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La aceptación de las encuestas sobre el compromiso del empleado ha
crecido en los últimos 10 años, dado que las organizaciones consideran
que pueden aprovechar el compromiso del empleado para una mayor
retención del personal, una mayor satisfacción del cliente y un mejor
rendimiento financiero (Harter, Schmidt, & Hayes, 2002). Se estima
que tres de cada cuatro empresas grandes en los Estados Unidos
encuestan a sus empleados (Kraut, 2006). La investigación mundial
realizada por IBM revela que las encuestas son más comunes en las
organizaciones de gran tamaño: el 72 % de las organizaciones con más
de 10,000 empleados realizan encuestas regularmente, en comparación
con únicamente el 50 % de las organizaciones pequeñas (aquellas que
tienen entre 100 y 249 empleados; se describen en el Apéndice). Esta
misma investigación demostró que, durante los últimos 15 años en los
Estados Unidos, entre las organizaciones con al menos 100 empleados,
el porcentaje que lleva a cabo encuestas de personal aumentó del
50 % al 60 % (Wiley, 2010).

Compromiso del empleado
Las definiciones de “compromiso del empleado” varían, pero las reseñas
bibliográficas recientes revelan que la mayoría son similares en términos
de sus componentes clave. Estos componentes comunes incluyen
entusiasmo y compromiso por el trabajo, orgullo organizacional,
alineación del empleado con los objetivos de la organización y voluntad
para realizar un esfuerzo discrecional (Robinson, 2007; Schneider,
Macey, Barbera, & Martin, 2009; Vance, 2006). En este contexto,
nuestra definición de “compromiso del empleado” es la convencional.
Definimos “compromiso del empleado” de la siguiente manera:
“La medida en que los empleados están motivados para contribuir con
el éxito de la organización y están dispuestos a realizar un esfuerzo
discrecional para llevar a cabo tareas importantes para el logro de los
objetivos organizacionales”.
Según nuestro enfoque para la medición del compromiso del empleado,
el compromiso es un estado deseado (Macey & Schneider, 2008) que se
mide mediante una combinación de cuatro elementos individuales de
igual importancia: orgullo, satisfacción, apoyo y compromiso. La
explicación es sencilla: Una fuerza de trabajo comprometida es aquella
cuyos empleados sienten orgullo y satisfacción por su organización
como lugar de trabajo, que promueven la organización en la que
trabajan y que pretenden continuar en ella. Además, en esta
conceptualización, el compromiso del empleado es un resultado de las
políticas y prácticas organizacionales, así como también de las conductas

IBM Software
Documento técnico

Comparación del compromiso del
empleado entre países

de liderazgo y gestión que preceden al compromiso del
empleado. El compromiso del empleado precede a la
visualización del esfuerzo discrecional que promueve un
rendimiento individual, grupal y organizacional elevado
(vea la Figura 1).

Mediante la medición del compromiso del empleado, la
Figura 2 presenta una comparación de los puntajes del EEI
entre 21 países. (Estos puntajes se obtuvieron de los resultados
de la encuesta WorkTrends™ de 2010; se describen en el
Apéndice). El puntaje promedio del EEI es del 58 % y los
puntajes entre los países rondan los 35 puntos porcentuales,
desde el valor máximo del 71 % para la India hasta el valor
mínimo del 36 % para Japón. Por lo tanto, el compromiso del
empleado es una construcción que varía según el país. A partir
de esta comparación, la tendencia general (pero no absoluta) es
que las economías de rápido crecimiento producen puntajes
del EEI más altos y que las economías de lento crecimiento
producen puntajes del EEI más bajos.

Conductas de
liderazgo y
gerenciales

Políticas y
prácticas
organizacionales

Compromiso
del empleado

Esfuerzo
discrecional

Mayor rendimiento
grupal,
individual y
organizacional

PUNTAJES MAYORES
India
China
Países Bajos
México
Dinamarca

PUNTAJES POR ENCIMA DEL
PROMEDIO MUNDIAL
Estados Unidos
Suiza
Canadá
Brasil
Rusia
España

PUNTAJES POR DEBAJO
DEL PROMEDIO MUNDIAL
Australia
Emiratos Árabes Unidos
Suecia
Finlandia

PUNTAJES INFERIORES
Reino de Arabia Saudita
Alemania
Reino Unido
Francia
Italia
Japón

Figura 1: El flujo del compromiso del empleado

Las preguntas que usamos para medir el compromiso del
empleado se presentan en una escala de Likert equilibrada de
nivel de acuerdo de cinco puntos y en estas áreas especificadas:
•

•

•
•

Siento orgullo cuando menciono que trabajo para mi
organización.
En general, estoy muy satisfecho con mi organización como
lugar de trabajo.
Recomendaría este lugar como un buen lugar para trabajar.
En raras ocasiones pienso en buscar un empleo nuevo en
otra organización.

Figura 2: Puntajes del índice de compromiso del empleado por países

A partir de estos cuatro elementos, creamos el Índice de
compromiso del empleado (EEI, Employee Engagement Index)
de IBM, que normalmente se informa como un porcentaje
positivo; es decir, el nivel promedio de acuerdo entre los
cuatro elementos. El coeficiente alfa del EEI, una estimación
de confiabilidad de consistencia interna, es bastante alto:
0.91 (Wiley, 2010).
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Incentivos del compromiso del empleado

Esta lista de 10 incentivos puede reducirse a una lista más
corta de cuatro incentivos “macro”, o pilares, del compromiso
del empleado. En términos generales, los empleados parecen
incentivarse por estos factores:

Tras haber demostrado que el EEI es una medición confiable
que varía en función de los empleados de los distintos países,
surge la pregunta: “¿Qué hace que los puntajes del índice de
compromiso del empleado aumenten o disminuyan?” La
respuesta es importante, porque el compromiso del empleado
se ha vinculado al rendimiento organizacional (Wiley, 2010).
El uso de un análisis de ponderación relativa (RWA, Relative
Weights Analysis) (Johnson, 2000) para identificar los incentivos
clave del compromiso del empleado revela que los 10 incentivos
principales, a través de un estudio de 19 países, son los siguientes:

•

•

•

•

1. Confianza en el futuro de la organización
2. Futuro prometedor para uno mismo
3. L
 a organización promueve el equilibrio entre la vida laboral
y personal.
4. Se valora la colaboración.
5. Entusiasmo por el trabajo propio
6. Oportunidad de crecimiento y desarrollo
7. La seguridad es una prioridad.
8. El liderazgo ha comunicado una visión motivadora.
9. L
 os esfuerzos de responsabilidad corporativa de la
organización aumentan la satisfacción general.
10. La calidad y la mejora son prioridades principales.

