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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación busca esclarecer la realidad local en lo que 

a medición de clima laboral se refiere. Para ello, se ha tomado como premisa 

base el modelo utilizado por The Great Place to Work Institute.  

En este sentido y luego de analizar a profundidad citado modelo (referente 

nacional en cuanto a clima y cultura se refiere), sumado a la experiencia que el 

autor de este documento tiene respecto del tema, se ha considerado la 

posibilidad de fórmulas alternativas.  

Del mismo modo, se describe lo que hemos denominado posibilidades de mejora 

e integra nuevas variantes aún poco utilizadas en nuestro país como es la 

medición no sólo del clima laboral sino de la felicidad intrapersonal y 

extrapolación al mismo (medición del clima).  

Esto último lo mencionamos dada la creciente preocupación de los directores de 

recursos humanos no sólo de ser reconocidos como un excelente lugar para 
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trabajar sino por la de realmente ser un lugar psicológico y armónico para 

trabajar.  

Para sustentar lo mencionado en el párrafo anterior, nos hemos fundamentado 

en el modelo de Happinnes de Harvard Business School propuesto por Tal Ben 

Saahar (Director de la Maestría en Felicidad de la mencionada Escuela de 

Negocios) así como modelos alternativos.  

Por último, describimos nuestros catorce años de experiencia así como 

proponemos una nueva fórmula social para la determinación del clima 

concluyendo con las recomendaciones para la optimización del proceso ya 

mencionado en las líneas anteriores. 
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INTRODUCCIÓN 

Nos encontramos en un momento en que cada día se nos pide producir más con 

menos recursos. Esto, no refleja sino el afán de las empresas por minimizar 

costos o ser más eficientes (si lo pensáramos en términos financieros) pero nos 

hacemos la pregunta: ¿qué pasa con las personas? 

 

Desde tiempos inmemorables, la historia nos muestra cómo a través de la 

motivación se logran hazañas. Se han ganado guerras, las religiones han 

adherido adeptos, deportistas alcanzaron la gloria, líderes asumieron el poder o 

fueron revocados del mismo.  

 

Todo ello por pequeñas voces. Pequeñas voces como un “sí se puede”. Un “sí 

se puede” de la barra del equipo. Un “sí se puede” del caudillo. Un “sí se puede 

del comandante en jefe de un ejército. 
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Como mencionaremos en el presente trabajo de investigación, ese “sí se puede” 

resulta tan obvio que muchas veces lo perdemos de vista en nuestra vida diaria. 

La mayoría de obviedades las perdemos de vista. 

 

Esta miopía frente a la obviedad de lo obvio, no resulta culpa nuestra ni de 

nuestro entorno ni de nuestro compañero de al lado hablando en términos 

laborales. Simplemente es el resultado de nuestro ser como seres humanos.  

 

Más de una vez hemos escuchado una frase por demás trillada: “la vida no es 

color de rosa”. Así como la vida, la religión, la política y la mayoría de nuestros 

campos de acción; tienen defectos. Pero sólo tienen defectos porque el hombre 

tiene defectos.   

 

Resulta lógico el pensar que cada una de los colaboradores de las diferentes 

instituciones del país, de la región o del mundo entero tienen familias, amigos, 

actividades (que realizan como podrían ser - y sólo por poner algunos ejemplos 

cantar, bailar, tocar guitarra entre otros) que les gustaría compartir con sus seres 

amados pero que, desgraciadamente, no pueden hacerlo porque tienen que 

trabajar para poder sustentar sus costos hundidos y variables. 

 

Es en este sentido que los centros de labores pasan cuasi literalmente a ser un 

segundo hogar y los compañeros de trabajo una segunda familia.  

 

Pero cómo lograr el hacer que ese tiempo tan valioso que muchas veces le resta 

a lo que consideramos realmente importante (que son los vínculos personales), 



“El clima laboral como forma de expresión: hacia un nuevo ratio social para su efectiva medición”  

 

7 
 

resulte más llevadero para los trabajadores logrando dar lo mejor de sí, es decir 

siendo más eficientes. 

 

Frente a lo dicho en el párrafo precedente, nuevamente nos encontramos con un 

“sí se puede” ahora llamado clima laboral. 

 

Como hemos mencionado en el resumen ejecutivo, actualmente resulta vital que 

las organizaciones sean realmente grandes lugares para trabajar ya no para 

ganar una guerra o alcanzar la gloria sino para lograr una nueva hazaña. Lograr 

lo que hasta hace algunas décadas hubiésemos considerado imposible. Hacer 

el trabajo de diez personas, en la mitad del tiempo y con mejores resultados. 

 

Nuevamente nos encontramos frente a una obviedad obviada: “es nuestro día a 

día”. 

 

En el presente trabajo de investigación que se encuentra a punto de empezar a 

leer buscamos ahondar en cómo un factor como el clima laboral; este nuevo y 

poderoso “sí se puede” realmente nos hace alcanzar nuevas metas. 

 

Las empresas implementan modelos, prácticas en recursos humanos y políticas 

que buscan ese “sí se puede” cale en lo más profundo de los colaboradores de 

las organizaciones.  
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Sin embargo, y pese a que consideremos que estas buenas prácticas podrían 

ser una “panacea” para los problemas indicados, nos damos cuenta que no lo 

son necesariamente.  

 

Las tendencias avanzan, los colaboradores están cada vez más preparados, la 

competencia es cada vez más dura y la caza de talentos se torna más 

“sangrienta” día a día. 

 

En las siguientes páginas podremos observar cómo inicialmente y respondiendo 

a esta inquietud, nace The Great Place to Work Institute y cómo varió la 

perspectiva de lo que se consideraban los recursos humanos en las 

organizaciones y como ese vuelco ha venido tomando mayo importancia en los 

últimos años.  

 

Del mismo modo buscamos profundizar en variantes del modelo propuesto por 

el instituto mencionado y su correlación con las comunicaciones internas.  

 

Para ello mencionamos en sendas oportunidades el carácter humanista de las 

comunicaciones. En este sentido y sólo para concluir la presente introducción 

nos referimos a una frase de David Fischman que consideramos soporta nuestra 

posición. 

 

“Como pueden ver las emociones, positivas y negativas tienen una clara utilidad 

en la vida y los negocios. Lo que recomiendan los investigadores, es que es 

favorable tener un clima positivo, pero antes de tomar una decisión en un equipo 
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o de preparar la presentación de un proyecto o de lanzar un nuevo producto, 

accedamos a todas las emociones para ayudarnos a tomar una mejor decisión”.   
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CAPÍTULO I 

 

UN POCO DE HISTORIA 

1. Los recursos humanos en las organizaciones hasta hace aproximadamente 

quince años se habrían centrado en dos grandes campos. Estos básicamente 

consistían en el pago de planillas y en el asegurarse de la retención de los 

impuestos de los trabajadores. Es decir, de lo que ahora llamamos “la parte dura” 

o administrativa de los mismos.  

Podemos deducir que de allí parte el nombre “recurso humano”, lo cual 

consideramos es una mirada muy pobre y por demás vaga del activo más 

importante de las empresas: las personas.  

Sin embargo, desde una perspectiva comunicacional, lo que hasta hace 

aproximadamente tres lustros se solía llamar Comunicación Comercial (que 

estaba directamente enlazada a comunicación de marketing – publicidad - bajo 
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la perspectiva de los recursos humanos mencionada en los párrafos anteriores) 

habría empezado a tomar otro rumbo según lo menciona Daniel Scheinsohn en 

su libro Comunicación Estratégica hacia la preponderancia de la comunicación 

empresarial y comunicación interna específicamente.  

Esta vorágine comunicacional deduce comenzó a dar frutos al identificar que los 

resultados que las compañías que más importancia le daban a este nuevo 

camino (identificar a sus trabajadores como un activo), obtenían resultados por 

demás superiores a las que no lo hacían - tanto en términos comerciales como 

en el compromiso que sus colaboradores adquirían hacia sus líderes y a los 

objetivos que la alta dirección de las empresas habían propuesto -. Es 

justamente en esos dos puntos en que la comunicación interna “golpea”: clima 

laboral y compromiso.   

Aunque ahora suene una práctica usual, éste fue el inicio de toda una nueva ola 

en lo que al manejo de los recursos humanos se refiere, y según se identifica en 

presente trabajo nace una respuesta para superar esta problemática, The Great 

Place to Work Institute. Del mismo modo se muestra que el adecuado manejo 

del clima laboral de en las organizaciones redunda en mejores resultados para 

las mismas. 

Según refiere la historia oficial del mencionado Instituto (Great Place to Work – 

GPTW), que en la actualidad, galardona a las mejores empresas para trabajar 

(en términos de clima laboral) en todas las regiones del mundo, tuvo un 

descubrimiento que llamaron “inesperado”.  

En la década de los 80, específicamente en el año 1981, un editor de Nueva York 

habría solicitado a dos periodistas comerciales (Robert Levering y Milton 
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Moskowits) que editaran un libro llamado “The Best 100 Companies to Work for 

in America” (Las 100 mejores empresas para trabajar en Estados Unidos). 

Según lo comentado al respecto, pese a mostrarse escépticos frente a los 

potenciales resultados (encontrar aquellas 100 compañías que cumplieran con 

los requisitos básicos en términos de buenas prácticas en recursos humanos) 

aceptaron el reto.  

Luego de 25 años y a partir de aquella investigación, al día de hoy continúan 

reconociendo a las mejores empresas para trabajar no sólo en Estados Unidos 

sino en el mundo habiendo establecido prácticas uniformes para su calificación 

y hasta habiendo elaborado un ranking de las mejores empresas para trabajar 

por país y por región.  

Según lo mencionado en el citado libro,  lo que descubrieron fue “sorpresivo” 

porque los resultados (según se afirma) arrojaron que la clave para crear un 

excelente lugar para trabajar “no es un conjunto de beneficios, programas o 

prácticas que se deben dar a los colaboradores, sino la construcción de 

relaciones de calidad caracterizadas por la confianza, el orgullo y el 

compañerismo” conforme a lo referido en la página web oficial de Great Place to 

Work.   

De acuerdo a lo que sostiene The Great Place to Work Institute, la relación de 

confianza se convierte en el eje central de lo que es un gran lugar para trabajar 

y en la clave para mejorar en los resultados del negocio. 

Fueron estas ideas las que condujeron a la creación de The Great Place to Work 

Institute, cuyo modelo ha sido adoptado por los líderes de muchas empresas del 
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mundo y cuya metodología pasa a formar para ellos una valiosa herramienta 

para medir y crear excelentes lugares de trabajo.  

Actualmente el Instituto provee servicios a empresas de más de 46 países 

habiendo iniciado sus operaciones en Perú el 17 de Julio de 2002 publicando en 

el Diario el Comercio las mejores empresas para trabajar en el 2003. A partir de 

dicha fecha, todos los años se hace una publicación igual con las mejores 

empresas para trabajar por año en el mismo diario entre los meses de noviembre 

y diciembre. Como podemos apreciar en la fotografía cuya fuente es: El Diario 

El Comercio. 
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En los 15 años de actividades en el Perú, Great Place to Work es el principal 

referente en lo que a excelencia en ambiente laboral se refiere contando a la 

fecha con casi 400 empresas peruanas de capital nacional como extranjero con 

un encuestado aproximado de 144,000 trabajadores al año.  

1.2.1 Qué es un gran lugar para trabajar bajo la perspectiva de un trabajador 

Para un empleado (acorde a lo afirmado por GPTW), los excelentes lugares para 

trabajar se construirían día a día a través de las relaciones entre empleados y 

líderes no a través de prácticas y políticas. En este sentido podemos desprender 

dos cosas: las personas renunciarían a sus líderes y no a sus empresas y el 

factor común en las relaciones es la confianza. 

Según información del sitio oficial de The Great to Place to Work Institute, “los 

empleados consideran que un excelente lugar para trabajar es aquel donde: 

Confían en las personas para las que trabajan. Sienten orgullo por lo que 

hacen. Disfrutan de las personas con las que trabajan”. 

Es por ello que la confianza es el eje fundamental de los mejores lugares para 

trabajar y de la cual se desprenden los cinco pilares con los cuales se mide la 

encuesta. La confianza genera credibilidad con los jefes, el respeto con el que 

se sienten son tratados y la justicia con la que esperan ser tratados así como el 

grado de orgullo respecto a la labor propia y su aporte a los resultados como el 

mismo de pertenecer a la institución.  

