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 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN Erste Group Bank AGt

 PAÍS Austria

 SECTOR ECONÓMICO Banca

 TIPO DE ORGANIZACIÓN Empresa comercia

 TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN Grande

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

El Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Erste Bank Oesterreich) representa, junto con las
Cajas de Ahorros, uno de los mayores grupos bancarios de Austria. En su actividad principal, la banca de
depósitos y préstamos, se centra en los clientes particulares, las empresas y el sector público.

 BREVE DESCRIPCIÓN DEL  CASO DE ESTUDIO

Los empleados se benefician de una gama bastante amplia de ventajas ofrecidas por Erste Bank que
parecen dirigirse a tres áreas principales: equilibrio de la vida laboral, aprendizaje y desarrollo y
bienestar personal. Los horarios de trabajo basados en la confianza, el permiso de paternidad, la oficina
en casa y la guardería de la empresa ayudan a los empleados a conciliar su vida laboral y familiar. El
segundo aspecto se aborda mediante talleres, seminarios y aprendizaje electrónico, que son impartidos
directamente por la empresa o financiados por Erste Bank. Por último, un Club de Ocio y Deporte que
ofrece más de 20 tipos de deportes y actividades, así como una selección de restaurantes que ofrecen
una nutrición saludable, permiten a los empleados fomentar su bienestar.
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 DESCRIPCIÓN DETALLADA
La estrategia de la empresa refleja la necesidad de generar un entorno de trabajo que promueva y
apoye a sus empleados en diferentes segmentos de su carrera. Esto abarca no sólo las actividades
estrictamente relacionadas con su lugar de trabajo, sino también las incorporadas a su vida personal.
Por lo tanto, la estrategia de gestión de la empresa parece ser positiva, por ejemplo, permitiendo a los
trabajadores organizar su propio horario de trabajo mediante un sistema basado en la confianza, o
proporcionando servicios como la guardería de la empresa. Este aspecto concreto refleja un enfoque
que puede describirse como "flexibilidad horizontal", lo que significa que funciona como un facilitador
para los empleados al tener en cuenta también su vida personal. Un enfoque más "vertical" que ofrece
flexibilidad a la autogestión es la financiación de talleres y cursos de formación relacionados con la
carrera profesional, lo que incita a los trabajadores a gestionar su propio desarrollo profesional y su
responsabilidad sobre el mismo, fomentando así el autocontrol. Por último, para promover las
habilidades de gestión de personas, así como un entorno de trabajo más cercano y empático, Erste
Bank AG ofrece actividades de ocio comunes en el campus.

 JUSTIFICACIÓN
La estrategia descrita indica que el esfuerzo de la empresa por promover la autogestión, la inteligencia
emocional y, en general, por mejorar la calidad del lugar de trabajo responde a varios motivos, siendo
los más importantes la calidad del rendimiento, la imagen y el atractivo. Se supone que estas políticas
aportan mayores resultados, mejoran la imagen del banco y lo configuran como una organización
familiar y orientada a los valores y, por último, lo hacen más atractivo para los futuros empleados con
talento.

 OBJETIVOS

mejorar la calidad general del entorno de trabajo para mejorar el rendimiento y la autonomía de los
empleados; 
promover la imagen de la empresa orientada a los valores para reclutar empleados, al tiempo que
se garantiza una acogida positiva entre los clientes y la población en general;
negociar una gestión estricta del personal para mejorar el rendimiento de los trabajadores

Los objetivos identificados pueden resumirse como sigue:

 IMPACTO
Aunque no se ha informado de resultados negativos significativos, los resultados a corto plazo parecen
ser satisfactorios para el Erste Bank; con una alta clasificación entre los grandes empleadores de
Austria, así como con premios como el de "empresa amiga de la familia" austriaca (familienfreundliches
Unternehmen). Un posible efecto secundario negativo de esta estrategia puede ser que el hecho de
trasladar la mayor parte de la responsabilidad a los empleados puede despojar a la empresa de su
carga como responsables de la toma de decisiones y empleadores.
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CONEXIÓN CON LAS HABILIDADES REPRESENTADAS EN IO1

INTELLIGENCIA EMOCIONAL 
EMPATÍA
JUICIO Y TOMA DE DECISIONES 
GESTIÓN DE PERSONAS 
AUTOCONTROL
GESTIÓN DE RESISTENCIA AL CAMBIO

Los enfoques y estrategias descritos anteriormente promueven las siguientes habilidades:

LECCIONES APRENDIDAS

desarrollo profesional; 
autocontrol;
inteligencia emocional; 
rendimiento; 
conciliación de la vida laboral y familiar; 
calidad de vida; 
toma de decisiones; 
innovación.

La conclusión esencial de las buenas prácticas mencionadas es que la gestión de los empleados en
términos de factores que permiten la flexibilidad y la autorregulación, en lugar de vigilar y regular
específicamente sus horas de trabajo, centrándose estrictamente en su rendimiento laboral, les
permite mejorar: 

MATERIAL ADICIONAL
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 REFERENCIAS
Erste Group Bank AG. (opened: 10.08.2022) Responsibility. from https://
www.erstegroup.com/en/career/commitment Erste Group Bank AG. (opened: 10.08.2022) 

Service for our Employees from https://www.erstegroup.com/en/career/benefits Erste Group Bank
AG (opened: 17.08.2022) 

Sparkasse Bregenz ist familienfreundlich https://www.sparkasse.at/bregenz/news/
Presseaussendungen/2022/03/02/familienfreundlicherbetrieb2022
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 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN University of Viena

 PAÍS Austria

 SECTOR ECONÓMICO Educación

 TIPO DE ORGANIZACIÓN Otra

 TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN Grande

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

La Universidad de Viena es una universidad pública de investigación situada en Viena, Austria. Fue
fundada por el duque Rodolfo IV en 1365 y es la universidad más antigua del mundo de habla alemana.
Con su larga y rica historia, la universidad se ha convertido en una de las mayores universidades de
Europa, y también en una de las más renombradas, especialmente en el campo de las Humanidades.
Está asociada a 21 premios Nobel y ha sido el hogar académico de muchos eruditos de importancia
tanto histórica como académica.

 BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

La tutoría en la Universidad de Viena es un programa de apoyo en el que estudiantes experimentados
acompañan a los de primer año en su primer semestre. Por regla general, un grupo consta de diez a
veinte participantes que se reúnen regularmente, una vez a la semana o cada dos semanas. Durante
dicho periodo, los mentores llevan a cabo varias actividades dirigidas a la creación de equipos, así como
a la concienciación emocional y el bienestar de los estudiantes de primer año, diseñando actividades de
grupo que sean inclusivas y eficaces en los aspectos mencionados. 
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 DESCRIPCIÓN DETALLADA
El caso de estudio abarca dos aspectos cruciales de las actividades de tutoría relevantes para este
proyecto: las que sirven para formar a los mentores y las que  apoyan a los alumnos, ya que ambas son
ejemplificaciones de empresas que abordan la inteligencia emocional. Los mentores son formados
como un equipo de 3-4 estudiantes que necesitan coordinarse estrechamente y desarrollar
rápidamente una relación de trabajo empática. Para conseguirlo, todos los mentores se sientan juntos
y se centran en fomentar un espacio seguro para compartir ideas e identidades. Por lo tanto, un
componente crucial para crear un buen equipo es hacer de la aceptación una premisa primordial de las
actividades que se desarrollarán. Esto se persigue mediante actividades de grupo, juegos y actividades
sociales que promuevan la diversión compartida así como experiencias personales más profundas. La
diversidad de orígenes de los mentores amplía los límites de la aceptación y desafía los patrones
personales y sociales. Además,  disfrutan de una gran flexibilidad a la hora de planificar sus actividades,
la frecuencia de las sesiones de mentoring y los objetivos específicos. Esto les dota, por un lado, de una
mayor responsabilidad personal que debería dar como resultado una amplia gama de enfoques de la
tutoría, con la posibilidad de compararlos al final de la actividad. En cuanto a las actividades entre
iguales, éstas también fomentan la cohesión social, la aceptación y el rendimiento al fusionar las
actividades de tutoría con las sociales de forma similar a las del proyecto líder-mentor.

 JUSTIFICACIÓN

 OBJETIVOS

Los motivos principales que subyacen a esta actividad son dos: por un lado, apoya la creación de
conexiones interpersonales entre los estudiantes al tiempo que intenta mejorar su rendimiento. Por
otro lado, ofrece a los mentores la posibilidad de ampliar su trayectoria profesional, ya que esta
actividad se acredita como prácticas, con calificación final y carta de recomendación. 

crear un espacio seguro y de aceptación para desarrollar mejor los estilos de liderazgo, la cohesión
del equipo, así como los enfoques de liderazgo innovadores; 
dotar a los estudiantes de apoyo y responsabilidad personal; 
mejorar el autocontrol y las estrategias de gestión del tiempo; 
promover las carreras de los estudiantes. 

Las actividades tienen como objetivo: 
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IMPACTO
 Si bien los resultados a corto plazo parecían positivos y acordes con los objetivos generales, los
resultados a largo plazo, que ejercían más presión sobre las propias responsabilidades y la autogestión
de los mentores, no siempre arrojaban una luz brillante. En efecto, mientras que la mayoría de los
equipos formaron con éxito a los mentores para sus exámenes y consiguieron formar conexiones
personales duraderas, algunos grupos no parecían capaces de formar actividades de apoyo y no se
reunían con regularidad. Cuando se les preguntó cuál era el principal obstáculo, los participantes
respondieron que la falta de un vínculo fuerte para empezar, así como la disminución de los niveles de
interés, eran los culpables del mal resultado. Por lo tanto, crear mejores vínculos personales, así como
mantener la atención y el compromiso con el proyecto, parecen ser los principales problemas a largo
plazo que repercuten en la calidad de los resultados.

CONEXIÓN CON LAS HABILIDADES REPRESENTADAS EN IO1

INTELLIGENCIA EMOCIONAL
EMPATÍA
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ASERTIVIDAD
JUICIO Y TOMA DE DECISIONES
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y GESTIÑON
GESTIÓN DE PERSONAS 
AUTOCONTROL
GESTIÓN DE RESISTENCIA AL CAMBIO

Esta mejor práctica se dirige a:

LECCIONES APRENDIDAS

Una lección clave de esta práctica es que la flexibilidad puede no ser tan eficaz -o incluso
contraproducente- cuando se trata de un trabajo en equipo muy unido, si el vínculo entre los
miembros del equipo no es lo suficientemente fuerte y éstos no son capaces de mantener su
motivación. Sin embargo, si estos elementos se refuerzan y apoyan a lo largo del proceso, los
resultados pueden ser increíblemente satisfactorios a nivel personal, de rendimiento y de innovación.
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 REFERENCIAS
Universität Wien; (opened: 10.08.2022) Steop Mentoring from https:// ctl.univie.ac.at/angebote-fuer-
studierende/im-ersten-semester/steopmentoring/ 

 MATERIAL ADICIONAL
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 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN Merck

 PAÍS Austria y Alemania

 SECTOR ECONÓMICO Ciencia y tecnología

 TIPO DE ORGANIZACIÓN Empresa comercial

 TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN Grande

 BREVE DESECRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Merck es una empresa líder en ciencia y tecnología y está representada en Austria por sus divisiones de
salud, ciencias de la vida y electrónica. La filial austriaca, con más de 80 empleados, desarrolla y
comercializa medicamentos de alta calidad, productos innovadores para la industria biotecnológica y
farmacéutica y para la investigación académica, así como productos químicos para aplicaciones
especializadas.

 BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

BBasado en el enfoque del Espacio Habilitador, el Centro de Innovación de Merck representa un ejemplo
de ecosistema de innovación apoyado por espacios arquitectónicos que sustentan y fomentan los
aspectos cognitivos relacionados con la innovación. El Centro de Innovación, interdisciplinario y
multidisciplinar, ofrece a los empleados y a los profesionales externos un espacio estructurado, seguro y
libre, en el que pueden llevar a cabo sus proyectos individuales e innovadores. Además, permite a los
emprendedores desarrollar conceptos nuevos y socialmente relevantes. Uno de los principales retos a
los que nos enfrentamos fue desarraigar las estructuras y procesos existentes para crear un ecosistema
seguro dentro de la estructura de la empresa. 
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 DESCRIPCIÓN DETALLADA
La estrategia seguida por Merck Innovation despliega conceptos relacionados con la innovación, el
conocimiento y la arquitectura espacial. En concreto, la idea crucial implementada para crear el Centro
de Innovación es la de Espacios habilitadores". Se basa en la premisa de que el espacio no es
simplemente un área pasiva que nos rodea, sino una extensión de nuestra mente que influye en
nuestros procesos de pensamiento; éstos, a su vez, impactan y moldean también nuestro entorno. Por
lo tanto, el espacio puede convertirse en un facilitador del pensamiento innovador, siempre que esté
diseñado para fomentar la creatividad. Un aspecto crucial de este enfoque es considerar que el espacio
conlleva una dimensión física, un tema, un contexto social determinado, una capa cognitiva y, por
último, el conocimiento. Concretamente, el edificio incluye: - una zona de cocreación; - un espacio de
proyecto muy flexible que permite varios grados de trabajo en equipo al reorganizar el espacio según
las necesidades de los equipos. El espacio puede ser de naturaleza física inmediata, o virtual. 

 JUSTIFICACIÓN
TLa estrategia descrita se elaboró sobre la base de investigaciones académicas sobre estrategias de
innovación y procesos cognitivos, por un lado, y de conversaciones con la empresa, por otro. El objetivo
principal era establecer una estrategia duradera que impulsara la innovación disruptiva e iniciara el
cambio de la empresa del sector farmacéutico al sector científico y tecnológico. 

 OBJETIVOS
Los objetivos específicos son dos: generar nuevas tecnologías y negocios que vayan más allá de las
actividades y productos de procedimiento anteriores de la empresa; y apoyar una cultura orientada a la
innovación creando espacios para repensar, probar y promover ideas, en lugar de gestionarlas. 

 IMPACTO

TLa acogida del centro de innovación ha sido abrumadoramente positiva. Ha sido galardonado con
varios premios a la innovación, entre ellos: - German Stevie Award 2019; - Empresa más innovadora del
año (2019); - Premio XING al nuevo trabajo. Además, ha aportado varias tecnologías y soluciones
innovadoras que impulsan su continua expansión en el mercado. 
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CONEXIÓN CON LAS HABILIDADES REPRESENTADAS EN IO1

IINTELIGENCIA EMOCIONAL
PENSAMIENTO CRÍTICO 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y NEGOCIACIÓN
GESTIÓN DE PERSONAS 
AUTOCONTROL 
GESTIÓN DE RESISTENCIA AL CAMBIO

Esta mejor práctica se dirige a: 

LECCIONES APRENDIDAS
AUn edificio por sí solo no puede generar creatividad, pensamiento libre, colaboración y, en definitiva,
innovación. Se necesita un concepto holístico para cambiar una mentalidad: campos de innovación
estratégicos; programas internos y redes sólidas con empresas emergentes / innovadores externos
para generar ideas; un enfoque de ampliación para hacer avanzar rápidamente los proyectos;
programas de formación para alimentar el potencial de innovación. Este principio permite la innovación
en lugar de gestionarla.

MATERIAL ADICIONAL
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 REFERENCIAS
Merck Österreich; (opened: 10.08.2022); About Us ; from https:// www.merckgroup.com/at-
de/company/who-we-are.html 

The Living Core; (opened: 10.08.2022);Merck Innovation Center as Enabling Space, from
https://www.thelivingcore.com/en/merck- innovation-centeras-enabling-space/ 

Merck Innovation Center (opened: 19.08.2022); Press Kit https://
www.merckgroup.com/research/innovation-center/de/presskitinnovationcenter-
de.pdfhttps://www.merckgroup.com/research/innovationcenter/de/presskit-innovationcenter-
de.pdf 

Merck Innovation Center (opened: 19.08.2022) https://e.videocdn.net/video?video-
id=8aZTbXAx3tE_suKX9CTmEE&playerid=7jPDDWTmNHFztFY_TBp181&TB_iframe=true&height=490
&width =815
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 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN mobilkom Austria / A1

 PAÍS Austria 

 SECTOR ECONÓMICO Telecomunicaciones

 TIPO DE ORGANIZACIÓN Empresa comercial

 TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN Grande

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
A1 Telekom Austria es el principal operador de redes fijas y móviles de Austria, con 5,4 millones de
clientes de telefonía móvil y 2,3 millones de clientes de telefonía fija. La cartera de productos incluye
telefonía fija y móvil, Internet, servicios informáticos, IPTV, servicios mayoristas y servicios de pago por
móvil.

 BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

A1-InnovationDays fue una iniciativa puesta en marcha por mobilkom Austria/A1. Se realizó como un
ecosistema de innovación para nativos digitales siguiendo el enfoque del espacio habilitador: se aplicó
un conjunto bien orquestado de actividades, innovaciones de procesos, tecnologías, intervenciones
sociales, así como lugares físicos y virtuales para explorar las potencialidades que se basan en las
tecnologías del operador móvil. Resultó que para el diseño del espacio habilitador son primordiales los
espacios sociales, epistemológicos y físicos; por lo tanto, la iniciativa no versó principalmente sobre la
tecnología en sí, sino sobre los procesos de diseño y sus entrelazamientos con los espacios habilitadores
cognitivos. 
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 DESCRIPCIÓN DETALLADA
La estrategia seguida por la empresa ha sido la de configurar un espacio que propicie dinámicas de
creación de conocimiento e innovación colaborativas; así, más que gestionar directamente la
innovación y sus componentes cognitivo-emocionales, se habilitan mediante entornos físicos que
comprenden procesos mentales y emocionales, dimensiones sociales, organizativas y epistemológicas.
En definitiva, el objetivo es diseñar un lugar que fomente la cooperación social en un entorno
competitivo. El proceso de diseño de dicho espacio consta de tres pasos:

1.Investigación y creación de sentido 2.Creación de conceptos 3.Diseño, planificación y realización, y es
llevado a cabo por un equipo interdisciplinar con formación en TIC, sociología, estudios cognitivos,
filosofía y otras disciplinas relevantes. En concreto, los "A1-InnovationDays" organizados por mobilkom
Austria se describen como un proceso de innovación abierta en el contexto de un concurso
internacional de innovación y desarrollo de software. Durante la primera fase, los equipos realizaron
entrevistas cualitativas en profundidad con las partes interesadas para aumentar el nivel de confianza
entre éstas y la empresa. La información recogida durante dicho proceso se integra después en un
modelo de creación de sentido que pretende establecer relaciones y patrones entre los distintos
resultados. El resultado se combina entonces con el diseño del espacio habilitador. Por ejemplo, si los
desarrolladores parecen sentir que el aprecio es uno de los principales impulsores de la innovación, la
empresa les proporciona una estancia adecuada, tutoría y acogida por parte de los altos directivos,
iniciativas especiales, un espacio de trabajo especial en un monasterio. Así, la característica se
implementa en las dimensiones emocional, arquitectónica y social. La colaboración entre los miembros
del equipo se priorizó sobre la competitividad, lo que significa que las relaciones de confianza y la
coherencia apuntalaron los valores éticos fundamentales, que, si se infringían, provocaban la exclusión
del equipo. 

 JUSTIFICACIÓN

Con dicha estrategia, mobilkom A1 pretendía encontrar procesos de innovación eficaces para crear
formas de integrar diferentes medios de comunicación (teléfono, correo electrónico, mensajería
instantánea) en varios niveles 

 OBJETIVOS

Los motivos que subyacen a la estrategia descrita son encontrar las mejores formas de apoyar los
procesos de innovación, así como engendrar una relación entre los nativos digitales, las partes
interesadas y la empresa
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IMPACTO

el 75% de los promotores consideró que el concurso era excelente;
cerca del 100% de las personas encuestadas afirmaron que recomendarían encarecidamente este
formato para los procesos de innovación y creación;

Una encuesta realizada durante los A1- InnovationDays reveló que

Los comentarios también destacaron los fuertes vínculos creados entre los nativos digitales y la
empresa, los altos grados de aprendizaje tanto a nivel tecnológico como social. Además, también se
registraron mejoras en los productos y servicios.

CONEXIÓN CON LAS HABILIDADES REPRESENTADAS EN IO1 

Las siguientes habilidades han sido vinculadas a esta práctica:

INTELLIGENCIA EMOCIONAL 
EMPATÍA 
PENSAMIENTO CRÍTICO
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
ASERTIVIDAD
JUICIO Y TOMA DE DECISIONES 
HABILIDADES COMUNICATIVAS Y DE GESTIÓN
GESTIÓN DE PERSONAS
AUTOCONTROL 
GESTIÓN DE RESISTENCIA AL CAMBIO

LECCIONES APRENDIDAS
Para que los procesos de innovación y creación sean eficaces, es fundamental considerar el espacio
como un enredo de la mente, por lo que hay que destacar sus dimensiones emocionales, cognitivas,
sociales y físicas. Éstas deben integrarse en un diseño que encienda las cualidades relevantes para los
empleados (o concursantes en este caso). Además, si bien la competitividad es un impulso esencial
para la innovación, la relevancia primordial recae en las dimensiones interpersonales de la confianza y
la coherencia. El papel social y emocional que desempeñan los valores éticos y el bienestar que
conlleva, se refleja en la calidad del resultado.
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 MATERIAL ADICIONAL

 REFERENCIAS

Peschl, M.F. and Fundneider, T. (2014) ‘Why space matters for collaborative innovation networks: on
designing enabling spaces for collaborative knowledge creation’, Int. J. Organisational Design and
Engineering, Vol. 3, Nos. 3/4, pp.358–391 
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 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN BILLA AG

 PAÍS Austria 

 SECTOR ECONÓMICO Cadena de supermercados

 TIPO DE ORGANIZACIÓN Empresa comercial

 TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN Grande

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
BILLA, una cadena de supermercados austriaca, se compromete a encontrar soluciones con el objetivo
de que todos puedan vivir una vida plena. Con más de 30.000 empleados, incluidos unos 1.500
aprendices, BILLA es uno de los mayores empleadores de Austria y cuenta con más de mil
establecimientos en todo el país.

 BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

BILLA promueve el bienestar de sus empleados asegurando una amplia gama de beneficios, incluyendo
zapatos diseñados específicamente para el sector minorista, médicos de empresa, "fondo de destino"
para los empleados que se enfrentan a emergencias financieras inesperadas, Programas de Asistencia al
Empleado (EPA) que pretenden apoyar al personal con asesoramiento anónimo y gratuito. Además,
BILLA ofrece apartamentos de vacaciones dedicados exclusivamente a su personal. BILLA también
ofrece a las familias de los recién nacidos paquetes para el cuidado del bebé y ofrece a los padres
ofertas especiales para campamentos infantiles. 
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 DESCRIPCIÓN DETALLADA
Dado el largo tiempo que los empleados pasan de pie y la presión física que ello supone para sus pies,
BILLA AG encargó un calzado específico para aliviar y prevenir los dolores de los empleados. Esto
debería mejorar la calidad de sus horas de trabajo. Además, la cadena de supermercados ofrece apoyo
a los empleados a lo largo de su vida mediante la creación de fondos financieros de emergencia, la
prestación de asistencia sanitaria patrocinada por la empresa y la oferta de actividades a sus familias
para facilitar un equilibrio positivo entre el trabajo y la vida privada. Esta estrategia pretende atraer a
posibles empleados y mejorar la imagen de la empresa entre los clientes. El atractivo del lugar de
trabajo también se ve reforzado por los servicios de asesoramiento anónimo, cuyo objetivo es crear la
sensación de un entorno seguro, que lo abarque todo, pero que no sea excesivo, en el que los
empleados disfruten de un espacio emocional además del físico.

JUSTIFICACIÓN

mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de vida de sus empleados;
mejorar su imagen entre los clientes para impulsar las ventas y conseguir que éstos elijan a BILLA
AG frente a sus competidores mediante una decisión basada en el valor, en lugar de una decisión
puramente comercial;
mejorar el rendimiento de los trabajadores estableciendo formas de apoyo emocional y práctico. 

Como se ha mencionado brevemente, mediante la creación de un entorno de apoyo integral, la
empresa pretende

Dichos objetivos benefician tanto a los empleados como al empleador, creando así resultados positivos
relevantes para los campos mencionados anteriormente.

 OBJETIVOS

El objetivo de esta estrategia es mejorar la imagen de la empresa y dotar a los empleados de las
condiciones necesarias para desempeñar su trabajo en un entorno que proporcione apoyo emocional,
financiero y familiar.

 IMPACTO
BILLA AG goza de un apoyo relativamente amplio entre sus clientes en Austria. Sin embargo, su
reputación entre los antiguos y actuales empleados no es tan positiva como cabría esperar. Éstos
señalan el desfase entre la publicidad y la imagen que promueve BILLA AG y las condiciones de trabajo
reales, que a veces son lo contrario de lo que la empresa dice avanzar. Los horarios de trabajo no
flexibles y los bajos salarios son algunas de las mayores quejas y obstáculos para la conciliación de la
vida familiar y personal. La escasa comunicación interna también dificulta las prestaciones que ofrece la
cadena de supermercados.
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CONEXIÓN CON LAS HABILIDADES REPRESENTADAS EN IO1
Esta mejor práctica se dirige a:
INTELIGENCIA EMOCIONAL
 EMPATÍA
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y NEGOCIACIÓN 
GESTIÓN DE PERSONAS

LECCIONES APRENDIDAS
En general, las lecciones que se extraen de esta práctica son que las ideas para mejorar el entorno de
trabajo deben aplicarse y armonizarse también con el resto de políticas relacionadas con el lugar de
trabajo, especialmente las que garantizan las necesidades fundamentales, como un salario digno. De
hecho, desde un punto de vista estratégico, parece aún más perjudicial anunciar varios beneficios que
no se corresponden con la realidad del lugar de trabajo, creando un sentimiento generalizado de
invisibilidad, falta de importancia y resentimiento entre los empleados que sólo empeora su bienestar y
rendimiento. Sin embargo, las prácticas expuestas en la descripción sí corresponden a los deseos y
necesidades de los empleados. Simplemente no se ponen en práctica y quedan eclipsadas por
cuestiones más importantes.

MATERIAL ADICIONAL

REFERENCIAS
BILLA AG; (opened: 10.08.2022); About Us https://karriere.billa.at/ueberuns 

BILLA AG; (opened: 10.08.2022); Family and Job https://karriere.billa.at/ ueber-uns/familie-und-beruf

BILLA AG; (opened: 10.08.2022); Employers’ benefits https:// karriere.billa.at/ueber-uns/ihre-vorteile
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 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN Diana Supermarket

 PAÍS Rumanía 

 SECTOR ECONÓMICO Comestibles

 TIPO DE ORNIZACIÓN Otra

 TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN Grande

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Diana es uno de los minoristas más independientes del mercado rumano. Las tiendas DIANA son una
red rumana de tiendas, presente en las principales cuentas locales de Rumanía y con más de 30 años de
experiencia en el comercio minorista. Con más de 1300 empleados, la red DIANA incluye 65 tiendas en
los condados: Vâlcea, Gorj, Dolj, Argeș, Olt y Dâmbovița. El Supermercado Diana & Diana es un negocio
100% rumano, lanzado a principios de los años 90. La cadena de tiendas DIANA fomenta la producción
local.

 BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

Con un surtido variado que cubre todas las necesidades diarias de los consumidores, pero también con
una amplia gama de productos y preparados cárnicos DIANA, la red de tiendas DIANA pretende
convertirse en la primera opción para los clientes de las zonas en las que opera, ofreciendo precios
correctos y una experiencia de compra agradable. Durante la pandemia, pero también después, DIANA
amplió la colaboración con otras cadenas de tiendas para apoyar a los ciudadanos del sur de Rumanía
con precios ventajosos.
El minorista cuenta con una mezcla variada de clientes, y entre los más importantes están las cadenas de
supermercados Kaufland, Mega Image y Carrefour. Los productos Diana también llegan a los mercados
europeos, actualmente menos que en los últimos años. La estrategia del minorista es centrarse en el
mercado nacional, donde hay una gran demanda, pero también hay planes de expansión internacional.



 

   2. Perfil de las mejores prácticas

 

28

 DESCRIPCIÓN DETALLADA

Todas las estrategias y decisiones tomadas por el Diana fueron para mejorar el ambiente de trabajo,
especialmente como reacción a las limitaciones del periodo de la pandemia. Para apoyar a los clientes y
a los empleados, la misión de Diana (Supermercado) es obtener los mejores precios de los fabricantes
para ofrecer una óptima relación calidad-precio. 
La confianza de los clientes y los empleados y la frecuencia de compra han llevado a Diana a crear
relaciones humanas y estrechas con los clientes. La red de tiendas Diana, que se creó en el condado de
Vâlcea, alcanza hoy 60 unidades en cinco condados del país.
Para apoyar el ambiente de trabajo positivo y proporcionar condiciones de trabajo seguras, la familia
Crăciunescu también tiene fábricas de producción y procesamiento de carne. Adina Crăciunescu,
directora de marketing y accionista de la cadena de tiendas Diana: ''A pesar de la pandemia, hemos
abierto tres nuevas tiendas en 2020, y a finales de año inauguraremos otras dos. Hay espacio para 100
unidades bajo la marca Diana. ''
El director de marketing de la cadena de tiendas, que también es accionista minoritario, mencionó que
en los últimos 3-4 años ha habido una dinámica comercial bastante buena, y para el futuro los
representantes de la familia Crăciunescu se han propuesto lo mismo. En los últimos dos años, el grupo
invirtió en dos grandes direcciones en el comercio minorista, por un lado en la apertura de nuevas
tiendas, y por otro en la renovación de las tiendas construidas en años anteriores. Todo ello en el
marco del ''movimiento'' estratégico para el entorno laboral.

se hicieron públicas las vacantes y hubo más puestos de trabajo
aumento del número de empleados tanto en las tiendas como en los almacenes de logística y
procesamiento de carne
2. Perfil de las mejores prácticas
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paneles de protección en la zona de la caja registradora, guantes, máscaras que reducen el horario
de trabajo, etc.

Los problemas a los que se enfrentaban  estaban relacionados con el largo horario de trabajo, pero
también con las condiciones de trabajo en los lugares donde se procesa la carne. Los empleados se
quejaban del frío, pero también del elevado volumen de trabajo. Las habilidades de pensamiento crítico
y de resolución de problemas eran cruciales para pensar, tomar y aplicar medidas.
Había muchas tiendas pero pocos empleados, así que Diana tuvo que buscar soluciones. El ambiente
de trabajo dejó de ser agradable, especialmente durante la pandemia, cuando el número de personas
presentes en las tiendas superaba el espacio asignado. Los precios también han subido como efecto
de la pandemia.
También había una gran necesidad de tecnología como resultado de la expansión. La razón principal de
la marca Diana es: "Hay clientes que nos eligen por los servicios, por los productos, porque somos una
empresa 100% rumana, porque tenemos productos cárnicos rumanos. Creo que para algunos clientes
todos estos aspectos son importantes, pero tiendo a pensar que el precio de los productos importa
más", declaró Adina Crăciunescu.
Para dar respuesta a los problemas identificados, pero también ''sobrevivir'' durante y después de la
pandemia, se aplicaron las siguientes estrategias y medidas:

 JUSTIFICACIÓN
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OBJETIVOS
Con la aplicación de estas medidas se pretendía evitar el colapso del ambiente laboral y la pérdida de
capacidad de trabajo.
''La incertidumbre y los cambios que se producen día a día nos hacen tomar decisiones sobre la
marcha. En este periodo los planes y estrategias que se hicieron a principios de año ya no son seguros,
pero confiamos en tomar las mejores decisiones. '' dijeron los representantes de Diana.
El objetivo principal queda demostrado por las preguntas que la prensa formuló para conocer el nivel
de inteligencia emocional en el lugar de trabajo. Una de las preguntas era: ''¿Qué medidas ha tomado
su empresa para apoyar a los empleados desde el estallido de la epidemia de coronavirus? ''
La respuesta formaba parte de la estrategia de medidas adoptadas: ''Al ser una empresa con más de
1.300 empleados, las medidas y la prevención son diversas, en función de la especificidad de la
actividad. En la unidad de producción, controlamos constantemente el estado de salud de todos
nuestros empleados, cuya temperatura se comprueba al acceder a la fábrica/matadero/ fábrica;
controlamos constantemente al personal que se desplaza a las zonas de riesgo y les imponemos el
autoaislamiento si es necesario; limité el contacto de los empleados con personas ajenas a la empresa,
restringiendo el acceso a la unidad; reorganizamos los turnos para minimizar la interacción y el
contacto entre los empleados; aumentamos los procedimientos de higienización y desinfección tanto
de los espacios de producción como de nuestros compañeros...''.
La empatía fue la clave de esta respuesta que equilibra las acciones y medidas adoptadas tanto a nivel
personal como profesional.

IMPACTO

agotamiento debido a las tensiones y conflictos laborales
la masificación del lugar de trabajo durante la pandemia y la limitación del número de clientes en el
interior debido al distanciamiento social
aumento de los costes con el equipo sanitario y la protección contra el fenómeno Covid 19 burnout
la falta de empatía entre compañeros de trabajo, etc.

donó 2.000 pruebas de COVID-19 y 200 batas al Hospital de Urgencias del Condado de Râmnicu
Vâlcea, con productos para más de 2.500 paquetes para personas aisladas
tomar decisiones sólo en relación con el número de empleados existentes complementando con
nuevos empleados para devolver el ambiente de trabajo agradable
ofrecer ''paquetes de agradecimiento'' para apoyar el grado de empatía entre los empleados (vales,
etc.)
ofrecer descuentos en multitud de productos de las tiendas, especialmente en carne, etc.

Los resultados negativos para el impacto a corto y largo plazo en el ambiente de trabajo de la
organización y la satisfacción del equipo fueron:

Los resultados positivos para el impacto a corto y largo plazo en el ambiente de trabajo de la
organización y la satisfacción del equipo fueron:



 

   2. Perfil de las mejores prácticas

 

30

 CONEXIÓN CON LAS HABILIDADES REPRESENTADAS EN IO1

Este caso de buenas prácticas se puede relacionar con:
EMPATÍA
PENSAMIENTO CRÍTICO 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
GESTIÓN DE PERSONAS

 LECCIONES APRENDIDAS
Nunca te rindas por muy difícil que parezca el camino del emprendimiento La empatía hacia los que
te rodean es la clave del éxito
Los empleados son a veces más difíciles de encontrar que los clientes, por lo que hay que
ofrecerles condiciones de trabajo favorables

 MATERIAL ADICIONAL

 REFERENCIAS

DIANA. (n.d.). DIANA • La masă în familie. [online] Available at: https://www.diana.com.ro/ [Accessed
22 Sep. 2022].

www.revista-piata.ro. (n.d.). Diana Rm. Vâlcea: ‘Acum ne dăm seama cât de importantă este industria
alimentară românească’. [online] Available at: https://www.revista-
piata.ro/lazi/actualitatea/item/15276-acum-ne-dam-seama-cat-de-importanta-este-industria-
alimentara-romaneasca [Accessed 10 Sep. 2022].
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 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN Annabellat

 PAÍS Rumanía 

 SECTOR ECONÓMICO comestibles

 TIPO DE ORGANIZACIÓN Otra

 TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN Grande

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

UNA EMPRESA 100% RUMANA
La historia de la marca Annabella comenzó cuatro años después de la Revolución, con una tienda de
frutas y verduras y dos personas con grandes ambiciones.
Así, tras un agotador viaje por la espesura del mundo capitalista, no menos de 93 tiendas repartidas por
el condado de Vâlcea y más allá operan bajo el nombre de Annabella.
En 1994, la primera tienda Annabella abre sus puertas al público, vendiendo verduras y frutas, acercando
la frescura a los habitantes del condado de Vâlcea. 2000 es el año en que Annabella se inicia en la venta
minorista moderna. Fue entonces cuando surgió la primera tienda de autoservicio Annabella en Râmnicu
Vâlcea. Annabella dedicó el 75% de su espacio al segmento de la alimentación, el resto lo ocuparon
productos no alimentarios.

 BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

Antes de la pandemia, la expansión continuó y nació el Annabella Concept Store, una tienda donde la
gama de productos está muy diversificada, cuidadosamente seleccionada, las categorías están bien
definidas, y los puntos fuertes diferenciadores de este concepto son la zona gastro y el rincón Râureni.
Esto aportó múltiples beneficios durante la pandemia, cuando las tiendas se quedaron sin stock y sin
mercancía.
Para ayudar a los clientes, Annabella también ha incluido el servicio "Home Shopping", en el que uno
llama, da la lista y el personal se los lleva a casa. Esta buena práctica se adoptó también durante la
pandemia y se mantiene incluso ahora.
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 DESCRIPCIÓN DETALLADA

En 1994, la primera tienda Annabella abrió sus puertas al público, vendiendo verduras y frutas,
acercando la frescura a los habitantes de Valcea. El año 2000 es el año en que Annabella se inició en la
venta minorista moderna. Fue entonces cuando surgió la primera tienda de autoservicio Annabella en
Râmnicu Vâlcea. Annabella dedicó el 75% de su espacio al segmento de la alimentación, y el resto lo
ocuparon productos no alimentarios.
La marca Annabela dedica gran parte de sus recursos disponibles a crear un ambiente agradable en el
lugar de trabajo. Como la mayoría de las empresas locales y nacionales, Annabela tuvo que pensar en
una serie de estrategias y acciones para apoyar a los empleados estresados. relacionadas con las
decisiones tomadas por el ''bien'' de la empresa/tienda: ''Un periodo difícil, el más difícil en la actividad
de nuestra empresa desde hace más de 25 años'', dijo Dorina Mutu, cofundadora de Annabella Retail.
Señaló que ''el elemento que dificultó el periodo de la pandemia fue -desconocido por este virus-, no se
sabía exactamente cómo se transmite, cuáles son los grupos de edad más vulnerables, y a todo esto se
sumó el propio componente económico: nadie tenía un procedimiento, un sistema de reglas para
facilitar la actividad empresarial. ''

"Fue una época dura desde el punto de vista del gestor porque tenías que tomar decisiones sobre la
marcha, no te daban tiempo para pensar. Y había que tomarlas hora a hora porque los datos del
contexto cambiaban constantemente. La primera decisión que tomamos rápidamente fue reducir el
número de horas de trabajo. Enviamos a casa a las personas más vulnerables para protegerlas, las que
tenían entre 63 y 65 años, pero no lo hicimos mediante el paro técnico, sino mediante una formalidad
por la que les pagamos su salario completo. No envié a nadie al paro, y es la decisión que me hace
sentir muy satisfecha en este momento", explicó Dorina Mutu.
Fue un momento igualmente difícil para los 1.500 empleados de la empresa, porque, según los
directivos, tuvieron que adaptarse a los cambios espontáneos en el comportamiento de los clientes.
"Por ejemplo, tuvimos que gestionar bien ese periodo de dos horas en el que las personas mayores
hacían sus compras, porque no tenían tiempo suficiente para completarlas. Así que decidimos
aprovechar la plataforma de comercio a domicilio que tenemos. Mientras tanto, organizamos todo tipo
de acciones con las que intentamos reducir el pánico de nuestros colegas y clientes, porque los efectos
de la información aparecida en los medios de comunicación en ese momento estaban afectando al
comercio minorista".

 JUSTIFICACIÓN
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OBJETIVOS
Con la aplicación de estas medidas, como la reducción de la jornada laboral y el envío a casa de los
empleados de entre 63 y 65 años (pero pagándoles el sueldo completo), Annabela Retail consiguió
sobrevivir durante el periodo de la pandemia, pero también apoyar a otros ciudadanos y garantizar la
continuidad de los sueldos de los empleados que acudían a trabajar cada día.
Se necesitaba mucha empatía y pensamiento crítico para afrontar los momentos difíciles de la
pandemia. El cofundador de Annabella Retail compartió una idea personal con otros empresarios: la
pandemia de coronavirus no sólo ha llegado con incertidumbres y situaciones difíciles de gestionar,
sino también con algunas lecciones. Y la lección que el directivo de Annabella Retail aprendió de este
periodo fue que "siempre hay que estar preparado porque el mercado puede sorprenderte en
cualquier momento. Hay que cuidar a los empleados, su bienestar, pero también su salud. ''
En cuanto a las tendencias de consumo, Dorina Mutu dijo que durante la pandemia, el comportamiento
de los consumidores ha cambiado, y un mayor número de clientes ha empezado a orientarse hacia la
compra de productos de primera calidad, pertenecientes a marcas establecidas. "Durante este periodo,
los consumidores se centraron en la compra de alimentos básicos, por lo que optando por consumir
menos, se decantaron por productos de mayor calidad. Tras decretarse las medidas de flexibilización,
muchos optaron por los de la categoría ecológica, eligieron productos más saludables". La necesidad
empujó a Annabela Retail a apoyar a sus empleados y clientes y a complementar las líneas telefónicas,
para poder tomar más pedidos, complementando la parte logística para hacer frente a las peticiones.
Todo ello en muy poco tiempo.

IMPACTO

la masificación del lugar de trabajo durante la pandemia y la limitación del número de clientes en el
interior debido al distanciamiento social
aumento de los costes con equipos sanitarios y protección contra Covid 19

los pedidos online se integraron en la línea de negocio de Annabela complementando las líneas
telefónicas
complementar la logística reduciendo las horas de trabajo
enviar a casa a personas de entre 63 y 65 años, pero pagándoles el sueldo completo, etc..

Los resultados negativos para el impacto a corto y largo plazo en el ambiente de trabajo de la
organización y la satisfacción del equipo fueron:

Los resultados positivos para el impacto a corto y largo plazo en el ambiente de trabajo de la
organización y la satisfacción del equipo fueron:



 

   2. Perfil de las mejores prácticas

 

35

CONEXIÓN CON LAS HABILIDADES REPRESENTADAS EN IO1
Este caso de buenas prácticas se puede relacionar con:
EMPATÍA
PENSAMIENTO CRÍTICO 
GESTIÓN DE PERSONAS 
AUTOCONTROL
GESTIÓN DE LA RESISTENCIA AL CAMBIO

 LECCIONES APRENDIDAS
Considerar el ambiente en el trabajo antes de su beneficio para beneficiarse de las ventajas 
Estar siempre preparado para situaciones inesperadas
Pensar siempre en tus empleados aunque sean mayores

 MATERIAL ADICIONAL
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 REFERENCIAS

  Cioba, L.-G. (2020). Dorina Mutu (Annabella Retail): ‘Pandemia a schimbat comportamentul
consumatorului. Mulți s-au îndreptat către branduri consacrate de produse’ - Forbes.ro. [online]
Forbes Romania. Available at: https://www.forbes.ro/dorina-mutu-annabella-retail-pandemia-
schimbat-comportamentul-consumatorului-multi-s-au-indreptat-catre-branduri-consacrate-de-
produse-175101 [Accessed 22 Sep. 2022].

Anon, (n.d.). Annabella – Rețeaua de magazine 100% românească. [online] Available at:
https://annabella.ro/ [Accessed 22 Sep. 2022].
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 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN Profi

 PAÍS Rumanía 

 SECTOR ECONÓMICO Comestibles

 TIPO DE ORGANIZACIÓN Otra

 TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN Grande

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Profi es la empresa rumana de distribución moderna con mayor expansión en el territorio y con un ritmo
de crecimiento aún inigualable en el país. En mayo de 2019, se convirtió en la primera red con más de
1000 tiendas ubicadas en casi 500 localidades de todos los condados y el municipio de Bucarest y en
diciembre de 2021 superó las 1500 tiendas. En 2021, la recomendación hecha a la Familia Real por el
Comité Especial de Expertos y las entregas realizadas a la Casa Real durante más de un año hicieron que
la red PROFI Rom Food obtuviera el estatus de Proveedor de la Casa Real de Rumanía, para productos
alimentarios y no alimentarios.
El estatus de supermarca confirma el reconocimiento de una marca en un mercado, añade prestigio y
asegura a los consumidores o a los socios comerciales que su elección es correcta desde la perspectiva
de una reputación impecable, construida de forma constante y creativa.

 BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

La red de Profi se muestra extremadamente flexible e innovadora, operando con tiendas propias y
asociadas en los formatos Super, City, GO y Loco. A través del formato Loco, Profi se ha convertido en el
primer minorista de Rumanía que se dirige sistemáticamente a las zonas situadas fuera de las grandes
aglomeraciones urbanas. En 2021, aproximadamente un millón de clientes cruzaron el umbral de las
tiendas Profi cada día para disfrutar de los hasta 6000 productos que encuentran aquí a algunos de los
mejores precios del mercado.
Profi fomenta la producción local, ya que alrededor del 80% de la gama se produce en Rumanía. El éxito
de la red se debe también al creciente número de marcas propias, que suelen acercarse al 20% del total
de productos.
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 DESCRIPCIÓN DETALLADA
La pandemia de Covid-19 ha supuesto para los comerciantes un aumento de las ventas, especialmente
de alimentos, productos de cuidado personal y del hogar, pero también gastos adicionales. En
concreto, los comerciantes han invertido cada uno varios cientos de miles o incluso millones de euros
en desinfectantes, paneles de protección en las cajas registradoras, máscaras y guantes para los
empleados o en marcas en el suelo para que los clientes mantengan la distancia adecuada.
Profi, por ejemplo, ha presupuestado inversiones de 3 millones de euros en el curso de tres meses en
este tipo de productos. Se prevé que los gastos de desinfección de las tiendas o de los equipos de
protección continúen durante mucho tiempo. La empresa tiene unas 1.250 tiendas y 20.000
empleados.

"Profi: ''Las inversiones no planificadas durante la pandemia de Covid-19 ascienden a 3 millones de
euros durante tres meses. El dinero se destinó a productos para la desinfección de las tiendas, a
equipos de protección para los empleados, pero también a equipar los supermercados con marcas o
paneles de protección en las cajas registradoras. ''
Profi fue y es "El bienestar empieza por ti". Para garantizar el bienestar en el lugar de trabajo,, Profi ha
adoptado una serie de medidas. Los representantes de Profi dijeron que ''Por preocupación por
nuestros colegas, hemos puesto a disposición una línea telefónica gratuita de asesoramiento
psicológico, dedicada exclusivamente a los empleados de Profi, al final de la cual, la psicóloga Oana
Tache les espera con consejos y recomendaciones sobre cómo superar las situaciones profesionales
generadas por el periodo de pandemia: miedos, estrés, malentendidos o problemas de comunicación. ''

 JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS
Con la aplicación de estas medidas, Profi se convirtió en una de las pocas empresas que puso a
disposición de los empleados una línea de ayuda en tiempos de crisis.
Los representantes de Profi declararon que el año 2021 fue uno con muchos proyectos maravillosos
realizados. ''Todos los compañeros de las tiendas, los almacenes y la sede central de Profi están
implicados y contribuyen año tras año a la historia de Profi. El año 2022 traerá nuevos proyectos y
sorpresas, y con ellos más generosidad, amabilidad y plenitud. ''
Profi es un ejemplo de clima agradable en el trabajo, pero también por la oportunidad que ofrece a los
jóvenes en cuanto a puestos de trabajo disponibles.
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CONEXIÓN CON LAS HABILIDADES REPRESENTADAS EN IO1
TEste caso de buenas prácticas se puede relacionar con: 
EMPATÍA
AUTOCONTROL G
ESTIÓN DE PERSONAS.

IMPACTO
Los resultados negativos para el impacto a corto y largo plazo en el ambiente de trabajo de la
organización y la satisfacción del equipo fueron:
-Empleados estresados y con dudas
-empleados con miedo a lo desconocido
-la falta de medidas de protección y el miedo a perder el empleo
Los resultados positivos para el impacto a corto y largo plazo en el ambiente de trabajo de la
organización y la satisfacción del equipo fueron:
-ponen a disposición de los empleados de Profi una línea telefónica gratuita de asesoramiento
psicológico, dedicada exclusivamente a ellos
-suplemento de la logística
comprar un gran número de materiales de protección para los empleados

LECCIONES APRENDIDAS
El bienestar de los empleados está en primer plano La asesoría es bienvenida en tiempos de crisis
Piensa siempre en tus empleados

MATERIAL ADICIONAL



 

   2. Perfil de las mejores prácticas

 

41

 REFERENCIAS

Supermarket Profi Romania. (n.d.). Supermarket PROFI Romania. [online] Available at:
https://www.profi.ro/ [Accessed 30 Sep. 2022]. 

ZF.ro. (n.d.). Profi: Investiţiile neplanificate în perioada pandemiei de Covid-19 se ridică la 3 mil. euro
pentru trei luni. Banii au mers şi merg către produse pentru dezinfectarea magazinelor, către
echipamente de protecţie pentru salariaţi, dar şi către dotarea supermarketurilor cu marcaje sau cu
panouri de protecţie la casele de marcat. [online] Available at: https://www.zf.ro/zf-24/profi-
investitiile-neplanificate-perioada-pandemiei-covid-19-ridica-19104625 [Accessed 26 Sep. 2022].



 

CPIP, ROMANIA
 
 
 

 
Dedeman

 
 
 

 
 

 
 

 



 

   1. Descripción general

 

43

 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN Dedeman

 PAÍS Rumanía 

 SECTOR ECONÓMICO Construcción, muebles, sanitarios

 TIPO DE ORGANIZACIÓN Otra

 TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN Grande

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Dedeman es el exitoso negocio de dos empresarios rumanos que, a partir de 1992, desarrollaron la
cadena de venta al por menor de materiales de construcción y productos para el diseño de interiores de
bricolaje. En las tiendas Dedeman, los clientes pueden encontrar artículos destinados a instalaciones
térmicas, sanitarias, eléctricas, de alcantarillado y de gas, materiales básicos de construcción, materiales
para el diseño de interiores, herramientas y accesorios, herramientas y maquinaria, equipos de
protección, artículos para el jardín, muebles , electrónica y electrodomésticos.
La gama de productos comercializados es extremadamente generosa, superando los 60.000 productos
en las tiendas Dedeman y los 85.000 productos disponibles en línea, en la página web y en la aplicación,
de los cuales aproximadamente el 85% proceden de productores nacionales o de importaciones (de
países como Francia, Italia, España, Polonia, Eslovaquia, Alemania y China).

 BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

La empresa se ha expandido a un ritmo constante y sostenido, pero además de los números y los
cálculos, el capital más importante del modelo de negocio de Dedeman es el humano. Los empleados
que trabajan en las 57 tiendas de nuestra cadena minorista forman una familia dinámica, pragmática y
siempre atenta a los planes, demandas y necesidades de nuestros clientes y socios. En 1994, Dedeman
tenía sólo 11 empleados. En 2002, el equipo ya contaba con 245 personas. Y hoy, en Dedeman, más de
12.000 colegas están a disposición de nuestros clientes, dedicados a sus planes.
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 DESCRIPCIÓN DETALLADA
Dedeman también significa servicios de calidad que acompañan y complementan las compras que los
clientes realizan en las tiendas. Además del asesoramiento y la consultoría, los servicios de logística y
asistencia convierten la visita a Dedeman en una invitación a volver en cualquier momento en un
entorno amable y flexible, dedicado a los planes de los laboriosos y emprendedores.
Más allá de las actividades comerciales, la empresa Dedeman también es consciente de la importancia
de las acciones de RSC (Responsabilidad Social Corporativa), invirtiendo constantemente en planes
deportivos, culturales, educativos y comunitarios, todo ello englobado en el proyecto "Buenos Planes".
"Dedicarse a sus planes" no es sólo un eslogan, es una garantía de que los servicios que llevan la
impronta de Dedeman, líder nacional en la venta al por menor de materiales de construcción y diseño
de interiores, son completos. Cada plan de los colegas, clientes y socios se transforma en una
motivación y una promesa: hacerlo realidad.

Dedeman es un socio que entiende el éxito como el resultado de la atención, la honestidad y la
perseverancia. La gama de productos comercializados en la red Dedeman es extremadamente
generosa, cubriendo la demanda tanto de materiales de construcción como de acondicionamiento de
interiores, muebles o decoraciones que enfatizan los detalles y el buen gusto.
Pero Dedeman no sólo significa productos ordenados y numerados en las estanterías de las tiendas,
sino también una amplia gama de servicios que pueden hacer que cualquier plan de los clientes esté
un paso más cerca de su realización. Dedeman ha asumido el compromiso permanente de contribuir a
mejorar la vida de la comunidad de la que forma parte y en la que opera. A lo largo del tiempo, la
empresa Dedeman ha invertido en deportes, educación, cultura y en planes para la comunidad y el
medio ambiente, todo lo cual se resume ahora bajo el paraguas del proyecto "Planuri de bine".
Los empleados de Dedeman ocupan el primer lugar en la visión de la dirección y se benefician de los
eventos de formación y adaptación al puesto de trabajo.

 JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS
Con la aplicación de estas medidas, Dedeman se ha hecho mucho más conocida tanto a nivel nacional
como internacional, siendo apreciada por las estrategias que adopta en beneficio de sus empleados en
el trabajo. Aunque los empleados trabajan con y entre materiales de gran tonelaje, disponen de
equipos especiales y se benefician de un espacio amplio y abierto en el lugar de trabajo.
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CONEXIÓN CON LAS HABILIDADES REPRESENTADAS EN IO1
Este caso de buenas prácticas se puede relacionar con:
EMPATÍA
GESTIÓN DE PERSONAS 
PENSAMIENTO CRÍTICO

IMPACTO

disminución de las ventas de materiales de construcción debido a la falta de demanda durante la
pandemia empleados con miedo a lo desconocido y horas con ''actividad cero'' en ciertos días

complementar la logística
organizar los espacios de forma más clara para esperar a los clientes con una nueva disposición
participación de los empleados en proyectos medioambientales y comunitarios
donar libros y otros productos para la educación de niños desfavorecidos

Los resultados negativos para el impacto a corto y largo plazo en el ambiente de trabajo de la
organización y la satisfacción del equipo fueron:

Los resultados positivos para el impacto a corto y largo plazo en el ambiente de trabajo de la
organización y la satisfacción del equipo fueron:

LECCIONES APRENDIDAS
Lucha aunque parezca que no hay posibilidad 
Nunca descuides a tus empleados
Ofrezca a sus empleados lo que a usted le gustaría tener en el trabajo

MATERIAL ADICIONAL

 REFERENCIAS
Dedeman. (n.d.). Dedeman Compania - Dedicat planurilor tale. [online] Available at:
https://www.dedeman.ro/ro/compania.html [Accessed 22 Sep. 2022].
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 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN Fares

 PAÍS Rumanía 

 SECTOR ECONÓMICO Infusiones y remedios a base de plantas

 TIPO DE ORGANIZACIÓN Otra

 TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN Pequeña

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
En 1929, hace más de ocho décadas, comenzó un hermoso viaje que unió tradiciones e innovación, para
obtener tés y remedios a partir de plantas medicinales, ganándose la confianza de los rumanos de todo
el mundo.
Andrei Farago tuvo la primera empresa de cultivo de plantas medicinales. De hecho, las tradiciones
dactilares tomaron forma incluso antes, en Orăștie, con el establecimiento de la primera farmacia "La
Leul de Aur", registrado en 1697. Dos siglos más tarde, el destino de la pequeña farmacia cambiaría con
Andrei Farago, el farmacéutico que pasó la sabiduría popular bajo el signo de la ciencia, al fundar, en
1929, la empresa "Digitalis, la primera empresa rumana de cultivo de plantas medicinales", que hoy se
llama Fares.

 BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

Todos los productos revelan el ''fruto'' del trabajo diario de personas que trabajan juntas por fe para las
mismas cosas: Autenticidad - ''Estamos al pie de Sarmizegetusa, el corazón de Dacia. Conservamos la
tradición centenaria del uso de plantas medicinales en estas tierras. Continuamos el trabajo de Andrei
Farago, pionero de la fitoterapia en Rumanía, desde hace más de 90 años.
Buscamos las soluciones que la gente necesita. Primero hablamos con la gente y la entendemos, luego
creamos los productos. Por eso innovamos y mejoramos continuamente, escuchando con atención. ''
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 DESCRIPCIÓN DETALLADA
Fares cuenta con una tradición de más de ocho décadas en Rumanía, convirtiéndose en líder del
mercado local de tés y remedios naturales. El éxito de este negocio construido a los pies de
Sarmizegetusa, en el corazón de Dacia, se ha basado en la preservación de la tradición centenaria del
uso de plantas medicinales y en el descubrimiento de nuevas recetas y tecnologías para su elaboración.
Inmediatamente después de la caída del régimen comunista, la obra del farmacéutico Farago se
desprendió de la forma de organización impuesta, convirtiéndose en la empresa privada de capital
100% rumano "Fares", número 1 en el mercado de tés y remedios herbales.
''Ofrecemos a la gente, cada día, remedios eficaces y saludables a partir de plantas medicinales.
Podemos hacerlo porque, a lo largo de los años, hemos aprendido de la tradición y descubierto a
través de la ciencia. Queremos hacerlo para que la humanidad no olvide su conexión beneficiosa y
ancestral con las plantas. '' - Fares

Fares produce y comercializa tés, aceites, jarabes, polvos de hierbas, cremas, cápsulas o tabletas,
ocupando el primer lugar entre las marcas del mercado local del té, campo en el que compite tanto con
marcas locales como Plafar como con marcas de gigantes como Unilever.
Para ayudar a la gente durante la pandemia (pero también para tener ocupación y mantener sus
puestos de trabajo) Fares sacó a la luz un remedio natural "Distonoplant".
La preocupación por la salud emocional y mental mostrada por los investigadores de Fares puede ser
fácilmente observada por los rumanos que probaron el nuevo Distonoplant.
Un preparado 100% natural que contribuye a establecer un estado de tranquilidad y equilibrio
emocional. El periodo de la pandemia, caracterizado por la incertidumbre, el miedo y las medidas
extremas, provocó un aumento de la ansiedad y los ataques de pánico entre la población. Si antes
estos fenómenos predominaban entre las personas mayores, ahora también afectan a gran parte de
los jóvenes e incluso a los escolares.
Para superar más fácilmente los estados de inquietud, irritabilidad, ansiedad, soledad e impotencia que
se manifiestan en este periodo de inseguridad, los especialistas de Fares reunieron plantas medicinales
con propiedades especiales y crearon Distonoplant, una gama de productos naturales que devuelven la
paz y el equilibrio emocional.

 JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS
Con la aplicación de estas medidas, Fares consiguió mantener los puestos de trabajo de los empleados,
pero también ofrecerles actividad durante el periodo de la pandemia, aumentando así el beneficio.
Los productos de Fares tuvieron una gran demanda durante el periodo de la pandemia, por ser
naturales y ofrecer un estado de bienestar y paz en situaciones de tensión. Los empleados no solo
mantuvieron sus puestos de trabajo, sino que procesaron y elaboraron píldoras y tés para ayudar a
millones de personas durante la pandemia y después.
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CONEXIÓN CON LAS HABILIDADES REPRESENTADAS EN IO1
Este caso de buenas prácticas se puede relacionar con:
EMPATÍA
AUTOCONTROL
GESTIÓN DE LA RESISTENCIA AL CAMBIO

IMPACTO

tiempo de trabajo ampliado
gran demanda de tés y productos con efecto calmante y ''quita de la depresión''

aumento de los pedidos en línea que complementan la logística
laboratorios Fares Bio Vital han aumentado el número de empleados

Los resultados negativos para el impacto a corto y largo plazo en el ambiente de trabajo de la
organización y la satisfacción del equipo fueron:

Los resultados positivos para el impacto a corto y largo plazo en el ambiente de trabajo de la
organización y la satisfacción del equipo fueron:

LECCIONES APRENDIDAS
La naturaleza nos da una sensación de bienestar incluso en las situaciones más tensas 
La naturaleza en armonía con los empleados da felicidad a los que la rodean
La ciencia y la naturaleza te ayudan a luchar y ganar incluso las "batallas" internas más duras

MATERIAL ADICIONAL
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 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

 PAÍS España

 SECTOR ECONÓMICO Horeca

 TIPO DE ORGANIZACIÓN Empresa comercial

 TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN Pequeña

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Cláritas Turismo nace de un grupo de jóvenes historiadores del arte, expertos en patrimonio,
arqueólogos y guías oficiales de turismo, amantes de la historia, el arte y la cultura. Nos gusta enseñar a
la gente la razón de la historia, las huellas de las antiguas civilizaciones, la historia convulsa y épica que se
ha vivido.
En Cláritas queremos transmitir  conocimientos de forma dinámica, amena y divertida, creando una
experiencia cultural en nuestras visitas guiadas. Organizamos visitas guiadas en las ciudades de Jaén,
Granada y Almería con el objetivo de dar a conocer su historia y  patrimonio.

 BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

Como muchos de los jóvenes que terminan su carrera en estas especialidades, eran un grupo de
jóvenes que terminaron trabajando en actividades que no tenían nada que ver con nuestra carrera. Cada
uno de los miembros del equipo ha experimentado lo que es trabajar en algo que no les motivaba,
trabajar en empresas donde el ambiente laboral hacía que ir a trabajar fuera una pesadilla cada día.
Algunos de ellos sufrieron el síndrome de burnout, y otras malas experiencias relacionadas con un
entorno laboral desfavorable. Tras la experiencia en diferentes trabajos en los que el ambiente laboral, la
falta de motivación y otros factores del entorno laboral no eran satisfactorios, decidieron dejar las
empresas en las que trabajaban y crear la empresa. Como podemos ver en esta experiencia, podemos
ver como son capaces de superar un problema en el que estaban involucrados (resolución de
problemas) y por otro lado son capaces de gestionar la resistencia al cambio.Tenían lo fundamental para
montar la empresa, que era la motivación personal de cada uno de ellos para dedicarse a lo que les
apasionaba y también tenían claro lo que no querían en la empresa, basándose en las malas
experiencias profesionales de cada uno de ellos. En base a esto decidieron comenzar con la creación de
la empresa Claritas Turismo.
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Organizan visitas guiadas en las ciudades de Jaén, Granada y Almería con el objetivo de dar a conocer la
historia y el patrimonio de estas ciudades andaluzas de forma dinámica, amena y divertida, creando
una experiencia cultural.
Cláritas Turismo valora a su equipo. Para el equipo de Cláritas Turismo, los trabajos ya no son sólo
trabajos. Ahora pueden crecer profesional y personalmente, y sentirse realizados en el trabajo. El
equipo de Cláritas Turismo es feliz con lo que hace y disfruta de su actividad laboral. En Cláritas
Turismo valoran lo que llaman "Pequeñas Grandes Recompensas" que hacen que merezca la pena
seguir trabajando en ese puesto y que, en definitiva, les motivan a seguir dando lo mejor de sí mismos.
Cláritas Turismo es una empresa afectada por la situación que la pandemia está provocando en el
sector turístico, pero el equipo de la empresa también tiene claro que para prosperar y sacar lo mejor
de esta nueva situación y convertirla en una oportunidad es necesario que los empleados se
mantengan unidos y estén a la altura del desafío. Las crisis ofrecen oportunidades para que las
organizaciones reconozcan y exploren cuál es su valor como organización y para que identifiquen lo
que es importante para sus líderes y empleados.
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 DESCRIPCIÓN DETALLADA

Descripción detallada de las estrategias y decisiones adoptadas por la empresa para mejorar el entorno
laboral.
En estos tiempos de crisis que se están viviendo debido a la pandemia y que afectan de forma más
aguda al sector turístico, se plantearon la siguiente pregunta: ¿qué podían hacer para mantener la
motivación del equipo, teniendo en cuenta la crisis en la que se encuentra la empresa?
Para prosperar y sacar lo mejor de esta nueva situación y convertirla en una oportunidad, necesitan
que el equipo se mantenga unido y esté a la altura del desafío.
La crisis también les ofrece la oportunidad de reconocer y explorar cuál es su valor como empresa y de
identificar lo que es importante para sus empleados.
El recurso más importante de Cláritas turismo fue el compromiso de todos los trabajadores. Desde el
principio, todo el personal de la empresa se ha sentido parte de un grupo y una organización que
ofrecía mucho más que estabilidad y dinero.
Cláritas turismo es una empresa que contribuye al propósito personal de crecimiento y desarrollo de
cada miembro de la plantilla.
El turismo de Cláritas da la posibilidad de tener libertad en un contexto laboral, donde el empleado se
siente respetado, valorado y considerado competente.
El turismo de Cláritas da la oportunidad en el trabajo de experimentar placer y diversión y de tener
interacciones sociales relajadas, respetuosas, de confianza y auténticas.
Desde el principio de la creación de la empresa, se creó un sentimiento de conexión con el equipo y la
empresa. El sentimiento de ser reconocido, apreciado, valorado e identificado en el trabajo.
No cabe duda de que la situación actual es difícil para las empresas. Son tiempos difíciles y se
enfrentan a importantes retos. Pero esta situación también sirve para que sean más conscientes de
esos otros beneficios no económicos que la empresa aporta al equipo y que mantiene al equipo de
Cláritas turismo unido y trabajando duro en esta situación a pesar de los retos a los que se enfrentan.
En Cláritas Turismo estamos convencidos de que no sólo sobrevivirán, sino que tendrán más
posibilidades de prosperar.
El feedback con los trabajadores de Cláritas turismo es fundamental, la opinión de cada uno de ellos se
tiene en cuenta en todo momento para buscar alternativas para poder seguir desarrollando las
actividades a las que se dedica la empresa en estos tiempos de crisis.
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 JUSTIFICACIÓN

Como se ha explicado anteriormente, el equipo de Cláritas Turismo había tenido malas experiencias en
trabajos anteriores, muchas de esas experiencias estaban relacionadas con la falta de motivación, el
mal ambiente de trabajo, etc. .... por lo que tenían claro que la estrategia de Cláritas Turismo era que
todo el personal se sintiera parte del equipo. Cláritas Turismo tenía como estrategia la valoración de
todo el equipo. En Cláritas Turismo valoran lo que llaman "Pequeñas Grandes Recompensas" que
hacen que merezca la pena seguir trabajando en ese puesto de trabajo y que, en definitiva, les motivan
a seguir dando lo mejor de sí mismos, incluso en momentos difíciles como los que están atravesando
las empresas turísticas por la situación del Covid 19.
Otro de los beneficios es la posibilidad de crecer profesional y personalmente, y sentirse realizado en el
trabajo. El equipo de Cláritas Turismo está contento con lo que hace y disfruta de sus actividades
laborales. Todas estas medidas favorecen el fortalecimiento de la plantilla de la empresa como equipo,
creando un ambiente de trabajo favorable incluso en momentos difíciles como los que la empresa está
afrontando en estos momentos debido a la crisis que la crisis del Coronavirus está provocando en las
empresas del sector turístico.
Un ambiente de trabajo positivo contribuye a una mejor predisposición de los empleados de la
empresa para afrontar los retos en tiempos de crisis. El reconocimiento de una situación crítica por la
forma en que la crisis provocada por Covid 19 está afectando a las empresas turísticas, la comunicación
de la difícil situación a los empleados y la motivación de éstos para buscar alternativas que ayuden a
continuar el desarrollo de la empresa.

 OBJETIVOS

Fomentar la creación de equipos. Las actividades fuera de los locales de la empresa reforzarán la
idea del trabajo en equipo.
Organización del trabajo, honestidad en la toma de decisiones, comunicación interna eficaz,
defensa de los valores, participación en el proceso de toma de decisiones, relación entre
compañeros.
Que todo el equipo tenga una buena percepción de la empresa, en la que los trabajadores puedan
sentirse realizados profesionalmente y que todo ello repercuta positivamente en la empresa.
Contribuir al propósito personal de crecimiento y desarrollo de cada miembro del personal.
 Programas de formación para dotar a los empleados de las herramientas necesarias para lograr su
desarrollo profesional en el desempeño de sus funciones en la organización.

La organización pretende que la experiencia previa en términos profesionales, vivida por los
componentes del equipo sea utilizada para crear una empresa donde se fomente la creación de
equipos, el respeto entre los trabajadores, el reconocimiento del trabajo del equipo. El objetivo de
Cláritas Turismo es crear toda una serie de variables que no requieren una inversión de dinero, pero
que sin duda repercuten tanto en la productividad como en la satisfacción laboral. Entre los aspectos
que la empresa se preocupa de tener en cuenta están los siguientes:
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 IMPACTO

Cláritas Turismo permite que los trabajadores participen en las decisiones importantes, implicándolos
directamente y teniendo en cuenta su opinión. Esto es fundamental en la difícil situación que
atravesamos como empresa turística. La construcción de estrategias empresariales en las que los
trabajadores participen activamente en la toma de decisiones sobre cómo afrontar los difíciles
momentos que atravesamos en el sector turístico debido a Covid 19.
Esto nos ha permitido poner en marcha nuevas ideas, como actividades con los colegios de las
ciudades donde trabajamos. O con algunas asociaciones de personas mayores con las que
organizamos rutas culturales y experiencias gastronómicas, siempre cumpliendo la normativa para
hacerlo con seguridad.
Un ambiente de trabajo que reúna las características descritas en otro apartado es el lugar adecuado
para diseñar los mejores proyectos, ejecutar el trabajo con éxito, trabajar en equipo de forma armónica
y apoyar al talento humano para que explote todo su potencial y desarrolle su carrera profesional,
reconociendo sus logros y promocionándolos internamente. Pero todo esto también contribuye a
involucrar a más personal para enfrentar situaciones difíciles como la que vive actualmente el sector
turístico.
TripAdvisor nos ha concedido el premio Travellers' Choice 2020. Nos señala como una de las mejores
empresas del mundo que prestan el servicio de visitas guiadas. Un premio que solo se otorga al 10%
de las empresas de visitas guiadas del mundo, como resultado de las excelentes opiniones y
valoraciones de nuestros viajeros.

 CONEXIÓN CON LAS HABILIDADES REPRESENTADAS EN IO1

PENSAMIENTO CRÍTICO 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
GESTIÓN DE LA RESISTENCIA AL CAMBIO 
GESTIÓN DE PERSONAS
Como vemos en la experiencia del estudio del caso Claritas, sería impensable haber salido de la
situación sin centrarse en las áreas mencionadas.



El equipo de Cláritas Turismo ha aprendido que el ambiente de trabajo en una organización debe ser
siempre responsable, respetuoso y profesional, sin impedir un ambiente distendido que permita el
humor y la diversión, lo que es ideal para fomentar las buenas relaciones, el bienestar y la satisfacción
de los empleados.
Otra lección que todos los empleados de Cláritas Turismo han aprendido es que se permite la
participación de todo el equipo en la toma de decisiones, implicándoles directamente y teniendo en
cuenta la opinión de todo el equipo. La participación activa de toda la plantilla en los nuevos retos y
compromisos es una forma de actuar de la empresa.
Todos hemos aprendido lo importante que es ser empático, asertivo y que exista una buena
comunicación dentro de nuestra empresa para encontrar soluciones en los tiempos difíciles que
nuestra empresa y todas las empresas del sector turístico están afrontando debido a la situación de
pandemia. En estos tiempos difíciles es aún más necesario tener un pensamiento crítico y por otro lado
saber gestionar el ambiente de trabajo creando un ambiente positivo en el que todos se sientan parte
de un equipo.
Hemos aprendido que es esencial que se reconozcan los logros de los trabajadores, que el grupo
sienta que se valoran sus esfuerzos. Esto hace que estén motivados para cumplir sus objetivos con
mayor eficacia.
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 LECCIONES APRENDIDAS

 MATERIAL ADICIONAL
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 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

 PAÍS España

SECTOR ECONÓMICO Peluquería y cuidado del cabello

 TIPO DE ORGANIZACIÓN Empresa comercial

 TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN Pequeña

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

 BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

GOA es una pequeña empresa
Goa organics es una empresa joven que ofrece productos para particulares y profesionales de la
peluquería. Su filosofía es vender productos orgánicos y naturales
Goa es el esfuerzo y la sinergia de dos emprendedores que hace 4 años detectaron la necesidad de
crear productos capilares de calidad con un alto valor añadido consistente en el cuidado y el respeto por
la salud y el medio ambiente. https://goaorganics.es/
https://www.facebook.com/goaorganics

El valor añadido de esta práctica en el contexto de nuestro proyecto es el de una joven empresa creativa
en la que todos los socios están comprometidos con el medio ambiente y la sinergia que debe generar el
trabajo comprometido con el respeto al mismo.
Promueve entre sus empleados como salario emocional el saber que están actuando positivamente en
el impacto del planeta y a su vez en su salud, es una buena forma de gestionar los recursos humanos y
al mismo tiempo intenta siempre tener empatía y ponerse en el lugar de los trabajadores.
El valor añadido de esta práctica en el contexto de nuestro proyecto es el de una empresa joven y
creativa en la que todos los socios están comprometidos con el medio ambiente y la sinergia que debe
generar el trabajo comprometido con su respeto.
Entre sus empleados promueve que formen parte de un equipo comprometido con los valores sociales;
saber que están actuando positivamente en el impacto del planeta y a su vez en su salud, es una buena
forma de gestionar los recursos humanos y al mismo tiempo intentar siempre tener empatía y ponerse
en el lugar de los trabajadores, en definitiva; una empresa empática con nuestro planeta y su cuidado.
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Un trabajo flexible
Autonomía
Participación en las direcciones estratégicas
Incentivos financieros por alcanzar un objetivo de la empresa, en lugar de incentivos personales.

Por este motivo, la dirección ofrece a los empleados:

Los socios y propietarios de la empresa se comunican constantemente con los empleados,
asegurándose de que nunca se sientan solos y haciendo de GOA una pequeña familia.
En este sentido, intentan interactuar con sus empleados celebrando pequeñas reuniones y comidas de
empresa y haciéndoles regalos para que sientan que la empresa se preocupa por ellos.
Durante el periodo de la pandemia, han trabajado desde casa, teletrabajando con total autonomía.

En resumen, en este caso práctico veremos cómo la gestión de los trabajadores y su motivación; la
empatía y la comunicación con los trabajadores es una parte fundamental. Poniéndonos en su papel
como pensamos en el planeta, para conseguir nuestros objetivos.
En GOA son conscientes de que la motivación intrínseca existe cuando los empleados creen en lo que
hacen y la motivación extrínseca se manifiesta en la motivación de la empresa en forma de primas y
regalos. La mejor manera de gestionar una empresa es ponerse en el lugar de los empleados y trabajar
la empatía y la asertividad para lograr un compromiso con la empresa.
En GOA creen que "el éxito en cualquier trabajo es amar lo que haces, saber que lo que haces satisface
a la gente".



En el caso de Goa organics, el nacimiento de Goa fue el resultado de un estudio de mercado y de la
constatación por parte de los fundadores Alejandro Guiote y Mar Girol de que no existía ningún
producto similar en el mercado, todos los productos existentes para tratamientos de queratina tenían
compuestos nocivos para el medio ambiente y no respetaban el concepto de ecología en cuanto al
respeto al medio ambiente.
El crecimiento de la empresa se ha hecho en el sentido de que la venta del producto se hace a
peluqueros que entienden el sentido de tratar con un producto natural y ecológico.
En este sentido, estamos trabajando con un activo intangible, el prestigio que da a nuestros clientes el
uso de componentes orgánicos y naturales.
Entendemos que dentro del proyecto DISAWORK nos centramos en saber que el trabajo realizado es
respetuoso con el medio ambiente y esto es un valor añadido de nuestros productos, poniéndonos en
el lugar del consumidor comprometido con el medio ambiente y haciendo de la empatía un pilar básico
de nuestra planificación estratégica como empresa.
Nuestros empleados y nuestra red de clientes son conscientes de ello y esto hace que ser embajador
de nuestra marca sea más importante desde el punto de vista del prestigio que da al peluquero que
desde el punto de vista económico.
Nuestro objetivo y misión es hacer ver a los peluqueros que la salud de sus clientes está en sus manos
y promover la salud de sus clientes en ese sentido, proporcionando no sólo una mejora estética sino
una mejora general en la salud de la persona.
Los pasos y el nacimiento de esta forma de trabajar son consustanciales a la visión de los fundadores.
Hay muchos productos pero muy pocos que tengan un impacto en la salud del cabello, ya que la
mayoría de ellos utilizan componentes químicos.
El concepto de peluquería ecológica tiene un efecto positivo en la salud del cabello y de la persona a
través de productos naturales.
Este es el objetivo de nuestro proyecto, que comenzó como una idea hace más de dos años.
En este sentido toda la empresa entiende el sentido de lo que se hace y por qué se hace y los pasos
fundamentales han sido la formación de todos los peluqueros (embajadores de la marca) para que
entiendan la diferencia de nuestro producto frente al resto.
Para nosotros es muy importante crear una comunidad ecológica, donde el respeto a la tierra sea un
valor añadido, una forma de salario emocional para nuestros embajadores dentro del sentido de la vida
"GOA".
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 DESCRIPCIÓN DETALLADA



Parabenos 
Parafina
Vaselina 
ftalatos 
Aceite de palma 
Aceites minerales 
siliconas 
Formol

Vitaminas 
Antioxidantes 
Mantecas 
Aceites naturales 
Frutas
Proteínas veganas 
Aminoácidos 
Extractos de flores 
Plantas

Entendemos, como hemos señalado anteriormente, que nuestro objetivo fundamental es ofrecer un
producto diferente e innovador que tenga un impacto positivo en la salud del cabello y en la salud de
las personas.
Uno de los retos que hemos encontrado en este proceso de crecimiento ha sido formar y explicar a
nuestros embajadores por qué debemos ser conscientes de los productos con los que trabajan en sus
salones y del impacto positivo que genera.
En este sentido nuestra contribución es en forma de intangible, es un salario emocional que el
trabajador percibe cuando entiende que está haciendo las cosas de forma beneficiosa para la salud de
los demás y para la salud del planeta.

Los productos de Goa están libres de:

Los productos de Goa se componen de:
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 JUSTIFICACIÓN



Libre de mentiras
La honestidad es uno de nuestros pilares fundamentales. No utilizamos una larga lista de
ingredientes, no por su toxicidad, sino porque consideramos que sólo embellecen el cabello sin
repararlo, sólo un producto de nuestra gama contiene siliconas por una necesidad esencial: ¡Libre
de maquillaje!

A nivel empresarial nos parece importante dentro de nuestros objetivos:
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 OBJETIVOS

Amar a los animales

No hacemos pruebas en animales, no utilizamos ingredientes de origen animal y rechazamos las
materias primas que han sido probadas en animales. Nuestros productos son veganos.

A nivel interno y dejando de lado los objetivos empresariales y el valor que le damos al cuidado del
medio ambiente, tenemos que según los objetivos de DISAWORK trabajamos:
Comunicación interna de la empresa en relación con la gestión de personas

La comunicación es la clave del éxito en cualquier relación, una comunicación que debe fluir en varias
direcciones. Construir canales para recoger sugerencias de mejora, como las encuestas de satisfacción,
e intentar ponerlas en práctica reforzará los vínculos. Reforzar los vínculos a través de la escucha es
practicar la felicidad.



En "Goa organics" intentamos que el trabajador se sienta parte del equipo. En este sentido, Víctor, uno
de nuestros trabajadores, nos cuenta que la confianza y la delegación de responsabilidades hacia él ha
sido grande, haciéndole sentir parte del proyecto.

Además, Goa organics cuenta con todos sus trabajadores para consultarles sobre las estrategias de
marketing y les permite respetar su horario de trabajo.
GOA espera que las medidas aplicadas ayuden a nuestra empresa a crecer y que nuestros empleados
sigan trabajando como hasta ahora.
Para nosotros es muy importante que el crecimiento de nuestra empresa se base en la confianza y el
respeto mutuo. Entre las características negativas, nos gustaría señalar que dar al empleado
independencia y autogestión requiere un buen procedimiento de contratación.
Sin un buen proceso de selección, la confianza en el empleado puede convertirse en una falta de
responsabilidad al sentir que nadie le controla.
GOA cree que el camino hacia el éxito se basa en la confianza y no cambiará su enfoque hacia los
empleados.
Mar Girol comenta: "Los trabajadores son autónomos en su trabajo y saben lo que tienen que hacer,
por lo que no importa que un día no lleguen a tiempo a su jornada laboral, ya que otros días lo
compensan con más horas".
Al mismo tiempo, como práctica de motivación extrainstitucional, GOA organics ofrece BONOS por
alcanzar los objetivos que se han fijado como empresa. Estas primas no dependen del trabajo de un
solo empleado, sino del trabajo de toda la empresa, y el objetivo es fomentar la cohesión y el buen
trabajo en equipo.
GOA espera que las medidas aplicadas ayuden a nuestra empresa a crecer y que nuestros empleados
sigan trabajando como hasta ahora.
Para nosotros es muy importante que el crecimiento de nuestra empresa se base en la confianza y el
respeto mutuo. Entre las características negativas, nos gustaría señalar que dar al empleado
independencia y autogestión requiere un buen procedimiento de contratación.
Sin un buen proceso de selección, la confianza en el empleado puede convertirse en una falta de
responsabilidad al sentir que nadie le controla.
GOA cree que el camino hacia el éxito se basa en la confianza y no cambiará su enfoque hacia los
empleados.
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 IMPACTO



EEMPATÍA 
ASERTIVIDAD 
GESTIÓN DE PERSONAS
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 CONEXIÓN CON LAS HABILIDADES REPRESENTADAS EN IO1

 LECCIONES APRENDIDAS

Con toda la información recopilada hasta ahora, tenemos suficientes argumentos para identificar
algunas lecciones sobre la gestión emocional de las personas que pueden extrapolarse a cualquier
empresa de la UE.
Consideramos que el salario emocional y la motivación intrínseca, la motivación interna para la
realización personal y no sólo para el trabajo, son más importantes en GOA.
Consideramos que la motivación intrínseca o interna es más importante que la motivación extrínseca
puramente económica.
Por lo tanto, consideramos que la motivación intrínseca es una fuerza motriz en el trabajo.
Además, en este estudio de caso podemos observar que el trabajador considera que es correcto
promover su felicidad a través de:
- Autonomía: Buscamos ser los directores de nuestra propia vida.
- Buenas relaciones: Buscamos relacionarnos, estar conectados y cuidar de los demás.
Por lo tanto, para motivar a los demás a dar lo mejor de sí mismos, en lugar de intentar motivarlos
directamente, tenemos que crear el entorno adecuado para que satisfagan estas necesidades
naturales.
- Flexibilidad laboral: En Goa somos conscientes de que el tiempo es solo un medio para conseguir un
fin. Según informes como el de Flexibilidad Laboral 2010 en EE.UU., el trabajo flexible -que permite a
los empleados trabajar cuándo, cómo y dónde elijan- aumenta el compromiso de los empleados.

