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"Next Move" es un programa educativo integral que abarca el desarrollo personal y la
actividad social de los jóvenes que se incorporan al mercado laboral, que
es una respuesta al problema del limitado nivel de emprendimiento entre los jóvenes
europeos, que conduce a la incompetencia para adaptarse al mercado laboral moderno,
a tomar decisiones poco meditadas sobre la trayectoria educativa y profesional, a aceptar
trabajos por debajo de las ambiciones y las cualificaciones y, finalmente, a un alto nivel
de desempleo. La asociación, establecida por tres instituciones de diferente naturaleza de
actividad (Polonia, España y Grecia), ha llegado a la conclusión de que la cooperación
entre los sectores privado y no gubernamental, que permite crear un "ecosistema
empresarial", es una buena base para crear las condiciones adecuadas. Gracias a la
experiencia acumulada, la cooperación ha funcionado para prevenir el abandono escolar
y promover el espíritu empresarial, así como la educación empresarial social entre los
jóvenes.

Sin embargo, el objetivo principal de esta cooperación internacional es aumentar el
potencial profesional de los entrenadores y los empleados de los departamentos de
RRHH trabajando con un programa de desarrollo innovador que permita a los jóvenes de
entre 18 y 26 años adquirir los conocimientos prácticos y las habilidades blandas
necesarias para acceder y mantener su primer empleo en el mercado local
o internacional.

A continuación encontrará consejos para crear y dirigir su propio curso, basados en el
programa integral "Next Move", desarrollado en el marco del programa Erasmus+;
un puñado de inspiraciones para ti y otros entrenadores, formadores de especialistas, así
como especialistas en recursos humanos y tutores profesionales que quieran dirigir
o hayan empezado ya a dirigir clases con jóvenes. Incluso si, por alguna razón, no puedes

iniciar
un curso independiente, puedes utilizar la e-Guía para diversificar tus encuentros con los
jóvenes. Elige temas, ejercicios y consejos que te resulten especialmente interesantes
y útiles para trabajar con los jóvenes. Tal vez haya formadores, empleados de RRHH en tu
organización que estén interesados en impartir cursos de emprendimiento.

INTRODUCCIÓN



Con una base completa a su disposición, podrá dirigir con éxito un curso coherente.
Se le proporciona el e-Manual - compendio de conocimientos, que consta de dos módulos:

A. Motivación, contratación, estudio de casos - aquí encontrará los consejos necesarios
para su trabajo de coaching, cuestiones de recursos humanos y consejos sobre cómo
implementar el cambio y empezar a trabajar con empleados jóvenes.

B. 30 escenarios de clases: métodos e instrumentos innovadores utilizados en la
educación no formal para el desarrollo personal de los jóvenes - basados en las mejores
prácticas desarrolladas y en las nuevas, emprendidas por primera vez. El manual
electrónico es práctico, y se centra en la preparación para transmitir un mensaje claro y
ayudar a los jóvenes a prepararse para entrar en el mercado laboral y a desarrollar
habilidades blandas.

Cada módulo contiene descripciones de los ejercicios. Complementa las instrucciones del
ejercicio con consejos operativos. Le animamos a que lea detenidamente en voz alta las
instrucciones, así como la descripción del ejercicio a los participantes.

Eso debería dar lugar a una comprensión más profunda de la especificidad del ejercicio,
a una mejor gestión del grupo, a responder a las preguntas y dudas, a intervenir en el
trabajo del grupo.

Un aspecto importante es que el e-Manual del módulo B, además de los escenarios,
incluye 2 innovadoras herramientas de diagnóstico creadas por nosotros para que las
utilices mientras trabajas con los jóvenes que aprenden a moverse de forma
independiente y eficaz en el mercado laboral.



1ª herramienta "inicio" - se utiliza antes de comenzar las actividades,
para diagnosticar el nivel de competencias de los participantes en 5
áreas clave del módulo B, analizar los resultados y seleccionar las
prioridades para un grupo determinado, que aumentarán su nivel de
conocimientos y competencias.

2ª herramienta "motivación" - esta prueba permite diagnosticar 3 áreas
para el desarrollo posterior e individual de cada participante. Tras
analizar los resultados, podrá recomendar un mayor aprendizaje en 3
de las 5 áreas disponibles en la aplicación móvil "Your move".

El concepto didáctico que proporcionamos puede copiarse
y modificarse, lo que permite utilizarlo también en la educación
académica, secundaria y profesional, así como en parte de la
formación, mejorando las cualificaciones o enriqueciendo a los jóvenes
de diferentes edades con nuevas competencias blandas
e interpersonales.

El programa "Next Move" puede convertirse en un pretexto
interesante para crear una cooperación a largo plazo de personas
e instituciones que hasta ahora han operado en diversos campos con
grupos de destinatarios separados. Al combinar el potencial de su
experiencia y competencias, tiene una oportunidad de convertirse en
un punto favorito en el mapa para la comunidad local de jóvenes, en
busca de soluciones interesantes para el desarrollo de su propio
espíritu empresarial. ¡Buena suerte!

TODO EL 
MATERIAL 

DESARROLLADO 
EN EL PROYECTO 
(EN 4 IDIOMAS) 

PUEDEN 
ENCONTRARSE EN 

EL SITIO WEB:

NEXTMOVE.WELLSOL.EU



MOTIVACIÓN
CONTRATACIÓN
ESTUDIOS DE CASO
CONSEJOS DE COACHING



MOTIVACIÓN

Contar con un equipo motivado proporciona grandes resultados para
la empresa y las relaciones laborales entre empleados y empleadores.
La motivación proporciona al empleado una mayor comprensión de
su propósito y de lo que le impulsa en el trabajo.

La capacidad de aprovechar ese propósito o impulso para inspirar
y alinear a un equipo es algo que debe hacer un ejecutivo de RRHH
o un formador. Es importante tener la capacidad de influir sin
autoridad. Los enfoques de resolución de problemas pueden aplicarse
a los retos personales o profesionales cuando un empleado está
motivado. Explore lo que le motiva y cómo encontrar el sentido de su
trabajo. Establezca su objetivo personal de aprendizaje para el
programa y sea el ejemplo motivado para el resto de los empleados.

- Contratar a personas con buena actitud
- Crear un entorno con sensación de seguridad
- Presta atención y demuestra que te importa
- Muestre a su equipo un aprecio genuino
- Conecte con su equipo a un nivel profundo

De forma más explícita, es crucial incluir formas sencillas en la vida
laboral para mantener a sus empleados motivados y capacitados. Uno
de los factores más importantes que ayudan al flujo de trabajo es el
reconocimiento del trabajo realizado.

Al fin y al cabo, si un empleado se esfuerza mucho en su trabajo, se
esfuerza al máximo para proporcionar y alcanzar los objetivos, ¿por
qué no iba a querer ser reconocido? Tenga cuidado: No es importante
sólo promocionar y felicitar por los resultados excepcionales
producidos, sino también por todo el tiempo y el esfuerzo que
alguien pone.

¿CÓMO MOTIVAR AL EQUIPO? 



Aportar claridad
Para estar motivado en el trabajo, es crucial que todos entiendan
realmente cuáles son las metas y los objetivos. Para muchos
empleados, esa comprensión comienza con la transparencia
y termina con la claridad. Sin claridad, la transparencia empieza a
perder su eficacia y su poder de motivación. Debe asegurarse de que
está dando a todo el mundo una misión muy clara y concisa por la
que puedan motivarse en primer lugar, porque es casi imposible
invertir una motivación genuina en algo que se desconoce o se
confunde. La claridad es lo primero que debe garantizarse en
cualquier proyecto.

Prever y compartir los resultados positivos
Es más fácil alcanzar el éxito cuando puedes imaginarlo. Profesionales
de todo tipo, desde atletas hasta músicos y directores generales,
practican esta técnica para mejorar su motivación. Por suerte, si un
experto en RRHH proporciona un objetivo claro, ya tiene más de la
mitad del camino recorrido. Tiene que ayudar y asistir al equipo a
entender lo que significaría alcanzar ese objetivo. Cuando alguien
hace un progreso real hacia ese objetivo o resultado, comparte ese
progreso como fuente de motivación para todos. Proporcionar una
sensación de seguridad: la teoría psicológica sugiere que existe una
jerarquía de necesidades básicas que las personas necesitan antes de
poder motivarse para alcanzar su máximo potencial. La seguridad está
justo por debajo de las necesidades fisiológicas, como la comida y el
agua. Y, por supuesto, fomente el trabajo en equipo: el trabajo en
equipo es uno de los mayores motivadores que existen. Saber que los
compañeros te cubren las espaldas es una sensación increíble, que
inspira a seguir trabajando. Cuando su motivación decae, los
compañeros de equipo están ahí mismo, animando a cada miembro
del equipo a completar el siguiente proyecto.

No sólo es importante reconocer un gran trabajo. La forma de
reconocer las contribuciones de su equipo tiene un impacto
significativo. El reconocimiento de los empleados no debe ser sólo
una bonificación anual al final del año, sino que debe ser significativo
y frecuente.

También es importante que el experto en RRHH sea consciente de las
tareas y del tiempo necesario para realizarlas. Hay muchos proyectos
que se alargan y parecen no terminar nunca. Puede ser realmente
desmoralizante estar atascado, por lo que ver un progreso visible
sienta muy bien. También es un claro indicador de que nuestro
trabajo está marcando la diferencia.

Como coordinador, tiene que ver y compartir el panorama general de
cada proyecto y a dónde podría llevar en el futuro. Una gran parte de
la comprensión del propósito detrás del trabajo del equipo es ver
cómo encaja en el panorama general. Un experto en RRHH puede
ayudar a impulsar la motivación en el lugar de trabajo asegurándose
de que el equipo entiende cómo cada uno de sus esfuerzos repercute
en la organización, los clientes y la comunidad.

Completar una tarea suele proporcionar una pequeña sensación de
logro, pero saber cómo ese trabajo ha ayudado a los demás es el
verdadero antídoto contra la desvinculación.



Las distintas organizaciones tienen necesidades diferentes a la hora
de seleccionar a los candidatos que se entrevistarán para sus
funciones. Como candidato potencial, cualquier CV tiene que mostrar
a los empleadores las perspectivas de por qué deben proceder a la
contratación.

Resaltar las habilidades específicas y adaptar el CV al puesto que se
solicita es una gran idea. Los empleadores buscan muchas habilidades
diferentes, como la elaboración de presupuestos, la comunicación, la
motivación, la resolución de problemas e incluso la gestión de las
relaciones. Todas estas habilidades pueden ayudar a convertirse en un
candidato muy solicitado que posee todas las habilidades relevantes
que los empleadores quieren y necesitan.

El objetivo principal debe ser que el CV no caiga al fondo del montón.
El solicitante de empleo debe asegurarse de que llama la atención de
los empleadores y de que le ofrece las mejores posibilidades de ser
invitado a una entrevista.

