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EDITORIAL Retribución y Motivación
La crisis y la necesidad de adaptación a la situación
social de los empleados nos obligan a reflexionar
sobre la manera de incentivar y retribuir el trabajo.
Hasta hace poco tiempo el dinero ha sido la base
para alcanzar este propósito, presentándolo en
todas sus facetas: en metálico fijo o variable, condicionándolo a objetivos, a determinadas circunstancias objetivas, en especie.
Pero en época de crisis, cuando no podemos recurrir a esta herramienta ¿qué tenemos que hacer?
Sabemos que el dinero es un elemento necesario para la motivación, pero por sí solo no
consigue motivar. Quizá lo haga al comienzo,
pero sus efectos pasan rápido. Un aumento del
salario proporciona una motivación pasajera que
se difumina y desaparece en unos meses.
También tenemos que tener en cuenta que la misma cantidad de dinero puede tener efectos diferentes en función de la situación económica del
empleado y por lo tanto no será difícil medir el
grado de satisfacción en función de una retribución determinada.

Por lo tanto la motivación y el compromiso de
nuestros empleados los tendremos que buscar
además con otras herramientas.
Demos, si quiera, un vistazo a las inquietudes actuales de los empleados más jóvenes para conocer
cual va a ser el futuro. Son la generación llamada “Y” o “Einstein”, los que hoy tienen de 20
a 30 años. Buena formación. Quieren ir rápido.
No quieren sacrificar su vida personal. El dinero
es muy importante pero no lo es todo. Más dispuestos a la movilidad geográfica. Menos lealtad
a la empresa y más a sí mismos. Valoran mucho su
tiempo libre. Son creativos. Disfrutan con el cambio. Se relacionan a través de Internet. Su escenario es amplio. Global.
Luego están los que buscan un horario flexible.
Personas que viven fuera de la ciudad. Que tienen
cuidado de hijos o familiares. Hoy trabajan los 2
componentes de la pareja.
Hay que tener en cuenta también que, cada vez,
son más numerosos los cambios de empresa e incluso de profesión. 7 veces durante la vida laboral
y 2 de profesión en EEUU.
Alguna consultoría se ha decidido, para evitar fugas, no sólo subir los sueldos sino crear categorías intermedias para incentivar a la gente. Nadie
quiere ya pasarse 18 meses siendo un junior.
Pero además tenemos que tener en cuenta también otros factores como:
- Nuevas tecnologías: se trata de una clara revolución. Las nuevas tecnologías pueden cambiar
por completo los sistemas de trabajo. Es decir hacer las cosas de manera diferente. Y todos conocemos casos próximos.
Por poner un ejemplo: hoy día los vendedores no
aparecen por la empresa. Al término de la jornada
envían un reporte a su superior por vía informática. El trabajo desde el domicilio está creciendo de
forma rápida.
- La globalización: no tiene marcha atrás. Se
comparte la tecnología, la información, el comercio a nivel mundial.
Hace unos años era impensable que vd. decidiera comprarse unos libros en EEUU o en Alemania.
Hoy es práctica corriente.
Hoy cuando pagamos salarios nos tiene que preocupar lo que se paga no ya en España sino también en otros países. Ahí tenemos el caso de las
fábricas de automóviles, o de otros fabricantes.
Hoy nos puede hacer la competencia cualquier
país.

CONTENIDO

- La inmigración: desde hace muchos años que
hemos tenido movimientos migratorios. Pero
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nunca como ahora. Antes los movimientos eran
nacionales. Ahora pueden provenir de cualquier
país del planeta. Esto nos obliga a administrar intereses diferentes, culturas diferentes, intereses
laborales diferentes.

•

Campos de deporte

•

Planes de estudio

•

Coaching

La retribución a la carta. Retribución personalizada

•

Ayudas para hijos

•

Tickets de transporte

A la vista de todo lo expuesto, parece claro que
la solución nos la pueden dar los propios empleados. Se trata de innovar, aportar nuevas ideas,
huir del concepto de que el dinero ya te retribuye
el trabajo.
Los mismos empleados son los que conocen sus
necesidades y preferencias. Por lo tanto es seguro
que el futuro pasa por personalizar la retribución.
De esta forma no existe un solo modelo retributivo sino varios, porque es el empleado el que diseña su retribución.
Este sistema comenzó en los EEUU en los años 70
y está muy extendido en el Reino Unido. Puede
gozar además de alguna ventaja fiscal, aunque a
veces se ha exagerado sobre este particular.
Las características del sistema son:

•

No debe costar más dinero a la empresa.

•

Con igual gasto se consigue mayor satisfacción del empleado.

•

Se puede aplicar por colectivos, pero también
a todos los empleados.

•

Debe ser flexible: esto es que debe poder alterarse anualmente.

•

No puede exceder del importe de la retribución en metálico.

Como factores a tener en cuenta:

•

Supone un cambio de cultura en la empresa.

•

Complica la administración del sistema retributivo.

Entre los bienes y servicios más frecuentes
se encuentran:

•

Vales de comida

•

Ordenadores

•

Guarderías

•

Planes de pensiones

•

Automóvil

•

Servicios de salud

•

Préstamos
PORTADA
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•

Tiempo libre

•

Un día a la semana

•

Un año sabático, a veces adelantando parte
del salario con el compromiso de que a tu
vuelta permanecerás otros 2 de manera que
te distribuyo el salario de 2 años en 3.

