
Iberdrola ha sido galardonada con el premio

empresarial “Familia” en su duodécima edición

que otorga el Grup d´Entitats Catalanes (GEC) de la

Familia a empresas pioneras en conciliar la vida

laboral y familiar. 

Esta compañía aplica medidas de conciliación

desde 2002, lo que les ha llevado a convertirse en

2006 en la primera eléctrica certificada como

Empresa Familiarmente Responsable. María

Angeles Alcázar, miembro de la Dirección de

Recursos Corporativos de Iberdrola, reconoce que

este premio asegura de “una forma efectiva y real

que es posible conciliar el día a día profesional con

la vida familiar y personal. Nuestra política pasa

por vincular de forma indisoluble el desarrollo de

la actividad empresarial con la sostenibilidad eco-

nómica y medioambiental y el progreso de la

sociedad en la que está integrada la compañía. Por

este motivo, la compañía tiene un compromiso fir-

me con la conciliación de la vida laboral y profe-

sional de sus empleados. Buena prueba de ello es

que hemos sido la primera compañía del Ibex-35

en implantar una flexibilidad real en los horarios

así como la integración en el Plan Estratégico

2008-2010 de la conciliación y la formación como

líneas básicas de actuación”. 

Afianzar y satisfacer
En opinión de Alcázar este tipo de galardones, que

también se entregaron a empresas como Boehrin-

ger, ISS y Caixa Sabadell, sirven para afianzar

las políticas que la compañía aplica interna-

mente y, por ende, reafirman la satisfacción

de sus trabajadores. 

“Los premios siempre generan una

repercusión externa que contribuye a cre-

ar un campo de cultivo que propicie la

extensión de este tipo de iniciativas en

otros ámbitos o sectores”, dice esta direc-

tiva, quien asegura que entre los cambios

que han percibido al cabo de un año de

aplicar estas medidas figura un incremen-

to de la productividad que se ha traducido

en 500.000 horas más de trabajo, además

del reforzamiento de la competitividad y la

retención de los profesionales. 

En esta línea de conciliación, Iberdrola des-

arrolla además una política firme de apoyo a la

maternidad que supera los derechos reconoci-

dos actualmente por la normativa española, ya

que una vez finalizado el permiso legal de dieciséis

semanas durante el periodo restante hasta com-

pletar los siguientes doce meses al parto se podrá

reducir la jornada laboral a cinco horas sin dismi-

nución de la retribución fija. 

Asimismo, podrán solicitar la reducción volun-

taria de las horas de trabajo los empleados con

algún hijo menor de diez años, en lugar de los

ocho que fija la ley. La compañía Iberdrola tam-

bién contempla la ampliación de la reserva del

puesto de trabajo en la excedencia de materni-

dad de uno a tres años. 

Otra de las iniciativas que recientemente ha

adoptado esta compañía eléctrica para mejorar la

calidad de vida de sus empleados es el Plan Fami-

lia pensado para aquellos familiares de los trabaja-

dores que sean dependientes de primer grado y

con discapacidad igual o superior al 33%. “El obje-

tivo del proyecto es proporcionar un apoyo que

permita facilitar y conseguir la integración real de

esas personas en el mundo laboral y social, con la
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premios y reconocimientos
Olga Quintanilla

La obtención de premios motivados por las mejores prácticas empresariales

siempre ha constituido un reconocimiento a la imagen y marca de las compa-

ñías que los merecen. Son muchos los aspectos que brindan las organizacio-

nes empresariales sobre los que fijar el punto de mira de estas prácticas, pero

hoy, además de esta información que transmiten a la sociedad, son muchas

las repercusiones que estos premios tienen sobre las plantillas en términos de

productividad, competitividad, refuerzo de valores corporativos, etc. En este

reportaje les exponemos lo que opinan empresas que este año han ganado un

premio de estas características como Iberdrola, DKV Seguros, Europcar, Proc-

ter&Gamble, Ikea, Lilly o Grupo SM.

Las mejores prácticas: una
inversión con beneficio social

Este proyecto por el que

hemos sido galardonados ha

supuesto un giro a la gestión

de recursos humanos basada

en competencias, pudiendo

contar con un sistema de

identificación y retención del

talento y planes de sucesión.

Hemos conseguido disminuir

los elevados índices de rota-

ción de niveles bajos en los

que el jefe directo tiene mucha influencia y conseguimos

una rotación cero en el colectivo de managers en 2007.

