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H&R BLOCK

H&R Block tiene el compromiso de elevar el talento y la
cultura de empresa como claves para poder tener éxito en
el futuro. Está cumpliendo ese compromiso al invertir en
sus líderes de forma que puedan desarrollar todo el
potencial de sus colaboradores. El equipo de Efectividad de
la Organización de HR Block estaba buscando la manera de
garantizar que sus líderes utilizaban un lenguaje común
especialmente durante las sesiones de revisión de
resultados: “tenemos un conjunto de comportamientos y
compromisos hacia los demás y hacia el trabajo en equipo”
explica Catherine Stewart, directora de Efectividad de la
Organización. “Uno de esos comportamientos es Ser
Directo. Nos comprometemos a dar y buscar feedback
accionable. Otro de nuestros compromisos hacia los demás
es Tener Determinación – conseguir objetivos ambiciosos,
compartir ideas libremente y emprender las acciones
necesarias para ganar. Dicho esto, queremos que la gente
se comunique de manera más afectiva y que avance en las
conversaciones, en lugar de convertirlas en obstáculos por
falta de habilidades. También sabemos que estas
habilidades se pueden enseñar y aprender”.

El reto fue encontrar la forma de transmitir estas habilidades a líderes en
miles de oficinas de HR Block alrededor del mundo. La gran estacionalidad
de muchos de los empleados de la compañía añadía otra capa de
complejidad. Aunque se enfrentaban a un verdadero reto, el equipo de HR
Block se asoció con The Ken Blanchard Companies para desarrollar una
solución viable.
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Adopción de aprendizaje virtual en H&R Block 



“Ya estábamos familiarizados con el modelo SLII®. Nuestro socio de Blanchard
nos presentó nuevas maneras de impartirlo de forma on-line” cuenta Stewart.
“Admito que me sentía un poco inquieta al principio, pero ha funcionado
estupendamente para nuestra compañía. Con unos empleados tan dispersos
no es factible que todos vengan a las oficinas de Kansas City para recibir la
formación presencial. El diseño virtual cumple con todas nuestras necesidades
– es estupendo, robusto e interactivo. Maximiza la capacidad de la clase
virtual a través de actividades, vídeos y sesiones en grupos de trabajo y
replica de forma perfecta el diseño presencial. Confiamos en las clases
virtuales y las ofrecemos con toda tranquilidad a nuestros empleados.”
La opción de impartición virtual funciona muy bien, incluso la usan empelados
de Kansas City que podrían asistir a las sesiones presenciales. “Buscamos una
solución blended para nuestros empleados locales, pero al final decidimos
ofrecer la misma experiencia didáctica a todos los participantes,
independientemente de su ubicación. El formato virtual nos lo permite”,
afirma Stewart.

Otra ventaja del formato virtual es la diversidad de los participantes en cada
sesión. Abrir la inscripción a todos los líderes llena las sesiones con asistentes
de todos los niveles en la organización y de muchas localizaciones diferentes.
Esta mezcla tan variada entre los participantes añade riqueza a la experiencia
a la vez que genera una sensación de comunidad entre ellos.
Stewart, la consultora de efectividad en las organizaciones Donna Sloan y la
analista senior de efectividad organizacional, Sara Shepherd, se certificaron
como facilitadoras de SLII®. Reclutaron a compañeros de otros departamentos
dentro de Recursos Humanos que también se certificaron y formaron así un
equipo de doce facilitadores. El diseño del programa consta de seis partes –
una sesión de lanzamiento, dos sesiones de aprendizaje y tres sesiones de
práctica. Bien Sloan, o bien Stewart imparten la sesión de lanzamiento de una
hora. Las otras cinco sesiones tienen dos facilitadores cada una, de forma que
un facilitador imparte la primera hora y el otro la segunda.
“Usar la opción de impartición virtual es estupendo, no sólo para los
participantes, sino también para los facilitadores. Ni siquiera tienen que estar
los dos en la misma sala para liderar las sesiones. En lugar de tener a dos
personas impartiendo formación durante todo el día, lo hacen en dos sesiones
de dos horas. Es la razón por la que los niveles de energía y compromiso
permanecen altos, y eso mejora la experiencia de aprendizaje” comenta
Sloan. Además, dado que cada facilitador está certificado para impartir todo
el contenido, pueden cubrirse uno al otro si cambia el programa.
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“Puede ser bastante complicado planear las seis partes del
programa SLII con un año de antelación” dice Sloan, “pero los
facilitadores actúan como una comunidad y se organizan
entre ellos si necesitan hacer cambios. Trabajan juntos para
asegurar que todas las sesiones estén cubiertas”.

