Estudio del Retorno de la Inversión (ROI) de la Gestión del Cambio y la Comunicación

10º Aniversario – Cómo evolucionaron las empresas
2013 – 2014
Gestión del Cambio y la Comunicación

Una mirada al pasado — 10 años y seis estudios innovadores
Durante la última década, el estudio del ROI ha analizado el papel crítico que juega la comunicación interna y la gestión
del cambio en el éxito del negocio. En este informe del décimo aniversario, se muestra cómo estas prácticas han
evolucionado y algunos consejos a las compañías para mejorar su eficiencia.
La comunicación ya
2003/2004 no es una función

La comunicación
2005/2006 efectiva es un

“soft”. Impulsa, sin
duda, el rendimiento
del negocio y el éxito organizacional.
Encontramos que las compañías
sus comunicaciones, obtuvieron
un retorno total del 26% para sus
accionistas – en el período que va
de 1998 a 2002 – mientras que
generaron un 15%.
comunicacional se asocia con un
aumento del 29,5% en el valor de
mercado.

indicador importante
de los resultados

Las empresas con
2007/2008 mejores resultados

tienen 6 secretos:

alta efectividad en la comunicación,
experimentaron un retorno total
al accionista del 57% durante el
período del 2000 al 2004, en
comparación con aquellas de

1. Enfocarse en el cliente.
2. Comprometer a los empleados
en el uso de una comunicación
bidireccional.
3. Capacitar a los gerentes para

comunicación online continúa,
con un 75% de los encuestados
informando un aumento en el uso de
comunicaciones digitales.

4. Involucrar a los comunicadores
internos en la gestión del cambio.
5. Medir el desempeño de los
programas de comunicación.
6. Construir una marca interna para
la experiencia de los empleados.
Es más, en el 55% de las compañías
comunicación ahora juega un
papel principal en el desarrollo y
en la gestión de los contenidos de
Intranet.

Las organizaciones

Las compañías

2009/2010 que comunican con

innovación y disciplina,
especialmente en tiempos
difíciles, son las más eficientes para
comprometer a los empleados y
para lograr los resultados deseados
del negocio. Sólo el 14% de las
empresas encuestadas explican a
sus colaboradores los términos de
su Propuesta de Valor al Empleado
(EVP – por sus siglas en inglés).
Entre las compañías altamente
aumentado el uso interno de sus
redes sociales.

2011/2012

su comunicación y sus
prácticas de gestión
del cambio, tienen más del doble de
probabilidades de lograr una mejor
rentabilidad que organizaciones que

global del cambio:
1. Liderar.
2. Comunicar.
3. Aprender.
4. Medir.
5. Involucrar.
6. Ser constantes.
Dos tercios de los encuestados
informan que tienen más
conocimiento en redes sociales que
hace un año.

Las mejores compañías
2013/2014 tienen 3,5 veces

mayores probabilidades
de desempeñarse mejor
que sus pares de la industria
dado su profundo conocimiento de
la cultura y del comportamiento
interno. Los líderes son quienes
potencian la construcción del
sentido de comunidad, la gestión
del cambio y el posicionamiento
interno de la EVP. Del 56% de los
encuestados que utilizan redes
sociales, aquellos que usan
múltiples enfoques tienen un mayor
impacto en la construcción del
sentido de comunidad.

John Finney, consultor senior de Towers Watson, co-lideró nuestro estudio inicial 10
años atrás.
Conozca su opinión sobre nuestra investigación inicial del ROI de la comunicación
eficiente y cómo nuestro estudio se expandió a lo largo de estos años.
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10 años de medición
Cómo evolucionaron las empresas
Estudio del Retorno de la Inversión (ROI) de la Gestión del
Cambio y la Comunicación en 2013-2014
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Un vistazo
• Nuestra sexta encuesta continúa
encontrando una fuerte relación entre el
Las
en la gestión del cambio y la comunicación,
tienen tres veces y media más probabilidades
de lograr un desempeño superior al de sus
en esas áreas.
• La comunicación y la gestión del cambio,
son más efectivos cuando se basan en
un profundo conocimiento de la cultura
y de la fuerza laboral de la organización.
La segmentación y la comprensión de los
grupos de empleados ayudan a desarrollar
los programas necesarios para impulsar
los comportamientos correctos y lograr los
resultados deseados.
•

capacitados
e informados, los líderes representan un
recurso que puede crear la cultura
y el comportamiento necesario para
desarrollar una ventaja competitiva.
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Peter Vogt,
Director Senior
de Estrategia
Global de Marca
del Empleado en
eBay Inc., fue
una inspiración
en el estudio
fundador sobre el
ROI. Aquí, opina
sobre el rol de la
investigación en
nuestra industria y
cómo las prácticas
eficientes
evolucionaron en
los últimos 10
años.

