
mutua, de forma que el beneficio empresarial tenga difusión hacia las
personas que contribuyen al mismo. Se construye a partir de los resultados
de la empresa, los resultados del grupo y el individual, computado sobre
el beneficio empresarial obtenido.

4.5.4.

Revisión del sistema de incentivos: CULTURA DE CAMBIO

Después de una serie de años de funcionamiento del sistema incentivos
observaron el estancamiento de la satisfacción de las personas y
detectaron “formas de funcionar dentro del sistema” que pudieran
favorecer el éxito individual pero comprometer la mejora colectiva. En
definitiva, comienzan a percibirse fricciones en el comportamiento del
sistema y deterioro del ambiente de trabajo y en las relaciones entre las
personas.
En este contexto y a iniciativa del equipo directivo, en 2009 arranca el
proceso de revisión del sistema de incentivos vigente, con el objetivo de
que nazca de las personas que integran la plantilla. Se constituye un
grupo de trabajo integrado por siete personas 87 , acompañada por un
consultor externo y que asumen el pacto de confidencialidad con
respecto de todo lo tratado en dicho contexto.
El procedimiento incluye una serie de aspectos claves como son:



Establecer la Comunidad de Prácticas 88 . El grupo de trabajo
constituido funciona con un determinado calendario y dedicación,
que se cumple a lo largo del proceso para poder dar una solución
(nuevo sistema de incentivos) al conjunto de la plantilla. Además,
cada una de las personas participantes se reúne, a su vez, con los
equipos a los que pertenecen para recabar todas las opiniones.



Compartir el diagnóstico. El punto de partida es la revisión de toda
la información disponible, con relación a los objetivos de la empresa
y de los grupos, conocimiento del sistema, detección de las
fricciones etc.



Consenso. El sistema de incentivos resultante tiene que serlo por
consenso de todos los integrantes del grupo de trabajo y ser una

87 La participación es voluntaria en el grupo de trabajo y en las reuniones con los
equipos.
88 El quipo directivo no participa en este proceso y asume el resultado final que se
proponga (sistema vigente de incentivos).
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herramienta de incentivación y potenciadora de la colaboración
entre las personas y los equipos de la empresa. Tiene que reflejar que
“si la empresa gana más, todos los partícipes así lo harán”.
La propuesta final (preliminar) incluyó estas características:



La composición de los incentivos es que el 50% corresponda a los
resultados de la empresa, el 40% al cumplimiento de los objetivos del
área de pertenencia de cada persona y el 10% restante, a los de las
otras áreas.



En el cómputo de los resultados de la empresa, el 30% corresponde
al beneficio empresarial obtenido y el 20% en función de los
resultados de satisfacción de los clientes, obtenidos en los dos
sistemas de encuesta a los clientes 89 de la empresa.

Frente al anterior, este sistema antepone la cooperación entre las
personas y se apoya en el panel de indicadores de seguimiento 90 accesible para todos a través de los sistemas de comunicación interna-.Se
puso en marcha en 2010, y ya ha registrado la primera revisión:



Se acordó la eliminación del cumplimiento de objetivos por áreas,
de forma que el incentivo se construye en su totalidad sobre los
resultados de la empresa, que es la combinación de la obtención
de beneficio empresarial y de los objetivos de satisfacción del
cliente.



Es decir, en este momento, el sistema es el más simple y se centra en
la motivación para la consecución de los mejores resultados posibles
de la empresa en su conjunto y el éxito en el cumplimiento de los
objetivos de las áreas se resuelve mediante otro tipo de incentivos
no monetarios 91 .

Este proceso es un ejemplo más de que SPYRO se reconoce como una
organización con “cultura de cambio”: toda la actividad cotidiana –
productiva, comercial, de organización, etc.- es susceptible de ser
revisada y cambiada, bajo una “actitud abierta a probar” porque
siempre puede redundar en una mejora.

89

Encuesta bianual de satisfacción a de una muestra relevante y significativa de
100 clientes y Encuesta continua a los clientes atendidos en el año (implantaciones,
servicios, etc.)
90

De los objetivos de la empresa y de las áreas, producción y/o de
comercialización, de la respuesta de los clientes, de la canalización y resolución de
la propuestas y sugerencias etc. Se trata, además, de un Panel de Indicadores que
está en continua revisión, buscando que la información que aporte sea relevante y
pertinente.
91

Comida de equipo, por ejemplo. Así como la mejor sugerencia (aprobada) se
premia con un día de fiesta u otro tipo de regalo.
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4.6. Grupo UVESCO
4.6.1.