Algunos de nuestros managers han podido promocio-

nar y afrontar nuevos retos dentro de la compañía. Asi-

mismo nuestros valores corporativos, especialmente el

compromiso profesional y solidaridad (trabajo en equi-

po) han sido reforzados.

Mariano Ballesteros, 
responsable de RR HH de 

Europcar 

Recibir un reconocimiento

de estas características siem-

pre es una alegría, y así ha

sido recibido por el conjunto

de empleados del equipo

Ikea. Cuando un agente

externo valora el trabajo que

estás realizando, esto se con-

vierte en un estímulo positi-

vo muy importante que ani-

ma a todos a seguir

trabajando en la misma línea. Más allá de la consecu-

ción del premio, la propia iniciativa es la que está

generando cambios en Ikea. Hacer a las personas res-

ponsables de su propio desarrollo, implicar a la Direc-

ción, homogeneizar criterios y trabajar en un entorno

de transparencia, contribuye a aumentar el compromi-

so de los empleados.

Enrique Puig, 
responsable de Reclutamiento y Expansión de

Ikea Ibérica

Este tipo de galardones sir-

ven para afianzar las políti-

cas que la compañía aplica

internamente reafirmando la

satisfacción de sus trabaja-

dores. Asimismo, los pre-

mios siempre generan una

repercusión externa que sir-

ve para crear un campo de

cultivo que propicie la exten-

sión de este tipo de iniciati-

vas en otros ámbitos o sectores. La productividad se

ha incrementando como consecuencia de las medidas

que Iberdrola ha adoptado para favorecer la concilia-

ción, además de reforzar la competitividad y retener el

talento de sus profesionales. 

Mª Angeles Alcázar, 
miembro de la Dirección de Recursos 

Corporativos de Iberdrola 

¿Han notado algún cambio en el clima laboral de la empresa tras la entrega del 
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colaboración de la Fundación

Adecco”, explican.

Equipos discapacitados
DKV Seguros resultó ganado-

ra del Premio Empresa y Socie-

dad 2008 en la modalidad de

Mejores Actuaciones de Inte-

gración Basadas en el Empleo

por “promover el empleo de per-

sonas con grandes discapacidades

físicas y enfermedad mental a través

de su Fundación Integralia”. 

A finales de diciembre de 2007, DKV

empleaba a 128 personas con discapacidad, y

para la mayoría de ellas (un 70%) suponía su pri-

mer trabajo. Desde la creación del centro de aten-

ción telefónica de la Fundación Integralia, que

cuenta con uno de los menores índices de rotación

y uno de los mejores índices de satisfacción del

cliente del sector, DKV ha conseguido la inserción

de 45 personas en empresas ordinarias. 

“El nacimiento de la Fundación Integralia es fru-

to del compromiso que mantiene nuestra empresa

con la responsabilidad social, una clara apuesta

por conjugar desarrollo económico con el creci-

miento sostenible y, sobre todo, una oportunidad

para construir una sociedad más justa”, afirma

María Mateu, directora de Empresa Responsable y

Reputación de DKV Seguros, quien explica que se

apostó por integración laboral de personas con dis-

capacidad porque “mediante el trabajo se consi-

gue formar parte activa de la sociedad y se reducen

las diferencias. A los problemas psicológicos que

deben superar las personas que sufran algún tipo

de discapacidad física o intelectual hay que añadir

las barreras sociales y laborales, que a menudo son

mucho más difíciles de afrontar”.

Concienciación
Por ese motivo, Integralia promueve acciones y

medidas que favorezcan a este colectivo y contri-

buyan a una concienciación de la opinión pública.

“Nuestro principal objetivo es incrementar la

dimensión social de las empresas a través de la

planificación, el desarrollo y la puesta en marcha de

diversos planes que fomenten el empleo y la inte-

gración laboral de las personas con

discapacidad”, dice Mateu. 

El primer gran proyecto de

la Fundación fue la crea-

ción de un contact cen-

ter en febrero de 2000

en El Prat de Llobre-

gat (Barcelona) que

está considerado

como el primero de

Europa atendido

exclusivamente por

personas con disca-

pacidad. Este centro,

que inició su activi-

dad con nueve perso-

nas, cuenta actualmen-

te con casi 120 empleados

afectados por discapacida-

des físicas graves o por enfer-

medades degenerativas, como la

esclerosis múltiple o la diabetes crónica. DKV es el

cliente principal del contact center, que también

presta sus servicios a otras entidades sanitarias. 

