manocapital humano
¿Fidelizarías así a tus empleados?
Son ideas originales que tienen en cuenta el talento de los empleados y que, sobre todo, buscan su bienestar en el entorno laboral. Pero lo más
importante es que demuestran que los beneficios que obtienen los empleados repercuten a medio plazo en la propia empresa: una idea brillante de un
empleado puede suponer mayores ventas; un ambiente relajado, un servicio de atención al cliente cuidado; ayudas para la familia, fidelidad eterna...

Cambiamos ideas... por vacaciones extra
s importante que los
trabajadores sientan
que sus ideas se tienen
en cuenta, que se les reconoce el talento. Una de
las mejores iniciativas a
este respecto son los
concursos de ideas organizados entre el personal.
Empresas como ING
Direct y Reimagina lo tienen y premian al ganador
con un viaje o con dinero,
pero los que han rizado el
rizo son los de Heineken.
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José Manuel Perís
(segundo a la izda.) ganó el
premio de Heineken a la
mejor idea.

Antigüedad a cambio de vacaciones
i hay algo que cada vez valoran más los trabajadores es
el tiempo libre, por eso las compañías más avezadas han comprendido que no basta con ofrecer incentivos económicos al
personal más antiguo, lo mejor
son unos días extras de vacaciones. eBay ha bautizado esta iniciativa como Programa Global
Sabático y premia con cuatro
semanas extras de vacaciones
al personal que cumpla cinco
años en la compañía. Deben
tomarse de una sola vez y en los
12 meses siguientes a la notificación para poder disfrutar del
citado permiso.
En Electronic Arts (EA) siguen
una política similar: ofrecen siete
semanas extras de vacaciones a
todos los empleados fijos a
tiempo completo que cumplan
siete años en la empresa y
deben disfrutarlas entre el año
séptimo y el octavo. “Pueden
solicitar el permiso continuado o
en pequeñas fracciones con una
duración mínima de una semana. Además hay un segundo
periodo sabático de cinco semanas de vacaciones al cumplirse
13 años en la compañía.”, señala
Elena Casado, de EA.
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Izascun Urretabizcaia
disfrutó un mes de
vacaciones extra.
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La compañía cervecera
ha convocado el Premio
Eureka, entre todos sus
empleados. “Inicialmente
pusimos un premio de
3.000 euros, pero luego
incluimos lo que llamamos el viaje de tus sueños: 15 días extras de
vacaciones al destino
que quiera el empleado.
Se presentaron 98 solicitudes y tardamos un mes
en realizar la selección.
Finalmente, uno de

los ganadores ya se ha
marchado a Orlando
pasando por Nueva York,
y el otro ganador se va a
Australia”, señala Granne
Walsh, de Recursos
Humanos de Heineken.
“Además de las buenas
ideas –hemos recabado
muchas y muy interesantes–, lo fundamental es
el hecho de que hemos
conseguido que nuestros
empleados se sientan
importantes”.

Rafael Martínez,
Andrés Maroto y
Diego Nombela,
‘recomendados’
en TeamLog.

