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EL PASADO MES DE MAMO AD]UDICÓ LOS PRIMEROSTryI'ITIOS

Pafs Vasco

Interbiak licita obras de la
'Supersur' por 19 6 millones
If.¡ñ..

Interbiak, emprem foral viz-
cafua encargada de Ia ges-
tión de inFadtmctus via-
rias. ha sacado a concuso
mtro nuevos trams de la
de la primem fre de la Va-
rimte Sur Metropolitana o
Supersur, circunzlación de
Bilbao que pemitirá enla
Muskiz con Galdakao tras
ma invereión cercam a los
r.z9o millone

La compañía foral adiu-
dicó el pmdo mes de mr-
zo los üatro primeros tra-

mos de esta carretera que

es la más caa de las prwis-
tas en Euskadi, y ahon sao
a concurso cuatro nuevos
tramos por un.montante
global de 196 millones de
euros. Los trabaios tienen
un plazo de ejecución de
entre 28 y 32 mess y la fe
cha limite paa la presenta-
ción de propuestx s el zo
de septiembre.

Conaetamentg sale a lici-
tación el enlace Ortuella-
Pofugalete, con m Prsu-
puesto bm de55;55 millone;

el viaducto de Trapaguán,
por 5q64milloneq el erüace
del Cadagua Wf 69,42 mi-
üons; y el trarfio entre La-
rrkituyBuia. El obietivo de
la Supersr es abmrbr:r ceru
de 4z.ooo vehíailos y alelar
el tráfico pmdo y de largo
reconido del entomo uba-
no deBilbao.

Además, Interbiak ha sa-
ado aonmlnr o74mi-
llones la asistencia técnica
para la redacción del estudio
geotéoico de vaic tuneles
deVizcaya
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Enpresa berritzaile bat
berriki sortu baldin
baduzu, Berrikuntza eta
Ekonomi Sustapen
Sailak lagunduko dizu.
Zeure enpresa
berritzailea
bultzatzen dugu.
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Eskabideak:

Si acabas de crear una
empresa innovadora, el

Departamento de
Innovación y Promocién

Económica te ayuda.
lmpulsamos tu

emPresa innovadora.

eta hitz egingo dugu:
Llama y hablamos:
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EL AULA DE LA EXPERIENCIA

EI compromísohoy
AlfonsoJiménez

ScbDiEbr
' Feop¡elrdh6

Las empresas eslán imersas en m en-
tomo cada día nrás complelo y compe
titivo. E¡ dicho entorno, las lrcrsona
iueg;an u importante pa¡reI como ge

neradores de valo¡ contribuyendo al

mismo a tnvés de ss actuaciónes Y
comportamirentos. Es por ello que el

desempeño de las ¡resonr en los en-
tomos de trabaio ha sido materia de

málisisy reflexión
El dsempeño tiene que ver con tres

factores. PoJ ma parte; las comPeten-
cic.que prcen las Persom In que

saben, lo que han exPerimentado, lo
que conocen. Algur mn meiorables,
ot * ton muy establs Y dificil* de

cambia y desarclla. Iás comlrten-
cias sn muy imlnrtantes Pero no ex-
plicm por sí solas el deemPeño

Otro elemento necsio c el com-
proniso. I"a voluntad de hacer lr co-
m bien Lste compromiso tiene com-
ponentes racionales, Pero también
componentes afecüvos Y finalmente
se debe materialia en m alto rendi-
miento y en el comPromiso de conti-

nuidad con el proyecto empresaial.
Finalrnente, el desemPeño tmbién

está relrcionado con el contexto que la

empresa pone a dis¡rosición de las per-

soms pm eiecutal sus ta¡ex Muchas
veces la emprca aata de neioru el

dsempeño simplemente dewollm-
do el contexto, sin invertir en comlF
tencias o en compromis.

