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Cuatro estrategias para impulsar tus esfuerzos 
de compromiso de los empleados
Por Mike Betzer, CEO, Humanify

Los empleados que de verdad se comprometen a  la 
creación de valor para sus organizaciones dan a estas 
empresas una clara ventaja sobre sus competidores, 
sin embargo pocos empleados están realmente 
comprometidos con su trabajo. En todo el mundo, sólo 
13 por ciento de los empleados están entusiasmados y 
comprometidos con su empresa y su trabajo, de acuerdo 
con Gallup. El 87 por ciento restante, son indiferentes o 
incluso potencialmente hostiles a sus organizaciones.

Empleados satisfechos producen un trabajo innovador y 
ofrecen mejores experiencias al cliente. También hay una 
fuerte competencia por personal talentoso, por ello para 
las organizaciones es esencial establecer un compromiso 

con sus 
empleados y 
darles razones 
de peso para 
quedarse. A 
continuación 
se mencionan 
cuatro estrategias 
para ayudar a las 
organizaciones 
a construir 
un equipo de 
empleados 
entusiastas y 
comprometidos.  

Liderar con el ejemplo.  
El compromiso del empleado debe empezar desde arriba, 
con el CEO y los directores ejecutivos. El CEO debe liderar 
con el ejemplo, ya sea que se trate de apoyar la adopción 
de una nueva solución interna o interactuar directamente 
con los empleados y clientes.

Dar oportunidades para el intercambio de opiniones 
Dar a los empleados la oportunidad de plantear preguntas 
al CEO durante reuniones generales es una forma 
efectiva de involucrar a los trabajadores y promover un 
sentido de pertenencia a un equipo. De igual manera, los 
ejecutivos deben animar a los empleados a expresar sus 
preocupaciones en privado sin temor a ser sancionados. 

Emplear técnicas de juego  
El uso de técnicas de juego también puede elevar la moral 
de los empleados y ayudarles a permanecer satisfechos.  
Por ejemplo, para empleados que realizan tareas repetitivas 
o rutinarias, competir por el derecho de presumir sus logros 
en una tabla de clasificación o el hecho de reconocer a los 
empleados dedicados con una placa u otro premio puede 
hacer el trabajo más agradable.    

Confía en la información como guía 
El uso de datos para impulsar tus estrategias de 
compromiso también es importante. Obtener 
retroalimentación de los empleados a través de encuestas 
es un ejercicio común, pero no sirve de nada a menos 
que las organizaciones tomen acciones de acuerdo con 
la información que hayan reunido. Soy fanático de Big 
Data, pero no recopilen información sólo por el simple 
hecho de tenerla. Quien esté a cargo de la recopilación de 
información debe preguntarse ‘¿De qué manera podemos 
aprovechar estos datos? ¿En que nos ayuda cambiar la 
relación [con los empleados o clientes]?’

El análisis de información puede ayudar a una organización 
a identificar áreas en las que disminuyen el compromiso de 
los empleados y la experiencia del cliente. Por ejemplo, si 
un informe muestra que los clientes no están satisfechos 
con la ayuda que reciben de los agentes, podría ser una 
señal que apunta a un problema más grande dentro de la 
cultura de la empresa, como una mala administración o la 

En todo el mundo, 
sólo 13 por ciento de 
los empleados están 

entusiasmados y 
comprometidos con su 
empresa y su trabajo.
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falta de recursos. Comparar la retroalimentación de los  
de clientes y de los empleados puede proporcionar  
más pistas sobre el asunto y ayudar a las empresas a 
encontrar una solución. 

Al mismo tiempo, mejorar el compromiso de los empleados 
es un proceso continuo y las empresas no deberían tratar 
de solucionar todos sus problemas a la vez. No hay que 
intentar hacer demasiadas cosas a la vez, reorganizando 
toda la empresa. Hay que empezar con algo simple y 
construir sobre eso para hacer más mejoras más adelante.

Aunque toda empresa quiere que sus empleados estén 
comprometidos y dedicados a su trabajo, no existe una 
solución única para todos los casos. Tomarse el tiempo 
para comprender las motivaciones de sus empleados y 
atender sus inquietudes hasta darles solución hará más por 
promover una planta laboral entusiasta que el hecho de 
ofrecer beneficios que nadie más ofrece. 
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