Empresa de distribución: 2.500
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

PERSONAS

EN

TRES

El Grupo Uvesco (en adelante, Uvesco) se fundó en 1.993 como resultado
de la unión de dos empresas con larga tradición en el sector de la
distribución: Unialco S.L. (empresa Guipuzcoana nacida en la década de
los sesenta) y Ves S.L. (empresa centenaria con actividad en Cantabria).
Cuenta con una importante implantación en Guipúzcoa, Bizkaia, Álava,
Navarra y Cantabria, con un total con 182 establecimientos de venta.
Desarrollan la actividad de comercio minorista y tienen muy presente que
el eje de su actividad pasa por una excelente atención al cliente
sustentada, fundamentalmente, en los siguientes factores: el surtido, la
calidad del producto perecedero, la exposición y sobre todo el fomento
del compromiso con estos valores y la adecuada capacitación de las
personas que trabajan directamente en atender a los/as clientes/as.
Por lo tanto, el factor atención al cliente es clave en tanto que el 90% de
la plantilla se relaciona con los clientes.
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4.6.2.

Valores clave: COMPROMISO Y HONESTIDAD

La gestión de una empresa con tantas personas en plantilla y dispersas
geográficamente es compleja; desde Uvesco se entiende que el objetivo
central de la gestión es conseguir un ámbito de trabajo claro y sin
tensiones.
Este es el punto de partida que, para Uvesco, se apoya en dos valores
clave, como son el compromiso y la honestidad, y que han de ser
percibidos y reconocidos -en la forma cotidiana de funcionar- por parte
de las personas que integran Uvesco.
Desde esta perspectiva, esta asunción del compromiso con las personas
parte por asumir el estricto cumplimiento de los aspectos recogidos en el
Pacto de Empresa (jornadas, salarios,…) y todos aquellos que atañen a las
condiciones laborales 92 . Es decir, estas cuestiones se negocian 93 , se
pactan y acuerdan, y su cumplimiento es la base de las relaciones
laborales y de la generación de un espacio de trabajo sin conflictos.
Esta noción de compromiso está imbricada con la sinceridad en la
información que se traslada sobre la marcha de la empresa 94 . Un
eficiente y detallado sistema interno de información permite disponer de
información muy actualizada, lo que posibilita comunicar a la
organización cual es su situación.
Esta información se comunica a las quince personas que integran el
equipo directivo que, a su vez, la hacen llegar 95 a cada uno de sus
departamentos o áreas, de forma más informal y menos protocolizada, y
que, en general, y sobre todo con relación a los puestos de encargado/a,
les confirma sus hipótesis como primeros conocedores de la marcha de
cada punto de venta 96 .

Descansos, embarazos de riesgo, jornadas reducidas, etc.
Hay un momento para la negociación y el pacto de todas estas cuestiones, y no
pueden estar abiertas o generando incertidumbre con respecto de su
cumplimiento. Si fuera así, este sería el primer factor generador del deterioro del
clima laboral.
94 Es el condicionante principal de la situación presente y futura: que se vayan
cumpliendo los objetivos de venta, de expansión, etc.
95 Además, este flujo de información, con relación a la marcha de la empresa y/o
sus objetivos estratégicos, también incluye al Comité de Empresa. Se entiende que
es mejor trasladar la información y hacer partícipes desde el primer momento de la
situación (sea la que sea), porque siempre existe un cierto grado de difusión de
información informal que puede dar lugar a equívocos y/o malentendidos.
92
93
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El resultado a destacar es que tienen un índice de rotación voluntaria de
personal del 0,18% y en los últimos diez años el índice de satisfacción o
indicador de confianza ha mejorado mucho 97 . Ambos datos avalan el
acierto del modelo basado en este marco de confianza y su credibilidad
como empresa solvente, para clientes y proveedores, pero sobre todo
para las personas que trabajan en el grupo.
Ligado al compromiso destaca la honestidad como valor a transmitir, que
también se apoya en el componente de la difusión de la información que
más preocupa –y también tranquiliza- a las personas, como es la marcha
de la empresa y el componente de proximidad.
Uvesco cuenta con un organigrama en el que se asignan a las personas y
sus responsabilidades. Pero, por encima de ello, lo que hay es una política
de puertas abiertas, lo que facilita la comunicación y la accesibilidad
entre todas las partes de la red de Uvesco.



Todas las personas pueden tener acceso a Dirección General.



