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EL RETO DE LA PRODUCTIVIDAD Y DEL RENDIMIENTO DE CALIDAD 
 

Investigación OW 2005: ¿Por qué no rendimos al 100%? 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
 
La ampliación de la Unión Europea en mayo de 2004 hacia el Este ha traído la 
globalización a las puertas de casa. En las últimas dos décadas, España se ha 
beneficiado de su ingreso en Europa y ha crecido por encima de la media europea. La 
economía española se enfrenta al reto de la competitividad, debe ahora generar 
riqueza a través de la innovación, la calidad y la productividad sin contar con los 
fondos de Bruselas que necesariamente se trasladarán hacia los nuevos países 
miembros. 
 

 
 
La situación no es demasiado halagüeña. Desde el exterior llegan dos amenazas: la 
disminución de fondos estructurales y de cohesión y la temida deslocalización, el 
traslado de la producción a mercados laborales más baratos y competitivos. Pero es 
que además no hacemos los deberes: España perdió posiciones en la lista mundial de 
productividad en 2004 y los costes de producción por trabajador han subido casi 10 
puntos desde 1995. 
 
Las primeras, son tendencias internacionales, difíciles de controlar por un país. Lo que 
sí se puede controlar es el modo en cómo se produce, se prestan servicios y se 
comercia. “Estas son actividades privadas, que recaen en las empresas para ser 
llevadas a cabo con éxito y es dentro de cada empresa donde se debe asumir el reto 
de la competitividad” afirma Paco Muro, presidente ejecutivo de Otto Walter,  
consultora especializada en el comportamiento directivo. El Estado puede y debe crear 
las condiciones necesarias para que la reforma constante sea posible, incentivar las 
actividades y sectores que más lo necesiten, pero “el papel principal debe ser asumido 
por los empresarios, los directivos y los empleados de cada empresa”. 
 
En el tejido empresarial español abundan sobre todo las PYMES. La economía 
española está fuertemente orientada hacia los servicios. En la mayoría de los casos, la 
modernización no pasa ya por la adquisición de maquinaria o las grandes inversiones 
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estructurales. Se trata en realidad de cambios más sutiles, más baratos y al mismo 
tiempo más difíciles y profundos.  
 
Se trata transformar la cultura de las de las organizaciones. Es la hora de afinar los 
procesos internos, de liberar el potencial de eficiencia y creación de valor que los 
trabajadores a todos los niveles atesoran.  
 
 
Oportunidad de mejora 
 
No es pues cuestión de inventar la rueda, sino más bien de engrasarla y hacerla girar. 
Otto Walter analiza en un estudio cuáles son los principales obstáculos de la 
productividad de los profesionales en las empresas españolas. ¿Cuánto rendimos? 
¿Qué opinan los profesionales sobre su propia realidad? ¿Qué aspectos frenan y 
perjudican al rendimiento? 
 
Estas son las preguntas clave que motivaron la investigación de la consultora Otto 
Walter en 2005. Para ello se han planteado estas cuestiones a más de 1.800 
profesionales. La encuesta analiza primero cuál es según los protagonistas la 
percepción sobre el nivel del propio rendimiento. Tras ello los encuestados debían 
identificar los obstáculos que le impiden un mejor rendimiento. 
 
 
¿Cuánto estás rindiendo respecto a tu potencial? 
 
Esta ha sido la pregunta realizada, así de clara y directa, a los 1.836 profesionales que 
han participado en el estudio. Se pidió que lo indicaran en porcentaje considerando el 
100% como máximo. 
 
Los resultados pueden poner inquietar a más de uno. El 77,5% de los profesionales 
españoles dice no superar el 80% de rendimiento sobre su potencial; casi la mitad (un 
46,1%) no supera ni el 70% ¿Desastre absoluto? “Inmensa oportunidad de avance”  -
afirma Muro - “¡hay más de un 20% de margen de mejora disponible!”. 
 
 

• Los que afirman rendir al 70% o menos:  46,1% 
• Los que consideran estar al 80% de rendimiento: 31,4% 
• Los que aseguran estar entre el 90% y 100%: 22,6% 

 
 
La media nacional se sitúa en el 74,8% de rendimiento, lo que deja 25,2 puntos de 
margen para la mejora, esto significa que podemos rendir un ¡33,7% más que ahora! 
“Si el rendimiento laboral en España aumentara a corto plazo un realista 20%, el 
resultado sería que más de la mitad de la masa trabajadora rendiría a niveles próximos 
a 90 sobre 100”, afirma Muro. En un entorno así pronto se sumarían a esa cultura de 
la calidad y la excelencia muchos ya que según Muro: “la proactividad también es 
contagiosa, tanto como la desidia”. 
 
 
Un problema de todos 
 
Si se actúa sobre los aspectos esenciales, aumentará la productividad de forma 
espectacular y, en consecuencia, los resultados y la competitividad empresarial 
española. Se trata de identificar los puntos críticos y actuar sobre ellos. En su mayor 
parte afectan al comportamiento y a las actitudes dentro de la organización, por tanto 
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cuestiones que se pueden cambiar directamente sin necesitar grandes inversiones. La 
mejora es asequible. 
 