En otras palabras, la confianza sería el eje fundamental de los excelentes 

ambientes de trabajo, que se genera a través de la credibilidad con los jefes, el 

respeto con el que los empleados sienten que son tratados, y la justicia con la 
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que esperan ser tratados. El grado de orgullo respecto a la organización, los 

niveles de conexión auténtica y la camaradería.  

Todo lo mencionado se muestra en el esquema mostrado a continuación, 

extraído del sitio oficial de Great Place to Work Institute. 

 

 

 

Fuente: Página oficial de Great to Place to Work 
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1.2.2. Qué es un gran lugar para trabajar bajo la perspectiva de un líder 

Desde el punto de vista del líder, un excelente lugar para trabajar es aquel donde 

los líderes: logran los objetivos de la organización. Donde las personas dan lo 

mejor de sí. Trabajan como equipo / familia todo en un ambiente de confianza. 

Acorde a lo señalado por The Great Place to Work Institute, hay nueve maneras 

o también llamadas áreas culturales donde los jefes construyen ambientes de 

confianza (nuevamente el eje fundamental de un gran lugar para trabajar). 

Cada una de estas áreas culturales, las cuales a su vez, a nuestro modo de ver 

son modificadores de conducta son las siguientes: inspirando, comunicando, 

escuchando, agradeciendo, apoyando en el desarrollo, cuidando, compartiendo, 

celebrando, trabajando como equipo / familia. 

 

Fuente: Página oficial de Great to Place to Work 
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Esto querría decir que los excelentes lugares para trabajar logran sus objetivos 

inspirando, comunicando y escuchando. Donde tienen empleados que dan lo 

mejor de sí, donde se les agradece, se les brinda oportunidades de desarrollo y 

donde pueden trabajar como un equipo o familia además de compartir y celebrar 

los momentos especiales.  

Si bien, todo lo mencionado en el párrafo anterior podría parecer obvio, o dicho 

de otra manera, básico dentro de un grupo humano donde obviamente y sin ser 

redundantes interactúan personas, según lo que mostraremos en próximos 

capítulos, en nuestro país aún no está concientizado por los líderes de muchas 

organizaciones. Esto se daría sobre todo en empresas (indiferentemente del 

número de colaboradores), nacionales, familiares, y pequeñas o medianas cuyo 

objetivo estaría básicamente ligado a la producción más no a una preocupación 

real en sus empleados.  

Lo que se acaba de mencionar podría parecer obvio también dado que el objetivo 

de cualquier organización es hacer dinero pero como se irá mostrando en el 

presente trabajo esta “obviedad” sería contradictoria.  

Conforme a lo recopilado en esta investigación, si se cumplieran las “reglas” 

básicas citadas párrafos atrás, se incrementaría hasta en un 45% (acorde con lo 

investigado por The Great Place to Work Institute), la productividad de los 

colaboradores, un dato por demás interesante y que abordaremos 

posteriormente.   

1.3. Cómo se mide el clima laboral según el modelo de GPTW 

El saber si una empresa en un gran lugar para trabajar según la metodología de 

Great Place to Work se divide en dos grandes fuentes de información. 
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La primera fuente con la que se cuenta es una encuesta (Trust Index) que por 

metodología, si es que se busca lograr un ingreso en el Ranking de las Mejores 

Empresas para Trabajar en el País, debe cubrir al 100% de la organización y 

debe ser realizada ya sea de manera física por personal del citado instituto o de 

manera electrónica “colgada” de un sistema cuya plataforma este alojada en los 

servidores de GPTW. 

Esta encuesta se basa en los cinco pilares que hemos mencionado en párrafos 

anteriores de lo que un trabajador considera como un excelente lugar para 

trabajar. 

Desde nuestra perspectiva, estos cinco pilares básicos: Credibilidad, Respeto, 

Justicia, Orgullo y Camaradería, tendrían el mismo peso relativo al momento de 

efectuar el cálculo del resultado de su causa efecto en el clima de una 

organización. Sin embargo, consideramos que podemos aportar aun mayor valor 

si focalizamos los pilares con pasos específicos en función de la organización a 

evaluar y acorde con la estrategia de comunicación interna tomando como 

premisa los objetivos de la misma. 

Frente a esta posición, nos remitimos comparativamente a la pregunta que 

siempre se nos hace en cuanto “en dónde debería encontrarse el área de 

comunicación interna dentro del organigrama de una empresa”. Y la respuesta 

que siempre brindamos a dicha pregunta es: “depende de los objetivos de la 

organización”. Esto querría decir que si la empresa tiene objetivos netamente 

comerciales, nos haría más sentido que la citada área se encuentre dentro de 

marketing por ejemplo. Si su enfoque es más hacia personas, lo lógico es que 

reporte a recursos humanos, aun cuando hay que entender que esta ubicación 

es opcional dado que la comunicación es integral a toda la organización. 
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Es por ello que consideraríamos que siempre habría condicionantes y los valores 

relativos respecto de los pilares mencionados podrían variar de la misma manera 

en que el mismo nivel o área de reporte de los responsables de manejar el clima 

podrían variar.  

Estamos convencidos que no se deben de perder de vista los mencionados 

condicionantes.      

Regresando a la metodología utilizada por GPTW, para que los resultados de la 

encuesta sean considerados válidos, un mínimo del 80% de los trabajadores 

deben haberla completado de manera voluntaria sin haber recibido presión 

alguna por parte de sus líderes para hacerla. 

De fallar en lo antes mencionado, el Instituto podría invalidar cualquier 

calificación obtenida. Para ello y de manera aleatoria, realizan llamadas 

telefónicas a los trabajadores preguntándoles si vienen siendo presionados 

directa o indirectamente para el desarrollo de la misma. 

Es necesario re afirmar en este sentido que el Instituto, puede (y regularmente 

lo hace), escribe o llama aleatoriamente a cualquier colaborador dentro de la 

base de datos de personas a encuestar para preguntarle directamente si es que 

ha sentido o siente algún tipo de presión. Ya sea para completar la Encuesta o 

responderla favorablemente. 

Es por ello que, según nos muestra la experiencia en la materia, las estrategias 

comunicacionales a utilizar deben ser muy cuidadosas inclusive en el fraseo de 

las piezas. Esto porque no se debería permitir ningún trabajador sienta, como se 

ha mencionado, ningún tipo de presión por parte de la organización.  
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Por otra parte, la confidencialidad debe ser garantizada por lo que también por 

metodología de GPTW, sólo puede ser aplicada a áreas cuyo jefe directo tiene 

al menos cinco reportes.  

De esta manera de acuerdo a lo estipulado por la metodología propuesta por 

GPTW se aseguraría la confidencialidad de lo respondido por los encuestados. 

Los resultados de la mencionada encuesta se segmentan por áreas de pequeña 

a grande y brinda un resultado global que es cruzado con el resultado de la última 

pregunta llamada “gestalt”. Ésta engloba todo lo respondido a lo largo de la 

evaluación.  

Si existe contradicción entre el resultado de la pregunta gestalt con lo 

mencionado en toda la encuesta nos hace preguntar por qué. 

El segundo pero no menos importante punto que toma en cuenta GPTW para 

poder evaluar es el denominado Culture Audit que en términos cuantitativos 

equivale al 30% del resultado global. 

El Culture Audit es una auditoría de las mejores prácticas que en términos de 

recursos humanos  o como cultura organizacional se han aplicado y cómo éstas 

han aportado a la mejora del clima laboral. Este documento es realizado por las 

empresas participantes y luego es auditado por el Instituto. 

Si bien este documento es cualitativo, presenta las mejoras que se han efectuado 

desde la última encuesta en que la empresa ha participado y en él también las 

empresas destacan aquellas prácticas que consideran novedosas o sus propias 

mejores prácticas. En pocas palabras lo que las mismas compañías consideran 

es lo que más ha aportado en la mejora de su clima laboral en el período 

especificado. 
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El Culture Audit es evaluado por GPTW y le otorga un puntaje (como ya hemos 

mencionado 30% del resultado final) el cual es ponderado con el resultado de la 

encuesta y arroja un resultado final que será el tomado en cuenta para, ya sea 

las recomendaciones a seguir o la inclusión en el ya varias veces mencionado 

Ranking de las Mejores Empresas para Trabajar en el País. 

1.3.1. La confianza como eje fundamental de un buen clima laboral  

Hemos visto que en ambas perspectivas de lo que es un gran lugar para trabajar: 

tanto para los trabajadores de una empresa como para sus líderes, según la 

metodología de Great Place to Work, el eje fundamental es la confianza. 

Consideramos necesario, y valga la redundancia, considerar qué se considera 

confianza y cómo medirla para que pueda arrojar un indicador que sea medible 

y comparable.  

La confianza podemos definirla inicialmente como la concordancia entre discurso 

y acción. Esto quiere decir que si un líder dice A debe hacer A. Si un líder dice A 

y hace B, estaría rompiendo el vínculo de confianza y por ende devaluando el 

clima laboral de su organización. 

Acorde a la metodología de Great Place to Work, la sumatoria antes mencionada 

entre en Trust Index y el Culture Audit que como ya hemos mencionado son los 

dos principales ejes de análisis, arroja como resultado final el nivel de confianza 

por ende el clima laboral de la empresa evaluada.  
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1.3.2. Las mejores empresas para trabajar en el país 

Como ya ha sido mencionado en el presente capítulo, el resultado de las 

investigaciones realizadas por Great Place to Work finalizan con la elaboración 

de un ranking de la mejores empresas para trabajar en el país. 

En la actualidad existen tres categorías en las cuales se mencionan las mejores 

empresas para trabajar: empresas de 1 a 250 trabajadores; empresas de 251 a 

1000 trabajadores y empresas con más de mil trabajadores. 

Hasta hace tres años existía una cuarta categoría que era empresas con más de 

700 trabajadores cuyos dos tercios consideraban era un gran lugar para trabajar 

y se podría decir que era el preludio de la mayoría de organizaciones para el 

ingreso formal al Ranking de las Mejores Empresas para Trabajar.  

Las posiciones del ranking no tienen relación ni con el sector ni con el número 

de trabajadores dentro de las organizaciones en sí, pero sí lo son los vértices del 

ranking. 

Según lo comentado en los últimos tres párrafos, consideramos resulta por 

demás importante el señalar que estos cambios se han venido dando en el 

transcurso de los años como consecuencia natural, a los cambios que se han 

dado en la sociedad y en las organizaciones.  

Aplicando la metodología ya mencionada, en el 2015 el estudio arrojó los 

siguientes resultados: 
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1.3.2.1. Mejores Empresas para Trabajar en País de 1 a 250 trabajadores 

De acuerdo a lo publicado en la página oficial de Great Place to Work  

1. Cofide (Instituciones gubernamentales y servicios públicos – 202 

trabajadores) 

2. Natura (Comercio/Retail | Productos especializados – 248 trabajadores) 

3. Hilton (Hospitalidad | Hotel/Resort – 222 trabajadores) 

4. Viva GyM (Construcción, infraestructura e inmuebles – 123 trabajadores) 

5. Molpack (Manufactura y producción – 68 trabajadores) 

6. Cisco (Tecnologías de la información – 55 trabajadores) 

7. Intéligo SAB (Servicios financieros – 147 trabajadores) 

8. Atton (Hospitalidad | Hotel/Resort – 150 trabajadores) 

9. Diageo (Comercio/Retail – 67 trabajadores) 

10. Oracle (Tecnologías de la información 76 trabajadores) 

11. Parque Arauco (Construcción, infraestructura e inmuebles – 133 

trabajadores) 

12. Western Union (Servicios financieros – 149 trabajadores) 

13. SE Semana Económica (Medios de información – 69 trabajadores) 

14. Belatrix (Tecnologías de la información – 110 trabajadores) 

Como podemos inferir, el manejar el clima laboral en una organización de menos 

de 250 colaboradores reduce el margen de error al tomar las acciones 

correspondientes dado que haciendo el simil, es como si fuese una familia 

pequeña. La comunicación no tiene que ser mediática sino que puede ser 

interpersonal y las dudas de los colaboradores pueden y consideramos deberían 

ser resueltas en la medida que la urgencia lo requiera, armonizando el rumoreo.  
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La información debería “bajar” directamente de los líderes de la organización. 