Hace diez años, nuestro primer estudio sobre el ROI recomendaba que
las organizaciones se centrasen en tres niveles de práctica – fundacional,
estratégico y comportamental – para crear un programa eficiente e impulsar
buenos resultados del negocio. Nuestra investigación inicial, halló una fuerte
correlación entre la eficacia de la comunicación y el mejor desempeño
financiero. Este es un potente vínculo que sigue vigente a través del tiempo.
Hoy en día las compañías que tienen éxito en estos
aspectos fundamentales, aún superan a sus pares
de la industria. Sin embargo, algunos puntos claves
han cambiado:
• La audiencia. La fuerza laboral se encuentra
expectativas variadas y cambiantes sobre
su acuerdo de trabajo y la forma en que su
empleador debe interactuar con ellos. En este
sentido, las organizaciones necesitan tener una
comprensión más profunda de sus empleados
para promover la cultura de la empresa.
• El desafío. La voluntad de los empleados
de hacer esfuerzos adicionales para generar
mejores resultados es un factor crítico para las
organizaciones que desean mantenerse a la
vanguardia de la competencia.

• El ritmo. Debido a la tecnología y a la
globalización, el tiempo que tienen los programas
de comunicación y de gestión del cambio para
conectarse con los empleados, se acortó de
manera drástica. Estos plazos más cortos se
complican por recursos cada vez más escasos y
una mayor preocupación por la seguridad.
Este informe del décimo aniversario, miró hacia
la gestión del cambio y la comunicación, dónde
las organizaciones continuan teniendo los
mayores problemas y cuáles son los próximos
pasos que se deben seguir. De cara al futuro, las
herramientas y técnicas que los profesionales
de hoy tienen a su disposición, les darán la
programas.

Nivel Comportamental: Construir Comunidades
Las mejores compañías cultivan en su organización
las relaciones informales y de colaboración.
Además, fomentan el sentido de pertenencia de los
empleados de todos los niveles para sentir que
están juntos, trabajando en la misma dirección.

Comunicación
efectiva

Impulsa el
comportamiento
de los gerentes/
supervisores

Da una línea
de visión
al empleado

Nivel Estratégico: Gestión del Cambio
necesita de los gerentes de primera
línea y su visión para liderar el cambio y
promover la participación de los
empleados.

NIVEL COMPORTAMENTAL
Facilita
el cambio

Se centra en la
mejora continua

Se conecta
con la estrategia
de negocio

NIVEL ESTRATÉGICO

Sigue un
proceso formal

Utiliza
retroalimentación
de los empleados

Integra la
Compensación Total

Aprovecha
la tecnología

NIVEL FUNDACIONAL
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NIVEL ESENCIAL: entender la cultura y el comportamiento. Las mejores
empresas construyen activamente una cultura que apoyan e impulsan
comportamientos alineados con su estrategia de negocios.

Nivel Fundacional:
Acuerdo de Empleo
El concepto de integración de la
Compensación Total evolucionó
para dar lugar a la Propuesta de
Valor al Empleado (EVP), que
incluye el equilibrio entre las
recompensas tangibles e
intangibles.

Nivel Estratégico

Aún la más brillante estrategia de negocios está
destinada a fallar si no se logra alinear y motivar a
los empleados.
Las empresas más exitosas construyen de manera
activa una cultura que genere comportamientos
alineados con la estrategia del negocio:
qué atributos de cultura organizacional son
necesarios para apoyar la estrategia del negocio.
es lo que motiva los comportamientos deseados
en los grupos críticos para el logro de los mejores
resultados.