Confianza en el
futuro de la
organización

Visión
motivadora
del futuro

Futuro
prometedor

La organización
valora la
colaboración

Líderes que inspiran confianza en el futuro (incentivos 1,
2 y 8)
Gerentes que reconocen a los empleados y destacan la calidad
y la mejora como prioridades principales (incentivos 4 y 10)
Trabajo apasionante y la oportunidad de crecer y desarrollarse
(incentivos 5 y 6)
Organizaciones que demuestran responsabilidad auténtica a
sus empleados y las comunidades en las que trabajan
(incentivos 3, 7 y 9)

Incentivos del compromiso del empleado
por países
Creamos una comprensión generalizada de los incentivos del
compromiso del empleado a nivel mundial a través del análisis
detallado previamente, pero ¿los hallazgos mundiales
describen en términos generales a todos los países incluidos en
nuestra muestra? Respondemos esta pregunta al someter los
datos por países al procedimiento de RWA; los resultados se
muestran en la Figura 3.

La calidad
y la mejora
son prioridades

Entusiasmo
por el trabajo

Oportunidad
de crecimiento

La seguridad
es una prioridad

Los esfuerzos de
Equilibro entre
responsabilidad
la vida personal
corporativa
aumentan
y laboral
la satisfacción

Australia
Brasil
Canadá
China
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
India
Italia
Japón
México
Países Bajos
Rusia
España
Suecia
Suiza
Reino Unido
Estados Unidos
COINCIDENCIA DIRECTA

Figura 3: Incentivos del compromiso del empleado por países
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El análisis revela que los incentivos mundiales del compromiso
del empleado son un indicador excelente para los países
específicos. De hecho, para 12 de los 19 países incluidos en
este análisis, la lista mundial de incentivos coincide con al
menos 9 o 10 de sus incentivos específicos.

A partir de nuestra propia investigación, agregaríamos a esta
lista la construcción de equilibrio entre la vida laboral y
personal. En todos nuestros estudios mundiales de los últimos
cinco años (2007-2011), el equilibrio entre la vida laboral y
personal ha surgido como uno de los 10 incentivos principales
del compromiso del empleado. Con base en nuestra
investigación, consideramos que esta construcción debería
medirse en los estudios futuros que se lleven a cabo para
documentar los antecedentes del compromiso del empleado
(vea el Apéndice para obtener más información).

Nota especial: Se produce una coincidencia “conceptual”
cuando el incentivo por país coincide conceptualmente con
el mismo concepto en el incentivo mundial. Por ejemplo,
el incentivo mundial “entusiasmo por el trabajo” coincide
conceptualmente con “me agrada el tipo de trabajo que hago”.

Compromiso del empleado y rendimiento
profesional

Para los otros seis países, la coincidencia entre la lista de
incentivos mundiales y por país es del 80 %. Únicamente para
Alemania la coincidencia disminuye al 70 %. En promedio,
la coincidencia entre incentivos mundiales y por países es
del 87.9 %. En efecto, los cuatro incentivos macro, o pilares,
del compromiso son universales.

Para validar que la construcción de compromiso del empleado
se relaciona de manera significativa con las medidas de éxito
profesional, correlacionamos los puntajes del EEI con
lo siguiente:
•

Consistencia con las investigaciones
publicadas

•

Estos hallazgos son altamente consistentes con la información
proporcionada en la bibliografía académica. La Figura 4
resume lo que otras personas han identificado como antecedentes
o incentivos del compromiso del empleado. En función de este
resumen, parece razonable concluir que el compromiso del
empleado se basa en la confianza que generan los líderes
ejecutivos, el reconocimiento y el respeto que brindan los
gerentes directos, las oportunidades de crecimiento y desarrollo
que percibe el empleado y, finalmente, el entusiasmo generado
por el trabajo en sí mismo. Cuando las organizaciones
cumplan con estas condiciones, los niveles de compromiso
del empleado serán los más altos.
Resumen de
conceptos

•

•

Por definición, el Índice americano de satisfacción del cliente
(ACSI) es un indicador económico que se basa en las
evaluaciones del cliente de las entidades estadounidenses y
extranjeras que venden productos en los Estados Unidos. Las
empresas utilizan evaluaciones del ACSI para mejorar y
maximizar las relaciones con sus clientes, y esto, a su vez,
impulsa la lealtad del cliente y la rentabilidad. Las ganancias
diluidas por acción incluyen las ganancias estándar por acción
(ingresos divididos por las acciones en circulación), pero
también representan las ganancias que se obtendrían si se
ejecutaran todas las opciones de acciones en circulación y
garantías. Los analistas las consideran una evaluación precisa
del estado y rentabilidad de una organización. La rentabilidad
total de los accionistas es una medida del cambio en el precio
de las acciones de la compañía más los dividendos pagados.
El retorno sobre los activos son los ingresos netos divididos
por los activos, y proporciona una indicación de cómo la
gerencia utiliza de manera eficiente los activos de la
organización para generar ganancias.

