
    CiNtillo        GEStiÓN dEl CoMProMiSo    

“El compromiso a coste cero 
no existe, implica renuncia y 
generosidad”
Todos coinciden en señalar que el compromiso es un tema que está de moda. Todos 
hablan de compromiso pero, ¿todos entienden lo mismo? El debate que resumimos a 
continuación, organizado por Capital Humano y Top Ten Management Spain, reunió 
a cinco expertos que tienen las ideas muy claras. Saben que la crisis ha puesto a 
prueba un intangible como el compromiso y que cada empresa lo ha entendido de una 
forma. Por eso, unas han salido reforzadas y otras han perdido una buena oportuni-
dad. La cultura de la empresa, el perfil de los directivos y la diversidad generacional 
son elementos que hacen del compromiso un concepto controvertido y polisémico.

Redacción de Capital Humano.
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zo, Javier Fernández Aguado, Carlos 
Sánchez, Elena Méndez, José Manuel 
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Resumen: Uno de los conceptos sobre los que más se 
habla últimamente es el de compromiso. durante una 
larga crisis que lo ha sido económica y de valores, las 
empresas han recurrido a este término para fidelizar a 
sus empleados buscando formas de motivación más li-
gadas a lo emocional que a lo material. En un debate 
organizado por Capital Humano y top ten Management 
Spain, cinco expertos han analizado las distintas vertien-
tes de un término que despierta controversia. Sólo co-
inciden en señalar que se trata de un contrato moral al 
que se llega libremente y cuya vigencia se puede romper 
en cualquier momento. Cada empresa lo entiende de 
una forma, cada directivo lo interpreta de manera dife-
rente y a cada persona lo que le compromete es distinto 
y, además, cambia con el tiempo. la diversidad genera-
cional también añade nuevos elementos de discusión.

Descriptores: Compromiso / Valores / Ejemplo

Moderó el debate José Antonio Carazo, Director de 
Capital Humano.

Enrique Sueiro, Director General de Top Ten, enmarcó el 
debate sobre el compromiso aludiendo a dos aspectos que 
para él son muy relevantes: contar con Ideas Ilusionantes 
(“la doble i”) y aplicar el Principio PePa (“primero las 
PErsonas y luego los PApeles”). “Las organizaciones serán 
mejores si creemos en las personas, porque es bueno para 
las empresas lo que es bueno para las personas”, dijo.

UN CONCEPTO POLiSémiCO

Carlos Sánchez, Socio Director de e-Motiva, comenzó 
diciendo que “yo entiendo el compromiso como un vínculo 
moral que se deriva del cumplimiento de una promesa. Esa 
promesa puede ser formal o no, porque el compromiso 
en realidad es moral. Una persona se puede sentir com-
prometida con una idea, con un proyecto, con una causa 
y -por supuesto- con una organización. Lo que sucede 
es que hay directivos que entienden por compromiso 
dedicación, trabajar muchas horas. Yo creo que no es sólo 
dedicación, porque supone algo voluntario y alineado con 
las prioridades de la organización”.

Elena Méndez, Directora de enEvolución, coincidió con 
esta apreciación matizando que “para mí el alineamiento 
debe ser entre lo que se dice y lo que se hace. Esto lo 
puedes hacer de dos formas: desde la obligación o desde 
el querer. El compromiso y la motivación son muy impor-
tantes en el rendimiento. Cuando haces algo porque estás 
comprometido eso es muy potente en las organizaciones”.

Rubén Turienzo aseguró que trabaja mucho en motivación 
de equipos en grandes empresas y “para la motivación 
de equipos el compromiso es fundamental”. Coincidió 
con Elena Méndez al señalar que “la gente puede cumplir 
porque tiene que cumplir o porque desea cumplir. “El 
matiz es en hacerlo porque se quiere hacer, aunque sea 
en una situación hostil”, aseveró.

