
HABILIDADES
BLANDAS EN  

RECURSOS
HUMANOS

GUÍA Y PAQUETE DE RECURSOS
SOBRE LAS 12 PRINCIPALES

HABILIDADES BLANDAS
NECESARIAS PARA EL ÉXITO DE LA

PYME



ÍNDICE DE CONTENIDOS
04
05
24
42
58
78
101
120
137
155
173
190

210
229
230
231

INTRODUCCIÓN
ESCUCHA ACTIVA
COMPROMISO
COMUNICACIÓN
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
TOMA DE DECISIONES
INTELIGENCIA EMOCIONAL
EMPATÍA
FLEXIBILIDAD Y CREATIVIDAD
LIDERAZGO
MOTIVACIÓN
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL
TIEMPO
TALENTO Y GESTIÓN DE EQUIPOS
CONCLUSIÓN
SOBRE EL PROYECTO
REFERENCIAS



LOS SOCIOS

PN

ALICIA MOORE

DEVIN BANKS

COORDINADOR

COWORKING PLUS

Odense, Dinamarca

SOCIO

INDEPCIE

Cordoba, España

SOCIO

APLOAD

Maia, Portugal

SOCIO

GROWTH COOP

Cadiz, España

SOCIO

EUROSPEAK
LANGUAGE SCHOOL

Reading, Reino Unido



INTRODUCTION

Las pequeñas y medianas empresas
(PYME) son la columna vertebral de la
economía europea. Representan el 99%
de todas las empresas de la UE. En los
últimos cinco años, han creado alrededor
del 85% de los nuevos puestos de trabajo
y han proporcionado dos tercios del
empleo total del sector privado en la UE.
La Comisión Europea considera que las
PYME y el espíritu empresarial son
fundamentales para garantizar el
crecimiento económico, la innovación, la
creación de empleo y la integración
social en la UE. Esto es especialmente
importante si se tiene en cuenta que,
según Eurostat, una media de más del
60% de las PYME fracasa en sus
primeros cinco años de vida, y la elección
correcta del personal tiene una gran
importancia.

Contratar al candidato adecuado implica
algo más que evaluar sus habilidades y
conocimientos técnicos. Las
competencias desempeñan un papel
crucial a la hora de determinar el éxito de
un candidato en las organizaciones que, 
 a nivel mundial, luchan por cubrir sus
carencias de competencias y se
abastecen de talento

HABILIDADES
BLANDAS EN LA
GESTIÓN DE LA PYME

CÓMO UTILIZAR ESTE
E-BOOK 

DISCLAIMER

Este e-book está destinado a los gestores
de PYMES. La estructura de este libro
está dividida en doce habilidades
distintas, y cada capítulo comienza con
un módulo en el que se detalla la
definición de la habilidad, los objetivos y
resultados del módulo, la habilidad dentro
del contexto de la PYME y el proceso de
contratación, y cómo desarrollar la
habilidad tanto en los directivos como en
los empleados. 

A cada módulo le siguen dos
herramientas que las PYME pueden
aplicar para perfeccionar esa
competencia específica en sus
empleados. Cada herramienta pretende
ofrecer una actividad práctica que los
gerentes pueden facilitar una vez que
hayan identificado las habilidades que
desean mejorar en ellos mismos y en sus
empleados. 

a través de canales no convencionales.
La contratación basada en las
competencias es la solución para
garantizar que se cuenta con la persona
adecuada para el trabajo. 

A través de nuestra investigación, hemos
identificado las 12 habilidades más
importantes que deben tener los
directivos, los representantes de RRHH y
todos los empleados para tener las
mayores posibilidades de éxito dentro de
la empresa. 

Al utilizar este Manual, usted acepta íntegramente esta exención de responsabilidad. Este Manual
ha sido elaborado exclusivamente para el proyecto "FELLOW TRAVELLERS Soft skills for Human
Resources Management in SMEs", con número de referencia 2020-1-DK01-KA204-075041, y no por
ningún otro motivo, por lo que no debe ser utilizado por terceros. El contenido de este Manual no es
un consejo y no debe ser tratado como tal. Ni la función de la Autoridad Nacional danesa para el
programa Erasmus+ (la "Autoridad Nacional") ni la función de la Agencia Nacional danesa para el
programa Erasmus+ (la "Agencia Nacional") ni ninguna persona que actúe en su nombre podrán ser
consideradas responsables del uso que pueda hacerse de este Manual y de cualquier información
contenida en él. La Autoridad Nacional y la Agencia Nacional no han verificado, ni hacen ninguna
declaración o garantía en cuanto a la calidad, naturaleza, eficacia u otros aspectos de este Manual o
en cuanto a la exactitud, integridad o adecuación de cualquier información contenida en el mismo.
Si desea utilizar los materiales de este Manual, acepta reconocer que los materiales fueron
desarrollados originalmente por la Agencia Nacional para el Programa Erasmus + del Reino Unido.



ESCUCHA ACTIVA
La escucha activa es la capacidad
de escuchar efectivamente un
mensaje, yendo más allá de la
simple audición. Se inscribe en el
contexto más amplio de un mensaje
que se transmite, incluyendo los
elementos adicionales en presencia,
más allá de la vocalización del
mensaje.  

La escucha activa implica la
atención prestada a todos los
elementos adicionales en presencia
durante la comunicación, con el fin
de optimizarla: al actuar como
oyente activo, el receptor cuidará
efectivamente el lenguaje corporal
del emisor, sus emociones,
mostrará un interés genuino en el
mensaje, evitará juicios, evitará
distracciones, proporcionará una
retroalimentación relevante y
constructiva, planteará preguntas
enfáticas con el fin de aclarar las
dudas en curso o los posibles
malentendidos, y generará
momentos pidiendo la confirmación
del emisor, con el fin de asegurar
que el mensaje correcto se
transmita efectivamente en su
totalidad. 

La escucha activa se convierte en
una habilidad importante bajo el
marco más amplio de la inteligencia
emocional; al estar directamente 

conectada con la empatía, ésta se
relaciona posteriormente con la
capacidad de mirar a los ojos del
otro y no dejar que las propias
experiencias e historias de vida
emitan juicios sobre el interlocutor
durante su discurso. La escucha
activa, en definitiva, significa
escuchar con todos los sentidos
puestos en la persona y en el
mensaje que se transmite insertado
en un contexto más amplio y
específico por el que el oyente se
preocupa activamente. 

En el ámbito del proyecto FETRA, la
escucha activa es la capacidad que
tiene, o adquiere conscientemente,
un dirigente de una PYME y/o un
responsable de RRHH para estar
claramente atento al mensaje que le
transmite cualquier empleado de la
empresa, con el fin de asegurarse
de que el mensaje se ha transmitido
correctamente y el emisor ha sido
escuchado y respetado. Al mismo
tiempo, se comprometerán
fácilmente a promover, dentro de la
empresa, un entorno de "oyentes
activos".

Para tener éxito como oyente
activo, el receptor de un mensaje
debe darse cuenta de que ese
principio de comunicación puede
aportar una serie de beneficios que
van desde la mejora de sus
relaciones con amigos, 
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ESCUCHA ACTIVA
compañeros, colegas y clientes en
el ámbito de la empresa, hasta la
reducción de los conflictos
provocados por los fallos de
comunicación, faceta esta última de
suma importancia dentro de un
entorno de trabajo saludable. 

Identificar las características
específicas de la escucha
activa y establecerlas
intencionadamente. 
Aplicar las técnicas de escucha
activa para mejorar la
comunicación en general 
Aplicar técnicas de escucha
activa para mejorar la
comunicación en el entorno
laboral.
Ser capaz de realizar técnicas
de escucha activa durante la
gestión de los RRHH,
incluyendo los procesos de
reclutamiento.
Ser capaz de identificar la
escucha activa en los
candidatos a un puesto de
trabajo durante los procesos de
contratación.

RESULTADOS: 
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OBJETIVOS Y
RESULTADOS

Entender qué es la escucha
activa. 
Conocer el marco conceptual
de la escucha activa. 
Relacionar el concepto de
escucha activa dentro del
ámbito más amplio de las
habilidades blandas
relacionadas.  
Reconocer la importancia de la
escucha activa dentro de las
relaciones sociales y laborales. 
Ser capaz de transferir los
conocimientos sobre la
escucha activa a su práctica,
especialmente en el ámbito de
la dirección de PYMES y la
gestión de RRHH. 

OBJETIVOS: 



La importancia de la escucha activa
en el contexto de las PYME está
relacionada con una buena
comunicación y la resolución de
conflictos. Los conflictos son de
esperar y, dado que el entorno
organizativo está compuesto por
personas con opiniones y
personalidades diversas, es de
esperar que se produzcan en el
lugar de trabajo. Una vez más, en
comparación con las grandes
empresas, el conflicto en las PYME
puede ser bastante fuerte y
devastador, ya que puede escalar a
todos los miembros de la empresa,
afectando a todos al mismo tiempo
y, más allá del bienestar y la salud
de las personas, poniendo en riesgo
el rendimiento y los resultados.

Así, por muy grande que sea la
sinergia entre los equipos de una
empresa, inevitablemente, en
determinados momentos, se
producirá algún tipo de situación
conflictiva. Es ahí donde es
necesario adoptar medidas para
resolverlos. 

Sin embargo, la escucha activa es
una habilidad, no sólo capaz de
actuar en la resolución de
conflictos, sino principalmente de
actuar para prevenirlos y/o suavizar
sus posibles resultados. En este
sentido, puede considerarse como

una medida profiláctica ante la
aparición de conflictos graves. 
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LA ESCUCHA ACTIVA
EN EL CONTEXTO DE
LA PYME IMPACTO Y EFECTOS

Uno de los grandes códigos de
conducta para poder desarrollar una
comunicación eficaz con otras
personas es simplemente saber
escuchar. Esto significa que aunque
el receptor de un mensaje no esté
de acuerdo con lo que el emisor le
transmite, no debe perder de vista la
importancia de la escucha y el
resultado que se pretende con la
comunicación, mostrando interés
por el discurso. Esto permite al
receptor escuchar mientras
comprueba que ha entendido
efectivamente el mensaje más
amplio, pudiendo así estar de
acuerdo o en desacuerdo de forma
respetuosa. 

La escucha activa se convierte en
una habilidad que apoya y conduce
a relaciones positivas y no tóxicas,
ya sea a nivel personal o
profesional. En cuanto a este último
aspecto, más relevante en el
contexto del proyecto FETRA, la
escucha activa demuestra a los
compañeros de trabajo, a los pares
y a los empleados que se les valora,
que se tienen en cuenta sus
aportaciones y que se aceptan sus
ideas como válidas, aunque sean
diversas u opuestas a las de otros.
Dentro de una empresa, esto tiene
un impacto muy importante, que
conduce a un ambiente de trabajo
positivo y sólido, e incluso a un 

ESCUCHA ACTIVA



Es de suma importancia que los
gerentes de las PYMES posean
esta habilidad, ya que
establecerá un sentimiento
general positivo entre los
empleados que activarán su
sistema de gratificación,
trabajando así de mejor humor
con un efecto directo en el
entorno social de la empresa y,
en última instancia, en su
productividad laboral; 

entorno de trabajo más seguro, ya 
que contribuye a reducir el estrés y
las distracciones, lo que conduce a
la concentración, la atención y la
mejora del rendimiento laboral.  

En resumen, si bien la escucha
activa actúa sobre la reducción o la
prevención de conflictos, ayuda a
crear buenas relaciones, a
desarrollar la empatía y a
concienciar sobre la importancia de
escucharse y ayudarse mutuamente
en diversas situaciones de trabajo. 

Kawamichi, H et al (2015)
informaron de que "el
reconocimiento de la escucha
activa activa el sistema de
recompensa, y que la valoración
emocional de las experiencias que
han sido objeto de escucha activa
mejoraría". Teniendo en cuenta
dicho enfoque, se puede aportar un
ejercicio para el entorno laboral y
las pymes, afirmando que: 

En consonancia con el impacto
mencionado, se espera que el
efecto en una PYME se
convierta en un equipo de
trabajo más centrado y en
trabajadores con un mayor
sentimiento de recompensa por
parte de los empresarios. De
este modo, se previenen
determinados conflictos
laborales, concretamente los
basados en la falta de enfoques
participativos y en la falta de
sistemas de recompensa
adecuados: si bien es
importante un sistema de
recompensa adecuado basado
en la ganancia material, también
es importante establecer un
sistema de recompensa basado
en el reconocimiento personal y
profesional, que se transmita
posteriormente, 

Por lo tanto, los evidentes
efectos positivos de la escucha
activa y las ventajas de
rendimiento de esta habilidad
en el día a día de una PYME se
dan a nivel de: buen ambiente
social, prevención y resolución
de conflictos, aumento de la
empatía y del sentimiento de
ser recompensado y, en
definitiva, los efectos positivos
de estos resultados aumentan
el compromiso laboral y la
productividad. 
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el aumento de la desmotivación
de los empleados 
la aparición y el aumento de los
conflictos 
la aparición de una mano de
obra fluctuante 
una disminución de la calidad
de los resultados del trabajo 
una reducción de la
productividad de la empresa 
una mayor dificultad en las
relaciones con el cliente, lo que
conlleva una disminución de la
demanda de la empresa por
parte de los clientes y de los
clientes potenciales (según Min
et al. (2021), "La escucha activa
de un empleado de servicios
desempeña un papel crucial en
el restablecimiento de una
relación dañada con el cliente"). 

En resumen, los riesgos en los que
incurren los directivos de las
PYMES que carecen de capacidad
de escucha activa son, entre otros 

9

ESCUCHA ACTIVA
Siguiendo las consideraciones
planteadas en el punto 3.1, algunas
investigaciones sugieren una
relación estrecha entre la seguridad
en el empleo (considerada aquí
como el mantenimiento del puesto
de trabajo junto con la sensación de
bienestar "estándar" del empleado y
apoyada por ella) y la escucha
activa. Kris et al. (2021) afirman que
"nuestros resultados sugieren que
en entornos caracterizados por el
cambio generalizado y la inminente
pérdida de empleo, un aumento de
la escucha activa puede tener un
efecto dominó en el aumento del
control percibido y la disminución
del AJI" (AJI: inseguridad laboral
afectiva). En este sentido, la
escucha activa no sólo es
importante para el entorno general
de una PYME, sino que también es
relevante como factor de retención
del empleo (real y percibido).   

En consecuencia, los riesgos
asociados a la falta de dominio de
la escucha activa por parte de los
gestores de las PYMES pueden
declararse como el riesgo de
disminución de la calidad del
entorno social dentro de la
empresa, así como el riesgo de
insatisfacción y desánimo de los
trabajadores, lo que conduce a
resultados laborales de menor
calidad y,   en última instancia, a
una mayor  inestabilidad de la 

RIESGOS plantilla, lo que perjudica
enormemente a las PYME,
obligadas a formar constantemente
a nuevo personal (aunque los
nuevos empleados sean personas
técnicamente experimentadas,
siempre tendrán que adaptarse a la
cultura y las prácticas de la
organización, lo que puede llevar
mucho tiempo o incluso no llegar a
conseguirlo)



La escucha activa en las PYMES y
como habilidad que dominan los
gerentes es de suma relevancia.
Investigaciones anteriores, así
como los resultados de la
investigación de FETRA
(concretamente la realizada en el
ámbito de la definición de la
herramienta de autoevaluación de
las habilidades blandas de los
recursos humanos), han
demostrado que en las PYMES, los
directivos (gestores "generales")
suelen ser también responsables
del proceso de contratación, y que
incluso cuando se subcontrata, la
contratación de recursos humanos
sigue dependiendo en gran medida
de las decisiones del directivo
(también en algunos casos el único
recurso humano de la empresa
hasta el momento de contratar a los
recién llegados). Por lo tanto, las
características del gerente, sus
habilidades duras y blandas, serán
determinantes para la trayectoria
posterior de la empresa, incluyendo
una responsabilidad tan alta como
la contratación de personas.

Jonsdottir y Fridriksdottir (2020), en
sus estudios sobre directivos,
afirman que "los resultados revelan
actitudes positivas hacia la escucha
activa como una importante
herramienta de gestión. Además del
beneficio organizativo, los 

El empresario (en su papel de
reclutador) tenderá a buscar las
habilidades blandas de los
candidatos, como la escucha
activa, y, por supuesto, la
valorará más, en comparación
con los candidatos que carecen
de ella. En este caso, la
tendencia será buscar
candidatos con capacidad de
escucha activa, puesto que el
empresario ya reconoce su
importancia; 

Desde otra perspectiva, la
escucha activa resulta ser una
poderosa "herramienta" en el
propio proceso de selección, ya
que, durante la entrevista de
trabajo, el reclutador estará
escuchando activamente al
entrevistado, sacando el
máximo provecho de la
experiencia y del candidato,
pudiendo descubrir mejor sus
expectativas, deseos, miedos y
fragilidades, es decir, su amplio
potencial para el puesto,
facilitando así la elección del
candidato o candidatos más
adecuados. 

directivos experimentaron una
mayor sensación de bienestar en el
trabajo. Para ellos, la escucha
activa demuestra respeto y
atención centrada".

Teniendo esto en cuenta, es posible
identificar una perspectiva de
escucha activa de dos niveles en el
proceso de contratación: 

1.

 
1.
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LA ESCUCHA ACTIVA
EN EL PROCESO DE
CONTRATACIÓN

ESCUCHA ACTIVA



Mantener la atención en el
orador haciéndole sentir seguro
sobre la actitud del oyente,
asegurando así una mejor
comprensión del mensaje que
se transmite en su totalidad; 

Escuchar con atención; es decir,
mantener la concentración y
evitar pensamientos diversos
sobre el tema y sobre el
mensaje que se transmite; 

no realizar otras actividades, es
decir, hacer actividades que le
distraigan mucho (como usar el
teléfono) mientras escucha a
alguien, y evitar bostezar y mirar
visiblemente la hora, 

 

no escuchar selectivamente
sólo las partes del discurso que
se consideren atractivas; por
ejemplo, centrarse sólo en los
elementos placenteros del
discurso, mientras se rechazan
las partes incrustadas con
críticas o que no cumplen las
expectativas previas del oyente
sobre el discurso; 

tratar de enfrentarse al orador
mostrando empatía; es decir,
intentar sentir cómo se siente o
podría sentirse sobre el tema; 

al escuchar, evitar los juicios de
valor basados en la propia
experiencia; 

en caso de estar ocupado con
otros compromisos, indicarlo
siempre con antelación,
intentando posponer la
conversación (es mejor que
parecer nervioso o tener prisa) 

no intentes terminar los
pensamientos y vocalizaciones
del interlocutor antes que ellos. 
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¿QUÉ NECESITA EL
EMPRESARIO?

ESCUCHA ACTIVA
La escucha activa como habilidad
se puede entrenar eficazmente, por
lo que el primer aspecto que el
empresario necesita es reconocer
su importancia y estar abierto a
incorporarla mediante la formación
y la práctica. En este punto
destacamos algunos aspectos
fundamentales de la escucha
activa, mientras que a continuación,
en el punto 5, aportamos algunos
temas sobre cómo se pueden
seguir practicando dichos aspectos. 

Los fundamentos de la escucha
activa son, entre otros 

ya que estos dos actos afectan
gravemente a la buena
comunicación de forma
negativa; 



Los gerentes que logren ser oyentes
activos se darán cuenta de que esto
puede aportar una serie de
beneficios que van desde la mejora
de las relaciones con los
compañeros de trabajo, los colegas,
los empleados y los amigos, pero
también con los clientes de la
empresa, reduciendo así los
conflictos causados por los fallos
de comunicación. 
 
La escucha activa no es una
habilidad innata, sino que es una
habilidad que puede entrenarse y
desarrollarse. Por ello, permite una
mejora consciente por parte del
usuario. 
 
En un contexto real, se puede
ejemplificar encuestando a un
empleado mediante una simple
conversación, sobre sus mayores
áreas de confort y de incomodidad
en la empresa. Tras la encuesta, el
directivo podría intentar recopilar
los resultados y presentarlos
posteriormente al personal
encuestado junto con un conjunto
de medidas aplicables para hacer
realidad el confort y aliviar el
malestar. Confrontar al empleado
con la posición del gerente en
relación con esas dos dimensiones
permitirá al gerente comprender
mejor hasta qué punto su escucha
activa ha sido eficaz, teniendo en
cuenta los elogios y las críticas del
empleado. 

El ejemplo anterior se basa en uno
de los principios más relevantes de
la escucha activa: la producción de
un feedback correcto, adecuado,
positivo y constructivo. Así, otro
ejemplo, posiblemente más fácil de
aplicar, sería la introducción del
feedback como sistema dentro de
la empresa, dirigido tanto a los
momentos oficiales, como las
reuniones, pero también a los
momentos rutinarios e informales.
De hecho, muchos problemas o
ideas importantes y grandes
sugerencias surgen durante un
momento de pausa para el café o la
conversación paralela durante una
tarea rutinaria. Si el equipo
(directivos y empleados) está
capacitado para considerar y dar un
feedback positivo, aumentan las
posibilidades de tener en cuenta la
información relevante en lugar de
perderla de forma invertida. 
 
Por último, la mejor manera de
practicar la escucha activa es
escuchar más (y mejor) y juzgar
cada vez menos. Al escuchar a
alguien, ya sea para expresar una
opinión o para transmitir otros
mensajes (información técnica,
etc.), existe una tendencia a juzgar:
el lenguaje, los conocimientos, el
tema, las intenciones, etc. Si
dejamos que esa tendencia guíe
nuestra escucha, perderemos la
concentración, lo que afectará a la
capacidad de "ver la imagen global",
es decir, de captar el mensaje
completo que se transmite, que
está por detrás y más allá de las
palabras que se verbalizan.  
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¿CÓMO SE SABE SI SE TIENE?

ESCUCHA ACTIVA



¿Esa retroalimentación conduce a
una contribución positiva y a la
armonía o a la desestabilización y al
conflicto? 
 
También es importante recordar
que la escucha activa a menudo
puede ser relevante en un "contexto
de desahogo". En ese contexto, ¿en
qué medida el empleado apoya a la
otra persona? ¿Intenta descubrir los
motivos de la desahogo para actuar
positivamente sobre ellos? ¿O
asume una posición contraria, por
ejemplo, culpando y juzgando? 
 
El siguiente punto, "Cómo
desarrollar esta habilidad", le
ayudará a comprender el tipo de
reacción que desarrolla un oyente
activo, aportando pistas y consejos
importantes que hay que buscar
desde el punto de vista del
comportamiento para orientar
mejor a los oyentes activos entre
sus empleados y compañeros de
trabajo. 
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CÓMO DETECTAR LA
ESCUCHA ACTIVA EN LOS
EMPLEADOS

ESCUCHA ACTIVA

Durante el proceso de contratación
será de suma importancia
transmitir el conjunto de
habilidades deseadas para los
nuevos miembros del equipo. Por lo
tanto, hay que dejar claro a los
candidatos y solicitantes que la
empresa valora su capacidad de
escucha activa y desea hacer uso
de dicha capacidad en la medida de
lo posible. Como ya se ha dicho, la
escucha activa es una habilidad
activa en la prevención y resolución
de conflictos. En consecuencia,
para abordar dichas habilidades en
los empleados, los responsables de
RRHH deberían indicar los
requisitos de escucha activa en el
propio anuncio de la vacante y
hacer un seguimiento durante la
entrevista de trabajo. 

Una vez que los candidatos se
conviertan en empleados efectivos,
la capacidad de escucha activa
puede rastrearse y seguirse
utilizando los sistemas de
retroalimentación antes
mencionados; por ejemplo: ¿es
buena, precisa, aplicable y
apropiada la retroalimentación que
da un trabajador a sus jefes,
colegas y compañeros? 



Guía tu mente: cada vez que te
encuentres en un diálogo o en
un entorno de comunicación
similar y notes que tus
pensamientos se desvían del
lugar o del tema, puedes
esforzarte por mantener tu foco
de atención en tu interlocutor y
en el contenido del mensaje que
está transmitiendo; 

Evita las distracciones: en línea
con el paso anterior, éste se
basa en decisiones particulares:
evitar las distracciones e
interrupciones durante un
diálogo, como los teléfonos
móviles, la comprobación del
correo electrónico, el inicio o
seguimiento de conversaciones
paralelas, etc. Aunque no lo
creas, todo esto influye en la
forma de interactuar con las 

Para desarrollar adecuadamente la
capacidad de escucha activa, los
usuarios intencionales pueden
recurrir a las siguientes técnicas y
entrenarlas al máximo en todos los
contextos de la vida cotidiana,
como el familiar, el social, el laboral,
el de ocio y otros. 

Técnicas de escucha activa: 

 

Muestre un interés genuino:
interesarse verdaderamente por
lo que dice su interlocutor es de
suma importancia, y también lo
es demostrarlo: intente que se
sienta cómodo, reaccione al
mensaje que se le está
transmitiendo utilizando
expresiones positivas, incluido
el lenguaje no verbal positivo
(como una sonrisa reafirmante
o un movimiento de cabeza) y el
contacto visual. Estas acciones
aumentarán los niveles de
comodidad y apoyarán la
comunicación del mensaje
deseado; 

Preste atención a los elementos
mudos: "Escuchar" los
elementos mudos significa
prestar atención a lo que no se
verbaliza. Significa prestar
atención a lo que la otra
persona también está
transmitiendo mediante el
lenguaje corporal, de modo que
sea posible comprender en
profundidad lo que quiere decir. 
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CÓMO DESARROLLAR
ESTA HABILIDAD

ESCUCHA ACTIVA
personas y con el entorno. Por
ello, es importante entender
cómo se producen estas
interferencias y no dejarse
llevar por ellas; 



No juzgar: cuando estés en una
conversación de trabajo, evita la
tentación de juzgar o sacar
conclusiones sobre lo que se
está diciendo en ese momento.
Adopta una postura de
comprensión y de alguien que
está dispuesto a ayudar y a
encontrar las soluciones ideales
para resolver cualquier tipo de
problema o conflicto que se
esté produciendo. Este
comportamiento recogerá la
confianza de la gente y tenderá
a mejorar aún más tu capacidad
de conectar y de escuchar
activamente a tus compañeros; 

Preguntar de forma correcta:
una forma de saber y demostrar
que realmente estás
escuchando y prestando
atención a lo que se dice es
preguntando. Por eso, cuando
estés en un diálogo, no dudes
en hacer preguntas para aclarar
el mensaje que se está
transmitiendo y también para
asegurar a la otra persona que  

 

Activar la empatía: intentar
comprender las necesidades,
motivaciones, expectativas,
valores, etc. de otras personas
te ayudará a entenderlas mejor,
lo que aporta claros beneficios
no sólo a nivel social, sino
también a nivel laboral, ya que
podéis contribuir mutuamente
al desarrollo laboral y
profesional del otro; 

Proporcionar una
retroalimentación adecuada:
como ya se ha explicado en
este texto, la retroalimentación
debe basarse en una evaluación
genuina del contexto de la
conversación. Debe ser claro,
positivo y constructivo; 

Crear momentos de reflexión:
tratar de resumir lo que se está
entendiendo durante una
conversación y pedir
confirmación. Esto permite
aclarar los malentendidos, a la
vez que indica al interlocutor
que estás prestando atención,
aumentando la comprensión
mutua. 
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ESCUCHA ACTIVA
La escucha activa también
consiste en interpretar el
lenguaje no verbal del
interlocutor. En este sentido, es
importante que trabajes para
comprender efectivamente lo
que la persona está diciendo
examinando diferentes formas; 

el mensaje fue real y
verdaderamente asimilado de
manera correcta. Esto también
te ayudará a obtener más
información sobre el tema, lo
que beneficiará al proceso de
comunicación en general.  



La noción de que las habilidades
blandas son innatas y no pueden
ser entrenadas ya no está en juego.
Al igual que las habilidades duras,
las habilidades blandas pueden
identificarse y evaluarse
adecuadamente en una persona y
seguirse entrenando mediante
sistemas de formación adecuados
(cursos, conferencias, prácticas y
lecturas, entre otros). 

Teniendo esto en cuenta, la
escucha activa puede ser utilizada
como una habilidad importante para
mejorar el ambiente de trabajo
dentro de las PYMES, apuntando a
la prevención y resolución de
conflictos y apuntando a menores
niveles de estrés laboral y a un
aumento acorde de los niveles de
retención de empleo y
productividad. La importancia de la
escucha activa y sus beneficios es,
por tanto, evidente tanto en los
niveles de mando, de los gerentes,
como en el nivel general de los
equipos de trabajo, como una forma
de apoyar mejores prácticas y
trabajadores satisfechos.  

Para seguir una pauta de escucha
activa, hay que promover algunas
actitudes concretas y evitar otras: 

Ser consciente del momento de
la comunicación; evitar las
distracciones; comprometerse
realmente con el interlocutor; 
observar los aspectos no
vocalizados
plantear preguntas aclaratorias; 
intentar ponerse en el lugar de
su interlocutor; 
asegurarle tu atención en la
conversación. 

Hacer juicios 

Actitudes a promover: 

Actitudes que hay que evitar: 

En el ámbito del proyecto FETRA, la
escucha activa adquiere relevancia,
ya que la observancia de esta
habilidad por parte de los líderes y
responsables de RRHH de las
PYMES será necesaria para el éxito
de la relación más amplia del
personal de la empresa, apoyando
así un entorno de trabajo sólido -y
productivo-, implicado en la
retención de los empleados,
aspecto que apoya una reacción en
cadena positiva y circular: un buen
entorno de trabajo provoca mayores
tasas de retención, lo que aumenta
la productividad, que aumenta la
retención de los empleados, lo que
produce un buen entorno de trabajo. 
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CONCLUSIONES

ESCUCHA ACTIVA
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La importancia de la escucha activa en una
comunicación eficaz. 
Ejercitar la escucha, la concentración y la memoria. 

RESUMEN

¿QUÉ VOY A
APRENDER?

Comprender la dinámica de la escucha activa en las
conversaciones y desarrollar habilidades de escucha
activa. 
Comprobar la importancia de escuchar atentamente
para retener la información .
Comprender la repetición como refuerzo de la
memoria.

OBJETIVOS:

una sala o espacio al aire libre  
una hoja de papel 
un bolígrafo  

MATERIALES

15-20 minutosTIEMPO

Empleados potenciales GRUPO
OBJETIVO
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Es una actividad de grupo y requiere (sólo) predisposición y
buen humor por parte de los participantes. Puede
desarrollarse tanto en el interior como en el exterior; no es
necesario un contexto formal. La sala de descanso (si existe
en tu empresa) es un buen lugar para hacerlo. 

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

DESCRIPCIÓN

Esta actividad requiere (un poco) de preparación: elegir un
tema y escribir las palabras relacionadas. Por ejemplo, bajo el
tema del Mar, se puede dar el siguiente conjunto de palabras:
sol, barco, marinero, playa, flotador, pescador, verano, brisa,
pez, yate, océano, nombres de mares (Mediterráneo, Báltico,
etc.) u océanos (Pacífico, Atlántico, etc.), jerga de navegación,
etc.  

Aunque el desarrollo de la actividad no requiere formalidad,
es necesario formar el grupo o aprovechar una situación en la
que las personas del equipo estén juntas "naturalmente" (una
pausa para el café, por ejemplo). La formación intencionada
del grupo puede hacerse a partir de una invitación a una
reunión en una sala donde las personas puedan sentarse
cómodamente.
 
Antes de empezar la actividad, es útil decir al grupo que van a
poner a prueba su capacidad de escucha atenta y de
memoria. 

INSTRUCCIONES
PARA LOS
FACILITADORES
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Tras formar el grupo (o estar con él) y explicar brevemente el
propósito de la actividad, lea la lista de palabras al grupo.  
 
Repita a propósito algunas de las palabras varias veces,
mientras omite alguna palabra obvia en el grupo. En el tema
del mar, puede dar el conjunto de palabras elegido: sol,
marinero, playa, flotador, pescador, verano, etc. 

Puedes repetir los nombres de los mares y/o océanos 2-3
veces. Puedes observar que hemos omitido la palabra obvia:
barco. 

Una vez que hayas terminado de recitar las palabras, deja un
espacio de 5 minutos para hablar de algún tema no
relacionado. A continuación, pida a los participantes que
indiquen qué palabra estaba en la lista y cuál no, mientras
usted lee la lista de palabras. 

Verás que muchos marcarán invariablemente "barco" como
parte de la lista. Además, se espera que la mayoría recuerde
las palabras que se repitieron. 

FASES DE
EJECUCIÓN
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Uno de los grandes códigos de conducta para poder
desarrollar una comunicación eficaz con otras personas es
simplemente saber escuchar. La escucha activa ayuda a
crear buenas relaciones, a desarrollar la empatía para
concienciar sobre la importancia de escucharse y ayudarse
mutuamente en las más diversas situaciones de trabajo y a
prevenir/reducir los conflictos en todas las organizaciones
humanas.  

La importancia de la escucha activa en el contexto de las
PYMES está relacionada con una buena comunicación. El
efecto en una PYME es que se convierta en un equipo de
trabajo más centrado, con trabajadores con mayores
sentimientos de recompensa por parte de los empresarios.
Por lo tanto, los claros efectos positivos de la escucha activa
y las ventajas de rendimiento de esta habilidad en el
funcionamiento diario de una PYME se producen a nivel de
buen ambiente social, prevención y resolución de conflictos,
aumento de la empatía y del sentimiento de ser
recompensado; en última instancia, los efectos positivos de
tales resultados aumentan el compromiso laboral y la
productividad. 

La escucha activa no es una habilidad innata, es más bien
una habilidad que se puede entrenar y desarrollar. La
actividad presentada es una propuesta en este sentido. Si,
por un lado, se desarrolla la competencia individual
(estimulando la capacidad de escuchar, memorizar,
concentrarse), por otro lado, se desarrolla igualmente el
espíritu de equipo y un entorno social sano. 

CONEXIÓN
CON
(HABILIDAD)
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Un ejercicio de escucha activa en el que participan grupos
de varios miembros  
Una actividad de creación de equipos  

RESUMEN

¿QUÉ VOY A
APRENDER?

Desarrollar la capacidad de escuchar atentamente y
vincular sus pensamientos al flujo de ideas.  
Desarrollar la capacidad de resumir eficazmente. 

OBJETIVOS

Una habitaciónMATERIALES

Varía según el tamaño del grupoTIEMPO

Empleados potenciales GRUPO
OBJETIVO
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Esta actividad pone de manifiesto dos dimensiones
fundamentales de la escucha activa: parafrasear y resumir.
La primera consiste en reformular con tus propias palabras la
información que acabas de recibir; la segunda consiste en
reformular las ideas principales expresadas, incluidos los
sentimientos. Por lo tanto, es importante escuchar
atentamente para reformular y resumir la información que se
ha dado. Este es un ejercicio, precisamente, para desarrollar
estas dos dimensiones de la escucha activa.  

Una vez que se basa en una cadena de pensamientos, esta
actividad también pretende potenciar cierta creatividad, ya
que los participantes, además de escuchar atentamente lo
que se ha dicho, parafrasearlo y resumirlo, se enfrentan al
reto de añadir sus ideas a las anteriores, sucesivamente. 

Se trata de una actividad de grupo y requiere la
predisposición de los participantes. Debe desarrollarse en el
interior, en una sala adecuada al grupo objetivo (tamaño).  

La actividad no requiere preparación previa. Consiste en
proponer al grupo un tema. La conversación se desarrolla en
torno a este tema.  

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

DESCRIPCIÓN

Esta actividad consiste en proponer al grupo un tema. La
conversación se desarrolla en torno a este tema. Esta
actividad no requiere ninguna preparación, aunque se puede
pensar en un tema concreto de antemano. El tema a proponer
puede ser un problema detectado en la empresa, una
propuesta de innovación para la empresa, la cultura de la
empresa, aspectos relacionados con el equipo, etc. 

Es necesario formar el grupo e instalarlo en una sala. 

Antes de comenzar la actividad, es conveniente comunicar al
grupo que van a poner a prueba su capacidad de escucha
atenta. 

INSTRUCCIONES
PARA LOS
FACILITADORES
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Después de formar el grupo y explicar brevemente el
propósito de la actividad, sugiera al grupo el tema sobre el
que debe hablar el equipo.  
 
Se invita a una primera persona a hablar durante 1-2 minutos
sobre el tema elegido.  
 
Una segunda persona resume lo dicho por la primera y luego
añade sus propias ideas sobre el asunto. Una tercera persona
hace lo mismo, y así sucesivamente.  
Esta cadena continúa en el grupo, donde cada persona debe
resumir primero lo que se ha dicho antes y luego añadir sus
pensamientos. 

FASES DE
EJECUCIÓN

La importancia de la escucha activa en el contexto de las
PYME está relacionada con una buena comunicación. Se
espera que el efecto en una PYME se convierta en un equipo
de trabajo más centrado, con trabajadores que se sientan
más recompensados por los empresarios. Por lo tanto, los
claros efectos positivos de la escucha activa y las ventajas de
rendimiento de esta habilidad en el funcionamiento diario de
una PYME se producen a nivel de buen ambiente social,
prevención y resolución de conflictos, aumento de la empatía
y del sentimiento de ser recompensado; en última instancia,
los efectos positivos de tales resultados aumentan el
compromiso laboral y la productividad. 

Escuchar atenta y activamente es una habilidad que hay que
desarrollar para garantizar una comunicación eficaz en un
grupo o empresa. La capacidad de escuchar, interpretar y
comunicar lo que se ha dicho es un ejercicio de racionalidad y
de empatía (para entender lo que el otro ha dicho y no
tergiversarlo). Una vez que se crea una buena comunicación,
que implica una comprensión efectiva de lo que el otro dice,
es una forma eficiente de resolver/evitar problemas y
conflictos, una dimensión relevante para el buen
funcionamiento de las empresas. Esta actividad es una
contribución en este sentido. 

CONEXIÓN
CON LA
ESCUCHA
ACTIVA

ES
CU

CH
A

 A
CT

IV
A

TR
EN

 D
E 

ID
EA

S
ACERCA DE LA HERRAMIENTA



COMPROMISO
El compromiso es la capacidad de
comprometerse realmente con un
ámbito, una idea, un tema, una tarea
o una actuación determinados con
el fin de obtener el mejor resultado
posible. Una persona comprometida
es alguien que se esfuerza por
conseguir los mejores resultados
posibles. El compromiso se apoya
en la motivación, la responsabilidad,
la dedicación y la perseverancia;
una persona comprometida es
alguien que cumple con las
responsabilidades asumidas,
mantiene efectivamente su
dedicación a una determinada
causa, tema o tarea, y no se rinde
fácilmente ante la adversidad. 

En este sentido, el compromiso
también está vinculado a la
resolución de problemas, una
habilidad que también se requiere
para construir sobre los resultados
deseados. Aunque el compromiso
puede restringir la libertad de
acción en cierta medida debido a
los altos niveles de concentración
que requiere, los resultados
conseguidos gracias al
compromiso, aunque muestren un
terreno de mejora, siempre serán
mucho mejores que los
conseguidos sin compromiso. 
En lo que respecta a la gestión de
las PYME, el compromiso es la
capacidad que tiene, o que adquiere
conscientemente, un dirigente de 

PYME y/o un director de recursos
humanos para mantenerse
centrado en sus tareas y
responsabilidades. adquiere
conscientemente, para mantenerse
centrado en sus tareas y
responsabilidades. Como resultado,
el directivo tiene un conjunto claro
de prioridades y responde a sus
responsabilidades, lo que crea un
efecto indirecto en los empleados
que admiran al directivo y, por tanto,
aumenta la productividad. 

En otras palabras, el compromiso
puede definirse como la medida en
que un trabajador acepta e
interioriza los objetivos y valores de
la organización y cómo considera la
función organizativa en términos de
su contribución a dichos objetivos y
valores, más allá de una perspectiva
meramente personal, lo que puede
también mejorar su contribución a
la empresa.   
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DEFINICIÓN

OBJETIVOS Y
RESULTADOS

Entender qué es el compromiso
y su concepto como habilidad
blanda. 
Relacionar el concepto de
compromiso con el ámbito más
amplio de las habilidades
blandas relacionadas. 
Reconocer la importancia del
compromiso en las relaciones
sociales y laborales.

OBJETIVOS: 



COMPROMISO
Ser capaz de transferir los
conocimientos sobre el
compromiso a la práctica en el
contexto de la gestión de los
recursos humanos del liderazgo
de las PYMES.

Mayor conocimiento sobre las
características del compromiso
y cómo ponerlas en práctica 
Mayor concienciación sobre la
importancia del compromiso
para mejorar los resultados
profesionales en RRHH y en
general 
Aumento de la capacidad para
identificar a los trabajadores
comprometidos entre sus pares
y compañeros de trabajo y para
expresar su valoración al
respecto, especialmente
durante el proceso de
contratación 
Mayor influencia en los
empleados y compañeros para
difundir la mentalidad del
compromiso 

RESULTADOS: 

Por lo tanto, su relevancia en el
contexto de las PYMES es de gran
importancia ya que permitirá a los
directivos alcanzar, o al menos,
facilitar, los objetivos que se han
fijado para la empresa. Es importante
tener en cuenta que el riesgo de
fracaso puede tener consecuencias
mucho más graves en una PYME que
en una gran empresa, por lo que
contar con un gerente comprometido
y, por extensión, con un equipo
comprometido en una PYME tiene un
efecto directo en la calidad de los
servicios y productos. Esto beneficia a
los propios trabajadores, al equipo, a
la empresa y a los clientes. Por el
contrario, un personal no
comprometido se conformará con
resultados medios o inferiores a la
media, lo que puede ser perjudicial
para una PYME.  
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EL COMPROMISO EN
EL CONTEXTO DE LA
PYME
El compromiso es una habilidad
blanda clave para tener éxito en
cualquier dimensión de la vida y el
trabajo. Es una decisión consciente,
aunque internamente profunda, de
poner el máximo esfuerzo en una
tarea u objetivo determinado. 

IMPACTO Y EFECTOS

La relación entre el compromiso y el
trabajo se determina mutuamente;
mientras que el trabajo se beneficia
de las personas comprometidas, el
compromiso también aumenta
gracias a los logros laborales
satisfactorios. De acuerdo con este
supuesto, una de las principales
razones por las que el líder de una
PYME debe ser una persona
comprometida es porque la posesión
de esta habilidad blanda es la fuerza
motriz para aspirar al éxito de la
empresa. Por otra parte, un líder sin
compromiso no se ve impulsado a
encontrar el éxito.  



menores tasas de rotación de
empleados  
aumento de las tasas de retención
de los empleados 
menor absentismo laboral 
mayores tasas de rendimiento
(aumento de los resultados) 
mayores tasas de puntualidad 
mayores índices de satisfacción
de los empleados 

CEl compromiso, como habilidad
blanda, tiene la capacidad de influir
positivamente en los demás, que ven a
la persona comprometida como un
modelo a seguir. Los empleados que
ven a sus líderes como una persona
comprometida son más propensos a
ganar confianza en la propia empresa
y a realizar sus tareas de forma
comprometida.  

Los impactos y efectos de ser un líder
comprometido en una empresa
incluirán: 

Estos impactos afectan muy
positivamente a una PYME; el
ambiente de trabajo general, el
mantenimiento del mismo equipo de
trabajo y el rendimiento general de la
empresa pueden sentir los beneficios
de un gestor comprometido.  

Algunos estudios también señalan
que los posibles efectos negativos de
la falta de compromiso son la
disminución o ausencia de las
situaciones identificadas
anteriormente (Randal, 1989). Sin
embargo, también subrayan que un
nivel excesivo de compromiso puede 

disminución del nivel de flexibilidad
en la empresa, ya que los
trabajadores se apegan demasiado
a tareas específicas. 
disminución del nivel de innovación,
ya que el trabajador puede perder de
vista, o no probar, nuevas formas de
actuación. 
aumento de los niveles de conflicto
entre los trabajadores con distintos
niveles de compromiso. 

traer también aspectos negativos, que
deben ser considerados para equilibrar
los niveles de compromiso: 

Por lo tanto, se aconseja mantener los
niveles de compromiso en lo que
llamaríamos un nivel sólido o
moderado, asegurándose de evitar
tanto los niveles de compromiso
excesivamente bajos como los
excesivamente altos.
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RIESGOS

COMPROMISO

En contraposición a los efectos
positivos descritos en el apartado
anterior, el riesgo de tratar con líderes y
equipos no comprometidos será un
efecto de desánimo sobre las demás
personas, la obtención de menores
resultados de trabajo y, como
consecuencia, una pérdida de
productividad, de satisfacción de los
clientes y, en definitiva, del éxito de las
empresas. Estos riesgos impedirán que
las empresas crezcan y pueden
conducir al estancamiento, a la
decadencia y, en última instancia, al
fracaso. 



el efecto mimético, que lleva a
los empleados a actuar también
de forma no comprometida 
disminución de la productividad
de la empresa 
aumento de clientes
insatisfechos 
desmotivación de los
empleados 
aumento de la mano de obra
fluctuante 
disminución de la productividad
de la empresa 
Aceptación entre los empleados
de la baja calidad y cantidad de
los resultados.

En resumen, los riesgos de que los
directivos de las PYMES carezcan
de habilidades de compromiso
incluyen:

 
Al final, el riesgo de la falta de
compromiso es convertir la vida y el
trabajo en un asunto orientado a las
tareas, sin un sentido más amplio
de la responsabilidad o la ambición.  

27

COMPROMISO

COMPROMISO EN EL
PROCESO DE
CONTRATACIÓN
Las personas que se comprometen
a alcanzar sus objetivos suelen ser
más felices, ya que tienden a sentir
que tienen más aspectos positivos
que negativos en sus vidas. 

¿QUÉ NECESITA EL EMPRESARIO?

La persona comprometida tiene una
imagen de confianza en sí misma más
poderosa que no sólo afectará a su vida
personal, sino también al ámbito
profesional. 
Las personas con más confianza en sí
mismas suelen tener relaciones más
saludables, un punto clave para destacar
como líder. 

Durante el proceso de selección de
personal, el liderazgo es fundamental, ya
que transmite la imagen de confianza y
aclara a los demás lo que realmente se
espera de ellos: una actuación
sobresaliente durante la entrevista de
trabajo. 

En la literatura aplicable, el compromiso
se ha identificado en diferentes ámbitos
como el profesional, el normativo, el
afectivo y el de permanencia.  

"El compromiso profesional es una
forma más amplia de compromiso que
se ha encontrado significativamente
relacionada con el compromiso
organizacional, compartiendo
antecedentes y teniendo resultados
similares. El compromiso profesional, el
compromiso afectivo, normativo y de
permanencia hacia la propia profesión u
ocupación, tiene la ventaja de aplicarse
tanto a los individuos empleados por las
organizaciones como a los que trabajan
para sí mismos o entre empleos." 

(Kaufman et al, 2021).  



Disfruta de lo que haces: cuanto
más se apasione una persona
por un objetivo, más se
esforzará por alcanzarlo. Esto
significa que tienes que fijarte
objetivos que estén en
consonancia con tus deseos
inherentes. Si te fijas un objetivo
para intentar complacer a otras
personas, por ejemplo, sólo te
engañas a ti mismo. Mientras te
dedicas a la tarea de tener éxito
en esta meta, aumentarás tu
sensación de frustración y
descontento.

Presta mucha atención a tu vida
personal y profesional: el
autoconocimiento y la
sinceridad de la evaluación son
cruciales para saber qué debe
mantenerse y qué debe
cambiarse para ser una persona
más globalmente exitosa.
Empieza por pensar en qué
objetivos están centrados en tu
esfera personal/familiar y
profesional. A continuación,
piensa en la relevancia de estos
objetivos en el contexto actual
de tu vida.

Teniendo esto en cuenta, es posible
entender cómo el compromiso
puede desempeñar un papel en
diferentes esferas y funciones
dentro de las empresas,
especialmente en las PYME.  
 
Algunos de los fundamentos del
compromiso son: 
 

 

Utiliza tus conclusiones para
dirigir tu compromiso: con una
evaluación exhaustiva de ti
mismo y de tus objetivos
actuales, llega el momento de
dirigir las conclusiones
obtenidas a través de esta
observación interna hacia el
establecimiento de un
verdadero compromiso. es
necesario comenzar el proceso
de construcción de una actitud
más comprometida analizando
los objetivos perseguidos en
este momento para identificar
(i) cuáles son los que realmente
suscitan una profunda pasión y
(ii) cuáles están en tu lista sólo
como una perspectiva turbia. 

Practica tu compromiso: el
impulso para tener éxito en una
tarea proviene del deseo de
tener éxito en general, que debe
mantenerse y alimentarse. Se
trata de motivarte para que
tengas la energía necesaria
para seguir persiguiendo el
cumplimiento de tus deseos
personales y profesionales.
Cada vez que te dediques a
realizar una tarea para
conseguir tu objetivo final, 
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Por ejemplo, si se ha planteado
cambiar de trabajo pero nota
que no está dando pasos
concretos para hacerlo, puede
empezar preguntándose si
realmente es un objetivo
relevante y por qué. 



Mantén la concentración: ser
disperso te aleja de completar
tus tareas satisfactoriamente,
así que traza tus objetivos. Si
ves que te alejas de lo que es
realmente importante para tu
éxito, vuelve a empezar. 

Establecer un plan alternativo:
por mucho que te dediques y
tengas ganas de alcanzar un
objetivo, puede ocurrir que el
resultado esperado no se
produzca (compromiso y
rendimiento/resultados, aunque
están relacionados, no son lo
mismo, como se describe en el
siguiente punto). La clave en
este caso es tener un plan
alternativo, es decir, una idea
para sortear la situación difícil
que se presenta. Tener otro plan
no significa que no creas en lo
que estás haciendo, sino que
tienes opciones, lo que también
es estupendo para controlar la
inseguridad y la ansiedad,
aumentando así el compromiso. 

Valora tus cualidades: tu éxito
es el resultado directo del
trabajo realizado por tus
cualidades, así que dale el, 

 

 

Know how to start again: just as
indicated above, if at some
point your plans do not come to
fruition as expected, know how
to pick yourself up and start
again. A winning attitude helps
to make yourself a winner! 
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¿CÓMO SABER SI SE TIENE?
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En este contexto, cabe señalar que
el compromiso no siempre es
sinónimo de rendimiento y
resultados. Por supuesto, hay
situaciones en las que, por mucho
que una persona se esfuerce, los
resultados finales no son
satisfactorios y no alcanzan los
objetivos esperados por ella misma
o por la empresa. Pero sin duda, el
compromiso sin rendimiento es una
pérdida de tiempo para la persona y
para la empresa, por lo que es
importante no caer en un ciclo de
improductividad. En definitiva, el
compromiso es el proceso, y el
rendimiento es el resultado
alcanzado que se ve potenciado por
el primero. 

tendrás la sensación de estar
dando un paso hacia tus
sueños. 

debido valor a todas ellas,
desde la más pequeña hasta la
más grande. No se trata de
ocultar tus defectos y fallos,
sino de comprender lo mejor
que puedes ofrecer y centrarte
en ello. 



Nunca llega tarde al trabajo o a
realizar una tarea determinada 
Demuestra un enfoque y una actitud
participativa en la vida de la empresa
y en las rutinas diarias (reuniones,
encuentros sociales) 
No se niega a asumir tareas nuevas y
exigentes (incluso si el tiempo es
escaso o se requiere un aprendizaje
adicional) .

Para saber si "dominas" la habilidad,
tienes que tener una idea clara de cómo,
en tu caso, se relacionan el compromiso
y el rendimiento. Si la evaluación te dice
que los mejores resultados posibles se
consiguen en un entorno que combina el
placer y el deber mientras se realiza,
sabes que "dominas" la habilidad. De lo
contrario, si te sientes comprometido
pero los resultados son grandes o, por el
contrario, consigues grandes resultados
pero te falta placer y motivación,
entonces sabes que necesitas trabajar un
poco más esta habilidad blanda o
simplemente revisar tus tareas. 

