Atracción y
retención
del talento
Buenas prácticas

INTRODUCCIÓN
A través de este estudio se pretende analizar algunas de
las buenas prácticas a nivel mundial y local sobre
metodologías y herramientas de gestión del talento
en diferentes empresas, con el objetivo de informar y
acercar dichas prácticas a las empresas locales.
En este documento se analizan empresas referentes y
progresistas en la atracción y retención del talento.
Esta iniciativa esta cofinanciada a través del programa «Promoción del talento y el aprendizaje de las personas en las
empresas» (convocatoria del año 2018) del Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio
Territorial.
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1. Buenas prácticas
de retención del
talento en empresas
internacionales

“Un negocio sin confianza y lealtad es un negocio sin
visión a largo plazo. Y un negocio que no invierte en el
mañana es una compañía que ya está en proceso de
desaparición. Es hora de reconstruir la relación
empleador-empleado“
Cofundador y presidente de LinkedIn, Reid Hoffman

Empresas analizadas

Google
 Sede: Mountain View, CA
 Tamaño: 10000+ trabajadores/as
 Fundada en: 1998
 Industria: Internet
 Facturación: $10+billones/año
 Competencia: Microsoft, Apple,
Facebook
 Sitio web: www.google.com

Google
Google no es una empresa convencional, ni pretende serlo.
“Es cierto que compartimos atributos con las organizaciones más exitosas del mundo;
nuestro enfoque está basado en la innovación y en las prácticas comerciales inteligentes,
pero, aunque seguimos creciendo, queremos mantener el sentimiento de una pequeña
empresa. En Google, sabemos que cada empleado tiene algo importante que decir y que
cada uno de ellos es parte integral de nuestro éxito. Ofrecemos paquetes de
compensación personalizados que pueden comprender componentes competitivos de
salario, bonificaciones y capital, junto con la oportunidad de obtener más bonificaciones
y recompensas financieras.”
Los Googlers prosperan en equipos pequeños, muy centrados, y en entornos de alta
energía; creen en la capacidad de la tecnología para cambiar el mundo y son tan
apasionados en sus vidas como en su trabajo.

Misión:
La misión de Google es organizar la información del mundo y hacerla
accesible y útil universalmente.

Google

La razón principal por la que los
empleados permanecen en la empresa
no es el dinero, sino la calidad de su
equipo o el valor del trabajo que están
realizando.

Google
Beneficios que ofrece a sus trabajadores/as:
• Ambiente de trabajo divertido: Para cumplir con este requisito, en el "campus" (así se
conoce internamente Google HQ) hay galerías, muros que se pueden escalar, una
cancha de voleibol e incluso dos pistas para jugar a los bolos. También hay torneos de
deportes y juegos que se organizan regularmente, que permiten unirse y desahogarse a
los empleados. Pueden parecer simples trucos, pero hay una filosofía más amplia en
juego. "Toda esta diversión puede parecer una frivolidad, pero la diversión es una parte
importante de Google, ya que crea una oportunidad para la exploración y el
descubrimiento sin vigilancia ni presión“.

• Cápsulas de siesta y hamacas para que los trabajadores descansen cuando lo necesiten, lo
que permite aumentar el nivele de concentración y reducir el estrés.
• Por un precio módico, los empleados también pueden utilizar in situ los servicios de un
masajista para relajarse y minimizar el dolor de espalda relacionado con el trabajo;
asimismo, hay médicos disponibles durante todo el día para atender cualquier otra
dolencia.

Google
Beneficios que ofrece a sus trabajadores/as:
• Planes de salud integrales que incluyen atención dental y óptica, así como medicina
alternativa e incluso tratamientos de fertilidad.
• Cuando nace un bebé, Google regala 500 $ a los nuevos padres, simplemente como
regalo.
• Hay bicicletas en todo el complejo para que los trabajadores las usen cuando lo
deseen, y hay también una flota de autos eléctricos que pueden utilizarse durante las
pausas del almuerzo.

• La famosa política de alimentos gratuitos de Google: varias cantinas que ofrecen una
variedad platos saludables de distintas cocinas están disponibles todos los días, tanto
para el desayuno como para el almuerzo. Se proporciona siempre el contenido en
calorías y los valores nutricionales de los platos servidos, ya que Google intenta
promover un estilo de vida saludable entre sus empleados. También se ofrece helado
gratis, probablemente para mejorar la salud emocional, no tanto la física.

Google
Beneficios que ofrece a sus trabajadores/as:
• Los directivos animan a los miembros de su equipo a comunicarse y pasar tanto
tiempo juntos como sea posible, ya que es mediante el intercambio de ideas como
surge a menudo la magia. Dentro del espacio de la oficina, los departamentos se
dividen mediante separadores de vidrio, lo que permite el intercambio frecuente de
ideas sin molestar a los demás, al tiempo que mantiene un entorno abierto e
iluminado.
• "20 por ciento de tiempo". Este programa permite a los empleados trabajar en un proyecto
personal al margen de sus tareas asignadas hasta un 20 por ciento de su jornada laboral
semanal. Muchos de sus productos se han creado a partir de proyectos personales: Gmail,
Google Talk y Google News, por ejemplo.
• A cada empleado se le asigna su propio mentor dentro de la empresa. El programa
'gurú de carrera' permite a los miembros del personal hablar en un entorno
confidencial y amigable sobre el desarrollo de su carrera, el horario diario y cómo tratar
con la política de la oficina. “Son conversaciones centradas en el aprendizaje y en el
desarrollo".

Google
Beneficios que ofrece a sus trabajadores/as:
• Tener la oportunidad, muy valiosa, de hacer a la dirección de la empresa cualquier
pregunta relacionada con el trabajo durante las sesiones llamadas TGIF (Thank God Is
Friday -Gracias a Dios es viernes).
• Google-O-Meter: permite al personal votar sobre las sugerencias de los empleados,
para evaluar la popularidad de dichas sugerencias y saber así si cada medida tiene el
respaldo suficiente para implementarla. "Los empleados de Google tienen muchos
mecanismos de voz establecidos para que sus opiniones y puntos de vista sean
escuchados", afirma Booth.
• Pagar algunos de los salarios promedio más altos de la industria para atraer y retener
al mejor talento.
• Los proyectos para apoyar a la comunidad son otro de los pilares de la cultura en
Google. A los empleados se les paga por el trabajo voluntario que realizan, mientras
que se alientan las donaciones filantrópicas. "Algunos de los beneficios más efectivos
para conseguir retener personal no tienen nada que ver con la recompensa monetaria,
sino que se centran en fomentar el espíritu de equipo y el sentido de comunidad",
explica Thompson.

Google
Hay muchas lecciones que se pueden aprender de Google: una nueva forma de
entender los recursos humanos y cómo maximizar el potencial del personal.
Considerar a los empleados el producto más valioso de una empresa es la mejor
manera de lograr que alcancen su máximo potencial, en beneficio de sus
empleadores y de todos los que los rodean. Se trata de crear un entorno en el que los
empleados quieran levantarse cada mañana e ir a trabajar motivados.
Generalmente, las personas pasan la mayor parte de su vida en el trabajo y, por lo
tanto, es vital que se sientan lo más cómodos y satisfechos posible.

Google
Para algunos, esto puede parecer algo incontrolable, pero en realidad no lo es; de
hecho, Google prueba que es posible.
Además, no es necesario un presupuesto infinito o un cambio radical para crear ese
ambiente, ya que a menudo es suficiente hacer pequeños cambios para conseguir
grandes beneficios. Cuando Google comenzó, la gente podía llevar a sus perros al
trabajo, y las comidas gratuitas ofrecidas consistían en cereales y cuencos gigantes de
M&M.

Es decir, Google ha tratado a su personal con respeto y cuidado, ofreciéndole
beneficios incluso cuando los recursos de la empresa eran aún escasos. El principio
de la valoración del personal estaba profundamente arraigado en la empresa desde
el momento de su creación, independientemente de los recursos de los que
dispusiera.

Salesforce
 Sede: San Francisco, CA
 Tamaño: 10000+ trabajadores/as
 Fundada en: 1999
 Industria: Computación, Hardware &
Software
 Facturación: $10+billones/año
 Sitio web: www.salesforce.com

Salesforce
Salesforce, la plataforma de éxito del cliente y el CRM n.º1 del mundo, permite a las
empresas conectarse con sus clientes de una manera completamente nueva.
La empresa se fundó basada en tres ideas disruptivas: un nuevo modelo de tecnología en
la nube, un modelo de negocio de reparto y un nuevo modelo integrado de filantropía
corporativa.

Estos principios fundamentales han supuesto grandes logros para la compañía, incluido el
nombramiento de esta como una de las "Compañías más innovadoras del mundo" por
parte de la revista Forbes durante seis años consecutivos, y una de las "100 mejores
empresas para trabajar" por parte de Fortune durante nueve años consecutivos.
Es la empresa que más ha crecido entre las 10 principales empresas de software, y dicho
crecimiento se traduce en oportunidades increíbles para desarrollar una carrera en
Salesforce. Juntos, con todo nuestro Ohana (“familia” en hawaiano) formado por
empleados, clientes, socios y comunidades.

Salesforce
Beneficios que ofrece a sus trabajadores/as:
• Al planear su nueva oficina en San Francisco, Salesforce se dejó aconsejar por una fuente
muy poco habitual: los monjes budistas. Estos visitaron al CEO Marc Benioff y sugirieron
que agregara áreas tranquilas a su lugar de trabajo. Así que, Salesforce escuchó y obró en
consecuencia, instalando "zonas de atención plena" y espacios de meditación en cada
piso de su nueva torre.
• El proveedor de software en la nube se toma muy en serio el bienestar de sus
empleados: "los empleados no pueden guiar a los clientes hacia el éxito si no se están
cuidando a sí mismos”.

• Es conocido por su alto crecimiento, pago de salarios por encima del precios del
mercado y una gran labor filantrópica.
• Salesforce siempre ha ofrecido tiempo libre voluntario pagado a sus empleados. El año
pasado, aumentó el número de días libres por año de seis días hábiles a siete.

Facebook
 Sede: Menlo Park, CA
 Tamaño: 10000+ trabajadores/as
 Fundada en: 2004
 Industria: Internet
 Facturación: $5-$10 mil millones /año
 Sitio web: www. facebook.com

Facebook
Facebook se define por su cultura realmente única. Anima a las personas a ser audaces y a
resolver los problemas que más les interesan. Trabaja en equipos pequeños que se
mueven rápidamente para desarrollar nuevos productos, que se renuevan
constantemente.

“La frase "este viaje está terminado al 1 %" nos recuerda que solo hemos comenzado a
cumplir nuestra misión de acercar al mundo a las personas”.
Facebook quiere que la creatividad y la productividad prosperen, por lo que ofrece muchísimos
beneficios para facilitar la vida de los empleados dentro y fuera de la oficina. Así, los miembros
del equipo cuentan con transporte gratuito, servicio de limpieza en seco, asistencia financiera
para el cuidado de los niños y un gimnasio de última generación, además de comidas y servicio
de refrigerio gratuitos…

Misión:
Nuestra misión es dar a las personas el poder de construir una comunidad y
unir al mundo.

Facebook
Beneficios que ofrece a sus trabajadores/as:
• El año pasado, Facebook extendió su programa de baja parental remunerada de cuatro
meses a todos los empleados a tiempo completo.
• Otro beneficio: la fortaleza de su negocio. Los ingresos han aumentado en más del 40
por ciento durante 14 trimestres consecutivos. A medida que la vida se complica,
resulta atractivo aterrizar en un refugio seguro y en constante crecimiento como
Facebook.
• Revisa y controla cada seis meses el desempeño de sus empleados para ver si conviene
asignarles responsabilidades adicionales y paquetes de compensación económica por
el trabajo realizado. En cuanto a aquellos que no han desempeñado su tarea a la
perfección, en lugar de ser penalizados, reciben incentivos adicionales para mejorar la
calidad de su trabajo.