Antes de entrar en profundidad a las causas, un desglose más detallado de los 
resultados de rendimiento: 
 
Diferencias entre los jefes y los profesionales sin mando: 
 
Entre los mandos, un 43% afirma rendir a un “70% o menos”, y un 36% considera que 
está al 80%.  
 
Entre los empleados de base, la cifra de los que sienten que rinden un “70% o menos” 
se eleva al 50%, siendo un 27% los que sitúan su rendimiento al 80%.  
 
En ambas categorías laborales, los que se ven entre el 90% y el 100% son 
semejantes: 22% de los mandos y 24% de los empleados de base. 
 
El porcentaje de éstos últimos que admite estar por debajo del 60% es casi del 25%, 
esto arroja un dato desalentador: son más los que están por debajo de este nivel que 
los que se sienten al 90% de  su rendimiento (24%). 
 
Por tanto, no parece que sea cuestión de los trabajadores de base. Todos sufren esa 
pérdida no deseada de rendimiento, tanto jefes como colaboradores. 
 
Mujeres y Hombres, algunas diferencias: 
 
Las cifras siguen siendo hablando por sí mismas: en todos los casos se está muy lejos 
de una productividad ejemplar. Si se analizan por separado las respuestas de las 
profesionales y sus colegas masculinos, se aprecian algunas diferencias. 
 
El 48% de los hombres se sitúa con un rendimiento del “70% o menos”, frente a un 
42% de las mujeres.  
 
Ambos casi coinciden en los que están al 80%: 32% ellos y 30% ellas.  
 
Sólo un 20% de los hombres frente a un 28% de las mujeres se ven “entre el 90% y el 
100%” de su capacidad:  
 
¿Rinden menos los hombres entonces, o simplemente consideran que el recorrido 
hasta su máximo potencial es mayor que el que consideran las mujeres?  
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LAS CAUSAS 
 
 
¿Qué es lo que origina estos mediocres resultados en personas dispuestas a priori a 
dar lo mejor de sí? A continuación se analizan las causas de esta fuga tan amplia de 
capacidad y potencial. 
 
 
Resultados generales 
 
Se han evaluado 24 parámetros que afectan al rendimiento, clasificándolos así: 
 
Alta Relevancia:  
Los que han sido reconocidos como limitantes por más de un 25% de las personas 
encuestadas. 
 
Relevantes: 
Entre un 20 y un 25% de relevancia media alta. 
Entre un 15% y un 20% de relevancia media. 
 
Menor Relevancia:   
Por debajo del 15%. 
 
Se trata de poder identificar los principales aspectos limitantes para actuar sobre los 
que más pueden aportar a una mejoría general. 
 
Estos han sido los resultados globales, que luego analizaremos por edades, sexo y 
nivel de jefatura: 
 
 
Parámetros de Alta Relevancia 
 
 

Factor limitante Ranking % de afectados

EXCESO DE TAREAS Y URGENCIAS 1 63 

FALTA DE ORGANIZACIÓN Y AGILIDAD EN PROCESOS 2 53 

PRESIÓN POR EL RESULTADO A CORTO PLAZO 3 49 

FALTA DE MEDIOS (informática, máquinas, etc) 4 30 

NO SABER DECIR NO A LO SECUNDARIO 5 27 

SE VALORA MÁS LA PRESENCIA QUE LA EFICACIA 6 26 

NO TENER CLAROS LOS OBJETIVOS NI PRIORIDADES 7 26 

VES QUE NO VALE LA PENA TRABAJAR MÁS 8 26 
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El número uno de la lista, acusado como el mayor mal de la productividad por el 63% 
de la muestra recae sobre EL EXCESO DE TAREAS Y URGENCIAS. 
 
Si hay exceso de tareas y urgencias no es posible hacer las cosas bien, según opina 
la mayoría, y eso hace que luego haya que corregir múltiples errores y defectos que se 
transforman en nuevas tareas y urgencias inesperadas. Paco Muro añade, “esto 
provoca una espiral de improvisación que absorbe capacidad productiva eficaz y 
neutraliza la calidad, ya se sabe el que mucho abarca, poco aprieta”. 
 
Parece que en plena época de reducciones de plantillas hay que hacer lo mismo o 
más con muchos menos. Eso ahorra costes, pero merma el rendimiento y muchas 
veces en proporciones superiores al ahorro conseguido.  
 
La segunda razón a la baja productividad parece ahondar más aún en la anterior: un 
53% señala la FALTA DE ORGANIZACIÓN Y AGILIDAD EN LOS PROCESOS.  
 
