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¿Esta disminuyendo su Política Corporativa el entrenamiento de
“Pericia en la calle”
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:

A simple vista uno podría pensar que el entrenamiento de “Pericia en la calle”, eje. El entrenamiento que prepara a un empleado a alcanzar
los desafíos que se deben lograr en el mercado, es
algo bueno. A menudo, los entrenadores de las
compañías, sin proponérselo, le roban importancia
a la política de la empresa, demostrando que por
medio de“pericia en la calle” se puede salir de los
obstáculos. Increíblemente hacer el trabajo “A la
manera de la compañía”, muy a menudo se presenta como una pequeña opción. El entrenador de
una compañía presentará el procedimiento
“oficial”—incluyendo todas las largas revisiones y
los balances pertinentes dentro de la política de la
empresa. —luego, si logra encontrar un momento
de confidencialidad entre sus compañeros, revelará los atajos para lograr terminar con el trabajo
en el creciente mundo de negocios de hoy. El o
ella, en efecto, ha ofrecido dos maneras de hacer
el trabajo: El modo de la compañía, o el modo
“Pericia en la calle”. Sin sorprendernos, el nuevo
empleado en la planta, el cual ya esta predispuesto
a pensar “fuera de lo normal” apoya lo antes indicado. Creemos que es seguro decir que muchos
empleados ven las políticas de la empresa como
un obstáculo para lograr su trabajo. Es mas, entre
más antigua la compañía, mas irrelevante es la
política de la empresa en la mente del empleado.
Lo que estos se preguntan es, ¿Tienen los patriarcas—quienes hacían negocios en los días precedentes al internet y de los teléfonos inteligentes y
quienes trabajaron para una sola compañía toda su
vida, —que enseñar a los nuevos y seguros de si
mismos profesionales? La idea de que un empolvado manual puede ser un recurso que ahorre
tiempo y proteja al empleado de re-inventar la
rueda, no pasa por la mente de muchos entrenadores, porque la política de la empresa, raramente se presenta a la luz del día. Cuando la
política de la empresa representa un atraso en el
lograr algún trabajo en la empresa, esos mismos
errores que la política trato de evadir, —
incluyendo esos que llevan a una inevitable crisis
de ética, vuelven a ser cometidos nuevamente.

Compare La “manera Corporativa” a la “Manera
de los Marinos”. Un instructor de la Marina no
presenta la manera oficial a sus reclutas— y luego
la manera
“Pericia en la calle. El instructor de los Marinos
enseña “Siguiendo el libro” porque “el libro” ha
sido escrito, en muchos lugares, con la sangre de
los marinos en el campo de batalla. El instructor
de los marinos quiere que sus reclutas se beneficien con las experiencias del pasado, no que las
ignoren.
¿Tienen los lectores de “Listo para la Misión”
(Mision Ready), la confianza de que sus empleados han, si quiera, leído el manual de la
política de la empresa, mucho menos entenderlo y
seguirlo? Si la respuesta es no, ¿ Podría ser parte
del problema el hecho que el manual es algo producido por el departamento de recursos humanos,
abogados o el departamento legal de la empresa, y
ese lee como un compendio de especificaciones
gubernamentales?
Además, ¿este manual solo dicta reglas o explica
las importantes razones detrás de la política de la
empresa?
Si usted cree que el manual de política de su empresa puede o debe ser mejorado, por favor
contáctenos. Pude ser que podremos transformar
ese empolvado manual, de una serie de “no se
debe” a un recurso altamente leíble que sus empleados puedan consultar una y otra vez. El manual de política de la empresa, no se debe ver como
un simple escudo contra litigios legales, debe ser
un entrenador virtual, dispuesto a ayudar a sus
empleados en la toma de decisiones, listo para
mantenerlos a ellos—y a usted—fuera de problemas.
¿No cree que sería maravilloso sentirse confiado
de que sus empleados entienden y siguen la
política de la empresa?

Semper Fi Consulting 14852 Ventura Blvd Ste 210 Sherman Oaks CA 91403-5945
818-385-2999, FAX 818-385-2900, email: info@SemperFiConsulting.com; www.SemperFiConsulting.com