 REFERENCIAS

https://www.smartcitylab.com/blog/governance-finance/emotional-salary-a-revolution-for-a-new-labour-
market/

http://www.youthemploymentdecade.org/en/repor/the-importance-of-an-emotional-salary/
 https://exploringyourmind.com/importance-emotional-salary-work/

https://ehorus.com/emotional-salary/

https://blogs.imf-formacion.com/blog/recursos-humanos/gestion-talento/salario-emocional/

https://www.smartcitylab.com/blog/governance-finance/emotional-salary-a-revolution-for-a-new-labour-market/
http://www.youthemploymentdecade.org/en/repor/the-importance-of-an-emotional-salary/
https://exploringyourmind.com/importance-emotional-salary-work/
https://ehorus.com/emotional-salary/
https://blogs.imf-formacion.com/blog/recursos-humanos/gestion-talento/salario-emocional/
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 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

 PAÍS España

 SECTOR ECONÓMICO Sector de la construcción

 TIPO DE ORGANIZACIÓN Empresa comercial

 TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN Pequeñal

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Diseñar nuevos edificios para fines residenciales (casas o bloques de apartamentos)
Diseñar nuevos edificios para equipamientos públicos (estaciones de autobuses, de tren, centros
comerciales, etc.) Renovación de edificios antiguos para nuevos usos.
Construcción de edificio en colaboración con otras pequeñas empresas del sector. Renovación de
apartamentos junto con la decoración para la orientación del sector turístico.
Construcción de apartamentos de financiación social. (centrado en personas con bajo nivel
económico)

POD es una pequeña empresa que trabaja en el sector de la construcción en Andalucía con sede en
Granada. Las principales actividades de POD son;

POD es una pequeña empresa que ejecuta y desarrolla todos los proyectos en colaboración con
diferentes empresas especializadas del sector. POD proporciona un servicio muy personal basado en
estudios previos detallados según la necesidad de los clientes enfocados siempre en un alto nivel
profesional. POD tiene una buena reputación en el sector ya que siempre busca la mejor solución
económica, medioambiental y social.

POD (Programación, Organización y Desarrollo)
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Tras 10 años de experiencia como arquitecto técnico en el sector de la construcción, inició su propio
negocio en 2010, en plena recesión económica en España, y comenzó este nuevo proyecto motivado
por satisfacer su deseo de autorrealización y crecimiento personal.
Javier decidió crear su propia empresa en un momento de recesión económica y en un sector como el
de la construcción en el que la crisis era más fuerte que en otros sectores en España. Cuando Javier Gil
decide crear su propia empresa pone en riesgo muchas cosas, desde su dinero hasta sus relaciones
familiares. Estaba familiarizado con este negocio ya que tenía experiencia previa en el sector al haber
estado trabajando en diferentes empresas de construcción, también conocía ese mercado y la
situación de crisis en la que se encontraba el sector de la construcción. Sus inicios en la empresa
fueron principalmente en la reforma y rehabilitación de edificios, por lo que con la situación económica
se recuperó y empezó a construir nuevos edificios. Vio un nicho de mercado en la rehabilitación de
edificios, que le permitiría mantenerse en el sector de la construcción hasta que se recuperara de
nuevo.

 BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO



Potenciación de los logros. POD trató de potenciar la motivación intrínseca recordando a los
empleados sus logros positivos mediante una publicación en el boletín de la empresa en la que se
indicaba que el logro era mérito de todo el equipo. En definitiva, para sacar el máximo partido a la
motivación intrínseca de cada empleado, trató de conseguir la conexión y el equilibrio entre la
satisfacción de las necesidades personales de cada empleado con el beneficio general o común de
la empresa.
Reconocimiento personal. Javier Gil siempre intentó que su equipo se sintiera reconocido como un
recurso valioso de la empresa, lo que también despertó en ellos esa motivación intrínseca, ya que
no se trataba de darles un reconocimiento material, sino una felicitación por el reconocimiento del
trabajo bien hecho
Dar más responsabilidad. Según Javier Gil, también es positivo para el equipo ofrecerles la
oportunidad de asumir funciones más importantes, que implican una mayor responsabilidad, lo
que mejora sus aspiraciones de realización profesional y personal. esto, a su vez, les inspira a sacar
lo mejor de sí mismos y de su talento. No se trata de tener más responsabilidad dentro de la
empresa, para ganar más dinero, sino de mejorar sus aspiraciones de realización profesional y
personal.

Javier Gil nos dijo que lo primero que hay que entender es que establecer un negocio significa asumir
riesgos con los que tendrás que lidiar todo el tiempo. Siempre habrá imprevistos o situaciones ajenas a
tu voluntad que tendrás que aprender a resolver. Pero como he dicho antes, decidió emprender en el
peor momento y en el sector más afectado para satisfacer su deseo de autorrealización y crecimiento
personal. Para Javier Gil fue una motivación para tener más responsabilidad empresarial, no para ganar
más dinero, sino para mejorar sus aspiraciones de realización profesional y personal. Javier Gil vio la
puesta en marcha de su empresa como una oportunidad para asumir funciones más importantes, lo
que implicaba una mayor responsabilidad, que a su vez suponía extraer lo mejor de sí mismo, e
intentar sacar su máximo talento. Javier Gil trató de darle la vuelta a la situación a pesar de que los
factores externos no eran favorables debido a la crisis económica y del sector de la construcción. Para
ello, el análisis de hacia dónde queríamos ir en la situación actual se hizo sumamente importante, el
pensamiento crítico para poder resolver los problemas fue crucial. Y poder formar un equipo
cohesionado que fuera capaz de entender la situación.

Para el éxito de nuestra empresa, las líneas de actuación se basaron en:

Javier Gil intentaba aplicar un cambio de perspectiva en el equipo de trabajo, tratando de pasar del
"tengo que" al "quiero". Javier Gil nos dijo que también era muy positivo intentar que su equipo
sustituyera el "tengo que hacer y debo hacer" por el "quiero hacer". Cuando ese "tengo que hacer" se
sustituye por el "queremos hacer", se satisface la necesidad de autonomía y autodeterminación del
equipo. Lo que pretendía es que el equipo sintiera que había aportado algo positivo, que se sintiera
satisfecho con el esfuerzo realizado.
Javier Gil, como gerente de POD, siempre ha tratado de promover un estilo de gestión participativo
porque sabe que produce mejores efectos en los empleados y, a su vez, tiene un impacto positivo en la
empresa.
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 DESCRIPCIÓN DETALLADA



Javier Gil tenía experiencia como ingeniero y arquitecto técnico en empresas del sector de la
construcción en las que había trabajado y con algunas experiencias no muy positivas en cuanto al
ambiente de trabajo. Javier Gil es consciente de que, a pesar de su automotivación para el crecimiento
personal y la autorrealización, su experiencia en otras empresas del sector de la construcción le ha
hecho ver que es necesario un equilibrio entre la automotivación y ser consciente de analizar la
realidad de forma analítica.
A veces la automotivación nos hace no ver la realidad tal y como es y eso suele ser peligroso.
No todo es bueno y posible. La planificación de nuestro crecimiento estratégico debe hacerse sobre
una base real. Por otro lado, la empresa debe ser empática y asertiva. Si la política de la empresa no se
preocupa por el bienestar de sus empleados, por crear un buen ambiente de trabajo, por reconocer a
sus empleados, todo acaba influyendo negativamente incluso en el trabajador más automotivado. Estas
experiencias le ayudaron a saber lo que no quería crear en su empresa en base a una planificación
irreal y por otro lado tenía que intentar evitar los efectos negativos y el impacto negativo que la falta de
motivación de los empleados podía tener en la empresa. Javier Gil nos dijo que lo primero que hay que
entender es que establecer un equipo en el que los trabajadores se sientan automotivados es
fundamental para el correcto funcionamiento de la empresa y que para ello es imprescindible saber
gestionar equipos.
Esto es algo que Javier ha vivido personalmente en algunas de las empresas del sector en las que ha
trabajado. En algunas de ellas, la mala gestión de la empresa, con la falta de motivación de los
trabajadores, creaba un ambiente de trabajo insoportable en el que incluso los trabajadores
abandonaban la empresa lo antes posible. Por tanto, Javier Gil tiene claro que el éxito de una empresa
está directamente relacionado con una buena planificación estratégica y, por otro lado, con un alto
nivel de motivación de los empleados. Javier Gil intenta valorar cada vez más a sus empleados, porque
es consciente de que son su principal recurso para conseguir sus objetivos.
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 JUSTIFICACIÓN



Intenta no cometer los mismos errores que se cometieron en las empresas en las que trabajó y que
tuvieron un impacto negativo en la productividad de los trabajadores y en el clima laboral.
Lo que POD quería era que la empresa fuera no sólo un deseo de autorrealización y crecimiento
personal para Javier Gil, sino que todo el equipo fuera un motivo de autorrealización y crecimiento
personal.
Por ello, Javier Gil intentó en todo momento mejorar el compromiso y la implicación de los empleados
en la empresa. Cuando los empleados de POD sienten que la empresa se preocupa por su bienestar,
su compromiso con la empresa y su implicación mejoran. Esto, a su vez, les anima a querer alcanzar
sus objetivos y a cumplir con una estrategia de la que se sienten parte fundamental.
Javier Gil siempre ha procurado que el trabajador se sienta parte activa de la empresa, comunicándose
con los trabajadores, dándoles feedback, informándoles de sus necesidades, etcétera. Esto favorece el
nacimiento de nuevas estrategias y favorece la comunicación en el sentido más amplio de la palabra. Es
en estos entornos donde nacen las ideas más creativas.
Crear un buen ambiente de trabajo. Por su experiencia pasada, Javier sabe que es fundamental poder
fomentar la motivación y el rendimiento del equipo de la empresa.
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 OBJETIVOS

 IMPACTO

Javier Gil ha tratado de crear un equilibrio entre la planificación estratégica llevada a cabo de forma
crítica y realista y el saber gestionar los recursos humanos aumentando la automotivación de cada
empleado para crecer y realizarse. Para Javier Gil, la experiencia le ha dejado claro que los recursos
humanos y el trato a los empleados es uno de los pilares fundamentales de la empresa, y que esto
repercute en los objetivos de la misma.
-Los trabajadores se esforzarán más cuando vean que la dirección de la empresa se interesa por su
bienestar.
-Cuando un empleado desarrolla un sentido de pertenencia dentro de la empresa y se siente motivado
en el trabajo, rendirá más.
-Un clima laboral positivo en el que el trabajador se sienta cómodo
-El empleado creará un sentimiento de pertenencia a la empresa
-Alienta a los empleados a querer alcanzar sus objetivos y a cumplir con una estrategia de la que se
sienten parte fundamental.



Aunque probablemente ya los hayamos mencionado durante el desarrollo del estudio de caso, en este
punto señalaremos de forma más explícita a cuál de las 10 áreas descritas en IO1 (probablemente
puede ser más de una) se puede vincular este caso de buenas prácticas:
INTELIGENCIA EMOCIONAL 
EMPATÍA
PENSAMIENTO CRÍTICO 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
ASERTIVIDAD
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y NEGOCIACIÓN 
GESTIÓN DE PERSONAS
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 CONEXIÓN CON LAS HABILIDADES REPRESENTADAS EN IO1

 LECCIONES APRENDIDAS

Javier Gil aprendió que la motivación organizacional juega un papel fundamental porque permite
aumentar el potencial de cada trabajador, permitiendo satisfacer sus objetivos personales y al mismo
tiempo los de la empresa.

Cuando no hay una buena motivación, se puede reflejar en el comportamiento de los trabajadores,
provocando en algunos casos estrés laboral, que a su vez afecta a la propia empresa, provocando un
bajo rendimiento laboral y afectando a los objetivos de la organización. Por otro lado, si hay una buena
motivación, habrá resultados más positivos, mejores relaciones laborales, mayor eficiencia, entre otros
efectos positivos. Es por ello que POD apuesta por la motivación de sus empleados, que junto con la
motivación personal de cada uno de ellos tiene un gran impacto en la creación de un ambiente de
trabajo favorable a los objetivos personales de cada empleado y de la empresa.

Un ambiente de trabajo favorable significa mayor productividad, menos bajas laborales, más empatía y,
por tanto, cooperación y trabajo en equipo, etc. Esta es una lección que Javier Gil ha aprendido a lo
largo de su experiencia laboral.

Otra de las lecciones que ha aprendido y trata de aplicar en POD es la de fomentar el Teambuilding:
Javier trata de reconocer a sus empleados, agradecer a cada uno de ellos su esfuerzo, su dedicación, y
buscar un espacio positivo para todos, y, en el caso de enfrentamientos entre compañeros, trata el
caso aislándolo del resto de la plantilla, tratando de no contagiar ni involucrar a nadie más.
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 MATERIAL ADICIONAL
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 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

 PAÍS España

 SECTOR ECONÓMICO Formación

 TIPO DE ORGANIZACIÓN Organización sin ánimo de lucro

 TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN Pequeña

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

La Asociación de Estudios Almerienses (AEA) es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito estatal,
fundada el 27 de agosto de 2010, que dedica sus esfuerzos a la ayuda y apoyo integral de las personas, a
través de la intervención social y la inserción laboral. Sus fines principales son la realización de todo tipo
de actividades relacionadas con la educación y la formación, así como operaciones complementarias o
accesorias a estos fines para el pleno desarrollo del empleo y la formación.
https://estudiosalmerienses.com/quienes-somos/

AEA
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En este estudio de caso vamos a ver cómo la Asociación de Estudios Almerienses (AEA) ha conseguido
superar la crisis existente en la formación subyacente a la crisis estructural que sufría España. Estudios
Almerienses ofrece una alternativa con cursos en los que el beneficio social es más importante que el
económico y esto le ha permitido sobrevivir y mantenerse en el sector de la formación, no como
empresa sino como asociación.
Su valor añadido viene precisamente de ahí, de la empatía entre el grupo de trabajadores y la forma de
trabajar de forma comunicativa que tiene mucho que ver con la forma ideal de trabajar que queremos
promover desde el proyecto DISAWORK con la inteligencia emocional como base de todo.
Para comprender mejor el punto de vista de la asociación, es necesario analizar su misión, visión y
valores.

La misión:
Somos un espacio de iniciativas y generación de propuestas sociolaborales cuya prioridad es hacer
realidad la inserción sociolaboral de las personas a través de la formación.
La visión:
Ser una entidad de referencia en la generación de valor social, prestando servicios de calidad a favor
del desarrollo integral de las personas en situación de exclusión mediante la adquisición y mejora de su
autonomía personal y de las habilidades sociales y laborales necesarias para su plena integración.
Nuestros valores:
Profesionalidad, desarrollo del trabajo con seriedad, eficiencia y honestidad. Trabajo en equipo, equipo
multidisciplinar con un objetivo común.
Transparencia, responsabilidad y honestidad en el trabajo diario. Personalización, servicio
individualizado a las necesidades sociolaborales.
Integración, compromiso con el desarrollo de habilidades sociales y de autonomía personal.

En definitiva, la labor de la Asociación de Estudios Almerienses (AEA) es facilitar a la población con
menos recursos la posibilidad de formarse e incorporarse al mercado laboral, en este sentido toda su
misión, visión y valores se resumen en la Motivación Intrínseca. Sabemos que lo que hacemos tiene un
impacto positivo en la sociedad y por ello existe un trabajo comprometido y empático para devolver
algo positivo a la sociedad por parte de todos los alumnos con los que trabajamos y formamos y por
supuesto por parte de nuestro equipo.

Muchos de nuestros estudiantes se encuentran en un entorno laboral en el que no se sienten
cómodos. Actualmente no es muy popular en España y no se sabe cómo ser entrenador de una
disciplina deportiva, la mayoría de la gente piensa que sólo se puede ser estudiante universitario de
educación física del deporte

Actualmente existen certificados de profesionalidad que permiten trabajar sin necesidad de tener un
título universitario, por lo que nuestra empresa trabaja con personas muy motivadas, que en ocasiones
se han sentido frustradas en su trabajo y quieren cambiar su vida.

 BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO



En este estudio de caso veremos cómo una asociación trabaja de forma comprometida para que, por
un lado, cumpla su objetivo social, que es ofrecer formación y oportunidades a las personas más
vulnerables y de difícil recualificación en el mercado laboral.
Esto es lo que les motiva a nivel personal y profesional y entienden que el objetivo de una asociación
sin ánimo de lucro debe ser dejar un impacto en la sociedad y que no hay mayor satisfacción que ésta,
por encima de lo económico.
Para que el equipo esté contento con lo que hace y esté motivado más allá de lo material, la asociación
sigue una serie de pautas de DISAWORK.

La Asociación de Estudios Almerienses (AEA) está muy comprometida con sus objetivos sociales y por
ello tratamos de ser solidarios en nuestro esfuerzo por ser felices en el trabajo. Su secreto: seguir estas
prácticas:

1. Horario de trabajo flexible: Es importante entender que el trabajo no entiende de horarios. La
flexibilidad permite compaginar la vida profesional con la personal. Cada miembro del equipo gestiona
su tiempo en función de sus necesidades, lo importante es que al final todos cumplan sus objetivos.

2. Retiros: escapadas en equipo. Dos veces al año celebran un "retiro" profesional y personal para
desconectar del trabajo y conectar entre sí. Se trata de pasar tiempo con el equipo para conocerse
mejor y definir las prioridades del siguiente trimestre.

3. Teletrabajo: A menudo asociamos el teletrabajo con el trabajo desde casa, pero no siempre es así.
Si el equipo está bien coordinado, se puede estar conectado desde cualquier parte del mundo. En los
últimos 12 meses parte del equipo de la Asociación de Estudios Almerienses (AEA) ha trabajado en
colaboración con otras partes de España, Inglaterra, Polonia.

4. Comida semanal: Todos los viernes, después de la reunión semanal, el equipo de la Asociación de
Estudios Almerienses (AEA) almuerza juntos. La asociación prepara una paella típica. Durante la comida
comparten buenas noticias o temas que les preocupan y hablan de los valores de la empresa.

5. Sé educado. Un "buenos días" o un "hola" alegran el día a todos. Saludar a tu equipo cuando llegas y
despedirte cuando te vas es importante, demuestra preocupación, interés y personalización. Ser cortés
no cuesta nada.

6. Sé agradecido. Una sonrisa y un agradecimiento te abren muchas puertas y valoras lo que hacen
los demás y demuestras que te han ayudado.  Por eso, en la Asociación de Estudios Almerienses (AEA),
muchas frases y correos electrónicos terminan con un "gracias".

7. Asociación: piensa en los demás, los detalles marcan la diferencia y donde no llegas tú llega el otro.
Esta es la filosofía de la organización, por lo que a menudo organizan cenas sorpresa de aniversario,
traen algo de comida después de un viaje o reorganizan el trabajo para liberar a los equipos que lo
necesitan.
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 DESCRIPCIÓN DETALLADA



Después de haber trabajado en varias organizaciones, el equipo que compone la Asociación de
Estudios Almerienses (AEA) cree que la diferencia entre una entidad que quiere permanecer en el
mercado laboral radica en su profesionalidad.
Esa profesionalidad en los objetivos está marcada por estar comprometido con lo que haces más que
en el salario. Estamos hablando de motivación intrínseca fundamentalmente
Las directrices de nuestra misión; Ser un espacio de iniciativas y de generación de propuestas
sociolaborales cuya prioridad es hacer realidad la inserción sociolaboral de las personas a través de la
formación, lo dejan claro.
Queremos ser una entidad de referencia en la generación de valor social, prestando servicios de
calidad a favor del desarrollo integral de las personas en situación de exclusión a través de la
adquisición y mejora de su autonomía personal y de las habilidades sociales y laborales necesarias para
su plena integración.
Por eso creemos que el motor de nuestra organización es, sin duda, la motivación intrínseca, así como
valorar y sentirse orgulloso de lo que se hace.
De todas las prácticas anteriores para ser felices en nuestro trabajo entendemos que las más difíciles
de gestionar son las que tienen que ver con: El empoderamiento de los trabajadores, antes de
contratar a un nuevo empleado, revisamos detenidamente su trayectoria laboral y académica . Dar a
tus empleados cierto poder de decisión es positivo porque generará una mayor sensación de bienestar
y permitirá que sientan que sus habilidades y su trabajo dentro de la organización son valorados, pero
por otro lado, la COMUNICACIÓN debe ser constante para darse cuenta de si hay alguna desviación en
la consecución de los objetivos y que el trabajador esté automotivado.
Entendemos que, por supuesto, los incentivos económicos pueden ser alentadores para los
trabajadores, pero lo que realmente les motiva a seguir contribuyendo va mucho más allá de las
primas. 
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 JUSTIFICACIÓN



Para este objetivo, comprobaremos de nuevo la visión de la organización Visión:
Ser una entidad de referencia en la generación de valor social, prestando servicios de calidad a favor
del desarrollo integral de las personas en situación de exclusión a través de la adquisición y mejora de
su autonomía personal y de las habilidades sociales y laborales necesarias para su plena integración
La Asociación de Estudios Almerienses (AEA) pretende ser un lugar de reconocido prestigio por nuestra
profesionalidad y valores.
Pretendemos que nuestra asociación sea un modelo a seguir por otras asociaciones y generar sinergias
positivas en la generación de empleo de calidad para personas realmente vulnerables.
Por ello, nuestras prácticas dentro de la asociación son percibidas por los trabajadores como altamente
motivadoras e incluso pueden asimilarse a una especie de salario emocional en cuanto a la percepción
del trabajo realizado por el trabajador.
GESTIÓN DE PERSONAS
Formar parte del proceso de toma de decisiones de la empresa Facilita la conciliación de la vida laboral
y familiar
Facilita la promoción laboral
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 OBJETIVOS

 IMPACTO

Entre las medidas de la felicidad en el trabajo hay una diversidad de constructos, el más utilizado es la
satisfacción laboral, y otros como el compromiso individual, el compromiso organizativo, la implicación
en el trabajo, la motivación intrínseca, el impulso y el valor, el afecto en el trabajo y la resiliencia (Fisher,
2010). Ninguno de ellos tiene la capacidad de medir la felicidad en el trabajo por sí solo, por lo que lo
más adecuado es tener en cuenta todos ellos conjuntamente para aproximarse al concepto final de
felicidad en el trabajo (Fisher, 2010).
Por lo tanto, para medir la eficacia de las medidas adoptadas, debemos tener en cuenta que es mejor
hablar de todas ellas en su conjunto.
Como marcadores de impacto podemos tener, por ejemplo, la ausencia de bajas por motivos
psicológicos, la estabilización del equipo de trabajo y las bajas económicas de los trabajadores. En
definitiva, la permanencia de un equipo sólido y compacto. 



Aunque probablemente ya los hayamos mencionado durante el desarrollo del estudio de caso, en este
punto señalaremos de forma más explícita a cuál de las 10 áreas descritas en IO1 (probablemente
puede ser más de una) se puede vincular este caso de buenas prácticas:

INTELIGENCIA EMOCIONAL 
EMPATÍA
ASERTIVIDAD
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y NEGOCIACIÓN 
GESTIÓN DE PERSONAS
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CONEXIÓN CON LAS HABILIDADES REPRESENTADAS EN IO1

 LECCIONES APRENDIDAS

Flexibilidad. Crear estructuras planas para agilizar la toma de decisiones. Generar empoderamiento
y autonomía para fomentar la iniciativa.
Optimismo. Contratación centrada en la incorporación de personas optimistas. Establecer objetivos
motivadores, estructurados y alcanzables.
Confianza. La calidad de la gestión se centra en hacer de la confianza un valor corporativo a través
del ejemplo. Compromiso. Favorecer un entorno de trabajo adecuado que aumente la implicación
de las personas mediante el desarrollo de planes de acción específicos.
Disfrutar. Celebración formal de los éxitos para saborear y deleitarse con la recompensa al esfuerzo
realizado. Aprendizaje. Formación y capacitación para el desarrollo de conocimientos y habilidades.
Encontrar el sentido. Responsabilidad social corporativa y diseño de códigos éticos. Comunicación
transparente para fomentar el valor de la honestidad y la identificación con la empresa.

En este estudio de caso hemos examinado las competencias que se asocian a la motivación intrínseca
y, en cierta medida, a la retribución emocional, todo ello en relación con una forma empática de
gestionar la empresa.

· Formar parte del proceso de toma de decisiones de la empresa
· Facilita el equilibrio entre el trabajo y la vida privada
· Facilita la promoción laboral
Dentro de estas competencias anteriores vemos una serie de habilidades específicas que deben ser
implementadas dentro de la empresa y a nivel del trabajador.
Para la empresa



Sé flexible. Abre tu mente, cambiar de opinión no te hace débil. El cambio no es una opción; es la
única opción.
Sé optimista. Afronta las dificultades con buen ánimo y perseverancia. Creer que algo va a funcionar
ayuda a aumentar las posibilidades de que lo haga.
Tenga confianza. La confianza es un imán para las oportunidades, ahorra energía y multiplica la
productividad del equipo. Es rentable.
Comprométete. Cuando te comprometes crees, cuando crees participas y te involucras. El
compromiso aumenta tu capacidad.
Disfrute y diviértase. El sentido del humor y la risa aumentan la calidad de vida y la sensación de
bienestar.
Aprender. Puedes convertir los errores en oportunidades para aprender. La actitud es la clave. La
adversidad es un entorno de aprendizaje.
Encontrar el sentido. Lo importante no es hacer lo que amas, sino amar lo que haces

Para los trabajadores
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 MATERIAL ADICIONAL

Misión, visión y objetivos

Nuestro equipo en la radio
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 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

 PAÍS España

 SECTOR ECONÓMICO Sector deportivo

 TIPO DE ORGANIZACIÓN Empresa comercial

 TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN Pequeña

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

BALAKOOK es una pequeña empresa que trabaja en el sector del deporte en Andalucía con sede en
Granada.
Imagina un lugar donde poder reunirse y hablar de motos, tomar una copa, escuchar música o ver los
mejores vídeos de motos y todo ello rodeado del mejor ambiente. Este es nuestro sueño y ahora es una
realidad. Hemos pasado a la acción y te presentamos la tienda que estabas esperando.
Balakook cuenta con más de 350 metros cuadrados de superficie donde se puede encontrar exposición
de bicicletas y accesorios, así como amplias instalaciones dedicadas al montaje y reparación de bicicletas.
En Balakook somos usuarios del mundo de la bicicleta y conocemos la importancia del mantenimiento y
reparación de las mismas.
Las principales actividades de BALAKOOK son; compra y venta de material deportivo asesoramiento
especializado en competición Específicamente nuestro sector es la bicicleta
Balakook es una empresa joven dedicada al deporte, principalmente a las dos ruedas en relación con el
ciclismo. Ciclismo de carretera, bicicleta de montaña, bicicletas de paseo para todas las edades y perfiles.
También ofrecemos asesoramiento sobre biomecánica y mecánica de la bicicleta Nos apasiona la
bicicleta.
Nuestro equipo está formado por 5 personas dedicadas en cuerpo y alma a nuestra pasión, la bicicleta.

Balakook)
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Tienda 
Taller 
Lavado de coches
Taller de automóviles 
Vestuario 
Alquiler de bicicletas 
Fisioterapeuta 
Quiromasaje
Estudios biomecánicos

Balakook nació hace 9 años con la intención de dedicarnos a lo que más nos apasiona, que es el
mundo de las dos ruedas.

De una afición nació una forma de ganarse la vida y creemos que no hay nada más gratificante que
trabajar en lo que te gusta.