Recomendar una contratación
ada vez hay más empresas que se apuntan a premiar el
enchufismo del siglo XXI: algo así como un networking
laboral incentivado. Siemens Alemania lo practica desde
hace unos meses premiando con 3.000 euros al empleado
que recomiende a un técnico cualificado, siempre que éste
supere el proceso de selección. En España, tenemos una
experiencia similar con TeamLog, sólo que aquí el importe
de la gratificación es algo menor: 500 euros para el recomendador y un Ipod para el recomendado. La razón de esta
política la explica Luis Ramos, director financiero y de
Recursos Humanos de Teamlog: “Al ser una compañía con
alto acento internacional y con múltiples nacionalidades en
plantilla, este sistema de contratación nos permite abrir
mucho el mercado de selección, abarata los costes del proceso y reduce los tiempos del mismo”. Desde enero de
2007, cuando pusieron en práctica esta iniciativa, 26 de los
84 nuevos contratados proceden de este sistema.
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manocapital humano
Voluntariado corporativo
egún datos de la Fundación Empresa y Sociedad, al 85% de los empleados le gustaría participar en
alguna acción social que
promoviese la empresa y al
96% le parece bien que su
compañía invierta en acción social. Ahora bien,
existe una fórmula que
además de satisfacer nuestro lado más altruista contribuye a que los empleados se sientan también
más afines a la empresa: el
voluntariado corporativo.
TNT Express, Microsoft, Citigroup o Ericsson son algunas de las compañías en las
que esta iniciativa alcanza
su máxima expresión. Tanto
la primera como la última
promueven un voluntariado
internacional, permitiendo
que sean sus propios trabajadores los que aporten sus
conocimientos y su experiencia allí donde hace falta.
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Lo habitual es que la compañía asuma el coste de
la estancia, el viaje, la formación específica... y que,
además, les mantenga el
sueldo íntegro.
El programa de TNT se llama
Moving The World y por él
pasan cada año 36 empleados del grupo en todo el
mundo. Los gastos de alojamiento, transporte, equipamiento, seguros médicos,
etc., los asume TNT. Los
voluntarios reciben una
paga mensual y una asignación que cubre todos sus
gastos. Hasta la fecha han
participado 13 equipos de
voluntarios y entre ellos han
sido elegidos 10 españoles.
Ericsson Response es el
nombre que recibe el programa de voluntariado de
emergencia de la compañía
tecnológica. En este caso los
voluntarios se desplazan a
las zonas afectadas por al-

gún tipo de catástrofe y se
encargan de restablecer las
líneas de comunicación y las
infraestructuras dañadas.
Desde que se implantó en
2000 han participado en el
proyecto más de 125 voluntarios. En España se lanzó a
finales de 2002 y su acogida
ha sido tan espectacular que
en apenas cuatro años se ha
convertido en el segundo
país después de Suecia en
número de voluntarios.
Microsoft y Citigroup centran sus esfuerzos de voluntariado corporativo en labores de formación a grupos
necesitados especialmente
a través de acuerdos con la
Fundación Junior Achievement. Microsoft Ibérica
colabora en tres programas
que movilizan a más de
veinte voluntarios que aportan sus conocimientos en
cursos y charlas durante su
jornada laboral.

Los voluntarios de
Microsoft dan cursos y
charlas a niños durante
su jornada laboral.

Pascal Blasco,
director general
adjunto de
Laboratorios
Boiron.

Ser accionista, a cambio
de la paga extra
na nueva versión de las famosas stock options es la
que ofrecen en Laboratorios Boiron, donde todos los
empleados tienen la oportunidad de cambiar el importe
de la paga de beneficios que cobran en marzo por acciones de la compañía. “La paga de beneficios es una fórmula que llevamos aplicando desde el año 1996. La idea es
que el trabajador participe de la buena salud de la empresa, vinculando de esta manera lo social y lo económico. Se
reparte el 20% del resultado de explotación entre todos
los trabajadores, lo que en 2006 significó el 140% del salario mensual de media. Para obtenerlo, el único requisito
es haber cumplido seis meses en la empresa. Como novedad, este año hemos introducido la fórmula de las acciones: el empleado puede cobrar todo o parte en acciones o
en dinero a su elección. Las ventajas son evidentes: por
un lado este tipo de políticas cuentan con exención fiscal
pero, además, favorece el sentimiento de pertenencia a la
compañía. En España, el 25% de nuestros empleados se
ha acogido a esta medida”, señala Pascal Blasco, director
general adjunto del laboratorio homeopático.
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La movilidad horizontal sí que motiva
n muchas ocasiones los trabajadores se
sienten a gusto en la empresa pero no en el
departamento al que pertenecen. Las causas
pueden ser múltiples: un mal jefe, un equipo
difícil o, lo que es más probable, la sensación de
rutina y estancamiento. Para impedir que el
talento se vaya, algunas compañías practican la
movilidad horizontal. Es el caso de Satec, donde
“al promover el movimiento horizontal entre
departamentos, conseguimos mejorar y facilitar
la comunicación interna y el conocimiento mu-
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tuo, además de aprovechar al máximo la experiencia y el talento de los empleados. De esta
forma, logramos motivar a los trabajadores y
les involucramos en las distintas áreas operativas de la empresa. El resultado es que aportan
puntos de vista más creativos e innovadores. En
la práctica, este modelo propio de gestión se ha
traducido en éxitos y en mejoras en la productividad de la empresa”, confiesan desde Satec.
En Satec, el movimiento
Con esta iniciativa cualquier puesto de trabajo horizontal de los empleados
mejora su productividad.
está abierto a la promoción interna.

