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Presentación 

El presente informe presenta los aspectos más destacables del proyecto “Determinantes de la 

Excelencia en la Gestión en Aragón: Caracterización de la Empresa Familiar Vs. la no Familiar”, 

realizado por investigadores del Departamento de Dirección y Organización de Empresas de la 

Universidad de Zaragoza, y que ha sido posible gracias a la colaboración de la Cátedra de 

Empresa Familiar de la Universidad de Zaragoza. El proyecto de investigación ha sido realizado 

entre mayo de 2019 y abril de 2020. 

Mediante la elaboración de este informe se pretende obtener una visión general de las prácticas 

de gestión desarrolladas por las empresas aragonesas. Su finalidad es que pueda servir como 

referencia para el análisis de las características organizativas de las empresas aragonesas -

familiares y no familiares- contribuir a posibles políticas y acciones de la Administración Pública 

y al estudio e investigación en el ámbito científico y académico. 

Se expondrán a continuación de forma estructurada una introducción, el estado de la cuestión, 

los objetivos del estudio, los aspectos metodológicos más importantes empleados, los 

materiales utilizados y generados, los distintos análisis y resultados obtenidos, y finalmente una 

serie de conclusiones alcanzadas por los investigadores. 

Queremos agradecer desde aquí su tiempo y colaboración a todas las organizaciones que han 

participado en este proyecto y que lo han hecho posible. 

  



1.Introducción 

1.1 Contexto de la investigación 

La economía mundial, y por ende la española y aragonesa, se encuentra atravesando un periodo 

de gran incertidumbre y de cambio acelerado. Si las circunstancias provocadas por la 

globalización, el conocimiento y empoderamiento del consumidor, así como por el desarrollo 

tecnológico exponencial generaban un entorno competitivo para las empresas y organizaciones 

cada vez más complejo, dinámico e imprevisible, en donde aspectos como la constante 

innovación, la flexibilidad o la alta eficiencia se convertían en requisitos cada vez más necesarios 

para poder competir en cualquier mercado, las circunstancias globales en las que nos 

encontramos en el momento de redacción de este informe (mayo de 2020) añaden un grado 

mucho mayor de incertidumbre, inestabilidad y hostilidad para todos los agentes económicos a 

nivel global. 

Son las denominadas condiciones VUCA del entorno (Doheny, Nagali, y Weig, 2012; Bennet y 

Lemoine, 2014) llevadas a su máxima expresión: Volatility (volatilidad) en cuanto a que se 

producen cambios inesperados, inestables y/o de duración indeterminada, y pudiendo haber 

información disponible las situaciones desencadenadas son impredecibles; Uncertainty 

(incertidumbre), relativa a falta de conocimiento sobre las consecuencias de un evento dado, ya 

que a pesar de entenderse las relaciones causa efecto se desconoce si los cambios generados 

serán significativos; Complexity (complejidad), con multitud de elementos interconectados y 

variables interrelacionadas, pudiéndose tener parte de la información disponible o ser 

predecible, pero el volumen o la naturaleza de la misma la hace inviable de procesar; Ambiguity 

(ambigüedad), con un desconocimiento de las “reglas de juego” (Bennet y Lemoine, 2014), 

inexistencia de históricos para realizar predicciones y teniéndose que afrontar ”incógnitas 

desconocidas (unknown unknowns)” (Doheny et al., 2012). 

Si el estar en posesión de recursos y capacidades diferenciales por parte de las organizaciones 

supone siempre un factor clave para su éxito (Barney, 1991), en las circunstancias actuales dicha 

posesión se convierte en un elemento clave para su supervivencia en el corto plazo, debiendo 

sustentar en ellos la superación de los periodos de inestabilidad. Empresas ágiles, flexibles, 

innovadoras, eficaces y eficientes afrontarán los retos presentes con más probabilidades de 

éxito. 

Dentro de las capacidades de las empresas existe una valiosa, no replicable por adquisición 

directa, no reproducible o imitable con exactitud, ni implementable de forma inmediata como 

es la Gestión o Administración de la propia organización. El estudio de su calidad y capacidad, 



de sus características y particularidades, tanto en empresas familiares como en las de otro tipo 

de propiedad, ha sido el objeto de estudio del presente Proyecto. 

 

1.2 La empresa familiar en la actualidad 

Sobre la empresa familiar se ha situado durante las últimas tres décadas un foco a nivel 

académico, institucional y profesional que compensa en parte la falta de atención recibida 

durante años, a pesar del peso y preminencia que estas organizaciones tienen en los tejidos 

económicos de todos los países. 

A nivel institucional, por ejemplo, hasta 1986 en Estados Unidos no se crea una institución como 

el Family Firm Institute. Posteriormente, en 1989 aparece a nivel global la Family Business 

Network. En España hay que esperar hasta 1993, cuando aparece el Instituto de la Empresa 

Familiar, creándose la European Family Businesses en 1997 como federación de las distintas 

asociaciones nacionales de la Unión Europea. 

Por su parte, a nivel profesional, las empresas familiares desde siempre han tenido que lidiar 

con estereotipos negativos sobre sus características particulares, estilos de gestión o estructuras 

de gobierno (empresas pequeñas, mal gestionadas, oscurantismo, menos innovadoras, 

problemas de transición generacional, etc.). 

A nivel de análisis e investigación, son múltiples los enfoques desde los que se estudian las 

empresas familiares: desde el ámbito académico de economía y empresa, aplicándose un nivel 

más práctico en las escuelas de negocio, y tocando también aspectos relacionados con el 

derecho, la psicología, la sociología, etc.  

La primera etapa necesaria en cualquier análisis de la empresa familiar es establecer qué tipo 

de organizaciones son consideradas “empresa familiar”. Como dice Handler (1989), el primer 

reto de un investigador de la empresa familiar es definir qué es una empresa familiar, y a pesar 

del trabajo realizado en este campo desde entonces, o quizás a causa de ello, a día de hoy "no 

existe una definición ampliamente aceptada de empresa familiar" (Littunen y Hyrsky, 2000, p. 

41). De esta forma nos encontramos con multitud de definiciones en los entornos académico, 

institucional o proporcionadas por asociaciones propias de este tipo de empresas tanto a nivel 

regional como nacional o supranacional. 

Algunas de estas definiciones limitan más que otras la pertenencia o no de una empresa a esta 

categoría. En el contexto académico, en el presente proyecto hemos aplicado la dada por Dyer 



(1991): “Una empresa familiar es una organización en la que las decisiones respecto a su 

propiedad y/o gestión dependen de una familia (o de varias familias)”. 

En el contexto institucional, se han incorporado las características establecidas para la empresa 

familiar por el European Family Business (EFB), el Board del Family Business Network (FBN) y el 

Instituto de Empresa Familiar: 

 La mayoría de los votos son propiedad de la persona o personas de la familia que fundó 

o fundaron la compañía (o la adquirieron posteriormente a su creación); o son 

propiedad de sus esposas, padres, hijos o herederos directos de los hijos. 

 En el caso de empresas cotizadas, la persona que fundó o adquirió la compañía (su 

capital social), o sus familiares o descendientes poseen el 25% de los derechos de voto 

a los que da derecho el capital social. 

 Como carácter cualitativo, ha de existir en la empresa el objetivo estratégico de 

continuidad generacional en los factores anteriores, el deseo conjunto de fundadores y 

sucesores de mantener el control de la propiedad y, cuando proceda, el gobierno y/o la 

gestión de la empresa en manos de la familia. 

También se han considerado en el proyecto conceptos tomados de la Escala F-PEC de influencia 

familiar (Astrachan et al., 2002). Esta escala utiliza un instrumento estandarizado que permite 

evaluar la influencia familiar en una escala continua en lugar de restringir su uso a una variable 

categórica (sí/no). El F-PEC comprende tres subescalas: poder, experiencia y cultura. En el 

presente estudio se ha aplicado fundamentalmente el concepto de poder, que indica la 

implicación de la familia en la propiedad, el gobierno y la dirección de la empresa. 

Finalmente, se han contemplado también las separaciones de roles en la empresa familiar 

establecidos por Tagiuri y Davis (1996), en los que se separan familia, empresa y propiedad, y se 

analizan las interconexiones e intersecciones posibles entre ellos. 

De esta forma, y como se describirá más adelante, con todo ello se ha establecido una primera 

división entre empresas familiares y no familiares, y posteriormente una categorización del tipo 

de empresa familiar en función de dos factores: generación de la familia en la propiedad e 

implicación de la propiedad en la gestión. 

A nivel de actividad y generación de riqueza, la empresa familiar posee un lugar destacado en 

el tejido económico español y aragonés. En la actualidad, se estima que existen en España 1,1 

millones de empresas familiares (Instituto de Empresa Familiar), lo que supone - al existir en 

España según el INE 1,5 millones de empresas constituidas como tal – el 73% de la cantidad 

total. Según las mismas fuentes, generan 6,58 millones de puestos de trabajo (el 49% del empleo 



creado por el sector privado en España) y el 57% del PIB generado por el sector privado. En 

Aragón, las cifras dadas por el Gobierno autonómico indican que las empresas familiares 

representan el 82% del tejido empresarial de la Comunidad. La Asociación Empresa Familiar de 

Aragón (AEFA) cuantifica en 28.000 las empresas familiares aragonesas, en 165.000 los empleos 

directos generados (un 70% del empleo en el sector privado) y un Valor Agregado Bruto (VAB) 

por empresa de 6,7 millones de euros. 

Es importante reseñar llegados a este punto que la investigación sobre la empresa familiar ha 

ido tomando un peso importante en los últimos tiempos en el campo de la organización de 

empresas (Debicki et al., 2009; Chrisman et al., 2010), en consonancia con su peso en el tejido 

empresarial. Este foco se ha puesto de forma importante en el campo de la dirección, 

observando, desarrollando y analizándose aspectos como la Teoría de la Empresa Familiar, 

Teoría de Agencia, Resource Based View, comportamiento organizacional, o la gestión 

estratégica, por citar los más utilizados. Y es en este contexto de análisis en el que ha 

desarrollado su trabajo la presente investigación. 

 

1.3 La gestión como variable explicativa del rendimiento y éxito empresarial. 

El estudio de la heterogeneidad de las empresas tiene un largo historial en las ciencias sociales. 

Los primeros enfoques se centraron en el estudio de la distribución del tamaño de las mismas. 

Por ejemplo, la Ley de Gibrat (1931) de crecimiento de las empresas. Con el tiempo la atención 

pasó a centrarse en la rentabilidad de las empresas como indicador de desempeño (Kwoka & 

Ravenscraft 1986), en base a distintos indicadores meramente financieros. No obstante, la 

rentabilidad contable y la económica pueden ser diferentes y surgir por efectos como el poder 

de mercado más que por la eficiencia. Ello dio paso a la inclusión de la Productividad en el 

análisis. 

Existen múltiples justificaciones en torno a las diferencias que existen tanto en productividad 

(Syverson, 2004) como en rentabilidad entre las empresas, incluso en el caso de empresas 

similares de un mismo sector y país (Baily, Hulten y Campbell, 1992; Bartelsman, Dhrymers, 

1998). Normalmente, el enfoque de estas investigaciones se ha centrado en buscar las razones 

de las diferencias de productividad mediante mejores medidas de inputs, factores tecnológicos 

y, en menor medida, por la denominada “Calidad en la Gestión”. 

Las diferencias en la productividad han sido calculadas típicamente como un residual. Es decir, 

como la brecha entre el outputs e inputs que no puede explicarse por los factores productivos 

medidos convencionalmente. Y durante mucho tiempo el TFP (productividad total de los 



factores) y las diferencias de productividad han sido consideradas como una “medida de nuestra 

ignorancia” (Abramovitz, 1956). Los paneles de datos econométricos empezaron a etiquetarlas 

como efectos de la “calidad en la gestión” (Mundlak, 1961). 

Posteriormente, se incluyó en la discusión acerca del motivo de las diferencias en el rendimiento 

empresarial a factores como la intensidad tecnológica o de I+D, si bien las diferencias observadas 

seguían sin ser explicadas por dichos factores (Bloom y Van Reenen, 2007) y se empezó a ampliar 

el interés en la Gestión empresarial como recurso y capacidad organizacional, más allá de 

considerarla un simple reflejo de las habilidades del CEO y un grupo de directivos (Bloom et al., 

2010). 

La medida de la “calidad en la gestión” ha surgido de y conducido a múltiples discusiones: qué 

provoca que unas empresas estén mejor gestionadas que otras, qué tipo de prácticas pueden 

ser consideradas de forma general como “mejores” o “superiores” sin que influyan 

características coyunturales en cada empresa y de su entorno, qué resultados provoca en las 

empresas el factor “calidad de la gestión”, etc… 

La investigación económica ha prestado históricamente menor atención a las prácticas de 

dirección llevadas a cabo en las empresas, en contraposición a la importancia dada siempre 

desde las escuelas de negocio. Una razón de este hecho se encuentra en la falta de bases de 

datos de calidad sobre estas prácticas, en las que se encuentren medidas y cuantificadas de 

forma consistente todo un conjunto de actividades empresariales que entren sin discusión en 

este campo. Y es que la caracterización de la calidad en la gestión de las organizaciones de forma 

cuantitativa ha sido un objeto de estudio poco explotado hasta épocas recientes. 

En la mayor parte de los casos, los modelos de excelencia y calidad en la gestión más difundidos 

entre las empresas tienen su origen en el propio ámbito empresarial y, posteriormente, es el 

éxito conseguido por las empresas que los implantan y desarrollan lo que capta la atención del 

ámbito académico, que centra sus esfuerzos en dotar de cierto rigor científico a los 

determinantes del éxito en los procesos de generación de valor empresarial que conllevan la 

adopción de dichos modelos o referentes en la gestión. 

A pesar de la abundante literatura existente sobre innovaciones organizativas como pueden ser 

por ejemplo la Gestión de la Calidad Total, el método Six-Sigma o las prácticas Lean, la 

cuantificación de la Calidad de la Gestión y su materialización en un índice de medición es un 

campo de estudio poco explotado hasta hace poco más de diez años. En el presente proyecto 

de investigación se parte de una herramienta desarrollada para cubrir estas carencias y que se 

ha ido difundiendo a nivel global desde su creación (Bloom y Van Reenen, 2007). 



En estudios posteriores (Bloom et al., 2010; Bloom et al, 2014), los creadores de esta 

herramienta sitúan también el foco de la investigación en las posibles causas que llevan a las 

empresas a presentar un cierto nivel de calidad en la gestión: competencia en el mercado, 

regulaciones laborales, grado de internacionalización, formación de los directivos, tipo de 

propiedad, etc. Obviamente, algunos de estos factores llevarían a explicar mejor los casos de 

empresas de distintos países y un mismo sector o viceversa. 

Para evaluar todas estas relaciones a través del estudio y análisis de datos consistentes, fiables 

y objetivos, estos autores han desarrollado un instrumento de medición basado en entrevistas 

a directivos de empresas denominado World Management Survey. 

Desde el arranque de este proyecto, los investigadores han encontrado que la implementación 

de un conjunto prácticas de gestión consideradas de calidad (más tarde descritas en el presente 

informe) está fuertemente asociada con un rendimiento superior de la empresa en términos de 

productividad, rentabilidad, Q de Tobin (Valor mercado/Valor contable), crecimiento de las 

ventas y tasas de supervivencia. Y han justificado que factores internos y externos a las empresas 

influyen en la implementación de estas prácticas: la intensidad de la competencia, el nivel de 

internacionalización de la empresa, el tipo de propiedad, regulaciones laborales, nivel de 

descentralización en la toma de decisiones, capacitación de los RRHH o factores culturales de 

cada país, entre otros. 

 

1.4 La investigación académica sobre la empresa familiar. Principales enfoques. 

La gestión de la empresa familiar ha sido foco de múltiples estudios recientes, desarrollándose 

de forma acentuada en el campo de la Dirección de Empresas (Rogoff y Heck, 2003; Olson et al. 

2003; Debicki et al., 2009) que intentan profundizar en la complejidad de distintas relaciones 

causa-efecto y otros factores moderadores que se dan en estas organizaciones de forma 

diferencial a como se dan en otros tipos de empresas. Tal y como exponen Martínez-Castejón y 

Martínez-Martínez (2013), la empresa familiar se caracteriza por la combinación de temas 

familiares y laborales, lo que lleva a la interacción de múltiples factores racionales y 

emocionales que no están presentes en empresas con otros tipos de propiedad, provocando 

que multitud de factores internos y externos, tanto identificados como latentes, influyan en sus 

decisiones estratégicas, tácticas y operativas, aumenten la complejidad de sus mecanismos y 

dificulten por lo tanto su análisis y comprensión. Dando situaciones como las que justifican Olson 

et al. (2003), en las que las relaciones y tensiones familiares influyen enormemente en las 

estrategias y resultados de sus empresas. Así, Taigiuri y Davis (1996) introducen el concepto de 



atributos ambivalentes de la empresa familiar, considerados estos como aquellas 

características únicas e inherentes a este tipo de empresas, que son origen de ventajas y 

desventajas competitivas, y que proceden de la superposición de pertenecer a la familia, a la 

propiedad y a la gestión de la empresa. Así, aparecen tres tipos de roles que pueden ser 

simultáneos: rol de miembros de una familia, cuyo principal interés es el bienestar de la unidad 

familiar; rol de propietarios, cuyo interés es maximizar los beneficios y la viabilidad de la 

empresa; y rol de gestores, trabajando para que el funcionamiento de la empresa sea eficaz y 

se maximice su reputación y satisfacción profesional. 

Enlazando con este último punto, uno de los aspectos más analizados es el problema de agencia 

(Jensen y Meckling, 1976) en la empresa familiar. Así, autores como Schulze, Lubatkin, Dino y 

Buchholtz (2001) se preguntan si la gestión por parte de miembros de la familia reduce dicho 

problema. Y argumentan que dicha combinación expone a las empresas familiares a amenazas 

ignoradas por el modelo de Jensen y Meckling. Afirman a su vez que la administración de la 

empresa por parte de los propietarios no solo reduce la efectividad de mecanismos de control 

externo, sino que también exponen a las empresas a un problema de autocontrol creado por 

incentivos que hacen que los propietarios tomen acciones perjudiciales para ellos y para la 

empresa y sus stakeholders. 

El problema de agencia en la empresa familiar ha sido abordado también por otros autores 

desde otras perspectivas, como Ali, Che, y Radhakrishnan (2007), que afirman que a pesar de 

que las empresas familiares tienen menos problemas de agencia que las no familiares por 

separaciones de propiedad y control, existe a la vez un efecto negativo que genera que surjan 

problemas de agencia entre los accionistas de control y los demás. 

En contraposición a la Teoría de agencia en la empresa familiar, aparece la Teoría del Servidor 

(Steward en su versión inglesa). Formulada inicialmente por Thomson en 1960, recibe su 

nombre porque describe un marco teórico de comportamiento organizacional en el que los 

directivos de las empresas familiares se comportan como servidores (la traducción literal inglesa 

y el contexto tradicional de la descripción teórica expuesta por el autor llevarían al término 

“mayordomo”) dedicados a los intereses de los propietarios. Este comportamiento es teorizado 

de forma distinta por diversos autores. Por ejemplo, Chrisman et al. (2010) muestran que para 

que se de esta situación tan solo debe cumplirse que gestores y propietarios valoren los 

intereses del otro tanto como los propios. Si bien donde más referencias académicas se tienen 

es en las centradas en la necesidad de subordinar los objetivos personales a los de la empresa, 

también hay otras que se enfocan en la idoneidad de fijar objetivos no financieros, y en la 



naturaleza de los contratos que se establezcan entre las partes (Argyris, 1973; Davis et al., 1997; 

Tosi et al., 2003). 

Es de especial interés la combinación de las dos teorías anteriores en el análisis de las 

situaciones dadas cuando el CEO es parte de la familia propietaria. Para estos casos, Chrisman 

et al. (2007) estudian los casos en los que se puede dar problemas de agencia o por el contrario 

comportamientos acordes con la Teoría del Servidor, concluyendo que las circunstancias que 

llevan a uno u otro comportamiento, los resultados obtenidos y los mecanismos para prevenir 

situaciones no deseadas son similares a los casos en los que se tienen gestores externos a la 

propiedad. 

Respecto a otros enfoques, hay que reseñar en este punto enfoques como el de Sirmon y 

Michael (2003), centrados en la gestión estratégica de la empresa familiar, concretamente en 

la gestión de sus recursos y en la explotación de un conjunto de atributos de la misma que ofrece 

la generación de ventajas competitivas diferenciales respecto a las empresas no familiares: 

capital humano, capital social, capital “paciente”, capital “de supervivencia” y el atributo de 

estructura de gobierno. Y no podemos olvidar aquellos enfoques que relacionan la Teoría de 

emprendimiento con la empresa familiar, destacando Aldrich y Cliff (2003), que profundizan en 

los valores culturales de la familia como factor fundamental de influencia en su actividad 

emprendedora, y la aportación de Stewart et al. (1999), que identifican tres aspectos básicos en 

la propensión a emprender y la influencia familiar en ellos, sobre todo en el primero: 

autorrealización, propensión al riesgo y preferencia por la innovación. 

Otro aspecto fundamental en el análisis de las empresas familiares es el de Bertrand y Schoar 

(2006) analizando el papel de la familia en la empresa familiar y la transición generacional, 

exponiendo casos de transferencia de la propiedad de una generación a la siguiente que han 

sido fracaso por fricciones o incapacidad de mantener el rendimiento o la riqueza de la empresa. 

Y analizando a su vez las implicaciones positivas y negativas del control familiar en el gobierno 

y capacidad de financiación de las empresas. Dentro del mismo campo de estudio, otros 

académicos como Burkart, Panunzi y Shleifer (2002) se centran en la empresa familiar 

gestionada por su fundador y en las posibilidades de sucesión de la misma en un gestor 

profesional o en sus herederos, presentando como mejor solución la primera opción, si bien 

condicionada por aspectos como el entorno legal. 

A nivel de desempeño organizacional, Miller, Le Breton-Miller, Lester y Castanella Jr (2007) se 

plantean directamente si la empresa familiar tiene un desempeño superior al resto de 

posibilidades de propiedad. Y realizan su estudio mediante la distinción poco atendida hasta ese 



momento de la implicación de la familia en la gestión. Su análisis de empresas de Fortune 1000 

lleva a concluir que solo aquellas dirigidas por un único fundador muestran un rendimiento 

superior. 

Y en este punto donde debemos poner el foco en el aspecto central de este proyecto, la calidad 

de la gestión en las empresas familiares, así como la influencia de la propiedad familiar en la 

misma. Bloom et al (2014) indican que la relación teórica entre la calidad de la administración 

de la empresa y la propiedad familiar depende de la implicación en la gestión. Afirman que una 

propiedad familiar, per se, puede tener ventajas sobre la propiedad dispersa por una supervisión 

más cercana de los directivos (disminución problemas de agencia). Pero que por otro lado la 

combinación de propiedad familiar con gestión familiar tiene varios costes potenciales. La 

selección de los directivos exclusivamente en el conjunto de la familia propietaria limita el pool 

de talento potencial para dirigir la empresa, además de provocar menor competencia para 

alcanzar los puestos directivos altos, y puede generar un “efecto Carnegie” entre los sucesores, 

situaciones negativas todas ellas que se pueden empeorar si se aplica el modelo de 

primogenitura. Por otro lado, como efecto positivo el combinar propiedad familiar y control 

pueden mitigar los problemas de agencia anteriormente comentados. En resumen, los autores 

presentan que existe la evidencia de que la propiedad familiar tiene efectos variados sobre la 

rentabilidad de la empresa, y de que la gestión familiar aparenta tener efectos negativos 

sustanciales. Y aunque se trata a la competencia y a la primogenitura como factores distintos, 

se sugiere que deberían estar relacionadas, y que las empresas familiares son más frecuentes 

cuando hay menos competencia. 

A modo de conclusión sobre el estado de la cuestión de la gestión en la empresa familiar, a 

pesar de los análisis y resultados recogidos en la literatura en los últimos años, la mayoría de 

investigadores consideran que se encuentra en fase embrionaria, y que queda en concreto 

pendiente avanzar en la identificación de los determinantes de una mejor gestión empresarial 

en la empresa familiar, así como en la identificación de las mejores prácticas; profundizar en el 

proceso de cómo la denominada Calidad en la Gestión incide positivamente en el rendimiento 

empresarial y cómo debe medirse éste desde una perspectiva global; y finalmente analizar la 

situación de la empresa familiar en lo referente a la adopción de nuevas y modernas técnicas 

de gestión. 

Es objetivo del presente informe arrojar luz sobre estas cuestiones en el caso concreto de la 

empresa familiar aragonesa, gracias al proyecto de investigación llevado a cabo por miembros 

del Departamento de Dirección y Organización de Empresas de la Universidad de Zaragoza 



1.5 Objetivos del Proyecto 

Los objetivos generales alcanzados en el proyecto “Determinantes de la Excelencia en la Gestión 

en Aragón: Caracterización de la Empresa Familiar Vs. la no Familiar” han sido los siguientes: 

Objetivo 1: Aplicar el instrumento de Bloom et al. para el análisis de la empresa familiar. 