Facebook
Beneficios que ofrece a sus trabajadores/as:
• Los 12.000 empleados de la compañía tienen acceso a un software interno patentado
que permite a los equipos trabajar sobre la misma página. Gracias a ello, los directivos
pueden mantenerse fácilmente al día sobre el progreso de sus empleados y pueden
además ofrecerles la orientación necesaria.
• También se les pide a los empleados que se evalúen a sí mismos, tras lo cual los
responsables de los diversos equipos se reúnen para ofrecer nuevas oportunidades y
paquetes de compensación para los empleados estelares.
• Ofrece a los empleados 4,000 $ en efectivo cuando tienen un hijo, el reembolso de las
tarifas de guardería y también la posibilidad de congelar óvulos para futuros intentos
de FIV (Fecundación In Vitro).

“Cuando compites por conseguir los ingenieros
más avanzados y necesitas un ejército de ellos
cada año, una cultura que los acerque a nuestra
puerta no es solo una ventaja competitiva, sino
un deber.”

Amazon
 Sede: Seattle, WA
 Tamaño: 10000+ trabajadores/as
 Fundada en: 1994
 Industria: Internet
 Facturación: $10 + billones /año
 Sitio web: www. amazon.jobs

Amazon
La compañía del mundo más centrada en el cliente.
“Somos una empresa de creadores que aportan diferentes orígenes, ideas y puntos de
vista para inventar en nombre de nuestros clientes. Nuestras diversas perspectivas
provienen de muchas fuentes, incluyendo género, raza, edad, origen nacional, orientación
sexual, cultura, educación, así como experiencia profesional y de vida. Trabajamos para
desarrollar líderes y formar futuros talentos que nos ayuden a satisfacer las necesidades
de nuestros clientes en todo el mundo.”

Misión:

“Ser la compañía del mundo más centrada en el cliente, donde estos
pueden encontrar y descubrir cualquier cosa que quieran comprar en línea,

esforzándonos para ofrecerles los precios más bajos posibles".

Amazon
Beneficios que ofrece a sus trabajadores/as:
• La compañía ofrece excelentes salarios y ventajas tales como el Programa de elección
de carrera de Amazon, que paga el 95 por ciento de la matrícula en los campus de
mayor demanda.
• Las mujeres también son campeonas en tecnología; Amazon Women in Engineering
proporciona mentorías continuas a mujeres en distintos campos de la ingeniería.
• Atención médica y consejos para ahorrar: Amazon brinda a los empleados y a sus familias
acceso a la atención médica que necesiten y propone modos de ahorro para el futuro.
• Sin sorpresas ante lo inesperado: Sabemos que no todo puede preverse en la vida, por
lo que Amazon brinda cobertura y protección integrales para gestionar los accidentes
y sorpresas inesperadas de la vida.
• Tiempo para ti, cuando lo necesites: El tiempo fuera del trabajo es esencial para que
los empleados carguen pilas y se renueven. Los empleados pueden acumular tiempo
libre remunerado aparte de los días de vacaciones pagados por la empresa. Y cuando
necesitan más tiempo en algunos de los momentos más importantes de la vida, como,
por ejemplo, para cuidar a un recién nacido o a un familiar enfermo, Amazon ofrece
varias opciones de permiso tanto remunerado como no remunerado.

Amazon
Beneficios que ofrece a sus trabajadores/as:
• Crecimiento profesional: Se anima a los empleados de Amazon a que asuman
diferentes roles, acepten nuevos desafíos y aprendan nuevas habilidades. Las
oportunidades de transferencia interna y los programas de desarrollo profesional
ayudan a los empleados a desarrollar su carrera profesional.
• Programa de asistencia al empleado: El programa de asistencia se ofrece a los
empleados y a sus familias tanto para asuntos tanto laborales como privados; se
incluyen situaciones de ansiedad y estrés, consultas legales o financieras, problemas
familiares, asistencia para cuidado de niños o ancianos y muchos otros temas.
• Ser propietario: En Amazon, la mayoría de los empleados pueden convertirse en
propietarios de la empresa a través de la concesión de unidades de acciones
restringidas. Amazon evalúa continuamente nuevas formas de proporcionar otros tipos
de oportunidades de propiedad para todos los empleados.

Amazon siempre ha estado y seguirá comprometida
con la diversidad y la inclusión.
Buscamos emprendedores de todos los orígenes
para que se unan a nuestros equipos, y alentamos
a nuestros empleados a que trabajen de forma
auténtica, original y óptima.

Netflix
 Sede: Los Gatos, CA
 Tamaño: 1001 a 5000 trabajadores/as
 Fundada en: 1997
 Industria: Internet
 Facturación: $5-$10 mil millones /año
 Sitio web: www. netflix.com

Netflix
Netflix es el servicio de entretenimiento de Internet líder en el mundo, con 125 millones
de usuarios en más de 190 países, que disfrutan de series de televisión, documentales y
largometrajes en una amplia variedad de géneros e idiomas. Los usuarios pueden ver todo
lo que quieran, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier pantalla conectada
a Internet. Los usuarios pueden ver, una película detener la visión y reanudarla cuando
quieran, todo sin anuncios ni compromisos.

“Nuestra estrategia principal es hacer crecer nuestro negocio de suscripción de
transmisión en el hogar a nivel nacional y mundial. Mejoramos continuamente la
experiencia del cliente ampliando nuestros contenidos, mejorando nuestra interfaz de
usuario y extendiendo nuestro servicio de transmisión a más dispositivos conectados a
Internet. Al mismo tiempo, nos mantenemos dentro de los parámetros de nuestros
ingresos netos consolidados y cumplimos nuestras metas de beneficios dentro del
segmento operativo.”

Misión:
Liderar el contenido de entretenimiento en todo el mundo, creando

mercados accesibles para los cineastas y ayudando a los creadores de
contenido en todo el mundo a encontrar una audiencia global.”

Netflix
Beneficios que ofrece a sus trabajadores/as:
• Ofrece salarios altos: "Pagamos a los empleados salarios que lo sitúan en la cima de su
mercado personal", afirma su sitio web.
• Flexibilidad y días de vacaciones ilimitados. En la sede del gigante de streaming
Netflix, los empleados no tienen horarios ni días de trabajo fijos. Pueden trabajar
tantas horas como deseen, y tomar tantos días de vacaciones como quieran, siempre y
cuando su trabajo esté terminado.
• Almuerzos gratis.
• Hasta 12 meses de baja por maternidad y paternidad.

• Servicio de salud. Seguro oftalmológico y dental.
• Plan de compra de acciones para los empleados.
• Descuentos para terminales móviles.

• Fomento de la toma de decisiones independientes por parte de los empleados.
• Información compartida de manera abierta y amplia.

“Si quieres construir un barco, no empieces por
enviar a los hombres a buscar madera, distribuir
el trabajo y dar órdenes… En lugar de eso…,
enséñales a anhelar el vasto e inmenso mar”
Antoine de Saint-Exupéry, el autor de El Principito

Spotify
Sede: Estocolmo, Estocolmo (Suecia)
Tamaño: 1001 a 5000 trabajadores/as
Fundada en: 2006
Industria: Internet
Facturación: $5 mil millones /año
Sitio web: www. spotify.com

Spotify
Fundada en 2008 por Daniel Ek y Martin Lorentzon, Spotify se expandió rápidamente
hasta convertirse en una compañía que actualmente cuenta con 2.600 empleados en todo
el mundo.
Spotify tiene una fuerza laboral diversa, con más de 90 nacionalidades representadas en
las oficinas de Suecia y EE. UU. Y pretende seguir creciendo tanto en número como en
diversidad, por lo que debe tener en cuenta las normas culturales que se proyectan en
cada individuo, ya que dichas normas no siempre se ajustan a las creencias y estilo de
vida de todas las personas.
“Estamos orgullosos de lo que hacemos y de la forma en que lo hacemos. El nuestro es
un entorno donde las personas con talento trabajan juntas para hacer que sucedan cosas
maravillosas. Nuestros empleados disfrutan de un acceso ilimitado al aprendizaje y de
oportunidades para crecer y desarrollarse.”

Misión:
“Ofrecer a un millón de artistas una manera de vivir de su trabajo creativo y
entretener e inspirar a mil millones de fanáticos.”

Spotify

Una estructura organizativa mundialmente famosa.
Spotify es conocida en todo el mundo por su estructura organizativa
única. Spotify utiliza escuadrones, tribus, alianzas y gremios para
dirigir su negocio.

Spotify
Una estructura organizativa mundialmente famosa.
ESCUADRONES
La unidad básica de un equipo de desarrollo en Spotify se llama
'escuadrón'. Un escuadrón es similar a un equipo de Scrum,
compuesto por un grupo de entre 6 y 12 personas y diseñado para
funcionar como un mini-startup. Trabajan en el mismo espacio y
tienen todas las habilidades y herramientas necesarias para
diseñar, desarrollar, probar y lanzar la producción. Son un equipo
auto-organizado y deciden su propia forma de trabajar: algunos
usan Scrum sprints, otros usan Kanban, otros prefieren una
combinación de ambos enfoques y algunos idean su propia forma
ideal de trabajar.

Cada equipo tiene una misión a largo plazo y asume la responsabilidad
de diferentes partes de la experiencia del usuario. Puesto que cada
escuadrón se mantiene con una misión y una parte del producto
durante mucho tiempo, realmente se convierte en experto en esa
área. La mayoría de los escuadrones tienen un espacio de trabajo que
incluye un área de escritorio, un área de descanso y una sala de
reuniones. Casi todas las paredes son pizarras blancas”.

Spotify
Una estructura organizativa mundialmente famosa.
TRIBUS
Una 'tribu' es un grupo de escuadrones que trabajan en áreas relacionadas entre sí, como el
reproductor de música o la infraestructura de back-end. La tribu puede considerarse una
especie de 'incubadora' de las mini-startups del escuadrón, y tiene un grado considerable de
libertad y autonomía. Cada tribu tiene un líder que es responsable de proporcionar el mejor
hábitat posible para los escuadrones dentro de esa tribu. Los escuadrones de una tribu están
físicamente en la misma oficina, normalmente uno al lado del otro, y las áreas comunes
cercanas promueven la colaboración entre los escuadrones.
Las tribus están diseñadas para que el número de
personas que las componen no sea superior a 150,
con un tamaño ideal de 40. Cuando los grupos son
demasiado grandes, comienza a haber reglas
restrictivas, más burocracia, política, capas
adicionales de trabajo administrativo y otras
situaciones problemáticas.

Varias tribus forman una 'alianza'. Este grupo de tribus
tiene las responsabilidades de primera línea.

Spotify
Una estructura organizativa mundialmente famosa.
CAPÍTULOS
Un 'capítulo' es una pequeña familia de personas que tienen habilidades similares y
trabajan dentro de la misma área de competencia general, dentro de la misma tribu. Cada
capítulo se reúne regularmente para discutir su área de especialización y sus desafíos
específicos.
El líder del capítulo es un responsable de línea para los miembros de su capítulo, con todas
las responsabilidades tradicionales, como el desarrollo profesional de las personas,
establecimiento de salarios, etc. Sin embargo, el líder del capítulo también es parte de un
escuadrón y está involucrado en el trabajo diario, lo que le ayuda a mantenerse en contacto
con la realidad. La realidad siempre es más desordenada que las imágenes bonitas, pero, por
otra parte, las imágenes le ayudan a obtener un plano general de la situación.

Spotify
Una estructura organizativa mundialmente famosa.
GREMIOS
Un 'gremio' es una comunidad de interés más orgánica y de mayor alcance, un grupo de
personas que desean compartir conocimientos, herramientas, códigos y prácticas. Hay
gremios relacionados con el trabajo, como el gremio de Java, el gremio de C ++ o el gremio
de Android. Pero hay también los gremios relacionados con la afición como, por ejemplo, el
gremio de cervecería artesanal y el gremio de fotografía.
Los capítulos siempre son grupos locales que afectan a una tribu, mientras que un gremio
normalmente atraviesa toda la organización. Un gremio a menudo incluye todos los capítulos
que trabajan en esa área junto con sus miembros; por ejemplo, el gremio de prueba incluye
a todos los evaluadores en todos los capítulos de prueba, pero cualquiera que esté
interesado puede unirse a cualquier gremio.