Los gerentes que actúan de forma
comprometida no se sentirán satisfechos
con resultados de baja calidad, con un
trabajo o una empresa estancados, o con
críticas negativas por parte de sus
compañeros y equipos de trabajo. Por
tanto, los ejemplos prácticos de
compromiso en el trabajo se verifican
cuando un trabajador 

No se queja permanentemente de
los cortos plazos de entrega
(aunque estos son factores
negativos y deberían evitarse en la
medida de lo posible, también son
comunes, si se dan de vez en
cuando, en las condiciones de
trabajo actuales de una PYME) 
Muestra un buen nivel de
concentración en las tareas 
Evita que las tareas se acumulen 
Aprende a decir "no" a las
peticiones que sabe que no puede
realizar de forma realista  
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CÓMO DETECTAR EL
COMPROMISO DE LOS
EMPLEADOS

El compromiso de los miembros del
equipo es de suma importancia en
una PYME. Algunos estudios
relacionan el éxito de un proyecto con
los niveles de compromiso de las
personas que se dedican a él, como
hemos descrito anteriormente en este
módulo junto con el efecto de
alimentación mutua de ambas
variables. Un estudio realizado por
Ameer et al. en 2021 concluyó que la
personalidad de los empleados está
relacionada con su grado de
compromiso con la profesión. Esa
fidelidad determina el grado de
ejecución de un determinado proyecto
por parte del empleado, por lo que el
compromiso es un vínculo directo con
la finalización con éxito de las tareas
y los proyectos.  



Hay diferentes maneras de detectar el
compromiso en los empleados, la
primera es simplemente observar si
muestran las mismas actitudes y
perspectivas descritas en el punto
anterior al abordar la cuestión en
torno a los empleadores/directivos. 

Otro ejemplo para medir el
compromiso en el lugar de trabajo
puede establecerse mediante una
evaluación de "fidelidad". Al igual que
los cuestionarios que las empresas
plantean a sus clientes para evaluar
su fidelidad, se pueden realizar
actividades similares para los
empleados. El directivo puede plantear
a los miembros de su equipo
preguntas del tipo "puntúe del 1 al 10
su nivel de satisfacción con su
trabajo" o incluso "puntúe del 1 al 10 la
probabilidad de que aconseje a un
amigo cercano o a un familiar que
trabaje en nuestra empresa", seguidas
de una pregunta abierta del tipo
"explique los motivos de su elección".
Uno de los riesgos de este tipo de
actividad es que los empleados no
sean 100% sinceros en el cuestionario
debido a la falta de anonimato. Pero
las respuestas también pueden ser
sorprendentemente sinceras,
proporcionando al directivo una idea
del nivel de satisfacción y
compromiso de los empleados. 

Niveles evidentes de autonomía
del trabajador (el trabajador
demuestra que es capaz de
desenvolverse por sí mismo, no
se atasca cuando le faltan
directrices) 
Comprende con facilidad las
reglas y normas que rigen la
organización, es un "alumno
rápido" 
Alto nivel de rendimiento en
comparación con las
expectativas de base 
Nivel evidente de apoyo a la
organización; expresa
satisfacción u orgullo en
referencia a su trabajo y
recomendaría su trabajo a otras
personas

Algunas características básicas que
indican que un trabajador o
solicitante de empleo es una
persona comprometida son:
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La siguiente sección ayudará al
alumno a comprender el
comportamiento que demuestran
las personas comprometidas. Esto
le permitirá orientar mejor a las
personas comprometidas entre sus
empleados. 



Entender el propósito: conocer
cuál es el propósito personal de
los empleados para unirlo al de
la empresa. Con los objetivos
alineados, es más fácil
demostrar la importancia de
cada uno dentro de la estructura
organizativa, haciendo que se
sientan valorados y
comprometidos con el trabajo. 

Reconocer el valor de cada
persona: cada persona tiene
una capacidad específica.
Reconocerlas y elogiarlas
transforma la rutina y motiva al
empleado. Saber reconocer el
valor que tiene cada persona la
orienta a mejorar cada vez más. 

Asignar a las personas
adecuadas al trabajo correcto:
es esencial que el empleado
trabaje en el área en la que
mejor encaja. Nadie se dedica
por completo a un trabajo que
no le gusta, lo que sólo
disminuirá su nivel de
compromiso. 

Los gerentes que buscan mejorar
su nivel de compromiso y el de sus
empleados deben tener en cuenta
las siguientes necesidades: 

 

 

Tratar a los empleados con un
enfoque humanista: este es uno
de los pasos más importantes
para la motivación de sus
empleados. Es necesario tener en
cuenta que cada persona tiene sus
propias particularidades y tratarlas
de forma adecuada, garantizando
una comunicación sólida y eficaz.  

Tratar a todos por igual: un gran
paso para mejorar el compromiso
en el trabajo es tener en cuenta
que, independientemente del
puesto, todos los empleados
merecen ser tratados por igual. Un
empleado no debe sentirse inferior
a los demás de ninguna manera,
porque todos son esenciales para
el buen funcionamiento de una
empresa. 

Ser consciente de las necesidades
de los empleados: a menudo, los
miembros del equipo necesitan
herramientas para realizar su
trabajo, y la ausencia de éstas
puede afectar directamente a la
calidad de los resultados. Las
herramientas pueden ser tan
amplias como unas buenas
condiciones de trabajo,
equipamiento, buena iluminación
en una sala y aire respirable, pero
también aspectos más específicos
como programas de formación o
simplemente, la conexión humana. 
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CÓMO
DESARROLLAR ESTA
HABILIDAD

COMPROMISO



Establecer objetivos factibles:
utilice el sentido común al
establecer los objetivos, tanto para
el equipo en su conjunto como para
cada miembro. Sea realista y
busque siempre el crecimiento
individual cuando se alcancen. Crear
objetivos poco realistas conduce a
la desmotivación y a la creación de
creencias que pueden limitar la
productividad de tus empleados. 

Formar a sus empleados:
independientemente del tiempo que
el empleado lleve trabajando en una
empresa, es necesario mantenerlos
al día con formación y cualificación
para que conozcan las herramientas
disponibles en el mercado y la mejor
manera de utilizarlas para que sus
objetivos se cumplan de forma
satisfactoria. Invierta también en el
desarrollo personal para que estén
motivados tanto dentro como fuera
del trabajo. Recuerde que la
formación no es el reto más difícil,
pero mantener a los empleados
comprometidos en su equipo puede
ser un desafío.  

estar dispuesto: en caso de dudas y
conflictos dentro del equipo, la
mejor manera de resolverlos es
estar al tanto de los motivos y
ayudar a resolverlos con calma. En
un momento de crisis o dificultad, el
líder debe ser una fuerza
orientadora.

 

 

 

Proporcionar una valoración
constructiva: analizar el
comportamiento y dar una
retroalimentación constructiva a
sus empleados es una forma de
alinear los resultados y la
profesionalidad para que quede
claro si el trabajo se está
haciendo bien o no. Esto
también permite identificar los
puntos que deben mejorarse. El
objetivo de la retroalimentación
es aprovechar los
comportamientos que se
consideran buenos y que deben
continuar. 

Anime a sus empleados:
muéstreles la importancia que
tiene cada uno dentro de la
empresa, recuérdeles los
objetivos a alcanzar y
demuestre que cada acción
afecta a otras áreas y cuál es su
valor en este proceso.
Muéstrate abierto a nuevas
ideas y formas de hacer el
trabajo para que sientan más
libertad y motivación para
conseguirlas. 

proporcionar un entorno
agradable: recuerde que sus
empleados pasan gran parte del
día trabajando. Por lo tanto,
para evitar la falta de
motivación y compromiso en el  
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Participación en actividades
fuera de la empresa: para
mantener el compromiso en el
trabajo, es importante participar
en eventos externos como
visitas de formación,
celebraciones (por ejemplo, por
los buenos resultados de la
empresa) y otros. Las
actividades fuera del entorno
cotidiano de la empresa
contribuyen a la productividad y
la motivación del equipo. 

productividad; 
la satisfacción de los clientes; 
la motivación de los empleados 
una plantilla estable; 
la autonomía de los empleados; 
el compromiso de los
empleados con las normas y
reglas; 
los niveles de rendimiento; 
la auto-identificación de los
empleados con la organización. 

el compromiso es la necesidad de
mantenerlo en un nivel sólido (ni
demasiado bajo ni excesivo) para
obtener beneficios personales y
organizativos, como el aumento de:

Para evitar los altos niveles de
rotación laboral, es decir, la salida
de numerosos empleados de la
empresa y la entrada de otros
nuevos, un nivel de compromiso
sólido generará empresas más
fuertes dentro de una gama diversa
de factores positivos. Estos
incluyen el compromiso de los
recursos humanos y abarcan
ámbitos como los productos
(productos y/o servicios), los
resultados (como la satisfacción de
los clientes) y el impacto (por
ejemplo, un posicionamiento más
fuerte en el mercado).  

El primer paso para aumentar el
compromiso de los empleados es
que los líderes/directivos lo
demuestren, lo que desencadena un
efecto dominó y lo transmite a los
demás miembros del equipo.  
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En conclusión, el compromiso es
una habilidad blanda que es
igualmente importante para los
gerentes como para los empleados.
Apoya el rendimiento general de
una empresa, con el objetivo de
progresar, conseguir los mejores
resultados posibles y mantener un
buen ambiente de trabajo con un
equipo estable y contento. 

Un aspecto importante que hay que
tener en cuenta a la hora de abordar 

trabajo, debe ofrecer a sus
empleados un entorno
adecuado. En consonancia con
algunos de los pasos anteriores,
el objetivo de esto es hacer que
sus empleados se sientan lo
más cómodos posible y
disfruten viniendo a trabajar. 
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La importancia de la colaboración y el compromiso de
todos los miembros para mejorar la creatividad 
La creación de equipos  
Soluciones a los problemas de compromiso  

Conocerá una actividad llamada método 6.3.5. que se
centra en:  

RESUMEN

¿QUÉ VOY A
APRENDER?

Desarrollar, de forma colectiva, el mayor número
posible de ideas para el problema planteado.  
Promover el compromiso y la participación de todos
los miembros del grupo para descubrir nuevas formas
creativas de resolver un problema. 

Los objetivos de esta actividad son  OBJECTIVOS

una habitación 
6 hojas de papel (con la cuadrícula específica) 
bolígrafos 

MATERIALES

1 horaTIEMPO

Empleados potencialesGRUPO
OBJETIVO
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Esta técnica, un brainstorming estructurado en grupo, fue
desarrollada por Bernd Rohrbach, que la publicó
originalmente en una revista de ventas alemana,
Absatzwirtschaft, en 19681. A pesar de ser una herramienta
fuertemente asociada a la estimulación de la creatividad y la
innovación, el método 6.3.5. implica la implicación, el
compromiso y la corresponsabilidad del equipo en la
búsqueda de soluciones nuevas y/o problemáticas. De hecho,
la variable del compromiso -responsabilidad y participación-
es esencial para que el método sea competente y se distinga
de las técnicas más tradicionales de brainstorming.  

El método 6.3.5 implica a todos los miembros de un grupo
concreto y compromete a cada uno de ellos en la actividad.
Cada miembro es responsable de dar una respuesta,
proponiendo soluciones e ideas que convergen con los
demás miembros del equipo. Efectivamente, la base de dicha
técnica es la creencia de que el éxito del proceso de
generación de ideas o de resolución de problemas viene
determinado por el grado de contribución y compromiso con
las sugerencias de cada uno y con la cultura y organización
de la empresa. 

Brevemente, el método 6.3.5. se basa en la composición de
un grupo con 6 elementos, supervisado por un moderador.
Todos los participantes deben escribir 3 ideas/propuestas, en
una cuadrícula específica, en un plazo de 5 minutos. Cada
cinco minutos, todos los participantes se pasan el papel y las
ideas pueden ser reutilizadas y trabajadas sobre las demás. 

Así, además del trabajo en equipo, es posible evaluar la
capacidad de cada empleado en la búsqueda de soluciones y
planes que cumplan las normas estipuladas. La dinámica
también muestra cómo las ideas pueden evolucionar y ser
aún más creativas con la colaboración y el compromiso de
todos los miembros. 

Proponemos utilizar el método 6.3.5. con una finalidad
distinta a su uso habitual. Normalmente, el método se utiliza
para el desarrollo de nuevas ideas y, sobre todo, cuando se
necesitan formas/soluciones innovadoras para resolver un
problema. Nuestra propuesta concilia la necesidad de
soluciones/ideas con el compromiso de las personas con
esta necesidad. 

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

DESCRIPCIÓN
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Esta actividad requiere un poco de preparación, que consiste
en preparar una cuadrícula como se muestra en el ejemplo 2.
Debe haber una cuadrícula para cada participante (seis, por
tanto). Recuerde que cada participante debe poner tres ideas
en la cuadrícula. Hacer circular la rejilla por el grupo permite
añadir o ampliar/mejorar las ideas ya contenidas en la rejilla. 

INSTRUCCIONES
PARA LOS
FORMADORES
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Hoja de ideas
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Cada participante recibe una hoja de papel con una
cuadrícula vacía (3 columnas con 6 líneas cada una). 
En la primera línea cada participante escribe 3 ideas para
resolver un problema. 
Después de 5 minutos, las hojas se pasan en el sentido
de las agujas del reloj a la siguiente persona. 
Todos intentan basarse en las ideas existentes y escribir
3 nuevas ideas. 
Los pasos 4 y 5 se llevan a cabo hasta que se haya
llenado toda la cuadrícula. 
El grupo analiza, evalúa y discute los resultados
conjuntamente, reflexionando sobre el compromiso y la
implicación en la tarea de cada elemento del grupo. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

FASES DE
EJECUCIÓN

Tener un equipo comprometido en una PYME tiene un efecto
directo en la calidad del trabajo, los servicios y los productos
realizados, lo que beneficia a uno mismo, al equipo, a la
empresa y a los clientes. El compromiso es una habilidad
blanda que es importante tanto a nivel de los gerentes como
de los empleados. Un nivel de compromiso sólido generará
empresas más fuertes en una serie de factores, empezando
por su compromiso con los recursos humanos y abarcando
ámbitos como los productos (productos y/o servicios), los
resultados (como la satisfacción de los clientes) y el impacto
(por ejemplo, un mayor posicionamiento en el mercado).  

En nuestra opinión, mantener un equipo unido y
comprometido para solucionar los problemas de la empresa
es fundamental para su éxito. El compromiso personal con el
equipo es tan o más importante que el compromiso individual
con los objetivos de la empresa. Esta actividad nos permite
trabajar en tres requisitos esenciales para el éxito de una
empresa: la resolución creativa de problemas, la
consolidación del espíritu de equipo y el compromiso
personal y grupal con la cultura y los objetivos de la
organización. 

RELACIÓN CON
EL
COMPROMISO
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La importancia de crear un buen ambiente en la empresa 
La importancia de la empatía en la creación de equipos y
el compromiso 

Esta actividad se llama "El poder de la empatía". 
Aprenderás sobre:  

RESUMEN

¿QUÉ VOY A
APRENDER?

Crear relaciones más saludables mediante el desarrollo
de la empatía 
Mejorar la construcción de equipos más comprometidos 
Desarrollar el compromiso para resolver colectivamente
los problemas humanos y relacionales 

Los objetivos de estas actividades son:
 

OBJECTIVOS

una habitación 
hojas de papel  
bolígrafos  

MATERIALES

30-40 minutosTIEMPO

Posibles empleadosGRUPO
OBJETIVO



40

Una de las estrategias para desarrollar el compromiso y la
implicación de las personas con la empresa es garantizar un
buen ambiente de trabajo, es decir, crear y mantener
relaciones humanas sanas. Trabajar el espíritu de equipo es
un buen paso hacia ese objetivo. Los ejercicios que tienen
como objetivo trabajar abiertamente con las emociones y
desarrollar la empatía son apuestas seguras en este sentido. 
Esta actividad, que fomenta el desarrollo de la empatía,
pretende fortalecer el espíritu de equipo para mejorar las
relaciones y la integración de sus miembros de forma abierta
y transparente. 

La eficacia de las actividades y ejercicios que pretenden
integrar al grupo depende, en parte, de la medida en que estas
actividades y ejercicios fomenten el compromiso y la
participación de las personas. 

Esta es una actividad de grupo y requiere la predisposición de
los participantes. Debe desarrollarse en el interior, en una sala
adecuada al grupo objetivo (tamaño). 

La actividad se basa en el anonimato. Se pone en
conocimiento de cada participante un problema que afecta a
otro elemento (anónimo) del grupo. Ante el problema, el
participante intenta presentar una solución. 

La actividad no requiere preparación previa. Consiste en
proponer al grupo la actividad tal y como se indica a
continuación. 

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

DESCRIPCIÓN

Es necesario formar el grupo y llevarlo a cabo en una sala. 

Antes de comenzar la actividad, es útil decir al grupo que
tendrán la oportunidad de desarrollar el espíritu de equipo y
mejorar la confianza y la empatía entre ellos. 

El facilitador debe ser consciente de que existe un cierto
riesgo en esta actividad: el eventual reconocimiento de la
persona afectada por el problema y/o de la(s) persona(s) que
puede(n) ser responsable(s) del mismo. Si esto ocurre
eventualmente, se puede crear una situación de vergüenza.
Para evitar esta situación, el facilitador puede sugerir al grupo
que exponga el alcance general del problema y no la situación
concreta. 

INSTRUCCIONES
PARA LOS
FORMADORES
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Pide a cada miembro del grupo que escriba en un papel,
sin identificarse, alguna dificultad/problema que tenga en
el trabajo.  
Mezcla todos los papeles dentro de una caja.  
Pide a cada participante que saque al azar un papel de la
caja.  
Cada participante lee lo que está escrito en el papel
sacado y propone una solución.  
El facilitador puede registrar algunas propuestas para
mejorar el ambiente relacional del equipo y de la empresa
o realizar cambios organizativos para evitar/eliminar las
situaciones o problemas señalados.  

1.

2.
3.

4.

5.

FASES DE
EJECUCIÓN

Para desarrollar adecuadamente las habilidades de
compromiso, hay algunos pasos que los directivos pueden
dar. Esta actividad contribuye a algunos de estos pasos
esenciales para potenciar el compromiso de los trabajadores
mediante el desarrollo del espíritu de equipo y la estimulación
de la empatía. Estos pasos son: a) conocer las necesidades
de los empleados (a veces relacionadas con unas buenas
condiciones de trabajo, equipos o simplemente con la
conexión); b) proporcionar un feedback constructivo (esto es
importante para construir comportamientos que se
consideren buenos y que deban continuar) y c) proporcionar
un entorno agradable (físico y social, en términos de
relaciones). 

CONEXIÓN
CON EL
COMPROMISO
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COMUNICACIÓN
La comunicación es la habilidad de
poder articular un mensaje a una
persona o un grupo, ya sea directa o
indirectamente, y ser capaz de
transmitir el significado correcto del
emisor al receptor. La
comunicación se produce a través
de una serie de medios,
transmitidos verbal, visual y
físicamente. 
 La comunicación de los RRHH
desempeña un papel fundamental a
la hora de conseguir que el personal
se comprometa con la empresa, de
elevar la moral de los empleados y
de aumentar la productividad. En
primer lugar, al ser capaz de
transmitir una descripción precisa
de los requisitos del puesto de
trabajo a los empleados
potenciales, se asegura de que sólo
se presenten los candidatos más
adecuados para el puesto. Al ser
capaz de comunicar la cultura de
trabajo de la empresa, sus nuevas
contrataciones entenderán qué
pueden esperar tanto de las tareas
como de la vida social dentro de la
empresa (Breaugh, J., 2014). En
segundo lugar, a través de una
comunicación sólida podrá crear
entusiasmo en todo su equipo
mostrando el reconocimiento y la
apreciación del trabajo realizado;
cuando surjan problemas, como
directivo la comunicación debe ser
el primer método a mano para
encontrar una solución a través de
actos de escucha, comprensión e

Construir y mantener relaciones
sanas y eficaces. 
Demostrar un comportamiento
ético apropiado y profesional. 
Crear mensajes adecuados a la
audiencia, al propósito y al
contexto. 
Demostrar la capacidad de
alcanzar objetivos
comunicativos (autoeficacia). 
Demostrar un pensamiento
crítico identificando, analizando
y evaluando los
comportamientos
comunicativos de los demás y
de uno mismo. 

Mejora de la productividad 
Mensajes de marca eficaces 
Relaciones positivas en el lugar
de trabajo 
Prevención de conflictos 
Mayores niveles de
colaboración 

Objetivos: 

Resultados: 
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DEFINICIÓN

OBJETIVOS Y
RESULTADOS

iniciando el diálogo (Conrad, D. &
Newberry, R., 2011). Por último, la
comunicación es fundamental para
definir la misión de la empresa y
poner de relieve el vínculo común
entre el empleado, la empresa y la
sociedad, lo que da un mayor
propósito a la tarea que se lleva a
cabo e impulsa la productividad
general (Delaney, J.T. y Huselid,
M.A., 1995). 



Una gran capacidad de
comunicación conduce a una
empresa sana, a un crecimiento
fiable y, en última instancia, al éxito,
mientras que una mala
comunicación puede tener a
menudo el efecto contrario. 

 Los directivos de éxito deben ser
capaces de comunicar su visión al
resto de la organización a través de
una conversación fluida tanto hacia
arriba como hacia abajo de la
jerarquía corporativa, así como 
 

entre departamentos y colegas
(Markovic et al., 2009). Es
importante que los directivos
desarrollen habilidades en este
sentido para poder comunicar con
claridad los objetivos de la
organización a los empleados, y así
inspirarles confianza en el liderazgo
y un alto rendimiento. Además, los
directivos deben comunicarse
eficazmente con los empleados para
supervisar los progresos y corregir
los procesos en curso. Por
consiguiente, la comunicación es
algo más amplio que hablar, escribir,
leer y escuchar (Radovic Markovic M.
y Omolaja M., 2009). 

La comunicación permite a los
directivos compartir los objetivos
con los accionistas, tanto dentro
como fuera de la organización.
También permite a los directivos
estimular cambios de
comportamiento en los empleados y
proveedores. Además, permite a los
directivos inspirar la lealtad de los
empleados y los clientes, y también
convencer a los empleados de que
abandonen las prácticas
contraproducentes. Por último,
permite a los directivos persuadir a
los líderes para que proporcionen
financiación y permisos para calmar
a los clientes enfadados e
impresionar a los nuevos. 

 En general, las habilidades de
comunicación se utilizan en las 
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LA COMUNICACIÓN
EN EL CONTEXTO DE
LA PYME
Hoy en día, en nuestro contexto
moderno, consideramos que la
comunicación es esencial,
especialmente para las pequeñas y
medianas empresas. Una
comunicación eficaz es
absolutamente crucial para
garantizar el éxito de una empresa.
Esto incluye tanto la comunicación
interna entre los miembros del
equipo como la comunicación
externa con los clientes y otras
partes. Desarrollar excelentes
habilidades de comunicación
ayudará a los líderes y a sus
equipos en casi todas las
actividades empresariales. 

IMPACTO Y EFECTOS

COMUNICACIÓN



Respuestas incompletas 

Ausencia de edición 

Elegir el formato equivocado 

Una mala comunicación puede costar
a una PYME más de lo que cree. Sin
una comunicación eficaz y eficiente,
pueden surgir los siguientes
problemas potenciales: 

Especialmente importante para los
líderes de las PYME es tener el
impulso de dar una respuesta rápida y
definitiva a las preguntas. Sin una
buena capacidad de comunicación,
los líderes suelen responder con un sí
o un no sin abordar plenamente el
alcance de la consulta. Esto puede
llevar a la confusión y a la pérdida de
tiempo en el seguimiento. 
 

Cuando los responsables de las
PYMES no eligen sus palabras con
cuidado, suelen producirse errores de
comunicación. La persona a la que se
dirigen puede malinterpretar su tono,
o un error tipográfico puede hacer que
su mensaje se malinterprete.  
 

El hecho de que una forma de
comunicación sea conveniente para
los dirigentes de la PYME no significa
que sea el mejor método en todas las
situaciones. Intentar colaborar en un
proyecto a través del correo
electrónico, por ejemplo, hace que se
pierdan muchas cosas en
comparación con el trabajo cara a
cara. 
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Productividad: Cuando los
empleados se sienten
escuchados o tienen pocos
problemas para hacerse
entender en su puesto de
trabajo, tienden a ser más
productivos en sus tareas y
actividades diarias. 
Cultura: Una comunicación
clara entre compañeros de
trabajo genera sentimientos
positivos y un ambiente de
confianza y total comprensión. 
 Cuando los miembros del
equipo aprenden a comunicarse
de forma profesional y
respetuosa, esto contribuye a
crear un ambiente de trabajo
positivo. 
Liderazgo: Ser capaz de
comunicarse eficazmente es
una de las principales
habilidades que debe tener
cualquier líder. Las buenas
habilidades de comunicación
transmiten la capacidad de
liderar de forma más
estructurada y eficiente. 
Costes: Una comunicación
eficaz hace que las personas
trabajen de forma más
productiva, realizando sus
tareas a tiempo y sin malgastar

pequeñas y medianas empresas
para resolver problemas, crear
relaciones e informar de las
decisiones que se deben tomar. Las
buenas habilidades de
comunicación en el lugar de trabajo
de las pequeñas y medianas
empresas tienen un efecto positivo
en las siguientes áreas: 

RIESGOS

COMUNICACIÓN
esfuerzos, lo que tiene un efecto
tangible en los costes de la empresa. 



Esta sección se centrará en la doble
perspectiva del responsable de una
PYME, primero como líder de una
pequeña organización que necesita
competencias específicas y luego
como responsable del proceso de
contratación, donde tiene que
identificar las características
comunicativas positivas entre los
posibles candidatos.  
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Hacer suposiciones  

Demasiada información  

Improvisar 

Difusión de chismes 

Cuando los responsables hacen
suposiciones, inevitablemente
habrá situaciones en las que dichas
suposiciones hayan pasado por alto
criterios importantes. 

Incluir demasiados detalles
superfluos en un mensaje dificulta a
los destinatarios la tarea de filtrar y
encontrar la información que les
resulta útil. De este modo,
aumentan las posibilidades de que
se queden sin atención o se pierdan
algo importante. 

Cuando los líderes se ven
sorprendidos por una pregunta que
no esperaban, pueden soltar una
respuesta sin comprender del todo
lo que están diciendo. Esto puede
difundir información errónea e
iniciar una reacción en cadena de
interpretaciones erróneas y
confusas.  

Los rumores pueden extenderse
rápidamente por el entorno de una
oficina. Esto no sólo distrae a los
empleados de su trabajo, sino que
también tiene el potencial de
socavar la cultura de trabajo y herir
los sentimientos.  

COMUNICACIÓN
LA COMUNICACIÓN
EN EL PROCESO DE
CONTRATACIÓN

¿QUÉ NECESITA EL
EMPRESARIO?

Las habilidades de comunicación
son esenciales en todas las esferas
del establecimiento, y los
problemas surgirán de una
comunicación deficiente. Los
responsables deben mostrar la
capacidad no sólo de comunicarse
internamente con los empleados,
sino también de facilitar el flujo de
comunicación externo con los
clientes nuevos y existentes (Bang,
2004; Brown, 2001). En el entorno
de los servicios, los directivos
deben ser capaces de hablar con
fluidez con los clientes (Johanson,
Ghiselli, Shea y Roberts, 2010). Esta
habilidad es esencial,
independientemente del
departamento o del nivel de gestión,  



según Bobanovic y Grzinic (2011).
Saayman (2009) identificó como
indicadores de éxito del servicio las
barreras de la comunicación, entre
las que se encuentran la falta de
análisis de las necesidades del
receptor y la escasa escucha y
retroalimentación por parte de la
dirección. Estas barreras pueden
ser superadas por los gestores si
son capaces de comunicarse
utilizando varios canales de
comunicación para garantizar que
el mensaje correcto sea transmitido
y recibido por todas las partes
relevantes (Ewing, 2007). 

Un estudio realizado por la empresa
de investigación y consultoría
Millennial Branding demostró que el
98% de los empleadores afirman
que las habilidades comunicativas
eficaces son esenciales para sus
candidatos a un puesto de trabajo.
Cuando los directivos lleguen a la
entrevista, ya tendrán una idea de
algunas de las habilidades
comunicativas de los candidatos.
Por ejemplo, los directivos
probablemente habrán mantenido
correspondencia por correo
electrónico, habrán analizado su
presencia social en Internet y
posiblemente habrán hablado por
teléfono u otro servicio de
comunicación de voz. Los directivos
deben ser conscientes de la
atención al detalle que revela un
candidato en estas diferentes
formas de comunicación. 

 Ahora que los directivos se reunirán
cara a cara, es el momento de hacer
más preguntas abiertas para
comprender mejor cómo se
comunicará esta persona con los
demás en el trabajo. Las preguntas
abiertas son una buena forma de
evaluar las habilidades de
comunicación. Un ejemplo podría
ser una pregunta amplia para
romper el hielo, como "Háblame de
ti" o "Dime por qué crees que eres un
buen candidato para este trabajo". 
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¿CÓMO SABER SI SE TIENE?

COMUNICACIÓN

La buena comunicación es una
habilidad que no siempre surge de
forma natural. Requiere mucha
concentración y práctica. 

No todas las comunicaciones
laborales son iguales. Todos hemos
tenido la experiencia de asistir a una
reunión aburrida y larga con el
pensamiento de que "esto debería
haber sido un correo electrónico".
Los distintos métodos de
comunicación son ideales para
diferentes tipos de comunicación y,
según el tipo de información que se
transmita, pueden mejorar o
perjudicar la recepción del mensaje.
Un comunicador eficaz desarrollará
diferentes habilidades y
herramientas según el tipo de
comunicación que necesite. 

CÓMO DETECTAR LA
COMUNICACIÓN DE LOS
EMPLEADOS



Mientras el candidato responde, los
directivos deben buscar cualidades
de comunicación importantes,
como el contacto visual y el
lenguaje corporal abierto, incluidos
los brazos y las piernas
desplegados y una posición de
liderazgo hacia delante. A
continuación, los directivos pueden
hacer más para evaluar las
habilidades de comunicación
pidiendo al candidato que "describa
una ocasión en la que tuvo un
problema con un supervisor y qué
hizo para resolverlo". 

 En este caso, los directivos quieren
ver si el candidato valora la buena
comunicación. Si no hizo nada para
resolver el problema, por ejemplo,
eso puede ser un indicio de que las
habilidades de comunicación son
deficientes. Recuerda que los
directivos no están evaluando al
candidato basándose en ese
problema -de hecho, puede ser
incluso un problema que tuvo
durante un trabajo a tiempo parcial
como estudiante-, sino que se fijan
en la forma en que el candidato ha
utilizado las habilidades blandas
para resolver el problema. 

¿Por qué te comunicas? 
¿Quién es el receptor, la
audiencia o el participante?  
¿Cuál es su meta u objetivo?
Los objetivos más comunes de
las comunicaciones de trabajo
son: solicitar (recursos,
participación, permiso, etc.),
informar, persuadir, conectar,
etc. 
¿Qué quieres que haga el
destinatario a raíz de la
comunicación? Las acciones de
trabajo más comunes son:
enviar un correo electrónico
para aprobar o autorizar;
completar una tarea en un
sistema; proporcionar
comentarios o datos para un
producto de trabajo compartido;
inscribirse en un evento;
descargar una herramienta o
recurso; confirmar o corregir;
etc. Nota: Aunque tu objetivo
sea informar, intenta pensar en
una forma relevante y discreta
de que la otra parte se
comprometa. 
¿Qué formato es el más
adecuado para lograr su
objetivo? 

En las siguientes líneas se explican
ocho consejos para desarrollar las
habilidades de comunicación: 

Piénselo bien: Hay muchos marcos
de comunicación, pero si quieres
mejorar tus habilidades
comunicativas, empieza por adquirir
el hábito de pensar en estas cinco
preguntas para cualquier
comunicación que emprendas: 
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COMUNICACIÓN

CÓMO DESARROLLAR
ESTA HABILIDAD
La comunicación eficaz se basa en
las necesidades del oyente. Aunque
pueda parecer contrario a la
intuición, un enfoque que dé
prioridad al oyente puede ayudarle a
estructurar la transmisión de su
mensaje. 



Si le cuesta responder a estas cinco
preguntas, es una clara señal de
que su eficacia comunicativa se
beneficiará si dedica más tiempo a
pensar en cómo y por qué se
comunica. Pon a prueba tu
comprensión con tus compañeros
de trabajo o con tu jefe. 

Dale tiempo: Una buena
comunicación se beneficia de tener
tiempo suficiente para pensar en
ella. Planifica lo que quieres decir y
revisa tu comunicación para
asegurarte de que realmente hace
el trabajo que necesitas. En el caso
de las comunicaciones escritas,
esto significa que es importante
corregirlas. Recuerda que una
buena comunicación puede parecer
fácil, pero rara vez lo es. 

Hazlo fácil: en el trabajo, la
comunicación casi siempre tiene un
objetivo mayor. La gente está
ocupada: no les hagas trabajar
demasiado para entender lo que
dices y lo que necesitas que hagan.
Tanto en las comunicaciones
escritas como en las orales, esto
suele significar comenzar con el
punto principal o el objetivo.
Exponga su objetivo y punto
principal en el primer párrafo o al
principio de una presentación para
que su público sepa a dónde va, y
luego rellene los detalles y las
complicaciones.

Simplifica: Céntrate en lo que es
importante. Recorte lo que no sirva.
Elimina la jerga. Aunque no hay que
ser condescendiente ni "simplificar",
en las comunicaciones laborales
cotidianas hay que tener en cuenta
que no hay que hacer que la otra
parte se esfuerce demasiado por
entender. Presta más atención a
uno o dos mensajes que quieras
transmitir. Planifique cómo va a
transmitir el mensaje y elimine
todas las demás distracciones.
Encuentre una frase clara y sencilla
para resumir su punto de vista.
Repítala al principio, en el medio y al
final, y considere la posibilidad de
utilizar una metáfora visual sencilla
para que su punto sea claro y
memorable. 

Experimente y diversifique: trabaje
en el desarrollo de diferentes
tácticas para diferentes
necesidades de comunicación.
Concéntrese en experimentar con
un aspecto de su comunicación a la
vez; por ejemplo, dedique una
semana a prestar más atención a la
forma de estructurar la
comunicación informal, y luego
dedique una semana a probar
diferentes estructuras para las
reuniones formales o las
actualizaciones. 
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Practique y reflexione: 
Reflexiona sobre lo que va bien y lo
que no en tus comunicaciones
diarias. Tal vez un correo
electrónico dirigido a tu jefe no haya
ido bien: léelo de nuevo. ¿Puedes
ver cómo se ha malinterpretado?
¿Qué harías diferente la próxima
vez? Del mismo modo, si una
conversación con un compañero de
trabajo no ha dado los resultados
esperados, trata de identificar si has
comunicado claramente lo que
necesitabas. 

Considera el paquete completo:
Considere la posibilidad de
grabarse a sí mismo a través de
algunas interacciones para obtener
una visión de lo que su paquete
completo está comunicando en sus
interacciones diarias con su equipo.
¿Haces contacto visual? ¿Su
expresión facial es relajada y
segura, o tensa? Como líder, ¿invita
a los demás a participar? ¿Deja
espacio para preguntas y
aclaraciones? 

¿Qué debería empezar a hacer
para comunicarme mejor con
usted? 
¿Qué debería dejar de hacer en
mis comunicaciones con usted? 
¿En qué área o habilidad debería
trabajar para mejorar mi
comunicación en esta
organización? 

Busca opiniones: Pide a algunos
compañeros de trabajo de
confianza y a tu jefe que califiquen
tu capacidad de comunicación.
Empieza pidiéndoles que valoren
(en una escala del 1 al 10) tu
comunicación escrita y oral por
separado. A continuación, formule
estas tres preguntas: 
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Cuando los empleados participan
directamente en los productos e
iniciativas de trabajo, se fomenta un
sentimiento de propiedad en el
futuro de la empresa. También hace
que quieran trabajar para mejorar
aspectos como la rentabilidad de la
empresa, la satisfacción del cliente
y la marca. 

 Los empleados que se sienten
personalmente vinculados a la
misión de la empresa tienden a
preocuparse más por otros detalles,
como que la marca tenga una
reputación de gran lugar de trabajo,
lo que a largo plazo puede afectar a
su capacidad de atraer y retener a
los mejores talentos. 

 ¿Cómo es una buena comunicación
laboral? Es clara y sucinta. El
destinatario entiende lo que es
importante, por qué y qué medidas
debe tomar. Pero el principio
fundamental de toda comunicación
debe ser: respetar a la otra parte.
¿Qué significa eso en la
comunicación laboral? 

La comunicación, ya sea con un
colega, un jefe o un cliente, no es
una oportunidad para demostrar lo
inteligente o superior que eres,
aunque es fácil dejar a los demás
con la impresión de que eso es lo
único que te importa. 

Todos los años, la comunicación
encabeza la lista de habilidades que
demandan los empresarios, y con
razón. La comunicación es lo que
hace que nuestras relaciones
profesionales y personales sean
fluidas. Es la forma en que
mostramos interés, catalizamos el
cambio y conseguimos que las
cosas se hagan. Es razón suficiente
para mejorar -y seguir mejorando-
estas importantes habilidades. Por
suerte, todos podemos aprender a
comunicarnos mejor.  
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Los participantes van a aprender sobre las habilidades de
comunicación en el lugar de trabajo: cómo mejorarlas, siendo
conscientes de la parte del interlocutor, cuáles son los
beneficios de una comunicación eficaz y qué aporta a la
empresa. 

RESUMEN

¿QUÉ VOY A
APRENDER?

La mejora de las habilidades comunicativas de los
participantes permitirá a los directivos tener mejores
relaciones con sus empleados, lo que se traducirá en menos
malentendidos, menos conflictos y mayores niveles de
motivación y productividad. 

OBJECTIVOS

Una sala con sillas suficientes y mesas para cada
participante, una pantalla/monitor lo suficientemente grande
como para que todos puedan verla, un ordenador, bolígrafo y
papel. 

MATERIALES

50 minutos TIEMPO

Gerentes de PYMESGRUPO
DESTINATARIO
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La herramienta consiste en una actividad de grupo presencial.
Los participantes se dividirán en grupos de no más de diez
personas para facilitar el debate. 

 La actividad se realizará en el interior, en una sala con una
pantalla, sillas y mesas. No obstante, la actividad puede
realizarse fácilmente también en el exterior, siempre que se
disponga de los mismos recursos. 

 La herramienta práctica hará que los directivos de las PYME
reflexionen sobre la importancia de la comunicación en el
lugar de trabajo y sobre los posibles errores que podrían
haber cometido sin darse cuenta y que podrían obstaculizar
una mejor relación con los empleados. Se hará hincapié en
aprender a adaptar las comunicaciones al público al que van
dirigidas y al mensaje que hay que transmitir. 

 La actividad consta de tres etapas (de 10, 30 y 10 minutos
respectivamente). El facilitador se encargará de detener la
actividad. 

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

DESCRIPCIÓN

El objetivo de esta herramienta es que los participantes
pongan en práctica sus habilidades de comunicación
ofreciéndoles la oportunidad de resolver ejemplos reales de
diversas situaciones. Deben darse cuenta de que manejar la
comunicación de forma diferente según la naturaleza de su
empleado puede hacer que los empleados se sientan más
positivos, motivados y comprendidos, siempre que se domine
correctamente esta habilidad. Siempre depende del mensaje
que se vaya a transmitir, por lo que la comunicación también
será diferente. Por supuesto, además del empleado, es
importante tener en cuenta la naturaleza del mensaje, que
afecta además a la forma en que deben tratarse estas
comunicaciones. 

 El animador debe dividir a los participantes en grupos
equilibrados de no más de diez personas y asignarlos a
diferentes mesas/áreas de la sala antes de explicar el
escenario y responder a cualquier pregunta. Todos los grupos
deben trabajar en el mismo escenario; la división sólo sirve
para aumentar la oportunidad de que todos los alumnos
hagan una contribución. 

 Un riesgo que conviene tener en cuenta es que los
participantes pueden sentir que les falta alguna información
sobre cada persona presentada en los escenarios. En este
caso, el animador debe insistir en que trabajen con la
información que tienen, ya que en la vida real dicha
información no siempre es evidente. 

INSTRUCCIONES
PARA LOS
FORMADORES
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El facilitador presentará los escenarios; a algunas personas
les puede resultar útil que se detallen mediante una
presentación de diapositivas. El caso es el siguiente: El
director de una pequeña PYME del sector informático tiene
una reunión con su equipo de cinco personas. Se trata de una
reunión matutina en la que el directivo debe informar a su
equipo sobre una tarea que han realizado y que está por
debajo de los estándares de la empresa. 

Los miembros del equipo que participan en la reunión son:
Paul (38 años), que está muy centrado en su trabajo y tiene
un enfoque muy serio del mismo; Johanna (21 años), que es
una becaria motivada pero insegura en la empresa; Marianne
(42 años), que es muy tímida, pero eficiente, y siempre ofrece
ayuda; Rasmus (25 años), que es muy extrovertido, dice lo
que piensa, tiene opiniones firmes y es muy sociable y
simpático; Casper (32 años), que tiene un buen sentido del
humor y prefiere el feedback directo y sin disculpas. 

 En primer lugar, los participantes deben abordar, en grupo, la
entrega de la retroalimentación. Puede ser útil echar un
vistazo a la sección 5 del módulo de comunicación si los
participantes no están seguros de cómo abordar este
ejercicio. Se espera que este debate en grupo dure 10
minutos. 

 Después, los participantes tendrán que considerar cómo
diferiría su comunicación si hablaran individualmente con
cada miembro. Deberán considerar a cada miembro según
sus características personales. Para esta parte, los
participantes deberán disponer de 30 minutos para la
discusión. Las características de los empleados deben
permanecer en la pantalla para ayudar a los participantes
durante su debate. 

FASES DE
EJECUCIÓN
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Esta herramienta pretende sensibilizar a los gerentes sobre
los diferentes métodos de comunicación necesarios en el
lugar de trabajo. Este ejemplo se centra en la comunicación
con los empleados, pero puede aplicarse a la comunicación
con las partes interesadas o los socios externos. Esta
herramienta permite a los participantes comprender cuáles
son las características para ser un buen comunicador y por
qué es importante una comunicación eficaz. Permite a los
participantes analizarse a sí mismos en retrospectiva y llegar
a sus propias conclusiones sobre lo que deben mejorar. La
mejora de la comunicación resultante hará que los
empleados se sientan más motivados y atendidos. Debería
haber menos malentendidos, lo que llevaría a un
funcionamiento más fluido de la empresa, con el beneficio
adicional de hacer el lugar de trabajo más atractivo para
futuros candidatos. 

CONEXIÓN CON LA
COMUNICACIÓN
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Los participantes aprenderán sobre las habilidades de
comunicación en el trabajo y cómo mejorarlas. Harán un
juego de rol de entrevistas, en el que se analizará la
comunicación llevada a cabo por los entrevistadores y sus
entrevistados (actuando). 

RESUMEN

¿QUÉ VOY A
APRENDER?

La mejora de las habilidades de comunicación de los
participantes permitirá a los directivos tener mejores
relaciones con sus empleados, lo que se traducirá en menos
malentendidos, menos conflictos y mayor motivación y
productividad. 

OBJECTIVOS

A room with chairs enough for each participant and pens and
paper. 

MATERIALES

40 minutes TIEMPO

Gestores de PYMES y reclutadores de RRHH GRUPO
DESTINATARIO
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Esta herramienta es una actividad de grupo presencial. 
Los participantes se dividirán en grupos de cuatro. 
La actividad puede realizarse tanto en el interior como en
el exterior. 

 La intención de esta actividad es hacer reflexionar a los
responsables de las PYME y a los reclutadores sobre la
importancia de la comunicación en sus lugares de trabajo
actuales y futuros. Aprenderán a detectar las habilidades de
comunicación en sus candidatos y en ellos mismos durante
el proceso de contratación. Una comunicación problemática
impide tener una relación mejor y más comprensiva con los
empleados, por lo que el objetivo de esta herramienta es
ayudar a los directivos a cultivar sus habilidades
comunicativas.

 La actividad consta de dos etapas principales, de 20 minutos
cada una. La primera etapa es la del juego de rol de la
entrevista (que dura aproximadamente 10 minutos), seguida
de la retroalimentación de los observadores (otros 10
minutos). A continuación, se repetirá la actividad, con los
participantes cambiando de papel. La tarea del animador es
explicar las actividades y juzgar cuándo es mejor parar o
continuar. 

DESCRIPCIÓN

El objetivo de esta dinámica es que los participantes pongan
en práctica sus habilidades comunicativas representando un
escenario de entrevista y recibiendo comentarios de los
observadores. Deberán utilizar los contenidos del módulo,
especialmente los de las secciones 3.2 y 4.3. Tanto los
actores como los observadores deberán tener en cuenta
estas secciones en todo momento. 

 El formador dividirá a los participantes en grupos de cuatro,
separando a las personas que se conozcan bien para
aumentar la objetividad en sus observaciones y comentarios.
Dos participantes harán de entrevistador y entrevistado y dos
participantes observarán (un observador por actor). Los
participantes restantes deberán añadirse a los grupos como
observadores de ambos actores. 

 El papel del formador consiste en dar explicaciones y
responder a las preguntas cuando proceda. 

INSTRUCCIONES
PARA LOS
FORMADORES

ACERCA DE LA HERRAMIENTA
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El formador asignará a dos participantes de cada grupo para
que sean actores (ellos mismos elegirán quién es
entrevistador y quién entrevistado) y a los otros dos para que
sean observadores (uno por actor). Si el número de
participantes es impar, algunos grupos tendrán un
observador más. 

El formador debe explicar que los participantes deben
centrarse en los contenidos de las secciones 3.2 y 4.3 del
módulo. Deberán utilizar este contenido tanto para informar
sus comunicaciones mientras actúan como sus juicios
mientras cumplen el papel de observador. 

 Quien tenga el papel de entrevistado actuará como si
estuviera solicitando su actual puesto de trabajo; la otra
persona actuará como su entrevistador. Este juego de roles
debe durar 10 minutos. 
 Después, el animador pedirá a los observadores que den su
opinión sobre la representación de roles basándose en el
contenido aprendido del módulo. Esta parte de la actividad
debe durar 10 minutos y se realiza dentro de cada grupo. 

 Finalmente, los miembros del grupo cambiarán de rol y
comenzarán de nuevo. Si un grupo tiene tres observadores,
deben decidir quién observará por segunda vez. Si no hay
acuerdo, el facilitador debe tomar la decisión. El juego de
roles debe durar de nuevo 10 minutos, seguidos de una
sesión de retroalimentación de diez minutos como la anterior. 

FASES DE
EJECUCIÓN

El objetivo de esta herramienta es sensibilizar a los directivos
sobre sus capacidades de comunicación en la contratación y
detectar dichas capacidades en los candidatos. Este ejemplo
se centra en la comunicación durante la contratación, pero
los factores aprendidos sobre la buena comunicación pueden
trasladarse a muchas otras situaciones laborales. La
herramienta permite a los participantes comprender las
características de una comunicación eficaz y su importancia.
Permite a los participantes analizarse a sí mismos en
retrospectiva y llegar a sus propias conclusiones sobre lo que
deben mejorar. Esta mejora de la comunicación hará que los
empleados se sientan más motivados y atendidos, y que los
directivos elijan a los candidatos con las habilidades
comunicativas adecuadas. 

CONEXIÓN CON LA
COMUNICACIÓN
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RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Producir una solución con la
que todas las partes estén de
acuerdo 
Trabajar lo más rápidamente
posible para encontrar esta
solución 
Mejorar, no perjudicar, la
relación entre los grupos en
conflicto 

La resolución de conflictos es una
forma de que dos o más partes
encuentren una solución pacífica a
un desacuerdo entre ellas. El
desacuerdo puede ser personal,
financiero, político o emocional. 

Cuando surge una disputa, a
menudo el mejor curso de acción es
la negociación para resolver el
desacuerdo. Los objetivos de la
negociación son: 

La resolución de conflictos
mediante la negociación puede ser
buena para todas las partes
implicadas. Esta es una de las
reglas "no escritas" de la resolución
de conflictos.  

Más concretamente, y de acuerdo
con los objetivos de la FETRA, la
resolución de conflictos en un
entorno laboral es el proceso por el
que dos o más partes activas en el
proceso de trabajo (compañeros de
trabajo, clientes, directivos y
empleados, trabajadores y clientes,
empresa y proveedor...) llegan a una
resolución pacífica de una disputa. 

Conflicto intrapersonal: Ocurre
dentro de la misma persona
debido al conflicto de valores
entre lo que se le pide y lo que
cree que es correcto. 
Conflicto interpersonal: Implica
a varias partes. Suele
producirse entre empleados y
superiores o entre compañeros.
También puede darse entre
empleados y clientes. 
Conflicto intragrupo: Conflicto
que se produce dentro del
mismo grupo. 
Conflicto intergrupal: Se
produce entre grupos
diferentes. 
Conflicto interorganizativo:
entre dos o más
organizaciones. 

Como hemos visto, en el lugar de
trabajo puede haber varios tipos de
conflicto: 

En ambos casos, una actuación
temprana del personal dirigente
ayuda a resolver un conflicto en su
fase primaria 
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DEFINICIÓN

OBJETIVOS Y
RESULTADOS

Definir la importancia de la
resolución de conflictos en una
PYME 
Enumerar los riesgos de una
mala resolución de conflictos
en una PYME 

OBJETIVOS: 



Abordar la búsqueda del
candidato adecuado en un
proceso de selección desde la
perspectiva de la prevención de
conflictos 
Identificar las cualidades de un
candidato adecuado en este
ámbito 
Enumerar las características
necesarias de un gestor de
PYMES para seleccionar
personal desde una perspectiva
de resolución de conflictos. 

Gestionar los riesgos derivados
de la incapacidad de gestionar
los conflictos en las PYMES 
Reconocer las necesidades de
los directivos para resolver
conflictos 
Identificar candidatos
adecuados que no generen
conflictos 
Desarrollar un plan de
formación para prevenir la
aparición de conflictos 
Actuar antes de que surjan
conflictos en la organización 

RESULTADOS: 

Estas relaciones son mucho más
estrechas en una PYME, donde la
proximidad física y laboral hace que
los puntos de encuentro o
malentendidos se multipliquen a lo
largo de la jornada, convirtiéndose
en un caldo de cultivo para posibles
conflictos. 

Las peleas acumuladas y la falta de
comunicación (o demasiada
incomunicación, si se prefiere)
pueden acabar afectando
negativamente al ambiente de
trabajo. 

El instinto básico de supervivencia
es una de las fuentes de
enfrentamiento dentro de las
organizaciones; la inseguridad de
sus miembros conducirá
necesariamente al conflicto, aunque
no sólo la inseguridad en el entorno
laboral genera disputas: pensemos,
por ejemplo, en las huelgas por
aumentos salariales. 

Por lo tanto, es casi una certeza que
tarde o temprano surgirán
conflictos entre los propios
empleados de una empresa, o entre
éstos y sus superiores, y la forma
en que se traten y resuelvan estos
conflictos afectará a la empresa y a
su productividad, ya que si los
empleados dispersan sus energías
en conflictos abiertos, obviamente
serán menos productivos.

59

Los trabajadores pasan entre 35 y
40 horas semanales en el lugar de
trabajo, un periodo en el que las
interacciones humanas pueden
provocar diferentes reacciones.

RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS EN EL
CONTEXTO DE LA PYME

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS



La responsabilidad de resolver los
conflictos laborales suele recaer
principalmente en los mandos
intermedios de las empresas, y en las
PYME es uno de los principales
aspectos que deben cuidar los
directivos, ya que no sólo son los
líderes de la organización, sino
también los propietarios y los
principales implicados en el éxito de la
empresa. Por eso deben dominar esta
habilidad. 

Es en este contexto donde surgen los
problemas relacionados con el trabajo,
provocados por múltiples causas. Y
estas causas derivan tanto de
condicionantes individuales y
personales como de condicionantes
empresariales. El problema viene
cuando, en las organizaciones, los
directivos no son capaces de darse
cuenta de que algo va mal, ya sea en
el ámbito profesional, económico o
personal (estrechamente relacionado
en una PYME). O, peor aún, son
conscientes del problema pero no
saben cuál es la causa. 

Por ello, es fundamental que las
PYMES y sus dirigentes sean
conscientes de que resolver estos
conflictos en el entorno laboral es casi
una obligación. Es la única manera de
mantener la productividad, fomentar
un buen ambiente de trabajo y atraer
talento de calidad. 