“La calidad empieza donde acaba la chapuza”, comenta el presidente de Otto Walter. 
La falta de organización y procesos claros para cada tarea, de cada situación 
frecuente, de las actividades básicas de cada empresa, desperdicia talento por doquier 
y origina continuos despropósitos y necesidades de remiendos de última hora. La 
ausencia de definición por escrito y formación de procedimientos, de cómo tratar 
asuntos clave, de los canales de circulación de los asuntos que requieren intervención 
de diversas áreas, de una forma de ejercer la excelencia previsible y homogénea 
repercute notablemente en la pérdida de rendimiento. 
 
En tercer lugar se sitúa, con un 49% de respuestas, la PRESIÓN POR EL 
RESULTADO A CORTO PLAZO.  
 
Éste es uno de los mayores errores que se cometen en las empresas por parte de la 
dirección. “La presión sólo debe venir de fuera, del mercado, de la competencia… que 
ya es bastante”, afirma Paco Muro. ¿Para qué añadir más dentro? ¿A dónde conduce 
ese exceso de presión por el corto plazo? Pues al agobio, al agotamiento, a la 
desorientación, al apaño de hoy para maquillar los números a costa de la calidad de 
mañana: de nuevo la absurda espiral que devora los recursos productivos de la 
organización. 
 
Una cierta tensión ejercida de forma medida y proactiva es sana, porque “afina” la 
armonía. Pero presionar por sistema es garantía de tocar la moral de la mayoría, de 
generar malos humos y entornos negativos que difícilmente facilitarán el mejor 
rendimiento. “Cuando los nervios se apoderan de la dirección, muchas veces se actúa 
justo de la forma contraria a la conveniente”, concluye Muro sobre este aspecto. 
 
Para los 1.800 entrevistados por OW, el cuarto factor que limita la productividad (30%) 
es  LA FALTA DE MEDIOS SUFICIENTES, y esto incluye la informática, maquinaria, 
etc. 
  
Esto es a menudo un asunto puramente financiero, ya que se trata de encontrar el 
equilibrio entre inversión en medios y mejora del rendimiento. Claro que si el punto de 
partida es la ausencia de procesos y de calidad, es mucho más difícil evaluar el 
impacto de estas mejoras de medios.  
 
Por lo que parece, en muchas empresas se aplica eso de: hasta que no haya “fuego” 
mejor no poner todos los medios necesarios, y así es difícil progresar. Paco Muro 
expresa al respecto que “además esa falta de medios alienta la bajada de listón 
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personal, ya que se pierde fuerza moral para exigir el máximo si no se dota al 
profesional de los medios adecuados para alcanzar los objetivos”. 
 
La quinta causa que argumentan los profesionales es NO SABER DECIR NO A LO 
SECUNDARIO, lo que manifestaron un 27%.  
 
¿Es cuestión de falta de atrevimiento? ¿De exceso de sumisión? Los directivos 
necesitan colaboradores mucho más atrevidos, que sepan decir: “basta” cuando hay 
que hacerlo y ayudar con ello a visualizar cuándo hay que cambiar algo, dotar de 
medios, etc.  
 
Estamos en una etapa de cambio cultural importante. Hasta hace bien poco, el “arriba 
y abajo” estaba muy arraigado y no es fácil cambiar esas inercias por muy abierta que 
pretenda ser la dirección moderna. Lo curioso es que son los propios jefes los que 
más padecen de esta limitación, ya que son los primeros que tragan con todo y no 
saben centrarse en lo importante, desbaratando así el esfuerzo del equipo. 
 
La sexta posición elegida con el 26% es otro gran escollo del mencionado cambio 
cultural en nuestro país: SE VALORA MÁS LA PRESENCIA QUE LA EFICACIA.  
 
Aquí entra de lleno la calidad de dirección de personas de los mandos de la empresa. 
“Cuando se dirige de forma deficiente y se controla de forma deficiente” - aporta Paco 
Muro - “se acude al paripé de figurar en vez de rendir. Y cuando se premia la 
presencia y el ruido en vez de la eficacia… ¿Qué se obtiene? Por supuesto: figurones 
que se mueven mucho y hacen poco, zánganos en definitiva, mientras los verdaderos 
trabajadores se frustran ante tamaño despropósito y muchas veces tiran la toalla del 
rendimiento de alto nivel. 
  
El séptimo también da directamente en los jefes. Más de un cuarto de los trabajadores 
(un 26%) afirma que uno de los factores que minan su rendimiento es el NO TENER 
CLAROS LOS OBJETIVOS, LAS PRIORIDADES Y LO QUE SE ESPERA DE UNO.  
 
“Dirigir personas ya no es cuestión de mandar, sino de conducir, de orientar, de 
inspirar y de exigir proactivamente”, comenta el presidente de Otto Walter. Esta 
evolución sigue costando y los jefes olvidan a menudo que su prioridad es dirigir bien a 
los equipos. “¿Cómo puede alguien rendir correctamente y en la dirección adecuada si 
nadie se ha molestado en indicarle claramente qué se espera de él?” concluye Paco 
Muro. 
 
El octavo parámetro de la lista de los más identificados, con el 26%  es que VES QUE 
NO VALE LA PENA TRABAJAR MÁS.   
 