Referencias

Líderes que
generan
confianza

Tims, Bakker, & Xanthopoulou, 2011; Xu & Thomas,
2011

Gerentes que
reconocen y
respetan a los
empleados

Bakker & Bal, 2010; Bakker, Hakanen, Demerouti,
& Xanthopoulou, 2007; Mauno & Kinnunen, 2007;
Schaufeli, Bakker, & Rhenen, 2009; Schneider
et al., 2009; Xanthopoulou, Bakker, Demerouti, &
Schaufeli, 2009a

Oportunidades
de crecimiento
y desarrollo

Bakker & Bal, 2010; Coetzer & Rothmann, 2007;
Schaufeli et al., 2009

Trabajo en
sí mismo

Bakker & Bal, 2010; Crawford, LePine, & Rich, 2010;
Kühnel, J., Sonnentag, & Westman, 2009; Mauno
& Kinnunen, 2007; May, Gilson, & Harter, 2004;
Parker, Jimmieson, & Amiot, 2010; Richardsen &
Burke 2006; Schaufeli & Bakker, 2004; Schaufeli
et al., 2009; Xanthopoulou, Bakker, Demerouti, &
Schaufeli, 2009b

Puntajes del Índice americano de satisfacción del cliente
(ACSI, American Customer Satisfaction Index) para 63 compañías
Ganancias diluidas por acción (DEPS, Diluted Earnings Per
Share) para 168 compañías
Retorno sobre los activos (ROA, Return on Assets) para
203 compañías
Rentabilidad total de los accionistas en tres años (TSR,
Total Shareholder Return) para 187 compañías

Figura 4: Resumen de antecedentes del compromiso del empleado
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RENTABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS EN TRES AÑOS
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25 % de las
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Nota: Correlación de Pearson unilateral, r=0.20, p<0.00, n=203, todos los valores están centrados en la media
Note: one-tailed Pearson correlation, r=.20, p < .00, n=203, all values are mean centered

Figura 5: Compromiso del empleado y satisfacción del cliente

Figura 8: Compromiso del empleado y retorno sobre los activos

1-

Estas imágenes reflejan de forma gráfica la relación entre el
EEI y las diversas medidas de rendimiento comercial. Todas
las relaciones estadísticas son positivas, y en 3 de 4 casos son
significativas. Únicamente la correlación EEI/ACSI no cumple
con el umbral de significancia estadística. Los gráficos
muestran un hallazgo evidente: claramente, aquellas
organizaciones que se encuentran en el cuartil superior de los
puntajes del EEI superan a las organizaciones del cuartil
inferior por márgenes substanciales. Aunque estos resultados
son correlacionales y no se pueden sostener conclusiones
acerca de la causalidad, demuestran que las organizaciones
que invierten en las prácticas organizacionales, de liderazgo
y gerenciales que producen niveles altos de compromiso del
empleado son aquellas que disfrutan significativamente de
niveles de éxito más altos, el cual se mide por la satisfacción
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Nota: Correlación de Pearson unilateral, r=0.21, p<0.10, n=63, todos los
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GANANCIAS DILUIDAS POR ACCIÓN
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Figura 7: Compromiso del empleado y rentabilidad de los accionistas
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p<0.01,
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Correlaciónr=0.19,
de Pearson
unilateral,
r=0.19,
p<0.01,
n=187, todos
valores en la media

RETORNO SOBRE LOS ACTIVOS

ÍNDICE AMERICANO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Estos datos de rendimiento corresponden al periodo de
rendimiento de 2009, que se informa normalmente a
principios de 2010. Para seleccionar las organizaciones que
se incluirían en esta investigación, se calcularon estadísticas
de acuerdo (Rwg) para los encuestados dentro de cada
organización (con al menos cinco empleados participantes)
representada en el informe WorkTrends (consulte el
Apéndice). Si el Rwg demostraba un acuerdo bajo (James,
Demaree, & Wolf, 1984), las organizaciones se excluían. La
muestra resultante representa a todas las industrias principales,
como la industria minorista, los servicios financieros y
bancarios, la manufactura, la hotelería, la atención médica
y los servicios comerciales. Para lograr la correspondencia
de tiempo, los puntajes del EEI también se obtuvieron del
mismo periodo de 2009. Los resultados se muestran en las
Figuras 5 a 8.

25 % de las
organizaciones con
menor compromiso

Nota: Correlación de Pearson unilateral, r=0.18, p<0.02, n=168, todos los valores
están centrados en la media

Figura 6: Compromiso del empleado y ganancias diluidas por acción
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de sus clientes, las ganancias que entregan a los accionistas
(en plazos inmediatos e intermedios) y el retorno sobre los
activos. No se ha publicado anteriormente ningún estudio de
vinculación sobre el compromiso del empleado que incluya
una muestra de organizaciones de este tamaño.

Los resultados provistos en la Figura 9 demuestran que esta
definición y perspectiva se alinean con la investigación
publicada. Esta tabla resume los estudios publicados
recientemente que exploran las relaciones entre los
componentes individuales del concepto de excelencia de
rendimiento y las diversas medidas de rendimiento
organizacional. A partir de todos estos estudios, podemos
identificar fácilmente los componentes del índice de excelencia
de rendimiento: orientación al cliente, énfasis en la calidad,
capacitación e involucramiento.

Excelencia de rendimiento
Durante la última década, el compromiso del empleado ha
sido la máxima prioridad para los profesionales de Recursos
Humanos a la hora de realizar encuestas de opinión de
personal. Nuestros profesionales de encuesta internos estiman
que el 90 % de nuestros clientes que llevan a cabo encuestas
de personal consideran que sus encuestas son en torno al
compromiso del empleado (consulte el Apéndice). Sin
embargo, incluso antes de la ola de encuestas sobre el
compromiso del empleado, otra ola había comenzado en la
década de 1980, que se centraba en asociar las opiniones del
personal acerca de su lugar de trabajo con la productividad,
la satisfacción del cliente y las medidas de rendimiento
financiero. Esta investigación comenzó con el resultado
específico de rendimiento que los investigadores buscaban
comprender mejor (ej.: la satisfacción del cliente). Luego, con
la identificación de los elementos del entorno laboral (medidos
a través de una encuesta de personal) que se asociaban de
manera más consistente con los niveles más altos de ese
resultado de rendimiento. Se produjeron varios resúmenes
de esta investigación (Wiley, 1996; Wiley & Brooks, 2000;
Wiley & Campbell, 2006).