Javier Fernández Aguado, Socio Director de MindValue, 
comenzó por distinguir tres conceptos que a veces pueden 
confundirse: compromiso, implicación y obcecación. “Em-
piezo por el tercero. Al final de la Segunda Guerra Mundial 
había soldados ‘comprometidos’ con Hitler que no le podían 
abandonar cuando él ya les había abandonado. A veces se 

 S
e habla mucho de compromiso, pero ¿es 
una realidad o una moda? ¿La cultura or-
ganizacional puede ser un freno para el 
cambio? ¿Las empresas han hecho los de-
beres durante la crisis? ¿Se han puesto las 
bases para comprometer a las personas 

cuando la situación mejore? ¿Se puede comprometer a 
las distintas generaciones que conviven en una empresa? 
Estas y otras cuestiones fueron debatidas por cinco de 
los miembros de Top Ten Management Spain en el tercero 
de una serie de debates en los que los expertos de esta 
plataforma analizarán los principales temas de discusión 
que preocupan a la sociedad española.

En esta ocasión participaron en el coloquio: Carlos 
Sánchez, Socio Director de e-Motiva; Eelena Méndez 
Díaz-Villabella, Directora de enEvolución y profesora 
del Área de RR.HH. del IE Business School Consultores; 
Javier Fernández Aguado, Socio Director de MindValue; 
José Manuel Chapado, Socio Director de Isavia Con-
sultores; y Rubén Turienzo, formador y conferenciante. 
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> valores tienen una doble cara. De una parte son principios 
inspiradores, guías, faros… pero, de otra, también son 
límites que separan conductas aceptables de conductas 
inaceptables”. Chapado también recordó que “la crisis que 
ha sido financiera, económica, pero también de valores, lo 
ha sido de valores no porque los valores hayan decaído 
como principios sino porque han volado por los aires los 
límites y todas las conductas eran admisibles. Yo creo que 
el compromiso ahora mismo es una moda en cuanto a la 
palabra, pero no es una realidad en cuanto a las conductas. 
Vivimos una época efímera, relativista, y yo creo que esto 
se lleva mal con el compromiso porque el compromiso 
es firmeza y seguridad, es cumplir lo que se promete”.

UN CONCEPTO diNámiCO

A este respecto, Rubén Turienzo comentó que “desde hace 
años el concepto de compromiso lo estamos utilizando 
solo para exigir a los otros, pero el compromiso eviden-
temente va por las dos partes y además cambia. Lo que 
a ti hoy te puede comprometer puede que mañana no 
genere ese compromiso. Las empresas tienen que saber 
qué van a dar a cambio de ese compromiso que piden, 
ellas también se tienen que comprometer con la gente”.

Una cuestión que estuvo sobre la mesa fue la de saber si 
las empresas han aprovechado la crisis para afianzar su 

confunde compromiso y obcecación. El compromiso tiene 
un carácter moral sin duda. Para mí el compromiso es la 
disposición a superar lo prometido, sino es mera justicia. 
El compromiso va más allá”, dijo y añadió: “Lo que sucede 
es que tanto a nivel corporativo como a nivel privado, 
el compromiso se utiliza a veces con perversidad. Yo he 
oído al presidente de una compañía muy conocida que 
compromiso es estar dispuesto a trabajar horas extras sin 
cobrar. Me parece perverso utilizar el compromiso para 
no pagar lo que uno tiene que pagar”. Para Fernández 
Aguado es preferible hablar de implicación más que de 
compromiso. “En lo que se refiere a compromiso, en la 
crisis se ha mentido muchísimo. Las organizaciones han 
pedido compromiso y a la primera ocasión que ha habido 
problemas han visto a las personas como números y ahí 
acabó el compromiso”. Se mostró partidario de recuperar 
el verdadero concepto de compromiso, “para lo que hay 
que recuperar organizaciones centradas en las personas, 
no personas centradas en las organizaciones”.