Sin embargo pese al somero análisis que se acaba de realizar, vemos el inicio 

de una constante que nos deja una interrogante. Dentro del ranking encontramos 

a empresas de tecnología, construcción cuyos trabajadores usualmente 

podríamos considerarlos “duros” y desde el punto de vista antagónico, vemos 

que un hotel empieza a aparecer. Esto último no es de extrañarse dado que su 

“core” es justamente la atención al cliente. Sin ser excluyente dado que se 

encuentra en el primer lugar del presente Ranking, vemos que una empresa del 

Estado aparece. Entonces nuevamente de una manera inferencial podríamos 

determinar que este Sector empieza a tomar acciones para mejorar el clima 

laboral dentro de sus trabajadores.  

1.3.2.2. Mejores Empresas para Trabajar en País de 251 a 1000 trabajadores 

De acuerdo a lo publicado en la página oficial de Great Place to Work 

1. VisaNet (Servicios financieros y seguros – 259 trabajadores) 

2. JW Marriott (Hospitalidad | Hotel/Resort – 535 trabajadores) 

3. Interseguro (Servicios financieros y seguros – 598 trabajadores) 

4. DHL Express (Transporte | Transporte y almacenamiento – 376 

trabajadores)  

5. Real Plaza (Construcción, infraestructura e inmuebles – 351 trabajadores) 

6. British American Tobacco (Comercio/Retail – 318 trabajadores) 

7. Duke Energy (Distribución de energía – 340 trabajadores) 

8. AccorHotels (Hospitalidad | Hotel/Resort – 262 trabajadores) 

9. Inversiones Centenario (Construcción e inmuebles - 288 trabajadores) 

10. Citibank (Servicios financieros – 342 trabajadores) 

11. Directv (Telecomunicaciones – 384 trabajadores) 
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12. Grupo Tecsup-Utec (Educación y formación – 735 trabajadores) 

13. Osiptel (Instituciones gubernamentales – 564 trabajadores) 

Ya aumentando la complejidad en el manejo del clima empezamos a ver la 

constante que fue mencionada en el análisis de las mejores empresas al finalizar 

el segmento hasta 250 trabajadores se repite. Nuevamente vemos que una 

organización gubernamental se encuentra dentro del listado. Esto reafirmaría 

nuestra posición de que el Sector está tomando medidas para que sus 

instituciones sean mejores lugares para trabajar pero lo que nos llama la atención 

es que nuevamente empresas de sectores “duros” entren en el ranking. Las 

empresas de tecnología pasan a ser una constante del mismo modo que las 

empresas de servicio.  

Ahora; nos damos cuenta que un nuevo actor empieza a aparecer que son las 

empresas de servicios financieros. Sólo en el presente ranking tres empresas de 

este rubro ya pertenecen a los mejores lugares para trabajar en el país.  

1.3.2.3. Mejores Empresas para Trabajar en País con más de 1000 

trabajadores 

De acuerdo a lo publicado en la página oficial de Great Place to Work 

1. Liderman (Servicios profesionales | Seguridad - 10.664 trabajadores) 

2. Atento Servicios profesionales | Call centers - 15.744 trabajadores) 

3. Interbank (Servicios financieros - 7.037 trabajadores) 

4. IBM (Tecnologías de la información - 1.981 trabajadores) 

5. Supermercados Peruanos (Comercio/Retail - 14.406 trabajadores) 

6. Scotiabank (Servicios financieros - 5.533 trabajadores) 

7. Cineplanet (Hospitalidad - 2.402 trabajadores) 
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8. Saga Falabella (Comercio/Retail - 8.181 trabajadores) 

9. Sodimac (Comercio/Retail - 5.842 trabajadores) 

10. Inkafarma (Comercio/Retail -10.250) 

11. Casa Andina (Hospitalidad | Hotel/Resort - 1.288 trabajadores) 

12. Hipermercados Tottus (Comercio/Retail - 9.413 trabajadores) 

13. Promart (Comercio/Retail - 2.705 trabajadores) 

14. La Positiva (Servicios financieros y seguros - 2.809 trabajadores) 

15. GMD (Tecnologías de la información - 1.866 trabajadores) 

16. STRACON GyM (Minas y canteras -  5.267 trabajadores) 

17. Mapfre (Servicios financieros y seguros - 3.108 trabajadores) 

Ya entrando a lo que consideramos el ranking más complicado por el número de 

colaboradores vemos que la constante continúa. Empresas de servicio, 

tecnología, construcción y en este caso el sector financiero son las que al parecer 

tendrían las mejores prácticas.  

Sin embargo, haciendo un cruce entre todas las empresas mencionadas, nos 

damos cuenta que indiferentemente de la cantidad de colaboradores, muchas 

pertenecen a la misma matriz. Lo que nos haría deducir que la matriz es la que 

ha determinado el buen manejo del clima laboral. Esto sustentaría nuestra 

posición de que si el líder de la organización asume el rol de líder, los resultados 

se darán. 

1.4. Great Place to Work en el mundo 

Si bien hemos mencionado a las mejores empresas para trabajar en el país en 

cada una de sus categorías, Great Place to Work también ha hecho un análisis 

de las mejores empresas para trabajar en Latinoamérica, Europa y el mundo 
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(cuyo resultado es el que muestra el comportamiento de las diferentes 

operaciones de las empresas al nivel de su alcance como corporación) siendo 

los resultados los siguientes: 

1.4.1. Mejores Empresas para Trabajar en Latinoamérica 

De acuerdo a lo publicado en la página oficial de Great Place to Work 

1. Microsoft (Tecnologías de la información - 2.090 trabajadores) 

2. Telefónica (Telecomunicaciones - 56.428 trabajadores) 

3. JW Marriott (Hospitalidad - 1.524 trabajadores) 

4. Accor (Hospitalidad | Hotel/Resort - 10.514 trabajadores) 

5. McDonald's (Hospitalidad | Servicios de comida y bebida - 67.024 

trabajadores) 

6. Dell (Tecnologías de la información - 6.991 trabajadores) 

7. Cisco (Tecnologías de la información - 1.300 trabajadores) 

8. Diageo (Manufactura y producción | Bebidas – 999 trabajadores) 

9. Belcorp (Manufactura y producción - 6.544 trabajadores) 

10. Monsanto (Biotecnología y farmacéutica - 6.192 trabajadores) 

11. Edenred (Servicios financieros y seguros - 1.478 trabajadores) 

12. Mars (Manufactura y producción | Productos alimenticios - 1.964 

trabajadores) 

13. BBVA (Servicios financieros y seguros - 49.885 trabajadores) 

14. 3M (Manufactura y producción - 4.988 trabajadores) 

15. Mapfre Insurance (Servicios financieros y seguros - 9.185 trabajadores) 

16. Scotiabank (Servicios financieros y seguros - 30.308 trabajadores) 

17. Atento Servicios (Reclutamiento y contratación - 131.445 trabajadores) 
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18. Novartis (Biotecnología y farmacéutica | Farmacéutica - 1.914 

trabajadores) 

19. Productos Roche S.A. (Biotecnología y farmacéutica - 2.580 trabajadores) 

20. Yanbal (Manufactura y producción - 2.689 trabajadores) 

21. Hanesbrands (Manufactura y producción – 28.069 trabajadores) 

22. DHL (Transporte - 1.147 trabajadores) 

23. Excel Automotriz (Comercio/Retail - 3.263 trabajadores) 

24. AES Corporation (Comercio/Retail – 564 trabajadores) 

25. Falabella (Comercio/Retail - 53.922 trabajadores) 

Vemos que lo que inició como un análisis somero de lo que podría determinar 

una tendencia a nivel Latinoamérica se convierte en una réplica de la constante. 

Muchas de las mejores empresas para trabajar en el país, se encuentran dentro 

del ranking de las mejores empresas para trabajar en la región. Consideramos 

que es una reafirmación del análisis ya mencionado anteriormente. El sector no 

es lo más importante sino el compromiso de la organización en mejorar las 

cosas.  

1.4.2. Mejores Empresas para Trabajar en Europa 

De acuerdo a lo publicado en la página oficial de Great Place to Work 

1. NetApp (Tecnologías de la información | Hardware - 1.585 trabajadores) 

2. EMC (Tecnologías de la información - 7.723 trabajadores)  

3. W. L. Gore & Associates (Manufactura y producción - 2.261 trabajadores) 

4. Admiral Group (Servicios financieros y seguros - 5.943 trabajadores) 

5. Microsoft (Tecnologías de la información | Software - 8.515 trabajadores) 
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6. SAS Institute (Tecnologías de la información | Software - 1.282 

trabajadores) 

7. Mars (Manufactura y producción | Productos alimenticios - 9.207 

trabajadores) 

8. H&M (Comercio/Retail | Vestido - 11.343 trabajadores) 

9. The Coca-Cola Company (Manufactura y producción – 541 trabajadores) 

10. Cisco (Tecnologías de la información - 5.202 trabajadores) 

11. Novo Nordisk (Biotecnología y farmacéutica – 232 trabajadores) 

12. Hilti (Manufactura y producción - 5.067 trabajadores) 

13. Adecco Group (Reclutamiento y contratación - 7.147 trabajadores) 

14. Janssen-Cilag (Biotecnología y farmacéutica - 1.786 trabajadores) 

15. eBay (Comercio/Retail - 3.183 trabajadores) 

16. Philips (Manufactura y producción - 1.439 trabajadores) 

17. Mundipharma (Biotecnología y farmacéutica - 1.078 trabajadores) 

18. AbbVie (Biotecnología y farmacéutica - 4.762 trabajadores) 

19. McDonald's (Servicios de comida y bebida - 139.056 trabajadores) 

20. PepsiCo (Manufactura y producción | Bebidas - 2.014 trabajadores) 

21. Biogen (Biotecnología y farmacéutica – 997 trabajadores) 

22. Medtronic (Biotecnología y farmacéutica - 1.928 trabajadores) 

23. IFS (Tecnologías de la información – 718 trabajadores) 

24. Monsanto (Manufactura y producción | Química - 2.384 trabajadores) 

25. National Instruments (Manufactura y producción – 280 trabajadores) 

Tanto para la Región Europa como para las Mejores Empresas para Trabajar en 

el Mundo, nos remitimos al análisis mostrado al finalizar el presente capítulo. 
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1.4.3. Mejores Empresas para Trabajar en el Mundo 

De acuerdo a lo publicado en la página oficial de Great Place to Work 

1. Google (Tecnologías de la información - 56.040 trabajadores) 

2. SAS Institute (Tecnologías de la información - 13.741 trabajadores) 

3. W.L. Gore & Associates (Manufactura y producción - 10.000 trabajadores) 

4. NetApp (Tecnologías de la información - 12.810 trabajadores) 

5. Telefónica (Telecomunicaciones - 123.700 trabajadores) 

6. EMC (Tecnologías de la información - 70.000 trabajadores) 

7. Microsoft (Tecnologías de la información  - 128.000 trabajadores) 

8. BBVA (Servicios financieros y seguros - 108.000 trabajadores) 

9. Monsanto (Manufactura y producción | Química - 22.400 trabajadores) 

10. American Express (Servicios Financieros - 53.500 trabajadores) 

11. Marriott (Hospitalidad - 182.972 – trabajadores) 

12. Belcorp (Comercio/Retail - 10.185 – trabajadores) 

13. Scotiabank (Servicios Financieros - 86.932 trabajadores) 

14. Autodesk (Tecnologías de la información - 8.823 trabajadores) 

15. Cisco (Tecnologías de la información - 70.112 trabajadores) 

16. Atento Professional Services | Business Process Outsourcing / Call 

centers - 150.000 trabajadores) 

17. Diageo (Manufactura y producción | Bebidas - 28.000 trabajadores) 

18. Accor (Hospitalidad - 142.896 trabajadores) 

19. Hyatt (Hospitalidad - 97.000 trabajadores) 

20. Mars (Manufactura y producción - 74.141 trabajadores) 

21. Cadence (Tecnologías de la información - 6.405 trabajadores) 

22. Hilti (Manufactura y producción - 22.000 trabajadores) 
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23. EY (Servicios profesionales - 193.295 trabajadores) 

24. H&M (Comercio/Retail  - 132.000 trabajadores) 

25. Novo Nordisk (Biotecnología y farmacéutica - 39.062 trabajadores) 

Tanto para la Región Europa como para las Mejores Empresas para Trabajar en 

el Mundo, nos remitimos al análisis mostrado al finalizar el presente capítulo. 