Son inevitables: no se puede
pretender que los desacuerdos no
existan nunca. Es normal que
surjan desacuerdos o diferencias
de opinión en las relaciones entre
las personas, especialmente en el
ámbito empresarial, donde hay
que tomar decisiones que afectan
a la empresa. 
Son potencialmente peligrosos:
estos conflictos tienen la cualidad
de ser beneficiosos o
perjudiciales. Si no se abordan a
tiempo o no se tratan de la
manera adecuada, 

Sun Tzu (544 a.C.-496 a.C.), autor de
"El arte de la guerra", escribió que es
mejor ganar sin luchar y que batallar
continuamente, incluso cuando se
gana, desanimará a las tropas y otros
aprovecharán esta debilidad para
rebelarse. Esto se puede extrapolar al
impacto de los conflictos dentro de la
empresa, de manera que los
conflictos no resueltos se enquistan,
los empleados se desaniman, la
empresa se vuelve menos rentable y
los competidores pueden
aprovecharse, ya sea robando a los
mejores empleados o simplemente
beneficiándose de la autodestrucción
interna que generan ciertos conflictos
dentro de las organizaciones. 

En cualquier caso, debemos entender
que las disputas o desacuerdos en el
trabajo tienen una serie de
características comunes e
intrínsecas: 
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IMPACTO Y EFECTOS
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pueden suponer riesgos para la
empresa o para los empleados
implicados en el conflicto. 
Son necesarios: aunque a
menudo se ven como un
problema, lo cierto es que
también son imprescindibles
para el crecimiento profesional
de cada empleado y de la
empresa como entidad. 

Esto abre un interesante punto de
partida para el desarrollo de la
gestión de conflictos en una PYME:
van a existir y son elementos de
mejora para las relaciones
interpersonales entre los
implicados, por lo que su adecuada
gestión debería conducir a la
mejora del rendimiento y al
aumento de la productividad. 

Dificulta la implicación de las
personas en el proyecto, ya que
los continuos conflictos limitan
la libertad de los trabajadores y
la eficacia del grupo. 
Reduce la productividad. El
tiempo y la energía que la
empresa o sus trabajadores
dedican a resolver los conflictos
impide centrar los esfuerzos en
lo realmente importante: la
obtención de resultados. 
Provoca insatisfacción,
cansancio, estrés, ansiedad y,
en los casos más graves,
depresión. La consecuencia es
un aumento del absentismo y
de la rotación de personal.

El líder debe entender las
situaciones de confrontación como
oportunidades de mejora. En
realidad, no son ni negativas ni
positivas, sino que deben verse
como un conjunto de perspectivas
diferentes que chocan en un
momento dado y que pueden
afectar a la armonía del equipo. 

Un gestor de conflictos hábil debe
ser capaz de escuchar a todas las
partes, resolver el conflicto de
intereses y llegar a un consenso. Es
importante tener en cuenta que
siempre habrá diferencias de
opinión entre los miembros del
equipo. Por lo tanto, debe centrarse
en mejorar el rendimiento y
alcanzar los objetivos establecidos
en la planificación del proyecto. 
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RIESGOS

Debilita el clima laboral. Es una
fuente de rencor, simplicidad,
rumores y, en última instancia,
hostilidad entre las partes
implicadas.  

La adecuada gestión de los
conflictos es un aspecto básico para
la correcta gestión de una PYME, y
ésta depende principalmente del
gerente, porque es el encargado de
sentar las bases de la convivencia y
también de la cultura empresarial,
incluso dentro de una organización
pequeña. Así, una inadecuada
gestión de los riesgos generados por
los conflictos en una PYME puede
tener estos efectos: 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS



Por lo tanto, entre los riesgos que
surgen en una PYME que no
gestiona adecuadamente los
conflictos, hay cuestiones tanto
personales como profesionales que
acaban afectando a los beneficios y
las pérdidas. 

Los conflictos tienen una serie de
factores negativos y pueden romper
muchas relaciones. Como
consecuencia, tienen un coste
emocional debido a la tensión
generada. En ocasiones, esto
reduce el rendimiento y también
puede distraer a las partes
implicadas de sus actividades
diarias.  

experiencia durante el proceso de
selección, también debe considerar
cómo contribuirá este profesional a
la dinámica del lugar de trabajo en
caso de que reciba una oferta de
empleo. Si esta persona tiene todas
las aptitudes para destacar en el
puesto, pero tiene un tipo de
personalidad que provocará
tensiones en la oficina, merece la
pena reconsiderar su elección de
contratación. 

La personalidad influye más de lo
que muchos jefes de contratación
creen a la hora de tomar una
decisión sobre quién debe ofrecerse
el puesto. Tus empleados pasan la
mayor parte de su vida en el trabajo,
así que si tienen que entrar y tratar
con alguien que se pelea, arremete
o es desagradable de cualquier
manera, eso convertirá rápidamente
esa oficina en un lugar hostil para
hacer negocios.
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Tradicionalmente se asume que el
mejor conflicto es el que no se
produce, es decir, el que se evita
mediante políticas preventivas. Así,
la tarea de evitar futuras
situaciones de conflicto en el
trabajo comienza con la elección
del personal, buscando las
personas adecuadas para un marco
de soluciones y no de problemas. 

Por lo tanto, como gerente de una
PYME, si quiere encontrar una
persona competente y con 

RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS EN EL
PROCESO DE SELECCIÓN
DE PERSONAL

¿QUÉ NECESITA EL
EMPRESARIO?

A la hora de elegir a quién contratar,
el directivo debe tener en cuenta el
panorama general. Si no está
seguro de que la persona mejorará
la dinámica del equipo existente,
puede que tenga que moverse en
otra dirección. Por tanto, a la hora
de considerar a quién contratar, la
valía profesional no debe ser todo, 
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Conocer los procesos de
emociones y afectos que
intervienen en las relaciones
interpersonales en el trabajo;
este conocimiento ayuda, sin
duda, a prevenir el estrés
laboral, a mejorar el clima
laboral, a resolver conflictos y a
llevar a cabo negociaciones de
forma adecuada. 
Conocer los procedimientos a
utilizar para evaluar los factores
psicológicos del individuo que 

sino asegurarse de que las
personalidades encajan en su
cultura o en el tipo de cultura que
quiere impregnar en su
organización. 

Quizás la primera tarea sea
demasiado obvia, pero es necesaria
como punto de partida, siendo claro
y honesto en la descripción de la
oferta de trabajo y el perfil
requerido. Esto beneficia tanto al
solicitante como al director de
contratación. Cuando se es
explícitamente claro sobre lo que
implica el puesto durante el proceso
de contratación, lo que se espera
del empleado y cómo es la
empresa, se evita contratar a
alguien que llega al puesto a ciegas
y al final termina siendo un mal
ajuste. 

Tomando esto como punto de
partida, entre las competencias que
necesita un gestor de PYMES en el
proceso de contratación están: 

Ser capaz de trabajar en equipo
y de forma comprometida con
el grupo de trabajo. 
Saber analizar el
comportamiento de los
individuos o grupos en el
contexto laboral y saber buscar
respuestas alternativas a las
necesidades de los individuos o
grupos. 
Aprender a establecer las
prioridades, metas y objetivos
de la intervención en el ámbito
laboral. 
Saber mantener el equilibrio
entre los objetivos organizativos
y el desarrollo integral de los
recursos humanos. 
Conocer las estrategias de
mejora de las organizaciones
desde la perspectiva de la
gestión de los recursos
humanos.

63

¿CÓMO SABER SI SE TIENE?

A) Durante el proceso de
contratación, consulte con otros
colegas de confianza antes de
tomar una decisión. En última
instancia, usted sabe será mejor 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
pueden determinar su
ubicación en las diferentes
estructuras de la empresa o en
los grupos relacionados con el
trabajo (organizaciones
sindicales, administración
pública, etc.), así como en la
negociación y los conflictos
colectivos. 



para su equipo, pero querrá
escuchar a otros colegas o
empleados sobre cualquier duda
que tengan acerca de la capacidad
de esta persona para cooperar con
los miembros de su plantilla. Por
eso muchas organizaciones
prefieren las entrevistas en grupo. 

B) Deténgase y considere quiénes
han tenido éxito en este tipo de
funciones en el pasado. Aunque el
pasado no siempre es un indicador
del éxito futuro, reflexionar sobre el
tipo de personas que han
destacado en este puesto en el
pasado puede ayudar a los
responsables de contratación a
seguir tomando buenas decisiones
sobre futuras contrataciones. 

C) Si, por ejemplo, los trabajadores
más brillantes del equipo tienden a
ser aquellos a los que les gusta
colaborar y aportar ideas con los
demás, contratar a un tipo
profundamente introvertido puede
no ser la opción más ideal. Es
probable que esta persona no aleje
al resto del equipo y frustre la
energía de colaboración que fluye
en la organización. 

D) Pida a sus actuales empleados
su opinión sobre el tipo de persona
que debería contratar. Dado que
cada persona contribuye a la 
 dinámica general de la oficina, es
posible que desee obtener la 

de los miembros más veteranos del
equipo sobre el tipo de persona que
creen que sería la más adecuada
cuando llegue el momento de
ampliar la plantilla. Es posible que
tengan una visión clara de los tipos
de personalidad, habilidades y otros
atributos que mejorarían la
organización, así como sugerencias
sobre los tipos de personas que
deben evitarse. 

Además, demostrar que las
opiniones de los empleados se
valoran es importante para la
atmósfera del lugar de trabajo.
Cuando llegue la fase final de la
contratación, considere la
posibilidad de que un grupo selecto
de empleados (probablemente los
más veteranos) conozca al posible
nuevo miembro del equipo para que
puedan opinar sobre si la persona
encajará bien. 

E) Optimice el proceso de
comunicación. Pueden surgir
conflictos en el trabajo cuando los
procesos de comunicación
dificultan aún más el trabajo de un
profesional. El papeleo innecesario,
las reuniones que se prolongan más
de lo necesario o las cadenas de
correo electrónico que se alargan
cuando una llamada telefónica
podría resolver el problema en
pocos minutos son fuentes de
agravamiento que pueden provocar
conflictos en el trabajo. Piensa en 
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cómo puedes agilizar los procesos
de la oficina en beneficio de tus
empleados. 

Incluso antes de que una persona se
incorpore a su equipo, puede ayudar
a preservar su tiempo y energía
agilizando y facilitando el proceso de
selección. Una buena preselección
del candidato mediante la
comprobación previa de sus perfiles
en las redes sociales y otros sitios
web puede ser una opción. 

F) Una vez que haya contratado a un
nuevo miembro del equipo, es
importante seguir centrándose en
mantener la armonía en la oficina
cada día. He aquí algunas formas en
las que un director de contratación
puede garantizar que los empleados
sigan siendo productivos y que no se
permita que los conflictos perturben
el entorno empresarial.

G) Gestionar el favorecimiento.
Incluso los responsables de
contratación más experimentados
acabarán inevitablemente con
empleados con los que se sienten
especialmente unidos. Sin embargo,
es importante no dejar que el
favoritismo entre en juego en el
trabajo, ya que puede ser muy
perjudicial para la moral de los
empleados. Antes de que nos demos
cuenta, los empleados pueden
empezar a socavar a los demás para
llamar la atención del jefe, o pueden 

que el favoritismo del jefe influye en
quién se asigna a qué proyectos
cuando aparece un nuevo trabajo.
Es esencial mantener las
preferencias personales fuera del
lugar de trabajo. 

H) Combatir los cotilleos. Algunas
conversaciones son inofensivas.
Sin embargo, cuando los cotilleos
de la oficina no cesan, pueden
distraer y causar una división entre
el equipo que paraliza la
productividad. Trate de abordar los
cotilleos problemáticos de la oficina
antes de que resten capacidad a los
miembros del equipo para hacer su
trabajo. 

I) Gestione los empleados
problemáticos con la mayor rapidez
posible. Despedir a un empleado es,
probablemente, la tarea que menos
le gusta a todo gestor de
contratación, pero un elemento
perturbador puede incitar al
conflicto entre el personal. Por
tanto, es esencial despedir a ese
individuo en cuanto se haga
evidente que ya no rinde al nivel
requerido.
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CÓMO DETECTAR LA
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
EN LOS EMPLEADOS

El primer paso para identificar la
capacidad de un candidato para no
generar y resolver conflictos es
tener muy claras las habilidades 
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requeridas para cada puesto. Para
ello, en el proceso de selección,
será necesario crear un perfil y una
descripción del puesto de trabajo
para cada vacante que no sólo
incluya las habilidades clave para
desempeñar ese papel, sino
también las habilidades blandas
requeridas. 

El proceso de contratación y
entrevista es el momento ideal para
identificar las habilidades
requeridas de un candidato. Es
esencial crear un ambiente relajado,
en el que se controle la presión,
para que el candidato se sienta lo
suficientemente cómodo como
para mostrar su verdadera
personalidad. Algunos expertos
recomiendan hacerlo durante una
situación informal, como una
comida, pero no todos los procesos
lo permiten. 

No hay que perder de vista los
sesgos inconscientes, ya que la
resolución de conflictos, como
todas las habilidades blandas,
implica actitudes interpersonales.
Para evitarlos, se recomienda que
las entrevistas sean realizadas por
más de una persona del
departamento de contratación, que
se estructuren correctamente, que
las preguntas estén estandarizadas
-si hacemos las mismas preguntas
a todos, será más fácil comparar y
evaluar los resultados sin sesgos-,
etc. 

¿Cuáles son las ventajas de
trabajar en grupo y los
inconvenientes? 
¿Qué le pides a un jefe? 
Cuéntame una situación de
conflicto a la que te hayas
enfrentado en el pasado y qué
aprendiste de ella. ¿Cómo
actuarías ahora? 
Imagina esta situación: te has
incorporado para hacer X tarea,
pero finalmente tienes que
cambiar temporalmente para
atender otros asuntos
requeridos por la empresa, ¿qué
haces? 
¿Cuándo fue la última vez que
pediste ayuda y para qué? 
¿Cuál ha sido la mayor
dificultad a la que te has
enfrentado y cuál ha sido tu
mayor logro durante tu carrera
profesional? 

Algunas preguntas útiles son:
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De hecho, utilizando preguntas
abiertas sobre la experiencia y las
preferencias del candidato, es
posible detectar ciertas habilidades
que podrían ser valiosas para su
empresa, como su capacidad para
trabajar en equipo, resolver
conflictos o establecer relaciones. 

La clave, sin embargo, es hacer
preguntas específicas sobre la
situación y el comportamiento.



DEFINICIÓN DE FUNCIONES: 
En los equipos multidisciplinares,
por pequeños que sean, puede
ocurrir que, en el día a día, las
responsabilidades de cada
miembro del equipo queden
difuminadas. La existencia de una
correcta descripción de los puestos
de trabajo ayuda a evitar problemas
en la asunción de
responsabilidades y favorece la
cohesión y el respeto entre los
compañeros. 

INTELIGENCIA EMOCIONAL: 
La inteligencia emocional
proporciona a los mandos
intermedios la capacidad de
comprender el estado emocional de
cada empleado. Así, podrán saber si
alguien tiene problemas con un
compañero o si hay algún otro
conflicto en el trabajo. También
aprenderán a comunicarse mejor
con el equipo, transmitiendo los
objetivos comunes con claridad y
eficacia.  

ESCUCHA ACTIVA: 
Como líder, ser un oyente activo le
permite ser más consciente del
mensaje que transmiten sus
empleados. Además, la escucha
activa facilita la detección de los
problemas que pueda tener
cualquier miembro del equipo. A su
vez, aumenta la velocidad para
encontrar una solución que
favorezca a todas las partes.  
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Para prevenir y evitar estas
situaciones, los gestores de las
PYMES pueden formarse en
competencias clave como: El
proceso de contratación y
entrevista es el momento ideal para
identificar: 

EMPATÍA Y ASERTIVIDAD: 
La formación en habilidades como
la empatía y la asertividad ayudará
a los equipos a mejorar su forma de
comunicarse. De este modo, será
más fácil llegar a un entendimiento,
sin que surjan nuevos conflictos.
Además, serán más productivos y
rápidos en sus procesos y tareas. 

GESTIÓN DEL ESTRÉS: 
Formar a nuestros equipos y jefes
de departamento en la gestión del
estrés en el trabajo ayudará a
prevenir situaciones de ansiedad o
agotamiento. Si sus empleados
saben cómo gestionar el estrés en
el trabajo, mejorará su bienestar
psicológico y, por tanto, su
productividad. 

COMUNICACIÓN CORPORATIVA:
Toda organización debe tener una
identidad corporativa clara y fuerte
que refleje su misión, visión y
valores. Esta identidad debe
comunicarse a todos los empleados
para reforzar su sentido de
pertenencia y compromiso. Esto es
lo que llamamos Employer
Branding. 

CÓMO DESARROLLAR
ESTA HABILIDAD



que quiere impregnar en su
organización. 

3) La formación de los directivos de
las PYMES en técnicas de
resolución de conflictos les
permitirá afrontar el proceso de
selección con las herramientas
adecuadas para tomar la decisión
correcta. 
La formación de las empresas es
una herramienta clave que permite
a las empresas detectar, prevenir y
resolver los conflictos laborales.
Además, un plan de formación
correctamente desarrollado y
aplicado nos ayudará a saber
aprovechar estas situaciones, en
principio desfavorables, e incluso
anularlas antes de que sea
demasiado tarde. Como resultado,
podremos mejorar y potenciar
aspectos clave de la organización. 
 
4) Un plan de formación a medida y
adaptado a las necesidades y a la
realidad de cada empresa y
empleado será útil, beneficioso y
rentable para la organización. Este
plan ayudará a mejorar el clima
laboral, la imagen corporativa, el
reconocimiento y la consecución de
objetivos y el sentimiento de
pertenencia y compromiso. En
definitiva, la mejor manera de evitar
y resolver los conflictos es tener
una empresa comprometida, sana y
en la que los empleados se sientan
felices. Y, sobre todo, la formación
es la herramienta que mejor nos
puede ayudar a conseguirlo. 
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Son inevitables. 
Son potencialmente peligrosos. 
Son necesarios. 

1) Los trabajadores pasan entre 35
y 40 horas semanales en el lugar de
trabajo, un periodo en el que las
interacciones humanas pueden
provocar diferentes reacciones.
Estas relaciones son mucho más
estrechas en una PYME, donde la
proximidad física y laboral hace que
los puntos de encuentro o
malentendidos se multipliquen a lo
largo de la jornada, convirtiéndose
en un caldo de cultivo para posibles
conflictos. 

Esto abre un interesante punto de
partida para el desarrollo de la
gestión de conflictos en una PYME:
van a existir y son elementos de
mejora para las relaciones
interpersonales entre los
implicados, por lo que su adecuada
gestión debería conducir a una
mejora del rendimiento y a un
aumento de la productividad. 

2) A la hora de elegir a quién
contratar, el directivo debe tener en
cuenta el panorama general. Si no
está seguro de que la persona
mejorará la dinámica del equipo
existente, puede que tenga que
moverse en otra dirección. Por
tanto, a la hora de considerar a
quién contratar, la valía profesional
no debe ser todo, sino asegurarse
de que las personalidades encajan
en su cultura o en el tipo de cultura 

CONCLUSIONES
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Entender cómo se construyen las relaciones interpersonales,
ponernos en la situación de la otra persona, comprender su
punto de vista y obtener una visión general de la relación
desde diferentes perspectivas. 

RESUMEN

¿QUÉ VOY A
APRENDER?

Evitar y resolver conflictos en el trabajo. 
Para saber qué piensa la otra persona, qué entiende y por
qué se expresa y se comporta de una determinada
manera. 
Esta herramienta también puede utilizarse para idear
estrategias alternativas que puedan desbloquear una
situación de conflicto en el trabajo. 

1.
2.

3.

OBJECTIVOS

ningunoMATERIALES

20 minutos para la explicación y la ejecución. Se podría
añadir libremente más tiempo para la reflexión. 

TIEMPO

Gerentes y empleadosGRUPO
OBJETIVO
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Posiciones perceptivas es una herramienta de Programación
Neurolingüística (PNL) que tiene como objetivo poner al
sujeto en tres situaciones diferentes ante un conflicto, para
que pueda sacar diferentes conclusiones y aplicar soluciones
alternativas a un mismo problema, generalmente basado en
un conflicto interpersonal. La herramienta pretende mostrar
al participante diferentes perspectivas, a través de la
asociación y disociación emocional, así como la distancia
espacial y emocional del conflicto. De este modo, se busca el
equilibrio entre el cerebro racional y el emocional para
generar las decisiones más funcionales.   

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

DESCRIPCIÓN

Se trata de una herramienta individual, aunque también se
puede utilizar por equipos dentro de la organización, para que
todos entiendan y sean conscientes de los conflictos o
dificultades de comunicación que se pueden establecer con
los demás. 

El formador deberá guiar al participante desde tres puntos
imaginarios en el suelo, dándole la experiencia completa de lo
que se siente desde cada una de estas posiciones. Para ello,
el facilitador guiará al participante haciéndole preguntas que
abarquen los tres principales sistemas de representación
(visual, auditivo y cinestésico). 

No podemos trabajar en uno y no en otro, debemos pasar por
todo el proceso para llegar a una visión global del sistema o
proceso en el que estamos inmersos. 

INSTRUCCIONES
PARA LOS
FORMADORES
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¿Qué ves? 
¿Cómo lo ves? 
¿Cómo te ves a ti mismo? 
¿Cómo te sientes? 
¿Qué emociones estás desarrollando? 
¿Qué te está diciendo? 
¿Cómo te está hablando? 
¿Qué notas en tu cuerpo? ¿Cómo lo somatizas? 
¿Cómo te afecta? 
¿Qué percibes en los demás? 
¿Qué oyes o qué crees que dicen los demás de ti? 

1. La primera posición es el "yo", es decir, ver la situación
desde tu propio punto de vista, teniendo en cuenta tus
intereses y motivaciones. Lo que vemos, oímos y sentimos, lo
vemos, oímos y sentimos a través de nuestra propia
experiencia, somos parte de la propia situación. 
Guiaremos al participante para que describa cómo vive y
experimenta una situación de conflicto o tensión (ya sea con
otro compañero, un superior o en general) en primera
persona. Haremos preguntas como: 

Obtendremos toda la información necesaria, y el participante
será consciente de cómo su creación de la experiencia está
afectando a su estado emocional y, por tanto, a sus
reacciones y resultados. 

Para finalizar este primer paso, y para romper el patrón de la
segunda posición, sacaremos al participante de la posición
(no sólo físicamente, sino también mentalmente) haciéndole
cantar, bailar, moverse, contar un chiste o lo que necesitemos
para que se deslocalice y podamos seguir con el ejercicio. 

2. La segunda posición es la del "otro", la persona con la que
se está negociando o debatiendo, considerando cómo
interpreta la situación y cuáles son sus deseos. Para ello,
tenemos que vivir la situación o el conflicto como si fuéramos
la otra persona o personas. Nos situamos en sus
pensamientos y creencias, adoptamos sus sentidos, sus
sentimientos, sus emociones. Nos configuramos como esa
otra persona, su postura, su expresión, su actitud... Nos
"asociamos" a esa persona pero nos "disociamos" de
nosotros mismos. 

Para ello, el formador llevará al participante a ese espacio
físico donde está "el otro" y le hará las mismas preguntas que 

FASES DE
EJECUCIÓN

PO
SI
CI
ON

ES
 P
ER

CE
PT

IV
A
S

RE
SO

LU
CI
ÓN

 D
E 
CO

NF
LI
CT

OS
ACERCA DE LA HERRAMIENTA



72

¿Qué ves? 
¿Cómo los ves a ellos? 
¿Cómo los ves a ELLOS? 
¿Qué emociones están desarrollando ELLOS? 
¿Qué notas en SUS cuerpos? ¿Cómo lo somatizan? 
¿Cómo les afecta a ELLOS? 
¿Cuál es su tono de voz? ¿Cómo son sus palabras? 
¿Qué crees que están pensando el uno del otro? 
¿Qué crees que piensan los demás sobre esta situación? 
¿Qué consecuencias crees que puede tener esta
situación?

¿Qué has aprendido? 
¿Qué información has recogido que no tenías antes? 
¿Qué crees que estabas haciendo mal? 
¿Qué crees que puedes cambiar? 
¿Qué puedes hacer ahora de forma diferente? 

en el paso 1, pero ahora con el valor añadido de hacerlo
desde otra perspectiva, por lo que encontraremos pistas del
conflicto desde otro punto de vista. 

Como hicimos al final del paso 1, intentaremos romper la
conexión física y emocional con un pequeño baile, una
canción o una broma que saque al participante de su
asociación con "el otro". 

3. La tercera posición se refiere a un "observador
independiente", alguien que puede estar observando la
situación pero que no está directamente implicado en el
resultado ni física ni emocionalmente. Se trata de una figura
absolutamente neutral y desvinculada de la
situación/conflicto y que mira desde fuera la relación que se
establece entre el "yo" y el "otro". 

La tercera posición debe actuar como árbitro neutral y
equidistante, anulando las suposiciones sobre cualquiera de
las posiciones anteriores. 

Las preguntas deben dirigirse ahora en tercera persona: 

4. Una vez finalizado el paso por las posiciones 1, 2 y 3, el
facilitador acompañará al participante de vuelta a la posición
1 para que recupere la perspectiva como protagonista y
experimente la situación en primera persona, pero ahora con
toda la información recogida tras el paso por las otras
posiciones.  
Ahora las preguntas serán:

CONTINUACIÓN
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5. Incluso podría haber una cuarta posición perceptiva que
sería "nosotros". En ella se considera lo que tiene sentido en
el "sistema" en el que operan las personas. ¿Qué es lo que
más le conviene al sistema social, empresarial o de equipo? 

Desde las cuatro posiciones perceptivas -el yo, el otro, el
observador y el sistema- experimentar cualquier situación a
través de la experimentación nos ayudará a comprender
mucho mejor la utilidad de esta técnica en cualquier ámbito
en el que queramos aplicarla. 

Para terminar, haremos una lluvia de ideas entre los
participantes y los asistentes para sacar conclusiones. 

CONEXIÓN
CON
(HABILIDAD)

Esta herramienta está íntimamente ligada a las habilidades
de resolución de conflictos, porque pretende llegar a la
solución más operativa para todas las partes mediante la
comprensión de los diferentes puntos de vista.  
 
Al final, la pregunta definitiva es: "¿Qué quieres que ocurra?",
porque esta dinámica está orientada a cambiar algo que no
está funcionando en una relación interpersonal, a desarrollar
diferentes estrategias tomando la información desde
diferentes puntos de vista.  

Las tres posiciones son importantes. Si sólo consideramos
nuestra propia posición, pecaremos de egoísmo, ya que no
tendremos en cuenta los intereses de la otra persona. La
capacidad de ponernos en el lugar del otro nos da empatía y
nos ayuda a llegar a un acuerdo común. Sin embargo, tener
en cuenta sólo la posición de la otra persona tampoco es
favorable, ya que estamos dejando de lado nuestros propios
intereses. Considerar sólo la tercera posición implica estar
fuera de la situación, lo que nos lleva a adoptar una postura
distante y poco implicada. 

Una buena estrategia es utilizar las tres posiciones y ser
consciente de cómo se siente cada una de ellas. Si te
enfrentas a una situación que debes resolver, repasa estas
posiciones una por una, tomando nota de tus ideas,
sentimientos, comentarios e intereses. 
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La importancia de las expectativas que ponemos en
nosotros mismos y en los demás para explicar nuestros
resultados 
El peso de nuestro sistema de creencias en nuestras
acciones 
Anteponer el resultado a tener razón 

RESUMEN

¿QUÉ VOY A
APRENDER?

Evitar situaciones de estrés 
Centrarse en el resultado 
Evaluar las expectativas como una opinión personal y
subjetiva 
Ser más pragmático y funcional.

OBJECTIVOS

NingunoMATERIALES

20 minutos en la explicación y la práctica. Se puede exigir
más tiempo para la reflexión. 

TIEMPO

Posibles empleadosGRUPO
OBJETIVO
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La forma de ser, pensar y actuar del ser humano le lleva a
generar expectativas sobre todo lo que hace. Tendemos, por
defecto, a asociar comportamientos e ideas con individuos
que ni siquiera conocemos, a comparar o, por ejemplo, a
justificar nuestras propias ideas negando las de los demás. Y
a veces, sobre todo en las relaciones humanas, éste es el
origen de los conflictos. Aquí es donde esta herramienta es
útil, como un acercamiento a diferentes perspectivas para
resolver los posibles conflictos.
 
La aplicación del poder de las expectativas y creencias al
ámbito de la empresa fue ampliamente desarrollada en los
años 60 y 70 por Jacobsen y Rosenthal, que desarrollaron la
teoría del Efecto Pigmalión (cómo las expectativas que
genero en los demás afectan a mis resultados) y el Efecto
Galatea (cómo las expectativas que genero en mí mismo les
afectan a ellos). El resultado de estas dos teorías es lo que se
conoce como la profecía autocumplida. 

El concepto de profecía autocumplida se refiere al proceso
por el cual los individuos hacen realidad sus propias
expectativas sobre la base de que éstas se materializarán.
que dichas expectativas se materializarán efectivamente, es
decir, se harán realidad. En realidad, la profecía no tiene que
operar sobre la base de una expectativa; basta con que
estemos en presencia de una idea preconcebida. estamos en
presencia de una idea preexistente que, siendo incierta en
cuanto a su producción, se hace real sobre la base de la idea
preconcebida..

DESCRIPCIÓN

Esta actividad puede realizarse de forma individual, en
parejas o en grupos. La misión del animador es guiar a los
participantes a través de las cuatro fases del Efecto
Pigmalión formulando preguntas, guiando la reflexión de los
participantes y generando un debate entre el peso de las
expectativas y las creencias que las generan.  

Al final, el objetivo debe ser plantear la duda entre la razón y
los resultados. El hecho de ver cumplidas las expectativas,
aunque los resultados estén lejos de los deseados, nos hace
cuestionar incluso el origen, la validez y la credibilidad de
aquellas creencias que sustentaron determinadas decisiones
y que, por tanto, provocaron X resultados.  

Finalmente, como conclusión de la actividad, sería
interesante plantear un debate sobre el origen de estas
creencias, que no son más que una mera construcción
subjetiva que nos da una sensación de certeza en nuestra
relación con el mundo exterior. 
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¿Qué creo de mí mismo? 
¿Qué creo de mis compañeros? 
¿Qué creo de mis jefes? 
¿Qué creo de mis clientes? 
¿Qué creo de mi empresa? 
¿Qué creo sobre este trabajo? 

¿Cómo me comporto? 
¿Cómo reacciono? 
¿Qué pienso? 
¿Qué hago o no hago? 
¿Qué espero que hagan los demás? 
¿Qué problemas me puede crear esto? 
¿Cómo afectará a mis decisiones? 
¿Qué conflictos puede causar?

¿Qué piensan mis jefes de mí? 
¿Qué piensan de mí mis compañeros? 
¿Qué piensan de mí mis clientes? 
¿Cómo puede afectarme? 
¿Qué impacto puede tener en mí y en mi trabajo? 
¿Qué impacto puede tener en mis resultados? 

¿Cómo reaccionan los demás? 
¿Cómo actúan? 
¿Cómo me hablan? 
¿Cómo espero que me hablen? 

La única posibilidad de éxito cuando se trata de resolver un
conflicto en el trabajo es que el resultado sea recíproco, lo
que da lugar a una desescalada, a nuevos puntos en común y
a la resolución de problemas. Ver a la persona (o al equipo)
del otro lado del conflicto como el oponente condenará a
ambas partes a seguir siendo adversarios, y socava las
siguientes técnicas de resolución de conflictos que aumentan
la probabilidad de un resultado mutuamente beneficioso. 

Desde ese punto de partida, guiaremos a los participantes a
través de cuatro escenarios formulando preguntas en cada
una de las situaciones: 

1. NUESTRAS CREENCIAS: 

2. (INFLUIR EN) NUESTRAS ACCIONES: 

 
3. (TENER UN IMPACTO EN) LAS CREENCIAS DE LOS
DEMÁS: 

4. (GENERAR) LAS ACCIONES DE LOS DEMÁS HACIA MÍ: 

Y ESO REFUERZA MI CREENCIA ORIGINAL, CREANDO LA
PROFECÍA AUTOCUMPLIDA 
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La influencia de las expectativas depositadas en una persona
está reconocida desde hace tiempo en campos como la
medicina y la psicología, pero siempre han existido mayores
dudas sobre el impacto de las expectativas de los jefes y
superiores en sus subordinados. Así, en el ámbito de las
organizaciones, muchos estudios empíricos han centrado su
interés en el análisis de las expectativas y su impacto en la
empresa y en el rendimiento de los trabajadores, no sólo
desde la perspectiva del efecto Pigmalión, sino que, con
anterioridad, muchos autores han estudiado las expectativas
por la relevancia de su gestión por parte de la dirección de las
organizaciones. La idea subyacente es que los líderes que
esperan más de sus trabajadores obtienen mejores
resultados.  

Así, la gestión de las expectativas se formula como un
proceso de motivación que se basa en las expectativas y
tiene un efecto directo en el rendimiento de los trabajadores.
rendimiento de los trabajadores.  

Además de la ratificación del efecto de las expectativas de
terceros sobre el rendimiento de los subordinados, es decir, el
efecto Pigmalión, se demuestra la importancia de la
mediación de los líderes en el proceso. Los líderes y
superiores utilizan los recursos de que disponen en función
de las expectativas que tienen de sus subordinados,
dedicando más de ellos a aquellos sobre los que tienen
mayores expectativas. En resumen, podemos concluir que
este experimento demostró que los superiores obtienen de
sus subordinados lo que esperan de ellos.

RELACIÓN
CON
(HABILIDAD)

EF
EC

TO
 P
IG
M

A
LI
ÓN

RE
SO

LU
CI
ÓN

 D
E 
CO

NF
LI
CT

OS
ACERCA DE LA HERRAMIENTA



TOMA DE DECISIONES
En términos sencillos, la toma de
decisiones consiste en resolver
problemas eligiendo la alternativa
que parece más adecuada entre las
disponibles. Y la decisión será más
correcta cuanto más probable sea
que consiga el efecto deseado y
cuanto más eficiente sea. 

La toma de decisiones puede
definirse como el proceso de
selección de un curso de acción
correcto y eficaz entre dos o más
alternativas con el fin de lograr un
resultado deseado. 
A veces algunos factores que
pueden ser internos o externos
influyen positiva o negativamente a
la hora de tomar una decisión, lo
importante para alcanzar el mejor
resultado posible es tener siempre
presente cuál es el objetivo final,
para no perder el rumbo.
 
Si lo consideramos más
específicamente desde el punto de
vista de la FETRA, todo el proceso
de gestión se basa en las
decisiones. Las decisiones son
necesarias tanto para abordar los
problemas como para aprovechar al
máximo las oportunidades
disponibles. Las decisiones
correctas reducen las
complejidades, incertidumbres y
diversidades de los entornos
organizativos. 

Según P. F. Drucker: "Todo lo que
hace un directivo lo hace tomando
decisiones". Todas las cuestiones
relacionadas con la planificación, la
organización, la dirección, la
coordinación y el control son
resueltas por los directivos
mediante decisiones que son
ejecutadas en la práctica por los
operarios de la empresa. 
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DEFINICIÓN

OBJETIVOS Y
RESULTADOS

Comprender la importancia de
la toma de decisiones en el
proceso de selección de una
PYME. 
Identificar en el gerente de una
PYME las ventajas y los riesgos
de su capacidad de decisión 
Comprender la necesidad de
contratar a buenos decisores 
Conocer cómo se desarrolla y
detecta la toma de decisiones 
Aprender estrategias para una
toma de decisiones operativa y
sostenible 

Gestionar los riesgos causados
por la incapacidad de tomar
decisiones en las PYMES 
Reconocer las necesidades de
los directivos para tomar
decisiones 
Identificar a los candidatos
idóneos para la toma de
decisiones 

OBJETIVOS: 

RESULTADOS: 



La toma de decisiones se considera
el proceso más importante dentro
de cualquier organización, tal y
como afirma el premio Nobel de
Economía Herbert Simon. Tal es la
importancia de la toma de
decisiones que genera impactos
positivos o negativos para la propia
empresa y, en ocasiones, para la
comunidad en general. 

Todos los días, las personas que
ocupan puestos de decisión toman
decisiones y emprenden acciones
de diversa relevancia: desde la
simple emisión de una orden de
trabajo, hasta la elección de la
ubicación de una nueva sucursal o
la contratación de un nuevo socio.
Si esto ocurre en empresas de todo
tipo, el impacto es mucho mayor en
las PYME, pequeñas empresas que
deben ser necesariamente
dinámicas, flexibles y adaptables al
cambio.  
En una PYME, las respuestas son
inmediatas y no hay (ni puede
haber) tantos protocolos como en
una gran organización, donde hay 

Identificar todas las alternativas
posibles 
Analizar los resultados que se
obtendrían con cada una de
ellas. 
Elegir la solución más
adecuada, en función de su
eficacia y eficiencia. 

En teoría, la toma de decisiones
debería incluir tres pasos básicos,
según Simon: 
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TOMA DE DECISIONES
EN EL CONTEXTO DE
LA PYME

IMPACTO Y EFECTOS

Crear un ambiente de toma de
decisiones en la organización 
Desarrollar un plan de
formación para prevenir la falta
de toma de decisiones 

TExisten diferentes tipos de toma
de decisiones en una empresa, algo
que a menudo depende de su
tamaño, ya que el proceso no es el
mismo para las grandes empresas,
donde hay delegación, que para las
empresas familiares y otros tipos
de PYME, donde los responsables
de la toma de decisiones suelen ser
un pequeño grupo de personas, o
incluso se limitan al gerente. Por
tanto, el dirigente de una PYME
debe gestionar las siguientes
decisiones: 

Decisiones de la dirección: Las
decisiones de gestión son las que 

TOMA DE DECISIONES
numerosos departamentos y las
decisiones suelen estar claramente
asignadas a los responsables de
área. En una PYME, la toma de
decisiones es constante, diaria,
tanto por parte del gerente como
del equipo. 
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toman los directores o gerentes de
la empresa. En las PYME esto es lo
normal, mientras que en las
grandes empresas se suele delegar
la toma de decisiones, siendo la
dirección la encargada de estudiar
los resultados y planificar las
medidas a medio y largo plazo.  

Decisiones estratégicas: Las
decisiones estratégicas se
encargan de preparar el futuro de la
empresa, es decir, las decisiones
que se toman para conseguir
resultados a medio y largo plazo.
Estas decisiones son tomadas por
la dirección de la empresa en
escenarios que pueden implicar
diferentes grados de riesgo. Se
trata, por ejemplo, de las
orientaciones estratégicas: 
Planificación financiera
Políticas de remuneración
La internacionalización

Decisiones individuales: Las
decisiones individuales son las que
toma cualquier empleado de la
empresa en el día a día. El control
de estas decisiones es importante,
porque un error repetido en el
tiempo puede tener consecuencias
económicas para la empresa o
suponer la pérdida de clientes. 

Decisiones operativas: Las
decisiones operativas son las que
se toman para llevar a cabo la
gestión diaria de la empresa, es
decir, los objetivos a alcanzar son a
corto plazo o inmediatos. Estas

La adaptación de la normativa
de protección de datos. 
La selección de proveedores. 
El control de los cobros y pagos. 

Presentar un mayor número de
alternativas, gracias a las
diferentes experiencias de los
participantes en el proceso. 
Cuando una decisión es tomada
por varias personas, es más
fácil que sea aceptada sin
problemas por el resto de la
empresa. 

decisiones pueden ser tomadas por
empleados individuales o por los
departamentos correspondientes. 
Son ejemplos de decisiones
operativas: 

Decisiones rutinarias o
programadas: Las decisiones
rutinarias o programadas son
aquellas que se llevan a cabo de
forma regular y también se guían
por un procedimiento establecido.
Forman parte de las decisiones
operativas. 

Decisiones de riesgo: Las
decisiones de riesgo son
excepcionales, ya que se toman
sólo en situaciones críticas o de
crisis para la empresa. Una mala
decisión en este tipo de escenario
puede tener graves consecuencias
para la empresa. 

El proceso de toma de decisiones
en la empresa tiene una serie de
ventajas como: 

TOMA DE DECISIONES
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RIESGOS

Si la toma de decisiones se deja
en manos de una sola persona,
utilizar un grupo y una decisión
consensuada demuestra un
liderazgo participativo y que se
escucha a todos los
participantes. 
La comunicación
interdepartamental mejora
cuando los representantes de
cada departamento participan
en la toma de decisiones. Esto
también contribuye a que las
medidas a aplicar sean mejor
aceptadas. 

Un avestruz, que esconde la
cabeza cuando hay un problema
y espera que se resuelva solo. 
Un pollo sin cabeza, que toma
"decisiones" por intuición, de
forma continua e instantánea,
incluso contradictorias. 
Un león, porque decido desde la
autoridad del jefe. 
Y muy raramente como un búho,
decidiendo con suficiente
información y tiempo. 

Este es un punto de partida que
puede parecer muy obvio, pero el
principal riesgo para el gerente de
una PYME es que debe comprender
que, además de ser un profesional,
se ha convertido en un empresario.
Esto implica que, además de las
habilidades y conocimientos
integrales del sector en el que
trabaja, el directivo debe desarrollar
habilidades empresariales, incluida
la toma de decisiones efectiva.
  
Como hemos visto en el apartado
anterior, la vida de la organización
depende de la calidad de las
decisiones que se tomen, desde las
más pequeñas hasta las más
trascendentales, por lo que ésta es
una habilidad esencial para el
empresario. 

A partir de esta falta inicial de
habilidades empresariales, un
directivo puede caer en el riesgo de
desempeñar uno de estos papeles: 

1.

2.

3.

4.

Por muy obvio que parezca, el
principal riesgo para el gerente de
una PYME es que, al mismo tiempo
que es el propietario, es un
trabajador más, lo que le lleva a
dudar de su propia identidad.
Cualquier gerente de una PYME,
cuando sale del taller y "se pone la
corbata", sufre una mutación que a
menudo le incomoda, ya que
entiende que ese no es su trabajo.
En esta mutación, también tienen
que cambiar su estructura mental y
tienen que empezar a "decidir". Y
esta es la clave. La eficiencia y la
eficacia de nuestra organización
dependerán de la calidad de las
decisiones del directivo.

TOMA DE DECISIONES
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La parálisis ante la falta de
decisiones, que provoca
retrasos y lentitud en el resto de
las operaciones. 
La falta de visión, de un objetivo
claro que marque las decisiones
adecuadas tanto a corto como a
medio-largo plazo. 
La pérdida de confianza por
parte de la plantilla ante un
directivo incapaz de tomar
decisiones estratégicas con
visión de empresa. 
La falta de autonomía del resto
de los empleados, al no delegar
en ellos la toma de decisiones
compartidas. 

Los efectos negativos que una
política de toma de decisiones
errónea (o inexistente) puede tener
en la organización son variados, y
todos ellos ponen en peligro la
productividad y también la propia
supervivencia de la empresa.  

La selección de personal suele ser
informal, pero aunque la mayoría de las
PYMES no siguen ningún procedimiento
estandarizado, las decisiones de
contratación se piensan
estratégicamente. Las PYME tienden a
considerar cuidadosamente si la carga
de trabajo del puesto será suficiente a
largo plazo y contratan sólo si el trabajo
se considera sostenible. Los procesos
se estandarizan con la contratación
repetida, ya que los propietarios
adquieren más experiencia en la
contratación. Y aunque la contratación
de nuevo personal requiere mucho
tiempo, los propietarios prefieren
dedicarle tiempo y hacerlo ellos
mismos, ya que consideran que el
personal es el recurso más importante
de la empresa.
 
Las PYME se interesan menos por las
cualificaciones formales y tienden a
evaluar la motivación, las aptitudes y la
capacidad de aprendizaje de los
candidatos. También se centran en las
habilidades transversales de los
candidatos -habilidades que son
relevantes independientemente del
sector o la ocupación- y en las
habilidades blandas, como el trabajo en
equipo, la voluntad de trabajar duro, la
experiencia internacional, la toma de
decisiones, la flexibilidad y la
adaptabilidad. 
La capacidad del candidato para
encajar en la plantilla y la cultura
existentes y para compartir las
ambiciones de la empresa es
fundamental. 

Un estudio reciente sobre la
creación de empleo en las
pequeñas y medianas empresas
(PYMES) incluía un examen del
enfoque de las PYMES en materia
de contratación, que es bastante
diferente al de las empresas más
grandes. 

TOMA DE DECISIONES
EN EL PROCESO DE
SELECCIÓN DE
PERSONAL

TOMA DE DECISIONES
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Por esta razón, las PYME hacen
mucho hincapié en las entrevistas
cara a cara con los candidatos. Éstas
las lleva a cabo el propietario, a
menudo con otros altos cargos o
personal que trabajará estrechamente
con el nuevo contratado. Por ello, la
toma de decisiones es un elemento
clave en el proceso de contratación,
tanto desde el punto de vista del
empresario como del empleado. 

negro", un factor exógeno que altera
repentinamente el escenario). Estos
elementos hacen que la flexibilidad
cognitiva y de comportamiento esté
a la altura de una toma de decisiones
cada vez más rápida, flexible y
adaptada a las circunstancias
cambiantes. 

Este entorno puede describirse con el
acrónimo "VUCA", que significa
"volátil", "incierto", "complejo" y
"ambiguo". Este concepto refleja las
fuerzas de cambio turbulentas e
imprevisibles que pueden afectar a
las organizaciones, y requiere nuevas
habilidades, enfoques y
comportamientos para gestionar
contra las cuatro amenazas VUCA. 

En los modelos socioeconómicos
anteriores, las decisiones a medio y
corto plazo se tomaban sobre la
base de una seguridad que se ha
derrumbado. En la fase de
incertidumbre, los directivos más
flexibles y adaptables triunfarán
frente a los que intentan tenerlo todo
listo antes de tomar una decisión,
que pueden quedar bloqueados o
paralizados a la espera de una calma
ideal que no volverá. 

En este contexto, un gestor debe
tomar decisiones operativas,
equilibradas y alineadas. En este
contexto, un directivo debe tomar
decisiones operativas, equilibradas y
alineadas. Así, los tres pilares de un
buen y eficaz tomador de decisiones
son: 

Puede parecer una obviedad, pero lo
primero que debe tener en cuenta un
reclutador es que no tiene ninguna
certeza de que la decisión (en este
caso, la elección) sea la correcta. 

Partiendo de esta premisa, la toma de
decisiones se ha clasificado
tradicionalmente como una de las
principales características de los
directivos en las organizaciones. De
hecho, el valor del líder no es tanto su
talento como su claridad y flexibilidad
a la hora de tomar decisiones
estratégicas para la organización,
cambiando incluso de rumbo en
función de las lecturas del mercado o
de las situaciones socioeconómicas. 

Esta tendencia se ha visto agravada
en los últimos años por la
incertidumbre de un mercado cada
vez más inestable y, en los últimos
meses, por la pandemia del Covid 19
(lo que en gerencia se llama un "cisne 

¿QUÉ NECESITA EL
EMPRESARIO?

TOMA DE DECISIONES



VISIÓN. Describe los planes de una
organización y cómo quiere ser. Dentro
de los conceptos de misión, visión y
propósito, la visión ayuda a tomar
decisiones a medio y largo plazo
basadas en una proyección futura de
dónde quiere estar la organización,
creando flexibilidad pero evitando los
impulsos de las decisiones a corto
plazo. ¿Dónde queremos estar dentro de
X años? será una gran guía para la toma
de decisiones, y una necesidad para
elegir a los empleados adecuados. 

VALORES. Son los que marcan y guían
la actuación del gerente. Definir y
respetar los valores de una organización
es uno de los mejores elementos para la
toma de decisiones, y también para la
contratación de personas. Actúan como
jueces y consejeros en cualquier dilema.
Basándose en ellos, los líderes
establecen objetivos y toman decisiones
alineadas con los fundamentos y la
cultura inamovibles de la empresa.
 
ESTADO EMOCIONAL. Es esencial
lograr un equilibrio entre la respuesta
impulsiva y la racional. Las personas
tomamos una media de 35.000
decisiones al día y sólo somos
conscientes de una pequeña parte de
ellas. En concreto, nuestro cerebro toma
el 99,74% de las decisiones de forma
automática, sin que seamos
conscientes de ellas. 

El cerebro humano funciona
mecanizando ciertos procesos que
se repiten a diario, de modo que el
número de decisiones reales que
tenemos que tomar se reduce a
unas 100 al día. Esto se traduce en
algo más de 4 decisiones por hora. 
 
Aunque nos gusta pensar que
somos animales racionales, lo
cierto es que la mayoría de las
decisiones se toman desde la parte
más primitiva (reptiliana) o
emocional (límbica) del cerebro, y
pocas de ellas pasan por el filtro
racional y lógico, lo que repercute
drásticamente en nuestros
resultados. La inteligencia
emocional trata de equilibrar este
desequilibrio. 
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¿CÓMO SABER SI SE TIENE?

Siente al menos un poco de
miedo. El miedo es un
sentimiento común y muy
normal antes de tomar
cualquier decisión. El hecho de
que sientas miedo no significa
que estés tomando una
decisión equivocada. Así que
acepta el miedo. Acógelo. No
dejes que se quede, pero date
cuenta de que es normal. 

Teniendo en cuenta todos estos
hechos, un responsable de la toma
de decisiones sabe que tiene lo
correcto cuando: 

TOMA DE DECISIONES
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Estás escuchando las "voces
fuertes" que te rodean y dicen lo
que "deberías" o "no deberías"
hacer. Entonces, date cuenta de
que probablemente estás dando
algunos pasos muy necesarios
en la dirección correcta. 
Te sientes incómodo. Sólo
significa que estás rompiendo
con algunas mentalidades y
cosas muy arraigadas que
forman parte de tu percepción
actual.  
Te estás cuestionando a ti
mismo. Sencillamente, vas a
pensar al menos un par de
veces que estás tomando la
decisión equivocada. Escucha
esa voz interior, pero recuerda
que la voz que te habla se basa
en tu percepción actual de tu
realidad, no necesariamente en
la que tú quieres. 
Siente cómo crece tu confianza.
Tomar las riendas de tu propia
vida aumenta tu confianza y te
recuerda que eres capaz de
hacer mucho bien en tu vida y
en la de los demás. 
Haces nuevos amigos y amplías
tus relaciones. La confianza que
empezarás a construir sólo
puede traer nuevas personas a
tu vida, y es muy importante
acoger a estas nuevas personas
en tu mundo. Atesora los
recuerdos y las lecciones
aprendidas con los que se van, y
da la bienvenida a los nuevos. 

Te encuentras tomando cada
vez más decisiones con mayor
rapidez. Una vez que la pelota
empiece a rodar, empezarás a
sentir que crece tu confianza en
el simple hecho de decidir y
tomar decisiones. 
Te das cuenta de que esa
decisión tenía que ser tomada, y
no puedes imaginar cómo
habría sido tu vida si hubieras
hecho la otra elección. 

CÓMO DETECTAR LA TOMA DE
DECISIONES EN LOS
EMPLEADOS

Todo lo que hace un empleado a lo
largo del día se basa en la toma de
decisiones y en la acción. Es tan
sencillo como eso. Los empresarios
suelen fijarse en la capacidad de un
empleado para realizar una tarea,
pero rara vez profundizan en su
capacidad para tomar decisiones
eficaces. Por eso, durante el
proceso de selección, los directivos
pueden encontrarse con personas
de gran talento que se quedan
estancadas por su escasa
capacidad de decisión. 
He aquí tres preguntas que un
directivo debería formular para
evaluar la capacidad de decisión de
los posibles empleados: 

1. ¿Son capaces de tomar
decisiones por sí mismos? 
El empleado debe tener la
capacidad de tomar decisiones sin 
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tener que pedir constantemente la
aprobación o la opinión de los
demás. Es inteligente si buscan
otros ángulos y perspectivas sobre
la situación; pero si carecen de la
confianza y la motivación para
tomar decisiones por sí mismos, es
un problema. Estos son los
individuos que seguirán acudiendo
al director aunque se les haya dicho
la respuesta varias veces. 

¿Cómo determinar si un empleado
puede tomar decisiones por sí
mismo? Ya sea durante el proceso
de contratación o al principio de su
empleo, proporciónele una serie de
decisiones que deba tomar.
Presente una serie de situaciones
variadas y pídales que tomen una
decisión para cada una de ellas, y
luego le den su explicación de por
qué eligieron cada camino. Este
ejercicio te dará una buena idea de
su capacidad para tomar
decisiones. 

2. ¿Pueden tomar decisiones en
situaciones difíciles? 
Los empleados son más propensos
a tomar decisiones cuando están
bajo presión o se sienten
estresados. Si sus empleados son
capaces de afrontar el estrés, es
más probable que tomen
decisiones eficaces. Si no son
capaces de lidiar con el estrés o la
presión, es probable que cometan
errores y tomen decisiones que no 

sean en el mejor interés de su
empresa. No porque quieran, sino
porque simplemente no saben cómo
lidiar con el estrés y tomar decisiones
eficaces al mismo tiempo.