Spotify
Una estructura organizativa mundialmente famosa.
¿NO HAY GERENTES?
Un error extendido afirma que Spotify no tiene gerentes.
Esto es incorrecto. Sí hay gerentes; son gerentes de línea, que cuidan de personas con el
mismo conjunto de habilidades en diferentes escuadrones. Sin embargo, junto a su labor de
gerentes de línea, a menudo son también desarrolladores a tiempo parcial, contribuyendo
así activamente a los resultados de un escuadrón.
Los miembros del escuadrón viven esta situación como una gran ventaja, ya que de esta
manera sienten que su "gerente" está haciendo el mismo trabajo que ellos y, por lo tanto,
entiende perfectamente su trabajo cotidiano.

Spotify

“Intentamos organizar 'charlas de desarrollo'
individuales dos veces al año, donde abordamos
el futuro (70 %), el presente (20 %) y el pasado
(10 %). Como complemento de estas charlas,
también organizamos, al menos una vez al año,
una 'instantánea de talento' y una 'revisión de
salario'".

Spotify
Beneficios que ofrece a sus trabajadores/as:
1. INTERCAMBIO ACTIVO Y COLECTIVO DE LA MISIÓN
• La visión principal y la misión de Spotify son actualizadas regularmente por la
dirección de la compañía, principalmente por el cofundador Daniel Ek.
• Los cambios más significativos se comparten a través de la intranet de Spotify y se les
pide a todos los empleados que participen en el diálogo y discutan, comenten o
respondan a las distintas opiniones manifestadas al respecto.

• Si es necesario, la dirección no dudará en modificar los planes originales.
• Cada tres semanas, Daniel Ek comparte los últimos desarrollos con todos sus
empleados en las llamadas reuniones municipales. Los temas abarcan desde
aspectos financieros hasta cambios organizativos y últimas noticias sobre los
competidores.

Spotify
Beneficios que ofrece a sus trabajadores/as:
2. APROVECHAR EL PODER DE LA TECNOLOGÍA
• Todos los empleados de todo el mundo pueden conectarse a la “reunión municipal” y
compartir sus preguntas, deseos, comentarios o inquietudes. (La única oficina que no
puede unirse debido a la diferencia horaria es la oficina de Sydney, para la cual graban
la reunión).
• El CEO de Buurtzorg (una compañía totalmente autogestionada con 14,000
empleados), Jos de Blok, escribe regularmente entradas interesantes sobre temas
diversos en el blog que se publica en la intranet de la compañía, a fin de poner en
común y discutir aspectos importantes con sus empleados.
• Los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, analizan los problemas más
acuciantes en la reunión semanal (en Google Hangouts) con una plantilla de más de
60.000 empleados. Los empleados pueden hacer preguntas a lo largo de la semana.

Spotify
Filosofía de Spotify
• CULTURA VS. HABILIDADES
En Spotify se valora la cultura por encima de las habilidades individuales. Se considera que
las habilidades pueden aprenderse y ejercitarse, pero no tanto la cultura. Para asegurarse
de contratar a alguien que se aviene con la cultura de la compañía, cada proceso de
reclutamiento comienza con una entrevista cultural especial e intensiva. De esta manera,
los reclutadores de Spotify (solo trabajan con reclutadores internos) aseguran la adecuación
entre los valores del candidato y la cultura innovadora de la compañía.
• UNA BANDADA DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN
Los miembros de los escuadrones apenas notan cuánto ha crecido la compañía, ya que
siguen trabajando en equipos que no superan los 12 empleados. Los escuadrones son
totalmente autónomos y 100 % responsables de una sola función. En cierto modo, es como
tener un montón de pequeñas empresas emergentes (escuadrones) que aprovechan el
poder de una compañía más grande mediante la combinación de experiencia (gremios y
capítulos) al tiempo que crean consenso a través de las tribus y de las alianzas.
• FRACASAR ANTES QUE NADIE
Experimentar, probar cosas nuevas y fracasar forma parte de la cultura de Spotify. Sin esos
factores, nadie progresa. Esto se toma tan en serio que el fundador Daniel Ek aconseja a sus
empleados que " fracasen antes que cualquier otra persona".

Spotify
Filosofía de Spotify

Innovar, crear prototipos y
probar más que medir y predecir

Spotify
Filosofía de Spotify

Innovar: dedicar el 10 % de tu tiempo a
crear ideas nuevas (sean buenas o no)

Spotify
Filosofía de Spotify

Probar y experimentar: descartar lo que no vale,
aprovechar lo que sí vale. Apoyarse en los datos.
Aprender de los errores y de los aciertos.

Spotify
Filosofía de Spotify Minimizar riesgos, reduciendo los proyectos y su gestión
en formatos más pequeños: visualización completa del
proyecto, junto con revisiones diarias, y demos semanales
de las decisiones tomadas sobre los grandes proyectos.

Spotify
Filosofía de Spotify

Equilibrio, cultura y agilidad, pero, el caos antes que la
burocracia
A medida que la compañía crece, se hace
más difícil sostener una estructura
organizativa como con la que se fundó, y es
mayor el peligro de caer en el “caos”, pero
saben que caer en la burocracia sería aun
peor, por lo que intentan mantener una
estructura lo menos burocrática posible
que les permita gestionar correctamente el
negocio y respetar su cultura y agilidad.
No es un camino fácil, pero están
convencidos de que merece la pena. Es el
futuro de las organizaciones.

Spotify
Filosofía de Spotify

Cuentan con trabajadores ad
hoc para trabajar de acuerdo
con la cultura de Spotify.
Forman un grupo de trabajo
donde reflexionan y toman
decisiones sobre la forma de
ser de la compañía, para
después trasladarlo a toda la
empresa.

Realizan sesiones en las que los
trabajadores comparten sus
experiencias laborales de las que
todos pueden aprender: todos
aprenden de los fallos que han
realizado los demás.

Grupos de empleados se
reúnen una semana fuera de la
empresa para trabajar los
aspectos relacionados con la
cultura de la empresa: ¿está
cambiando? ¿hacia dónde
vamos? ¿cómo nos adaptamos?
¿cómo se traduce eso en
acciones diarias?

Spotify

“Tú eres tu cultura. Sé el modelo del comportamiento
que te gustaría ver.”

Atlassian
Sede: Sydney (Australia)
Tamaño: 1001 a 5000 trabajadores/as
Fundada en: 2002
Industria: Hardware y Software
Facturación: $874 millones
Sitio web: www. atlassian.com

Atlassian
Atlassian es un proveedor líder de software de colaboración, desarrollo y seguimiento de
problemas para equipos. Con más de 125.000 clientes globales, creemos en el poder de la
colaboración con productos que incluyen Jira, Confluence, Bitbucket y, ahora, Trello.
Impulsados por valores honestos, una cultura firme y un crecimiento constante de los
ingresos, deseamos liberar el potencial de cada equipo.

Misión:
“Creemos que detrás de cada gran logro humano, hay un equipo. Nuestra
misión es liberar el potencial en cada equipo.”

Atlassian
Beneficios que ofrece a sus trabajadores/as:
Nadie se queda en una empresa por la cerveza o el ping-pong. Lo que a la gente
realmente le importa, lo que hace que un lugar de trabajo sobresalga, se basa en estos
seis rasgos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objetivo común
Asunción de riesgos; saber fallar.
Rituales que impulsan la innovación y crean una cultura de descubrimiento.
Transparencia y autonomía
Flexibilidad
Apertura

Atlassian
Beneficios que ofrece a sus trabajadores/as:
1. Objetivo común
La gente quiere saber que el trabajo que hace importa realmente y tiene una
repercusión directa en los resultados de la empresa.
Esto empieza con la contratación de personas que creen en la misión y los valores de la
empresa, comenzando con la inmersión de los candidatos en los valores de la
compañía durante el proceso de la entrevista.
Hacen la denominada promesa del 1 % mediante la cual donan a la caridad el 1 % de las
ganancias, del capital, del producto y del tiempo de los empleados. Las empresas que
valoran el servicio a la comunidad y se comprometen con su entorno encuentran y
retienen más fácilmente a las personas que comparten esos valores.

Atlassian
Beneficios que ofrece a sus trabajadores/as:
2. Asunción de riesgos; saber fallar
Se asume que, si no fallas de vez en cuando, probablemente no te estás esforzando lo
suficiente. Y es que la verdadera innovación no ocurre sin arriesgarse.
Los líderes deben apoyar esto creando una atmósfera en la que las personas no sientan
que van a perder sus trabajos si se equivocan.
Recompensar abiertamente a las personas por tomar decisiones inteligentes, y ayudar a
las personas a aplicar las lecciones aprendidas a partir de los errores cometidos, para
así impulsar el negocio.

Atlassian
Beneficios que ofrece a sus trabajadores/as:
3. Rituales que impulsan la innovación y crean una cultura de descubrimiento
"ShipIt" es un evento trimestral de innovación donde se forman equipos ad hoc para
ofrecer una solución a un problema o resolver un bloqueo en un proyecto que han
tenido en mente pero no han tenido tiempo para analizar.
Todos estos programas están diseñados para crear oportunidades para que las personas
desarrollen su genio creativo.
Estos programas tienen otro valor añadido: animan a las personas a asociarse con otras
con las que normalmente no suelen trabajar. Las mejores ideas provienen a menudo de
grupos de personas con puntos de vista, competencias y antecedentes distintos, porque
desafían las opiniones establecidas y obligan a pensar las cosas de una manera que tal
vez no se haya considerado antes.
Esto fomenta aún más el desarrollo de una cultura de descubrimiento, que va de la

mano con la innovación real.

Atlassian
Beneficios que ofrece a sus trabajadores/as:
4. Transparencia y autonomía
Si quiere que los empleados se sientan orgullosos de lo que hacen, debe darles un
elevado grado de autonomía, y eso comienza con una cultura que valora la
transparencia y la apertura.
Al permitir que todos los miembros del equipo regulen su necesidad de información, se
potencia un mayor sentido de responsabilidad, y la empresa funciona así de manera
más eficiente.

Atlassian
Beneficios que ofrece a sus trabajadores/as:
5. Flexibilidad
Atrás quedaron los días en los que una jornada laboral se desarrollaba de nueve a
cinco. El aumento de una fuerza de trabajo distribuida por todo el mundo, el trabajo
remoto y una nueva generación de tecnologías colaborativas nos han conducido a una
cultura de trabajo que está "siempre activa " (de ahí la obsesión de las empresas y
directivos con visión de futuro por encontrar
el equilibrio entre la vida laboral y personal),
en la que las personas ya no están atadas a sus
escritorios.
Este artículo de Forbes hace referencia a un
estudio de Intelligence Group que descubrió
que el 74 % de los millennials quieren horarios
de trabajo flexibles y el 88 % quiere una
"integración trabajo-vida".

Atlassian
Beneficios que ofrece a sus trabajadores/as:
6. Apertura
Se refiere a la idea de " trabajo abierto ", como lo hacemos en Atlassian. Es decir, una
forma abierta de trabajar, pensar y ser, y un modelo de negocio abierto.
Los beneficios que resultan de esta visión del trabajo conjunto y del apoyo a los
compañeros de equipo como seres humanos (y no solo como engranajes de un proceso)
son enormes.

Atlassian
En 2012 recibimos el premio a la Mejor estrategia australiana de reclutamiento por
nuestra campaña "Europa, venimos a robar tus geeks", una iniciativa de reclutamiento
que lanzamos a principios de este año para contratar a 15 desarrolladores en 15 días,
con un recorrido en autobús por cuatro ciudades europeas. Motivados por la limitada
oferta de desarrolladores de software disponibles en Australia, decidimos dirigirnos a
otros lugares y atraer a Australia el talento de programación de Europa. Preparamos un
autobús, realizamos entrevistas y organizamos veladas informativas en cafeterías y pubs
locales con el propósito de atraer a desarrolladores altamente cualificados a la 'Silicon
Beach' de Australia con un trabajo en Atlassian y un paquete de ayuda con todos los
gastos pagados para instalarse en Sydney. Nuestra campaña fue un gran éxito, ya que, en
solo cinco semanas, atrajo a más de mil solicitantes altamente cualificados, más de cinco
veces el volumen que obtendríamos normalmente.
En 2011, lanzamos nuestra Atlassian Hack House, otra oferta poco convencional, para
atraer graduados universitarios.
En 2010, ganamos varios premios de reclutamiento por nuestra Campaña 32, otra
campaña en la que nos propusimos contratar a 32 ingenieros que utilizaban las redes
sociales y terminaron atrayendo a miles de grandes solicitantes.