Nuestra base original estaba en Maracena y nos trasladamos hace 2 años a nuestra ubicación actual,
cerca de la naturaleza, para poder ofrecer apoyo y asistencia a todos aquellos que vayan a realizar una
ruta de carretera o de montaña.
En Balakook ofrecemos los siguientes servicios:

En este estudio de caso queremos añadir valor a la motivación extrínseca y a la remuneración
emocional.
Hay que tener en cuenta que la situación de Babadook al principio de la pandemia era bastante
complicada.
Un nuevo local comercial con una nueva inversión, que se traslada del pueblo de Maracena a la ciudad
de Granada, y fue en este contexto donde nos golpeó la pandemia del Covid 19.
Tuvimos que cerrar al público y nos centramos principalmente en el taller y la venta telefónica.
A partir de esta incertidumbre nos centramos en hacer más visible nuestra actividad para que la gente
fuera consciente de la importancia que tienen los deportes al aire libre en la lucha contra el virus.
Desde una situación de debilidad e incertidumbre encontramos una oportunidad que se hizo posible
porque amamos lo que hacemos y amamos el deporte de las dos ruedas.
Es fácil difundir nuestra pasión porque nos apasiona el deporte.
En cuanto empezamos a vender muchas bicicletas y casi no teníamos existencias, la gente empezó a
utilizar las bicicletas no sólo como vehículo de ocio, sino también como medio de transporte.
La gente se dio cuenta de que es un producto seguro contra los virus, respetuoso con el medio
ambiente y accesible para todos.
No debemos olvidar que en una situación como la actual, el miedo y la incertidumbre se apoderaron de
todos nosotros, temiendo por la salud de nuestros seres queridos y la incertidumbre laboral.

 BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO
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Su gerente y propietario, Santi G., nos muestra que la gestión de esta situación como empresario no ha
sido fácil, y que el empresario debe saber que asumirá riesgos con los que tendrá que lidiar todo el
tiempo. En este sentido, como hemos visto, siempre habrá imprevistos o situaciones ajenas a su
voluntad con las que tendrá que aprender a lidiar.
La incertidumbre creada con el COVID-19 es una de ellas, pero su motivación por el trabajo y el amor
que tienen por el deporte de dos ruedas les ha permitido crecer como empresa y poder dar soluciones
de viaje y deporte a cientos de personas. En palabras de Cristian Jiménez, gerente de la tienda, ha sido
una gran motivación sentirnos felices en el trabajo, ser conscientes de que estábamos haciendo felices
a otras personas con la misma pasión que nosotros; no es tanto el dinero que se gana como el
sentimiento de crear una comunidad unida por los que queremos y, de esta manera, mejorar nuestras
aspiraciones para realizarnos profesional y personalmente.
Como hemos indicado anteriormente, el acto clave que nos ha permitido superar las vicisitudes ha sido
la resiliencia y el pensamiento crítico.
Desde el momento en que se cerró todo el comercio no esencial, tuvimos fe en la creencia de que a
través de la bicicleta podíamos crear un entorno seguro para los desplazamientos. Y en esa creencia
basamos nuestra comunicación en las redes sociales, teníamos que hacer saber a nuestros clientes
que estábamos ahí para ellos. Tomamos todas las medidas de seguridad necesarias para hacer de
nuestra tienda un lugar libre de covid. 

•         Trabajo en equipo. Santi y Cristián Jiménez nos explican el cambio de perspectiva en el trabajo
en equipo, hemos tenido que ser más precisos y optimizar el tiempo. Ha sido muy positivo que todos
hayamos podido realizar todas las tareas, desde coger el teléfono, atender a un comprador, montar en
bicicleta o ayudar en el taller. Lo que se ha intentado es que el equipo sienta que ha aportado algo
positivo, que se sienta satisfecho con el esfuerzo que he realizado.
•         El reconocimiento personal. El equipo siempre se ha sentido muy unido y siempre se les ha
reconocido como un recurso valioso de la empresa, lo que también despertaba esa motivación
intrínseca en ellos, ya que no se trataba de darles un reconocimiento material, sino una felicitación por
el reconocimiento del trabajo bien hecho.
•         Promover los logros. BalaKook intentó aumentar la motivación intrínseca recordando a los
empleados sus logros positivos a través de publicaciones en Facebook y realizando actividades
conjuntas, como paseos en bicicleta con todo el equipo. En definitiva, para aprovechar al máximo la
motivación intrínseca de cada empleado, se intentó conseguir la conexión y el equilibrio entre la
satisfacción de las necesidades personales de cada empleado con el beneficio general o común de la
empresa.
•         Delegar y dar más responsabilidades. Según Santi, el propietario de Balakook, es positivo
para el equipo ofrecerles la oportunidad de asumir funciones más importantes, que implican una
mayor responsabilidad, hacerles participar en las decisiones estratégicas y consultarles, ya que también
tienen interés en la mejora de la empresa; esto, a su vez, les inspira a sacar lo mejor de sí mismos y de
sus talentos. No se trata de tener más responsabilidad en la empresa para ganar más dinero, sino de
potenciar sus aspiraciones de realización profesional y personal.

DESCRIPCIÓN DETALLADA
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El equipo de Babadook junto con su gerente Santi tenían experiencia como asesores y consultores de
ventas dentro del sector de las dos ruedas, y hasta ahora todo había sido positivo. Pero la situación
derivada del COVID-19 los dejó con una realidad de incertidumbre, en la que la única forma de
afrontarla era ser conscientes de que su trabajo era proporcionar a la gente felicidad en su tiempo
libre. En este sentido no son vendedores de bicicletas, son vendedores de momentos de felicidad junto
a una bicicleta; y eso no tiene precio. 
La lección que quieren mostrar es que es más fácil salir de una mala situación cuando se ama el trabajo
que se hace. Y en este sentido el directivo debe promover que todos los trabajadores se sientan parte
del equipo, además de la automotivación y el salario emocional de cada trabajador. La empresa debe
hacerles participar y formar parte del equipo. Por eso se ha destacado esta competencia más arriba.
Para ello es necesario que la empresa se preocupe por el trabajador: si la política de la empresa no se
preocupa por el bienestar de sus empleados, por crear un buen ambiente de trabajo, por reconocer a
sus empleados, todo ello acaba influyendo negativamente incluso en el trabajador más automotivado.
Durante todo el tiempo que ha durado la pandemia, su equipo ha estado mano a mano, ayudándose
mutuamente y estando presente y atento a las vidas y familias de todos los empleados, incluidos sus
clientes.
Hay muchas empresas de bicicletas y proveedores de servicios, pero sus empleados están a
disposición de sus clientes y, en muchos casos, existe una relación de amistad. Esto se debe a que se
preocupan por la felicidad del cliente, porque es parte de su felicidad.
La situación inmediata de COVID-19 fue un reto para ellos, tenían que hacer ver a la gente lo
importante que es el deporte al aire libre, y que a pesar de las dificultades, la vida sigue. En este
entorno todos tienen que ayudarse y promover el comercio local.
Ese ha sido el éxito de su trabajo y de su empresa, el trabajo en equipo, el reconocimiento del trabajo y
el salario emocional, así como la motivación intrínseca. 

 JUSTIFICACIÓN

 OBJETIVOS
La empresa y la organización Balakook se propusieron salir de la situación existente durante el periodo
de confinamiento con la garantía de poder mantener los puestos de trabajo de sus empleados y evitar
la quiebra de la empresa.
El éxito de su empresa tras el confinamiento pandémico se basa principalmente en los siguientes
pilares:
- Trabajo en equipo
- Medidas de seguridad
- Fomento de la unidad entre los empleados haciéndoles partícipes de la situación
- Entorno de trabajo flexible
- Promoción de las redes sociales; todos sus empleados han estado trabajando como "Community
Managers" publicando excursiones y rutas y haciendo visible el ocio de las dos ruedas... 
Todo esto se basa en mejorar el compromiso y la implicación de los empleados en la empresa. .
Crear un buen ambiente de trabajo para los empleados es la clave para potenciar la motivación y el
rendimiento del equipo de la empresa.
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Santiago ha tratado de crear un equilibrio entre la automotivación de cada empleado para crecer y
realizarse y el apoyo de la empresa creando un equipo para contrarrestar los factores externos que
más pueden influir negativamente en el refuerzo de esta motivación, como la incertidumbre de la
pandemia con el periodo de cierre.
Es, por tanto, un ejemplo clave de cómo la inteligencia emocional puede utilizarse para gestionar mejor
un equipo, creando las sinergias necesarias para el éxito.
 Para ello, los factores clave que encontraron fueron:
- Los empleados trabajan más cuando ven que la dirección de la empresa se interesa por su bienestar y
por la creación de equipos.
- Cuando a un empleado se le da responsabilidad y toma de decisiones, desarrolla un sentido de
pertenencia a la empresa y se siente motivado en el trabajo, rendirá más. 
- Un ambiente de trabajo "familiar" para que el empleado se sienta a gusto
- El estímulo para que los empleados quieran alcanzar sus objetivos de desarrollo y cumplir con una
estrategia en la que se sientan implicados.
- Autorrealización y crecimiento personal de los empleados en BALAKOOK. 
                              

 IMPACTO

 EN RELACIÓN CON LA HABILIDAD REPRESENTADA EN IO1

Aunque probablemente ya los hayamos mencionado durante el desarrollo del estudio de caso, en este
punto señalaremos de forma más explícita a cuál de las 10 áreas descritas en IO1 (probablemente
puede ser más de una) se puede vincular este caso de buenas prácticas:

INTELIGENCIA EMOCIONAL
EMPATÍA
PENSAMIENTO CRÍTICO
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
GESTIÓN DE PERSONAS
AUTOCONTROL
GESTIÓN DE LA RESISTENCIA AL CAMBIO
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Con toda la información recopilada hasta ahora, tenemos argumentos suficientes para identificar
algunas lecciones sobre gestión emocional que pueden ser extrapoladas a cualquier empresa de la UE.
Santi G aprendió que la motivación organizativa juega un papel fundamental porque permite aumentar
el potencial de cada trabajador, permitiendo satisfacer sus objetivos personales y al mismo tiempo los
de la empresa.
Cuando no existe una buena motivación, esto puede reflejarse en el comportamiento de los
trabajadores, provocando en algunos casos estrés laboral, que a su vez afecta a la propia empresa,
provocando un bajo rendimiento laboral y afectando a los objetivos de la misma. 
De toda la experiencia adquirida durante el COVID-19 se desprende que la motivación dentro de la
empresa juega un papel fundamental porque permite no sólo aumentar el potencial de cada
trabajador, ya que también permite satisfacer sus objetivos personales y al mismo tiempo los de la
empresa, para poder luchar contra elementos adversos como los que nos hemos encontrado con el
cierre de la empresa. Se necesita, por tanto, mucha empatía y altas dosis de inteligencia emocional, así
como capacidad de gestión de equipos.
 Cuando no hay una buena gestión, cualquier dificultad es un mundo, sobre todo si hay incertidumbre
laboral, en cambio si la motivación del trabajador no es sólo económica, sino que se produce por su
salario emocional, es más fácil que soporte situaciones más inciertas. Esto puede reflejarse en el
comportamiento de los trabajadores, provocando en algunos casos estrés laboral, que a su vez afecta a
la propia empresa, provocando un bajo rendimiento laboral y afectando a los objetivos de la
organización. Por otro lado, con una gran gestión y planificación estratégica, habrá resultados más
positivos, mejores relaciones laborales, mayor eficiencia, entre otros efectos positivos. Por ello,
BALAKOOK apuesta por la gestión empática de sus empleados, que junto a la motivación personal de
cada uno de ellos tiene un gran impacto en la creación de un ambiente de trabajo favorable a los
objetivos personales de cada empleado y de la empresa.
Otra de las lecciones que ha aprendido y que intenta aplicar en BALAKOOK es fomentar la creación de
equipos.

.

 LECCIONES APRENDIDAS

  EN RELACIÓN CON LA HABILIDAD REPRESENTADA EN IO1

Aunque probablemente ya los hayamos mencionado durante el desarrollo del estudio de caso, en este
punto señalaremos de forma más explícita a cuál de las 10 áreas descritas en IO1 (probablemente
puede ser más de una) se puede vincular este caso de buenas prácticas:

INTELIGENCIA EMOCIONAL
EMPATÍA
PENSAMIENTO CRÍTICO
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
GESTIÓN DE PERSONAS
AUTOCONTROL
GESTIÓN DE LA RESISTENCIA AL CAMBIO
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 MATERIAL ADICIONAL
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 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

 PAÍS Grecia

 SECTOR ECONÓMICO Consultor de gestión empresarial

 TIPO DE ORGANIZACIÓN Empresa de negocios

 TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN Grande

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Dialectica es una empresa de servicios de información que contribuye a mejorar la toma de decisiones
empresariales en todo el mundo. Ayuda a los inversores institucionales, a los fondos de capital privado y
a las grandes empresas de asesoramiento a obtener información y a evaluar acuerdos de inversión
multimillonarios a través de conversaciones con expertos en los mercados que les interesan.Se asocian
con las principales empresas de inversión y consultoría del mundo, permitiéndoles recopilar información
en tiempo real y perspectivas de mercado de expertos del sector en todos los mercados, sectores y
regiones. Guiados por su misión de lograr un reconocimiento sin precedentes por parte de los clientes,
están construyendo la plataforma de intercambio de conocimientos más fiable e innovadora del mundo.
Se financiaron en 2015 y tienen sede en Atenas, Londres, Nueva York, Montreal y Vancouver. Fue
declarada una de las empresas con mejor ambiente de trabajo en el Best Workplaces 2020, mientras
que en plena pandemia diseñó e implementó el programa "Covid Stress-free" con el objetivo de
fortalecer el trabajo en equipo y la psicología positiva en el contexto del trabajo a distancia.

Dialéctica

 BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

Una de sus prácticas de especial interés es el "Camino del Crecimiento", que es un proceso de desarrollo
de RRHH con un doble enfoque: por un lado, cultiva el talento y las habilidades de liderazgo de los
empleados, y por otro, ofrece oportunidades que aceleran la promoción de los empleados en Grecia y
en el extranjero.
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 DESCRIPCIÓN DETALLADA

 JUSTIFICACIÓN

En Dialéctica, el servicio al cliente está a cargo de tres categorías de empleados. Los nuevos empleados
se incorporan al equipo de asociados, que se encargan de mantener "caliente" la red de clientes de todo
el mundo y de aportar constantemente sus conocimientos con las llamadas, durante 15 a 24 meses. A
continuación, son promovidos a gestores de personas, donde se convierten en responsables del
desarrollo de los miembros del equipo, de la estrategia de presupuestación y servicio al cliente, del
desarrollo de las habilidades de liderazgo, pero sobre todo del desarrollo y la eficiencia de sus
subordinados. Durante este tiempo, se incorporan a un programa intensivo de desarrollo de habilidades,
que incluye la gestión de pequeños grupos de empleados (2-3 personas) y dura 15 meses. Dependiendo
del tamaño de las cuentas y del equipo gestionado por el gestor de personas, pueden ser gestores
asociados, gestores sénior o, simplemente, gestores. Los gestores de personas se encargan de contratar,
supervisar, formar y desarrollar a los nuevos asociados para que se conviertan en gestores, gestionando
proyectos, cuentas y estrategias que den los mejores resultados posibles. Por supuesto, si un asociado
no desea convertirse en gerente, Dialéctica ofrece posibilidades alternativas para pasar a operaciones de
personas, finanzas, etc. Pero, ¿en qué se basa todo este proceso de evolución y progreso? En primer
lugar, el Camino del Crecimiento incluye un proceso de evaluación del rendimiento de cada empleado,
realizado tres veces por los directivos con el objetivo de ayudarles a adaptarse mejor a su función
corporativa. En segundo lugar, un mapa de aprendizaje y habilidades predefinido en diferentes fases,
que ayuda al empleado a poner de relieve sus talentos y conocimientos, pero también sus nuevas
funciones. Cada vez que un empleado asume una nueva responsabilidad, se le forma para ello. Cuando
se le sube de categoría, pasa por un "bootcamp" sobre sus nuevas responsabilidades y cómo van a
cumplirlas.

En Dialéctica creen que la diversidad de experiencias vitales nos permite alcanzar nuestros objetivos,
ofrecer un valor sin precedentes a nuestra comunidad y crear oportunidades ilimitadas para todos. Por
ello, tratan de garantizar que, a medida que se expanden a nuevas geografías y a nuevos segmentos de
negocio y de clientes, todos crezcan juntos en un entorno inclusivo en el que todos se sientan
capacitados para aportar su yo pleno y auténtico al trabajo. La razón por la que se considera uno de los
mejores casos de estudio de nuestro país es que, incluso en un año lleno de desafíos, no dejó de invertir
en las habilidades y capacidades de sus empleados.

OBJETIVOS

El desarrollo de la empresa está directamente relacionado con el desarrollo de sus empleados. Al fin y al
cabo, es una opción estratégica y forma parte del ADN de Dialéctica invertir en su gente,
proporcionándoles un entorno ideal para que desplieguen, con seguridad, su talento y creatividad,
incluso en medio de una pandemia. Opta por cubrir todos los puestos de responsabilidad administrativa
exclusivamente de forma interna, mediante la promoción de empleados con talento. El objetivo del
programa es acelerar el desarrollo de la carrera de los empleados, ofrecer oportunidades de ascenso
justas y transparentes, incentivos relacionados con el rendimiento y sistemas de apoyo que guíen y
mejoren el progreso de cada empleado.
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 IMPACTO

CONEXIÓN CON LAS HABILIDADES REPRESENTADAS EN IO1

Esta práctica crea una cultura de satisfacción de los logros. Ofrece muchas y diferentes oportunidades
de crecimiento profesional. Pueden aprender y desarrollar constantemente habilidades como la gestión
de proyectos y del tiempo, la priorización de tareas y la comunicación eficaz. Al dominar estas
habilidades, adquieren conocimientos útiles que podemos aplicar a todos los aspectos de nuestra vida.
Estas habilidades transferibles pueden permitirles crecer como personas y hacer una transición fluida a
nuevos entornos. Experimentar con su carrera es mucho más fácil debido al gran aumento de las
oportunidades de trabajo híbrido y a distancia que surgieron a raíz de la pandemia, lo que crea un mayor
acceso a la hora de decidir sus futuros esfuerzos profesionales.

INTELIGENCIA EMOCIONAL
EMPATÍA
PENSAMIENTO CRÍTICO
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
JUICIO Y TOMA DE DECISIONES
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y NEGOCIACIÓN
GESTIÓN DE LA RESISTENCIA AL CAMBIO

Las habilidades que podemos ver más relacionadas con la práctica anterior son:

 LECCIONES APRENDIDAS

La empatía y la inteligencia emocional son claves para generar el éxito empresarial. Existe una alta
correlación entre la satisfacción laboral, el crecimiento y la compatibilidad emocional con el trabajo que
alguien realiza. Dar oportunidades para experimentar en su carrera y dar agencia a los empleados para
su futuro éxito profesional es crucial para la auto motivación, la fuerza y la estabilización que sienten los
empleados. Por lo tanto, los responsables de las empresas deben comprender que la inteligencia
emocional desempeña un papel fundamental para sentirse seguro, relajado, entusiasmado y
esperanzado en el lugar de trabajo.
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MATERIAL ADICIONAL

Cada semana, los miembros del grupo esperan sorpresas como helados, fruta o croissants,
delicias de diferentes partes del mundo como el mochi japonés. Ahora los lunes se llaman

"lunes saludables" y las neveras están llenas de fruta fresca y ensaladas de frutas.
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 MATERIAL ADICIONAL

La azotea de la empresa es un punto de encuentro para el personal de Dialéctica, y un lugar
donde se celebran actividades como proyecciones de películas de verano, fiestas, clases de

fitness y baile, así como sesiones de bienestar, entre otras.
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 REFERENCIAS

https://dialecticanet.com/

https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/2046779/vraveyseis-ths-dialectica-sta-
hr-awards-2020.html

https://www.insider.gr/epiheiriseis/150406/success-story-tis-ellinikis-start-dialectica-mesa-
sto-2020-pano-apo-130-nees

https://www.lifo.gr/agora/business-news/systima-proagogon-mias-ellinikis-start-poy-
sarose-ta-brabeia

https://www.lifo.gr/thegoodlifo/good-living/kathimerines-stigmes-apo-fotografiko-
almpoym-enos-dialectican

https://dialecticanet.com/
https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/2046779/vraveyseis-ths-dialectica-sta-hr-awards-2020.html
https://www.insider.gr/epiheiriseis/150406/success-story-tis-ellinikis-start-dialectica-mesa-sto-2020-pano-apo-130-nees
https://www.lifo.gr/agora/business-news/systima-proagogon-mias-ellinikis-start-poy-sarose-ta-brabeia
https://www.lifo.gr/thegoodlifo/good-living/kathimerines-stigmes-apo-fotografiko-almpoym-enos-dialectican
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 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

 PAÍS Grecia

 SECTOR ECONÓMICO Equipos eléctricos, iluminación, elementos de tecnología de edificios
y soluciones de gestión de la energía

 TIPO DE ORGANIZACIÓN Empresa de negocios

 TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN Grande

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Kafkas ocupa una posición de liderazgo en el campo de los equipos eléctricos, la iluminación, los
artículos de tecnología de edificios y las soluciones de gestión de la energía en el mercado griego, al
tiempo que es una de las empresas griegas más dinámicas y de mayor crecimiento en los últimos años.
Los primeros pasos hacia la creación de Kafkas fueron dados en 1975 por Vassilis Kafkas, con la apertura
de la primera tienda en Markopoulos, partiendo del mercado entonces en desarrollo del Ática oriental.
Después de 44 años, la empresa ha conseguido emerger como líder en su sector, contando con muchos
años de experiencia con su participación en numerosos proyectos de nuevas instalaciones, así como de
renovaciones/mejoras de residencias, locales comerciales e infraestructuras. El año 2004 es un hito, ya
que Kafkas se convierte en la primera empresa en ventas de material eléctrico en Grecia, con una
facturación de 33,2 millones de euros, desarrollando rápidamente la red de tiendas en las principales
ciudades, llegando a 15 puntos. La principal ventaja competitiva de Kafkas son sus recursos humanos. La
empresa invierte constantemente en el desarrollo profesional y personal de sus ejecutivos, con
programas de formación continua que ayudan a desarrollar sus conocimientos, talentos y habilidades. Y
ellos, a su vez, aportan valor añadido y soluciones innovadoras a sus clientes, contribuyendo
decisivamente al desarrollo y evolución de la empresa. Una prueba de nuestro compromiso con la
creación de un excelente entorno de trabajo es su premio por octava vez en la institución Best
Workplaces, tanto en Grecia como a nivel paneuropeo.

V. Kaflas AE
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 BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

La empresa B. KAFKAS S.A. reconoce la rápida evolución tecnológica, las necesidades de la
industria y los retos a los que se enfrentan los profesionales del sector. Por este motivo, en 2012
creó el Instituto de Formación y Desarrollo KAFKAS. Este Instituto diseña y pone en marcha
formaciones que abarcan una amplia gama de temas. El objetivo del Instituto es enriquecer los
conocimientos de los profesionales para que puedan responder a las crecientes necesidades de
sus clientes.

   1. Perfil de las mejores prácticas

 
 DESCRIPCIÓN DETALLADA

La creación del Instituto por parte de KAFKAS es una acción innovadora y pionera para
proporcionar formación y desarrollo continuos. El objetivo es ofrecer no sólo soluciones
innovadoras, conocimientos sobre nuevos productos y sistemas tecnológicos, sino invertir en las
personas. Entendiendo que la formación inicial de los empleados no es suficiente para la
adaptación activa de los mismos al entorno social y profesional, la empresa procede a un reciclaje
continuo. Así, trata de satisfacer las necesidades del mercado laboral moderno, que exigen
conocimientos y habilidades adicionales a los empleados que, por su parte, desean mejorar o
mantener su posición. En cuanto al programa educativo, ofrece seminarios en 4 secciones
temáticas: Tecnología y Productos, Normas y Certificaciones, Gestión y Negocios y Estudios y
Aplicaciones. Esencialmente, de este modo, la empresa utiliza el know-how que posee, como
empresa líder en su campo. Además de las formaciones internas, hasta 2018 habían impartido
más de 3.300 horas de formación en toda Grecia a más de 7.200 participantes. Es una
organización certificada en el Nivel de Aprendizaje Permanente por la Organización Nacional de
Certificación de Cualificaciones y Orientación Profesional y otras organizaciones privadas e
internacionales y cuenta con 10 aulas de formación en todo el país, totalmente equipadas con una
moderna infraestructura logística y las herramientas educativas necesarias.  Otras acciones de la
empresa que destacan son:



 

   1. Perfil de las mejores prácticas

 

100

-La institución mensual "Campeón de la Milla Extra" destaca y premia el esfuerzo de los empleados
que, con sus iniciativas y acciones, consiguen aportar un valor añadido a la empresa, promoviendo
sus valores y basándose siempre en los principios de excelencia ejecutiva de la organización.

- El "día del empleado": Cada año, el 2/11, fecha del fallecimiento del fundador de la empresa, B.
Kafkas, todos los ingresos de las ventas al por menor se reparten a partes iguales entre todos los
empleados, independientemente de su cargo, nivel jerárquico, etc.

- Las sesiones de escucha de los directores generales (MDLS) son una iniciativa de diálogo abierto
que permite a los directivos y al personal no ejecutivo reunirse y compartir ideas, opiniones y
buenas prácticas en un clima que fomenta la creatividad y la cooperación.

- En la acción "Recolector de ideas", se anima a todos los empleados a enviar sugerencias e ideas a
una plataforma interna de redes sociales sobre temas como la excelencia de las operaciones, el
marketing, la gestión de los recursos humanos y la responsabilidad social corporativa. De este
modo, se fomenta el pensamiento creativo y la iniciativa.

A partir de septiembre de 2018, se creó una nueva institución, la "Mejor Práctica del Mes", que se
aplica principalmente a las (pequeñas o grandes) acciones que la red de tiendas implementa en su
día a día. Su objetivo es destacar y transmitir las mejores prácticas que aportan optimización a las
operaciones de la empresa y a los servicios prestados.

 JUSTIFICACIÓN

Estas acciones demuestran la sensibilidad social de la empresa y el alto sentido de la solidaridad
que la distingue. Los cuatro ejes que sustentan la empresa son:
experiencia, infraestructura, valores y recursos humanos. La filosofía centrada en el ser humano,
inspirada en los principios de la excelencia empresarial, busca constantemente reforzar la
empresa con profesionales competentes. Apoyan el desarrollo de su gente proporcionándoles
todos los medios para fortalecer sus habilidades y talentos profesionales.
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 OBJETIVOS

B. KAFKAS S.A., reconociendo el rápido desarrollo de la tecnología y habiendo escuchado las
necesidades del sector y los retos a los que se enfrentan los profesionales del campo, creó el
Instituto KAFKAS de Educación y Desarrollo en 2012. Su objetivo final es, a través de los programas
educativos implementados por el Instituto Kafkas, abrir nuevas perspectivas a los participantes
activos en el sector, contribuyendo a la expansión de sus actividades, al desarrollo de su clientela y,
en general, a su fortalecimiento en el campo. Al mismo tiempo, también se dirige al público en
general con el fin de proporcionar oportunidades de desarrollo profesional, a través de la
adquisición de conocimientos e información sobre todas las nuevas tendencias y desarrollos del
mercado en el que operamos. Una consecuencia de esta idea, que da valor añadido al Instituto
Kafkas, es ser un punto de encuentro para el intercambio de opiniones e ideas entre
profesionales, estudiantes y personas interesadas en su desarrollo profesional.