La mejor manera de determinar si
alguien es bueno tomando decisiones
bajo estrés es ponerlo en una
situación estresante. Como
empresario, también es su
responsabilidad asegurarse de que
sus empleados están preparados para
afrontar el estrés. Esto puede requerir
que les proporcione formación
adicional y otras prestaciones para
ayudarles a afrontarlo. 

3. ¿Pueden aprender a tomar mejores
decisiones la próxima vez? 
La toma de decisiones es una
habilidad y, como cualquier otra
habilidad, debería mejorar con el
tiempo. Los empleados deberían ser
capaces de mejorar sus habilidades
de toma de decisiones con el tiempo y
la experiencia. Algunos desarrollarán
sus habilidades más rápidamente y
otros no las desarrollarán en
absoluto. 

Entonces, ¿cómo determinar su
capacidad para hacerlo desde el
principio? Durante el proceso de
contratación o al principio de su
empleo, proporcióneles una variedad
de pruebas o situaciones que se
vuelvan gradualmente más difíciles. Si
mejoran en poco tiempo, lo más 
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probable es que también pueden
mejorar en el trabajo. Si no
mejoran, puede ser una señal de
que les llevará más tiempo mejorar
o puede que no mejoren en
absoluto.  

Cuando el directivo busque al
candidato adecuado, debe fijarse
en su capacidad para tomar
decisiones eficaces. Un candidato
que es bueno en la toma de
decisiones puede ahorrar muchos
dolores de cabeza y dinero a largo
plazo. 

2. Desarrollar la inteligencia
emocional. Toda decisión tiene un
componente racional y otro
emocional. Si el líder toma la
decisión impulsivamente, basándose
en emociones como el miedo o la
frustración, es probable que se
equivoque. Un líder que ha
desarrollado su autoconciencia es
capaz de ver la situación en
perspectiva, gestionar sus
emociones y, por tanto, tomar
mejores decisiones. 

3. Sea sincero consigo mismo. Si se
inclina por una línea de actuación, es
aconsejable ser consciente de las
motivaciones y prioridades que
influyen en sus preferencias. De este
modo, asumir los costes de las
decisiones será mucho más fácil. 

4. Afrontar la incertidumbre. Si un
líder espera a tener toda la
información buscando la perfección,
corre el riesgo de tardar demasiado
en tomar la decisión, no ser oportuno
y afectar al equipo. Para avanzar en
el proceso, es importante ser
consciente de los plazos; aprender a
aceptar las emociones incómodas
que surgen de la incertidumbre; estar
dispuesto a aceptar la
responsabilidad de cometer errores;
y confiar en que se ha tomado la
mejor decisión posible con los
recursos disponibles. 
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CÓMO DESARROLLAR
ESTA HABILIDAD
1. Utilizar los valores, la visión y el
propósito. Cuando el líder tiene
claro a nivel personal y de equipo su
propósito, su visión, sus valores y
sus objetivos, estos elementos
sirven de punto de partida para
tomar buenas decisiones. A la hora
de decidir entre diferentes opciones,
es muy útil hacerse preguntas como
¿Me lleva esta opción a cumplir mis
valores? ¿Cómo contribuye esta
alternativa a la consecución del
objetivo? Si elegimos esta opción,
¿estamos avanzando hacia la
visión? Si elegimos esta alternativa,
¿estamos siendo coherentes con
nuestro propósito? 
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5. Decir que no. Si la decisión va en
contra de los objetivos, las
prioridades y los valores, decir que
no es la mejor opción. Aprender a
decir no con amabilidad y cortesía
es una de las habilidades que los
líderes deben desarrollar para tomar
buenas decisiones. 

6. Ampliar la perspectiva. Para
encontrar alternativas y decidir cuál
es la mejor, los líderes deben
cuestionar sus propias creencias y
las de su equipo, desafiar el statu
quo, abrir la mente y tomar la
decisión desde una perspectiva en
la que se juega para ganar, en lugar
de para no perder. 

7. Confiar en la intuición. Aunque es
importante analizar las variables y
conocer los beneficios y costes de
cada escenario, a menudo es
nuestra intuición la que nos lleva a
tomar la decisión correcta. 

8. Utilizar un sistema. Los líderes
pueden aprender diferentes
métodos de toma de decisiones y,
según la situación y el contexto,
hacer uso de estas herramientas en
las que seguir una serie de pasos
agiliza y simplifica el proceso. 

La toma de decisiones es
probablemente la gran
característica de un líder,
especialmente en una PYME,
porque es algo que el gerente de
una pequeña empresa tiene que
hacer a diario, y en muchos casos la
supervivencia del negocio depende
de estas decisiones. 

Por lo tanto, lo primero que debe
hacer un empresario es entender
que, además de ser un excelente
profesional y dominar su área
específica, debe desarrollar estas
habilidades que marcan la
diferencia entre una organización
sostenible y una condenada al
fracaso. En otras palabras, el
gerente de una PYME debe saber
cuándo "ponerse la corbata" y ser
más empresario que profesional.

La toma de decisiones se basa en
tres pilares: la visión, los valores y
una estabilidad emocional que
permita al directivo tomar las
decisiones adecuadas para la
organización. Entre ellas está la de
elegir a las personas adecuadas,
empleados que no sólo sean
valiosos profesionalmente sino que
estén alineados con la cultura y los
valores de la organización. 
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CONCLUSIONES
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En este proceso de selección, una
de las claves de la sostenibilidad de
la empresa radica en encontrar
profesionales que también sean
buenos tomadores de decisiones,
porque esto permitirá al líder
confiar más en su equipo y alcanzar
un estado de toma de decisiones
compartida, en el que todo el
personal sea más autónomo y
autosuficiente.  

Y lo mejor es que la toma de
decisiones es una habilidad que se
puede aprender, mejorar y
desarrollar con el tiempo. No solo
con la práctica y la experiencia, sino
trabajando un conjunto de
habilidades que estimulan la
confianza y la capacidad de tomar
decisiones más operativas y
sostenibles. 
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Analizar las áreas de mejora y establecer planes de
acción. 
Comprender cómo las diferentes áreas están
interconectadas de forma positiva o negativa 
Tomar decisiones con un efecto holístico 

RESUMEN

¿QUÉ VOY A
APRENDER?

Tomar decisiones a medio y largo plazo teniendo en cuenta la
interconexión de los diferentes campos afectados, pero
también considerando no sólo las ventajas, sino también las
desventajas e inconvenientes de la decisión. 

OBJECTIVOS

NingunoMATERIALES

30 minutos. Se puede añadir libremente más tiempo para el
debate y la reflexión 

TIEMPO

Gerentes y empleados potenciales GRUPO
OBJETIVO
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El autoanálisis de las 4 ventanas se basa en la idea de que
una decisión, por pequeña que sea, puede mejorar o
empeorar la vida. Se trata de identificar dónde hay pequeños
problemas que pueden llevar a otros mayores. 

El autoanálisis de las 4 ventanas es una técnica diseñada
para evaluar y mejorar cualquier área de la vida con el fin de
afectarla de manera más holística. Así, no sólo sirve para
promover el cambio en un área específica, sino también en
general. 

Hay que decir que el autoanálisis de las 4 ventanas se basa
en la famosa teoría de las ventanas rotas. Su principal
aportación es que ayuda a señalar dónde están los aspectos
esenciales que hay que cambiar, de modo que el esfuerzo se
puede concentrar en puntos concretos y no dispersarse.  

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

DESCRIPCIÓN

La teoría de las ventanas rotas es una tesis que se viene
aplicando desde los años 80 para mejorar la actuación
policial y combatir la delincuencia. Fue propuesta por el
psicólogo social Philip Zimbardo, tras un pequeño
experimento. Dejó un coche abandonado, con las puertas
abiertas y sin matrícula, en una zona peligrosa de la ciudad.
Como era de esperar, a los pocos días estaba completamente
desvalijado. 

Luego dejó otro coche en un estado similar, pero en una zona
elegante de la ciudad. Pasó una semana y el vehículo seguía
intacto. Entonces, Zimbardo rompió una de sus ventanas con
un martillo y causó varios daños. A los pocos días, el coche
estaba completamente desvalijado. 

INSTRUCCIONES
PARA LOS
FACILITADORES
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La conclusión es que si una ventana se rompe y no se arregla,
las demás ventanas pronto serán destrozadas por los
vándalos. Si alguien raya la pared de una casa y no se arregla,
en pocos días estará llena de otros arañazos. Si alguien tira la
basura en un lugar y no la recoge, pronto se convertirá en un
vertedero. 

Ejemplos sencillos ilustran esta idea. Un elevado número de
pestañas abiertas en el ordenador, que pueden no parecer
relevantes, contribuye a que la atención se desvíe. Si esto
ocurre, también es más probable que una persona tarde más
tiempo en hacer una tarea. Si es así, será menos productiva y
su trabajo será menos valorado. Así pues, una "ventana rota"
es la puerta de entrada a muchos males. Por lo tanto, hay que
repararla. ¿Cómo? 

FASES DE
EJECUCIÓN

satisfacción en el trabajo. 
la productividad y la rentabilidad. 
las relaciones personales. 
el desarrollo individual.  

Identificar los hábitos. Lo primero que hay que hacer es
identificar los comportamientos repetitivos que provocan
dificultades en la "ventana".  

Como puede adivinar, el autoanálisis de las 4 ventanas
consiste en identificar aquellas "ventanas" que necesitan ser
reparadas, pero a las que no se ha prestado atención. Al igual
que las ventanas rotas, envían un mensaje: nadie se ocupa de
esto. Al mismo tiempo, ese mensaje atrae más dificultades. 
Los comportamientos o decisiones erróneos o poco útiles no
suelen empezar con un inicio marcado, sino con pequeñas
situaciones que equivalen a una ventana rota. Del mismo
modo, los cambios en la vida suelen comenzar con acciones
que pueden parecer irrelevantes, pero que en realidad son
relevantes porque forman parte de una cadena de deterioro. 

Para hacer el autoanálisis de las 4 ventanas, primero tenemos
que asignar un campo a cada una de las ventanas. Digamos,
por ejemplo, que vamos a trabajar sobre 

En cada una de ellas, mida la satisfacción y determine cuál es
la "ventana más rota" y empiece por ahí. 

Para establecer dónde está el problema, lo mejor es asignar
una puntuación, de 0 a 5, a cada una de las cuatro ventanas.
Como es de suponer, el área con la puntuación más baja es la
que hay que abordar. Para ello, sería recomendable seguir los
siguientes pasos: 

CONTINUACIÓN
DE LAS
INSTRUCCIONES
PARA LOS
FORMADORES

A
UT

OA
NÁ

LI
SI

S 
EN

 4
 V

EN
TA

NA
S

TO
M

A
 D

E 
DE

CI
SI

ON
ES

ACERCA DE LA HERRAMIENTA



93

Identificar las rutinas. Los hábitos generan sus propias
rutinas y es importante identificarlas.  
Recordatorios. Los hábitos son automáticos y están muy
arraigados. Por ello, es necesario crear conciencia en
torno a ellos para poder cambiarlos.  
Cambiar. Lo siguiente es encontrar un hábito saludable
que sustituya al insano y compense el papel que
desempeña. 

Cuanto más específico sea el autoanálisis de las 4 ventanas,
mejor. Lo ideal es identificar el hábito más sencillo y más
arraigado en un área determinada. Si se puede erradicar,
seguramente se producirá una cadena de cambios
relevantes. 

Esta herramienta puede complementarse con una adaptación
de la herramienta Posiciones Perceptivas, que ya hemos
desarrollado aquí en el módulo de resolución de conflictos.  

Se trata de analizar las decisiones no sólo a corto-medio-
largo plazo, sino de abrir una perspectiva mucho más amplia
a los clientes que, en general, utilizan poco el pensamiento
alternativo, es decir, el pensamiento orientado a generar
opciones. Se trata de observarse desde una posición interior
o percibirse desde fuera (posición y percepción). 

CONTINUACIÓN
DE LAS FASES DE
EJECUCIÓN

Cuando se toman decisiones, suelen analizarse desde la
perspectiva de las ventajas e inconvenientes de hacerlo, lo
que siempre es subjetivo. La aportación de la técnica de las
"cuatro ventanas" es añadir dos nuevas posiciones. Por un
lado, las ventajas de no hacerlo y las desventajas de no
hacerlo. Francamente, no es lo mismo. De hecho,
prácticamente duplicamos el campo de opciones y análisis
que solemos considerar. 

En resumen, la técnica de toma de decisiones de las "cuatro
ventanas" consiste en analizar los aspectos positivos y
negativos de hacer algo y no hacerlo, dar un paso atrás,
sopesar todas las opciones posibles y decidir.  

VENTAJAS DE 
HACERLO

VENTAJAS DE NO
HACERLO

DESVENTAJAS DE
HACERLO

DESVENTAJAS DE NO
HACERLO
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Generar mayor valor para los clientes implica implementar
estrategias de diferenciación y promoción que potencien las
ventajas competitivas que se ofrecen en el mercado: para
lograr este objetivo, es necesario entender muy bien cómo
tomar las decisiones correctas, ya que es fundamental
establecer formas eficientes de enfrentar los desafíos
cotidianos de una pyme y colaborar con su crecimiento. 

La toma de decisiones en el mundo empresarial es
fundamental para desarrollar herramientas que mejoren la
productividad de una empresa, ya que sirve para definir el
rumbo de la organización y determinar las acciones
necesarias para cumplir sus objetivos. 

Teniendo en cuenta el pequeño tamaño de las PYMES, el
número de decisiones (muchas de ellas decisivas) que hay
que tomar en un corto espacio de tiempo y, sobre todo, el
reducido número de responsables de la toma de decisiones,
herramientas como Las Cuatro Ventanas son esenciales para
desarrollar un modelo rápido de gestión, evaluación y toma
de decisiones.  

Si las PYME tienen una ventaja sobre las grandes
organizaciones, es su flexibilidad, ya que las decisiones no
están sujetas a los consejos de administración ni a la opinión
de los inversores externos. Pero para ello deben ser rápidas
en la toma de decisiones estratégicas y sus miembros deben
estar dotados de las herramientas y habilidades adecuadas
para ello. 

CONEXIÓN
CON LA TOMA
DE
DECISIONES
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Percibir gráficamente la interacción entre nuestra propia
percepción y la forma en que nos ven los demás. 
Dar y recibir feedback. 
Mejorar la comunicación, generar sinergias, fomentar el
autoconocimiento y detectar oportunidades de mejora
tanto en el ámbito personal como en el laboral. 

RESUMEN

¿QUÉ VOY A
APRENDER?

La ventana de Johari es muy útil para el estudio del
comportamiento humano, analizando los rasgos o
características y destacando los que el individuo muestra
abiertamente, los que oculta, los que le impiden conocer y
sólo son vistos por los demás e incluso los que son
desconocidos tanto para él como para los que le rodean. 

OBJECTIVOS

Un trozo de papel MATERIALES

30 minutos. Se puede añadir libremente más tiempo para la
reflexión y el debate. 

TIEMPO

Gerentes y empleados potenciales GRUPO
OBJETIVO
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El modelo de la "ventana de Johari" es un método
conveniente para lograr esta tarea de entender y mejorar la
comunicación entre los miembros de un grupo. Los
psicólogos estadounidenses Joseph Luft y Harry Ingham
desarrollaron este modelo en 1955. La idea surgió a raíz de la
dinámica de grupos en la Universidad de California y fue
mejorada posteriormente por Joseph Luft. El nombre "Johari"
surgió de la unión de sus dos primeros nombres. Este modelo
también se denomina modelo de
retroalimentación/revelación de la autoconciencia. 

El modelo de la ventana de Johari se utiliza para mejorar la
percepción del individuo sobre los demás. Este modelo se
basa en dos ideas: la confianza puede adquirirse revelando
información sobre uno mismo a los demás y aprendiendo de
sus feedbacks. El modelo de Johari representa a cada
persona a través de cuatro cuadrantes o cristales. Cada uno
de los cuatro cristales significa información personal,
sentimientos, motivación y si esa información es conocida o
desconocida por uno mismo o por los demás en cuatro
puntos de vista. 

Pero cuando estudiamos al individuo como entidad implicada
en un proceso de toma de decisiones, éste está íntimamente
ligado al conocimiento de ciertos hechos, y según el nivel de
conocimiento o desconocimiento, hablamos de toma de
decisiones bajo certeza, cuando se conocen los estados de la
naturaleza y la certeza de su presencia, bajo riesgo, cuando
sólo se conoce la probabilidad de ocurrencia de esos estados
de la naturaleza, bajo incertidumbre, cuando sólo se conoce
la existencia de esos estados de la naturaleza, pero no la
probabilidad de su existencia, y hablamos de toma de
decisiones bajo ignorancia, cuando ni siquiera se conocen los
estados de la naturaleza. 

DESCRIPCIÓN

En este modelo se interpreta el método de transmisión y
aceptación de opiniones. Un Johari se representa como una
ventana común con cuatro cristales. Dos de estos paneles
representan el yo y los otros dos representan la parte
desconocida para el yo pero para los demás. La información
se transfiere de un panel a otro como resultado de la
confianza mutua que puede lograrse mediante la
socialización y la retroalimentación obtenida de otros
miembros del grupo. 

El punto de partida es una estructura muy simple, que
consiste en un rectángulo, que encierra cuatro rectángulos,
formando cuadrantes, que por conveniencia se dibujan con 
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dimensiones iguales de dos en dos, pero que en realidad
representan cuatro áreas totalmente diferentes, el rectángulo
más grande representa la ventana a través de la cual el
individuo se asoma, y a través de la cual se conoce a sí
mismo. 

área abierta punto ciego

zona oculta desconocido

conocido por los demás

no conocido por los
demás

conocido por sí
 mismo

no se conoce 
a sí mismo

La primera área, la superior izquierda, representa la región
"abierta", es decir, aquellos sentimientos o aspectos del
comportamiento que el individuo conoce en sí mismo y
da a conocer sin ninguna restricción, que muestra sin
ninguna duda en su entorno. 
La segunda zona, la superior derecha, es la región oculta,
entendida como región privada, en la que el individuo
conoce la información, pero no desea revelarla a los
demás. El individuo asume que si revela sus sentimientos,
pensamientos y reacciones, puede ser juzgado
negativamente por los demás. 
La tercera zona, la inferior izquierda, es la zona "ciega",
que contiene información sobre el individuo que éste
desconoce, pero que los demás conocen y que, a través
de los mensajes que el individuo envía, permite a los
demás formarse una imagen del individuo. 
La última zona es la región desconocida o inexplorada, el
cuadrante de la parte inferior derecha, donde se
encuentran los factores de la personalidad de los que el
individuo no ha sido capaz de tomar conciencia, y que
también son desconocidos para otras personas. Es
importante señalar que aquí hemos utilizado abierto-
oculto arriba y ciego-desconocido abajo, aunque algunos
autores invierten ciego y oculto. 

Lo que la ventana de Johari trata de explicar es cómo las
diferencias en las áreas de la personalidad deben tratar de
comportarse para mejorar las relaciones interpersonales a
través del conocimiento de los demás. 

1.

2.

3.

4.

En la siguiente figura se presenta una ventana de Johari más
realista para un individuo concreto, en la que cada ventana
interna está representada por diferentes dimensiones. 
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Desde el punto de vista de la ciencia del comportamiento
(Fritzen, 1987), la ventana de Johari trata de ilustrar las
relaciones entre el yo y los demás en términos de conciencia,
y puede servir para hacerse una idea más clara de muchos de
los comportamientos de los seres humanos, además de
aportar soluciones a las relaciones interpersonales. 

Se seleccionan los miembros del grupo que van a
participar en el proceso de toma de decisiones. 
Se hace una lista con ellos, identificándolos con una
clave, y se les lleva a una sala donde se realizará la
sección de la Ventana de Johari. 
El moderador, o la persona encargada de dirigir la
sección, llama a cada miembro y le dice el nombre de la
persona a la que va a observar. 
Después de explicar (puede ser alguien ajeno al grupo, el
moderador o el miembro del grupo que tiene la
información) al grupo en qué consistirá el proceso de
toma de decisiones, se da a cada miembro una hoja de
papel para que cree cuatro listas. 
Se les da un tiempo razonable, de cinco a diez minutos es
suficiente, para que en la primera lista indiquen en forma
de calificativos las debilidades y fortalezas que tiene cada
uno para emprender el proceso de toma de decisiones
para el que han sido seleccionados. 

Por esta última razón, es en la toma de decisiones en grupo
donde se ha centrado la atención en el uso de la ventana de
Johari como metodología para mejorar la toma de
decisiones. Sobre todo porque puede ayudar a identificar las
experiencias que cada individuo puede aportar. 

El método utilizado, más que inspirarse en el método utilizado
por los estudiosos del comportamiento humano, es una
modificación del mismo, donde las ponderaciones son las
siguientes: 

1.

2.

3.

4.

5.
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6. Hay que dejarles claro que esta lista debe incluir
calificativos para cada uno de ellos, que pueden leer y
comentar frente a la audiencia sin ningún tipo de restricción. 
7.  Al final de este tiempo, se les da otro tiempo razonable               
para elaborar la lista dos, en la que deben enumerar todos los
puntos débiles y fuertes de la persona que les ha tocado
observar. 
 
Al finalizar el tiempo de la lista dos, pasan a la lista tres, en la
que, de nuevo con un tiempo razonable, cada individuo con un
tiempo razonable, cada individuo enumerará todas las
fortalezas y debilidades que tiene, pero que no considera
prudente leer y comentar en público, utilizando una clave que
le permita distinguir claramente la calificación escrita, pero
que no pueda ser leída por ninguna otra persona. 

Una vez terminada la lista anterior, cada miembro leerá su
lista uno, haciéndolo muy despacio, con la intención de que
los demás miembros puedan añadir el calificativo leído a una
de sus listas, el primero, si es una característica propia que el
respectivo individuo se atreve a comentar en público, el
segundo, si considera que es un calificativo de la persona
observada, el tercero, si es un calificativo que considera
propio, pero que no comentaría a todo el mundo. Pero si no lo
coloca en ninguna de las tres listas anteriores, pasaría a la
cuarta. 

El observador de la persona que lee también debe prestar
atención, porque debe eliminar de su lista dos, cualquier
calificativo leído por él que tuviera en esa lista. 

Una vez terminadas todas las lecturas, cada persona debe
identificar todos los sinónimos de cada una de sus listas de
forma individual, es decir, los sinónimos de una lista no se
tienen en cuenta con las otras listas. 

En cualquier caso, para cada grupo de sinónimos, sólo debe
quedar un representante por lista. 

El moderador debe pedir todas las listas y anotar por
separado el número de calificativos en cada una de las dos
listas, colocando este número junto al nombre de cada
persona observada. 

El moderador devuelve la lista de cada persona. 
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en la parte superior izquierda, coloca el número
correspondiente al número de calificativos de su lista
uno. 
en la parte superior derecha, coloca el número de
aspectos que el individuo ha colocado en su lista tres 
en la parte inferior izquierda, el número que le indicará el
moderador, que es el número generado por su respectivo
observador. 
por último, en la parte inferior derecha, el número de
calificativos que hay en la lista cuatro. 

Cada individuo debe confeccionar de forma independiente su
respectiva ventana de Johari creando una tabla: 

CONTINUACIÓN
DE LAS FASES DE
EJECUCIÓN

RELACIÓN
CON LA TOMA
DE
DECISIONES

Aplicada al entorno empresarial, la ventana de Johari nos
permite mejorar nuestra capacidad de análisis interno y de
comunicación externa. Está diseñada para reflejar e ilustrar
los procesos y dinámicas de interacción humana.  

Este modelo se utiliza generalmente en grupos de autoayuda
y ejercicios de dinámica de grupo en empresas y otras
organizaciones, y permite, entre otras cosas, mejorar la
comunicación, promover el autoconocimiento, generar
sinergias, mejorar el rendimiento y detectar oportunidades de
mejora. Es una radiografía muy útil para desarrollar el
autoliderazgo. 

El primer paso sería describir por nosotros mismos cómo
creemos que es nuestra empresa. Luego podemos preguntar
a otras personas cómo la perciben. Luego compararíamos las
diferencias en una ventana de cuatro cuadrantes. 

En la gestión empresarial, un aspecto interesante es que
podemos repetir este mismo ejercicio con diferentes grupos.
Ese "nosotros" puede ser la dirección de la empresa, la
dirección de un departamento o cualquier conjunto de
personas que formen parte de la organización. Y "los otros"
pueden ser un grupo de expertos, personas que trabajan en
otros departamentos, consumidores, etc. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL

La inteligencia emocional (IE) se
refiere a la capacidad de una
persona para comprender y
reconocer sus propias emociones,
así como a las habilidades para
gestionar adecuadamente las
emociones de los demás (Goleman,
2019). Además, también se refiere a
tener la capacidad de gestionar y
utilizar las propias emociones con
el fin de crear un resultado positivo,
así como ser capaz de comunicar
eficazmente sus emociones y
empatizar con los demás con el fin
de crear un entorno
emocionalmente seguro para todos.
La inteligencia emocional también
significa ser consciente de que
nuestro comportamiento puede ser
el resultado de nuestras emociones
y tener un impacto negativo o
positivo en las personas que nos
rodean. 

El concepto de inteligencia
emocional se impuso en el ámbito
laboral a mediados de los años
noventa, cuando las empresas
experimentaban diversas formas de
descentralización y el uso de la
delegación era cada vez más
común (Wright, 2017). Hoy en día,
se considera uno de los atributos y
habilidades blandas más cruciales
que deben poseer tanto los líderes   

Autoconciencia  
Autogestión/regulación 
Conciencia social 
Gestión de las relaciones 

como los directivos para garantizar
el éxito de sus operaciones (Ibid). El
90 % de muchos de los altos cargos
de las empresas poseen esta
característica y, como resultado, son
más capaces de afrontar situaciones
difíciles y aliviar cualquier conflicto
con las partes interesadas
(HouseToGrow, 2021).  

Generalmente se considera que hay 4
categorías principales de Inteligencia
Emocional (Slater, 2016), que son las
siguientes: 

Dicho esto, Goleman (1996), nos
recuerda que la empatía y la
motivación son también impulsores
clave en la adquisición de la
Inteligencia Emocional. La empatía
permite al personal ser considerado
con las emociones de los demás y
demostrar compasión en
consecuencia, mientras que la
motivación permite a una persona
ser resistente y tiene una fuerte
correlación con la Inteligencia
Emocional. 

La inteligencia emocional es un
aspecto crucial para las PYME. Para
los directivos que dirigen una
pequeña empresa, es importante que
entiendan las colas emocionales y
las del personal. Al tratar con un 
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equipo más pequeño, los resultados
de las acciones de un líder pueden
extenderse fácilmente a la dinámica
de sus empleados, para bien o para
mal. Por lo tanto, implementar una
buena Inteligencia Emocional
permitirá tener una plantilla más
íntegra y versátil que tenga una gran
comunicación con los líderes y la
dirección (Segal, 2021) 

Desarrollar nuestra propia
inteligencia emocional es una
ventaja para nosotros mismos y para
las pequeñas y medianas empresas.
Nuestros niveles de inteligencia
emocional determinarán si nuestro
grupo fracasa o tiene éxito. Tener
una buena inteligencia emocional
nos permitirá gestionar nuestros
grupos de manera eficiente y eficaz,
asegurando al mismo tiempo que
estamos trabajando en el mejor
interés de todos. Al desarrollar
nuestra inteligencia emocional,
estamos trabajando para
convertirnos en mejores líderes que
producen los resultados deseados. 

102

OBJETIVOS Y
RESULTADOS

Definir la importancia de la
Inteligencia Emocional (IE) en
las PYMES. 
Comprender las necesidades de
los directivos para adoptar la
Inteligencia Emocional. 
Identificar los componentes
relevantes de la Inteligencia
Emocional efectiva. 
Comprender cómo se desarrolla
y detecta la Inteligencia
Emocional en una PYME. 
Comprender la necesidad de
contratar a personas abiertas a
adoptar la Inteligencia
Emocional. 

Gestionar las consecuencias y
posibles crisis como resultado
de una mala Inteligencia
Emocional. 
Mejorar las relaciones entre los
miembros del personal a través
de la Inteligencia Emocional. 

OBJETIVOS: 

RESULTADOS: 

LA INTELIGENCIA
EMOCIONAL EN EL
CONTEXTO DE LA PYME

INTELIGENCIA EMOCIONAL
Implantar un marco en las PYMES
que adopte activamente la
Inteligencia Emocional entre los
empleados. 
Incentivar cómo la Inteligencia
Emocional puede afectar
positivamente a la autoestima y el
rendimiento de los empleados. 
Promover cómo la Inteligencia
Emocional puede permitir que se
obtenga un producto y/o servicio
de alta calidad y un
funcionamiento general de la
empresa. 



Comunicación 

La falta de Inteligencia Emocional
en la gestión de una PYME puede
provocar un colapso en varias
áreas. Estas áreas incluyen:

La falta de Inteligencia Emocional
puede provocar un fallo en la
comunicación. Para que la
comunicación sea eficaz, debemos
ser capaces de comprender
nuestras propias emociones y las
de los demás, así como la intención
que hay detrás de la información
que comparten (o compartimos).
Sin la inteligencia emocional para
poder gestionar y 

Resolución de conflictos 

Trabajo en equipo 

La inteligencia emocional es
esencial para la resolución de
conflictos. Sin la capacidad de
permanecer imparcial o de ser
capaz de entender los puntos de
vista de los demás no podemos
resolver los problemas. Debemos
ser capaces de entender lo que
impulsa los puntos de vista, las
opiniones y las emociones de los
demás para poder resolver los
conflictos, y nada de esto puede
hacerse sin la inteligencia
emocional. Para poder comprender
estas cosas, debemos ser capaces
de entender y gestionar
adecuadamente nuestras propias
emociones y las de los demás. 

Ser capaz de empatizar con los
demás y gestionar las emociones
propias y ajenas es esencial para el
trabajo en equipo. Sin la Inteligencia
Emocional, el trabajo en equipo se
resquebrajaría. Para mantener una
cultura de trabajo en equipo,
debemos ser capaces de gestionar
y hacernos cargo de nuestras
propias emociones, acciones y
errores. 
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RIESGOS

INTELIGENCIA EMOCIONAL
La inteligencia emocional es una
gran baza para la resolución de
conflictos, el coaching y la
motivación de los demás. También
es importante para crear una
cultura de colaboración y construir
un espacio seguro para la expresión
emocional en el lugar de trabajo.
Además, tener una buena
inteligencia emocional es
importante para la dirección, ya que
les permite colocar a las personas
en funciones adecuadas a sus
habilidades, así como apoyar a sus
empleados en situaciones laborales
estresantes. 

IMPACTO Y EFECTOS comprender nuestras propias
emociones y las de los demás,
acabamos con una falta de
comprensión y una incapacidad
para interpretar el significado de las
palabras y acciones de las
personas. 



Feedback eficaz 
La inteligencia emocional es
importante a la hora de dar y recibir
un feedback eficaz. A la hora de
recibir feedback, es importante ser
capaz de admitir nuestros errores y
utilizarlos como una oportunidad
para crecer y aprender de ellos
(recuerda que la perfección no
existe). Además, a la hora de dar
feedback, es importante ser
consciente de cómo se da. La
crítica puede ser a veces difícil de
asimilar, por lo que al dar feedback
sobre el trabajo de las personas, es
importante ser consciente de sus
emociones y tratar de dar el
feedback de la manera más
constructiva posible (¡y también
recordarles lo que están haciendo
bien!). 

mayoría de los candidatos y que
pueden tener problemas para
organizar sus sentimientos. Un
empleador debe tener un marco de
Inteligencia Emocional que pueda
ser fácilmente difundido a los
candidatos. Al adoptar este rasgo,
tanto los candidatos como los
futuros empleados se sentirán más
cómodos en el proceso de
contratación y tendrán más
confianza para presentar las
habilidades y el talento que poseen
para desempeñar dicho papel
específico (Ruby, 2021). 

Además, el personal dirigente debe
ser consciente de que la inteligencia
emocional es una habilidad que se
puede aprender y que puede
adaptarse y cambiar con el tiempo.
En consecuencia, en lo que
respecta a la contratación, los
empleadores deberían disponer de
un marco que no detecte
necesariamente si un candidato
domina el nivel requerido de
Inteligencia Emocional, sino que
examine su agilidad para
engancharse a dicho marco de
Inteligencia Emocional y desarrollar
la habilidad internamente.  
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LA INTELIGENCIA
EMOCIONAL EN EL
PROCESO DE SELECCIÓN
DE PERSONAL

¿QUÉ NECESITA EL
EMPRESARIO?

La inteligencia emocional es
esencial en la gestión de las PYME.
Los gerentes deben ser capaces de
mostrar una capacidad de empatía   

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Para los candidatos que solicitan un
nuevo empleo, la fase del proceso
de contratación puede ser muy
desalentadora, ya que es algo que
no puede pasarse por alto ni
tomarse a la ligera, tanto por parte
de los candidatos como de los
empresarios. 

Como empleador, es fundamental
comprender que el proceso de
solicitud es algo que abruma a la 



con sus trabajadores y ser capaces
de gestionar sus propias emociones
y las de los demás de forma
adecuada para que la organización
funcione sin problemas, así como
ser capaces de utilizar esta
habilidad en el proceso de
contratación para decidir si los
candidatos encajan bien en su
equipo.  

Además, el empresario debe ser
capaz de rendir cuentas cuando se
cometen errores. Si el trabajo no va
bien y parece que hay un fallo de
comunicación entre el equipo,
puede que se deba a la dirección.
En lugar de culpar a los demás, los
empresarios deben llegar a la raíz
del problema manteniéndose
imparciales y realizando una
autorreflexión. Si es necesario,
también deben ser capaces de
asumir la responsabilidad del papel
que han desempeñado en la
ruptura. 

La capacidad de identificar y
comunicar sus emociones a
medida que las experimenta 
Tener conciencia de tus puntos
fuertes y débiles y ser capaz de
gestionarlos bien 
Controlar mejor su voz interior
negativa 
Ser un buen juez de carácter
Reducir el sentimiento de
agobio y que éste no se
transmita a los compañeros 
La capacidad de ser asertivo y,
al mismo tiempo, mantener la
profesionalidad 
Ser capaz de crecer a partir de
los errores y dejarlos atrás 
Ser consciente de que la
perfección simplemente no
existe y estar orgulloso de lo
que se ha logrado sin permitir
que los fracasos te hagan
retroceder 
Ser capaz de poner límites y
dedicar tiempo a cuidar de uno
mismo 

Inteligencia Emocional evolucione
favorablemente para adaptarse a
dicha disposición (Wright, 2017). Al
ser dinámica, puede ser un poco
difícil detectarla al principio en su
interior. Sin embargo, hay algunas
características que implican una
evolución positiva de la Inteligencia
Emocional. 

Son las siguientes: 

105

¿CÓMO SABER SI SE TIENE?

La mayoría de las personas tienen
un cierto nivel de Inteligencia
Emocional (EQ), sin embargo, en
comparación con la Inteligencia
Intelectual (IQ), es dinámica y no
estática, y puede cambiar de forma
regular. Si el personal está
dispuesto a aprender y crecer, lo
más probable es que su nivel de 

INTELIGENCIA EMOCIONAL



Una señal es que los empleados
utilizan un vocabulario más sólido y
emocional. Si un empleado tiene
una alta Inteligencia Emocional,
entonces también tiene la
capacidad de transmitir
léxicamente esas emociones, que
para la mayoría de las personas se
pasan por alto o no se etiquetan.
Esto también repercute en la
empresa, ya que los empleadores
pueden captar con mayor precisión
sus preocupaciones y necesidades.

Otra señal es que los empleados
son conscientes de sus puntos
fuertes y débiles. Está comprobado
que, al comenzar una carrera
profesional, los empleados más
jóvenes suelen ser más pesimistas
en cuanto a sus capacidades y
pueden rehuir las funciones que
requieren más responsabilidad. Sin
embargo, con el tiempo, se volverán
gradualmente más optimistas y
estarán más dispuestos a adoptar
funciones de delegación.

De hecho, con el aumento del
optimismo viene el aumento de la
confianza. La confianza puede
mostrarse de muchas maneras,
tanto interna como externamente,
aunque Bradberry (2019) se refiere
al acto de ofenderse. Aunque nadie
espera que haya enfrentamientos,
en última instancia va a haber
desacuerdos. Un empleado con un
alto nivel de Inteligencia Emocional 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL
CÓMO DETECTAR LA
INTELIGENCIA EMOCIONAL
EN LOS EMPLEADOS

La inteligencia emocional es una
habilidad que difiere mucho de
otras habilidades, como las
técnicas o las sociales. No es una
habilidad que podamos
simplemente observar para
aprender. El aprendizaje de la
inteligencia emocional requiere
mucha reflexión y crecimiento
personal.  

Las encuestas han indicado que
más del 71% de los empleadores
valoran la inteligencia emocional
por encima del coeficiente
intelectual. En el proceso de
selección de personal, con la
formación adecuada, puede ser
bastante fácil detectar a las
personas con una mayor
Inteligencia Emocional. Esto puede
hacerse observando sus respuestas
y su comportamiento durante el
proceso de entrevista, y estas
preguntas podrían incluir las
lecciones que han aprendido de los
errores que han cometido en el
pasado o ver cómo responden a las
críticas (Crimcheck, 2021). 

Además, según Bradberry (2019),
hay otras formas que pueden dar
una idea de si un empleado ha
fomentado la Inteligencia
Emocional.



tratará cualquier queja de forma
profesional y no se la tomará como
algo personal, lo que significa que
la velocidad y la calidad de los
productos y servicios no se verán
tan afectadas. Sin embargo, aunque
los empleados deben aprender a no
ofenderse por los comentarios
negativos, es fundamental que el
personal directivo acepte que se
producirán errores y crisis y que no
siempre son sus empleados los
responsables; no deben guardar
rencor ni mostrar favoritismo entre
la plantilla. 

Aunque todo lo anterior es señal de
que la Inteligencia Emocional de los
empleados está evolucionando en
beneficio de ellos como individuos y
de las metas y objetivos de la
empresa, estos resultados positivos
se diluirán entre los resultados de
otras estrategias exitosas. Por lo
tanto, la intersección de estas
estrategias complica la medición
exacta de la Inteligencia Emocional
entre los empleados. Por esta
razón, un marco que se centre en la
Inteligencia Emocional debería
darse a conocer a los empleados,
especialmente en las valoraciones y
evaluaciones.  
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CÓMO DESARROLLAR
ESTA HABILIDAD

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Como se ha mencionado en la
introducción, la Inteligencia
Emocional (IE) es un atributo
dinámico y, además de dividirse en
varios subapartados, es algo que
puede evolucionar interna y
externamente (Goleman, 2019). De
hecho, Ackerman (2021) explica
que una alta Inteligencia Emocional
conduce a una mayor satisfacción
laboral. Aunque crear un marco de
trabajo, especialmente para las
pymes, puede ser muy abrumador,
es importante centrarse en unos
pocos componentes que son vitales
para desarrollar la Inteligencia
Emocional tanto dentro de una
empresa como a nivel individual. A
continuación se presentan diez
formas que ayudan a alguien a
potenciar su Inteligencia Emocional: 

Ser un buen oyente. Como PYME,
es muy importante que se
desarrolle un sentido de amabilidad
en la empresa, lo que comienza con
una buena capacidad de escucha.
Esto permite al personal
comprender los sentimientos de los
demás y reforzar las relaciones
personales entre los empleados. De
este modo, los empleados se
sienten más cómodos en el entorno
de trabajo y tendrán una mayor
satisfacción laboral.



Toma conciencia y sintoniza con
tus propias emociones. Para
controlar tus emociones, primero
debes ser consciente de ellas.
Algunos consejos para ser
consciente de ti mismo son:
practicar la atención plena y
controlar tus emociones
reconociéndolas, examinándolas y
evaluando tus desencadenantes y
puntos de activación. Al ser
consciente de tus propias
emociones, estarás más capacitado
para comprender y ser consciente
de las emociones de los demás. 

Intenta comprender el punto de
vista de los demás. En el lugar de
trabajo o en un entorno de grupo,
donde las ideas fluyen y se
intercambian, es especialmente
importante entender y empatizar
con los demás. Como directivo,
escuche con atención, póngase en
el lugar de sus empleados e intente
imaginar lo que están pensando y
sintiendo y cómo pueden haber
llegado a sus conclusiones.  

Entender la gestión de las
relaciones. La capacidad de
comunicarse positivamente con los
demás es esencial para saber
gestionar adecuadamente las
relaciones. Entender cómo
interactuar con los demás de forma
constructiva le ayudará a mantener
relaciones productivas y a aumentar
su aptitud de Inteligencia Emocional
como líder. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL
Comunicar con eficacia. Comunicar
con eficacia requiere habilidades
tanto verbales como no verbales. Es
esencial que los empresarios se
comuniquen de forma eficaz para
gestionar las relaciones y dar
instrucciones a su personal para
avanzar. La comunicación eficaz
consiste en comprender las
emociones, así como las
intenciones que hay detrás de la
información intercambiada. Se trata
de un ida y vuelta mutuo que incluye
transmitir un mensaje de la forma
en que se pretende y, a su vez,
asegurarse de que se recibe como
se pretende. 

Mantener la responsabilidad. Los
propietarios de empresas que se
responsabilizan tanto como sus
empleados suelen ser vistos como
más confiables. Los empleados
aprecian más su trabajo cuando
saben que sus jefes son igualmente
responsables. La transparencia en
el liderazgo es extremadamente
valiosa, lo que significa que debe
ser capaz de admitir cuando se
equivoca. Los líderes que son más
abiertos fomentan que los
empleados que los apoyan estén
aún más dispuestos a trabajar con
ellos para lograr los mismos
objetivos empresariales. 



como encontrar formas de
minimizar que se repitan
situaciones similares.
 
Practique la gestión emocional a
través de la crítica. Como
propietario de una pequeña
empresa, tiene la tarea de
proporcionar a sus empleados
información sobre sus hábitos de
trabajo diarios. Cuando el feedback
se proporciona con sensibilidad,
basándose en la Inteligencia
Emocional y utilizando la crítica
constructiva, se genera confianza
entre el personal. Empiezan a
sentirse conectados y creen que
usted no sólo piensa en la empresa,
sino también en ellos. Como
resultado, los empleados son más
productivos. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL
Sea proactivo en lugar de reactivo.
Cuando diriges desde un punto de
vista proactivo, puedes anticiparte a
la reacción de los demás y
responder en consecuencia. De este
modo, mantendrá el estrés laboral
al mínimo. Por ejemplo, si su
empresa planea trasladarse,
fusionarse o despedir empleados,
los empresarios pueden aprovechar
sus habilidades emocionales y ser
proactivos para ayudar al personal a
superar estas situaciones difíciles.  

Dirigir a los demás con pasión. Los
líderes pueden instruir a través de la
pasión. Los líderes apasionados
son capaces de mostrar su
vulnerabilidad emocional para
conectar con los demás; sin
embargo, pueden seguir
manteniendo una presencia de
liderazgo mostrando a los demás
cómo comprometerse y colaborar
en equipo. Esto significa ser capaz
de dirigirse a los empleados desde
un lugar de calidez, en lugar de una
dictadura distante. Conecte la
empatía con la compasión. Cuando
conectas con empatía, haces saber
a tus empleados que comprendes
cómo se sienten y esto invoca la
compasión. Como resultado, los
empleados querrán trabajar más.
Por ejemplo, si un empleado está
disgustado después de tratar con
un cliente iracundo, su capacidad
de empatizar con compasión puede
convertirse en algo constructivo, 



Los empleados utilizan un
vocabulario más sólido y
emocional 
Los empleados son conscientes
de sus puntos fuertes y débiles 
Los empleados muestran un
mayor 
optimismo y confianza 

bienestar emocional y lo que
impulsa sus comportamientos.
Durante el proceso de contratación,
los directivos deben buscar a
alguien que, en su opinión, encaje
mejor en su equipo y sea capaz de
mejorar el rendimiento general de la
empresa. 

La inteligencia emocional es algo
que todo el mundo tiene. Sin
embargo, varía de una persona a
otra. Hay algunos signos de una
buena Inteligencia Emocional y si
los posees, sabes que tienes un alto
nivel de Inteligencia Emocional. Del
mismo modo, hay algunos signos
que permiten al empresario saber si
un empleado tiene un alto nivel de
Inteligencia Emocional. 

Estos signos son los siguientes: 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL

La inteligencia emocional es algo
que está en constante crecimiento.
Se trata de aprovechar todas las
oportunidades para aprender, crecer
y desarrollarse, al tiempo que se
utilizan estas lecciones para
fomentar el crecimiento de los
demás. La inteligencia emocional
es la capacidad de gestionar tus
emociones y las de tu personal.
Como propietario de una pequeña
empresa, debes ser consciente de
tus propias colas emocionales y de
las del personal. 

Tener una buena Inteligencia
Emocional es ser capaz de
empatizar con los demás y ser
capaz de . 
gestionar nuestras propias
emociones y las de los demás.
También consiste en ser capaz de
identificar y comunicar eficazmente
nuestras emociones. 

Un buen nivel de inteligencia
emocional es muy apreciado entre
los empleados. Para trabajar
eficazmente en un equipo, debemos
ser capaces de empatizar con los
demás miembros del equipo y
comprender en cierta medida su 

CONCLUSIONES
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INTELIGENCIA EMOCIONAL
Al tratar la inteligencia emocional
como propietario de una empresa,
debe ser consciente de cómo sus
acciones afectan a su personal.
Esto significa reconocer lo esencial
de la inteligencia emocional para
que todos sean responsables
mediante una gestión eficaz, siendo
más conscientes de sí mismos,
proactivos, empáticos y
apasionados. Los propietarios de
pequeñas empresas pueden
aumentar su inteligencia emocional
de muchas maneras para mejorar
sus cualidades generales de
liderazgo. 

Como se ha mencionado a lo largo
de este módulo, la Inteligencia
Emocional puede hacer o deshacer
equipos. Es esencial que los
directivos y empleados de los
equipos sean conscientes de las
personas que les rodean y tengan la
capacidad de racionalizar,
comprender y utilizar sus propias
emociones y las de los demás para
que el equipo funcione sin
problemas. 

En pocas palabras, la inteligencia
emocional es esencial para los
propietarios de pequeñas empresas
porque abre las líneas de
comunicación. Esto evita que se
produzcan malentendidos,
confusión y frustración entre los
empleados y sus equipos
directivos. La comunicación eficaz
también fomenta las relaciones
positivas en el lugar de trabajo, ya
que proporcionar a los empleados
los detalles sobre la visión de la
empresa y lo valioso que es su
papel para llevarla a cabo, les da
una sensación de valor. 
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La intención de esta herramienta es proporcionar una visión
global de la habilidad de la Inteligencia Emocional y
comprender su importancia en todas las interacciones dentro
de las PYMES tanto para la progresión de la empresa como
del individuo.  

RESUMEN

¿QUÉ VOY A
APRENDER?

La herramienta está diseñada para expresar la importancia de
la inteligencia emocional en el lugar de trabajo con un
enfoque añadido sobre su relevancia en relación con el
liderazgo. En concreto, analizará y creará sinergias entre la
adopción de la inteligencia emocional y la mejora potencial
que puede aportar a los temas de experiencia y habilidades
duras. 

OBJECTIVOS

Ordenador y acceso a Internet MATERIALES

Taller virtual de 4 horas + sesión previa al curso TIEMPO

Empresarios y empleados de las PYMEsGRUPO
OBJETIVO

M
OD

EL
O 

EQ
I 2

.0
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Comprender los rasgos clave de la Inteligencia Emocional  
Identificar sus habilidades clave de Inteligencia
Emocional 
Desarrollar su relación con las personas 
Leer más eficazmente el lenguaje no verbal 
Comprender y respetar la diferencia de los demás 
Ser capaz de gestionar las relaciones con mayor eficacia  
Comprender sus desencadenantes y cómo cambian sus
emociones en diversas situaciones  
Aprender algo de la historia de la Inteligencia Emocional y
la ciencia básica del cerebro  
Conocer sus desencadenantes positivos, lo que les
motiva 

La inteligencia emocional se refiere a la capacidad de
percibir, controlar y evaluar las emociones tanto de uno
mismo como de los demás. En el lugar de trabajo,
especialmente en las PYMES, es importante que los
trabajadores fomenten esta actitud, ya que puede contagiarse
fácilmente y repercutir en toda la empresa, mejorando así la
eficiencia. De la misma manera, si no se practica, puede
perjudicar fácilmente los resultados de la empresa.  

Por ello, esta herramienta, creada por Learning Cog Ltd en
Brighton, Reino Unido, se presenta en forma de curso. En
primer lugar, se ofrece una actividad previa al curso que
consiste en una autoevaluación en línea sobre el tema para
comprender el nivel básico de inteligencia emocional de los
alumnos. A continuación, el taller, que se imparte a través de
la plataforma de videochat Zoom, tendrá una duración de 4
horas con una pausa de una hora en el medio.  

Tras el encuentro, los participantes deberán ser capaces de  

DESCRIPCIÓN

Como se ha mencionado anteriormente, el motivo de este
taller es facilitar y fomentar la inteligencia emocional de los
líderes en sus empresas. El curso tiene como objetivo el
desarrollo del individuo, teniendo en cuenta también el
entorno laboral. Permite al líder reconocer los impactos
positivos de fomentar la inteligencia emocional.  

Un aspecto clave que los participantes deben comprender es
que la inteligencia emocional es adaptativa y que no hay dos
interacciones con los empleados que sean iguales. Por lo
tanto, es crucial que, si bien hay elementos estructurados que
son necesarios para aplicar la inteligencia emocional, es
saber cómo adaptar estas habilidades a una plétora de
eventualidades lo que permitirá obtener beneficios a largo
plazo.  

INSTRUCCIONES
PARA LOS
FORMADORES
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 ACERCA DE LA HERRAMIENTA
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El curso se alinea con el modelo EQi 2.0, siendo una
evaluación psicométrica que mide la inteligencia emocional
de un individuo y su difusión de dicha habilidad a otras
personas en su lugar de trabajo (ver imagen inferior). La
imagen revela los distintos apartados que se tratarán y
evaluarán en el curso y cómo mejorarlos.  

Hay que decir que este curso está diseñado para líderes de
organizaciones que se enfrentan a problemas de
comunicación y colaboración con el personal. Al utilizar el
curso de formación, los facilitadores deben asegurarse de
que todos los participantes puedan acceder y tengan una
cuenta creada en Zoom, ya que así es como se desarrollará el
curso. Debido a la naturaleza de la utilización de las
herramientas digitales de conferencia virtual, sería eficaz
tener sólo unas 10 personas a la vez, junto con uno o dos
facilitadores.  

CONTINUACIÓN
INSTRUCCIONES
PARA LOS
FORMADORES
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Antes de comenzar el curso, los participantes recibirán
instrucciones para completar una autoevaluación online
previa al curso sobre sus habilidades de inteligencia
emocional. Esto les llevará un máximo de una hora. 
Posteriormente, se dedicarán 4 horas a evaluar y mejorar
las habilidades de inteligencia emocional a través de un
taller virtual. 
Una vez concluido el taller, se pedirá a los participantes
que realicen una evaluación EQ-i 2.0 para valorar las
habilidades aprendidas. Recibirán un certificado por sus
acciones.  

autopercepción  
autoexpresión  
interpersonal  
toma de decisiones  
gestión del estrés  

Las fases de la herramienta son: 
1.

2.

3.

A los facilitadores, que en nuestro caso podrían ser los
empresarios, se les aconseja en primer lugar que evalúen la
Inteligencia Emocional de sus empleados basándose en el
modelo "EQ-I" presentado anteriormente. En primer lugar,
deben detectar las áreas de funcionamiento emocional y
social y las de rendimiento. El objetivo es siempre aumentar
el bienestar de sus empleados a través de la satisfacción
laboral. Por ello, se examinan cinco subáreas, que son áreas
centrales de la inteligencia emocional. 