•

Horario flexible

•

Trabajo desde el domicilio total o parcial

•

No señalar reuniones al término de la jornada

Este sistema se basa en el win/win. Debe quedar
claro que el esfuerzo de aproximación de la empresa, la humanización del sistema, debe tener
una contrapartida en la actitud del empleado.
La lista podría no agotarse nunca y nos obliga a
hacer un esfuerzo innovador. Preferentemente en
época de vacas flacas, donde con el mismo dinero,
hemos de conseguir mayor motivación.
Pero pese a todo, hemos de tener claro,
que la motivación sólo la podremos obtener
a corto plazo, por eso, para evitar que los empleados pierdan interés o se estanquen es conveniente buscar la motivación por proyectos que
impliquen aprendizajes, nuevas experiencias, en
especial para la generación Y, lo cual fomenta la
productividad.
En resumen la estructura salarial podría contener: Una parte fija del salario; otra variable ligada
a objetivos de absentismo, productividad, ahorro
de costes, de consecución de proyectos, en función
de las necesidades específicas de cada empresa.
Y a continuación una serie de bienes o servicios a
la carta sugeridos por el empleado, aceptados por
la empresa.

Alberto Xiol
Abogado
Director Dpto.
Derecho del Trabajo
axiol@konsac.com
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ENTREVISTA La Dirección Corporativa de Recursos Humanos

Anselm Diví
Director Corporativo
de Recursos Humanos
de Laboratorios
Almirall

Cada vez, afortunadamente, son más las empresas españolas con proyección
internacional, compañías que tienen una importancia en otros países pero
con sedes corporativas en España, desde donde dimanan las políticas globales.
Konsac cuenta con varios clientes de esta naturaleza en diferentes sectores y
hoy hemos querido pedirle a uno de los Directores de Recursos Humanos de
estas empresas (Anselm Diví) que nos diga cómo ve la gestión de personas
desde este tipo de compañías.

Después de haber sido Director
de Recursos Humanos en varias
empresas multinacionales de
capital extranjero y con responsabilidades sobre el país, ¿qué
diferencias más significativas
tiene el nuevo puesto donde la
responsabilidad es corporativa y
ejercida desde la central de una
empresa multinacional española?
La principal diferencia estriba en
el hecho de que ocupando la Dirección Corporativa participo en
el diseño e implementación de
las Políticas y Estrategias de Recursos Humanos del Grupo, para
España y las 11 filiales de la Compañía.
Asimismo, desde el Comité de Dirección de la empresa tengo una
visión global del negocio actual
y el desarrollo de Laboratorios
Almirall, participando semanalmente en la toma de decisiones
relativas a todos los ámbitos de
la Compañía, y no sólo la parcela
de RR.HH., así como la posibilidad de interactuar con el Presidente Consejero Delegado de la
empresa.
Para una empresa española que
esté tan internacionalizada como
Laboratorios Almirall, ¿cuáles
son los retos más importantes
que debe asumir la Dirección de
Recursos Humanos y cuáles los
retos que el negocio plantea a la
función?

CONTENIDO

Los retos más importantes en
una compañía en fase de desarrollo como la nuestra son los de
facilitar a la compañía los mejores recursos humanos y talento
disponible en el mercado concomitantes con nuestras áreas
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de conocimiento. Desarrollar
Políticas de RR.HH. congruentes
con las de la Compañía, así como
catalizadoras de la cultura y, al
mismo tiempo, facilitadoras de
implementación del cambio y
el crecimiento de la empresa en
España y nuestras filiales en el
mundo.
Ese desarrollo debe permitirnos
y nos ha permitido que nuestros
empleados crezcan con la Compañía y puedan asumir nuevos
retos profesionales y directivos
en nuestros Headquarters, áreas
funcionales industriales, comerciales e I+D, así como en nuestras
filiales.
Por tanto, el principal reto deviene la atracción, retención y desarrollo del talento organizativo,
que es el que marca la diferencia con el resto de competidores,
utilizando los mapas de carrera
como herramientas conducentes
y que sintonizan las necesidades
de la organización con las individuales de crecimiento y desarrollo profesionales y personales.
El sector farmacéutico es un sector que requiere constante innovación y la búsqueda constante
de nuevos productos. Almirall ha
creado una importante área de
investigación que atrae a científicos de todas partes del mundo.
¿Cuáles son las cosas que más
valoran los científicos de otros
países para venir a España a desarrollar su actividad?. ¿Hay que
diseñar desde la Dirección de Recursos Humanos políticas específicas para atraer a este tipo de
profesionales?
Las cosas que más valoran los
profesionales y directivos que
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vienen del extranjero son: en primer lugar, el proyecto profesional, que está muy vinculado a la
dimensión y ambición de nuestra
empresa en el sector farmacéutico, y el ámbito de prescripción en
áreas terapéuticas de alto valor
añadido; el segundo aspecto, es
que somos capaces de desarrollar paquetes de compensación
estimulantes y que recompensan
el desempeño, el cumplimiento
de objetivos y una aportación
individual y colectiva orientada
a la innovación, todo ello en un
entorno de trabajo en el que hemos sido reconocidos como “empresa top para trabajar en España en el año 2008”.
En última instancia, Barcelona y
España tienen un atractivo especial a la hora de acoger a personas que vienen del exterior y el
hecho de ser una organización
donde trabajan personas de más
de una veintena de nacionalidades.
¿Cuáles son, desde tu punto de
vista, los factores que hacen que
las personas decidan anclarse a
una organización en proyectos,
como mínimo, a medio plazo?.
¿Cómo se pueden facilitar, desde
Recursos Humanos, políticas o
herramientas que ayuden a que
los empleados decidan comprometerse, en verdad, con la empresa?
Las personas se anclan a la organización en la medida en que
puedan llevar a cabo un proyecto profesional que sea estimulante con relación al tipo de conocimientos y competencias que
ostentan y, de igual modo, la
posibilidad de desplegarlas y po-
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der experimentar un crecimiento
profesional que cubra las expectativas del contrato psicológico
del empleado.
El primer motivante, por ende,
es el contenido del propio puesto y el potencial crecimiento del
mismo o crecimiento vertical en
otros puestos de mayor contenido.