 IMPACTO

La educación proporcionó en gran medida conocimientos y habilidades para el trabajo, para su
desarrollo personal, para mejorar sus capacidades administrativas y para aumentar su prestigio y
sus ganancias financieras. El desarrollo de los recursos humanos afectaba a la productividad de los
empleados, a su rendimiento, a su eficiencia y a los resultados de la organización, así como a la
rentabilidad de la empresa.

CONEXIÓN CON LAS HABILIDADES REPRESENTADAS EN I01

INTELIGENCIA EMOCIONAL
EMPATÍA
PENSAMIENTO CRÍTICO
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y NEGOCIACIÓN
GESTIÓN DE PERSONAS
GESTIÓN DE LA RESISTENCIA AL CAMBIO

Este caso de buenas prácticas puede relacionarse con las siguientes competencias:
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 LECCIONES APRENDIDAS

La formación y el desarrollo de los empleados pueden tener un impacto positivo en los resultados
de la organización. Los esfuerzos por formar y desarrollar a los empleados revelan que las
empresas no sólo aprovechan a los empleados de alto potencial, sino también a los individuos que
pueden comprometerse a alcanzar un mayor nivel de responsabilidad. El aprendizaje continuo
puede desarrollar la IE, y la formación en combinación con la IE refuerza el compromiso de los
empleados con el trabajo. En la medida de lo posible, las organizaciones deben escuchar las
necesidades individuales de aprendizaje y
satisfacerlas, ajustándose al contexto de la misión corporativa, ya que hacerlo puede resultar muy
beneficioso tanto para el individuo como para la organización.

 MATERIAL ADICIONAL
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 REFERENCIAS

https://www.kathimerini.gr/pages/best-workplaces/1017400/v-kaykas-ae-o-ergazomenos-sto-
proskinio/

https://hellanicus.lib.aegean.gr/handle/11610/24118

https://www.kafkasinstitute.gr/

https://www.kathimerini.gr/pages/best-workplaces/1017400/v-kaykas-ae-o-ergazomenos-sto-proskinio/
https://hellanicus.lib.aegean.gr/handle/11610/24118
https://www.kafkasinstitute.gr/
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 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

 PAÍS Grecia

 SECTOR ECONÓMICO Integrador de sistemas informáticos y de seguridad

 TIPO DE ORGANIZACIÓN Empresa de negocios

 TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN Medio

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Pylones ofrece soluciones de infraestructura de tecnologías de la información, integración de redes y
seguridad centradas en cuatro pilares fundamentales: Robustez. Resiliencia. Rapidez. Seguridad.
Diseñan, implementan y gestionan soluciones de vanguardia a medida para proteger sus datos en todo
su recorrido. Ofrecen seguridad y almacenamiento de datos, ya sea en las instalaciones o en la nube, y
garantizan una transferencia de datos optimizada y sin fricciones que maximiza la eficiencia en cada
paso del proceso. Esto significa que sus datos pueden interactuar eficazmente con otros datos,
generando conjuntos de datos cada vez más útiles que añaden valor a su empresa y aumentan su
ventaja competitiva. Pylones Hellas ha sido certificada durante 2 años consecutivos con el
reconocimiento de garantía de calidad "Ciberseguridad made in Europe" por la Organización Europea de
Ciberseguridad (ECSO). También ha sido premiada dos veces consecutivas con los HR Awards y más
concretamente en la categoría "Plan de trabajo desde casa más innovador".

Pyllones Hellas

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

Todos estaban llamados a enfrentarse a una nueva y peligrosa realidad a través de unas
condiciones diferentes y sin precedentes, creadas por la llegada de la pandemia de Covid-19.
Pylones Hellas se dio cuenta muy rápidamente de la nueva situación y procedió de forma
consciente y coherente con las medidas necesarias para proteger a los empleados contra la
propagación del coronavirus en el lugar de trabajo con el programa "Hacemos que las TI sean
seguras".
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 DESCRIPCIÓN DETALLADA

Pylones Hellas se dio cuenta a tiempo de que el trabajo "a distancia" había llegado para quedarse, y
consiguió que todos los empleados tuvieran todos los medios, herramientas y motivación necesarios
para trabajar a distancia. La empresa definió los procedimientos y políticas correspondientes que se
centraron en crear un entorno de trabajo eficiente que se adaptara rápidamente a la nueva situación,
mantener el espíritu de equipo, así como tomar e implementar iniciativas a través del plan de acción
"hacemos TI a distancia". En este contexto, se ha creado un equipo especial de prevención e información
con el fin de comunicarse con las autoridades competentes para estar informados de la evolución y de
las nuevas medidas a tomar y, al mismo tiempo, poner en marcha y coordinar las respectivas acciones
dentro de la empresa. De este modo, se organizó y puso en marcha un plan completo para el trabajo a
distancia del 100% de los empleados en su conjunto, garantizándoles la infraestructura segura y el
equipo necesario para trabajar como si estuvieran en el lugar de trabajo. 

 OBJETIVOS

El objetivo era crear condiciones destinadas a suprimir la tensión y proporcionar seguridad y
calma. Teniendo como brújula y punto de referencia el factor humano, se procedió a una serie de
acciones cuya principal preocupación era crear un clima de seguridad y optimismo en la empresa.
Se dio prioridad y énfasis a las personas de la empresa para mantener el equilibrio y la
prosperidad en la misma.

 JUSTIFICACIÓN

Su objetivo era y es incluir y activar a todas las personas de la empresa para que afronten
colectivamente, aunque sea a distancia no físicamente, las cuestiones que les conciernen a ellos, al
equipo, a la organización. Además de las condiciones de trabajo adecuadas a través de la infraestructura
y el equipamiento, teniendo en cuenta la dificultad de las condiciones y la inédita vida cotidiana, la
empresa se centró en crear y reforzar un clima positivo durante el trabajo a distancia. No se adoptó
conscientemente ninguna medida que perturbara la forma y las condiciones de trabajo acordadas con
cada empleado, medidas como la suspensión del trabajo, la modificación del horario, etc., y al mismo
tiempo se prestó especial atención a las necesidades individuales de cada empleado para mantener el
equilibrio personal y familiar. Con el trabajo "a distancia" como motor, Pylones Hellas ya emplea a
personal con una relación laboral totalmente a distancia de varias regiones de Grecia.
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 IMPACTO

La principal preocupación de los empleados durante la pandemia fue la ansiedad, que lleva a reducir la
satisfacción en el trabajo, afecta negativamente a las relaciones interpersonales con los compañeros y
disminuye el rendimiento laboral. Tener una comunicación clara con información sobre la evolución y las
nuevas medidas aporta beneficios al bienestar y la productividad de los empleados. Esto también ayuda
a los empleados a gestionar su resistencia al cambio. El efecto positivo más importante a largo plazo que
tiene esta práctica para la empresa es que han generado confianza. Los empleados pueden confiar en
que sus jefes les darán las herramientas y recursos necesarios para el trabajo, y los jefes pueden confiar
en que los empleados trabajarán sin supervisión constante ni microgestión.

 LECCIONES APRENDIDAS

Los entornos de trabajo remotos e híbridos se han convertido casi en una norma para las
organizaciones y empresas tras el brote de la pandemia. A medida que más y más empresas y
empleados adoptan el trabajo a distancia, los líderes y gerentes tendrán que reaprender y
repensar algunas de las viejas formas de hacer las cosas. La principal forma de gestionar
eficazmente los equipos remotos es dar prioridad a la comunicación efectiva y asegurarse de que
se han establecido procesos claros sobre cómo y cuándo se comunicará el equipo entre sí. Esto
agilizará los flujos de trabajo, generará confianza y garantizará la responsabilidad. Las empresas
que acogen y apoyan la comunicación abierta establecen mejores relaciones con sus empleados y
experimentan una mayor productividad. 

CONEXIÓN CON LAS HABILIDADES REPRESENTADAS EN IO1

INTELIGENCIA EMOCIONAL
EMPATÍA
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y NEGOCIACIÓN
GESTIÓN DE PERSONAS
GESTIÓN DE LA RESISTENCIA AL CAMBIO

Las habilidades que podrían estar relacionadas con esta práctica son: 
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 MATERIAL ADICIONAL

 REFERENCIAS

 
https://www.pylones.gr/who-we-are/
https://www.epixeiro.gr/article/305667
https://www.pylones.gr/hr-awards-2020/

 

https://www.pylones.gr/who-we-are/
https://www.epixeiro.gr/article/305667
https://www.pylones.gr/hr-awards-2020/
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 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

 PAÍS Grecia

 SECTOR ECONÓMICO Plataformas de comercio electrónico

 TIPO DE ORGANIZACIÓN Empresa de negocios

 TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN Grande

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Skroutz SA fue fundada en 2005 y se dedica al desarrollo de servicios tecnológicos innovadores, creando
plataformas de comercio electrónico innovadoras y sitios web de alto rendimiento.
Con sede en Atenas, Skroutz SA, es la marca digital líder detrás de la creación y el desarrollo del
innovador motor de búsqueda y comparación de precios y productos www.skroutz.gr. La empresa
ofrece una gama de soluciones de software centradas en el usuario y plataformas de comercio
electrónico aprovechando las nuevas tecnologías y metodologías, que ponen de manifiesto la pasión de
sus recursos humanos.
El benchmarking y la tecnología de vanguardia están en su ADN y entienden perfectamente que los retos
en este mercado son constantes. Impulsados por su ambición de distinción y de alcanzar la excelencia
en todo lo que hacen, su misión es:

Combinar un profundo conocimiento y especialización del tema.
Proporcionar servicios de calidad y resultados excelentes.
Desempeñar un papel de liderazgo en Grecia y en el extranjero.
Buscar constantemente nuevas oportunidades en nuestro sector.
Utilizar la pasión y el talento de nuestro equipo.
Aplicar procesos rápidos de toma de decisiones.
Ejecutar los proyectos con precisión.

Skroutz SA
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 BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

Los expertos en RRHH y otros expertos señalan la importancia del entorno de trabajo en la
creación de un buen clima, en la productividad de los empleados, en si el entorno de trabajo se ve
afectado durante una recesión y en qué medida, y en si cambia la eficiencia de los directivos de
una empresa que opera en condiciones de crisis. Así que empecemos con las suposiciones:
Supuesto 1 Sí, es importante tener un buen ambiente de trabajo.
Supuesto 2 ¡Sí, el entorno de trabajo se ve afectado durante una recesión!
Supuesto 3 Sí, ¡la eficiencia de los directivos de una empresa cambia en tiempos de crisis!
Supuesto 4 No, ¡el fin del mundo no ha llegado!

   2.  Perfil de las mejores prácticas
 DESCRIPCIÓN DETALLADA

Los miembros del equipo de Skroutz se complacen en decir con confianza que el entorno en el
que trabajan es excepcional. Esto no ha sido certificado por ninguna investigación u organización.
Sin embargo, todos ellos dan fe de ello cada día en cada momento de su vida dentro de Skroutz.
No hay ningún secreto para el éxito o receta o cualquier otro cliché similar. Sólo hay momentos y
detalles que hacen que todos nos sintamos guapos durante las horas que pasamos en la oficina, o
incluso fuera de ella. He aquí algunos ejemplos:

Skroutz SA es la primera empresa griega que aplica la jornada laboral de cuatro días para todos los
empleados durante los meses de verano. Cuatro días de trabajo y tres de descanso.

Lugar de trabajo. Llevamos un tiempo en las nuevas oficinas. Para ser sinceros, aún no nos hemos
dado cuenta del todo de dónde estamos. A veces nos parece que estamos en Palo Alto o en
Londres, pero en realidad estamos en Nea Ionia. Estamos en las oficinas más increíbles que jamás
hayamos visto (pronto revelaremos más). Espacio abierto, mucha luz, cómodas zonas comunes,
balcón-jungla, iluminación impresionante, bocetos y diseños en las paredes que hacen que quieras
sonreír todo el día.

Algo que da que pensar (no sólo). De alguna manera nos las arreglamos en esta empresa y nos
ocupamos de la comida todo el día. Especialmente los viernes... cada viernes nuestra conversación
favorita es qué vamos a pedir para comer la semana que viene, ya que el viernes es el día en que
el catering que suministra a la empresa nos envía el menú con sus deliciosas sugerencias para
toda la semana. El momento favorito del día, también, es cuando vamos a nuestro gran comedor a
comer. Ya sea en nuestro balcón o en nuestra gran mesa de madera, la hora de comer es un
momento de relajación y diversión para todos nosotros.
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Reuniones matinales en nuestro balcón. El equipo de cada departamento de Skroutz celebra
pequeñas reuniones de coordinación de 10 minutos "a pie" por la mañana. Allí informamos del
trabajo del día, discutimos cualquier problema o asunto pendiente y exponemos nuestros
ambiciosos planes. Cuando el tiempo se nos echa encima, nuestras zonas de cocina y sala de estar
son igualmente acogedoras.

Llevamos la diversión en la sangre. Aquí sobran las palabras... ping-pong, pistolas nerf por todas
partes, juegos de mesa, libros para todos, bromas y bromas sin parar. (Sugerencia de Skroutz: ¡No
dejes tu PC sin cerrar!)

Barbacoa... y diversión de nuevo. De vez en cuando, simplemente, de forma espontánea (o no
tanto), nos reunimos en nuestro balcón y ¡la parrilla se pone al fuego! Algunos echan una mano en
la parrilla, otros dan instrucciones porque no quieren ensuciarse y oler a pollo, otros cogen el bla-
bla y otros devoran inmediatamente lo que sale de la parrilla.

Además, todos los años nos vamos de excursión de dos días, en ella participa toda la empresa.

La vida en Skroutz no es como cinco días o como un campamento. La vida en Skroutz está
simplemente diseñada para que nos sintamos bien con lo que hacemos y felices con nuestra vida
diaria. ¿Realmente necesitamos mucho más para sentirnos bien y ser creativos y productivos en
nuestro entorno de trabajo?

 JUSTIFICACIÓN

No es fácil para una empresa revertir la situación de nuestro tiempo. Por ello, una empresa debe
tener como objetivo, y no como fin en sí mismo, proporcionar el mejor entorno de trabajo
posible, siempre teniendo en cuenta las condiciones y las posibilidades.
¿Cuándo puede decir un empleado de una empresa que el entorno en el que trabaja es de alto
nivel? Según la gente de Skroutz SA, cuando:
-Confía en la dirección de la empresa,
-Está orgulloso de su trabajo,
-Disfruta trabajando con sus colegas.

 

 OBJETIVOS

Todo esto se aplica en el contexto de la filosofía general de la empresa: hacer felices a los
empleados.



MATERIAL ADICIONAL

INTELIGENCIA EMOCIONAL
EMPATÍA 
GESTIÓN DE PERSONAS
PENSAMIENTO CRÍTICO
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
EVALUACIÓN
JUICIO Y TOMA DE DECISIONES 
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y NEGOCIACIÓN

Aunque probablemente ya los hayamos mencionado durante el desarrollo del estudio de caso,
en este punto señalaremos de forma más explícita a cuál de las 10 áreas descritas en IO1
(probablemente puede ser más de una) se puede vincular este caso de buenas prácticas:

   1. Perfil de las mejores prácticas
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 IMPACTO
Como dice George Hatzigeorgiou, uno de sus fundadores, "lo que se gana cuando se muestra un
buen carácter como empleador es que en los momentos difíciles los empleados te apoyarán
más. En una empresa que tiene una muy mala actitud hacia las personas, éstas huirán en los
momentos difíciles". 
Todo esto sólo tiene resultados positivos para los empleados y la empresa. Los empleados están
satisfechos y contentos y son más eficientes.

 CONNECTION WITH THE SKILLS DEPICTED IN IO1
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REFERENCIAS

https://www.skroutz.gr/blog/posts/144-ti-simainei-exairetiko-ergasiako-perivallon-
douleyontas-sto-skroutz

https://www.huffingtonpost.gr/entry/proino-mesemeriano-ekdromes-kai-4emere-eryasia-to-
kalokairi-yiati-to-skroutz-thelei-charoemenoes-
eryazomenoes_gr_5bec156ae4b0783e0a1e6b84?ncid=tweetlnkgrhpmg00000001

https://www.skroutz.gr/blog/posts/144-ti-simainei-exairetiko-ergasiako-perivallon-douleyontas-sto-skroutz
https://www.huffingtonpost.gr/entry/proino-mesemeriano-ekdromes-kai-4emere-eryasia-to-kalokairi-yiati-to-skroutz-thelei-charoemenoes-eryazomenoes_gr_5bec156ae4b0783e0a1e6b84?ncid=tweetlnkgrhpmg00000001
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 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

 PAÍS Grecia

 SECTOR ECONÓMICO Análisis de datos y comercio electrónico

 TIPO DE ORGANIZACIÓN Empresa de negocios

 TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN Medio

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Convert Group

Su misión es ser la moneda global del éxito del comercio electrónico para las marcas y los
minoristas, en la encrucijada de datos y análisis, SaaS empresarial, comercio electrónico y
tecnología de la salud. Según su director general, Andreas Petropoulos, "estamos revolucionando
la forma en que los minoristas y los proveedores colaboran, permitiendo la toma de decisiones
basada en datos". Operan en 16 países.

 

 BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

Convert Group es la primera empresa tecnológica griega en ser reconocida durante 5 años como
mejor lugar de trabajo en las categorías de pequeñas y medianas empresas.

Convert Group es la primera empresa griega de tecnología que ha sido incluida 5 veces entre los
25 mejores lugares de trabajo del país en las categorías de pequeñas y medianas empresas. Este
reconocimiento viene del Instituto Internacional Great Place to Work® que este año cuenta con
su 20º año en Grecia. En 2021, Convert Group fue galardonado como el cuarto mejor lugar de
trabajo de Europa en las categorías de pequeñas y medianas empresas.
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 DESCRIPCIÓN
Desde su fundación en 2014, Convert Group ha estado a la vanguardia de la creación de un lugar
de trabajo en el que la equidad, la credibilidad, el orgullo, la camaradería y el respeto generen un
entorno saludable para que los empleados prosperen a nivel global. Además, a lo largo de los
años la empresa ha establecido prácticas e iniciativas como:
-Trabajo ilimitado desde casa y horario flexible. 20% más de tiempo libre del que exige la ley, más
un permiso extra por ocasiones (cumpleaños, días de descanso, etc.).
-Viernes temprano durante el período de verano en el que la empresa cierra a las 14 horas.
-Almuerzo gratuito todos los días en la oficina.
-Política de salario mínimo bruto de 1.000 euros (un 41% superior al salario mínimo nacional
griego).
-Apoyo económico a los empleados para matrimonios, recién nacidos, graduaciones
universitarias y pérdidas de familiares.
-Seguro médico privado con prestaciones adicionales y un subsidio del 50% para los familiares a
cargo con cobertura en Grecia y en el extranjero.
-Espacio de trabajo apto para niños y mascotas.
-Subsidio de energía y de oficina en casa.
-Frutas, bocadillos y café gratuitos a diario.
-Reuniones semanales, mensuales y trimestrales con total transparencia sobre la estrategia, las
victorias y los retos, las finanzas y sesiones de preguntas al director general.
-Procesos transparentes de retroalimentación desde el CEO hasta los internos, eventos e
iniciativas.
-Proceso de gestión del rendimiento y evaluación de 360 grados para los empleados de todos los
niveles.
-Actividades de responsabilidad social, en las que los convertidores pueden dedicar parte de su
tiempo de trabajo a apoyar a escuelas, orfanatos y otras instituciones, sin hacer publicaciones en
las redes sociales. 

JUSTIFICACIÓN

El motivo principal de todas estas medidas es hacer de la empresa un gran lugar de trabajo.

 



INTELIGENCIA EMOCIONAL
EMPATÍA
PENSAMIENTO CRÍTICO
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
EVALUACIÓN
JUICIO Y TOMA DE DECISIONES

Aunque probablemente ya los hayamos mencionado durante el desarrollo del estudio de caso,
en este punto señalaremos de forma más explícita a cuál de las 10 áreas descritas en IO1
(probablemente puede ser más de una) se puede vincular este caso de buenas prácticas:

 

 

   1. Perfil de las mejores prácticas

 

118

 IMPACTO

CONEXIÓN CON LAS HABILIDADES REPRESENTADAS EN IO1

Katerina Tseva, Directora de Recursos Humanos de Convert Group, comentó: "Todo el mundo en
Convert Group contribuye por igual a hacer de la empresa un gran lugar de trabajo. Hemos
conseguido mejorar nuestro entorno de trabajo en general para que cada Converter tenga la
mejor oportunidad de aprender y prosperar. Nos sentimos honrados de recibir este
reconocimiento del Instituto Internacional Great Place to Work® y queremos seguir siendo un
gran lugar de trabajo para las mejores personas del negocio, nuestros Converters." 

REFERENCIAS

https://convertgroup.com/news_posts/best-workplace-in-greece-for-2022/

https://convertgroup.com/company/
 

https://convertgroup.com/news_posts/best-workplace-in-greece-for-2022/
https://convertgroup.com/company/
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 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

 PAÍS Italia

 SECTOR ECONÓMICO Comida

 TIPO DE ORGANIZACIÓN Empresa de negocios

 TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN Grande

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

McDonald's Italia

McDonald's Italia es la rama nacional de las franquicias McDonald's, fundada en 1955 en los
Estados Unidos y que llegó a Italia en 1996 con el nombre inicial de Burghy. Es la mayor cadena
de restaurantes del mundo por ingresos, presente en más de 40.000 puntos de venta en 2021. 

 BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

Durante el bloqueo de Italia para luchar contra la propagación del Covid-19 en 2020, la junta
directiva de McDonald's Italia decidió invertir en el bienestar mental de los empleados a través de
una formación sobre habilidades de Inteligencia Emocional con el objetivo de centrarse en las
personas que están detrás de los roles profesionales: más de 100 empleados han participado en
un curso sobre "Inteligencia Emocional en la Familia". 
El curso, impartido en línea por un tutor de la división de EQ Biz, se ha desarrollado durante
cuatro sesiones y se ha centrado en las pautas cotidianas que pueden provocar problemas en la
relación con los demás. Especialmente, durante el cierre, las personas se han visto obligadas a
pasar la mayor parte de su tiempo en estrecho contacto con la familia o los compañeros de piso,
lo que ha provocado un aumento del nivel de estrés en la mayoría de los casos. 
Por este motivo, McDonald's ofreció apoyo a los empleados para que reflexionaran y hablaran
sobre la situación fuera de los restaurantes, y especialmente dentro de las familias, que son el
núcleo del bienestar mental y emocional de los trabajadores.

Fuente: https://eqbiz.it/esperienza_mcdonalds/
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JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS

El período de encierro en Italia y en todo el mundo obligó a las personas a vivir una vida diferente
y más difícil en la que el espacio personal no estaba garantizado o que obligaba a otros a pasar
demasiado tiempo solos. 
El difícil equilibrio que para algunos tuvo que recrearse en la convivencia forzada entre todos los
miembros de la familia, en la búsqueda de sus propios espacios, en la gestión de los niños en
casa desde la escuela, en la convivencia más cercana con su pareja surgió como un tema que era
fundamental abordar, y los directivos de McDonald's decidieron optar por un lado, por el apoyo
psicológico que pusieron a disposición de los empleados, y por otro, con vistas al desarrollo de
habilidades. Es en este segundo enfoque, por tanto, donde se desarrolló el proyecto "Inteligencia
emocional en la familia". 

 

Especificar lo que la organización pretende conseguir con la aplicación de estas medidas y
estrategias.

 
IMPACTO

Las reacciones de los participantes han sido entusiastas, ya que reconocieron que el curso era la
respuesta a una necesidad real. Además, tras el curso, los participantes expresaron la voluntad
de seguir aprendiendo sobre la inteligencia emocional y el bienestar, que necesita más estudio
que unas pocas reuniones.

 CONEXIÓN CON LAS HABILIDADES REPRESENTADAS EN IO1

INTELIGENCIA EMOCIONAL
EMPATÍA
GESTIÓN DE PERSONAS
AUTOCONTROL
GESTIÓN DE LA RESISTENCIA AL CAMBIO

 



 

   1. Perfil de las mejores prácticas

 

122

 MATERIAL ADICIONAL 

 REFERENCIAS

L’Intelligenza Emotiva per lo sviluppo della Persona: l’esperienza di McDonald’s:
https://eqbiz.it/esperienza_mcdonalds/
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NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

PAÍS Italia

 SECTOR ECONÓMICO Venta al por menor

 TIPO DE ORGANIZACIÓN Empresa de negocios

TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN Grande

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Lidl Italia

Lidl Italia es la sucursal nacional de Lidl, cadena internacional de tiendas de descuento alemana
que cuenta con más de 11.000 tiendas en Europa y EE.UU. La empresa pertenece al grupo
Schwarz, que también es el quinto mayor minorista del mundo.

  BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

Lidl Italia organizó un evento online para promover la Inteligencia Emocional como una habilidad
para aumentar el futuro profesional de los participantes. Los reclutadores de Lidl buscan esta
habilidad y otras relacionadas en los futuros empleados y por esta razón el evento pretendía
centrarse en por qué es una habilidad valiosa y cómo se puede ejercitar en un contexto laboral. 

Fuentes: https://www.tutored.me/it/experiences/15997/
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DESCRIPCIÓN DETALLADA

 JUSTIFICACIÓN

El evento tuvo lugar el 23 de junio de 2022 y consistió en: 

- qué es la Inteligencia Emocional y por qué es una habilidad importante en el trabajo 
- cómo reconocer el comportamiento de los demás y cómo comportarse con ellos en el trabajo; 
- ejemplos concretos; 
- juegos de rol;
- PREGUNTAS Y RESPUESTAS.

El acto estaba dirigido a estudiantes y recién licenciados. Participaron 190 personas.

Ponentes:
Gianluca Cama: Director de Formación y Contratación @LIDL Italia
Marianna Corino: Reclutadora @LIDL Italia

 

Lidl Italia cuenta con un gran servicio de contratación que también ofrece el llamado programa
para graduados (https://lavoro.lidl.it/qual-e-il-tuo-profilo/neolaureato) para personas recién
graduadas que estén interesadas en iniciar una carrera en el sector y no sepan cómo empezarla.
Los programas para graduados son una experiencia laboral propiamente dicha con una
formación, tutelada por colegas de alto nivel. En este contexto, también la Inteligencia Emocional
ha pasado a formar parte de la formación. 

 OBJETIVOS

Introducir el tema de la Inteligencia Emocional en el trabajo y hacer un programa para
graduados.
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  RELACIÓN CON LAS HABILIDADES REPRESENTADAS EN IO1

MATERIAL ADICIONAL

INTELIGENCIA EMOCIONAL
PENSAMIENTO CRÍTICO
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
EVALUACIÓN
JUICIO Y TOMA DE DECISIONES
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y NEGOCIACIÓN
GESTIÓN DE PERSONAS
AUTOCONTROL

 

  RELACIÓN CON LAS HABILIDADES REPRESENTADAS EN IO1

Enlace a la presentación de la reunión online:

Enlace a la grabación: 

 https://www.tutored.me/it/experiences/15997/

 https://www.youtube.com/watch?v=44S_XBZr5r4

 

https://www.tutored.me/it/experiences/15997/
https://www.youtube.com/watch?v=44S_XBZr5r4
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NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

PAÍS Italia

 SECTOR ECONÓMICO Tercer Sector

TIPO DE ORGANIZACIÓN ONG

TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN Medio

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

CESIE

El CESIE es un centro europeo de estudios e iniciativas creado en 2001, inspirado en la obra y las
teorías del sociólogo Danilo Dolci (1924-1997). Su misión es promover la innovación educativa, la
participación y el crecimiento. Cesie trabaja a nivel internacional con una amplia red de socios y
organizaciones de la sociedad civil, universidades, escuelas y autoridades públicas, entre otros.
Tiene su sede en Palermo, Italia.