José Manuel Chapado, Socio Director de Isavia Consultores, 
aportó un nuevo enfoque. “Yo hablaría del compromiso 
como un valor que habla de firmeza y de seguridad. To-
dos los valores, y el compromiso también, conllevan dos 
cosas. Una, que las personas se creen mejores de lo que 
realmente demuestran con sus conductas. El compromiso 
puede estar de moda en lo que se habla pero las con-
ductas no demuestran tanto compromiso. Otra, que los 

Enrique Sueiro. Carlos Sánchez.
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compromiso con los empleados. José Manuel Chapado 
considera que “el compromiso, como todos los valores, 
se enseña y se trasmite mediante el ejemplo. Cuando 
vienen mal dadas es cuando tienes que mostrar que 
estás comprometido, que cumples. El compromiso ni 
se pide, ni se exige. Se entrega y, de alguna manera, se 
conquista. Lo que sí creo es que la crisis ha sido una 
oportunidad de oro para que las empresas se ‘retrata-
ran’. Las que han estado a la altura de las circunstancias 
recibirán su recompensa”. Carlos Sánchez señaló que 
se trata de un tema de referentes morales y Chapado 
coincidió en apuntar que “los valores necesitan refe-
rentes, personas que den ejemplo de humildad, coraje 
y responsabilidad como Mandela, Teresa de Calcuta o 
a Rafa Nadal. Pero lo importante no son ellos, sino 
sus conductas”. 

Javier Fernández Aguado citó el caso de una multinacional 
británica que tuvo reflejos para reaccionar en un momento 
delicado. “La directora general me contó que, al ver los 
ratios económicos, recibió instrucciones de Gran Bretaña 
para tomar medidas. Se barajaron varias alternativas. Una 
fue que el Comité de Dirección renunciara al bonus. 
Con esa medida se podían evitar despidos. Se aprobó la 
medida. La directora general me dijo que no lo habían 
hecho sólo por una cuestión de valores sino también por 
interés, porque así había demostrado que la dirección 
podía hacer un esfuerzo y lo había hecho”.

UN CONCEPTO CONTROVERTidO

Para Carlos Sanchez, “la crisis ha marcado diferencias en 
la empresa, algunas que lo han hecho bien y una inmensa 
mayoría que no lo han hecho bien. Con respecto a los 
directores de RR.HH. ha pasado lo mismo. Hay muchos 
anclados en la queja: ‘no me valoran’, ‘no me escuchan’, 
‘no estoy en el Comité de Dirección’. La diferencia está 
en cuando el director de RR.HH. entiende de verdad 
cuáles son las prioridades, cuáles son los problemas, cuál 
es la situación de la empresa y lo que él aporta en el 
Comité de Dirección. El punto que marca la excelencia 
es cuando estando en esta posición es capaz de ser ese 
filtro que pone sensibilidad, humanidad, exquisitez, a la 
puesta en práctica de decisiones a veces muy duras que 
la empresa tiene que hacer pero que se pueden hacer 
de muchas maneras”. 

A los límites del compromiso se refirió Carlos Sánchez. 
“El compromiso, igual que la obediencia o la lealtad, tiene 
límites que son la integridad y -por supuesto- la legalidad. 
El límite moral, en términos de valores, tiene que ver con 
la integridad”, dijo. También matizó entre motivación y 
compromiso. “Para entendernos, motivación es la fuerza que 
impulsa a subir una montaña, compromiso es la fuerza que 
te impulsa a seguir cuando ya no tienes ganas. Si tú quieres 
ganarte el compromiso de tu gente tienes que ser capaz 
de crear un entorno de trabajo estimulante, motivador, >

Elena Méndez. Rubén Turienzo.
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> que haga que la gente quiera, porque es un acto voluntario, 
poner lo mejor de esa energía personal en aquello que la 
organización en este momento necesita. El compromiso no 
se puede comprar. Con dinero puedes ‘alquilar’ el tiempo 
de la gente pero el compromiso te lo tienes que merecer. 
Y eso lo consigues con coherencia”, puntualizó.