Un segundo elemento, es el liderazgo que desarrolla la organización en sus Directivos y Managers que, en resumidas cuentas,
es el que hace que se traduzcan
las aspiraciones de las personas
en realidades y que exista una
satisfacción en el reconocimiento por el trabajo bien hecho y en
la exigencia de ser mejores y su
monitorización.
A posteriori, y después de cumplirse esas dos condiciones primigenias, se ancla el compromiso,
bañado con un entorno organizativo estimulante de las otras
personas del equipo que se engarzan como un todo alineado
con el desempeño individual

NEWSLETTER

orientado a objetivos y metas de
orden individual, colectivo y de
empresa en su conjunto.
En un momento como el actual,
en el que la economía está atravesando por momentos complicados, ¿es más fácil o más difícil
contratar talento en el mercado?. ¿La movilidad de las personas, en este tipo de situaciones,
se incrementa o se frena?
En momentos como los actuales
es más fácil contratar a personal
no cualificado y más difícil atraer
a empleados de alto talento. En
este último caso, el hecho pivota
sobre el mayor conservadurismo
de las personas que arriesgan
menos y se anclan más a las organizaciones en donde prestan
sus servicios.
Un factor relevante es que la rotación no deseada está disminuyendo drásticamente.
Por consiguiente, la atracción requiere formular un proyecto que
embelese, a la vez que realista, y
ser más creativos en los planteamientos de compensación, haciendo énfasis en los elementos
retributivos que más se ajustan a
las expectativas de los candidatos y de su familia, respetando
la equidad interna, y siendo, a
su vez, agresivos en la competitividad externa en el diseño del

paquete de compensación total
neta.
¿Cuáles serían tus consejos para
un Director de Recursos Humanos que asume una responsabilidad corporativa de nivel internacional?
Lo primero es entender el negocio, la fase en la que se encuentra la empresa, la comprensión
de la cultura de la empresa en
la matriz y los países en donde
está implantada, y ver si ésta es
resonante con los valores e idiosincrasia del Director de Recursos
Humanos.
En segundo lugar, hay que identificar cuáles son las necesidades
y expectativas organizativas de
los clientes internos de la función de RR.HH., los accionistas y
“stakeholders”, a fin de devenir
un adecuado “Business partner”
y desarrollar y proveer a la organización de las políticas y “deliveries” que necesita, que siempre están vinculadas al estadio
evolutivo de la organización y su
liderazgo.
En tercer lugar, hay que entender la multiculturalidad, ya que
los valores, expectativas y necesidades de la organización no son
los mismos en cada país, y el negocio y su gestión pueden diferir
también.

OPINIÓN search

Assessment Center, la herramienta que nos ayuda a reconocer nuestro propio potencial

¿Qué es un Assessment Center?
El Assessment Center es una metodología de evaluación que cada vez se emplea más en las empresas. Sirve para analizar las habilidades o competencias de los candidatos en una variedad de
situaciones que simulan situaciones reales.

oral y escrita, de liderazgo, de trabajo en equipo,
de persuasión, de negociación, de análisis e interpretación de datos, siempre en función de las competencias que se están analizando.

Una vez que la empresa ha definido las competencias clave a evaluar (por motivos de selección
o de desarrollo), varios evaluadores observan las
conductas de las personas evaluadas, frente a un
conjunto de actividades o situaciones en las que
deberán participar, asumiendo diferentes roles, según la situación a representar. Se les evaluará en
cada una de ellas, a lo largo de la jornada, y los
evaluadores medirán su motivación, capacidad de
trabajo bajo presión, capacidad de comunicación
PORTADA
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Las actividades que se pueden proponer son muy
variadas y pueden incluir:
•

Redactar un informe

•

Hacer una presentación

•

Ejercicio de bandeja

•

Comida o cena con directivos

Hace su trabajo y sigue inmerso en el día a día.
Hace una interpretación de la verdad y de su realidad que no tiene por qué coincidir con la realidad
y verdad real que existe en la empresa. Sólo introducir la variable de potencial, de conocimiento
propio, de mejora, es una revolución que hace que
se abra el mundo y la gente sienta dentro de sí que
puede convertirse en alguien mejor, en saber cuál
es el camino que puede seguir y que debe desarrollar para llegar a conseguir la posición que desea.

•

Role Play

¿Cuándo es aconsejable utilizar el ASSESSMENT?

•

Discusión de Casos

Es aconsejable utilizarlo:

•

Business Game

•

•

Dinámicas de grupo

•

Entrevistas

•

Pruebas escritas

Cuando queremos dinamizar una empresa que
se ha “rutinizado” en sus métodos de selección. Vivimos una época en que no nos está
permitido dejarnos llevar cuando, posiblemente, nuestro competidor está aprovechando el
momento para prepararse y salir fortalecido
de la crisis. El Assessment provocará ganas de
mejorar porque sólo conociendo nuestras áreas
de mejora podremos luchar por implementarlas.