Elemento
principal

Referencias

Orientación
al cliente

Borucki & Burke, 1999; Chuang & Liao, 2010; Dietz,
Pugh, & Wiley, 2004; Grizzle, Zablah, Brown, Mowen,
& Lee, 2009; Hartnell, Ou, & Kinicki, 2011; Johnson,
1996; Liao & Chuang, 2004; Pugh et al., 2002;
Schneider, Ehrhart, Mayer, Saltz, & Niles-Jolly, 2005;
Schneider, Macey, Lee, & Young, 2009; Susskind,
Kacmar, & Borchgrevink, 2003

Énfasis en
la calidad

Borucki & Burke, 1999; Liao & Chuang, 2004; Pugh
et al., 2002; Ramayah, Samat, & Lo, 2011; Schneider,
White, & Paul, 1998; Susskind et al., 2003

Capacitación

Johnson, 1996; Liao & Chuang, 2004; DiMillia &
Birdi, 2010; Pugh et al., 2002; Wang & Shieh, 2008

Involucramiento

Butts, Vandenberg, DeJoy, Schaffer, & Wilson, 2009;
Liao & Chuang, 2004; O’Neill, Feldman, Vandenberg,
DeJoy, & Wilson, 2011; Riordan, Vandenberg, &
Richardson, 2005

Figura 9: Elementos de la excelencia de rendimiento asociados con el
rendimiento organizacional

La perspectiva fundamental de esta investigación puede
caracterizarse de la siguiente manera: En su mayoría, los
empleados están extremadamente bien informados y, cuando
se les pregunta acerca de los temas relacionados con la eficacia
operacional de la organización, proporcionarán observaciones
que, si se tienen en cuenta, identificarán un camino hacia la
mejora organizacional. La investigación realizada a partir
de esta perspectiva produjo el concepto “excelencia de
rendimiento”. Según el segmento del mercado en el que
opere una organización en particular, el concepto podría
denominarse alternativamente “excelencia de servicio”,
“centralidad del cliente”, “clima de servicio” o, incluso,
“facilitación del rendimiento”.

Por lo tanto, los elementos individuales que abarcan el Índice
de excelencia de rendimiento (PEI, Performance Excellence
Index) de IBM y que también se miden en una escala de
Likert equilibrada de nivel de acuerdo de cinco puntos,
son los siguientes:
•

•

•

Definimos el concepto de la siguiente manera: “Excelencia
de rendimiento es la medida en que una organización se
compromete estrictamente a mantener niveles altos de servicio
al cliente y calidad del producto, y depende de continuas
prácticas de mejora para lograr resultados organizacionales
superiores”. En esta definición, es evidente el hecho de que la
excelencia de rendimiento se trata de la calidad del producto y
el servicio al cliente en el contexto de un entorno laboral de
mejora continua.

•

•

6

Los problemas del cliente se corrigen rápidamente
(orientación al cliente)
Utilizamos regularmente comentarios de clientes para
mejorar nuestros procesos de trabajo (orientación al cliente)
La alta gerencia está comprometida a ofrecer productos y
servicios de alta calidad a los clientes externos (énfasis en
la calidad)
Donde trabajo, establecemos estándares de rendimiento
claros para la calidad de los productos y servicios (énfasis
en la calidad)
Donde trabajo, los empleados obtienen la capacitación y el
desarrollo que necesitan para estar a la altura de las demandas
del cliente (capacitación)
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•

•

Comparación de la excelencia de
rendimiento entre industrias

En mi compañía, se alienta a los empleados a participar en
el proceso de toma de decisiones que afectan su trabajo
(involucramiento)
Las personas con las que trabajo colaboran para realizar la
tarea (trabajo en equipo)

La Figura 11 brinda una comparación mundial de seis grupos
industriales principales, lo que revela diferencias significativas
en la excelencia de rendimiento según la industria. El análisis
sugiere que los empleados de la industria de alta tecnología
experimentan el respaldo más sólido para la excelencia de
rendimiento, seguidos por aquellos que trabajan en los
servicios bancarios y financieros. Quienes trabajan en los
servicios gubernamentales y de atención médica informan los
puntajes del PEI más bajos.

El trabajo en equipo, que se menciona como último elemento
en la lista anterior, no es uno de los componentes primarios
que se muestran en la Figura 9. De todas maneras, creemos
que la investigación es suficiente para respaldar su inclusión en
el índice (Chuang & Liao, 2010; Mayer, Ehrhart, & Schneider,
2009; Pugh, Dietz, Wiley, & Brooks, 2002).

Manufactura de
alta tecnología

Normalmente, el PEI se informa como un porcentaje positivo,
es decir, el nivel promedio de acuerdo entre los siete
elementos. El coeficiente alfa del PEI, una estimación de
confiabilidad de consistencia interna, es bastante alto:
0.86 (informe WorkTrends de 2009, indicado en el Apéndice).
Los resultados del PEI mundial a nivel de elemento se
muestran en la Figura 10. El puntaje del PEI mundial es del
60 %; solo supera levemente el puntaje del EEI mundial del
58 %. Está claro que los empleados evalúan diversos elementos
dentro del índice de manera muy diferente. Por lejos, los
empleados proporcionan las calificaciones más positivas para
los elementos que miden el compromiso de la alta gerencia con
los productos y servicios de alta calidad y el establecimiento
de estándares de rendimiento claros para la calidad de los
productos y servicios. Por el contrario, los empleados
proporcionan las calificaciones menos positivas para la toma
de decisiones participativa y la recepción de capacitación
necesaria para estar a la altura de las demandas del cliente.
Claramente, los empleados realizan una distinción entre la
articulación de un “compromiso con la calidad” y las realidades
cotidianas de la “capacitación” e “involucramiento” del empleado.

