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La Biblioteca de recursos para Planificación de acciones es una herramienta
dirigida a los directivos para usarla al preparar y moderar las sesiones «Haz
que cuente», desarrollar planes de acción y mantener la motivación que 
fomenta el compromiso del empleado en toda Aramark. En este recurso, 
encontrarás los siguientes elementos para cada dimensión de la encuesta:

una descripción de la dimensión y su importancia; 

preguntas aclaratorias que puedes usar para facilitar la comprensión
de cada oportunidad concreta por parte de tu equipo;

acciones potenciales, recomendadas para elaborar el plan de acción
de tu equipo o iniciar una lluvia de ideas sobre otras acciones que 
llevaréis a cabo para fomentar el compromiso. 

Recomendamos encarecidamente que imprimas las páginas necesarias de la 
Biblioteca de recursos para Planificación de acciones para consultarlas
durante tus sesiones «Haz que cuente» del equipo directivo.



¿Por qué es importante el compromiso del empleado?
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Preguntas aclaratorias

La eficacia del empleado consta de dos componentes: el compromiso del empleado y un entorno laboral
favorable para el empleado. Las organizaciones cuyos empleados están comprometidos y tienen un 
entorno laboral favorable presentan mayores probabilidades de lograr la excelencia en términos de 
rendimiento organizativo y resultados de negocio.

El compromiso del empleado consta de tres factores:
• el grado de compromiso psicológico o emocional que un empleado tiene hacia la organización;
• la voluntad del empleado de dedicar un esfuerzo adicional en representación de la organización, 

que vaya más allá de los requisitos formales de su puesto de trabajo;
• la intención del empleado de permanecer en la organización.

• ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en Aramark? ¿Qué es lo que menos te gusta?

• ¿Por qué recomendarías Aramark como lugar de trabajo? ¿Por qué no recomendarías Aramark como
lugar de trabajo?

• ¿Qué diferencias hay entre trabajar en Aramark o en otras organizaciones?

• ¿Consideras que puedes lograr tus objetivos profesionales en Aramark?

• ¿Tienes un sentimiento de pertenencia hacia Aramark y una sensación de comunidad en el seno de tu
equipo?

Acciones potenciales

• Recopila datos concretos de los empleados individuales sobre lo que más valoran de formar parte de 
Aramark y sobre lo que les preocupa más.

• Reconoce públicamente a los empleados que den lo mejor de sí mismos habitualmente y que realicen
aportaciones individuales significativas.  

• Usa diversos métodos para comunicar la información esencial a los empleados, tales como reuniones de 
personal, entrevistas individuales, medios electrónicos, tablones de anuncios, boletines de noticias, etc.

• Planifica actividades para crear equipo y anima a todo el personal a participar. 

• Promueve la mejora y el aprendizaje continuos en la organización y/o el departamento animando a los
empleados a hallar métodos para mejorar los procesos y/o aumentar la satisfacción del cliente. 
Reconoce a los empleados por sus ideas comentando las mejoras que se han implementado en las 
reuniones, en los boletines para empleados, en las sesiones informativas del departamento, etc..



¿Por qué es importante el entorno laboral favorable para el empleado?
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Preguntas aclaratorias

Si bien el compromiso del empleado es un componente importante de la eficacia del empleado, la 
investigación sugiere que este por sí solo no basta para promover el máximo rendimiento individual y 
organizativo. Para que los empleados den lo mejor de sí mismos, sus directivos no solo deben fomentar su 
compromiso, sino también ofrecerles un entorno laboral favorable que les permita canalizar su esfuerzo 
adicional de forma productiva.  

Un entorno laboral favorable es aquel en el que:
• los empleados están asignados a sus funciones de manera eficiente, de tal forma que sus aptitudes 

y habilidades se aprovechen de forma eficaz;
• faciliten, y no obstaculicen, la productividad de los empleados.

• ¿Hay aptitudes y/o habilidades que no aprovechas plenamente en tu puesto de trabajo? ¿Hay alguna 
forma de aprovechar mejor estas aptitudes y habilidades en tu puesto de trabajo?

• ¿Qué aspecto consideras más estimulante y/o gratificante de tu puesto de trabajo? ¿Qué aspecto 
consideras frustrante o insatisfactorio? 

• ¿Qué información necesitas para realizar tu trabajo correctamente? ¿Cómo sueles recibir esta 
información?

• ¿El flujo de trabajo se puede organizar mejor para ayudarte a realizar tu trabajo con más eficacia?

• ¿Qué aspectos consideras que son obstáculos para rendir en tu trabajo? ¿Qué se puede hacer para 
eliminar o reducir estos obstáculos?

Acciones potenciales
• Amplía el ámbito del puesto de trabajo de una persona para que pueda usar un abanico de aptitudes 

más extenso.

• Pide a los empleados que sugieran maneras de hacer que sus puestos de trabajo les resulten más 
estimulantes y exigentes. 

