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Mejoramos el 
compromiso del 
personal, su desempeño, 
el liderazgo y la cultura 
en la organización

“ActionCOACH es la primera firma de coaching em-
presarial a nivel mundial puesto que operamos en 85 
países desde hace más de 25 años con resultados ga-
rantizados”. Así define Teresa Gómez Anquela a esta 
organización con la que trabaja desde hace ya más de 
dos años. Asegura que con su programa único a ni-
vel mundial, Engage&Grow, apoyan a los directores de 
RRHH para transformar al personal no comprometido 
en líderes con un alto engagement con la empresa. 

¿Qué es Engage&Grow?

Teresa Gómez Anquela (T.G.A.): Engage & Grow es el programa más efi-

ciente, efectivo y accesible que todo tipo de organizaciones está buscando 

en este momento, puesto que no es otro taller, sesiones formativas tradicio-

nales, sesión de clases, entrenamiento tradicional, perfiles de personalidad, 

entrenamiento abierto de gestión de aprendizaje, recopilación de informa-

ción… Nuestros programas están diseñados basándonos en comportamien-

to y motivación. Para vencer el gran problema que significa tener personal 

poco comprometido, debemos tener el coraje de adoptar nuevas herramien-

tas, efectivas y medibles, para incrementar el desempeño humano y lo-

grar un alto nivel de compromiso sólido y sostenible en nuestros equipos. 

Para ello, comenzamos con una evaluación gratuita y encuesta inicial que nos 

da una idea del nivel de compromiso en la organización. El programa exacto se 

define y personaliza con el director RH, quien estará asombrado con el cambio 

cultural que generamos en pocas sesiones con los grupos seleccionados o 

con las personas seleccionadas.

Teresa Gómez Anquela y César Calderón, 
associate partner Action Coach & Engage & Grow
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Los resultados se miden mediante una en-

cuesta Gallup inicial y al final del programa 

al colectivo elegido para participar en el pro-

grama.

Parten de la idea de que un alto porcentaje 

de los empleados no se siente comprome-

tido con su organización. ¿Cómo solucio-

narlo?

T.G.A.: ¿Ha visto los últimos datos de Gallup? 

El 87% del personal a nivel mundial no está 

comprometido con su trabajo. Y un estudio 

nuevo que McLean & Company acaba de 

publicar recoge que el costo de estos em-

pleados no comprometidos es el 34% de su 

salario. El compromiso efectivo del personal 

de la empresa siempre ha sido un reto para 

las organizaciones y no está mejorando. En 

España, según Gallup, el 62% del personal 

que trabaja en las empresas no está compro-

metido; el 20%, poco comprometido; y solo 

un 18%, comprometido, lo que significa que 

está involucrado y entusiasmado con su tra-

bajo y empresa. 

Nosotros sabemos que Engage & Grow vol-

verá a enfocar, comprometer y energizar el 

activo más importante para la empresa, sus 

empleados. ¡Y lo logramos siendo disrupti-

vos! Vamos más allá de programas y talleres 

anticuados. 

Nuestro enfoque es el Sistema de Activación 

Grupal, un programa de 12 pasos que mejo-

rará el compromiso del personal, su desem-

peño, el liderazgo y la cultura dentro de la or-

ganización. Consta de una hora y media por 

semana en la que todo es acción, no hay ni 

pluma ni papel, y sus resultados impactan en 

empleados y clientes. 

¿En qué se basa este programa?

T.G.A.: Nuestro modelo se basa en la Cien-

cia de la Motivación, en los siete motivado-

res neurológicos clave (dolor, placer, recom-

pensa, castigo, autodirección, superación 

personal, propósito trascendente) así como 

en las seis necesidades humanas básicas de 

Marslow para aprender más rápido partien-

do de la discusión, la experiencia y enseñan-

do a otros.

¿En qué consiste? Nuestra metodología con-

siste en la implementación de 12 llaves de 

Compromiso Colectivo y Responsabilidad.

César Calderón (C.C.): Nos mueve la pasión 

para que las empresas conecten a sus em-

pleados con los proyectos empresariales a 

ActionCOACH-
Engage & Grow

C/ Doctor Castelo, 44.

28009 Madrid

34 696498028

www.engageandgrow.com.au

www.actioncoach.com

Las 12 llaves de 
Compromiso 
Colectivo y 
Responsabilidad
 

1.  Compromiso colectivo y 

responsabilidad.

2.  Visión de la empresa compartida.

3.  Empleados y líderes altamente 

comprometidos.

4.  Recompensa y reconocimiento de 

compañeros.

5.  Historias compartidas para 

asegurar la comprensión humana.

6.  Evaluación comparativa del 

comportamiento colectivo.

7.  Establecimiento de metas 

individuales personalizadas.

8.  Crecimiento de hábitos y 

comportamiento de las personas.

9.  Despierta el pensamiento creativo 

y la innovación.

10.  Un conducto de líderes 

emergentes.

11.  Sistemas y procedimientos del 

negocio avanzados.

12.  Conciencia de la marca y 

responsabilidad social.

Programa Estrella

Nuestro programa estrella es el Red-

BELT dirigido a directivos, mandos in-

termedios y equipos de trabajo de la 

misma o diferentes áreas de trabajo… 

Es nuestro programa insignia porque 

genera altos niveles de confianza 

dentro de la empresa y re-energiza a 

los empleados proporcionando resul-

tados sobresalientes cada vez, como 

lo demuestran nuestras encuestas de 

compromiso de los empleados. 

Grupos de 5 a 12 participantes.

Doce sesiones de 1,5 h. semanales.

través de cambios culturales, consiguiendo 

disfrutar más de lo que hacen, creciendo a 

nivel personal y profesional. 

¿Qué beneficios obtendrá una empresa 

que lo ponga en marcha?

T.G.A.: Después de completar nuestro pro-

grama, los resultados mejorarán respecto al 

compromiso con la empresa, el desempeño, 

la productividad, el liderazgo a todos los nive-

les, la cultura de alto rendimiento y un mejor 

ambiente de trabajo. Los clientes comprue-

ban que el programa incrementa un 22% su 

rentabilidad; un 21%, su productividad; y un 

10%, el compromiso con el cliente externo. 

Además, se logra que disminuya un 65% la 

rotación y un 37%, el absentismo. 

¿Qué destacan los profesionales que han 

experimentado este programa?

T.G.A.: Además de los resultados objetivos 

proporcionados por la encuesta Gallup, tene-

mos vídeos con los testimonios de los parti-

cipantes donde fundamentalmente destacan 

su cambio de actitud a nivel personal y pro-

fesional, la motivación por el trabajo, la cohe-

sión y conocimiento de sus compañeros; la 

comunicación; la empatía con los clientes; el 

apoyo grupal, el incentivo de la creatividad, 

compartir mejores prácticas.

¿Cómo consiguen que el cambio conse-

guido en la motivación y el comporta-

miento se mantenga en el tiempo?

T.G.A.: Con sesiones mensuales de segui-

miento que realizamos presencial o telemáti-

camente según la preferencia o condiciones 

laborales del personal de la empresa. 
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