Objetivo 2: Aplicar el instrumento de Bloom et al. para el análisis de empresas no familiares. 

Objetivo 3: Explorar el papel que variables de la empresa como la Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC), el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC´s) y el 

desarrollo en la organización de Sistemas de Calidad y/o la implantación del modelo EFQM, 

ejercen sobre su nivel de Calidad en la Gestión. 

Objetivo 4: Analizar las diferencias en la gestión entre la empresa familiar y la no familiar. 

Objetivo 5: Realizar un análisis comparativo, para las variables estudiadas, de la situación de las 

empresas familiares y no familiares de Aragón frente a otras de su entorno y de distintos países. 

Objetivo 6: proporcionar herramienta de autoevaluación para las empresas respecto a sus 

prácticas de gestión, con la posibilidad de evaluarse y comparar sus valores obtenidos con los 

valores correspondientes a una base de datos de empresas familiares aragonesas, españolas y 

mundiales. 

Es importante destacar que la presente investigación tiene fines de análisis descriptivo, no 

exploratorio, confirmativo o predictivo, sobre las distintas variables estudiadas. 

 

2.Materiales y Metodología 

2.1 Análisis de variables no directamente observables 

La observación y medición de la calidad de la gestión empresarial consistió la actividad clave 

de este proyecto. La realización de esta tarea supone varios retos que se irán exponiendo a lo 

largo del informe. 

La calidad de la gestión es una variable abstracta, compleja y no directamente observable, un 

tipo de variable que se denomina variable latente o constructo. En estos casos la opción más 

adecuada es medir dicha variable de forma indirecta a través de una serie de indicadores que 

sean utilizados como variables proxy o de aproximación (Hair et al., 2019). En estos casos, cada 

indicador representa una característica del concepto más amplio no directamente observable 

que se pretende analizar.  



Al medir un concepto no directamente observable o abstracto mediante otras variables 

individuales de aproximación, la lógica indica que cuanto mayor sea el número de variables 

proxy utilizadas menor será el error de medida del concepto que se busca cuantificar (la calidad 

de la gestión en nuestro caso), ya que mejor se considerarán los distintos aspectos que forman 

el mismo. 

Para cada variable proxy analizada se construye una escala de medida, que puede ser de diversos 

tipos (nominales, ordinales, de intervalos…). En el caso que nos ocupa, se han empleado escalas 

ordinales para todas las variables proxy empleadas. En concreto, una escala Likert de 5 puntos 

(1 mínimo, 5 máximo). La clave para un correcto uso de este tipo de escalas es que los saltos en 

la misma sean equitativos, aspecto considerado y expuesto más adelante. 

De esta forma, podemos definir las siguientes fases en el proceso de cuantificación de la Calidad 

de la Gestión: 

- Definición Variables Calidad de la Gestión. 

- Definición variables proxy para observas las variables objetivo. 

- Establecimiento de escala ordinal para cada variable proxy. 

- Observación variables proxy. 

- Cuantificación variables proxy. 

- Cuantificación de las variables objetivo a partir de las variables proxy. 

A continuación, se describe todo este proceso con la herramienta base utilizada para la recogida 

de datos de calidad de gestión en las empresas, el World Management Survey (WMS). 

 

2.2 Descripción de la herramienta World Management Survey. 

El World Management Survey (WMS) es un proyecto global que nació en 2004 de la mano de 

los académicos e investigadores Nick Bloom (Stanford University), Raffaella Sadun (Harvard 

Business School) y John Van Reenen (MIT). Su objetivo germinal era profundizar en el estudio 

de la productividad de las empresas e intentar medir partes no cuantificadas aun de sus 

funciones de producción y que puedan explicar las grandes diferencias existentes de 

productividad entre empresas y entre países. El elemento clave que identificaron para entender 

todas estas diferencias es el que conforman el conjunto de prácticas de gestión y administración 

de las empresas.  

Un problema capital para el estudio y la comprensión del papel y la influencia de la gestión en 

el rendimiento y los resultados empresariales ha sido históricamente la ausencia de datos fiables 



a nivel de empresa. Además, mientras que la gestión empresarial siempre ha sido un tema 

central en las escuelas de negocio, ha recibido en cambio escasa atención por parte de los 

economistas empíricos. El WMS nació para cubrir estas carencias, creando una herramienta de 

encuesta que fue descrita por primera vez en Bloom & Van Reenen (2007). Desde entonces, el 

WMS ha crecido hasta convertirse en un proyecto que ha recopilado, y lo sigue haciendo, datos 

sobre prácticas de gestión en empresas en multitud de países y sectores. 

En la actualidad, los datos recopilados por un total de 312 analistas cubren 20.215 

organizaciones de 35 países. Lamentablemente, España apenas tiene presencia a día de hoy en 

este estudio, con solo 214 empresas incorporadas a la base de datos del proyecto.  

Cuatro organizaciones principales han financiado y comprometido con el proyecto desde su 

fundación: Advanced Institute of Management Research (UK), Anglo German Foundation (UK y 

Alemania), Economic and Social Reserach Council (UK) y Centre for Economic Performance (UK). 

Otras importantes organizaciones e instituciones que se han ido incorporando en el apoyo al 

proyecto son The Alfred Sloan Foundation, World Bank, The International Growth Centre, Inter-

American Development Bank, London School of Economics, Kauffman Foundation Nacional 

Science Foundation y The Stanford Institute for Economic and Policy Research. 

La herramienta de encuesta del WMS se basa en un sistema de preguntas abiertas que inquiere 

al entrevistado sobre las prácticas de gestión que se llevan a cabo en su organización, y que 

transforma sus respuestas en una puntuación escalada entre 1 (peores prácticas) y 5 (mejores 

prácticas). Por lo tanto, el punto de partida para describir la herramienta ha de ser qué es lo que 

se consideran “buenas“ o “malas” prácticas. 

Se consideran prácticas adecuadas para una empresa aquellas que favorecen un incremento de 

la productividad de la empresa, de su eficiencia en la producción de bienes o prestación de 

servicios. Así, se analizan aspectos sobre los que existe consenso en que ciertas prácticas 

siempre están relacionadas con un buen rendimiento empresarial frente a otras que presentan 

el efecto contrario. Ejemplos de estas prácticas son la introducción de técnicas Lean en los 

procesos, la recolección y uso de KPI´s, la meritocracia en la gestión de RRHH o la fijación de 

objetivos motivantes para los trabajadores.  

En contraposición, otras prácticas de gestión estratégica quedan excluidas, ya que sobre ellas 

no puede juzgarse cuales son mejores o peores, dependiendo gran parte de su positiva o 

negativa influencia sobre el desempeño y rendimiento empresarial en circunstancias 

coyunturales de la organización y de su entorno. Ejemplos de estas prácticas son las políticas de 

marketing, entrada en nuevos mercados, innovación, fusiones y adquisiciones, etc. 



La herramienta de encuesta de WMS realiza la evaluación de las prácticas de gestión 

pertenecientes a cuatro áreas clave de la administración de las organizaciones: 

- Gestión de las Operaciones: introducción de técnicas de fabricación ajustada (lean), 

mejoras de procesos y la razón de ser de la introducción de dichas nuevas prácticas. 

- Supervisión y monitorización: recopilación, análisis y comunicación sistemática de los 

indicadores clave de rendimiento (KPI´s). Seguimiento y revisión del desempeño de las 

personas, así como la gestión de consecuencias. 

- Fijación de objetivos: tipo de targets establecidos. Realismo, transparencia, claridad, 

alcance e interconexión entre ellos. 

- Gestión del talento: criterios de promoción, pagos y bonificaciones, gestión de los 

buenos y malos trabajadores, reclutamiento y retención del talento. 

Estas prácticas son similares a las enfatizadas en los trabajos pioneros en prácticas de gestión, 

como Osterman (1994), Ichiniowski, Shaw & Prennushi (1997) y Black & Lynch (2001). 

Para cada una de las preguntas de la encuesta, el sistema proporciona una orientación sobre la 

calificación a dar según la respuesta se ajuste más o menos a unos ejemplos escalados. Por 

ejemplo, la metodología de la encuesta da una puntuación baja a la falta de objetivos efectivos, 

ausencia de documentación de los problemas y la búsqueda de su resolución, ausencia de 

seguimiento del rendimiento, promociones por antigüedad, etc. Y puntuaciones altas a las 

prácticas de monitorización y supervisión continua, fijación de objetivos interrelacionados, de 

distinto horizonte temporal y coherentes con la estrategia general de la empresa, promoción 

basada en el rendimiento, etc. 

La encuesta original del WMS se divide en cuatro sectores: manufacturas, retail, enseñanza y 

sanitario. Las diferencias de preguntas entre los cuestionarios de cada sector reflejan las 

diferencias existentes de estructuras organizacionales o de procesos entre los mismos. Esto es, 

en un hospital hay por ejemplo “responsables de enfermería” mientras que en una fábrica 

existen “responsables de planta”. O en el sector retail se da énfasis a operaciones de “caja” o de 

“reposición” que no se dan en el resto de los sectores. 

Cada una de las cuatro áreas de la gestión se analiza mediante varias preguntas. Por ejemplo, 

en el caso de manufacturas es: Operaciones (dos), Supervisión (cinco), Objetivos (cinco) y 

Talento (seis). De esta forma, la calificación final de cada área será el promedio de la calificación 

obtenida en cada una de las preguntas que la conforman, y la nota final de gestión para la 

empresa será el promedio de todas ellas. 



Respecto a la recolección de datos, la herramienta está pensada para que la entrevista se pueda 

realizar a mandos intermedios, responsables de área/departamento, a un miembro de la alta 

dirección o al CEO. Características de la empresa como el tamaño y nivel de extensión geográfica 

de sus operaciones son las que indican el perfil más adecuado, ya que el entrevistado ha de ser 

siempre un miembro de la organización que tenga un conocimiento general de las prácticas de 

gestión pero que a su vez no esté alejado de las operaciones del día a día de la organización.  

Las empresas son aleatoriamente seleccionadas y son una muestra representativa del tejido 

económico del país considerado. 

Los entrevistadores, por su parte, suelen ser estudiantes de grado o de posgrado, con 

conocimiento o experiencia empresarial, y que han sido formados en las características técnicas 

de la encuesta. Las entrevistas se desarrollan tanto de forma presencial como telefónica. 

La técnica de entrevista emplea un sistema doblemente ciego para minimizar en lo posible 

sesgos en las respuestas. Existen dos sesgos típicos (Bertrand y Mullainathan, 2001) en este tipo 

de encuestas: el motivado por la existencia de una tabla de puntuación, por lo que puede llevar 

al entrevistado a dar las respuestas que el entrevistador considera como “correctas”, y la 

preconcepción que el entrevistador puede tener sobre el buen o mal desempeño general de una 

empresa. Para evitar estos efectos indeseados, a los directivos entrevistados no se les dice que 

van a ser evaluados es base a ninguna escala de calificación. Simplemente se les comunica que 

van a ser entrevistados sobre las prácticas de gestión que llevan a cabo en su día a día en la 

organización. Para ello, las preguntas del cuestionario son de tipo abierto, evitando un simple 

SI/NO en la respuesta. Para cada una de las dimensiones clave analizadas, se realizan varias 

preguntas, con lo que el análisis posterior de las respuestas ha de llevar de forma más clara y 

segura al nivel de calidad de las prácticas de administración aplicadas en la empresa en cada una 

de dichas áreas. Además, en ocasiones las respuestas a unas preguntas complementan/orientan 

las de otras, sirviendo de control/localización de posibles sesgos en las respuestas y ayudando 

de forma progresiva a la valoración. 

La segunda parte del sistema doble ciego de entrevista es que los entrevistadores no conocen 

nada acerca de los datos de rendimiento de la organización en la que realizan la entrevista. 

En la entrevista no solo se toman datos sobre las prácticas realizadas, si no también otros que 

servirán para construir variables que eliminen ruido en las estimaciones econométricas 

resultantes de todos los datos. Estos son datos sobre la entrevista (día de la semana, hora del 

día), sobre el entrevistador que la ha realizado y sobre el entrevistado (como su antigüedad en 

la empresa), para evitar sesgos y disminuir errores de medición. 



Para validar los datos obtenidos, las respuestas de determinadas entrevistas son calificadas por 

dos evaluadores distintos. Para el proyecto global del WMS, se ha obtenido una correlación 

entre puntuaciones de 0,887, lo que muestra que los dos entrevistadores han dado la misma 

puntuación a la misma entrevista. 

La herramienta del WMS presenta también algunos problemas que has de ser tenidos en cuenta 

en su aplicación: 

- La comentada ausencia de determinadas prácticas estratégicas en el estudio. Por 

ejemplo, puede ser que una empresa con puntuaciones altas en el WMS tenga de forma 

sistemática puntuaciones bajas en otras dimensiones de gestión no observadas. En este 

punto se introduce en el estudio la hipótesis a analizar de si las medidas de gestión del 

WMS son sustitutivas o complementarias de otros aspectos estratégicos. 

- Posibilidad de sesgo cultural del WMS a favor del entorno anglosajón. Los resultados del 

proyecto (Bloom, Lemos, Sadun, Scur, Van Reenen 2014) indican que no existe una 

mayor correlación entre la productividad y las calificaciones obtenidas en Estados 

Unidos que en otros países. El hecho de que la aplicación de ciertas prácticas depende 

del entorno legal y regulatorio del país considerado puede ser confundido con un sesgo 

a favor de la cultura de gestión anglosajona. 

- El sistema de entrevista de evaluación del WMS es lento y caro. La potencia de la 

herramienta tiene su contrapartida en este hecho. 

Respecto a la validación de la hipótesis de partida del modelo WMS, esto es, que mejores 

prácticas de gestión (notas más altas) en las cuatro áreas consideradas llevan a mejores 

resultados empresariales, esta ha sido corroborada y justificada en distintos estudios y artículos 

durante estos años: Bloom y Van Reenen, 2007; Bloom y Van Reenen, 2010; Bloom y Van 

Reenen, 2011; Bloom, Sadun y Van Reenen, 2010; Bloom, Sadun y Van Reenen, 2012a; Bloom, 

Sadun y Van Reenen, 2012b; Bloom, Sadun y Van Reenen, 2013; Bloom, Eifert, Mahajan, 

McKenzie y Roberts, 2013; Bloom, Lemos, Sadun y Van Reenen, 2014; Bloom, Liang, Roberts y 

Ying, 2015. En estos distintos artículos científicos se justifica y demuestra, en base a los datos 

que el World Management Survey ha ido generando durante estos años, que las calificaciones 

de prácticas de gestión de las empresas están altamente asociadas con indicadores 

empresariales como productividad, rentabilidad, Q de Tobin y tasas de supervivencia. Altas 

calificaciones de gestión empresarial conducen a altos valores de dichos indicadores. 

 

 



2.3 Modificaciones incorporadas a la metodología WMS en el presente proyecto 

Como se ha expuesto, el método original del WMS se divide en cuatro sectores: manufacturas, 

retail, enseñanza y sanitario. En el presente proyecto se ha incluido un quinto sector, Servicios, 

para incluir las particularidades de un amplio conjunto de actividades y que no podían ser 

incluidas en los cuatro anteriores. Todos los cuestionarios utilizados se pueden consultar en los 

Anexos del presente informe. 

En el caso particular del presente proyecto, se han aplicado las siguientes normas de selección 

de la persona a entrevistar en cada empresa:  

- Empresas grandes con central ubicada en Aragón: se ha buscado entrevistar a la 

Dirección General o de la alta dirección. 

- Grandes empresas con central no ubicada en Aragón (familiares o no familiares): se han 

entrevistado a los responsables de área, de zona, de planta o de punto de venta 

(dependiendo de cada caso concreto). 

- Empresas y organizaciones más pequeñas: el entrevistado ha sido el director general o 

el propietario. 

Se han añadido respecto al modelo tradicional WMS tres factores nuevos de estudio para 

analizar las características de la gestión y administración de las organizaciones, de forma que la 

visión global obtenida nos ofrezca un mayor detalle y a la vez amplitud sobre campo estudiado: 

- Intensidad de aplicación de las tecnologías de información y comunicación (TIC´s). 

- Desarrollo de la Responsabilidad Social (RS) en la organización. 

- Implantación de Sistemas de Calidad o del modelo de excelencia EFQM. 

 

2.4 Descripción de los factores de la gestión empresarial analizados por el WMS  

Como se ha comentado, el modelo WMS analiza cuatro áreas de la gestión empresarial: 

operaciones, monitorización, fijación de objetivos y gestión del talento.  

A continuación, se detalla cada uno y se expone la cuantificación de cada factor. 

Gestión de Operaciones 

Existen numerosos estudios y casos reales de éxito que vinculan la introducción de técnicas Lean 

con un incremento de la productividad, la competitividad, la eficiencia y el rendimiento 

empresarial independientemente del sector y de la actividad de la empresa (Milgrom y Roberts, 

1990; Shah y Ward, 2003; Ferdousi y Ahmed, 2009; Herron y Hicks, 2008). Estas prácticas, 



originadas en Japón por la firma Toyota (Toyota Production System o TPS) experimentaron a 

partir de los años 80 y 90 del pasado siglo una amplia difusión en Estados Unidos y Europa, 

inicialmente en el sector de automoción (Womack y Jones, 1996, Womack, Jones, y Roos, 1990) 

y posteriormente por empresas de todo el mundo y de todo tipo de sectores e industrias 

(Womack, Jones, y Roos, 2007), ampliándose el enfoque inicial y tradicional sobre la producción, 

Lean Production, a una visión y filosofía integral aplicada a todas las actividades de la empresa 

y aplicable a cualquier actividad empresarial, Lean Management (Womack y Jones, 1994). 

En el factor de Gestión de Operaciones el estudio se centra en la estandarización de los 

procedimientos y protocolos de trabajo y en la introducción de técnicas Lean en la empresa. Al 

ser el Lean Management un enfoque multidimensional que puede incluir múltiples prácticas y 

herramientas que han de estar integradas y complementarse entre ellas (JIT, TPM, TQM, Kaizen, 

Six Sigma, descentralización, grupos de trabajo, 5s, células de fabricación, VSM…), el análisis 

examina qué actividades se han implementado, de qué forma ha sido, y en base a qué 

motivaciones. 

Así en la escala Likert entre 1 y 5 que establece el método, las calificaciones serán máximas 

cuando se hayan introducido un amplio conjunto de herramientas Lean, mediante un proyecto 

formal e integral, y motivado por el fin de perseguir los objetivos estratégicos, más allá de por 

una mera forma de reducir costes o por imitación de competidores que hayan introducido estas 

prácticas con anterioridad. 

Supervisión y monitorización 

La supervisión y monitorización de las personas ha sido históricamente considerada como una 

actividad eficiente para aumentar el rendimiento empresarial y la productividad, ya sea para 

solucionar problemas de agencia (Jensen y Meckling, 1976; Fama, 1980; Williamson, 1981) o 

como método de identificación del rendimiento en las distintas áreas, departamentos o 

personas individuales de la organización, para identificar los casos de éxito y/fracaso, 

desviaciones/cumplimientos de los objetivos marcados y/o del logro de los objetivos 

estratégicos, para poder establecer en los casos necesarios las acciones de control e 

intervención oportunas para corregir o mantener los datos monitorizados. Para lograr esto, es 

necesario desarrollar en primer lugar un conjunto de indicadores de rendimiento claves (KPIs), 

establecidos sobre las distintas áreas de la empresa y que puedan observar y medir de forma 

fiable y con la suficiente regularidad las variables seleccionadas, para poder extraer así las 

conclusiones y decisiones oportunas. 



En el modelo WMS, las calificaciones máximas se dan cuando las organizaciones se enfocan en 

el seguimiento del desempeño de las personas, grupos de trabajo y áreas/departamentos a lo 

largo de toda la empresa, la revisión de dicho rendimiento se realiza de forma estructurada y 

periódica (por ejemplo, mediante evaluaciones y planes de trabajo, reuniones donde se llegue 

a la raíz de los problemas y se establezcan procedimientos de mejora), existe una gestión 

sistematizada de las consecuencias de los rendimientos y desempeños monitorizados (por 

ejemplo, asegurarse de que se mantengan e implementen los planes establecidos y de que se 

implementen las sanciones y recompensas adecuadas) y además el desempeño a todos los 

niveles es de conocimiento público para todos los trabajadores. 

Fijación de objetivos 

El establecimiento de objetivos claros, equilibrados entre los grupos y las personas, amplios en 

variedad, alcanzables, motivantes para la organización y las personas, con tres horizontes 

temporales (largo, medio y corto plazo), partiendo desde el largo plazo hasta el corto (de forma 

que los objetivos a corto plazo sean escalones para alcanzar los de largo plazo) y desplegándose 

a través de toda la organización (yendo desde el nivel más alto corporativo hasta el más concreto 

a nivel individual) aplicando metodologías como Hoshin Kanri u otras de forma integral con los 

KPI´s de la empresa a través de Balanced ScoreCard, es una actividad clave para el éxito 

empresarial que maximiza el valor del accionista y mejora los ratios de supervivencia en el largo 

plazo de la organización (Bloom y Van Reenen, 2007; Bloom, Sadun, y Van Reenen, 2010; Tennat 

y Roberts, 2001; Kaplan y Norton, 2001). 

En esta parte de la metodología WMS se examina el tipo de targets u objetivos establecidos en 

la empresa (concediendo una valoración mayor cuando estos no sean son simplemente 

financieros o simplemente  operativos), el alcance temporal de los mismos (notas altas si son de 

tres horizontes y si se parte desde el largo plazo desplegándose hasta concretar en el corto), el 

realismo de los mismos (excesivos, poco realista o no vinculantes no serán efectivos), su 

transparencia y claridad (simples y entendibles y comunicados al personal, lo que será valorado 

positivamente; o complejos y no comunicados a todos, que será peor valorado) y el alcance y la 

interconexión entre ellos (por ejemplo, si se administran de manera consistente en toda la 

organización dará altas calificaciones). Además, se valora positivamente la comunicación y 

visibilidad del nivel de cumplimiento de los objetivos a lo largo de toda la organización. 

Gestión del talento 

La correcta gestión del capital humano y su integración y alineamiento con la características y 

objetivos organizacionales es un tema ampliamente estudiado y que en los últimos tiempos ha 



ido adquiriendo un mayor valor debido al aumento de la consideración de los recursos humanos 

como fuente de ventaja competitiva, así como a la consideración de las habilidades humanas, la 

gestión del conocimiento y el pool de talento como fuente de innovación y motor de los cambios 

organizacionales necesarios para obtener organizaciones eficientes, innovadoras, flexibles y 

adaptadas a unos entornos competitivos cada vez más cambiantes y complejos (Caroli y Van 

Reenen, 2001; Bresnahan, Brynjolfsson, y Hitt, 2002). 

Al analizar prácticas exitosas de Gestión de Talento transversales a cualquier organización, se 

consideran mejores aquellas que fomenten el pool de talento en la empresa, identifiquen de 

forma activa los mejores y peores trabajadores, establezca planes de carrera atractivos para los 

trabajadores, establezcan incentivos por rendimiento y desempeño, y sean capaces de forma 

ágil de subsanar problemas de desempeño laboral (Bloom, y Van Reenen, 2007). 

De esta forma, la sección de Gestión del Talento del WMS examina y otorga puntuaciones altas 

a las organizaciones que demuestren su interés y eficacia en la atracción y retención del talento; 

que identifiquen proactivamente a los mejores y peores trabajadores; que establezcan un 

sistema de incentivos, pagos, bonificaciones y promoción de puestos basados en el desempeño; 

que tengan planes integrados de entrenamiento y formación de los empleados, así como de 

reubicación o despido cuando proceda para los peores trabajadores; que ofrezcan de forma 

global al empleado una propuesta de valor superior a la de sus competidores. 

 

2.5 Descripción de las variables de gestión añadidas al método WMS  

Tal y como se ha mencionado anteriormente, en el presente proyecto se han añadido tres 

variables de análisis con respecto a las que incluye el modelo del World Management Survey: 

TIC´s, Responsabilidad Social (RS) y Sistemas de Calidad y Excelencia. 

A continuación, se expone la justificación de la inclusión de cada uno de ellos, qué se ha 

explorado respectivamente en cada organización estudiada y en base a qué criterios se han 

cuantificado las distintas prácticas examinadas. 