Los elementos básicos que componen un currículum son los siguientes:
- Su nombre y datos de contacto, es decir, su nombre y apellidos, su
cargo profesional y sus datos de contacto, es decir, su número de
teléfono y su dirección de correo electrónico.

- Su perfil personal y su declaración personal sus objetivos
profesionales.

- Las principales capacidades que posees es el siguiente sector,
ya sean habilidades blandas o duras, certificaciones, avales, premios,
o simplemente una lista de tus habilidades laborales y experiencia en
herramientas.

- Tu experiencia laboral y tu historial de empleo, donde escribes el
título de tu puesto de trabajo, el nombre de la entidad y el periodo en
que trabajaste allí. También puedes añadir detalles como tus
funciones y las herramientas que utilizabas allí. Es habitual que se
ordenen desde los más antiguos en la parte inferior hasta los nuevos
en la superior.

- Tu formación, que es la más relevante a la hora de iniciar tu carrera.
Puedes referirte a tus títulos, la institución a la que asististe
y cualquier tarea o proyecto relevante que hayas implementado.

- Tus actividades extracurriculares.

CREAR UN CV DIGNO



Para mejorar su CV no basta con añadir experiencia laboral. Las
actividades extracurriculares pueden dar un impulso considerable
a tus solicitudes de empleo. Los especialistas en captación de talento
suelen buscar estas aficiones porque significan un candidato que se
esfuerza por ser mejor, está abierto a emprender nuevos proyectos
y a buscar nuevas experiencias.

Sin embargo, hay algunos pasatiempos que significan características
claramente mejores para una persona. Al dedicarse a ellas, no sólo
encuentra una forma de llenar su tiempo libre, sino que también
mejora su imagen pública y amplía su CV.

El voluntariado en instituciones benéficas y refugios de animales no
sólo es un acto humano, sino que ayuda a adquirir muchas
habilidades valiosas. La mayoría de las instituciones tienen su propia
estructura, y esto puede ayudar a aprender a entender que una
entidad está organizada.

Trabajar a tiempo parcial en las industrias del arte y la cultura puede
resultar interesante. También te da la oportunidad de entrar en
contacto con personas importantes que están relacionadas o aprecian
el campo del arte en general. Los líderes de la industria, los políticos
y la gente de ciencia suelen estar presentes en estos eventos.
Así que también es una oportunidad para establecer contactos.

Empezar algo por tu cuenta indica que no tienes miedo de dar un
paso y hacer algo innovador. Tanto si se trata de organizar eventos
como de poner en marcha un negocio, demostrará que una persona
puede tomar iniciativas, tiene automotivación y capacidad de trabajo
en equipo si se forma un equipo. Además, sugiere que una persona
tiene capacidad de gestión y puede manejar sus propias funciones
y responsabilidades.

La política es un sector muy beneficioso, ya que puede perfeccionar
tus habilidades de liderazgo y de campaña. Al igual que el sector del
arte y la cultura, te pondrá en contacto con personas importantes.
La dedicación es un rasgo importante que hay que poseer para entrar
en política, así que aunque no la tengas, la vas a conseguir.

Por último, pero no por ello menos importante, participar
directamente en actividades de aprendizaje, como tomar clases de
programación o de idiomas extranjeros, tiene un beneficio obvio.
Añadir habilidades laborales a tu arsenal es siempre una ventaja, no
sólo para tu carrera profesional, sino también para tu vida social al
interactuar con otros compañeros de ideas afines.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 



PRESENCIA EN LAS REDES SOCIALES PARA EL CV
El primer y más importante paso para reclamar un empleo es la
creación de un perfil profesional completo, así como su lanzamiento
efectivo. Por eso, en este artículo, elegimos dar una serie de consejos
y elementos clave a los nuevos solicitantes de empleo, para la
autogestión inteligente de su imagen, así como para la formación de
un perfil de empleado sustancial. Hoy en día, los empleadores no se
limitan a un CV, un apretón de manos o una entrevista como primera
impresión de usted. El 65% de los reclutadores admite que utiliza las
redes sociales para comprobar la profesionalidad de un candidato.

LIMPIAR SU REPUTACIÓN ELECTRÓNICA
Sigamos adelante. Hoy en día, los empleadores no se limitan a un CV,
un apretón de manos o una entrevista como primera impresión de
usted. Cada vez es más frecuente que profundicen más, y nunca ha
sido tan fácil hacerlo.

A un empleador le interesa determinar si tu personalidad encaja con
la cultura de la empresa más allá de lo que aparece en el papel.
Buscarte en Google es un buen primer paso para ver lo que un
reclutador podría encontrar y para empezar a limpiar tu presencia
online.

SEA SU PROPIO JEFE DE BÚSQUEDA DE EMPLEO
Si alguna vez te has embarcado en una búsqueda de empleo, sabes
que las cosas pueden volverse realmente caóticas, muy rápidamente.
Para mantenerse centrado y lograr un resultado favorable, tendrá que
aprender a gestionar su búsqueda de empleo. Sigue estos pasos
básicos que te ayudarán a empezar.

1. Gestiona tu tiempo de forma inteligente.
El tiempo es esencial, y definitivamente no querrás arrastrar los pies
y arriesgarte a perder una gran oportunidad. Trabaja en la búsqueda
de empleo durante tus horas más productivas. Dedica tres horas al
día a consultar los portales de empleo, a marcar las ofertas de trabajo
que te interesan y a responder a los correos electrónicos de posibles
empleadores. La búsqueda activa de empleo es básicamente un
trabajo a tiempo completo, por lo que es importante que establezcas
una rutina y la cumplas.

2. Haga un seguimiento de sus solicitudes en una hoja de cálculo.
Te sorprendería saber con qué frecuencia los candidatos solicitan
accidentalmente el mismo trabajo dos veces. Si pierdes el rastro de
las solicitudes presentadas y te presentas dos veces al mismo trabajo
por error, quien revise las solicitudes podría considerarte
desorganizado. Utiliza una hoja de cálculo para hacer un seguimiento
de todas tus solicitudes de empleo y evitar errores embarazosos
como éste. Incluye el título, el nombre de la empresa, la ubicación,
el enlace al anuncio, la fecha de solicitud, las fechas de seguimiento,
las fechas de las entrevistas y el estado de la solicitud.

3. Establece objetivos diarios para ti mismo.
Para mejorar cualquier aspecto de tu vida, necesitas establecer
objetivos. Tanto si trabajas, como si estudias o estás en el paro,
los objetivos que te fijes para la búsqueda de empleo variarán1.

________________________
1 Adecco, "Consejos para la búsqueda de empleo"

LAS REDES SOCIALES Y LA BÚSQUEDA DE EMPLEO



- Proteja su privacidad: Tenga cuidado de no proporcionar más
información de la necesaria. Utilice la política de privacidad a su favor.
No proporciones demasiada información personal. Si prefieres ser
más informal en una plataforma, asegúrate de aprovechar al máximo
la configuración de privacidad.

- Ten cuidado con tus publicaciones en las redes sociales: Elimina
inmediatamente las fotos, vídeos o publicaciones que dañen tu
imagen. Las redes sociales ofrecen herramientas que garantizan la
protección contra publicaciones o etiquetas no deseadas, lo que le
ahorrará sorpresas desagradables. Elimina cualquier foto, publicación,
comentario o cualquier otra cosa que pueda dañar tu reputación. En
Facebook también puedes restringir quién puede etiquetarte en las
fotos para no llevarte sorpresas.

- Aléjate de los "amigos" no deseados en las Redes Sociales:
Insistimos en aumentar el control de las páginas personales que
mantienes en las Redes Sociales porque pueden ser elementos
negativos para tu imagen. Evita o elimina a los "amigos" online que
puedan crear una imagen equivocada de ti.

- Ordene su perfil en línea: elimine las páginas con las que no ha
interactuado durante mucho tiempo o las que no representan su
perfil actual. Esto da la impresión de una imagen web ordenada.
Ordena tus perfiles eliminando las páginas o aplicaciones de
Facebook con las que hace tiempo que no interactúas o que ya no te
interesan. Si no es relevante para quien eres hoy o si no puedes
hablar de ello, elimínalo.

- Recorre algunas páginas de tu búsqueda en Google para asegurarte
de que has ajustado los perfiles a los que tienes acceso.

- No lo olvides. Prepárate para un control en cualquier plataforma de
redes en la que mantengas un perfil personal por parte del Director
de Recursos Humanos.

- Mejore su perfil de LinkedIn

- LinkedIn es una herramienta contemporánea y muy común para la
presentación de un perfil profesional completo, en forma de
Curriculum Vitae "ampliado". Por lo tanto, la presentación de tu perfil
en la plataforma específica juega un papel fundamental. Aquí tienes
algunos consejos que te ayudarán a hacerlo bien.

CONSEJOS ÚTILES PARA LOS SOLICITANTES DE EMPLEO



Consejos para mejorar tu cuenta de linkedin
- Utiliza una foto de perfil clara: Una foto en color, en la que
predomine la sonrisa del éxito, da una sensación agradable y ayuda al
Empleador a recordarle más fácilmente en su próxima reunión.

- Escriba sus datos completos de forma clara y sencilla: Es mejor
evitar cualquier título o elemento que dificulte la memorización de su
nombre.

- Destaca tus aspiraciones, perspectivas y logros profesionales:
A través de tus publicaciones en la línea de tiempo de LinkedIn,
asegúrate de promocionarte adecuadamente dando una muestra
típica de tu estilo de escritura personal. Utiliza los medios adecuados
para demostrar todo aquello de lo que te sientas orgulloso.

- Referencias laborales: Asegúrate de tener referencias relevantes de
personas con las que hayas trabajado con éxito en el pasado. Siempre
actúan como un medio eficaz en su esfuerzo por promocionarse
como el más adecuado para el trabajo.

- Estos son algunos de los consejos seleccionados que hemos querido
dar a los jóvenes buscadores de empleo, con la esperanza de
contribuir a su propio esfuerzo de reconocimiento en el ámbito
profesional. Al fin y al cabo, es nuestro deber proporcionar apoyo a
todos los niveles posibles y un asesoramiento adecuado a nuestros
jóvenes, siendo luchadores en el ámbito laboral moderno.

PRESENCIA EN LINKEDIN



Si puede identificar en qué fase se rompe la motivación de su hijo,
podrá saber mejor cómo intervenir.

En psicología existen tres etapas fundamentales de la motivación:
- activación: la decisión real que tomará una persona de iniciar
un tipo de comportamiento específico.

- Persistencia: el factor por el que una persona seguirá avanzando con
un objetivo concreto y establecido, incluso cuando se le presenten
obstáculos.

- Intensidad: el grado de concentración, enfoque y energía que se
pone en la búsqueda de un objetivo específico.

