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1. Sobre el proyecto 
El proyecto SATISF’ACTION, emprendido por seis organizaciones de Polonia, Malta, Francia, España, 

Grecia y la República Checa, tiene como objetivo proporcionar a los directores y propietarios de 

pequeñas empresas mejores conocimientos y herramientas para la correcta evaluación y gestión de 

la satisfacción laboral de los empleados. Las seis organizaciones que forman parte del proyecto son 

Orange Hill de Polonia, que es el socio principal, International Integrity Foundation de Malta, 

Indepcie SCA de España, INSTITUT INPRO de la República Checa, Leno Consulting de Francia y Smart 

Umbrella Management Solutions de Grecia. 

El éxito de cualquier empresa depende de la satisfacción de sus empleados, ya que los empleados 

que están satisfechos y contentos con su trabajo son más productivos y están más comprometidos 

con él y es más probable que sigan trabajando en su empresa.  

La investigación en el ámbito de la satisfacción de los empleados muestra que los directores y 

propietarios de empresas pequeñas necesitan más apoyo y esfuerzo para entender la satisfacción de 

sus empleados. Esto es muy importante porque la satisfacción de los empleados influye en el éxito 

de cualquier empresa. La investigación realizada antes del proyecto demostró que los empleados de 

las empresas pequeñas se sienten menos valorados y perciben diferentes factores de satisfacción 

que los de las grandes empresas. La satisfacción de los empleados no se mide ni se gestiona de 

manera adecuada en las empresas pequeñas debido a retos como la insuficiencia de herramientas e 

iniciativas, recursos económicos y humanos o bien herramientas muy costosas y complejas de 

implementar.  

Además, la situación del mercado laboral en Europa durante la pandemia de coronavirus está 

teniendo un efecto crítico en las empresas pequeñas, lo cual hace incluso más difícil competir con las 

grandes empresas.  

 

“La satisfacción de los empleados influye en el éxito de cualquier empresa”. 

 

Todo esto plantea la necesidad de dotar a las pequeñas empresas de los conocimientos y las 

herramientas adecuadas para que sus propietarios y directores midan y gestionen la situación de 

satisfacción de sus empleados de forma más eficaz. Por lo tanto, el proyecto SATISF’ACTION tiene 

como objetivo enriquecer la oferta de aprendizaje basado en el trabajo para las empresas pequeñas 

mediante el diseño, la prueba y la difusión de un paquete innovador y práctico para la evaluación y 

gestión eficaz de la satisfacción de los empleados en estas organizaciones. Además, el nivel de 

concienciación, la gestión y las prácticas de evaluación difieren de un país a otro, por lo que este 
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documento presenta un análisis más detallado de dichas diferencias y al mismo tiempo ofrece una 

visión de las soluciones prácticas adoptadas por las pequeñas empresas en varios países. Otro de los 

objetivos del proyecto es seguir concienciando sobre la ventaja empresarial que supone la gestión 

eficaz de la satisfacción de los empleados, la creación y el mantenimiento de un personal contento 

en un entorno laboral inclusivo construido sobre valores y una ética laboral a largo plazo. 

2. Contexto de la investigación 
Uno de los objetivos principales de este trabajo es informar al lector sobre la compleja cuestión que 

representa la satisfacción de los empleados, su gestión y evaluación en las pequeñas empresas. 

También pretende presentar la situación y los retos a los que se enfrentan en este sentido, no solo 

en los seis países europeos que participan en este proyecto, sino también en toda la UE. Otro 

elemento importante de este documento es la recopilación de buenas prácticas y casos de éxito 

derivados de las encuestas realizadas por los socios de este proyecto. Estos casos de éxito se 

recopilaron como fuente de inspiración y están dirigidas tanto a los propietarios y gerentes de 

pequeñas empresas como a otros grupos objetivo interesados.  

El proceso hacia el diseño de este informe se basó en una investigación documental llevada a cabo 

por cada uno de los seis socios y seguida del diseño de herramientas analíticas que se desarrollaron y 

acordaron de forma mutua. El punto central del documento es el mapeo de los hallazgos 

relacionados con la evaluación y la gestión de la satisfacción de los empleados en las pequeñas 

empresas en los seis países asociados. Además, la estructura de estos escenarios o capítulos 

nacionales se basa en áreas y métodos de investigación comunes, cuidadosamente acordados y 

utilizados como parte de las encuestas nacionales realizadas por los socios y descritas más adelante 

en este informe. 