Desarrollo Sistemas de Calidad y/o modelo EFQM: 

La evidencia empírica parece sustentar la existencia de una relación positiva entre la 

implantación de Sistemas de Calidad y estandarización genéricos, específicos de un 

sector/actividad o de sistemas Total Quality Management (TQM) y la mejora de los resultados 

financieros de la empresa (García-Bernal & Ramírez-Alesón, 2015; Parvadavardini et al, 2016; 

Shafiq et al, 2017; Roca-Puig & Escrig-Tena, 2017). Entre las diferentes opciones para 



operacionalizar la TQM, el Modelo EFQM de Excelencia es una de las alternativas ampliamente 

aplicadas en Europa (Doeleman et al., 2014; Bou-Llusar et al., 2009; Westlund, 2001). Según 

Dahlgaard et al. (2013) las empresas utilizan los modelos de excelencia con dos propósitos 

principales: el principal propósito es guiar a la organización hacia la Excelencia, mientras que un 

segundo propósito puede ser llevar a cabo una autoevaluación interna para diagnosticar las 

fortalezas y las debilidades de la organización. Sin embargo, tanto la descripción del Modelo 

EFQM como los estudios empíricos sobre la consistencia interna del Modelo afirman que se debe 

tener en cuenta la gestión simultánea de todos los criterios para obtener el máximo beneficio 

del Modelo (Bou-Llusar et al., 2005; Calvo-Mora et al., 2005; García Bernal et al., 2004). 

Para cuantificar el nivel de desarrollo de prácticas de calidad y excelencia en la empresa se ha 

establecido una escala Likert de 5 puntos de saltos lo más equidistantes posible. Así, el criterio 

aplicado de puntuación ha sido el siguiente: 

1: Sin certificaciones de calidad/excelencia. 

2: Certificaciones de Calidad genéricas/específicas del sector actividad 

3: Modelo EFQM desarrollado, puntuación +300. 

4: Modelo EFQM desarrollado, puntuación +400. 

5: Modelo EFQM desarrollado, puntuación +500. 

Desarrollo de la Responsabilidad Social 

Son numerosos los trabajos que vinculan de forma positiva la RS con el desarrollo de ventajas 

competitivas para aquellas empresas que la implantan (Zhao et al., 2019; Du et al., 2011 Porter 

y Kramer, 2006; Greening y Turban, 2000). Cuando se estudian cómo impactan las iniciativas de 

responsabilidad social en la performance o desempeño organizacional, los resultados no son 

concluyentes; hay estudios que no observan la existencia de relación entre RSC y rentabilidad 

(Aupperle et al.,1985); otros en los que el impacto de la RSC en la performance varia de una 

empresa a otra (Barnett, M. L., 2007); aquellos que muestran como las compañías que implantan 

la RSC son más rentables (Hategan et. al., 2018; Hawn et al. 2018); y aquellos que no encuentran 

relación entre ambas variables (McWilliams & Siegel, 2001). Respecto a los nuevos modelos que 

se están desarrollando para gestionar la RS se observa que, en las últimas décadas, los 

estándares de RS se han incrementado tanto en número como en popularidad. Sistemas de 

Gestión como la Guía 28000, la ISO SA8000, IQNet SR10, SGE21 de Forética, GRI, Gestión de 

Stakeholder, son buena prueba de ello. De hecho, García-Castro et al. (2009) constatan que una 

gestión proactiva de las partes interesadas puede conducir a una reducción del beneficio a corto 



plazo, pero su impacto a largo plazo puede ser positivo en términos financiero. De modo similar, 

Gallardo-Vázquez y Sánchez-Hernández (2014) constatan que los sistemas de desempeño 

medioambiental pueden tener un efecto positivo sobre la protección del medio ambiente. Así 

es de esperar que, si el efecto de las iniciativas de RS puede ser positivo sobre el desempeño, al 

igual que se espera que sea el de la aplicación de sistemas de gestión responsables y eficientes, 

ambos efectos implementados conjuntamente se complementen y potencien el efecto positivo 

sobre el desempeño organizacional. 

Existen diversos sistemas de categorización de las acciones de Responsabilidad Social. Uno 

ampliamente utilizado es el que las categoriza en cinco dimensiones (Maignan y Ralston, 2002): 

caridad pública, desarrollo del empleo, operaciones justas, protección medioambiental y 

orientación al cliente. 

En el marco de trabajo del presente proyecto se ha aplicado el modelo de Porter y Kramer 

(2006). En primer lugar se dividen los asuntos sociales de los que se pueden ocupar las 

actividades de RS de las empresas en tres categorías: 

a) Asuntos sociales genéricos: importantes para la sociedad, pero puede que no sean 

afectados por las actividades de la empresa ni tengan impacto en su supervivencia en el 

largo plazo. 

b) Impactos sociales de la cadena de valor: aquellos afectados de forma significativa por 

las actividades de la empresa en su día a día. 

c) Dimensiones sociales del contexto competitivo: factores del entorno que afectan a la 

competitividad de la empresa en los mercados en los que opera. 

Cada empresa ha de clasificar, para cada unidad de negocio y localización en la que opere, cada 

tema social en una de estas tres categorías. Y después ordenar los temas por impacto social 

logrado. Una vez categorizados y priorizados los problemas sociales se establece una agenda 

RSC. El objetivo de dicha agenda ha de ir más allá de una simple minimización de daños, ha de 

ser un camino parar reforzar la estrategia corporativa mejorando las condiciones sociales. La 

agenda social por tanto debe ser reactiva a las necesidades y problemas de los stakeholders, 

pero además debe tener unas características estratégicas para la empresa: 

- RSC reactiva: comprende dos elementos:  

- Actuar como un buen ciudadano corporativo. Es una característica sine qua non de la 

RSC. Debe incluir una especificación clara de objetivos, que sean medibles, y realizar un 

seguimiento a lo largo del tiempo. 



- Mitigar los efectos negativos actuales o previstos provocados por las actividades 

empresariales. Existen múltiples efectos generados por la cadena de valor de una 

empresa. Se suele trabajar con listados estandarizados de riesgos sociales y 

medioambientales. El Global Reporting Initiative, considerado un estándar para 

informes RSC, incluye 141 asuntos de responsabilidad social, y es ampliado con temas 

particulares a distintas industrias. 

- RSC estratégica: para cualquier empresa la estrategia ha de ser ir más allá de seguir las mejores 

prácticas. Ha de ser seleccionar un posicionamiento único. Así, el RSC estratégico va más allá del 

reactivo, y debe incluir acciones cuyos beneficios sociales y empresariales sean grandes y 

distintivos. Incluye tanto acciones de dentro hacia fuera como de fuera hacia dentro. Es donde 

realmente se generan posibilidades de generar Valor Compartido (generar conjuntamente 

beneficio social y valor para la empresa). El éxito de la compañía y el de la comunidad se 

refuerzan mutuamente, y cuanto más estrecha sea la relación entre un problema social y el 

negocio de una empresa, mayores serán las posibilidades de aprovechar sus recursos y 

capacidades y beneficiar a la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Categorización acciones de RS de las organizaciones 

 

Para cuantificar el nivel de desarrollo de la agenda y de las acciones de RS de las organizaciones 

se ha establecido una escala Likert de 5 puntos de saltos lo más equidistantes posible. Así, el 

criterio aplicado de puntuación ha sido el siguiente: 

1: No se hace nada (más allá de acciones aisladas o programas de conciliación laboral). 

2: Actividades tipo R1. 

3: Actividades tipo R1 y/o R2. 



4: Actividades tipo R1, R2 y/o E1. 

5: Actividades tipo R1, R2, E1 y E2. 

Implantación Tecnologías de Información y Comunicación 

Existen multitud de estudios sobre la influencia que las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC´s) ejercen sobre la eficiencia y competitividad de las empresas. Estos análisis 

se hacen desde distintas perspectivas: la organizacional (Bloom, Garicano, Sadun y Van Reenen, 

2009); la basada en los recursos y capacidades (Bharadwaj, 2000; Ravichandran, Lertwongsatien 

y Lertwongsatien, 2005); desde aquellas que buscan los efectos de las distintas interrelaciones 

generadas en las organizaciones (Melville, Kraemer y Gurbaxani, 2004). 

Si bien la mayoría de las investigaciones muestran una relación causal entre el desarrollo de las 

TIC´s en las organizaciones y un aumento en su eficiencia y productividad, es cierto que se 

muestra una alta heterogeneidad entre empresas y países en el retorno del uso de las TIC´s. La 

explicación más amplia dada a este fenómeno es que el uso efectivo de las TIC´s, el poder sacar 

el máximo partido a las mismas, también requiere cambios significativos en la organización para 

sacar un partido óptimo de dichas tecnologías más allá de la mera ejecución de una inversión 

económica (Brynjolffonson y Hitt, 2003; Jorgenson et al. 2008). Así pues, se considerarán las 

mejores prácticas aquellas que permitan una alta capacidad de gestión de estas tecnologías en 

las organizaciones, considerando esta capacidad como el nivel de desarrollo e integración de las 

TIC´s en el modelo de negocio. Se considerá el nivel superior aquel que no solo ha integrado las 

nuevas tecnologías en la organización, sino que ha llevado a una mejora o actualización de su 

modelo de negocio o propuesta de valor (Blank, 2020). 

Para la clasificación de la implantación de las TIC´s en las organizaciones, también se ha tenido 

en cuenta la considerada por el Ministerio de Industria Comercio y Turismo del Gobierno de 

España, que establece tres niveles: 

- Primer nivel: infraestructura tecnológica básica (ordenador, servidores, equipos 

multifunción, etc.); infraestructura de comunicaciones básica (telefonía fija y móvil, 

acceso a Internet). 

- Segundo nivel: aparecen soluciones informáticas de ámbito general instaladas en las 

empresas (ofimática, contabilidad, seguridad, etc.) y la presencia desarrollada en 

Internet (página web, comercio electrónico) y redes sociales. 

- Tercer nivel: servicios TIC más avanzados, entre los que se encuentran las herramientas 

específicas adaptadas a los procesos de negocio de cada sector, administración 



electrónica, uso de herramientas en movilidad e información en tiempo real, publicidad 

dirigida o Big Data, etc. 

También se han considerado una serie de áreas temáticas establecidas por el mencionado 

Ministerio para los análisis de implantación de TIC´s que realiza periódicamente: 

infraestructuras y conectividad; presencia y uso de Internet; comercio electrónico; uso de 

tecnologías clave (software de código abierto, cloud computing, big data, ciberseguridad, 

impresoras 3D y robótica) y talento digital (especialistas en TIC y formación relacionada con 

tecnologías). 

De esta forma, y recopilando todas las fuentes mencionadas, en la categoría de Tecnologías de 

la Información y Comunicación implantadas y desarrolladas en las empresas, la calificación de 

las prácticas examinadas se ha realizado mediante una escala Likert de 1 a 5, según los siguientes 

criterios: 

1: No existe un desarrollo formal de TIC´s. 

2: Existe un desarrollo básico de TIC´s a nivel de comunicación. 

3: Existen un desarrollo planificado y estructurado de las TIC´s como herramientas 

fundamentales de la comunicación corporativa/márketing. Pueden estar aplicadas en otras 

áreas de la empresa, pero de forma aislada. 

4: Existe un desarrollo integrado de TIC´s en todos los procesos, con prácticas de empresa 4.0. 

5: La integración total de TIC´s en todos los procesos de la empresa ha llevado a una 

transformación digital de la misma y a cambios en el modelo de negocio. 

 

2.6 Descripción de la muestra empleada en la investigación 

Los datos expuestos y analizados en el presente estudio fueron tomados entre mayo de 2019 y 

abril de 2020 por un equipo de investigación del Departamento de dirección y organización de 

empresas de la Universidad de Zaragoza, mediante un sistema de entrevistas en profundidad 

presenciales o telefónicas con directivos, responsables y propietarios de empresas, y mediante 

la metodología descrita con anterioridad. 

El tamaño de la muestra analizada es de 74 empresas. La distribución de la muestra de empresas 

por distintos criterios y categorías empleados en el estudio es la siguiente: 

Criterio de propiedad: 

Se ha generado una muestra con la misma cantidad de empresas familiares y de no familiares: 



 

Figura 2: Empresas de la muestra de propiedad familiar/no familiar 

Dentro de cada grupo de 37 empresas, se han establecido las siguientes subcategorías: 

 Para la empresa familiar, propiedad del fundador o de la segunda o posteriores 

generaciones de la familia del fundador. 

 

Figura 3: Empresas familiares de la muestra por generación propietaria 

 Para las empresas no familiares: Capital Privado o Riesgo, Capital Disperso (ningún 

accionista alcanza el 25% de la propiedad), Economía Social, Empresa Pública. 

 

Figura 4: Empresas no familiares de la muestra por tipo de propiedad 



Criterio de tamaño: 

En este criterio se ha aplicado el Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión Europea, que 

clasifica las empresas en función del número de trabajadores como sigue: microempresa (1-9 

trabajadores), pequeña empresa (10-49 trabajadores), mediana empresa (50-249 trabajadores), 

gran empresa (250 o más trabajadores). 

 

 

Figura 5: Empresas de la muestra por tamaño 

 

Agrupando categorías, en la muestra se tienen un 60% de PYMES/microempresas y un 40% de 

grandes empresas. 

El número de trabajadores promedio de las 74 empresas de la muestra es de 557 trabajadores. 

Si categorizamos por tamaño y por tipo de propiedad, el tamaño medio de la empresa familiar 

de la muestra es de 625 trabajadores, mientras que el de la no familiar es de 490 empleados. 

 

Criterio de sector: 

Como se ha comentado previamente, para la toma de datos a través de entrevistas siguiendo 

un cuestionario se ha dividido la actividad económica en cinco grandes categorías: 

manufacturas, retail, educación, sanidad y servicios. 



 

Figura 5: Empresas de la muestra por sector 

 

Si comparamos los sectores de la muestra con los aplicados por el Instituto Nacional De 

Estadística, en el sector “Manufacturas” se incluyen los de Industria y Energía y Construcción. 

En el sector “Servicios”, todos los incluidos por el INE excepto comercio al por menor (“Retail”), 

Actividades Sanitarias (“Sanitario”) y Educativo (“Educación”). De esta forma, según el Directorio 

Central de Empresas (DIRCE) y el INE, los sectores así definidos de “Manufacturas” y “Servicio” 

agruparían también una alta mayoría del tejido empresarial nacional, con un72% de las 

empresas. 

Para mayor concreción de los sectores y actividades de las empresas de la muestra, en el Anexo 

XI se puede consultar el listado de sus códigos CNAE. 

Respecto al número de empleados promedio en cada uno de los sectores en los que se ha 

dividido la muestra, son los siguientes: 

 

Comparabilidad de los segmentos de la muestra: 

Si consideramos el criterio fundamental de segmentación de esta investigación, propiedad 

familiar o no familiar, y partir de ahí consideramos el resto de los criterios, nos encontramos con 

que las dos submuestras fundamentales mencionadas, la de empresas familiares y la de 

empresas no familiares, son semejantes. En ambas hay estructuras similares de empresas, 

predominando las empresas de manufacturas y servicios y de sectores de actividad similares 

Manufacturas 465 trabajadores Sanidad 259 trabajadores
Servicios 781 trabajadores Educación 130 trabajadores
Retail 304 trabajadores



(CNAE), el tamaño de la empresa media representativa es parecido, y por lo tanto pueden 

establecerse comparaciones entre ellas de las distintas variables analizadas. Los datos exactos 

son los siguientes: 

 

 

 

 

 

3. Resultados obtenidos 

A continuación, se presentan el conjunto de resultados obtenidos en la investigación. Hay que 

recordar en este punto que las variables analizadas en el estudio son siete: 

- Las cuatro del World Management Survey (WMS): “Operaciones”, “Monitorización”, 

“Objetivos” y “Talento”. El valor promedio de las cuatro variables genera el valor “Total 

Gestión”. 

- Tres variables añadidas a la metodología WMS: “TIC´s”, “RSC” y “Calidad”. 

También es importante a la hora de analizar y extraer conclusiones recordar que las 

calificaciones de la investigación se basan en los criterios expuestos al principio del presente 

informe, con todos los controles presentados en la toma de datos, evitando en el análisis sesgo 

por ideas preconcebidas o estereotipos que provoquen choques entre los resultados obtenidos 

y los posibles valores esperados en las distintas categorías según dichos posibles sesgos. 

 

3.1 Resultados obtenidos de la muestra total 

Las calificaciones promedio para las 74 empresas de la muestra, tanto para cada categoría 

estudiada del WMS, como en la nota total de Calidad de la Gestión de esta metodología, y en 

las tres variables de estudio añadidas, han sido las siguientes: 

Operaciones Monitorización Objetivos Talento Total Gestión 

2,857 3,127 2,930 2,814 2,951 

 

Familiares
Tamaño 625 trabajadores
Manufacturas 19 empresas
Servicios 12 empresas
Retail 2 empresas
Sanidad 1 empresa
Educación 3 empresas

No familiares
Tamaño 490 trabajadores
Manufacturas 12 empresas
Servicios 18 empresas
Retail 2 empresas
Sanidad 2 empresas
Educación 3 empresas



TIC´s RSC Calidad 

3,662 3,419 2,459 

 

 

Figura 5: Resultados por categorías obtenidos en la muestra de empresas 

 

Los resultados individuales de cada empresa de la muestra, tanto en cada uno de los indicadores 

utilizados como en los promedios por categorías, aparecen en los Anexos II, IV, VI, VIII y X. 

Respecto a la distribución de los resultados del promedio de Calidad de la Gestión, obtenidos 

como la media de todos los subcriterios que forman las categorías “Gestión de las Operaciones”, 

“Monitorización”, “Establecimiento de Objetivos” y “Gestión del Talento”, se tiene una 

distribución cercana a la Normal con las siguientes características: 

 

 

Esto significa que el 68% de las empresas obtiene una calificación promedio en sus prácticas de 

gestión comprendida en el intervalo 2,243 y 3,625. 

Media gestión 2,934 

Desviación típica  0,691 



 

Figura 6: Distribución de resultados promedio de calidad de Gestión  

Si se observa la gráfica de distribución de los resultados obtenidos respecto de la nota central 

del intervalo Likert de calificación, se observa un desplazamiento leve hacia la izquierda, con una 

cola importante de calificaciones por debajo de 2,5 puntos. 

3.2 Resultados obtenidos en las empresas familiares 

Si consideramos las 37 empresas de propiedad familiar de la muestra de estudio, se tienen las 

calificaciones promedio siguientes: 

Operaciones Monitorización Objetivos Talento Total Gestión 

2,795 2,984 2,719 2,725 2,823 

TIC´s RSC Calidad 

3,405 3,027 2,189 

 

Figura 7: Resultados por categorías empresas familiares 



Respecto a la distribución de los resultados del promedio de Calidad de la Gestión, obtenidos 

como ya se ha comentado, siguen una distribución cercana a la normal: 

 

 

Por lo tanto, el 68% de las empresas obtiene una calificación promedio en sus prácticas de 

gestión comprendida en el intervalo 2,141 y 3,505. 

 

Figura 8: Distribución de resultados Total Gestión en empresas familiares 

 

Si se observa la gráfica de distribución de los resultados obtenidos respecto de la nota central 

del intervalo Likert de calificación, se observa un desplazamiento acusado hacia la izquierda, con 

una cola importante de bajas calificaciones por debajo de 2,5 puntos. 

3.3 Análisis de los resultados obtenidos en las empresas familiares 

Las calificaciones de Calidad en la Gestión en las empresas familiares, tal y como se acaba de 

exponer, presentan una distribución normal centrada por debajo del punto medio de la escala 

Likert de valoración (3 puntos) y presenta una cola importante de empresas con peor 

gestionadas, con puntuaciones inferiores a 2,5 puntos. 

Para profundizar en el análisis, se ha realizado para las empresas familiares una subdivisión en 

función de la participación de la familia propietaria en la gestión de la empresa. Así, se ha 

dividido la muestra entre las empresas en las que el CEO es miembro de la familia propietaria y 

las que no lo es. 

Media gestión 2,823 

Desviación típica  0,682 



 

Figura 9: Comparativa resultados por categorías en empresas con gestión familiar Vs no familiar 

Los resultados obtenidos muestran importantes diferencias entre ambas situaciones, con un 

resultado superior de un 23% en la Calidad de la Gestión para las empresas con gestión de 

profesionales externos a la familia propietaria. También en los criterios de TIC´s (+18%), RSC 

(+41%) y Calidad (+25%) la gestión no familiar da resultados superiores. 

Otra categorización importante es la de la generación de la familia que se encuentra en la 

generación familiar en la que recae la propiedad de la empresa. Así, se ha separado entre la 1ª 

generación, la del fundador/a, y la 2ª generación o sucesivas en la propiedad. Los resultados 

obtenidos son los siguientes: 

 

Figura 10: Comparativa resultados por categorías según generación en la propiedad de la empresa 



No hay diferencias importantes en la mayoría de las variables observadas, y en todo caso estas 

diferencias son menos importantes que en el caso anterior, por lo que el factor de implicación 

de la propiedad en la gestión es de más influencia que el de generación en la propiedad de la 

empresa. 

Si contemplamos el efecto combinado de ambas categorizaciones, se obtienen cuatro clases de 

empresas familiares según estos criterios: Propiedad del fundador y CEO familiar (FunGF), 

Propiedad del fundador y CEO no familiar (FunGNF), Propiedad de la 2ª o posteriores 

generaciones y CEO familiar (F2GF), Propiedad de la 2ª o posteriores generaciones y CEO no 

familiar (F2GNF). Los resultados obtenidos muestran que los mejores resultados en Calidad de 

la Gestión se obtienen en promedio para las empresas familiares en la segunda o siguiente 

generación en la propiedad, combinada con una gestión por profesionales no pertenecientes a 

la familia/s propietaria/s (3,66 puntos). En contraposición, la peor se da en empresas de 

segunda o siguientes generaciones con gestión familiar (2,3 puntos). La gestión no familiar 

siempre da mejores resultados promedios que la no familiar, independientemente de la 

generación en la propiedad de la empresa. 

En los otros tres criterios analizados los resultados son más variados, si bien la combinación de 

segunda o posteriores generaciones más gestión no familiar obtienen en los tres los mejores 

resultados promedio. Es interesante señalar aquí la alta puntación en el criterio TIC´s de las 

empresas en propiedad del fundador y gestionadas también por él, lo cual parece indicar que 

existe una alta presencia en esta categoría de empresas jóvenes de sectores tecnológicos o con 

alto desarrollo de las nuevas tecnologías en sus modelos de negocio. 

 

Figura 11: Comparativa resultados por categorías en empresas familiares según generación propietaria e 
implicación en la gestión 



Estos resultados obtenidos son consistentes con los encontrados por otros autores e 

investigaciones, que de forma genérica inciden en que la propiedad familiar tiene un efecto 

beneficioso en cuanto disminución de problemas de agencia y de dispersión de la propiedad 

(Schulze et al., 2001; Bloom y Van Reenen, 2007) , pero cuyo efecto neto en cuanto a la 

implicación en la gestión no queda claro, al poder ser negativo por disminución del pool de 

talento seleccionable si los directivos lo son predominantemente de la familia (efecto máximo 

en los casos de primogenitura) (Bloom y Van Reenen, 2010; Bloom et al. 2014) y por posible el 

efecto Carnagie (Bloom y Van Reenen, 2007), o positivo por el más fácil alineamiento entre los 

objetivos de la propiedad y de la dirección (Bloom y Van Reenen, 2007). 

Por ejemplo, estos resultados son coherentes con el trabajo de Burkart, Panunzi y Shleifer 

(2002), que muestran como mejor opción en la sucesión de la propiedad de la empresa familiar 

la de gestión no profesional frente a la de los herederos; con el de Chrisman et al. (2007), Davis 

et al. (1997) y Tosi et al. (2003), que muestran que para minimizar el efecto negativo del 

problema de agencia en las empresas familiares no gestionadas por los propietarios es necesario 

establecer un adecuado sistema de supervisión y de incentivos. Y efectivamente, si observamos 

los criterios “Monitorización”, “Objetivos” y “Talento” (los que están relacionados con los 

factores indicados por estos autores), las empresas de gestión no familiar, especialmente las de 

segunda o siguiente generación en la propiedad, presentan mejores valores, lo que llevaría a 

mejorar la Calidad de la Gestión por minimización del problema de agencia mencionado. 

Estos resultados son coherentes también con los obtenidos por distintas oleadas del World 

Management Survey a nivel mundial, y expuestos en distintas publicaciones científicas (Bloom 

y Van Reenen, 2007; Bloom y Van Reenen, 2010; Bloom y Van Reenen 2012a; Bloom y Van 

Reenen 2012b; Bloom et al., 2013; Bloom et al. 2014), que muestran el efecto positivo de la 

propiedad familiar combinada con la gestión profesional y el efecto negativo de la combinación 

de la propiedad y gestión familiar sobre la Calidad de la Gestión en la empresa. 

