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¿EL ELIXIR PARA 
AUMENTAR LA 
PRODUCTIVIDAD?
Cómo la cultura del compromiso 
puede liberar un potencial sin 
explotar.

Nick John
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En el Reino Unido, por ejemplo, se 
reconoce que la economía se ha 
recuperado y está en crecimiento 
de nuevo. Las tasas de empleo en 
general indican que están en su punto 
máximo. Sin embargo, los niveles de 
productividad siguen cayendo por debajo 
de las economías similares, y por ello 
se está considerando el mayor desafío 
para el crecimiento en todos los sectores. 
Hace falta compromiso para poner en 
marcha el correspondiente aumento de 
productividad.

Esta solución está ya ampliamente 
aceptada. Según la investigación 
de 2015 de Deloitte acerca de las 
tendencias del capital humano global, las 
principales prioridades universales para 
las empresas en este momento son la 
cultura y el compromiso. 

El problema de la productividad sigue obstaculizando la recuperación y 
el crecimiento. ¿Por qué las empresas encuentran tan difícil resolverlo? La 
respuesta radica casi con total seguridad en cómo valoramos y usamos el 
talento. Vamos a tratar aquí un cambio de cultura simple pero fundamental 
para acelerar el proceso.

Los beneficios de una fuerza laboral 
más comprometida y entusiasta son 
universalmente reconocidos, pero aun así 
año tras año los niveles de compromiso 
en el trabajo se mantienen igual. ¿Por 
qué? En el fondo se trata de reconocer 
que hay una gran diferencia entre los 
beneficios de la motivación a corto 
plazo, y el compromiso a largo.

Crear un buen lugar de trabajo es 
mucho más complicado que prestar 
atención al ambiente de la oficina. Por 
poner algún ejemplo, fruta libre, tenis 
de mesa y Pilates pueden tener efectos 
beneficiosos en cuanto a satisfacción 
de una oficina. Pero sufren de visión 
cortoplacista, porque la gente se 
acostumbra a recibir estas cosas sin más.  
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Las recompensas cuasi-monetarias 
no solamente ofrecen impulsos de 
motivación a corto plazo, sino que 
también aumentan las expectativas 
de la gente, y de este modo erosionan 
el valor asociado con ellos. Esto es 
contraproducente para el compromiso 
a largo plazo. En el peor de los casos 
pueden incluso fomentar el desafecto 
entre el personal que se siente excluido 
de actividades en las que no puede o no 
quiere participar- o quienes simplemente 
piensan que el dinero estaría mejor 
empleado en otras cosas, como los 
salarios.

Entonces, ¿cómo podemos imbuir entre 
los empleados ese tipo de entusiasmo 
auto-renovador que les hace lanzarse 
para el bien del equipo y el negocio? 
En su informe de 2015 para Deloitte, 
“Ser irresistible: Un nuevo modelo de 

compromiso de los empleados”, Josh 
Bersin argumentó persuasivamente 
a favor de hacer del engagement de 
empleado una estrategia de negocio 
vital, en lugar de un programa de 
recursos humanos - y dar los directivos 
y líderes prácticas viables que puedan 
adoptar y ser responsables.

“Los mandos intermedios hacen que las 
cosas sucedan,” dice Bersin. Y describe 
las actividades de gestión que realmente 
marcan la diferencia, observando que 
“el trabajo de la dirección es establecer 
metas, apoyar al personal, entrenar para 
el alto rendimiento, y aportar información 
para la  mejora continua. La inversión 
en prácticas de gestión fundamentales 
tiene un tremendo impacto en el 
compromiso, el rendimiento y la 
retención”.
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El reconocimiento de Bersin del valor de 
las cualidades de liderazgo, encaja con 
la famosa cita de Nelson Mandela, sobre 
que el papel de los grandes líderes es 
hacer que la gente crea que son mejores 
que ellos.

Si nos fijamos en la forma de actuar de 
nuestros directivos en cuanto al negocio 
¿estamos de acuerdo en destacar lo 
que ha ido bien, y aplicarlo a los retos 
del futuro? ¿O pensamos que es mejor 
investigar y analizar los fallos, dejando 
patente dónde estuvieron los errores?

La mayoría de la gente sabe cuándo 
y por qué algo ha ido mal y qué hacer 
mejor en el futuro. En lugar de enfatizar 
el fracaso, los grandes directores animan 
a sus empleados para desarrollar sus 
propias soluciones , que ellos mismos 
puedan crear y creer.

La motivación intrínseca que genera 
la autodeterminación tiene el mayor 
impacto en el cultivo del engagement 
con cualquier empresa.

En lugar de enfatizar el fracaso, los grandes 
directores animan a sus empleados a 
desarrollar soluciones propias - que ellos 
mismos puedan crear y creer.
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En la década de 1970, el carismático 
entrenador de fútbol Brian Clough 
consiguió impulsar al Nottingham Forest 
FC desde una posición modesta de la 
liga a imponentes logros durante años. 
Clough tenía un enfoque único para 
el manejo de los fracasos. Si se perdía 
un partido, detenía el entrenamiento 
del equipo y simplemente invitaba los 
jugadores a tomar una cerveza y dejar 
atrás el revés. Nada de señalar quien 
tenía la culpa, ni analizar excesivamente 
el partido, ningún foco en el fallo.

Lo que realmente marca la pauta 
es reconocer la diferencia entre 
“dirección “ y “liderazgo” - y después 
cultivar las prácticas de liderazgo que 
ofrecen mayor compromiso, y liberar el 
potencial cautivo dentro de la empresa.

Se trata de volver a entrenar a la gente 
en sacar lo mejor de ellos, no criticarlos 
cuando no brillan.

El artículo de Bersin pone de relieve que 
las culturas orientadas al entrenamiento 
obtienen mejores resultados que 
aquellas en las que los directivos 

se centran en dirigir y evaluar el 
rendimiento. Las organizaciones que lo 
hacen mejor - los que se benefician de 
los más altos niveles de compromiso de 
los empleados - son aquellas que ponen 
más énfasis en el desarrollo de grandes 
líderes.

La inversión en el desarrollo y soporte 
a la de dirección parece ser clave. Hay 
pruebas de que las organizaciones con 
las culturas de liderazgo más eficaces 
gastan hasta 3 veces más que sus 
iguales en el desarrollo de la gestión.

Este enfoque en el liderazgo - o más 
bien la cultura de liderazgo - es el 
cambio “simple” que podría significar 
una gran diferencia. Si podemos 
arreglar eso, es posible solucionar 
un problema de productividad 
que existió desde el primer día 
de Clough. Y sería un cambio de 
cultural para sentirse orgulloso de 
cualquier empresa.
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El cambio hacia la cultura del 
liderazgo en su compañía es un 
importante paso hacia adelante 

que puede transformar el 
engagement de sus empleados.

Descubra cómo podemos ayudarle.
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