Atlassian
Atlassian también ganó el premio al uso más innovador de tecnología para nuestro
MoodApp, una aplicación para iPad que desarrollamos internamente para analizar el
estado de ánimo del personal:
Atlassian pensó que sería mejor mantener un control más constante sobre el pulso de la
empresa y pedirle al personal su opinión sobre temas tácticos y relacionados con el
compromiso durante todo el año.
Por lo tanto, creamos el MoodApp: instalamos iPads en las salidas de todos nuestros
edificios en todo el mundo para realizar encuestas a los empleados sobre diferentes
aspectos de su jornada laboral cotidiana (las preguntas cambian a lo largo de la
semana). Una vez que los empleados introducen su respuesta, la aplicación comparte
automáticamente los datos de la encuesta actualizada.

Atlassian

Nuestras oficinas son abiertas, altamente colaborativas y, sí, ¡divertidas! Para
ayudarte en el trabajo (y jugar), te ofrecemos algunas ventajas fantásticas: tiempo
libre suficiente para relajarte y recargar energías, cinco días de trabajo voluntario
remunerado al año en favor de tu causa favorita, gran cantidad de alimentos y
bebidas (incluidos la cerveza y el champán), lugares de trabajo ergonómicos,
cobertura de seguro para ti y tu familia, pensión y mucho más….

2. Buenas prácticas
de retención del
talento en empresas
locales

Empresas analizadas

Salto
Systems
Sede: Oiartzun, Gipuzkoa
Tamaño: 200 trabajadores
Fundada en: 2000
Industria: Fabricación de aparatos de
control de acceso y cerraduras
electrónicas
Facturación: 79+millones euro/año
Sitio web: www. saltosystems.com

Salto Systems
Desde sus inicios en 2001, SALTO fue creada con un único objetivo: idear un sistema de
control de accesos que fuera fácil de usar y extremadamente eficiente, ofreciendo a los
usuarios la posibilidad de poder controlar todas sus necesidades de acceso y asegurar
todas las puertas, sin dificultades añadidas, ni costes elevados. Una solución así debía
ser simple de instalar, asequible, segura, completa y orientada hacia el futuro.
La innovación es uno de los factores que asegura el futuro de SALTO. Esa es la razón por
la que más de 30 personas trabajan en el equipo de I+D; queremos continuar la tradición
de SALTO de ser el primero en el mercado desarrollando e integrando tecnologías y
productos innovadores.
La iniciativa de carácter social de SALTO Systems, Free2Move.org está diseñada para
motivar a cualquier persona con algún tipo de discapacidad física a participar en
cualquier tipo de especialidad deportiva, como una excelente manera para tener una vida
plena y llena de satisfacciones.

Salto Systems
Ha diseñado un programa ad hoc de liderazgo y desarrollo de personas, para entrenar a
sus mandos intermedios en competencias de desarrollo de personas y gestión de
equipos, más allá de los conocimientos técnicos estrictos.
Consta de un curso de formación de un año de duración, que se desarrolla durante un día
(completo) al mes, lo que permite reposar los conocimientos adquiridos y ponerlos en
práctica entre sesión y sesión.
Además, se ofrece un coaching individual y un diagnóstico inicial individualizado para
conocer el punto de partida de cada persona y las áreas posibles de mejora.
Se priorizan acciones tales como Reconocer, Agradecer, Cuidar y Reconducir las
situaciones.
Esto ha permitido a al empresa unir y cohesionar el equipo de mandos intermedios, lo
que ha favorecido un proceso de trabajo más transversal y compartiendo una visión
general de la empresa, además de ir adecuando la política de recursos humanos.

Salto Systems

Angulas
Aguinaga
Sede: Irura, Gipuzkoa
Tamaño: 347 trabajadores
Fundada en: 2006
Industria: Derivados del pescado
Facturación: 123+millones euro/año
Sitio web: www. angulas-aguinaga.com

Angulas Aguinaga
Hoy en día, Angulas Aguinaga es una empresa valorada por el consumidor gracias a
una trayectoria marcada por la búsqueda de nuevas formas cómodas y sabrosas de
consumir pescado de calidad. A la rompedora idea de La Gula del Norte se han unido
a lo largo de los años Krissia, marca ya consolidada en el mundo del surimi, y
diferentes referencias de pulpo, langostinos o, más recientemente, mejillones.
Por lo tanto, los pilares en los que se cimienta nuestra oferta de valor al consumidor
son:
Lo sano
Lo nuevo
La experiencia
Lo cómodo
La calidad
Lo sabroso

Angulas Aguinaga
Innovación, compromiso y calidad son las características que han llevado a ANGULAS
AGUINAGA a ser un referente dentro del sector de la alimentación y líder en innovación
a nivel nacional y europeo.
La empresa trabaja para que todas las personas tengan proyección profesional dentro
de ella y para que su crecimiento suponga también crecimiento personal y profesional
para todos los miembros del equipo de ANGULAS AGUINAGA.
Ofrece la oportunidad de formar parte de un equipo joven, dinámico, innovador y
entusiasta, en una empresa de más de 400 personas comprometidas con un proyecto
común.

“Uno de nuestros valores principales son las personas. Sobre ellas hemos
volcado todo nuestro esfuerzo para que todos los departamentos estén
preparados para afrontar la nueva etapa de crecimiento de la compañía que
iniciamos en 2017”.

Angulas Aguinaga
La empresa te ofrece integrarte en un equipo donde tendrás la posibilidad de asumir
nuevos retos, con un plan de desarrollo y de formación individual.
¿QUÉ OFRECE SI ERES RECIÉN LICENCIADO?
• Un proyecto individualizado.
• Un trabajo remunerado.
• Un tutor.
• Un plan de formación a medida.
• Posibilidad de incorporación a la compañía.
• Una empresa referente en el sector y líder en innovación
¿QUÉ OFRECE SI TIENES EXPERIENCIA PREVIA?
• Carrera profesional.
• Plan de formación a medida.
• Medidas de conciliación y flexibilidad.
• Beneficios para empleados.
• Un entorno de trabajo joven, dinámico, innovador y entusiasta.
• Una empresa referente en el sector y líder en Innovación.

Angulas Aguinaga

Angulas Aguinaga cree en el trabajo en equipo y
fomenta el talento con un plan de formación
continua.
La media de edad de los empleados de la compañía es
inferior a los 40 años y el 52 % de los empleados son
mujeres.

Kirolbet
Sede: Eibar, Gipuzkoa
Tamaño: 150 trabajadores
Fundada en: 2004
Industria: Apuestas deportivas
Facturación: 22+millones euro/año
Sitio web: euskadi.kirolbet.es

Kirolbet
Kirolbet está inmersa en un proceso para mejorar su marca y así atraer y retener el
talento en la empresa:

Employer Branding
• La capacidad para atraer y retener talento a través de la personalidad e identidad
de una compañía.

• La fórmula para atraer y retener al mejor talento está en la propia marca.
• La solución es tener una marca poderosa y un plan de atracción claro y definido.

Employer Branding

Atracción Talento

Kirolbet
¿Cómo se hace?
Un diagnóstico de tu “salud” como marca empleadora teniendo como punto de
referencia la atracción y retención del talento.
Un análisis exhaustivo de acciones de mejora y requisitos de cambio que tienes que
abordar para hacer de tu marca una marca atractiva para el talento interno y externo.

1
Employer
Branding
health check

ANALIZAR
CONCEPTUALIZAR
COCREAR
IDEAR

2
Recruitment
Action Plan

ATRAER
CONVENCER
RETENER
FIDELIZAR

Kirolbet
¿Qué obtienes?
Un mapa de marca empleadora y un plan de acción para construir una marca
empleadora fuerte, coherente y poderosa, siempre desde el enfoque de la atracción y
retención del talento.
Un plan de acciones para hacer tu marca más competitiva (negocio) y más
atractiva (retención y atracción de talento).

Kirolbet
En el proyecto de desarrolla un diagnóstico, la creación de la propuesta de valor (EVP),
así como la estrategia de marca empleadora, su definición, despliegue y
acompañamiento.

Employer Value Proposition o Propuesta de Valor para el Empleado.
• Se trata del valor que dan el empleado y al potencial candidato/a a la organización.

• Debe ser diferencial, deseado y real.
• Emana de la identidad de la empresa, de lo que es y de lo que quiere ser.
• La componen distintos atributos.
• Es el eje principal para la construcción, desarrollo y consolidación de la Marca
Empleadora.

Kirolbet
En el proyecto de desarrolla un diagnóstico, la creación de la propuesta de valor (EVP),
así como la estrategia de marca empleadora, su definición, despliegue y
acompañamiento.

Atributos
• Son características intrínsecas que conforman la Marca e integran la EVP.

• Partiendo del enfoque de ieTeam diferenciamos atributos de NEGOCIO, de
ORGANIZACIÓN, PROFESIONALES y PERSONALES.
• Al mismo tiempo, estos atributos pueden ser TANGIBLES o INTANGIBLES.

Kirolbet
En el proyecto de desarrolla un diagnóstico, la creación de la propuesta de valor (EVP),
así como la estrategia de marca empleadora, su definición, despliegue y
acompañamiento.

Atributos de negocio: ¿Cuadraría un físico como responsable de inversiones en
un Grupo Bancario?
• ¿A que sector/es se enfoca la empresa?
• ¿Son de interés para mi?
• ¿Tienen futuro?
• ¿Se puede cambiar el mundo?

• ¿Son acordes con mis valores?

Kirolbet
En el proyecto de desarrolla un diagnóstico, la creación de la propuesta de valor (EVP),
así como la estrategia de marca empleadora, su definición, despliegue y
acompañamiento.

Atributos de la organización: ¿Encaja con mi forma de ser y trabajar?
• ¿Cuál es la misión? ¿Y la visión?

• ¿Cuáles son los valores? ¿Qué se valora?
• ¿Cómo se trabaja?
• ¿Qué estilo de liderazgo existe?
• ¿Se implica en su entorno (RSC)?

Kirolbet
En el proyecto de desarrolla un diagnóstico, la creación de la propuesta de valor (EVP),
así como la estrategia de marca empleadora, su definición, despliegue y
acompañamiento.

Atributos profesionales: ¿Encaja con mis aspiraciones profesionales?
• ¿Cuál es la retribución?

• ¿Cuáles son los incentivos, beneficios sociales, etc.?
• ¿Cuál es el trabajo? ¿Y el proyecto?
• ¿Se promueve el desarrollo profesional?
• ¿Qué caminos podría tener en el futuro?

Kirolbet
En el proyecto de desarrolla un diagnóstico, la creación de la propuesta de valor (EVP),
así como la estrategia de marca empleadora, su definición, despliegue y
acompañamiento.

Atributos personales: “El talento elige dónde vivir y luego busca su proyecto
profesional”.

“Seguridad, educación y salud es lo que primero examinan”.
• ¿Podré conciliar?
• ¿Dónde viviré?

• ¿Hay seguridad? ¿Educación?
• ¿Sistema de salud?
• ¿Calidad de vida?

Kirolbet
El modelo de Employer Branding

Kirolbet

¿Cómo activamos la parte
racional de los empleados?

Marketing interno
Propuesta de futuro
Políticas centradas en las
personas

Kirolbet

TALENTO INTERNO

¿Cómo activamos la parte
emocional de los empleados?

Marketing interno
Objetivo de la organización
Identidad corporativa
Cultura organizacional
Liderazgo
RSC

Kirolbet

¿Cómo atraemos al talento
externo a través de la razón?

Comunicación externa
Propuesta de futuro
Políticas de RRHH
Prescriptores profesionales
RAZÓN

Kirolbet

TALENTO EXTERNO

EMOCIÓN

¿Cómo atraemos al talento
externo a través de la
emoción?