De nuevo, la motivación se define como "una causa o razón para
actuar, un impulso interior que mueve o incita a una persona a la
acción". Si quieres motivar a un adolescente o a un joven, puedes
aumentar las razones para actuar o disminuir las razones para no
hacerlo en cada una de estas etapas. Para aumentar las razones para
actuar, es útil saber cuál es la causa de la falta de motivación. 2

________________________
2 aspiroadventure.com

Mentoring
Si a una persona le cuesta adaptarse, un buen primer paso para
ayudarle es la tutoría académica. Algunos estudiantes a los que les ha
ido bien en la escuela primaria y secundaria no están acostumbrados
a tener que estudiar y trabajar duro después para mantener las
buenas notas. La inscripción en sesiones de tutoría o de orientación le
ayudará a resolver cualquier déficit en sus hábitos de estudio, su
estilo de aprendizaje, su capacidad de organización y sus estrategias
para tomar apuntes.

Asesoramiento
Si hay sospechas de que su rendimiento académico se debe
probablemente a una lucha psicológica o emocional no resuelta,
puede que no se sienta cómodo hablando de ello. Y eso está bien. Sin
embargo, es necesario abordar estas cuestiones para evitar más
trastornos en su desarrollo académico. Un consejero o un médico
puede ser un buen punto de partida, ya que probablemente esté
familiarizado con su hijo. Si sospechan que necesita más ayuda,
podrán indicarle la dirección de un consultor educativo o un
profesional de la salud mental con credibilidad.

¿CÓMO SABER CUÁNDO SE ACABA LA MOTIVACIÓN? OPCIONES PARA AYUDAR A LOS ALUMNOS CON BAJO 
RENDIMIENTO ACADÉMICO



Tres fundamentos de la productividad
Todos los trabajadores y las jornadas laborales son únicos. Con menos
empresas y empleados que se adhieren a una jornada tradicional de 9
a 5, las diferencias en nuestras jornadas laborales son cada vez más
pronunciadas. Pero dejando de lado esas diferencias, hay tres ideas
generales que se aplican a todos nuestros consejos de productividad:

- Confíe en los pequeños incrementos. No puede esperar cambiar
años de hábitos de trabajo de la noche a la mañana. Los pequeños
cambios en la forma de trabajar pueden suponer gradualmente
grandes cambios en la productividad. Prueba un consejo para
empezar, y sigue añadiendo más a medida que encuentres las
estrategias que mejor te funcionan.

- Rinde cuentas. Tanto si se trata de un control semanal con un
compañero de trabajo como de establecer tus propios plazos
y anunciárselos a los demás, tener que responder ante otra persona
puede obligarte a hacer el trabajo.

- Perdónate a ti mismo. Eres humano: Acepta que a veces vas a tener
un desliz, te vas a distraer y vas a tener un mal día. Es más importante
seguir adelante que insistir en tus errores. 3

________________________
3 The New York Times, Cómo aprovechar al máximo la jornada
laboral, por Phyllis Korkki

Cómo mantener una alta productividad
- Hacer un buen plan
- Tener una lista de tareas por escrito
- Dividir los proyectos en tareas
- Priorizar
- Conozca sus horas punta y su fuerza
- Tareas similares por lotes
- Encontrar un entorno productivo
- Utiliza plantillas para ayudarte con el diseño
- Aprovecha mejor tus descansos
- Anotar las ideas para más tarde 
- Utilice herramientas automatizadas para ahorrar tiempo
- Crear una rutina/ritual matutina 

CONSEJOS DE PRODUCTIVIDAD



Si intentas hacer tres cosas a la vez, a menudo consigues muy poco.
Todos tenemos un ancho de banda cognitivo limitado, es decir, el
número de pensamientos y recuerdos que podemos retener en
nuestra mente en un momento dado. Tu cerebro puede engañarse a
sí mismo pensando que tiene más capacidad de la que realmente
tiene, pero en realidad está trabajando extra para manejar múltiples
pensamientos a la vez cuando estás cambiando de una tarea a otra.
Tu capacidad para hacer cosas depende de lo bien que puedas
concentrarte en una tarea a la vez, ya sea durante cinco minutos
o una hora.

Cuando se realizan varias tareas, se tiende a cometer más errores.
Cuando se alterna entre tareas, las redes neuronales del cerebro
deben retroceder para averiguar dónde lo dejaron y reconfigurarse,
dice el Dr. Miller. Esta actividad adicional hace que se ralentice el
ritmo de trabajo y que los errores sean más probables.

Intentar hacer varias cosas a la vez también impide la creatividad,
dijo. El pensamiento verdaderamente innovador surge cuando
permitimos que nuestro cerebro siga un camino lógico de
pensamientos e ideas asociadas, y esto es más probable cuando
podemos concentrarnos en una sola vía mental durante un periodo
prolongado.

El cerebro es como un músculo: se fortalece con el uso, dijo el Dr.
Miller. Al igual que ocurre con el ejercicio físico, cuanto más
reforzamos nuestras conexiones mentales concentrándonos en una
tarea con exclusión de todas las demás, mejor podemos rendir.

En la medida de sus posibilidades, establezca un entorno de trabajo
que fomente la realización de una tarea a la vez. Probablemente no
sea realista pensar que podemos dedicar horas a una sola tarea, pero
incluso comprometerse a realizar una sola tarea durante cinco
minutos puede aportar beneficios a la productividad.

CÓMO HACER UNA MONOTAREA

GESTIÓN DEL TIEMPO PARA MULTITAREAS

- Elimina la tentación: Resiste activamente el impulso de consultar las
redes sociales no relacionadas mientras trabajas en una tarea.
Algunos trabajadores pueden tener que llegar a instalar programas
antidistracción como SelfControl, Freedom, StayFocusd y Anti-Social,
que bloquean el acceso a las partes más adictivas de internet durante
períodos determinados.

- Trabaja en una sola pantalla: Guarda el móvil y apaga el segundo
monitor.

- Muévete: Si ves que pierdes la concentración -leyendo la misma
frase una y otra vez o si tu mente se desvía continuamente del tema-
levántate y da un breve paseo, dice el Dr. Miller. Un breve paseo por la
oficina puede levantar el ánimo, reducir el hambre y ayudarte
a concentrarte.

- Trabaja en intervalos: Pon un temporizador para cinco o diez
minutos y comprométete a concentrarte en tu tarea durante ese
tiempo. A continuación, permítete un minuto de distracción, siempre
y cuando vuelvas a centrarte en tu tarea durante otros cinco o diez
minutos.



La tendencia a distraerse es primitiva, así que perdónese si lo hace.
Surgió en nuestros primeros días como humanos, cuando
necesitábamos responder instantáneamente a leones, tigres y otros
depredadores que nos amenazaban, dijo el Dr. Miller. Cada estímulo
sensorial era profundamente interesante, y nuestra respuesta a él era
a veces una cuestión de vida o muerte.

Nuestro cerebro no ha dejado de lado este antiguo mecanismo de
supervivencia; todavía anhelamos ese toque informativo en el
hombro, dijo.

Afortunadamente, cuanto más trabajemos en centrarnos en una
tarea a la vez e ignorar las distracciones, más ejercitaremos el córtex
prefrontal, la parte más evolucionada de nuestro cerebro. Entonces
resulta más fácil concentrarse.

CÓMO ESTABLECER UNA RUTINA PARA EL ÉXITO 
SUS OBJETIVOS

- Ponga un límite de tiempo a cada tarea - Limitar el tiempo y los 
recursos destinados a cada tarea ayudará a limitar los riesgos, a la vez 
que le hará más eficiente. 
- Conozca sus límites y aprenda a decir "NO" si no está seguro de 
poder realizar la tarea
- Procure llegar 10 minutos antes a cada reunión: dará su imagen de 
persona bien organizada. 
- Planifique sus actividades
- Establezca recordatorios 15 minutos antes
- Deje un tiempo de espera entre las tareas para descansar
- Controla el tiempo que dedicas a cada tarea 
- No te preocupes por detalles sin importancia
- Priorizar antes de empezar cualquier cosa en el día

CONSEJOS PARA ESTABLECER LÍMITES DE TIEMPO

PASOS:   
- Separe su vida en categorías (salud, trabajo, etc.) y escriba los 
objetivos para cada categoría 

Pregúntate a ti mismo: ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué necesita más 
tiempo?
- Dedica 24 horas a hacer un seguimiento de todo lo que haces en 
intervalos de 30 minutos

Pregúntate a ti mismo: ¿Dónde estás perdiendo el tiempo? 

- Elige los comportamientos que necesitas cambiar para alcanzar tus 
objetivos

- Sea constante, aplique objetivos diarios, semanales y mensuales 
para mantenerse en el camino. 

- Piensa en las acciones que puedes llevar a cabo para alcanzar tus 
objetivos y divídelas en pasos más pequeños

- Ejercite el músculo de la disciplina, visualice su objetivo final, lleve 
un diario 

¿Ha ocurrido algo y has perdido el rumbo? No pasa nada, vuelve al 
primer paso y volverás a la pista en un abrir y cerrar de ojos. Recuerda 
que una rutina exitosa siempre está en desarrollo. 



Los empresarios y los especialistas en RRHH se enfrentan a grandes
retos si tienen en cuenta la creciente dificultad para encontrar
personas cualificadas, una mano de obra más joven con actitudes
diferentes respecto al trabajo y una población creciente de
trabajadores de edad avanzada que se dirigen a la jubilación.

Estudios recientes muestran que muchos ejecutivos de RRHH afirman
que el mayor reto que tienen en la gestión de la plantilla es la
incapacidad de su organización para contratar y retener a buenos
empleados y directivos. La contratación es una de las cosas más
importantes que hay que hacer bien para una entidad o una empresa.
Sin embargo, por muy crucial que sea, también es una de las más
difíciles. Con la inestabilidad de la economía, la cantidad de personas
que buscan trabajo en Europa sigue aumentando, al igual que la
competencia. Como especialista en RRHH, es muy importante
asegurarse de que la empresa a la que representa está atrayendo
a los mejores candidatos. Para asegurarse de que su empresa atrae
a los empleados perfectos, tiene que proporcionarles a ellos antes de
que ellos le proporcionen a usted. Es seguro que si proporciona un
entorno de trabajo positivo, lo más probable es que atraiga a los
mejores empleados para los puestos vacantes.

CÓMO ATRAER A UN BUEN EMPLEADO 

CONTRATACIÓN
Un especialista en RRHH o un empresario deberían:
- Ofrecer un buen salario, según la carga de trabajo y las funciones.
- Vigilar la reputación de la entidad en Internet.
- Defina la cultura de su empresa y lo que representa. Promueva los
puntos fuertes de la empresa, identifique las competencias y los
valores más importantes de la empresa.