Elena Méndez, en un tono muy crítico,  apuntó la sensación 
de “estar pidiendo algo que es difícil de conseguir. Hay 
muchas conversaciones que no son honestas y muchas 
mentiras que se aceptan. La compañía dice: ‘Quiero lealtad, 
te voy a ofrecer algo’, pero luego no te puede ofrecer 
nada por vida. El empleado también dice: ‘Sí, yo también 
estoy comprometido’, pero mientras tanto está buscando 
algo. Se habla de compromiso pero no tiene ningún valor 
lo que se dice.”.

Para Elena Méndez “el compromiso se pone a prueba en 
los momentos de crisis y esta crisis ha sido una oportu-
nidad aprovechada en algunos casos y desaprovechada 
en otros, posiblemente porque hay un modelo de gestión 
que también está en crisis y que está rompiendo muchas 
relaciones entre empleado y empleador”. Rubén Turienzo 
coincidió con ella al apuntar que “en las nuevas genera-
ciones veo necesidad de energía, de estímulos constantes 
y de cierta libertad, algo que es muy difícil lograr en las 
compañías tal y como están pensadas ahora mismo”. Para 
Javier Fernández Aguado lo que subyace es un tema de 

LECCIONES pARA  
dESpUéS dE UNA CRISIS

Para Carlos Sánchez, Socio Director de e-Moti-
va, es el momento de hacer balance “y extraer 
aprendizajes” sobre cómo ha impactado la crisis 
en el comportamiento de las empresas. “Hay 
organizaciones que han sido capaces de lograr 
el compromiso de la gente en un grado muy 
importante. Unas han podido tomar medidas 
de flexibilidad, de acuerdo para sacar la empresa 
adelante. En otras, entre derechos adquiridos, 
conflictos y EREs muchas veces se ha llegado al 
cierre. ¿Qué ha marcado la diferencia?

 − Para mí la diferencia viene marcada por darse 
cuenta de qué ve la gente cuando mira para 
arriba. ¿Estamos en buenas manos? La dife-
rencia es cuando se ve a un equipo directivo 
capaz, cohesionado, coherente y creíble.

 − Que marque el rumbo: estrategia y priorida-
des de negocio claras y coherentes.

 − Que se explique la situación con trasparencia, 
bajar al terreno, dar la cara.

 − Que tome decisiones, las comunica y las eje-
cuta. No hay nada más descorazonador que 
ver cómo se está deteriorando la situación 
y ver que quien tiene la legitimidad y poder 
para hacerlo no actúan.

 − Que cuente con los mandos intermedios. Los 
intermedios son los que marcan la diferencia. 
En la mayoría de las empresas han sido sufri-
dores pasivos de una situación que les venía 
de arriba. Lo que ha marcado diferencias es 
cuando una empresa ha sido capaz de que 
los mandos intermedios se hayan sentido 
protagonistas de sacar adelante esa situación.

 − Que hayan sido capaces de tener un diálogo 
franco, claro y directo con los sindicatos. 
Pero para esto el directivo tiene que tener 
la conciencia tranquila y la autoestima alta.

 − Y, finamente, cuando ante las decisiones duras 
han tenido profesionalidad en los criterios y 
exquisitez en las formas.

Para Carlos Sánchez, “las empresas que han sido 
capaces de hacer esto, ahora están en condiciones 
de salir adelante”.

Javier Fernandez Aguado
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fondo. “La ética ha sido conceptualizada últimamente 
como un arma arrojadiza para desacreditar al compañero 
en el ámbito político, en el económico o en el social. Yo 
creo que el compromiso bien entendido empieza por 
uno mismo”, dijo.