El documento no solo se dirige a los responsables de la toma de decisiones de las pequeñas 

empresas, sino también a un grupo de destinatarios más amplio, como todas las personas 

interesadas en mejorar el nivel de satisfacción de su personal y quienes representan a organizaciones 

más pequeñas de cualquier tipo (hasta 50 personas). Aparte de esto, el resultado final también está 

dirigido a consultores, expertos y formadores de Recursos Humanos (RRHH), o a diversos organismos 

que ofrecen servicios profesionales, información y orientación a las pequeñas empresas.  

El principal impacto que se espera del documento es la difusión de información y buenas prácticas 

que puedan inspirar y fomentar una gestión más eficaz de la satisfacción de los empleados en 

empresas y organizaciones pequeñas.   
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3. Metodología 
El informe presenta un enfoque metodológico unificado, basado en fuentes de datos primarios y 

secundarios y en la investigación sobre el tema de la satisfacción de los empleados y su gestión y 

evaluación por parte de los propietarios y directivos de las pequeñas empresas. Los resultados 

proporcionan una base sólida para la identificación de oportunidades y el desarrollo de perspectivas 

de futuro para directivos, propietarios, consultores de RRHH y, por supuesto, para los empleados de 

las pequeñas empresas.  

 

Como parte de la recopilación de datos primarios, y sobre la base de un marco comúnmente 

acordado los seis socios que participan en el proyecto llevaron a cabo seis encuestas a nivel nacional. 

Las encuestas ofrecen una fuente única de información comparativa sobre la situación en el terreno 

en los países asociados. Estas encuestas se llevaron a cabo de manera triple. Los socios distribuyeron 

un cuestionario anónimo a los propietarios y directivos de pequeñas empresas de Polonia, Grecia, 

Francia, Malta, España y República Checa. A continuación, se organizaron entrevistas detalladas con 

propietarios y directivos de pequeñas empresas, así como con consultores de recursos humanos.  

 

Los datos secundarios se recogieron en el marco de una investigación documental sobre la situación 

en la UE realizada por cada socio y utilizando información de artículos en línea, revistas, manuales de 

empresa e información estadística general. Aparte de la investigación documental sobre Polonia, 

Grecia, Malta, Francia, la República Checa y España, los socios también analizaron el contexto de la 

UE y la situación específica de los siguientes países europeos:  Reino Unido, República de Irlanda, 

Chipre, Bulgaria, Alemania, Bélgica, Suiza, Italia, Portugal, Eslovaquia y Austria. Estos países se 

seleccionaron por su proximidad geográfica y sus similitudes lingüísticas y culturales con los países 

asociados a este proyecto. Esta investigación adicional se realizó con el fin de ampliar el análisis del 

presente tema relacionado con los niveles generales de satisfacción en el trabajo, la evaluación de la 

satisfacción de los empleados y las prácticas de gestión en las pequeñas empresas. 

En cuanto al tamaño de la muestra, fueron 169 encuestados de Polonia, Malta, Francia, Grecia, 

República Checa y España los que respondieron a los cuestionarios en línea, a los que siguieron 23 

entrevistas detalladas con propietarios y directivos de empresas pequeñas y 19 entrevistas 

detalladas con directores de RRHH. 

Además, los datos y la información recopilados se analizaron e interpretaron utilizando herramientas 

estadísticas, enfoques cuantitativos y cualitativos, así como herramientas de presentación visual 

como gráficos, tablas, figuras y diagramas de barras. 



4. Resultados de la investigación 
4.1. Contexto de la situación en Europa 

Como se había previsto, la investigación documental se centró en la recopilación de datos generales 

y estadísticos sobre los niveles de satisfacción de los empleados y el proceso de gestión de los 

mismos en las pequeñas empresas de los siguientes países: Reino Unido, la República de Irlanda, 

Malta, Grecia, Chipre, Polonia, Alemania, Bulgaria, Francia, España, Suiza, Bélgica, Portugal e Italia. 

Los resultados de la investigación también ponen de relieve algunos factores importantes de la 

satisfacción laboral. 