En 2006, la Fundación Integralia comenzó a ope-

rar también en Madrid con un call center atendido

por un equipo de quince personas al que se suman

proyectos más recientes como un centro de forma-

ción ocupacional y un Centro Especial de Empleo

que formará y dará trabajo como teleoperadores a

personas que sufran alguna discapacidad en Jerez

de la Frontera, y el nuevo contact center de Integra-

lia, compuesto por quince personas, que dará ser-

vicio al Hospital Público de Denia (Alicante). 

Reconocimientos
Además de la vertiente laboral, la Fundación Inte-

gralia fomenta que las personas con discapacidad

puedan disfrutar de una vida plena en los diferen-

tes ámbitos de su vida, motivo por el que se fomen-

tan actividades relacionadas con el ocio y el tiem-

po libre, como el esquí adaptado, el submarinismo,

la vela adaptada y otras prácticas. Gracias a esta

intensa labor, DKV se ha convertido en la primera

compañía española en porcentaje de empleados

con discapacidad integrados en su plantilla

(15,9%). Mateu apunta que un premio de estas

características “fomenta el reconocimiento de DKV

como empresa implicada tanto en el ámbito de la

acción social como en el de los recursos humanos.

Además es una excelente manera de promover y

extender nuestras buenas prácticas a otras compa-

ñías que puedan estar interesadas”. 

Además de la Fundación Integralia, DKV 

de sarrolla otras iniciativas sociales adaptadas a

la promoción de la salud como la convocatoria

pública de ayuda a proyectos sociales y

medioambientales; Encesta por la Salud, micro-

seguros de salud, el convenio estratégico de

colaboración con Intermón Oxfam, lucha contra

el cáncer a través de carreras populares y el Pro-

grama Óptima para favorecer la igualdad de la

mujer en el ámbito laboral. 

En DKV Seguros destinan aproximadamente

unos 500.000 euros anuales para la Fundación Inte-

gralia en concepto de Centro Especial de Empleo

así como una dotación adicional de otros 500.000

euros para diversas iniciativas de acción social.

Cautivar a los managers
La organización Europcar fue una de las ocho gana-

doras de la primera edición del Premio a las Mejo-

res Prácticas en Comunicación Interna, que se

entregó el pasado año, promovido por el Observa-

torio de la Comunicación Interna e Identidad Cor-

porativa. 

El proyecto de “Desarrollo de managers” al que

Europcar destinó una dotación de 100.000 euros

fue merecedor del premio en la categoría de Mar-

Las iniciativas relacionadas 
con la RSC son las 

que tienen mayor número de
galardones

Que nuestros proyectos de

responsabilidad empresarial

sean elegidos para cualquier

tipo de premios nos indica

que vamos por el buen cami-

no en nuestro trabajo diario,

pero sobre todo fomenta el

reconocimiento de DKV

como empresa implicada en

la acción social y en los

recursos humanos. Además,

es una excelente manera de promover y extender

nuestras buenas prácticas a otras compañías que pue-

dan estar interesadas. En cuanto a índices de produc-

tividad o competividad, debemos destacar que la Fun-

dación Integralia cuenta con uno de los menores

índices de rotación así como uno de los mejores índi-

ces de satisfacción del cliente y una de las acciones

más valoradas por sus trabajadores.

María Mateu,
responsable de Empresa Responsable 

y Reputación de DKV 

Recibir este galardón es un

orgullo para todos nosotros

por lo que supone un reco-

nocimiento público a las

avanzadas política de recur-

sos humanos de la compa-

ñía. El valor de este tipo de

premios no es su incidencia

directa en la productividad o

en la competitividad de la

empresa, a la que contribu-

yen mejorando el clima laboral, sino cómo esta clase

de reconocimientos nos anima a seguir adelante en

el desarrollo de políticas de conciliación e igualdad

con el convencimiento de que estamos en el camino

adecuado para responder a una demanda de protec-

ción y bienestar de los trabajadores.

Alejandro Cabral, 
director de Recursos Humanos 

de Procter&Gamble 

Hemos notado un incremen-

to de la confianza de la socie-

dad en la compañía y sus fár-

macos así como un refuerzo

de la reputación de la empre-

sa y un compromiso firme

con los principios de la ética.