 

3.4 Resultados obtenidos en las empresas no familiares 

Respecto a las 37 empresas de propiedad NO familiar de la muestra de estudio, se han obtenido 

las calificaciones promedio siguientes: 

Operaciones Monitorización Objetivos Talento Total Gestión 

2,919 3,270 3,141 2,904 3,080 

 



TIC´s RSC Calidad 

3,919 3,811 2,730 

 

Figura 12: Resultados por categorías empresas no familiares 

Respecto a la distribución de los resultados del promedio de Calidad de la Gestión para las 

empresas no familiares, se tiene una distribución cercana a la Normal con las siguientes 

características: 

 

 

Esto significa que el 68% de las empresas obtiene una calificación promedio en sus prácticas de 

gestión comprendida en el intervalo 2,395 y 3,765. 

 

Figura 13: Distribución de resultados Total Gestión en empresas no familiares 

Media gestión 3,080 

Desviación típica  0,685 



Si se observa la gráfica de distribución de los resultados obtenidos respecto de la nota central 

del intervalo Likert de calificación, se observa un desplazamiento de la curva hacia la derecha, 

con una presencia baja de bajas calificaciones por debajo de 2,5 puntos y mayor de calificaciones 

por encima de 3,5 puntos. 

 

3.5 Análisis de los resultados obtenidos en las empresas no familiares 

Para el análisis de las empresas no familiares, se ha dividido dicho grupo en cuatro subcategorías 

según los siguientes tipos de propiedad: empresas de la economía social (“Social”), empresas 

públicas (“Pública”), empresas en las que alguno de los propietarios alcanza al menos el 25% del 

capital (“C. Privado”) y empresas en las que ningún propietario alcanza el 25% del capital (“C. 

Disperso”). 

Las calificaciones promedio recopiladas para cada uno de los tipos de empresa no familiar son 

los siguientes: 

 

Figura 14: Comparativa resultados por categorías en empresas no familiares según tipo de propiedad 

Si consideramos conjuntamente los cuatro tipos de empresas categorizados el estudio (cuatro 

para empresas familiares, cuatro para las no familiares), se observa que las que obtienen de 

promedio mejor calificación en Calidad de la Gestión son las empresas familiares de segunda (o 

siguientes) generación en la propiedad y de gestión profesional (3,66 puntos), seguidas por las 

empresas no familiares de capital privado (3,33 puntos) y las de capital disperso (3,23 puntos). 

Las que peor calificación obtienen de media son las empresas familiares de segunda (o 

siguientes) generación en la propiedad y con gestión familiar (2,3 puntos). Estos resultados son 



consistentes con los obtenidos por las sucesivas oleadas del WMS y mencionados en el punto 

anterior. 

3.6 Comparativa empresas familiares Vs no familiares 

Respecto a la comparativa de resultados promedio obtenidos en las empresas familiares 

respecto a las no familiares, se muestran para cada categoría investigada en la siguiente figura: 

 

Figura 15: Comparativa resultados por categorías en empresas familiares Vs no familiares 

Tal y como se puede apreciar, el promedio obtenido en las calificaciones de todas las variables 

en las empresas no familiares es mayor que en las empresas familiares. En concreto, para las 

siete variables analizadas es en promedio un 15% superior, siendo menor la diferencia en las 

variables del WMS (+9%) que en las tres añadidas (+22%). La mayor diferencia entre un tipo y 

otro de empresas se da en el “Desarrollo de la Responsabilidad Social” (+26%) y el menor en la 

“Gestión de las Operaciones” de la empresa (+4%). Dentro de las variables del WMS, la mayor 

diferencia se da en la de “Establecimiento de Objetivos” (+16%). 

Una comparativa interesante se obtiene al desglosar las empresas familiares entre las 

gestionadas por la familia propietaria y las gestionadas por profesionales externos: 

OPERACIONES 

 

 

 

Propiedad Familiar 2,80
Propiedad no familiar 2,92
Gestión familiar 2,54
Gestión no familiar 3,41



MONITORIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

TALENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedad Familiar 2,98
Propiedad no familiar 3,27
Gestión familiar 2,83
Gestión no familiar 3,35

Propiedad Familiar 2,72
Propiedad no familiar 3,14
Gestión familiar 2,49
Gestión no familiar 3,25

Propiedad Familiar 2,73
Propiedad no familiar 2,90
Gestión familiar 2,56
Gestión no familiar 3,11



TOTAL GESTIÓN 

 

 

 

 

 

TIC´s 

 

 

 

 

 

RSC 

 

 

 

 

 

Propiedad Familiar 2,73
Propiedad no familiar 3,07992268
Gestión familiar 2,64327416
Gestión no familiar 3,24747475

Propiedad Familiar 3,41
Propiedad no familiar 3,92
Gestión familiar 3,23
Gestión no familiar 3,82

Propiedad Familiar 3,03
Propiedad no familiar 3,81
Gestión familiar 2,69
Gestión no familiar 3,82



CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

3.7 Resultados obtenidos por sectores en las variables del estudio 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la investigación para cada uno de los 

factores incluidos en el estudio. 

 

OPERACIONES 

Destaca la alta puntuación en el sector Retail y la baja del sector 

Servicios, que queda muy por debajo del punto medio (3) de la 

escala de calificación. 

En los sectores con más presencia de empresas en la muestra, 

manufacturas y servicios, se aprecia más de un punto de diferencia entre la calificación 

promedio del primero respecto al segundo.  

Propiedad Familiar 2,19
Propiedad no familiar 2,73
Gestión familiar 2,04
Gestión no familiar 2,55

Manufacturas 3,19
Servicios 2,17
Retail 4,23
Sanidad 4,00
Educación 3,42

Figura 16: Comparativa resultados por sector en la categoría “Gestión de Operaciones” 



Hay varias causas que explicarían los resultados obtenidos: 

- El sector Retail, especialmente en el sector FMCG (bienes de alta rotación), fue de los 

primeros en incorporar los sistemas de producción ágil y eficientes (incluso 

características del JIT fueron inspiradas en el concepto de reposición del supermercado). 

Por lo tanto, las practicas Lean tienen alta penetración en este sector. 

- Sanidad y Educación, especialmente el primero, tienen impuestos altos requisitos de 

estándares de calidad y de estandarización de los procesos debido a las características 

especiales que tienen los mismos: la salud y la educación de las personas. 

- En los servicios a nivel global es en la última actividad empresarial en la que se fueron 

desarrollando los métodos Lean y donde más cuesta su difusión, motivados por las 

características particulares de los procesos de “producción” de los mismos si los 

comparamos con los de Manufacturas. 

 

MONITARIZACIÓN 

Existe un menor salto en este caso entre el mínimo 

(Educación) y el máximo (Retail). También entre Manufacturas 

y Servicios (0,384 puntos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La justificación a las calificaciones obtenidas tendría su origen en factores similares a los 

expuestos en el caso anterior: 

- El sector Retail ha introducido muchos procesos de monitorización como consecuencia 

directa de la introducción de métodos como el JIT, así como de las características 

Manufacturas 3,30
Servicios 2,91
Retail 4,00
Sanidad 3,47
Educación 2,70

Figura 13: Comparativa resultados por sector en la categoría “Monitorización” 



intrínsecas de las actividades en sectores de alta rotación, de gran complejidad, que para 

su correcto control y seguimiento requiere una eficiente monitorización de sus procesos 

y resultados. 

- En Sanidad, como se ha comentado, el trabajar con la salud y la vida de las personas les 

exige (en gran parte externamente por las administraciones) una monitorización activa 

y completa. 

- Manufacturas presenta mejor calificación que el sector Servicios, debido principalmente 

a la mayor utilización de KPIs y a la comunicación de los mismos, motivado 

mayoritariamente a la mayor tangibilidad de los procesos del primero. 

- Educación no ha terminado de establecer unos procesos de monitorización eficiente. Se 

extrae de las respuestas obtenidas de las entrevistas que la alta intervención estatal en 

gran parte de las actividades este sector desincentiva la implementación de estas 

medidas de control. 

 

OBJETIVOS 

Los valores en promedio son más bajos y están más nivelados 

que en las variables anteriores. El sector sanitario es el que 

mayor calificación obtiene. 

La diferencia entre Manufacturas y Servicios es de 0,265 puntos, casi un 10% más la primera que 

la segunda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posibles justificaciones detectadas a estas calificaciones serían: 

Manufacturas 3,03
Servicios 2,76
Retail 3,45
Sanidad 3,80
Educación 2,57

Figura 14: Comparativa resultados por sector en la categoría “Establecimiento de 
Objetivos” 



- Sanidad conjuga a la perfección los objetivos financieros y no financieros. Además, sus 

objetivos son exigentes, claros y de alta concreción. 

- La alta tangibilidad del sector Retail permite de forma más sencilla implementar un 

conjunto de objetivos claro y desplegarlo a lo largo de toda la organización, así como 

desplegarlo desde el largo hasta el corto plazo. 

- Manufacturas y servicios, especialmente el segundo, se centran más en los objetivos 

financieros y en los del corto plazo. En ambos casos pecan en el despliegue de los 

objetivos a través de la organización y en fomentar la competitividad entre los 

trabajadores. 

- Educación tiene gran parte de sus objetivos establecidos externamente, por lo que tiene 

desincentivación para implementar un sistema completo de los mismos y suelen 

centrarse en objetivos financieros puros y en los de ocupación de aulas. 

 

TALENTO 

Las notas promedio son bajas excepto en el sector Retail, que 

es el único que supera en promedio la calificación de 3. 

Exceptuando el sector Retail los resultados obtenidos son muy 

pobres. Los principales defectos encontrados en el estudio y que penalizan las calificaciones son 

la ausencia de una cultura de captación y desarrollo del talento en la empresa, así como la no 

implementación de sistemas de incentivos y recompensas por buen desempeño (en el sector 

Retail este punto tiene un mayor desarrollo). En el sector Sanitario, la alta intervención estatal 

lastra las prácticas mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Comparativa resultados por sector en la categoría “Gestión del Talento” 

 

Manufacturas 2,87
Servicios 2,67
Retail 3,57
Sanidad 2,44
Educación 2,97



TOTAL GESTIÓN 

El promedio de las cuatro categorías 

que conforman la calidad de la gestión, 

para cada sector, queda como indica la 

figura 16. Con Retail en primer lugar, 

los Sectores Sanitario y Manufacturas 

quedando por encima de 3 y Servicios 

con la peor calificación. 

Este es el resultado neto de los efectos 

expuestos en las cuatro variables ya 

analizadas. 

 

TIC´s 

Respecto a la implantación de Tecnologías de la Información y 

Comunicación, el Sector de retail alcanza una nota promedio 

cercana al máximo, mientras el resto de sectores se quedan en 

calificaciones medias similares, todas por encima de 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando los datos recopilados, las justificaciones de stos resultados serían: 

- El sector Retail ha visto modificado en gran parte su propuesta de valor y su modelo de 

negocio, incorporando el canal online con todo lo que ello supone en el desarrollo de 

TIC´s en la empresa. Además, a nivel de marketing, el entorno virtual se ha convertido 

Figura 16: Comparativa resultados por sector en “Calidad de la 
Gestión” 

 

Manufacturas 3,55
Servicios 3,63
Retail 4,75
Sanidad 3,33
Educación 3,83

Figura 17: Comparativa resultados por sector en “Nivel desarrollo TIC´s” 

 



en un intenso campo de batalla en el que estar para todos los sectores, pero 

principalmente en este al estar más afectado factores como las compras por impulso. 

- En el resto de sectores hay también notas altas. La puntuación obtenida indica que de 

promedio las empresas tienen ya un considerable desarrollo de las TIC´s en sus 

organizaciones, y que nos encontramos en una fase de digitalización, dando el paso que 

nos llevará a las empresas 4.0. 

RSC 

También en el desarrollo de la Responsabilidad Social el 

sector Retail presenta la calificación promedio mayor, 

quedando el resto de sectores en niveles similares por encima 

de la nota media de la escala (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD 

Los resultados de desarrollo de Sistemas de Calidad y 

Excelencia son los que presentan peor valoración. Destaca en 

primer lugar el sector Sanitario, seguido de Manufacturas.  

Manufacturas 3,28
Servicios 3,44
Retail 4,50
Sanidad 3,33
Educación 3,33

Figura 18: Comparativa resultados por sector en “Nivel desarrollo RSC” 

 

Manufacturas 2,86
Servicios 2,03
Retail 2,00
Sanidad 3,33
Educación 2,67



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las posibles causas detectadas serían: 

 

- Sanidad, por sus propias características, presenta mayores incentivos a desarrollar al 

menos sistemas de calidad y dar el paso al sistema EFQM. 

- Manufacturas fue el primero en incorporar las normativas ISO y está presente ya en 

todas las empresas. En la actualidad, el modelo EFQM está penetrando de forma 

significativa en las empresas manufactureras, al detectar estas un mayor retorno a la 

introducción de dicho modelo. 

 

Comparativa Manufacturas – Servicios 

 

Figura 19: Comparativa resultados por sector en “Nivel desarrollo Sistemas de 
Calidad” 



Figura 20: Comparativa resultados por categorías en empresas de los sectores Servicios Vs Manufacturas 

Los sectores de Manufacturas y Servicios agrupan la mayor parte de la muestra y más del 70% 

de las empresas del país, por lo que merece la pena establecer una comparativa entre ellos.  

En las cuatro categorías de Calidad de la Gestión, Manufacturas tiene una mejor calificación, en 

promedio un 13% superior. Respecto a las otras tres variables observadas, en TIC´s y en RSC 

presenta una calificación ligeramente superior el sector Servicios (+2% y +5% respectivamente), 

mientras que en Sistemas de Calidad Manufacturas supera a Servicios (+41%). 

 

3.8 Resultados obtenidos según tamaño de las empresas 

Resultados del Promedio de Calidad de Gestión por tamaño de la empresa: 

 

Figura 21: Comparativa resultados Calidad Gestión por tamaño de empresa 

Tal y como se observa, conforme vamos subiendo en la categoría de tamaño de empresa va 

ascendiendo a su vez la calificación promedio obtenida. 

Los resultados obtenidos para las microempresas (de 1 a 9 trabajadores) en cada una de las 

variables estudiadas ha sido el siguiente: 

 



Figura 22: Resultados obtenidos por categorías para microempresas 

Con respecto a las pequeñas empresas (de 10 a 49 trabajadores), se han obtenido los 

siguientes resultados en cada variable analizada: 

 

Figura 23: Resultados obtenidos por categorías para pequeñas empresas 

Siguiendo con la mediana empresa (de 50 a 249 trabajadores), los resultados obtenidos fueron 

los siguientes: 

 

Figura 24: Resultados obtenidos por categorías para empresas medianas 

Y por último, para las grandes empresas (250 o más trabajadores): 
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Figura 25: Resultados obtenidos por categorías para grandes empresas 

Si comparamos los resultados obtenidos por tamaño de empresa en las variables TIC´s, RSC y 

Sistemas de Calidad/Excelencia, las calificaciones promedio se muestran en la siguiente figura: 

 

Figura 26: Resultados promedio obtenidos por tamaño empresas para las variables TIC´s, RS, Sistemas de Calidad 

Al igual que sucede con las cuatro variables de Calidad de la Gestión, conforme subimos en la 

categoría de tamaño de la empresa aumenta a su vez la calificación promedio en cada categoría. 

3.9 Resultados de otras empresas y países a partir de datos proporcionados por el WMS 

Como ya se ha expuesto, el WMS es un proyecto global que lleva varios años de desarrollo, y 

su web ofrece a los distintos investigadores bases de datos que contienen prácticas de gestión 

de empresas de varios países. Se incluyen multitud de datos de los países más desarrollados, si 

bien aparecen también datos de empresas ubicadas en países en desarrollo y del tercer 

mundo. El caso español es de los menos analizados por ahora de entre los países más 

desarrollados. 

En el presente estudio se ha realizado un análisis comparativo de empresas de distintos países, 

exponiéndose a continuación los resultados obtenidos respecto a la nota media de varios países 

y la distribución normal de las calificaciones obtenidas por sus empresas: 



ESPAÑA 

 

 

 

FRANCIA 

 

 

 

ALEMANIA 

 

 

 

 

Media gestión 2,74 

Desviación típica  0,62 

Empresas analizadas 214 

Media gestión 2,99 

Desviación típica  0,59 

Empresas analizadas 490 

Media gestión 3,18 

Desviación típica  0,56 

Empresas analizadas 429 



ITALIA 

 

 

 

 

 

REINO UNIDO 

 

 

 

 

 

EUROPA 5 

 

 

 

 

 

JAPÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Media gestión 2,94 

Desviación típica  0,55 

Empresas analizadas 437 

Media gestión 2,97 

Desviación típica  0,62 

Empresas analizadas 1008 

Media gestión 2,99 

Desviación típica  0,59 

Empresas analizadas 2578 

Media gestión 3,17 

Desviación típica  0,59 

Empresas analizadas 127 



ESTADOS UNIDOS 

 

 

 

 

 

 

3.10 Análisis y Discusión de la Calidad de la Gestión por países 

Si comparamos los resultados obtenidos por la presente investigación (“Aragón”) en la Calidad 

de la Gestión con los de los países más representativos proporcionados por el WMS, los 

resultados obtenidos ofrecen distintas interpretaciones. 

 

Figura 31: Resultados de Calidad de la Gestión por países y zonas 

 

El país que ofrece un mejor resultado promedio es Estados Unidos, seguido por Japón y 

Alemania. En último lugar de los considerados se encuentra España, un 16% por debajo de 

EE.UU. EU5 es el promedio de los cinco países europeos que aparecen. 

Podemos acotar un poco más la comparativa, para introducir los dos grandes grupos de esta 

investigación: empresas familiares y no familiares de Aragón: 

Media gestión 3,29 

Desviación típica  0,61 

Empresas analizadas 953 



 

Figura 31: Resultados de Calidad de la Gestión para varios países, zonas y categorías. 

 

Los dos tipos de empresas están por encima de la media española, quedando las empresas no 

familiares casi alineadas con la media europea (+0,08 puntos), algo más alejadas las familiares 

(-0,174 puntos). 

Esto indica que la distribución de calificaciones de Calidad de la Gestión de las empresas de 

Aragón, dentro de la curva de distribución de las empresas españolas (apartado 3.7), quedaría 

desplazada hacia la derecha de la misma, indicando unas mejores prácticas de administración 

en las empresas de Aragón que la media española y quedando cerca de la media europea. 

Alejada, eso sí, del referente americano. 

 

3.11 Relación de la Calidad de la Gestión con los Sistemas de la Calidad, las TIC´s y la RS de 

las empresas 

Este pretende ser un estudio descriptivo, no exploratorio no confirmatorio, por lo que la 

profundización en estas relaciones se deja para investigaciones posteriores ya previstas. Así, lo 

que se ha buscado en este punto de la investigación ha sido explorar la correlación entre la 

calificación de Calidad Total en la Gestión de la empresa con la intensidad de aplicación de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC´s), el desarrollo de la Responsabilidad Social 

(RS) y la implantación de Sistemas de Calidad o del modelo de excelencia EFQM, sin profundizar 

en las relaciones e interrelaciones causales y/o de moderación entre todas las variables 

observadas. 

De esta forma, la matriz de correlación de las cuatro variables es la siguiente: 



 

 

 

Se puede apreciar que existe una correlación lineal positiva entre las cuatro variables 

observadas, siendo la mayor en el caso de RSC con el Total de la Gestión. En los tres casos de 

correlación respecto a calidad en la Gestión, el coeficiente de correlación (en rojo) muestra una 

relación moderada. Respecto al resto de relaciones (en azul), s e observa una relación más débil. 

A continuación, se muestran las gráficas de dispersión de las variables TIC´s, RSC y Calidad con 

respecto a la de Calidad en la Gestión. 

TIC´s 

 

 

 

RSC 

 

 

Total Gestión TICs RSC Calidad
Total Gestión 1
TICs 0,564095189 1
RSC 0,608994228 0,559849429 1
Calidad 0,565785807 0,420463058 0,421964729 1



CALIDAD 

 

 

4. Conclusiones 
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Anexos 

I. Cuestionario Manufacturas 

A) Gestión de Operaciones 

1.Introducción de técnicas Lean: examinar la introducción de técnicas de lean manufacturing. 
Preguntas: 
a) ¿Puede describir su proceso productivo? 
b) ¿Qué tipos de procesos de lean manufacturing han introducido? ¿Cuánto tiempo llevan 
dichas prácticas llevándose a cabo? ¿Me podría dar ejemplos concretos? 
c) ¿Cómo se gestionan los niveles de inventario? ¿Cómo se han equilibrado las líneas de 
producción? ¿Cuál es el takt time de su proceso productivo? 
Puntuaciones: 
1: Sistemas distintos al JIT para el aprovisionamiento. Escasa introducción de técnicas Lean (o 
introducidas de forma ad-hoc). 
3: Se han introducidos algunas técnicas o aspectos Lean, a través de programas informales o 
aislados. 
5: La mayoría de las prácticas Lean han sido introducidas de manera formal. 

 

2. Razones fundamentales para la introducción de técnicas Lean: examinar la motivación y 
razones que se encuentran detrás de los cambios en las operaciones. 
Preguntas: 
a) ¿Puede contarme las razones fundamentales para la introducción de estos procesos? 
b) ¿Qué factores llevaron a la adopción de estas prácticas Lean? 
 
Puntuaciones: 
1: Las técnicas de Lean Manufacturing se introdujeron porque otros las estaban usando. 
3: Las técnicas de Lean Manufacturing se introdujeron para reducir costes. 
5: Las técnicas de Lean Manufacturing se introdujeron para conseguir alcanzar nuestros 
objetivos estratégicos. 

 

B). Monitorización 

3. Documentación de Procesos y Mejora Continua: examinar los procesos y las actitudes para 
la mejora continua y si el aprendizaje se documenta. 
Preguntas: 
a) ¿Cómo se suelen exponer y solucionar los problemas? 
b) Cuénteme las actividades y/o procesos que se realizaron ante un problema reciente. 
c) ¿Cómo puede el personal presentar sugerencias de mejora de procesos? 
Puntuaciones: 
1: No se hacen mejoras de procesos cuando ocurre un problema. 
3: Las mejoras se llevan a cabo en grupos de trabajo que involucran a la plantilla para mejorar 
el desempeño de su área. 
5: La exposición estructurada de problemas es parte de las responsabilidades individuales. La 
resolución de problemas es parte del funcionamiento normal de la empresa y no como un 
esfuerzo/equipo extraordinario. 

 

4. Seguimiento del rendimiento: examinar si el rendimiento se sigue mediante medidas 
significativas y con una regularidad apropiada. 



Preguntas: 
a) ¿Qué tipo de KPIs se utilizan para el seguimiento del rendimiento? 
b) ¿Con qué frecuencia se miden? ¿Quién puede ver dichos datos? 
c) Si paseara por la fábrica, ¿podría saber cómo lo están haciendo (la empresa, el rendimiento) 
a través de sus KPIs? 
Puntuaciones: 
1: Las medidas que se siguen no indican de forma directa si los objetivos generales del negocio 
se están logrando. El seguimiento es un proceso ad-hoc (y ciertos procesos no se están 
siguiendo). 
3: La mayor parte de los KPIs se siguen formalmente. El seguimiento es supervisado por un 
directivo senior. 
5: El rendimiento es seguido y comunicado de forma continua, tanto formal como 
informalmente, a todo el personal a través de un abanico de herramientas de comunicación 
visual. 

 

5. Revisión del rendimiento: examinar si el rendimiento es revisado con la frecuencia 
apropiada y comunicado al personal. 
Preguntas: 
a) ¿Cómo revisan sus KPIs? 
b) Hábleme de una reunión reciente sobre este tema. 
c) ¿A quién se implica en dichas reuniones? ¿Quién puede ver los resultados de esta revisión? 
d) ¿Cuál es el plan de seguimiento? 
Puntuaciones: 
1: El rendimiento se revisa de forma infrecuente o de manera no significativa. 
3: El rendimiento es revisado de forma periódica, identificando tanto éxitos como fracasos. 
Los resultados son comunicados a los directivos seniors. No hay un plan de seguimiento claro. 
5: El rendimiento es continuamente revisado sobre una serie de indicadores monitorizados 
regularmente. Hay un seguimiento de todos los aspectos para asegurar la mejora continua. 
Los resultados se comunican a todo el personal. 

 

6. Discusiones sobre el rendimiento: examinar la calidad de las discusiones que se llevan a 
cabo sobre el rendimiento observado. 
Preguntas: 
a) ¿Como se estructuran las reuniones de análisis y discusión del rendimiento? Hábleme de la 
última que hayan realizado. 
b) ¿Cómo se determina la agenda para una reunión? 
c) ¿Qué tipo de feedback se da en estas reuniones? 
d) Para un problema dado, ¿cómo se identificaría la raíz del mismo? 
Puntuaciones: 
1: Frecuentemente no hay datos o información clara para una correcta discusión. O las 
discusiones se centran en datos no significativos. No hay una agenda clara. El propósito de la 
reunión no se ha establecido claramente. 
3: Las discusiones se llevan a cabo con la información y los datos apropiados. Los objetivos y 
la agenda de la reunión están claros. Las discusiones no suelen llevar de forma habitual a las 
raíces de los problemas. 
5: Se realizan discusiones regulares sobre el rendimiento, centradas en la solución de 
problemas y la identificación de las causas. El propósito, la agenda y el plan de seguimiento 
están claros para todos. Las reuniones son una oportunidad de tener feedbacks constructivos. 