Según los resultados preliminares de una nueva encuesta de “Mercer Human Resource Consulting” 

en 2019 que abarca a más de 1.100 trabajadores, menos de dos tercios de los empleados (64%) en 

Reino Unido estaban satisfechos con sus trabajos. Además, otro informe muestra que menos de 6 de 

cada 10 empleados (59%) sentían un fuerte sentido de compromiso con su organización, un descenso 

del 5% desde 20021. “El empleador comprometido”, un informe de “Moorpay”, presenta el resultado 

de una encuesta realizada en 2019 a 2.053 empleados y 556 empleadores, de los cuales 334 eran 

empresas. Los resultados de dicho informe indican que los incentivos financieros son los beneficios 

más populares entre los empleados que trabajan en PYMES en el Reino Unido, lo que fue valorado 

por el 30% de los encuestados2. La mayoría (87%) de los empleadores de PYMES están de acuerdo en 

que en 2019, el personal buscaba algo más que generosos beneficios salariales. Sin embargo, el 30% 

considera que los beneficios “blandos” tienen poca o ninguna importancia a la hora de atraer y 

retener al personal.  

“La mayoría (87%) de los empleadores de Reino Unido están de acuerdo en que en 

2019, el personal buscaba algo más que generosos beneficios salariales. Sin 

embargo, el 30% considera que los beneficios “blandos” tienen poca o ninguna 

importancia a la hora de atraer y retener al personal”. 

En Irlanda, según una encuesta de Eurostat realizada en 2018, el 38,4% de los empleados  estaba 

satisfecho con su trabajo3. Se trata de un porcentaje relativamente alto si se compara con el resto de 

los países de la UE. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Empleadores realizada por el Centro 

 
1 https://www.amanet.org/articles/survey-shows-uk-job-satisfaction-and-commitment-on-the-decline/ 
2 Ibid 
3 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Quality_of_life_in_Europe_-
_facts_and_views_-_employment&oldid=236091 
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Nacional para la Asociación y el Rendimiento (NCPP, por sus siglas en inglés)4, descubrió que las 

PYMES irlandesas mostraban prácticas limitadas de trabajo conjunto (trabajo en equipo) y eran 

especialmente deficientes en el desarrollo del capital humano, las revisiones formales del 

rendimiento y la formación del personal. Los resultados sugieren que las PYMES eran más propensas 

que las empresas más grandes a tener prácticas de participación de los empleados, como, por 

ejemplo, la discreción en la realización del trabajo y la participación directa en las decisiones.  

También es interesante destacar la disponibilidad, desde 2018, de un kit de herramientas de 

innovación (“Workplace Innovation Toolkit”). Esta herramienta de diagnóstico empresarial en línea 

tiene como objetivo ayudar a las empresas y a sus familias a identificar dónde hay margen de mejora 

e incluye preguntas sobre el compromiso de los empleados de la empresa, la innovación, la 

productividad y los enfoques de formación. Sin embargo, la Oficiona de Empresa Local (LEO, por sus 

siglas en inglés) y otros organismos no hacen un uso sistemático de dicha herramienta de diagnóstico 

empresarial5.  

“Los micro establecimientos son los que menos planes de formación, planes 

de empresa y presupuestos de formación tienen”. 

A continuación, en otro país de la UE, Malta, los datos de Eurostat muestran que para 2015, el 51% 

de los trabajadores de Malta expresaron su satisfacción con sus puestos de trabajo; el 41% no quiso 

dar una respuesta o afirmó no estar seguro de cómo clasificar su situación6. En 2018, la situación en 

Malta se deterioró significativamente, los datos de Eurostat muestran que solo el 28,4% de los 

empleados estaban satisfechos con sus puestos de trabajo en comparación con el resto de los 

estados miembros de la UE7.   