Se dispone de un punto de intranet, revista interna, jornadas de
acogida y de conocimiento de central.



Y se cuenta con dispositivos específicos que también ayudan a
transmitir estos valores, como son los procedimientos de acogida o
las instrucciones de trabajo (entre las que se incorpora el
procedimiento de resolución de conflictos), que sientan las bases de
las relaciones de las personas en el entorno de trabajo, eliminando la
arbitrariedad y la discrecionalidad y poniendo en valor el
compromiso y la honestidad.

Hay que tener presente que es un gran grupo (por empleo) pero que casi la
totalidad de las personas se relacionan con el cliente. Luego, cada persona puede
hacerse una hipótesis de cómo va la marcha del negocio. Y, en consecuencia, la
decisión idónea es difundir la información al respecto frente a la generación de
hipótesis erróneas o sesgadas.
97 Se entiende que la conflictividad laboral es muy baja e incluso inexistente y,
ocasionalmente con un origen externo más que interno. Cuentan con más de 100
representantes de los trabajadores.
96
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4.6.3.

Herramientas
INTEGRACIÓN

facilitadoras:

COMUNICACIÓN

E

La comunicación es un factor clave en una red de 182 puntos de venta y
3.600 personas. A diferencia de otro tipo de actividades, la mayoría de las
personas en Uvesco no accede a la intranet por razones obvias al propio
puesto de trabajo 98 , así como tampoco cuenta con un terminal de
teléfono móvil.
No obstante, se considera que la comunicación es una aspecto crucial
en dos sentidos: de una parte, como herramienta que traslada los
objetivos de la empresa, la forma de hacer las cosas, la implicación de las
personas, y, de otra, porque son las personas que trabajan día a día con
la clientela las que mejor información generan con relación al
posicionamiento de un producto, de una oferta, etc.
Por lo tanto, Uvesco estima que ha de contar con una vía de
comunicación ágil que sea de doble dirección y que aporte valor a todas
las personas y a la empresa. Para facilitar esta comunicación se han ido
dotando de una serie de herramientas, entre las que destacan las
siguientes.



Buzón de sugerencias. Donde tiene cabida toda proposición desde
la sugerencia en el cambio de cuestiones relativas a la ropa de
trabajo 99 , la forma de prestación de un servicio, la posición de un
producto, etc.
Es un buzón de sugerencias que funciona porque existe el
compromiso de responder en 15 días como máximo y sobre todo de
verificar el grado de acierto en la respuesta proporcionada. Es decir,
se realiza el contraste con la persona que ha realizado la
sugerencia.

98
99



Revista interna. Se realiza desde 2005 y llega por correo ordinario a
todas las personas que trabajan en Uvesco, a su domicilio particular.
Es la forma de compartir, con regularidad y con todas las personas,
la información relevante de la empresa, del sector, de la evolución
de las tendencias en el sector, etc. Toda aquella información de
Uvesco y su entorno de actividad que es interesante para las
personas.



Boletín temático. Se realiza mensualmente y contiene información
temática (fruta, pescadería, etc.) y técnica (ventas, ticket medio,
ofertas recientes,…). Se hace llegar a los equipos de cada servicio y
facilitan el contraste de las estrategias que se diseñan desde la

Carnicería, pescadería, reponedores, transportistas,…
El color de la corbata, por ejemplo, por razones de mantenimiento.
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central así como la comunicación de la marcha de esa rama de
actividad.



En 2011, y en la medida en que existe el acceso para los clientes en
la web, se ha habilitando un espacio para las personas que trabajan
en Uvesco. El acceso es para el personal de Uvesco y el objetivo es
mejorar la comunicación entre las personas que trabajan en Uvesco.
Se plantea, también, como una herramienta ágil y directa de
información interna.

Junto con estas herramientas de comunicación, en cada punto de venta
existe una terminal de ordenador que facilita el acceso a la intranet. Es
una vía de comunicación directa siempre abierta.
Asimismo, dentro de las utilidades de su CRM, han realizado una
adaptación en la que la sede funciona como un servicio central para
todos los supermercados, que son sus clientes. A través de esta plataforma
se asegura que cada tema llegue a su responsable, que quede
documentado cómo se ha resuelto (el hecho en sí y el plazo de
respuesta) y, lo más importante, es la tienda quien da o no conformidad a
la respuesta (como un cliente más y con el objetivo de generar una
cultura de compromiso con las actuaciones comprometidas y resolución
satisfactoria de las mismas).
Por otra parte, el segundo gran eje es la integración de las personas en el
proyecto Uvesco. Para ello es primordial facilitar la interacción 100 de las
personas con la red de de Uvesco. Para ello, cuentan con las siguientes
herramientas facilitadoras:



Jornadas de acogida. Se realizan mensualmente en la sede central.
Tienen como objetivo presentar y acercar el proyecto empresarial
de Uvesco a las personas que se han incorporado recientemente
(en los dos últimos meses). En la misma participan cada uno de los
responsables de departamento trasladando aspectos de interés y
necesarios para la integración de este nuevo personal.



