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ANÁLISIS 
DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS 
              MÁS PRODUCTIVAS

Con una tasa de desempleo global 
importante, y en un momento en que 

las empresas tienden a maximizar sus recursos, el 
Instituto de Investigación de Profiles International, ha 

realizado sendos estudios en 2009 y 2010 para entender 
los factores más relevantes que motivan a los empleados a 
ser productivos dentro de sus organizaciones. Su reflejo en 
el mercado español es el Estudio Spain’s Most Productive 
Companies, que ha sido realizado con el fin de ayudar a 
las empresas españolas en la identificación de las mejores 
prácticas que influyan positivamente en la productividad y 
competitividad del talento. 
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E
n la Ciencia Económica, el término ‘pro-
ductividad’ se mide como la producción 
por unidad de insumo. A efectos de este 
estudio se ha definido la productividad 
laboral correlacionando los ingresos de 

las empresas con su número de empleados y 
para su cálculo se han analizado los datos finan-
cieros de 3.546 empresas españolas (base de da-
tos proporcionada por InformaD&B), clasifica-
das en 12 sectores diferentes y en 128 sub-secto-
res de la industria según el Código SIC (Sistema 
Internacional de Clasificación). En ellas no se ha 
incluido ni a pymes ni Bancos y Cajas de Aho-
rros; las primeras debido a su volatilidad, y los 
segundos porque el formato en que presentan 
sus cuentas es distinto al del resto del mercado.

Tomando en consideración los resultados, 
los beneficios y el número de empleados de 
cada compañía se ha calculado el Índice de Pro-
ductividad Laboral se acuerdo con la siguiente 
fórmula: Productividad Laboral = Ingresos x Nº 
Empleados. Y finalmente, se ha dado un paso 
más allá para identificar las prácticas de gestión 
que influyen en ella. 

ANÁLISIS DE LAS MEJORES PRÁCTICAS

Posteriormente, se procedió a invitar a las 
empresas ganadoras y a las más destacadas 
de su sub-sector para cumplimentar una en-
cuesta on line a fin de conocer las prácticas 
que podrían influir en la productividad de sus 
empleados. En este estudio cualitativo de ben-
chmarking las mejores prácticas en dos áreas 
importantes para el éxito en la gestión de toda 
empresa: Personas y Estrategia&Operaciones.

Los resultados arrojan una clasificación de 
estos atributos clave en 5 atributos relacionados 
con las personas y 5 atributos estratégicos y 
operativos: 

Atributos relacionados con las personas:

 Q Cultura orientada al desempeño.
 Q Managers efectivos.
 Q Aprovechamiento del talento de las personas.
 Q Alta eficacia de los empleados.
 Q Fomento de la innovación.

Atributos Estratégicos y Operativos: 

 Q Tecnología.
 Q Gestión financiera.
 Q Operaciones.

Las empresas fuertes en el atributo de 
cultura orientada al desempeño tienden 
a tener una visión compartida tanto de 
la cultura de la empresa en la actualidad 
como en el futuro ) 

 Q Efectiva distribución de los canales.
 Q Marketing y manejo de marcas.

La última etapa de análisis se centra en los 
primeros atributos, los relacionados con la ges-
tión de recursos humanos.

ATRIBUTOS RELACIONADOS CON LAS PERSONAS

Cultura orientada al desempeño:  
Consistencia en lo que se dice y se hace

La cultura organizacional es un factor de 
motivación importante que influye en el com-
portamiento de los empleados. No obstante, 
aunque una sólida cultura organizacional es un 
atributo positivo, no es suficiente por sí misma 
para mejorar la productividad. 

 Q Las empresas fuertes en este atributo tien-
den a tener una visión compartida tanto de la 
cultura de la empresa en la actualidad como en 
el futuro.

 Q Tienden a promover la iniciativa indivi-
dual y los altos estándares del trabajo en equipo.

 Q Suelen definir el tipo de personas que en-
cajan en la cultura de la empresa, lo que les 
ayuda a identificar con precisión los perfiles que 
buscan, presentar su cultura y valores a estos 
potenciales empleados y evaluar en qué medida 
encajan.

Managers efectivos = Managers exitosos

Los managers de las empresas productivas 
tienen la responsabilidad de garantizar que una 
persona tenga éxito y que su equipo alcance los 
resultados esperados.
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 Q Estas empresas productivas definen en el 
más alto nivel una clara estrategia que luego se 
traduce en una estructura organizativa diseñada 
apropiadamente y con unos puestos de trabajo 
que la ejecutan eficientemente.

 Q Realizan un seguimiento cercano y suelen 
comparar sus costes de gestión del talento con 
los que muestran otras empresas.

 Q Tienden más a invertir en tecnología y en 
formación si éstas reducen y/o ralentizan el cre-
cimiento de plantilla. Revisan con rigurosidad 
la creación de nuevos puestos.

 Q Sus empleados están preparados para cu-
brir otros puestos cuando la necesidad a corto 
plazo lo requiera. 

En general, identifican fácilmente en qué 
momentos se necesita verdaderamente contratar 
más personas, y sus procesos de incorporación 
y acogida del talento son eficientes, de manera 
que consiguen que las nuevas incorporaciones 
sean productivas en un corto período de tiempo.

 Q Poseen tanto el talento como la habilidad 
para desarrollar sus capacidades de gestión a 
través de la formación, el coaching, el mentoring 
y la experiencia.

 Q Suelen ser proactivas en la identificación 
y el desarrollo de managers efectivos. Algunos 
rasgos comunes de éxito incluyen: Comunica-
ción, Liderazgo, Adaptabilidad, Facilidad para 
establecer relaciones interpersonales, Gestión 
apropiada de las tareas, Productividad, Desarro-
llo de su equipo y Desarrollo Personal.