Servicios financieros
y bancarios
Manufactura
ligera/pesada
Industria minorista
Servicios para el sector
de atención médica
Gobierno
0

Colaboración entre
compañeros
Problemas
del cliente
Uso de comentarios
de clientes
Recepción de la
capacitación necesaria
Toma de decisiones
participativa
30
40
50
Porcentaje positivo

60

70

40

50

60

70

Esta tendencia se explora con mayor profundidad en la
Figura 12, que especifica los puntajes del PEI a nivel de
elemento según la industria. Dentro de esta matriz (elemento
según la industria), los puntajes del cuartil superior están
categorizados y clasificados por color como “altos” y los
puntajes del cuartil inferior están categorizados y clasificados
por color como “bajos”. El análisis muestra que los empleados
en la manufactura de alta tecnología son uniformemente más
positivos y producen los puntajes más altos de los seis
elementos; los empleados del gobierno son uniformemente
menos positivos y producen los puntajes más bajos de los seis
elementos. La matriz también muestra, con la excepción de los
empleados de la industria de alta tecnología, que el porcentaje
de empleados que se sienten alentados a participar en las
decisiones que afectan su trabajo es relativamente bajo y varía
solamente entre el 40 % y el 51 %.

Estándares de
calidad claros

20

30

Figura 11: Puntaje del índice de excelencia de rendimiento según la industria

Compromiso con
la calidad

10

20

Porcentaje positivo

Puntaje del PEI

0

10

80

Figura 10: Resultados a nivel de elemento de la excelencia de rendimiento
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Estándares de
calidad claros
Colaboración
entre compañeros
Compromiso
con la calidad
Uso de comentarios
de clientes
Corrección rápida de
los problemas de clientes
Recepción de la
capacitación necesaria
Toma de decisiones
participativa

Gobierno

Servicios de
atención
médica

Manufactura

Servicios
financieros
y bancarios

Industria
minorista

Manufactura
de alta
tecnología

58

63

70

70

69

72

61

61

64

65

61

68

55

60

73

71

69

71

46

54

64

63

62

69

49

54

62

61

65

65

52

52

54

61

55

62

41

49

51

47

58

40

ALTOS (encima del percentil 75 de
los puntajes a nivel de elemento)

Las Figuras 13 a 16 reflejan de forma gráfica la relación entre
el PEI y las diversas medidas de rendimiento comercial. Todas
las relaciones estadísticas se mantienen según lo previsto:
positivas y significativas. Claramente, aquellas organizaciones
que se encuentran en el cuartil superior de los puntajes del
PEI superan a las organizaciones del cuartil inferior del PEI
por márgenes substanciales. Como se indicó anteriormente,
aunque estos resultados son correlacionales y no se pueden
sostener conclusiones acerca de la causalidad, demuestran que
las organizaciones con prácticas de liderazgo centradas en la
orientación al cliente, el énfasis en la calidad, la capacitación
del personal y el involucramiento del empleado en el
proceso de toma de decisiones son aquellas que disfrutan
significativamente de niveles de éxito más altos, el cual se mide
por la satisfacción de sus clientes, las ganancias que entregan a
los accionistas (en plazos inmediatos e intermedios) y el
retorno sobre los activos. Además, concluimos a partir de la
comparación del tamaño de los coeficientes de correlación
respectivos que el PEI es un correlato de la satisfacción del
cliente más fuerte que el EEI, pero el EEI y el PEI son
comparables en términos de fortaleza en su correlación con
otras medidas de rendimiento. No se ha publicado
anteriormente ningún estudio de investigación de vinculación
sobre la excelencia de rendimiento que incluya una muestra de
organizaciones de este tamaño.

BAJOS (debajo del percentil 25 de
los puntajes a nivel de elemento)

Figura 12: Fortalezas y oportunidades de la excelencia de rendimiento

Excelencia de rendimiento y rendimiento
comercial

•

•

•

•

ÍNDICE AMERICANO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Habiendo establecido que el PEI posee alta confiabilidad de
consistencia interna y muestra una diferencia significativa
según la industria, surgen dos preguntas: ¿El índice se
correlaciona de manera significativa con el rendimiento
comercial? Y, en ese caso, ¿de qué manera la fortaleza de esa
relación se compara con la fortaleza de la relación entre el EEI
y el rendimiento comercial? Para responder estas preguntas,
adoptamos la misma metodología de investigación usada para
validar el EEI como un indicador de rendimiento comercial.
Para validar que la construcción de excelencia de rendimiento
se relaciona de manera significativa con las medidas de éxito
comercial, correlacionamos los puntajes del PEI con lo
siguiente:
Puntajes del Índice americano de satisfacción del cliente
(ACSI, American Customer Satisfaction Index) para
63 compañías
Ganancias diluidas por acción (DEPS, Diluted Earnings Per
Share) para 168 compañías
Retorno sobre los activos (ROA, Return on Assets) para
203 compañías
Rentabilidad total de los accionistas en tres años (TSR, Total
Shareholder Return) para 187 compañías

43210-1 -2 -3 -4 -

25 % de las
organizaciones con
mayor excelencia
de rendimiento

25 % de las
organizaciones con
menor excelencia
de rendimiento

Nota: Correlación de Pearson unilateral, r=0,35, p<0,01, n=63, todos los valores
están centrados en la media

Figura 13: Excelencia de rendimiento y satisfacción del cliente
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El modelo de alto rendimiento/compromiso