• Reúnete individualmente con cada empleado para entender qué aspectos de su puesto de trabajo le 
parecen interesantes y estimulantes. Determina si en ese puesto de trabajo está aprovechando 
correctamente sus aptitudes y habilidades. Estudia formas de reasignar los aspectos que ya no le 
resultan estimulantes a otras personas que requieren desarrollarse en esa faceta. Identifica 
oportunidades para que se centren en lo que les resulta estimulante.

• Fija objetivos «elásticos» para asegurarte de que el trabajo siga siendo estimulante pero siempre dentro 
del ámbito de las aptitudes del empleado. 

• Pregunta a los empleados qué condiciones les suponen un obstáculo para ser tan eficientes y 
productivos como les gustaría. Determina cómo se podrían mejorar las condiciones para que los 
empleados puedan ser más productivos.



¿Por qué es importante un rumbo claro y prometedor? 
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Preguntas aclaratorias

Las empresas de éxito motivan a sus empleados para que sigan una estrategia y logren un conjunto de 
objetivos comunes que sean fáciles de entender, medibles y pertinentes para el trabajo de los empleados
de todos los niveles. La mayoría de los empleados buscan una oportunidad de aportar algo que les 
trascienda y les permita marcar la diferencia. Apelar a esta sensación de tener un propósito estableciendo
una conexión entre cada empleado y la panorámica global es vital para fomentar niveles elevados de 
compromiso del empleado.

• ¿Cómo ha cambiado nuestra organización durante los últimos años? ¿Se te han comunicado los 
cambios? Una vez efectuado un cambio, ¿se te comunican también las razones que lo han motivado? 

• ¿Cómo se te han comunicado la estrategia y los objetivos de Aramark? ¿Con qué frecuencia se 
comunican? Al comunicarte la estrategia y los objetivos, ¿se comunican también las razones que los 
motivan?

• ¿Consideras que comprendes perfectamente la misión, los valores y el enfoque de Aramark?  

• ¿Cómo trabajar con los miembros de otros equipos para coordinar los objetivos con la misión, los 
valores y el enfoque de Aramark? 

• ¿En qué aspectos es Aramark un líder en el mercado? ¿En qué aspectos, si los hay, es Aramark un 
seguidor en el mercado?

• Comenta la «panorámica global» con los miembros del equipo. Explica la estrategia y los objetivos 
actuales de Aramark y relaciónalos con la estrategia y los objetivos de tu unidad de negocio y tu 
equipo.

• Céntrate en la función que desempeñan los empleados en el plan y en lo que pueden hacer para 
contribuir. Sé directo con los empleados pero céntrate en cómo las decisiones adoptadas hoy 
beneficiarán a la organización a largo plazo.

• Comunícate en exceso: elabora un plan para comentar periódicamente la información empresarial con 
tu equipo. Pide a los empleados que tomen la iniciativa de investigar y comentar la información más 
reciente sobre la empresa.

• Comunica los éxitos. Incluye las tendencias financieras, los éxitos y los logros, pero no te centres 
demasiado en ellos. 

• Programa tiempo para revisar con tu equipo las emisiones, las comunicaciones y los cursos de Aramark 
con tu equipo. 

Acciones potenciales



¿Por qué son importantes nuestra misión y nuestros valores?
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Preguntas aclaratorias

Las empresas de éxito establecen una cultura común, basada en una serie de valores y normas de 
conducta compartidos y sólidos, tales como el cliente es lo primero, la excelencia, la rendición de cuentas, 
la integridad, la innovación, la diversidad y el respeto. Además, las empresas de éxito tienen una misión 
clara: la finalidad esencial de la organización y lo que aporta al mercado.

Las organizaciones que incorporan normas de conducta sólidas pueden confiar en que sus empleados 
tomen la decisión acertada en sus actividades laborales cotidianas, decisiones coordinadas tanto con la 
misión como con los valores de la empresa.

• ¿Cómo se te ha comunicado la misión de Aramark?

• ¿Cómo se te han comunicado los valores de Aramark?

• ¿Entiendes la importancia de la misión y los valores de Aramark y los motivos por los que Aramark se 
centra en ellos?  ¿Sabes perfectamente cómo aplicar la misión y los valores de Aramark a tus acciones 
cotidianas?

• ¿Sabes y entiendes cómo están coordinados los valores de Aramark con la misión de Aramark como 
empresa?

• ¿En qué aspectos te guías por la misión y los valores de Aramark? 

Acciones potenciales
• Educa a los empleados sobre la misión y los valores de Aramark.

• Comunica periódicamente a los empleados la importancia de la misión y los valores de Aramark.  

• Pregunta a los empleados cómo aplican los valores y la misión de Aramark en su trabajo cotidiano.

• Reconoce y premia públicamente a los empleados cuya conducta represente la misión y los valores 
de Aramark.