Éstas son: 

Cada una de estas subáreas tiene tres características
principales. Una vez que el empresario detecta el área que
necesita mejorar, puede centrarse en las características de
esa área para mejorarla. Por ejemplo, en la toma de
decisiones, lo que debe examinar el empresario para
asegurarse de que el empleado posee esa habilidad en un
buen nivel es la capacidad de resolución de problemas del
empleado, su percepción de la realidad y su capacidad de
controlar los impulsos. Asimismo, para la habilidad de
autopercepción, hay que centrarse en las características de
autoestima, autorrealización y autoconciencia emocional.
Una vez que el empresario haya revisado todas estas
subáreas y sus características, estará en condiciones de
tener una mejor idea del nivel de inteligencia emocional de
sus empleados. 
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La herramienta pretende ofrecer una visión clara de los
beneficios de comprender y aplicar la Inteligencia emocional
entre su personal. Pretende esbozar varias posibilidades en
las que demostrar una gran inteligencia emocional sería muy
beneficioso. Además, al hacer referencia al diagrama anterior,
los líderes de las PYME pueden comprender la compleja
intersección que supone la inteligencia emocional. Y lo que
es más importante, el curso está orientado a que los líderes
sepan que la inteligencia emocional es tanto el desarrollo
individual como las interacciones con sus compañeros de
trabajo, pero ambos funcionan en armonía.  

CONEXIÓN
CON LA
INTELIGENCIA
EMOCIONAL
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Este conjunto de 4 herramientas pone de manifiesto su nivel
de inteligencia emocional tanto dentro como fuera del
entorno laboral. Se centra en varias competencias dentro de
la inteligencia emocional. 

RESUMEN

¿QUÉ VOY A
APRENDER?

La idea que subyace a la evaluación es examinar varios
elementos de la inteligencia emocional para asegurarse de
que se distingue de otros compañeros en el lugar de trabajo.  

OBJECTIVOS

Computer and Internet access MATERIALES

2 horas en total (aproximadamente 30 minutos en cada
evaluación).  

TIEMPO

Empleadores en PYMES GRUPO
OBJETIVO
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Psychology Today (2022) 
Herramientas para la mente  
Instituto para la salud y el potencial humano (2022) 
Talent Smart  

Esta herramienta es una amalgama de 4 subherramientas.
Más concretamente, las cuatro herramientas son
autoevaluaciones para poner a prueba el nivel de Inteligencia
Emocional de los empleados y demás personal relevante.
Algunas son más exhaustivas que otras, pero en conjunto,
todas tocan los aspectos necesarios del tema para mostrar
una visión global de las habilidades y prácticas que ya están
en marcha, así como las que pueden necesitar un mayor
desarrollo. Todas estas evaluaciones deben realizarse
individualmente. Las diferentes herramientas proceden de las
siguientes organizaciones : 

En concreto, la versión ofrecida por Talent Smart se centra
también en la valoración del puesto de trabajo y en cómo la
inteligencia emocional permite su mejora. Además, la citada
versión también permite completar la evaluación a través de
un cuadernillo, lo que puede ser más beneficioso para los
entrenadores y profesores que quieran realizar esta
formación dentro de un aula. Sin embargo, las otras pueden
realizarse en línea, a distancia y en el propio tiempo. Todas
estas pruebas son gratuitas, pero hay que pagar para
descargar la versión completa del programa. Sin embargo,
cabe destacar que el Sector de Desarrollo Profesional de
Harvard considera que la versión gratuita es suficiente para
descifrar el nivel exacto de Inteligencia Emocional de cada
uno.  

DESCRIPCIÓN

Como se ha mencionado anteriormente, el propósito de las
herramientas es calcular con precisión el nivel de inteligencia
emocional de un empleado, así como esbozar qué factores
de dicha habilidad blanda son los más fuertes y los que
necesitan ser mejorados. Esto es muy beneficioso para los
entrenadores y empleadores de las PYMES, ya que puede
permitirles implementar varias intervenciones de aspectos de
la Inteligencia Emocional de los que la empresa carece, así
como destacar las ventajas de fortalecer dichas áreas de la
inteligencia emocional.  

INSTRUCCIONES
PARA LOS
FORMADORES
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Asimismo, los formadores deben tener en cuenta que estas 4
evaluaciones son sólo herramientas para ver la progresión y
el estado actual de la Inteligencia Emocional de sus
empleados. Es responsabilidad del facilitador analizar los
resultados y aplicar las estrategias y/o intervenciones
necesarias que crean que ayudarán a la eficiencia de la
empresa. En otras palabras, actúa como una guía para hacer
pivotar la empresa en la dirección correcta, junto con su
personal.  

FASES DE
EJECUCIÓN

Una semana antes de que los formadores planeen realizar la
evaluación a sus empleados, deben realizar una sesión
didáctica con ellos en la que se les explique la visión básica
de la importancia de la inteligencia emocional. Deberían
explicar qué es, ejemplos de cómo detectarla y cómo
introducirla en las actividades empresariales cotidianas. De
este modo, se garantiza que los empleados tengan algún tipo
de idea del término, ya que es posible que no conozcan esta
habilidad antes de la evaluación. Para facilitar esto, los
entrenadores y los empleadores pueden consultar el artículo
de Crow (2020) que muestra 17 ejemplos que ayudan a
aumentar la inteligencia emocional de una persona. Al
mostrar esto a los empleados, deberían estar en una posición
más fuerte para llevar a cabo las 4 evaluaciones, pero
también no difundir demasiada información que sus
respuestas estén sesgadas.  

La semana siguiente, los empleados deberían realizar las 4
evaluaciones con un descanso de 30 minutos entre cada una
para no sentirse demasiado estresados o abrumados. Por
este motivo, lo más práctico sería realizar el "Test de
Psicología", ya que es el más largo, con 45 minutos.  

La semana siguiente, los resultados de la prueba deben ser
finalizados y entregados a los empleados junto con algunos
comentarios constructivos sobre cómo mejorar varias
competencias dentro de la inteligencia emocional.  

Las dos semanas siguientes deberían dedicarse a tratar las
competencias relacionadas con la inteligencia emocional,
que generalmente eran las más débiles entre los empleados.
Todo ello se basará en los resultados de las pruebas.  

CONTINUACIÓN
INSTRUCCIONES
PARA LOS
FORMADORES
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La idea de estas pruebas es que los empresarios se hagan
una idea del nivel de inteligencia emocional que existe en su
empresa. Los empresarios deben entender hacia dónde
quieren que se dirija la empresa, lo que incluye tener un
conocimiento exhaustivo de la inteligencia emocional. Esto
no sólo aumenta la moral entre el personal y los empleados
son menos propensos a renunciar, sino que también puede
orientar varios elementos de la inteligencia emocional en las
operaciones de la empresa que carecen de estas habilidades
blandas. Por lo tanto, la inteligencia emocional puede permitir
un flujo de trabajo más coherente dentro de las PYME.  

Además, como muchas de las preguntas de las 4
evaluaciones son de opción múltiple, dan a los empresarios la
oportunidad de discutir varios comportamientos y elecciones
con sus empleados para entender sus errores al aplicar la
inteligencia emocional y resolver en colaboración dichos
errores para asegurar que no vuelvan a ocurrir, pero también
hacerlo de una manera amistosa en la que los empleados
estén dispuestos a cambiar sus diversos comportamientos y
acciones.  

CONEXIÓN
CON LA
INTELIGENCIA
EMOCIONAL
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EMPATÍA
La empatía es una competencia
clave de la inteligencia emocional
que se manifiesta al comunicarse y
relacionarse con los demás. La
empatía es la intención de
comprender los sentimientos y las
emociones, tratando de
experimentar objetiva y
racionalmente lo que otro individuo
está sintiendo.   

empresa a los empleados
mediante la comprensión de las
necesidades de la empresa.

La capacidad de identificar la
empatía, o la falta de ella, dentro
del proceso de selección de
nuevos empleados 
Hacer que el empleado se
sienta comprendido ante
cualquier problema, sin miedo a
ser juzgado o rechazado,
pudiendo expresarse libremente
Mayor capacidad entre el
empresario y los jefes de
departamento para conectar
con los trabajadores y romper
las barreras de estatus que
puedan existir 
Un sentimiento de valor y
comprensión entre los
trabajadores, lo que se traduce
en trabajadores dedicados y
leales que serán más
productivos y estarán más
motivados 
La creación de un entorno de
trabajo favorable

RESULTADOS: 
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DEFINICIÓN

OBJETIVOS Y
RESULTADOS

Comprender cómo la empatía
puede mejorar la productividad
de los empleados de una
empresa, mejorando las
relaciones con el personal y el
ambiente de trabajo 
Predecir las necesidades de los
empleados y los clientes para
satisfacerlas de forma más
eficaz y directa 
Conectar con el equipo
construyendo relaciones de
confianza, apertura,
comunicación y comprensión 
Hacer que los empleados se
sientan valorados, escuchados,
reconocidos y atendidos por la
empresa, para reforzar su
bienestar y su fidelidad a la
misma 
Aprender a transmitir los
objetivos y la filosofía de la 

OBJETIVOS: 

EMPATÍA EN EL
CONTEXTO PYMES
La empatía, o mejor dicho, la falta
de ella, puede interferir en las
relaciones laborales.



La empatía permite el desarrollo de
vínculos más fuertes en la empresa
y beneficiará su relación con los
empleados y colaboradores, ya que
mejora significativamente la
comunicación y las relaciones
interpersonales. La empatía
conduce a una mayor sensación de
confort en el trabajo, ya que las
relaciones se vuelven mucho más
fluidas, lo que se traduce en una
mayor productividad y un mejor
ambiente de trabajo. Cuando te
esfuerzas por comprender a tus
compañeros y ponerte en su lugar,
llegar a acuerdos se convierte en
una tarea mucho más fácil.

Proporcionar apoyo a los
trabajadores y compañeros
utilizando el tiempo y las
actitudes óptimas para hacer
frente a los retos y superar los
posibles problemas. 
Mostrar la actitud adecuada
para resolver los conflictos.
Saber escuchar y tener en
cuenta el punto de vista de
todas las partes de la empresa
facilitará la consecución de un
objetivo común. 
Lograr una mayor objetividad en
el desarrollo de las actividades
diarias, eliminando prejuicios y
suposiciones. 
Fortalecer las relaciones con y
entre los empleados
comprendiendo sus
necesidades y proporcionando
exactamente lo que necesitan
en ese momento.  
Sentirse valorado, escuchado y
respetado por los demás sin
miedo a ser juzgado.
Transmitir empatía a los demás
gracias a las "neuronas espejo".
Un manager empático será un
modelo para los demás,
creando un entorno de trabajo
mejor y más enriquecedor. 

laboral les motivará a sentirse parte
activa del mismo.

Un manager empático puede
conseguir beneficios tales como: 
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IMPACTO Y CONSECUENCIAS

La empatía es una competencia
clave de la inteligencia emocional,
una habilidad muy valorada a la
hora de comunicarse y relacionarse
con los trabajadores. Es muy
importante fomentarla entre los
directivos y mandos intermedios de
los equipos, ya que está asociada a
un buen liderazgo. La empatía es la
capacidad de ver el mundo desde el
punto de vista de la otra persona,
compartiendo sus sentimientos,
necesidades y preocupaciones. 
Gracias a la empatía y a la
promoción de un buen ambiente de
trabajo, el empresario conseguirá
una mayor productividad de sus
empleados, ya que sentirse
comprendidos dentro de su entorno 



Atención al cliente. Si el
empleado se siente atendido,
cuidará al cliente. Un trabajador
empático entenderá las
emociones del cliente e
intentará que éste se sienta
cómodo con el servicio
prestado. 
Liderazgo. Será vital trabajar de
forma organizada para
conseguir los objetivos
marcados. La empatía permite a
los líderes confiar más en sus
equipos y viceversa.  
Negociación, no sólo con
proveedores y clientes, sino
también dentro de los propios
departamentos de la PYME. Una
negociación carente de empatía
no logrará acuerdos
satisfactorios para ninguna de
las partes. 

Además de mejorar la relación entre
los trabajadores, la empatía es
beneficiosa para el desarrollo de
áreas importantes como: 

empleado, buscando la aprobación
y sintiendo la misma emoción que
la otra persona, pero sin necesidad
de entenderla. La empatía, en
cambio, no busca el aspecto
positivo de la situación, sino
comprender a esa persona.
Escuchamos para comprender y
reconocer las emociones sin juzgar.
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A veces tendemos a confundir la
empatía con la simpatía, siendo
estas dos habilidades totalmente
diferentes. La simpatía estaría más
enfocada a la amabilidad y a
encontrar algo positivo en un
problema que nos comunica un
compañero de trabajo o un  

RIESGOS

"Algunas personas pueden sentirse incomprendidos o
irrespetados. La respuesta que crees que les apoya puede herir
su confianza e impedir que se sientan libres para expresarse"
- Marcia Reynolds. 

Tanto la simpatía como la empatía
nos ayudarán a formar un buen
equipo de trabajo, pero la empatía
nos ayudará a establecer una
conexión más duradera. 
Otro punto con el que hay que tener
cuidado es el de no confundir la
empatía con una excesiva
emocionalidad que nos haga
depender de los estados de ánimo
de los demás para actuar. Es
necesario crear un espacio seguro
para identificar y comprender los
sentimientos sin verse reflejado en
ellos. Así evitaremos la ansiedad y
el estrés, tanto en los trabajadores
como en los propios directivos. 



Los profesionales del ámbito de los
recursos humanos utilizan
herramientas para obtener la
información más detallada de los
candidatos durante las entrevistas
de trabajo. Cuando se prepara una
entrevista, el objetivo principal es
analizar la experiencia y la
formación del entrevistado para
conocer sus capacidades, pero hoy
en día se busca la parte emocional
del aspirante, y para ello es
necesario conocer las pautas para
detectar la inteligencia emocional
del candidato y, dentro de ella, su
empatía.  

En las PYMES, el problema es que el
personal que realiza la entrevista de
trabajo no suele ser experto en la
materia, por lo que nuestra elección
puede ser errónea.

 sentido, el funcionamiento de la
empresa mejora, así como la
excelencia del producto o servicio
ofrecido.  

La empatía en el mundo de las
PYME es vital para el éxito,
especialmente por parte del
empresario, ya que está rodeado de
personas a las que debe entender,
ya sean socios, inversores,
empleados o clientes. La conexión
empática da al empresario la visión
necesaria para poder gestionar el
negocio de la manera más óptima, y
para ello los empleados deben
saber que sus intereses son
prioritarios, demostrando el
empresario que no sólo busca su
propio beneficio, sino el de todos.  

La empatía se ha popularizado en
los últimos años, generando
negocios "humanos", es decir,
centrados en las personas, en el
equipo. Los empresarios empáticos
incorporan políticas para mejorar
las relaciones humanas en sus
empresas, promoviendo siempre
una imagen positiva. El empresario
debe tener siempre un propósito
mayor, además de las proyecciones
financieras, que ha de tener en
cuenta las relaciones entre los
trabajadores, y con los clientes,
proveedores o inversores. 
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Hoy en día, un jefe autoritario tiene
poco en común con un líder
empático. Este último se gana la
confianza y el respeto de los
empleados sin perder la autoridad.
Se preocupa por las necesidades de
sus empleados, tanto en el trabajo
como a nivel personal. En este  

EMPATÍA EN EL
PROCESO DE
SELECCIÓN

¿QUÉ NECESITA EL
EMPRESARIO?



Humildad. Trata a todo el
equipo con respeto y dignidad. 
Entusiasmo. Mantiene siempre
una actitud positiva. 
Confianza. Delega tareas y
consulta cuando es necesario.  
Ejemplar. Da ejemplo al equipo
que dirige. 
Conocimiento. Debe conocer a
fondo el proyecto. 
Diálogo. Un buen líder reconoce
los errores y aprende de los
demás, creciendo profesional y
personalmente. 
Calidez y autoridad. Tras
escuchar a los miembros del
equipo, podrá tomar la decisión
final.

Las principales características de
un empresario empático serán las
siguientes 

Existen tres tipos de empatía: la
empatía cognitiva, la empatía
emocional y la empatía compasiva.
Cada tipo se adapta a una situación
concreta. Algunas son más
estimulantes y otras se limitan
simplemente a mantener un buen
ambiente de trabajo.
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¿CÓMO SABES SI TIENES
EMPATÍA?

Empatía cognitiva
Intentar comprender el estado

emocional de otra persona

Empatía emocional
Sentir las mismas emociones que

los que les rodean

Empatía compasiva
Sentir la obligación de aliviar el
dolor de los demás sintiéndolo

como propio

Para conectar con empatía con los
empleados, es esencial para el
director de la PYME que, al
conversar con un empleado, toda la
atención se centre en la
conversación, sin distracciones
como dispositivos electrónicos o 



o incluso pensamientos. Además,
hacer preguntas sobre la situación
que está comentando un empleado
demostrará el interés de éste por la
situación y le ayudará a extraer la
información que necesita compartir. 

Otra clave es afirmar lo que cree
haber escuchado del empleado
para confirmar que el mensaje se
ha transmitido de forma correcta.
Esto puede dar al interlocutor una
perspectiva diferente al utilizar un
lenguaje distinto al recapitular la
información.  

Mantener conversaciones
empáticas suele ser difícil, ya que
algunas personas no se sienten
cómodas hablando de problemas,
ofreciendo sólo soluciones
superficiales y ofreciendo consuelo
sin implicación emocional. El
empresario debe ser consciente de
que la empatía no requiere
necesariamente la resolución de
problemas, sino escuchar y estar
presente ante un problema grave. 

candidato en un proceso de
selección. El principal problema al
que se enfrentan es que el
entrevistado siempre está ansioso
por complacer al empleador y
conseguir el trabajo, intentando que
sus respuestas sean socialmente
aceptables. Puede ser muy útil
poner a prueba el nivel de empatía
de un candidato de forma sutil, sin
enviar señales a la otra persona de
que está siendo evaluada, para
evitar las respuestas obvias que
cree que el entrevistador puede
esperar.

Uno de los puntos a tener en cuenta
es prestar atención a cómo trata el
candidato a otros miembros del
personal de la empresa que no han
participado en la entrevista para ver
si fueron educados, sonrientes o
habladores, o si fueron distantes,
fríos o groseros. 

Otra opción es pedir al entrevistado
que responda a alguna pregunta
apropiada para el trabajo sobre
cómo manejaría un tema
emocionalmente sensible. Un
ejemplo podría ser cómo
reaccionarían ante un compañero
bloqueado por el estrés en un
momento determinado, como la
hora de la comida. Ver que priorizan
el bienestar del equipo en lugar de
individualismo, pueden ser señales
muy positivas.
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CÓMO DETECTAR LA
EMPATÍA EN LOS EMPLEADOS

Las personas empáticas suelen
poseer también otros tipos de
habilidades de inteligencia
emocional positiva. Puede ser difícil
para un empresario sin experiencia
en RRHH comprobar el nivel de
empatía que puede mostrar un 



Dedicar tiempo a conocer a los
compañeros, iniciar nuevas
conversaciones o unirse a las
existentes durante los
descansos. 
Estar al día de la vida de los
compañeros ayuda a
conocerlos mejor; saber si se
van a casar o a ser padres o si
se van a ir de vacaciones son
buenos ejemplos de cómo
conocer al equipo. 

La razón por la que la empatía suele
fracasar en el trabajo es porque se
toma como un sprint, no como un
maratón. Al igual que algunas
personas manejan el estrés peor
que otras, hay otras que son más
empáticas que el resto. Por ello, las
PYMES, empezando por los puestos
de mayor responsabilidad, deben
fomentar la empatía a diario.  

Estos son algunos pasos a seguir
para desarrollar la empatía:  

Observa y escucha. Observa a
las personas que te rodean,
cómo reaccionan ante lo que les
ocurre, cómo actúan, cómo se
relacionan con los demás. 
Reflexiona. Después del punto
anterior, este aspecto es muy
importante para valorar la
actitud frente a las situaciones
que han vivido los compañeros. 
Ayudar en lo que se pueda. Ser
servicial es un punto clave a la
hora de mejorar la empatía con
los demás trabajadores de la
empresa.  
Trabajar en equipo. Mejorar la
relación entre los trabajadores
al tener que colaborar para el
óptimo funcionamiento del
grupo. 

Ponte a prueba. Intentar
aprender un nuevo idioma o
tocar un instrumento musical
aportará humildad como factor
clave de empatía.  
Viajar. Salir de tu entorno
mejorará tu apreciación de los
demás al aprender nuevas
costumbres.  
Pedir feedback puede ayudar a
conocer la valoración del resto
del equipo. 

Posteriormente, para reforzar esta
empatía, y así construir mejores
relaciones en el trabajo y en la vida
personal, se pueden utilizar una
serie de pautas a nivel individual: 
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CÓMO DESARROLLAR
ESTA HABILIDAD

La capacidad de escuchar o esperar
para hablar es otro punto positivo
para captar la empatía del
entrevistado. Se puede saber si
están escuchando o simplemente
esperando a reproducir un discurso
aprendido cuando les hablas, o si
interactúan con las preguntas que
les haces.



Cuestionar nuestros prejuicios
también ayudará a mejorar
nuestra empatía.  

La base principal de la empatía
es escuchar, pero sobre todo,
saber escuchar. Cuando se
dialoga con un compañero o
trabajador, hay que estar en la
conversación al 100%, sin la
presencia de mecanismos
electrónicos o factores que
puedan distraer la
conversación. Asimismo,
mostrar interés por la historia
que se está contando, haciendo
preguntas sobre cuestiones
relacionadas con ella,
contribuye positivamente a
fortalecer la empatía en las
relaciones laborales y
personales. 
No es habitual que los procesos
de selección de personal en las
PYMES sean llevados a cabo
por personal cualificado y
especializado en recursos
humanos. Por ello, a la hora de
realizar una entrevista, el
directivo debe estar atento a las
señales que recibe del
entrevistado y ser capaz de
identificar y valorar esta
empatía con una serie de
pautas que puede aplicar a la
hora de reclutar personal para la
empresa.
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CONCLUSIONES
La empatía es uno de los
principales pilares para la
cohesión del grupo de
trabajadores de una empresa.
Gracias a la empatía, se mejora
el sentimiento de utilidad del
trabajador, así como su
fidelidad a la empresa, al
sentirse valorado, mejorando
así el rendimiento y la
productividad del equipo.  
Es responsabilidad del
empresario de la PYME
empatizar con los trabajadores
y fomentar la empatía dentro de
su equipo, empezando por los
puestos de mayor
responsabilidad. Para ello, debe
ser prioritario el fomento del
diálogo y las reuniones
periódicas, donde se pongan en
común diferentes puntos de
vista sobre los proyectos a
desarrollar.  
Es necesario saber diferenciar
entre simpatía y empatía, así
como saber distinguir entre los
tres tipos de empatía y cuál es
la que mejor se adapta en cada
momento a la situación que se
va a afrontar, ya que un exceso
de emocionalidad puede revertir
el efecto positivo de la empatía.  
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-En esta actividad titulada "Camina en tus zapatos",
aprenderás a ponerte en la piel de un compañero de trabajo,
en un equipo o en un departamento, para saber cómo se
siente en el trabajo, cuáles son sus preocupaciones y
temores, cómo contribuyes tú como compañero a esas
preocupaciones y qué puedes hacer para solucionarlas.

RESUMEN

¿QUÉ VOY A
APRENDER?

Enseñar a los empleados a ser más empáticos en el
entorno laboral  
Crear una mayor sensación de confort en el trabajo para
que las relaciones sean mucho más fluidas, lo que
conlleva una mayor productividad y un mejor ambiente de
trabajo 
Mostrar a los empleados cómo ser más objetivos y
eliminar los prejuicios  
Mejorar la comunicación entre los trabajadores para que
las relaciones se fortalezcan  
Mejorar la capacidad de resolución de conflictos
haciendo un esfuerzo por comprender a nuestros
compañeros y poniéndonos en su lugar.  

Los objetivos de esta actividad son:  OBJETIVOS

bolígrafos, zapatos (plantilla), notas adhesivasMATERIALES

25-45 minutos TIEMPO

Miembros de un equipo, departamento y empleadosGRUPO META
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Esta herramienta, denominada "Camina en Tus Zapatos", es
una forma de que los miembros de un equipo o departamento
descubran de forma empática cómo se siente cada uno en el
trabajo, y cuáles son sus preocupaciones y miedos. Es una
actividad que nos ayuda a ponernos en el lugar de nuestro
compañero de trabajo y a reflexionar sobre cómo podríamos
actuar para evitar que se sienta negativamente.

SOBRE LA HERRAMIENTA

DESCRIPCIÓN

Esta herramienta es una forma de trabajar los problemas que
pueden surgir en los equipos de trabajo. Es una herramienta
muy útil para trabajar la empatía, el trabajo en equipo y el
clima de equipo. Se puede adaptar al entorno digital
utilizando herramientas digitales y compartiendo la plantilla o
creando una propia. Se recomienda que el facilitador haga un
breve resumen de la actividad antes de comenzarla.

INSTRUCCIONES
PARA LOS
FACILITADORES
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FASES DE
IMPLEMENTACIÓN

Paso 1:  
Al comienzo del taller, entrega a cada participante una copia
de la plantilla. Cada hoja estará enumerada como se muestra
en la imagen, por lo que habrá tantas hojas como
participantes.

Paso 2: 
Una vez que cada persona tenga su zapato
(plantilla), debe responder en la primera casilla
cómo se siente en el trabajo, indicando sus
miedos, sus preocupaciones, los obstáculos que
encuentra en el trabajo, con sus compañeros,
etc. 

Paso 3: 
Una vez que todos hayan respondido cómo se
sienten con respecto a su trabajo y sus
problemas, el facilitador recogerá cada hoja de
papel y las repartirá para que todos tengan una
diferente del número que les tocó. 

Paso 4: 
Ahora cada uno tiene que leer la que le ha
tocado y aportar algunas posibles soluciones en
la segunda casilla. Las soluciones deben
exponer cómo podrían contribuir a superar los
miedos, las barreras y los obstáculos del
participante que ha respondido en la primera
casilla.  
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Paso 5: 
 El último paso sería que cada participante leyera su "zapato"
(plantilla) con los miedos y soluciones que aportaría. 

SOBRE LA HERRAMIENTA

Se pueden pegar todos los zapatos en una
pizarra o pared y los demás pueden pegar
post-its con otras posibles soluciones. 
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FASES DE
IMPLEMENTACIÓN
CONTINUACIÓN

CONEXIÓN
CON LA
EMPATÍA

Alcanzar los objetivos del equipo 
Alcanzar los objetivos personales de cada miembro del
equipo 
Generar un mejor ambiente de trabajo 
Fomentar las relaciones laborales para el futuro 
Estimular la creatividad 
Aumentar la productividad 
Ofrecer un mejor servicio a los usuarios o clientes 

Esta actividad está relacionada con la empatía en el trabajo
porque, al realizarla, los empleados se pondrán en el lugar de
sus compañeros y podrán entender cómo se sienten en el
trabajo. 

Además, aprenderán que la empatía puede aportar grandes
beneficios a su vida laboral, ya que puede ayudarles a tratar
con clientes, socios y otros empleadores, así como a trabajar
en equipo y a relacionarse con otros empleados. Si fomentan
esta cualidad, notarán que puede aplicarse a muchas
actividades de su vida cotidiana. Practicar la empatía en el
trabajo te ayudará a:
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Aspiraciones 
Necesidades 
Frustraciones 

Aprenderás sobre una actividad conocida como "mapa de
empatía". Cualquier trabajador que se respete a sí mismo
tiene algunas características que podrían considerarse
comunes como son: 

Partiendo de estas tres premisas es donde el mapa de
empatía genera preguntas básicas con las que podrás
entender mejor a tus empleados. Es una herramienta que te
ayudará a conocer a tus trabajadores, su ambiente, sus
aspiraciones y sus frustraciones

RESUMEN

¿QUÉ VOY A
APRENDER?

desarrollar una comprensión profunda y compartida de
otras personas 
diseñar un mejor ambiente de trabajo  
comprender los problemas de sus trabajadores, cómo los
viven y qué motivaciones tienen.

Esta herramienta ayuda a los empresarios a:OBJETIVOS

Plantilla del "mapa de empatía"
Cuestionarios

MATERIALES

Tiempo total estimado 30- 45 minutos           TIEMPO

Profesionales que trabajan en la misma empresaGRUPO META
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El mapa de empatía se utiliza como estrategia de marketing
para convertir a las personas en clientes que compren
productos o servicios de una determinada marca.  

Por tanto, el mapa de empatía tiene como objetivo entender e
identificar al cliente potencial de una marca, comprendiendo
sus necesidades tanto explícitas como implícitas. A
continuación, vamos a trasladar el mapa de empatía al
ámbito laboral, un mapa que nos permite conocer para
vender más y entender mejor a tus empleados. Tanto en el
marketing como en la empresa, la relación con las personas
debe basarse en el principio de la confianza. Para lograr esta
relación de confianza, la empatía es esencial para establecer
relaciones que puedan durar en el tiempo.    

El mapa de empatía tiene como objetivo determinar las
necesidades específicas de cada trabajador para ofrecer la
mayor atención y alcanzar un mejor entendimiento de la
persona. El mapa de empatía es una herramienta creada por
la consultora empresarial XPLANE que pretende alcanzar un
mayor grado de conocimiento de la persona profundizando
en lo que le rodea, lo que le preocupa, lo que anhela y lo que
desea. En concreto, Alex Osterwalter es quien propone la
creación del mapa de empatía para entender mejor a las
personas y así poder utilizar esta información para satisfacer
sus necesidades y ayudarlas en base a la información
obtenida de ellas.

SOBRE LA HERRAMIENTA

DESCRIPCIÓN

EM
PA

TÍA
MA

PA
 DE

 EM
PA

TÍA



133

Esta herramienta sirve para ponerse en la piel del cliente y
entender "desde dentro" cuáles son sus necesidades y deseos,
cuáles son sus aspiraciones y expectativas, y qué motiva sus
acciones, pero se trata de una adaptación para aplicarla al entorno
del empleado como herramienta para que el empresario conozca
mejor a sus empleados. Es un método que se basa en la
observación y las preguntas para eliminar el mayor número posible
de suposiciones. La idea es poder obtener datos más fiables y
precisos al ver el mundo a través de los ojos de otro. Esto también
da un enfoque más humano al proyecto, ya que ayuda a
comprender el contexto real en el que está inmerso el trabajador. 

Antes de rellenar el mapa de empatía, se habrán realizado las
entrevistas y el análisis de las mismas se puede hacer en versión
online como se muestra en la imagen.

SOBRE LA HERRAMIENTA

INSTRUCCIONES
PARA
FACILITADORES

 
FASES DE
IMPLEMENTACIÓN

Sigue los siguientes pasos para crear un mapa de empatía válido y
útil: 

1. Definir el alcance y los objetivos 
¿Qué usuario vas a mapear? ¿Vas a mapear a un usuario
individual? Comienza siempre con un mapeo 1:1 (1 usuario/por
mapa de empatía). Esto significa que si tienes varios, debes tener
un mapa de empatía para cada uno. Selecciona el/los
trabajador/es con el/los que quieres hacer un mapa de empatía. 

2. Reunir los materiales 
Tu propósito debe dictar el medio que utilizarás para crear un
mapa de empatía. Si vas a trabajar con todo el equipo, ten a mano
una pizarra grande, notas adhesivas y rotuladores. (El resultado 

se parecerá más o menos a la ilustración
de la izquierda.) Si se trata de un mapa de
empatía en solitario, puedes utilizar la
plantilla de forma individual.

3. Recoger la investigación 
El tercer paso consiste en recopilar la
información que te ayudará a responder a
las preguntas del mapa de empatía.
Reúne la investigación que utilizarás para
alimentar tu mapa de empatía. El mapa
de empatía es un método cualitativo, por
lo que necesitará aportaciones
cualitativas: entrevistas a usuarios,
estudios de campo, estudios de diarios,
sesiones de escucha o encuestas
cualitativas. EM
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4. Elaborar individualmente notas adhesivas para cada
cuadrante 
Puedes utilizar la plantilla del mapa de empatía y responder a
las preguntas orientativas que allí se plantean en función de
la información recogida en el paso anterior. Una vez que
hayas investigado las aportaciones, puedes proceder a
realizar el mapa en equipo. Al principio, todos deben leer la
investigación individualmente. A medida que cada miembro
del equipo asimile los datos, puede rellenar notas adhesivas
que se ajusten a los cuatro cuadrantes. A continuación, los
miembros del equipo pueden añadir sus notas al mapa de la
pizarra. 

5. Converger para agrupar y sintetizar 
En este paso, el equipo revisa las notas adhesivas de la
pizarra en conjunto y agrupa las notas similares que
pertenecen al mismo cuadrante en grupos con temáticas
similares. La actividad de agrupación facilita el debate y la
alineación, con el objetivo de llegar a un entendimiento
compartido. Una vez que tu mapa de empatía esté agrupado,
podéis llegar  a conclusiones en conjunto. ¿Qué temas se
repiten en todos los cuadrantes? ¿Qué temas sólo existen en
un cuadrante? 
 
6. Perfeccionar y planificar 
Si crees que necesitas más detalles o tienes necesidades
únicas, adapta el mapa incluyendo cuadrantes adicionales o
siendo más específicos en algunos cuadrantes.

SOBRE LA HERRAMIENTA

CONTINUACIÓN
DE FASES DE
IMPLEMENTACIÓN
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Saber qué mueve al trabajador. 
Saber cuáles son sus verdaderas preocupaciones. 
Averiguar lo que realmente les importa y lo que no son
capaces de verbalizar. 
Preguntarles cuáles son sus intereses, preocupaciones y
aspiraciones.

Observar su comportamiento en el trabajo. 
Valorar su presencia, su forma de comportarse. 
Tener en cuenta las personas con las que habla y
establece relaciones. 
Apreciar lo que es realmente importante para el
trabajador porque es capaz de verbalizarlo. 
Aprender a distinguir entre lo que dice y hace y lo que
realmente piensa. 

Averiguar cuál es el ambiente en el que se mueve el
trabajador. 
Conocer a las personas que forman parte esencial de este
ambiente. 
Descubrir los problemas que este ambiente puede
ocasionar al trabajador. 

Descubrir lo que el trabajador escucha en su ambiente. 
Averiguar qué compañeros son los que ejercen mayor
influencia sobre el trabajador.

Los elementos básicos del mapa de empatía consisten en
hacer las mejores preguntas para conocer mejor a tus
empleados. Considera lo siguiente: 

1. ¿Qué piensa y siente el trabajador? Es necesario
preocuparse por lo que piensa y siente cada trabajador. Para
ello, es fundamental tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 
2. ¿Qué dice y hace el trabajador? Para conocer bien a
cualquier trabajador es fundamental saber tanto lo que dice
como lo que hace. Para ello, podemos partir de las siguientes
premisas: 

3. ¿Qué ve el trabajador? Esta tercera pregunta se basa en
todo lo que rodea al trabajador. En este sentido, es
importante insistir: 

4. ¿Qué escucha el trabajador? Un trabajador es lo que es en
muchos casos no sólo por el ambiente, sino también por lo
que escucha en ese ambiente. Por tanto, se trata de: 

5. ¿Qué frustra al trabajador? El camino hacia la madurez no
está exento de frustraciones. Como empresario hay que 

SOBRE LA HERRAMIENTA

FASES DE
IMPLEMENTACIÓN
CONTINUACIÓN
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Saber cuáles son las principales frustraciones del
empleado. 
Averiguar cuáles son sus temores y cómo pueden
verbalizarlos. 
Saber cuáles son los elementos u obstáculos que
producen miedo y frustración en el trabajo. 

Saber qué objetivos, necesidades y deseos tiene el
trabajador. 
Averiguar cómo va a conseguir el trabajador esos
objetivos. 
Conocer los medios que el trabajador utilizará para
alcanzar los objetivos que se ha marcado.  

tenerlo en cuenta a la hora de conocer a un empleado. Por
eso se trata de: 

6. ¿Qué motiva al trabajador? La motivación es el motor del
que nace la fuerza interior del trabajador. Por eso es tan
importante: 

SOBRE LA HERRAMIENTA

FASES DE
IMPLEMENTACIÓN
CONTINUACIÓN

CONEXIÓN
CON LA
EMPATÍA

Como puedes ver, el mapa de empatía tiene como objetivo
personalizar al personal y aprender más sobre lo que le hace
funcionar. La empatía sólo es útil si se dispone de la
información esencial sobre el empleado al que se quiere
ayudar y conocer mejor. Mediante el mapa de empatía, la
segmentación, es decir, la categorización y el etiquetado, se
transforma en personalización, en un conocimiento profundo
que se traducirá en una ayuda afectiva y eficaz a lo largo del
tiempo. Esta actividad está vinculada a la habilidad ya que es
una herramienta para conocer y comprender al trabajador,
qué problemas tiene y cómo los vive.
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FLEXIBILIDAD Y CREATIVIDAD
La flexibilidad es la capacidad de
ajustarse a los cambios a corto
plazo con rapidez y tranquilidad, de
modo que una persona puede
afrontar problemas o tareas
inesperadas con eficacia y, si se
encuentra con un problema, idear
soluciones que lo resuelvan. La
flexibilidad implica una actitud
abierta, centrada en el equipo, y el
mantenimiento de un fuerte sentido
de identidad y propósito. 

Desde el punto de vista físico, la
flexibilidad es la capacidad de una
articulación o de una serie de
articulaciones para moverse en una
gama de movimientos sin
restricciones y sin dolor, en la que
puede influir la movilidad de los
tejidos blandos que rodean las
articulaciones. La flexibilidad es
esencial tanto para el cuerpo como
para la mente. 

Las PYMES se encuentran muy a
menudo en posición de afrontar
nuevos retos. Por ello, la flexibilidad
es una habilidad importante que
deben tener todos los trabajadores
de las PYME, ya que necesitan
reaccionar eficazmente ante estos
retos. Con la flexibilidad física y
mental, los trabajadores pueden
evitar "lesiones" complejas: tanto
para ellos como para su empresa. 

La creatividad es el uso de la
imaginación para crear algo
alternativo y nuevo, y para ver las
cosas desde una perspectiva
diferente o para pensar de forma
innovadora. Ser creativo en el
trabajo significa generalmente
asumir riesgos. Hay dos conceptos
relacionados con la creatividad que
vale la pena mencionar: el
pensamiento creativo y la
resolución creativa de problemas.
Un pensador creativo tiene ideas
totalmente únicas. 
 
La resolución creativa de problemas
se refiere a la aparición de nuevas
ideas sobre cómo resolver un
problema que no son
necesariamente las típicas.
Mientras que muchos problemas en
el trabajo tienen soluciones
definidas, las personas creativas
son capaces de encontrar
soluciones refrescantes e
interesantes a los problemas
examinándolos de forma original. 

137

DEFINICIÓN

OBJETIVOS Y
RESULTADOS

Definir qué es la flexibilidad
física y mental 
Describir las necesidades de
flexibilidad y creatividad en las
PYMES 
Identificar cómo apoyar la
flexibilidad y la creatividad  

OBJECTIVOS: 



FLEXIBILIDAD Y CREATIVIDAD
Mejorar el clima laboral de las
PYMES mediante la creación de
un lugar de trabajo flexible 
Apoyar la flexibilidad y la
creatividad en el lugar de
trabajo 

Personal más flexible, creativo,
sano y feliz en las PYMES 
Preparación para situaciones
inesperadas, cambios y nuevas
circunstancias 
Nuevo lugar de trabajo flexible y
fácil de usar para el personal de
las PYMES  
Enfoque creativo del trabajo  
Mayor capacidad de resolución
de problemas y de trabajo en
equipo

 
RESULTADOS: 

ciertos aspectos de su trabajo, por
ejemplo sus horarios y su lugar de
trabajo, con características de
oficinas flexibles.   

La flexibilidad en el lugar de trabajo
es importante para las PYME,
especialmente en la situación de
pandemia. Las empresas tienen que
adaptar los cambios y las nuevas
circunstancias en cuanto a cómo y
cuándo se hace el trabajo,
permitiendo a los empleados
trabajar a distancia o hacer otros
ajustes sobre las condiciones de
trabajo. Hay una demanda
creciente, sobre todo entre los
trabajadores más jóvenes, de un
horario de trabajo menos rígido. 

Un espacio de oficina flexible es
una de las respuestas a los nuevos
retos. Es un tipo de espacio de
trabajo diseñado para ofrecer a los
empleados una variedad de lugares
y formas de trabajar.  

Otra respuesta para hacer frente a
los nuevos retos es contar con un
sistema de trabajo flexible. Esto
proporciona a los trabajadores de
las PYME la libertad de trabajar
dónde, cuándo y cómo quieran, lo
que repercute en la satisfacción
laboral y la productividad. Poder
configurar su jornada laboral en
torno a obligaciones personales,
como dejar a los niños en el colegio
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FLEXIBILIDAD Y
CREATIVIDAD EN EL
CONTEXTO DE LA
PYME
La flexibilidad en la empresa es un
activo para la mayoría de los
empresarios, y los trabajadores que
demuestran fácilmente su
capacidad para responder con
inteligencia a un contexto
cambiante son muy valorados en
las PYME. Un empleado que es
flexible puede cambiar de planes o
superar obstáculos imprevistos. Un
empresario puede fomentar esta
forma de pensar dejando que los
empleados decidan por sí mismos 



 o esperar una entrega importante,
le permite lograr un equilibrio más
saludable entre la vida laboral y la
personal y dirigir su energía hacia
donde más se necesita. 

La flexibilidad en las PYMES es
especialmente importante en los
sectores dinámicos y de rápida
evolución, en los que la capacidad
de responder a acontecimientos
imprevisibles y a expectativas
cambiantes es un activo valioso
tanto para los empresarios como
para los empleados. Fomentar la
capacidad de hacer frente a
situaciones inesperadas tiene
beneficios en todas las facetas de
la vida de los trabajadores de las
PYME, tanto profesionales como
personales. En otras palabras, una
oficina más flexible conduce a una
empresa más ágil, que fomenta la
colaboración y la creatividad y es
más capaz de sortear las
situaciones inesperadas. 

La creatividad en el lugar de trabajo
flexible incluye la eficiencia y la
productividad. La creatividad crea
un mejor trabajo en equipo, mejora
la capacidad de atraer y retener a
los empleados y aumenta el éxito
en la resolución de problemas. Los
empleados y los directivos se
benefician de la creatividad porque
puede llevarles a una dirección
totalmente nueva. 

Son intelectualmente
desafiantes 
Ofrecen suficientes recursos 
Tienen un mayor grado de
libertad 
Fomentan el pensamiento
innovador 
Son receptivos a las nuevas
ideas 
Proporcionan apoyo 
Confían en sus empleados 

Los ambientes de trabajo que
fomentan la creatividad:  

Los directivos de las PYME pueden
fomentar la creatividad y la
flexibilidad creando un ambiente de
apoyo en el que los trabajadores no
tengan miedo de compartir nuevas
ideas. 
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IMPACTO Y CONSECUENCIAS

FLEXIBILIDAD Y CREATIVIDAD

Ser creativo y flexible en el trabajo
tiene muchas ventajas. Los
directores de las PYME necesitan
estas habilidades para organizar el
trabajo diario de la manera más
eficiente, para motivar a los
miembros del personal a trabajar
para obtener los mejores
resultados, para ser innovadores,
para seguir las tendencias
modernas y para aplicar las mejores
prácticas. Es importante que los
directivos tengan en cuenta las
competencias y necesidades
específicas de cada trabajador para
diseñar la mejor forma y estilo de
trabajo.
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El trabajo en las PYME es más
manejable cuando se trabaja con
miembros del equipo creativos y
flexibles que se adaptan a los
cambios repentinos. Si los
miembros de la PYME tienen
funciones flexibles dentro de sus
equipos, les permitirá responder a
los cambios más rápidamente y con
menos estrés. Cada miembro puede
cumplir más fácilmente los
objetivos, lo que significa que toda
la empresa puede evolucionar y
crecer desarrollando nuevas
habilidades adicionales a las de sus
descripciones de trabajo.  

La creatividad y la flexibilidad son
también herramientas importantes
en la toma de decisiones y la
resolución de problemas. Ser
creativo y flexible en el lugar de
trabajo puede traducirse en una
mayor felicidad también en la vida
privada. Cuando las personas están
menos ansiosas en su lugar de
trabajo, es más probable que logren
un equilibrio saludable entre el
trabajo y la vida privada. Los
estudios sobre el tema muestran
que tener un horario flexible
aumenta la productividad y los
niveles de satisfacción de los
empleados, y que poder trabajar a
distancia reduce los días de
enfermedad. Algunos directivos
temían que el cambio del horario
habitual de 9 a 5 perjudicara a las 

Permite a las empresas
adaptarse a circunstancias
inesperadas. 
Beneficia tanto al empresario
como a los empleados. 
Permite una vida más
equilibrada, en la que los
empleados muestran mayores
niveles de satisfacción laboral. 

Mejora del trabajo en equipo 
Reducción del estrés laboral
Mejor resolución de problemas 
Empleados más motivados y
con más probabilidades de
continuar en la empresa.

empresas. Pero, cuando se pasó a
una estrategia de trabajo flexible, se
observó un aumento de la
productividad y del compromiso de
los empleados, así como una
minimización de los costes. Al tener
menos empleados en la oficina en
un momento dado, las pymes
pueden reducir el espacio de las
oficinas. En resumen, un lugar de
trabajo flexible:

La creatividad no tiene por qué ser
sólo expresión artística. Desarrollar
nuevas prácticas, hacer más
eficiente un flujo de trabajo o
encontrar una forma mejor de hacer
las cosas son ejemplos de
pensamiento creativo. Estas son
algunas de las ventajas de
promover la creatividad en el lugar
de trabajo: 
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Cuando se habla de flexibilidad, hay
que tener en cuenta que un lugar de
trabajo flexible requiere confianza
entre empresarios y empleados, y
autonomía para elegir dónde y
cuándo hacemos nuestro mejor
trabajo. Sin embargo, los directivos
no pueden permitir que el
compromiso con el trabajo flexible
se convierta en una oportunidad
para que otros se aprovechen de
ellos. Es importante establecer
unos límites claros y hacer valer los
derechos y las responsabilidades. 

Por un lado, los directivos de las
PYME tienen que estar seguros de
que todas las tareas se
completarán a tiempo y de que la
calidad de los resultados será alta.
Sólo los trabajadores responsables
pueden hacer que esto ocurra y es
un riesgo tener sólo personas
creativas pero no responsables en
un equipo. Pero, por otro lado, los
directores de las PYME tienen que
entender que los empleados que
son creativos y flexibles tienen más
que ofrecer que los que sólo
pueden hacer una o dos tareas bajo
la supervisión de un director. Contar
con empleados que sean creativos
y flexibles y que estén dispuestos a
salirse de su descripción de trabajo
significa que hay una reducción del
trabajo extra innecesario. 

 

El sentido de pertenencia es clave
cuando se trata de mejorar la
flexibilidad y la creatividad en el
lugar de trabajo. Si todos los
miembros de las PYMES se sienten
parte de la empresa y todos
trabajan por resultados comunes,
se pueden reducir los riesgos de
que los trabajadores sean menos
flexibles y menos creativos. 

La formación específica y el
entendimiento y la confianza
mutuos pueden ayudar a las PYME
a identificar dónde y cuándo los
directivos y los empleados
necesitan ayudarse mutuamente,
por lo que la lealtad y el
compromiso entre ambas partes es
imprescindible.
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FLEXIBILIDAD Y
CREATIVIDAD EN EL
PROCESO DE
SELECCIÓN
Los directivos y las empresas
buscan personas creativas y
flexibles. Éstas ayudan a estabilizar
situaciones cuando se produce una
crisis. Mantienen los objetivos
alcanzables y apoyan a los
compañeros que necesitan consejo
o ayuda.  

La creatividad y la flexibilidad son
habilidades que pueden ser 



aprendidas. Los directivos pueden
enseñar y practicar las habilidades
necesarias para ayudar a otras
personas a ser más flexibles y
creativas en el lugar de trabajo, de
modo que cuando alguien se
encuentre con un obstáculo, tenga
las herramientas necesarias para
afrontarlo con calma y eficacia.  

Los empresarios contratan a seres
humanos, no a robots. Eso significa
que el compromiso y la felicidad de
los empleados debe ser una
prioridad absoluta cuando un
directivo contrata candidatos. Las
empresas que no son flexibles
pueden estar perdiendo la
oportunidad de atraer a más
candidatos. 

Como hemos visto antes, permitir
que los empleados trabajen a
distancia puede aumentar la moral
de los empleados y reducir los
niveles de estrés. Además, un buen
equilibrio entre la vida laboral y la
personal fomenta la confianza y el
compromiso en el lugar de trabajo,
lo que puede aumentar la
productividad. 

Analizar el estilo y las
preferencias de los individuos.  
Elogiar el trabajo de un
empleado productivo con mayor
frecuencia, ya que éste anhela
la retroalimentación.  
Proporcionar tiempo libre al
personal de las PYMES 
Recompensar a los empleados
que hacen sugerencias
impactantes. 

en cuanto a la forma de cumplir los
objetivos. Estos directivos evalúan
las necesidades de los empleados y
les proporcionan retroalimentación,
orientación y reconocimiento de
forma individual para optimizar el
rendimiento y los resultados.  

Una dirección creativa y flexible
trata a los empleados como
individuos y se esfuerza por
adaptarse a los estilos y
necesidades personales. Un
empleado puede necesitar más
estructura en sus tareas y otro
puede funcionar mejor trabajando
de forma independiente. Las
habilidades de gestión creativas y
flexibles incluyen: 

La gestión creativa y flexible ofrece
acuerdos de trabajo flexibles que
suelen incluir horarios flexibles. Los
empleadores con una política de
horario flexible permiten a sus
trabajadores empezar y terminar el
trabajo según sea necesario. 
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¿QUÉ NECESITA EL
EMPRESARIO?

FLEXIBILIDAD Y CREATIVIDAD

Una gestión creativa y flexible de
las PYMES proporciona a los
trabajadores una mayor libertad 



Es importante que los empleados
formen parte de un equipo que esté
dispuesto a ayudarse mutuamente
en una situación difícil. Los
directivos pueden pedir al candidato
que, durante sus primeros días en la
empresa, demuestre su creatividad
y flexibilidad asignándole algunas
tareas en las que pueda ofrecer
ayuda a sus compañeros de la
PYME. Por ejemplo, esto podría
hacerse asumiendo algunas de sus
tareas, cubriendo un turno o
formándoles en algo con lo que no
están familiarizados. Esto fomenta
un sentimiento de unidad y apoyo
mutuo dentro del equipo, lo que a
su vez animará a los compañeros a
ayudar al recién llegado cuando
aparezca un problema inesperado. 
 
Los empleados creativos y flexibles
muestran soluciones en lugar de
quejas durante las reuniones y a
través de correos electrónicos. No
responden emocionalmente cuando
las circunstancias cambian
repentinamente a peor, sino que se
toman un momento para ordenar
sus pensamientos y luego
presentan algunas ideas diferentes
para superar el obstáculo.
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¿CÓMO SABES SI TIENES
FLEXIBILIDAD Y
CREATIVIDAD?

FLEXIBILIDAD Y CREATIVIDAD

Horarios de entrada y salida
flexibles 
Trabajo a tiempo completo
desde casa o libertad de
ubicación 
Elección y control de los turnos
de trabajo 
Trabajo a tiempo parcial desde
casa 
Turnos de trabajo reducidos o
semana laboral 
Posibilidad de interrupción de la
carrera profesional  
Tiempo libre remunerado
ilimitado 
Permiso para el cuidado de
personas

Los empleados creativos y flexibles
demuestran su creatividad y
flexibilidad con acciones como el
aprendizaje de nuevos programas
informáticos que aumenten la
productividad, ofreciéndose a cubrir
a sus compañeros cuando no
pueden ir a trabajar, quedándose
horas extra ayudándoles con una
tarea, o prestando más atención a
cualquier comentario que reciban
para mejorar su rendimiento
laboral.

La flexibilidad abarca un amplio
espectro de acuerdos laborales,
entre los que se encuentran los
siguientes:

¿CÓMO DETECTAR LA
FLEXIBILIDAD Y CREATIVIDAD
EN LOS EMPLEADOS?



Centrarse en sus valores
fundamentales 
Tener una mentalidad abierta 
Desarrollar nuevas habilidades 
Ser optimista 
Mantener la calma 
Planificar con antelación 
Tener una sólida red de apoyo 

Para ser más creativo y flexible, una
persona puede seguir estos siete
pasos: 
 

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

 
Las aptitudes necesarias para lograr
la creatividad y la flexibilidad difieren
según el tipo de trabajo, pero hay
algunos consejos generales que
conviene tener en cuenta. 