BUEN TRABAJO OFRECIENDO EL PERFIL 



- Ofrezca una trayectoria profesional clara a sus candidatos. Tener 
oportunidades claras de promoción es un factor importante para la 
satisfacción laboral. Un empleado con una trayectoria profesional 
clara y satisfactoria tiene más probabilidades de destacar en el sector 
empresarial, donde podría progresar. Ofrezca oportunidades de 
promoción.
- Mostrar el lado de la Responsabilidad Social Corporativa de la 
empresa, la parte humana de la entidad. 
- Construir una cultura centrada en los empleados. 
- Implique a los empleados en la contratación, escuche sus 
necesidades para que el candidato pueda ofrecer soluciones. 
- Horario de trabajo flexible, con el objetivo de aumentar la 
productividad.
- Beneficios in situ como gimnasio, cafetería o lugares de descanso. 
- La pensión y el seguro médico de la empresa hacen que el empleado 
se sienta valorado. 
- Las revisiones de desarrollo inclusivas, que muestran el rendimiento 
de sus empleados, serán premiadas regularmente. 

En la contratación, la reputación de la empresa es importante. Un
departamento de RRHH debería recordar siempre que un poco de
empatía hace mucho. Son ellos los que deben mostrar respeto a los
candidatos y es probable que el entrevistador tenga un impacto
positivo cuando el solicitante de empleo deje la empresa.

No saludar respetuosamente a los candidatos.
Un experto en RRHH debe asegurarse de ser cortés, ofrecer un poco
de agua y hacer que el candidato se sienta tranquilo durante el
proceso. La primera impresión cuenta, especialmente cuando se trata
de una empresa. Un ejecutivo de RRHH debe proporcionar seguridad
a los solicitantes de empleo y asegurarse de que saben que está ahí
para ellos y que hará lo mejor.

Dejar que tus prejuicios te cieguen.
El sesgo implícito es real, especialmente cuando se trata del mundo
empresarial. Por un lado, es una parte natural de la naturaleza
humana. Cuando un experto en recursos humanos lee un currículum,
saca algunas conclusiones antes de que el candidato ponga un pie en
la oficina (o haga una llamada de zoom hoy en día). Por otro lado,
nunca debe dejar que las ideas preconcebidas le impidan ver las joyas
ocultas en las primeras etapas. Debe escuchar siempre con atención
las respuestas del candidato. También debe comprobar el lenguaje
corporal y las señales no verbales en la línea de preguntas. El experto
en RRHH debe asegurarse de no dejar que los prejuicios nublen su
pensamiento; esto podría significar que se pierden algunos grandes
candidatos que sólo necesitan un poco de entrenamiento. O peor
aún, podría significar que envíe a un cliente un candidato inadecuado
simplemente porque parecía bueno sobre el papel.

CUATRO ERRORES QUE HAY QUE EVITAR 
EN LA FASE DE CONTRATACIÓN



Romper las promesas de seguimiento.
Al final de una entrevista, la práctica habitual es prometer al
candidato que le informará sobre los próximos pasos y decirle que la
empresa se pondrá en contacto con él en breve. Sin embargo, con
demasiada frecuencia los candidatos se quejan de que el consultor de
contratación no vuelve a ponerse en contacto con ellos y los deja
colgados. Un experto en RRHH debe dar respuestas o criticar la
entrevista. Es bueno ser realista en cuanto al tiempo necesario y a las
promesas que hace un experto en RRHH y a la forma de redactar los
siguientes pasos. Especialmente si se trata de un candidato realmente
bueno, el experto en RRHH debería tomarse el tiempo necesario para
informarle. Puede que el candidato no sea el adecuado para el puesto
en este momento, pero puede encajar perfectamente en un trabajo
futuro; un buen reclutador no quema sus puentes con grandes
candidatos defraudándolos.

No responder a los correos electrónicos de los candidatos a tiempo.
El departamento de RRHH debería enviar siempre una rápida
actualización cuando el tiempo lo permita, reafirmando que se
pondrán en contacto con ellos con cualquier novedad. Recuerde que
son seres humanos y que probablemente estén ansiosos por recibir
noticias.

Los directivos debidamente formados desempeñan un papel
importante en una estrategia eficaz de contratación y retención. Los
directivos necesitan las habilidades, las herramientas y los
conocimientos que les ayuden a comprender las necesidades de
retención de sus empleados y a ser capaces de aplicar un plan de
retención diseñado para aumentar el compromiso de los empleados
con la organización.

- Reconozca su papel dentro del equipo que dirige. Una persona que 
dirige debe entender la dinámica del equipo y cómo influir en él.
- Imaginando tu futuro visualiza tu futuro yo, tu modelo de negocio 
personal y tu equipo. 
- Desafiar tus propias suposiciones y las creencias que te frenan. 
Influir sin autoridad en las personas a bordo de su visión.
- explorar las necesidades subyacentes necesarias para influir con 
integridad.

CÓMO SER UN BUEN GESTOR

Una de las principales razones por las que los empleados renuncian
es la relación con su supervisor de primera línea. El hecho es que
muchos supervisores y gerentes no son conscientes de cómo sus
acciones y decisiones afectan a la rotación de los empleados.
Un aspecto fundamental de una estrategia de retención eficaz es la
formación de los directivos.

Se contrata a las personas por su experiencia, sus habilidades técnicas
inteligentes y su potencial de crecimiento, pero la gestión de los
jóvenes profesionales requiere ciertas estrategias en comparación con
otros empleados. He aquí algunas formas de gestionar a los
empleados principiantes y ayudarles a asentarse en su nuevo puesto.
- La fase de transición: La fase de transición de estudiante a empleado
está llena de estrés, confusión y emoción. Es necesario ayudar a los
empleados a reconocer sus capacidades y a superar esta fase de
transición. El sistema de apoyo de una organización les ayuda en este
sentido. Los empresarios tienen que pensar en cómo pueden ayudar
a sus nuevos empleados en este cambio de época.

FORMAS DE GESTIONAR A LOS EMPLEADOS MÁS JÓVENES



- Buena orientación: Es necesario que el director pase más tiempo
con los nuevos empleados. Al principio, los empleados deben recibir
información detallada sobre sus responsabilidades laborales. Las
reuniones prolongadas en la sala de juntas, las sesiones de formación
y las experiencias iniciales pueden ayudarles a entender el negocio y
los servicios de forma cómoda mientras siguen los procedimientos
operativos.

- Experiencia valiosa: Muchos empleadores asignan directamente
a los nuevos directivos proyectos desafiantes y las experiencias reales
comienzan desde el principio. Las experiencias en el trabajo pueden
ser diferentes; con la ayuda de las directrices adecuadas, puede
ayudar a la persona a convertirse en un miembro del equipo de valor
incalculable para la organización. Asumir riesgos es bueno en la etapa
inicial, sin embargo, la cantidad correcta de supervisión y la
estructura de tareas pueden minimizar la influencia de la asunción de
riesgos.

- Invertir lo antes posible: Es mejor hacer sacrificios antes y reconocer
las habilidades de los empleados jóvenes. Muchas organizaciones
prefieren invertir en los empleados jóvenes, ya que comprenden las
carencias de habilidades y desarrollan un plan estructural para su
desarrollo profesional en sus primeros años. Una vez que estén mejor
equipados, podrán contribuir bien en el nivel superior.

- La retroalimentación es importante: La evaluación anual del
rendimiento no es suficiente, sino que una retroalimentación
periódica sobre las tareas encomendadas puede ser útil para saber en
qué punto se encuentra. La retroalimentación constante ayuda
a ganar productividad.

- Proporcionar flexibilidad: Los jóvenes profesionales tienen un
enfoque diferente de la vida. Ven la vida profesional y la personal de
forma diferente e intentan combinar ambas. Los empleadores deben
adoptar un enfoque flexible para que las cosas puedan tratarse de
forma progresiva.

- Juega con las variaciones: A los empleados jóvenes se les debe dar
variedad de trabajo, ya que tienden a prosperar con las variaciones.
La productividad es mayor en los proyectos cortos y ayuda a los
empresarios a perfeccionar sus verdaderas habilidades.



- Encontrar sus puntos fuertes: Cuando los empresarios forman a sus
empleados, en realidad están encontrando sus puntos fuertes y las
áreas en las que pueden mejorar y funcionar mejor. Cometerán
errores, pero sus nuevos conocimientos, su energía y su voluntad de
ver las cosas con una perspectiva diferente pueden ayudar a la
organización. Todo lo que necesitan es una dirección adecuada
y oportunidades para explorar.

- Proporcione responsabilidades adicionales con cuidado: Los jóvenes
profesionales son inteligentes y están deseosos de abarcarlo todo, así
que sigue su carga de trabajo con cuidado y ayúdales a gestionar su
tiempo y a priorizar el trabajo.

- La profesionalidad debe ser la prioridad: Es posible que los
empleados jóvenes no conozcan las normas del lugar de trabajo, pero
una conversación desenfadada durante la hora de la comida o la hora
feliz puede ser útil para informarles sobre el establecimiento de
limitaciones en el terreno y el tratamiento de los comportamientos
inadecuados.

- Definir los perímetros de amigo y compañero de trabajo: Los
jóvenes profesionales tienden a considerar a los compañeros de
trabajo como amigos y pueden complicar demasiado las cosas. Del
mismo modo, cuando los amigos ascienden, la gestión de las
relaciones puede ser difícil. Así que hay que mantener una política
equilibrada en este sentido.4

________________________
4 hr-gazette.com/

CÓMO MANTENER LA 
MOTIVACIÓN DE LOS 
EMPLEADOS JÓVENES 

PARA QUE ADQUIERAN 
NUEVAS COMPETENCIAS



Un experto en RRHH de una empresa debería definir claramente
cómo es ganar/conseguir objetivos y establecer un entendimiento
común de las métricas de los mismos. Un entendimiento común
promoverá una cultura de alto rendimiento, en la que los empleados
comunicarán sus pensamientos, progresos y dificultades con
regularidad.

Los representantes de RRHH deben asegurarse de que todos los
procesos, discusiones y herramientas utilizadas para el proceso de
recompensa fomentan la cultura que desean, que es impactante
y comprensiva con las necesidades de los empleados al mismo
tiempo.

- Promueva y fomente la autonomía de su equipo
- Asegúrese de nutrir, desarrollar y mantener la cultura de la empresa
- Crear rituales que apoyen su cultura de alto rendimiento
- Modelar los comportamientos y valores que definen la cultura 
- Conecte con todos los miembros de su equipo 
- Las acciones y los comportamientos son importantes para vivir una 
cultura de alto rendimiento 
- Desarrollar, propósito, visión y valores 

- Políticas de la empresa - Cultura de la empresa
- Predicar con el ejemplo: como empresario o directivo, es bueno que 
los empleados sepan que usted es tan resistente como ellos y que 
hace todo el trabajo obligatorio para su puesto. Dar un buen ejemplo 
es siempre una buena idea. 
- Formación cruzada: los empleados se desempeñan individualmente 
en varios puestos de su entorno laboral. 
- El trabajo en equipo debe formar parte de la cultura de su lugar de 
trabajo.
- Sea un mentor

Un gran mentor tiene experiencia y puede ser un líder o un
supervisor y facilita a los profesionales en todos los asuntos. Orienta
a los empleados en asuntos importantes y les proporciona un objetivo
sólido para el crecimiento de su carrera.