 Q La mayoría de las empresas productivas 
proporcionan a sus managers la información y 
las herramientas necesarias para entender las 
capacidades y los estilos de sus equipos.

Aprovechamiento del talento de las personas: 
Conseguir las metas con el apoyo adecuado

Esto significa lograr los objetivos de producti-
vidad, teniendo a las personas en puestos adecua-
dos, bien dirigidas, motivadas y comprometidas.

La mayoría de las empresas productivas 
proporcionan a sus managers la 
información y las herramientas 
necesarias para entender las 
capacidades y los estilos 
de sus equipos ) 
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Alta eficacia de los empleados: Establecer metas 
claras + seguimiento de los objetivos

En la mayoría de estas empresas, los objetivos 
estratégicos y las metas están muy definidos en 
todos los niveles y las mediciones del desempeño 
están estrechamente alineadas con la estrategia.

 Q Como resultado, los empleados se centran 
en los aspectos de sus trabajos que son más rele-
vantes para la organización.

 Q Tienen claramente definido el tipo de per-
sonas que muestran las mayores posibilidades de 
tener éxito en el desempeño de sus roles. Valoran 
la compatibilidad de las personas con sus puestos.

 Q Son más propensas en identificar la expe-
riencia y las habilidades necesarias para el éxito 
y luego proporcionan una formación específica 
para ayudar a los empleados a cerrar el gap que 
muestren en estos aspectos.

 Q Estas empresas también tienden a recurrir 
a técnicas que implican el diseño ergonómico y 
la comodidad de los trabajadores. Esto a menu-
do, mejora la satisfacción de los empleados, to-
do lo cual mejora la eficacia y la productividad.

Fomento de la innovación: ¿Tiros a puerta o goles? 

Las empresas españolas más productivas 
fomentan el intercambio de ideas entre los em-
pleados, managers y líderes, para así convertir 
su negocio en uno más competitivo.

 Q La comunicación abierta y el trabajo en 
equipo son esenciales para identificar las opor-
tunidades de innovación. El compromiso y la 
productividad se ven afectadas, sin embargo, 
cuando la organización establece expectativas 
que luego no logra cumplir.

 Q Suelen convertir sus ideas en acciones, y 
esto es posible porque continuamente están in-
novando. Como se mencionó antes, por lo gene-
ral contratan nuevos empleados sólo cuando es 
absolutamente necesario.

 Q Sus líderes toman decisiones de inversión 
rápidamente, cuando la situación es convincente 
para invertir en nuevas oportunidades.

 Q En resumen, la innovación es un tema que 
atañe a todos los empleados, no sólo al departa-
mento de I+D. )

En la mayoría de estas empresas 
productivas, los objetivos estratégicos y 
las metas están claramente definidos en 

todos los niveles y las mediciones del 
desempeño están estrechamente alineadas 

con la estrategia ) 

 ■ Una Cultura orientada al Desempeño, donde las acciones y los resultados 
dicen más que las palabras.

 ■ Unos atributos relacionados con las personas claramente definidos que 
encajan con la cultura y que sustentan las decisiones de contratación.

 ■ Una definición proactiva y un desarrollo efectivo de los managers.

 ■ Inversión en información y herramientas para ayudar a los managers a en-
tender mejor a su gente y el éxito que puedan conseguir.

 ■ Una alineación clara entre los roles y responsabilidades con las metas, y 
una estructura de organización necesaria para ejecutar la estrategia.

 ■ Análisis exhaustivo acerca de las razones o circunstancias que verdadera-
mente se requieren para realizar nuevas contrataciones.

 ■ Los empleados tienen unas metas claras que les ayudan a centrarse en los 
resultados que son más relevantes para la organización.

 ■ Los empleados “encajan” con sus puestos de trabajo, tanto como su expe-
riencia y habilidades para desempeñarse con éxito.

 ■ La innovación resulta de las mejoras y del ajuste en los procesos y estra-
tegias existentes.

 ■ El fracaso no desalienta. La comunicación abierta, el trabajo en equipo y 
asumir riesgos ayudan a impulsar la innovación.

LECCIONES APRENDIDAS
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Acciona Energía, Acciona Windpower, Adimpo, ALD Automotive, Alliance Healthcare, Alsthom, Amadeus, Arcelor 
Mittal, Arval, Astellas, Astra Zeneca, Bombardier, BP, Borges, Bosch, Calderero, Càrniques Juià, Cecofar, Celsa, Celta, 
Cepsa, Cepsa Química, Chep, Colt, Condis, Corrugados Azpeitia, Dell, Diageo, Dow Ibérica, Endesa Energía, Endesa 
Generación, Enresa, Electrolux Eurobanan, Faurecia, Fedefarma, Festina, Ford, Gonvarri, Grupo AN, Grupo Cofares, 
Grupo Cortefiel, Grupo Hefame, GSM, Harinera Villafrasquina, Havi Logistics, Hercesa, Honda, IFF, Inditex, Initec, 
J. García Carrión, Jumbo Tours, Lyrsa, Magosa Siderúrgica, MPG, MSD, Nanta, Novartis, Polaris World Desarrollo, 
Produban, Profiles International, Quimidroga, Vestas, Ormazabel, Panasonic, Pernod Ricard, Philips, Reckitt Bencki-
ser, Roquette, Ros Casares, Saica, SAS, Sato, Sika, Soltur, Sony, Telefónica Móviles, Travelplan, Telecinco, Tech Data, 
Tetra Pack, Unelco Endesa, Viajes Ecuador y Wyeth. 

LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS + PRODUCTIVAS 

Fuente: Profiles International España, 2010.
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