•

También es útil para cubrir una nueva posición
en la empresa, si contamos con muchos candidatos adecuados. A través del Assessment podremos observar, analizar y ver cuál de ellos se
adapta mejor a la posición.

•

O bien, para decidir qué trabajador o trabajadores de la empresa tienen más potencial para
promocionar. De esta manera, podemos establecer planes de carrera adecuados y a través
del Assessment podremos conocer, en general,
el potencial de la empresa.

Es importante en épocas de crisis saber quién tiene
potencial y cuáles son las habilidades que se tienen y
deberían mejorarse para poder tomar decisiones con
todos los datos en la mano.

Para conseguir unos buenos resultados se requiere
cumplir con una serie de condiciones. Se formarán grupos de 10 a 14 personas como máximo. Las
pruebas pueden durar 1 ó 2 días y de esas pruebas
saldrá una valoración de las competencias que hayamos previamente definido. Esto se puede complementar con una entrevista, mediante la técnica
de entrevista por incidentes críticos (BEI,s), profundizando en aquellas competencias que por su complejidad pueden no quedar claras en el Assessment.
Es aconsejable hacer esta entrevista, sobre todo,
cuando utilizamos el Assesment como herramienta
de evaluación.
El proceso de Assessment precisa de dos o más
evaluadores seniors que dan unas puntuaciones a
cada evaluado. A continuación, podemos obtener
otro beneficio más, ya que posteriormente, se hace
una entrevista de devolución en la que se explican
los resultados conseguidos y qué competencias
debería mejorar el participante para poder seguir
progresando en esa empresa y en cuáles está bien
posicionado.
De cara al participante, en el Assessment se obtiene un gran conocimiento de sí mismo y de las
habilidades y fortalezas que la empresa valora. Es
decir, sabe dónde está y hacia dónde debe encaminar sus esfuerzos para conseguir posicionarse adecuadamente en la empresa. Por otra parte, valora
el esfuerzo que la empresa hace por él, y le motiva
a seguir luchando por mejorar.

CONTENIDO

En ocasiones, el empleado de una empresa no llega a saber qué es lo que se espera de él, cuál es su
punto fuerte por el que le están valorando y qué
es lo que debe mejorar. No se lo plantea siquiera.
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Esto es importante, sobre todo en épocas de crisis,
como la que estamos viviendo en la actualidad. Es
necesario saber quién tiene potencial y quién no,
cuáles son las habilidades que tienen y cuáles deberían mejorarse para poder tomar decisiones con
todos los datos en la mano.
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Los Directores Generales se apoyan en los datos aportados por
los financieros para tomar decisiones, ¿hacemos lo mismo, los
de Recursos Humanos, cuando
tenemos que tomar decisiones?
Una herramienta probada, en
cuanto a eficiencia y eficacia, es
el Assessment.
Es una de las herramientas, cuyos resultados correlacionan
más con el desempeño posterior
de las personas evaluadas (según un estudio realizado por la
UK British Psychological Society:
Can Behavioral Interviews produce results? Guidance an As-

NEWSLETTER

sessment Review 4, Liecester UK
British Psychological Society).
De cara a la empresa nos aporta un conocimiento valiosísimo del potencial que tenemos.
Esto podemos necesitarlo a fin
de conocer la formación más
adecuada para nuestra gente,
sabremos dónde incidir para
mejorar aquellos aspectos que
debemos mejorar para situar a
nuestra empresa donde deseamos, tenerlo en cuenta en una
promoción, en un ERE, etc. Finalmente, si alguien tiene que
irse de la empresa, siempre será
mejor que se vaya aquella per-

sona que no aporta las competencias que deseamos en la
medida adecuada y luchar para
que sigan, se desarrollen y evolucionen, aquellas personas que
sabemos que tienen el potencial
que buscamos. Este conocimiento es fundamental para poder
gestionar adecuadamente nuestra empresa.

Ana María Nieto
Socia y Gerente de
Equipo
mnieto@konsac.com

NOTICIAS SEARCH
Conferencia anual de Intersearch

Los pasados 30 y 31 de mayo de
2009, ha tenido lugar en Budapest, la Conferencia anual de

Intersearch, red de head hunters independientes a la que
pertenece KONSAC SEARCH.
El encuentro de los miembros
de esta red (que ocupa la posición número 7 en el ranking a
nivel de búsquedas en el mundo y la cuarta posición a nivel
de oficinas), agrupó a profesionales de 27 países, estando
representados los socios de
los cinco continentes. Nuestra
red ha ganado tres posiciones
en el ranking de facturación y
ampliado sus asociados con la
incorporación de una firma en

Suiza, mercado en el que la red
no estaba presente.
La reunión tuvo como acto
principal la conmemoración
del 20 aniversario de la constitución de INTERSEARCH a la
que KONSAC SEARCH pertenece desde 2006. Esta presencia
internacional nos ha permitido
ayudar a nuestros clientes en
varios reclutamientos internacionales, destacando búsquedas en Francia, Italia, Bulgaria,
Rusia, Inglaterra y Portugal (en
este país a través de nuestra
propia oficina de Lisboa).