La diversidad generacional fue otro de los temas de debate. 
José Manuel Chapado argumentó que “el compromiso 
implica renuncia, el compromiso a coste cero no existe, 
no es posible casarse a medias. Las distintas generaciones 
no entendemos de igual manera el compromiso”. A lo que 
Rubén Turienzo añadió que “a las generaciones jóvenes se 
les ha mentido, no ha habido compromiso por parte de la 
sociedad. Se les ha dicho que estudien, que se preparen, 
que así obtendrían un trabajo, cierto nivel social. Y eso 
no era verdad. Ellos han cumplido su parte y han visto 
que la sociedad no les ha correspondido. .

En esta línea, Elena Méndez apuntó un reciente estudio 
en el que se demuestra que el compromiso se da en el 
ámbito local, en el más cercano, “en lo que dice mi jefe”. 
También quedaba patente que lo que más compromete 
a los jóvenes no es tan distinto como de lo que compro-
mete a los demás: “la claridad y honestidad de lo que me 
dice mi jefe”. Al igual que sucede cuando se les pregunta 
qué les hace pensar en marcharse. “la retribución es lo 
primero, como pasa con todo el mundo, pero luego están 
el ambiente y las responsabilidades. Y en eso coinciden 

todas las generaciones, lo que demuestra que en lo im-
portante no somos tan diferentes”, concluyó.

UN CONCEPTO iNTERGENERACiONAL

Carlos Sánchez coincidió en señalar que “cuando hablamos 
de diferencias generacionales es verdad que hacemos ge-
neralizaciones y lo que es verdad en general”. A su juicio, 
la brecha generacional es un tema hiperrelevante para las 
empresas. “Simplificando mucho tenemos una generación por 
arriba, la del empleo fijo, una generación que se ha tenido que 
esforzar que ha tenido que trabajar mucho para conseguir lo 
que quería en su vida y que el vínculo más profundo de esta 
generación con su trabajo es el miedo, el miedo a perder 
tu estatus. Eso se ha traducido en la entrega incondicional 
a la empresa. Lo que pasa con las nuevas generaciones es 
que es una generación que ha crecido con unas cotas de 
bienestar como jamás antes había habido y hace que todo 
lo que tienen en la vida no esté relacionado para nada con 
un esfuerzo por su parte para lograrlo. Han crecido con la 
tecnología y esto, entre otras cosas, ha cambiado la con-
cepción del tiempo. Ahora vivimos ‘on line’ y no se admite 
la espera. Lo quieren todo y lo quieren ya. Por lo tanto: 
adiós al largo plazo, adiós a la fidelidad y, además, no tengo 
miedo. Y sin miedo tú no me puedes amenazar. Entonces 
el gran reto de las organizaciones es cómo conectar con 
esas generaciones, con esa nueva realidad”. 

Javier Fernández Aguado abundó en el tema añadiendo: 
que “Durante muchos años el compromiso se valoraba 
como continuidad por miedo. Hoy en día la continuidad 
no es el gran valor pero lo que compromete a la gente 
es lo que yo les puedo enseñar. Muchos de mis antiguos 
alumnos me dicen que se van de un trabajo cuando ‘su 
jefe no tiene nada más que enseñarles’ y cuando ya no 
tienen nada que aprender inician una nueva aventura”. 
Para Chapado, el problema no está en la provisionalidad 
en el compromiso, “sino en la intensidad del compromiso”.

El perfil del directivo centró la reflexión final de Fer-
nández Aguado: “La primera idea es que a RR.HH. hay 
que cambiarle el nombre por ‘Desarrollo de Personas’. 
La segunda es que nadie debería asumir un puesto de 
Director de Desarrollo de Personas sin haber hecho un 
máster en finanzas. El gran problema en RR.HH. es que 
muchas veces le falta globalidad. Yo abogo por directores 
con formación financiera y visión de global. La tercera idea, 
es que para el compromiso se resume en una frase: ‘El 
futuro no es saber si me casé con la persona que quería 
sino querer a la persona con la que me casé’. Para mí eso 
es el compromiso”. ¾

José Manuel Chapado.
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