Para que los empleados colaboren con éxito, la dirección de la
empresa debe trabajar para que la colaboración sea uno de los
valores clave de la empresa. Los empleados deben ver que la
dirección de la empresa trabaja en equipo para alcanzar los objetivos.
Además, la dirección de la empresa debe premiar públicamente a los
equipos cuando consigan trabajar juntos para alcanzar sus objetivos.

Para mejorar realmente la colaboración, los dirigentes deben crear un
entorno en el que los empleados no tengan miedo de compartir sus
ideas. Los líderes deben crear una cultura en la que se fomente
y recompense el intercambio de ideas. El trabajo en equipo y la
colaboración deben ser un tema central de la declaración de
intenciones para mejorar la colaboración.

CONSTRUIR UNA CULTURA DE ALTO RENDIMIENTO CÓMO ESTRECHAR LOS LAZOS ENTRE LOS 
EMPLEADOS Y LOS EMPRESARIOS EMPLEADOR



Proporcionar a los equipos los recursos que necesitan para trabajar
juntos
Para mejorar la comunicación, la organización debe proporcionar los
recursos necesarios a los equipos. Esto incluye espacios de trabajo
cómodos donde los equipos puedan trabajar juntos. Si los equipos
están repartidos en diferentes lugares, la organización debe
proporcionar los recursos que permitan a los equipos trabajar juntos
a distancia, como las videoconferencias. Por último, la organización
debería proporcionar un portal de colaboración en línea para que sus
empleados lo utilicen para comunicarse. Hay muchas herramientas en
línea, como Slack, que permiten a los empleados comunicarse
fácilmente entre diferentes departamentos. Disponer de
herramientas para comunicarse fácilmente entre departamentos es
un instrumento esencial para mejorar la colaboración.

Formar a los empleados y fomentar el aprendizaje continuo
Trabajar como miembro de un equipo colaborativo no es una
habilidad con la que todo el mundo nace; sin embargo, es una
habilidad que puede aprenderse, por lo que es imperativo que la
organización gaste el dinero invirtiendo en las habilidades de trabajo
en equipo de los empleados. Existen fantásticos cursos de formación
de equipos a los que pueden asistir sus empleados. Además, hay
habilidades específicas que los empleados deben aprender para ser
colaboradores eficaces.

Una de estas habilidades es la capacidad de comunicarse con los
compañeros de trabajo de forma eficaz. Hay talleres prácticos que los
empleados pueden realizar para aprender a comunicarse mejor
hablando en público. Aprender a hablar en público aumentará su
confianza y su capacidad para articular puntos, además de acercarlos
si el curso se realiza en grupo.5

Animar a la gente a socializar fuera del trabajo
Cuando los empleados están en la oficina, se centran en las tareas
que tienen entre manos, lo que significa que hay poco tiempo para
que los compañeros se relacionen a nivel personal. Es vital para la
colaboración en equipo que la gente se conozca fuera de la oficina. El
evento no tiene por qué suponer un gasto importante; puede ser ir al
cine, tener un almuerzo informal o ir a tomar una copa después del
trabajo. Participar en un evento social ayudará a romper las barreras
en la oficina y contribuirá a mejorar la colaboración, ya que los
compañeros de trabajo habrán generado confianza y se sentirán más
cómodos colaborando juntos.

Aclarar las funciones y establecer las expectativas
Las organizaciones descubrirán que cuando todos los empleados
están en la misma página, trabajar en colaboración se convertirá
rápidamente en un proceso natural y sin problemas. Asegurarse de
que cada empleado entiende, no solo su papel, sino también el de las
personas que le rodean, ayudará a todos a comprender el panorama
general y cómo encajan en el rompecabezas más amplio. También es
imprescindible que la dirección establezca unas expectativas claras
para los equipos, de modo que cuando los empleados trabajen
juntos, todos tengan claro qué meta u objetivo hay que alcanzar.

Revisar los talentos del individuo
Una organización debe examinar las habilidades de cada empleado y
colocarlo en un entorno en el que pueda aportar el máximo valor.
Cuando se forman equipos, para que colaboren eficazmente, hay que
identificar los puntos fuertes de cada individuo y colocarlos con
compañeros que complementen esos puntos fuertes. Cuando cada
miembro del equipo es el mejor en lo que respecta a su función
dentro del equipo, verá que producen resultados por encima de sus
expectativas.

________________________
5 https://www.teambonding.com/

BUENOS CONSEJOS



Resolver rápidamente los conflictos del equipo
Ningún equipo será nunca perfecto, y es crucial que las
organizaciones reconozcan esto y tengan un sistema para manejar
cualquier conflicto que surja. El sistema debe permitir que cualquier
empleado comparta sus preocupaciones sin repercusiones. Además,
los empleados deben tener la posibilidad de opinar sobre cualquier
solución al conflicto que la organización proponga.

Si valoramos la importancia de la próxima generación y el papel que
pueden desempeñar en nuestra entidad, tenemos que crear un buen
conocimiento de un ecosistema que resuene bien con sus
prioridades. Un buen diseño de las actividades de recursos humanos
para generar confianza puede mejorar la eficacia de la organización.

ESTRATEGIAS PARA LA FORMACIÓN 
DE LOS GEN-Y/ MILLENNIALS

Para los millennials, si hay que hacer una tarea y no saben cómo, la
buscan en Google o publican la consulta en sus plataformas de redes
sociales. La información es fácil de encontrar cuando se trata de esta
generación. Una empresa de estilo moderno debería ofrecer
oportunidades similares de aprendizaje.

APRENDIZAJE A TRAVÉS DE PLATAFORMAS

El microaprendizaje (o aprendizaje a mordiscos) presenta módulos
educativos breves. Algunas entidades o empresas utilizan vídeos
cortos, imágenes, podcasts y textos breves programados por
expertos. Los empleados disfrutan viendo estas "pepitas de
conocimiento" y asimilan toda la información. Estas prácticas también
son fáciles de compartir en las plataformas de los medios sociales,
si es posible, lo que ayuda a su difusión.



El aprendizaje a través de múltiples dispositivos también es muy útil
para los resultados educativos. Cuando nos comunicamos a través de
múltiples dispositivos, aprendemos a través de múltiples dispositivos.
Los cursos en línea, especialmente durante la pandemia, tienen que
hacerse compatibles con múltiples dispositivos para que el empleado
pueda cambiar de escenario y no se queme. Los conocimientos
deben proporcionarse en diferentes y múltiples formatos y debe
garantizarse la accesibilidad para todos.

El aprendizaje colaborativo y social ofrece a los empleados la
oportunidad de compartir sus retos, sensibilizar sobre un tema,
expresar sus dudas en toda la entidad.

Para ayudar a que un equipo se vincule y trabaje mejor junto,
reconociendo al mismo tiempo que todo el mundo tiene días buenos
y días malos, es importante incluir actividades que ayuden dentro del
marco de trabajo.

En esta actividad, Alta, Baja, Mirando al Futuro, un equipo de
empleados se reúne y, uno por uno, los miembros del equipo
enumeran un "alto" - una experiencia laboral positiva que les haya
ocurrido esa semana - un "bajo" - una experiencia laboral negativa
que les haya sucedido esa semana - y un "espero" - una experiencia
laboral que les haga ilusión. Es una forma estupenda de difundir la
energía positiva y descartar la negativa.

Si hay un equipo virtual, la actividad Adivina el dueño es una buena
opción. El experto en RRHH debe hacer que el líder del equipo recoja
una imagen de cada miembro del equipo que describa de forma única
una parte de su personalidad o interés. Al comienzo de la reunión del
equipo, el líder las revelará de una en una mientras los miembros
intentan adivinar a quién pertenece. La gente envía fotos de lo
mismo: los zapatos que llevan, la taza de café favorita, las mascotas o
el espacio de trabajo. Es una buena manera de conocer mejor a los
miembros del equipo con los que no se trabaja cara a cara.

IDEAS PARA ACTIVIDADES RÁPIDAS 
DE CREACIÓN DE EQUIPOS



Para reforzar una comunicación clara, un experto en RRHH podría
utilizar el Bingo de palabras de moda. Puede elegir algunas palabras o
frases que estén prohibidas durante la reunión. La gente obtiene
puntos cuando dice las palabras prohibidas y los que ganan menos
puntos ganan. Esto es particularmente bueno si él/ella está tratando
de eliminar cierta jerga, o cambió la nomenclatura de algo, o
simplemente odia el lenguaje corporativo vago y no específico y
quiere que la gente hable con claridad. He aquí algunos ejemplos
para incorporar:

- "al final del día"
- "fuera de la caja"
- "el mejor de su clase"
- "cambio de juego"
- "valor añadido"

Si se dispone de 15 minutos y es necesario trabajar la comunicación,
el especialista debe probar con el dibujo a ciegas. Deberá dividir a su
grupo en parejas, dando a una persona lápiz y papel y a la otra un
dibujo de un objeto. La persona que tiene el dibujo debe describirlo
sin decir lo que es, mientras que la otra persona no puede ver el
dibujo. Es un buen ejercicio de comunicación, resolución de
problemas e interpretación.

Cualquiera puede jugar al trivial, pero ¿por qué no jugar al trivial de la
oficina/empresa para iniciar su próxima reunión? Recoge divertidas y
oscuras trivialidades como: "¿Qué dice el cartel de la cafetería?",
"¿Cuántos Johns puedes nombrar en TI?" o "¿Cuál fue el tema del
último post del blog del director general?". No se trata de memorizar
la declaración de intenciones. Se trata simplemente de divertirse y
puede ser una gran actividad para un equipo en cuarentena que no se
ha reunido en meses.

Carrera de sacos de frijoles
El animador divide al grupo en dos equipos y pide a los participantes
de cada equipo que se pongan en fila. A continuación, cada equipo
recibe una bolsa de judías y comienza la actividad. El objetivo es pasar
la bolsa de judías a la persona que está detrás siguiendo las
instrucciones del facilitador (por ejemplo, "pásala por el hombro",
"pásala por debajo de los pies y la siguiente persona te la pasa por el
lado derecho", etc.). Cuando la última persona de cada fila recibe la
bolsa de frijoles, tiene que correr rápido al principio de su fila
y dársela al facilitador que está de pie entre los dos equipos. El
ganador es el participante que consiga entregar su bolsa de judías al
facilitador en primer lugar.