Comunicación externa / Brand
Identidad Corporativa
Propósito de la organización
Reputación de la empresa
Cultura organizacional
RSC

Onddi
Sede: Donostia, Gipuzkoa
Tamaño: 20 trabajadores
Fundada en: 2011
Industria: Ingeniería
Facturación: 7 millones/año
Sitio web: www.onddi.com

Onddi
ONDDI ha implementado el mismo proyecto de Employer Branding para atraer y
retener a los trabajadores.

K2K
Sede: Bilbo, Bizkaia
Tamaño: 6 trabajadores
Fundada en: 2005
Industria: Servicios profesionales en
cambios organizativos
Facturación: 912+ mil €/año
Página web:
www.k2kemocionando.com

K2K
Beneficios que ofrece a sus trabajadores/as:
1. TOTAL TRANSPARENCIA
La confianza es un factor clave y, por lo tanto, uno de los primeros pasos es abrir toda la
información y crear informes financieros accesibles para todos. K2K ayuda a las
compañías a a organizar reuniones mensuales y trimestrales para informar y capacitar a
las personas sobre cómo comprender la información financiera.
2. SIN JERARQUÍA
K2K pasa dos meses entrevistando a personas en la empresa y analizando su forma
actual y lo que las personas desearían; luego, convocan una Asamblea General y
presentan la nueva estructura propuesta. Eliminan toda la capa de gestión intermedia,
pero nunca despiden a nadie (ver más adelante).
El CEO se convierte en Coordinador General y ya no tiene poder de decisión sobre
nadie. En lugar de eso, dedica su tiempo a cuidar de las personas y a facilitar el trabajo
de estas. Jabi bromeó que una de las compañías con las que trabajaban tenía 70
personas y nueve niveles de jerarquía e incluso más niveles salariales, ¡y se preguntaban
por qué las personas no trabajaban en equipo!

K2K
Beneficios que ofrece a sus trabajadores/as:
3. EQUIPOS DE AUTOGESTIÓN
Las empresas le otorgan a K2K la autoridad para proponer la estructura del equipo (en
lugar de crearla ellos mismos) porque tienen mucha experiencia y experiencia para hacer
esto. La toma de decisiones se establece como una responsabilidad compartida y cada
decisión involucra a las personas que se ven afectadas. Para simplificar esto, crean un
Equipo piloto que contiene un representante de cada equipo y tiene reuniones
mensuales.
Los equipos también tienen reuniones de compromiso cada dos o tres semanas para
discutir los compromisos contra los objetivos del equipo. Cada equipo elige a un "líder"
como representante, sin embargo, no tienen poder ni salario extra. Esta persona sirve
solo por uno o dos años porque después de eso, Jabi dice: "las personas comienzan a ser
jefes". Los equipos pueden compartir este rol entre dos o más personas y reemplazar al
líder en cualquier momento.

K2K
Beneficios que ofrece a sus trabajadores/as:
4. SIN PRIVILEGIOS
Desde el primer día, se eliminan todos los privilegios: oficinas privadas, comedores
ejecutivos, espacios reservados para aparcar, cualquier bonificación o incentivo para el
desempeño de los individuos y acceso especial a determinada información.
5. UNA ORGANIZACIÓN SALARIAL JUSTA
Cuando K2K revela la nueva estructura organizativa al equipo, también comparte los
nuevos niveles salariales. Se desecha el pago por horas extra y suben los salarios más
bajos para minimizar la brecha entre los distintos niveles salariales. No se baja el salario
a nadie (por ejemplo, a los ex mandos intermedios); sin embargo, una regla es que el
10% de los ingresos más altos no pueden ganar más de 2,3 veces el salario del 10 % de
los ingresos más bajos. En ocasiones, esto ha resultado en un acuerdo para que el CEO
reduzca su salario.

K2K
Beneficios que ofrece a sus trabajadores/as:
6. SIN CONTROLES
En las fábricas, desaparece el sistema de control de entradas y salidas. "Nos movemos
por metas y compromisos, no por horas", explicó Pablo. El equipo se encarga de resolver
cualquier comportamiento inapropiado cuando este ocurre. También es esencial que las
personas puedan cometer errores. En los primeros seis meses, casi siempre se producen
situaciones caóticas y frustrantes. Pero, ¿qué primer entrenador no ha cometido
errores? Cometer errores es clave para aprender y nadie debe ser castigado o
desanimado por ello. Así lo expresó Pablo: “ A veces tienes éxito; y a veces aprendes.”
7. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
La medición y el seguimiento aquí no son para controlar, sino para que los equipos
tengan información sobre su situación en tiempo real. El enfoque K2K también involucra
equipos de medición (nunca individuos).

K2K
Beneficios que ofrece a sus trabajadores/as:
8. TOMA DE DECISIONES COMPARTIDA
Para empezar, K2K ayuda a facilitar las discusiones sobre la toma de decisiones, ya que
es muy nuevo para los equipos tomar decisiones sin un jefe. Para saber si están
tomando una buena decisión, K2K sugiere que las personas hagan cuatro preguntas:
• ¿Será mejor que antes? (Pensar a largo plazo)
• ¿Podemos explicárselo a todos ? (¿Es transparente o no?)
• ¿Se ha involucrado o consultado a todos los que se verán afectados por la decisión
y que tengan un conocimiento relevante e importante?
• Si nos ponemos en la piel de quienes se verán afectados, ¿tomaríamos la misma
decisión?
La mayoría de las decisiones se pueden tomar en equipos, sin embargo, las decisiones
que afectan a un mayor número de personas se acuerdan en las Asambleas Generales.

K2K
Beneficios que ofrece a sus trabajadores/as:
9. SIN DESPIDOS
Notablemente, K2K nunca ha despedido a una sola persona en sus procesos de
transformación. A los mandos intermedios son seles adjudican nuevas funciones. Esto
contribuye a compensar el aumento del coste que supone el aumento generalizado de
salarios porque, como explicó Jabi, el 15 % de la fuerza laboral que anteriormente
controlaba a otros empleados se dedica ahora a mejorar la eficiencia de la empresa. ¡Y
el gran porcentaje de la fuerza laboral que estaba siendo controlada ahora mucho más
efectiva porque se ha liberado para concentrarse en las cosas que realmente importan!
10. COMPARTIR LOS BENEFICIOS CON TODOS
En cualquier transformación K2K, esto no es negociable: el 30 % de las ganancias debe
compartirse con todos los empleados. "Sin esto, todo lo demás es humo", nos dijo
Pablo.

3. Iniciativas de
atracción y
retención del
talento a nivel
territorial y de
Euskadi

BIZKAIA TALENT

Red de profesionales de alta cualificación de todo el mundo y organizaciones vascas.
Permite compartir experiencias, mejorar el futuro profesional a través de su gestión de
apoyo y contratación, abrir nuevos horizontes profesionales y desarrollar el talento con
programas específicos.
SERVICIOS QUE OFRECE:
• International Professional Networking Meetings
• Relocation and Be Basque Dual Career Centre
• Intermediación y ofertas de empleo
• Servicio Talentia
• Estudios y publicaciones
• Basque Talent map
• Observatorio vasco del talento
• Programa de ayudas económicas
• Career Development Centre
• Datos Comparativos del País Vasco
• Be Basque Ambassadors

BIZKAIA TALENT

BIZKAIA TALENT

0 COSTE
CONTACTAR CON ELLOS
ACCESO A TODO
PERFILES TÉCNICOS ESPECÍFICOS Y ALTAMENTE CUALIFICADOS, MUCHO PERFIL
INVESTIGADOR, NO OPERARIO

BIZKAIA TALENT

BE BASQUE TALENT NETWORK

Bizkaia Talent está consolidando la Be Basque Talent Network para generar redes que
conectan talento y tejido productivo.
Actualmente, es la mayor red de profesionales altamente cualificados que están o quieren
estar en contacto con la realidad social y económica del País Vasco con más de 9.000
personas procedentes de casi cien países y más de 280 organizaciones vascas.

Esta iniciativa surge para hacer frente a dos retos estructurales: por un lado, la necesidad
de incorporar talento a un tejido productivo que tiene necesidades presentes y, por otro
lado, en cuanto a la demografía, la existencia de un mayor número de personas que
abandonan el mercado laboral que las que entran en él. En los próximos años esta
situación se va a agravar y, por tanto, es necesario retener, atraer y conectar el talento.

GIPUZKOA TALENT

La Diputación Foral de Gipuzkoa está desarrollando una estrategia global en torno al
talento: Gipuzkoa Talent, y tiene como objetivo atraer, generar y retener talento en las
empresas del territorio. En colaboración con la plataforma Be Basque Talent Network, se
ofrecen varios servicios para acercar el talento a las empresas guipuzcoanas.
Es un proyecto que pretende promover y favorecer el capital humano en Gipuzkoa y
conectarlo con el tejido económico guipuzcoano.
Gipuzkoa Talent se propone fortalecer el tejido científico-tecnológico-empresarial de
Gipuzkoa para seguir siendo competitivos, ofrecer a los profesionales el apoyo necesario
para desarrollar sus carreras en nuestro territorio, y la orientación necesaria al tejido
organizativo y empresarial para conectar ese talento con sus realidades empresariales.

GIPUZKOA TALENT

Servicio de vinculación
con personal investigador
y profesionales de alta
cualificación
del
País
Vasco que desarrollan su
actividad
en
terceros
países.

Servicio de formación y
orientación a los y las
universitarias con mayor
capacidad a la hora de dar
el salto al mercado laboral.

Servicio de acogida para
profesionales
altamente
cualificados y sus parejas
que vienen a trabajar al
País Vasco

Gestionamos ofertas de
empleo provenientes de
las
organizaciones
colaboradoras

Apoyo a la formación y
contratación
de
profesionales
de
alta
cualificación en empresas
de nuestro entorno.

BACK TO ARABA TALENT FORUM

Con el objetivo de facilitar el retorno
de los jóvenes alaveses que se
encuentran trabajando fuera de
nuestro territorio, surge la iniciativa
BACK TO ARABA Talent Forum.
Esta jornada se celebró durante la
mañana del pasado 26 de diciembre
de 2018 en el Museo ARTIUM.

BACK TO ARABA TALENT FORUM

Al evento asistieron 23 empresas, aunque la participación de cada una de ellas fue
diferente:
14 empresas realizaron una breve exposición
de su organización y sus proyectos
profesionales y, posteriormente, participaron
en un stand donde entrevistaron a las personas
interesadas:
AAF
AERNNOVA
DEUSTO SISTEMAS
DORLET
FERROVIAL
Servicios
IDOM
IPM RUBI

LANTEK
LORAMENDI
MERCEDES
MUBEA Inauxa
RAMONDIN
SNA EUROPE
VIDRALA

2 empresas no realizaron presentación alguna,
pero participaron en un stand donde
mantuvieron diversos contactos y entrevistas:
IPS SPAIN
ISATI

BACK TO ARABA TALENT FORUM

El Servicio de Empleo del SEA/EMPLEOARABA también estuvo presente en la jornada a
través de dos stands en los que representaba las necesidades de las siguientes empresas:
CALDENOBA
MOYALE
MARQUÉS DE RISCAL
RÓTULOS NERVIÓN
TACTIO
TALLERES QUINTANA
TECNUM

BACK TO ARABA TALENT FORUM

228 profesionales acudieron al evento…

35 %
39 %
12 %

Residen en
otras CCAA

12 %

Residen en
Europa
Residen en
países no
europeos
Residen en
Vitoria

BACK TO ARABA TALENT FORUM

Perfil de los profesionales:

BACK TO ARABA TALENT FORUM

Perfil de los profesionales:

BACK TO ARABA TALENT FORUM

Perfil de los profesionales:

3,4 %
2,2 %

10,1 %
14,6 %

69,7 %

BACK TO ARABA TALENT FORUM

Perfil de los profesionales:

2,3 %
10,5 %

30,2 %

13,5 %

24,7 %

61,8 %
57 %

Ninguna persona dijo que no tenía previsto volver

PARA TOMAR PARTE EN ESTAS INICIATIVAS...
…Es necesario contactar directamente con las organizaciones representativas:
Diputación Foral de Bizkaia – Bizkaia Talent
ANDER MARKINA y LEIRE LAGUNILLA
info@bizkaiatalent.eus | T. +34 94 479 54 28
https://www.bizkaiatalent.eus/
Diputación Foral de Gipuzkoa – Gipuzkoa Talent
MIREIA AZPIAZU
mireia.azpiazu@bebasquetalentnetwork.eus | T. +34 943 112 111
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/talent/inicio

SEA Empresas Alavesas
T. +34 945 00 04 00
http://sie.sea.es/sin-categoria/back-araba-talent-forum-2/

La participación en estos eventos no supone coste alguno para la empresa participante. En el
evento se le ofrecerá a la empresa un stand y mesas de entrevistas, para poder establecer
contactos con los perfiles profesionales que acudan al evento.