• Revisa tu propia conducta y tus acciones en relación con la misión y los valores de Aramark. Sé un 
ejemplo para tus empleados. 



¿Por qué es importante la confianza en la directiva?
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Preguntas aclaratorias

El rendimiento organizativo depende en gran medida de la calidad de su equipo directivo, desde los altos 
ejecutivos hasta los jefes de equipo del personal base. El equipo directivo influye en cómo perciben los
empleados la organización en su conjunto y desempeña una función esencial de cumplimiento y refuerzo
de la estrategia y los objetivos de la empresa. Los directivos eficaces transmiten los mensajes clave de la 
empresa y comentan la información importante con los empleados de su grupo de manera concisa, 
pertinente y oportuna. Para lograr un nivel elevado de compromiso del empleado, es preciso que los
empleados confíen en la buena gestión de su empresa y que los directivos sean capaces de llevar a la 
práctica los objetivos empresariales.  

• ¿Consideras que recibes toda la información que necesitas o quieres? ¿Consideras que la directiva de 
tu ubicación o unidad de negocio se abstiene deliberadamente de comunicar algunos tipos de 
información a tu equipo? ¿Se informa abiertamente de las «malas noticias» a tu equipo?

• ¿Consideras que el equipo directivo trata a todos los empleados de forma respetuosa y digna? ¿Qué se 
puede hacer para que los empleados sientan que los tratan así?

• ¿Qué directivos de Aramark son ejemplo de un alto nivel de integridad? ¿Qué conductas concretas
exhiben?

• ¿En qué aspectos pueden hacer más o menos los directivos para generar entusiasmo e inspirarte en el 
trabajo?

• ¿Cómo pueden comunicar los directivos de forma más eficaz los principales mensajes de la empresa y 
comentar la información importante de forma oportuna?

Acciones potenciales
• Programa reuniones periódicas con los miembros del personal para hablar de su carga de trabajo, 

rendimiento y objetivos de desarrollo profesional.  Celebra reuniones periódicas con el equipo. Informa
a los empleados de las decisiones y los cambios importantes, de si afectan a su trabajo y cómo, y de las 
razones que motivan tales decisiones y cambios. Anima a los empleados a aportar comentarios y 
generar ideas.

• Adopta y comunica a los empleados una «política de puertas abiertas». Sé asequible y mantente
visible, no te «encierres» en tu despacho. Pregunta a los empleados qué compromisos o expectativas
consideran que sus directivos no han cumplido. 

• Comunica los éxitos a gran escala de Aramark centrándote en el trabajo bien hecho y en los resultados
de negocio. Además, explica la función que han desempeñado tu unidad de negocio y los directivos de 
tu ubicación en los casos de éxito. 

• Anima a los directivos principales a interaccionar con los miembros del equipo formal e informalmente
(por ejemplo, informa a los directivos principales sobre logros especiales de los empleados, llévalos
a visitar el departamento para que saluden informalmente con los empleados y les agradezcan su
esfuerzo).

• Implica a los directivos principales en las reuniones de los miembros del equipo. Pide a los directivos
principales que hablen de su historia personal y de su perspectiva sobre Aramark.



¿Por qué es importante el énfasis en la calidad y los clientes?
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Preguntas aclaratorias

Proporcionar productos y servicios de gran calidad a los clientes es fundamental para el éxito. Para 
proporcionar productos y servicios de gran calidad, primero es preciso entender las expectativas del 
cliente y, a continuación, cumplirlas con creces usando con eficacia los recursos internos. El servicio al 
cliente interno ayuda a las organizaciones a satisfacer mejor las necesidades de sus variados clientes
externos. Un verdadero énfasis en los clientes solo se logra si los empleados trabajan al unísono para 
lograr un objetivo común. Para ello, es preciso un ambiente que fomente y apoye el trabajo en equipo
y que promueva la innovación y la mejora continua.

En la dimensión de colaboración encontrarás también contenido relacionado con este aspecto.

• ¿Cómo rindes cuentas sobre el trabajo o servicio de gran calidad que has proporcionado?

• ¿Cómo se te reconoce o se te premia por el trabajo o servicio de gran calidad ejemplar que 
proporcionas?

• ¿Hay áreas en que la calidad suela ser superior o en que habitualmente suponga un problema?

• ¿Cómo reaccionas cuando se identifica un problema de calidad? ¿Cómo gestionas las quejas de los
clientes internos y/o externos?

• ¿Cuando aumenta la carga de trabajo, afecta negativamente a la calidad? En caso afirmativo, ¿cómo
podemos responder a las exigencias de nuestra carga de trabajo manteniendo niveles elevados de 
calidad?

Acciones potenciales
• Proporciona estándares de calidad claros y comunica y refuerza estos estándares de forma periódica.