En lo que se refiere a la plan-

tilla específicamente, esta-

mos percibiendo una mayor

identificación de los emplea-

dos con los valores, principios y directrices de la

empresa. En términos de productividad, competitivi-

dad, podemos destacar que tenemos uno de los índi-

ces de rotación voluntaria más bajos del sector. Este

hecho nos permite retener a los empleados con más

talento.

Teresa Millán,  
directora de Relaciones Institucionales 

y responsable del área de RSC de Lilly 

galardón?
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ca como empleador por “estar muy bien enfoca-

do a la problemática concreta de la empresa y de

las compañías del sector turístico en general que

es la pérdida de talento y la rotación, así como

poder contar con managers preparados para asu-

mir los retos y cambios, que crezcan dentro de la

organización y la hagan crecer, y que sean a su

vez transmisores verticalmente de las habilida-

des de gestión, el conocimiento y las competen-

cias a todos los niveles de la organización”, expli-

ca Mariano Ballesteros, responsable de Recursos

Humanos de Europcar. Todo ello fue acompaña-

do de la creación de un logo y una imagen que

caracterizaban e individualizaban cada una de las

acciones del Plan de Comunicación (personaliza-

ción de las convocatorias y comunicaciones,

adaptación del look&feel de la plataforma e-lear-

ning, etc.) con el propósito de incidir en el ámbi-

to emocional de los participantes, conseguido

tanto por el apoyo de la alta dirección en el pro-

yecto como por la aplicación de técnicas de mar-

keting a la gestión de Recursos Humanos, que

cada día adquiere mayor importancia en las labo-

res y prácticas de comunicación interna de las

empresas. 

“Proyectar una imagen de marca atractiva inter-

na y externa es de vital importancia –reconoce

Ballesteros– en un entorno en el que la lucha por el

talento es uno de los principales retos a los que las

empresas dedican sus esfuerzos. El plan de comu-

nicación del programa de desarrollo de managers

tenía que ser acorde con los objetivos definidos

para este proyecto sin precedentes en la historia de

la compañía Europcar por la dimensión e impor-

tancia estratégica, y en línea con la cultura de la

organización. Para asegurar el éxito del programa

teníamos que conseguir cautivar a nuestros mana-

gers a través de una marca identificativa orientada

a reforzar el orgullo y sentimiento de pertenencia

en el colectivo y en los futuros integrantes del

colectivo”. 

En opinión de este responsable de Recursos

Humanos, el desarrollo del colectivo de managers

de la compañía, tanto por número como por enla-

ce entre la alta dirección y los niveles más bajos de

la compañía, es clave para el negocio de una

empresa del sector servicios y muy en particular,

del negocio de alquiler de vehículos que actual-

mente convive con problemas generalizados por el

elevado índice de rotación. La obtención de este

premio supone “el refuerzo del valor de la marca

Europcar para nuestros clientes internos y exter-

nos, actuales y potenciales”, dice Ballesteros, quien

considera que el programa de desarrollo de los

managers en esta organización constituye: “Un

reflejo de la apuesta y compromiso de la Dirección

de Europcar por el desarrollo individualizado de

nuestros profesionales con el fin de dar respuesta

a las necesidades de los empleados, trabajando

para su satisfacción y en las áreas de mejora inter-

na de la organización, lo que repercute en ser capa-

ces de dar un buen servicio al cliente externo”. 

Acciones innovadoras
La consecución de este premio les ha brindado la

oportunidad de participar como jurado en la elec-

ción de los ganadores de la II edición del “Premio a

las Mejores Prácticas en Comunicación Interna”, lo

que sin duda, indica Ballesteros, resultará “una

experiencia muy interesante que permitirá conocer

acciones y proyectos más eficaces e innovadores

en este ámbito”. 

Son varias las consecuencias que ha tenido este

premio sobre la compañía Europcar. Por una parte,

un giro a la gestión de recursos humanos basada

en competencias, incluyéndose un sistema de

identificación y retención del talento y planes de

sucesión. 

Por otra parte, disminuir los elevados índices de

rotación de los niveles bajos, en los que el jefe

directo tiene mucha influencia, y una rotación cero

en el colectivo de managers en 2007, de tal forma

que éstos han podido promocionar y afrontar nue-

vos retos dentro de esta compañía. 