2-

El compromiso del empleado y la excelencia de rendimiento
son dos construcciones diferentes, pero obviamente ambas son
susceptibles a la medición a través de un instrumento de
encuesta de personal bien diseñado. El compromiso del
empleado evalúa el compromiso y la voluntad del empleado
para aplicar el esfuerzo discrecional; se genera a partir de
líderes confiables que inspiran confianza en el futuro, gerentes
que reconocen los aportes de los empleados y los tratan con
respeto, empleados que fueron bien designados a sus puestos
y que consideran que su trabajo proporcionará un mayor
crecimiento y desarrollo, y valores organizaciones que
demuestran un interés genuino por los empleados. La
excelencia de rendimiento proporciona una perspectiva interna
de la eficacia de la organización, particularmente en la
creación de clientes leales y satisfechos; se genera a partir de
una fuerte orientación al cliente, énfasis en la calidad del
producto y servicio, y empleados capacitados y preparados
para hacer lo que se espera de ellos y que participan
activamente en el proceso de toma de decisiones.

10-1 -2 -

25 % de las
organizaciones con
mayor excelencia
de rendimiento

25 % de las
organizaciones con
menor excelencia
de rendimiento

Nota: Correlación de Pearson unilateral, r=0.20, p<0.01, n=168, todos los valores
están centrados en la media

RENTABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS EN TRES AÑOS

Figura 14: Excelencia de rendimiento y ganancias diluidas por acción
43210-1 -

El Modelo de alto rendimiento/compromiso se presenta en la
Figura 17. El modelo sostiene que cuando los líderes respaldan
tanto la excelencia de rendimiento como el compromiso del
empleado, el rendimiento organizacional alcanza su máximo
nivel. El modelo integra la investigación (vea las Figuras 4 y 9)
que destaca los requisitos de liderazgo para construir una
organización de alto rendimiento y una fuerza de trabajo
comprometida. El modelo sitúa las construcciones de
compromiso del empleado y excelencia de rendimiento como
complementarias; es decir, sirven para rellenar, completar o
satisfacer mutuamente las carencias de cada una. El modelo
sugiere claramente que los efectos de la excelencia de
rendimiento y del compromiso del empelado son aditivos y
que se combinan sinérgicamente para liberar la energía de la
fuerza de trabajo e impulsar aún más el rendimiento comercial.

-2 -3 -4 -5 -

25 % de las
organizaciones con
mayor excelencia
de rendimiento

25 % de las
organizaciones con
menor excelencia
de rendimiento

Nota: Correlación de Pearson unilateral, r=0.17, p<0.02, n=187, todos los valores
están centrados en la media

Figura 15: Excelencia de rendimiento y rentabilidad de los accionistas

RETORNO SOBRE LOS ACTIVOS

210-1 -

Moldeados juntos, la excelencia de rendimiento y el compromiso
del empleado reflejan un modelo bidimensional de eficacia de
la organización que evoca modelos bidimensionales previos
de liderazgo y eficacia gerencial (Fleishman, 1953; Halpin &
Winer, 1957; Katz & Kahn, 1952; Likert, 1961; Likert, 1967;
Stogdill, Goode, & Day, 1962). Estos modelos previos
establecen una diferencia entre la orientación hacia las tareas y
la orientación hacia las personas (estudios de Míchigan) y la

-2 25 % de las
organizaciones con
mayor excelencia
de rendimiento

25 % de las
organizaciones con
menor excelencia
de rendimiento

Nota: Correlación de Pearson unilateral, r=0.18, p<0.01, n=203, todos los valores
están centrados en la media

Figura 16: Excelencia de rendimiento y retorno sobre los activos
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Objetivos complementarios

Organización de alto rendimiento
Clientes leales con probabilidad de
recomendación o recompra

Fuerza de trabajo comprometida
Empleados dispuestos a aplicar
el esfuerzo discrecional

Requisitos de liderazgo

Indicadores clave

Prácticas que respalden:
• Orientación al cliente
• Énfasis en la calidad
• Capacitación
• Involucramiento

Índice de excelencia
de rendimiento

Conductas que refuercen:
• Confianza
• Reconocimiento y respeto
• Crecimiento y desarrollo
• Trabajo y equilibrio

Índice de compromiso
del empleado

Impacto organizacional
Rendimiento grupal
Calidad de servicio
Satisfacción y lealtad
del cliente
Crecimiento comercial
Cuota de mercado
Ganancia
Rentabilidad total de
los accionistas

Medible mediante sistemas
de rendimiento

Medible mediante el sistema de encuesta de personal

Figura 17: El modelo de alto rendimiento/compromiso

estructura de iniciación y la consideración (estudios del Estado
de Ohio).1 Lo mismo ocurre con el Modelo de alto
rendimiento/compromiso. Un modelo está centrado en el
rendimiento mientras que el otro está centrado en los
empleados. Un modelo ubica al empleado como un aliado en
el diagnóstico de la cadena de valor de la organización; el otro
modelo ubica al empleado como un participante del sistema
cuyo compromiso y voluntad para ejercer el esfuerzo
discrecional se ven afectados por las conductas de liderazgo y
gerenciales y los valores y políticas organizacionales. Ambos
muestran relaciones significativas con los resultados que tienen
gran importancia para los ejecutivos y accionistas financieros
de una empresa. En conjunto, en el marco de la tabla de
puntuación, brindan indicadores principales muy potentes de
éxito organizacional (Wang, Tsui, & Xin, 2011).