En Bulgaria, sin embargo, la situación es un poco diferente a la de los países mencionados 

anteriormente. El siguiente Gráfico 1, también basada en datos de Eurostat y que presenta la 

situación comparativa de Bulgaria, Grecia y Chipre, muestra que la mayor proporción (55%) de los 

empleados búlgaros tiene un nivel bajo de satisfacción laboral. Otro 30% de los empleados muestra 

una satisfacción laboral media, y solo el 25% está satisfecho con su trabajo8. Uno de los factores 

 
4 https://www.era-learn.eu/documents 
5 OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship, SME and Entrepreneurship Policy in Ireland 
6 https://timesofmalta.com/articles/view/just-half-of-maltese-are-satisfied-with-their-
job.672541#:~:text=Just%20over%20half%20of%20workers,Union%20statistics%20office%20data%20shows. 
7 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Quality_of_life_in_Europe_-
_facts_and_views_-_employment&oldid=236091 
8 Eurofound, Bulgaria: Job satisfaction in light poor economic outlook, 17/03/2014Bulgaria: Job satisfaction in light of poor 
economic outlook | Eurofound (europa.eu) 

 



 

9 
 

determinantes de este alto nivel de insatisfacción de los empleados podría ser los bajos salarios y la 

falta de concienciación al respecto por parte de los directivos. Además, la literatura de la 

investigación documental muestra que los directivos de las PYMES búlgaras se centran en la 

formación, la comunicación, el trabajo en equipo y el marketing.  

En el caso de Grecia, la investigación muestra que no hay suficientes datos sobre la satisfacción de 

los empleados y su gestión y evaluación por parte de las PYMES. La mayoría de las encuestas y los 

principales resultados se refieren a sectores económicos específicos. El gráfico siguiente (fuente de 

datos: Eurostat) también indica que en Chipre, el mayor porcentaje se concentra en la satisfacción 

media de los empleados, que representa el 60%; y en Grecia, el mayor porcentaje se concentra en la 

satisfacción baja de los empleados que representa el 40%.   

Gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta a España, aunque el país se sitúa repetidamente a la cabeza de la lista de 

bienestar y mayor calidad de vida (quinto puesto según el Instituto Internacional de Análisis de 

Sistemas Aplicados, IIASA, 2018), la situación laboral y la relación de los españoles con su trabajo 

suele bajar a un nivel inferior si se compara con el aspecto del bienestar general. Sin embargo, el 

Randstad Workmonitor (estudio realizado por la empresa de trabajo temporal) revela que los 

profesionales españoles registran un índice de satisfacción laboral superior a la media registrada  en 

Europa. Además, la consultora de recursos humanos Hays indica que en 2019 el 71% de los 

trabajadores españoles estaban satisfechos con su trabajo, aunque este porcentaje ha caído tres 
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puntos en un año. Los factores principales para la satisfacción laboral en España son el salario, la 

inseguridad, la sensación de estancamiento la falta de progreso profesional y la falta de objetivos, 

entre otros. 

“En 2019, el 71% de los trabajadores españoles estaban satisfechos con sus 

trabajos, aunque este porcentaje ha caído tres puntos en un años.” 

 

En cuanto a las estadísticas generales sobre la satisfacción laboral en Italia, en 2019, el Instituto 

Nacional publicó que el 78% de la población trabajadora se declaraba  satisfecha en el trabajo (17% 

muy satisfecha y 61% bastante satisfecha), mientras que solo el 21% estaba poco o nada satisfecha 

con su situación laboral.  

Según los datos analizados por el Osservatorio, algunos de los factores que conducen a este nivel de 

satisfacción son los siguientes: interés por las propias funciones (63,7%), seguido de cerca por el 

tiempo de desplazamiento entre el domicilio y el trabajo (62%) y el entorno laboral y las relaciones 

con los compañeros (57,4%). Al final de la lista están: la estabilidad (52,5%), el salario (32%) y las 

oportunidades de crecimiento profesional (28%). En cuanto a la siguiente tabla comparativa (2018-

2019), es interesante observar que Italia es el único país que ha aumentado su porcentaje de nivel de 

satisfacción en los últimos años, mientras que Portugal y España presentan un claro descenso en los 

niveles de satisfacción laboral.     

Gráfico 2.                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, y según el Ranstad Workmonitor (Gráfico 2) al que nos hemos referido, Portugal es 

uno de los países europeos con menor nivel de satisfacción laboral, ya que solo el 66% de los 

encuestados se declara satisfecho con su trabajo. Esta cifra sitúa al país luso seis puntos por debajo 
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de la media de la UE (72%), empatado con Grecia. Según otros informes, casi el 90% de los 

trabajadores portugueses incluidos en una encuesta nacional de la Autoridad de las Condiciones 

Laborales (ACT, por sus siglas en inglés) dicen estar satisfechos con su trabajo, pero menos de la 

mitad consideran que tienen un salario adecuado o buenas perspectivas laborales. La investigación 

también muestra que solo el 42% de las mujeres y el 33% de los hombres afirman tener “una 

remuneración adecuada por su trabajo” y solo alrededor de un 40%, tanto de hombres como de 

mujeres, consideran que el trabajo les ofrece buenas perspectivas de crecimiento profesional. 

