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A prender es vivir y sólo se vive si se 
sigue aprendiendo”. Seguramente 
no sería en la más grande, en la que 

ganara más dinero, ni en la que hubiese una 
tecnología más avanzada. Me importaría 
más el que fuese una empresa en la que a 
través del diálogo, la conversación, la cola-
boración se me respetase como ser huma-
no y se diesen los elementos necesarios pa-
ra que mi desarrollo como persona y como 
profesional estuviese presente en mi día a 
día. Sería una empresa flexible, que me im-
pulsase a mí también a ser flexible y a com-
prender que desde la rigidez y la rutina no 
se va a ninguna parte. 

Un lugar en el que se potenciase y refor-
zase la confianza entre unos y otros y así pu-
diese aflorar el talento que cada uno lleva 
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¿EN QUÉ EMPRESA ME 
GUSTARÍA TRABAJAR? 

dentro. Una empresa en la que se me pro-
porcionase autonomía, desde la cual refor-
zar mi autorresponsabilidad y compromi-
so. Y pudiese disfrutar del trabajo, ejercitar 
mi pasión en el mismo a través de un mayor 
dominio y encontrar el sentido del trabajo 
para mí.  

Un espacio más de equidad que de igual-
dad, más diverso que homogéneo, más ale-
gre que triste, más desafiante que aburrido, 
más creativo que monótono, más global que 
leal, más emocional que racional, más ren-
table que perdedor, más generoso y humil-
de que prepotente y autosuficiente. 

Una empresa en la que se valore e implan-
te el salario emocional, se diseñen mapas de 
talento, existan itinerarios profesionales y 
está abierta a la realidad familiar y social de 
sus profesionales. 

Una empresa que tenga conciencia de que 
es un sistema en interacción con la socie-
dad y que actúe en consecuencia. Una em-
presa en la que se sintiese el amor y no la to-
xicidad. Una empresa humana, confiable y 
en la que cada profesional pudiese… ir sien-
do feliz.  

¿Realidad o utopía? Va a depender de ca-
da uno de nosotros. Especialmente, de nues-
tro nivel de desarrollo como seres huma-
nos. ¿Tenemos la empresa que nos merece-
mos?

P ensar que las empresas están exclu-
sivamente para ganar dinero es con-
fundir los medios y los fines. Es co-

mo creer que los seres vivos están para res-
pirar. Respirar es imprescindible, pero no 
suficiente. La vida es mucho más. Las em-
presas necesitan ser rentables, pero deben 
ser sostenibles para continuar con el pro-
pósito de servir a sus clientes.  

Vivimos tiempos particularmente inquie-
tos. Estamos en un mundo VUCA y sabe-
mos positivamente que la clave para nave-
gar con solvencia en aguas turbulentas es 
el Liderazgo en el sentido más amplio de la 
palabra. Collins y Porras demostraron que 
las empresas que perduran se toman muy 
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en serio su visión, su misión y sus valores. 
Y Reg Revans, el padre del aprendizaje ex-
periencial, enunció una ley esencial: “La 
supervivencia de todo organismo vivo de-
pende de que su tasa de cambio sea igual o 
mayor a la del entorno”. En la cuarta revo-
lución industrial, del capitalismo al talen-
tismo, el cambio es crecientemente acele-
rado.  

Para que nuestras empresas sobrevivan, 
sabemos lo que hemos de hacer (marcar la 
pauta, desde valores arraigados, transfor-
marse al ritmo de los tiempos) y sin embar-
go, muchas organizaciones muestran diso-
nancia entre el discurso y la realidad. La 
prueba es que la esperanza de vida de las 
compañías ha pasado de 75 años en la dé-
cada de los 40 del siglo pasado a los 15 años 
actuales. En España, se sitúa en 12 años… y 
bajando. 

Top Employers reconoce a las empresas 
con altos estándares para el talento, certi-
fica a las compañías por sus procesos de 
gestión del talento. ¿Qué valor tiene ser una 
Top Employer? Por un lado, diferencia a los 
auténticos imanes de talento, atractivas pa-
ra trabajar en ellas. De otra, como el talen-
to que no se aprecia se deprecia, son em-
presas que fomentan el aprendizaje, el de-
sarrollo, imprescindible para la superviven-
cia.