• Haz hincapié en la importancia de la satisfacción del cliente y de la calidad todos los días. Los mensajes 
informales repetidos habitualmente ayudarán a crear o reforzar una actitud apropiada respecto al 
cliente y la calidad.  

• Celebra los éxitos de Aramark y de tu unidad de negocio relacionados con la satisfacción del cliente. 
Enfatiza el vínculo entre el trabajo de cada miembro del equipo y estos éxitos de la organización en su 
conjunto.

• Aborda oportunamente los problemas de calidad y el rendimiento inferior a la media. Llama la atención 
sobre los problemas de calidad y sobre el rendimiento inferior a la media y estimula a ese miembro del 
equipo para que mejore. Además, anima a quienes ofrecen resultados normales a lograr la excelencia.

• Solicita ideas de mejora a los miembros del equipo.



¿Por qué son importantes el respeto y el reconocimiento?

Preguntas aclaratorias

Los fundamentos del crecimiento y la innovación continuos residen en el respeto por la persona y en el 
reconocimiento de los esfuerzos individuales. Si los directivos demuestran que se preocupan por sus
empleados y aplican con justicia las políticas y los procedimientos, esto influye en los vínculos emocionales
entre el empleado y la organización y constituye un aspecto importante del compromiso del empleado. 
Además, contribuye en gran medida a equilibrar la vida profesional y personal del empleado.

• ¿Cómo te tratan los directivos y los demás miembros del equipo? ¿Consideras que hay grupos o 
personas a quienes no se trata con respeto y dignidad?

• ¿Consideras que se te valora como empleado y miembro del equipo? ¿Hay empleados o grupos de 
empleados que no se sienten valorados? 

• ¿Con qué frecuencia se te muestra reconocimiento, individualmente o en equipo, por haber realizado 
bien el trabajo? ¿Cómo se te reconocen los logros? 

• ¿Cómo te gusta que se te muestre reconocimiento (insiste, no dejes de insistir: públicamente, 
individualmente, etc.)?

• ¿Consideras que las tareas se planifican con antelación para evitar trabajar de más?

Acciones potenciales
• Identifica a los empleados que rinden bien en su puesto de trabajo y muéstrales reconocimiento de 

acuerdo con sus preferencias (insiste, no dejes de insistir: públicamente, individualmente, etc.).

• Comunica formalmente el rendimiento excelente de los empleados a los superiores; pon en copia al 
empleado en el mensaje de correo electrónico o en la carta.

• Reúnete con los empleados, individualmente y en grupos, para entender por qué no perciben (en su 
caso) que la organización se preocupa e interesa por los empleados. Obtén de ellos datos concretos en 
relación con los aspectos que les hacen sentirse valorados como empleados y sobre qué les causa 
mayor preocupación. Adopta medidas para abordar los problemas localmente (si es posible) y/o 
comunica la información obtenida a los directivos y al departamento de recursos humanos. 

• Actúa como ejemplo tratando a los demás con respeto; reflexiona sobre las interacciones para 
asegurarte de tratar a todos los empleados por igual.  Planifica con antelación lo más posible con el fin 
de que haya tiempo suficiente para realizar las tareas. 

• Crea un sistema que distribuya el trabajo adicional de forma equitativa.

• Asegúrate de que los miembros del equipo dispongan de las aptitudes y de la formación cruzada 
necesarias para poder suplir a un compañero cuando sea preciso.
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¿Por qué son importantes la diversidad y la inclusión?

Preguntas aclaratorias

Los fundamentos del crecimiento y la innovación continuados residen en el respeto hacia la persona. Las 
organizaciones que recaban y utilizan todo el espectro de puntos de vista de sus plantillas multiculturales
y demográficamente variadas sabrán satisfacer correctamente las necesidades de una base de clientes
cada vez más diversa.

Además, un tratamiento justo y la aplicación equitativa de las políticas y los procedimientos influyen en la 
percepción del empleado y constituyen una forma importante de promover el compromiso del empleado
a largo plazo.  

• ¿Cómo te tratan los directivos y los demás miembros del equipo? ¿Hay grupos que no reciben un trato
respetuoso y digno?

• ¿Cómo se evalúan las ideas y las opiniones? ¿Consideras que tus ideas y opiniones se valoran igual que 
las de otros empleados? 

• ¿Crees que a los empleados de distintos orígenes se les permite «ser ellos mismos» o se les obliga
a asimilar la cultura mayoritaria?

Acciones potenciales

• Realiza coaching para los empleados que no tratan a los demás empleados con el nivel apropiado de 
equidad, dignidad y respeto.

• Promueve la apreciación de las distintas perspectivas que las personas aportan al equipo y al trabajo.

• Fomenta y solicita la aportación de ideas y perspectivas diversas en el equipo.

• Fomenta y promueve una participación activa en los grupos de recursos de empleados (ERG, Employee 
Resource Group).