Las compañías altamente eficientes superan
significativamente a sus pares

Las organizaciones con
una gestión del cambio
y comunicación
efectiva

22%

3. Usan esta información para personalizar la oferta
para cada grupo clave de talentos a lo largo de
su ciclo de vida.

6%

La comunicación y la gestión del cambio efectivas,
están diseñadas para generar comportamientos
deseados. Los datos que arroja nuestro estudio
de este año, indican que las organizaciones con
conocimiento profundo de su cultura y estrategia
del negocio tienen más probabilidades de tener un

“Las compañías más exitosas construyen de manera activa una cultura
que respalda la estrategia del negocio y que genera comportamientos
alineados con la misma.”
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FOUNDATION

La EVP es el “acuerdo de trabajo” que describe
todos los aspectos que generan la experiencia de
los empleados en una organización. Abarcando
lo que reciben los colaboradores (experiencia de
trabajo, oportunidades y recompensas) como lo que
se espera den a cambio (competencias básicas,
esfuerzo discrecional y comportamientos).

Ayer y
hoy

Nivel Fundacional

áreas:
• Toman el ejemplo del marketing para categorizar
a sus empleados en grupos significativos, sobre
la base del valor de sus habilidades o funciones
en la organización, así como sobre las diferentes
características personales y sociales. Con este
conocimiento, personalizan el enfoque creando
mayor conciencia y apreciación de la EVP.
• Construyen una EVP diferenciada que generará la
cultura y los comportamientos necesarios para la
estrategia del negocio.
• El compromiso de los gerentes para comunicar
la EVP se destaca entre las organizaciones más
exitosas. Esta brecha entre las compañías de
de nuestro estudio, lo que indica que los gerentes
cumplen un rol clave en la ejecución de una EVP
exitosa.

Como la mayoría de las grandes compañías
ya implementaron una estrategia de
Compensación Total, ahora buscan una
manera de diferenciarse aún más a través de
nuevas formas de atraer y retener el talento
clave. Como resultado, las organizaciones
comenzaron a centrarse en la experiencia del
trabajo y en la EVP, que incluye programas
oportunidades de desarrollo profesional y
entorno de trabajo. En 2010, de acuerdo
con la Encuesta de Gestión del Talento y
Recompensas de Towers Watson, sólo el 34%
de las organizaciones informaron tener una
EVP formal.
Hoy en día, las mejores empresas se
comprometen a entregar una EVP formal.
Tomando como guía estrategias de
marketing, segmentan a su población con el
para los grupos de empleados críticos
y dedican más recursos a éstos. Estas
organizaciones también entrenan a los
gerentes para que ayuden a articular la EVP
e insertarla en su cultura.

Una EVP fuerte, impulsa el compromiso y el desempeño financiero
La Encuesta 2013 de Gestión del Talento y Recompensas de Towers Watson, indica que las compañías
que ofrecen una EVP diferenciada que integra la Compensación Total y se alinea con la estrategia de
negocios, tienen cinco veces más probabilidades de contar con un alto compromiso de sus empleados,
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“Las organizaciones altamente eficientes toman
el ejemplo del marketing para categorizar a los
empleados en grupos significativos.”
Segmente a sus empleados y
personalice su enfoque
Mi organización es eficiente en:

“Las empresas más eficientes,
están tres veces más enfocadas
en los comportamientos
que conducen al éxito de la
organización, en lugar de estar
enfocadas en los costos del
programa.”

Comprender el impacto potencial de los cambios previstos en los
diferentes segmentos o poblaciones de empleados
83
1
Evaluar la cultura organizacional y cuán preparada está para el cambio
81
0
Comprometerse en un diálogo bidireccional con los empleados
72
5

Motive el

comportamiento
que lleva al

éxito del
negocio

“La eficiencia de los gerentes para administrar
la EVP se destaca entre las organizaciones más
eficientes.”
Respaldo a los gerentes
en la entrega de la EVP

EVP

Las organizaciones eficientes ponen el foco
en generar los comportamientos deseados
en sus empleados

74%

44%

24%
11%

En nuestra organización, los gerentes son eficientes en:
Comunicar a los empleados lo que se espera de ellos
93

Se enfoca en
el costo

Induce el comportamiento
del empleado

8
Comunicar a los empleados el valor de trabajar en nuestra organización
85
10
Cumplir las promesas que se hacen a los empleados
87
14
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Nivel Estratégico