Conviene analizar esta respuesta en el conjunto general de los resultados. Porque no 
sólo se refiere este tema a una posible ausencia de desarrollo profesional o de subidas 
salariales, ya que ninguna está entre las destacadas anteriormente. La desmotivación 
se orienta más bien hacia una demanda de reconocimiento y valoración, cuestiones 
que se analizan más adelante. 
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Parámetros de Relevancia media-alta 
 
Las siguientes limitaciones a la productividad, reconocidas como graves por entre un 
20% y un 25% de los profesionales son:   
 
 

Factor limitante Ranking % de afectados 

ESTAR CLARAMENTE MAL PAGADO 9 24,7 

RESISTENCIA DE LOS DEMÁS A LOS CAMBIOS 10 24 

FALTA DE AUTONOMÍA Y DELEGACIÓN 11 24 

NO TE FORMAN NI TE AYUDAN A HACERLO MEJOR 12 23 

FALTA DE RECONOCIMIENTO, NO TE FELICITAN 13 23 

TRATO DEFICIENTE DE LOS JEFES 14 21 

 
 
 
No todo es dinero 
 
El aspecto salarial aparece tan sólo en el noveno puesto, ESTAR CLARAMENTE 
MAL PAGADO (24,7%), no parece ser uno de los aspectos más críticos.  
 
Como se vio en estudios anteriores (www.ottowalter.com), la lectura sería: “me 
considero mal pagado para como están aquí las cosas y lo que hay que aguantar”. Si 
bien es cierto que un sueldo inadecuado no estimula al buen rendimiento, la mayoría 
admite que una vez alcanzados salarios de mercado el nivel de rendimiento no está 
tan directamente relacionado con la retribución salarial como cabría pensar. 
 
En décima posición la RESISTENCIA DE LOS DEMÁS A LOS CAMBIOS (24%). En 
este caso son los jefes, como se verá más adelante, a quienes más afecta esta 
situación. 
 
La FALTA DE AUTONOMÍA Y DELEGACIÓN (24%) viene después. Muchos jefes no 
dejan claros los objetivos y las prioridades, además no controlan bien y encima 
delegan poco y no dan autonomía suficiente. Entonces, ¿Para qué quieren un equipo?  
 
Paco Muro, director de esta investigación, añade: “Este factor origina un efecto 
indirecto de serias consecuencias respecto a la mejora de rendimiento: al no haber 
autonomía y delegación se frena enormemente el aprendizaje y la participación activa, 
y eso perjudicará el crecimiento del equipo a medio plazo, por lo que será más difícil 
que progrese su rendimiento tanto individual como colectivo. Además, darle autonomía 
es una excelente forma de hacer que un profesional se sienta valorado”. 
 
La posición duodécima, NO TE FORMAN NI TE AYUDAN A HACERLO MEJOR 
(23%) es una queja a la desatención.  
 
“Formar no es sólo enviar a cursos: es dedicar tiempo a enseñar a la gente, es 
ocuparse de que aprendan lo necesario para que rindan más y se sientan mejor.” El 
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presidente de Otto Walter comenta también que conviene recordar que “el director de 
recursos humanos de un equipo es el jefe directo de ese equipo, no el director del 
área de recursos humanos de la empresa, que está para otros menesteres”. 
 
Sigue en el ranking la FALTA DE RECONOCIMIENTO (23%). ¡Y eso que esto es 
gratis! Una vez más se aprecia, la dificultad que entraña esta potente herramienta de 
mejora de la motivación y el rendimiento.  
 
“Todos parecen entender que no es fácil que te suban el sueldo, o que es algo que 
puede que ni esté entre los poderes del jefe directo, pero escatimar una palabra 
amable, un apoyo especial, un reconocimiento del esfuerzo realizado... eso ya es más 
difícil de comprender”, afirma Paco Muro. Y las repercusiones de esta racanería dan 
como resultado el siguiente factor nombrado por los profesionales: 
 
TRATO DEFICIENTE DE LOS JEFES (21%). El mando, el director de cada equipo, 
tiene un peso muy elevado sobre el rendimiento general.  
 
Si se aumenta la calidad del estilo de dirección y se toma este asunto como un tema 
de gran importancia estratégica junto a la definición y mejora de procesos, la 
productividad de todos tendría un fuerte impulso de crecimiento y aumentaría de forma 
contundente. 
 