 



7. Gestión de las consecuencias: examinar si diferentes niveles de rendimiento llevan a 
diferentes consecuencias. 
Preguntas: 
a) Supongamos que han acordado un plan de seguimiento en una de sus reuniones, ¿qué 
sucedería si el plan no es implementado? 
b) ¿Cuánto tiempo pasa entre la identificación y la solución de un problema? ¿Puede darme 
un ejemplo reciente? 
c) ¿Cómo actúa respecto a fallos repetitivos en un área/una unidad del negocio específica? 
Puntuaciones: 
1: El fallo en el logro de objetivos acordados no acarrea ninguna consecuencia. 
3: El fallo en el logro de un objetivo acordado se tolera por un tiempo antes de llevar a cabo 
acciones correctoras. 
5: El fallo en el logro de un objetivo acordado implica la rápida readaptación de las áreas 
identificadas o movimientos individuales para adaptar las habilidades. 

 

C). Establecimiento de Objetivos 

8. Tipos y equilibrado de targets: examinar si los objetivos cubren un rango suficiente de 
métricas y si existe equilibrio entre los financieros y los no financieros. 
Preguntas: 
a) ¿Qué tipos de targets se establecen para la compañía? ¿Cuáles son los objetivos para su 
planta (en empresas multiplanta)? 
b) Hábleme de los objetivos no financieros. 
Puntuaciones: 
1: Los objetivos son exclusivamente financieros u operacionales. 
3: Los objetivos incluyen no financieros, que forman parte de la evaluación del desempeño 
de la alta dirección. 
5: Hay equilibrio entre objetivos financieros y no financieros. Los directivos seniors creen que 
los objetivos no financieros son frecuentemente más inspiradores y desafiantes que los 
puramente financieros. 

 

9. Interconexión de targets: examinar si los targets están alineados con los objetivos 
generales de la organización y cómo de eficientemente se trasladan hacia abajo en la misma. 
Preguntas: 
a) ¿Cuál cree que es la motivación que hay detrás de los objetivos? 
b) ¿Cómo son esos objetivos comunicados a los trabajadores? 
c) ¿Cómo son sus objetivos vinculados a los de la compañía? 
Puntuaciones: 
1: El rendimiento se basa puramente en cifras contables. (sin una conexión clara con el valor 
para el accionista). 
3: Los objetivos corporativos se basan en generar valor a los accionistas, pero no son 
claramente comunicados a los trabajadores. 
5: Los objetivos se enfocan claramente hacia el valor de los accionistas. Se incrementa su 
especificación conforme se llevan hacia abajo a través de la organización, a las unidades de 
negocio/áreas/departamentos/secciones/ hasta llegar a los objetivos individuales. 

 

10. Horizonte temporal de los objetivos: examinar si la empresa tiene un enfoque adecuado 
de "tres horizontes" (C/P, M/P y L/P) para la planificación y los objetivos. 
Preguntas: 



a) ¿Qué tipo de escala temporal observa en sus objetivos? 
b) ¿Qué objetivos tienen mayor énfasis? 
c) ¿Los objetivos a corto y medio plazo de establecen de forma independiente? 
d) ¿Puede lograr sus objetivos a corto plazo y a la vez no lograr los de a largo plazo? 
Puntuaciones: 
1: La alta dirección se orienta principalmente hacia los objetivos a corto plazo. 
3: Hay objetivos a corto y a largo plazo en todos los niveles de la organización. Se establecen 
de forma independiente, no están necesariamente vinculados entre sí. 
5: Los objetivos a largo plazo se trasladan a objetivos específicos a corto, de forma que dichos 
targets a corto plazo son escalones para alcanzar los objetivos a largo. 

 

11. Adecuación del objetivo: examinar si los objetivos están basados en un razonamiento 
sólido y tienen una dificultad de consecución apropiada. 
Preguntas: 
a) ¿Cómo de duros son sus objetivos? ¿Se siente motivado/presionado por ellos? 
b) De media, ¿con qué frecuencia diría que logra sus objetivos? 
c) ¿Siente que todos los grupos de la organización reciben objetivos con el mismo grado de 
dificultad? ¿O algunos tienen objetivos más sencillos? 
d) ¿Qué fundamento (justificación) hay detrás de los objetivos? 
Puntuaciones: 
1: Los objetivos son o muy sencillos o imposibles de lograr. Estimaciones a la baja de los 
directivos para asegurar objetivos sencillos. 
3: En la mayoría de las áreas/departamentos, los directivos empujan con objetivos agresivos 
basados en fundamentos económicos y razonamientos sólidos. Hay algunas vacas sagradas 
no sujetas al mismo riguroso estándar. 
5: Los objetivos son demandados a todas las divisiones aplicando los mismos criterios sólidos, 
basados en fundamentos económicos racionales. 

 

12. Claridad y comparabilidad de los objetivos: examinar cómo de fácilmente comprensibles 
son las medidas de rendimiento y si el mismo es ampliamente comunicado a la plantilla. 
Preguntas: 
a) Si preguntara directamente a su plantilla sobre sus objetivos individuales, ¿qué me dirían? 
b) ¿Alguien se queja de que sus objetivos son demasiado complejos? 
c) ¿Cómo conoce el personal su rendimiento comparado con el de los demás? 
Puntuaciones: 
1: Las medidas del rendimiento son complejas y no claramente entendibles. El desempeño 
individual no se hace público.  
3: Las medidas de rendimiento están bien definidas y comunicadas. El rendimiento es público 
a todos los niveles, pero se desalientan las comparaciones. 
5: Las medidas de rendimiento están bien definidas y comunicadas. Se publican junto con 
rankings para fomentar la competitividad. 

 

D). Gestión del Talento 

 

13. Inculcar mentalidad de talento/Gestión de talento: examinar qué importancia se le da, 
de forma general en la organización, a la gestión del talento. 
Preguntas: 



a) ¿Cómo muestra la alta dirección que la atracción y el desarrollo del talento son de alta 
prioridad? 
b) ¿Consiguen los directivos alguna recompensa por reclutar y/o mantener el talento en la 
organización? 
Puntuaciones: 
1: La alta dirección no muestra ni comunica que la atracción, mantenimiento y desarrollo del 
talento en toda la organización es una alta prioridad. 
3: Los directivos seniors creen y comunican que tener talento es una fuente de ventaja 
competitiva clave. 
5: Los directivos seniors son evaluados y son responsables de la fortaleza del pool de talento 
que han de construir de forma activa. 

 

14. Construcción de una cultura de alto rendimiento a través de incentivos y evaluaciones: 
examinar si existe un enfoque sistemático para identificar buenos y malos empleados, así 
como para recompensarlos proporcionalmente. 
Preguntas: 
a) ¿Cómo funciona su sistema de evaluación? 
b) ¿Cómo funciona su sistema de recompensas? 
c) ¿Existe alguna retribución no económica para los mejores trabajadores? 
d) ¿Cómo es su sistema de incentivos comparado con el de sus competidores? 
Puntuaciones: 
1: Los trabajadores son recompensados por igual independientemente de su nivel de 
desempeño. 
3: La empresa tiene un sistema de evaluación para la concesión de recompensas en función 
del rendimiento. 
5: La empresa se esfuerza para superar a sus competidores proporcionando objetivos 
ambiciosos con bonus y recompensas claramente relacionadas con el desempeño de cada 
trabajador. 

 

15. Eliminación de los que no cumplen / Creación de espacio para el talento: examinar la 
capacidad de la organización de gestionar el personal menos eficiente. 
Preguntas: 
a) Si tuviera un trabajador que no fuera capaz de realizar su trabajo, ¿cómo procedería? ¿Me 
puede dar un ejemplo reciente? 
b) ¿Cuánto tiempo es tolerado el bajo rendimiento? 
c) ¿Algunas personas siempre logran evitar ser despedidas? 
(Nota: no se consideran casos disciplinarios, sino de rendimiento) 
Puntuaciones: 
1: Los trabajadores con peor rendimiento rara vez son sustituidos de sus puestos. 
3: Los sospechosos de bajo rendimiento permanecen en sus puestos durante algunos años 
antes de que sean tomadas medidas. 
5: Los peores trabajadores son despedidos de la empresa o trasladados a puestos menos 
críticos en cuanto la debilidad es detectada. 

 

16. Desarrollo del talento y promoción del desempeño: examinar si la promoción se basa en 
el desempeño y si se desarrolla el talento dentro de la organización. 
Preguntas: 
a) Hábleme de su sistema de promoción de puestos. 



b) ¿Qué hay de los que tienen peor desempeño? ¿Qué sucede con ellos? ¿Puede darme algún 
ejemplo reciente? 
c) ¿Cómo identifica y desarrolla a los mejores trabajadores? 
d) Si dos trabajadores hubieran entrado en la empresa a la vez hace 5 años y uno de ellos 
fuera mucho mejor que el otro, ¿en qué situación se encontraría cada uno? 
Puntuaciones: 
1: El personal es promocionado principalmente en base a la antigüedad. 
3: El personal es promocionado principalmente en base al desempeño. 
5: De forma activa se identifica, desarrolla y promueve a los mejores trabajadores. 

 

17. Propuesta distintiva de valor del empleado: examinar la fortaleza de la propuesta de 
valor de la empresa al empleado. 
Preguntas: 
a) ¿Qué hace distintivo trabajar en su empresa respecto a hacerlo en la competencia? 
b) Si intentara venderme su empresa, ¿cómo lo haría? 
c) ¿Qué cosas cree que a la gente no le gusta de trabajar en su empresa? 
Puntuaciones: 
1: Nuestros competidores ofrecen mejores razones a la gente talentosa para unirse a ellos. 
3: Nuestra propuesta de valor para el empleado es comparable a la propuesta de otras 
organizaciones del sector. 
5: Ofrecemos una propuesta de valor única por encima de la de nuestros competidores para 
animar a la gente talentosa a unirse a nuestra empresa. 

 

18. Retener el talento: examinar si la organización hace todo lo posible para mantener a sus 
mejores talentos. 
Preguntas: 
a) Si un trabajador estrella quisiera irse, ¿qué haría la empresa? 
b) ¿Puede darme un ejemplo de un trabajador de este tipo que haya sido persuadido de 
quedarse tras manifestar su deseo de abandonar la organización? 
c) ¿Puede darme un ejemplo de un trabajador de este tipo que dejara la compañía sin que 
nadie intentara retenerlo? 
Puntuaciones: 
1: Hacemos poco por intentar mantener a nuestro mejor talento. 
3: Normalmente nos esforzamos por mantener nuestro mejor talento. 
5: Hacemos lo que sea necesario para mantener a nuestro mejor talento. 

 

  



II. Resultados empresas sector manufacturas 

 

 

 

  

Código Empresa  1  2 Prom. Op.  3  4  5  6  7 Prom. Monit.  8  9  10  11  12 Prom. Obj.  13  14  15  16  17  18 Prom. Tal. TOTAL Gestión
L10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2,4 2 4 3 3 3 3 3,00 2,83
L12 2 3 2,5 2 4 3 3 2 2,8 2 2 2 3 3 2,4 2 1 2 3 4 3 2,50 2,56
L16 4 4 4 4 4 4 4 3 3,8 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2,67 3,22
L17 3 2 2,5 2 2 1 2 3 2 3 2 3 3 2 2,6 1 4 3 2 3 1 2,33 2,33
L21 3 4 3,5 3 3 3 3 4 3,2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 1 2,83 3,06
L23 4 3 3,5 4 3 3 3 4 3,4 3 4 2 4 3 3,2 4 3 3 2 4 2 3,00 3,22
L27 2 3 2,5 2 2 2 2 3 2,2 3 2 2 2 2 2,2 3 2 3 2 3 1 2,33 2,28
L31 2 2 2 3 3 3 3 4 3,2 4 3 3 3 3 3,2 3 3 4 3 3 1 2,83 2,94
L33 2 3 2,5 2 3 2 3 3 2,6 2 3 4 4 3 3,2 3 4 3 2 3 2 2,83 2,83
L39 3 3 3 3 1 3 3 2 2,4 3 3 3 3 2 2,8 2 1 1 2 3 1 1,67 2,33
L44 3 3 3 5 5 4 4 4 4,4 5 4 4 4 5 4,4 4 5 3 4 5 5 4,33 4,22
L45 5 4 4,5 5 4 3 4 4 4 5 5 3 4 4 4,2 5 5 4 4 3 3 4,00 4,11
L46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 1 5 3 3,4 5 5 3 4 4 3 4,00 4,22
L58 5 4 4,5 4 5 5 4 4 4,4 4 3 2 3 2 2,8 1 1 3 1 1 1 1,33 2,94
L59 1 1 1 3 1 2 1 4 2,2 3 4 2 3 1 2,6 3 1 4 3 3 4 3,00 2,44
L61 4 4 4 4 3 4 4 4 3,8 4 4 2 4 4 3,6 2 3 4 2 2 2 2,50 3,33
L68 5 5 5 5 5 5 4 4 4,6 5 4 4 3 5 4,2 4 5 4 3 4 2 3,67 4,22
L77 4 4 4 4 4 4 4 3 3,8 4 4 4 5 3 4 2 4 4 5 4 2 3,50 3,78
L88 4 4 4 4 4 4 4 3 3,8 4 3 3 2 2 2,8 2 4 3 3 3 3 3,00 3,28
L93 4 3 3,5 3 3 3 3 4 3,2 4 4 3 3 2 3,2 4 3 3 3 4 3 3,33 3,28
L94 2 2 2 3 3 3 4 2 3 3 2 3 4 2 2,8 3 2 4 3 4 3 3,17 2,89
L98 5 3 4 4 4 4 3 4 3,8 3 5 4 4 3 3,8 4 3 5 2 4 2 3,33 3,67
RM1 4 4 4 4 4 4 4 5 4,2 4 5 5 4 3 4,2 3 3 4 4 5 3 3,67 4,00
RM11 1 1 1 2 3 3 2 2 2,4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 3 2,17 1,78
RM2 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 5 3 3 4 4 3 3,67 3,89
RM5 1 1 1 2 3 2 3 1 2,2 3 2 1 1 1 1,6 1 1 2 1 2 1 1,33 1,61
RM6 2 2 2 2 3 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1,2 1 1 2 3 2 1 1,67 1,67
RM7 3 3 3 3 2 3 3 3 2,8 1 2 3 3 2 2,2 2 1 2 3 3 2 2,17 2,44
RM8 4 4 4 4 3 3 3 4 3,4 3 4 5 4 3 3,8 4 4 3 3 4 3 3,50 3,61
Promedio 3,2 3,1 3,19 3,4 3,3 3,3 3,2 3,3 3,30 3,2 3,2 2,9 3,2 2,6 3,03 2,8 2,9 3,1 2,8 3,3 2,3 2,87 3,07



III. Cuestionario Servicios 

A) Gestión de Operaciones 

1.Introducción de técnicas Lean Management: examinar la introducción de técnicas de lean 
en la generación y el desarrollo de la prestación del servicio. 
Preguntas: 
a) ¿Puede describir su proceso de generación del servicio? 
b) ¿Qué tipos de procesos lean/modernos /estandarizados han introducido? ¿Cuánto tiempo 
llevan dichas prácticas llevándose a cabo? ¿Me podría dar ejemplos concretos? 
c) ¿Tienen sistemas pull y flexibles según la demanda? 
Puntuaciones: 
1: Sistemas distintos al JIT/pull. Escasa introducción de técnicas Lean (o introducidas de forma 
ad-hoc). 
3: Se han introducidos algunas técnicas o aspectos Lean, a través de programas informales o 
aislados. 
5: La mayoría de las prácticas Lean han sido introducidas de manera formal. 

 

2. Razones fundamentales para la introducción de técnicas Lean Management: examinar la 
motivación y razones que se encuentran detrás de los cambios en las operaciones. 
Preguntas: 
a) ¿Puede contarme las razones fundamentales para la introducción de estos procesos? 
b) ¿Qué factores llevaron a la adopción de estas prácticas Lean? 
 
Puntuaciones: 
1: Las técnicas de Lean Management se introdujeron porque otros las estaban usando. 
3: Las técnicas de Lean Management se introdujeron para reducir costes. 
5: Las técnicas de Lean Management se introdujeron para conseguir alcanzar nuestros 
objetivos estratégicos. 

 

B). Monitorización 

3. Documentación de Procesos y Mejora Continua: examinar los procesos y las actitudes para 
la mejora continua y si el aprendizaje se documenta. 
Preguntas: 
a) ¿Cómo se suelen exponer y solucionar los problemas? 
b) Cuénteme las actividades y/o procesos que se realizaron ante un problema reciente. 
c) ¿Cómo puede el personal presentar sugerencias de mejora de procesos? 
Puntuaciones: 
1: No se hacen mejoras de procesos cuando ocurre un problema. 
3: Las mejoras se llevan a cabo en grupos de trabajo que involucran a la plantilla para mejorar 
el desempeño de su área. 
5: La exposición estructurada de problemas es parte de las responsabilidades individuales. La 
resolución de problemas es parte del funcionamiento normal de la empresa y no como un 
esfuerzo/equipo extraordinario. 

 

4. Seguimiento del rendimiento: examinar si el rendimiento se sigue mediante medidas 
significativas y con una regularidad apropiada. 
Preguntas: 
a) ¿Qué tipo de KPIs se utilizan para el seguimiento del rendimiento? 



b) ¿Con qué frecuencia se miden? ¿Quién puede ver dichos datos? 
c) Si paseara por la empresa/oficina, ¿podría saber cómo lo están haciendo (la empresa, el 
rendimiento) a través de sus KPIs? 
Puntuaciones: 
1: Las medidas que se siguen no indican de forma directa si los objetivos generales del negocio 
se están logrando. El seguimiento es un proceso ad-hoc (y ciertos procesos no se están 
siguiendo). 
3: La mayor parte de los KPIs se siguen formalmente. El seguimiento es supervisado por un 
directivo senior. 
5: El rendimiento es seguido y comunicado de forma continua, tanto formal como 
informalmente, a todo el personal a través de un abanico de herramientas de comunicación 
visual. 

 

5. Revisión del rendimiento: examinar si el rendimiento es revisado con la frecuencia 
apropiada y comunicado al personal. 
Preguntas: 
a) ¿Cómo revisan sus KPIs? 
b) Hábleme de una reunión reciente sobre este tema. 
c) ¿A quién se implica en dichas reuniones? ¿Quién puede ver los resultados de esta revisión? 
d) ¿Cuál es el plan de seguimiento? 
Puntuaciones: 
1: El rendimiento se revisa de forma infrecuente o de manera no significativa. 
3: El rendimiento es revisado de forma periódica, identificando tanto éxitos como fracasos. 
Los resultados son comunicados a los directivos seniors. No hay un plan de seguimiento claro. 
5: El rendimiento es continuamente revisado sobre una serie de indicadores monitorizados 
regularmente. Hay un seguimiento de todos los aspectos para asegurar la mejora continua. 
Los resultados se comunican a todo el personal. 

 

6. Discusiones sobre el rendimiento: examinar la calidad de las discusiones que se llevan a 
cabo sobre el rendimiento observado. 
Preguntas: 
a) ¿Como se estructuran las reuniones de análisis y discusión del rendimiento? Hábleme de la 
última que hayan realizado. 
b) ¿Cómo se determina la agenda para una reunión? 
c) ¿Qué tipo de feedback de da en estas reuniones? 
d) Para un problema dado, ¿cómo se identificaría la raíz del mismo? 
Puntuaciones: 
1: Frecuentemente no hay datos o información clara para una correcta discusión. O las 
discusiones se centran en datos no significativos. No hay una agenda clara. El propósito de la 
reunión no se ha establecido claramente. 
3: Las discusiones se llevan a cabo con la información y los datos apropiados. Los objetivos y 
la agenda de la reunión están claros. Las discusiones no suelen llevar de forma habitual a las 
raíces de los problemas. 
5: Se realizan discusiones regulares sobre el rendimiento, centradas en la solución de 
problemas y la identificación de las causas. El propósito, la agenda y el plan de seguimiento 
están claros para todos. Las reuniones son una oportunidad de tener feedbacks constructivos. 

 

7. Gestión de las consecuencias: examinar si diferentes niveles de rendimiento llevan a 
diferentes consecuencias. 



Preguntas: 
a) Supongamos que han acordado un plan de seguimiento en una de sus reuniones, ¿qué 
sucedería si el plan no es implementado? 
b) ¿Cuánto tiempo pasa entre la identificación y la solución de un problema? ¿Puede darme 
un ejemplo reciente? 
c) ¿Cómo actúa respecto a fallos repetitivos en un área/una unidad del negocio específica? 
Puntuaciones: 
1: El fallo en el logro de objetivos acordados no acarrea ninguna consecuencia. 
3: El fallo en el logro de un objetivo acordado se tolera por un tiempo antes de llevar a cabo 
acciones correctoras. 
5: El fallo en el logro de un objetivo acordado implica la rápida readaptación de las áreas 
identificadas o movimientos individuales para adaptar las habilidades. 

 

C). Establecimiento de Objetivos 

8. Tipos y equilibrado de targets: examinar si los objetivos cubren un rango suficiente de 
métricas. 
Preguntas: 
a) ¿Qué tipos de targets se establecen para la compañía? 
b) Hábleme de los objetivos no financieros. 
Puntuaciones: 
1: Los objetivos son exclusivamente financieros u operacionales. 
3: Los objetivos incluyen no financieros, que forman parte de la evaluación del desempeño 
de la alta dirección. 
5: Hay equilibrio entre objetivos financieros y no financieros. Los directivos seniors creen que 
los objetivos no financieros son frecuentemente más inspiradores y desafiantes que los 
puramente financieros. 

 

9. Interconexión de targets: examinar si los targets están alineados con los objetivos 
generales de la organización y cómo de eficientemente se trasladan hacia abajo en la misma. 
Preguntas: 
a) ¿Cuál cree que es la motivación que hay detrás de los objetivos? 
b) ¿Cómo son esos objetivos comunicados a los trabajadores? 
c) ¿Cómo son sus objetivos vinculados a los de la compañía? 
Puntuaciones: 
1: El rendimiento se basa puramente en cifras contables. (sin una conexión clara con el valor 
para el accionista). 
3: Los objetivos corporativos se basan en generar valor a los accionistas, pero no son 
claramente comunicados a los trabajadores. 
5: Los objetivos se enfocan claramente hacia el valor de los accionistas. Se incrementa su 
especificación conforme se llevan hacia abajo a través de la organización, a las unidades de 
negocio/áreas/departamentos/secciones/ hasta llegar a los objetivos individuales. 

 

10. Horizonte temporal de los objetivos: examinar si la empresa tiene un enfoque adecuado 
de "tres horizontes" (C/P, M/P y L/P) para la planificación y los objetivos. 
Preguntas: 
a) ¿Qué tipo de escala temporal observa en sus objetivos? 
b) ¿Qué objetivos tienen mayor énfasis? 
c) ¿Los objetivos a corto y medio plazo de establecen de forma independiente? 



d) ¿Puede lograr sus objetivos a corto plazo y a la vez no lograr los de a largo plazo? 
Puntuaciones: 
1: La alta dirección se orienta principalmente hacia los objetivos a corto plazo. 
3: Hay objetivos a corto y a largo plazo en todos los niveles de la organización. Se establecen 
de forma independiente, no están necesariamente vinculados entre sí. 
5: Los objetivos a largo plazo se trasladan a objetivos específicos a corto, de forma que dichos 
targets a corto plazo son escalones para alcanzar los objetivos a largo. 

 

11. Adecuación del objetivo: examinar si los objetivos están basados en un razonamiento 
sólido y tienen una dificultad de consecución apropiada. 
Preguntas: 
a) ¿Cómo de duros son sus objetivos? ¿Se siente motivado/presionado por ellos? 
b) De media, ¿con qué frecuencia diría que logra sus objetivos? 
c) ¿Siente que todos los grupos de la organización reciben objetivos con el mismo grado de 
dificultad? ¿O algunos tienen objetivos más sencillos? 
d) ¿Qué fundamento (justificación) hay detrás de los objetivos? 
Puntuaciones: 
1: Los objetivos son o muy sencillos o imposibles de lograr. Estimaciones a la baja de los 
directivos para asegurar objetivos sencillos. 
3: En la mayoría de las áreas/departamentos, los directivos empujan con objetivos agresivos 
basados en fundamentos económicos y razonamientos sólidos. Hay algunas vacas sagradas 
no sujetas al mismo riguroso estándar. 
5: Los objetivos son demandados a todas las divisiones aplicando los mismos criterios sólidos, 
basados en fundamentos económicos racionales. 