La mayoría de los proyectos de gestión del cambio
no cumplen sus objetivos: sólo uno de cada cuatro
tiene éxito manteniendo los logros en el largo plazo.
De acuerdo con nuestros hallazgos de los últimos
10 años, las organizaciones que son capaces de
sostener los cambios a través del tiempo con éxito,
son las que se centran en los siguientes elementos:
liderazgo, comunicación, participación, formación
& aprendizaje y medición. La diferencia entre las
de estos elementos es sorprendente.
Dos áreas se destacan como críticas para las
organizaciones que buscan mejorar su efectividad
en la gestión del cambio:
• Las mejores compañías prestan especial atención
a sus empleados
cambio, evaluando su cultura, su predisposición
y el impacto que los cambios tendrán en ellos.
Las compañías menos eficientes tienden a
ignorar lo mencionado anteriormente.
• Los líderes son catalizadores clave de cambios
exitosos si se los prepara y se los hace
responsables dentro del proceso. Casi todas
las compañías capacitan formalmente en estas
habilidades, pero sólo una de cada cuatro
mejores compañías invierten en la formación de
los gerentes para que puedan dar apoyo a sus
empleados en procesos de cambios.
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Ayer y
hoy
Hace diez años, la mayoría de las compañías
consideraban la gestión del cambio como
un ejercicio desde arriba de la pirámide
organizacional hacia abajo. En ese momento,
las iniciativas de gestión del cambio
tuvieron una importante orientación hacia la
comunicación en cascada y la capacitación
de los empleados.
Hoy en día, las compañías se están
replanteando su visión sobre este enfoque
verticalista y las más exitosas ponen énfasis
en la formación de los gerentes, la cultura y
la capacitación del empleado.

La brecha en la eficiencia de
la

gestión del cambio

Mi organización es eficiente en:
Encontrar el “sponsor” ejecutivo para el cambio organizacional
88

26
Articular con claridad lo que los empleados deben hacer en forma
diferente para tener éxito
80
3

“Sólo el 55% de los proyectos
de gestión del cambio tiene
éxito en sus inicios y sólo
uno de cada cuatro tiene
éxito en el largo plazo.”

78

5

Crear un sentido de pertenencia sobre las iniciativas de cambio organizacional
77
8
Medir el progreso frente a los objetivos establecidos para las iniciativas de cambio
11

68

Comprensión de la cultura
y el impacto en el empleado
Mi organización es eficiente en:
Comprender el impacto potencial de los cambios previstos en los
diferentes segmentos o poblaciones de empleados
83
1
Evaluar la cultura organizacional y cuán preparada está para el cambio
81
0
Comprometerse en un diálogo bidireccional con los empleados
72
5

La eficiencia de los gerentes
en los cambios hace la diferencia
En mi organización, los gerentes son eficientes en:
Explicar las razones de los cambios que ocurren en la organización
77
7
Ayudar a los empleados a adaptarse a los cambios
69
5

“Las mejores compañías
incrementan sus posibilidades
de éxito en la gestión del
cambio al poner una
cuidadosa atención en sus
empleados cuando planifican
el cambio.”

“Las mejores compañías
invierten en la formación
eficaz de sus gerentes para
que puedan dar apoyo a sus
empleados, demostrando valor
para escuchar y compartir
cuestionamientos serios en
tiempos de cambio.”
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La gestión eficiente del cambio es participativa
La mayoría de las organizaciones no involucra profesionales de la gestión del cambio y de la
comunicación, hasta que llega el momento de la implementación. Por el contrario, las más

Cuando su organización establece cambios, ¿en qué fase empieza a participar el área
de comunicación interna* en el proceso de toma de decisiones?

36%
30%
22%

17%
8%

13%

8%

19%
13%

5%

problemas u posibles enfoques
oportunidades para abordar el
problema

Selección del
enfoque para
abordar el
problema

10%
2%

de la
implementación

Implementación
del cambio

Sólo cuando
surge un
problema

*El área de comunicación inter
sonal de la organización que gestiona la comunicación en todos los niveles
de empleados. Este personal puede también gestionar la comunicación con los accionistas, los clientes, la prensa u otros
grupos de interés externos.

Cuando su organización establece cambios, ¿en qué fase empieza a participar el área experta en
gestión del cambio en el proceso de toma de decisiones?