Encuentra a alguien
Cada persona escribe en una ficha negra de una a tres afirmaciones,
como una excursión favorita, una cita inspiradora, un color, un interés,
una afición o unas vacaciones. A continuación, el animador reparte
las tarjetas para que todos reciban la tarjeta de otra persona. El
objetivo es encontrar a la persona con su tarjeta y presentarse.

Encuentra el camino hacia la música
Se pide a los participantes que se mezclen en la sala mientras suena la
música. Una vez que la música se detiene, el facilitador anuncia una
tarea: deben dividirse en grupos según el mes en que nacieron. Así,
todas las personas nacidas en abril van juntas, todas las personas
nacidas en enero van juntas, etc. A continuación, el animador
comprueba todos los meses y luego, en estos pequeños grupos, se
presentan de nuevo diciendo el nombre de un país y cuentan una
historia divertida sobre sus nombres. (El facilitador de la actividad,
mientras cuenta esta tarea, da un ejemplo con su propio nombre de
alguna historia divertida). Una vez que han terminado de compartir,
se invita a la gente a seguir mezclándose en el



ritmo de la música (bailan si quieren) y luego se les pide que se
dividan en equipos en función de cuántos hermanos tienen, cuántos
idiomas hablan, etc. y luego hablan de cuáles serían sus vacaciones
soñadas, por qué es mejor estar aquí que en su país, etc.

Cada participante tiene que escribir algunas habilidades
y cualificaciones que tiene y sus expectativas de trabajo. También
tienen que escribir algunos detalles sobre su nacionalidad o permiso
de residencia. Cualquier información que pueda ayudar al "consultor"
será una ventaja. Por ejemplo, si hay una persona discapacitada,
LGBTI, o pertenece a una minoría y la persona arriba mencionada
quiere indicarlo en el papel, sería muy útil para la actividad (esencial).
Además, cualquier preferencia en los trabajos y cualquier interés en
cualquier campo podría ser útil. Por ejemplo, si alguien está
interesado en buscar un trabajo en derechos humanos o en temas
medioambientales. Después, todos los participantes tienen que
seleccionar uno de ellos, sin saber qué calificaciones, expectativas
y requisitos especiales están escritos.

Los participantes dispondrán de un día para realizar su investigación.
En la segunda ronda, tendrán que presentar las cualificaciones,
expectativas y requisitos de la persona que escribió el trabajo.
También tienen que presentar las oportunidades de trabajo
y si puede trabajar en ese lugar, de acuerdo con los documentos
requeridos por la ley de la UE.

Después de cada presentación, se anuncia la persona que ha escrito
el trabajo y ésta discute la información con su "asesor". Finalmente,
cada uno tiene que ACEPTAR o NEGAR la "oferta de oportunidad"
y discutir las razones por las que acepta o niega.

Resumen:
Los participantes escriben sus habilidades en un documento de papel.
Cada candidato intenta encontrar un trabajo para otro en un país
europeo (mediante algunas páginas web como EURESS).

Objetivo de la actividad: Después de esta actividad, los participantes
podrán buscar mejores oportunidades para ellos mismos.
Comprenderán la libertad de circulación en la Unión Europea en
función de sus competencias, cualificaciones, preferencias y cualquier
requisito especial.

Descripción:
En primer lugar, el formador informa a los participantes sobre los
sitios web que son útiles para el proceso de contratación. Hacemos
hincapié en el sitio web europeo de EURESS. A continuación,
proporcionamos información crucial sobre la libertad de circulación
en la Unión Europea. Para ser más específicos, el formador les
informa sobre los documentos que pueden necesitar para viajar
y trabajar en otro país de la UE (según la legislación de la UE).

ACTIVIDADES PARA FORMADORES 
Y ENTRENADORES DE JÓVENES

1ª ACTIVIDAD



Resumen:
Los participantes participan en una simulación de entrevista. Los
participantes se dividen en equipos y se preparan. Tienen que
responder a algunas preguntas que pueden ser inapropiadas,
formuladas por un entrevistador. Se dan consejos sobre cómo
responder a preguntas inaceptables para la entrevista simulada.

Objetivo de la actividad:
La actividad capacita a los participantes para rendir mejor en una
entrevista. Además, los candidatos mejorarán sus habilidades de
comunicación.

Descripción:
Hay papeles con posibles preguntas del entrevistador. Cada papel
incluye siete preguntas. Estas preguntas son inapropiadas según las
normas de RRHH, pero los entrevistadores que no tienen buenas
aptitudes para la contratación suelen hacerlas. Todo candidato debe
estar preparado y saber cómo podría responder a estas preguntas
y proteger su privacidad.

Los participantes se separan en equipos. Se garantiza el equilibrio de
género en cada equipo. Cada equipo debe votar a su líder que les
guiará y recogerá las respuestas. Cada grupo dispone de treinta
minutos para preparar a los participantes para la entrevista. Deberán
escribir sus posibles respuestas y discutir sus diferentes puntos de
vista. La respuesta final a sus preguntas se escribe en un papel.
Después de 30 minutos, los participantes están listos para la
entrevista. Cada jefe de equipo representa a su equipo.

Al mismo tiempo, los coordinadores entregan papeles con números
a los participantes. Sin embargo, los coordinadores no saben
el número de cada equipo. Los coordinadores inician las entrevistas
a cualquier candidato. El candidato debe responder a cada una de las
preguntas formuladas. Cada individuo dispone de cuatro minutos de
entrevista. En cada pregunta se le graba, para que pueda
comprobarlo después.

Al final de las entrevistas, los participantes votan al equipo que ha
hecho el mejor esfuerzo (por equipo se entiende el total de los
participantes). Es necesario decir que los coordinadores no deben
pensar como reclutadores. Lo que deben pensar es ¿Respondió el
candidato a las preguntas sin miedo ni vergüenza? ¿Parecía nervioso?
¿Las respuestas son suficientes para poner un límite al entrevistador?

2ª ACTIVIDAD



Resumen:
Se informa a los participantes sobre los derechos que tienen en el
lugar de trabajo. Al final de la actividad, pueden entender también el
marco legal en un lugar de trabajo.

Objetivo de la actividad:
El objetivo principal de esta actividad es mejorar los conocimientos de
acuerdo con un lugar de trabajo ético. Además, la actividad se basa
en casos de empleados que ganaron en el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos cuando tuvieron violaciones en sus trabajos.

Descripción:
Los participantes tienen que preparar una investigación antes de la
formación. Anotarán los problemas y cualquier abuso de los derechos
humanos en el lugar de trabajo que hayan experimentado o hayan
escuchado. Harán una presentación al principio del proyecto sobre los
derechos laborales fundamentales en sus países.

El formador les proporciona los Principios Rectores de la ONU sobre
las Empresas y los Derechos Humanos y hace hincapié en sus
principios. Los participantes entienden cómo tiene que ser un
entorno saludable de trabajo y sus requisitos. De este modo, pueden
elegir un entorno de trabajo saludable según el funcionamiento de
una empresa o negocio.

Además, el formador les proporciona información sobre casos de
personas que ganaron en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
protegiendo sus derechos en el lugar de trabajo. Los participantes ven
entrevistas de personas que perdieron su trabajo porque la empresa
no respetó su personalidad. Escuchan a personas que fueron víctimas
de abusos de los derechos laborales. Los participantes, utilizando la
herramienta electrónica "Padlet", expresan sus opiniones sobre cómo
reaccionarían ante algunos casos de abuso y qué deberían hacer
exactamente en cada caso. De este modo, se capacitan para ayudar
a los demás a la vez que se capacitan a sí mismos.

Al final, estarán motivados por haber comprendido los principios
fundamentales del "comercio ético". Además, estarán motivados ya
que escucharán las historias de otras personas que han llegado al
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

3ª ACTIVIDAD



EXPERIENCIA DE LOS EMPLEADOS



1. Cronometraje
Pregunte a su empleado si es un buen momento para sacar el tema.
Asegúrate de tener en cuenta el lugar, el entorno y el tiempo que
tienes para esta discusión.

Preguntas que hay que hacerse sobre el tiempo:
- ¿Es un buen momento para sacar el tema, teniendo en cuenta el
estado de mi corazón y mis emociones en este momento?
- ¿Es este un buen momento para expresar mis pensamientos
y prejuicios a la luz de lo que están pasando?

2. Tono
Cuando te dirijas a un empleado, asegúrate de que el tono de tu voz
es bueno. Trátelos con respeto y de igual a igual.

Preguntas que hay que hacerse sobre el tiempo:
- ¿Cuál es el tono de mi voz?
- ¿Cuál es el tono de mi lenguaje corporal?
- ¿Cuál es el tono general de nuestra relación?
- ¿Cuál es el tono general del entorno en el que nos encontramos en
este momento?

3. Técnica
Guarda para ti tus pensamientos más aprensivos. Tenga cuidado
cuando utilice palabras como "siempre", "debo" y "nunca" para
describir cómo se siente o cómo actúa. Además, ten en cuenta que
debes asumir tus propios errores o defectos, mientras te evalúas
constantemente a ti mismo y a tus habilidades de liderazgo.

4.Verdad
Diga la verdad y lo que está pasando a sus empleados. Sé realista,
anímales a expresar sus pensamientos, preocupaciones, dificultades,
logros en un espacio claro y seguro que habrás creado.

5.Comunicación individual
La comunicación con cada empleado es vital para el éxito de una
empresa, ya que ayuda a mantener alta la moral y la productividad de
los empleados. La comunicación personalizada permite a cada
empleado realizar sus tareas, hacer preguntas y establecer buenas
relaciones en el lugar de trabajo.

PILARES DE UNA COMUNICACIÓN SANA



La comunicación es realmente importante para la organización
y el buen funcionamiento de la empresa. La comunicación por correo
electrónico es muy eficaz cuando se trata de equipos grandes
o proporciona información a toda la empresa.

He aquí algunas reglas rápidas para que la comunicación sea lo mejor
posible:

Que sea corto
Correos electrónicos fáciles de leer, cortos y claros. Reduzca las frases
y enumere los elementos. Ahorre su tiempo y el de su empleado
también, enlazando los recursos en lugar de dejarle que encuentre
individualmente el material. Utiliza hipervínculos escaneados
y archivos PDF que expliquen todos los pasos de cada tema.

Responder a todos
Responde siempre a todos por defecto. El error más común entre los
equipos es la falta de comunicación. Comprueba que se incluye
a todas las personas relevantes. Copia al carbón a los que no
necesitan tomar medidas.

Tema descriptivo
El asunto de un correo electrónico debe describir su contenido y los
archivos adjuntos en una frase corta. El asunto debe ser muy claro
y considerable del correo electrónico.

Correos electrónicos que se pueden buscar
¿Cómo podrá encontrar este correo electrónico al cabo de un mes?
Piensa en qué palabras clave buscarías e inclúyelas para que se
consiga el seguimiento del correo electrónico.

Manténgalo organizado
Si ya hay un correo electrónico relacionado, responde a él. Si tiene un
asunto diferente, crea uno nuevo.