Es importante prestar atención a las
últimas tendencias del sector ya que
es fácil caer en la rutina y cerrarse a
las nuevas ideas, sobre todo cuando
alguien es veterano en el sector. 
 Los miembros de las PYME tienen
que mantener la curiosidad por las
nuevas investigaciones y formas de
trabajar, especialmente si estas
ideas contrastan con la forma en
que están haciendo las cosas
actualmente. 

Es importante practicar el
optimismo ante un problema. 

Es natural que la gente se centre en
el contratiempo y no en la solución.
En cambio, es importante ver los
posibles beneficios para las PYME
del cambio de planes y tratar de
responder con positividad.
Básicamente, reconocer el impacto
que un acontecimiento inesperado
puede tener en una tarea pero
priorizar la búsqueda de una
respuesta al problema, lo que ayuda
a mantener el ánimo del equipo. 
 
Si ocurren cosas imprevisibles, las
personas creativas y flexibles
pueden encontrar la mentalidad
correcta para reaccionar ante ellas.
Un cambio repentino puede ser
estresante, pero ese estrés se ve
agravado por la sensación de haber
perdido el control. Al prepararse
para los resultados imprevistos, las
personas pueden conservar mejor
el control de la situación y estar
mejor posicionadas para afrontar
las consecuencias. 
 
Ser flexible consiste en prepararse
física y mentalmente y aceptar que
las cosas van a cambiar. Aunque es
imposible esperar lo inesperado, las
personas pueden anticiparse a los
nuevos acontecimientos antes de
que sucedan y tener un plan de
acción preparado para la ocasión.
Por ejemplo, la llegada de un bebé o
una mudanza a una casa nueva.  
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CÓMO
DESARROLLAR ESTA
HABILIDAD
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Se puede pensar en el impacto de
estos acontecimientos mucho
antes de que se produzcan. 
 
También es importante comunicar y
compartir las expectativas. Si los
desplazamientos diarios provocan
ansiedad, o tal vez resulte difícil
lidiar con las distracciones de
trabajar desde casa, es importante
comunicar y compartir la necesidad
de una solución mejor. Por ejemplo,
cambiar el lugar de trabajo o el
horario. 
 
Cuando se da a las personas la
libertad de ser flexibles y creativas,
es probable que les resulte más
fácil adaptarse a otras formas de
trabajo, encontrar soluciones a los
problemas y tomar mejores
decisiones.

como los empleados se sienten
más contentos, más
comprometidos y obtienen una
mayor satisfacción laboral. 
 
La creatividad y la flexibilidad en las
PYMES son importantes en
sectores rápidos y dinámicos en los
que las empresas deben ser
capaces de responder a situaciones
imprevisibles. Al mismo tiempo, el
aumento de la creatividad en el
lugar de trabajo produce resultados
positivos. Esto incluye una mayor
satisfacción en el trabajo y una
reducción del absentismo. En los
sectores competitivos, la
creatividad es lo que hace que las
empresas sigan avanzando.
Aplicando el pensamiento creativo,
las PYMES pueden hacer que los
trabajos tengan más sentido. Las
personas creativas convierten los
fracasos en oportunidades de
aprendizaje. 

La flexibilidad y la creatividad
pueden mejorar la productividad y la
eficiencia al resolver problemas
actuales u obstáculos
empresariales. Permiten una mayor
conexión interpersonal y conducen
a una mayor lealtad, productividad e
innovación. Las PYME buscan la
flexibilidad y la creatividad en su
personal actual o incluso pueden
contratar a nuevos empleados más
creativos y flexibles. 
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CONCLUSIONES
Es importante que los directivos de
las PYME entiendan los beneficios
de la creatividad y la flexibilidad
para las empresas y el entorno
laboral. Un lugar de trabajo flexible
garantiza mejores resultados en la
empresa y unos empleados más
felices y sanos. Fomentar y cultivar
la flexibilidad y la creatividad en el
lugar de trabajo es una situación en
la que todos ganan. Es algo que
ayuda a todos. Tanto los directivos  
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-Vas a conocer una actividad titulada "Test de  pensamiento
creativo de Torrance". La actividad te ayudará a: 
-Buscar soluciones alternativas
-Desarrollar soluciones creativas a problemas sencillos
-Generar estrategias alternativas y no estándares

RESUMEN

¿QUÉ VOY A
APRENDER?

Evaluar el nivel de creatividad
Evaluar los componentes de originalidad, fluidez,
flexibilidad y elaboración.
Desarrollar estrategias alternativas
Maximizar los recursos
Practicar el pensamiento lateral y la capacidad de
elaborar estrategias fuera de lo común.

OBJETIVOS

Bolígrafo
Trozos de papel

MATERIALES

30-40 minutos. Esta es una estimación de tiempo a la baja.
Evidentemente, cada paso puede dar lugar a un debate y una
reflexión, por lo que se puede añadir más tiempo.

TIEMPO

Posibles empleadosGRUPO META
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Fluidez. Capacidad de producir ideas múltiples y diversas.
Se evalúa el número total de ideas interpretables,
significativas y relevantes generadas en respuesta al
estímulo.
Flexibilidad. Capacidad de ver y enfocar situaciones
similares de diferentes maneras. Se evalúa el número de
categorías diferentes de respuestas pertinentes.
Originalidad. Capacidad de producir respuestas inusuales.
Se evalúa la rareza estadística de las respuestas.
Elaboración. Capacidad de producir detalles
complementarios a la idea principal. Se valora la cantidad
de detalles en las respuestas.

Basado en el trabajo de J.P. Guilford (Test de Usos
Alternativos) y creado por Ellis Paul Torrance, el Test de
Pensamiento Creativo de Torrance es una prueba de
creatividad que originalmente consistía en simples pruebas
de pensamiento divergente y otras habilidades de resolución
de problemas, que se puntuaban en cuatro escalas:

SOBRE LA HERRAMIENTA

DESCRIPCIÓN

Los facilitadores deben poner en práctica al menos dos
tareas gráficas y dos verbales. La idea es que cada persona
complete los ejercicios de la forma que se le ocurra y que
parezca diferente a como lo haría cualquier otra persona.

El límite de tiempo debe ser de unos cinco minutos por
ejercicio. De este modo, se valora la creatividad, porque
aunque no es un tiempo ilimitado, hay tiempo para pensar en
estrategias alternativas. En otros ejercicios o dinámicas en
los que se establece un límite de tiempo muy corto, no se
está poniendo a prueba realmente la creatividad, ya que la
presión del tiempo es un claro enemigo del pensamiento
creativo, sino la productividad. Ser productivo no es lo mismo
que ser creativo.

No hay respuestas correctas o incorrectas. Este ejercicio sólo
sirve para medir la menor o mayor creatividad de los
individuos.

INSTRUCCIONES
PARA
FACILITADORES
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1. Completa los dibujos de estas figuras.

SOBRE LA HERRAMIENTA

FASES DE
IMPLEMENTACIÓN

2. Describe un nuevo deporte que aún no exista. Explica cómo
sería, por qué le gustaría a la gente, qué reglas tendría, etc.
3. Sigue las instrucciones y desarrolla nuevos diseños a partir
de las figuras de partida.
4. Haz una lista de todos los usos alternativos de una botella
de plástico de 500 cl. Cuantos más sean, mejor.
5. Haz un dibujo con cada círculo.
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6. Cuenta cómo sería tu día hoy si hubieras nacido en un
pueblo de África. Cuantos más detalles, mejor.
7. Evaluación
Cada prueba se calificará en una escala de 1 a 10, siendo 10
el máximo.
Estas pruebas no son individuales. Para evaluarlas es
conveniente compararlas con las del grupo al que pertenecen
(especialmente para valorar la originalidad).
Es aconsejable que la evaluación sea realizada por no menos
de tres personas diferentes ("jueces") para contrastar la
subjetividad de una sola persona. 
Es decir, cada "juez" evaluará cada una de las pruebas del 1 al
10, según los cuatro criterios básicos definidos (fuerza,
flexibilidad, originalidad y elaboración). La puntuación
resultante será la media de las evaluaciones dadas por cada
juez.

SOBRE LA HERRAMIENTA

FASES DE
IMPLEMENTACIÓN
CONTINUACIÓN

Por evaluador

Total
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Cuando se habla de creatividad, se habla también de
flexibilidad tanto en la forma como en el contenido. Es lo que
se conoce como flexibilidad cognitiva y/o conductual, y en los
últimos años se ha convertido en una de las habilidades más
demandadas en el ámbito laboral, de ahí la conexión entre
esta herramienta y el tema.

Los últimos informes del Foro Económico Mundial sobre las
habilidades demandadas por el mercado apuntan en esta
dirección, algo que hemos querido resaltar con la aplicación
de una herramienta específicamente diseñada para
desarrollar la flexibilidad cognitiva.
La creatividad es importante en las organizaciones, pero
también en la vida cotidiana de las personas. Sus beneficios
son múltiples y no sólo desde el punto de vista de la
productividad o la rentabilidad.

En los últimos tiempos, la creatividad se ha centrado en las
posibilidades de vender más y mejor. Sin embargo, su utilidad
va mucho más allá del consumo. Está claro que una empresa
tiene que centrarse en vender sus productos y servicios en
respuesta a las necesidades cambiantes de sus
consumidores o clientes. Pero la creatividad también es una
crítica a un modelo establecido, es buscar una forma mejor
de hacer las cosas, es pensar en mejorar la vida de los demás
y la propia.

Desde el punto de vista de la rentabilidad, la creatividad es
una herramienta para generar nuevas ideas; un valor en alza
en las organizaciones. En un entorno cada vez más
competitivo e innovador, la creatividad de las personas y de
los equipos es esencial para que las empresas sigan siendo
competitivas; más aún en determinados sectores. Fomentar
la creatividad en la PYME puede alcanzar nuevas cotas de
éxito; pero también puede mejorar el ambiente de trabajo o
ayudar a superar los límites.

Una PYME fomenta la creatividad de sus empleados, la
mejora competitiva y la sostenibilidad del proyecto a largo
plazo. También facilita la generación de innovación, que es la
aplicación de esa creatividad en el mercado y, por tanto, la
satisfacción de las necesidades del mismo.
Pero también tiene un impacto positivo en la motivación de
los empleados. La participación hace que los empleados
crezcan personal y profesionalmente, aumenta su fidelidad a
la empresa, mejora las relaciones entre compañeros, etc. 

SOBRE LA HERRAMIENTA

CONEXIÓN CON
LA
FLEXIBILIDAD Y
LA
CREATIVIDAD
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Cómo estimular la creatividad 
La importancia de ejercitar la creatividad para expandir y
mejorar nuevas ideas

Conocerás una actividad llamada S.C.A.M.P.E.R. que enseña  

RESUMEN

¿QUÉ VOY A
APRENDER?

Estimular la creatividad  
Mejorar y expandir las ideas

OBJETIVOS

una habitación
una pizara
un bolígrafo 

MATERIALES

90 minutos TIEMPO

Posibles empleadosGRUPO META
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SUBSTITUIR: imaginar ideas/objetos alternativos en lugar
de la idea/objeto existente  

COMBINAR: formar ideas innovadoras mediante la
combinación de varias ideas conectadas y
desconectadas.  

ADAPTAR: utilizar/modificar ideas anteriores para crear
otras nuevas.  

MODIFICAR/AMPLIAR: realizar cambios en el objeto
actual ampliándolo, minificándolo, modificándolo.  

PONER EN OTROS USOS: utilizar un objeto en una
situación/lugar diferente y preferiblemente inesperado.  

ELIMINAR: eliminar una parte del objeto existente para
crear una versión mejor del mismo o averiguar las
consecuencias de la eliminación. 

REORDENAR/REVERTIR: reordenar o cambiar el
estado/situaciones/órdenes/normas para contemplar
fines, prácticas o ideas alternativas.  

S.C.A.M.P.E.R. es una herramienta de apoyo a la producción y
la mejora de nuevas ideas que sirve para estimular la
creatividad. Ayuda a visualizar diferentes puntos de vista
sobre un tema inicial para entenderlo de una manera
completamente diferente e innovadora. 
 
Cada letra del acrónimo hace referencia a un proceso
específico.  
 

[¿Qué puedes cambiar de esta idea por otra?]
  

[¿Qué elementos de esta idea pueden combinarse para ser más
eficaces?]
 

[¿Cómo se puede adaptar esta idea a un mercado diferente?] 

[¿Qué se puede modificar para mejorar la funcionalidad?] 

[¿Qué otro uso se le puede dar a esta idea?] 

[¿Qué es innecesario?] 

[¿Qué se puede modificar para que este proyecto sea mejor?] 
 
Esta actividad se puede hacer individualmente, pero funciona
mejor en grupo (máximo 15 personas). Debe realizarse en el
interior, en una sala adecuada al tamaño del grupo.  

La actividad consiste en aplicar las preguntas
correspondientes a los pasos/preguntas de S.C.A.M.P.E.R.

SOBRE LA HERRAMIENTA

DESCRIPCIÓN
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 La técnica/procedimiento consiste en aplicar las fases a las que
se refieren las letras del acrónimo. Sugerimos algunas preguntas
concretas que se publicarán en el grupo para ayudar a guiarlos,
siguiendo a Serrat (2016).  

Piensa en una idea alternativa para sustituir algo que ya existe (por
ejemplo, un producto, un proceso, personas, ...). ¿Qué otras cosas,
personas, lugares, procesos, enfoques o (...) podríamos sustituir?

Considera la posibilidad de combinar dos o más
partes/componentes del producto o proceso para conseguir algo
nuevo (por ejemplo, mezclar, combinar con otros servicios,
integrar). ¿Qué mezcla, surtido o conjunto podríamos combinar?
¿Qué ideas, propósitos o (...) podemos combinar?  

Piensa qué partes del producto o proceso podrían adaptarse o
cómo podría cambiar la naturaleza del producto o proceso (por
ejemplo, ajustar, cambiar la función, utilizar parte de otro
elemento). ¿Tiene relación con el pasado? ¿A qué se parece esto?
¿Qué otra idea sugiere esto? ¿Qué podríamos adaptar para utilizarlo
como solución? ¿Qué podríamos copiar y/o adaptar? 

Considera la posibilidad de cambiar parte o la totalidad del
producto o proceso, o de modificarlo de forma inusual (por
ejemplo, aumentar o reducir su escala, cambiar la forma, modificar
los atributos). ¿Qué otro significado, forma o modalidad podríamos
adoptar? ¿Qué podríamos añadir? 

Piensa en cómo puedes darle otro uso al producto o proceso o
cómo puedes reutilizar algo de otro lugar. ¿Qué nuevas formas hay
de utilizarlo? ¿Puede utilizarse en otros lugares? ¿A qué otras
personas puedo alcanzar? ¿Qué otros usos podría tener esto si se
modificara? 

Piensa en lo que podría ocurrir si eliminaras partes del producto o
proceso y considera lo que podrías hacer en esa situación (por
ejemplo, eliminar elementos, simplificar, reducir a la funcionalidad
principal). ¿Qué podríamos subestimar? ¿Qué podríamos eliminar?
¿Qué podríamos simplificar?  

Piensa en lo que podrías hacer si las partes del producto o del
proceso funcionaran al revés o estuvieran secuenciadas de forma
diferente (por ejemplo, ponerlo del revés). ¿Qué podría
reorganizarse? ¿Qué otro patrón, disposición o secuencia podría
adoptar? ¿Pueden intercambiarse los componentes? ¿Hay que
cambiar el ritmo o el horario? ¿Pueden invertirse los papeles? 

SOBRE LA HERRAMIENTA

INSTRUCCIONES
PARA LOS
FACILITADORES

 

Sustituir

Combinar

Adaptar

Modificar/ampliar

Poner en otros
usos

Eliminar

Reordenar/revertir
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La técnica SCAMPER se utiliza para producir ideas originales.
El proceso creativo se nutre de la preparación, la
concentración, la incubación, la iluminación y la verificación
(pruebas de producción). En las organizaciones, el éxito de su
aplicación depende de la existencia de un entorno propicio.
Por supuesto, existen bloqueos personales a la creatividad,
pero a menudo pueden eliminarse. Los supervisores que
fomentan la creatividad deben estar dispuestos a escuchar, a
sentirse cómodos con las ideas a medio desarrollar y a
capitalizar los proyectos (Serrat, 2017).

SOBRE LA HERRAMIENTA

FASES DE
IMPLEMENTACIÓN

Después de formar el grupo y de explicar brevemente el
propósito de la actividad, dile al grupo qué es lo que hay que
crear o cambiar. 
 
Utiliza los pasos descritos en el apartado anterior para ver
cómo puedes mejorar la idea o el proyecto, sobre todo si
buscas otras formas de desarrollarlo.

INSTRUCCIONES
PARA
FACILITADORES
CONTINUACIÓN

CONEXIÓN CON
LA FLEXIBILIDAD
Y CREATIVIDAD

Esta actividad no es sólo un proceso de activación del
pensamiento y de ejercicio de la actividad, sino también una
herramienta eficaz para crear y/o cambiar
empresas/organizaciones. Los empleados y los directivos se
benefician de la creatividad porque puede llevarles, y a veces
a la empresa, hacia una dirección completamente nueva.
 
Los directivos de las PYME pueden fomentar la creatividad y
la flexibilidad creando un clima de apoyo en el que los
empleados no tengan miedo de compartir nuevas ideas. Las
PYME que promueven la creatividad están mejor equipadas
para sortear los problemas complicados cuando surgen. Los
directivos de las PYMES pueden encontrar alternativas y
nuevas formas de procesos si piensan de forma innovadora.
La creatividad en las PYME es importante en los sectores
rápidos y dinámicos, en los que las empresas deben ser
capaces de responder a situaciones imprevisibles. En las
industrias competitivas, la creatividad es lo que hace que las
empresas sigan avanzando. Aplicando el pensamiento
creativo, las PYME pueden hacer que los trabajos tengan más
sentido.  
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LIDERAZGO
La definición general de liderazgo
es la capacidad de inspirar a otros y
dirigir su forma de actuar. Es una
habilidad crítica y una forma de
pensar para saber cómo utilizar los
recursos de la organización y los
empleados de la mejor manera
posible. También incluye la
capacidad de motivar y
comunicarse con los demás (Ward
2020).  

 El liderazgo de RRHH combina los
rasgos de fuertes habilidades
interpersonales con la capacidad de
mantener la misión de la empresa
(Boxall et al., 2008). Como director
de una empresa, debes ser capaz
de entender y conectar con la
persona que tienes enfrente, ya sea
un empleado actual o uno potencial.
Debes ser capaz de detectar el
talento fuera de tu propio campo de
especialización y tener confianza
para realizar la contratación cuando
aparezca el candidato adecuado
que sea una buena incorporación a
tu equipo y que pueda ayudar al
crecimiento de tu empresa (Wiblen
et al., 2012).  

Un buen líder implica ser capaz de
motivar a tus empleados,
desarrollar una perspectiva
estratégica en la que se sientan

valorados y tengan un sentido de
propósito, construir relaciones
dentro de la organización y
fomentar la colaboración y el
trabajo en equipo que conduzca a
resultados (Sandberg, J., 2000).  

Por último, un buen liderazgo se
manifiesta en la capacidad de
analizar las cuestiones y resolver
los problemas a medida que surgen,
manteniendo la mente abierta a las
diferencias que siempre existirán
entre las personas en un lugar de
trabajo, y siendo un impulsor del
cambio cuando es necesario
actualizar las formas actuales de la
empresa (Keegan et al., 2018). 
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DEFINICIÓN

OBJETIVOS Y
RESULTADOS

Explicar por qué todos los
directivos deben comprender
los fundamentos de la gestión
de RRHH 
Indicar las habilidades
interpersonales necesarias para
ser un líder de RRHH con éxito  
Enumerar las repercusiones
para las PYMES si no se
practica el liderazgo de RRHH 
Explicar la importancia de los
procesos de gestión de RRHH 
Debatir cómo desarrollar las
habilidades de liderazgo de
RRHH en la organización 

OBJETIVOS: 



LIDERAZGO
Gestión y planificación eficaces
de las funciones clave de los
recursos humanos en las
organizaciones 
La capacidad de resolver los
retos de las personas 
Contribuir a la gestión del
rendimiento de los empleados y
a la eficacia de la organización 
Examinar las tendencias,
prácticas y procesos actuales
en la gestión de RRHH
Ser capaz de identificar y
apreciar la importancia de las
cuestiones éticas en los RRHH

RESULTADOS:
  liderazgo sobre sus expectativas
de RRHH. A menudo hay una
comprensión poco clara del
desarrollo del liderazgo en el
contexto de las pymes, ya que
normalmente se centra en las
habilidades individuales del líder
(Garavan et al., 2016); sin embargo,
se sugiere que deberías centrarte
en el desarrollo interpersonal. En
este apartado enumeraremos los
impactos y efectos que tiene el
liderazgo de RRHH en una pyme, así
como los riesgos de no tener esta
habilidad.  

 Como afirman Garavan et al., el
desarrollo del liderazgo distingue
entre prácticas formales e
informales. Las prácticas formales
incluyen las prácticas presenciales,
que implican la tutoría formal, el
coaching y los procesos de
retroalimentación de múltiples
fuentes (Garavan et al., 2014). Por
otro lado, la práctica informal es el
enfoque colectivo y contextual del
liderazgo y el énfasis está en la
capacidad colectiva de
desarrollarse en el proceso de
trabajo diario. Las prácticas
informales implican el aprendizaje a
través de la conversación, el
aprendizaje de los errores, el
coaching y los procesos de
reflexión dentro del equipo (Garavan
et al., 2014).  
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LIDERAZGO EN EL
CONTEXTO DE LA PYME
El papel de un líder de RRHH en el
contexto de las PYMES será
diferente y cambiará con el tiempo,
ya que estos factores cambian en
función del tamaño de la plantilla, la
etapa de crecimiento, la madurez, la
industria y la naturaleza de las
funciones de trabajo, así como los
posibles cambios en las ambiciones
del propietario o fundador (Informe
CIPD, 2015).  

Es importante que, como líder de
RRHH, configures tu papel para
maximizar el valor que aportas, y
este proceso debe comenzar
colaborando con el equipo de  



El liderazgo de RRHH como vínculo
entre la gestión de RRHH y la
estrategia es fundamental para el
éxito empresarial (Way y Johnson,
2005). Una PYME es dinámica, sin
embargo, los valiosos recursos de
liderazgo pueden diferenciar a la
empresa de sus competidores
mediante el desarrollo de estos
diferentes comportamientos de
roles que no solo proporcionan a la
empresa información y
conocimientos especializados, sino
que también pueden adaptarse al
entorno siempre cambiante de una
PYME (Garavan et al., 2016).
Además, este entorno cambiante a
menudo también incluye cambios
organizativos y puede tener un
impacto en los empleados. Las
investigaciones demuestran que los
cambios en los conjuntos de
prácticas de RRHH (M.S. Cardon,
C.E. Stevens, 2004), son en general
muy desestabilizadores para una
empresa joven. Esto puede afectar
a su rotación de personal, a su
rendimiento financiero y en última
instancia, la supervivencia de su
empresa. Por lo tanto, es
fundamental que las PYME
desarrollen sus prácticas de
liderazgo de RRHH desde el
principio y tomen las decisiones
iniciales en cuanto a la  

 administración de la organización. 

 Las PYME se enfrentan a diferentes
retos y cargas debido a su juventud
y a su pequeño tamaño. Al principio,
luchan por encontrar la forma de
ganar legitimidad en el sector y los
recursos para hacer un seguimiento
del rendimiento (M.S. Cardon, C.E.
Stevens, 2004). Estas empresas
también se enfrentan a muchos
retos singulares en materia de
RRHH debido al estrecho entorno
de trabajo y a la falta de recursos, lo
que no hace sino confirmar la
necesidad de contar con buenas
prácticas de liderazgo en materia
de RRHH para abordar estos retos y
resolverlos. Esta habilidad tendrá,
de hecho, un impacto positivo en su
eficacia y supervivencia en el
mercado, así como en el
funcionamiento diario del
rendimiento y el desarrollo de los
empleados. También es crucial que
la dirección muestre el valor que
esta habilidad puede aportar a la
empresa, por ejemplo, abordando
los retos comunes y las carencias
de habilidades, cómo el enfoque
añadido puede disminuir la rotación
de los empleados, el
establecimiento de nuevas
trayectorias profesionales y el
desarrollo interno, y la distinción
entre el liderazgo de RRHH y los
gerentes de línea (Informe del CIPD,
2015).
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IMPACTO Y CONSECUENCIAS

LIDERAZGO



un problema muy conocido para las
PYME. Sin un departamento de
RRHH también podríamos ver una
reducción de la formación formal y
del desarrollo del personal, así
como sistemas de gestión de los
empleados más informales y
desordenados (M.S. Cardon, C.E.
Stevens, 2004).

158

RIESGOS

Una PYME que no domine la
habilidad de liderazgo de RRHH
debe ser consciente de los riesgos
que conlleva la falta de ésta y de los
impactos negativos que puede
tener en el rendimiento diario. En
las empresas más pequeñas a
menudo observamos una falta de
atención del propietario a la gestión
de RRHH debido a la falta de
recursos. También se incluye la
falta de reconocimiento de la
importancia del desarrollo del
liderazgo (Garavan et al., 2016). Sin
embargo, los impactos y efectos
positivos enumerados
anteriormente deberían ser una
gran motivación y una llamada de
atención para que los directivos
adopten más prácticas de liderazgo
de RRHH.  

 Dado que las PYME no tienen los
recursos financieros para contar
con grandes departamentos o
profesionales de RRHH o la
experiencia necesaria, se observan
riesgos en cuanto a la contratación
y retención de empleados. Puede
ser difícil atraer a los empleados
adecuados si la empresa no es
capaz de compensarlos
adecuadamente. Esto puede crear
dificultades en la contratación, así
como una falta de legitimidad, un 

LIDERAZGO EN EL
PROCESO DE
SELECCIÓN
Uno de los temas más discutidos
dentro de los RRHH es quizás la
contratación y la dotación de
personal. Incluso las empresas más
pequeñas siguen teniendo políticas
de contratación y de RRHH, aunque
sean informales e implícitas (M.S.
Cardon, C.E. Stevens, 2004). Se
puede afirmar que es
especialmente importante para las
pequeñas empresas encontrar el
personal adecuado, ya que
dependen aún más de los
trabajadores cualificados y de las
competencias y habilidades en
muchas áreas diferentes de la
empresa, ya que a menudo cubren
más de una función. Otro factor
para que las PYME crezcan en
ventas o producción, y por tanto
puedan ampliar su negocio, es que
deben crecer en el número de
personas que emplean (M.S.
Cardon, C.E. Stevens, 2004).

LIDERAZGO



 Existen diferentes estrategias y
procesos de selección de personal
que un departamento de RRHH y
una empresa pueden llevar a cabo,
sin embargo, suele comenzar con la
definición del "candidato ideal"
(Windolf, 1986). Se refiere al perfil
del candidato y a cómo encaja con
el puesto de trabajo para la
empresa, y puede definirse en
detalle, lo que podría ser ya el
primer paso para ignorar los
diferentes tipos de candidatos
potenciales. Asimismo, la empresa
tendrá que elegir un canal de
contratación concreto para
anunciar la vacante, que puede ser
a través del mercado laboral interno
o de las redes, también
denominados canales cerrados, o
puede ser completamente abierto al
público a través de los portales de
empleo (Windolf, 1986). La tercera
etapa del proceso de selección es la
solicitud, la prueba y la entrevista de
los posibles candidatos.
 
 Para un responsable de RRHH es
importante elegir la estrategia
adecuada para el proceso de
selección. Debe ser una estrategia
que encaje con los valores,
creencias y necesidades de la
empresa. También debe ajustarse a
los mercados impredecibles y en
constante cambio de la empresa. 
 Esto es especialmente importante

 en el caso de las PYMEs que son
nuevas y que todavía están
buscando su lugar en el mercado.
Los gerentes/propietarios influyen
en los líderes de RRHH
comunicando una visión y una
forma de trabajar (López-Cabrales
et al., 2016). Se trata de crear valor
mediante la alineación de la
selección con la cultura de la
empresa. 
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Un gestor de recursos humanos
necesita varias características y
competencias para dominar
adecuadamente la capacidad de
liderazgo. Hay varios estilos de
liderazgo que un gestor puede
abordar, sin embargo, para tener
éxito debe ser un líder ético: una
persona moral y un gestor moral.
Rasgos como la integridad, la
honestidad y la fiabilidad son
competencias importantes que hay
que tener, así como comprometerse
activamente y comunicar mensajes
relacionados con la ética,
establecer altos estándares éticos,
recompensar a los empleados y
tener consecuencias para aquellos
que realizan acciones poco éticas
(Ogunfowora, 2013). La
investigación realizada por Brown
describe el liderazgo ético como: "la
demostración de una conducta

¿QUÉ NECESITA EL
EMPRESARIO?

LIDERAZGO



normativamente apropiada a través
de acciones personales y relaciones
interpersonales, y la promoción de
dicha conducta a los seguidores a
través de la comunicación
bidireccional, el refuerzo y la toma
de decisiones" (Brown et al., 2005,
p. 120). Tener unas normas éticas y
una moral elevadas como directivo
también tendrá un efecto positivo
en los solicitantes de empleo y
establecerá la legitimidad.  

 Otro aspecto importante para
practicar un buen liderazgo es que
el directivo sea consciente de las
capacidades dinámicas y los
diferentes estilos de liderazgo de
RRHH (López-Cabrales et al., 2016).
En relación con lo expuesto
anteriormente, el entorno de una
PYME está en constante cambio.
Esto significa también que los
directivos deben tener capacidades
y competencias que se ajusten a
dichos entornos. La definición de
tener aptitudes dinámicas es la
capacidad de una empresa de
cambiar su base de recursos para
hacer frente a los rápidos cambios
del entorno, y se ha relacionado con
una ventaja competitiva sostenida
(López-Cabrales et al., 2016). La
investigación muestra que los
comportamientos de los directivos
y los estilos de liderazgo influyen en
las políticas y prácticas que
desarrollan  capacidades. 

Esto se relaciona con la selección
de personal, ya que las capacidades
dinámicas tanto de la empresa
como de los líderes influyen en los
procesos organizativos, los
sistemas de RRHH, incluida la
selección, y la comunicación en
toda la organización. Así, el
directivo será aún más hábil en la
selección de los mejores
candidatos para la organización,
basándose en las capacidades
dinámicas comunes, lo que también
garantizará un futuro positivo para
la organización (López-Cabrales et
al., 2016). 

 En el contexto de las PYMES, el
liderazgo puede estar formado por
una sola persona, lo que hace difícil
tener a alguien con quien
intercambiar ideas o recibir apoyo o
consejo. Un directivo debe ser
capaz de crear una red y
comprometerse con los empleados
para crear las mejores prácticas y
normas de selección. Es una parte
crucial de ser un gerente exitoso,
junto con el desarrollo de una
comprensión de los principales
problemas relacionados con las
personas comunes a tales entornos
(Informe CIPD, 2015). Es posible
que el directivo tenga que participar
en diferentes talleres o cursos para
poder mejorar sus habilidades de
selección y desarrollar sus
herramientas.
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El éxito de una buena capacidad de
liderazgo en relación con la
selección de personal se reflejará
en el nivel de competencias y
cualificaciones que poseen los
empleados, ya que esto demuestra
que el directivo ha sido capaz de
atraer a las personas adecuadas a
la empresa y de establecer la
legitimidad. También se reflejará en
una baja rotación de empleados, ya
que esto no sólo demuestra que el
ajuste era correcto para ambas
partes, sino que también demuestra
que el directivo fue capaz de
describir y esbozar las necesidades,
los deseos y los requisitos de la
organización, así como del
empleado potencial, y que se
trataba de una combinación
perfecta (M.S. Cardon, C.E. Stevens,
2004). 

 Otra de las claves para saber si se
posee una buena capacidad de
liderazgo está en el nivel de
motivación de los empleados y en el
nivel de los problemas relacionados
con las personas. El principal
vehículo para el éxito es el contrato
psicológico creado con los
trabajadores (McDermott et al.,
2013). Estos contratos son lo que
los empleados creen que deben a 

 su empresa y lo que se les debe a
cambio, y este éxito y cumplimiento
puede verse a través del
rendimiento laboral de los
empleados y de las contribuciones
extrafuncionales.

Sin embargo, también es importante
señalar que no existe el mejor estilo
de liderazgo, ya que los mejores
líderes pueden necesitar utilizar
más de uno (McDermott, 2013).
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¿CÓMO SABES SI TIENES
LIDERAZGO?

CÓMO DETECTAR EL
LIDERAZGO EN LOS EMPLEADOS

A la hora de seleccionar nuevos
empleados que posean habilidades
básicas de liderazgo, los directivos
deben buscar muchos rasgos y
signos diferentes, aunque las
investigaciones sugieren que deben
buscar en particular un rasgo de
personalidad conocido como
honestidad-humildad, ya que este
suele denotar a una persona
sincera, honesta, justa, fiel/leal y
modesta (Ogunfowora, 2013). Este
rasgo forma parte del modelo
HEXACO, que propone seis factores
diferentes para la variación
individual de la personalidad
(Ogunfowora, 2013). Este rasgo
puede detectarse a través de la
congruencia de valores percibida.
En términos más generales, un
directivo debería también buscar 

LIDERAZGO



rasgos como buenas habilidades
interpersonales, motivación e
inspiración, su capacidad para
relacionarse con los demás, una
actitud alentadora y un buen
compañerismo.

en el uso de mecanismos como la
dirección y la estructuración de
tareas para aclarar el
comportamiento adecuado de los
empleados, en la coordinación del
trabajo que realizan los individuos y
en la supervisión de sus logros y
resultados. Utilizando una serie de
recompensas, desde los elogios
hasta la remuneración, el liderazgo
transaccional trabaja con los
requisitos del trabajo existente para
crear incentivos vinculados a los
objetivos del trabajo. Apoya el
desempeño satisfactorio del trabajo
y, por lo tanto, funciona mejor
cuando los requisitos del trabajo
están claramente descritos y
comprendidos. Por el contrario, el
liderazgo transformacional se
consigue inspirando a las personas.  

Apela a motivos más profundos y
vincula el rendimiento a los valores,
la identidad, el servicio público o los
objetivos trascendentes. El líder
transformacional eleva lo que los
empleados aspiran a hacer en su
trabajo y sitúa los valores
personales en el centro de la
motivación para el trabajo. Los
efectos de mejora del rendimiento
se encuentran en estas cuatro
dimensiones: carisma, motivación
inspiradora, estimulación intelectual
y preocupación personal. Estos dos
estilos de liderazgo no son
mutuamente excluyentes; los
líderes pueden necesitar mostrar
elementos de ambos (McDermott et
al., 2013).
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CÓMO
DESARROLLAR ESTA
HABILIDAD
El buen liderazgo es una habilidad
que debe cambiar y progresar junto
con la empresa. Por ello, no existe
una solución permanente para su
desarrollo. Sin embargo, hay
diferentes enfoques que se pueden
adoptar para conseguir mantener
un liderazgo exitoso en una
empresa. El liderazgo se refiere a
las pautas de actuación que
influyen en las personas y
configuran su comportamiento. Las
investigaciones demuestran que los
directivos deben utilizar dos estilos
de liderazgo esenciales: el
transaccional y el transformacional
(McDermott et al., 2013). El
liderazgo transaccional es un
conjunto de comportamientos que
estructuran el trabajo y las
exigencias de los empleados. Trata
de aclarar y apoyar los métodos de
trabajo y los resultados.  

Los líderes que se comportan de
forma transaccional dan lugar a
objetivos específicos y medibles

LIDERAZGO



Como se mencionó anteriormente,
un buen líder también necesita
elementos de prácticas éticas.
Ogunfowora (2013) describe cinco
categorías de valores que necesita
un líder ético: tradición (respeto,
compromiso y aceptación de las
costumbres e ideas tradicionales),
conformidad (restricción de las
acciones, inclinaciones e impulsos
que violan las normas sociales), y
seguridad (seguridad, armonía y
estabilidad), estimulación
(búsqueda de la emoción, la
novedad y el desafío en la vida) y
autonomía (independencia en el
pensamiento y la acción). Otros
valores mencionados son los de ser
comprensivo, tolerante y protector
del entorno de trabajo y de los
logros. Otra necesidad de los
líderes es tener cierta dosis de
poder para dirigir al grupo
(Ogunfowora, 2013). 

 Otras habilidades y rasgos blandos
importantes que forman parte de un
buen liderazgo son la capacidad de
practicar la disciplina, de ser eficaz,
así como de inspirar a otros a ser
disciplinados. Esto significa cumplir
con los plazos, cumplir con las
citas, etc. También hay que estar
abierto a una mayor
responsabilidad, ya que es una
buena forma de desarrollar las 

habilidades de liderazgo. Un
verdadero líder sabe cuándo dirigir y
cuándo ceder el control a otro
miembro del equipo. La conciencia
de la situación es una habilidad muy
importante como líder. Implica ver
el panorama general y anticiparse a
los problemas antes de que se
produzcan; esto ayudará
evidentemente a ser una figura
motivadora para los demás. Los
miembros del equipo, como ya se
ha mencionado, necesitarán
estímulo y orientación. Como líder,
nunca debes dejar de aprender, para
prepararte para cualquier nuevo
reto que pueda surgir.
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CONCLUSIONES

El liderazgo se define como la
capacidad de tener presente la
misión de la empresa y de
motivar a los empleados para
que trabajen por un objetivo
común.  
En el contexto de las PYME, el
liderazgo puede cambiar y
diferir con el tiempo, al igual que
la empresa. Es muy importante
que el directivo comprenda
claramente las expectativas del
propietario/fundador y, a partir
de ahí, configure su papel.
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Un buen liderazgo es
fundamental para el éxito de la
empresa, especialmente en el
contexto de las PYME, ya que
establecer la legitimidad y
atraer a los candidatos
adecuados a la empresa es
clave.  
Para la selección de personal, el
directivo tiene muchas
estrategias y estilos diferentes
entre los que elegir. Sin
embargo, el directivo también
debe ser consciente de las
competencias y rasgos clave
necesarios en el personal para
que la empresa tenga éxito, así
como en los líderes y
empleados potenciales.

Desarrollar un buen liderazgo
depende del contexto, la
situación y la posición de la
empresa, así como del equipo.
No hay una única manera de
practicar un buen liderazgo,
pero sí hay múltiples estrategias
y estilos que se pueden utilizar,
así como ciertas habilidades y
rasgos blandos que hay que
conocer y practicar o mejorar. 
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Esta herramienta va a enseñar a los directivos de las
empresas la importancia del liderazgo de los RRHH en sus
empresas, cuáles son los diferentes estilos de liderazgo y si
sus estilos personales de liderazgo son los más adecuados
para sus empresas.

RESUMEN

¿QUÉ VOY A
APRENDER?

El objetivo de esta herramienta es que los directivos de las
empresas reflexionen sobre si el comportamiento que están
llevando a cabo actualmente se ajusta y es el estilo de
liderazgo más eficiente para su empresa y sus empleados.
Les permitirá identificar los pros y los contras de su actual
forma de gestionar sus recursos humanos. Adoptar un estilo
de liderazgo adecuado para su empresa podría mejorar la
motivación y el rendimiento de sus empleados.

OBJETIVOS

Una zona con sillas para cada participante, cuatro mesas
grandes en las que puedan distribuirse todos los
participantes, un ordenador, una pantalla/proyector lo
suficientemente grande para que todos los participantes
puedan ver, papel y bolígrafos para todos. Todos los
participantes deben tener acceso a un dispositivo con
Internet (por ejemplo, un teléfono móvil, una tableta o un
ordenador).

MATERIALES

60 minutos aproximadamenteTIEMPO

Directores de PYMESGRUPO META
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La herramienta está diseñada para desarrollarse cara a cara y
en interiores. Los participantes se dividirán en cuatro grupos.
A cada grupo se le designará una empresa y se le dará
tiempo para investigarla en Internet. Los participantes
reflexionarán, primero individualmente y luego con su grupo,
sobre qué estilo de liderazgo utiliza la empresa, qué
características tiene y cómo los estilos son importantes para
que esa empresa específica funcione. También debatirán
cómo funcionaría ese estilo de liderazgo en sus propias
empresas. 

 El objetivo es que los participantes reflexionen sobre el
contenido del módulo acerca del liderazgo, y que reflexionen
sobre cuál es el mejor estilo para sus propias organizaciones.
Cada parte de la actividad termina después de un tiempo
asignado por el facilitador (60 minutos en total).

SOBRE LA HERRAMIENTA

DESCRIPCIÓN

La intención es que los participantes utilicen los
conocimientos que han adquirido en el módulo sobre
liderazgo, centrándose específicamente en la parte 5 del
módulo. Las cuatro empresas seleccionadas para esta
herramienta se han elegido a propósito porque tienen estilos
de liderazgo muy definidos y es fácil encontrar información
sobre ellas en Internet.  

 Los objetivos de este ejercicio son que los directivos
reflexionen sobre si lo que funciona bien en una empresa
puede o no funcionar en otra, y que piensen en el estilo y el
comportamiento más convenientes para sus propias
organizaciones.
 
 Puede ser útil que los facilitadores dispongan de una
presentación de diapositivas para explicar la tarea. También
tendrán que estar atentos en caso de preguntas y si los
participantes terminan pronto con sus tareas. En este caso, el
animador deberá estimular el debate entre el grupo haciendo
preguntas sobre lo que los participantes han reflexionado.  

 El espíritu de la actividad es que los participantes reflexionen
y discutan sobre el estilo y las características de liderazgo
más eficaces para aplicar en sus propias empresas, y que
comprendan la importancia de ello.

INSTRUCCIONES
PARA LOS
FACILITADORES
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La aplicación de esta herramienta tendrá una duración de
aproximadamente 60 minutos. Inicialmente, un facilitador
dividirá a todos los participantes en cuatro grupos con un
número equilibrado de participantes. Cada grupo se sentará
en una mesa diferente. 

 El facilitador asignará al azar a cada grupo el nombre de una
de estas empresas: Valve, Google, Tesla y Microsoft. Este
proceso durará 5 minutos. 

 El facilitador mostrará en una pantalla la diapositiva con la
explicación de lo que hay que hacer a continuación y la leerá
en voz alta a los participantes. La diapositiva permanecerá
visible durante el desarrollo de la actividad y el facilitador
estará presente y disponible para preguntas. 

 Cada participante podrá investigar la empresa dada en
Internet utilizando un dispositivo electrónico. Primero
reflexionarán individualmente sobre qué estilo de liderazgo
parece tener la empresa (transaccional o transformacional.
Se les remitirá a la parte 5 del módulo); qué características
identifican el estilo y cómo ayudan al éxito de la empresa. Por
último, pensarán en cómo encajaría ese estilo de liderazgo en
su propia empresa y con sus empleados. Tomarán notas. 

 La tarea durará 20 minutos. El moderador se lo comunicará a
los participantes antes de que empiecen esta parte de la
actividad y los detendrá al cabo de 20 minutos. 

 La última parte de la actividad durará 35 minutos. Durante
los primeros 15 minutos, todos discutirán con su grupo sus
ideas individuales sobre el estilo de liderazgo que creen que
tiene la empresa asignada y cómo ayuda a que esa empresa
tenga éxito. El facilitador los detendrá transcurridos los 15
minutos. 

 A continuación, utilizarán los 20 minutos siguientes para
debatir cómo afectaría ese comportamiento de liderazgo a su
empresa y para compararlo con su estilo actual. El facilitador
también explicará estas instrucciones mostrando una
diapositiva en la pantalla que permanecerá visible hasta el
final de la tarea.

SOBRE LA HERRAMIENTA

FASES DE
IMPLEMENTACIÓN
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La herramienta mejorará el liderazgo en las empresas porque
los directivos podrán reflexionar profundamente sobre sus
actuales estilos de liderazgo en relación con lo que necesitan
sus empleados. 

 La herramienta pretende ayudar a los empresarios
modificando el comportamiento de su liderazgo. La intención
final de esta herramienta es que los líderes sean capaces de
motivar y comprender mejor a sus empleados, permitiendo un
rendimiento más eficiente de los mismos. 

SOBRE LA HERRAMIENTA

CONEXIÓN
CON EL
LIDERAZGO
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This tool is going to teach business managers about the
importance of choosing the right recruitment strategy to find
candidates that fit the company values. 

RESUMEN

¿QUÉ VOY A
APRENDER?

The objective of this tool is for business managers to reflect
on the importance of having an HR team that has knowledge
about the most adequate recruitment strategies for their
company, since it will allow for better suited candidates who
will perform the best. 

OBJETIVOS

Una zona con sillas para cada participante, 2 mesas grandes
en las que puedan distribuirse todos los participantes, un
ordenador, una pantalla/proyector lo suficientemente grande
para que todos los participantes puedan ver, papel y
bolígrafos para todos. Todos los participantes deben tener
acceso a un dispositivo con Internet (por ejemplo, un teléfono
móvil, una tablet o un ordenador).

MATERIALES

55 minutos aproximadamenteTIEMPO

Gerentes de PYMES y responsables de RRHH GRUPO META
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La herramienta está pensada para desarrollarse de forma
presencial y en interiores. Todos los participantes se dividirán
en tres grupos.  

A cada grupo se le designará un caso de contratación en el
que deberá trabajar y tendrá acceso a Internet si desea
realizar alguna investigación que le ayude a resolver su caso. 

Los participantes reflexionarán primero individualmente y
luego con su grupo sobre cuál es la mejor estrategia de
selección para su caso concreto. El objetivo es que los
participantes reflexionen sobre el contenido del módulo
acerca del liderazgo en la selección de personal, y que
comprendan la relevancia de este proceso para sus
empresas. La actividad termina después de un tiempo
asignado por el facilitador (55 minutos en total).

SOBRE LA HERRAMIENTA

DESCRIPCIÓN

La intención es que los participantes utilicen los
conocimientos del módulo sobre liderazgo y estilos de
selección durante la actividad, refiriéndose específicamente a
la parte 4 del módulo.  

El objetivo de este ejercicio es que los directivos reflexionen
sobre la importancia de la selección de personal y de contar
con un equipo de RRHH bien formado que se encargue de
esta parte de la empresa y que sepa cómo encajan los
posibles empleados en la cultura de la empresa. 

Los facilitadores tendrán que explicar la tarea a los
participantes con la ayuda de una diapositiva en una pantalla.
También tendrán que estar atentos en caso de preguntas o si
los participantes terminan demasiado pronto con sus tareas.
En este caso, el moderador deberá estimular el debate entre
el grupo haciendo preguntas sobre lo que los participantes
han reflexionado.  

La idea de la actividad es que los participantes reflexionen y
discutan sobre la estrategia de selección más eficaz para su
caso concreto y que comprendan la importancia de ésta para
un buen liderazgo de RRHH.

INSTRUCCIONES
PARA
FACILITADORES
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Esta herramienta tendrá una duración total de
aproximadamente 55 minutos. 

Inicialmente, un facilitador dividirá a todos los participantes
en 3 grupos con un número equilibrado de participantes.
Cada uno de ellos se sentará en una mesa diferente y se les
proporcionará papel y bolígrafos para que tomen notas. El
moderador asignará al azar a cada grupo uno de los
siguientes casos: Una empresa PYME del sector de la
publicidad que necesita un diseñador gráfico junior a tiempo
parcial. Una PYME del sector sanitario que necesita un gestor
de proyectos senior a tiempo completo. 

Una PYME del sector financiero que necesita una sustitución
por maternidad para un puesto de nivel medio como gestor
de recursos humanos.  
El moderador mostrará una diapositiva en la pantalla con una
explicación de lo que hay que hacer a continuación y la leerá
en voz alta a los participantes. La diapositiva permanecerá
visible durante la actividad y el facilitador estará presente y
disponible para las preguntas. La diapositiva explicará las
siguientes instrucciones: 

Cada participante puede utilizar Internet desde sus
dispositivos electrónicos para realizar cualquier investigación
que pueda ayudarles a resolver el caso. Primero reflexionarán
individualmente sobre qué estrategia de selección sería la
mejor para su caso y por qué. Se remitirán a la parte 4 del
módulo. 

La tarea durará 20 minutos. El facilitador lo notificará a los
participantes antes de que comiencen esta parte de la
actividad y los detendrá cuando llegue el momento. 

La siguiente parte de la actividad durará 25 minutos. En ella,
todos debatirán con sus grupos las ideas individuales de la
tarea anterior y se retroalimentarán mutuamente, hasta llegar
a una estrategia común. El animador también explicará estas
instrucciones mostrando una diapositiva en la pantalla que
permanecerá visible hasta el final de la tarea. 

Por último, cada grupo hará una presentación de 2-3 minutos
sobre lo que han discutido en sus grupos a los otros dos
grupos. Se calcula que esta última parte durará unos 10
minutos. Con esto se da por finalizada la actividad.

SOBRE LA HERRAMIENTA

FASES DE
IMPLEMENTACIÓN
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La conexión entre la herramienta y la habilidad es que los
líderes aprenderán a gestionar y planificar las funciones y
tareas de gestión de recursos humanos y, por tanto, a
contribuir al rendimiento de los empleados.  

Los participantes comprenderán la importancia de la
selección como forma de conseguir los candidatos
adecuados para sus empresas, que no sólo deben tener las
aptitudes adecuadas para el puesto, sino también encajar en
la cultura de la empresa. Al utilizar esta herramienta, los
participantes aprenden a analizar la empresa asignada y su
sector, y con ello también sus necesidades y valores. 

Al mismo tiempo, la herramienta pretende ayudar a los
empleados actuales y futuros. Tener una estrategia de
selección de personal adecuada garantiza que los candidatos
sean elegidos porque encajan con los modos y valores de la
empresa, creando así un entorno motivador con personas con
modos de pensar similares.

SOBRE LA HERRAMIENTA

CONEXIÓN
CON EL
LIDERAZGO
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MOTIVACIÓN
La motivación es un estado interno
que activa, dirige y mantiene el
comportamiento de una persona
hacia determinados objetivos o
metas; es el impulso que mueve a
una persona a realizar
determinadas acciones y a persistir
en ellas para conseguirlas. La
motivación es lo que da energía y
dirección a la conducta; es la causa
del comportamiento. Es un proceso
que pasa por varias etapas. En un
primer momento, se espera que la
persona se sienta bien si consigue
un objetivo. En la segunda etapa, la
persona se vuelve activa y empieza
a hacer cosas para conseguir ese
objetivo. A medida que se avanza
hacia el objetivo se dará una
retroalimentación sobre el
rendimiento. Y finalmente, se
alcanzará el resultado.

Comprender la relación entre la
motivación de los trabajadores
y la productividad 
Identificar los elementos
fundamentales que componen
la motivación de los
trabajadores y su relación con
las PYMES 
Proporcionar las claves para
mejorar la motivación laboral
aumentando el compromiso de
los empleados con la empresa 
Identificar las actividades de
motivación que se pueden
implementar en una PYME  

El empresario comprenderá la
importancia de la motivación de
los empleados para optimizar la
productividad 
Crea un entorno de trabajo
motivador y estimulante que
permite al empleado desarrollar
el trabajo en equipo de forma
más organizada para conseguir
los objetivos de la empresa 
Mejora la salud y el bienestar
emocional de los empleados al
sentirse parte indispensable de
la empresa 
Fomento de comportamientos
positivos a través de la
motivación, la confianza, el
compromiso o la innovación 
El trabajador motivado será
más eficiente y productivo que
un trabajador desmotivado

RESULTADOS: 
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DEFINICIÓN

OBJETIVOS Y
RESULTADOS

Dotar al empresario de los
conocimientos necesarios para
mejorar la motivación de sus
empleados o futuros empleados 

OBJETIVOS: 



La motivación laboral
intrínseca. Es la que surge de la
satisfacción que se obtiene de
una tarea mientras se realiza.
Es personal, se autoestimula y
no requiere de una tercera
fuente. Está directamente
relacionada con nuestro nivel de
satisfacción personal. 

La motivación de los empleados
incluye todas las acciones que la
empresa lleva a cabo para influir
positivamente en el rendimiento de
los empleados. El mejor resultado
posible es conseguir una
productividad constante o creciente
de los empleados, así como su
implicación en los objetivos de la
empresa. Por regla general, esto
significa que los empleados se
sienten cómodos en su lugar de
trabajo y muestran un mayor
rendimiento, son más innovadores y
son más capaces de afrontar el
estrés. En el entorno de las PYME,
este aspecto es muy importante
porque, al tratarse de un grupo más
pequeño, conseguir que los
empleados se vinculen con la
dirección aportará mayores
beneficios personales y laborales. 