Impacto en la métrica comercial por un aumento del 0.25
para:
Métrica comercial

PEI1

EEI2

PEI + EEI

ACSI

2.04 pts / 74 %

0.72 pts / 26 %

2.76 pts / 100 %

DEPS

USD 1.05 / 100 %

USD 0.71 / 68 %

USD 0.34 / 32 %

TSR EN TRES AÑOS

1.63 % / 58 %

1.19 % / 42 %

282 % / 100 %

ROA

0.64 % / 54 %

0.54 % / 46 %

1.18 % / 100 %

64 %

36 %

100 %

Porcentaje
promedio de
impacto
1

P
 untaje promedio del PEI mundial de 2010 en 21 países = 3.57; un aumento del 0.25 = 3.82

2

Puntaje promedio del EEI mundial de 2010 en 21 países = 3.47; un aumento del 0.25 = 3.72

Figura 18: Mejoras del PEI y EEI y rendimiento comercial

Las conclusiones son obvias y deberían interpretarse de esta
manera. Para las compañías estudiadas, el impacto de mejorar
tanto los puntajes del PEI como del EEI un 0.25 coincide con
lo siguiente: 1) una mejora de 2.76 puntos en su puntaje del
Índice americano de satisfacción del cliente; 2) un aumento de
USD 1.05 en las ganancias diluidas por acción; 3) una mejora
de 2.82 puntos porcentuales en la rentabilidad total de los
accionistas en tres años; y 4) una mejora de 1.18 puntos
porcentuales en el retorno sobre los activos.

¿El modelo de alto rendimiento/
compromiso es un modelo válido de
eficacia organizacional?
Para validar el modelo, usamos la misma base de datos descrita
anteriormente y sometemos la hipótesis principal del modelo
(es decir, que la combinación del PEI y el EEI predicen mejor
el rendimiento comercial que cualquiera de los dos índices
individualmente) a un nuevo análisis. El análisis cuantifica el
impacto de tres condiciones: mejorar el puntaje del PEI por un
margen de 0.25 (en una escala de calificación de Likert de
cinco puntos), mejorar el EEI por el mismo margen y,
finalmente, mejorar ambos índices simultáneamente por un
margen de 0.25. Los resultados se presentan en la Figura 18.
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Independientemente del resultado de rendimiento comercial
que se considere, está claro que la excelencia de rendimiento
representa una mayor “variación” en el rendimiento comercial
que el compromiso del empleado. Esto es especialmente cierto
en relación con la satisfacción del cliente. Sin embargo, estos
resultados nos informan que los líderes y gerentes deberían
trabajar para mejorar ambos índices conjuntamente para
lograr un rendimiento comercial más fuerte. De hecho, las
organizaciones que se centran únicamente en alguno de estos
modelos individuales por separado corren el riesgo de
“suboptimización”, lo que les impide captar las oportunidades
de impactos positivos en su eficacia, tanto al prestar servicios a
sus clientes como al entregar resultados financieros
excepcionales a sus accionistas financieros.

Los resultados respaldan la hipótesis principal del modelo; es
decir, que tanto el PEI como EEI se relacionan con el
rendimiento organizacional, pero la combinación de los dos
índices explica el rendimiento de manera más completa que
cada medida por separado. Entre las tiendas con los puntajes
más altos para el PEI y el EEI, los ingresos netos mejoraron
un 14 % con respecto al trimestre anterior. Es aún más
llamativo que entre las tiendas con los puntajes más bajos para
el PEI y el EEI, los ingresos netos disminuyeron un 49 %. En
valores reales, esto equivale a una diferencia en el rendimiento
entre las tiendas con el valor más alto y más bajo de PEI + EEI
de más de USD 800,000 en los ingresos netos trimestrales.
Como se ve claramente, esta brecha es evidentemente más
amplia que las brechas entre las tiendas con el valor más alto y
más bajo del PEI, y las tiendas con el valor más alto y más bajo
del EEI. La implicación es sencilla: los gerentes de tienda
pueden mejorar sus tiendas al centrarse en mejorar los
puntajes del PEI o del EEI, pero pueden mejorar sus tiendas
aún más si se centran en mejorar ambos índices.

El ejemplo de un cliente
Las compañías que buscan usar resultados de encuestas de
personal para impulsar el rendimiento organizacional han
comenzado a adoptar el Modelo de alto rendimiento/
compromiso como base de su instrumento de encuesta de
personal. Esto permite probar el modelo en la vida real. Uno
de los primeros usuarios en adoptarlo es una cadena privada de
supermercados con sede en los Estados Unidos, que opera más
de 300 tiendas y que constituye una de las 25 tiendas minoristas
más importantes del país.

En parte debido a la prueba piloto y la validación inicial
exitosas del modelo, el instrumento de encuesta se implementó
a lo largo de toda la cadena de supermercados de marca
similar. Esto permitió evaluar el modelo según otro resultado
de rendimiento: la disminución de la contracción. La
contracción en el contexto de la industria minorista hace
referencia a los daños, el robo y la pérdida de inventario,
y se trata de una medida extremadamente importante de la
productividad de la tienda. La Figura 20 muestra una
contracción de seis meses para las tiendas con PEI y EEI
simultáneamente altos, en comparación con aquellas con
ambos índices simultáneamente bajos.

TIENDAS CON PUNTAJES
DEL ÍNDICE ALTOS

.20 % .10 % -

TIENDAS CON PUNTAJES
DEL ÍNDICE BAJOS

USD346,389

USD317,510

USD328,627

MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES

VARIACIÓN DE INGRESOS NETOS TRIMESTRALES
DE LA TIENDA

Una vez que la prueba piloto del nuevo instrumento de
encuesta para este cliente se había completado, los puntajes del
PEI y del EEI coincidieron con las medidas de crecimiento de
ingresos en tiendas comparables como una manera de probar
las afirmaciones del modelo. Los resultados se presentan en la
Figura 19.