Hay que tener cuidado con el uso del humor o el coloquialismo entre
culturas.

ETIQUETA DEL CORREO ELECTRÓNICO



UNIDAD DE ESTUDIO DE CASOS 



RELACIÓN DE GESTIÓN INTERNA

Gran parte de la investigación sobre la gestión de las relaciones
internas se ha centrado en el comportamiento/teoría organizativa
y en la gestión de los recursos humanos. En la teoría
y el comportamiento organizacional, el comportamiento de
ciudadanía organizacional se implementa en dos organizaciones con
el fin de medir la satisfacción laboral y el compromiso organizacional
de los empleados a nivel individual; y la cohesión a nivel de grupo
utilizando un modelo lineal jerárquico.

Los estudios sobre recursos humanos examinan las relaciones entre la
comunicación de los directivos, la percepción de la justicia procesal
de los despidos y las actitudes de los empleados. Los empleados con
altos niveles de autoestima basada en la organización fueron menos
receptivos a la percepción de incertidumbre organizativa.

En la gestión de recursos humanos, la teoría del intercambio social
sugiere que las actividades de recursos humanos afectan al desarrollo
de la confianza de los empleados. Las prácticas de recursos humanos
afectan a la relación entre el apoyo organizativo percibido
y el compromiso organizativo o la confianza en la dirección.

El éxito del intercambio de conocimientos en las empresas no es sólo
tecnológico, sino que también está relacionado con factores de
comportamiento. Las empresas deben crear entornos abiertos
y sistemas de incentivos y recompensas para motivar a sus miembros
a compartir sus conocimientos de forma positiva y voluntaria.

Las relaciones con los empleados son un índice para examinar las
relaciones de satisfacción, respeto, confianza, justicia y confianza
entre empleado-empleador y empleado-empresa. Este índice puede
ser el estándar donde el entorno de la empresa es esencialmente una
cuestión de establecer hasta qué punto los empleados están
dispuestos a compartir el conocimiento con los demás. Por lo tanto,
los sistemas de gestión del conocimiento y de intercambio de
conocimientos deben reconocer el valor percibido de la formación de
una percepción de la credibilidad de las piezas individuales de
conocimiento. 6

________________________
6 Liao, S., Chang, J., Cheng, S., & Kuo, C. (2004). Employee relationship
and knowledge sharing: a case study of a Taiwanese finance and
securities firm. Knowledge Management Research & Practice



Para que una empresa funcione es fundamental que todas sus partes
estén en funcionamiento. Lo mismo ocurre con los empleados de
cada empresa. Cada uno de sus empleados forma parte de la plantilla
de su empresa y si no pueden trabajar juntos de forma armoniosa la
productividad se reduce.

Es muy importante que cada entidad, aunque sea sin ánimo de lucro,
les trate con el mayor respeto y dignidad, demostrándoles que son
valiosos.

Afortunadamente, hay muchos métodos disponibles que pueden
ayudar a las empresas a lograr una mayor cooperación entre los
empleados y a promover el trabajo en equipo en la oficina. En los
siguientes tres estudios de casos, exploraremos diferentes empresas,
errores y los cambios que hicieron para lograr más objetivos y, al
mismo tiempo, pavimentar una buena cooperación entre empleados
y empleadores al final.

Los estudios de caso se basan en estrategias reales de diferentes
historias de entidades, recogidas para este proyecto. El material se
centra sobre todo en ejemplos de resolución de problemas
y cooperación constructiva entre el empleado y el empresario.

EJEMPLO DE BUENA COOPERACIÓN



FONDO DE LA ENTIDAD:
Recall es una entidad con ánimo de lucro que se dedica
principalmente al marketing y la promoción de ventas. Con más de
dos millones de casos de clientes interesados en el marketing
telefónico, Recall llevó su iniciativa de marketing a Grecia en 2002,
con gran éxito. La empresa emplea a unas 400 personas [cifra de
2018], principalmente en varias sedes en los alrededores de
Tesalónica (Grecia), aunque la empresa cuenta con personal ubicado
en otras localidades de Grecia, como Atenas, Rodas y Volos.

Antes de que los cambios en los mercados globales y los gustos de los
clientes se registraran entre los grandes actores del negocio de la
comercialización, Recall iba muy bien en ventas y tenía un gran
y optimista futuro por delante. Los costes adicionales de los servicios
siempre podían repercutirse en una base de clientes fieles en forma
de subidas de precios, mientras que seguían teniendo diferentes
descuentos en varias épocas del año.

EL TEMA:
La regla que guiaba a los directivos era "todo lo que sea para
mantener la producción". Con cada nuevo miembro del equipo en la
empresa, especialmente en los puestos de marketing de ventas
telefónicas, había una formación de dos semanas sobre cómo operar
y vender mejor. La formación se centraba únicamente en la forma en
que cada operario debía vender, sin información sobre el sistema de
trabajo colaborativo.

La rotación de personal es casi nula. La empresa tiene unos niveles de
afiliación sindical muy elevados, repartidos entre los comerciales y los
auxiliares informáticos, organizados en Recall en 2004.

Antes de 2005, el estilo de gestión era el clásico de mando y control:
"No querían conocerte" y lo decían en serio. Con la producción a
cuestas para los directivos, este procedimiento más bien distante para
resolver los problemas en el trabajo generaba actitudes de
confrontación por ambas partes, con "falta de confianza".

Muchos acontecimientos condujeron a una "asociación" entre
empleados y empresarios. A mediados de la década de 2000, el
declive del atractivo del telemarketing en el mercado general de
diferentes tipos de servicios y productos empezó a afectar al
rendimiento empresarial, causando muchos problemas a la empresa.
Por ello, se planteó la cuestión de la sostenibilidad de la empresa
durante los cuatro años siguientes.

Cuando en 2005 la empresa matriz estableció que cada una de sus
filiales era un centro de costes en lugar de un centro de beneficios,
realizó una evaluación comparativa de costes entre ellas, así como
con competidores directos y empresas comparables.

ESTUDIO DE CASO - Recall



La evaluación comparativa puso de manifiesto las dificultades de los
métodos de producción de Recall: apenas hay automatización y casi
no hay flexibilidad en las tareas, los tiempos de trabajo o las
competencias de los empleados. El producto y la técnica de la
comercialización eran buenos, pero necesitaban una actualización. La
producción por empleado era inferior a la de sus rivales y, sin
embargo, Recall era una de las empresas mejor pagadas de Grecia, lo
que ofrecía grandes oportunidades y un futuro optimista a los
empleados, aunque no podía asegurarlo.

El padre ya no toleraría el desajuste entre la remuneración y el
rendimiento El catalizador del cambio fue esta amenaza velada, o el
imperativo de cambiar, según el punto de vista. El "no conozco tu
enfoque" era diferente. El nivel mínimo de rendimiento que [Recall]
está dispuesto a aceptar es igual al mejor de la competencia".
Abordar las ineficiencias incluía -para los directivos, al menos- las
estructuras y procesos ritualizados de las relaciones industriales
basadas en el conflicto.

Los empleados empezaron a sentirse inseguros. Varios recortes sin
previo aviso, plazos diferentes en los proyectos, más presión para
cada cliente con casi un 50% menos de personal trabajando para cada
caso; era el momento de llegar a una solución. Aunque los gerentes
y directores habían planteado una sólida base teórica para el cambio,
los sindicatos consideraron que la empresa era incapaz de articular
exactamente los cambios necesarios.

Habían probado un enfoque de "hoja en blanco" de lluvia de ideas
conjunta. Pero este estilo era totalmente nuevo para los
representantes de Recall. De todos modos, los sospechosos sindicatos
no consideraban que su papel fuera ofrecer sugerencias sobre cómo
dirigir la empresa y no hubo ningún cambio bueno en este punto.

Cuando se les presionó, se hizo evidente que los directivos tenían
"una gran lista de problemas sobre un rotafolio" que podría haber
llenado varias hojas de papel en blanco y que tenían que encontrar el
equipo adecuado para ayudar en esta transición.

LA SOLUCIÓN
Posteriormente, los directivos contrataron a alguien de fuera, ya que
consideraron que una empresa adicional ayudaría a Recall, que
carecía de estrategia de relaciones laborales y RRHH.

La nueva empresa les ayudaría a impulsar las reformas en un entorno
sindical bien organizado. Cambiar el nombre de los supervisores por
el de "jefes de equipo" y hablar de "empoderamiento" tuvo poco
impacto. Sin embargo, después de muchas estrategias fallidas, no
aceptadas por los empleados de la empresa, un director de
producción sugirió que el esfuerzo de trabajo conjunto había
proporcionado una "base" para posteriores revisiones de la misma
forma de trabajo al estilo de la "asociación".



Se eligió deliberadamente a nuevos directivos más jóvenes
procedentes de fuera del sector, muchos de los cuales eran jóvenes
griegos que volvían a casa después de haber estudiado en Europa.
Con una mentalidad mucho más empresarial y acostumbrados a un
ritmo comercial más rápido (director de RRHH), llegaron sin el
"bagaje" de los precedentes históricos del sector.

El nuevo departamento de RRHH tomó las conclusiones de la revisión
de las operaciones y elaboró una estrategia de cambio para
presentarla al Consejo de Administración de la empresa matriz. Un
acuerdo de "asociación" de algún tipo con los sindicatos.

A continuación, identificaron la media docena de problemas más
acuciantes de la empresa y, en privado, durante la cena, se dirigieron
a los responsables a tiempo completo de los dos sindicatos de
producción para plantearles sus preocupaciones. La respuesta fue
cautelosamente positiva, pero con estipulaciones claramente
expresadas para la futura seguridad de la plantilla y para la dignidad
de los que se marcharían. La empresa ofreció un aumento salarial del
7% e invitó a los sindicatos a debatir posibles acuerdos de
"asociación".

Pasaron los meses y llegó el momento de mejorar la unión y la
evaluación del grupo. Los asistentes de RRHH se reunieron para
reactivar las conversaciones formales con los sindicatos sobre la
asociación. Tras un par de reuniones informales durante la cena para
resucitar el proceso, el equipo directivo celebró lo que se llamó un
"taller de agenda conjunta". En él participaron 3 4 directores y unos
90 empleados.

La distribución de los asientos se organizó de antemano para evitar
que las facciones se agruparan y, se esperaba, para demostrar que
"todos éramos empleados, y no con nuestros otros "sombreros"
puestos" (director de RRHH). La idea era realizar ejercicios conjuntos
y, a continuación, dividirse en salas sindicales para debatir sobre la
nueva agenda conjunta. Los directivos habían aprendido de los
errores del intento anterior de debatir nuevas técnicas y llegaron bien
preparados. Todos se relacionaron entre sí y conocieron mejor la
mejor parte de la empresa.