OPINIÓN human capital
		

“Erase una vez …” Storytelling (o el Arte de Contar Historias)

El 27 de julio de 2004, el senador norteamericano por el estado de Illinois Dick Durbin, se dirige
a miles de personas que participan en el Congreso
Demócrata para presentar a un desconocido y joven senador afroamericano llamado Barack Obama, quien ha sido el elegido para hacer el discurso
inaugural.
Tras los aplausos empieza su alocución explicando,
emocionado, la historia de su vida y la de sus antepasados: “Mi padre era un estudiante extranjero nacido en una pequeña aldea en Kenia, creció
criando cabras. Su padre, mi abuelo, era cocinero
dedicado al servicio doméstico para los británicos…”
Mirando atrás, podemos ver ahora la trascendencia que tuvo ese discurso en el curso de la historia.
Esa intervención fue el pistoletazo de salida a una
PORTADA
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ENTREVISTA ANSELM DIVÍ
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¿Qué pasó?, ¿Cuál es el secreto de su intervención?
En ese discurso Obama utilizó de manera brillante
los recursos que hoy en día nos brinda el Storytelling y que cada vez más son utilizados por políticos, líderes empresariales o de opinión.
En un entorno social y económico tan cambiante
en nuestras empresas requerimos de equipos multidisciplinares.
Una de las principales dificultades que encuentran
los líderes es encontrar la manera de transmitir
mensajes claros, que motiven a sus equipos a coordinar e impulsar acciones hacia un objetivo común.
La mayoría de ejecutivos heredamos, a través de
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fulgurante carrera política sin parangón en la historia moderna.
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largos años de formación, un modelo
de pensamiento basado en el análisis.
El análisis de datos,
estadísticas, gráficos,
…, que nos muestra
una realidad sobre
la que operamos en
nuestra lucha diaria.
Este modelo de pensamiento nos aproxima a la fría y desapasionada objetividad
y tiene el poder de la
razón como una de
sus mejores bazas.
Pero, toda esa eficacia que consigue el pensamiento analítico en muchos ámbitos se desvanece cuando nuestra tarea
es la de gestionar personas. Para motivar personas
no hay que llegar sólo a su mente, sino también a
su corazón.
El Storytelling, o arte de contar historias, aparece aquí como la herramienta privilegiada para
lograr ese objetivo. A través del diseño narrativo
cualquier persona puede ser capaz de transformar
los datos abstractos en una visión, impulsar a sus
equipos a la acción, generar confianza, transmitir
valores o compartir conocimientos. La locución
oral es nuestro más eficaz medio para expresarnos y comunicarnos, pues cuando narramos algún hecho la comunicación gana en
confianza, expresividad, hondura y calidad.

NOTICIAS HUMAN
CAPITAL
El próximo 2 de julio en Madrid impartiremos
un curso abierto bajo la temática: Networking, gestión de las relaciones. Hoy más
que nunca debemos cuidar y gestionar nuestra
red de contactos, y de que mejor forma que,
en una sesión en la que además de aprender
cómo hacerlo, podremos ponerlo en práctica.
Hoy en día, y cada vez más, cobra importancia nuestra red de contactos, nuestro Networking. No se trata de tener el máximo de contactos posibles, sino, aquellos en los que exista
un interés común y que beneficie a ambas partes.

Hace ya algunos
años contemplamos
la extraña aparición
de publicaciones dirigidas al mundo de
la empresa que no
eran publicaciones
al uso. Títulos como
“¿Quién se ha llevado mi queso?”, “La
buena suerte”, “El
caballero de la armadura oxidada” y un
largo etcétera inundaron e inundan hoy
nuestras librerías.
Esos son múltiples
ejemplos de cómo el
Storytelling nos puede ayudar a liderar nuestros
equipos.
Una de las principales dificultades que encuentran los
líderes es encontrar la manera de transmitir mensajes
claros, que motiven a sus equipos a coordinar e impulsar acciones hacia un objetivo común

En KONSAC participamos de la frase célebre de
Albert Eintein “si buscas resultados distintos, no
hagas siempre lo mismo”. Por ello, nos gusta incorporar en nuestras acciones formativas nuevas metodologías que nos ayuden con menos esfuerzo,
conseguir mejores resultados.
Por ello, en estas acciones trabajamos cómo utilizar el Storytelling para conseguir que nuestras
relaciones interpersonales sean más impactantes y
en consecuencia más efectivas.
Para conseguir una comunicación efectiva, es requisito básico ser capaces de construir un mensaje atractivo que capte la atención de nuestro interlocutor al 100%, y este es uno de los
beneficios más claros de esta nueva técnica. Y
lo mejor es que todos hemos verificado sus resultados desde pequeños, pues los relatos entusiasman
y atrapan la atención porque están cargados de
energía, son poderosos y nos permiten interiorizar
de manera amena los conocimientos. Utilizar efectivamente esta metodología, sólo requiere conocerla y practicarla.

El Networking es una herramienta muy potente que todos debemos gestionar, pero para
hacerlo de forma efectiva requiere tener claros
cuáles son nuestros objetivos y el plan de acción para llevarlo a cabo.

CONTENIDO

Si quieres conocer el enfoque que en KONSAC
Human Capital damos a esta temática, te recomendamos que accedas a www.konsac.com
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OPINIÓN legal

Conciliación de la vida laboral y familiar ¿Hacemos un uso correcto de los
derechos y garantías existentes?