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

El proyecto "Mujeres empresarias: Inspire Us!" es un proyecto europeo, financiado por la Acción
Clave 2 de Erasmus +, Asociación Estratégica para la Educación de Adultos. El objetivo del
proyecto era empoderar a las futuras mujeres empresarias ayudándolas a desarrollar su aptitud
hacia el emprendimiento a través de la adquisición de competencias clave y de la creación de
herramientas para el autoconocimiento y la creación de empresas.
.
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 DESCRIPCIÓN DETALLADA

La elaboración de una matriz de competencias y un informe de recomendaciones políticas,
tras la recopilación de entrevistas en profundidad y cuestionarios en línea.
¡El desarrollo del programa de formación empresarial INSPIRE US!
Desarrollo de una plataforma web de mejora empresarial para el intercambio de ideas,
mejores prácticas y conocimientos entre las mujeres empresarias.
Identificación de los obstáculos, dificultades y problemas a los que se enfrenta el grupo
objetivo.
Intercambio de conocimientos y experiencias entre las futuras empresarias, las empresarias
de éxito y las partes interesadas de toda Europa.

GRANTXPERT CONSULTING LIMITED, Chipre
STORYTELLME, Portugal
FOUR ELEMENTS, Grecia
CESIE, Italia
PIA Velenje, Eslovenia
ISOB GMBH, Alemania

El proyecto Mujeres Empresarias: ¡Inspíranos! pretende ayudar a las mujeres a convertirse en
empresarias introduciendo en ellas la mentalidad "ganadora": el proyecto pretende ayudar a las
mujeres a convertirse en poderosas "agentes" del cambio para lograr la igualdad de género, ya
que promueve el autoempleo y el espíritu empresarial entre las mujeres. A través de un conjunto
de diferentes pruebas, herramientas y conocimientos especializados, el proyecto quiere crear
una nueva fuerza dentro de este grupo objetivo y ayudar a las mujeres a alcanzar sus objetivos
como trabajadoras creativas, con talento, impulsadas y capacitadas. Entre estas herramientas,
también la Inteligencia Emocional tiene un gran papel, ya que se incluye como una de las
habilidades importantes para el mundo de los negocios.

Los objetivos específicos del proyecto eran también investigar los factores psicológicos que
pueden contribuir u obstaculizar la entrada de las mujeres en el mundo empresarial y la creación
de herramientas para el autoconocimiento.

Las actividades a través de las cuales se han alcanzado los objetivos han sido:

SOCIOS
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 JUSTIFICACIÓN

El Programa Empresarial (http://elearningprojects.eu/home/index.php), con sus módulos de
aprendizaje, es el resultado de una investigación realizada a nivel europeo y sobre las
necesidades de los empresarios, basada también en encuestas dirigidas a mujeres
empresarias. Los resultados de la investigación pueden encontrarse aquí:
https://cesie.org/en/resources/inspireus-competencies-policy-report/

IMPACTO

Impacto a corto y largo plazo en el ambiente de trabajo de la organización y en la
satisfacción del equipo (resultados positivos y negativos)

CONEXIÓN CON LAS HABILIDADES REPRESENTADAS EN IO1

INTELIGENCIA EMOCIONAL

MATERIAL ADICIONAL

REFERENCIAS

Página web de Cesie sobre el proyecto: https://cesie.org/en/project/inspireus/
Página web del proyecto: http://inspireus.eu/it/home-3/

Resultados de los proyectos: http://inspireus.eu/pt/intellectual-outputs/

https://cesie.org/en/resources/inspireus-competencies-policy-report/
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 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

PAÍS Italia

 SECTOR ECONÓMICO Envíos y logística

TIPO DE ORGANIZACIÓN Empresa de negocios

TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN Grande

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Fedex Express

FedEx es una empresa de transporte internacional, especializada en envíos urgentes por tierra,
aire y servicios logísticos. Su nombre significa Federal Express. Tiene su sede en Estados Unidos,
pero está presente en todo el mundo. Su filosofía es la llamada "PSP", que significa "People -
Service - Profit". 
.

 BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

En el "Global Learning Institute" de la empresa se ha introducido la evaluación y el desarrollo de
competencias relacionadas con la inteligencia emocional, como parte de una formación de 6
meses dirigida a directivos de todo el mundo. Desde 2005 el programa de formación para
directivos tiene como objetivo formar buenos líderes y se ha pedido a la empresa Six Seconds,
líder en inteligencia emocional, que desarrolle los módulos sobre Legado e IE. Según palabras de
Jeff Kinlsey (, MD Learning & Development) eligieron los módulos de sixseconds por ser la única
experiencia de coaching en la que las personas tenían que evaluarse a sí mismas.
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DESCRIPCIÓN DETALLADA

Los módulos de formación son un itinerario que se centra en la aplicación de la IE en el día a día.
Se basa en 3 pasos: 

1.    Conócete a ti mismo: sé consciente de ti mismo y de tus emociones y reacciones
2.    Elegirte a ti mismo - cambiar tus reacciones de inconscientes a intencionales
3.    Darse a sí mismo - centrarse en la empatía y tomar decisiones basadas en el contexto en una
visión más amplia

La formación tiene una duración de 5 días y un proceso de coaching de seguimiento de 6 meses.
Durante los 5 días, cada directivo se centra en las competencias personales específicas que debe
mejorar y decide qué objetivos debe alcanzar. 

 

 JUSTIFICACIÓN
El programa ha impulsado un aumento del 8-11% en las competencias clave de liderazgo, y más
de la mitad de los participantes experimentaron mejoras muy grandes (10-50%) en algunas
habilidades emocionales clave, así como en los resultados del liderazgo: El 72% de los
participantes en el programa mostraron mejoras muy grandes en la toma de decisiones; el 60%
en la calidad de vida y el 58% mostraron mayores mejoras en la capacidad de influir en los
demás.

 

Tomado del estudio de caso de 6seconds, aquí:
https://italia.6seconds.org/2018/02/case-study-intelligenza-emotiva-people-first-
leadership-alla-fedex-express/
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CONEXIÓN CON LAS HABILIDADES REPRESENTADAS EN IO1

 MATERIAL ADICIONAL 

INTELIGENCIA EMOCIONAL
ASERTIVIDAD
JUICIO Y TOMA DE DECISIONES
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y NEGOCIACIÓN
GESTIÓN DE PERSONAS
AUTOCONTROL

 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=3mbfmBmSeNQ
https://italia.6seconds.org/2018/02/case-study-intelligenza-emotiva-people-first-
leadership-alla-fedex-express/

 REFERENCIAS

https://www.youtube.com/watch?v=3mbfmBmSeNQ
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NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

PAÍS Italia

 SECTOR ECONÓMICO Gastos médicos

TIPO DE ORGANIZACIÓN Empresa de negocios

TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN Grande

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

UCB Biopharmaceutical

UCB es una multinacional farmacéutica con sede en Bélgica, en Bruselas. Se centra en la
investigación y el desarrollo de enfermedades como la epilepsia, la enfermedad de Chron y la
enfermedad de Parkinson. Promueve la investigación en neurociencia. Tiene una división en Italia,
en Milán.

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

Los directivos de IUCB decidieron adoptar un enfoque diferente basado en la Inteligencia
Emocional como clave del éxito. 
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 DESCRIPCIÓN DETALLADA

Ucb se ha enfrentado a varios retos en los últimos años debido a la incertidumbre y la
complejidad del mundo empresarial. En lugar de centrarse en el enfoque clásico de la formación
de directivos, el equipo de Italia ha identificado en la IE la clave del éxito: el proyecto se ha
articulado en dos fases, la primera dirigida al núcleo de la dirección y la segunda a los empleados
de campo. Utilizaron una mezcla de autoevaluación, de trabajo en grupo y de talleres. 
En concreto, el objetivo era dar más herramientas a los representantes médicos que facilitaran el
diálogo con los posibles compradores.
La primera fase se centró en el diseño del proyecto para alcanzar los objetivos de la empresa, en
la identificación de los KPI y en los comentarios sobre el curso. La segunda fase añadió el análisis
de los resultados a lo largo de los meses de prueba y las pruebas finales tras dos años de trabajo
sobre la Inteligencia Emocional. 

 

OBJETIVOS

Aumentar la eficacia de la venta y de la comunicación desplazando la atención de los productos a
las relaciones con los interlocutores.

 IMPACTO

El 98% de los participantes afirmó que la calidad de las relaciones con las partes interesadas ha
mejorado; 695 de los participantes afirmaron que después de 3 meses todos los intercambios
interpersonales habían mejorado.

 

CONEXIÓN CON LAS HABILIDADES REPRESENTADAS EN IO1

INTELIGENCIA EMOCIONAL
EMPATÍA
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y NEGOCIACIÓN
GESTIÓN DE PERSONAS
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 MATERIAL ADICIONAL

Webinar 1: https://vimeo.com/421087051
Webinar 2: https://vimeo.com/423318399

 

 REFERENCIAS

https://italia.6seconds.org/2020/05/caso-studio-ucb/

 

https://vimeo.com/421087051
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NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

 PAÍS Italia y el resto del mundo

 SECTOR ECONÓMICO Tercer sector

TIPO DE ORGANIZACIÓN ONG

TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN Grande

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Amnistía Internacional

Amnistía Internacional es una organización no gubernamental internacional con sede en el Reino
Unido. Cuenta con diez millones de miembros y simpatizantes en todo el mundo y tiene oficinas
en 50 países.
Fue fundada en Londres en 1961. Su objetivo es llamar la atención sobre los abusos de los
derechos humanos, hacer campaña contra la violación de los derechos humanos y mejorar las
leyes y normas internacionales. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

A nivel internacional, Amnistía llevó a cabo una evaluación denominada "Staff Wellbeing Review",
en la que un equipo de evaluación externo recogió, a gran escala, las principales conclusiones de
las recomendaciones para apoyar mejor el bienestar del personal. Entre las conclusiones, se dice 
"Reclutar, equipar y apoyar mejor a los directivos para mejorar el bienestar: Tratar de ayudar a los
directivos a mejorar sus habilidades relacionales y de comunicación, su inteligencia emocional y
su capacidad de gestión de conflictos. Animar a los directivos a predicar con el ejemplo en cuanto
a la prioridad del bienestar, y apoyarlos en sus esfuerzos de gestión con ajustes estructurales de
las cargas de trabajo".
Para lograr este objetivo, han puesto en marcha un programa integral de desarrollo del liderazgo
centrado en el desarrollo de habilidades de liderazgo y gestión transformacionales. 
El programa se centró en áreas como la inteligencia emocional. 
Duró 6 meses entre talleres presenciales y coaching, a distancia. Asistieron más de 100 personas.
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   1. Perfil de las mejores prácticas

 

OBJETIVOS

A nivel internacional el objetivo es crear un entorno de trabajo más saludable, ya que Amnistía se
considera un lugar de trabajo de ritmo rápido y emocionalmente pesado. A nivel italiano, en
cambio, el objetivo era crear un modelo de activismo más agradable y sostenible que pudiera
estimular la participación activa de cada persona involucrada.

 

 IMPACTO
Según el cuestionario de evaluación final en Italia, los participantes han disfrutado de la
formación, porque les ha permitido expresar sus pensamientos. 

 

A nivel internacional, Amnistía llevó a cabo una evaluación denominada "Staff Wellbeing Review",
en la que un equipo de evaluación externo recogió, a gran escala, las principales conclusiones de
las recomendaciones para apoyar mejor el bienestar del personal. Entre las conclusiones, se dice 
"Reclutar, equipar y apoyar mejor a los directivos para mejorar el bienestar: Tratar de ayudar a los
directivos a mejorar sus habilidades relacionales y de comunicación, su inteligencia emocional y
su capacidad de gestión de conflictos. Animar a los directivos a predicar con el ejemplo en cuanto
a la prioridad del bienestar, y apoyarlos en sus esfuerzos de gestión con ajustes estructurales de
las cargas de trabajo".
Para lograr este objetivo, han puesto en marcha un programa integral de desarrollo del liderazgo
centrado en el desarrollo de habilidades de liderazgo y gestión transformacionales. 
El programa se centró en áreas como la inteligencia emocional. 
Duró 6 meses entre talleres presenciales y coaching, a distancia. Asistieron más de 100 personas.
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 CONEXIÓN CON LAS HABILIDADES REPRESENTADAS EN IO1

INTELIGENCIA EMOCIONAL
EMPATÍA
PENSAMIENTO CRÍTICO
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
EVALUACIÓN
JUICIO Y TOMA DE DECISIONES
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y NEGOCIACIÓN
GESTIÓN DE PERSONAS
AUTOCONTROL
GESTIÓN DE LA RESISTENCIA AL CAMBIO

 

 MATERIAL ADICIONAL 

 REFERENCIAS
 https://www.amnesty.org/en/countries/
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/ORG6097632019ENGLISH.pdf
https://www.indual.it/news/rendere-sostenibile-lattivismo-la-nostra-formazione-per-amnesty/

 

https://www.amnesty.org/en/countries/
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/ORG6097632019ENGLISH.pdf
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 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

 PAÍS España

 SECTOR ECONÓMICO ENERGÍA, MEDIO AMBIENTE Y MATERIAS PRIMAS.

TIPO DE ORGANIZACIÓN ONG

TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN Grande

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

ECOEMBES

Ecoembes es una organización sin ánimo de lucro que coordina el reciclaje de envases ligeros
domésticos en España y ayuda a las empresas a integrar el ecodiseño en la fabricación de sus
envases para promover la reducción de la generación de residuos. Trabajan desde 1996 para
contribuir a la concienciación medioambiental y hacer del reciclaje un hábito cotidiano para los
españoles. Colaboran con ciudadanos, entidades públicas y empresas para que el reciclaje de
envases domésticos sea una realidad en España.

Para llevar a cabo esta labor, cuentan con un modelo de gestión basado en la colaboración
público-privada, basado en los principios de eficiencia, transparencia e innovación tecnológica
para alcanzar los objetivos de reciclaje más ambiciosos. 

Tiene su sede en Madrid y oficinas en Barcelona, Sevilla, Santiago de Compostela y Logroño.
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BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

Según Ecoembes, detrás de su actividad basada en el cuidado del medio ambiente, hay un gran
equipo de personas que hacen realidad el reciclaje en España. Para ello, Ecoembes promueve el
liderazgo y el talento dentro del equipo en el desarrollo de sus actividades, para que todos se
sientan implicados y escuchados en la misión común de trabajar para que la economía circular sea
una realidad en nuestra sociedad. 

Ecoembes ha sido nombrada por noveno año consecutivo como una de las 50 mejores empresas
para trabajar en España, según la consultora Great Place to Work.

Además, Ecoembes apuesta plenamente por la conciliación, siendo reconocida como Empresa
Familiarmente Responsable por la Fundación Más Familia, con un nivel de desempeño B+
(empresa proactiva con la conciliación).

 

   1. Perfil de las mejores prácticas

 

Liderazgo: es uno de los pilares fundamentales del funcionamiento de esta empresa. La
opinión de los empleados se tiene en cuenta, eso significa que hay un alto nivel de implicación
de las personas por parte de sus superiores. Los superiores también contribuyen a una
relación estrecha y de confianza con las personas a su cargo.  Por otro lado, la propia dinámica
de la organización ha permitido evolucionar hacia el liderazgo en cascada y el autoliderazgo,
que permite a los empleados una mayor autonomía y capacidad de decisión.

En Ecoembes, el cuidado de las personas es una parte esencial de la cultura corporativa. Aseguran
que cada miembro del equipo es un pilar fundamental para la empresa y para la consecución de
sus objetivos, por lo que pretenden proporcionar el mejor entorno posible para que las personas
puedan realizar su trabajo y desarrollarse. 

Para ello, Ecoembes lleva a cabo estrategias y acciones específicas basadas en las siguientes líneas
de actuación:

 
 
 

 DESCRIPCIÓN DETALLADA
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Formación y desarrollo: Ecoembes ofrece una plataforma de e-learning para acceder a una
formación adaptada a las necesidades individuales de aprendizaje, que es muy valorada por los
empleados.

Innovación: la compañía promueve la innovación a través de prácticas como el programa de
intraemprendimiento IDEA, que tiene como objetivo desarrollar la innovación en el trabajo y
fomentar la originalidad y la creatividad a la hora de hacer las cosas, independientemente del
resultado.

Lugar de trabajo digital: la pandemia ha acelerado el proceso de digitalización y los
empleados de Ecoembes disponen de excelentes herramientas para comunicarse y trabajar de
forma más flexible.

Flexibilidad horaria y conciliación: la conciliación de la vida personal y profesional es un
aspecto esencial para Ecoembes. Por ello, se ha implantado formalmente una política de
trabajo a distancia basada en un modelo híbrido que aporta beneficios como la salud y el
bienestar al entorno laboral.

Igualdad, diversidad e inclusión: Los empleados de Ecoembes afirman que el trato de los
empleados en el lugar de trabajo es justo, independientemente de la cultura, el género o la
orientación sexual. La plantilla de Ecoembes está compuesta por un 57% de mujeres y un 43%
de hombres. 

Comunicación: la información y la transparencia deben circular en el lugar de trabajo, lo que
aumenta el sentimiento de pertenencia y la motivación y contribuye a mantener un buen clima
laboral. Las acciones de comunicación interna de Ecoembes son percibidas muy positivamente
por los empleados. Además, se facilitan canales de comunicación adecuados para transmitir
expectativas, propuestas y sugerencias.

Seguridad y salud: la empresa prioriza en todo momento la salud, la seguridad y el bienestar
físico y emocional de sus empleados, utilizando medidas organizativas que han definido a la
empresa como un lugar seguro para trabajar.
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"En Ecoembes somos coherentes con nuestros propios mensajes y funciones. Si promovemos el
reciclaje porque nos preocupa el medio ambiente y creemos que son los ciudadanos los que
deben activar la "palanca" del cambio hacia un mundo más sostenible, ¿cómo no vamos a pensar y
repensar una y otra vez cómo crear un entorno de trabajo acorde con nuestra visión?"

Las razones de Ecoembes para poner en práctica las estrategias anteriores y promover así un
buen entorno de trabajo se recogen en su ética empresarial, su visión y su misión.

El código ético de Ecoembes se desarrolla en torno a tres principios clave que simbolizan los
valores corporativos, que deben extenderse a todas las actividades empresariales de la compañía:

- Eficiencia: cumplir su misión gestionando de forma responsable y eficiente los intereses de sus
accionistas para alcanzar los objetivos de la empresa.
- Comportamiento ético: Ecoembes actúa de forma ética en todas las situaciones y ante todos
sus grupos de interés, cumpliendo siempre con las leyes que deben seguirse para ser una
empresa responsable. 
- Desarrollo sostenible: Ecoembes entiende que tener un compromiso social y medioambiental y
la responsabilidad social en el desarrollo de su actividad.

El código ético también incluye las siguientes obligaciones éticas que Ecoembes debe cumplir:

- Conocer y cumplir la normativa
- Cumplir con los procesos internos de ética
- Informar de las irregularidades
- Tener una conducta ejemplar
- Garantizar la trazabilidad de las decisiones
- Prevenir la corrupción, el soborno y el tráfico de influencias
- Actuar con rigor y claridad en materia de control interno
- Evitar los conflictos de intereses
- Utilizar los recursos de la empresa con prudencia
- Hacer un uso responsable de la información y mantener la confidencialidad
- Respetar la propiedad intelectual e industrial
- Colaborar y trabajar en equipo
- Respetar los derechos humanos y laborales
- Aplicar la responsabilidad corporativa en su desempeño

 JUSTIFICACIÓN
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Con la puesta en marcha de estas estrategias dirigidas a mejorar el entorno de trabajo y la
satisfacción de sus empleados, Ecoembes pretende aunar esfuerzos, visión y cooperación hacia el
objetivo principal de la empresa, que es contribuir al cuidado del medio ambiente.

Para lograr esta meta, las personas son las principales protagonistas, ya que tienen en sus manos
el poder del cambio. Por ello, en Ecoembers, el valor humano tiene un importante valor y también
una importante misión. Si las personas que forman parte de los equipos de Ecoembes no disfrutan
de bienestar y satisfacción, no se pueden alcanzar los objetivos para los que se creó Ecoembers.

 OBJETIVOS

 IMPACTO

-Corto plazo: Las medidas aplicadas por Ecoembes redundan en la satisfacción laboral de los
empleados, lo que a su vez genera un ambiente de trabajo agradable y productivo.

-Largo plazo: Como se desprende de la propia evolución de la organización a lo largo de los años,
el hecho de que Ecoembes haya ido implementando estrategias y medidas para garantizar la
satisfacción laboral de sus trabajadores ha contribuido a que sus empleados expresen una buena
opinión sobre las condiciones y oportunidades que tienen dentro de la empresa, tal y como
muestran las encuestas realizadas por la propia compañía. Esto tiene grandes beneficios, no sólo
en cuanto a la sostenibilidad de la empresa, sino también en cuanto a la consecución de sus
objetivos e impacto social.  

  CONEXIÓN CON LAS HABILIDADES REPRESENTADAS EN IO1

INTELIGENCIA EMOCIONAL
EMPATÍA
ASERTIVIDAD
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y NEGOCIACIÓN
GESTIÓN DE PERSONAS
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Para tener éxito, una empresa debe adoptar un código ético. No puede preocuparse sólo por
obtener beneficios, sino que debe preocuparse por los valores que aporta a la sociedad. Para que
funcione, los directivos de la empresa deben ser un ejemplo a seguir, transmitiendo estos
principios éticos a todos los implicados en su desarrollo. Las organizaciones, por tanto, deben
trazar el camino ético y los valores que quieren seguir y compartirlos con todos sus miembros. La
honestidad, la responsabilidad, la lealtad y el respeto no son sólo valores éticos, sino que también
contribuyen a dar valor económico al desarrollo empresarial y a las ventajas competitivas.

 LECCIONES APRENDIDAS

 MATERIAL ADICIONAL 

Por noveno año consecutivo,
Ecoembes ha sido reconocida

como una de las mejores
empresas para trabajar en España

GTW (Great Place to Work).
 

Ecoembes obtiene el certificado EFR
(Empresa Familiar Responsable) por "la

conciliación, la igualdad y el bienestar de
las personas que forman parte de la

organización".

 REFERENCIAS

Ecoembes.com. 2022. Ecoembes. [online] Available at: <https://www.ecoembes.com/es> [Accessed
17 September 2022].

Great Place To Work Spain. 2022. Ecoembes obtiene la Certificación Great Place to Work. [online]
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 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

 PAÍS España

 SECTOR ECONÓMICO Mercados digitales

 TIPO DE ORGANIZACIÓN Empresa comercial

 TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN Grande

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

 

Adevinta es una de las principales empresas tecnológicas del país y un referente en
transformación digital.

La compañía tiene como objetivo cambiar positivamente el mundo ayudando a las personas a
encontrar lo que necesitan y dando una nueva vida a las cosas. 

En sus 40 años en el mercado español de los clasificados, el negocio de Adevinta ha evolucionado
hasta convertirse en el referente de Internet en sectores tan relevantes como el inmobiliario, el
empleo, el motor o la segunda mano. 

Con más de 18 millones de usuarios al mes, Adevinta es una de las diez empresas con mayor
audiencia en Internet en España. Cuenta con una plantilla de más de 1.000 empleados y tiene
presencia mundial en 16 países.

 

Adevinta
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 BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

Adevinta utiliza una metodología de trabajo única que facilita trabajar con agilidad y dinamismo,
respondiendo a los constantes cambios que se producen en el mercado digital. Esta metodología
apuesta por el empoderamiento de los empleados, ya que no sólo se implican plenamente en la
toma de decisiones, sino que, acompañados por líderes colaboradores, co-crean y asumen un
papel responsable en sus proyectos, sintiéndolos como propios.

Toda la plantilla conoce los planes y objetivos de la empresa y participa activamente en ellos, lo que
hace que los procesos sean más transparentes y fomenta el intercambio de experiencias y
conocimientos.

   1. Perfil de las mejores prácticas

 

Adevinta España ha sido reconocida con el prestigioso certificado Great Place to Work por su
innovadora cultura corporativa, que beneficia a todos sus trabajadores. Tras realizar una encuesta
a todos sus empleados, el 90% del equipo de Adevinta España reconoció a la empresa como un
excelente lugar para trabajar.

La clave del alto índice de éxito de Adevinta España es la apuesta de la compañía por el talento
interno y externo, a través de una innovadora metodología de trabajo: PEAK Performance. Se trata
de una metodología única que permite a los equipos ser más ágiles y autónomos, haciendo los
procesos más transparentes y fomentando el intercambio de experiencias y conocimientos. La
compañía ha implantado esta metodología única en toda su plantilla española de más de 1.100
empleados. Además, esta metodología aboga por planes de formación y desarrollo en los que cada
empleado elabora un plan de superación. También se favorecen los planes de conciliación e
igualdad, basados en la satisfacción de las inquietudes que generan el éxito personal y profesional.

Como dice Elisabet Guasch, directora de People & Comms: 

"PEAK es mucho más que un modelo de trabajo, es una apuesta por el liderazgo innovador. Es la
metodología que nos ha transformado y acelerado con estructuras menos jerárquicas, basadas en

equipos autónomos pero colaborativos, trabajando juntos hacia los mismos objetivos para
entregar más valor y de forma más ágil a nuestros usuarios y clientes".

 

 DESCRIPCIÓN DETALLADA
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Flexibilidad de trabajo: Apuestan por el modelo Smart Working, basado en la autonomía y la
responsabilidad, que da prioridad al trabajo a distancia. Este modelo equilibra la flexibilidad
individual y el trabajo a distancia con los rituales presenciales y la dinámica de equipo para
mantener las conexiones personales, generar confianza y reforzar la cultura y la identidad
corporativas. 

Diversidad Cultural: Este es uno de los grandes activos de la empresa, ya que el 5% de los
empleados son extranjeros, de más de 21 nacionalidades diferentes. Además de ser diversa, la
plantilla es en general joven, con una edad media de 39 años.

Equidad de género: Adevinta está plenamente comprometida con la paridad de género en la
organización, que actualmente cuenta con un 54% de hombres y un 46% de mujeres.

Confianza: la empresa fomenta un entorno de confianza en el que los empleados son
escuchados y acompañados en su experiencia dentro de Adevinta. Abogan por espacios de
diálogo y una forma concreta de dar y recibir feedback. En definitiva, comunicación y
transparencia para que todo el equipo se sienta capacitado y preparado para asumir nuevos
retos.

Adevinta España ha sido reconocida con el prestigioso certificado Great Place to Work por su
innovadora cultura corporativa, que beneficia a todos sus trabajadores. Tras realizar una encuesta
a todos sus empleados, el 90% del equipo de Adevinta España reconoció a la empresa como un
excelente lugar para trabajar.

La clave del alto índice de éxito de Adevinta España es la apuesta de la compañía por el talento
interno y externo, a través de una innovadora metodología de trabajo: PEAK Performance. Se trata
de una metodología única que permite a los equipos ser más ágiles y autónomos, haciendo los
procesos más transparentes y fomentando el intercambio de experiencias y conocimientos. La
compañía ha implantado esta metodología única en toda su plantilla española de más de 1.100
empleados. Además, esta metodología aboga por planes de formación y desarrollo en los que cada
empleado elabora un plan de superación. También se favorecen los planes de conciliación e
igualdad, basados en la satisfacción de las inquietudes que generan el éxito personal y profesional.