Los rankings mencionados son un resultante de la sumatoria total de 

trabajadores en el mundo en cada una de las empresas pero podemos 

desprender algunas observaciones: 

El número de trabajadores no es directamente correlacional al clima laboral de 

una organización. Con esto queremos indicar que una empresa con más de mil 

trabajadores podría tener un mejor clima laboral que una empresa con menos de 

250 trabajadores según los estándares planteados por GPTW. 

También podríamos afirmar que a nivel global hay sectores que son los que 

obtienen los mejores resultados en términos de clima. Como se podrá entender 

esto es relativo en función de la cantidad de veces en que han participado en la 

encuesta o de pronto, hay empresas que han encontrado el “secreto” de cómo 

generar un buen clima laboral y convertirse en un excelente lugar para trabajar. 

Por ejemplo y según los rankings que hemos visto, el sector financiero, el 

farmacéutico o el de tecnologías de la información.  

Pero esto nos hace llevar a otra pregunta: ¿cómo sectores que consideramos 

“duros” en términos de clima laboral por el perfil de sus colaboradores pueden 

obtener resultados tan positivos según los rankings antes mencionados? Por 

ejemplo las empresas de tecnología de la información, constructoras o 

extractivas.  
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Sería acaso que pese a la profesión o perfil profesional, las personas al final de 

cuentas simplemente somos eso, personas, y lo que podría motivar a un 

abogado o a un contador; también podría motivar a un comunicador o a un 

científico nuclear. 

Lo que nos mostraría la propia experiencia es que el inicio del “problema” en 

caso hayan intentos fallidos en la mejora del clima laboral comienza, valga la 

redundancia, en el proceso de selección.  

Con esto queremos decir que si el mencionado proceso está bien efectuado, se 

contratarán a personas que ya vienen insertas con el “chip” cultural de la 

organización, por lo que a nivel objetivo (entiéndase metas) de sus posiciones, 

sentirían una mayor comodidad, lo que consideramos redundaría desde el inicio 

en un excelente clima laboral. 

Por ello deducimos que empresas como las pertenecientes a los sectores 

mencionados podrían obtener mejores y más rápidos resultados en términos de 

clima laboral. Porque las personas que ingresan a laborar en ellas, lo harían 

directamente a un lugar en el que se sentirían cómodos de pertenecer.  

Por lo tanto si mejoráramos dicho subsistema de recursos humanos (selección) 

impactaría directamente en nuestros objetivos no sólo de clima laboral sino a 

todo lo que a personas se refiere por la uniformidad de perfiles y no especifidad 

técnica.  

Bajo esa perspectiva y según lo menciona Joan Costa en su libro El DIRCOM 

HOY, estaría afirmando el concepto de la praxeología de las comunicaciones y 

re afirmando lo comentado en los dos párrafos anteriores. Que los seres 

humanos somos simplemente eso, seres humanos y como menciona Echevarría 
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estudiando a Maturana, lo que nos diferencia y nos define como seres humanos 

es la comunicación que se fortalece en la interacción humana, que es la base de 

un buen clima laboral. 

Este enfoque humanista de las comunicaciones y su correlación con el clima 

laboral en una organización, lo veremos en profundidad en los siguientes 

capítulos del presente trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO II 

 

RUMBO HACIA EL HUMANISMO CUANTITATIVO 

2. En el capítulo anterior se habló sobre el enfoque humanista de las 

comunicaciones y su correlación con el clima laboral de una organización. Sin 

embargo no podemos avanzar con el análisis del presente trabajo de 

investigación sin al menos intentar medir el impacto que cada uno de los 

indicadores de la encuesta - mencionados párrafos atrás: credibilidad, respeto, 

justicia, orgullo y camaradería causan en los colaboradores de un “gran lugar 

para trabajar”. 

En este respecto es imprescindible mencionar que en la ya citada encuesta no 

se aislarían valores como lo propone por ejemplo la metodología de Jack Phillips. 

Entonces según lo explicado en el primer capítulo, GPTW provee  una encuesta 

que sí brinda luces de cómo se encuentra una empresa respecto a lo que clima 
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laboral se refiere, también puede presentar aspectos de mejora. Consideramos 

que es desde nuestra perspectiva difícil de medir cuantitativamente y con una 

base científica muy alta los ratios e indicadores que llevan a mesurar el impacto 

mencionado en el primer párrafo del presente capítulo.  

Si a ello le sumamos el Culture Audit que como ya fue explicado en el capítulo 

anterior es una cuantificación de los avances que ha tenido la organización en 

sus prácticas de recursos humanos respecto del año inmediato anterior y que 

éste sería evaluado por el Great Place to Work Institute, nos encontramos con 

una segunda oportunidad de reflexión, no siendo una encuesta cuantitativa en 

escala de Lickert sino una encuesta cualicuantitativa cuyo setenta por ciento en 

cuantitativa y en la que un treinta por ciento es cualitativa y queda a criterio del 

Instituto el determinar qué puntaje se le otorgará en función de diferentes 

criterios. 

Al momento de hacer esta investigación nos planteamos conversar directamente 

con los representantes del Instituto (Great Place to Work) en Perú para poder 

ahondar en el proceso de medición y aprender de ello y cuestionar el mismo para 

apreciar oportunidades de mejora. 

Hay otras encuestas, por ejemplo la encuesta de clima laboral de Hay Group 

básicamente mide lo mismo pero su publicación es restringida. 

En conversación con el Presidente Ejecutivo de Apoyo Comunicación 

Corporativa, Gabriel Ortiz de Zevallos, se planteó una visión inclusive diferente 

y que fue: ¿”por qué recién se cambió la segmentación de la encuesta en número 

de trabajadores si hasta hace algunos años una empresa de cien trabajadores 

se medía bajo la misma vara que una de cinco mil”? 
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Además se nos dio un ejemplo que grafica bastante bien lo planteado en los 

últimos párrafos del capítulo anterior: “está bien, todos somos seres humanos, 

pero pongamos el ejemplo de un estudio de abogados. Digamos que un joven 

recién egresado de la facultad de derecho de cualquier universidad ingresa a 

laborar a un estudio de abogados por demás importante. Él sabe que 

amaneciéndose durante los próximos cinco años llegará a ser socio de la firma 

por lo que si le hacemos la pregunta: en tu empresa se cumple con el horario de 

trabajo, el responderá que sí porque corresponde a una ambición personal” 

refiriéndose a la “reciente segmentación” y a los intereses “ocultos” de las 

personas que laboran en cada una de las empresas. Es obvio que tratándose de 

una medición humana las desviaciones son inherentes. 

Respecto de este punto nos surge una tercera interrogante y es: ¿será acaso lo 

mismo calificar a una empresa de mil trabajadores del sector minería y 

construcción en la que el 90 por ciento son mineros u operarios y tiene 

necesidades X a una del sector consumo masivo cuyo noventa por ciento tiene 

necesidades Y? Nuestra aproximación a la respuesta en el contexto de lo 

humano de la medición es: es probable. 

2.1. En su 14ª lista anual de “las 100 Mejores Compañías para Trabajar en 

América”, la revista Fortune publicó el artículo “Excelentes lugares para trabajar: 

La lista de FORTUNE de las 100 Mejores Compañías para Trabajar”. Citando: 

“Great Place to Work Institute es la firma encargada de la consulta y el estudio 

que produce este ranking anual para Fortune, y es uno de los números mejor 

vendidos anualmente.” 

A continuación nos gustaría proporcionar el mencionado artículo en su totalidad 

para sustentar lo planteado en los párrafos anteriores: 
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“El artículo de la revista contienen muchos beneficios y gratificaciones de estas 

organizaciones (¿qué te parecen afinadoras de automóviles, bares de vinos e 

inyecciones de botox?), la razón por la que estas compañías aparecen en esta 

lista es porque los empleados perciben un gran nivel de confianza entre ellos, y 

con los managers, orgullo en su trabajo y camaradería con sus colegas. 

No intento quitar crédito a las gratificaciones y beneficios de estas compañías., 

es mostrar una realidad. 

Beneficios como un seguro de gastos médicos totalmente pagado, instalaciones 

para el cuidado de los hijos, vacaciones pagadas, beneficios con las filiales, 

gimnasio (67 lo tienen) y un balance entre la vida personal y el trabajo pueden 

ofrecer evidencia de que la compañía está comprometida con el bienestar de los 

trabajadores. Como Jim Goodnight, CEO de SAS, comentó recientemente: 

“estos rankings muestran que somos serios en cuanto a la ayuda que le damos 

a los empleados para balancear el trabajo con la vida personal para que puedan 

concentrarse en dar gran calidad en el software y el servicio que el cliente 

espera. Comprometidos, empleados con talento son vitales para una compañía 

basada en el conocimiento como SAS. Ellos mantienen nuestra oferta 

actualizada y novedosa.” Así que los beneficios realmente importan. 

Lo importante de todo esto es, como siempre, que cuando estos ofrecimientos 

funcionan es porque están basados en una confianza y compromiso mutuo. En 

el instituto, hemos visto muchas compañías tratar y ‘comprar” la lealtad de sus 

empleados. Una vez fui a una compañía que ofrecía a sus empleados beneficios 

increíbles –sorteos semanales de vacaciones exóticas, televisiones de alta 

definición, o seguros de mascotas- y competía con cualquier cosa que las 

mejores compañías ofrecían. Los líderes de la compañía no entendían como es 
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que ellos no se encontraban en la lista de las mejores compañías. “Hacemos 

todo lo que ellos hacen” argumento el CEO. No era cierto. Una cosa que no 

hacían como las mejores compañías era que ellos no invertían en generar una 

alta confianza en el lugar de trabajo. Y los resultados de las encuestas lo 

demostraron. 

He dicho que crear la confianza, el orgullo y la camaradería en el lugar de trabajo 

es la tarea central para un liderazgo efectivo en las organizaciones de hoy en 

día. Y lejos de ser “suave” o ambiguo o muy “meloso”, la confianza es una 

habilidad importante. Lo mejor es que todos tenemos el talento y la habilidad de 

desarrollar confianza en el lugar de trabajo. Podemos usar lo que sabemos de 

generar y desarrollar confianza en otros aspectos de nuestras vidas y aplicarlo a 

nuestros lugares de trabajo. Entre estos conocimientos incluimos: 

 La confianza toma tiempo en desarrollarse; no existen los atajos. 

 Obtienes de una relación lo que das de ti. 

 No puedes esperar a que la otra persona empiece a confiar en ti; tú das 

el primer paso. 

 La confianza requiere autenticidad y cierto grado de vulnerabilidad. 

 También requiere de integridad y credibilidad. 

¿Qué agregarías a esta lista? ¿Cómo podrías empezar a aplicar estos 

conocimientos de una forma consistente en cuanto a tu manejo y liderazgo. La 

lista de “Las 100 Mejores Compañías para Trabajar” nos ofrece un modelo a 

seguir, inspiración y conocimientos útiles de cómo desarrollar alta confianza en 

el lugar de trabajo. Vale la pena estudiar y aprender de esto. Pero la tarea de 

desarrollar confianza esta en tus manos. 
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Michael Burchell es Vicepresidente Corporativo para Desarrollo del Negocio 

Global en Great Place to Work® Institute, uno de los dueños y socio para la filial 

del instituto en los Emiratos Árabes Unidos, y coautor del recientemente 

publicado libro, The Great Workplace: How to Build It, How to Keep It, and Why 

it Matters.” 

Como podemos ver en el artículo de la Revista Fortune, aparentemente no hay 

correlación directa entre las comunicaciones internas, con el clima laboral ni con 

la productividad (premisa que contemplamos en nuestro primer capítulo), sin 

embargo, las personas entrevistadas afirman que sí. Sin duda son matices que 

no se pueden abarcar en la medición de la condición humana. 