3. Ferias de Talento

LONDRES 2018

En el evento participaron 150 profesionales que desempeñan su labor en sectores como
la automoción, la aeronáutica, la máquina herramienta y las TI.
Junto con 40 organizaciones: ACICAE-Basque Automotive Cluster, ADEGI, AMPO S.Coop, BATZ
S.Coop, Beaz Bizkaia, Bilbao Ekintza, CAF Group, CEBEK, Campo & OchandianoEnergigune, CIE
Automotive, Cikautxo S.Coop, Danobat Group, Diputación Foral de Bizkaia, Diputación Foral de
Gipuzkoa, Egile S.L., ERREKA Group, Etxe-Tar S.A., Fagor Arrasate, CIC S.Coop, Fidenet Comunicación
S.L., Cluster GAIA, Gestamp, Gestionet, Grupo ULMA, Ibarmia, ieTeam Consultores, IK4 Research
Alliance, In Group Consultoria, ITP Aero, Grupo Kirol -Kirolbet & KirolSoft-, LKS, Matrici S. Coop,
Mondragon Corporation, NEM Solutions, Petronor, Grupo RETAbet, SALTO Systems, Sidenor Aceros
Especiales S.L., TECNALIA Research & Innovation, UPV/EHU, Velatia, Vicomtech, Virtualware.

LONDRES 2018

Perfil de los profesionales vascos…
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LONDRES 2018

Perfil de los profesionales vascos…

HAMBURGO 2016

La conferencia contó con una sesión de presentaciones dirigida principalmente a personas
altamente cualificadas del ámbito de la ingeniería (sector aeroespacial y eólico), así como
una sesión paralela para los profesionales altamente cualificados que operaban en otros
sectores.
Hamburgo 2016 en cifras:
•
•
•
•

8 organizaciones
40 profesionales de alta cualificación (80 % de ellos de origen vasco)
67,50 % de los participantes operan en el sector de la ingeniería
17,5 % de talentos empleados en el sector empresarial, económico o legal

HAMBURGO 2016

ASISTENTES
Bizkaia

14

Gipuzkoa

11

Araba

5

Navarra

2

Otras

3

Extranjero

2

TOTAL

37

8 personas participaron en
procesos de selección de ieTeam

Otras
8%

Extranjero
5%

Navarra
5%

Bizkaia
38 %

Araba
14 %

Gipuzkoa
30 %

MUNICH 2017

En el evento participaron 135 profesionales vascos que trabajan en diversos sectores
como la automoción, la aeronáutica, la máquina herramienta y servicios de ingeniería,
junto con más de una veintena de empresas como ABB Niessen, Acicae, Ampo, Batz, Beaz,
CAF, CIE Automotive, Cikautxo, Danobat Group, Etxe-Tar, Fagor Arrasate, Gestamp,
Ibarmia, ieTeam, IK 4, Loramendi, Maier, Matrici, Corporación Mondragón, Nem Solutions,
SPRI, Tecnalia, Ulma, Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea y Velatia.

MUNICH 2017

Perfil de los profesionales vascos…
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Perfil de los profesionales vascos…

MUNICH 2017

¿A QUIÉN VAN DIRIGIDOS ESTOS SERVICIOS?
Se dirige tanto a personas individuales de alta cualificación, como a organizaciones.
Bizkaia Talent ayuda a empresas, centros tecnológicos, universidades, asociaciones, centros y equipos de investigación y fundaciones
con sede o centro de trabajo en el Territorio Histórico de Bizkaia que hayan contratado o deseen incorporar y/o vincular a su
organización a personas altamente cualificadas; alguno de los servicios, como el de Networking, también está dirigido a
organizaciones con centro de trabajo en cualquiera de los territorios históricos vascos.

¿A QUIÉN VAN DIRIGIDOS ESTOS SERVICIOS?
El perfil de los profesionales altamente cualificados e investigadores a los que se dirige Bizkaia Talent se vincula preferiblemente
con alguna de las siguientes áreas estratégicas presentes en el País Vasco:
1. Estrategia científico-tecnológica
 Aeronáutica.
 Automoción.
 Ingeniería Aeroespacial.
 Biomedicina.
 Biotecnología.
 Eco-innovación: especialmente ciencias y tecnologías medioambientales, meteorología y climatología.
 Energía: particularmente las áreas de distribución, calidad, eficiencia y ahorro energético; integración de energías
renovables, energía eólica, solar y de las olas; producción de biocombustibles, pilas de combustible e hidrógenos.
 Electricidad – Electrónica.
 Nuevos materiales: especialmente las áreas de acero, metalmecánica, material electrónico y los biomateriales.
 Recursos y tecnologías agroalimentarios y agropesqueros.
 Telecomunicaciones.
2. Sociedad de la información
 Áreas de realidad virtual.
 Evolución y generación de redes.
 Infoingeniería lingüística.
 Inteligencia ambiental: particularmente las áreas de redes de sensores (RS), redes de comunicación inalámbrica,
seguridad de las redes, información, realidad virtual, realidad aumentada y mixta, tecnologías para el tratamiento del
contenido, tecnologías biométricas, interfaces persona-dispositivo, tecnologías semánticas y tecnologías asistivas.
 Empresa digital extendida.
 Nuevas tecnologías.

¿QUÉ BENEFICIOS OBTENGO?
Las Ferias de Talento Internacionales de Bizkaia Talent te ofrecen ser parte de un evento organizado, con una
agenda propia para cada empresa, en el que tendrás la oportunidad de realizar entrevistas con los
profesionales que se encuentran en el extranjero y acudan a dicho Foro en busca de nuevas oportunidades en
el País Vasco.
La agenda se diseña específicamente para cada empresa, de acuerdo con las necesidades particulares
previamente establecidas; es decir, como empresa, tendrás la oportunidad de entrevistar a perfiles que
encajen con tus proyectos y necesidades concretas.
Además, Bizkaia Talent te ofrece los siguientes servicios para completar tu viaje al destino:

La empresa se tendrá que hacer cargo del coste de los vuelos y del alojamiento en destino. Hasta el momento,
Bizkaia Talent ha otorgado 700 € a cada empresa participante para hacer frente a dichos gastos. Por lo demás, la
participación en el evento es gratuita.

¿CÓMO GESTIONAR MI PARTICIPACIÓN?
Si eres una empresa interesada en tomar parte en alguna de las Ferias de Talento Internacionales
organizadas por Bizkaia Talent, será necesario que te pongas en contacto con Bizkaia Talent a través
de sus diferentes vías de contacto:
Bizkaia Talent
Parque Tecnológico de Bizkaia
Edificio 804 Módulo 300
Laga Bidea 48160 DerioT. +34 94 479 54 28
F. +34 94 431 71 38
info@bizkaiatalent.eus
Personas responsables de los foros Internacionales de Talento:
ANDER MARKINA y LEIRE LAGUNILLA

Esto hace referencia a todos los foros de empleo internacionales previamente mencionados en el
documento: Foros de Talento de Londres, Hamburgo y Munich, los cuales se encuentran bajo la
organización de Bizkaia Talent.

5. Conclusiones

¿Cuál es la mejor estrategia de retención de
talento?
Son muchas las acciones que se puede plantear una empresa grande o pequeña para la retención o fidelización
de sus trabajadores a largo plazo.
Tras el análisis de buenas prácticas realizado, podemos concluir que son muchas las acciones específicas que
hacen que un empleado se quede en una empresa, pero se podrían agrupar en cuatro grandes bloques:

ESTRATEGIA

EMPLOYER BRANDING

FIDELIZACIÓN

EMPRENDIMIENTO

A continuación se explican una por una, lo que puede servir de guía para cualquier empresa que esté
interesada en desarrollar e implementar políticas para atraer y retener a los empleados.

¿Cuál es la mejor estrategia de
retención de talento?
1. PLANIFICA EL TALENTO DEL FUTURO DENTRO DE TU ESTRATEGIA
La primera estrategia que identificamos para la atracción y retención del talento en las empresas está relacionada con la
estrategia general de la empresa, en la que es necesario contar con un Plan Estratégico acorde con las personas y con unos
objetivos comunes de crecimiento y mejora.
Para ello, estas son las acciones concretas que identificamos como necesarias para planificar el talento en la empresa:
• Tener definido el Plan Estratégico de la empresa, con sus respectivos Planes Anuales.
• Tener definidas las líneas estratégicas de talento y que estas estén alineadas con la Estrategia general de la empresa.
•
•
•
•

Contar con previsiones de crecimiento
Prever abrirse a nuevos sectores y mercados.
Desarrollar nuevos productos o servicios a corto plazo.
Integración de nuevas tecnologías dentro de la empresa: a nivel técnico y de gestión.

•
•
•
•
•

Definición de los puestos de trabajo necesarios para cumplir con los objetivos y previsiones definidos.
Definición de los puestos claves para el cumplimiento de estos objetivos.
Desarrollar planes de formación individuales necesarios para lograr los objetivos definidos.
Desarrollar itinerarios profesionales individuales para que cada trabajador conozca su recorrido en la empresa.
Tener definido el mapa de habilidades y conocimientos necesarios para lograr los objetivos del Plan Estratégico previamente
definido.

ESTRATEGIA

EMPLOYER BRANDING

FIDELIZACIÓN

EMPRENDIMIENTO

¿Cuál es la mejor estrategia de
retención de talento?
1. PLANIFICA EL TALENTO DEL FUTURO DENTRO DE TU ESTRATEGIA
¿Cómo conseguimos diseñar e implantar una correcta planificación estratégica del talento?
1. ORGANIZACIÓN

ESTRATEGIA
CORPORATIVA

IDENTIFICACIÓN
PUESTOS CLAVE

DEFINIR
CONOCIMIENTOS Y
COMPETENCIAS DE
PUESTOS CLAVES

MAPA
INTINERARIOS
PROFESIONALES

ESTRATEGIA

1.1. Análisis de la Estructura Organizativa
Objetivo:
Identificar el nivel competencial y de conocimientos que deben tener las personas que
ocupan los puestos clave para la consecución de los retos estratégicos de la organización.
Metodología:
1. Identificar los retos estratégicos de la organización para los siguientes años.
2. Identificar los puestos clave que tienen influencia directa en la consecución de los retos
estratégicos. Puestos existentes en la actualidad o pendientes de creación.
3. Entrevistas o Focus Group con los actuales ocupantes de los puestos identificados para
definir el nivel competencial y de conocimientos requerido tanto actualmente como en
el periodo que contemple el Plan Estratégico.
4. Contraste y aprobación de los requisitos del puesto.
5. Generar mapa de itinerarios profesionales.
Entregable:
Mapa Itinerarios Profesionales.