Sin embargo, los t¡es elementos no
tienen los mismos ¡rsos' Cada día más
autora defienden que el comPromim

¡uega un papel multiplicador en la

emción del drempeño. Pero Ptrate-
ner m alto compromiso, es a s vez ne
cewio optimizd satro comPonentes
que inciden en el gradoen que maper-
$na s compromete con s orgmia
ción

Poruna parte está el grado de identi-
licación con la empresa, con su cultura
y su valores Por otra están l* ttreas
que tiene qu€ realia y el grado de sa-
tishcción que ello le genera También
afecta al compromiso el equipo en el
que trabaia y las relaciones y ambiente
que reim en dicho gnrpo. Finalmente'
encont¡amos la relación con su iefe ü-
recto,

Normalmente; es más fácil Perder
compromiso que gamlq Por lo que

suele *r m reffs descendente que

hayque administrc
Amque como hemos comentado el

compromiso es m determinmte del

des€mtrEñq esto no imPlie que sea lo
mismo. Podrímos pensar en tres gra-

dos de desemleño. Personas de alto

rendimiento que son generadoras de
valor, pesonas de baio desemPeño Y
destructorB de valor Y IEMnas con

niveles estándres de dmmPeño.
Por otm parte Podríamos IEN¡ que

hay penonm altmente comPrometi-
das con su proyecto emPrsilial Per-
sonas con m baio nivel de comPromi-
so que F no viven como ProPio ste
proyecto ni * ilmionan con los logros
de u ernpresa, y ¡rrsom con comPrc
misos norm@tivos: no se mtcn! Pero
tampoco serán,¡r6ot6.

Según este esquema Podríamos
consEuir ma matriz muY interewte
paa ubicar en ella a cada persona de la

orgmización. Por ma Parte estilím
los clove (zu compromiso s tnduce en
m alto dermpeño). Son los profesie

nales que generm valor actual y futuo
y que se ven en el prcyecto.

En segrndo lugar e*án los profesio-

rn\es en desnollo. Prffintm m alto
grado de compromim Pero todavía no
tienen las comlrctencim y la exlrerien-
cia que les pemita er clave. Son los

sucemres de los clave (siempre que no
* echen cperder). Muchos profaiona

la entrm en sta ubimción
Otro grupo lo configrm los ctc-

bles (üene m compromio rcrÍmfíúo
normalnente ncional, pero no afecti-
vb) yun desempeño estándar.

Hay oüo grupo intere$nte, los que

lndrímos denominr temPorotc. Son
profaionales que están de Pm, con
m compromiso racional mient¡as les

interes¿ IEro sin m onpromiso afec-
tivo con el proyecto emPrewial. Es

El cmpromip s un elemento Kesar¡o.

importante definh con ellc las pautas
y los acuerdo¡ ya que dr¡rante el tiem-
po que están pmtan unos mgnificos
seruicios, pero no e*áiryatodolavi-
dc ni se ven en el prcyecto a ltrgo Ple
zo,

Otro colectivo es el que Posee u
compromiso nomrativo, Pero su de-
sem¡rño es baio. Son los que podría-

mos denominrprescíndibles. I¿ men-
ta de resultados se beneficiaía si se
val\ ya que no alnrtm va]or Y no están
mentalmente en el proYato.

Otros colectivos interesantes lo
constituyen los fretrodos (aquellos

que tienen m alto rendimiento { PG
drian tenerlo-, perc ya no están com-
prometida), los quemados (su desem-
peño a medime y s comPrcmiso ne
gativo, con posibilidades de rerupem-
ción muy baias) y fimlmente los des-
tnrto6. Su desem¡rio es baio Y su

niwl de compromiso también.
Normalmente la emPresa tiene la

obüpción de dryincula a estos üti-

mos. En m entomo com¡retitivo no se
debe áceptar un compromiso negativo
hacia el proYecto, Ya que termintría
deslruyendo valor actual o futuo.

Es por ello obligación de todos los
directivos, como gestors de PeNnaE
identifica en qué colectivo s enden-

tra @da prof6ioná1y actuil en coNe
ruencia de form individualiz:da Paa
cear ulor a través de las Persom