Pese a los problemas a los que nos vamos encontrando en el avance de la 

investigación, continuaremos con el propósito del presente capítulo y que fue 

mencionado en el primer párrafo de éste: medir el impacto que cada uno de los 

indicadores de la encuesta: credibilidad, respeto, justicia, orgullo y 

camaradería causan en los colaboradores de un “gran lugar para trabajar”. 

2.2. Indicadores a medir: 

Mostrados algunos aspectos que pueden darnos luces para inferir algo adicional 

respecto de la metodología que el Great Place to Work Institute utiliza, 

pasaremos a inferencialmente definir el impacto que tiene cada uno de los 

mismos dentro de una organización. 

Según el gráfico que mostraremos a continuación podemos observar cómo es 

que cada una de las dimensiones ya mostradas impactaría bajo un promedio 

ponderado simple, en las 100 mejores empresas para trabajar. 
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Cabe resaltar que esta información también fue publicada en la revista Fortune, 

simil al caso peruano con El Comercio, haciendo la salvedad que como se reitera 

enfoca las 100 mejores empresas para trabajar en Latinoamérica. 

Gráfico obtenido de la página oficial de GPTW 

De este gráfico podemos desprender que el Trust Index que como ya ha sido 

explicado en reiteradas oportunidades equivale al setenta porciento de la 

puntuación global en la encuesta supera largamente a las demás dimensiones. 

En este sentido nos podríamos hacer la pregunta: ¿Sería acaso el Culture Audit, 

un elemento validatorio o simplemente una corroboración de lo que se supone 

ha hecho la empresa en este último año? ¿Pero por qué otorgarle el treinta 

porciento del puntaje total si lo que debería valer a final de cuentas consideramos 

no es lo que la empresa dice que hace sino lo que el colaborador percibe la 

compañía está haciendo. Aun cuando aceptamos que lo que el trabajador 

percibe es una consecuencia de lo que la empresa realiza. 

En un segundo lugar se encuentra la dimensión Camaradería que dentro de las 

50 preguntas (sin contar la pregunta Gestalt) y como explicaremos más adelante 
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se refiere básicamente a qué tanto se celebran las ocasiones especiales dentro 

de una organización. En este sentido no es de extrañarse que dentro de las cien 

mejores empresas para trabajar según el informe presentado por la revista 

Fotune, esta dimensión tenga un impacto tan alto dado que muy probablemente, 

las empresas con mayores ingresos inviertan no solo en el bienestar per ce de 

sus colaboradores sino que tengan una visión más colaborativa y de integración. 

No olvidar que la empresa somos todos.  

Esta visión podemos complementarla manera como lo sugiere el presente 

trabajo de investigación.  

En un tercer lugar nos encontramos con las dimensiones Orgullo y 

Credibilidad. Es este sentido “saltan” nuevas observaciones dado que dentro 

de las preguntas que se hacen en la dimensión Orgullo, lo que la mayoría de 

personas podría pensar se refiere al sentimiento de pertenencia a la 

organización, se encuentran tales como: ¿siento que mi trabajo aporta al 

cumplimiento de los objetivos de la organización? El tema es que racionalmente 

podemos considerar que si aporta, lo importante es que todos consideren que si 

aporta y que esto sea percibido por nosotros. 

Si hablamos, siempre en función del gráfico mostrado de la Credibilidad, esta 

dimensión está directamente vinculada al desempeño del líder, así como lo 

demuestran infinidad de estudios aun cuando nos encontramos con una clásica 

observación.  

Como hemos comentado en el capítulo anterior, la encuesta ya sea de manera 

física o virtual debe ser llenada por al menos el ochenta porciento de la 
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organización de manera voluntaria. De lo contrario, ésta quedaría invalidada 

para un potencial ingreso al ranking de Great Place to Work. 

Pero cómo asegurar el anonimato de las respuestas. Bajo la metodología de 

Great Place to Work Institute, ningún líder que tenga menos de cinco reportes 

debería ser evaluado. Si sólo se tiene cuatro reportes por ejemplo, se pasa al 

líder inmediato superior para poder asegurar que el número de encuestados sea 

superior a cinco. 

Entendemos que una encuesta no es matemáticamente exacta, y es por ello que 

nos tomamos la libertad de hacer algunos cuestionamientos que asumimos en 

encuestas de esta naturaleza son obvias o evidentes. 

De esta premisa partimos dos interrogantes: si la encuesta va dirigida al líder, 

cómo evaluarlo si es que tiene menos de cinco reportes (confusión por demás 

clásica - ¿a quién estoy evaluando?). 

La segunda interrogante va dirigida en torno al nivel de confianza de las personas 

que voluntariamente llenan o no la encuesta.  

Pongámonos en el supuesto que efectivamente un líder tiene cinco reportes. 

Cuatro resuelven la encuesta y uno no.  

Consideramos no habría ningún problema pero si nos dirigimos a la parte inicial 

de la misma se hacen ciertas preguntas (que obviamente se realizan para poder 

brindar informes estadísticos) como ¿qué edad tienes? ¿cuánto tiempo llevas 

laborando en la empresa? ¿cuál es tu cargo actual? 

Entonces la percepción y consideramos válida por la mayoría de personas que 

completan voluntariamente la encuesta es los datos que se consignan y que 
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pueden dar cierta no validez al anonimato de la misma, sin embargo hay 

credibilidad y confianza en la empresa que le da a las personas seguridad de su 

anonimato per se. Es un tema de confianza, dado que los datos son necesarios.  

Respecto de lo que a la variable Respeto se refiere, básicamente consiste en el 

trato lo que si contrastamos con el resultado promedio de la variable credibilidad 

entra en contradicción inmediata. ¿Cómo puedo calificar como positivo a mi líder 

si este no tiene las normas básicas de cortesía requeridas? 

Por último y como es lógico entramos a la variable Imparcialidad que en sí, toca 

meritocracia y el tema salarial. Esta variable puede ser antagónica en algunos 

casos a la dimensión Orgullo dado que así como todos nos sentimos orgullosos 

por el trabajo hecho, algunos no se encuentran satisfechos con lo que percibe 

como salario mensual, aun cuando la percepción de la misma tiene matices.  

2.2.2. Impacto de cada dimensión 

Luego de hacer un primer y somero análisis de los resultados podemos inferir 

que el impacto por cada una de las dimensiones de la encuesta respecto de los 

trabajadores pasaría a ser la siguiente según lo planteado por la metodología de 

GPTW: 

Camaradería 14% 

Orgullo 14% 

Credibilidad 14% 

Respeto 14% 

Imparcialidad 14% 
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Sin embargo podemos inferencialmente deducir que dicho impacto no es 

aparentemente uniforme dado que reiterando el enfoque humanista de nuestro 

campo de acción, habrán personas que tiendan a darle una mayor importancia 

a uno u otro pilar, sin embargo el análisis global podemos definir que sí lo es. 

En este capítulo vemos la aparición de algunos cuestionamientos que en el 

siguiente capítulo podrán ser observadas por expertos de diversas áreas y cuyo 

análisis de la herramienta enriquecerá en gran medida lo planteado hasta el 

momento.  

¿Existe en realidad correlación entre la comunicación interna y el clima laboral 

en una organización y será correcto también que el incremento en el clima 

aumenta la productividad de los colaboradores?. No siendo el objetivo específico 

la correlación entre comunicación y clima, es importante mencionarlo por las 

consideraciones humanas de ambos conceptos. 

De ello no nos cabe la menor duda Great Place to Work evalúa lo que se debe 

evaluar y lo hace con consistencia, sin embargo es posible que podamos ajustar 

algunos aspectos (todo es mejorable) y mirar hacia otros rumbos para lograr lo 

que todos buscamos que es la satisfacción del personal para de cierta medida 

mejorar su calidad de vida tanto dentro como fuera de la empresa en donde 

laboren. 

 

 

 

 



“El clima laboral como forma de expresión: hacia un nuevo ratio social para su efectiva medición”  

 

48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

UNA PERSPECTIVA DIFERENTE 

3. Luego del análisis realizado en el capítulo II del presente trabajo de 

investigación nos encontraríamos con aspectos de la encuesta que puedan estar 

sujetos a complemento y que nos proponen hacer alguna investigación que 

pueda, desde nuestra perspectiva ayudar a mejorar el clima organizacional como 

fuente de satisfacción personal y profesional.  

Para sustentar lo mencionado, nos remitimos al trabajo: “Bienestar y 

Productividad en la Crisis del Talento” realizado por el Consultor de Investigación 

y Mejoramiento Continuo Jorge Yamamoto: investigador de la Universidad de 

Bath en el Reino Unido y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

quien en su trabajo “Chamba 1.0” del año 2010, nos hace una propuesta 

diferenciada en lo que a clima laboral se refiere específicamente diseñada para 
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la cosmovisión peruana, hay que ser también veraces en mencionar que esta 

investigación puede ayudar aun cuando su validez siempre como toda 

herramienta de medición de conducta está sujeta a factores distorsionantes, pero 

pueden darnos una tendencia. 

 

3.1 Índice 1.0 

El índice 1.0 puede evidenciar un test psicométrico de alta validez y confiabilidad 

que parte de las necesidades étnicas de la cultura peruana y cuya base es la 

satisfacción subjetiva con el trabajo. A nuestro modo de ver, validaría la posición 

mostrada en el primer capítulo del presente trabajo dando espacio a la 

subjetividad pero como ya se ha mencionado, psicométricamente validada.  

 

El citado trabajo de investigación cuenta con dos escalas que son “se trabaja 

para vivir” que pasa a ser la contribución del trabajo en la satisfacción con la vida 

y “chamba es chamba” que como ya hemos mencionado en el párrafo anterior 

es la valoración subjetiva del trabajo. 

  

Bajo nuestra perspectiva, de esta manera estaríamos logrando cubrir 

directamente dos variables por demás importantes. Las personas no trabajan 

sólo por el hecho de percibir un salario sino por la persecución de un sueño.  

 

Si bien podríamos considerar hasta romántico lo acabado de mencionar, 

consideramos no se alejaría para nada de la realidad. Nuestra felicidad o clima 

laboral (dentro de una organización) estaría directamente relacionado con lo que 

buscamos en la vida.  
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Sólo para graficar lo mencionado en el párrafo anterior. Todos queremos ya sea 

una casa nueva, un auto o que nuestros hijos o hijas concluyan sus estudios 

universitarios.  

 

En este sentido, el dinero no es el fin, sino el medio para alcanzar dicho sueño.  

Si bien es necesario, le da una visión completamente diferente al aspecto salarial 

y rompería con el esquema clásico de que el dinero es directamente correlacional 

al clima laboral.   

 

Para construir el mencionado índice, Jorge Yamamoto realizó 254 entrevistas 

abiertas a profundidad aplicando una muestra representativa de Lima 

Metropolitana con un margen de error de +/- 4.37% relacionando variables como 

el impacto del trabajo en la satisfacción con la vida y la determinación de los 

indicadores de impacto posible en la satisfacción de las necesidades.   

 

Si bien podríamos darnos cuenta que el trabajo realizado por el mencionado 

investigador no deja demasiada cabida a la subjetividad, cabe mencionar que se 

tomó en cuenta las cuatro dimensiones que se subdividen en dos sub 

dimensiones, que la pasamos a detallar. 

 

Para Yamamoto, existen cuatro factores titulados “se trabaja para vivir”: la 

contribución del trabajo en la satisfacción con la vida: Chamba y Sentirse bien, 

Chamba y un Buen lugar para vivir, Chamba y Estatus, Chamba y Hogar. 
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Todos estos factores están alineados de cierta manera al modelo de Felicidad 

Organizacional propuesto por Tal Ben Saahar (Director de la Maestría en 

Felicidad en Harvard Bussines School) y que son directamente correlacionales 

con la felicidad intrapersonal. Esto, consideramos redundaría en buenas 

relaciones interpersonales lo que por peso propio conllevaría a una mejora del 

clima laboral.  

 

Dado el carácter humanista de las comunicaciones y su impacto en el clima ya 

mencionado en sendas oportunidades en el presente trabajo de investigación, si 

uno se encuentra bien consigo mismo, no nos cabría duda podrían conllevar a 

mejoras en sus relaciones interpersonales lo que sin duda también redundará en 

una mejora en el clima laboral, tomando en cuenta que según Echevarría, gran 

estudiosos de la tesis de H. Maturana, la comunicación es la que define a 

condición humana. 