EMPLOYER BRANDING

FIDELIZACIÓN

EMPRENDIMIENTO

¿Cuál es la mejor estrategia de
retención de talento?
1. PLANIFICA EL TALENTO DEL FUTURO DENTRO DE TU ESTRATEGIA
¿Cómo conseguimos diseñar e implantar una correcta planificación estratégica del talento?
2. PERSONAS

IDENTIFICAR PERSONAS
CLAVE

EVALUACIÓN DEL
POTENCIAL

IDENTIFICACIÓN
RIESGOS DE SALIDA

ITINERARIO
PROFESIONAL
INDIVIDUAL

ESTRATEGIA

1.2. Diagnóstico potencial del talento
Objetivo:
Identificar el Potencial del Talento de las Personas que componen la Organización, con el fin de
conocer su capacidad e interés en asumir los retos que la empresa tiene en la actualidad y en el
futuro.
Metodología:
1. Identificar personas que se consideran claves para la consecución de los retos estratégicos.
2. Entrevistas individuales en profundidad en las que se ahondará en el perfil profesional,
trayectoria en la empresa, expectativas profesionales, evaluación competencial e
identificación de riesgos de salida.
3. Identificar el riesgo de pérdida del talento actual, teniendo en cuenta tanto aspectos de
relevo generacional como la información obtenida en las entrevistas.
4. Realizar una propuesta de itinerario profesional Individual que otorgue a las personas
clave una guía para el desarrollo de su carrera profesional.
Entregable:
Propuesta de itinerario profesional individual.
Informe de riesgo de pérdida del talento.

EMPLOYER BRANDING

FIDELIZACIÓN

EMPRENDIMIENTO

¿Cuál es la mejor estrategia de
retención de talento?
1. PLANIFICA EL TALENTO DEL FUTURO DENTRO DE TU ESTRATEGIA
¿Cómo conseguimos diseñar e implantar una correcta planificación estratégica del talento?

1.3. Plan Estratégico del talento
Objetivo:
Crear un Plan de Acción para reducir la distancia entre las competencias y conocimientos
que la organización requiere y las que actualmente cuenta, teniendo en cuenta el potencial,
interés e implicación de las personas que componen la organización.
Metodología:
1. Analizar la situación del potencial actual del talento de la organización y la
distancia con lo requerido para conseguir los retos estratégicos.
2. Identificar acciones que se puedan desarrollar de manera interna, fomentando la
promoción y desarrollo de las personas.
3. Identificar acciones para la incorporación externa de los conocimientos y
competencias necesarios.
4. Contraste y aprobación del Plan de Acción por parte de la Dirección.
Entregable:
Plan de Acción.

ESTRATEGIA

EMPLOYER BRANDING

FIDELIZACIÓN

EMPRENDIMIENTO

¿Cuál es la mejor estrategia de
retención de talento?
2. POTENCIA TU ATRACTIVO EMPRESARIAL CON EMPLOYER BRANDING
Ser una empresa atractiva es muy importante para atraer a los candidatos. Existen varias formas de hacer que una empresa sea
atractiva para el mercado y los trabajadores, y a esta acción se le denomina Employer Branding.
El Employer Branding no es otra cosa que la marca de una empresa como empleador. En otras palabras, la imagen que tiene
una compañía no solo hacia sus clientes sino también hacia sus propios empleados y, sobre todo, la imagen que perciben sus
posibles candidatos.
Esto se desarrolla llevando a cabo acciones de dos tipos: racionales y emocionales.

RACIONALES:
• Políticas retributivas innovadoras
• Tener un proyecto de empresa atractivo e interesante
• Contar con recursos necesarios para el desarrollo personal y profesional
• Desarrollar marketing interno en la empresa
• Modelos de gestión y trabajo innovadores
FACTORES EMOCIONALES:
• Salarios “emocionales” (flexibilidad horaria, buen clima laboral, actividades, beneficios…)
• Trabajar la Responsabilidad Social Corporativa
• Contar con una buena reputación como empresa
• Crear y desarrollar la marca de tu empresa: Branding de tu empresa
• Desarrollar la imagen y la identidad corporativa, junto a una cultura empresarial propia
• Desarrollar el liderazgo dentro de tu empresa
• Diversificación cultural
• Acogida e integración de profesionales extranjeros
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2. POTENCIA TU ATRACTIVO CON EMPLOYER BRANDING
¿Cómo se desarrolla el Employer Branding en las empresas?

2.1. Diagnóstico de marca
Objetivos:
Definir y contrastar internamente la propuesta de valor de la marca empleadora y sus ejes
definitorios sobre la base de diferentes atributos.
Metodología:
1. Definición de la EVP actual de la empresa con el Comité Directivo.
2. Lanzamiento de una encuesta online al talento interno sobre atributos relacionados con la
empresa y su entorno.
3. Focus Group con una muestra del talento interno para contrastar los datos cuantitativos con
información cualitativa.
4. Contraste de los resultados (ventajas y carencias) entre el Comité Directivo y el talento
interno.
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2. POTENCIA TU ATRACTIVO CON EMPLOYER BRANDING
¿Cómo se desarrolla el Employer Branding en las empresas?

2.2. Creación de EVP
(Employer Value Proposition = Propuesta de Valor para el Empleado)
Objetivos:
Definir y estructurar la EVP, en base a los resultados de la fase anterior.
Metodología:
Trabajo con el Comité de Dirección donde se definirá la EVP actual y se establecerán acciones que
fortalezcan la EVP, sobre la base de los atributos que los empleados valoran y los que el talento externo
demanda.
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2. POTENCIA TU ATRACTIVO CON EMPLOYER BRANDING
¿Cómo se desarrolla el Employer Branding en las empresas?

2.3. Definición de la Estrategia de Marca Empleadora
Objetivos:
Definir el plan de acción como marca empleadora a través de una matriz de valor teniendo
como eje principal la nueva EVP.
Metodología:
Se trabajará conjuntamente con el departamento de Marketing o con el servicio de
marketing y comunicación con el que la empresa trabaje habitualmente.
Se realizará una sesión de trabajo con el Comité de Dirección para identificar, definir y
validar acciones concretas.
El resultado será un plan de acción para construir una marca empleadora fuerte, sólida y
coherente con su personalidad, tanto hacia fuera (atracción del talento) como hacia
dentro (retención del talento).
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2. POTENCIA TU ATRACTIVO CON EMPLOYER BRANDING
¿Cómo se desarrolla el Employer Branding en las empresas?

2.4. Medición y Mejora
Objetivos:
Establecer indicadores de medición con el fin de incorporar, modificar u optimizar acciones orientadas
al mantenimiento y desarrollo de la Propuesta de Valor así como del posicionamiento y consolidación
de la Marca Empleadora.
Metodología:
Se proponen KPIs (Key Performance Indicator) y un sistema de medición, y se contrastan en una sesión
con los líderes del proyecto de la empresa.
Asimismo, se vuelve a pasar el cuestionario online inicial y se contrastan los resultados obtenidos al
inicio y al final del proyecto.
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3. FIDELIZA Y POTENCIA EL TALENTO DE TU EMPRESA CON HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS
En ieTeam identificamos tres grandes bloques para retener y fidelizar el talento en las empresas:
• El salario es el principal factor valorado por los trabajadores a la hora de quedarse en las empresas. Hay diferentes formas de
retener al trabajador a través del salario: se pueden implantar sistemas retributivos variables, en los cuales una parte del
salario se cobra siempre y otra parte cuando la empresa obtiene beneficios, trimestralmente, implicando al trabajador en los
resultados de la empresa, lo que supone factor de motivación y productividad.

• Contar con un proyecto de empresa compartido y una correcta comunicación interna: que el proyecto de la empresa esté
acorde con los objetivos individuales de los trabajadores, y que este resulte interesante y motivador para ellos. Implantar un
sistema de comunicación eficaz que permita a los trabajadores tener una autonomía e implicación en el proyecto de empresa:
realizar reuniones de seguimiento, reuniones de evaluación, etc.
• Crear un buen ambiente laboral: trabajar por objetivos, contar con proyectos comunes, trabajar en equipo, fomentar la
confianza en el trabajador, realizar actividades extralaborales, crear espacios de colaboración, etc.
Estos son los factores que, desde nuestra experiencia, resultan más importantes para conseguir que los trabajadores se queden
en una empresa. Aunque dentro de estos tres bloques principales, hay formas distintas de hacer las cosas, que deben ser
adaptadas a cada caso: empresa, proyecto, sector, producto o servicio.
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3. FIDELIZA Y POTENCIA EL TALENTO DE TU EMPRESA CON HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS
Además, es importante tener en cuenta acciones concretas que debe realizar la empresa para ser aún más eficiente en la
fidelización de los empleados. Por ejemplo, las siguientes:
 Definir y poner en marcha planes de formación para los trabajadores
 Desarrollar itinerarios profesionales individuales, para que cada trabajador sepa cuál es su recorrido dentro de la empresa,
teniendo objetivos a corto y largo plazo y un objetivo claro.
 Planes de desarrollo para cada trabajador, definiendo cómo puede mejorar y desarrollarse profesionalmente cada trabajador
dentro de la empresa y qué pasos puede seguir para conseguirlo.
 Medir la productividad de los trabajadores mediante el control y medición continua del estado del trabajador e implantando
sistemas de motivación.
 Sistemas de transferencia del conocimiento, mediante la documentación del Know-How de la empresa, para poder transmitirla
más fácilmente.
 Creación de programas de acogida del trabajador, para una correcta integración del trabajador en un equipo ya estructurado.
 Creación de un proceso de innovación sistematizada, dejando espacio para la innovación y creación de parte de los
trabajadores.
 Gestionar la diversidad cultural dentro de la empresa.
 Realizar un análisis del clima mediante herramientas específicas para ello.
 Abrir la participación de la empresa a los trabajadores puede ser otra medida eficaz para que los trabajadores se sientan parte
del proyecto de la empresa y aumente así la motivación y la implicación en su trabajo.
Igualmente, estas acciones podrían estar dentro de los tres bloques previamente mencionados, dado que son medidas concretas
integradas en una estrategia común de fidelización.
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4. FOMENTA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIZAJE DENTRO DE TU EMPRESA
Es importante que exista el compromiso de la
Dirección para actuar sobre la cultura de la
empresa e incidir en ella como elemento impulsor
de una actitud verdaderamente emprendedora
entre las personas de la organización.
La consecución de
características implica:

una

cultura

de

El intraemprendizaje debe considerarse dentro de la estrategia como una
forma adicional de
•

Incrementar el valor aportado más allá de lo esperado, establecido y
conocido por la empresa

•

Orientar la visión de futuro de la empresa

estas

A. Consideración
estratégica del
Intraemprendizaje

• Adoptar estilos de dirección participativos, en
el contexto del marco de identidad de la
organización.
• Fomentar estructuras organizativas planas y
favorecedoras del debate y la discusión entre
los diferentes perfiles profesionales de la
organización.
• Implicar a los trabajadores en el papel de
potenciales responsables del devenir futuro
de la compañía.
• Difundir
nuevos
valores:
innovación,
imaginación, experimentación, apertura,
contacto con el exterior y fracaso como
posible alternativa.
Pero además, el intraemprendizaje debe ir ligado a
una clara estrategia de comunicación en todos los
niveles de la organización y con otros agentes
externos que pudieran ser emprendedores
potenciales.

ESTRATEGIA

B. Cultura
organizacional y
comunicación

Durante el proceso de incorporación del modelo,
cada empresa debe reflexionar con el fin de…
• Valorar la posibilidad de asignar a personas
concretas la responsabilidad de promover e
impulsar la iniciativa intraemprendedora o, por
el contrario, establecer los mecanismos
C. Responsabilidad necesarios para que el intraemprendizaje sea
autogestionado dentro de la propia organización.

de liderazgo y
gestión económica • Determinar cómo desea gestionar la Dirección la
de las iniciativas asignación de recursos económicos al fomento de

D. Identificación,
formación y
gestión de
emprendedores

E. Procesos de
trabajo y métricas
para el avance de
las iniciativas

El modelo de fomento de intraemprendizaje debe establecer
mecanismos tendentes a:
Identificar y formar a las personas como potenciales
emprendedores

las iniciativas, bien a través de un presupuesto
anual específico o bien a través de la financiación
ad hoc de los proyectos según sus necesidades.

Cada organización debe establecer su propio
proceso de canalización de iniciativas, las métricas
para su seguimiento y los comités adecuados para
su valoración.

Definir mecanismos de asignación y participación en las
iniciativas emprendedoras, así como métodos de retorno a la
empresa en caso de fracaso de la iniciativa.
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4. FOMENTA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIZAJE DENTRO DE TU EMPRESA
Para acelerar la capacidad de la empresa en el fomento del intraemprendizaje ES NECESARIO TRABAJAR SOBRE CINCO
ELEMENTOS EN PARALELO Y ADAPTARLOS A CADA EMPRESA, ya que no existe un único enfoque para su fomento.