Checking de acogida. Se realiza en cada centro de venta y corre a
cargo del/la encargado/a u otra persona, que atiende a la persona
que se incorpora y le introduce en el establecimiento y le presenta a
sus nuevos/as compañeros/as.



Jornadas para personal de nuevas aperturas. Antes de la apertura al
público, todas las personas que van a trabajar en el centro realizan
la visita a la sede central, presentando el proyecto, los objetivos del
nuevo centro, etc.

Junto con estas acciones hay que destacar el Protocolo de Resolución de
Conflictos –que limita la discrecionalidad en las actuaciones y ofrece un marco de
actuación común.
100
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4.6.4.

Oportunidad de futuro: ESTABILIDAD Y CONSOLIDACIÓN

Retomando el valor del compromiso como eje transversal en Uvesco,
entienden que lo que evidencia la satisfacción con el modelo vigente es
la percepción de las personas de contar con un futuro profesional.
Para ello, se dotan de las herramientas que construyen esta percepción,
de las que destaca el papel otorgado a la formación como factor
central.
En este sentido, la formación es un eje vertebrador del conjunto de
Uvesco que se entiende en tres niveles:



Un primer nivel, es la formación asociada a la entrada de la persona
en Uvesco. El propio proceso de selección le introduce en el sistema
de formación.



Un segundo nivel, concierne a la adecuación de la persona y sus
capacidades. Se diseña para cada colectivo, de acuerdo con sus
necesidades, pero que atiende directamente a su ajuste a las
capacidades de las personas.
Asimismo, se hace el esfuerzo de trabajar a todos los niveles,
especialmente con relación a la dignificación y valorización del
trabajo realizado, desarrollando el módulo de capacitación de la
experiencia.



Y el tercer nivel, vincula la formación con el plan de carrera, la
polivalencia de las personas y la trayectoria profesional.

En este sentido, destaca el Sistema de Gestión para el Desarrollo
Profesional que aúna los objetivos de capacitación personal, formación y
trayectoria profesional.



Diseñado desde la central, se difunde hacia la red de mandos
intermedios y encargados 101 , de forma que está disponible para casi
400 personas.



Lleva cuatro años en marcha y supone un proceso de evaluación y
de mejora continua, ya que incluye –al menos- una reunión anual 102 dedicando un tiempo a la valoración de la situación de la persona.

En general, la valoración global es muy positiva porque crea el espacio
para abordar cualquier cuestión y sobre todo, para la consolidación del
equipo. Desde Uvesco se hace valer la importancia de la estabilidad y del

Que conjuntamente son los responsables de aproximadamente el 70% de las
ventas del grupo.
102 Participan los responsables directos y desde la Dirección General se controla el
cumplimiento de los protocolos marcados.
101
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4. La experiencia de las empresas

compromiso en la apuesta por el desarrollo endógeno del equipo: las
personas con trayectoria en la empresa conocen y participan del modelo
de gestión y para ellas es, asimismo, un espacio para el desarrollo de la
carrera profesional.
Para la organización, facilita la búsqueda y sobre todo el acierto de
contar con la persona más adecuada. De hecho, cuentan 103 con un
grupo de personas que suele estar preparado para abordar otro tipo de
puestos de trabajo, en la medida en que se creen o se liberen y en el
último año, dentro de este sistema han promocionado 57 personas.
Finalmente, es importante subrayar que la idea de estabilidad y/o
seguridad concierne al conjunto de la empresa: tiene que ser percibida
por los trabajadores, los clientes y los proveedores, por lo que no sólo se
trata de acertar en el modelo de negocio sino de transmitir que es un
modelo que funciona y lo seguirá haciendo. Y para Uvesco, esta idea de
estabilidad se basa en los dos valores enunciados: compromiso y
honestidad.

Antes se recurría en mayor medida a la búsqueda externa. Actualmente está
muy limitado. Igualmente, no cuentan con trabajadores externos (ETT) en las
tiendas.
103
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