• Celebra reuniones periódicas con los empleados para aclarar sus necesidades personales
y profesionales. Esfuérzate por entender y respetar los puntos de vista de todos los empleados.

• Reúnete con los empleados individualmente y en grupos para entender por qué no se sienten valorados
(en su caso) como miembros del equipo.  
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¿Por qué son importantes las oportunidades de desarrollo?

Preguntas aclaratorias

La organización apoya el crecimiento y el desarrollo y proporciona a los empleados las herramientas y el 
espacio para hacerlos realidad. La función de los directivos es guiar, apoyar y proporcionar coaching a lo 
largo del proceso. Pero es responsabilidad de cada empleado impulsar su propio desarrollo. Solo él conoce 
y puede expresar hasta dónde quiere desarrollar su carrera profesional y dar los pasos para lograrlo. Las 
oportunidades de crecimiento y desarrollo son uno de los factores que más contribuyen a lograr el 
compromiso del empleado y el entorno laboral favorable.

• ¿Has hablado sobre el desarrollo de tu carrera profesional en los últimos seis meses?

• ¿Has recibido oportunidades de desarrollo profesional (a saber, seminarios, conferencias, etc.)?

• ¿Te han asignado tareas elásticas que te permitan aplicar tus competencias y desarrollar otras?

• ¿Has tenido la oportunidad de hablar sobre tus aspiraciones de desarrollo? 

• ¿Se te anima a proporcionar coaching a otros miembros del equipo?

Acciones potenciales
• Trabaja con el empleado para aclarar sus planes de desarrollo personal. Habla de sus puntos fuertes y 

débiles actuales. Alienta objetivos ambiciosos pero realistas.

• Asegúrate de realizar revisiones periódicas a lo largo del año con cada empleado, para hablar de su 
desarrollo. Proporciona comentarios y coaching continuos.

• Asegúrate de que los directivos a tu cargo también realicen revisiones periódicas durante el 
año con cada uno de sus subordinados directos, para hablar de desarrollo.

• Ayuda a los empleados a sacar el máximo partido del aprendizaje seleccionando la mejor combinación 
de actividades de experiencia, exposición y educación para su plan de desarrollo. Incluye experiencias 
relacionadas con el trabajo práctico, oportunidades de exposición observando a los demás, 
comentarios, coaching y mentoring, así como programas de formación formal.

• Al proporcionar apoyo a los demás en sus responsabilidades laborales normales o en tareas específicas, 
dales la oportunidad de pensar y actuar por sí mismos proporcionándoles un objetivo global y 
permitiéndoles que sean ellos quienes decidan cómo llevarlo a cabo.

• Cuando observes actuar a tu personal, anota ejemplos concretos de cosas que hicieron bien y áreas en 
que pueden continuar mejorando. Proporciónales comentarios específicos y aplicables centrados en los 
hechos que has recopilado. Ofréceles apoyo para ayudarles a desarrollar mejor sus capacidades. 
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¿Por qué es importante el seguimiento de la encuesta?
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Preguntas aclaratorias

Acciones potenciales

Uno de los pasos más importantes al desarrollar una encuesta de compromiso es realizar su seguimiento. 
Para continuar impulsando el compromiso, debemos actualizar y revisar nuestros planes de acción de 
forma periódica y comunicar el progreso a nuestros equipos. Es responsabilidad nuestra que nuestros
empleados conozcan los progresos que logramos y en qué medida sus esfuerzos impulsan la mejora. 
Al realizar el seguimiento de nuestros resultados y planes de acción relativos al compromiso y convertir
este último en parte de nuestra rutina diaria, nuestros empleados se convencerán de que sus opiniones
nos interesan y esto suscitará el cambio. 

• Durante las reuniones de equipo, repasa el plan de acción y habla de los progresos realizados. Solicita 
más comentarios a tu equipo.

• Comunica los éxitos a gran escala de Aramark y celebra los hitos asociados a las áreas de oportunidad 
que se han puesto de manifiesto gracias a la encuesta.

• Comunica habitualmente las iniciativas y mejoras de ámbito empresarial relacionadas con el 
compromiso y con las áreas de oportunidad.

• Céntrate en la función que desempeñan los empleados en el plan de acción y en lo que pueden hacer 
para contribuir. Permite a los empleados a aportar ideas y maneras de contribuir. 

• ¿Te dieron la oportunidad de expresar tu opinión sobre los resultados de la última encuesta?

• ¿Qué progresos has observado desde la encuesta anterior (si procede)?

• ¿Qué podemos hacer en equipo para asegurarnos de realizar el seguimiento de nuestros resultados
y del plan de acción?

• ¿Cómo prefieres recibir la información sobre nuevos progresos?



¿Por qué es importante la gestión del rendimiento?