Han pasado más de dos años desde la fecha en
que se promulgó la llamada Ley de Igualdad
efectiva entre hombre y mujeres (Ley Orgánica
3/2007, de 22 de Marzo) y, ni el sector privado
ni los poderes públicos, tienen clara la forma de
actuación frente a los derechos o garantías que
la misma ha introducido o ha modificado, para
conciliar la vida laboral y familiar de los trabajadores.
Debemos tener presente que el interés jurídicamente protegido por la conciliación de la vida
laboral y familiar, es principalmente la adecuada
atención de los hijos menores de los empleados,
y la protección del instituto de la familia.
No estamos por tanto, ante el ejercicio arbitrario de una serie de derechos o garantías por parte de los empleados, tendentes a trabajar menos
horas o de una forma distinta a la que habitualmente lo hacen.
La Ley reconoce diversas medidas para conciliar la vida laboral y familiar de los trabajadores
como son, la reducción de jornada por guarda
legal, excedencias por cuidado de hijos, adaptación de la duración y distribución de la jornada
laboral, etc., entre otros.
Todas estas medidas se contemplan para aquellos casos en que los empleados son miembros
de una unidad familiar y cuentan con hijos a su
cargo.
Ante esta afirmación cabe plantearse, si los empleados que todavía no han formado una fami-

NOTICIAS LEGAL
Traslado del CMAC de Barcelona y nuevo
portal de conciliaciones
El pasado 18 de junio las dependencias el Organismo de conciliaciones administrativas previas
a la vía judicial, dependiente del Departament
de Treball de la Generalitat de Catalunya, volverán a estar ubicadas en la calle Albareda, 2-4,
cerca de las Drassanes de la Ciudad Condal.
Estos días se está implantando además, un
nuevo sistema de presentación telemática
de papeletas de conciliación, mediante un
portal virtual ubicado en la página del Departament de Treball de la Generalitat, que funcionará las 24 horas del día. Próximamente os
informaremos de los requisitos y datos necesarios para el uso de este portal.
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Atendiendo a los fines de la norma, las empresas
deben favorecer en todo caso la vida laboral y
familiar de sus empleados, siempre y cuando las
solicitudes formuladas por los mismos cumplan
los parámetros establecidos legal o convencionalmente. En la mayoría de los casos, el papel
del empresario se reduce a convertirse en mero
garante de los derechos o medidas reconocidos
en la Ley.
Sin embargo puede suceder que en ocasiones,
con amparo en la Ley de Conciliación, se pretenda la obtención de fines distintos a los previstos
por la norma o, en su caso, se realice una utilización abusiva de la misma.
Cada vez resulta más frecuente comprobar como
las solicitudes de jornada reducida se concretan
en un horario de trabajo distinto al inicialmente contratado, e incluso suponen un cambio del
sistema de prestación de servicios, por ejemplo
de turnos rotativos a turno fijo de mañana o tarde.
Ante este tipo de situaciones, ¿Qué papel juega
el empresario en la puesta en práctica o disfrute
de los derechos o garantías establecidos anteriormente? ¿Debe acceder a todas la solicitudes
formuladas por sus empleados? ¿Dónde están
los límites? ¿Puede negarse a su concesión, en
algún caso?
Es en este punto, en el que el empresario puede
mostrar una postura más rígida, ya que si hablamos de reducir jornada, su concreción ha de
hacerse dentro de la jornada ordinaria del empleado solicitante, y si hablamos de modificar
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lia tienen o no derecho igualmente a conciliar
su vida laboral y, en este caso, su vida privada.
¿Reconoce la Ley para este colectivo algún tipo
de garantía o derecho al respecto?
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el régimen de jornada, por ejemplo de turnos
rotativos a turnos fijos, habrá de producirse de
mutuo acuerdo entre el solicitante y su empresario, salvo que el convenio colectivo aplicable,
disponga alguna cosa distinta.
El interés jurídicamente protegido por la conciliación
de la vida laboral y familiar, es principalmente la adecuada atención de los hijos menores de los empleados,
y la protección del instituto de la familia

¿Qué sucede cuando este tipo de solicitudes,
que no cumplen los mínimos exigibles, afectan
o pueden afectar a las jornadas de trabajo del
resto de empleados? ¿Qué interés debe primar?
¿Sigue constituyendo un derecho inalienable de
los trabajadores?

de su vida laboral y familiar, el empresario deberá hacer primar los derechos del conjunto de
trabajadores frente a los intereses individuales
del trabajador solicitante.
Tal y como se ha establecido anteriormente, las
empresas deben favorecer y primar la vida laboral y familiar de sus empleados. En este sentido, los empresarios han de estar mentalizados
y tener presente en todo momento, las modificaciones que esta ley conlleva en el día a día y
organizar sus recursos tanto humanos como de
organización interna en la línea de poder adaptarse a esta – cada vez más creciente- necesidad
o prioridad de los trabajadores de conciliar su
vida laboral.

Pablo Matheu

La jurisprudencia ya ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto en diversas ocasiones, estableciendo que si el resto de empleados muestra
claramente su desaprobación frente a la medida
solicitada, por poder ver afectada la conciliación

Abogado
pmatheu@konsac.com

NOTICIAS LEGAL
Nulidad de los pactos que
contemplan el abono de
indemnizaciones netas en
los contratos de alta dirección.

Con esta sentencia se aplica
a los contratos de alta dirección el mismo principio que el
contenido en el artículo 26.4
del Estatuto de los trabajadores para las relaciones laborales comunes, en base al
cual es nulo cualquier pacto
que contemple que el pago
de los impuestos del trabajador los asuma la empresa.

