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El impacto de los cambios recientes a nivel tecnológico, económico y sanitario, han creado situaciones y
necesidades nuevas que las organizaciones no siempre hemos afrontado de manera adecuada. Algunas de las
consecuencias más habituales han sido, entre otros muchos: recortes de plantilla, cambios en las políticas y
condiciones laborales, estilos de liderazgo con un foco excesivo en los resultados, reducción del presupuesto
destinado a diferentes iniciativas de RR.HH., etc.

Si bien todo esto puede parecer lógico en el corto plazo, cuando analizamos la Gestión de Personas desde una
perspectiva más amplia, pensando en el futuro, podemos llegar a la conclusión de que estas medidas son
contraproducentes para la organización y sus profesionales.

En este documento, presentamos algunos de los temas clave que debe redefinir toda organización que desee
gestionar a sus profesionales adecuadamente.



¿cómo queremos que sea 
la vida de nuestros/as profesionales 

en la organización?

¿qué les aporta realmente  
la organización 

a sus profesionales?

¿cómo queremos que sea
la experiencia que viven 

nuestros/as empleados/as?

Una organización que cuide a sus profesionales hará que éstos/as se sientan satisfechos/as, motivados/as y comprometidos/as con la consecución de los
objetivos propuestos. Para ello, debemos entender, pensar, rediseñar e implementar diferentes iniciativas, por ejemplo, a nivel de:

¿cómo logramos que 
el día a día 

sea lo que queremos?

¿cómo nos aseguramos
que nuestros/as profesionales 

se sienten bien?

¿cómo hacemos que nuestra 
organización avance en la 

dirección correcta?

CULTURA Y CLIMA PROPUESTA DE VALOR A EMPLEAD@EXPERIENCIA DE EMPLEAD@

ESTILOS DE GESTIÓN Y LIDERAZGO BIENESTARPROCESOS DE TRANSFORMACIÓN



Estas dos cuestiones fundamentales para la calidad de vida de las personas que trabajan en la organización son fruto
de innumerables factores, formales e informales, que si no se gestionan conscientemente de la manera deseada,
probablemente acaben orientándose en una dirección menos favorable.

Las organizaciones deben asegurarse de cimentar los pilares de la cultura deseada, ofreciendo un propósito
inspirador, una misión y visión que movilicen a sus profesionales, alrededor de unos principios y valores que sirvan de
referencia y motivación, integrados de manera coherente en sus estrategias, planes, iniciativas, políticas,
procedimientos, modelos, formas de trabajo, etc.

El reflejo de todo lo anterior en el día a día, sumado a los estilos, comportamientos e interacciones de todas las
personas que trabajan en la organización, crearán el clima laboral de la misma. Por ello, es tan importante que tanto la
organización, como sus profesionales contribuyan a la construcción de la cultura y el ambiente deseados.

Cultura y
clima laboral 



La experiencia de emplead@ es la percepción que tiene una persona de su relación con la organización, consecuencia
de un conjunto de vivencias que le han ocurrido a lo largo del tiempo. ¿Cómo podríamos asegurar a todos/as
nuestros/as empleados/as una experiencia positiva?

Si esta experiencia no ha sido diseñada, conscientemente y de antemano, posiblemente, será fruto de la buena o mala
suerte de esa persona en sus interacciones con sus compañeros/as cercanos/as, mandos directos, personal de otras
áreas, etc. así como del ánimo, estilo, habilidades e interpretación de éstas de las normas, costumbres e intenciones de
la organización.

De la percepción sobre su experiencia en la organización dependerán: su satisfacción, compromiso, motivación,
desempeño, colaboración, iniciativa, permanencia y comentarios, tanto dentro como fuera de ella. Estos temas,
obviamente, tendrán un impacto directo en las personas de su entorno, el funcionamiento y resultados de su
departamento y de otros vinculados, y más allá del éxito e imagen actual, sobre la sostenibilidad y proyección futuras
de la organización.