Asimismo, Ballesteros apunta que: “Nuestros

valores corporativos, especialmente el compromi-

so profesional y solidaridad de trabajo en equipo,

han sido reforzados: la comunicación vertical entre

managers y directores y directores y sus equipos;

la mejora de la comunicación horizontal, por la par-

ticipación en las acciones de managers de distintas

áreas, departamentos y zonas. Y los índices de asis-

tencia y satisfacción de los participantes del pro-

grama son muy elevados, ya que en una escala de

cero a diez la media se sitúa por encima de ocho”.

Afianzar el clima laboral
Procter & Gamble recibió este año el Premio a la

Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal

que otorga la Fundación Alares. El galardón provie-

ne de una serie de medidas que la compañía ha

aplicado desde hace varios años para contribuir a

la conciliación de la vida profesional y personal de

sus empleados como uno de los pilares de la estra-

tegia de Responsabilidad Social Corporativa de

Procter & Gamble, tanto a nivel nacional como

internacional, con la que trata de dar respuesta y

adecuarse a la realidad social y laboral actual. 

“Este premio supone un reconocimiento público a

las avanzadas políticas de Recursos Humanos de la

compañía respecto a la flexibilidad horaria, teletra-

bajo, salud laboral o apoyo al cuidado de los hijos,

gracias a las cuales todos los empleados podemos

desarrollar una carrera profesional sin renunciar a la

mejor calidad de vida posible en el ámbito familiar y

personal”, afirma Alejandro Cabral, director de

Recursos Humanos en Procter&Gamble. 

Cuestionado sobre las repercusiones que esta

distinción ha tenido sobre la plantilla, Cabral sos-

tiene que “el valor de este tipo de premios no es su

incidencia directa en la productividad o en la com-

petitividad de la empresa, a la que desde luego

contribuyen mejorando el clima laboral, sino cómo

esta clase de reconocimientos animan a seguir

adelante en el desarrollo de este tipo de políticas de

conciliación e igualdad con el convencimiento de

que se está en el camino adecuado para responder

a una demanda de protección y bienestar para los

trabajadores, en una realidad social y laboral en la

que se vive actualmente y que las empresas no

pueden ignorar”. 

Mente y cuerpo
Además de las numerosas acciones en relación

con la conciliación laboral y personal que aplica

esta organización empresarial, tienen en marcha

otras medidas como el “Programa de Ayuda al

Empleado”, que ofrece apoyo psicológico a los

trabajadores y se complementa con un plan de

prevención del estrés; asistencia personal a tra-

vés de una empresa especializada; y el “Progra-

ma de Bienestar”, que incluye un gimnasio en el

mismo edificio de las oficinas y actividades para

fomentar la salud y el bienestar, como el “Día de

la Salud Bucodental”. Asimismo Procter&Gamble

ofrece una amplia política de formación que

incluye cursos de capacitación profesional y

otros que aportan al empleado las habilidades

conceptuales necesarias para promover el equili-

brio entre su vida laboral y personal, tales como

“Atleta Corporativo” y “Los siete hábitos de las

personas altamente efectivas”. 

Sobre cómo participa la plantilla en las iniciativas

de Procter& Gamble, Cabral señala que, entre

excedencias y reducciones de jornada, un 10% de

los empleados de la organización en España dis-

frutan de estos beneficios. Además, muchos dise-

ñan su propia jornada de trabajo y hay actualmen-

te empleados con reducciones que van desde un

4% hasta un 50% de su jornada laboral habitual.

Actividades como el “Día de la Familia” o los “Días

sin Cole”, en los que ponen a disposición de los

hijos de los empleados actividades de ocio para

los días no lectivos que sí son laborables, cuen-

tan con un alto grado de participación. 

“Actualmente hemos desarrollado un nuevo

programa denominado “Participa y Disfruta”

cuyo objetivo principal es implementar una

serie de actividades para los empleados. Para

ello –explica Cabral– se han creado tres comi-

tés conformados por empleados denominados

Deporte, Actividades Socio-Culturales y Activi-

dades para Nuestros hijos, de forma que

sean los propios empleados quienes conti-

núen diseñando las actividades que mejor

se adapten a sus gustos y necesidades”. Otras

empresas que han sido distinguidas con este

Muchas empresas han sido 
premiadas por su labor en pro

del desarrollo profesional de sus
propios empleados
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galardón en 2008 son Contratas y Obras, Informa

y Accor Services.