Existen dos tipos de motivación: 

Motivación laboral extrínseca.
Proviene de los recursos o del
reconocimiento externos por
parte de terceros. Está asociada
a objetivos e incentivos. Este
tipo de motivación es más fácil
de aplicar en las PYME porque
la comunicación y la
cooperación entre los
trabajadores es más fluida.  
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LA MOTIVACIÓN EN
EL CONTEXTO DE LA
PYME

IMPACTO Y RESULTADOS

MOTIVACIÓN

Flexibilidad horaria. La libertad
del trabajador para elegir su
propio horario es libre de
aplicar. Combinar el teletrabajo
con el trabajo presencial, o
incluso ampliar las horas de
entrada y salida, puede ser una
buena oportunidad para motivar
al trabajador. 
Crear incentivos. Establecer un
salario variable en función de
los logros es una buena forma 

La motivación es una habilidad
clave para mejorar la productividad
dentro de una PYME y optimizar los
recursos disponibles para el
empresario y los empleados de
forma más positiva. Para ello, el
gerente de una empresa debe
conocer las principales pautas para
mejorar la motivación de sus
empleados.  

Entre las principales opciones para
motivar a los trabajadores se
encuentran las siguientes 



de motivar a los empleados. 
Ofrecer posibilidades de
crecimiento dentro de la
empresa o implicar al empleado
en proyectos. La remuneración
económica no es el único
objetivo para el empleado, ya
que un salario emocional es
igualmente necesario. 
Mejorar el espacio de trabajo.
Un espacio abierto, ordenado y
cómodo favorece el intercambio
de información y el trabajo en
equipo, mejorando la
productividad del empleado.

 trabajadores que están
involucrados en una tarea continua.

El programa de incentivos debe ser
comprensible y alcanzable, ya que
unos objetivos desorbitados harán
que el empleado no se interese por
alcanzarlos, convirtiendo el efecto
positivo previsto en un efecto
negativo de desmotivación. Por otro
lado, basar un programa de
incentivos en las ventas puede
hacer que se intente ofrecer a los
clientes productos que no
necesitan, prestando un mal
servicio. 

En cuanto al teletrabajo, la ausencia
de un entorno de trabajo puede
influir negativamente en los
empleados, ya que pueden sentirse
menos involucrados con la
empresa. Por otra parte, si no se
aplica de forma coherente y justa,
puede dar lugar a disputas
individuales o de equipo sobre los
logros o a la comparación de la
situación laboral de los empleados
entre sí, lo que puede ser muy
negativo para el grupo. A la inversa,
intentar controlar las situaciones o
los resultados puede llevar a la
frustración y al estrés del
empresario cuando surgen
problemas, ya que percibirá en vano
sus esfuerzos por mejorar las
condiciones de los empleados. 
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RIEGOS

MOTIVACIÓN

La implantación de mecanismos
para mejorar la motivación de los
trabajadores en las PYMES puede
plantear serios problemas al
empresario si no se entiende la
importancia de la motivación y no
se planifica de forma fiable dentro
de la empresa. 

La planificación de los horarios de
los trabajadores y su flexibilidad
puede llevar a una
desestructuración del grupo y de la
comunicación entre los distintos
departamentos, por lo que este
punto debe abordarse desde la
necesidad de que coincidan los
horarios de determinados 



Una vez analizadas las ventajas e
inconvenientes que tiene la
motivación dentro del ámbito
laboral, abordaremos las mejores
formas de implementarla en el día a
día de una PYME, así como su vital
importancia a la hora de desarrollar
la actividad laboral por parte de los
trabajadores y cómo el empresario
puede mejorar esta motivación
aplicando diferentes mejoras que
repercutan en el beneficio del
trabajador y, en consecuencia, en su
productividad dentro de la empresa.  

Por otro lado, veremos qué
necesidades tiene un empresario a
la hora de seleccionar personal para
poder detectar y valorar la
motivación de los candidatos a un
puesto de trabajo. 

Amabilidad: Un empleador amable
fomenta un buen ambiente de
trabajo, reduciendo el estrés de sus
empleados.  
Capacidad de reconocer los logros.
Con ello se estimula el buen humor
y la autoestima del trabajador y se
fomenta el cumplimiento de
objetivos. 
Metas y objetivos claros. Unos
objetivos claros favorecerán que los
empleados se sientan más
integrados en el proyecto y una
mayor claridad en sus funciones. 
Estar a favor de la flexibilidad
horaria. Mejora la conciliación
personal, laboral y familiar.
Favorece la integración. Hace que el
trabajador se sienta parte
importante de la empresa. 
Ofrecer un salario adecuado. Un
salario adecuado a las funciones
desempeñadas hará que el
trabajador se sienta reconocido y
valorado en su trabajo.  
Sitúa al trabajador en el puesto
adecuado. Si un trabajador puede
aplicar sus conocimientos a un
puesto de trabajo, tendrá una
sensación de satisfacción al
responder con eficacia.

sus objetivos, creando así un buen
ambiente de trabajo.

Las principales características de un
empresario motivador son:
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MOTIVACIÓN EN EL
PROCESO DE
SELECCIÓN

¿QUÉ NECESITA EL
EMPRESARIO?

MOTIVACIÓN

Cualquier empresario lo sabe, pero
no está de más recordarlo. El éxito
de una PYME viene determinado
casi en su totalidad por las
personas que componen el equipo.
Un empresario puede motivar a sus
empleados siguiendo unas sencillas
pautas a la hora de guiarlos hacia



Ofrecer días libres extra a los
empleados que alcancen
determinados objetivos. Este
incentivo es muy popular entre
los empleados.  
Celebrar jornadas sociales con
los compañeros y sus familias
cuando se alcanzan los
objetivos. Esta medida mejorará
la relación entre los empleados
y su sentido del espíritu de
equipo. 
Disponer de opciones
recreativas en el trabajo, como
comedores para empleados,
salas de descanso o salas de
espera. Esto ayudará a
proporcionar un lugar para
desconectar y tomar un
descanso durante la jornada
laboral. 

El uso de incentivos puede aportar
beneficios a la empresa, siendo el
principal el aumento de la
productividad. Estos incentivos
crean un mejor ambiente de trabajo.
Es muy probable que un empleado
satisfecho y motivado sea reacio a
abandonar la empresa, ya que se
consigue un sentimiento de
reconocimiento. Algunas empresas
ofrecen beneficios a sus empleados
para mejorar su motivación.
Algunos ejemplos son: 

Ofrecer tarjetas regalo a los
empleados o establecer
acuerdos de colaboración con
otras empresas para ofrecer a
sus empleados descuentos en
diferentes servicios (seguro
médico, dentista, gimnasio...).
Ofrecer un puesto de ascenso
interno a los trabajadores
cualificados antes de la oferta
de trabajo, hará que los
trabajadores se sientan
motivados y bien considerados
en la empresa, pudiendo
mejorar sus condiciones
laborales y su posición. 
El desarrollo profesional
continuo de los trabajadores a
través de programas de
formación ofrecidos por la
empresa o solicitados por el
trabajador, mejorará la
sensación de mejora dentro de
la empresa con una mayor
cualificación para poder
conseguir un ascenso a un
puesto de mayor categoría.  
El derecho a la desconexión
fuera de la jornada laboral ha
ido cobrando fuerza en los
últimos años, fomentando el
respeto a los horarios para no
invadir la vida personal o
familiar de los trabajadores.
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MOTIVACIÓN
¿CÓMO SABES SI TIENES
MOTIVACIÓN?



Las preguntas que se formulen en
la entrevista de trabajo serán
primordiales para evaluar los
conocimientos y la aptitud de un
empleado para el puesto, pero
detectar su motivación para el
trabajo también será clave para
decidir la idoneidad de un candidato
para el puesto. Cada persona tiene
diferentes motivaciones para
solicitar un puesto de trabajo y
éstas son individuales.  

Preguntar al candidato por su
motivación para el trabajo nos
permitirá saber si lo hace por
realización personal o profesional,
si le gusta alcanzar objetivos, si le
gusta sentirse parte de la empresa
o si puede dar una visión de lo que
puede aportar al equipo. Hay
trabajadores a los que les gustan
los cambios o los retos y tener
problemas que resolver, por lo que
sus motivaciones en el momento de
una entrevista pueden ser muy
diversas. 

La comunicación no verbal es igual
de importante a la hora de percibir
la motivación de un candidato a un
puesto de trabajo. Busque el
entusiasmo en la voz del candidato
y el compromiso en su lenguaje 

corporal. Por ejemplo, analizando el
espacio ocupado en la mesa, ya que
un candidato seguro de sí mismo
utilizará todo el espacio posible en
su beneficio. Un candidato que se
inclina hacia delante y mira con
confianza a los ojos es un
candidato potencialmente
motivado. Por el contrario, un
candidato que muestra respuestas
lentas, sin énfasis o sin apenas
lenguaje corporal, será revelador de
una personalidad desmotivada.  

A veces también es un error
subestimar la importancia del
dinero y los beneficios como una de
las motivaciones para el trabajo.
Esta no será la motivación principal
y el empleado tratará de evitarla en
la conversación, pero no debe ser
un impedimento que el factor
económico sea otra de las
motivaciones principales a la hora
de solicitar un empleo.
  
En conclusión, la clave del éxito en
una entrevista de trabajo será
identificar lo que motiva al
candidato, y ver si esas cualidades y
valores encajan con el puesto a
desarrollar. Preguntar cómo se
sentirían en una situación futura
que pueda surgir en el nuevo puesto
de trabajo sería una buena forma de
averiguar qué pueden aportar al
equipo y qué les motiva para ser el
candidato perfecto. 
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Para el empresario de una PYME, de
cara al futuro a largo plazo, no hay
nada mejor que mejorar la calidad
de vida y la satisfacción de sus
empleados. Las acciones llevadas a
cabo en el ámbito de los recursos
humanos deben ir encaminadas a
mejorar las oportunidades de
crecimiento profesional del
empleado, sin olvidar la mejora de
la colaboración dentro del equipo o
la comunicación. Para lograr este
objetivo, para mejorar el trabajo y la
productividad de los empleados, se
pueden implementar las siguientes
iniciativas en la empresa: 

Recordar a los empleados la visión
y la misión de la empresa.
Transmitiendo una información
clara a los empleados,
fomentaremos la motivación y la
implicación en la filosofía de la
empresa. De este modo, se
garantizará que todos sean
plenamente conscientes de su
papel y su lugar en la empresa,
definiendo los puestos y quiénes
son los jefes de equipo.

Recompensar el éxito. Los
empleados deben sentirse
valorados en la empresa y la mejor

manera de conseguirlo es conocer
claramente sus objetivos y saber
que, si los consiguen, serán
recompensados. El desarrollo del
trabajo debe medirse evaluando lo
que funciona y lo que no para
optimizar el tiempo y los recursos
disponibles. 

Proporcionar los recursos y las
herramientas necesarias. Hay que
cuidar detalles como el ambiente de
trabajo o las herramientas para el
desarrollo de la actividad para que
el trabajador se sienta cómodo
durante su jornada laboral y se
sienta atendido dentro de la
empresa.

Controlar e incentivar a los mandos
intermedios. Por regla general, los
problemas a los que se enfrentan
los trabajadores tienen que ver con
su jefe directo. Por ello, será
fundamental transmitir a estos
mandos intermedios la necesidad
de motivar a su equipo. 

Formación. La formación continua
de los trabajadores será una de las
claves para aumentar la sensación
de poder crecer dentro de la
empresa y mejorar el clima laboral.

Priorizar la comunicación, las
reuniones y los recursos humanos.
La comunicación será la base para 
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mejorar la motivación de los
trabajadores dentro de la empresa.
Un buen directivo debe ser cercano,
tener contacto con el trabajador y
hablar cara a cara con la plantilla en
lugar de limitarse a estar encerrado
en un despacho. Programando
reuniones periódicas con los
empleados, el empresario tendrá
una visión global de los puntos
fuertes y débiles de su empresa, así
como de su plantilla.  

Responder a las peticiones. Cuando
un empresario pide a los
trabajadores que hagan un esfuerzo
adicional o que pidan un favor, la
respuesta suele ser positiva. Del
mismo modo, cuando un trabajador
pide un favor a la empresa, la
respuesta debe ser activa y breve
en el tiempo, tratando de encontrar
una solución a las situaciones
profesionales y personales del
empleado.  

Fomentar un ambiente divertido.
Hacer que el lugar de trabajo sea
más divertido hará que la sensación
de trabajar sea más agradable, lo
que puede mantener a los
empleados motivados y
comprometidos. Las fiestas en el
lugar de trabajo, la organización de
días para llevar el perro al trabajo y
las horas felices semanales para
los empleados son algunas 

Un trabajador motivado se
sentirá parte del equipo y de la
empresa, convirtiéndose en un
elemento clave para la mejora
de la productividad, la
optimización de los recursos a
su disposición y el aumento de
la sensación de bienestar entre
el equipo de trabajo. 
Corresponde al responsable de
la empresa mejorar la
motivación de los trabajadores
siguiendo unas sencillas pautas
para mejorar las condiciones
laborales y/o personales. 
Hay que tener cuidado a la hora
de aplicar las medidas para
mejorar las condiciones de
trabajo de los empleados, ya
que una mala aplicación, o una
aplicación desorganizada,
puede tener el efecto contrario
de desmotivar y confundir a los
empleados. 
Los incentivos y las
recompensas económicas
suelen ser superados por la
apreciación de los empleados
de las posibilidades de
promoción y ascenso dentro de 
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estrategias comunes. Pedir a los
trabajadores que sugieran cómo
hacer más divertido el lugar de
trabajo mejorará la motivación. 



la empresa, o de ser tenidos en
cuenta a la hora de tomar
decisiones laborales, lo que les
hace sentirse más realizados y
valorados. 
La mejora del bienestar del
empleado siempre tendrá un
impacto positivo en el
desarrollo de su actividad. La
libertad de horarios, la
posibilidad de teletrabajar o la
posibilidad de conciliar la vida
laboral y familiar mejoran la
sensación de bienestar del
empleado.  

En los procesos de selección de
personal, el empresario debe
tener en cuenta tanto el
lenguaje verbal del entrevistado
y su motivación a la hora de
solicitar el empleo, como el
lenguaje no verbal y su énfasis a
la hora de expresarse. Un
empleado motivado mostrará
esa motivación en una
entrevista de trabajo.
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El enfoque GROW fomenta la confianza y la automotivación,
lo que conduce a un aumento de la productividad y la
satisfacción personal. El modelo GROW es una estrategia que
permite aprender a identificar los objetivos fundamentales,
analizar la situación actual y elaborar planes de acción
generales basados en la información obtenida. Antes de
centrarse en los problemas más específicos, es necesario
saber cuál es el objetivo final de cualquier proyecto y tener
una visión holística del mismo, para que todas las decisiones
que se tomen estén bien alineadas y no se pierda nunca el
propósito y la motivación originales para alcanzar ese
objetivo.

RESUMEN

¿QUÉ VOY A
APRENDER?

Despierta la motivación: aunque los objetivos a corto
plazo incentivan la mejora de la productividad en la
inmediatez, es la llamada a cumplir nuestros objetivos
personales a largo plazo lo que realmente impulsa la
acción constante y proporciona una sensación de
autorrealización. 
Proporciona claridad: Debido a la complejidad de las
situaciones a las que nos enfrentamos, a menudo surgen
distracciones que desvían nuestra atención del objetivo
inicial. Si se mantiene una perspectiva global, todas las
acciones tendrán un propósito común. 
Si se aplica correctamente, sus efectos se extenderán en
el tiempo a las fases posteriores del proyecto.

OBJETIVOS

Rotafolio o pizarra blanca, bolígrafosMATERIALES

60 minutosTIEMPO

Líderes y gestoresGRUPO META
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Como líder, una de tus funciones más importantes es
entrenar y motivar a tus empleados para que den lo mejor de
sí mismos. Al hacerlo, les ayudará a tomar mejores
decisiones, a resolver los problemas que les frenan, a
aprender nuevas habilidades y a progresar en sus carreras.
GROW es un acrónimo que significa "Goal" (Objetivo), "Reality"
(Realidad), "Obstacles" (Obstáculos) y "Will" (Voluntad). Una
buena forma de entender el modelo GROW es pensar en
cómo se planifica un viaje. En primer lugar, se decide a dónde
se va (el objetivo) y se establece dónde se está actualmente
(la realidad actual). A continuación, exploras varias rutas (las
opciones) hacia tu destino. En el último paso, el
establecimiento de la "voluntad", te aseguras de que estás
comprometido con el viaje y estás preparado para los
obstáculos que puedas encontrar en el camino.

SOBRE LA HERRAMIENTA

DESCRIPCIÓN

El modelo GROW es un marco sencillo, pero muy eficaz, que
puede utilizarse en cualquier reunión o contexto de liderazgo.
Puede adaptarse a cualquier escenario en el que haya que
tomar decisiones o en el que haya que superar obstáculos. 

El facilitador debe tener en cuenta lo siguiente al aplicar los
pasos: 

Paso 1. Cuanto más alineados estén los trabajadores con sus
valores fundamentales a la hora de avanzar hacia esos
objetivos, más comprometidos estarán a la hora de participar
en las acciones que harán realidad esos objetivos. 

El segundo paso de GROW ofrece una invitación a la
autoevaluación. 

El tercer paso. Las opciones permiten a las personas explorar
posibilidades y elegir cuál de ellas es la que mejor les hará
avanzar. Cuando la persona desarrolla estas opciones, está
más motivada y conectada emocionalmente con ellas. 

Paso 4. Esta parte del marco ayuda a desarrollar un
compromiso con la consecución de los objetivos. 

INSTRUCTIONES
PARA
FACILITADORES
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¿En qué te gustaría centrarte hoy? 
¿Qué es importante para ti en este momento? 
¿Qué nuevas habilidades quieres aprender o desarrollar? 
¿A qué retos te enfrentas en este momento? 
¿Qué te haría sentir que este tiempo ha sido bien
empleado? 
¿En qué estás trabajando actualmente? 
¿Cómo puedes redactar tu objetivo en un lenguaje
positivo? 

¿Qué está ocurriendo ahora (qué, quién, cuándo y con qué
frecuencia)? 
¿Cuál es el efecto o resultado de esto? 
¿Has dado ya algún paso hacia tu objetivo? 
¿Esta meta entra en conflicto con otras metas u
objetivos?

¿Qué obstáculos se interponen en tu camino? 
Si tuvieras un 50% más de confianza, ¿qué harías
diferente?
¿Qué podrías hacer?

Paso 1: 
ESTABLECER EL OBJETIVO (aspiración).  
En primer lugar, todo el equipo debe analizar el
comportamiento que se quiere cambiar y, a continuación,
definir este cambio como un objetivo que se quiere alcanzar.
Preguntas útiles en este paso: 

 
Paso 2: 
EXAMINAR LA REALIDAD ACTUAL 
A continuación, pide a los miembros de tu equipo que
describan su realidad actual. A medida que el miembro de tu
equipo te cuenta su realidad actual, puede ir apareciendo la
solución. 
Las preguntas de coaching útiles en este paso son las
siguientes:

Paso 3: 
EXPLORAR LOS OBSTÁCULOS/OPCIONES 
Una vez que habéis explorado la realidad actual, es el
momento de determinar lo que es posible, es decir, todas las
opciones posibles para alcanzar su objetivo. 
Ayuda a los miembros de tu equipo a hacer una lluvia de
ideas con tantas buenas opciones como sea posible. A
continuación, discútelas y ayúdales a decidir las mejores.
Algunas de las preguntas típicas que se pueden utilizar para
explorar las opciones son las siguientes:

SOBRE LA HERRAMIENTA

FASES DE
IMPLEMENTACIÓN
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¿Qué más? 
¿Y si se eliminara esta restricción? ¿Cambiaría algo? 
¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes 
¿Cuál es el uso más eficiente de tu tiempo en este
momento? 

En una escala del 1 al 10, ¿cuál es tu grado de motivación
para lograr tu objetivo? 
¿Qué hace falta para que esa motivación se acerque al
10? 
Sea cual sea tu primer paso, ¿se te ocurre algo que pueda
impedirte hacerlo? 
¿Hasta qué punto estás comprometido con la
consecución de este objetivo? 
¿Cómo quieres ser responsable de este objetivo? 
¿Cómo vas a celebrar cuando hayas conseguido tu
objetivo? 
¿Qué vas a hacer en las próximas 24 horas? 
¿Qué harás cuando hayas conseguido tu objetivo? 
¿A quién tienes que incluir en tu camino hacia esa meta? 
¿Qué más necesitas tener en cuenta antes de empezar? 

 
Paso 4: 
ESTABLECER LA VOLUNTAD 
Examine el camino a seguir (responsabilidad y acciones
personales) (qué, cuándo, por quién y la VOLUNTAD de
hacerlo). Al establecer su realidad actual y explorar las
opciones, el miembro de su equipo tendrá ahora una idea
bastante clara de cómo puede alcanzar su objetivo. Es
fantástico, pero puede que esto no sea suficiente. El último
paso es conseguir que el miembro del equipo se comprometa
a realizar acciones específicas para avanzar hacia su
objetivo. Este paso les ayuda a activar su fuerza de voluntad y
les da un impulso de poder. 

Decide una fecha en la que ambos revisaréis los progresos
realizados. Esto les proporcionará cierta responsabilidad, y
les permitirá cambiar su enfoque si el plan original
simplemente no está funcionando. 

SOBRE LA HERRAMIENTA

FASES DE
IMPLEMENTACIÓN
CONTINUACIÓN

CONEXIÓN
CON LA
MOTIVACIÓN

Esta herramienta está relacionada con la motivación, ya que
el enfoque GROW fomenta la confianza y la automotivación,
lo que conduce a un aumento de la productividad y la
satisfacción personal.
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"La actividad "El Reto del Malvavisco" te enseña a trabajar
mejor con tu equipo siendo más eficaz en la consecución de
vuestros objetivos. Aprenderás a poner en práctica esta
moderna herramienta de motivación, colaboración y liderazgo
de equipos en tiempos de cambio y complejidad.

RESUMEN

¿QUÉ VOY A
APRENDER?

Esta actividad hace hincapié en la importancia de la
motivación del equipo y la comunicación del grupo, la
dinámica del liderazgo, la colaboración, la innovación y las
estrategias de resolución de problemas. Enseña un enfoque
ágil de la gestión de riesgos y el valor de la experimentación
continua para reducir los residuos.  

OBJETIVOS

20 palos de espaguetis (por grupo)  
1 metro de cuerda (por grupo)  
1 metro de cinta adhesiva (por grupo)  
1 bolsa o sobre de papel (por grupo)  
1 malvavisco (por grupo)  
Cinta métrica 

MATERIALES

60 minutos TIEMPO

Miembros del equipo GRUPO META
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El Reto del Malvavisco es una actividad de motivación y
trabajo en equipo en la que éstos deben competir para
construir la estructura independiente más alta con 20 palos
de espagueti, un metro de cinta adhesiva, un metro de cuerda
y un malvavisco. Hace hincapié en la comunicación de grupo,
la dinámica de liderazgo, la colaboración, la innovación y las
estrategias de resolución de problemas. Enseña un enfoque
ajustado de la gestión de riesgos y el valor de la
experimentación continua para reducir los residuos. Se trata
de un divertido ejercicio de trabajo en equipo.

SOBRE LA HERRAMIENTA

DESCRIPCIÓN

Después de su realización, los facilitadores deben concluir
con las reflexiones del reto. Puedes mostrar la charla TED del
Reto del Malvavisco, o simplemente hacer referencia a la
charla y describir algunas de las ideas clave del reto del
malvavisco: 
Los niños lo hacen mejor que los estudiantes de
empresariales: En prácticamente todas las medidas de
innovación, los niños de jardín de infancia crean estructuras
más altas e interesantes. 
El malvavisco es una metáfora de los supuestos ocultos de
un proyecto. La suposición en el Desafío del Malvavisco es
que los malvaviscos son ligeros y esponjosos y se sostienen
fácilmente con los palos de espagueti. Cuando se intenta
construir la estructura, los malvaviscos no parecen tan
ligeros. La lección del desafío de los malvaviscos es que
tenemos que identificar las necesidades reales, el coste del
producto, la duración del servicio- y ponerlos a prueba pronto
y con frecuencia. Ese es el mecanismo que conduce a la
innovación efectiva.

INSTRUCCIONES
PARA
FACILITADORES
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Paso 1: 
Crea un kit de desafío de malvaviscos para cada equipo, con
20 trozos de espaguetis, 1 metro de cinta adhesiva, 1 metro
de cuerda y 1 malvavisco. Estos materiales deben colocarse
en una bolsa de papel para el almuerzo o en un sobre, lo que
simplifica la distribución y oculta el contenido, maximizando
el elemento sorpresa. 

Organiza al grupo en equipos de 3 a 6 personas. Cada equipo
debe sentarse alrededor de una mesa. Todo el grupo debe
trabajar en el mismo espacio, bastante juntos. 

Paso 2: 
Da las instrucciones. Sé claro y conciso sobre los objetivos y
las reglas del desafío: Construir la estructura independiente
más alta.
El equipo ganador es el que tiene la estructura más alta
medida desde la superficie de la mesa o desde el suelo hasta
la parte superior del malvavisco. Esto significa que la
estructura no puede estar suspendida desde una estructura
más alta, como una silla, un techo o una lámpara de araña. 

Todo el malvavisco debe estar en la parte superior de la
estructura. Cortar o comer parte del malvavisco descalifica al
equipo. 

Puedes utilizar tantos materiales como sean necesarios, sin
la necesidad de utilizar todos ellos. El equipo no puede utilizar
la bolsa de papel o el sobre como parte de su estructura. 

Rompe los espaguetis, la cuerda o la cinta: Los equipos son
libres de romper los espaguetis o cortar la cinta y el cordel
para crear nuevas estructuras. 

El desafío dura 18 minutos: Los equipos no pueden sostener
la estructura cuando se acaba el tiempo. Los que toquen o
sostengan la estructura al final del ejercicio serán
descalificados. 

Asegúrate de que todos entienden las reglas: Repite las reglas
si es necesario y pregunta si alguien tiene alguna duda antes
de empezar.

SOBRE LA HERRAMIENTA

FASES DE
IMPLEMENTACIÓN
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¿Cómo trabajamos de forma conjunta? 
¿Qué papel he desempeñado? ¿Cómo he contribuido? ¿Hubo
algo que no hice? ¿Por qué? 
¿Quién asumió el liderazgo en el grupo? ¿Cómo se manifestó
en diferentes momentos? 
¿Qué aprendí sobre mí mismo y mi comportamiento? ¿Sobre
otras personas y su comportamiento? ¿Sobre el
comportamiento de los grupos? 
¿Qué conocimientos puedo sacar de esta experiencia que
pueda aplicar en otros contextos?

Paso 3: 
Haz la cuenta atrás y pon la música al comienzo del desafío. 
Recuerda a los equipos la hora: Haz una cuenta atrás del tiempo.
Puede ser útil anunciar el tiempo a los 12 minutos, a los 9
minutos (a mitad de camino), a los 7 minutos, a los 5 minutos, a
los 3 minutos, a los 2 minutos, a 1 minuto, a los 30 segundos y a
una cuenta atrás de diez segundos. 

Di cómo van los equipos: Haz que todo el grupo sepa cómo
están progresando los equipos. Avisa cada vez que un equipo
construya una estructura de pie. Crea una rivalidad amistosa.
Anima a los participantes a mirar a su alrededor y no temas
aumentar la energía y las apuestas. 

Recuerda a los equipos que los sostengan la estructura serán
descalificados: Varios equipos tendrán el deseo de sujetar su
estructura al final para estabilizarla porque colocar el
malvavisco en la parte superior hará que la estructura se doble.
La estructura ganadora debe ser estable.

Paso 4: 
Cuando se acabe el tiempo, pide a todos los presentes que se
sienten para que todos puedan ver las estructuras. Mide las
estructuras: Desde la estructura más baja hasta la más alta,
mide y di las alturas. Identifica al equipo ganador. 

Paso 5: 
Los equipos reflexionan sobre sus resultados: Haz que los
equipos se sienten juntos y discutan su proceso. Presenta las
siguientes preguntas para guiarles en su reflexión: 

Preguntas de reflexión sugeridas: 

SOBRE LA HERRAMIENTA

FASES DE
IMPLEMENTACIÓN
CONTINUACIÓN

CONEXIÓN
CON LA
MOTIVACIÓN

Esta herramienta está relacionada con la motivación, ya que ésta
implica garantizar la satisfacción en el trabajo, así como emprender
acciones que influyan positivamente en el rendimiento laboral. Los
objetivos del equipo se alcanzarán con más éxito si sus miembros
están motivados y comprometidos.MO
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ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN DEL TIEMPO

establecer objetivos y hacer
listas 
planificar y programar 
priorizar 
asignación de recursos 
colaboración 
delegación, mantenimiento de la
eficacia 
documentar 
mantener un registro

Las competencias organizativas
son las que permiten a un
empleado, o a un empresario,
utilizar los recursos de forma
eficiente y eficaz (Indeed, 2021).
Las habilidades organizativas son
algunas de las habilidades laborales
más importantes y transferibles que
puede adquirir un empleado.  
 
Para saber cómo la mejora de las
habilidades organizativas puede
afectar al rendimiento laboral, los
pasos específicos para mejorar las
habilidades organizativas incluyen:  
 

Entre estas habilidades se
encuentra el concepto de gestión
del tiempo, que puede definirse
como un proceso que implica la
planificación y la gestión de las
tareas en torno a los plazos para
trabajar de forma más inteligente y
producir un trabajo de mayor
calidad (Kushwaha, 2021). 

Es la estrategia de planificar el
tiempo disponible y controlar la
cantidad de tiempo que se dedica a
tareas específicas para trabajar de
forma más eficiente. Permite
disponer de tiempo suficiente para
terminar las tareas sin dedicar
demasiado tiempo a una sola, así
como equilibrar el tiempo que se
dedica a la casa y al trabajo.  
 
Por muy organizados que seamos 
 un día tiene sólo 24 horas, por lo
que la mejora de las habilidades
organizativas y la gestión del
tiempo es de suma importancia.
Las habilidades que las personas
adquieren a través del autoanálisis,
la planificación, la evaluación y el
autocontrol determinan cómo
utilizamos ese tiempo. 
 
Las personas que utilizan
habilidades organizativas y de
gestión del tiempo eficaces tienen
más probabilidades de ser más
productivas y de tener más energía
para las tareas que realizan. Están
menos estresadas, tienen más
tiempo libre, completan más tareas,
tienen una relación más favorable
con la gente así como una mayor
autoestima.  Otra habilidad
organizativa importante es el
autocuidado. La organización en
cada aspecto de tu vida es esencial
para garantizar un equilibrio
saludable.
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Sentirse mal, cansado, estresado o
cualquier otra cosa negativa tendrá
un profundo impacto en tus
capacidades como líder.

 tiempo de forma individual,
entre compañeros y en
pequeños equipos 
Mejora de la capacidad de
organización y gestión del
tiempo 
Mejora de la eficacia de las
operaciones de las PYME
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OBJETIVOS Y
RESULTADOS

Definir la importancia de las
habilidades organizativas y la
gestión del tiempo en una PYME 
Conocer las ventajas que tienen
los directivos para difundir una
cultura de organización y
gestión del tiempo entre su
equipo de trabajo 
Identificar el plan y los
componentes de mejora 
Crear una lista de control para
supervisar y evaluar el proceso
de mejora 
Comprender la necesidad de
contratar personas organizadas
y que gestionen bien su tiempo  

Conocimiento de las
habilidades organizativas
necesarias para la gestión de la
PYME 
Desarrollo de un plan de
formación para la fijación de
objetivos y la gestión del tiempo
Mejora de la capacidad de
organización y gestión del

OBJETIVOS: 

RESULTADOS: 

ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN DEL
TIEMPO EN EL
CONTEXTO DE LA
PYME
Las habilidades organizativas y de
gestión del tiempo son primordiales
en un entorno laboral y empresarial,
ya que permiten un funcionamiento
más fluido y eficiente de la
empresa. Para lograrlo, los
propietarios y líderes de las
empresas deben cultivar un lugar de
trabajo que centralice la
importancia de las habilidades
organizativas y la gestión del
tiempo (Business Trends, 2016). 
 
Poseer estas características es
beneficioso para un empleado
como persona al permitirle cotejar y
reunir los recursos necesarios y ser
puntual; todo ello es necesario en
cualquier organización y trasciende
a la vida personal de los empleados
(Kooser, 2019).



De hecho, las competencias
organizativas sólidas son
igualmente importantes por
diversas razones, y todas tienen un
denominador común, ya que
convierten a una persona en un
empleado eficiente y eficaz. Es por
eso por lo que los empresarios
valoran tanto unas buenas
habilidades organizativas, lo que
resulta a la vez muy beneficioso
para las operaciones de RRHH
(MOO, 2021).  
 
Los trabajadores pueden llevar una
vida menos estresante y más alegre
si priorizan y organizan sus tareas.
Dar prioridad a las tareas más
importantes o urgentes y retrasar
las tareas menos cruciales es una
parte clave de la gestión eficaz del
tiempo. 
 
La gestión del tiempo es importante
porque ayuda a conservar la energía
y a mantener la calma en un
entorno acelerado, así como a
mejorar el rendimiento, producir un
mejor trabajo, entregar el trabajo a
tiempo, reducir el estrés y aumentar
la confianza. 

Las habilidades organizativas
implican mantener un espacio de
trabajo ordenado, cumplir los
plazos y comunicarse bien con el
equipo de la PYME y con los 

socios/clientes ajenos a ella. La
necesidad de tener habilidades
organizativas es aún más
importante cuando se es jefe o
responsable de recursos humanos.  

La capacidad de realizar las tareas
a tiempo, programarlas y respetar
los plazos es el Santo Grial de las
habilidades organizativas sólidas. Si
puedes mantener la disciplina en ti
mismo y en tu equipo, la PYME se
beneficiará de ti en todos y cada
uno de los sentidos.
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IMPACTO Y RESULTADOS

Las PYMES bien organizadas tienen
efectos visibles en el interior de las
empresas cuando los miembros del
personal se sienten bien durante la
realización de tareas claras y
también en el exterior cuando se
comunican con socios y clientes de
forma profesional. 
  
Como se ha mencionado
anteriormente, es importante que
las PYME fomenten una cultura de
gestión eficaz del tiempo. Esto se
debe principalmente a la dirección
de la empresa. Si la dirección no
subraya explícita e implícitamente
esta necesidad, no puede esperar
que los empleados sigan estas
directrices (Kushwaha, 2021).
Además, el concepto de tiempo no 

ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN DEL TIEMPO



es ilimitado y esto es crucial para
las PYME. Estas empresas tienen
una plantilla más pequeña y si no se
aplica una estrategia de gestión del
tiempo, puede parecer que la
empresa está estancada y no
progresa (Fewtrell, 2021). 

Por el contrario, la adopción de una
sólida filosofía de gestión del
tiempo le permitirá concentrarse en
las operaciones empresariales más
importantes y darles prioridad, y
producirlas con mayor calidad. Del
mismo modo, si el tiempo se
organiza de forma coherente, los
empleados deberían ver
disminuidos sus niveles de estrés,
ya que las tareas, realizadas en el
orden correcto, parecerán más
alcanzables y fáciles de controlar.
Todo ello a pesar de tener la misma
cantidad de trabajo que completar
(Pettit, 2020). En consecuencia, los
trabajadores se sentirán más
aliviados y no abrumados con las
tareas, lo que les permite
concentrarse mejor y reducir su
cantidad de procrastinación (Ward,
2021). Todo ello se traduce en una
plantilla motivada que
probablemente permanecerá en la
empresa durante más tiempo
(Business Trends, 2016).  

El hecho de no adoptar
adecuadamente las habilidades
organizativas y de gestión del
tiempo puede dar lugar a que no se
cumplan las obligaciones, a la
privación del sueño y a la falta de
autocuidado, todo lo cual puede
conducir al estrés. Estos efectos
secundarios adversos se
trasladarán igualmente al entorno
laboral y a la vida personal de los
empleados (Ward, 2020). La mala
gestión del tiempo y el exceso de
tiempo frente a la pantalla pueden
provocar agotamiento, irritabilidad y
mala salud en general. Aprender a
organizar el trabajo y la vida privada
y a gestionar el tiempo es una
forma estupenda de reducir
significativamente el estrés.  

La multitarea no ahorra tiempo,
según estudios psicológicos (Vaden
2015). En muchos casos, ocurre lo
contrario. Cuando pasas de una
actividad a otra, pierdes tiempo y
pierdes productividad. La multitarea
de forma habitual podría dificultar la
concentración y el mantenimiento
de la atención, ya que el cerebro es
incapaz de crear un análisis en
profundidad de dicha tarea y se
pueden pasar por alto detalles más
finos que podrían haberse
detectado si no se realizara la
multitarea (Girdler,2020).
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De hecho, puedes limitar
involuntariamente tu potencial de
crecimiento si tus habilidades
organizativas son escasas.

Es importante que mantengas tu
ubicación libre de distracciones y
que establezcas un tiempo
asignado para tareas específicas
que te ayude a concentrarte en una
sola actividad a la vez.

no, y esto puede ser muy revelador
sobre su valor en la PYME en el
futuro. Incluso algo tan simple
como si se presentaron antes de
tiempo o tarde a la entrevista
revelará cómo gestionan su tiempo.  

Es importante decir al candidato
cuánto durará la entrevista de
trabajo, de modo que las
habilidades de gestión del tiempo
serán visibles cuando el candidato
hable. ¿Es claro y breve o, por el
contrario, utiliza frases largas con
muchos detalles? Esto da una clara
indicación de cómo analizan y
comprenden las limitaciones de
tiempo sin que el candidato lo sepa
explícitamente (Doyle, 2021).  

Es importante informar a los
empleados y a los posibles
empleados de cómo organiza la
PYME su trabajo (calendario,
plazos, responsabilidades de los
miembros del personal, etc.). Al
preguntar al candidato si está de
acuerdo con las condiciones, es
importante fijarse en sus
reacciones. Una mirada de asombro
no es una buena señal, por ejemplo,
cuando se habla del horario diario.  

Es bueno incluir algunas preguntas
sobre las habilidades blandas del
candidato, incluyendo preguntas
sobre organización y gestión del
tiempo.
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ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN DEL
TIEMPO EN EL
PROCESO DE
SELECCIÓN

El personal directivo debe ser
consciente de que las habilidades
organizativas y la gestión del
tiempo son esenciales. Un
candidato puede poseer habilidades
duras, pero sin buenas habilidades
organizativas, su productividad
disminuye. Por eso, tanto las
habilidades duras como las blandas
son importantes para ser un
empleado de primera categoría. 

La organización de un candidato
durante una entrevista de trabajo es
evidente, así como su aspecto, su
forma de escuchar y su manera de
responder a las preguntas. Algunos
candidatos pueden estar bien
preparados para a entrevista, otros 



Las preguntas de autorreflexión del
tipo "¿Se considera una persona
organizada?" están muy bien, pero
la mayoría de las personas
responderán lo que creen que el
entrevistador quiere oír. En su lugar,
haga preguntas más abiertas, como
"¿Qué hace para mantenerse
organizado en el día a día?" y "¿Qué
importancia tiene para usted la
puntualidad?". Sus respuestas
revelarán si ya es una persona
organizada o si esas habilidades
podrían mejorar.

sensación de control que permite
aumentar la productividad. A esto
se suma la idea de la planificación.
Los empresarios deben
implementar un calendario o
planificador (o ambos) para que tú,
junto con tu plantilla, podáis cumplir
los plazos. La presentación visual
de las tareas permite analizarlas
más fácilmente y, con suerte,
hacerlas más realizables
(GreatBizTools, 2022). Si un
empleador descubre que hay una
falta de consistencia en el
cumplimiento de dichas
limitaciones de tiempo, entonces
puede ser necesaria una
intervención más fuerte; pero
cuidado, esto podría caer
fácilmente en el territorio de la
"microgestión".  

Los empresarios también tienen
que demostrar buenas habilidades
de gestión del tiempo; con muchas
(si no todas) las habilidades
blandas, los que están a cargo
deben ser buenos modelos a seguir
para el resto de los empleados. Si el
jefe llega constantemente tarde a
las reuniones y no cumple los
plazos, ¿por qué los empleados
deberían ser puntuales? Dar un mal
ejemplo crea un efecto dominó que
puede hacer que los empleados
piensen que está bien llegar tarde y
ser desorganizado, algo que nunca
se aprecia en el mundo empresarial.
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¿QUÉ NECESITA EL
EMPRESARIO?

Los empresarios deben ser
conscientes de que no todo el
mundo tiene una gran capacidad de
gestión del tiempo y de
organización, pero hay formas de
asegurarse de que las personas
desorganizadas por naturaleza
sigan en el buen camino. Los
directivos deben disponer de
sistemas que garanticen que los
empleados cumplen los plazos y, en
general, gestionan bien su tiempo;
algunos de ellos pueden ser una
lista de tareas pendientes
compartida (como Asana), un
calendario compartido y el
establecimiento de recordatorios
para las reuniones y los plazos. Uno
de los principales beneficios de las
habilidades organizativas es la 
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empresarial. Por otro lado, los
empresarios que demuestran la
importancia de la organización y la
gestión del tiempo sientan las
bases para que los demás
empleados hagan lo mismo.

¿Pareces desaliñado, como si
acabaras de salir de la cama? Este
tipo de observaciones sobre el
comportamiento son reveladoras.
Una persona que parece desaliñada
físicamente, por ejemplo, puede
tener dificultades para levantarse y
vestirse a tiempo para ir al trabajo,
lo que es un signo de mala gestión
del tiempo. Del mismo modo, un
espacio de trabajo desordenado
refleja un proceso de pensamiento
desordenado.

Las habilidades organizativas crean
una sensación de confianza y
profesionalidad en el lugar de
trabajo. Un directivo bien
organizado da una imagen de
fiabilidad y control. Esto ayuda a
ganarse más fácilmente la
confianza de los clientes y
asociados. Un directivo bien
organizado crea un ambiente de
trabajo más relajado, a diferencia
de una oficina desordenada.

Otro signo de buena capacidad de
organización, tanto para los
directivos como para los
empleados, es la capacidad de
trabajar bajo presión. Alguien que
divide eficazmente sus grandes
tareas en unidades más pequeñas y
alcanzables tiene más
probabilidades de cumplir el plazo
de un gran proyecto o tarea. 
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¿CÓMO SE SABE SI ERES
ORGANIZADO?

Un claro ejemplo de buenas
habilidades de organización y
gestión del tiempo, aunque no sea
concluyente por sí mismo, es el
nivel de comunicación que muestra
una persona (Indeed, 2021). Si
tienes buenas habilidades
organizativas, es más probable que
te comuniques abiertamente al
decir que has cumplido con las
tareas y qué has hecho
exactamente (Kooser, 2021). Si no
es así, es probable que sus
habilidades organizativas y de
gestión del tiempo sean limitadas,
ya que puede sentirse demasiado
abrumado para cumplir los plazos.
Además, se dice que los empleados
que pueden planificar su trabajo de
forma eficaz, así como crear una
clara distinción entre el trabajo y la
vida personal, tienen buenas
habilidades organizativas (Estrada,
2022). 

Otro signo de buena organización y
gestión del tiempo es el físico:
¿mantienes tu escritorio ordenado?
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Por último, ser organizado en el
trabajo implica a menudo organizar
el proceso de pensamiento. El
pensamiento analítico implica la
capacidad de leer e interpretar la
información para llegar a
conclusiones razonables, y ser
capaz de pensar en un problema de
forma lógica y determinar el origen
de la cuestión le ayudará a superar
los contratiempos rápidamente y a
evitar retrasos.

Comunicación (hablar y escribir
de forma clara para asegurarse
de que se entiende el mensaje) 
Atención al detalle 
Trabajo en equipo 
Habilidades de delegación para
lograr los mejores resultados
(un sólido conjunto de
habilidades interpersonales) 
Planificación 
Establecimiento de prioridades  
Trabajar bajo presión (déficit de
tiempo y otras presiones) 
Capacidad de organización
mental (pensar de forma lógica
y ordenada, investigar y analizar
situaciones, preparar
documentación, pensar
estratégicamente y evaluar) 

Las habilidades organizativas
suelen ser más visibles que otras
habilidades blandas (como la
inteligencia emocional o la
capacidad de resolución de
conflictos). El candidato debe
mostrar sus habilidades en: 

 
Un elemento importante de las
habilidades de organización es la
capacidad de tomar la iniciativa.
Los empleados organizados son
conscientes de las tareas que
deben realizar y pueden trabajar en
ellas sin supervisión ni ayuda. 
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CÓMO DETECTAR LA
ORGANIZACIÓN Y LA GESTIÓN
DEL TIEMPO EN LOS
EMPLEADOS

El primer paso para identificar la
capacidad de un empleado o
posible empleado para trabajar de
forma organizada es asignarle
algunas tareas con plazos claros.
Algunas tareas deben ser fáciles y
otras más complejas. A
continuación, el personal directivo
puede analizar cómo ha repartido el
tiempo el candidato para estas
tareas y su eficacia durante la
ejecución. Incluso si gestionan bien
su tiempo para completar una tarea,
si no se hace con una buena
calidad, esto también podría
significar que se apresuraron y, por
lo tanto, no mostraron realmente
buenas habilidades de gestión del
tiempo.  
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 Si consigues ganarte la reputación
de ser organizado y autosuficiente
en tu lugar de trabajo, es probable
que tengas más oportunidades de
utilizar tus habilidades y
desarrollarte profesionalmente.  

La mala gestión del tiempo es
consecuencia de la
desorganización y puede ser visible
desde los primeros días. Esto puede
ser crucial para descifrar si un
candidato carece de habilidades
organizativas y de gestión del
tiempo. Algunos de ellos son los
siguientes (Rampton 2019):  

Llegar tarde - Un error muy simple
pero que demuestra mucho sobre
una persona. Si un empleado llega
tarde constantemente, es claro que
este parece priorizar su vida
personal más que su vida laboral, lo
que significa que con el tiempo
puede no estar tan centrado o
comprometido con las operaciones
del negocio.  

Procrastinación - Los empleados
con poca capacidad de gestión del
tiempo suelen procrastinar durante
largos periodos de tiempo porque
no son capaces de coordinar su
trabajo con eficacia. 

Tener prisa - Es una combinación
de las dos anteriores. Al perder el  

tiempo, los empleados se
encuentran de repente con un
tiempo limitado para completar las
tareas y, por tanto, se estresan al
hacerlo. 

Pérdida de calidad en el trabajo: es
probable que los empleados "tomen
atajos" para completar las tareas
que les han sido asignadas cuando
no disponen del tiempo suficiente.
Ergo, muchas de las tareas pueden
no tener la calidad deseada.

Distraerse con facilidad - El hecho
de no ser capaz de entender una
tarea significa que el empleado está
menos comprometido con sus
compromisos y trata de encontrar
una distracción en lugar de una
solución a sus problemas laborales.  

Como se puede ver, muchos de
estos síntomas están entrelazados
y no son mutuamente excluyentes
ya que, en muchos casos, uno lleva
a otro creando un círculo vicioso.
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CÓMO
DESARROLLAR ESTA
HABILIDAD
La "buena capacidad de
organización" engloba la
organización física y mental y la
capacidad de gestión del tiempo.
Una buena capacidad de 
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Tener un espacio de trabajo
ordenado. La limpieza física de
un espacio de trabajo puede
mejorar drásticamente la
eficiencia de las tareas de un
empleado. Un espacio de
trabajo ordenado crea una
sensación de organización que
el individuo puede trasladar a la
hora de realizar sus tareas.  
Mantener un registro de las
tareas completadas y las que
están en proceso, ya sea en
listas físicas o digitales.
Además, dividir las tareas
grandes en subtareas más
pequeñas para añadirlas a tu
lista puede ser una forma eficaz
de gestionar tu tiempo.  
Cumplir un horario. Intenta
cumplir un horario que se ajuste
a lo que realmente puedes
hacer. Si no se adapta a tu
capacidad y disponibilidad,
siempre verás que no rindes lo
suficiente, lo que puede ser muy
desmotivador.  
Establecer un calendario
regular. Puede tratarse de un
calendario físico o de un
registro digital del tiempo que
llevas en tu teléfono. La 

organización es esencial para el
éxito de una empresa. Para mejorar
las habilidades organizativas se
pueden tomar estas medidas
concretas (Indeed, 2022):

creación de un calendario
detallado te ayudará a calcular
tu tiempo y a asegurarte de que
cumples los plazos. 
Comunicación con tu equipo.
Programar reuniones cara a
cara, crear registros de las
conversaciones importantes y
escribir correos electrónicos
eficaces son formas de
comunicarse. Comunicarse con
regularidad te permite liberar tu
mente de las tareas o del
trabajo percibido. Si consideras
que la carga de trabajo es
excesiva o que las tareas no se
ajustan a tus habilidades, la
comunicación con el personal
directivo es clave para no
agobiarte con tareas
complicadas a largo plazo. El
directivo debe entonces ajustar
las tareas en consecuencia y
con los mínimos efectos
adversos.  
Delegar tareas cuando sea
necesario. Si un proyecto
incluye una subtarea que sabe
que uno de sus trabajadores
podría hacer mucho más rápido
y fácil que usted, es un buen
uso del tiempo delegar la tarea
en esa persona en su lugar
(pero sólo si tiene tiempo para
ello).  

Es importante tener en cuenta lo
siguiente:
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Establece plazos realistas 
Haz una pausa para comer 
Vuelve a casa a tiempo 
Toma tu descanso por
vacaciones 
Deja tu trabajo en el trabajo 
Participa en las celebraciones
del trabajo 
Establece una comunicación
abierta y profesional 
Apúntate a programas de
formación en el lugar de trabajo
para desarrollar y mejorar tus
habilidades 
Si es necesario, busca
formación para gestionar y
desarrollar sus habilidades 

Las habilidades de organización
digital también son importantes en
una PYME. La organización digital
puede abarcar tanto el uso
individual del ordenador (por
ejemplo, etiquetando y
almacenando adecuadamente los
archivos y correos electrónicos en
diferentes carpetas, colocando las
aplicaciones de uso frecuente en
primer plano en el escritorio, y
marcando los enlaces que se
visitan con frecuencia) como los
recursos digitales compartidos (por
ejemplo, utilizando herramientas
digitales de gestión de proyectos
para gestionar las tareas de su
equipo, y creando documentos
maestros con recursos que su
equipo pueda consultar
regularmente). En otras palabras, la 

mejora de las habilidades de
organización y gestión del tiempo
es el resultado de las prácticas
individuales y corporativas. Ambos
tipos se necesitan mutuamente
para que los trabajadores adopten
plenamente esta filosofía y trabajen
de forma óptima (Pettit, 2020). Para
mejorar la organización digital, es
fundamental decidir qué cosas se
van a guardar, dónde y cómo.
Reciclar inmediatamente el correo
basura y los papeles innecesarios,
archivar rápidamente los papeles
cruciales y tomar decisiones
rápidas sobre los asuntos que
requieren aprobación puede ayudar
a evitar un escritorio desordenado.
Cuando proceda, comunica esas
nuevas normas a todos los
miembros de tu equipo que tengan
acceso a esos recursos. Al
comunicarlo, te aseguras de que
son conscientes y, por tanto, de que
están organizados en sus mentes
(Duzynski, 2021).
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En resumen, los gerentes de las
PYME deben tener un claro
conocimiento de las habilidades
organizativas y de gestión del
tiempo y poseer ellos mismos
dichas habilidades. Es importante
que la dirección cree un entorno
que fomente y recompense estas
actitudes.   
Los directivos de las PYME deben
saber que estas habilidades pueden
mejorarse y que los empleados
pueden adquirirlas durante la
formación o en su trabajo diario.
Esto hace que una persona con
escasas habilidades blandas pero
con buenas habilidades duras tenga
la oportunidad de desarrollarlas o
mejorarlas. También es primordial
que estos empleados comprendan
cómo estas habilidades blandas
funcionan en armonía con sus
habilidades duras, y que no
seguirlas tendrá un efecto
secundario negativo para ellos
mismos y para la PYME en su
conjunto.  
Es aconsejable que los directores
de las PYME apliquen sistemas de
organización ellos mismos o
contraten a formadores externos
para que lo hagan por ellos.
Asegurarse de que los empleados
tienen listas de tareas, calendarios y 

una forma de organizar los
archivos/correos electrónicos es lo
mínimo para estar al tanto de los
plazos y las responsabilidades en el
trabajo. Por último, es importante
que los directivos estén abiertos a
la comunicación sobre la carga de
trabajo de sus empleados; esto no
sólo hará que los empleados se
sientan escuchados y respetados,
sino que la distribución del trabajo
entre los miembros de la plantilla
cuando uno de ellos esté
desbordado aumentará también la
eficiencia.
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Conocerás dos herramientas online diseñadas para mejorar
la organización y la gestión del tiempo. Las dos herramientas
son Microsoft OneNote y Trello. Conocerás sus distintas
funciones y cómo aplicarlas eficazmente en un equipo.