manocapital humano
Salas de ocio y descanso en la empresa
mpieza a ser habitual
entre las empresas, sobre todo las tecnológicas,
incorporar en sus centros
áreas para el ocio y el descanso, habilitados con juegos electrónicos, sofás de
relax, máquinas para refrescos y cafés… Microsoft y
Google lo tienen. También

E

ING, que ha dado en llamar
a esta fórmula Fresh Working, en línea con su nuevo
lema del Fresh Banking. “La
idea es trasladar al ambiente de trabajo la filosofía del
grupo a través de espacios
abiertos donde se interrelacionan comunicación, entretenimiento y trabajo. Con

seguido que nuestros
empleados s han
escuchados”.

estas nuevas oficinas
hemos conseguido una
comunicación eficaz entre
departamentos, estrechar
relaciones entre compañeros e integrar momentos de
diversión en el día a día, lo
que sin duda redunda en un
mejor ambiente y, como
consecuencia, en una mejor
atención a las necesidades
y deseos de nuestros clientes”, señalan desde la compañía. El resultado es que el
espacio destinado a salas
de reuniones y trabajo en
equipo se ha multiplicado
por tres, alcanzando los
2.500 m2, en detrimento de
los despachos cerrados. “El
objetivo es que las personas
que desarrollan su trabajo
en las distintas líneas de
negocio del banco se conozcan mejor y se genere un
ambiente de trabajo óptimo”, matizan.

Programas de
asistencia a familiares
ntender que tu empleado tiene una familia y
unos problemas personales detrás resulta
crucial para que no se sienta tratado como una
máquina o un simple número. Mas Vida Red o
Alares son algunas de las compañías que ofrecen a las empresas servicios completos de asistencia a familiares: se encargan de cuidar a personas enfermas, de ofrecer servicios de canguro, de proporcionar apoyo psicológico o asesoramiento personal y legal. Empresas como Enagás,
Telefónica o Uniléver contratan ya los servicios
a estas compañías para garantizar determinadas
coberturas a sus empleados. “Es un servicio muy
orientado a la fidelización del empleado”, dice
Alfonso Jiménez.

E

Promover el ocio fuera de la oficina

La coral Henkel Ibérica mejora
las relaciones entre los
empleados de la compañía.
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nizaciones establecen días de hermanamiento
en los que todos los empleados pasan una jornada fuera divirtiéndose y participando en actividades al aire libre. Henkel Ibérica, por ejemplo,
tiene su propia coral corporativa: “La coral surgió
hace dos años como una iniciativa de los propios
empleados. Henkel Ibérica aceptó la propuesta
porque supone una gran oportunidad para

integrar en una actividad común a empleados
de distintos departamentos, lo que contribuye
a la mejora de las relaciones en la empresa
y al conocimiento de las distintas áreas.”,
comentan desde la empresa.
La coral ensaya todos los viernes en las propias
instalaciones de la empresa y el sueldo de su
director corre a cargo de Henkel Ibérica.

Fotos: Gema Checa, Getty Images y Corbis.

avorecer las iniciativas de ocio o deportivas
de los empleados no supone un coste excesivo para una organización y, a cambio, la empresa
consigue una mayor motivación, cohesión y sentimiento de equipo. Alcatel, por ejemplo, patrocina un equipo de fútbol sala entre sus trabajadores; en LG Electronics tienen su día de Navidad
con los empleados y sus familias y muchas orga-
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