Como dice Elisabet Guasch, directora de People & Comms: 
"PEAK es mucho más que un modelo de trabajo, es una apuesta por un liderazgo innovador. Es la
metodología que nos ha transformado y acelerado con estructuras menos jerárquicas, basadas en
equipos autónomos pero colaborativos, trabajando juntos hacia los mismos objetivos para
entregar más valor y de forma más ágil a nuestros usuarios y clientes".

Algunas de las ventajas de las que disfrutan los empleados de Adevinta son las siguientes:

      Cada empleado puede decidir dónde tiene que trabajar, en la oficina o en casa, en función de
sus prioridades ese día. Esto rompe con el presentismo y la necesidad de estar en el puesto de
trabajo a la vista del jefe el mayor número de horas posible.
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Desarrollo Profesional: Los empleados de Adevinta tienen la oportunidad de ser los líderes
de su propio desarrollo profesional. Son ellos los que impulsan su carrera con la ayuda de la
formación y los recursos que ofrece la empresa.

Además de todo esto, Adevinta ofrece conciliación de la vida laboral y familiar, seguro médico y
otros servicios de bienestar y, por supuesto, salarios justos y equitativos.

 JUSTIFICACIÓN
Las razones de las estrategias y medidas desarrolladas por Adevinta para promover un buen
ambiente de trabajo se encuentran en su Código Ético.

Adevinta pretende "dejar una huella positiva en el mundo, dando valor a cada persona, lugar y
producto que ofrecemos". De esta breve declaración en la presentación de su Código Ético ya se
desprende la gran voluntad de generar un impacto social positivo en la vida de las personas y en el
mundo. Por ello, para lograr sus objetivos, el primer impacto positivo ha de reflejarse
internamente, entre su personal.

Adevinta se sustenta en los siguientes principios (con las personas y la sociedad), muchos de los
cuales tienen un impacto positivo en sus empleados:

- Derechos Humanos
- Derechos de los trabajadores
- Igualdad de oportunidades para todos
- Prohibición del acoso
- Cuidado del medio ambiente
- Libertad política
- Veracidad y transparencia

Adevinta afirma que ofrece valores y principios al mundo y que, sin ellos, nada de lo que hace sería
posible. Por ello, consideran imprescindible compartir su Código Ético con sus empleados, para
que también conozcan de primera mano la filosofía de comportamiento de la empresa y para que
formen parte de ella, con el objetivo de que todos remen en la misma dirección.
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 OBJETIVOS
Elisabet Guasch, directora de People & Comms, afirma que Adevinta pretende "informar a los
jóvenes de las necesidades del mercado laboral para que puedan elegir su formación o carrera
siendo conscientes de las oportunidades que existen. Promover las carreras STEAM, especialmente
entre las mujeres, ya que aún queda mucho camino por recorrer en cuanto a diversidad, sobre
todo en este sector. Y seguir avanzando en medidas que empoderen a los trabajadores, que les
permitan organizar sus proyectos y cumplir sus objetivos, sin depender de un horario y un lugar
fijos, lo que también ayudará a conciliar mejor la vida laboral y personal".
.

 IMPACTO
El impacto a corto y largo plazo es positivo y puede verse en los años que la empresa lleva
aplicando el modelo de trabajo basado en el rendimiento PEAK. Gracias a este modelo, los
empleados están muy satisfechos, ya que sienten que tienen propiedad y poder dentro de la
empresa, al tiempo que disfrutan de flexibilidad y autonomía. De hecho, esta satisfacción laboral ha
quedado reflejada en las encuestas de Great Place to Work. Y como consecuencia de este
agradable ambiente de trabajo, los resultados y beneficios obtenidos por la empresa no han
dejado de aumentar en los últimos años. En 2021, Adevinta facturó 188 millones de euros, un 14%
más que el año anterior.

Si la empresa continúa con este modelo y al mismo tiempo sigue perfeccionándolo y adaptándolo
a las necesidades de su equipo, no solo seguirá creciendo, sino que sus resultados serán cada vez
más ambiciosos.

. CONEXIÓN CON LAS HABILIDADES REPRESENTADAS EN IO1

INTELIGENCIA EMOCIONAL
EMPATÍA
ASERTIVIDAD
JUICIO Y TOMA DE DECISIONES
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y NEGOCIACIÓN
GESTIÓN DE PERSONAS
AUTOCONTROL
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 LECCIONES APRENDIDAS
Un aspecto clave de la Inteligencia Emocional es la automotivación, y para conseguirla en el
trabajo ayuda mucho que las personas que te rodean fomenten esta motivación. Adevinta sabe
que la clave para conseguirlo es fomentar un clima de confianza y transparencia, donde los
empleados se sientan capacitados. Cuando los trabajadores se sienten escuchados, tenidos en
cuenta y ven que sus propuestas tienen un impacto en el desarrollo de la empresa, la
motivación y la productividad siempre aumentan.

El presentismo y la presión en el trabajo son cosa del pasado. Hoy en día, y sobre todo después
de la pandemia, los trabajadores valoran la flexibilidad a la hora de trabajar. Esta es una
tendencia cada vez más extendida y Adevinta no ha dudado en adaptar el modelo de Smart
Working basado en la flexibilidad, la autonomía y la responsabilidad de los empleados.

.

 MATERIAL ADICIONAL

Adevinta España,
reconocida como la

cuarta mejor empresa
para trabajar en España
por Great Place to Work

 

Adevinta España por
segundo año

consecutivo en el
ranking de mejores

empresas para trabajar
de Forbes España
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 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

 PAÍS España

 SECTOR ECONÓMICO Seguros

 TIPO DE ORGANIZACIÓN Empresa comercial

TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN Grande

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

 

El Grupo Mutua Madrileña es un grupo de empresas españolas que opera en diversos ámbitos:
seguros, gestión de activos e inmobiliario. Trabaja para ofrecer los mejores servicios a sus
clientes y asegurados en los distintos ámbitos en los que opera, sin olvidar el apoyo a la mejora
social a través de su fundación. 

Fue fundada el 13 de marzo de 1930 y durante el siglo XX centró su actividad en Madrid. 

Esta compañía finalizó el año 2021 como líder en seguros generales por cuarto año consecutivo,
con cerca de 14 millones de clientes y uno de los mayores ratios de solvencia del sector
asegurador.  

 

Mutua Madrileña

 BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

El grupo Mutua Madrileña se caracteriza por una gestión responsable y sostenible de la labor que
desarrolla. Por ello, ocupa el 12º lugar entre las empresas más responsables y con mejor
gobierno corporativo. También ha sido reconocida como una de las mejores empresas para
trabajar en España según los rankings de Forbes y Actualidad Económica y ocupa el puesto 12
entre las empresas con mayor capacidad de atraer y retener el talento, según el ranking Merco
Talento. Por último, ha sido reconocida como Empresa Familiarmente Responsable con la
máxima calificación. 
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 DESCRIPCIÓN DETALLADA  

Sirius: programas dirigidos a las nuevas generaciones de la empresa en colaboración con las
principales escuelas de negocios.
Liderazgo femenino: iniciativa para promover el desarrollo profesional de mujeres con talento.
Soy Manager: formación continua que promueve la gestión de equipos y el desarrollo en los
directivos.
Itinerarios formativos: programas universitarios dirigidos a reforzar los perfiles de atención al
cliente y gestión de siniestros.

Mutua Madrileña aplica diversas medidas para garantizar un buen ambiente de trabajo y la
satisfacción de sus empleados.

En primer lugar, apuestan en todo momento por la formación y el desarrollo continuo de su
personal. Para ello, desarrollan un programa de innovación constante que involucra a todos los
empleados y la participación de actores externos como escuelas de negocios, empresarios, clientes
y otros agentes sociales. 

Se trata de programas de desarrollo que responden a las necesidades de la empresa y de sus
profesionales. Algunos de estos programas son los siguientes:

También ofrece un excelente ambiente de trabajo en el que hay un amplio margen para la
camaradería, ya que los propios compañeros organizan campeonatos deportivos y otras muchas
actividades. También es un entorno donde se reconoce la profesionalidad, la innovación, la
capacidad de gestión, el compromiso y el trabajo en equipo. Además, también hay espacio para la
solidaridad, ya que casi el 17% de la plantilla participa en actividades de voluntariado propuestas por
los propios profesionales de la empresa. 

Otras medidas puestas en marcha por la organización en beneficio de sus empleados son las
siguientes:

- 6.000 euros por el nacimiento de un hijo
- Ampliación de estudios universitarios y de postgrado
- Cuidado de familiares ascendientes y descendientes
- Ampliación de los permisos de paternidad y maternidad
- Flexibilidad en los horarios de entrada y salida
- Política de vacaciones flexible
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 JUSTIFICACIÓN  

Actuar con honestidad, honor e integridad profesional.
Tratar a las personas con respeto y educación
Actuar de buena fe
Ser un ejemplo de compañerismo, priorizando el trabajo en equipo sobre el rendimiento
individual y compartiendo sus conocimientos profesionales con otros compañeros.

Las razones de estas medidas puestas en marcha por Mutua Madrileña para garantizar la
satisfacción laboral pueden relacionarse con los valores en los que se basa la organización:
Solvencia, Compromiso Social, Logro y Transparencia. Estos son los aspectos que permiten a la
organización garantizar el crecimiento rentable y sostenido en el tiempo de la empresa y, al mismo
tiempo, generar un impacto social positivo, poniendo siempre a las personas en el centro de su
actividad y de la toma de decisiones.

Además, todos los empleados están sujetos a un Código Ético que exige el cumplimiento de los
siguientes principios (entre otros):

 OBJETIVOS
Mediante la aplicación de las estrategias mencionadas, la organización pretende garantizar un buen
ambiente de trabajo y la satisfacción de los empleados. Esto se refleja en la gestión sostenible de la
empresa, que es el eje transversal de su estrategia empresarial. Esto significa que las actividades
comerciales de la empresa, las relaciones con los grupos de interés y la participación de la
comunidad se guían por criterios de buen gobierno, medioambientales y sociales. 

 IMPACTO

El impacto tanto a corto como a largo plazo es positivo, como se puede comprobar a lo largo de los
años que Mutua Madrileña lleva desarrollando su labor y también se puede ver en el gran número
de premios y certificados que la empresa ha obtenido por su labor social y su modelo de trabajo.
 

 CONEXIÓN CON LAS HABILIDADES REPRESENTADAS EN IO1
INTELIGENCIA EMOCIONAL
EMPATÍA
ASERTIVIDAD
JUICIO Y TOMA DE DECISIONES
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y NEGOCIACIÓN
GESTIÓN DE PERSONAS
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 LECCIONES APRENDIDAS  

- Conciliación de la vida laboral y familiar
- Creación de talento
- Innovación
- Sostenibilidad

 

 MATERIAL ADICIONAL 

Mutua Madrileña, reconocida por la Comunidad de Madrid por sus buenas prácticas de
conciliación.

 REFERENCIAS
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 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

 PAÍS España

SECTOR ECONÓMICO Consultoría, investigación y marketing

TIPO DE ORGANIZACIÓN Empresa comercial

TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN Medio

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

 

SIDN Digital Thinking es una consultora especializada en negocios digitales y marketing basado
en datos. Prestan servicios de marketing digital e innovación para ayudar a las empresas a
desarrollar su negocio en el canal digital. Es decir, les ayudan a definir y desarrollar su negocio en
el entorno digital, desde la ideación y la búsqueda de oportunidades, hasta la implementación. Se
consideran una "agencia digital total" que surge como una alternativa transversal a la agencia
digital tradicional. 

Cuentan con 20 años de experiencia y un equipo de más de 170 personas en oficinas de Madrid,
Barcelona y Granada.
  

 

SIDN Digital Thinking

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

SIDN Digital Thinking ha sido reconocida por sus iniciativas para promover el cuidado y la
conciliación de la vida laboral y familiar de sus empleados, permitiendo que cada uno exprese la
mejor versión de su talento.

En concreto, Great Place to Work ha valorado que esta organización destaca "por su equipo, en el
que cada persona puede ser ella misma y juntos son más grandes". Según el informe, nueve de
cada diez profesionales de SIDN Digital Thinking están convencidos de que desarrollan su
actividad profesional en un lugar excelente para trabajar. Además, destacan la gestión
competente y honesta de los directivos, así como la cercanía, confianza, autonomía y
responsabilidad que depositan en las personas.
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OBJETIVOS  

A través de estas estrategias e iniciativas puestas en marcha por SIDN Digital Thinking, la empresa
pretende garantizar un buen ambiente de trabajo y la satisfacción de su equipo para conseguir
su principal objetivo, que es: 

"mejorar y potenciar la presencia de nuestros clientes en Internet, aprovechar todos los entornos
que la red nos ofrece actualmente, construir una identidad digital en torno a ellos, comercializar
sus productos y servicios de forma más eficaz y, en general, conseguir una mayor rentabilidad
para su negocio".

Como se ha mencionado anteriormente, SIDN cree que un equipo feliz y satisfecho es
fundamental para lograr sus objetivos y resultados. De hecho, reconocen que este buen
ambiente de trabajo ha sido sin duda la clave de su éxito hasta ahora.

 

En general, los resultados, tanto a corto como a largo plazo, son positivos, como demuestran los
premios y certificados que la empresa ha obtenido hasta ahora por la aplicación de estas
estrategias e iniciativas en el lugar de trabajo.

 IMPACTO

 CONEXIÓN CON LAS HABILIDADES REPRESENTADAS EN IO1

Este caso de buenas prácticas puede relacionarse con:

INTELIGENCIA EMOCIONAL
EMPATÍA
ASERTIVIDAD
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y NEGOCIACIÓN
GESTIÓN DE PERSONAS
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 LECCIONES APRENDIDAS  

Las principales lecciones que se pueden extraer del caso SIDN Digital Thinking son las siguientes:

-La originalidad y la búsqueda de hacer las cosas de forma diferente y no tradicional es algo que
genera interés y entusiasmo en un entorno de trabajo y también sentido de pertenencia y
familiaridad. En SIDN apostaron desde el principio por innovar y promover nuevas iniciativas en el
entorno de trabajo.

-Asegurar el desarrollo profesional en una empresa es fundamental, ya que es una oportunidad
que los empleados valoran mucho y les permite crecer. Gracias al compromiso de SIDN con el
desarrollo del talento de sus empleados, éstos afirman estar más motivados y entusiasmados
con los proyectos conjuntos.

 MATERIAL ADICIONAL

El equipo de SIDN Digital
Thinking recibiendo el

certificado Great Place to
Work.

 REFERENCIAS
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 DESCRIPCIÓN DETALLADA  

SIDN Digital Thinking se centra en el desarrollo de las personas, para que cada una de ellas
pueda expresar la mejor versión de su talento. Según Jesús Moya, CEO y fundador de la empresa,
"no se trata de retener el talento, sino de motivar, ilusionar y atraer a las personas a un proyecto
común".

Promueven diversas medidas para fomentar la conciliación y el desarrollo profesional, como la
posibilidad de teletrabajar. También llevan a cabo iniciativas para que no se pierda el sentimiento
de pertenencia. Por ejemplo, entre las innovaciones implantadas está el First Fridays, que
consiste en que el primer viernes de cada mes la empresa organiza una reunión en un
restaurante de la zona para toda la plantilla después del trabajo. También se celebra el SIDN
Game Zone, donde un grupo de empleados comparte juegos y se organizan actividades
deportivas. Otra iniciativa ha sido la Academia SIDN, a través de la cual los empleados tienen
acceso a una amplia biblioteca y la posibilidad de realizar cursos de formación, para que todo el
equipo pueda conocerse fuera de la oficina e intercambiar ideas e intereses comunes. 

 

En SIDN Digital Thinking consideran que la base de su éxito es la empatía profesional y el cariño
que transmiten a cada miembro del equipo. Admiten que desde el inicio de la creación de la
empresa han apostado por ser diferentes, por hacer las cosas a su manera, y eso implica
también la forma de estructurarse internamente y de relacionarse con el equipo.

Jesús Moya afirma: "Somos creadores de soluciones y para ello necesitamos un equipo que dé lo
mejor de sí mismo en todo momento, esto sólo es posible si el equipo se implica en lo que
hacemos".

Por su parte, Alejandra Domínguez, CEO de SIDN Digital Thinking comenta que: "El equipo es lo
más importante, y es la clave que marca la diferencia y por la que la empresa está
experimentando un crecimiento tan importante en los últimos años".

 

JUSTIFICACIÓN



 

INDEPCIE, ESPAÑA
 
 

 
Mercadona

 
 

 
 
 

 
 

 



 

   1. Descripción General 

 

169

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

PAÍS España

SECTOR ECONÓMICO Industria alimentaria

TIPO DE ORGANIZACIÓN Empresa comercial

TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN Grande

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

 

Mercadona es una empresa familiar, fundada por Juan Roig y su esposa, Trininidad Alfonso, en
1977. Es una de las principales empresas de supermercados físicos y online de España, cuyo
objetivo es suministrar a los clientes productos de alimentación, higiene personal, limpieza del
hogar y cuidado de mascotas. Con sede en Valencia, Mercadona se distribuye por toda España
con 1654 supermercados y una plantilla de 90.000 trabajadores. También tiene una ligera
presencia en Portugal con 16 supermercados y 900 trabajadores. 

Mercadona

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO
Mercadona se basa en los valores de diversidad, inclusión, respeto, integridad, transparencia,
igualdad y confianza. A través de estos valores, la compañía trata de garantizar el bienestar de
todo su personal y unas relaciones sanas entre ellos, con el objetivo final de conseguir resultados
efectivos para la empresa y, sobre todo, garantizar la satisfacción de los clientes.

Numerosos expertos y medios de comunicación, como el Huffington Post, aseguran que uno de
los factores del éxito de Mercadona "es la satisfacción que tienen los empleados al trabajar en
esa empresa". Para lograr esta satisfacción, la compañía, tal y como indica en su Informe Anual
2019, se basa en una filosofía de "primero dar y luego recibir", es decir, que cuando los
empleados inician su contrato, la empresa les asegura un empleo fijo, planes de formación, un
salario superior a la media, conciliación y oportunidades de desarrollo personal y profesional.
Estas condiciones generan seguridad y bienestar en los trabajadores, proporcionando así un
escenario ideal para que se sientan felices y cómodos con su trabajo.
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DESCRIPCIÓN DETALLADA

 

Para analizar y comprender la forma en que se implantan los valores de DISAWORK en
Mercadona, debemos fijarnos primero en el modelo de esta empresa. Desde 1993 Mercadona
basa todas sus decisiones en su Modelo de Calidad Total que busca satisfacer por igual a los
cinco componentes de la empresa: "El Jefe", como se llama internamente al cliente, El Trabajador,
El Proveedor, La Sociedad y El Capital. "El Jefe" está en la cúspide de esta cadena de
componentes, ya que el principal objetivo de Mercadona es la satisfacción continua del cliente,
por lo que todas las decisiones están enfocadas a él. Teniendo en cuenta esto, El Trabajador
constituye el segundo componente más relevante de la empresa ya que para satisfacer a
los clientes, Mercadona también busca satisfacer al Trabajador. De hecho, el bienestar del
trabajador es uno de los factores del gran éxito que ha experimentado Mercadona en los últimos
años. Pero, ¿cómo se relacionan los valores de DISAWORK con esta satisfacción del trabajador?
Mercadona busca crear un entorno de trabajo basado en valores que garanticen el bienestar
sociocultural, donde debe primar el entendimiento y la empatía entre los trabajadores y esto
hace que las relaciones entre ellos tiendan a ser lo más sanas posibles.

En primer lugar, Mercadona busca un modelo de Talento Sostenible dentro de sus Recursos
Humanos y para ello, la compañía promueve una política basada en valores transversales como:
inclusión, respeto, integridad, transparencia, igualdad y confianza. Tal y como afirma
Fernando J. Fuentes en su artículo Mercadona, éxito y bases de la estrategia de la mayor empresa
española, "la apuesta por sus recursos humanos, recompensados con estabilidad y mejor
remuneración que las empresas rivales ha sido otra de las bases del modelo de negocio, los
trabajadores son parte integrante del proyecto y co-protagonistas y partícipes del éxito". De
hecho, como señala Fuentes, la creación de empleo estable y los salarios por encima de la
media del sector son dos de las principales características por las que Mercadona destaca
en cuanto a las condiciones laborales que ofrece y que suponen un gran beneficio para la
empresa. 

Pero esta empresa no sólo promete un empleo estable, sino que pone mucho énfasis en
establecer un entorno de trabajo inclusivo e igualitario, donde exista diversidad sociocultural.
Mercadona defiende la igualdad de trato y oportunidades en todos los ámbitos y no admite
ningún tipo de discriminación. Esto se puede apreciar en la diversidad de su plantilla, tanto en
términos de género como de nacionalidad y discapacidad. Además, Mercadona ha firmado
recientemente un convenio con la Fundación ONCE para mejorar la inclusión laboral de las
personas con discapacidad. La compañía cumple así con tres de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS): la igualdad de género, la reducción de las desigualdades y las alianzas para
alcanzar los objetivos.

En definitiva, las condiciones que Mercadona establece para sus trabajadores y para el entorno
laboral en general parecen ser generalmente satisfactorias y, en consecuencia, generan felicidad
entre su plantilla, así como la ausencia de posibles relaciones tóxicas.

 



 

   1. Descripción General 

 

171

 Esto refleja la filosofía de "primero dar, luego recibir", ya que la mejor manera de conseguir el
éxito para Mercadona es generar un entorno de trabajo lo más idóneo posible. Pero la
estabilidad y la remuneración no son las únicas condiciones laborales que ofrece la empresa.
También es importante destacar la apuesta de Mercadona por promover el desarrollo y la
formación de sus trabajadores, con el objetivo de potenciar sus habilidades y conocimientos y
conseguir así una plantilla cualificada, de alto rendimiento, motivada y cohesionada. También hay
que mencionar las facilidades que ofrece la empresa para promover la conciliación, ya que
desarrolla una política laboral que respeta la jornada y la gestión del tiempo, además de
promover medidas encaminadas a facilitar la conciliación para aquellos trabajadores que decidan
tener hijos.

Otros grandes valores en los que se basa la ética empresarial de Mercadona son la Igualdad y
la Diversidad. Tal y como la propia compañía recoge en la citada memoria, "Mercadona
defiende el principio de igualdad de trato y de oportunidades en todos los ámbitos de su
organización, no admitiendo la discriminación por razones de género, orientación sexual, estado
civil, discapacidad, edad, raza, convicciones políticas y religiosas, afiliación sindical o de cualquier
otro tipo". Las mujeres, por ejemplo, tienen un papel relevante en la empresa ya que
"representan el 62% de la plantilla, 849 de ellas han sido promocionadas en 2019 y hay un total
de 1.877 mujeres en puestos directivos". También existe una gran diversidad en cuanto a
nacionalidades y personas con discapacidad, ya que en la plantilla de Mercadona hay 57
nacionalidades diferentes y 635 trabajadores con discapacidad.

Todo el compromiso de Mercadona con la mejora del clima laboral de la empresa se
refleja y es fruto de un Convenio Colectivo y del Plan de Igualdad de Mercadona 2019-
2023, un acuerdo que busca crear un entorno de trabajo efectivo basado en los valores
mencionados anteriormente.

En definitiva, Mercadona es una empresa que destaca por tener un entorno de trabajo ejemplar,
gracias a su compromiso con los Recursos Humanos y sus generosas condiciones laborales. La
empresa dispone de herramientas y recursos, como su Plan de Igualdad y la realización de tres
de los ODS para promover la felicidad y la ausencia de relaciones tóxicas dentro del entorno
laboral.
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Las razones que motivan las condiciones de trabajo y las medidas que toma Mercadona para
mejorar el entorno laboral en la empresa están relacionadas con sus objetivos. Desde 1993
Mercadona cuenta con un modelo empresarial propio, el Modelo de Calidad Total, que recoge los
principios y valores de la empresa. Este modelo sitúa al cliente en el punto más alto de la cadena
de componentes de la empresa y, por tanto, la satisfacción del cliente es el principal objetivo de
Mercadona y todas las decisiones se toman en esa dirección. El siguiente eslabón de esta cadena
son los trabajadores y, por tanto, Mercadona tiene una importante orientación hacia ellos. Como
afirma la propia empresa, "quien satisface al cliente debe estar satisfecho al 100%".

 

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS

Mercadona pretende crear un ambiente de trabajo productivo, eficaz y cohesionado para
conseguir el principal objetivo de la empresa: la satisfacción del cliente. Para Mercadona, la
satisfacción de todo su personal está directamente relacionada con la satisfacción de
los clientes, que son el centro de toda la toma de decisiones de la empresa. Por tanto, invertir
en la mejora de las condiciones de trabajo y en un ambiente laboral productivo equivale a invertir
en la mejora y el futuro de la empresa.

  IMPACTO
A corto plazo, el personal estará en proceso de formación, adaptación y concienciación de los
valores de Mercadona. Para ello, la formación impartida por la empresa es totalmente relevante,
ya que determinará la motivación y la disposición con la que trabajen sus componentes. Sin
embargo, existe la posibilidad de que algunos de los empleados no se adapten a las condiciones
que, aunque son beneficiosas para mejorar el ambiente de trabajo y el futuro de la empresa, no
encajan. Por ejemplo, uno de los aspirantes a un puesto de trabajo en Mercadona dijo "nos
dijeron que tendríamos que hacer de todo: una cajera podría apoyar a un reponedor; los
panaderos podrían ayudar a los trabajadores de mantenimiento". Aunque Mercadona dispone
de formación continua para las diferentes áreas de trabajo, hay muchos empleados que no se
sienten cómodos realizando todas estas tareas diferentes. Sin embargo, son sólo una minoría y,
como ya se ha dicho, la formación va dirigida precisamente a eso, a prepararles para afrontar las
diferentes exigencias de la empresa y a que sean conscientes del valor de lo que hacen.
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A largo plazo, el ambiente de trabajo será mucho más productivo y cohesionado, ya que a través
de los cursos de formación todos han adquirido la misma visión de los valores de la empresa y
del importante papel que cada uno de ellos tiene a la hora de conseguir los objetivos de
Mercadona. La satisfacción que las diferentes formaciones y condiciones de trabajo han
generado en los empleados determinará el buen ambiente de trabajo y, como consecuencia, la
satisfacción de los clientes que a su vez redundará en el éxito de la empresa.

 CONEXIÓN CON LAS HABILIDADES REPRESENTADAS EN IO1

Este caso de buenas prácticas puede relacionarse con prácticamente todas las competencias
seleccionadas en el IO1 de nuestro proyecto DISAWORK. Sin embargo, las más importantes son:

INTELIGENCIA EMOCIONAL
EMPATÍA
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y NEGOCIACIÓN
GESTIÓN DE PERSONAS

En primer lugar, todo el personal de Mercadona adquiere competencias específicas gracias a la
formación continua que imparte la empresa con el objetivo de generar talento entre sus
trabajadores y fomentar la pasión por su trabajo. Esto genera un aumento de la motivación de
los empleados, ya que necesitan demostrar continuamente los conocimientos adquiridos en el
desempeño de sus tareas.

En segundo lugar, tanto los líderes como los empleados adquieren competencias vinculadas a los
valores y a la ética de la empresa. Mercadona considera fundamental concienciar a toda su
plantilla de los valores que hacen del entorno laboral de esta empresa un factor de éxito. De este
modo, los dirigentes y empleados de Mercadona adquieren competencias para trabajar sobre la
base del respeto, la confianza, la transparencia, la igualdad y la no discriminación. En definitiva,
valores que generan un ambiente de trabajo positivo, satisfactorio y productivo

 

 LECCIONES APRENDIDAS



 

   1. Descripción General 

 

174

 
 MATERIAL ADICIONAL
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