 

12. Claridad y comparabilidad de los objetivos: examinar cómo de fácilmente comprensibles 
son las medidas de rendimiento y si el mismo es ampliamente comunicado a la plantilla. 
Preguntas: 
a) Si preguntara directamente a su plantilla sobre sus objetivos individuales, ¿qué me dirían? 
b) ¿Alguien se queja de que sus objetivos son demasiado complejos? 
c) ¿Cómo conoce el personal su rendimiento comparado con el de los demás? 
Puntuaciones: 
1: Las medidas del rendimiento son complejas y no claramente entendibles. El desempeño 
individual no se hace público.  
3: Las medidas de rendimiento están bien definidas y comunicadas. El rendimiento es público 
a todos los niveles, pero se desalientan las comparaciones. 
5: Las medidas de rendimiento están bien definidas y comunicadas. Se publican junto con 
rankings para fomentar la competitividad. 

 

D). Gestión del Talento 

 

13. Inculcar mentalidad de talento/Gestión de talento: examinar qué importancia se le da, 
de forma general en la organización, a la gestión del talento. 
Preguntas: 
a) ¿Cómo muestra la alta dirección que la atracción y el desarrollo del talento son de alta 
prioridad? 
b) ¿Consiguen los directivos alguna recompensa por reclutar y/o mantener el talento en la 
organización? 



Puntuaciones: 
1: La alta dirección no muestra ni comunica que la atracción, mantenimiento y desarrollo del 
talento en toda la organización es una alta prioridad. 
3: Los directivos seniors creen y comunican que tener talento es una fuente de ventaja 
competitiva clave. 
5: Los directivos seniors son evaluados y son responsables de la fortaleza del pool de talento 
que han de construir de forma activa. 

 

14. Construcción de una cultura de alto rendimiento a través de incentivos y evaluaciones: 
examinar si existe un enfoque sistemático para identificar buenos y malos empleados, así 
como para recompensarlos proporcionalmente. 
Preguntas: 
a) ¿Cómo funciona su sistema de evaluación? 
b) ¿Cómo funciona su sistema de recompensas? 
c) ¿Existe alguna retribución no económica para los mejores trabajadores? 
d) ¿Cómo es su sistema de incentivos comparado con el de sus competidores? 
Puntuaciones: 
1: Los trabajadores son recompensados por igual independientemente de su nivel de 
desempeño. 
3: La empresa tiene un sistema de evaluación para la concesión de recompensas en función 
del rendimiento. 
5: La empresa se esfuerza para superar a sus competidores proporcionando objetivos 
ambiciosos con bonus y recompensas claramente relacionadas con el desempeño de cada 
trabajador. 

 

15. Eliminación de los que no cumplen / Creación de espacio para el talento: examinar la 
capacidad de la organización de gestionar el personal menos eficiente. 
Preguntas: 
a) Si tuviera un trabajador que no fuera capaz de realizar su trabajo, ¿cómo procedería? ¿Me 
puede dar un ejemplo reciente? 
b) ¿Cuánto tiempo es tolerado el bajo rendimiento? 
c) ¿Algunas personas siempre logran evitar ser despedidas? 
(Nota: no se consideran casos disciplinarios, sino de rendimiento) 
Puntuaciones: 
1: Los trabajadores con peor rendimiento rara vez son sustituidos de sus puestos. 
3: Los sospechosos de bajo rendimiento permanecen en sus puestos durante algunos años 
antes de que sean tomadas medidas. 
5: Los peores trabajadores son despedidos de la empresa o trasladados a puestos menos 
críticos en cuanto la debilidad es detectada. 

 

16. Desarrollo del talento y promoción del desempeño: examinar si la promoción se basa en 
el desempeño y si se desarrolla el talento dentro de la organización. 
Preguntas: 
a) Hábleme de su sistema de promoción de puestos. 
b) ¿Qué hay de los que tienen peor desempeño? ¿Qué sucede con ellos? ¿Puede darme algún 
ejemplo reciente? 
c) ¿Cómo identifica y desarrolla a los mejores trabajadores? 
d) Si dos trabajadores hubieran entrado en la empresa a la vez hace 5 años y uno de ellos 
fuera mucho mejor que el otro, ¿en qué situación se encontraría cada uno? 



Puntuaciones: 
1: El personal es promocionado principalmente en base a la antigüedad. 
3: El personal es promocionado principalmente en base al desempeño. 
5: De forma activa se identifica, desarrolla y promueve a los mejores trabajadores. 

 

17. Propuesta distintiva de valor del empleado: examinar la fortaleza de la propuesta de 
valor de la empresa al empleado. 
Preguntas: 
a) ¿Qué hace distintivo trabajar en su empresa respecto a hacerlo en la competencia? 
b) Si intentara venderme su empresa, ¿cómo lo haría? 
c) ¿Qué cosas cree que a la gente no le gusta de trabajar en su empresa? 
Puntuaciones: 
1: Nuestros competidores ofrecen mejores razones a la gente talentosa para unirse a ellos. 
3: Nuestra propuesta de valor para el empleado es comparable a la propuesta de otras 
organizaciones del sector. 
5: Ofrecemos una propuesta de valor única por encima de la de nuestros competidores para 
animar a la gente talentosa a unirse a nuestra empresa. 

 

18. Retener el talento: examinar si la organización hace todo lo posible para mantener a sus 
mejores talentos. 
Preguntas: 
a) Si un trabajador estrella quisiera irse, ¿qué haría la empresa? 
b) ¿Puede darme un ejemplo de un trabajador de este tipo que haya sido persuadido de 
quedarse tras manifestar su deseo de abandonar la organización? 
c) ¿Puede darme un ejemplo de un trabajador de este tipo que dejara la compañía sin que 
nadie intentara retenerlo? 
Puntuaciones: 
1: Hacemos poco por intentar mantener a nuestro mejor talento. 
3: Normalmente nos esforzamos por mantener nuestro mejor talento. 
5: Hacemos lo que sea necesario para mantener a nuestro mejor talento. 

 

  



IV. Resultados empresas sector servicios 

 

  

Código Empresa  1  2 Prom. Op.  3  4  5  6  7 Prom. Monit.  8  9  10  11  12 Prom. Obj.  13  14  15  16  17  18 Prom. Tal. TOTAL Gestión
L13 1 1 1 1 1 2 2 3 1,8 3 3 3 2 2 2,6 2 1 4 1 4 1 2,17 2,06
L24 1 1 1 2 4 2 2 3 2,6 2 2 3 2 2 2,2 1 2 3 1 2 1 1,67 2,00
L3 5 4 4,5 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3 3 3,4 2 3 5 3 3 3 3,17 3,61
L30 2 2 2 2 3 3 3 3 2,8 3 2 1 2 3 2,2 3 3 3 3 3 1 2,67 2,50
L37 2 3 2,5 4 3 3 4 3 3,4 3 3 4 3 2 3 3 1 4 2 3 4 2,83 3,00
L38 3 2 2,5 4 4 3 4 4 3,8 3 4 4 4 2 3,4 3 3 2 2 3 2 2,50 3,11
L41 2 2 2 3 4 4 4 3 3,6 4 4 4 5 2 3,8 4 3 3 3 3 1 2,83 3,22
L42 4 4 4 4 4 4 5 4 4,2 4 4 4 3 2 3,4 3 4 3 3 4 3 3,33 3,67
L47 3 2 2,5 3 5 4 4 5 4,2 4 4 2 4 2 3,2 3 3 3 3 4 5 3,50 3,50
L49 2 3 2,5 2 2 3 2 3 2,4 1 3 3 2 4 2,6 3 3 3 2 3 3 2,83 2,61
L50 3 3 3 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3,2 4 4 4 5 5 4 4,33 3,78
L52 3 3 3 2 3 3 2 4 2,8 4 3 2 4 3 3,2 2 2 4 1 3 4 2,67 2,89
L53 1 1 1 2 3 3 2 3 2,6 4 3 3 2 2 2,8 2 2 3 1 2 3 2,17 2,33
L6 1 1 1 1 1 3 3 1 1,8 1 3 2 3 2 2,2 3 1 3 1 3 1 2,00 1,89
L60 1 1 1 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 2 1 2 2 3 4 2,33 2,56
L62 2 3 2,5 2 1 1 1 3 1,6 2 3 1 3 2 2,2 3 2 2 2 3 3 2,50 2,17
L63 2 3 2,5 2 1 1 1 2 1,4 2 2 1 3 2 2 2 2 5 2 3 3 2,83 2,17
L65 1 1 1 2 4 3 3 4 3,2 2 3 4 4 3 3,2 3 4 3 2 4 3 3,17 2,94
L67 3 4 3,5 4 3 3 3 3 3,2 2 2 3 2 3 2,4 3 3 2 1 3 2 2,33 2,72
L72 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2,8 2 2 2 1 2 3 2,00 2,50
L75 1 1 1 2 1 1 2 2 1,6 3 4 4 3 3 3,4 2 2 1 2 4 3 2,33 2,28
L8 1 1 1 2 3 3 3 3 2,8 1 1 3 2 2 1,8 1 4 4 3 3 3 3,00 2,39
L85 3 4 3,5 2 4 4 3 4 3,4 4 3 3 4 3 3,4 4 3 3 2 3 1 2,67 3,17
L86 3 4 3,5 4 3 4 3 3 3,4 4 5 3 3 3 3,6 3 2 4 3 4 4 3,33 3,44
L92 2 2 2 4 3 3 2 2 2,8 2 3 1 2 2 2 1 3 1 1 4 1 1,83 2,17
L96 2 2 2 4 4 4 4 3 3,8 1 4 1 1 2 1,8 1 3 4 2 2 1 2,17 2,50
L97 1 1 1 4 3 4 3 4 3,6 2 5 4 3 1 3 3 2 4 4 4 3 3,33 3,06
L99 2 2 2 3 3 3 2 3 2,8 3 4 3 4 2 3,2 2 1 2 2 4 1 2,00 2,56
RS 2 1 1,5 2 1 2 2 3 2 1 1 1 2 2 1,4 3 1 3 2 3 2 2,33 1,89
RS1 4 2 3 3 3 4 5 3 3,6 3 5 4 3 4 3,8 3 1 3 4 3 4 3,00 3,39
RS3 2 1 1,5 3 1 2 2 1 1,8 1 1 1 1 1 1 4 3 1 3 4 2 2,83 1,89
RS4 4 1 2,5 3 1 2 3 2 2,2 4 4 3 3 2 3,2 4 4 2 2 4 1 2,83 2,72
Promedio 2,2 2,1 2,17 2,8 2,8 3,0 2,9 3,1 2,91 2,7 3,2 2,8 2,8 2,3 2,76 2,6 2,4 3,0 2,2 3,3 2,5 2,67 2,71



V. Cuestionario Retail 

A) Gestión de Operaciones 

1.Introducción de técnicas nuevas técnicas de gestión I: examinar la introducción de 
prácticas de eficiencia operacional. 
a) ¿Puede describir su proceso de operaciones diario? 
b) ¿Tiene una lista de actividades a hacer? ¿Y sus empleados? 
c) ¿Cómo se gestionan los niveles de inventario? ¿Qué sistema utiliza para el pedido de 
productos? ¿Cómo se organiza su almacén? 
d) Si fuera un empleado y un cliente me preguntara por un producto del almacén, ¿cuánto 
tardaría en traérselo? 
Puntuaciones: 
1: Escasa introducción de técnicas de operaciones Lean (o introducidas de forma ad-hoc). 
3: Se han introducidos algunas técnicas o aspectos operacionales Lean, pero la empresa no 
ha adoptado todas las mejores prácticas. 
5: Los procesos se han transformado para adaptarse a las necesidades del negocio. Pueden 
ser considerados como de mejores prácticas. 

 

2.Introducción de técnicas nuevas técnicas de gestión II: examinar la introducción de 
prácticas de eficiencia operacional. 
a) ¿Puede describir su proceso de programación diario? 
b) ¿Cómo decide cuánto personal estará en cada hora? ¿Cómo define los roles dentro del 
personal? 
c) Si yo estuviera asignado en almacén/como reponedor un día, ¿tendría que realizar otras 
tareas si hubiera muchos/pocos clientes? 
Puntuaciones: 
1: Escasa introducción de técnicas de operaciones Lean (o introducidas de forma ad-hoc). 
3: Se han introducidos algunas técnicas o aspectos operacionales Lean, pero la empresa no 
ha adoptado todas las mejores prácticas. 
5: Los procesos se han transformado para adaptarse a las necesidades del negocio. Pueden 
ser considerados como de mejores prácticas. 

 

3. Razones fundamentales para la introducción de las nuevas técnicas de gestión: examinar 
la motivación y razones que se encuentran detrás de los cambios en las operaciones. 
Preguntas: 
a) ¿Puede contarme las razones fundamentales para la introducción de estos cambios? 
 
Puntuaciones: 
1: Las técnicas de gestión se introdujeron porque otros las estaban usando. 
3: Las técnicas de gestión se introdujeron para reducir costes. 
5: Las técnicas de gestión se introdujeron para conseguir alcanzar nuestros objetivos 
estratégicos. 

 

B). Monitorización 

4. Documentación de Procesos y Mejora Continua: examinar los procesos y las actitudes para 
la mejora continua y si el aprendizaje se documenta. 
Preguntas: 
a) ¿Cómo se suelen exponer y solucionar los problemas? 



b) Cuénteme las actividades y/o procesos que se realizaron ante un problema reciente. 
c) ¿Cómo puede el personal presentar sugerencias de mejora de procesos? 
Puntuaciones: 
1: No se hacen mejoras de procesos cuando ocurre un problema. 
3 Las mejoras se llevan a cabo sobre una base ad hoc, dirigido a problemas o áreas de la 
tienda. 
5: La exposición estructurada de problemas es parte de las responsabilidades individuales. La 
resolución de problemas es parte del funcionamiento normal de la empresa y no como un 
esfuerzo/equipo extraordinario. 

 

5. Seguimiento del rendimiento: examinar si el rendimiento se sigue mediante medidas 
significativas y con una regularidad apropiada. 
Preguntas: 
a) ¿Qué tipo de KPIs se utilizan para el seguimiento del rendimiento? 
b) ¿Con qué frecuencia se miden? ¿Quién puede ver dichos datos? 
c) Si paseara por la tienda, almacén y/o oficinas, ¿podría saber cómo lo están haciendo (la 
empresa, el rendimiento) a través de sus KPIs? 
Puntuaciones: 
1: Las medidas que se siguen no indican de forma directa si los objetivos generales del negocio 
se están logrando. El seguimiento es un proceso ad-hoc (y ciertos procesos no se están 
siguiendo). 
3: La mayor parte de los KPIs se siguen formalmente. El seguimiento es supervisado por un 
directivo senior. 
5: El rendimiento es seguido y comunicado de forma continua, tanto formal como 
informalmente, a todo el personal a través de un abanico de herramientas de comunicación 
visual. 

 

6. Revisión del rendimiento: examinar si el rendimiento es revisado con la frecuencia 
apropiada y comunicado al personal. 
Preguntas: 
a) ¿Cómo revisan sus KPIs? 
b) Hábleme de una reunión reciente sobre este tema. 
c) ¿A quién se implica en dichas reuniones? ¿Quién puede ver los resultados de esta revisión? 
d) ¿Cuál es el plan de seguimiento? 
Puntuaciones: 
1: El rendimiento se revisa de forma infrecuente o de manera no significativa. 
3: El rendimiento es revisado de forma periódica, identificando tanto éxitos como fracasos. 
Los resultados son comunicados a los directivos seniors. No hay un plan de seguimiento claro. 
5: El rendimiento es continuamente revisado sobre una serie de indicadores monitorizados 
regularmente. Hay un seguimiento de todos los aspectos para asegurar la mejora continua. 
Los resultados se comunican a todo el personal. 

 

7. Discusiones sobre el rendimiento: examinar la calidad de las discusiones que se llevan a 
cabo sobre el rendimiento observado. 
Preguntas: 
a) ¿Como se estructuran las reuniones de análisis y discusión del rendimiento? Hábleme de la 
última que hayan realizado. 
b) ¿Cómo se determina la agenda para una reunión? 
c) ¿Qué tipo de feedback de da en estas reuniones? 



d) Para un problema dado, ¿cómo se identificaría la raíz del mismo? 
Puntuaciones: 
1: Frecuentemente no hay datos o información clara para una correcta discusión. O las 
discusiones se centran en datos no significativos. No hay una agenda clara. El propósito de la 
reunión no se ha establecido claramente. 
3: Las discusiones se llevan a cabo con la información y los datos apropiados. Los objetivos y 
la agenda de la reunión están claros. Las discusiones no suelen llevar de forma habitual a las 
raíces de los problemas. 
5: Se realizan discusiones regulares sobre el rendimiento, centradas en la solución de 
problemas y la identificación de las causas. El propósito, la agenda y el plan de seguimiento 
están claros para todos. Las reuniones son una oportunidad de tener feedbacks constructivos. 

 

8. Gestión de las consecuencias: examinar si diferentes niveles de rendimiento llevan a 
diferentes consecuencias. 
Preguntas: 
a) Supongamos que han acordado un plan de seguimiento en una de sus reuniones, ¿qué 
sucedería si el plan no es implementado? 
b) ¿Cuánto tiempo pasa entre la identificación y la solución de un problema? ¿Puede darme 
un ejemplo reciente? 
c) ¿Cómo actúa respecto a fallos repetitivos en un área/una unidad del negocio específica? 
Puntuaciones: 
1: El fallo en el logro de objetivos acordados no acarrea ninguna consecuencia. 
3: El fallo en el logro de un objetivo acordado se tolera por un tiempo antes de llevar a cabo 
acciones correctoras. 
5: El fallo en el logro de un objetivo acordado implica la rápida readaptación de las áreas 
identificadas o movimientos individuales para adaptar las habilidades. 

 

C). Establecimiento de Objetivos 

9. Tipos y equilibrado de targets: examinar si los objetivos cubren un rango suficiente de 
métricas. 
Preguntas: 
a) ¿Qué tipos de targets se establecen para la compañía? ¿Cuáles son los objetivos para su 
tienda/zona/empresa? 
b) Hábleme de los objetivos no financieros. 
Puntuaciones: 
1: Los objetivos son exclusivamente financieros u operacionales. 
3: Los objetivos incluyen no financieros, que forman parte de la evaluación del desempeño 
de la alta dirección. 
5: Hay equilibrio entre objetivos financieros y no financieros. Los directivos seniors creen que 
los objetivos no financieros son frecuentemente más inspiradores y desafiantes que los 
puramente financieros. 

 

10. Interconexión de targets: examinar si los targets están alineados con los objetivos 
generales de la organización y cómo de eficientemente se trasladan hacia abajo en la misma. 
Preguntas: 
a) ¿Cuál cree que es la motivación que hay detrás de los objetivos? 
b) ¿Cómo son esos objetivos comunicados a los trabajadores? 
c) ¿Cómo son sus objetivos vinculados a los de la compañía? 



Puntuaciones: 
1: El rendimiento se basa puramente en cifras contables. (sin una conexión clara con el valor 
para el accionista). 
3: Los objetivos corporativos se basan en generar valor a los accionistas, pero no son 
claramente comunicados a los trabajadores. 
5: Los objetivos se enfocan claramente hacia el valor de los accionistas. Se incrementa su 
especificación conforme se llevan hacia abajo a través de la organización, a las unidades de 
negocio/áreas/departamentos/secciones/ hasta llegar a los objetivos individuales. 

 

11. Horizonte temporal de los objetivos: examinar si la empresa tiene un enfoque adecuado 
de "tres horizontes" (C/P, M/P y L/P) para la planificación y los objetivos. 
Preguntas: 
a) ¿Qué tipo de escala temporal observa en sus objetivos? 
b) ¿Qué objetivos tienen mayor énfasis? 
c) ¿Los objetivos a corto y medio plazo de establecen de forma independiente? 
d) ¿Puede lograr sus objetivos a corto plazo y a la vez no lograr los de a largo plazo? 
Puntuaciones: 
1: La alta dirección se orienta principalmente hacia los objetivos a corto plazo. 
3: Hay objetivos a corto y a largo plazo en todos los niveles de la organización. Se establecen 
de forma independiente, no están necesariamente vinculados entre sí. 
5: Los objetivos a largo plazo se trasladan a objetivos específicos a corto, de forma que dichos 
targets a corto plazo son escalones para alcanzar los objetivos a largo. 

 

12. Adecuación del objetivo: examinar si los objetivos están basados en un razonamiento 
sólido y tienen una dificultad de consecución apropiada. 
Preguntas: 
a) ¿Cómo de duros son sus objetivos? ¿Se siente motivado/presionado por ellos? 
b) De media, ¿con qué frecuencia diría que logra sus objetivos? 
c) ¿Siente que todos los grupos de la organización reciben objetivos con el mismo grado de 
dificultad? ¿O algunos tienen objetivos más sencillos? 
d) ¿Qué fundamento (justificación) hay detrás de los objetivos? 
Puntuaciones: 
1: Los objetivos son o muy sencillos o imposibles de lograr. Estimaciones a la baja de los 
directivos para asegurar objetivos sencillos. 
3: En la mayoría de las áreas/departamentos, los directivos empujan con objetivos agresivos 
basados en fundamentos económicos y razonamientos sólidos. Hay algunas vacas sagradas 
no sujetas al mismo riguroso estándar. 
5: Los objetivos son demandados a todas las divisiones aplicando los mismos criterios sólidos, 
basados en fundamentos económicos racionales. 

 

13. Claridad y comparabilidad de los objetivos: examinar cómo de fácilmente comprensibles 
son las medidas de rendimiento y si el mismo es ampliamente comunicado a la plantilla. 
Preguntas: 
a) Si preguntara directamente a su plantilla sobre sus objetivos individuales, ¿qué me dirían? 
b) ¿Alguien se queja de que sus objetivos son demasiado complejos? 
c) ¿Cómo conoce el personal su rendimiento comparado con el de los demás? 
Puntuaciones: 
1: Las medidas del rendimiento son complejas y no claramente entendibles. El desempeño 
individual no se hace público.  



3: Las medidas de rendimiento están bien definidas y comunicadas. El rendimiento es público 
a todos los niveles, pero se desalientan las comparaciones. 
5: Las medidas de rendimiento están bien definidas y comunicadas. Se publican junto con 
rankings para fomentar la competitividad. 

 

D). Gestión del Talento 

 

14. Inculcar mentalidad de talento/Gestión de talento: examinar qué importancia se le da, 
de forma general en la organización, a la gestión del talento. 
Preguntas: 
a) ¿Cómo muestra la alta dirección que la atracción y el desarrollo del talento son de alta 
prioridad? 
b) ¿Consiguen los directivos alguna recompensa por reclutar y/o mantener el talento en la 
organización? 
Puntuaciones: 
1: La alta dirección no muestra ni comunica que la atracción, mantenimiento y desarrollo del 
talento en toda la organización es una alta prioridad. 
3: Los directivos seniors creen y comunican que tener talento es una fuente de ventaja 
competitiva clave. 
5: Los directivos seniors son evaluados y son responsables de la fortaleza del pool de talento 
que han de construir de forma activa. 

 

15. Construcción de una cultura de alto rendimiento a través de incentivos y evaluaciones: 
examinar si existe un enfoque sistemático para identificar buenos y malos empleados, así 
como para recompensarlos proporcionalmente. 
Preguntas: 
a) ¿Cómo funciona su sistema de evaluación? 
b) ¿Cómo funciona su sistema de recompensas? 
c) ¿Existe alguna retribución no económica para los mejores trabajadores? 
d) ¿Cómo es su sistema de incentivos comparado con el de sus competidores? 
Puntuaciones: 
1: Los trabajadores son recompensados por igual independientemente de su nivel de 
desempeño. 
3: La empresa tiene un sistema de evaluación para la concesión de recompensas en función 
del rendimiento. 
5: La empresa se esfuerza para superar a sus competidores proporcionando objetivos 
ambiciosos con bonus y recompensas claramente relacionadas con el desempeño de cada 
trabajador. 

 

16. Eliminación de los que no cumplen / Creación de espacio para el talento: examinar la 
capacidad de la organización de gestionar el personal menos eficiente. 
Preguntas: 
a) Si tuviera un trabajador que no fuera capaz de realizar su trabajo, ¿cómo procedería? ¿Me 
puede dar un ejemplo reciente? 
b) ¿Cuánto tiempo es tolerado el bajo rendimiento? 
c) ¿Algunas personas siempre logran evitar ser despedidas? 
(Nota: no se consideran casos disciplinarios, sino de rendimiento) 
Puntuaciones: 



1: Los trabajadores con peor rendimiento rara vez son sustituidos de sus puestos. 
3: Los sospechosos de bajo rendimiento permanecen en sus puestos durante algunos años 
antes de que sean tomadas medidas. 
5: Los peores trabajadores son despedidos de la empresa o trasladados a puestos menos 
críticos en cuanto la debilidad es detectada. 