 
Factores de relevancia media 
 
Hay más respuestas reveladoras. Entre un 15% y un 20% de los entrevistados 
considera graves estos otros factores limitantes, de los que cinco afectan de nuevo a 
los jefes y otros dos se refieren a la correcta ubicación en el puesto idóneo o a la mala 
relación entre compañeros: 
 
 

Factor limitante Ranking % de afectados 

NO ESCUCHAN TUS IDEAS Y PROPUESTAS 15 19 

ESTAR INFRAVALORADO POR LOS JEFES 16 18 

NO ESTAR EN EL PUESTO ADECUADO 17 17 

EL JEFE NO SABE DIRIGIR Y DESORGANIZA 18 15 

EL JEFE NO TE INDICA LO QUE HACES BIEN Y LO 
QUE HAY QUE MEJORAR  19 15 

MALA QUÍMICA ENTRE COMPAÑEROS Y FALTA 
DE TRABAJO EN EQUIPO 20 15 

TEMOR A FALLAR 21 15 

 
 
Para finalizar, entre los parámetros que son considerados como irrelevantes por la 
mayoría, que no han alcanzado el 10%  de respuestas, se hayan: 
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INSTALACIONES DE TRABAJO INADECUADAS:  9 % 
INSEGURIDAD O DEJADEZ PROPIA:    6 % 
PROBLEMAS PERSONALES O FÍSICOS:   5 % 

 
 
El presidente de Otto Walter comenta tras estos datos que “Parece pues que el grueso 
del problema de la falta de rendimiento no está tanto en el trabajador, en sus 
limitaciones o sus problemas personales y sí parece estar mucho más en manos de la 
propia empresa y sus mandos, que pueden crear las condiciones adecuadas para que 
la productividad aumente de forma satisfactoria para todos”. 
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ANÁLISIS DETALLADO POR SEGMENTOS 

 
 

¿Cuáles son las diferencias entre las dificultades de los jefes y las de los 
colaboradores de base? 

 
 

 
 

JEFES NO JEFES 

Factor R % Factor R % 

Exceso de tareas y urgencias 1 70 Exceso de tareas y urgencias 1 56 
Presión por el resultado a corto 
plazo 2 56 Falta de organización, agilidad en 

procesos 2 51 

Falta de organización, agilidad en 
procesos 3 55 Presión por el resultado a corto 

plazo 3 42 

No saber decir NO a lo secundario 4 36 Ves que no vale la pena trabajar 
más 4 34 

Resistencia de los demás a los 
cambios 5 32 Falta de medios, informática, etc 5 33 

Falta de autonomía y delegación 6 28 Se valora más la presencia que la 
eficacia 6 33 

Falta de medios, informática, etc 7 28 Estar claramente mal pagado 7 31 
No tener claros los objetivos ni 
prioridades 8 25 No te forman ni te ayudan a hacerlo 

bien 8 31 

Se valora más la presencia que la 
eficacia 9 20 No tener claros los objetivos ni 

prioridades 9 27 

Falta de reconocimiento, 
felicitación 10 19 Falta de reconocimiento, felicitación 10 27 

Estar claramente mal pagado 11 18 Estar infravalorado por los jefes 11 26 
Ves que no vale la pena trabajar 
más 12 18 Trato deficiente de los jefes 12 26 

No escuchan tus ideas y 
propuestas 13 17 No estar en el puesto adecuado 13 25 

Trato deficiente de los jefes 14 16 Falta de autonomía y delegación 14 21 
No te forman ni te ayudan a 
hacerlo bien 15 16 No escuchan tus ideas y 

propuestas 15 20 

Mala química entre compañeros 16 15 El jefe no sabe dirigir y desorganiza 16 20 
El jefe no indica lo que se hace 
bien y mal 17 15 No saber decir NO a lo secundario 17 19 

Temor a fallar porque te la cargas 18 13 Resistencia de los demás a los 
cambios 18 17 

El jefe no sabe dirigir y 
desorganiza 19 11 Temor a fallar porque te la cargas 19 16 

Sentir que la empresa no tiene 
rumbo 20 11 El jefe no indica lo que se hace bien 

y mal 20 15 
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El primer puesto lo comparten mandos y colaboradores con “El exceso de tareas y 
urgencias”, aunque desbarata en mucha mayor proporción a los jefes (70% frente a 
56%). Igual ocurre con los dos siguientes, aunque en orden diferente, ya que los jefes 
acusan más la “Presión por el resultado a corto plazo” como factor que les resta 
eficacia. 
 
Para los directivos, el cuarto factor es “No saber decir no a lo secundario” (36%), 
mientras que esto mismo sólo preocupa en primer lugar al 19% de los colaboradores 
(puesto 17). En cambio para éstos últimos el cuarto factor es que “Ves que no vale la 
pena trabajar más” con un 34%, elemento que los jefes relegan a la duodécima 
posición (18%), aunque aún supone una cifra notoria tratándose de la cúspide de la 
desmotivación. 
 
El quinto factor limitante para las posiciones ejecutivas es la “Resistencia de los demás 
a los cambios”, y el sexto la “Falta de autonomía y delegación” por parte de sus 
superiores (consejeros, mandos superiores no ejecutivos u otros).  
 
Ambos aspectos no están entre los principales para los empleados quienes mencionan 
la “Falta de medios”, el que “Se valora más la presencia que la eficacia” o el 
“Considerarse mal pagado” y la “Falta de formación”. 
 