36%
27%
21%
13%

13%

problemas u posibles enfoques
oportunidades para abordar el
problema
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22%
11%

9%

9%

6%

Selección del
enfoque para
abordar el
problema

Implementación
del cambio

implementación

1%
0%
Sólo cuando
surge un
problema

Nivel
Comportamental

Hace diez años, cuando empezamos a investigar
cómo cambiar el comportamiento organizacional,
nos centramos en alentar a los supervisores y
gerentes para que crearan una línea de visión clara
entre el trabajo de los empleados y los objetivos
de la compañía. En particular, nos enfocamos en
cómo las compañías compartían con sus empleados
el feedback de los clientes. Hoy en día, aunque la
línea de visión sigue siendo importante, el enfoque
ha cambiado desde una corriente unidireccional de
la información hacia la creación de una verdadera
conversación, que cree un sentido de comunidad.
Aunque una comunidad se construye para satisfacer
las necesidades de los empleados y para apoyar
una cultura de colaboración, puede también modelar
los comportamientos necesarios para el negocio. La
construcción de una experiencia compartida ayuda
a profundizar las relaciones con los empleados, en
particular con los empleados que tienen horarios

Hay tres áreas que diferencian a las compañías más
• Entienden que las redes sociales corporativas
y otras tecnologías que conectan a las personas
(por ejemplo, streaming de video y mensajería
instantánea) son muy importantes para la
construcción de comunidad.
A pesar de su uso generalizado fuera del lugar
de trabajo, sólo el 56% de las empresas utilizan
redes sociales para comunicarse con los
empleados sobre temas como la cultura de la
organización, el trabajo en equipo o la innovación.
Cuanto más se utilizan estas herramientas, más
se facilita la creación de comunidades.
• Las mediciones de las redes sociales son
importantes para las compañías más eficientes.
Las organizaciones que más confían en las redes
tienen una clara tendencia a contar con métricas
requeridas para evaluar la relación de costoefectividad de sus esfuerzos.

Ayer y
hoy
En el pasado, las organizaciones se centraban en mantener las relaciones
jerárquicas de trabajo y la corriente de información ha sido, en su mayor
parte, de una vía.
Hoy en día, gran parte de los empleados con conocimientos en tecnología
está construyendo relaciones más informales y de colaboración online y
de comunidad – fomentan la sensación de que los empleados de
todos los niveles están juntos trabajando en la misma dirección. Estas
organizaciones crean oportunidades para la interacción social utilizando
las últimas tecnologías y medios, muestran su deseo de escuchar
a los empleados y establecen foros permanentes para fomentar la
colaboración. Aquellos que lo hacen bien, pueden sin duda generar un

Sin embargo, aún entre las organizaciones
tienen las herramientas necesarias para evaluar
si los nuevos medios dan resultados.
• Los gerentes más efectivos, pueden tener un
mayor impacto sobre la comunidad de empleados
que las redes sociales. Hoy, las características
comunicar sobre una base de autenticidad
– un requisito esencial, tanto para el uso de
los nuevos medios como para la construcción
del sentido de comunidad. Las compañías
mandato claro para construir la comunidad, ya
sea que incorporen o no el uso de nuevos medios
de comunicación.
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Características de los líderes
eficientes de hoy
El Estudio Global de la Fuerza de Trabajo
de Towers Watson muestra que los líderes
son un elemento clave en la generación del
compromiso sustentable. Éste se encuentra
vinculado a la retención de talentos, a la
productividad y, en última instancia, al
rendimiento del negocio. Sin embargo, sólo
la mitad de la fuerza laboral informa que sus
atención los diferentes puntos de vista y trabajar
a través de las diferencias culturales. A medida
que nuestra fuerza laboral se vuelve más diversa
son más importantes que nunca.
El gerente del futuro debe contribuir
directamente al logro de las metas
organizacionales, sobre una base de

“Para las compañías más eficientes,
las mediciones de las redes sociales
son importantes.”
Conducir el comportamiento a
través de las redes sociales
¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes afirmaciones?
El uso de redes sociales inter
relacionados con lo laboral, tiene un impacto positivo sobre la productividad
de los empleados en mi organización
70
33
Mi organización tiene las her
nuestras redes sociales internas de negocio o de colaboración
40
2

cuatro áreas:
• Construcción de los puestos de trabajo –
Comprender las habilidades individuales para
enfocar mejor el desarrollo individual, aclarar
las funciones laborales y fomentar
el trabajo en equipo.
• Desarrollo de las personas – Construir
la capacidad de generar valor, apoyar el
crecimiento profesional y el aprendizaje,
y expectativas y dar retroalimentación a los
empleados.
• Cumplimiento del acuerdo – Individualizar
las recompensas o la experiencia de los
empleados y aumentar el compromiso
a través de recompensas tangibles e
intangibles.
• Cambio – Gestionar el cambio y desarrollar
la capacidad de adaptación en el rendimiento
individual y del equipo.