“Portugal es uno de los países europeos  

con menor nivel de satisfacción laboral”. 

La situación en Francia, Suiza y Bélgica es un poco diferente a la de Portugal y España. Un estudio en 

línea realizado en 2019 en Francia, Suiza y Bélgica entre empleados de entre 18 y 65 años, muestra 

que en Francia, el 68% de los empleados dice estar satisfecho con su trabajo, el 19% moderadamente 

satisfecho y el 12% muy insatisfecho.  Bélgica y Suiza tienen un mayor índice de satisfacción entre sus 

empleados, un 71%, mientras que un 18% esta moderadamente satisfecho. En Bélgica, por ejemplo, 

la investigación muestra que el 70% de los empleados de las pequeñas empresas tienen la 

oportunidad de trabajar un día a la semana desde casa, y esta medida ha sido beneficiosa para los 

empleados y los empleadores porque esta flexibilidad permite ganar espacio de trabajo y reduce las 

salidas del personal de la empresa. 

Por otra parte, y según el análisis de artículos científicos de Emerald y Research Gate, parece que los 

empleados en Alemania están en general bastante satisfechos con su trabajo. Una encuesta de 

Randstad, muestra que en 2017 solo el 65% de los participantes en la encuesta estaban satisfechos 

con su trabajo. Sin embargo, en 2018, según una encuesta de Gallup, el 69% de los encuestados 

decía estar satisfecho o muy satisfechos con la empresa para la que trabajaban. No obstante, parece 

que hay una diferencia entre “satisfecho” y “comprometido”. El informe de Gallup descubrió que el 

15% de los trabajadores alemanes estaban comprometidos, el 70% no lo estaba y el 15% estaban 

activamente desvinculados de su trabajo. El enfoque de Gallup para medir el compromiso de los 

empleados pretende mostrar el nivel de su motivación a través de un sentimiento de apoyo y apego 

emocional a su empleador. Los efectos positivos de este enfoque del compromiso son una mayor 

rentabilidad, productividad y diligencia discrecional. 

La siguiente tabla (extraída del informe State of Global Workplace de Gallup de 2018) muestra la 

diferencia entre la importancia y el nivel de satisfacción a lo largo de factores específicos de la 

satisfacción laboral y el compromiso entre los empleados alemanes (en una escala de 1,00 a 5,00). 
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Necesidades para la 

satisfacción laboral 

Importancia de la 

necesidad  

Satisfacción de la 

necesidad Diferencia 

Seguridad laboral 4.52 4.28 -0.24 

Buenos compañeros de trabajo 4.44 4.24 -0.20 

Días de vacaciones 4.33 4.15 -0.18 

NECESIDADES PARA 

EL COMPROMISO 

 
  

Hacer lo que realmente se me 

da bien 

4.45 3.96 -0.49 

Buen directivo 4.35 3.77 -0.58 

Autonomía 4.13 3.72 -0.41 

 Informe State of Global Workplace de Gallup, 2018. 

En 2019, en Polonia, según “Statista”, un total de 68% de los participantes en una encuesta estaban 

satisfechos con su trabajo. Los informáticos eran los más felices (76%) mientras que los trabajadores 

de transporte y logística eran los menos satisfechos (solo el 29%)9. Los resultados también muestran 

que la satisfacción de los clientes de la empresa era un aspecto importante para los empleados 

polacos.  

En la República checa, una encuesta de 2016 en la que participaron 2.200 personas mostró que casi 

el 72% de los empleados checos estaban satisfechos con su trabajo. También se descubrió que la 

compensación económica (salario) y la flexibilidad eran unos de los factores más importantes para un 

empleado satisfecho en este país. Otros factores fueron la posibilidad de un horario flexible, el 

trabajo desde casa o la posibilidad de trabajar a tiempo parcial, así como el atractivo del trabajo en 

general. Otra encuesta de 2019 reveló que la satisfacción general de los empleados no ha cambiado 

en casi tres años, y se mantiene el mismo porcentaje del 72% de los empleados generalmente 

satisfechos con su empleo. Para los empleados checos, el principal factor de satisfacción laboral, 

sigue siendo la evaluación salarial y su aumento.  