 

17. Desarrollo del talento y promoción del desempeño: examinar si la promoción se basa en 
el desempeño y si se desarrolla el talento dentro de la organización. 
Preguntas: 
a) Hábleme de su sistema de promoción de puestos. 
b) ¿Qué hay de los que tienen peor desempeño? ¿Qué sucede con ellos? ¿Puede darme algún 
ejemplo reciente? 
c) ¿Cómo identifica y desarrolla a los mejores trabajadores? 
d) Si dos trabajadores hubieran entrado en la empresa a la vez hace 5 años y uno de ellos 
fuera mucho mejor que el otro, ¿en qué situación se encontraría cada uno? 
Puntuaciones: 
1: El personal es promocionado principalmente en base a la antigüedad. 
3: El personal es promocionado principalmente en base al desempeño. 
5: De forma activa se identifica, desarrolla y promueve a los mejores trabajadores. 

 

18. Propuesta distintiva de valor del empleado: examinar la fortaleza de la propuesta de 
valor de la empresa al empleado. 
Preguntas: 
a) ¿Qué hace distintivo trabajar en su empresa respecto a hacerlo en la competencia? 
b) Si intentara venderme su empresa, ¿cómo lo haría? 
c) ¿Qué cosas cree que a la gente no le gusta de trabajar en su empresa? 
Puntuaciones: 
1: Nuestros competidores ofrecen mejores razones a la gente talentosa para unirse a ellos. 
3: Nuestra propuesta de valor para el empleado es comparable a la propuesta de otras 
organizaciones del sector. 
5: Ofrecemos una propuesta de valor única por encima de la de nuestros competidores para 
animar a la gente talentosa a unirse a nuestra empresa. 

 

19. Retener el talento: examinar si la organización hace todo lo posible para mantener a sus 
mejores talentos. 
Preguntas: 
a) Si un trabajador estrella quisiera irse, ¿qué haría la empresa? 
b) ¿Puede darme un ejemplo de un trabajador de este tipo que haya sido persuadido de 
quedarse tras manifestar su deseo de abandonar la organización? 
c) ¿Puede darme un ejemplo de un trabajador de este tipo que dejara la compañía sin que 
nadie intentara retenerlo? 
Puntuaciones: 
1: Hacemos poco por intentar mantener a nuestro mejor talento. 
3: Normalmente nos esforzamos por mantener nuestro mejor talento. 
5: Hacemos lo que sea necesario para mantener a nuestro mejor talento. 

 

 

  



VI. Resultados empresas sector retail 

 

 

 

 

 

 

 

  

Código Empresa  1  2  3 Prom. Op.  4  5  6  7  8 Prom. Monit.  9  10  11  12  13 Prom. Obj.  14  15  16  17  18  19 Prom. Tal. TOTAL Gestión
L34 4 5 5 4,7 4 5 3 4 5 4,2 3 4 3 3 4 3,4 1 3 3 2 4 3 2,7 3,58
L73 5 4 4 4,3 4 4 4 4 3 3,8 4 4 3 3 2 3,0 3 3 3 4 4 4 3,6 3,63
L82 4 4 4 4,0 3 5 5 4 4 4,2 4 3 3 3 4 3,4 4 4 3 3 4 5 3,8 3,84
L91 5 3 4 4,0 4 4 4 3 3 3,8 5 4 4 4 5 4,0 3 4 5 4 4 3 4,2 3,95
Promedio 4,5 4,0 4,3 4,23 3,8 4,5 4,0 3,8 3,8 4,00 4,0 3,8 3,3 3,3 3,8 3,45 2,8 3,5 3,5 3,3 4,0 3,8 3,57 3,75



VII. Cuestionario Educación 

A) Gestión de Operaciones 

1. Estandarización de procesos de enseñanza: comprobar la calidad de la estandarización y 
alineamiento de prácticas y materiales empleados en los procesos de enseñanza. 
. 
a) ¿Cómo de estandarizados están los procesos de planificación educativa en el colegio? 
b) ¿Qué herramientas y recursos se proporcionan a los profesores (por ejemplo, planes de 
clases estandarizados, libros, etc) para garantizar un adecuado nivel de calidad de la 
enseñanza en todas las clases? 
c) ¿Cuáles son las expectativas de uso de estos recursos y técnicas? 
d) ¿Cómo supervisa y asegura el director del centro la calidad de enseñanza adecuada en las 
aulas? 
Puntuaciones: 
1: No existen procesos o protocolos de planificación claros; se realiza poca verificación o 
seguimiento para asegurar la calidad de la docencia y el equilibrio entre las clases. 
3: Se han definido procesos de planificación de la enseñanza o protocolos para apoyar 
estrategias y materiales de instrucción e incorporar cierta flexibilidad para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes; el monitoreo sólo es adecuado. 
5: Se ha implementado un proceso claro de planificación de la enseñanza, diseñado para 
alinear las estrategias y materiales con las expectativas de aprendizaje e incorporar 
flexibilidad para satisfacer las necesidades de los estudiantes; estos son seguidos a través de 
una supervisión integral. 

 

2. Personalización de la instrucción y el aprendizaje: comprobar la flexibilidad en los métodos 
de enseñanza y participación de los estudiantes, asegurando que todos los alumnos puedan 
alcanzar los objetivos. 
a) ¿Intentan identificar las necesidades individuales de los estudiantes? ¿Cómo se acomodan 
estas necesidades dentro del aula? 
b) ¿El equipo directivo se asegura de que los docentes sean efectivos en la personalización de 
la enseñanza en cada grupo? 
c) Respecto a los estudiantes, ¿cómo se aseguran de que están comprometidos con su propio 
aprendizaje? En el caso de menores, ¿cómo se incorpora a los padres/tutores en este 
proceso? 
Puntuaciones: 
1: Los docentes lideran el aprendizaje con muy poca participación de los estudiantes. Poca o 
ninguna identificación de las diversas necesidades de los mismos. 
3: Los docentes guían a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Los estudiantes tienen 
cierta influencia mediante el fomento de su participación. 
5: Énfasis en la personalización de la enseñanza, basada en las necesidades del estudiante; se 
fomenta la participación de los estudiantes en las aulas; se proporciona información y se 
conecta a estudiantes y padres/tutores con recursos suficientes para apoyar el aprendizaje. 

 

3. Planificación dirigida por datos y transiciones de estudiantes: comprobar si el centro hace 
uso de los datos de rendimiento y resultados de los estudiantes para la gestión del alumnado. 
Preguntas: 
a) ¿Se usan datos históricos en la planificación y gestión estratégica del alumnado? Si es así, 
¿cómo se usa - especialmente en lo que respecta a las transiciones de estudiantes a través de 
cursos / etapas formativas? 
b) (Si se hace) ¿Qué llevó a realizar una planificación / seguimiento por datos? 



 
Puntuaciones: 
1: No se gestionan procesos por datos. A menudo no están disponibles o son difíciles de usar. 
3: Existen datos están disponibles, aunque no necesariamente de manera integrada o fácil de 
usar. Uso de los datos en los cambios de etapa docente del estudiante. 
5: Las transiciones estudiantiles se gestionan de manera integrada y proactiva; los datos están 
ampliamente disponibles y fáciles de usar. 

 

4. Adopción de mejores prácticas educativas: examinar cómo se incorporan las mejores 
prácticas de enseñanza y se comparten estos recursos en el aula. 
a) ¿Cómo fomenta el centro la incorporación de nuevas prácticas de enseñanza? 
b) ¿Cómo se comparten dichas nuevas prácticas de enseñanza entre profesores? ¿Y a través 
de distintas etapas formativas o asignaturas? ¿Se comparte entre centros? 
c) ¿Cómo asegura el centro que los profesores estén utilizando estas nuevas prácticas en el 
aula? ¿Con qué frecuencia se realizan dichas acciones (de asegurar el uso)? 
Puntuaciones: 
1: Mínima introducción o supervisión de mejores prácticas de enseñanza en toda la escuela. 
3: Los docentes colaboran a menudo compartiendo sistemas de enseñanza nuevos o técnicas 
de "mejores prácticas"; hay una supervisión o implementación insuficiente de estas "mejores 
prácticas" en el aula. 
5: El centro brinda al personal la oportunidad de colaborar y compartir técnicas de mejores 
prácticas y aprendizaje con múltiples métodos, para apoyar su implementación supervisada 
en el aula. 

 

B). Monitorización 

5. Mejora Continua: examinar las actitudes para la mejora continua. 
Preguntas: 
a) Cuando se producen problemas, ¿cómo se exponen normalmente? 
b) ¿Me puede contar los procesos/acciones que se llevaron a cabo en un problema reciente? 
c) ¿Quién dentro del centro se involucra en el proceso de cambio o mejora? ¿Cómo se 
involucran los diferentes grupos de personal? 
d) ¿Alguna vez sugiere mejoras el personal? 
Puntuaciones: 
1: Exponer y resolver problemas (del centro, estudiantes individuales, maestros o personal) 
no está estructurado; no se producen mejoras en el proceso cuando se producen problemas 
o sólo hay un grupo involucrado en la determinación de la solución. 
3: Exponer y resolver problemas (del centro, estudiantes individuales, maestros o personal) 
se aborda de una manera ad-hoc; la resolución de los problemas involucra a la mayoría de los 
grupos de personal apropiados. 
5: Exponer y resolver problemas (del centro, estudiantes individuales, maestros o personal) 
de una manera estructurada es integral a las responsabilidades del individuo, y la resolución 
involucra a todos las personas apropiadas y grupos de personal; la resolución de problemas 
se realiza como parte de los procesos de gestión regulares. 

 

6. Seguimiento del rendimiento: examinar si el rendimiento se mide con los métodos 
correctos y con una regularidad apropiada. 
Preguntas: 
a) ¿Qué tipo de indicadores se utilizan para el seguimiento del rendimiento del centro? 



b) ¿Con qué frecuencia se miden? ¿Quién puede ver dichos datos? 
c) Si paseara por el centro, ¿podría ver indicadores de rendimiento? 
Puntuaciones: 
1: Las medidas que se siguen no indican de forma directa si los objetivos generales se están 
logrando. El seguimiento es un proceso ad-hoc (y ciertos procesos no se están siguiendo). 
3: La mayor parte de los indicadores se siguen formalmente. El seguimiento es supervisado 
por el equipo directivo del centro. 
5: El rendimiento es seguido y comunicado de forma continua, tanto formal como 
informalmente, a todo el personal a través de un abanico de herramientas de comunicación 
visual. 

 

7. Revisión del rendimiento: examinar si el rendimiento es revisado con la frecuencia 
apropiada y comunicado al personal. 
Preguntas: 
a) ¿Con qué frecuencia revisa el rendimiento (formal o informalmente) con los profesores y 
el personal? 
b) ¿Podría contarme los pasos que se dan en una de estas reuniones de revisión? 
c) ¿A quién se implica en dichas reuniones? ¿Quién puede ver los resultados? 
d) ¿Con qué tipo de plan de seguimiento se sale de estas reuniones? ¿Existen planes de 
rendimiento individual? 
Puntuaciones: 
1: El rendimiento se revisa de forma infrecuente o de manera no significativa. 
3: El rendimiento es revisado de forma periódica, identificando tanto éxitos como fracasos. 
Los resultados son comunicados a ciertos responsables por ejemplo, directores de 
departamento, de etapa educativa…). No hay un plan de seguimiento claro. 
5: El rendimiento es continuamente revisado sobre una serie de indicadores monitorizados 
regularmente. Hay un seguimiento de todos los aspectos para asegurar la mejora continua. 
Los resultados se comunican a todo el personal. 

 

8. Discusiones sobre el rendimiento: examinar la calidad de las discusiones que se llevan a 
cabo sobre el rendimiento observado. 
Preguntas: 
a) ¿Como se estructuran las reuniones de análisis y discusión del rendimiento? Hábleme de la 
última que hayan realizado. 
b) ¿Generalmente cree que tienen suficientes datos para una revisión del rendimiento basada 
en hechos? 
c) ¿Qué tipo de feedback se da en estas reuniones? 
Puntuaciones: 
1: Frecuentemente no hay datos o información clara para una correcta discusión. O las 
discusiones se centran en datos no significativos. No hay una agenda clara. El propósito de la 
reunión no se ha establecido claramente. 
3: Las discusiones se llevan a cabo con la información y los datos apropiados. Los objetivos y 
la agenda de la reunión están claros. Las discusiones no suelen llevar de forma habitual a las 
raíces de los problemas. 
5: Se realizan discusiones regulares sobre el rendimiento, centradas en la solución de 
problemas y la identificación de las causas. El propósito, la agenda y el plan de seguimiento 
están claros para todos. Las reuniones son una oportunidad de tener feedbacks constructivos. 

 



9. Gestión de las consecuencias: examinar si diferentes niveles de rendimiento llevan a 
diferentes consecuencias. 
Preguntas: 
a) Supongamos que han acordado un plan de seguimiento en una de sus reuniones, ¿qué 
sucedería si el plan no es implementado? 
b) ¿Cuánto tiempo pasa entre la identificación y la solución de un problema? ¿Puede darme 
un ejemplo reciente? 
c) ¿Cómo actúa respecto a fallos repetitivos en un departamento/área/clase específica? 
Puntuaciones: 
1: El fallo en el logro de objetivos acordados no acarrea ninguna consecuencia. 
3: El fallo en el logro de un objetivo acordado se tolera por un tiempo antes de llevar a cabo 
acciones correctoras. 
5: El fallo en el logro de un objetivo acordado implica la rápida readaptación de las áreas 
identificadas o movimientos individuales para adaptar las habilidades. 

 

C). Establecimiento de Objetivos 

10. Tipos y equilibrado de targets: comprobar si el sistema sigue objetivos significativos 
vinculados a los resultados de los estudiantes 
Preguntas: 
a) ¿Qué tipos de metas se establecen para que el centro mejore los resultados de los 
estudiantes? ¿Qué niveles de personal son responsables de lograr estos objetivos? 
b) ¿Cuántos de estos objetivos son determinados por factores externos? ¿Puede hablarme de 
alguno de estos objetivos establecidos externamente? 
Puntuaciones: 
1: Las medidas de rendimiento y las metas están muy vagamente definidas o no están 
definidas en absoluto. 
3: Se definen métricas y metas de desempeño para la escuela y los individuos (responsables, 
maestros, personal) en términos de medidas absolutas de los resultados de los estudiantes. 
5: Se definen métricas y objetivos de rendimiento para el centro y los individuos 
(responsables, maestros, personal) que incluyen medidas absolutas y de valor añadido de los 
resultados de los estudiantes y otras métricas vinculadas a los principales factores que 
influyen en los resultados educativos. 

 

11. Interconexión de targets: Examinar si los targets individuales y los del centro están 
alineados entre sí, así como con los objetivos generales del sistema educativo (cuando 
proceda). 
Preguntas: 
a) ¿Cómo son comunicados los objetivos a los distintos grupos de personal y personal 
individual? 
b) ¿Cómo están vinculados sus objetivos con el desempeño general de centro (y del sistema 
escolar si procede) y sus metas? 
Puntuaciones: 
1: Las metas no caen en cascada a lo largo de los distintos departamentos/áreas/individuos 
centro. 
3: Los objetivos se despliegan en cascada, pero sólo para algunos responsables y / o jefes 
departamentales. 
5: Las metas están alineadas desde el nivel de centro/sistema educativo y aumentan en 
especificidad a medida que se baja en la organización, definiendo en última instancia las 
individuales para todos los grupos de personal. 



 

12. Horizonte temporal de los objetivos: examinar si el centro educativo tiene un enfoque 
racional para planificar y establecer metas. 
Preguntas: 
a) ¿Qué tipo de escala temporal observa en sus objetivos? 
b) ¿Qué objetivos tienen mayor énfasis? 
c) ¿Los objetivos a corto y medio plazo de establecen de forma independiente? 
d) ¿Puede lograr sus objetivos a corto plazo y a la vez no lograr los de a largo plazo? 
Puntuaciones: 
1: El principal enfoque del centro se da en los objetivos a corto plazo. 
3: Hay objetivos a corto y a largo plazo en todos los niveles de la organización. Se establecen 
de forma independiente, no están necesariamente vinculados entre sí. 
5: Los objetivos a largo plazo se trasladan a objetivos específicos a corto, de forma que dichos 
targets a corto plazo son escalones para alcanzar los objetivos a largo. 

 

13. Adecuación del objetivo: examinar si los objetivos tienen una dificultad de consecución 
apropiada. 
Preguntas: 
a) ¿Cómo de duros son sus objetivos? ¿Se siente motivado/presionado por ellos? 
b) De media, ¿con qué frecuencia diría que logra sus objetivos? 
c) ¿Cree que todos los departamentos/áreas reciben objetivos con el mismo grado de 
dificultad? ¿O algunos tienen objetivos más sencillos? 
Puntuaciones: 
1: Los objetivos son o muy sencillos o imposibles de lograr. Al menos en parte porque se 
establecen con poca participación de los profesores. 
3: En la mayoría de las áreas/departamentos, el equipo directivo empujan con objetivos 
agresivos basados en comparativas externas. Hay algunas vacas sagradas no sujetas al mismo 
riguroso estándar. 
5: Las metas son exigentes para todas las partes de la organización y desarrolladas tras 
consulta con el personal superior (por ejemplo, para ajustar adecuadamente los puntos de 
referencia externos). 

 

14. Claridad y comparabilidad de los objetivos: examinar cómo de fácilmente comprensibles 
son las medidas de rendimiento y si el mismo es ampliamente comunicado a la plantilla. 
Preguntas: 
a) Si preguntara directamente a su plantilla sobre sus objetivos individuales, ¿qué me dirían? 
b) ¿Alguien se queja de que sus objetivos son demasiado complejos? ¿Podría cada miembro 
de la plantilla decirme de qué es responsable y cómo se le evaluará? 
c) ¿Cómo conoce el personal su rendimiento comparado con el de los demás? 
Puntuaciones: 
1: Las medidas del rendimiento son complejas y no claramente entendibles. Los datos de 
rendimiento del centro no se hacen públicos a menos que sea obligatorio  
3: Las medidas de rendimiento están bien definidas y comunicadas. Los datos de rendimiento 
escolar son puramente cuantitativos, pero van más allá de los requisitos gubernamentales y 
se hacen públicos. 
5: Las medidas de rendimiento están bien definidas, comunicadas y reforzadas en todas las 
revisiones. Los datos sobre el rendimiento escolar incluyen medidas cuantitativas y 
cualitativas y se hacen públicos. 

 



D). Gestión del Talento 

 

15. Recompensa del alto rendimiento: examinar qué énfasis existe de forma general sobre la 
gestión del talento en la organización. 
Preguntas: 
a) ¿Cómo funciona su sistema de evaluación? ¿Qué porcentaje del sueldo de sus empleados 
se relaciona con dicha evaluación? 
b) ¿Existe alguna retribución económica/no económica para los mejores trabajadores? 
¿Cómo funciona el sistema de recompensas (para personal y empleados)? 
c) ¿Cómo es su sistema de incentivos comparado con el de otros centros? 
Puntuaciones: 
1: Los trabajadores son recompensados por igual independientemente de su nivel de 
desempeño. 
3: Existe un sistema de evaluación que recompensa los buenos resultados; el sistema puede 
incluir premios individuales financieros y no financieros, pero estos son siempre o nunca 
otorgados. 
5: Existe un sistema de evaluación que recompensa a los individuos en función del 
rendimiento; el sistema incluye premios personales financieros y/o no financieros; las 
recompensas se otorgan como consecuencia de logros individuales bien definidos y 
monitoreados. 

 

16. Eliminación de los que no cumplen: examinar cómo de bien es capaz el colegio de  lidiar 
con los menos eficientes. 
Preguntas: 
a) ¿Si tuviera un profesor que no fuera capaz de realizar su trabajo, qué haría? ¿Me puede dar 
un ejemplo reciente? 
b) ¿Cuánto tiempo es tolerado el bajo rendimiento? ¿Es muy complicado desprenderse de un 
profesor? 
c) ¿Existen trabajadores/profesores que "vivan demasiado bien"? ¿Algunas personas siempre 
logran evitar ser despedidas? 
Puntuaciones: 
1: El mal desempeño no se aborda o se aborda de manera incoherente; rara vez se retira a 
alguien de su puesto. 
3: Se aborda el rendimiento deficiente, normalmente a través de una gama limitada de 
métodos; el proceso de desprenderse de un empleado requiere a menudo más de un año y 
es por lo tanto infrecuente, incluso en condiciones de rendimiento repetidamente pobre. 
5: La repetición de malos resultados se aborda comenzando con intervenciones específicas; 
los peores trabajadores/profesores son despedidos cuando sus debilidades no pueden ser 
superadas. 

 

17. Promoción del alto rendimiento: comprobar si las promociones y la progresión en la 
carrera profesional se basan en el rendimiento. 
Preguntas: 
a) Hábleme de su sistema de promoción de puestos. 
b) ¿Cómo identifica y desarrolla a los mejores trabajadores? 
c) ¿Qué tipos de oportunidades de desarrollo profesional se ofrecen? ¿Cómo se personalizan 
estas oportunidades para satisfacer las necesidades individuales de los docentes? 



d) ¿Cómo se toman las decisiones sobre promoción y oportunidades (por ejemplo, por 
rendimiento, antigüedad, otros)? ¿Es probable que los mejores trabajadores sean 
promocionados más rápidamente o las promociones se hacen en base de antigüedad? 
Puntuaciones: 
1: El personal es promocionado principalmente en base a la antigüedad. 
3: El personal es promocionado en base al desempeño. La escuela proporciona oportunidades 
de carrera, pero normalmente basadas en factores no relacionados no el rendimiento. 
5: De forma activa se identifica, desarrolla y promueve a los mejores trabajadores. 

 

18. Gestión de talento: examinar con qué eficiencia el centro educativo identifica y enfoca 
las necesidades de enseñanza, liderazgo y otras capacidades. 
Preguntas: 
a) ¿Cómo muestra la dirección que la atracción y el desarrollo del talento tienen alta 
prioridad? 
b) ¿Cómo se asegura de que haya suficientes profesores de las características adecuadas? 
c) ¿Dónde busca y se recluta el profesorado? 
c) ¿Qué criterios de contratación utiliza? 
Puntuaciones: 
1: El centro tiene muy poco o ningún control sobre el número y los tipos de docentes, personal 
y liderazgo necesarios para alcanzar los objetivos. 
3: El centro controla de manera reactiva el número y tipos de docentes, personal y liderazgo 
necesarios para alcanzar los objetivos; puede definir los criterios y procesos de contratación, 
pero no están vinculados con factores clave de resultados de los estudiantes. 
5: El centro controla de manera proactiva el número y tipos de docentes, personal y liderazgo 
necesarios para alcanzar los objetivos; define los criterios y procesos de contratación basados 
en el impulso del logro estudiantil. 

 

 

19. Retener el talento: examinar si la organización hace todo lo posible para mantener a sus 
mejores talentos. 
Preguntas: 
a) Si un gran profesor quisiera irse, ¿qué harían? 
b) ¿Puede darme un ejemplo de un trabajador de este tipo que haya sido persuadido de 
quedarse tras manifestar su deseo de abandonar la organización? 
c) ¿Puede darme un ejemplo de un trabajador de este tipo que dejara el centro sin que se 
intentara retenerlo? 
Puntuaciones: 
1: Hacemos poco por intentar mantener a nuestro mejor talento. 
3: Normalmente nos esforzamos por mantener nuestro mejor talento. 
5: Hacemos lo que sea necesario para mantener a nuestro mejor talento. 

 

20. Atraer el talento/Propuesta distintiva de valor del empleado: examinar la fortaleza de la 
propuesta de valor de la empresa al empleado. 
Preguntas: 
a) ¿Qué hace distintivo enseñar en su centro respecto a hacerlo en otro? Si les preguntara a 
los últimos tres candidatos que haya tenido, ¿estarían de acuerdo? ¿Por qué? 
b) ¿Cómo supervisa la eficacia con la que se comunica su propuesta de valor? ¿y en el proceso 
de reclutamiento? 



Puntuaciones: 
1: Otros centros ofrecen mejores razones a la gente talentosa para unirse a ellos. 
3: Nuestra propuesta de valor para el empleado es comparable a la propuesta de otros 
centros. 
5: Ofrecemos una propuesta de valor única por encima de la de otros centros educativos para 
animar a la gente talentosa a unirse a nosotros. 

