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CAPÍTULO 26
MONEYBALL PARA LOS CENTROS DE TRABAJO
Los 12 elementos para el éxito de un equipo se
pueden condensar en las siguientes afirmaciones:
Q01. Sé lo que se espera de mí en el trabajo.
Q02. Tengo el equipo y los materiales que necesito
para hacer mi trabajo correctamente.
Q03. En el trabajo tengo cada día la oportunidad
de hacer lo que mejor sé hacer.
Q04. En la última semana, he recibido reconocimiento
o elogios por un trabajo bien hecho.
Q05. Mi jefe, o alguna persona en el trabajo, demuestra
tener un genuino interés en mí como persona.
Q06. Hay alguien en mi trabajo que estimula
mi desarrollo personal y profesional.
Q07. En el trabajo mis opiniones parecen contar.
Q08. La misión o propósito de la empresa, hace
que sienta que mi trabajo es importante.
Q09. Mis compañeros de trabajo están dedicados y
comprometidos a hacer un trabajo de calidad.
Q10. Tengo un(a) mejor amigo(a) en el trabajo.
Q11. Durante los últimos seis meses, alguien en el
trabajo me ha hablado sobre mi progreso.
Q12. Este último año, he tenido oportunidades de aprender
y crecer personal y profesionalmente en el trabajo.
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Ya sea en el béisbol o en los negocios, las decisiones sobre los jugadores son difíciles
de tomar.
Por eso los analistas sabermétricos se pasan la vida recopilando estadísticas;
su objetivo es tomar decisiones del tipo «Moneyball» acerca de los jugadores que
triunfarán en este deporte. Con ese fin, tales expertos recopilan datos muy detallados
de todos sus logros pasados, desde promedios de bateo y localizaciones de golpeo a
porcentajes de recepción; luego los combinan para pronosticar el éxito del equipo o
de cada jugador.
Algunos equipos muestran una gran eficacia enseñando a sus entrenadores y
jugadores cómo usar los datos Moneyball para tomar mejores decisiones. Equipos
como los campeones de la Serie Mundial de 2017 (Houston Astros) y 2016 (Chicago
Cubs) u otros como los Boston Red Sox y los modestos Oakland Athletics han
tenido mucho éxito empleando este riguroso método estadístico, Moneyball, en la
preparación de los jugadores, las contrataciones, la compraventa y la estrategia de
juego.
Las empresas se enfrentan a desafíos similares cuando tratan de pronosticar el
desempeño o los beneficios futuros de sus distintos equipos y unidades de negocio.
Muchas han desarrollado sistemas que reducen la variabilidad en las características de
un equipo para maximizar los beneficios; y lo tienen todo en cuenta, desde el tamaño
de cada unidad de negocio a su ubicación, la inversión en marketing y la disponibilidad
del producto, al tiempo que dedican un importante esfuerzo a la formación de su
personal para garantizar unos resultados de calidad.
Pero, en realidad, ¿puede el método Moneyball ser tan útil para una empresa
como lo fue para los equipos de béisbol de Houston, Chicago, Boston y Oakland?
En opinión de Gallup, sí. Durante 50 años nos hemos encargado de recabar datos
sobre equipos de trabajo en empresas de todo el mundo, incluyendo la medida de las
percepciones de los empleados acerca de ciertos elementos cruciales de la cultura
corporativa, algo que Gallup denomina «compromiso del empleado» y que viene
determinado por factores como la claridad de las funciones y roles, las oportunidades
para hacer lo que mejor se sabe hacer, las posibilidades de crecimiento profesional,
el establecimiento de relaciones sólidas con los compañeros y la existencia de una
misión o propósito común. Resulta significativo que todos estos sean factores en los
que los líderes pueden influir de forma directa.
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Así mismo, Gallup ha recopilado patrones de desempeño hacia el interior de los
equipos, abarcando aspectos como el absentismo, la tasa de rotación de personal, las
evaluaciones de los clientes, la productividad y las cifras de rentabilidad. El problema
es que cada empresa tiene un número limitado de equipos o de unidades de negocio
que se puedan analizar en un momento dado. Así, pues, en cualquier estudio hay que
considerar tanto los posibles sesgos de medición como el tamaño limitado de la
muestra, todo lo cual incrementa las posibilidades de error a la hora de generalizar
los resultados.
La combinación simultánea de la evaluación del compromiso de los empleados
y los datos de desempeño de varias compañías da lugar a un metaanálisis, esto es,
un estudio de muchos estudios. Este método proporciona una estimación mucho
más precisa del impacto del compromiso de los equipos en el desempeño de lo que
cualquier estudio individual puede lograr.
Gallup ha llevado a cabo nueve metaanálisis sobre estas cuestiones en las últimas
dos décadas. El más reciente incluye datos de más de 82.000 equipos de 230 empresas
distintas, en total alrededor de 1,8 millones de empleados de 49 sectores en 73 países
diferentes. (Véase apéndice 3).
La evaluación del compromiso de los equipos se ha hecho mediante preguntas (o
los 12 elementos) que se presentaron al comienzo de este capítulo, las cuales miden
los aspectos relacionados con el empleo que se ha demostrado que están vinculados
con el desempeño. Los equipos suelen variar ampliamente su grado de compromiso,
incluso dentro de una misma empresa, en la misma medida que varía su desempeño.
Uno de los principales hallazgos de este metaanálisis es que la correlación entre
ambos aspectos es coherente con el paso del tiempo y en las distintas empresas, y
eso a pesar de las enormes diferencias existentes entre compañías, países y periodos
económicos, a lo que hay que sumar los vertiginosos cambios tecnológicos que se han
producido a lo largo de las décadas en que se realizaron los distintos estudios.
De manera más concreta, cuando los investigadores de Gallup compararon a
los equipos clasificados en el cuartil superior de su empresa en cuanto al nivel de
compromiso con los del cuartil inferior, hallaron diferencias en el desempeño. (Véase
el gráfico de la siguiente página).
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Efectos del compromiso sobre los resultados clave del negocio
Al analizar las diferencias en el desempeño entre unidades de negocio comprometidas
y no comprometidas, las clasificadas en el cuartil superior superaban claramente a las
del cuartil inferior en los siguientes aspectos:

41%

58%

Menor grado de absentismo

Menos incidentes de seguridad
del paciente

24%

40%

Menor rotación de personal
(en empresas con alto índice
de rotación)

Menos defectos de calidad

10%

59%

Valoraciones más altas
de los clientes

Menor rotación de personal
(en empresas
con bajo índice de rotación)

17%

28%

Mayor productividad

20%

Menos pérdidas

70%

Mayores ventas

21%

Menos incidentes de seguridad

Mayor rentabilidad
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Combinando estos indicadores de desempeño en un sistema de medida general
del rendimiento, hallamos que los equipos clasificados en el percentil 99 de su empresa
tenían cuatro veces más probabilidades de éxito (o desempeñarse por encima de la
media) que los situados en el primer percentil.
Obviamente, el desempeño de un equipo de trabajo nunca será del todo
predecible, pero estos resultados aportan una sólida evidencia de que es posible
considerar los rasgos que caracterizan la cultura de un equipo para predecir cómo
será su desempeño.
Así, igual que los equipos de béisbol aplican el método Moneyball para
tomar mejores decisiones, las empresas que evalúan y gestionan adecuadamente
los 12 elementos de compromiso serán capaces de aumentar el desempeño de sus
trabajadores y, por tanto, incrementar sus posibilidades de éxito.
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Sobre Gallup
Gallup es una empresa de análisis global, firma consultora y de formación que ayuda a
líderes y directivos empresariales a solucionar los problemas que amenazan sus negocios.
Gallup tiene más conocimiento sobre los objetivos de trabajadores, clientes,
estudiantes y ciudadanía en general que cualquier otra organización del mundo. En
Gallup ofrecemos soluciones, cambios y servicios en muchas áreas, incluyendo los
siguientes aspectos:
°°
°°
°°
°°
°°
°°
°°
°°
°°
°°
°°
°°
°°
°°
°°
°°
°°
°°

Cambio de cultura.

Desarrollo de liderazgo.

Desarrollo de directivos.

Coaching y cultura basados en las fortalezas.
Estrategias de crecimiento orgánico.

Herramientas de software «Boss-to-coach».
Atracción y selección de talentos.

Planificación de la sucesión en puestos directivos.

Sistemas e indicadores de gestión del desempeño.

Estadísticas de perfeccionamiento del desempeño.
Reducción de errores y riesgos de seguridad.
Evaluación de programas internos.

Experiencia y compromiso de los trabajadores.

Evaluación predictiva en el proceso de selección de personal.
Pronósticos de retención del talento.
Formación de equipos ágiles.

Mejora de la experiencia de cliente (B2B).
Diversidad e inclusión.

°° Iniciativas para la mejora del bienestar del personal.
Si desea saber más, le rogamos que se ponga en contacto con Gallup en nuestra
página web: press.gallup.com/purchase/Spanish/code.
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Sobre los autores
Jim Clifton es presidente y director ejecutivo de Gallup, además del autor de los
éxitos de ventas Born to Build y The Coming Jobs War. Su trabajo más reciente e
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Clifton es actualmente profesor visitante y catedrático emérito en el Instituto de
Empresa Privada Frank Hawkins Kenan de la Universidad de Carolina del Norte.
Jim Harter, doctor en Matemáticas, ejerce como jefe científico de Gallup. Ha llevado
a cabo más de mil estudios acerca de la eficacia del entorno laboral, incluido el mayor
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Gallup Press tiene como objetivo formar e informar a las personas
responsables de gobernar, administrar, educar y liderar a los siete mil millones
de habitantes de este planeta. Cada libro que Gallup edita cumple con sus
estrictos requisitos de integridad, fiabilidad e independencia y su contenido
se basa en la investigación previa avalada por Gallup.

Demandas cambiantes de los trabajadores
Pasado

Futuro

Mi salario

Mi propósito

Mi satisfacción

Mi desarrollo

Mi jefe

Mi coach

Mi evaluación anual

Mis conversaciones continuas

Mis debilidades

Mis puntos fuertes

Mi empleo

Mi vida

Disponible
en e-book

@revertemanagement
revertemanagement.com

