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Qué es el 
compromiso 
laboral? 

Se define como el grado de compromiso que tiene la plantilla de una 
organización para con los objetivos y supervivencia de la misma; es decir, cuán 
comprometidos están los empleados para con su organización (staff 
engagement). 

Obviamente, el grado de compromiso afecta a los resultados de la 
organización. Multitud de grandes organizaciones por todo el planeta llevan 
años midiendo y desarrollando planes de mejora del staff engagement (en 
España, Telefónica, Grupo Santander, La Caixa, Grupo Mondragón, etc., así 
como la Comisión Europea y Agencias de la UE) pero también algunas pymes 
españolas están comenzando a medir y mejorar ese nivel. 

Cómo mejorarlo? Nuestros proyectos se realizan a medida del contexto y necesidades de cada 
organización. No obstante, un proyecto completo típico suele incluir: 

1. Escucha previa on-site, mediante focus groups y entrevistas 
individuales con el Management, RRHH, Comité de Empresa y personas 
clave. 

2. Diseño del cuestionario para esa organización 
3. Encuesta on-line confidencial a todo el personal 
4. Estudio cualitativo confidencial on-site, mediante focus groups y 

entrevistas individuales con el Management y personas clave. 
5. Presentación de informe y conclusiones al Management de la 

organización 
6. Creación de un Plan de Mejora, junto con el Management 

Duración? El proceso de medición y presentación de resultados y recomendaciones suele 
durar 2 meses. Después la creación e implementación del Plan de Mejora 
depende mucho de cada organización. 

Coste? El coste depende del tamaño de la organización, y de las opciones elegidas. 
Como ejemplo, el coste de este servicio en el caso de pymes se suele situar 
entre 5.000€ y 10.000€. 

Quien lo realiza? Oscar Rodríguez es Ingeniero Superior en Telecomunicaciones, con un MBA, 
estudios de post-grado en RRHH, y amplia formación como coach empresarial. 

Autor de dos libros sobre coaching organizacional, lleva 12 años realizando 
servicios de coaching y formación in-company a organizaciones públicas y 
privadas por toda Europa y Latinoamérica, así como impartiendo formaciones 
a futuros coachs en Escuelas de Negocios (IESE, EAE, EGADE) y Universidades 
(UAB, Universidad de Costa Rica, Tecnológico de Monterey). Es el Presidente 
de EURASYC. 

Referencias? Oscar ha liderado estudios de compromiso laboral en 20 Agencias de la Unión 
Europea: 
 
ACER, Ljubljana | CEDEFOP, Thessaloniki |CEPOL, Budapest | EASME, Brussels 
| EBA, London | ECDC, Stockholm | EEA, Copenhagen | EFSA, Parma | EIGE, 
Vilnius | EIOPA, Frankfurt | EIT, Budapest | EMA, London | ERA, Valenciennes 
| ESMA, Paris | ETF, Torino | EU-OSHA, Bilbao | EUROFOUND, Dublin | 
EUROPOL, The Hague | F4E, Barcelona | SESAR, Brussels 
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https://orodriguez.es/
http://www.serjefe.net/
http://www.eurasyc.eu/