“Nuestros datos muestran que los gerentes
eficientes pueden tener un mayor impacto
sobre la comunidad que las redes sociales.”
Los gerentes eficientes
forman comunidad
En mi organización los gerentes son eficientes en:
Apoyar la visión y los valores de la organización a través de sus acciones
96
14
Entregar los mensajes clave de una manera que tenga sentido para su grupo de trabajo
93
10
Trabajar a tra
procesos de trabajo
91
10
Escuchar atentamente los diferentes puntos de vista
90

8
Gestionar y comunicar con una fuerza laboral dispersa y/o remota
3
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87

¿Qué es lo que nos detiene?
Hemos recorrido un largo camino en los últimos 10
años. A pesar de varios avances, nuestros hallazgos
muestran que las organizaciones siguen luchando
en áreas clave. Con 10 años de recolección y
análisis de datos, hemos aprendido qué es lo que
bloquea el camino.
Para algunos: el freno se da por las limitaciones
tradicionales – tiempo, dinero y otros recursos.
Para muchos:
que falta es valor para intentar nuevos enfoques
nuestra zona de comodidad. También valor para
medir el progreso y admitir cuando las cosas no
están funcionando. Esta falta de coraje nos frena
precisamente en el momento cuando los datos
y las herramientas necesarias para dar un salto
hacia adelante, se están volviendo ampliamente
disponibles y accesibles. Estas herramientas,
pueden proporcionar una comprensión más
profunda de los grupos de empleados críticos y de
la cultura necesaria para cumplir con la estrategia
de la compañía.
Para todos: comprender cómo capacitar y
comprometer con eficacia a los gerentes en la
evolución de su rol y entender cómo impulsar los
comportamientos correctos de sus empleados y de
su cultura.

¿Cómo podemos enfrentar lo que
viene?
Los programas de gestión del cambio y
Nuestros 10 años de investigación demuestran
que los fundamentos de estrategia, medición y
disciplina, siguen siendo importantes. A estos tres
añadimos, coraje. Sería más cómodo no examinar
el impacto de los enfoques actuales – sin embargo,
las mejores organizaciones hacen precisamente
eso e informan lo que encuentran. Los nuevos
medios de comunicación pueden ser un reto – y
algo que muchos gerentes temen. No obstante, los
mejores prueban nuevos enfoques para desarrollar
la colaboración y el sentido de comunidad y se
aferran a ellos aún cuando los tiempos se ponen
del cambio y la comunicación, ha sido eludida por
muchos. Sin embargo, el gerente actual necesita de
estas habilidades para orientar el desempeño del
empleado. Vale la pena el esfuerzo de cambiar los
enfoques de formación y de comunicación y hallar
mejores formas de hacerlo.
Si usted no se encuentra creando una EVP
diferenciada, está en una situación de desventaja
para atraer y retener el talento crítico en
comparación con sus competidores. Es un trabajo
difícil el de discernir quién es usted y por qué es
importante lo que hace – pero si no lo logra, es
muy probable que fracase. Y si bien se requiere
de un arduo trabajo y de disciplina para crear
programas que tengan impacto para sus empleados
y que impulsen un cambio de comportamiento, es
fascinante aprender qué es lo que realmente los
motiva y qué inversiones tienen mayor probabilidad
de dar sus frutos en términos de un rendimiento

Kathryn Yates,
Líder Global
de la Práctica
de Gestión
del Cambio y
Comunicación de
Towers Watson,
nos da una visión
clara sobre cómo
sortear estas
barreras y lograr el
éxito.