Los mandos comparten con sus equipos como elemento anti-rendimiento el “No tener 
claros los objetivos” y la “Falta de reconocimiento”. ¿No es sorprendente que los 
propios mandos sufran estos temas de sus superiores? Sin embargo cuando les toca a 
ellos ser claros o generosos en la felicitación parece que suelen pecar del mismo mal. 
Una vez más se revela que la comunicación y la felicitación no son herramientas  
sencillas de utilizar correctamente. 
 
Frente a los jefes, que no lo consideran, un 25% de los empleados de base considera 
que “No está en el puesto adecuado para poder rendir mejor”. 
 
Llama la atención que temas como el “Trato deficiente de los jefes” o que “El jefe no te 
indica lo que haces bien y lo que debes mejorar” afectan a ambos colectivos. Una 
mala calidad de dirección merma por igual a un mando que a un empleado de base.  
 
Aunque, lógicamente, los empleados sí dan relevancia a “Estar infravalorado” y a que 
en ocasiones “El jefe no sabe dirigir y desorganiza”, mientras que los mandos no 
contemplan estas cuestiones entre sus fugas de rendimiento. 
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Hombre y mujeres, hacia la igualdad…, pero con matices interesantes. 
 
 

MUJERES HOMBRES 

Factor R % Factor R % 

Exceso de tareas y urgencias 1 62 Exceso de tareas y urgencias 1 63 
Falta de organización y agilidad en los 
procesos 2 53 Falta de organización y agilidad 

en los procesos 2 54 

Presión por el resultado a corto plazo 3 43 Presión por el resultado a corto 
plazo 3 52 

Falta de medios, informática, etc 4 30 Falta de medios, informática, etc 4 31 
No te forman ni te ayudan a hacerlo 
bien 5 28 No saber decir NO a lo 

secundario 5 28 

No saber decir NO a lo secundario 6 26 Ves que no vale la pena trabajar 
más 6 27 

No tener claros los objetivos ni 
prioridades 7 26 Se valora más la presencia que 

la eficacia 7 27 

Se valora más la presencia que la 
eficacia 8 25 Falta de autonomía y delegación 8 26 

Estar claramente mal pagada 9 24 No tener claros los objetivos ni 
prioridades 9 26 

Resistencia de los demás a los 
cambios 10 23 Resistencia de los demás a los 

cambios 10 25 

Ves que no vale la pena trabajar más 11 22 Estar claramente mal pagado 11 25 

Falta de reconocimiento, felicitación 12 22 Falta de reconocimiento, 
felicitación 12 24 

Falta de autonomía y delegación 13 21 No te forman ni te ayudan a 
hacerlo bien 13 22 

Trato deficiente de los jefes 14 21 Trato deficiente de los jefes 14 21 

El jefe no sabe dirigir y desorganiza 15 19 No escuchan tus ideas y 
propuestas 15 20 

Estar infravalorado por los jefes 16 16 Estar infravalorado por los jefes 16 19 

Temor a fallar 17 16 No estar en el puesto adecuado 17 17 
 
 
Mujeres más exigentes ¿Demasiado? 
 
Para las mujeres y los hombres dentro de las empresas, los cuatro primeros 
parámetros que inhiben el rendimiento son los mismos, sólo cabe destacar que son 
bastantes más los hombres a los que les limita en exceso la “Presión por el resultado a 
corto plazo” (52% frente al 43% de ellas). Si se relaciona con el factor anterior vemos 
que esto es debido en gran medida a que son ellos los que aún ocupan más puestos 
de mando, que es donde más incidencia registra esta cuestión. 
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Las mujeres vuelven a demostrar su afán y demanda de formación, como ocurriera en 
todos los estudios anteriores. Ellas consideran que es la quinta razón más relevante 
para mejorar el rendimiento (28%) y ellos lo comparten, pero situándolo en el 
decimotercero lugar de sus prioridades. 
 
Lo hombres se ven más afectados que ellas porque “Ves que no vale la pena trabajar 
más”, porque “No te escuchan” y por la “Falta de autonomía y delegación”. Esto último 
encaja con otras investigaciones que mostraban que los hombres tienen mayor 
tendencia a la autonomía, frente a la mayor predisposición al trabajo en equipo de las 
mujeres. Ellas, al contrario que sus compañeros, sí marcan entre sus primeras 15 
limitaciones la “Desorganización que provoca un mal jefe”. 
 
Como dato anecdótico, un 16% de las mujeres añaden como importante limitación a 
su rendimiento el “Temor a fallar”, aspecto no relevante para los hombres (9%).  
 
Muchas mujeres siguen poniendo el propio listón por encima de lo que se les pide y 
ese exceso puede crear un efecto nocivo para su productividad, ya que genera estrés 
y temores innecesarios. Y esto se da preferentemente entre las que ocupan cargos 
directivos. 
 
 
La experiencia pone las cosas en su sitio 
 
Con los años de trabajo se mejora la capacidad para valorar las repercusiones a largo 
plazo que tienen los diversos aspectos que pueden minar el rendimiento. Por ello es 
especialmente interesante contemplar las diferencias de juicio entre los mayores de 50 
años y los más jóvenes, aún con mucho por descubrir y aprender. 
 