 

Regresando a la investigación realizada por el Doctor Yamamoto, el trabajar para 

vivir se divide a su vez en dos dimensiones que son “La satisfacción con el 

trabajo” y “Un buen lugar para trabajar”. 

 

La primera se divide en cuatro subdimensiones que son: sentirse bien en el 

trabajo, percibir que sale adelante, trabajar haciendo lo que le gusta y contar con 

buena salud. 
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La segunda se divide en tres subdimensiones que son: Ambiente de trabajo 

limpio y bonito, capacitación para trabajar bien y compañeros de trabajo 

organizado y cordial.  

 

Si nos damos cuenta, se estaría incluyendo básicamente en dos pilares la 

contextualización de la herramienta. Desde nuestro punto de vista eliminaría esta 

mirada puede ser complementaria a la subjetividad del culture audit. Vemos ya 

cómo desde el 2010 se viene discutiendo otras maneras de medir el clima 

laboral, adicionales a las existentes, donde destaca el Indice de Great Place to 

Work.  

 

Lo que consideramos rescatable del trabajo del Doctor Yamamoto es que incluye 

una palabra que no se menciona en ninguna encuesta realizada en 

Latinoamérica que es “felicidad”.  

 

Reiterando el enfoque humanista de las comunicaciones y lo mencionado 

respecto de la inclusión de la felicidad como variable clave, podemos hacer una 

correlación del trabajo que venimos analizando con las innumerables 

investigaciones de Tal Ben Saahar (mencionado párrafos atrás).  

 

No nos cabe duda que la ya varias veces citada herramienta de medición (la 

Encuesta de Great Place to Work) nos da un panorama acerca de qué tan 

satisfechos se encuentran los trabajadores de una organización pero puede ser 

vista desde otra perspectivas sumando a su eficiencia.  
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Por ejemplo considerar la felicidad intrapersonal como una de sus variables y 

como hemos mencionado inferiríamos por demás complicado el generar un 

excelente lugar para trabajar sin hacerlo.  

 

3.1.2. Felicidad como variable 

Es en este sentido que consideramos profundizar en lo propuesto por Ben 

Saahar respecto de su concepto de felicidad intrapersonal y su correlación con 

la felicidad organizacional. Lo que a su vez conllevaría según afirmamos en una 

mejora sustancial y real en clima laboral de una organización. 

 

Para Ben – Sahar, la felicidad es la emoción que tiene en cuenta nuestra 

naturaleza completa y única. Personalmente, definimos la felicidad como “la 

experiencia global de placer y significado.” Una persona feliz disfruta de las 

emociones positivas, mientras que percibe su vida como un propósito. La 

definición no se refiere a un sólo momento, sino a un conjunto generalizado de 

las experiencias de uno: una persona puede soportar el dolor emocional a veces 

y aun así ser feliz en general. 

 

Para llevar una vida feliz, tenemos que experimentar, lo más posible, la 

combinación de significado y placer. Por ejemplo, si encuentro mi trabajo 

significativo pero no placentero, no voy a ser feliz haciéndolo y finalmente 

terminaré siendo infeliz; si puedo encontrar lo que hago placentero pero tiene 

poco sentido para mí, voy a perder rápidamente el interés. 
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En su libro Trece Claves para la Felicidad, Saahar expone valiendo la 

redundancia trece puntos que soportan nuestro estado de bienestar y por ende 

de felicidad: haga ejercicio, desayune, agradezca lo bueno, sea asertivo, gaste 

en experiencias, no posponga, sea amable y sonría, cuide su postura escuche 

buena música, piense en lo que come, acepte el fracaso, cuide su aspecto y 

rodéese de sus mejores recuerdos. 

 

Cada una de estas claves podría sonar hasta absurdas para algunas personas 

si las extrapolamos al clima laboral, pero todas también tienen una explicación 

tanto física como psicológica que soportan esta hipótesis.  

 

Si buscamos medir el clima y la opción de un excelente lugar de trabajo, tenemos 

que apreciar como tener sostenibilidad, que puede ser sinónimo de felicidad 

  

Redundando en el tema, habrían otros dos aspectos que consideramos 

fundamentales en lo que a clima laboral se refiere y estos son la motivación 

(mencionada en el primer capítulo de nuestra investigación) y el liderazgo (tal 

como toca a profundidad la encuesta de GPTW)   

 

Etimológicamente la palabra motivación deriva del latín motivus o motus que 

significa “causa de movimiento”. Para Abraham Maslow en lo expuesto en la 

Pirámide de Necesidades, podemos definirla como “señalamiento o énfasis que 

de descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una 

necesidad, creando el impulso que ponga en obra ese medio o deje de hacerlo”.  
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Lo expuesto en el párrafo anterior va ligado directamente a lo ya mencionado 

como “necesidades ocultas” de los colaboradores de una organización. El 

cumplimiento de éstas causarían felicidad y una motivación para trabajar. Ambas 

directamente ligadas al trabajo “Chamba 1.0”, a lo propuesto por Ben Saahar 

siendo complementario al modelo de GPTW.   

 

Ahora, si buscamos profundizar en lo que a liderazgo se refiere y que como ya 

ha sido mencionado en reiteradas oportunidades el modelo de GPTW sí expone 

con claridad nos remitimos a lo expuesto por Daniel Goleman. 

 

Según Goleman, “el liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o 

directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser de las personas o 

en un grupo de personas determinado, haciendo que este equipo trabaje con 

entusiasmo, en el logro de metas y objetivos”. 

 

También se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, 

convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar un proyecto, de forma eficaz y 

eficiente, sea éste personal, gerencial o institucional (dentro del proceso 

administrativo de la organización). 

 

El liderazgo entraña una distribución desigual del poder. Los miembros del grupo 

no carecen de poder; dan forma a las actividades del grupo de distintas maneras. 

Aunque, por regla general, el líder tendrá la última palabra. 

 



“El clima laboral como forma de expresión: hacia un nuevo ratio social para su efectiva medición”  

 

56 
 

Otro de los conceptos que está ganando terreno en los últimos años es el de 

neuro-liderazgo, el cual hace referencia a una disciplina derivada de la neuro-

economía que se apoya en conocimientos derivados de la psicología y la 

neurociencia para formar mejores líderes y lograr una mejor gestión empresarial.  

   

Cuando hablamos de personas resulta por demás complicado lograr la exactitud, 

sin embargo como lo expresa el Estudio Chamba 1.0, sí puede cientifizarse lo 

que desde nuestra perspectiva la acercaría al resultado real. 

 

Nuestro juicio de valor respecto de lo mencionado en el párrafo anterior es que 

simplemente habría que medir también aspectos relacionados con la felicidad y 

proponer una forma complementaria de medir el clima laboral y su consecuente 

impacto en la eficiencia de la organización. Complementar con algunas de las 

variables mencionadas por otros modelos y generar un (valiéndonos de la 

redundancia)  nuevo escenario de medición de clima laboral, tomando como 

premisa lo propuesto por Tal Ben Saahar.  
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CAPÌTULO IV 

 

LA OPINIÓN DE EXPERTOS 

 

4. Para buscar un punto medio real respecto de nuestra opinión, infiriendo la 

subjetividad perceptual mencionada en el capítulo anterior y dada la seriedad del 

presente trabajo de investigación, se logró contactar con 21 responsables de 

comunicaciones y/o recursos humanos de las cien empresas más grandes del 

país para conocer su percepción respecto de la Encuesta GPTW que por respeto 

a las mismas guardaremos el anonimato. 

 

Sus respuestas consideramos fueron variopintas, sin duda es una manera 

interesante pero se puede expresar a varias formas de entenderla. Hay que 

mencionar que la aplicación que le den las personas que usan una herramienta 

de ninguna manera invalida la misma. Otras simplemente la tomaban como un 

beneficio como marca empleadora para atraer el mejor talento y (en casos 

reiterativos) como publicidad y marketing. 
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Dado que la intención de este trabajo de campo fue justamente recolectar la 

impresión de los responsables de la gestión del clima laboral en las 

organizaciones a continuación pasaremos a citar textualmente lo mencionado 

por tres personas del mismo sector, con un número similar de trabajadores pero 

cuyas impresiones son completamente antagónicas. 

 

A la pregunta: ¿Cuál es tu opinión real respecto de los datos que te arrojan los 

resultados de la Encuesta Great Place to Work en la mejora de la satisfacción de 

tus colaboradores?  Obtuvimos las siguientes respuestas: 

 

4.1 Gerente 1: “Considero que efectivamente la encuesta nos ha ayudado mucho 

en los últimos años. Nos ha servido para detectar en qué estábamos fallando 

pero al principio y con esto quiero decir en los primeros dos años nos resultó 

bastante complicado poder romper con las resistencia de los trabajadores. De 

hecho esto se debe a las preguntas filtro que se hacen al inicio y generaba mucha 

confusión, es más nos sigue generando mucha confusión porque si el líder no 

tiene cinco reportes pasa a evaluar al jefe de su jefe por lo que sentimos que si 

bien los resultados no son completamente confiables en ese sentido dado el 

número de colaboradores que tenemos en nuestra organización, reitero sí nos 

ha permitido mejorar. La encuesta, como todo, tiene defectos, pero sumado a 

nuestras prácticas, año a año hemos venido mejorando en el ranking. 

Inicialmente no cabe duda que la productividad aumentó, sin embargo y se lo 

atribuyo a temas netamente estructurales, si bien nuestro buen clima se 

mantiene, nuestros índices de rotación son muy bajos y demás, nos hemos 

estancado y no sabemos por qué. Pero si me preguntaran si recomendaría que 
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las organizaciones la aplicaran no me cabría duda en decir que sí, si cuentan 

con los recursos pero es un trabajo de largo aliento y si nuestro, o en cualquiera 

de los casos, la cabeza de la empresa no se compra el asunto, sí consideraría 

en plata tirada al tacho”. 

 

4.1.2. Gerente 2: “Nosotros participamos de la encuesta porque ya se convirtió 

en una de nuestras políticas. Lo tenemos como objetivo en nuestro 

balancedscorecard. Como herramienta, me preguntas si es válida o si confío en 

ella o no, yo te diría que sí pero habrían algunos detalles. Es cara, los sistemas 

se caen y eso que sólo estamos hablando de la parte operativa de la misma. 

Claro que tiene sus puntos positivos porque lo ponemos como bajada en 

nuestras firmas, lo mencionamos permanentemente en nuestra publicidad y 

demás y eso sí nos da un diferencial pero como encuesta “per ce”, me deja 

mucho que desear”.  

 

4.1.3. Gerente 3: “En realidad la alta dirección de la empresa es la que se 

encuentra más que obsesionada por aparecer en el ranking. Sí, nos puede dar 

prestigio pero si tomamos en cuenta que nuestro público interno es bastante 

llevadero, no tenemos sindicato ni mayores contingencias laborales yo creo que 

los resultados obtenidos a la fecha son resultado netamente del trabajo que viene 

realizando el área de comunicaciones internas. "Pushean" como locos a través 

de correo electrónico que a mi parecer programan a las personas a marcar 

positivamente. Para serte sincero no tenemos mayores problemas de clima 

laboral, pero como te comento, para la alta dirección de mi organización ya creo 

resultaría un pecado el no aparecer dentro de los pertenecientes al ranking. 
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¿Asumirán que las acciones se valorizarán si aparecemos en el suplemento del 

Comercio? La verdad no tengo claro cuál es el objetivo real de su parte porque 

se toca como algunos temas a puertas cerradas pero es un mandato. Debemos 

ser un Great Place to Work sí o sí.”. Sin duda, y este comentario mes del autor, 

la herramienta nos ayuda a mejorar y recalco, la interpretación es 

responsabilidad de quien la asume. 

 

Como podemos apreciar en tres de las 21 personas tenemos tres opiniones 

completamente diferentes siendo empresas que usualmente en los últimos años 

han aparecido en el ranking pero que le brindan diferentes evaluaciones a dicha 

situación. 