Preguntas aclaratorias

Los directivos de éxito utilizan las herramientas de gestión del rendimiento para aclarar las expectativas
y fijar objetivos destinados a mejorar el rendimiento de las personas, sus equipos y la empresa en su
conjunto. La claridad en lo tocante a los objetivos y las prioridades permite mejorar el rendimiento porque
permite a los empleados centrar sus esfuerzos en las tareas esenciales de valor añadido. De igual forma, 
una supervisión continua del rendimiento, combinada con la aportación de comentarios y coaching, 
permite a los empleados adoptar las medidas precisas para alcanzar sus objetivos.

• ¿Con qué frecuencia tienes la oportunidad de hablar sobre tus propias expectativas de rendimiento? 
¿Las expectativas son claras y específicas?

• ¿En el proceso de revisión formal puedes identificar conductas o actividades concretas en las que 
trabajar para realizar tus tareas de forma más eficaz?

• ¿Con qué frecuencia tienes la oportunidad de hablar sobre los parámetros que se usan para evaluar tu
rendimiento en el trabajo?  

• ¿Entiendes qué diferencia hay entre un rendimiento alto, medio y bajo?

• ¿Consideras que tienes la oportunidad de hablar de cómo aplicar tus puntos fuertes básicos para 
mejorar tu rendimiento en el trabajo?

Acciones potenciales
• Fija objetivos claros y describe las expectativas de rendimiento y conducta. Describe las funciones, 

tareas y responsabilidades esenciales del puesto de trabajo, así como las áreas de conocimiento
y aptitudes que se requieren. Informa a los empleados de cómo se va a medir el rendimiento. 

• Utiliza el modelo de coaching GROW para ayudar a los empleados a averiguar las conductas y las 
acciones que deben poner en práctica para cumplir sus objetivos de rendimiento. Proporciona
comentarios y coaching continuos. Programa conversaciones con los empleados con una periodicidad
mínima trimestral. 

• Supervisa el rendimiento de forma continua: crea un panel de control para que los equipos supervisen
los progresos de los objetivos del departamento. 

• Solicita comentarios sobre el rendimiento de tus empleados a otros grupos con los que tu grupo, equipo
o departamento trabaja habitualmente. Comenta los comentarios positivos con las personas y con el 
equipo. Plantea a tus empleados maneras de cumplir mejor las expectativas de los clientes internos
y externos.

• Sé directo. Confronta los problemas de rendimiento de inmediato. Finaliza siempre cada interacción con 
un acuerdo respecto al remedio y al plazo para adoptarlo. Documenta los problemas y conversaciones
sobre rendimiento. 

Pág. 13



¿Por qué son importantes la autoridad y la capacitación?
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Preguntas aclaratorias

Cuando los empleados tienen el grado de autonomía y libertad adecuado, son más capaces de estructurar
y organizar su trabajo para promover su propia eficacia. Además, si pueden gestionar su forma de trabajar, 
es más probable que hallen oportunidades de aprovechar plenamente sus aptitudes y habilidades en su
puesto de trabajo.  

• ¿Consideras que tienes oportunidades para cambiar o mejorar nuestra forma de trabajar en equipo?

• ¿Cómo podemos solicitar mejor ideas nuevas a todos los miembros del equipo y a otras personas 
ajenas a nuestro grupo? 

• ¿Te sientes capacitado para tomar las decisiones necesarias que te permitan realizar tu trabajo con 
eficacia?

• ¿Se te han comunicado claramente tus responsabilidades respecto a la toma de decisiones? ¿Qué tipos
de decisiones podrían delegarse en ti para ayudarte a realizar tu trabajo con más eficacia? 

• ¿Consideras que puedes expresar abiertamente lo que piensas y opinas ante tu equipo?

• Desarrolla una agenda para solicitar proactivamente las ideas de los miembros del equipo. Reserva
tiempo en las reuniones para aportar ideas. Solicita opiniones y comentarios sobre todas las ideas, 
incluidas las tuyas. Asegúrate de que tus preguntas sean abiertas, para suscitar respuestas completas
de los miembros de tu equipo.

• Proporciona más autonomía a los empleados examinando cómo se lleva a cabo el trabajo, con el fin de 
identificar las oportunidades de rediseñar procesos, cambiar tecnologías, simplificar procedimientos, 
eliminar reiteraciones y cambiar las estructuras de autoridad.

• Establece un programa formal y/o informal de aportación de sugerencias por parte de los empleados. 
Reconoce públicamente las ideas creativas e innovadoras.

• Aclara y acuerda con los miembros del equipo cuáles son los tipos de decisiones que tienen autoridad
para tomar sin aprobación del jefe de equipo o del equipo directivo.

• Haz que los empleados participen en las decisiones y los planes que les afectan. Invita la aportación de 
ideas e información de los empleados, tanto de tu grupo como de otros grupos con los que colaboréis
estrechamente, y tenlas en cuenta.

• Crea un entorno de comunicación abierta: anima a los miembros del equipo a plantear abiertamente
los problemas de trabajo, escucha con atención, no critiques las sugerencias, expresa la apreciación
sincera y responde a las preguntas o preocupaciones.