0%-.10 % -.20 % -.30 % -

-USD270,298

-USD214,543

-.40 % -USD464,869

-.50 % -.60 % -

PEI

EEI

87654321025 % de tiendas con
EEI + PEI altos

PEI + EEI

Figura 19: Índice de excelencia de rendimiento + índice de compromiso del
empleado e ingresos netos de la tienda

25 % de tiendas con
EEI + PEI bajos

Figura 20: Excelencia de rendimiento + compromiso del empleado y
contracción de la tienda
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Nuevamente, estos resultados son muy reveladores y avalan
fuertemente el modelo. Si bien la contracción se produce en
ambos tipos de tiendas, esta es mucho mayor (un resultado
más negativo) en las tiendas que tienen ambos índices PEI y
EEI bajos. En las tiendas con puntajes bajos, la contracción
de inventario fue del 1.28 %, lo que equivale a un valor monetario
de USD 6.9 millones. Por otro lado, en las tiendas con ambos
índices PEI y EEI altos, la contracción de inventario fue mucho
menor (un resultado positivo). Las estadísticas comparables de
estas tiendas es una contracción de inventario del 0.97 %, lo que
equivale a un valor monetario de USD 4.3 millones. Dicho de
otro modo, si las tiendas con bajos puntajes pudieran mejorar sus
índices y alcanzar el nivel de las tiendas con puntajes altos, los
ahorros proyectados equivaldrían a USD 2.6 millones.

en línea y que está dirigida a una muestra de empleados
representantes de la población trabajadora de un país en
términos de combinación de industrias, tipo de empleo, sexo,
edad y otras variables demográficas y organizacionales clave. En
la mayoría de los países, los encuestados deben ser adultos que
trabajen a tiempo completo para una organización de
100 empleados o más; este umbral desciende a 25 empleados o
más en países con economías más pequeñas o poblaciones de
difícil alcance. La encuesta tiene más de 200 elementos que
abarcan un rango amplio de asuntos relacionados con el lugar
de trabajo, incluida la eficacia de los gerentes directos y líderes
ejecutivos, el reconocimiento, el crecimiento y desarrollo, el
compromiso del empleado, la orientación al cliente, el énfasis en
la calidad, la innovación, la responsabilidad social corporativa, la
seguridad en el lugar de trabajo, el estrés laboral y la confianza
en el rendimiento. En 2012, más de 33,000 empleados fueron
encuestados, en representación de 28 países.

Resumen
El Modelo de alto rendimiento/compromiso resume e integra la
investigación publicada anteriormente sobre las construcciones
“compromiso del empleado” y “excelencia de rendimiento”,
y asume que, como modelos independientes, ambos se
relacionan de manera positiva y significativa con el rendimiento
comercial. La investigación resumida en este artículo respalda
fundamentalmente las afirmaciones del modelo con una única
excepción: la relación del EEI con la satisfacción del cliente.
Incluso cuando el valor es relativamente alto, no se encontró
relevancia estadística. Todas las demás relaciones del EEI y el
PEI, a lo largo del conjunto de medidas de rendimiento
comercial, fueron relevantes estadísticamente. El modelo
también asegura que la combinación de los modelos de
excelencia de rendimiento y compromiso del empleado ofrece
una explicación más profunda de todas las métricas de
rendimiento comercial en comparación con cada modelo por
separado. La investigación resumida en este documento
respalda por completo esta afirmación.

Versión simplificada del modelo de alto
rendimiento/compromiso
La Figura 21 muestra una versión simplificada del Modelo de
alto rendimiento/compromiso. Esta versión se mantiene fiel a
los principios del modelo original al afirmar que el liderazgo
organizacional no solo es responsable de diseñar una
organización efectiva preparada para entregar un rendimiento
excepcional, sino que también es responsable de crear una
fuerza de trabajo comprometida al ejercer y modelar prácticas
y conductas reconocidas por producir niveles mayores de
compromiso del empleado. Al igual que la original, esta
versión simplificada también sostiene un efecto interactivo
entre la excelencia de rendimiento y el compromiso del
empleado. En otras palabras, cuando las organizaciones tienen
índices elevados en ambos modelos, esto libera un efecto
sinérgico que genera niveles de rendimiento organizacional
más altos que los que se podrían alcanzar al abordar o mejorar
cada modelo de manera aislada.

El objetivo de desarrollar el Modelo de alto rendimiento/
compromiso fue doble: primero, actualizar y codificar la ciencia
y la lógica para fomentar el uso de encuestas de personal como
indicadores de rendimiento comercial, y segundo, proporcionar
a los profesionales y patrocinadores ejecutivos de programas
de encuestas de personal una comprensión más completa de
cómo utilizar la tecnología de investigación de encuesta como
una herramienta para generar organizaciones más fuertes
capaces de alcanzar niveles más altos de rendimiento. Al medir
y orientar las mejoras para la excelencia de rendimiento y el
compromiso del empleado, las organizaciones pueden tener un
efecto positivo sobre la satisfacción y lealtad del cliente y los
resultados financieros finales.

LOS ARQUITECTOS DEL
ALTO RENDIMIENTO

LIDERAZGO
Desde la junta directiva
hasta la atención al cliente

INDICADORES CLAVE

IMPACTO
ORGANIZACIONAL

EXCELENCIA DE
RENDIMIENTO

RENDIMIENTO GRUPAL

Registra las visiones del
empleado de la calidad
del producto y servicio

x
COMPROMISO DEL
EMPLEADO
Predice el compromiso
y el esfuerzo
discrecional del empleado

CALIDAD DE SERVICIO
LEALTAD DEL CLIENTE
CRECIMIENTO COMERCIAL
CUOTA DE MERCADO
GANANCIA
RENTABILIDAD DE LOS
ACCIONISTAS

Un entorno de trabajo de alto rendimiento permite
a los empleados comprometidos alcanzar su máximo potencial

Apéndice
Acerca de WorkTrends™

Figura 21: Modelo de alto rendimiento/compromiso (versión simplificada)

Encuesta WorkTrends de Kenexa, 2012. En su formato actual,
WorkTrends es una encuesta de temas variados que se completa
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