 

En ese sentido nos hacemos la pregunta. ¿Siempre hay que mejorar? Sin duda, 

siempre hay que mejorar, y en muchos casos es un tema de percepciones, en 

función de ello presentar alternativas que pongan en agenda los temas debe ser 

un ejercicio cotidiano.  

 

De la investigación realizada cuando se hizo la misma pregunta “¿Cuál es tu 

opinión real respecto de los datos que te arrojan los resultados de la Encuesta 

Great Place to Work en la mejora de la satisfacción de tus colaboradores?” sobre 

el total de las empresas a las que tuvimos accesos, aproximadamente el 60% 

estaba de acuerdo mientras que un 40% no. Sin duda también esto sucedería 

con todas las encuestas, dado que es una percepción. No olvidar que no vemos 

las cosas como son, sino como somos, o complementaria. Como quisiéramos 
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que fuesen. No dar crédito a una encuesta que tiene validez es negarse la 

posibilidad de reflexionar en un mejoramiento. 

 

4.2. Una mirada diferente respecto del clima laboral 

 

Como fue mencionado inicialmente, fueron 21 empresas de las cuales pudimos 

obtener información. Todas ellas reiterando pertenecen al Top 100 en nuestro 

país. Esto, a quienes conocemos de cerca la metodología utilizada en empresas 

de tal envergadura, además de la Encuesta GPTW aplican una corporativa (a la 

que menos confianza le tenían porque la percibían tendenciosa en positivo) y en 

casi todos los casos también aplicaban la encuesta de HEY Group. Como 

pueden apreciar no hay encuesta perfecta, pero si hay tendencias que debemos 

de tomar en cuenta. 

 

4.2.1. Metodología HEY Group en medición de Clima 

A continuación presentamos la metodología utilizada por HEY para el llevado a 

cabo una encuesta de clima laboral: 
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Luego de hacer un análisis de lo propuesto, frente a los resultados obtenidos en 

una medición de clima, comunicaciones demostraría claramente su eficiencia y 

efectividad ya que como hemos mencionado en más de una oportunidad CI no 

sólo “golpea” en clima laboral sino también en productividad.  

Esto se daría a través de proyectos de influencia en ingresos, mejorando el ROI 

del capital humano, gestionando las compensaciones al menor costo 

(justamente a través de la gestión del clima), reduciendo el riesgo de la fuerza 

laboral (salud, SST, relaciones laborales).  

 

Asimismo se demuestra el ROI de los subsistemas de RRHH, reduciendo el 

porcentaje de rotación de personal, reduciendo costos y procesos, mejorando la 

productividad, incrementando el compromiso con la organización y como es de 

suponer gestionando la cultura de la empresa para cumplir con las estrategias 

planteadas.   

 

Si nos preguntáramos los por qué: simplemente añadiríamos que por que se 

piensa que RRHH debería mejorar el clima laboral, que RRHH administra 

variables cualitativas sólo relacionadas con la “gente”, falta de entrenamiento de 

los líderes en temas referidos a la gestión de personas, se desconoce el impacto 

de la función de RRHH, se desconoce qué debería hacer RRHH y qué podría 

obtener. Por ejemplo: impacto en el negocio, reducción de costos, influencia, 

incremento de ingresos, mejorar eficiencias y efectividad de las prácticas. 
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Pero si nos basamos en la metodología utilizada por HEY, cuál sería la raíz. 
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Frente a esta situación nos encontramos que ambas encuestas miden 

aproximadamente lo mismo, con diferentes matice. La comunicación es un 

elemento particularmente citado. Hay posibilidades de complementariedad.   

  

Hemos visto una tercera opción, que es la mencionada por el Doctor Yamamoto 

que incluye la felicidad como una de sus variables. Pero al ser directamente 

implicadas a la gestión de comunicación interna por peso propio nos damos 

cuenta que la sinergia con recursos humanos resulta natural.  

 

Del mismo modo hemos planteado el modelo de felicidad organizacional 

directamente ligado a la felicidad intrapersonal. 

 

Sin embargo en el gráfico que mostraremos a continuación nos damos cuenta 

que el clima laboral en sí, para Deloitte no pertenece a ninguno de los 

subsistemas de recursos humanos. 
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Si bien, como hemos mencionado en el párrafo anterior, el esquema presentado 

muestra que el clima laboral no se encuentra dentro de ninguno de los 

subsistemas de RRHH, no cabe duda que alguien debería hacerse cargo de él, 

y bajo nuestra propuesta debería ser el área de CI. Sin embargo no podemos 

olvidar que el líder es quien gestiona su propio clima laboral por lo que pasa a 

ser un eje trasversal a todas las áreas de la estrategia de la gestión del clima 

sino que ésta debe ser comandada por CI dentro de RRHH y desplegada a todos 

los niveles de la organización.  

Al finalizar el presente capítulo nos quedamos con respuestas he interrogantes 

las mismas que serán expuestas en las conclusiones del presente. 
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CAPÌTULO V 

 

QUINCE AÑOS DE EXPERIENCIA 

 

5. A lo largo de la presente investigación hemos venido mostrando diferentes 

puntos de vista de tanto sobre las encuestas existentes para la medición del 

clima laboral de una empresa, así como posibles variantes o inclusive dejar 

entrever un nuevo modelo de medición. 

 

Sin embargo en el presente capítulo nos gustaría comentar la experiencia del 

autor, quien dentro de su trayectoria profesional incluyen catorce ingresos al 

citado Ranking de la encuesta de GPTW, así como una mención de la Institución 

a nivel Latinoamérica.  

 

Todo comenzó hace quince años aproximadamente cuando ingresamos a 

laborar a una de las multinacionales más importantes del mundo. El encargo: 

implementar el área de comunicación interna, clima y cultura.   
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Como lo mencionamos en el primer capítulo, hace quince años la visión de las 

comunicaciones internas estaba directamente ligada a la comunicación 

comercial. Sin embargo la meta propuesta, la cual consideramos por demás 

prospectiva, le reportaría a RRHH y no a marketing como era el uso o costumbre. 

 

Si bien en aquel momento no se tomaba (bajo nuestra consideración) en nuestro 

país factor persona como preponderante dentro de las organizaciones, ya se 

realizaban encuestas corporativas de medición de clima. 

 

Frente a la primera encuesta de clima laboral corporativa con la que nos 

encontramos, vimos sólo un 43 porciento de satisfacción.  

 

Siendo especialistas en el tema sabíamos que un cambio de tal envergadura no 

se daría de un día para otro. Debía ser un trabajo de largo aliento y la alta 

dirección de la compañía debía comprarse el tema. 

 

Se debía establecer un plan estratégico de comunicaciones que fuese coherente 

y consistente. Sin embargo frente a los resultados comentados nos encontramos 

con un proceso psicológico de negación: “tiene que ser un error, vamos a 

revisarlas todas las encuestas”. 

 

La motivación de quien nos dio esa respuesta (quien hasta la actualidad ejerce 

el cargo de director de recursos humanos) no resultaba auditora. Quería 

realmente ser parte de un cambio real.  
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Se revisó el 100 por ciento de las encuestas y los resultados arrojados eran  

correctos.  

 

Este hecho consideramos fue el punto de quiebre en dicha empresa en lo que a 

clima laboral se refiere. Se iba a empezar a trabajar. 

 

Como se podrá intuir por los cargos de quienes estamos hablando se tratan de 

personas con un nivel de preparación por demás alto así que su decisión fue 

delegarme el trabajo al autor del presente quien era la persona especialista en 

el tema. 

 

Nos encontrábamos en una empresa que facturaba cientos de millones de 

dólares al año por lo que no se tomó a la ligera y se establecieron objetivos muy 

claros y concisos respecto del tema. 

 

El primer encargo: entrar al listado de las personas con más de 700 trabajadores 

mencionada en el primer capítulo del presente trabajo. 

 

Era la primera vez que quien suscribe se encontraba frente a una Encuesta de 

Great Place to Work pero bajo sus funciones, ya había diagnosticado las barreras 

más complicadas de romper, mapeado tipológicamente sus públicos y 

confirmado el error cometido en la encuesta de la que hablamos inicialmente, se 

aceptó sin ningún miedo.  
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Personal de la Institución recorrió todos los locales de la Organización ya 

habiendo sido implementado un plan de comunicación alineado interna como 

externamente.  En el primer año se cumplió el objetivo propuesto. Ingresar a la 

ya citada categoría. 

 

El impacto en términos de productividad y de sentido de pertenencia dentro de 

la empresa fue inmediato. 

 

El segundo encargo: ingresar al ranking de las mejores empresas para laborar 

en el país. 

 

El presupuesto asignado al Área incrementó, las responsabilidades fueron 

realmente tomadas enserio y empezó a haber un segundo nivel de reporte. Ya 

no sólo se le reportaba al Director de Recursos Humanos sino que 

matricialmente al Gerente General. 

 

Como hemos mencionado en varios pasajes del presente trabajo, si la cabeza 

de la Organización no “compra” los objetivos, sería muy complicado estos se 

logren. En este caso, quiso supervisarlos directamente.  

 

De manera coordinada se fueron implementando mejoras en las prácticas de 

recursos humanos, comunicación interna y todos los subsistemas que pudiesen 

afectar en el resultado.  
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El objetivo fue incluido dentro de los objetivos empresa. Además de ser un 

mandato directo del gerente general, impactaba directamente también en el bono 

por cumplimiento de objetivos de los líderes. 

 

Publicados los resultados de la segunda encuesta, ya se había alcanzado el 

segundo encargo. Ya era una de las mejores empresas para trabajar en el país. 

 

Internamente fueron rompiéndose las barreras mentales de los colaboradores 

que mencionamos inicialmente como que era una forma de investigar quiénes 

eran las personas que no se encontraban satisfechas para sancionarlas 

cambiando la percepción de que en realidad sí se estaba trabajando para 

mejorar el clima laboral de la Compañía y a nivel externo, ya se contaba con un 

logotipo que podíamos utilizar que era el de una de las mejores empresas para 

trabajar en el país. Esto mejoró indescriptiblemente la marca empleador. 

 

Pese a ello y como es lógico también los objetivos, las metas y las problemáticas 

fueron creciendo. 

 

Tercer encargo: mejorar dos puestos en el ranking del cual ya éramos parte.  

 

Como problemática la más fuertemente marcada y que la experiencia nos ha 

demostrado es que la comunicación funciona muy bien a niveles altos. Funciona 

muy bien también en las posiciones más bajas, sin embargo se estanca a nivel 

mandos medios. 

El target comunicacional entonces pasó justamente a ser dicho nivel. 
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Indiferentemente de las estrategias que se utilizaron para lograr ese incremento 

en la percepción de la importancia de la comunicación en los mandos medios, la 

transparencia y la confianza pasaron a ser fundamentales. 

 

Como claro ejemplo, se hizo inclusive un cambio en los valores de la 

organización en donde la confianza era el conjunto mientras que los demás 

valores eran formaban parte del mismo. 

 

Lo que se menciona es de suma importancia en la relación que tiene con los 

fundamentos de Great Place to Work en donde la confianza es el eje central de 

las relaciones entre los colaboradores y la organización, lo que consideramos es 

un gran soporte. 

 

Ahora, si bien las prácticas mejoraban y los puestos en el Ranking se acercaban 

al número uno, cabe resaltar que el trabajo realizado era sincero. Efectivamente 

se quería mejorar el clima laboral de la organización. 

 

Dicha percepción ocasionó que todo fuera mejorando por su propio peso. 

 

Si analizamos esta situación en particular, podríamos decir entonces que 

efectivamente lo propuesto por The Great Place to Work Institute funcionaría. 

Pero nos hacemos una pregunta que desde nuestro parecer resulta 

completamente válida. ¿Si no hubiésemos aplicado el modelo, pero tomado las 

mismas acciones, el clima laboral no hubiese mejorado también?  La respuesta 
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es sí, pero las acciones se toman por que la medición realizada nos da la pauta 

para hacerlo y eso es lo válido. 

 

La empresa de la que someramente hemos hecho un análisis, ya se encuentra 

en el primer lugar del Ranking de las Mejores Empresas Para Trabajar en el País 

en la categoría empresas con más de mil trabajadores. 