 

 

  



VIII. Resultados empresas sector educación 

 

 

 

  

Código Empresa  1  2  3  4 Prom. Op.  5  6  7  8  9 Prom. Monit.  10  11  12  13  14 Prom. Obj.  15  16  17  18  19  20 Prom. Tal. TOTAL Gestión
RE10 4 3 2 3 3,0 3 1 1 1 2 1,6 1 1 1 1 2 1,2 1 3 2 3 3 3 2,5 2,13
RE3 4 5 4 5 4,5 4 4 4 3 2 3,4 3 3 2 2 4 2,8 4 4 2 3 2 4 3,2 3,43
RE4 5 3 4 3 3,8 4 4 4 4 4 4,0 4 4 4 4 3 3,8 4 3 3 4 3 4 3,5 3,61
RE5 2 4 3 2 2,8 1 1 3 1 1 1,4 2 1 3 1 2 1,8 2 1 3 3 3 4 2,7 2,35
RE7 4 3 3 4 3,5 2 3 4 4 4 3,4 3 3 5 3 3 3,4 3 2 4 5 5 4 3,8 3,65
RE8 3 3 2 4 3,0 3 1 2 3 3 2,4 2 2 3 2 3 2,4 2 2 2 3 1 3 2,2 2,42
Promedio 3,7 3,5 3,0 3,5 3,42 2,8 2,3 3,0 2,7 2,7 2,70 2,5 2,3 3,0 2,2 2,8 2,57 2,7 2,5 2,7 3,5 2,8 3,67 2,97 2,93



IX. Cuestionario Sanitario 

A) Gestión de Operaciones 

1.  Diseño del flujo del paciente: comprobar cómo se configura la ruta del paciente a nivel 
de infraestructura y si el personal mejora proactivamente la organización del trabajo 
 
a) ¿Puede describir brevemente el flujo del paciente en un episodio típico? 
b) ¿Cómo de cerca están ubicados los pabellones, quirófanos, centros de diagnóstico, 
material...? 
c) ¿Con qué frecuencia tiene problemas con el diseño actual y la gestión de rutas del paciente? 
 
Puntuaciones: 
1: La disposición del centro sanitario y la organización del lugar de trabajo no es propicia para 
el flujo del paciente. 
3: La disposición del centro sanitario ha sido pensada y optimizada en la medida de lo posible; 
la organización del lugar de trabajo no se discute / cambia regularmente. 
5: El diseño del centro sanitario se ha configurado para optimizar el flujo del paciente; la 
organización del lugar de trabajo se analiza regularmente y cambia cada vez que sea 
necesario. 

 

2. Razones fundamentales para la estandarización/gestión de itinerarios: examinar la 
motivación y razones que se encuentran detrás de los cambios en las operaciones. 
a) ¿Puede explicarme los motivos para realizar mejoras operacionales en la gestión de las 
rutas del paciente? ¿Puede describir un ejemplo reciente? 
b) ¿Con qué frecuencia cuestiona / racionaliza la ruta del paciente? 
c) ¿Qué factores llevaron a la adopción de estas prácticas? 
d) ¿Quién guía típicamente estos cambios? 
Puntuaciones: 
1: Los cambios se impusieron desde arriba o porque otros departamentos estaban haciendo 
cambios similares; la razón no fue comunicada o entendida. 
3: Se realizaron cambios debido a la presión financiera y la necesidad de ahorrar dinero o 
como una medida (a corto plazo) para lograr objetivos gubernamentales y / o externos. 
5: Se realizaron cambios para mejorar el desempeño general, tanto clínico como financiero, 
con la aceptación de todos los grupos de personal afectados; los cambios fueron comunicados 
de forma coherente. 

 

3. Estandarización y Protocolos: comprobar si hay procedimientos estandarizados (por 
ejemplo, rutas/vías clínicas integradas) que se aplican y monitorean sistemáticamente. 
Preguntas: 
a) ¿Cómo están de estandarizados los principales procesos clínicos?  
b) ¿Cómo tienen de claro los miembros del personal clínico la forma de llevar a cabo los 
distintos procedimientos específicos? 
c) ¿Qué herramientas y recursos emplea el personal clínico (por ejemplo, listas de control o 
códigos de barras del paciente) para garantizar que tengan el paciente correcto y / o realicen 
el procedimiento apropiado? 
d) ¿Cómo pueden los gerentes supervisar si el personal clínico está siguiendo los protocolos 
establecidos? 
Puntuaciones: 



1: Existe poca estandarización y pocos protocolos (por ejemplo, personal clínico diferente 
tiene diferentes enfoques para los mismos tratamientos). 
3: Se han creado protocolos, pero no se usan comúnmente porque son demasiado 
complicados o no se monitorean adecuadamente (por ejemplo, pueden estar en el sitio web 
o solo en el manual). 
5: Los protocolos son conocidos y utilizados por todo el personal clínico y regularmente 
seguidos a través de algún tipo de monitoreo o supervisión. 

 

4. Buen uso de los Recursos Humanos: comprobar si el personal está desplegado para hacer 
aquello para lo que está mejor cualificado, pero sin embargo ayuda en otro lugar cuando es 
necesario. 
a) Con respecto al personal, ¿qué sucede cuando diferentes áreas del centro sanitario están 
más ocupadas que otras? 
b) ¿Cómo sabe qué tareas son más adecuadas para cada empleado? 
c) ¿Qué tipo de procedimientos tiene para ayudar al flujo de personal entre las distintas 
áreas? Por ejemplo, ¿hay una persona o centro que coordine este proceso? 
Puntuaciones: 
1: El personal a menudo termina realizando tareas para las cuales no está cualificado o sobre 
cualificado, cuando podría ser utilizados en otro lugar; el personal no se mueve a través de 
las unidades, incluso cuando generalmente no están utilizadas al completo. 
3: Los superiores tratan de utilizar al personal adecuado para el trabajo correcto, pero no hace 
todo lo posible para garantizarlo; el personal puede moverse de área, pero a menudo de 
manera descoordinada. 
5: El personal reconoce la implementación efectiva de los recursos humanos como factor 
clave y hará todo lo posible para lograrlo; el cambio de personal de las áreas menos ocupadas 
a las más saturadas se realiza de manera rutinaria y coordinada, según habilidades 
documentadas. 

 

B). Monitorización 

5. Mejora Continua: Evaluar los procesos y las actitudes hacia la mejora continua, y si los 
aprendizajes son recogidos y documentados. 
Preguntas: 
a) ¿Cómo se suelen exponer y resolver los problemas? 
b) Cuénteme los procesos que se llevaron a cabo en un problema reciente. 
c) Cuando los procesos cambian, ¿cuál es el principal impulsor del cambio? 
d) ¿Quién generalmente se involucra en cambios o mejoras? ¿Cómo se involucra a los 
diferentes grupos de personal en estos procesos? ¿Puede dar algún ejemplo? 
Puntuaciones: 
1: Se hacen mejoras al proceso solo cuando ocurren problemas, o solo se involucra a un grupo 
de personal. 
3: Las mejoras se realizan en reuniones irregulares y/o no estructuradas, que involucran a 
todos los grupos de personal para mejorar el rendimiento o el funcionamiento en su área de 
trabajo. 
5: Exponer los problemas de una manera estructurada es parte integral de las 
responsabilidades del trabajador, y su resolución involucra a todos los grupos de personal; 
exponer y resolver problemas es parte de un proceso organizacional regular y no el resultado 
de esfuerzos extraordinarios. 

 



6. Seguimiento del rendimiento: Examinar si el rendimiento se sigue usando medidas 
significativas y con una regularidad apropiada. 
a) ¿Qué tipo de KPIs usa para el seguimiento del rendimiento? 
b) ¿Con qué frecuencia se miden? 
c) ¿Quién puede ver estos datos? 
d) Si paseara por las instalaciones podría saber cómo lo están haciendo (la empresa, el 
hospital, el rendimiento) a través de sus KPIs? 
Puntuaciones: 
1: Las medidas que se siguen no indican de forma directa si los objetivos generales del negocio 
se están logrando. El seguimiento es un proceso ad-hoc (y ciertos procesos no se están 
siguiendo). 
3: La mayor parte de los indicadores se siguen formalmente. El seguimiento es supervisado 
por el equipo directivo del centro. 
5: El rendimiento es seguido y comunicado de forma continua, tanto formal como 
informalmente, a todo el personal a través de un abanico de herramientas de comunicación 
visual. 

 

7. Revisión del rendimiento: examinar si el rendimiento es revisado con la frecuencia 
apropiada y comunicado al personal. 
Preguntas: 
a) ¿Cómo revisan sus KPIs? 
b) Hábleme de una reunión reciente para tratar este tema. 
c) ¿A quién se implica en dichas reuniones? ¿Quién puede ver los resultados de esta revisión? 
d) ¿Cuál es el plan de seguimiento? 
Puntuaciones: 
1: El rendimiento se revisa de forma infrecuente o de manera no significativa. 
3: El rendimiento es revisado de forma periódica, identificando tanto éxitos como fracasos. 
Los resultados son comunicados a los directivos seniors. No hay un plan de seguimiento claro. 
5: El rendimiento es continuamente revisado sobre una serie de indicadores significativos. 
Hay un seguimiento de todos los aspectos para asegurar mejora continua. Los resultados se 
comunican a todo el personal. 

 

8. Discusiones sobre el rendimiento: examinar la calidad de las discusiones que se llevan a 
cabo sobre el rendimiento observado. 
Preguntas: 
a) ¿Cómo se estructuran estas reuniones? ¿Cómo se determina la agenda? Hábleme de la 
última reunión. 
b) Durante estas reuniones, ¿generalmente tiene suficiente información para revisar? 
c) ¿De qué utilidad le parecen estas reuniones? ¿Qué tipo de feedback se da en estas 
reuniones? 
d) Para un problema dado, ¿cómo se identificaría la raíz del mismo? 
Puntuaciones: 
1: Frecuentemente no hay datos o información clara para una correcta discusión. O las 
discusiones se centran en datos no significativos. No hay una agenda clara. El propósito de la 
reunión no se ha establecido claramente, ni los próximos pasos a seguir. 
3: Las discusiones se llevan a cabo con la información y los datos apropiados. Los objetivos y 
la agenda de la reunión están claros. Las discusiones no llevan, normalmente, a las raíces de 
los problemas. 



5: Discusiones regulares sobre el rendimiento, centradas en la resolución de problemas y la 
identificación de las causas. El propósito, la agenda y el plan de seguimiento están claros para 
todos. Las reuniones son una oportunidad de tener feedbacks constructivos. 

 

9. Gestión de las consecuencias: examinar si diferentes niveles de rendimiento llevan a 
diferentes consecuencias. 
Preguntas: 
a) Supongamos que han acordado un plan de seguimiento en una de sus reuniones, ¿qué 
sucedería si el plan no es implementado? 
b) ¿Cuánto tiempo pasa entre la identificación y la solución de un problema? ¿Puede darme 
un ejemplo reciente? 
c) ¿Cómo actúa respecto a fallos repetitivos en un departamento/área/unidad? 
Puntuaciones: 
1: El fallo en el logro de objetivos acordados no acarrea ninguna consecuencia. 
3: El fallo en el logro de un objetivo acordado se tolera por un tiempo antes de llevar a cabo 
acciones correctoras. 
5: El fallo en el logro de un objetivo acordado implica la rápida readaptación de las áreas 
identificadas o movimientos individuales para adaptar las habilidades. 

 

C). Establecimiento de Objetivos 

10. Tipos y equilibrado de targets: examinar si los objetivos cubren un rango suficiente de 
métricas y si existe equilibrio entre los financieros y los no financieros. 
Preguntas: 
a) ¿Qué tipos de targets se establecen para el centro sanitario? 
b) Hábleme de objetivos que no sean establecidos externamente (administración pública, 
organismos reguladores). 
Puntuaciones: 
1: Los objetivos son gubernamentales y cumplimiento del presupuesto. 
3: Existe un conjunto equilibrado de objetivos (calidad, tiempo de espera, eficiencia operativa, 
equilibrio financiero); los objetivos son parte de la evaluación solo para el personal superior 
o no se extienden a todo el personal; la interdependencia entre objetivos no se entiende bien 
5: Existe un conjunto equilibrado de objetivos que cubre las cuatro dimensiones (puntuación 
3); la interacción de las cuatro dimensiones es comprendida por el personal de categoría 
superior e inferior (médicos/as, enfermeros/as y directores/as). 

 

11. Interconexión de targets: examinar si los targets están alineados con los objetivos 
generales del centro sanitario y cómo de eficientemente se trasladan hacia abajo en la 
organización. 
Preguntas: 
a) ¿Cuál es la motivación que hay detrás de los objetivos? 
b) ¿Cómo son esos objetivos comunicados hacia abajo a los distintos grupos y trabajadores 
individuales? 
c) ¿Cómo están los objetivos de cada unidad vinculados a los del hospital y su rendimiento? 
Puntuaciones: 
1: Los objetivos no se comunican hacia abajo en la organización. 
3: Los objetivos se comunican, pero sólo a algunos grupos de la plantilla. 
5: Los objetivos aumentan en concreción conforme bajan en la organización, definiendo 
finalmente las expectativas individuales para todos los grupos de personal. 



 

12. Horizonte temporal de los objetivos: examinar si la empresa tiene un enfoque de "tres 
horizontes" para la planificación y los objetivos. 
Preguntas: 
a) ¿Qué tipo de escala temporal observa en sus objetivos? 
b) ¿Qué objetivos tienen mayor énfasis? 
c) ¿Los objetivos a corto y medio plazo de establecen de forma independiente? 
d) ¿Puede lograr sus objetivos a corto plazo y a la vez no lograr los de a largo plazo? 
Puntuaciones: 
1: La alta dirección se orienta principalmente hacia los objetivos a corto plazo. 
3: Hay objetivos a corto y a largo plazo en todos los niveles de la organización. Se establecen 
de forma independiente, no están necesariamente vinculados entre sí. 
5: Los objetivos a largo plazo se trasladan a objetivos específicos a corto, de forma que dichos 
targets a corto plazo son escalones para alcanzar los objetivos a largo. 

 

13. Adecuación del objetivo: examinar si los objetivos tienen una dificultad de logro 
apropiada. 
Preguntas: 
a) ¿Cómo de duros son sus objetivos? ¿Se siente motivado/presionado por ellos? 
b) De media, ¿con qué frecuencia diría que logra sus objetivos? 
c) ¿Cree que todos los departamentos/áreas/unidades reciben objetivos con el mismo grado 
de dificultad? ¿O algunos tienen objetivos más sencillos? 
Puntuaciones: 
1: Los objetivos son o muy sencillos o imposibles de lograr. 
3: En la mayoría de las áreas, los directivos empujan con objetivos agresivos basados en 
comparativas externas. Hay algunas vacas sagradas no sujetas al mismo riguroso estándar. 
5: Los objetivos son realmente exigentes para todas las partes de la organización y se 
desarrollaron en consulta con el personal superior. 

 

14. Claridad y comparabilidad de los objetivos: examinar cómo de fácilmente comprensibles 
son las medidas de rendimiento y si el mismo es ampliamente comunicado a la plantilla. 
Preguntas: 
a) Si preguntara directamente a su plantilla sobre sus objetivos individuales, ¿qué me dirían? 
b) ¿Alguien se queja de que sus objetivos son demasiado complejos? ¿Podría cada miembro 
de la plantilla decirme de qué es responsable y cómo se le evaluará? 
c) ¿Cómo conoce el personal su rendimiento comparado con el de los demás? ¿Se publican? 
Puntuaciones: 
1: Las medidas del rendimiento son complejas y no claramente entendibles. El desempeño 
individual no se hace público.  
3: Las medidas de rendimiento están bien definidas y comunicadas. El rendimiento es público 
a todos los niveles, pero se desalientan las comparaciones. 
5: Las medidas de rendimiento están bien definidas, comunicadas y reforzadas en todas las 
revisiones. Se publican rendimientos y rankings para fomentar la competitividad. 

 

 

 

 



D). Gestión del Talento 

15. Reconocimiento de los mejores trabajadores: examinar si el buen desempeño es 
recompensado proporcionalmente. 
Preguntas: 
a) ¿Cómo funciona su sistema de evaluación 
b) ¿Cómo se relacionan estas evaluaciones con el salario de los trabajadores? ¿Cómo funciona 
el sistema de bonus? 
c) ¿Existen recompensas no económicas para los mejores? 
d) ¿Es similar su sistema con el de otras clínicas? 
Puntuaciones: 
1: No se recompensa al personal en función de su desempeño. 
3: Existe un sistema de evaluación de recompensas no financieras a nivel individual; nunca o 
casi nunca se alcanzan. 
5: Existe un sistema de evaluación de recompensas financieras y no financieras a nivel 
individual, que se otorgan en función de logros individuales debidamente monitorizados. 

 

16. Eliminación del mal desempeño: examinar si el hospital es capaz de lidiar con el bajo 
rendimiento. 
Preguntas: 
a) ¿Si un médico, auxiliar u otro trabajador no hace correctamente su trabajo qué harían sus 
responsables? ¿Me puede dar un ejemplo reciente? 
b) ¿Cuánto tiempo se tolera el bajo rendimiento? ¿Es difícil prescindir de un médico/auxiliar? 
c) ¿Algunas personas siempre logran evitar ser despedidas? 
Puntuaciones: 
1: Los trabajadores con peor rendimiento rara vez son sustituidos de sus puestos. 
3: Los sospechosos de bajo rendimiento permanecen en sus puestos durante algunos años 
antes de que sean tomadas medidas. 
5: Los peores trabajadores son despedidos de la empresa o trasladados a puestos menos 
críticos en cuanto la debilidad es detectada. 

 

17. Promoción del alto rendimiento: examinar si la promoción se basa en el desempeño. 
Preguntas: 
a) Hábleme de su sistema de promoción de puestos. 
b) ¿Cómo se identifica y desarrolla a los mejores trabajadores? ¿Qué oportunidades de 
desarrollo profesional se ofrecen? 
c) ¿Cómo se toman las decisiones de promoción? 
d) ¿Tienen los mejores trabajadores más probabilidades de promocionar o se hacen estas en 
base a la antigüedad? 
Puntuaciones: 
1: El personal es promocionado principalmente en base a la antigüedad. 
3: El personal es promocionado principalmente en base al desempeño.  
5: De forma activa se identifica, desarrolla y promueve a los mejores trabajadores. 

 

18. Gestión de talento: examinar qué énfasis se da a la gestión del talento. 
Preguntas: 
a) ¿Cómo se asegura de que hay suficiente personal de cada tipo? 
b) ¿Cómo muestra la alta dirección que atraer talento y desarrollar las capacidades 
individuales es una prioridad? 



c) ¿Reciben los altos directivos recompensas por atraer y retener el talento? 
Puntuaciones: 
1: La dirección no comunica que atraer, retener y desarrollar el talento sea una prioridad. 
3: La dirección cree y comunica que tener talento en la organización es un factor clave en el 
rendimiento de la misma. 
5: La dirección se responsabiliza de construir un grupo de alto talento en la organización y es 
evaluada por ello. 

 

 

19. Retener el talento: examinar si la organización hace todo lo posible para mantener a sus 
mejores talentos. 
Preguntas: 
a) Si tuviera un trabajador estrella que quisiera irse, ¿qué haría el centro sanitario? 
b) ¿Puede darme un ejemplo de un trabajador de este tipo que haya sido persuadido de 
quedarse tras manifestar su deseo de irse? 
c) ¿Puede darme un ejemplo de un trabajador de este tipo que se fuera sin que nadie 
intentara retenerlo? 
Puntuaciones: 
1: Hacemos poco por intentar mantener a nuestro mejor talento. 
3: Normalmente nos esforzamos por mantener nuestro mejor talento. 
5: Hacemos lo que sea necesario para mantener a nuestro mejor talento. 

 

20. Atraer el talento: examinar la fortaleza de la propuesta de valor al empleado. 
Preguntas: 
a) ¿Qué hace distintivo trabajar en su clínica respecto a hacerlo en otras? 
b) Si yo fuera un médico o un enfermero que quisiera contratar, ¿cómo me persuadiría de 
venir a trabajar aquí? 
c) ¿Cree que hay algo que a los empleados no les gusta de trabajar en este centro sanitario? 
Puntuaciones: 
1: La oferta de los competidores para trabajar con ellos es superior. 
3: Nuestra propuesta de valor es comparable a la de nuestros competidores. 
5: : Ofrecemos una propuesta de valor única para el empleado que hace que los mejores nos 
prefieran frente a la competencia. 

 

  



X. Resultados empresas sector sanitario 

 

 

 

 

 

  

Código Empresa  1  2  3  4 Prom. Op.  5  6  7  8  9 Prom. Monit.  10  11  12  13  14 Prom. Obj.  15  16  17  18  19  20 Prom. Tal. TOTAL Gestión
L11 4 4 3 5 4,0 4 3 1 3 3 2,8 2 2 4 4 3 3,0 1 4 1 1 2 3 2,0 2,90
L54 4 4 4 4 4,0 5 4 3 4 3 3,8 4 4 5 4 4 4,2 1 3 4 4 1 3 2,7 3,62
RSan1 4 4 4 4 4,0 5 4 3 4 3 3,8 4 4 5 4 4 4,2 1 3 4 4 1 3 2,7 3,62
Promedio 4,0 4,0 3,7 4,3 4,00 4,7 3,7 2,3 3,7 3,0 3,47 3,3 3,3 4,7 4,0 3,7 3,80 1,0 3,3 3,0 3,0 1,3 3,00 2,44 3,38



XI. Códigos de actividad CNAE de las empresas de la muestra 

 

Sector Código CNAE Descripción 
Manufacturas 0812 Extracción de gravas y arenas; extracción de arcilla 

y caolín 
Manufacturas 0899 Otras industrias extractivas n.c.o.p. 
Manufacturas 1013 Elaboración de productos cárnicos y de volatería 
Manufacturas 1072 Fabricación de galletas y productos de panadería y 

pastelería de larga duración 
Manufacturas 1073 Fabricación de pastas alimenticias, cuscús y 

productos similares 
Manufacturas 1102 Elaboración de vinos 
Manufacturas 1712 Fabricación de papel y cartón 
Manufacturas 1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas 
Manufacturas 2015 Fabricación de fertilizantes y compuestos 

nitrogenados 
Manufacturas 2016 Fabricación de plásticos en formas primarias 
Manufacturas 2222 Fabricación de envases y embalajes de plástico 
Manufacturas 2311 Fabricación de vidrio plano 
Manufacturas 2410 Fabricación de productos básicos de hierro, acero y 

ferroaleaciones 
Manufacturas 2651 Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, 

verificación y navegación 
Manufacturas 2751 Fabricación de electrodomésticos 
Manufacturas 2790 Fabricación de otro material y equipo eléctrico 
Manufacturas 2814 Fabricación de otra grifería y válvulas 
Manufacturas 2822 Fabricación de maquinaria de elevación y 

manipulación 
Manufacturas 2920 Fabricación de carrocerías para vehículos de 

motor; fabricación de remolques y semirremolques 
Manufacturas 2932 Fabricación de otros componentes, piezas y 

accesorios para vehículos de motor 
Manufacturas 3103 Fabricación de colchones 
Manufacturas 3519 Producción de energía eléctrica de otros tipos 
Manufacturas 4121 Construcción de edificios residenciales 
Manufacturas 4211 Construcción de carreteras y autopistas 

Servicios 4321 Instalaciones eléctricas 
Retail 4511 Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros 

Servicios 4619 Intermediarios del comercio de productos diversos 
Manufacturas 4631 Comercio al por mayor de frutas y hortalizas 
Manufacturas 4639 Comercio al por mayor, no especializado, de 

productos alimenticios, bebidas y tabaco 
Retail 4646 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos 
Retail 4719 Otro comercio al por menor en establecimientos 

no especializados 
Servicios 4931 Transporte terrestre urbano y suburbano de 

pasajeros 
Servicios 4941 Transporte de mercancías por carretera 
Servicios 6010 Actividades de radiodifusión 



Servicios 6202 Actividades de consultoría informática 
Manufacturas 6209 Otros servicios relacionados con las tecnologías de 

la información y la informática 
Servicios 6512 Seguros distintos de los seguros de vida 
Servicios 6630 Actividades de gestión de fondos 
Servicios 6820 Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia 
Servicios 6910 Actividades jurídicas 
Servicios 7022 Otras actividades de consultoría de gestión 

empresarial 
Servicios 7112 Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades 

relacionadas con el asesoramiento técnico 
Servicios 7219 Otra investigación y desarrollo experimental en 

ciencias naturales y técnicas 
Servicios 7311 Agencias de publicidad 
Servicios 7490 tras actividades profesionales, científicas y técnicas 

n.c.o.p. 
Servicios 7810 Actividades de las agencias de colocación 
Servicios 7820 Actividades de las empresas de trabajo temporal 
Servicios 7911 Actividades de las agencias de viaje 
Servicios 8030 Actividades de investigación 
Sanidad 8412 Regulación de las actividades sanitarias, educativas 

y culturales y otros servicios sociales, excepto 
Seguridad Social 

Educación 8551 Educación deportiva y recreativa 
Educación 8552 Educación cultural 
Educación 8559 Otra educación n.c.o.p. 

Sanidad 8610 Actividades hospitalarias 
Servicios 8720 Asistencia en establecimientos residenciales para 

personas con discapacidad intelectual, enfermedad 
mental y drogodependencia. 

Servicios 8730 Asistencia en establecimientos residenciales para 
personas mayores y con discapacidad física 

Servicios 8899 Otras actividades de servicios sociales sin 
alojamiento n.c.o.p. 

 

 

 