“Para los empleados checos, el principal factor de satisfacción laboral 

sigue siendo la evaluación salarial y su aumento.” 

En el caso de Eslovaquia, “Manuvia”, una agencia de personal centrada en la investigación, la 

contratación, la formación y la consultoría en el ámbito de las estrategias de personal, encargó en 

 
9 https://www.statista.com/statistics/1100545/poland-job-satisfaction-by-
sector/#:~:text=According%20to%20the%20source%2C%20a,least%20satisfied%20%2D%20only%2029%20ent. 
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2019 una encuesta oficial sobre la satisfacción de los empleados y, según ella, más de la mitad de los 

empleados entrevistados estaban preparando (33%) o ya habían decidido (23%) cambiar de trabajo. 

A casi un tercio de los empleados entrevistados le gustaría tener un horario de trabajo flexible. Un 

horario flexible sería bien acogido especialmente por las mujeres y los menores de 44 años, así como 

por las personas que previsiblemente tendrán que compaginar el trabajo con el cuidado de la familia. 

Otros estudios relevantes muestran que el 25% de los empleados eslovacos se sienten 

emocionalmente agotados por el trabajo, lo que corresponde a la media de todos los estados 

miembros de la UE.  

Los empleados austriacos parecen ser los más felices en comparación con el resto de los países en los 

que se ha llevado a cabo la investigación. El Índice general de satisfacción laboral (GJSI, por sus siglas 

en inglés) de los empleados austriacos ha clasificado sus niveles de satisfacción laboral entre 75 y 80 

puntos. Sin embargo, una satisfacción laboral de los empleados tan alta solo se ha medido en dos 

ocasiones desde 1997. A partir de 2019, la curva comenzó a descender otra vez y regresó casi a los 

valores originales de unos 76 y 77 puntos. También es importante señalar que no se han tenido en 

cuenta en este índice las implicaciones de la pandemia de coronavirus. 

En resumen, la investigación documental realizada a nivel europeo no presentó patrones muy 

divergentes y distintos entre los países en los que se llevó a cabo. Sin embargo, hay algunos 

contrastes aparentes que muestran que países como Austria y Suiza tienen algunos de los índices 

más altos de empleados satisfechos en general, mientras que países como Portugal, Bulgaria y Grecia 

muestran algunos de los niveles más bajos de satisfacción laboral. Factores como los bajos salarios y 

las largas jornadas de trabajo podrían ser una explicación de estos niveles de insatisfacción. También 

parece que la mayoría de las pequeñas empresas carecen de sistemas sofisticados de gestión de 

RRHH o no los utilizan, posiblemente porque no tienen suficientes recursos económicos ni personal y 

estructuras de RRHH adecuados. Esta falta de recursos también podría explicar por qué las pequeñas 

empresas participan en menor medida que las empresas más grandes en las actividades de 

formación10. 

La satisfacción laboral se considera un factor especialmente importante para evaluar los niveles de 

bienestar y calidad de vida. A este respecto, los resultados de la investigación muestran que las 

autoridades estadísticas españolas e italianas realizan regularmente estudios en este ámbito, 

mientras que los organismos privados internacionales y nacionales de cada uno de los países evalúan 

 
10 Edwards, P. (2010), Skills and the small firm: a research and policy briefing, UK Commission for Employment 
and Skills. 
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regularmente los niveles de satisfacción laboral de los empleados. Sin embargo, no hay pruebas de 

que los directivos de las PYMES también realicen sistemáticamente estas evaluaciones. No obstante, 

se realizan evaluaciones informales en otros países como Irlanda, Reino Unido, Francia, Polonia, 

Grecia y Malta. Las evaluaciones más comunes que se encuentran en las empresas medianas y 

pequeñas (hasta 50 personas) son sobre todo reuniones internas basadas en acuerdos de 

comunicación interna. 