Conciliar para lograr el equilibrio
Otro galardón en este ámbito lo ha conseguido el

Grupo SM. Ha sido uno de los ganadores de la VII

Campaña Hacia el Equilibrio de la Vida Profesio-

nal y Laboral, Premio Empresa Flexible 2008, por

su Plan de Conciliación “Somos Más”. 

Este premio, concedido por CVA y Sodexho

Pass, valora la puesta en marcha de las medidas

adoptadas dentro del programa “Somos Mas”,

que giran en torno a la igualdad, flexibilidad y

beneficios. Entre un total de 27 medidas destacan

la flexibilidad horaria, ampliación de la baja

maternal en dos semanas, beneficios a la carta,

excedencia de hasta un año para fines solidarios

con reserva de puesto, reducción de jornada apli-

cable a todos los profesionales de un viernes al

mes, permisos especiales y acuerdos de horarios

para empleados con familiares enfermos, etc. 

“Además, para la obtención del premio –expli-

ca Luisa Orlando, directora de Recursos Huma-

nos del Grupo SM– era muy importante la valora-

ción de la adecuación de las medidas por más de

100 profesionales que contestaron a un extenso

cuestionario así como una adecuada comunica-

ción del programa. Este último elemento también

ha incidido en la obtención del premio”. Este gru-

po editorial está muy comprometido con la RSC

por lo que ser líderes en el desarrollo de la igual-

dad y conciliación forma parte de sus objetivos

estratégicos. Actualmente, en SM la plantilla la

compone un 60% de mujeres, lo que confirma la

prioridad de la empresa por las políticas orienta-

das a la paridad de sexos.

Tras la entrega del galardón, Orlando se congra-

tula por el orgullo de pertenencia que despierta en

la plantilla así como “por la motivación del Comité

de Dirección y de todo el equipo de Recursos

Humanos para seguir siendo una empresa líder en

el ámbito de la flexibilidad y por reforzar el compro-

miso para impulsar nuevas medidas” y añade que

ha supuesto “un impacto muy positivo en la ima-

gen marca del Grupo SM, ya que en la actualidad

los clientes valoran mucho el compromiso social

de la empresa en todos los ámbitos”. 

La plantilla de SM ha participado en la fase de

propuesta y valoración de las medidas que se van

a implantar. “También hemos abierto un buzón

de sugerencias de nuestro programa ‘Somos

Más’ que nos permite tener un canal de comuni-

cación permanente con los profesionales. Una

vez al año, analizamos las medidas actuales y las

nuevas propuestas para la renovación del plan en

un comité con representación de las distintas áre-

as y niveles profesionales”, dice esta directiva.

Innovar en recursos humanos
En el caso de Ikea, el jurado de la sexta edición de

los premios Expansión & Empleo consideró el

programa Viking como una de las iniciativas más

innovadoras dentro del campo de los recursos

humanos al otorgarle un accésit. “El mérito reco-

nocido ha sido nuestra capacidad de extender

una manera de trabajar el desarrollo, general-

mente de los mandos, a todos los niveles de la

compañía”, declara Enrique Puig, responsable de

Reclutamiento y Expansión de Ikea Ibérica. Para

ello, Ikea ha implementado la metodología de

Self Managed Learning como columna vertebral

del programa y ha involucrado a los participantes

en la corresponsabilidad de su desarrollo. “Se

trata de trabajar cada plan de forma individuali-

zada y favorecer no sólo las competencias técni-

cas del puesto sino también aquéllas personales

claves para el éxito en Ikea. Para su puesta en mar-

cha ha sido fundamental el apoyo de la Dirección y

el esfuerzo puesto en la comunicación y la transpa-

rencia. Juntos hemos conseguido desarrollar un

proceso de trabajo para la mayoría de las personas

con entidad propia y reconocido como tal en toda

la compañía”, explica. 