“Vale la pena el esfuerzo de cambiar los enfoques de capacitación
y de comunicación para hallar mejores formas de hacerlo.”
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Las características de la comunicación y la gestión

Eficiencia en la gestión del cambio
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el diálogo con nuestros clientes, la revisión de
investigaciones académicas y otros estudios
externos disponibles y de nuestra propia experiencia
e investigaciones.

o
48

43
Cumplir con los objetivos operativos deseados a través de las iniciativas de cambio
42
43

Estos elementos han formado de manera constante

vés de las iniciativas de cambio
42
43

la gestión de la comunicación y del cambio de los
últimos 10 años.

Realizar el cambio a un ritmo adecuado
35

40

de la comunicación y del cambio

Sostener el impacto positivo de los cambios durante al menos cinco años
39
31
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izquierda.
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tercio superior de los participantes del estudio, con
Eficiencia en la comunicación
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comunicación y del cambio, en base a sus respuestas
a las preguntas de la encuesta que miden estas

Ayudar a los empleados a comprender el negocio
58
58
Educar a los empleados en la cultura y en los valores de la organización
57
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general más baja.
Dividimos las organizaciones en tres categorías en
comunicación como del cambio. El grupo altamente

Infor
53
57
Integrar nuevos empleados a la organización
49

52

Comunicar a los empleados cómo sus acciones afectan al cliente
43
45
Informar individualmente sobre el valor real de su paquete de Compensación Total
40
42
Pedir una rápida retroalimentación a los empleados sobre sus opiniones sobre la compañía
37
32
Total de 2013 – 2014
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representa alrededor del 23% de los encuestados. El
56% restante de las organizaciones son el grupo de

desempeño
Dado que algunas de las compañías participantes
no cotizan en bolsa y no tienen declaraciones

Acerca de los participantes
En total, 651 organizaciones respondieron esta
encuesta. Los participantes provienen de una
amplia gama de sectores de la industria y de
diversas regiones, con el 57% de respuestas de
del Norte y el 5% restante de América Latina.

comparación con otras compañías de su sector
en el último año. Cuando fue posible, reunimos la
Sector de industria
desempeño obtuvieron un mayor rendimiento total
para los accionistas, prima de mercado e ingresos
por empleado que otros encuestados. Para poder
realizar el análisis, se dividió a los participantes en

4%

6%

6%
16%

21%

informado por ellos en relación con sus pares. Los

16%

• Organizaciones que informan un desempeño
sustancialmente por encima de su grupo de
comparación se consideran de alto desempeño.
• Organizaciones que informan un desempeño
igual o ligeramente por encima de su grupo
de comparación se consideran de mediano
desempeño.
• Organizaciones que informan un desempeño
ligeramente o sustancialmente por debajo de
su grupo de comparación se consideran de bajo
desempeño.

19%

6%
16%
16%
11%
19%
21%
4%
6%

Energía y Servicios Públicos
Servicios Financieros
Servicios Generales
Servicios Médicos
IT y Telecomunicaciones
Manufactura
Sector Público y Educación
Minoristas y Mayoristas

11%

En cuanto al tamaño, si bien la mayoría de
los participantes de la encuesta provienen de
organizaciones con menos de 2.000 empleados,
uno de cada cuatro encuestados informó tener al
menos 5.000 empleados.
Tamaño del empleador

15%

10%

gestión de la comunicación y del cambio tienen 3,5
veces mayores probabilidades de desempeñarse
mejor que sus pares, que las compañías que no son

61%
14%

15%
10%
14%
61%

10.000+
5.000 – 10.000
2.000 – 5.000
< 2.000

Comparación entre compañías de alta
Para la mayoría de las preguntas de esta encuesta
se utilizó la escala Likert de cinco puntos. Cuando
cómo muchas de las organizaciones conocidas
del cambio y en la comunicación respondió con un
cuatro o un cinco (efectivo/altamente efectivo o de
acuerdo/totalmente de acuerdo) o con un sí.

Estudio del Retorno de la Inversión (ROI) de la Gestión del Cambio y la Comunicación – 2013/2014 13

Acerca de Towers Watson
Towers Watson es una empresa líder que presta servicios
profesionales a escala global. Ayuda a las organizaciones a
mejorar su desempeño por medio de una administración
asociados alrededor del mundo, ofrece consultoría,
tecnología y soluciones a los temas de negocios en las áreas
como administración del riesgo y capital.

Copyright © 2014 Towers Watson. Todos los derechos reservados.
TW-NA-2014-37659

towerswatson.com