Se ofrece una sesión por mes y se planean para todo el año fiscal. Las sesiones
en abierto requieren un mínimo de ocho participantes y un máximo de
dieciocho, porque el diseño conlleva grupos de trabajo y todos tienen que
participar. En la tercera sesión de práctica, se muestra a los participantes las
herramientas para dominar el modelo, disponibles en Blanchard Exchange.
Estas incluyen formularios para ayudar a establecer metas, iniciadores de
conversación para planificar reuniones uno a uno con miembros del equipo y
listas de comprobación para asegurar la efectividad de la comunicación, así
como varios artículos y vídeos.

Apoyo al más alto nivel
La importancia de la formación en liderazgo es evidente en los niveles más altos
de H&R Block. “Tiffany Monroe, nuestra nueva Chief People Officer, pasará por
todo el programa. No quiere simplemente un resumen ejecutivo – quiere pasar
por la misma experiencia que nuestros líderes. Esto indica un verdadero
compromiso con el aprendizaje, con la inversión en los empleados y con hacer
del talento de estos una ventaja competitiva” explica Stewart.
Karen Orosco, Vicepresidenta Senior, US Retail, es una de las personas más
firmes defensoras en HR Block’s. “Karen lidera nuestra unidad de negocio más
importante” afirma Stewart. “No es que sea solo una defensora del programa,
es que personifica el líder SLII®. También espera que todo su equipo ponga en
práctica las habilidades SLII®”. La primavera pasada Orosco se dio cuenta de
que había una desviación en la asistencia a sesiones de SLII entre su equipo, así
que añadió cinco sesiones al calendario para facilitar la asistencia a aquellos
líderes que no habían recibido la formación Esto es considerable, especialmente
porque otoño es un periodo clave en la preparación para el siguiente periodo
de reporte fiscal.
“Comprometerse con la formación a ese nivel en la organización deja claro a
todo el mundo nuestra determinación en para que todos los líderes usen las
habilidades SLII para mejorar la comunicación y el desempeño. Incluso es parte
del plan de inducción a la organización, por lo que todos los nuevos líderes
reciben la formación durante su primer año en HR Block” explica Stewart.

Mantener presentes las habilidades SLII
Sara Shepherd ayuda a mantener el idioma SLII vivo en la
organización con una serie de herramientas creativas. Produce
“Destacados SLII”, artículos que cuentan historias sobre cómo
aquellos que acaban de “graduarse” en SLII están poniendo en
práctica sus habilidades. “Pido a la gente que comparta lo mejor
que hayan aprendido, lo que les sorprendió y cómo SLII les
ayuda a interactuar mejor con sus compañeros y equipos.

DonnaSloan

SaraShepherd
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Las historias son una manera fantástica de mostrar ejemplos específicos de la
vida real. Y son iniciadores de conversación – hacen que la gente comente,
comparta ideas o pida ayuda a los demás”, dice Shephard.

También, el primer día de cada mes, Shepherd manda un correo electrónico con
un consejo SLII a gente que haya terminado el curso para reforzar su
aprendizaje y ayudarles a integrarlo en sus prácticas diarias. “El consejo SLII es
una manera simple y elegante de mantener el aprendizaje presente en la mente
de nuestros líderes. Ofrezco un elemento cada vez e incluyo el modelo SLII
como referencia. Por ejemplo, en un correo electrónico recordé a los líderes
que se enfocaran en reconocer los logros de sus equipos y en otro les recuerdo
los comportamientos directivos”, explica Shepherd. Los ejemplos que
mostramos, reflejan lo fácil que es comunicar de forma continua con los líderes
para reforzar su aprendizaje.