 

A partir del trabajo realizado en esta primera empresa fuimos invitados a liderar 

las comunicaciones a nivel corporativo en otro sector con características y 

perfiles completamente diferentes pero que tenía la misma particularidad que el 

primer caso expuesto. No existía un área de comunicaciones. 

 

Además y lo que resultaba crítico, se encontraba en pleno proceso de fusión con 

otra empresa del mismo rubro. 

 

A nivel cultura nos encontrábamos en una posición completamente atípica en el 

sentido que las personas no sabían si seguían trabajando en la empresa A o si 

trabajaban aún para la empresa B o eran parte de la nueva empresa C. 

 

Esta situación ponía en desventaja a la empresa frente a la empresa misma.  

 

Desconfianza frente al nuevo estilo de liderazgo, obvia preocupación por la 

manutención de sus puestos de trabajo.  
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Por ello, sumado a los buenos resultados obtenidos se vio la necesidad de 

contratar a una persona con el expertise necesario para hacer frente a la 

situación (el autor de la presente investigación). 

 

En esta empresa los objetivos estaban completamente claros. Ingresar al 

Ranking de Great Place to Work desde el primer año de participación. 

 

No obstante a lo que acabo de mencionar ya conocíamos el camino y bajo el 

enfoque humanista que proponemos en el primer capítulo del presente trabajo, 

indiferentemente del sector, claro, haciendo las diferencias del caso en función 

de los públicos, el ser humano responde de la misma manera a los mismos 

estímulos por lo que se supo desde el ingreso a la institución los objetivos se 

iban a cumplir largamente. 

 

Efectivamente y como estuvo dentro de los cálculos iniciales, la fusión 

mencionada era sólo un pequeño “bache” pero la situación base era básicamente 

la misma que en la primera empresa que mencionamos. 

 

En este sentido se trabajó muy fuertemente bajo la premisa de transparencia 

total y posicionamiento del nuevo CEO para fortalecer el vínculo de confianza y 

el estímulo de un liderazgo adecuado.  

 

Ambos como sabemos, drivers de la ya varias veces citada encuesta. 
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El trabajo realizado en esta nueva compañía resultó mucho más fácil de lo que 

se esperaba dado que como no existía nada en términos de comunicación 

interna y el mandato de mejorarla en un período mínimo, se pudo trabajar con 

total libertad.  

 

Esta libertad, un liderazgo adecuado y la rápida detección de los elementos que 

podrían afectar en términos de clima laboral lograron que se cumpliera el primer 

objetivo en el tiempo establecido. 

 

Sólo en el primer año, en pleno proceso de fusión y sin haber tenido un punto de 

partida alcanzamos nuevamente ingresar en el primer escalón, una de las 

mejores empresas para trabajar con más de 700 trabajadores.  

 

Pero pese a que nos encontrábamos con total libertad y podríamos hacer 

básicamente lo que propusiésemos, nos encontraos nuevamente con una 

problemática ya conocida. 

 

La comunicación se estancaba en los mandos medios. 

 

En este caso cubrimos esa brecha a través de estrategia mediática más que a 

través de un incentivo económico pero nuevamente y como reiteramos es lógico, 

ya habíamos subido al primer escalón. Se nos pedía subir al segundo. 

 

El hablar acerca de las estrategias utilizadas para alcanzarlo sería redundante y 

hasta repetitivo. Se contaba con el presupuesto así que desde la perspectiva 
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económica no había problema salvo en el 2009. El año de la crisis económica 

mundial. 

 

En ese año, el mensaje clave fue muy claro “no se despedirá a nadie si es que 

se gasta única y exclusivamente en lo necesario”. Los colaboradores ya estaban 

enganchados con la Empresa y al finalizar el año efectivamente no se desvinculó 

a nadie por motivos económicos. 

 

Esto logró que el vínculo de confianza dentro de la organización se fortaleciera 

enormemente. 

 

Si nos basamos exclusivamente en lo descrito, efectivamente la medición dada 

por de Great Place to Work nuevamente funcionaría pero nos hacemos la misma 

pregunta que nos hicimos en la primera empresa.  

 

¿Aplicando las mismas prácticas no hubiésemos alcanzado el mismo objetivo? 

Y la respuesta es nuevamente si, la dirección de las acciones son muy 

importantes y nos lo da la encuesta y sus resultados. 

 

Es por ello que se menciona párrafos atrás el enfoque humanista de las 

comunicaciones. Los seres humanos somos simplemente eso, seres humanos 

indiferentemente del puesto que ocupemos o cuánto ganemos económicamente 

hablando. 
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Respondemos a los mismos estímulos de una manera similar bajo la 

cosmovisión del lugar en que nos encontremos. Lo que nos lleva a dos 

conclusiones. 

 

1. La aplicación de la encuesta funciona. 

2. No aplicando la encuesta pero con intenciones reales podemos mejorar, 

pero la institucionalización de las acciones puede fallar y ser 

desintegradas de una estructura. 

 

Entonces en qué es lo que deberían preocuparse las empresas en la actualidad. 

En la real felicidad de sus colaboradores o en el posicionamiento que una 

institución te da. Cuál tendrá mejores resultados de largo plazo. Ambas, 

utilizando las encuestas que se desee, pero institucionalizando la tendencia de 

las acciones, para que respondan a una estructura y no sean s9imples acciones 

buenas pero inconexas. 
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CONCLUSIONES 

 

De lo expuesto en el presente trabajo podemos desprender una serie de 

conclusiones. Algunas de ellas como ha sido mencionado en los capítulos 

anteriores que resultan tan obvias que las perdemos de vista por lo que 

denominamos miopía frente a la obviedad. 

 

Comenzamos con lo más básico. Una empresa no puede mejorar su clima 

laboral si es que no hay realmente un compromiso por parte de la misma para 

poder hacerlo. 

 

Hay posibilidades de nuevas maneras de medir el clima laboral y en ello, 

considerar a la comunicación interna o intercomunicación como un pilar. 

 

Es en este sentido que como se ha mencionado reiteradamente y como todos 

los expertos a nivel mundial exponen, si la cabeza de la organización no se 
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compromete con los objetivos de la misma, redundará en un fracaso total 

cualquier esfuerzo. 

 

Una segunda conclusión que nos parece por demás importante mencionar es 

que como ya ha sido comentado también, el sub proceso selección pasa a ser 

clave dentro de la gestión del clima. Si buscamos técnicos que se encuentren 

completamente preparados para asumir una posición pero no encajan con los 

valores de la institución costará el doble de trabajo del que si contratáramos a 

uno con las mismas capacidades pero que su “chip” estuviese ya inserto con los 

valores de la empresa. 

 

Una tercera conclusión que resulta obvia es que la comunicación interna 

definitivamente golpea ya sea positiva o negativamente frente al clima laboral en 

dos frentes principales: el primero como acaba de ser mencionado (clima laboral) 

y el segundo producción.  

 

Respecto de este mismo tema hemos visto cómo la gestión del clima no se 

encuentra dentro de ninguno de los sub procesos de RRHH y alguien debe 

hacerse cargo del mismo. 

 

Sobre los modelos discutidos a lo largo de las páginas precedentes, no podemos 

asegurar que ninguno de ellos se encuentre o sea confiable al 100% dado como 

ha sido mencionado también el carácter humanista de las comunicaciones. 
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Todos los seres humanos somos un mundo diferente y perseguimos diferentes 

cosas que nos harán o no sentir más cómodos dentro de nuestro centro de 

labores, sin embargo el llenar ciertos vacíos, creo nos daría nuevas luces y la 

complementación de los diferentes modelos a nivel mundial, consideramos nos 

llevarían a encontrar un punto de equilibrio. 

 

Vemos también como ciertos sectores habrían encontrado la fórmula para 

mantener sostenidamente un buen clima laboral pero redunda con la primera de 

nuestras conclusiones. En la mayoría de los casos, esto viene desde la casa 

matriz por lo que resultan prácticas a nivel corporativo (la cabeza asumió el tema 

como preponderante). 

 

Como conclusión final nos gustaría comentar que simplemente en términos 

humanos todo termina siendo perfectible. Busquemos los vacíos y empecemos 

a llenarlos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Frente a todo lo expuesto nos consideramos que el modelo utilizado por The 

Great place to Work Institute efectivamente funciona, sin embargo como lo 

hemos comentado en reiteradas oportunidades, puede ser complementado con 

una perspectiva distinta, es en este sentido que nos atrevemos a proponer la 

siguiente fórmula social que puede ayudar a apreciar el clima laboral y que 

recomendamos su uso. Dicha fórmula surge a partir de lo estudiado y está como 

todo sujeto a investigación y validación. 

 

Ratio Social Propuesto 

 

((SE*FF*FM)-FI) 

CL  =  ----------------     * NC 

((FL*CR) * FS) 
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Donde: 

CL= Clima Laboral 

SE= Salario Emocional 

FF= Factor Felicidad 

FM= Factor Motivación 

FL= Factor Liderazgo 

CR= Cantidad de Reportes 

FS= Factor Social / Sector 

NC= Nivel de Confianza 

 

Si bien es un ratio social y como sabemos, los mismos son sujetos a muchas 

variables subjetivas, se ha intentado otorgar un valor relativo a cada uno de sus 

componentes para que resulte en una fórmula aplicable a quien requiera 

utilizarla. 

 

Es así que podemos darnos cuenta que en el nominador del ratio presentado 

nos encontramos con todos los valores que tienen relación directa con la 

percepción de las personas respecto del su centro de labores: el Salario 

Emocional; que como sabemos corresponde a la sumatoria entre el salario 

monetario percibido y los beneficios que la empresa te brinda. El Factor Felicidad 

que se propone como qué tan satisfechos nos encontramos en el lugar donde se 

labora y el Factor Motivación que es lo que motivaría a las personas a laborar. 

Con esto último no nos referimos al salario per ce sino a qué nos motiva como 

por ejemplo la culminación de una maestría, el pago del colegio, o la cuota 

mensual de nuestro crédito hipotecario (tener una vivienda propia). 
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A todos ellos se les resta un factor de corrección que es el Factor Infelicidad. 

 

Ahora, si pasamos a analizar el denominador, en éste encontramos que si bien 

también son valores perceptuales, no le corresponden directamente a los 

colaboradores de una organización, sino directamente a la empresa. Es así por 

ejemplo que el Factor Liderazgo (que como hemos explicado equivale al 70% de 

la satisfacción de los colaboradores) escapa de las manos de los trabajadores 

ya que no podemos elegir quién será nuestro jefe. La Cantidad de Reportes es 

un elemento por demás importante dado que es resultaría obvio dos cosas: sería 

mucho más fácil gestionar el clima laboral de un equipo pequeño pero según se 

ha mencionado también en capítulos anteriores, según metodología para 

asegurar la confidencialidad de las respuestas el jefe debe por lo menos tener 

cinco reportes, de lo contrario se evalúa al jefe inmediato superior, siendo un 

elemento que confunde en reiteradas oportunidades a quienes son evaluados. 

El Factor Social o Sector pasa a ser un nuevo factor de corrección dado que 

como se comprenderá es diferente evaluar a una empresa del sector minero a 

una del sector financiero. 

 

Todo ello se multiplica por el nivel de confianza que lo proponemos como un 

tercer factor de corrección pero respecto del ratio. Dentro de todas las pruebas 

psicométricas nos damos cuenta que el baremo más alto es de 0.7, en este 

sentido le otorgamos un valor de 0.5 (la media) para evitar distorsiones. 

Luego de lo explicado nos encontramos frente a tres posibles escenarios: 
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1. El primero en el que el denominador resulte superior al numerador. Esto 

nos estaría indicando que el problema radicaría en la percepción que 

tienen los colaboradores frente a su empresa. 

2. El segundo en el que el numerador sea superior al denominador donde 

la empresa es la que de alguna manera estaría cometiendo algún tipo de 

error y es en ella misma donde se debe trabajar. 

3. Un tercer escenario y el ideal es que el resultante sea en que, el 

numerador y el denominador sean iguales. Esto indicaría una armonía 

entre empresa y la percepción que los colaboradores tienen de ella. 

 

Es importante mencionar que en nuestra propuesta todos los valores serían 

medidos bajo la escala de Likert y cabe resaltar que la presente fórmula ya ha 

sido utilizada en dos empresas diferentes habiendo obtenido resultados por 

demás auspiciosos. 
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