El Tribunal Supremo en una
reciente sentencia de unificación de doctrina ha declarado la nulidad del pacto
contenido en un contrato de
trabajo de alta dirección (RD
1382/1985), en virtud del cual
el directivo debía percibir en
caso de extinción de su contrato la suma neta de 45 días
de salario.

Ampliación del
por paternidad

El Tribunal Supremo determina que es nulo el acuerdo
por el que se descarga en
las empresas las obligaciones tributarias del alto
directivo.

La Comisión de Igualdad del
Congreso de los Diputados
ha aprobado ampliar el
permiso de paternidad de
quince días a cuatro semanas.

CONTENIDO

La nulidad se fundamenta en
aplicación del artículo 17.4
de la Ley General Tributaria, que establece que “los
elementos de la obligación
tributaria no podrán ser alterados por actos o convenios
de los particulares, que no
producirán efectos ante la
Administración”.
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Dicha medida entraría en vigor a partir del 1 de enero de
2011 y, en principio, estaría
prevista para los casos de
nacimiento, acogida y adopción.
Sin embargo, la proposición
de ley que recoge dicha me-
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dida, está en proceso de tramitación y debe ser todavía
aprobada.

¿Nueva ley de medidas urgentes contra la crisis?
Ante una nueva y creciente presión para proceder a
una reforma urgente de las
medidas de trabajo, la tendencia por las partes que intervienen ya no se centra en
la reducción del coste de los
despidos, sino nuevamente,
en la reducción del coste del
empleo.
En este sentido, la iniciativa
más destacada se basa en la
obtención de bonificaciones
a la Seguridad Social y, entre
ellas, que aquellas empresas
que contraten (ya sean de
carácter temporal o indefinida) a desempleados con subsidio puedan bonificarse el
100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social.
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ACTIVIDADES Y NOVEDADES Konsac Group
El Líder Fuente de Innovación. KONSAC en ExpoManagement
KONSAC Group ha patrocinado
el Salón Capital Humano en ExpoManagement por el cual han
pasado más de 1200 personas en
los dos días del congreso.
En nuestro salón se han desarrollado 14 ponencias orientadas a la
profesionalización de las direcciones de RR.HH. y del Management
en general.
Varios expositores de renombrada experiencia provenientes del
mundo académico y empresarial
han logrado que este ciclo sea un
éxito.
Dentro de este programa KONSAC ha desarrollado dos ponencias. La primera de ellas “El Líder
Fuente de Innovación” a cargo
de Juan José Planes, presidente de KONSAC; ha demostrado a

partir de un estudio de investigación entre empresas españolas y
la experiencia de KONSAC, que el
Liderazgo y la Gestión del Compromiso son los dos factores decisivos en la creación de Cultura
Innovadora.
Ha dado también los principios
básicos que deben cumplir los
líderes innovadores y cómo gestionar el compromiso desde la actuación de la empresa.
Un artículo completo de esta exposición se encuentra en www.
konsac.com
La segunda ponencia de KONSAC
a cargo de Alberto Xiol, Director
del área de expertise focalizada
en Derecho del Trabajo, se realizó
bajo el nombre “Hacia una nueva estructura salarial”.

Mostró cómo la crisis y los cambios socioculturales de hoy están

Alberto Xiol en la ponencia “Hacia una Nueva
Estructura Salarial”

modificando los sistemas de retribución en las empresas y qué
deben hacer las mismas para motivar a sus colaboradores desde
la conformación de la estructura
retributiva.

Juan José Planes durante la exposición “El Líder Fuente de Innovación”

ERE: Expediente de Regulación de Empleo o... Empresa de Rendimiento Excelente:
¡Ud. Elije!
El día 6 de Mayo de 2009 se celebró un seminario
para los directivos de AEHM (Asociación de Empresarios de Hoteles de Madrid) cuyo eje central fue la
explicación del ERE desde la perspectiva estratégica y la implementación del mismo.
Durante este seminario, más allá de una explicación
detallada de la documentación y procedimientos
necesarios para desarrollar un ERE, se dieron las
herramientas para la correcta gestión de las personas, antes y después de realizar este proceso.
Por otro lado, se reafirmó que “cuando el ERE
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Se difundió también la importancia de que en el
proceso de un ERE se asegure la retención del talento de la empresa (la combinación óptima de capacidades y compromiso) lo cual sólo se logra con
una correcta identificación y planificación interna.
Para obtener la información sobre el contenido completo de este seminario diríjase a
www.konsac.com
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se realiza como fórmula ante el naufragio, es
un signo evidente de falta de estrategia en la
gestión de los RR.HH”.
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Jornada “La Gestión del Compromiso: las personas como agentes de mejora”
El pasado 19 de mayo, una importante representación de
empresarios de la provincia de
Girona asistió a la jornada “La
Gestión del Compromiso:
las personas como agentes
de mejora”, organizada por
Konsac Group, Antena UdG
de la Cámara de Comercio y
la Cátedra Cámara de la Empresa Familiar.

El acto se celebró en el Parque
Científico y Tecnológico de la
Universidad de Girona.

Girona, la Dra. Dolors Muñoz,
y el Delegado de Konsac en Girona, Sr. Xavier Santos.