Acciones potenciales



¿Por qué son importantes los recursos?
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Preguntas aclaratorias

El acceso a la información y los recursos necesarios (por ejemplo, herramientas, equipos, consumibles) 
afecta a la calidad y eficacia con que realizamos nuestro trabajo. Desde el punto de vista de la 
productividad, los empleados solo pueden lograr un rendimiento óptimo si disponen de la información
y los recursos que se requieren para realizar su trabajo de forma eficiente. 

• ¿Tienes acceso a la información que necesitas para hacer tu trabajo?

• ¿Dispones de acceso a las herramientas y los recursos (incluida la información) oportunamente?

• ¿Qué información necesitas para realizar tu trabajo de forma eficiente?

• ¿Dispones de todos los requisitos que necesitas para cumplir los requisitos de tu puesto de trabajo? 
¿Qué equipos, herramientas, consumibles, materiales e información necesitas?

• ¿Utilizamos los recursos y las herramientas que tenemos a nuestra disposición del modo más eficiente 
posible? En caso negativo, ¿qué sugieres para mejorar el uso de los recursos y las herramientas?

Acciones potenciales
• Pregunta a los empleados si tienen los recursos y las herramientas que necesitan para realizar su

trabajo de forma eficiente.

• Elabora un inventario de información, herramientas y recursos que necesitan los miembros de tu
personal para realizar su trabajo. Comenta esta lista con los miembros de tu personal para asegurarte
de que sea exacta y completa. Clasifica los recursos por orden de importancia. Identifica los recursos
insuficientes. Determina la viabilidad de añadir, cambiar o sustituir los recursos insuficientes.

• Identifica maneras creativas de poner a disposición de los empleados la información que necesitan para 
realizar su trabajo con más eficacia.

• Reúnete con otros directivos para intercambiar y comentar información sobre los recursos de personal 
y las maneras de ayudar a los empleados a recibir el apoyo que necesitan.

• Periódicamente (por ejemplo, una vez al mes o al trimestre) celebra reuniones conjuntas con los grupos
de trabajo o equipos con los que trabajes con más frecuencia. Utiliza este espacio para aclarar la 
información o abordar los problemas o las preocupaciones relacionados con los recursos. 



¿Por qué es importante la formación?
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Preguntas aclaratorias

Los empleados que han recibido la formación correcta presentan más probabilidades de demostrar 
entusiasmo y adoptar una actitud positiva hacia su trabajo, además de niveles de compromiso más 
elevados respecto a su organización. Al evaluar las necesidades de formación y desarrollo de tu área, ten 
en cuenta las aptitudes que necesitan los empleados para ayudar a la organización a lograr sus objetivos. 

• ¿Consideras que has recibido la formación correcta para realizar tu trabajo correctamente?

• ¿Qué formación te ayudaría a rendir mejor en tu puesto de trabajo actual?

• ¿Sabes cómo obtener la formación que necesitas?

• En tu función actual, ¿consideras que requieres formación formal o podrías aprender las aptitudes de 
forma práctica colaborando con un compañero o directivo?*

• ¿Qué aptitudes debes desarrollar con el fin de prepararte para desempeñar tu próxima función? 
¿Consideras que requieres formación formal o podrías aprender las aptitudes de forma práctica 
colaborando con un compañero o directivo?*

*Si lo que tus empleados necesitan es formación formal, averigua si ya existe en Aramark o si se requieren 
recursos externos. Ponte en contacto con tu responsable de RR. HH. para obtener información adicional. 

Acciones potenciales
• Habla con tus empleados para aclarar su nivel de rendimiento actual y sus objetivos de desarrollo

personal. Habla de sus puntos fuertes y débiles actuales. Alienta objetivos ambiciosos pero realistas, 
identifica oportunidades de formación. Recuerda que cada persona es responsable de su propio
desarrollo.

• Ayuda a los empleados a identificar los recursos internos de formación para respaldar sus objetivos de 
rendimiento y desarrollo. Identifica las oportunidades de formación de otros departamentos o cuentas
de las que podrían beneficiarse tus empleados.

• Asegúrate de que tus directivos realicen el proceso de incorporación de nuevos empleados utilizando
recursos internos de formación. 

• Siempre que sea posible y apropiado, realiza actividades de formación cruzada. Haz que los empleados
roten por diversas funciones siempre que sea posible y apropiado. Deja claros los objetivos de 
aprendizaje para que sepan en qué deben centrarse durante la rotación. 

• Programa tiempo en el calendario de trabajo para que los empleados puedan aprovechar las 
oportunidades de formación pertinentes.

• Sé asequible para tomar parte en conversaciones formales e informales sobre formación
y desarrollo.



¿Por qué es importante la colaboración?