Este programa en el que se ha realizado una

inversión de 350.000 euros surgió como respuesta

a los planes de expansión de la compañía y pen-

sando en la sucesión de las tiendas existentes,

expone Puig, quien añade que además “responde

a la necesidad de detectar y evaluar a las personas

con potencial, tanto de tiendas como de oficinas

centrales, de una manera objetiva y homogénea

con los mismos estándares de calidad y rigor”. Así,

pusieron en marcha el modelo de Self Managed

Learning con sesiones de coaching grupal para que

cada participante fuese capaz de determinar sus

áreas de desarrollo así como el camino para lograr

sus objetivos de crecimiento. Puig reconoce que

esta iniciativa está generando cambios, como pue-

den ser el hacer a las personas responsables de su

propio desarrollo, implicar a la Dirección, homoge-

neizar criterios y trabajar en un entorno de transpa-

rencia. Todo ello contribuye en gran medida a

aumentar el compromiso de los empleados”. 

Y no se puede olvidar la ética
La forma de hacer negocios también contribuye a

la mejora de la gestión de personas en una empre-

sa. Eli Lilly and Company resultó ganadora en la

categoría de Buen gobierno y medidas anticorrup-

ción del II CSR Marketplace de Forética. La multina-

cional farmacéutica presentó una iniciativa deno-

minada “Ética en los Negocios” que supone “la

creación de un marco normativo a través de nues-

tro Libro Rojo de Conducta Profesional y de las

Normas de Actuación Profesional, que impregnan

todas las actividades de la compañía en línea con

su compromiso con los niveles de ética más exi-

gentes. El compromiso de Lilly con el desempeño

de su actividad en términos de calidad e integridad

no son sólo palabras”, afirma Teresa Millán, directo-

ra de Relaciones Institucionales y responsable del

área de RSC de Lilly. 

Conscientes de que las empresas del sector de la

sanidad deben mostrar un comportamiento ético

al más alto nivel. Millán comenta que por este

motivo “es necesario que todas las personas que

forman parte de Lilly tengan presente esta máxima.

Para ello se creó un marco normativo que reuniese

todas las reglas relativas al modo en el que deben

realizarse todas las actividades en Lilly, que debe

ser aceptado y puesto en práctica por los emplea-

dos”. En 2008, coincidiendo con cambios importan-

tes en las normativas del entorno farmacéutico, la

multinacional desarrolló numerosas sesiones de

formación para garantizar que todos los emplea-

dos conozcan la norma.

Confianza
La entrega de este galardón se ha traducido en “un

incremento de la confianza de la sociedad en la

compañía y sus fármacos; en un refuerzo de la

reputación de la empresa; en un compromiso firme

con los principios de la ética, así como en la identi-

ficación de los empleados con los valores, princi-

pios y directrices de la empresa”, señala Millán, y

asegura que Lilly ostenta uno de los índices de

rotación voluntaria más bajos del sector lo que les

permite retener a los empleados con más talento.

Todas estas empresas han puesto en marcha

políticas relacionadas con la gestión de sus profe-

sionales que han servido no sólo para mejorar el

clima laboral, sino para mejorar el compromiso y

la retención de sus empleados y su aportación al

negocio. Cada año son más las que apuestan por

este tipo de políticas y son premiadas por ello ■

redaccion@custommedia.es

Los más divertidos

Entre los premios que destacan las políticas y

trayectorias dentro del mundo de los recursos

humanos quizá los más divertidos y con mayor

sentido del humor a la hora de su entrega sean

los otorgados por MC Asociados. Esta consulto-

ra entregó a finales de 2008, por noveno año

consecutivo, los Premios MC de Recursos

Humanos a los profesionales más destacados

del sector. En el año 2008 recayeron en directi-

vos de Boehringer-Ingelheim, La Caixa, Siemens

Healthcare, Wrigley y Grupo SAR, que recogie-

ron sus galardones en medio de los aplausos de

los más de 500 asistentes.

Los premios MC suponen un encuentro

anual del mundo de los recursos humanos y

de la empresa española en general después

de un año de trabajo. Pero también son un

evento artístico, ya que un grupo de directo-

res de Recursos Humanos se convierten en

actores por una noche. En esta edición prota-

gonizaron una obra de teatro en la que se

pretendió transmitir alegría y tranquilidad

para estos tiempos de crisis. Los actores

interpretaron canciones de música latina

como “Color Esperanza” o “Sólo se vive una

vez”. 

El hecho de recibir estos premios a la labor de los departamentos de
Recursos Humanos contribuye muchas veces a hacer más atractivas las

compañías de cara a la sociedad y a los candidatos potenciales

premios y reconocimientos
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