Experiencia
de emplead@



Toda organización cree que da mucho a sus empleados/as. Todos/as los/as empleados/as dicen que hacen mucho más
de lo que se les reconoce. ¿Qué es lo que realmente le aporta una organización a las personas que trabajan en ella a
cambio de su esfuerzo? Aunque los siguientes aspectos son fundamentales, los/as profesionales no siempre se sienten
recompensados con algo más de dinero, cierta flexibilidad horaria o unos cuantos días libres más.

Si queremos ofrecer una propuesta de valor a empleados/as realmente atractiva y motivadora, tenemos que cuidar
cada momento del ciclo de la vida del empleado/a, desde el reclutamiento hasta su salida (cuidando su incorporación,
integración, gestiones administrativas, formación y desarrollo, desempeño de su labor, apoyo y resolución de
problemas y conflictos, promoción, desvinculación, etc.), a todos los niveles y a través de todas las personas
involucradas, teniendo en cuenta que cada persona es diferente, tiene circunstancias distintas y pasa por diversas
etapas, tanto en lo personal como lo profesional. Cómo se comporta la organización y sus responsables en todos esos
momentos es fundamental para que la persona perciba esa propuesta valor como algo positivo, único e irremplazable.

Propuesta de
valor al emplead@



Las personas estamos más o menos a gusto en las organizaciones por numerosas cuestiones, pero el factor detonante
para decidir abandonar una organización suele ser una mala relación con personas de nuestro entorno; aunque, con
frecuencia, no se reconozca abiertamente y se justifique con una nueva oportunidad profesional, el cambio de aires, la
búsqueda de retos más atractivos, un incremento salarial significativo, etc.

Cuando hablamos de Gestión de Personas, normalmente, pensamos en el estilo de liderazgo que impera en la
organización o al que desearíamos que hubiera. Esto coloca la responsabilidad del bienestar de nuestros/as
profesionales, casi en exclusiva, sobre nuestros mandos y directivos/as, excluyendo al colectivo más numeroso con el
que contamos, los/as propios/as compañeros/as.

En un mundo profesional en el que las estructuras son cada vez menos jerárquicas, más colaborativas y mejor auto-
gestionadas, parece lógico pensar que la responsabilidad de informar, apoyar, colaborar, motivar, dar feedback,
escuchar, hacer más productivo y agradable nuestro entorno, etc. sean labor de todas las personas involucradas por
interés mutuo.

Estilos de 
gestión y liderazgo



Las organizaciones están inmersas en infinidad de procesos de transformación a la vez. Estas iniciativas, lejos de
llevarnos a donde queremos ir, suponen un freno a nuestras actividades y una carga adicional para nuestros/as
profesionales.

Entender la organización como áreas diferentes y los proyectos de transformación como iniciativas aisladas son dos de
los errores más habituales en los procesos de cambio y surgen de la necesidad de dividir un “todo” en sus “partes” para
una comprensión, operativa y seguimiento aparentemente más sencillas. Sin embargo, al contrario de lo que cabría
esperar, provocan una gran desinformación dentro de la organización, descoordinación entre áreas, desmotivación del
personal, descontrol de los procesos, proyectos y actividades que se llevan a cabo, así como el desaprovechamiento de
cualquier posible sinergia. Esto no solo ralentiza la transformación y que tenga un coste mayor a todos los niveles, sino
que lo más probable es que lo condene al fracaso, no sea escalable y/o sostenible.

Debemos entender nuestro punto de salida y visualizar nuestra meta, valorar todas las iniciativas que se ponen en
marcha y su impacto cruzado, las oportunidades y riesgos que presenta, para poder explicárselo a nuestros/as
profesionales, pedir su opinión y colaboración, implantar las acciones oportunas, realizar la supervisión necesaria y
compartir nuestros logros y aprendizajes.

Procesos de 
transformación



El “bienestar” no es un concepto tan abstracto y complejo de alcanzar como la “felicidad”. De hecho, las organizaciones y
quienes trabajamos en ellas, podemos conseguirlo y ayudar a otras personas a conseguirlo si, en realidad, queremos.