El Vicepresidente de la Cámara
de Comercio de Girona, el Sr.
Jaume Fàbrega, fue el encargado de realizar la presentación
de la jornada, junto con la Directora de la Cátedra Familiar
de la Cámara de Comercio de

En el marco de la jornada se
presentó el modelo de Dirección por Compromiso, a cargo
del Sr. Juan José Planes, Presidente de Konsac Group. El Sr.
Planes manifestó que cada vez
más las empresas tendrán que
generar compromiso con sus
trabajadores y explicó cómo
implantar un sistema de dirección por compromiso en una
empresa.
El Sr. Cristòbal Colon, Presidente de La Fageda, explicó su experiencia empresarial referida
a los aspectos de compromiso,
responsabilidad social y rendimiento excelente.
La jornada se acabó con una
mesa redonda donde se debatió el papel de los Recursos Humanos en la gestión del compromiso, en la que tomaron
parte empresarios y representantes de varias instituciones y
entidades.

A la derecha Juan José Planes y Xavier Santos, Delegado de Konsac en Girona, durante la Jornada
“La Gestión del Compromiso: Las Personas como Agentes de Mejora”

Conferencia en la Universitat Pompeu Fabra
El pasado 29 de mayo de 2009
dentro del marco del “Máster en
Liderazgo y Gestión de la Ciencia” que imparte la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona, la
abogada de Konsac Legal, Gloria Bagaria, impartió una conferencia titulada “El Derecho
de los Recursos Humanos”

CONTENIDO

Dicha
conferencia
forma
parte del módulo de Recursos Humanos que se im-
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El objetivo de la conferencia
es brindar la información necesaria sobre los derechos y
deberes de los/as empleados/as
y la empresa, en orden a garantizar su máximo respecto.
En la conferencia se analizaron las diferentes fases de
la relación laboral con indicación de las normas bási-
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cas que regulan las mismas.
También se resaltó la importancia de no dar nada por sentado y analizar la legalidad de
la decisión en cada momento
ante los frecuentes cambios de
doctrina en dicha materia.
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NUESTROS SERVICIOS tres áreas de especialización para su empresa

KONSACsearch
Konsac Search acredita una larga experiencia en la búsqueda de talento,
tanto externo como interno, para
sus clientes.
Nuestras actividades de search suponen uno de los lazos más fuertes
con ellos, habiendo participado en la
mejora de sus resultados a través de
la mejora de sus equipos directivos,
en empresas e instituciones de varios
sectores económicos. Estamos especializados en:
•
•
•
•
•
•
•
•

Farmacia y Health Care
Consumo
Industria y Auxiliar Automoción
Nuevas tecnologías
Energía y Utilities
Servicios (Públicos y Privados)
Banca y Seguros
Construcción

Con la perspectiva de ser un taller de
consultoría en search, que trabaja
en proyectos totalmente a medida,
nos gusta cuidar de los detalles en
todo el proceso, sabiendo que una
metodología bien aplicada, tanto
en los procesos de investigación de
mercado como en los de evaluación
y diagnóstico de personas, un conocimiento profundo de mercados
y buenas herramientas para conocer la cultura de las empresas para
las que trabajamos, ayudan a cumplir con uno de nuestras principales
misiones: ayudar a que nuestros
clientes minimicen el error a la
hora de contratar / promocionar
profesionales a puestos de responsabilidad en sus empresas.
Todo esto lo hacemos a través de las
siguientes actividades:
•
•
•
•

KONSAChuman

capital

Somos expertos en la realización
de diagnóstico organizacional y la
implementación de estrategias “a
medida” de transformación cultural
de la organización y desarrollo de
personas.
El diseño de nuestro
trabajo es siempre
práctico y adaptado
a las necesidades de
nuestro cliente. El
resultado de nuestro trabajo debe incrementar de forma
perceptible el valor
del talento interno
y lograr su máximo
compromiso con la
empresa y sus objetivos.
Aportamos soluciones en las siguientes áreas:
Diagnóstico
• Assessment center
• Management Audit
• 360 Feedback
• Análisis de clima y cultura
• Liderazgo
Gestión de Personas y Equipos
• Planes Estratégicos de RR.HH.
• Diseño Organizativo
• Herramientas de Gestión
• Gestión del compromiso
Desarrollo
• Programas Indoor/Outdoor
• E-learning
• Formación Blended

Executive Search
Assessment center
Management Audit
Análisis de potencial

KONSAClegal
Abordamos la asesoría legal buscando la mejor oferta económica para
nuestros clientes.
Nuestra experiencia la avala más de
30 años de dedicación exclusiva a la
asesoría laboral y un equipo de abogados especialistas en estas materias.
Nuestro interés se centra preferentemente en evitar el conflicto en
el seno de la Empresa, para lo cual
se hace imprescindible abordar los
asuntos jurídicos con criterios estratégicos.
Tenemos una experiencia acreditada
en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regulación de Empleo
Asesoramiento continuado
Auditoria Laboral
Defensa Jurídica
Inspección de Trabajo
Negociación Colectiva
Contratación de Alta Dirección
Seminarios de Formación
Estrategia

Nuestra colaboración
puntual o pactada anualmente.
Esta última modalidad permite
controlar los gastos jurídicos sin
riesgo a exceder
en el presupuesto.

puede

ser

En función de las
necesidades de
cada
empresa,
podemos incluir
en el acuerdo
anual los servicios que puede requerir con mayor frecuencia, dejando
el resto a determinar en cada caso,
siempre con una reducción de los
honorarios habituales.

SI DESEAN OBTENER LAS PRESENTACIONES CORPORATIVAS PULSEN SOBRE EL ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN QUE PRECISEN

descargar catálogo search

descargar catálogo human capital

descargar catálogo legal

SI NECESITAN MÁS INFORMACIÓN PUEDEN PONERSE EN CONTACTO CON

search srius@konsac.com
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