Entre lo más significativo está que con la edad se aprecia que uno de los factores que 
reducen el rendimiento es que “Se valora la presencia más que la eficacia”, que ves 
que “No vale la pena trabajar más”, la “Falta de reconocimiento” y “Estar infravalorado 
por los jefes”. Son todos ellos factores bastante desalentadores. De alguna forma no 
se consigue crear ni mantener un clima estimulante, de logro, de participación en 
proyectos interesantes, de formar parte de un gran equipo… todas esas cosas que 
bien dirigidas generan entornos productivos y triunfadores. 
 
Es curioso como la infravaloración crece con la edad. Parece claro que no se sabe 
obtener lo mejor de las personas, que están dispuestas a aportar más... si les dejan y 
se aprovechan sus puntos fuertes y su experiencia. De hecho, el 31% de los jóvenes 
piensa que “la resistencia de los demás a los cambios” es una limitación esencial, 
colocándola en el 4º, mientras que eso sólo es considerado así por alrededor del 20% 
de los profesionales a partir de los cuarenta, como si los más veteranos declararan 
que por ellos no hay problema para cambiar, el problema es hacerlo sin contar con las 
personas.  
 
Lo podemos ver también con la “Falta de autonomía y delegación”, que apenas 
mencionan un 17% de los jóvenes mientras que está entorno al 27% entre los 
mayores de cuarenta años. 
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Diferencias entre los más veteranos y los más jóvenes. 
 
 

50 años o 
más 

Entre 30 y 
39 años Factores 

R % R % 

Exceso de tareas y urgencias 1 523 1 60 

Falta de organización y agilidad en los procesos 2 51 2 54 

Se valora más la presencia que la eficacia 3 41 20 11 

Presión por el resultado a corto plazo 4 40 3 40 

Ves que no vale la pena trabajar más 5 33 13 17 

Falta de medios, informática, etc 6 33 5 29 

Falta de reconocimiento y felicitación 7 30 10 20 

Estar infravalorado por los jefes 8 29 19 12 

Falta de autonomía y delegación 9 27 13 17 

Estar claramente mal pagado 10 26 6 25 

Trato deficiente de los jefes 11 26 17 14 

No te forman ni te ayudan a hacerlo bien 12 26 9 23 

No escuchan tus ideas y propuestas 13 24 16 16 

No tener claros los objetivos y prioridades 14 24 7 24 

No estar en el puesto adecuado 15 21 11 18 
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LA MEDIOCRIDAD PERFECTA 
 
 
¿Cuáles son las condiciones que propician peores rendimientos? 
 
Las limitaciones más marcadas por los que reconocen estar en rendimientos inferiores 
al 60% serían una buena pista para identificar los entornos menos productivos. Es 
decir, la descripción del departamento “idóneo” para asegurar el peor rendimiento 
vendría a ser el siguiente: 
 
Un lugar donde se valora más la presencia que la eficacia, donde está claro que no 
vale la pena trabajar más, en el que casi nadie está en el puesto adecuado a sus 
puntos fuertes, con una falta absoluta de organización y definición de procesos claros 
y ágiles, con un trato deficiente de mandos y directivos, que además ejercen una alta 
presión por el resultado a corto plazo, mientras nadie (ni los jefes) tiene claros ni los 
objetivos, ni las prioridades ni lo que se espera de cada uno. 
 
¿Les suena a algún lugar donde han trabajado alguna vez? Por increíble que parezca 
uno es capaz de identificar y recordar más de una organización que se asemeja 
bastante a este catastrófico ejemplo entre las que ha conocido en su vida laboral. Por 
cierto, organizaciones tremendamente ineficientes y desmotivantes, y algunas de ellas 
ya han desaparecido. 
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CONCLUSIONES DE MEJORA 
 
 
Aspectos en los que hay trabajar para mejorar sustancialmente el rendimiento en las 
empresas, según el presidente de Otto Walter a raíz de los datos de este estudio. 
 
Mejora de la calidad de los procesos:  
 
El exceso de tareas y urgencias y la falta de organización y de procesos claros son las 
causas más reconocidas por todos como causa del desastre. Hay que acabar con la 
cultura de la chapuza, del “no pasa nada” cuando algo sale A PESAR DE CÓMO SE 
HICIERON LAS COSAS. La calidad hay que inculcarla en todos los ámbitos, desde el 
servicio excelente de un taxi impecable hasta el servicio post venta de cualquier 
producto de consumo. Es cuestión de empeñarse todos en hacer las cosas bien, 
porque sí, porque es mejor. Cierto es que “hacer” calidad es “molesta”, pues requiere 
procesos más estructurados, más atención, menos margen de error, más control, más 
mejora continua, y todo eso no es precisamente estimulante. Lo que sí motiva es el 
resultado de la calidad, ya que todo fluye, todo funciona, el clima de éxito de alto nivel 
se incrementa y por ende la satisfacción profesional de todo el equipo. 
 
