
 

 

 

 

 

Encuesta de compromiso del personal, revisión 
organizativa y generación de ingresos externos 

País: Hong Kong  

Región: Asia 

Cliente: Granja Kadoorie y Jardín Botánico (KFBG) 

Organización asociada: Granja Kadoorie y Jardín Botánico (KFBG) 

Duración: abril 2022 – diciembre 2022 

 
Contexto 

KFBG se ha embarcado en un proyecto integral de fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades con el 

objetivo de administrar la organización de manera más efectiva y eficiente. 

Objetivo 

El proyecto tiene 3 componentes: encuesta de compromiso y encuesta a las partes interesadas; revisión 
organizacional; aumento y diversificación de ingresos. 

Actividades 

Componente 1: compromiso de los empleados y encuesta a las partes interesadas  

• Entrega de la encuesta de empleados en inglés y chino, incluidos los informes 

• Taller con el equipo de gestión sobre la planificación de la acción, realización de entrevistas con las partes 

interesadas acordadas 

• Capacitación de líderes ejecutivos para liderar talleres con sus propios equipos 

Componente 2 – Revisión organizacional 

• Revisión de organigramas, líneas jerárquicas y funcionales, número de reportes directos 

• Revisión de descripciones de trabajo, políticas, prácticas y procedimientos (manual de organización) 

• Analizar o establecer el informe anual del personal 

• Revisar los objetivos de KFBG, incluida la "misión y visión" y la evaluación comparativa 

• Revisar y aprender de las “mejores prácticas” dentro de la región y organizaciones de referencia 

• Diseño de la organización-objetivo y análisis de las brechas entre el statu quo y la organización-objetivo 

• Consolidar todas las necesidades de desarrollo individual en un plan general de formación de la empresa 

• Modernizar el sistema de gestión del desempeño, introducir la gestión del talento y el scorecard RRHH 

Componente 3 – Aumento y diversificación de ingresos 

• Revisión de la estrategia de generación de ingresos 

• Entrevistas de generación de ingresos con personal seleccionado 

• Sesiones de ideación sobre programas educativos, la tienda y el restaurante. 

• Taller con el equipo y desarrollo de potenciales acciones de generación de ingresos 

 

 Resultados logrados 

•  Diseñó e implementación de una encuesta de compromiso de empleados en línea/análoga y bilingüe 

(inglés/chino) para más de 200 empleados 

• Todas las demás actividades están en curso 