Hola líderes situacionales:

¡Bienvenidos a vuestro consejo mensual SLII!

Recuerda: El reconocimiento es uno de los ocho factores que aumentan el 
compromiso con el trabajo. ¿cómo vas a inspirar a los demás hoy? 

¡Utiliza estos consejos para continuar con esas conversaciones de apoyo 
efectivas!

Hola líderes situacionales: 

¡Bienvenidos a vuestro consejo mensual SLII!

Los líderes situacionales efectivos utilizan 7 comportamientos directivos. 
¿Necesitas enfocarte un poco más? Establecimiento de metas y mostrar y 
decir cómo son los 2 comportamientos directivos más importantes. 

Una vez te sientas cómodo diagnosticando y usando el estilo correcto, el 
próximo paso es aprender cómo tener una buena conversación de apoyo. 
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¿Qué es lo siguiente?
Con la planificación de SLII ya en marcha. H&R Block ha añadido dos
programas adicionales para extender el aprendizaje en la organización.
“Ofrecemos el programa de Autoliderazgo a colaboradores individuales de
H&R Block. La sesión on-line de 45 minutos proporciona a los empleados las
habilidades y el idioma SLII para que lo puedan usar con sus líderes para
pedirles la cantidad adecuada de dirección y apoyo que necesitan. Las
personas a ambos lados de la conversación ahora tienen un idioma común y
las herramientas correctas para mejorar la comunicación” afirma Shepherd.
El programa de formación Fundamentos del Coaching está disponible para
los líderes de H&R que hayan realizado la formación SLII. Este programa se
imparte presencialmente en Kansas City para ayudar a los líderes a llevar sus
habilidades a un nuevo nivel. Shepherd dice “Ligamos las habilidades de
Fundamentos del Coaching al estilo de liderazgo E3 en SLII – es la forma
perfecta de ayudar a los líderes ir más allá del performance management y a
hacer realmente coaching a sus colaboradores”. Integrar habilidades de
coaching con habilidades SLII ayuda a los líderes a tener conversaciones
relevantes que crean conexiones, aumentan la confianza y ayudan a los
miembros del equipo a conseguir un desempeño superior”.

El camino hacia el éxito
Impartir formación de liderazgo en un entorno virtual ha sido una iniciativa
exitosa para H&R Block y han aprendido mucho en todo el proceso.
“Cambiar la manera en la que formas a la gente puede ser incómodo, pero
no te dejes intimidar”, dice Stewart. “Simplemente tienes que empezar.
Empieza poco a poco, si quieres, pero empieza. Cambiamos la formación
presencial a virtual poco a poco y después fuimos ganando momentum. La
respuesta ha sido tan positiva que ahora hacemos otro tipo de formaciones
de liderazgo de forma virtual”.

También ayuda a asegurarse de que el aprendizaje esté integrado en el flujo
diario de negocio y trabajo. Shephard afirma, “Comenzamos con las
actividades de sostenibilidad, como compartir historias de éxito en la
newsletter on-line y ofreciendo consejos mensuales para ayudar a poner las
habilidades en la práctica. Esto supone recordatorios constantes de cómo la
gente trabaja mejor con sus equipos usando las habilidades SLII. Y también
continuamos recordando a la gente los increíbles recursos que tienen al
alcance de la mano a través de Blanchard Exchange”.

Usar las habilidades SLII se ha convertido en parte de la cultura en H&R
Block. “Hemos estado enseñando este modelo durante mucho tiempo, pero
me encanta el momento eureka que tienen los participantes cuando se dan
cuenta de que tienen que usar un estilo de liderazgo distinto con cada
persona – y de que ese estilo tiene que cambiar con cada proyecto o tarea
que la que trabaja esa persona. Es un momento en el que se enciende una
bombilla” cuenta Stewart.

H&R Block informa de que su ratio de recomendación para la formación SLII
es muy alto. Tienen confianza en que a través de SLII y su diseño virtual
contribuirán a desarrollar líderes que reforzarán el empoderamiento y la
responsabilidad para liberar todo el potencial de sus colaboradores.
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