Mejora de la calidad del estilo de dirección de personas de los directivos: 
 
Son múltiples los aspectos relacionados con esto aparecen en el estudio: valorar más  
la presencia que la eficacia, falta de reconocimiento, no tener claros los objetivos ni lo 
que se espera de uno, falta de autonomía y delegación, trato deficiente, falta de 
escucha, infravaloración del equipo, no saber manejar la presión por el resultado -al 
margen de la parte que les toca respecto al exceso de tareas y falta de organización-, 
son aspectos suficientemente elocuentes para demostrar la importancia del colectivo 
directivo para avanzar en el cambio tan necesario para el futuro empresarial y 
económico nacional. 
 
Mejora de la capacitación del equipo:  
 
Ya sea dotándolo de los medios adecuados como aumentando su formación, esto es, 
invirtiendo los jefes más tiempo en enseñar a hacerlo mejor y desarrollar a su gente. 
No gastar ni un euro de más es buena cosa para toda compañía, pero la palabra clave 
es “de más”, porque la obsesión de recortar gastos muchas veces va en contra del 
rendimiento necesario para sacar a la empresa adelante ya que, lejos de equilibrar, lo 
que hace es estrangular la capacidad productiva. Recortar gastos sí, en todo lo que no 
aporte valor, en lo que no ayude a mejorar. 
 
“La buena noticia es que la mayoría son cuestiones perfectamente abordables, que se 
pueden mejorar sensiblemente si uno se pone a ello, o mejor dicho aún, si todos los 
integrantes de la empresa se ponen a ello, cada uno desde el puesto que le toca. Se 
trata de cambiar el paso, de trabajar mejor, no de trabajar más horas.”  
 
El presidente de Otto Walter y director de esta investigación, Paco Muro, hace una 
última reflexión: “Los altos directivos tenemos un gran reto ante nosotros, más allá de 
los resultados económicos de la empresa, y es conducir esta mejora productiva hasta 
mantener ratios de rendimiento dignos de nuestra cultura, de nuestras capacidades, 
de nuestras fuerza y de nuestra ilusión para crear un mañana más competitivo, más 
próspero y más seguro para la economía española.” 
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FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 
 
 
 
Población: trabajadores de grandes y medianas empresas de España. 
Respuestas válidas recibidas: 1.836 
 
Error: + 2,33% para p=q=50. 
 
Diseño, dirección y análisis del estudio: Paco Muro, Presidente Ejecutivo de Otto 
Walter. 
Colaboración técnica: Carlos Domínguez, periodista, Javier de la Heras, consultor jefe 
de OW y Paloma Jiménez, coordinadora de OW. 
 
Queremos agradecer especialmente la colaboración de UGT y de su sectorial de 
banca en la distribución de cuestionarios para ayudar a obtener una muestra lo más 
amplia posible. 
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CUADRO PRINCIPAL 
 
 
Factor limitante Ranking % de afectados 

EXCESO DE TAREAS Y URGENCIAS 1 63 

FALTA DE ORGANIZACIÓN Y AGILIDAD EN PROCESOS 2 53 

PRESIÓN POR EL RESULTADO A CORTO PLAZO 3 49 

FALTA DE MEDIOS (informática, máquinas, etc) 4 30 

NO SABER DECIR NO A LO SECUNDARIO 5 27 

SE VALORA MÁS LA PRESENCIA QUE LA EFICACIA 6 26 

NO TENER CLAROS LOS OBJETIVOS NI PRIORIDADES 7 26 

VES QUE NO VALE LA PENA TRABAJAR MÁS 8 26 

ESTAR CLARAMENTE MAL PAGADO 9 24,7 

RESISTENCIA DE LOS DEMÁS A LOS CAMBIOS 10 24 

FALTA DE AUTIONOMÍA Y DELEGACIÓN 11 24 

NO TE FORMAN NI TE AYUDAN A HACERLO MEJOR 12 23 

FALTA DE RECONOCIMIENTO, NO TE FELICITAN 13 23 

TRATO DEFICIENTE DE LOS JEFES 14 21 

NO ESCUCHAN TUS IDEAS Y PROPUESTAS 15 19 

ESTAR INFRAVALORADO POR LOS JEFES 16 18 

NO ESTAR ENEL PUESTO ADECUADO 17 17 

EL JEFE NO SABE DIRIGIR Y DESORGANIZA 18 15 

EL JEFE NO TE INDICA LO QUE HACES BIEN Y LO QUE 
HAY QUE MEJORAR  19 15 

MALA QUÍMICA ENTRE COMPAÑEROS Y FALTA DE 
TRABAJO EN EQUIPO 20 15 

TEMOR A FALLAR 21 15 

INSTALACIONES DE TRABAJO INADECUADAS 22 9 

INSEGURIDAD O DEJADEZ PROPIA 23 6 

PROBLEMAS PERSONALES O FÍSICOS 24 5 

   