Con la Navidad a cuestas, y después de casi un año, el equipo
directivo lanzó su campaña de comunicación multidimensional.
La "Agenda del Cambio" propuesta, como acuerdo de colaboración,
fue aceptada por los empresarios y directivos y redactada en "griego
llano", para luego ser impresa en formato de libro de bolsillo
y distribuida a cada empleado. Cada empleado pudo conectar con su
grupo, comunicar diferentes problemas y trabajar en un entorno
mejor, con cualidades como la cooperación.



FONDO DE LA ENTIDAD:
BHL es una empresa con sede en Atenas, Grecia. La organización está
muy involucrada en temas como el transporte, la mudanza, los
traslados y las entregas. Ofrecen servicios de alta calidad a personas
de toda Grecia, utilizando bicicletas y telecomunicaciones
y plataformas para sus pedidos. Como empresa emergente
e innovadora, BHL está a la cabeza en lo que se refiere a embalaje
sostenible, entregas sostenibles y un gran servicio al cliente.

BHL tiene una actitud positiva hacia los trabajadores de más edad
y ha introducido una serie de políticas para apoyar la retención de los
trabajadores de más edad, incluyendo acuerdos de trabajo flexibles,
un enfoque de apoyo a la "vuelta al trabajo" y una actitud de "poder
hacer" para hacer ajustes en el lugar de trabajo para las necesidades
cambiantes de los empleados. Como resultado, BHL se ha beneficiado
de la retención de empleados con valiosas habilidades, tiene una
fuerza de trabajo capaz de responder a las fluctuaciones estacionales
de la demanda y ha establecido una posición como empleador de
elección. Al mismo tiempo, como empresa innovadora, BHL ha
contratado a diversos jóvenes para los servicios prestados.

La mayoría de los empleados de BHL, que son en total 120 contando
en toda Grecia, son jóvenes menores de 30 años. Para muchos de
ellos, este es su primer trabajo. BHL apoya a los jóvenes con
obstáculos económicos, estableciendo esto como criterio a la hora de
la contratación y selección de personal.

Los contratos se basan en horas anualizadas o en una semana de
cuatro días, de lunes a jueves, de 38 horas (jornadas largas). Se han
acordado pautas de trabajo flexibles para responder a la demanda
estacional, con la opción de que los empleados se tomen diez días de
vacaciones adicionales fuera de los periodos de máxima demanda,
a cambio de trabajar un viernes cuando la demanda es elevada.
También hay un plan de seguro completo para todos los empleados
y un plan dental adicional.

ESTUDIO DE CASO - BHL



EL TEMA:
BHL es una empresa innovadora que contrata sobre todo a gente
joven. También contratan a personas que no tienen empleo
y a personas con menos oportunidades para apoyar a las
comunidades locales. Los empleados más jóvenes a menudo no
cumplen con las tareas encomendadas, ya que su objetivo es
permanecer en un puesto de trabajo durante un periodo de tiempo
temporal. Esto significa que BHL busca constantemente empleados
y nuevas contrataciones, gastando dinero en formación y perdiendo
un valioso tiempo de producción y traslado.

LA SOLUCIÓN:
El Departamento de RRHH de BHL decidió cambiar su plan de
contratación. Dicho esto, todo comenzó con las entrevistas.
Se introdujeron preguntas sobre los planes de futuro con respecto al
trabajo, es decir, dónde se ve el empleado dentro de doce meses
o cinco años -se preguntará a todos los empleados
independientemente de su edad-.

Dentro de la empresa, BHL ha duplicado la formación. Se celebran
seminarios bianuales sobre la jubilación, que se ofrecen a todos los
empleados, para que BHL pueda identificar a los empleados que
están considerando la posibilidad de jubilarse. Además, si el
rendimiento de los empleados está fallando o cuando un empleado
indica que no puede trabajar de la misma manera pero desea seguir
haciéndolo, se realizan ajustes en consulta con los consultores de
salud laboral.

En un caso reciente, un empleado pasó a trabajar tres días a la
semana y colaboró con un compañero en tareas que ya no podía
realizar solo. En otro caso, pequeños ajustes han permitido
a un valioso empleado prolongar su vida laboral durante tres años.

Se han reducido los costes de contratación y formación.

Las políticas de los trabajadores mayores han apoyado
el posicionamiento de BHL como empleador de elección.

Los trabajadores más veteranos han proporcionado tutoría a los más
jóvenes. Los empleados más jóvenes pudieron ver los beneficios
a largo plazo de trabajar para BHL.

BHL proporcionó planes y seguros familiares para que los más jóvenes
que desearan tener un trabajo estable para su futuro pudieran contar
con ellos.

La empresa también ofrece soluciones y oportunidades
a los empleados más jóvenes, como certificaciones para que puedan
mejorar y perfeccionar sus habilidades.

BHL en su vida se ha convertido en una de las mejores empresas para
empezar como joven con menos oportunidades o sin ellas ya que
proporciona un entorno sostenible, seguro y moderno para educar,
trabajar y experimentar la buena política de la empresa hacia sus
empleados.



FONDO DE LA ENTIDAD:
TBL global services es una entidad jurídica especializada en la gestión
de proyectos informáticos y soluciones jurídicas. La empresa ofrece
asesoramiento a otras empresas, servicios jurídicos, sistema de
protección y programadores. Tiene su sede en Berlín (Alemania)
y cuenta con más de 80 empleados. La mayoría de los empleados
tienen entre 38 y 50 años. Los empleados más jóvenes de TBL
empiezan como becarios, aunque la mayoría de ellos dejan su trabajo
o no aceptan las ofertas de trabajo de TBL para tener una ocupación
estable.

EL TEMA
Se corrió la voz sobre TBL. La gente creía que la empresa maltrataba a
los empleados más jóvenes y no aceptaba personal más joven o con
menos experiencia. El departamento de RRHH y el Sr. Ratan, jefe del
departamento de RRHH, se dieron cuenta, después de dos años, del
escaso interés que había en las plazas de contratación que ofrecía
TBH. Así que, además, decidieron cambiar su táctica. Comenzarían,
como departamento, a hacer evaluaciones y discusiones mensuales
no sólo con las personas que llevaban más de un mes contratadas,
sino también con los becarios y el personal más joven/menos
experimentado. La Sra. Jacy trabaja en TBL global services, empresa
de gestión de proyectos informáticos, en el departamento de RRHH.
La Sra. Jacy es una de las pocas becarias del año pasado, año en que
el departamento de RRHH introdujo la nueva táctica.

Jacy es conocida por su implicación no sólo en sus funciones, sino
también en otras actividades diversas del departamento. A lo largo de
su mandato ha estado al tanto de muchos detalles sobre el
departamento. De ahí que se convierta en un punto de contacto para
cualquier información de este tipo, que a menudo consume su
tiempo.

ESTUDIO DE CASO 



Está cargada de responsabilidades muy a menudo, a veces se le dan
y a veces las toma ella. Al principio, estaba contenta con su perfil y le
daba lo mejor en todas las responsabilidades con ella. Cuando pasan
los años y la elevan a responsabilidades más altas, se ve
sobrecargada. Aun así, estaba contenta con su trabajo.

Un buen día, de repente, se dio cuenta de que muchos de sus colegas
terminan su trabajo a tiempo y también se ocupan de su vida
personal. En cambio, Jacy, cargada de responsabilidades, las cumplía
en parte en el trabajo y en parte en su tiempo personal. Esto se
convierte en una razón para su estrés. La Sra. Jacy es también una de
las empleadas más jóvenes de la empresa y una de las pocas mujeres.

Empezó a cuestionar su capacidad al no poder terminar su trabajo en
el tiempo previsto. Más tarde, comprendió que, aparte de la
responsabilidad asignada, estaba involucrada en muchas otras
actividades cruciales del departamento que se convierten en su
responsabilidad adicional que, poco a poco, la gente olvida que no
está bajo su perfil de trabajo.

Jacy, al estar muy perturbada, empezó a sentir su trabajo como una
carga. Pensó que no podía salir de esto porque el hábito que
desarrolló para ella y sus compañeros de trabajo es irreversible. Así
que finalmente decidió tomarse un descanso de su trabajo. Ha
concertado una cita con el jefe de Recursos Humanos, el Sr. Ratan,
para presentar su dimisión. El Sr. Ratan sabe que su participación es
insustituible y también sabe que ella puede ser su competidora en
muy poco tiempo, así que tenía otros planes para ella.

LA SOLUCIÓN:
El Sr. Ratan discutió con ella los diversos problemas de la carga de
trabajo. La Sra. Jacy sentía que no tenía experiencia para realizar
todas las tareas encomendadas, se sentía discriminada en la carga de
trabajo como si sus compañeros no respetaran sus límites. También
sintió que la remuneración era menor que la de los hombres y que
quería dejar este lugar de trabajo.

El Sr. Ratan decidió tener una charla con los empleados más jóvenes
y especialmente con la Sra. Jacy, que fue quien inició la conversación.
Durante la conversación, el Sr. Ratan comprendió que Jacy quería
dejar su trabajo. Así que la convenció para que trabajara desde casa y
le aconsejó que limitara sus responsabilidades, ya que no entraría en
contacto directo con los empleados. Jacy aceptó encantada la opción
y se sintió relajada.

El Sr. Ratan desea tener a Jacy como jefe de RRHH. Esto demuestra
que está al tanto de lo que ocurre en el departamento. Además, sabe
quiénes trabajan con alta implicación. Por lo tanto, la estructura de la
organización parece ser adecuada. En el caso, se menciona que Jacy
asume responsabilidades sobre su hombro aunque no esté bajo su
perfil. Las dos opciones mencionadas podrían ser una razón para que
Jacy esté sobrecargada, principalmente por su naturaleza y en menor
medida por la estructura.



El Sr. Ratan, parece tener una idea clara de lo que ocurre en el
departamento. Es consciente de los obstáculos sociales entre la
colaboración de los trabajadores. Decidió introducir diferentes
soluciones para los empleados para que la colaboración mejore
y aumente la permanencia de los nuevos empleados en la empresa.

Decidió promover nuevas formaciones en or-der para ayudar al
personal más joven y al más veterano a vincularse y encontrar nuevas
formas de respeto y comunicación. Contrató a una ONG para que
impartiera varias formaciones sobre la confianza, la buena
comunicación, las políticas de la empresa, el respeto y los buenos
modales. Decidió proporcionar una guía con toda la información
sobre las quejas y las normas escritas. También añadió una evaluación
mensual entre los compañeros de trabajo, para que puedan conseguir
hacer una buena evaluación de riesgos.

De este modo, la empresa, en un plazo de dos años, duplicó la
permanencia media del personal más joven y nuevo en la empresa
y redujo las dimisiones a un 7%, a diferencia del 29% de hace dos
años. El nuevo sistema fue un éxito y el Sr. Ratan decidió introducir
nuevos métodos en las políticas de RRHH de la empresa cada dos
años, ajustándose a los nuevos datos de cada año.
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