RESUMEN

¿QUÉ VOY A
APRENDER?

Mejorar la comunicación entre todos los miembros de tu
equipo 
Comprender la importancia de delegar y asumir
responsabilidades para mejorar la capacidad de
organización y gestión del tiempo 
Aumentar la transparencia y ver si los empleados están
trabajando según los plazos y/o si están abrumados con
las tareas 
Transferir estos conocimientos a otras herramientas o
programas similares.
To increase transparency and see whether employees are
working to deadlines and/or if they are overwhelmed with
tasks 
To transfer these skills to other similar tools/
programmes. 

Los objetivos de la utilización de dichas herramientas son OBJETIVOS

Ordenador y acceso a InternetMATERIALES

60 minutos TIEMPO

Todos los empleados de las PYMESGRUPO META
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En cualquier empresa, es dudoso que sus trabajadores sean
capaces de aplicar la organización y la gestión del tiempo sin
utilizar algún tipo de software que facilite este proceso
(Scoro, 2022). El uso de software no sólo permite gestionar
las tareas y anotar las tareas e ideas importantes, sino que
ofrece a la dirección una indicación de la carga de trabajo y
del progreso en dicha tarea. También es una forma de ser
honesto y transparente con tus compañeros (Ntask, 2020). 

La primera herramienta, Microsoft One Note, puede que ya te
resulte familiar. Su objetivo es poder tomar notas y
construirlas de forma que sean adaptables y compartibles
con los compañeros. Aunque hay varias formas de aplicar
este programa, Nimble (2022) sugiere que se utilice de forma
colaborativa y funcional cuando se asiste a reuniones en
línea. Esto es lo que se detallará en este módulo. 

El segundo programa es Trello. Trello es una herramienta
organizativa muy completa y posiblemente la más utilizada
(NTask, 2020). Además de utilizarse como un simple
calendario colaborativo, se utiliza como un sistema de
gestión de tareas que ayuda al flujo de trabajo y puede
utilizarse fácilmente para coordinar tareas operativas más
grandes (como proyectos).

SOBRE LA HERRAMIENTA

DESCRIPCIÓN

Es importante señalar que existen muchas variaciones de las
dos herramientas mencionadas y que las distintas empresas
utilizarán programas diferentes. Sin embargo, se han elegido
estas dos por ser las más comprensibles y por su potencial
lucrativo. Sin embargo, las habilidades aprendidas en estas
actividades permitirán al personal transferir estas habilidades
al uso de otros programas similares. La idea es ser
adaptable.
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Decidir un momento próximo para probar la herramienta,
preferiblemente durante una reunión para que todos los
empleados puedan estar presentes y participar. Esto
puede hacerse en una reunión en línea o en persona.  
Antes de la reunión, escribe notas detalladas en Microsoft
OneNote e invita también a otros miembros de tu equipo
a participar anotando sus ideas en el documento
compartido. Cabe destacar que los correos electrónicos y
los mensajes de texto pueden enlazarse y copiarse en la
transcripción directamente.  
Durante la reunión, comparte tu pantalla y continúa con tu
presentación mientras destacas varios puntos que hayas
anotado en OneNote. De este modo, te resultará más fácil
comunicarte con los demás en la reunión y comprenderán
mejor tus ideas.  
Pide a tu equipo que te dé su opinión, preferiblemente a
través de un cuestionario, sobre la sencillez y la
exhaustividad de OneNote a la hora de exponer
eficazmente tus ideas y las de tus compañeros.  

Decide un próximo proyecto o actividad de grupo para el
que te gustaría utilizar Trello.  
Establece las tareas y funciones de cada miembro y
asígnalas en Trello.  
Elige un tablero de espacio de trabajo en el sitio web o la
aplicación de Trello.  
Invita a todos los miembros utilizando la opción de enlace
de correo electrónico para que todos los miembros
puedan ver su tarea. 
A medida que el proyecto avanza, comprueba con los
miembros si han completado las tareas hasta la fecha
límite y a qué parte del proyecto corresponden. Si alguien
tiene demasiadas tareas, el flujo de trabajo y la carga de
trabajo deben ajustarse en consecuencia.  
Una vez finalizado el proyecto, pide a los participantes
que rellenen un cuestionario sobre su opinión acerca de la
eficacia de la gestión del flujo de trabajo mediante Trello.
Estos comentarios deben tenerse en cuenta y ajustarse
cuando se utilice Trello o una herramienta de gestión de
tareas similar en el futuro (Trello, 2022)

En el caso de Microsoft OneNote, las tareas son las
siguientes:  

1.

2.

3.

4.

Para Trello, los pasos son los siguientes:  
1.

2.

3.

4.

5.

6.

SOBRE LA HERRAMIENTA
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Ambas herramientas son fundamentales para las PYMES en
lo que respecta a la capacidad de organización y gestión del
tiempo.  
En primer lugar, Microsoft OneNote permite a los
trabajadores colaborar eficazmente y compartir sus ideas
para fomentar el proceso de brainstorming. Esto puede ser
muy beneficioso, ya que no sólo les da más contenido para
utilizar, sino que también aumenta la motivación entre los
empleados, ya que hay un cierto impulso para hacer que
estas ideas cobren vida. Además, en términos de gestión, da
una idea clara de la cantidad de trabajo que tienen los
empleados. También permite al personal directivo ver si van
por buen camino tanto en términos de cantidad como de
calidad del contenido. Si no es así, es más fácil planificar las
intervenciones para no tener que hacer frente a ninguna crisis
de última hora. Por último, la función de incluir los correos
electrónicos y otros datos de otras plataformas hace que
todo esté interconectado y ofrece una imagen clara del
funcionamiento de la empresa. 

Trello está en el centro de las habilidades de organización y
gestión del tiempo. Antes, las grandes tareas podían parecer
muy abrumadoras para los empleados, ya que era difícil
comprender todas las actividades que conllevaba la gran
tarea. Ahora, con Trello, cada persona puede ver un desglose
de las actividades necesarias que tiene que completar, las
subactividades que comprende, así como su tipo y fecha
límite. Tener todo esto visualmente en una pantalla hace que
abordar grandes tareas sea más comprensible y alcanzable
para los empleados y empresarios. De este modo, están más
motivados, ya que tienen claro por dónde tienen que empezar
y el orden de las actividades que tienen que completar. Por
último, para los empresarios también permite justificar y
distribuir equitativamente las tareas y no abrumar a una
persona sobre otra. Estar abrumado provoca una falta de
productividad en los empleados, mientras que al dividir las
grandes tareas en partes pequeñas y alcanzables, los
empleados tienden a encontrar las tareas menos
desalentadoras y más realistas. Por lo tanto, la
implementación de un sistema como Trello es fundamental
para asegurar las habilidades de organización y gestión del
tiempo de tu equipo.  

SOBRE LA HERRAMIENTA

CONEXIÓN CON
LA
ORGANIZACIÓN
Y GESTIÓN DEL
TIEMPO
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Aprenderás a utilizar la matriz Quién/Qué/Cuándo, una
sencilla herramienta de diseño para simplificar la
organización y distribución de las funciones y tareas.

RESUMEN

¿QUÉ VOY A
APRENDER?

La matriz aporta tres ventajas principales al desarrollo de un
proyecto. 
 
1. Comunicación 
Cada persona conoce su papel de forma clara y de un vistazo
con esta matriz de responsabilidad del proyecto. 
2. Mejora de la gestión del tiempo y del equipo  
Las responsabilidades están definidas desde el principio, lo
que facilita la coordinación entre los miembros y la asunción
de responsabilidades. Además, cada persona sabrá qué tarea
tiene que realizar. 
3. Al dividir las funciones, se evita una carga de trabajo y
responsabilidades excesivas en un solo empleado. Esto
reduce el estrés de los empleados y mejora el rendimiento del
equipo.

OBJETIVOS

Rotafolio o pizarra blanca, bolígrafosMATERIALES

50-60 minutosTIEMPO

Empleados, equipos, departamentosGRUPO META
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Al centrar el debate en una matriz Quién/Qué/Cuándo, puedes
conectar a las personas con acciones claras sobre las tareas
y un compromiso sobre cuándo completarán la tarea. Definir
las responsabilidades y organizarse no siempre es fácil. Esta
matriz ayuda a que cada empleado conozca claramente sus
obligaciones y funciones. Con ella, es posible saber quién
está a cargo de una actividad específica. 

La matriz también sirve para distribuir las responsabilidades,
lo que ayuda a acelerar el desarrollo de un proyecto y a
terminarlo en el plazo acordado. 

SOBRE LA HERRAMIENTA

DESCRIPCIÓN

Es importante aclarar que lo más apropiado es aplicar la
Matriz en procesos complicados, multidisciplinarios o en los
que interviene un número considerable de personas. Dentro
de esta matriz, que detalla cada tarea, los participantes
tendrán claras sus responsabilidades. Esta delimitación
permitirá un equilibrio de las cargas de trabajo y, por tanto,
una mayor estructuración y cohesión en cada una de las
etapas del proyecto.
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Paso 1. 
En un rotafolio o pizarra blanca, crea una matriz que describa
QUIÉN | QUÉ | CUÁNDO.  

Paso 2. 
Aunque el instinto puede hacer que se empiece por el "QUÉ"
(las tareas y los elementos que hay que hacer), este enfoque
empieza por el "QUIÉN" (las personas que llevarán a cabo las
acciones). Coloca el nombre de cada participante en la matriz
de esta columna. 

Paso 3. 
Pregunta a cada participante a qué pasos concretos puede
comprometerse. Coloca esto en la columna "QUÉ". Es posible
que cada participante tenga una serie de pasos siguientes
que considere necesarios o con los que se sienta fuertemente
identificado. Para cada punto, pregúntale a esa persona
"CUÁNDO" tendrá la tarea hecha.

Paso 4. 
Las acciones no se llevan a cabo por sí solas, y las personas
se comprometen más con las personas que con las acciones.
En primer lugar, queda claro que las personas presentes en la
sala son las responsables de los siguientes pasos. En
segundo lugar, al comprometerse delante de sus
compañeros, los participantes se juegan su credibilidad en la
adopción de medidas y es más probable que las cumplan. Y,
en tercer lugar, queda claro QUIÉN va a hacer QUÉ y CUÁNDO,
y quién se ha comprometido menos o nada. 

Paso 5: Estrategia 
Al completar la matriz Quién|Qué|Cuándo, es probable que
descubras que hay mucho por hacer. Este es un buen
momento para preguntar si hay alguna manera de que los
participantes que se han comprometido poco o nada
aumenten su contribución. Es posible que puedan ayudar a
otros a completar sus tareas, o que su asistencia haya sido
innecesaria. 

Aunque es más probable que los participantes se
comprometan con las acciones que declaran delante del
grupo, en última instancia eres tú el responsable de hacer un
seguimiento después de la reunión. Puedes pedir a los
participantes que te envíen por correo electrónico sus
compromisos, y posteriormente puedes enviar al grupo la
lista completa como actualización 

SOBRE LA HERRAMIENTA

FASES DE
IMPLEMENTACIÓN
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Esta actividad está relacionada con la gestión del tiempo, ya
que es una herramienta para gestionar y mejorar el
rendimiento de un equipo de trabajo, asignando
responsabilidades y determinando quién y cuándo debe
realizarlas. Es una de las herramientas empleadas para
optimizar el tiempo en tareas que, por su naturaleza y
complejidad, requieren el trabajo en equipo. Agiliza la
comunicación y acelera los procesos de toma de decisiones.

SOBRE LA HERRAMIENTA

CONEXIÓN CON
LA
ORGANIZACIÓN
Y GESTIÓN DEL
TIEMPO
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GESTIÓN DEL TALENTO
Y DE EQUIPOS

En términos sencillos, la gestión de
equipos se refiere a la
administración y coordinación de un
grupo de individuos para realizar
una determinada tarea (Erorus
2018). Se convirtió en una
preocupación predominante a
finales de la década de 1960,
cuando el personal directivo se
esforzaba por adaptarse a
empresas más complejas y a sus
respectivas estructuras jerárquicas
(Anderson, 1988). Igualmente, el
concepto de gestión del talento es
el proceso de adquirir el talento y la
experiencia adecuados para
impulsar los distintos sectores de
una empresa (Ghosh, 2021).

Estos conceptos son
fundamentales para cualquier
empresa. Una gestión eficaz de los
equipos permitirá que los
compañeros de trabajo, tanto
dentro de la empresa como los
interesados externos, cooperen
entre sí de forma armoniosa. Del
mismo modo, la gestión del talento
puede tener beneficios sustanciales
en la formulación de estrategias
empresariales. El activo más
importante de una empresa es su
mano de obra, y reunir el talento
adecuado no hace sino aumentar la
versatilidad de la empresa (Negi y
Patel, 2021).

Comprender la importancia y los
beneficios de la gestión del
talento y de los equipos entre el
personal directivo y sus
empleados 
Identificar las consecuencias de
una mala gestión del talento y
de los equipos 
Adoptar diversos métodos para
fomentar la gestión del talento y
de los equipos 
Comprender cómo se detecta
una gestión eficaz del talento y
de los equipos 
Discutir cómo se puede
implementar en la empresa
respectiva 

Gestionar las consecuencias
causadas como resultado de
una gestión ineficaz del talento
y de los equipos 
Identificar el talento en los
empleados y asignarles tareas
respectivamente 
Reconocer la necesidad de
aplicar una gestión eficaz del
talento y de los equipos en una
empresa 
Desarrollar un programa de
formación para reducir la falta o
la mala ejecución de la gestión
de talentos y equipos

OBJETIVOS: 

RESULTADOS: 
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DEFINICIÓN OBJETIVOS Y
RESULTADOS



Crear un ambiente de trabajo
amigable que favorezca la
buena gestión del talento y del
equipo

Por lo tanto, aplicar estrategias de
gestión de equipos para evitarlos
puede ser beneficioso. 

En resumen, la gestión del talento y
de los equipos desempeña un papel
crucial en la selección y el
mantenimiento de la mano de obra
para aumentar el éxito de la
empresa ante un mercado global
cada vez más competitivo. Esto se
consigue haciendo que la empresa
sea un lugar atractivo para trabajar,
garantizando la selección de las
personas adecuadas para el puesto
y trabajando por mantener a esos
empleados, además de ayudarles a
desarrollarse en su vida personal y
profesional. 
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GESTIÓN DEL
TALENTO Y DE LOS
EQUIPOS EN  LA
PYME

IMPACTO Y RESULTADOS

En general, los empleados
necesitan un buen talento y una
buena gestión del equipo para
trabajar con eficacia. Como destacó
Maslow en su pirámide, los
empleados necesitan interacción
para crecer como personas y
prosperar (McLeod, 2020). Buscar y
contratar el talento adecuado no
solo mejorará la calidad de las
operaciones, sino que, como cada
empleado debe tener tareas
específicas basadas en sus
habilidades, se sentirá más cómodo
en un entorno de trabajo
determinado. 

Dentro de una PYME, hay más
posibilidades de que los equipos
sean más pequeños y las personas
interactúen entre sí. En
consecuencia, las interacciones
cotidianas son vitales para el
funcionamiento de una PYME.
Debido a la naturaleza de las PYME,
cualquier percance o desacuerdo
entre compañeros de trabajo no
pasará desapercibido. 

Los directivos de las PYME
necesitan talento y gestión de
equipos, ya que al tratar con un
equipo más pequeño tendrán la
capacidad de dirigir y supervisar a
su equipo una vez que la empresa
crezca. Comprender su importancia
y ejecutarla adecuadamente
facilitará su futura implantación.  

Como se ha mencionado
anteriormente, tener una gestión
eficaz del equipo permite compartir
y alinear las metas y los objetivos.
Si todos los miembros de una
PYME tienen esto en mente, 

GESTIÓN DEL TALENTO
Y DE EQUIPOS



entonces es muy fácil transmitir
una dinámica de trabajo más sólida
a toda la organización
(Emergenentics, 2021). Además, la
mejora de la gestión del talento
conduce a un proceso de selección
más lucrativo porque el empresario
puede determinar mejor las
habilidades de los candidatos y si
son aptos para el puesto en
cuestión (Holliday, 2021). En
consecuencia, esto conduce a la
minimización de la rotación de
personal, ya que los empleados se
sentirán más cómodos.

equipos es que permite que todos
los miembros sean conscientes de
los objetivos de la PYME y hacer
que todos contribuyan a alcanzarlos
de forma horizontal. Sin embargo, si
las metas y los objetivos están
sesgados o simplemente son
incorrectos, puede ser difícil que
todo el equipo los identifique
primero y colabore después para
rectificar sus fallos (ibid, 2021).  

En cuanto a la gestión del talento,
un riesgo puede ser que un directivo
dedique una cantidad excesiva de
tiempo a su proceso de selección
como consecuencia de la búsqueda
de perfiles de candidatos que se
ajusten a funciones específicas de
la empresa. Grandes gastos como
este pueden ser perjudiciales y
causar importantes problemas de
tesorería (Kokemuller, 2019). Al
tratarse de una PYME, las
necesidades y requisitos de la
empresa son difíciles de precisar y
a veces se pasan por alto. Esto se
debe a la naturaleza dinámica de
las PYME.
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RIESGOS

Uno de los principales riesgos a los
que se enfrentan la mayoría de los
jefes de equipo de las PYME es que
algunos individuos pueden eludir
sus obligaciones. Esto, a su vez,
puede dar lugar a una mala
colaboración y a la difusión de
sentimientos negativos hacia los
compañeros (Lumen, 2021). Del
mismo modo, un director de equipo
puede tener dificultades para
ganarse la confianza de su equipo
ya que muchos directores pueden
haber comenzado recientemente su
función directiva. Por lo tanto,
ganarse la confianza de los
compañeros es difícil pero
igualmente crucial para el éxito de
la PYME. De hecho, una de las
ventajas de la gestión eficaz de 

GESTIÓN DEL TALENTO
Y DEL EQUIPO EN EL
PROCESO DE
SELECCIÓN
Un tema muy discutido en RRHH es
la selección de personal. Incluso en
las PYMES, donde  

GESTIÓN DEL TALENTO
Y DE EQUIPOS



Planificación 
Atracción  
Selección 
Desarrollo
Retención
Transición 

Incluso en las PYME, donde los
procedimientos de selección y
contratación de personal pueden
ser más informales y menos
estructurados, se siguen una serie
de políticas. Por ejemplo, la gestión
eficaz del talento y del equipo
comienza con una idea clara de las
carencias de la empresa, que
posteriormente puede anunciarse
explícitamente en la descripción del
puesto de trabajo. La gestión del
talento y de los equipos va más allá
de la simple contratación de
empleados altamente cualificados,
ya que también hay que
proporcionarles los recursos y el
entorno necesarios para que tengan
éxito y progresen, al tiempo que se
les hace conscientes de ello
(Indeed, 2021).  

Estos son los elementos que
cualquier empresario debe tener en
cuenta a la hora de realizar la
selección de personal para llevar a
cabo la gestión del talento y del
equipo de la manera más eficaz
posible (Indeed, 2021 & Valamis,
2021): 
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¿QUÉ NECESITA EL
EMPRESARIO?

La gestión del talento y de los
equipos puede resultar bastante
desalentadora para muchos
empresarios, ya que se trata de un
tema muy amplio que siempre está
en el trasfondo de las operaciones
de las PYME. Aun así, Stobierski
(2020) nos recuerda algunas
habilidades que debe tener un
empresario:

La primera es la comunicación clara
y eficaz: Las metas y los objetivos
deben explicarse claramente a su
equipo para que éste funcione. 

La segunda es la inteligencia
emocional: Los empresarios deben
ser comprensivos y tranquilizar
activamente a sus empleados. De
este modo, los empleados pueden
tener una mayor confianza hacia su
jefe, quién les permite poner en
práctica su talento y su capacidad
de trabajo en equipo de forma
armoniosa.  

La tercera es la organización: Como
empresario, supervisarás varias
secciones de la PYME y, por tanto,
es importante dedicar tu tiempo por
igual a cada sección y distribuir las
tareas de forma equitativa para
mantener una buena moral entre el
personal y el empresario. 

GESTIÓN DEL TALENTO
Y DE EQUIPOS



Además, es importante delegar las
tareas de forma adecuada en
función de las habilidades de cada
empleado para que las tareas se
realicen de manera eficiente.  

La cuarta es la delegación:
Encontrar el equilibrio adecuado
entre delegar el liderazgo en otros y
asumir la responsabilidad uno
mismo es crucial para que un
equipo funcione de forma óptima.
Del mismo modo, delegar
responsabilidades en alguien cuyo
conocimiento de esa tarea o sector
es inadecuado no es un buen
ejemplo de buena gestión del
talento.    
   
La quinta es la apertura: Ser abierto
con los compañeros permitirá que
ellos se abran a ti. Además de
ayudarles emocionalmente, esta
aptitud permitirá a un empresario
evaluar mejor las habilidades de un
empleado y hacer los ajustes de
talento necesarios. 

La sexta es la resolución de
problemas: Como responsable de la
empresa, uno debe ser capaz de
anticiparse y manejar la gestión de
crisis. Hay que evaluar la situación y
rectificarla de una manera eficiente
que no afecte negativamente a las
relaciones con sus empleados.

La séptima es la toma de
decisiones: Es el núcleo de la
gestión eficaz del talento y de los
equipos. Un empresario necesita
tomar las decisiones correctas para
que todos los miembros de la
empresa colaboren favorablemente
ante las necesidades y objetivos.
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¿CÓMO SE SABE SI SE TIENE?

Un aumento en el número y la
calidad de los solicitantes para
un rol específico 
Mejores y más profesionales
resoluciones en torno a la
gestión de crisis 
Disminución de los despidos y
las dimisiones

Si un empresario posee una
mentalidad óptima para la gestión
de talentos y equipos, sin duda ya
reunirá algunas de las cualidades
mencionadas anteriormente; sin
embargo, la forma en que esto se
difunde por toda la organización
puede ser más difícil de identificar,
ya que a menudo puede mezclarse
con otros elementos estratégicos
de éxito de la empresa (Valamis
2021). Aun así, hay algunos
resultados que pueden insinuar
sustancialmente una buena
implementación de la gestión del
talento y del equipo. Son los
siguientes (Tedgui, 2021): 

GESTIÓN DEL TALENTO
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Aumento de la autorrealización
de los empleados 
Menor percepción de jerarquía
entre los empleados y los jefes 
Mejora de la calidad de los
productos y servicios 
Cuentas financieras más
saneadas 

Estas respuestas son pruebas clave
de que la gestión del talento y de
los equipos se está aplicando
correctamente. Algunos de los
signos más evidentes son los
siguientes: 

Una forma de detectar esta
habilidad entre los empleados es
observar su disposición a
emprender trabajos desconocidos.
Hay empleados que no demuestran
iniciativa. La gestión de talentos y
equipos ayuda a reforzar la calidad
de las habilidades que ya poseen,
pero también les anima a adoptar
un espíritu emprendedor para
diversificar su conjunto de
habilidades. Por lo tanto, si se
aplican estrategias eficaces de
gestión del talento y de los equipos,
los empleados deberían estar más
dispuestos a diversificarse (Fuhl,
2020).  

Otro signo clave es su interacción
con el empleador. Un empleador
tiene que mostrar un nivel de
apertura y atención que le haga
accesible a los empleados. Si un
empleado se siente cómodo
acudiendo a su jefe para plantearle
un problema, ya sea laboral o
personal, existe un alto espíritu de
gestión de talentos y equipos en el
lugar de trabajo.  

Una relación reforzada y más afín 
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CÓMO DETECTAR ESTA
HABILIDAD EN LOS
EMPLEADOS

Una vez que el propietario adopta
plenamente la gestión del talento y
de los equipos, la siguiente fase
consiste en asegurarse de que se
contagia a los empleados. Según
Tedgui (2021), la gestión de
talentos y equipos se centra en
fomentar un entorno de trabajo de
alto rendimiento en el que los
empleados disfruten trabajando.
Por lo tanto, la naturaleza de la
detección del talento y la gestión de
equipos en tus empleados suele ser
cualitativa y se refleja en sus niveles
generales de satisfacción
(Campbell y Hirsh, 2013).  

Hay muchas formas de detectar esa
habilidad basándose en los
elementos que debe tener un
empresario. Si los elementos
mencionados anteriormente se
fomentan y se transmiten de forma
cohesionada, esto debería provocar
una respuesta recíproca de los
empleados. 

GESTIÓN DEL TALENTO
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entre el empleado y el empleador
puede conducir a una mayor
integridad. Con una gestión eficaz
del talento y del equipo, los
empleadores pueden esperar que
los empleados sean más sinceros
con ellos y desarrollen una moral
profesional (MaRS, 2020).  
Un factor crucial para saber si tu
estrategia de gestión de talentos y
equipos ha tenido éxito es
asegurarse de que las formas de
evaluación se adaptan para
destacar claramente las estrategias
de gestión de talentos y equipos.
Por ejemplo, el rendimiento debería
mostrar indicadores
específicamente relacionados con
cada tarea para hacerlo más
personalizado y la gestión del
talento tendrá como objetivo buscar
a los candidatos más adecuados.
De este modo, los empleados se
sentirán satisfechos con los
objetivos específicos que han
alcanzado, al tiempo que conocerán
qué tienen que mejorar (Fuhl, 2020).

empleado para cada función, sino
también la mejor función para cada
empleado, es crucial para dirigir un
equipo de primera categoría. En
resumen, los grandes directivos son
también grandes agentes de
talento". He aquí siete
recomendaciones basadas en la
ciencia para ayudar a alguien a
desarrollar la habilidad de gestión
del talento: 

Evaluar por adelantado. Sólo unos
pocos líderes pueden ser proactivos
evaluando por adelantado si su
nueva contratación tiene
habilidades que se alinean con su
estrategia a largo plazo. La cuestión
fundamental para un líder es saber
hacia dónde quiere ir y centrarse en
esfuerzos específicos para
contratar a alguien con las
habilidades, capacidades y
experiencia necesarias para
avanzar. 
 
Hacer hincapié en los criterios
correctos. A pesar de centrarse
demasiado en el rendimiento
pasado de sus empleados y de
sobrevalorar la importancia de su
currículum, es mejor concentrarse
en algunas habilidades blandas
específicas, que son necesarias hoy
en día. En otras palabras, en lugar
de examinar las habilidades duras y
la experiencia técnica de sus 
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Según Chamorro-Premuzik y
Kirschner, "la capacidad de ver el
talento antes de que lo vean los
demás (interna y externamente), de
liberar el potencial humano y de
encontrar no sólo al mejor 

COMO
DESARROLLAR ESTA
HABILIDAD
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empleados, se aconseja. En otras
palabras, en lugar de examinar las
habilidades duras y la experiencia
técnica de sus empleados, se
aconseja hacer hincapié en la
inteligencia emocional, el
entusiasmo y la capacidad de
aprendizaje. Al fin y al cabo, son
aspectos fundamentales del talento
y determinan la adquisición de
nuevas habilidades y
conocimientos. Las habilidades
blandas, como la inteligencia
emocional, desempeñarán un papel
importante en los últimos años.
  
Buscar primero internamente. Al
buscar internamente nuevos
talentos, no sólo se ahorra un
tiempo y unos recursos muy
valiosos, sino que también se
aumentan las posibilidades de
éxito. Las personas que ya son tus
empleados, están más capacitadas
para entender la cultura de la
empresa, navegar por su política y
ser leales y comprometidos con la
empresa. Son personas que ya se
han adaptado a la empresa y a su
funcionalidad y tienen bajas tasas
de salidas voluntarias e
involuntarias. Por último, pero no
menos importante, al promocionar
a los candidatos internos se
estimula el compromiso de los
demás empleados.   

Visualizar la diferencia. Permanece
abierto a aceptar a los empleados
que difieren de usted y de otros
miembros de su equipo. Acepte a
las personas que desafían las
normas tradicionales. Esta es la
única manera de pensar en el
talento de forma inclusiva. Cuando
visualizas la diferencia, puedes
contratar talentos diversos y, como
resultado, tu empresa tendrá
grandes posibilidades de progresar.
El cambio y el progreso son
probables con un equipo diverso de
empleados. En consecuencia, los
mejores resultados financieros
están a punto de llegar a tu
empresa.   
 
Tomar decisiones basadas en
pruebas. Sin duda, la identificación
del talento es un proceso continuo
de prueba y error. Sin embargo, hay
formas de minimizar los errores 
 basándose en pruebas. Se
recomienda que, cuando se
contrate a alguien, se tracen
objetivos de rendimiento claros que
puedan ser fácilmente evaluados
por otros. Deja que tu decisión de
nombrar a alguien como empleado
de alto potencial esté determinada
por los datos. Al hacerlo, estarás
cerca de tomar una decisión justa y
sensata. Incluso si el futuro
demuestra que esta decisión es 
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errónea, al menos te habrás basado
en datos sólidos.
 
Es hora de pensar colectivamente.
El pensamiento colectivo es esencial
para alcanzar objetivos comunes.
Produce más inteligencia y
capacidad que el pensamiento
individual. Dentro de una empresa,
crea una mentalidad positiva que es
garantía de coherencia,
supervivencia y, por tanto, de éxito.
Personas con diferentes orígenes se
unen para convertir sus talentos
únicos en una sinergia de alto
rendimiento. Los agentes del talento
saben que los equipos que adoptan
una actitud de "nosotros" y se
olvidan de la actitud del "yo", son
probablemente más productivos y
exitosos. Así que, cuando vayas a
contratar a un talento potencial,
reflexiona sobre lo siguiente:
"¿Trabajará bien con los demás
empleados? ¿Es probable que se
complementen entre sí? ¿Sus
funciones y sus roles psicológicos
están en consonancia con lo que
necesita el equipo?". En los grandes
equipos, cada individuo es como un
órgano indispensable encargado de
ejecutar una función específica, lo
que hace que cada parte sea
diferente de las demás y que el
sistema sea mayor que la suma de
sus unidades.  

Ayudar a su equipo a florecer. La
cultura del lugar de trabajo necesita
los cuidados y la atención
adecuados para ver florecer a sus
empleados en todo su potencial.
Los grandes agentes del talento,
como los grandes directivos,
reconocen el potencial donde otros
no lo hacen. Una vez que ha
detectado un futuro talento, su
apuesta es retenerlo. La primera y
más importante forma de retenerlo
es ayudándolo a seguir creciendo.
Demuéstrale que te importa
dándole un feedback constructivo,
preguntándole por su trabajo, las
relaciones con sus compañeros y
preocupándote por su seguridad
laboral. En palabras de las
profesoras Herminia Ibarra y Anne
Scoular: "El papel del directivo, en
definitiva, se está convirtiendo en el
de un coach".       
 
En cuanto a la habilidad de gestión
de equipos, he aquí 10 maneras de
mejorar esta habilidad: 

Ten claros tus objetivos y
escríbalos. Los directivos tienen
que escribir objetivos claros y
alcanzables y encontrar formas de
medir el progreso. Dentro de un
equipo, el encargado debe
establecer objetivos claros y todos
los miembros del equipo deben
saber lo que se espera de ellos. 
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Plantea objetivos. Los objetivos son
los pasos que hay que dar para
alcanzar las metas. Por ejemplo, un
objetivo puede ser aumentar la
satisfacción del cliente y los
objetivos para conseguirlo pueden
incluir tiempos de envío más
rápidos, devoluciones más fáciles y
mejoras en el servicio al cliente, etc. 

Contrata a personas competentes.
Un buen gestor debe establecer
objetivos claros, razonables,
alcanzables y medibles para el
departamento. A continuación,
puede tomar los objetivos fijados
para su departamento y asignarlos a
cada empleado en función de su
nivel de competencia. Parte de su
trabajo como directivo es comprobar
y medir el progreso de sus
empleados. Si encuentra a alguien
que no puede seguir el ritmo, intente
ponerle en contacto con un mentor,
o incluso dividir sus
responsabilidades laborales para
que no parezcan abrumadoras. 

Celebra reuniones periódicas con
tus empleados. Esto es fundamental
para detectar los problemas antes
de que se desborden. En cualquier
organización es inevitable que
surjan problemas pero parte de tu
trabajo como directivo es
identificarlos y corregirlos antes de
que se agraven.

Casi todos los problemas surgen
por la falta de comunicación. Un
buen director será el intermediario
entre el equipo y los directores de
los otros equipos. 

Utiliza el método del "sándwich" al
tratar los problemas que surgen de
los buenos empleados. Todo el
mundo comete errores, algunos son
pequeños y pueden solucionarse
con una notificación al equipo o
unas palabras rápidas con el
empleado en cuestión. Sin
embargo, un empleado por lo
demás excelente puede cometer un
error importante que puede causar
un grave perjuicio en su
departamento. Este tipo de
problemas deben ser abordados por
el director. Mientras se trate de un
hecho puntual y el empleado no
haya tenido problemas en el
pasado, lo mejor es el enfoque de
sándwich. Empieza explicando que
el empleado es valioso para la
organización y que su trabajo ha
sido en general una influencia
positiva en la empresa. A
continuación, aborda el problema
que se ha producido y qué medidas
podrían tomarse para evitar
problemas similares en el futuro.
Cierra la conversación reiterando el
valor que el empleado tiene para la 
 empresa y refuerza las medidas
que 
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se tomarán para evitar que el
problema se repita. La idea es
"intercalar" críticas constructivas
entre dos partes de comentarios
positivos.  

Recuerda siempre que los ejemplos
funcionan mejor que el refuerzo
positivo o negativo. Parte de tu
trabajo como directivo es ser un
ejemplo para tus subordinados.
Muéstrate abierto sobre tus errores
y las medidas que estás tomando
para evitar hacer lo mismo en el
futuro. Después de todo, no puedes
esperar que tus empleados admitan
los errores si tú no eres el ejemplo.
Debe existir un proceso para cuando
ocurran cosas como ésta. Reconoce
el problema, analiza la causa raíz del
mismo, aplica procedimientos para
evitar que se repita el error, evalúa la
solución que has encontrado y, si
funciona, sigue adelante. 

Sé inteligente a la hora de formar tu
equipo. Como directivo, tienes que
lidiar con una multitud de
situaciones, personas y
personalidades diferentes. Te van a
dar nuevas y a veces más
responsabilidades, como la
elaboración de presupuestos,
previsiones, presentaciones y
nóminas. Así que piensa seriamente
en tus propios puntos fuertes y 

 débiles para poder contratar en
consecuencia. Quieres personas
que complementen tus puntos
fuertes y te ayuden con tus puntos
débiles. Hay un viejo dicho que dice
que hay que "contratar despacio y
despedir rápido". Una vez que los
hayas formado y les hayas dado
todas las herramientas para el
trabajo, entonces podrás evaluarlos.
Si, por cualquier motivo, no están a
la altura de las expectativas, lo
mejor será despedirlos rápidamente
y buscar una nueva persona. 

Mantén una actitud positiva y
promuévela en tu equipo. La gente
se siente naturalmente atraída por
quienes tienen una actitud positiva.
Tener una actitud positiva hará que
tu trabajo como directivo sea
mucho más fácil porque es mucho
más probable que la gente te siga.
En cuanto a tu equipo, fomenta las
actividades de trabajo en equipo.
Sabemos que no todo el mundo va
a llevarse bien con los demás, así
que utiliza los ejercicios de trabajo
en equipo como una forma de
asegurarte de que tu equipo se
mantiene orientado a los objetivos. 

Utiliza el refuerzo positivo. Cuando
ese proyecto se haga a tiempo o se
cumpla el ajustado plazo, no olvides
mostrar gratitud a tu equipo que 
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fue los que realmente lo hicieron
posible. El refuerzo positivo
fortalece la relación entre jefe y
empleado. Puede adoptar muchas
formas diferentes y variará según la
empresa; algunas pueden permitir
un día extra de tiempo libre
remunerado, dar tarjetas de regalo,
dar un reconocimiento público o
simplemente un reconocimiento.
Sea cual sea la forma que adopte,
es importante que se aprecien sus
logros.

importante para las PYMES, ya
que sirve para garantizar que
los empleados son
seleccionados en base a sus
habilidades y puntos fuertes.
Esto garantiza que los puestos
se cubran con las personas
adecuadas para el trabajo, con
el fin de alcanzar los objetivos
de la empresa de forma más
eficaz y eficiente.  

Algunas de las habilidades que
debe tener un empresario para una
gestión eficaz del talento y del
equipo en una PYME son:
comunicación clara, inteligencia
emocional, organización,
delegación, apertura, resolución de
problemas y toma de decisiones.
Algunas formas de detectar las
habilidades de gestión de equipos y
talentos son la observación de la
disposición de los empleados para
realizar trabajos desconocidos, la
observación de las interacciones de
los empleados con sus
empleadores, el aumento de la
integridad en el lugar de trabajo y la
realización de evaluaciones escritas
y verbales. 

Hay muchas formas de desarrollar
las habilidades de gestión de
equipos y talentos. Ser un gran
gestor consiste, en gran parte, en
ser un experto en cuestiones de
talento. La parte más importante de 
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CONCLUSIONES

un proceso continuo cuyo
objetivo es utilizar los puntos
fuertes de un individuo para el
mayor beneficio del equipo. En
pocas palabras, es ser capaz de
identificar y desarrollar las
habilidades de los individuos de
un equipo para permitirles
trabajar hacia un objetivo
mayor. 
crucial para que cualquier
empresa funcione
favorablemente. Todo el
personal debe ser consciente y
colaborar en objetivos
comunes. Si esto no se
consigue, puede provocar una
falta de coherencia en las
operaciones de la empresa y
crear conflictos internos.  

La gestión del talento y del equipo
es:
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este proceso es no dejar nunca de
pensar en el potencial y el talento
de sus empleados, especialmente si
su objetivo como directivo es crear
un equipo de alto rendimiento. 

En definitiva, como directivo, si
ofreces a tus empleados la
formación adecuada por
adelantado y practicas buenas
técnicas de comunicación, podrás
minimizar el tiempo que dedicas a
corregir errores y centrarte en
entregar los proyectos a tiempo y
atraer nuevos negocios. Esto puede
suponer un enorme aumento de la
productividad con unos costes
mínimos.

En conclusión, la gestión eficaz del
talento y de los equipos es la clave
del éxito y del crecimiento
sostenible de una organización, ya
que permite retener a los mejores
talentos y aumentar la
productividad. Es importante que
los procedimientos de gestión del
talento y de los equipos se integren
en todos los aspectos de la gestión
de los recursos humanos en las
PYME.
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Aprenderás a utilizar la plataforma SAP Success Factors para
mejorar la experiencia de los empleados buscando el talento
en los empleados actuales y futuros. 

RESUMEN

¿QUÉ VOY A
APRENDER?

Mejorar el proceso de selección 
Aumentar la diversidad 
Mejorar la gestión de los empleados 
Aumentar la retención 
Mejorar la planificación de la sucesión 
Mejorar el proceso de incorporación 
Crear oportunidades de formación, crecimiento y
promoción profesional 
Mejorar la experiencia general de los empleados

El objetivo de la utilización de este sistema es mejorar la
calidad de vida del empleado, lo que a su vez generará una
mayor eficiencia para la empresa en su conjunto. Los
empresarios y empleados de las PYMES pueden utilizarlo
para  

OBJETIVOS

Acceso a Internet y posibilidad de descargarMATERIALES

Se trata de una herramienta que debe utilizarse a lo largo de
toda la vida de la empresa. Por lo tanto, no hay un límite de
tiempo en sí mismo.

TIEMPO

Empresarios y empleados de las PYME GRUPO META
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Organizar y dirigir una PYME es mucho más peligroso de lo
que se puede imaginar. Los cambios en el entorno externo
pueden tener un gran impacto en los resultados de la
empresa. Las empresas más consolidadas suelen adaptarse
más fácilmente y son más resistentes a los cambios. Sin
embargo, estos cambios pueden perjudicar gravemente a las
PYME si no se gestiona adecuadamente la crisis (Millar,
2013). En consecuencia, es crucial que las PYME utilicen
algún tipo de plataforma de gestión del talento, como la
plataforma SAP Success Factors, para garantizar la
resiliencia de su plantilla.  

SAP Success Factors es un sistema de gestión del talento
basado en la nube que ofrece soluciones excepcionales de
RRHH para buscar y recompensar las nociones de talento en
la plantilla. Considera la nómina en la nube de RR.HH., el
seguimiento del tiempo, la administración de los beneficios
(incluido el software integrado en relación con la selección de
personal), la incorporación y el seguimiento del rendimiento, y
la compensación. Todos estos aspectos están diseñados
para conseguir la experiencia más adecuada, y en
consecuencia, el talento, de cada empleado individual para
que puedan ser recompensados con precisión como
resultado. Para los directivos, también ofrece una
clasificación muy clara del talento entre la plantilla. Esto
significa que pueden ajustar la carga de trabajo y orientar a
los empleados hacia aquello que deben mejorar (según la
plataforma). También ayuda a la selección de nuevos
empleados al analizar a fondo sus habilidades y su potencial.
En general, esta plataforma puede mejorar la calidad de los
empleados e impulsar la productividad de la empresa
(Santora, 2021). Esto da lugar a una excelente gestión de
equipos dentro de la PYME.

SOBRE LA HERRAMIENTA

DESCRIPCIÓN

Para los empresarios, es importante no revelar todos los
detalles y resultados que indica esta plataforma. De lo
contrario, podría imponer un estrés innecesario a los
empleados que vean que no están destacando como estaba
previsto. También puede crear un ambiente de competencia
negativa entre los empleados, que podrían intentar obtener
las bonificaciones y los beneficios indicados por la
plataforma. Por lo tanto, si se divulga información sensible,
debe mantenerse la confidencialidad entre el empresario y el
empleado correspondiente.
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Pagar una suscripción a SAP Successes Factors (la
prueba gratuita comienza a partir de 2,18 dólares por
usuario, con paquetes de software a partir de más de
1.000 dólares por paquete) y debatir con otros directivos
la conveniencia de probarlo durante unos meses.
Asegúrate de que todos los directivos conocen lo que
hace y las competencias que pone de relieve. 
Utiliza la herramienta para explorar qué producto cubre
mejor tus necesidades durante unos tres meses con los
nuevos y futuros empleados y registra su nivel de
experiencia y satisfacción.  
Pide opiniones a los empleados sobre su experiencia y
calidad de vida en la empresa y compáralas con las del
último trimestre. 
Si hay un aumento, tanto a través de indicadores
cuantitativos como cualitativos, puede seguir utilizando
esta herramienta.

Los pasos para llevar a cabo esta actividad son los siguientes 
1.

2.

3.

4.

SOBRE LA HERRAMIENTA

FASES DE
IMPLEMENTACIÓN

Las plataformas SAP Success Factors son fundamentales
para el la mejora del talento y la gestión de equipos. Hoy en
día, con la gran cantidad de personas que acceden a una
educación superior, puede ser muy difícil determinar las
habilidades y capacidades de un individuo simplemente
basándose en el Curriculum Vitae. Igualmente, no se puede
anticipar del todo su comportamiento o su ética de trabajo
cuando se les coloca en diversos entornos empresariales
(Reitsma, 2022). En consecuencia, es más importante que
nunca que los empleadores descifren el talento de su
personal. El uso de una plataforma de este tipo ayuda a
facilitar este proceso, lo que en parte beneficia a los
empleados, ya que se les coloca en una sección de la
empresa que se adapta mejor a sus habilidades. Además,
libera tiempo para que el empresario pueda llevar a cabo
operaciones empresariales más urgentes, así como para que
pueda interactuar a un nivel más personal con sus
empleados, con el fin de crear una buena conexión entre
ambas partes.

CONEXIÓN
CON LA
GESTIÓN DEL
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Conocerás la plataforma Eddy, que está diseñada para
facilitar a los empleadores la búsqueda de talento
(principalmente durante el proceso de selección). Eddy es
una plataforma de pago por suscripción.

RESUMEN

¿QUÉ VOY A
APRENDER?

Mejorar la gestión 
Reducir la rotación de personal 
Mejorar la calidad de vida y la experiencia de los
empleados en la empresa 
Garantizar un funcionamiento más eficiente de la
empresa 
Reducir los riesgos de conflicto y crisis entre el personal

La plataforma Eddy tiene varios beneficios que ofrecer a los
empleadores, en particular a los de las PYME, ya que puede
ahorrar valioso tiempo y recursos monetarios a la hora de
contratar nuevos empleados. Se ha creado con los siguientes
objetivos:

OBJETIVOS

Acceso a Internet del personal directivoMATERIALES

Se probará durante tres meses y, si tiene éxito, se utilizará
durante toda la vida de la empresa. 

TIEMPO

Empresarios y directores de PYMESGRUPO META
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Seguimiento del tiempo  
Vacaciones pagadas 
Seguimiento de la formación 
Nómina

Hoy en día, cribar muchos currículos diferentes de candidatos
potenciales para un puesto de trabajo puede ser difícil. Como
PYME, el proceso puede tener graves efectos adversos si no
se elige a las personas correctas, ya que la falta de moral y la
ineficacia pueden extenderse fácilmente a múltiples
consecuencias empresariales. En un mercado
extremadamente competitivo, las PYME no pueden permitirse
muchos inconvenientes, ya que corren un riesgo mucho
mayor de liquidación. (Reitsma, 2022).  

Por ello, existen plataformas como Eddy para evitar que estos
riesgos sean una realidad. Eddy es una herramienta de
recursos humanos que ofrece un esquema claro para
programar entrevistas, así como para calificar a los distintos
candidatos en función de su rendimiento y de las habilidades
blandas que pretenden adquirir. Estos detalles se exponen en
una lista exhaustiva que permite a los empresarios tomar
decisiones más precisas a la hora de contratar candidatos
(Eddy, 2022). Asimismo, Eddy proporciona una forma más
fácil de abordar los procesos de administración y de
incorporación para ahorrar tiempo y aumentar la
productividad en el primer día de un empleado en la empresa.
Además, la plataforma permite almacenar fácilmente los
perfiles de los empleados. Por lo tanto, en el caso de que
haya que asignar personal, los empresarios pueden tomar
decisiones más informadas basándose en los perfiles de los
empleados. Además de esto, también gestiona las siguientes
categorías de talento: 

SOBRE LA HERRAMIENTA

DESCRIPCIÓN

Esta plataforma está diseñada para los empresarios de las
PYME. Por lo tanto, los empleados no deben centrarse
demasiado en esta plataforma a menos que los altos cargos
se lo comuniquen. Esto debe hacerse de forma confidencial
para que ningún otro empleado tenga acceso a la
información que contiene. De lo contrario, esto puede crear
una competencia malsana entre los empleados junto con
comportamientos que no son coherentes con la misión de la
empresa. 
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La dirección debe decidir un momento para utilizar la
plataforma y todos deben estar de acuerdo en utilizarla.
Es preferible que sea en un momento en el que la
empresa quiera aumentar su plantilla y contratar a varios
empleados. 
Los miembros del personal que participan en el proceso
de selección deben conocer el software y saber cómo
utilizarlo durante el proceso; deben poder documentar los
resultados de los procesos de entrevista.  
Los directivos deben ver los resultados publicados en
Eddy de cada candidato y tomar decisiones informadas
sobre qué candidatos contratar.  
Una vez finalizadas estas decisiones, deben crear sus
perfiles y registrarlos en Eddy para supervisar su
progreso. 
Después de 3 meses de uso de la herramienta, obtendrás
la opinión de los empleados y harás que compartan su
opinión sobre su experiencia en la empresa. Los
directivos también deberían darles informes mensuales
con comentarios constructivos. 
Si los comentarios son positivos, la plataforma Eddy
debería utilizarse también a largo plazo. 

El proceso de implantación de la plataforma Eddy debería ser
el siguiente:  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SOBRE LA HERRAMIENTA

FASES DE
IMPLEMENTACIÓN

La plataforma Eddy es útil para buscar y emprender funciones
de gestión de talentos y equipos. Proporciona al personal
directivo una forma complementaria y completa de buscar el
talento clave entre su actual y futura plantilla. Además, ahorra
tiempo a los directivos para que puedan ocuparse de asuntos
más urgentes para la empresa, al tiempo que se aseguran de
haber tomado una decisión más multilateral a la hora de
contratar a los candidatos. Como resultado, los empresarios
de las PYMES que utilizan Eddy pueden mantener un alto
nivel de talento y de gestión de equipos.

CONEXIÓN
CON EL
TALENTO Y LA
GESTIÓN DE
EQUIPOS
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Como hemos visto en este manual, el
conocimiento de las habilidades blandas
por parte de los directivos de las PYMES,
su ejecución e incluso la capacidad de
detectarlas en sus potenciales
empleados durante el proceso de
selección pueden marcar la diferencia
entre el éxito o el fracaso de una
organización.  

Debido a que estas pequeñas y medianas
empresas no suelen contar con
departamentos específicos de recursos
humanos y a que, en muchos casos, sus
directivos no disponen del tiempo ni de
los recursos necesarios para llevar a
cabo estos procesos, estas habilidades y
las herramientas descritas para su
detección son clave para elegir a la
persona adecuada. En una PYME, más
que en cualquier otro tipo de empresa, un
empleado no es sólo un número o
elemento de la cadena de producción,
sino alguien que debe estar alineado con
los valores y el espíritu de la
organización. Por eso, las habilidades
blandas y el don de gentes son casi más
importantes que los meros
conocimientos técnicos que aparecen en
los CV. 

Todos los reclutadores buscan
habitualmente candidatos con
determinadas características
relacionadas con el puesto a cubrir. Las
soft skills son aquellas cualidades
personales que permiten a cualquier
profesional aportar un valor añadido a la
empresa, aumentar sus posibilidades de
éxito en el trabajo y están directamente
relacionadas con la personalidad y la
mentalidad de la persona. 

HABILIDADES
BLANDAS EN LA
GESTIÓN DE LA PYME

Por otro lado, estas habilidades pueden
determinar su capacidad para interactuar y
relacionarse con su entorno, una
característica determinante en los equipos
de trabajo y a la que hay que dar gran
importancia a la hora de construir equipos
sólidos y consistentes a largo plazo. 

Los profesionales que se incorporan a una
empresa deben ser muy conscientes de su
filosofía y mostrar ellos mismos estos
valores. Elegir a un candidato que posea de
forma innata competencias y habilidades
acordes con el propósito de la empresa
será una excelente apuesta para el
desarrollo del negocio. 

Quizás el mensaje más importante del
proyecto FETRA es que, si bien es cierto que
algunas habilidades blandas forman parte
intrínseca de nuestra personalidad
individual, es totalmente factible
potenciarlas, o incluso en algunos casos
descubrirlas. 
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SOBRE EL PROYECTO

COMPAÑEROS DE VIAJE:
HABILIDADES BLANDAS
PARA LA GESTIÓN DE LOS
RECURSOS HUMANOS EN
LAS PYME
Este libro electrónico fue creado en el
marco del proyecto Erasmus+
"Compañeros de viaje: Soft Skills for
Human Resources Management in
SMEs", o FETRA para abreviar. Este
proyecto está dirigido a empresarios
recientes sin formación en habilidades de
recursos humanos. Las habilidades
blandas para la gestión de los recursos
humanos ayudarán a los empresarios al
éxito de la empresa. Uno de los factores
más importantes para la competitividad y
el éxito de los emprendedores y las
PYMEs es la importancia de saber
gestionar a su personal. 

Por lo tanto, el proyecto FETRA
proporciona herramientas para que los
recientes empresarios puedan evaluar su
nivel de habilidades blandas y alcanzar
estas habilidades con el fin de utilizarlas
para el éxito de la empresa.

Si estás interesado en leer más sobre el
proyecto y descubrir otros productos
útiles para los gestores de PYMES,
puedes encontrar más información en
nuestra web: http://www.fetra-
erasmus.site/en/fellow-traveller/

También puedes seguirnos en las redes
sociales:

DESCUBRE MÁS

www.linkedin.com/compan
y/fetra

https://www.facebook.com
/FETRAproject

http://www.linkedin.com/company/fetra
https://www.facebook.com/FETRAproject
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