Pág. 17

Preguntas aclaratorias

Una cooperación y un trabajo en equipo adecuados ayudan a las organizaciones a desarrollar maneras
mejores y más creativas de realizar las tareas y reaccionar más rápidamente ante los cambios de las 
necesidades de los clientes o ante los competidores externos. Una conducta colaborativa es una aptitud
importante de los directivos y los equipos.  

En el entorno empresarial actual, cada vez es más frecuente que las conexiones con los compañeros de 
equipo y con los equipos de proyectos sean los vínculos que vinculan y motivan. En un entorno en que los
empleados sienten obligaciones profesionales y personales los unos hacia los otros, el hecho de que 
alguien no se esfuerce al cien por cien generará probablemente la sensación de haber fallado a los
compañeros de equipo. 

• ¿Cómo intercambiamos la información y mantenemos informados a nuestro grupo y a los demás
grupos? 

• ¿Cómo alentamos un enfoque participativo en nuestro grupo y con los demás grupos? 

• ¿Cómo hemos desarrollado la colaboración en equipo en nuestro grupo? ¿Qué medidas han dado buen
resultado? ¿Qué podemos mejorar?  

• ¿Mejorar la cooperación y el trabajo en equipo entre departamentos tendría un efecto positivo en tu
productividad o calidad? En caso afirmativo, ¿qué podríamos hacer para mejorar?

• ¿Cómo podemos hacer en nuestro equipo o departamento para comunicarnos con mayor eficacia con 
los demás equipos y departamentos?

Acciones potenciales
• Incluye el reconocimiento a los empleados en las reuniones de personal y redacta notas manuales, 

expide certificados de apreciación, llévate a los empleados a comer, etc. cuando identifiques conductas
colaborativas excelentes en tu equipo.

• Hablad y acordad una serie de conductas en las que se basen las interacciones entre los miembros de 
los equipos, las decisiones compartidas y la consecución de objetivos compartidos. Asegúrate de que 
todos los miembros del equipo entiendan con claridad lo que significan las conductas en su día a día
laboral. Establece directrices concretas para resolver conflictos.

• Reúnete con los responsables de los equipos o con los representantes de los empleados de otros
grupos para hablar de cómo mejorar la colaboración entre los grupos, identificar maneras de trabajar
con más eficacia e intercambiar las prácticas recomendadas internas.

• Incluso durante las conversaciones o reuniones relacionadas con las tareas, haz especial hincapié en
escuchar activamente para que los demás expongan sus intereses, preocupaciones, necesidades y 
objetivos.

• Identifica los grupos con los que, según los empleados, «resulta difícil trabajar», determina por qué
sucede y qué medidas se pueden adoptar para mejorar la relación de trabajo (si procede). 



¿Por qué son importantes el trabajo, la estructura y los procesos? 
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Preguntas aclaratorias

Cuando se pide a los empleados que trabajen duro, es comprensible que deseen sentir que, además, 
trabajan de forma inteligente. En demasiadas organizaciones cuentan con una cantidad sustancial de 
personas que, aunque están coordinadas con la dirección de la organización y entusiasmadas con la 
posibilidad de marcar la diferencia, se ven obstaculizadas por funciones que no son adecuadas para ellas
o por entornos de trabajo que les impiden avanzar.

• ¿Existen procedimientos bien definidos para garantizar tu seguridad en el trabajo? ¿Cómo se te han 
comunicado?

• ¿La carga de trabajo actual se gestiona con eficacia?

• ¿El flujo de trabajo se puede organizar mejor para ayudarte a realizar tu trabajo con más eficacia?

• ¿Existen procedimientos bien definidos para desempeñar tu trabajo?

• ¿Tienes la oportunidad de aportar sugerencias de mejora respecto a cómo se lleva a cabo el trabajo? 
¿Cómo se recogen estas sugerencias?

Acciones potenciales

• Convierte la seguridad en uno de los puntos del orden del día en las reuniones de personal, para insistir 
al personal en la importancia que reviste la seguridad para ti.

• En las reuniones de personal periódicas, comenta los procesos y procedimientos de trabajo con los 
empleados y cómo afectan a sus tareas. Además, explica las razones que motivan los cambios cuando 
estos se llevan a cabo. Anima al personal base a aportar comentarios y generar ideas. Reconoce 
públicamente las buenas ideas.

• Establece un grupo de trabajo encargado de identificar cómo se puede organizar y/o gestionar mejor el 
trabajo. Haz que este grupo de trabajo presente sus recomendaciones en las reuniones de personal 
periódicas.  

• Estudia cómo se lleva a cabo el trabajo para identificar oportunidades de rediseñar procesos, simplificar 
procedimientos y eliminar la repetitividad. Involucra a los empleados en este proceso.

• Reúnete con otros directivos para intercambiar y comentar los procedimientos del flujo de trabajo y las 
maneras de ayudar a los empleados a recibir el apoyo que necesitan.