Cualquier modelo que una empresa configure debe caracterizarse por su sencillez, claridad y facilidad de asimilación:

1. Implantación de políticas integrales de personal favorecedoras del intraemprendizaje
 Redefinir los criterios de selección de personal. Para los próximos procesos de selección, la empresa podría comenzar a
contratar a personal con una sólida formación técnica y sentido del negocio. La contratación de perfiles con ambas capacidades
facilitaría el futuro desarrollo de nuevas oportunidades intraemprendedoras.
 Adaptar la estructura organizativa, los procesos de trabajo y los sistemas de remuneración orientándolos hacia una
organización más dispuesta a innovar.
 Impulsar que las personas de la organización escriban y participen en foros profesionales, de tal forma que se les facilite su reconocimiento
profesional. Permitir a las personas publicar sus desarrollos / investigaciones en revistas es una práctica habitual de las compañías que facilita
el contacto de las personas con el exterior y favorece la identificación de oportunidades potenciales.
 Impartir formación en creatividad / pensamiento colaborativo, formación en herramientas y metodologías de fomento de la
creatividad, formación en gestión, o formación en tecnologías y sectores de actividad que la empresa considere de especial
interés para el crecimiento futuro de la organización.
 Definir mecanismos de recompensa / premios / organizar sesiones anuales de reconocimiento: La empresa puede diseñar un
esquema de compensaciones que premie / reconozca (económicamente y/o con incentivos “emocionales”) tanto a las
personas como al conjunto de la organización.
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4. FOMENTA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIZAJE DENTRO DE TU EMPRESA
Para acelerar la capacidad de la empresa en el fomento del intraemprendizaje ES NECESARIO TRABAJAR SOBRE CINCO
ELEMENTOS EN PARALELO Y ADAPTARLOS A CADA EMPRESA, ya que no existe un único enfoque para su fomento.

Cualquier modelo que una empresa configure debe caracterizarse por su sencillez, claridad y facilidad de asimilación:

2. Impulso de actuaciones que promuevan la generación de nuevas oportunidades
 Promover que el personal de la organización pueda desarrollar trabajos / investigaciones de manera independiente.
La empresa podría impulsar que las personas de la organización dediquen una pequeña parte de su jornada laboral al desarrollo
de proyectos de su interés, siempre que estos sean acordes con la estrategia de intraemprendizaje definida para el conjunto del
grupo.
 Celebrar periódicamente dinámicas participativas dirigidas.
 Facilitar la gestión del conocimiento y el intercambio de información entre las diferentes áreas de la organización.
 En la media que la empresa promueva el intercambio / diálogo entre diferentes áreas de la organización, estará facilitando no
solo la gestión del conocimiento, sino también la aportación de perspectivas diferentes.
 En estos diálogos, las personas de la organización en contacto con el cliente juegan un papel relevante, ya que proporcionan
una valiosa información de mercado que, en ocasiones, otras áreas de la organización no disponen.
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4. FOMENTA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIZAJE DENTRO DE TU EMPRESA
Para acelerar la capacidad de la empresa en el fomento del intraemprendizaje ES NECESARIO TRABAJAR SOBRE CINCO ELEMENTOS EN
PARALELO Y ADAPTARLOS A CADA EMPRESA, ya que no existe un único enfoque para su fomento.

Cualquier modelo que una empresa configure debe caracterizarse por su sencillez, claridad y facilidad de asimilación:

3. Concreción de apoyos al promotor durante el despliegue de iniciativas intraemprendedoras
 Liberarles de la carga de trabajo diaria, para que puedan dedicarse al desarrollo de la oportunidad intraemprendedora (en caso de
que el comité de aprobación de iniciativas - conjunto de la empresa la considere atractiva). En ocasiones, por las responsabilidades
y/o funciones que desempeña la persona promotora, puede ser difícil liberarle de su carga de trabajo diaria. En estos casos, la
empresa podría valorar la posibilidad de poner a su disposición una persona / equipo responsable del desarrollo de la iniciativa.

 La empresa puede además concretar un protocolo de apoyo al emprendedor, que determine qué capacidades / recursos existentes
en la organización podrían estar a disposición del emprendedor. A través de estos protocolos, algunas empresas intraemprendedoras
facilitan que el promotor se centre en los aspectos clave del negocio. El tipo de apoyos podrían ser los siguientes:
 Económicos: subvención de las inversiones que es necesario acometer, fundamentalmente durante los primeros años de
vida de la iniciativa
 Asesoramiento / apoyo en gestión empresarial: apoyo en el desarrollo de tareas administrativas que no aportan excesivo
valor para el desarrollo del negocio
 Cesión de infraestructuras físicas, para alojar a la nueva iniciativa durante los primeros años
 Establecer un consejo asesor al servicio del emprendedor. La empresa podría crear comités de expertos ad hoc que
periódicamente asesoren / valoren la marcha de la iniciativa emprendedora e incluso faciliten el mantenimiento de relaciones con
agentes externos.
 Facilitar la gestión de equipos variables de trabajo, en función del momento de desarrollo en que se encuentre la iniciativa
intraemprendedora.
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4. FOMENTA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIZAJE DENTRO DE TU EMPRESA
Para acelerar la capacidad de la empresa en el fomento del intraemprendizaje ES NECESARIO TRABAJAR SOBRE CINCO
ELEMENTOS EN PARALELO Y ADAPTARLOS A CADA EMPRESA, ya que no existe un único enfoque para su fomento

Cualquier modelo que una empresa configure debe caracterizarse por su sencillez, claridad y facilidad de asimilación:

4. Modelo participación de los promotores en las nuevas líneas de negocio / empresas creadas
Existen diferentes alternativas que las empresas pueden valorar para involucrar al promotor / equipo promotor en la iniciativa
intraemprendedora, una vez que esta esté ya en marcha:
 Vincular al promotor / equipo promotor de la iniciativa exclusivamente a través de una retribución económica, a priori, superior
a la cobrada anteriormente
 Facilitar que el promotor participe en los potenciales beneficios que la iniciativa intraemprendedora pueda generar
 Impulsar la participación del promotor en la propiedad de la nueva compañía (en el caso de que esta se cree)
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4. FOMENTA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIZAJE DENTRO DE TU EMPRESA
Para acelerar la capacidad de la empresa en el fomento del intraemprendizaje ES NECESARIO TRABAJAR SOBRE CINCO
ELEMENTOS EN PARALELO Y ADAPTARLOS A CADA EMPRESA, ya que no existe un único enfoque para su fomento

Cualquier modelo que una empresa configure debe caracterizarse por su sencillez, claridad y facilidad de asimilación:

5. Métodos de retorno, en caso de fracaso de las iniciativas.
En primer lugar, la empresa debería definir cuáles son sus propios criterios de fracaso y / o éxito de las iniciativas emprendedoras.

• ¿Se le exigirá un periodo máximo de tiempo para que la iniciativa aporte valor al Grupo / genere beneficios?
• ¿Existirá una rentabilidad mínima exigible para este tipo de iniciativas?
• ….
Si finalmente se considera que la iniciativa ha fracasado, la empresa debe establecer cómo actuar en relación con el promotor
(mientras que algunas compañías disponen de contratos de retorno a la empresa matriz estandarizados, otras empresas acuerdan
condiciones específicas según las características de la iniciativa intraemprendedora), en relación con la sociedad / línea de
producto o servicio y en relación con el nuevo personal contratado (si hubiera sido así).
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Los 8 hábitos de los lugares de trabajo
altamente progresivos

#1 DEL BENEFICIO AL OBJETIVO Y A LOS VALORES
#2. DE LAS PIRÁMIDES JERÁRQUICAS A LAS REDES DE EQUIPOS
#3. DE LA DIRECTIVA AL LIDERAZGO SOLIDARIO
#4. DE PLANEAR Y PREDECIR A EXPERIMENTAR Y ADAPTAR
#5. DE LAS REGLAS Y EL CONTROL A LA LIBERTAD Y LA CONFIANZA

#6. DE LA AUTORIDAD CENTRALIZADA A LA TOMA DE DECISIONES DISTRIBUIDA
#7. DEL SECRETO A LA TRANSPARENCIA RADICAL
#8. DE DESCRIPCIONES DE TRABAJO A TALENTOS Y MAESTRÍA

Una estrategia de recompensas y reconocimiento para un
trabajador o trabajadora, debe no solo motivarlo, sino
brindarle también buenas razones para permanecer en la
empresa durante muchos años.

Las empresas deben aspirar a proporcionar recompensas que
permitan la creación de un fuerte vínculo emocional entre los
empleados y la organización.

Algunos de los beneficios que ofrecen las
empresas más innovadoras

Seguros, Salud y Bienestar
Seguro de Salud
Seguro Dental
Seguro de visión
Cuenta de ahorros para la salud (HSA)
Seguro de vida
Seguro de vida suplementario
Seguro de discapacidad
Seguro de accidentes de trabajo
Atención de salud mental
Jubilación: salud y medicina
Seguro de muerte accidental

Financiero y Jubilación
Plan de jubilación
Bono de rendimiento
Opciones de stock
Plan de incentivos de Equity
Compensación de los trabajadores
suplementarios
Asignación de donaciones caritativas

Vacaciones y tiempo libre
Días de enfermedad
Vacaciones pagadas
Tiempo libre de voluntariado
Permiso por duelo

Algunos de los beneficios que ofrecen las
empresas más innovadoras
Apoyo profesional
Programa de diversidad
Formación laboral
Desarrollo profesional
Beneficios y descuentos
Descuento para empleados
Almuerzos o aperitivos gratuitos
Programa de asistencia al empleado
Socio gimnasio
Cheques del viaje y asistencia
Pet Friendly Workplace
Descuento para teléfono móvil
Eventos Sociales
Asistencia legal

Familia y paternidad
Permiso de maternidad y paternidad
Trabajo desde casa
Asistencia para la adopción de niños
Cuidado de niños
Horario reducido o flexible
Permiso militar
Permiso médica de familia
Permiso no remunerado

Lista anual de empresas donde la mayoría de sus usuarios quieren trabajar, según LinkedIn:
1. Amazon

11. Spotify

2. Alfabeto

12. Uber

3. Facebook

13. McKinsey & Company

4. Salesforce

14. Adobe

5. Tesla

15. Airbnb

6. Apple

16. Time Warner

7. Comcast NBCUniversal

17. Dell Technologies

8. The Walt Disney Company

18. JPMorgan Chase & Co.

9. Oracle

19. LVMH

10. Netflix

20. IBM

Retos a nivel territorial
Quinto aniversario de la propuesta de "Nueva Cultura de Empresa“ (Adegi)
El País Vasco, para ser un lugar atractivo, necesita tener "empresas gestionadas de una
manera avanzada, a la altura del talento que se desea atraer, y en las que las personas
trabajadoras cuenten, sean partícipes, se sientan implicadas y escuchadas y se sientan
atendidas".
"El talento tiene que ser el protagonista de nuestro crecimiento", ha recalcado Tapia,
quien ha asegurado que en el País Vasco la parte de innovación tecnológica "siempre se
ha trabajado muy bien" y que ahora se requiere incidir también esa parte "no tangible
de la innovación que es la que va a marcar la diferencia".
Cambiar la "cultura" en la que "el jefe" manda y decide por otra de "trabajo en equipo"
es otra de las recomendaciones lanzadas por la consejera de Desarrollo Económico.

Retos a nivel territorial
Quinto aniversario de la propuesta de "Nueva Cultura de Empresa“ (Adegi)
La "Nueva Cultura de Empresa" busca hacer de "las empresas proyectos compartidos
basados en la confianza, en los que se practica la transparencia, la comunicación, el
diálogo y la participación de los trabajadores en la gestión y en los resultados".
El “movimiento de transformación cultural“, que supone también esta nueva forma de
entender la empresa, "será clave en el éxito futuro" de las compañías que "quieran ser
atractivas para sus personas, para atraer el talento que necesitan y poder hacer frente a
los retos de un mundo global, incierto y aceleradamente cambiante".
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