L os directores de compañía a la hora 
de atraer y motivar el talento de los 
profesionales se enfrentan a un apa-

sionante cóctel con dos ingredientes bási-
cos: el crecimiento exponencial de la tec-
nología y una crisis económica de demasia-
dos años de duración y con demasiadas ci-
catrices en la memoria de los trabajadores. 
Por un lado, cada vez tendremos que desa-
rrollar un liderazgo para equipos que tra-
bajen en remoto y que no se relacionen tan-
to personalmente. Y, por otra parte, nece-
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IMAGINACIÓN, PASIÓN 
Y PERSONALIZACIÓN 

sitamos incluir a otros perfiles profesiona-
les que colaboran para la empresa aunque 
no bajo el paraguas de la nómina (tanto pa-
ra lo bueno como para lo malo de lo que eso 
supone). Para hacernos una idea, en Esta-
dos Unidos se calcula que el 34 por ciento 
de la clase trabajadora son profesionales in-
dependientes, es decir, 53 millones de per-
sonas, según el Freelance Union de Nueva 
York. Muchos de ellos son profesionales 
con talento que se vieron abocados a mon-
tarse por su cuenta y que ahora no están tan 
dispuestos a regresar a su otra vida. 

Pues bien, un buen empleador en el fu-
turo necesitará abrir el foco y considerar 
que el talento no solo se refiere a los traba-
jadores que van diariamente a la oficina, si-
no a todo aquel que ayuda a crear valor al 
cliente, sean profesionales remotos, free-
lances o los que prefieren trabajan con una 
determinada flexibilidad. Eso implica po-
líticas más innovadoras, personalizadas 
(porque no a todo el mundo le motiva lo 
mismo) y flexibles.  

Y aunque actualmente todavía seguimos 
arrastrando los coletazos de la crisis, den-
tro de poco asistiremos a una rotación no 
deseada y en la medida que incluyamos en 
el cóctel imaginación, pasión y personaliza-
ción podremos atraer el mejor talento sea 
cual sea su forma de trabajo en la empresa.

E n España hay miles de empleadores 
entre empresas, organismos públicos, 
organizaciones no gubernamentales 

e incluso existe la modalidad del autoem-
pleo. Los tres primeros necesitan emplea-
dos que hagan trabajo a cambio de algo (di-
nero, beneficios y otras partidas que confor-
man la propuesta de valor al empleado). En-
tre todos esos modelos de empleadores se 
ocupa en estos momentos a unos 17 millo-
nes de personas. Unos 3,5 millones del sec-
tor público y otro tanto son los trabajadores 
autónomos (que se emplean a sí mismos), 
aunque la mayoría trabajan para empre-
sas.¿Cómo se puede reconocer a un Top Em-
ployer? ¿Qué tiene un Top Employer? 

En mi opinión hay cuatro cosas que tie-
nen los Top Employers. La primera es que 
cuentan con un proyecto atractivo detrás. 
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QUÉ ES PARA MÍ  
UN TOP EMPLOYER

Hacen cosas con sentido, que contribuyen 
a metas superiores. Estas metas pueden ser 
muy diversas, pero dan un sentido trascen-
dente a la actividad. Puede ser facilitar un 
servicio público vital, cambiar la tecnolo-
gía, mejorar la vida. Cuanto más sentido 
trascendente tenga un empleador, mejor 
empleador será para sus trabajadores, al 
menos para aquellos que se identifiquen 
con dicho fin. 

La segunda tiene que ver con el trabajo 
en sí que se realiza. No es lo mismo ejecu-
tar un trabajo variado que uno aburrido y 
poco desafiante. Normalmente los mejores 
empleadores son aquellos que ofrecen tra-
bajos y actividades más diversas y con im-
pacto. La tercera tiene que ver con la cul-
tura, los estilos de gestión y la manera en 
que las personas se relacionan. Las perso-
nas tienen diversas necesidades: físicas, in-
telectuales, emocionales y sociales. Los me-
jores empleadores son que mejor satisfa-
cen este conjunto de necesidades, incluso 
las emocionales y sociales. 

Finalmente, las que cuentan con las prác-
ticas de recompensa más atractivas, no só-
lo en términos salariales, sino también en 
términos laborales y de todas aquellas otras 
cosas que son importantes para las perso-
nas y que, por tanto, pueden ser incluso dis-
tintas para diferentes colectivos.
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