Una organización que contribuye el bienestar de sus profesionales es la que:

- promueve hábitos saludables de ejercicio, alimentación, descanso, atención, etc. y no los echa a perder, por
ejemplo, con una inmanejable carga de trabajo, un horario terrorífico, un punitivo control de presencia o un
insostenible nivel de estrés.

- Genera entornos de trabajo favorables en los que prima la confianza y nadie desconfía o cuchichea por ver que
alguien sale o entra, está viendo un vídeo en internet, se sienta a hablar con un compañero, desarrolla una idea con
post-its en la pared,….

- Ayuda a sus líderes a ser más humanos/as, cercanos/as, empáticos/as, etc. que a través de la articulación de las
diferentes necesidades, sensibilidades, conocimientos, habilidades, preferencias, etc. asegura la consecución de los
objetivos de la organización.

- Impulsa relaciones e interacciones numerosas, profundas, enriquecedoras, colaborativas, etc. (y no la
competitividad, los conflictos…)

Bienestar



Si te esfuerzas en crear la cultura y el clima laboral apropiados, diseñas la experiencia de
empleado/a que deseas, mejoras tu propuesta de valor al empleado/a, promueves estilos de
gestión de personas y liderazgo más humanos, das sentido y alineas tus procesos de
transformación y buscas activamente el bienestar de tus empleados, conseguirás (entre otros
beneficios):

- Mejorar su percepción, imagen y reputación de la organización.

- Aumentar su satisfacción, motivación y compromiso.

- Desarrollar sus competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) que serán visibles
en sus comportamientos y actividades del día a día.

- Aumentar su desempeño, impacto en el negocio y los resultados.

- Integrarles y comprometerles en las iniciativas de transformación.

- Ayudar a la atracción, fidelización y desarrollo del talento.

- Mejorar la agilidad, escalabilidad, exponencialidad y sostenibilidad de la organización.

- Etc.



No improvises o dejes al azar la cuestión más importante para tu organización: la gestión de
personas. Las personas no son un recurso, un coste o una carga, son el activo más valioso con
el que cuentas.

La organización que sueñas no es difícil de conseguir, si involucras a todos/as tus
profesionales en el diseño, implantación y mejora de las iniciativas que pongas en marcha.

Te animamos a contar con la ayuda del equipo de Auren, que te asesorará y acompañará en el
proceso, aprovechando las estrategias, buenas prácticas y lecciones aprendidas, tras 25 años
de experiencia e innovación en materia de Gestión de Personas, en proyectos con cientos de
empresas públicas y privadas, pequeñas y grandes, nacionales e internacionales, que como tú
han confiado en nosotros, evitando los errores más frecuentes que suelen darse en proyectos
de cambio cultural, redefinición estratégica de la Gestión de Personas, transformación de
Recursos Humanos, evolución de modelos de liderazgo, mejora de clima laboral, evolución de
las formas de trabajo, etc.
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A CORUÑA
lcg@auren.es
+34 981 908 229

ALICANTE
alc@auren.es
+34 965 208 000

BARCELONA 
bcn@auren.es
+34 932 155 989

BILBAO
bio@auren.es
+34 946 071 515

CARTAGENA
sjv@auren.es
+34 968 120 382

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
lpa@auren.es 
Asesores 
+34 928 260 777
Auditores
+34 928 373 506

MADRID
mad@auren.es
+34 912 037 400

MÁLAGA
agp@auren.es
+34 952 127 000

MURCIA
sjv@auren.es
+34 968 231 125

PALMA
pmi@auren.es
Asesores
+34 971 710 047
Auditores
+34 971 725 772

SEVILLA
svq@auren.es
+34 954 286 096

VALENCIA
vlc@auren.es
+34 963 664 050

VALLADOLID
vll@auren.es
+34 983 379 048

VIGO
vgo@auren.es
+34 986 436 922

ZARAGOZA
zaz@auren.es

+34 976 468 010
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