Además, la investigación documental sugiere que algunos de los factores más comunes para la 

satisfacción laboral son los incentivos económicos (salario y otras remuneraciones) No obstante, el 

30% de las PYMES de Reino Unido consideran que los beneficios “blandos” tienen poca o ninguna 

importancia a la hora de atraer y retener al personal. Para Polonia y Alemania, por ejemplo, la cultura 

empresarial es otro aspecto importante. Mientras que en Alemania la mayoría de los empleados se 

sienten “comprometidos” con sus trabajos en lugar de satisfechos, en Polonia la satisfacción de los 

clientes de la empresa es un factor importante para que los empleados estén satisfechos con su 

trabajo. Para los empleados eslovacos, la flexibilidad del horario de trabajo es importante y es 

especialmente bien recibida por las mujeres y los menores de 44 años. En Italia, factores como el 

interés por las propias tareas y el tiempo de desplazamiento del trabajo a casa son muy importantes 

para la satisfacción laboral. Además, la posibilidad de trabajar desde casa un día a la semana por 

parte del 70% de los empleados belgas de pequeñas organizaciones resultó ser beneficiosa tanto 

para los empleados como para los empresarios11. En Francia, la gran mayoría de los empleados (77%) 

encuentra sentido a su trabajo, el 56% cree que su empresa se ocupa de su bienestar y el 81% cree 

que hay un buen entendimiento dentro de su empresa12. 

Este estudio también revela que las pequeñas empresas no utilizan herramientas de diagnóstico 

empresarial adaptadas a la evaluación específica de la satisfacción de los empleados en ellas. 

4.2. Situación específica en seis países asociados en el proyecto 

En las secciones siguientes se describen seis situaciones nacionales con respecto al nivel de 

concienciación, evaluación y prácticas de gestión en relación a la satisfacción de los empleados por 

parte de los propietarios y directivos de pequeñas empresas en Malta, Grecia, Polonia, la República 

checa, Francia y España. Los resultados de estas situaciones nacionales se basan en encuestas 

nacionales realizadas entre febrero y marzo de 2021. 

 
11 Fuente 2016 :https://www.attentia.be/sites/default/files/imce/Onderzoeken/Attentia_whitepaper_Les-Belges_et_le_bien-
%C3%AAtre_au_travail.pdf 
12 Fuente: https://newsroom.malakoffhumanis.com/assets/malakoff-mederic-humanis-presente-les-resultats-de-la-11e-edition-de-son-
barometre-sante-et-qualite-de-vie-au-travail-a792-63a59.html?lang=fr 
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4.2.1 Malta 
1.  Introducción 

Las investigaciones en el ámbito de la satisfacción de los empleados indican que la forma de 

evaluarla no siempre es sencilla ya que existe un amplio conjunto de factores y elementos que 

pueden afectar a la evaluación y gestión de la satisfacción de los empleados en general. 

En Malta, nada menos que el 98,7% de todas las empresas son pequeñas empresas que 

proporcionan el 56,6% de todos los puestos de trabajo locales13, por lo que no es de extrañar que se 

consideren el pilar económico y la columna vertebral de la sociedad maltesa14. Los datos de Eurostat 

muestran que en 2015, el 51% de los trabajadores de Malta expresaron su satisfacción con sus 

puestos de trabajo, mientras que el 41% no quiso responder o afirmó no estar seguro de cómo 

clasificar su situación15. Sin embargo, en 2018, los resultados de Eurostat muestran que el 28,4% de 

los empleados estaban satisfechos con su trabajo en comparación con el resto de los estados 

miembros de la UE16, lo que significa que hubo un descenso notable en el porcentaje de los 

trabajadores satisfechos con su trabajo. 

En este sentido, y como parte de la metodología de encuesta a nivel nacional adoptada en el 

proyecto, la Fundación Internacional Integral (IIF, por sus siglas en inglés) llevó a cabo una encuesta 

nacional con el objetivo de recopilar datos primarios sobre la situación de la evaluación y gestión de 

la satisfacción de los empleados en varias pequeñas empresas en Malta. La encuesta se realizó en 

tres fases y el primer paso consistió en la distribución de un cuestionario anónimo a los propietarios y 

directivos de más de 100 pequeñas empresas maltesas, del que se recibieron 27 respuestas válidas.  

A continuación, IIF llevó a cabo entrevistas detalladas guiadas con los propietarios y directivos de 

cuatro pequeñas empresas de Malta, dos de las cuales eran micro empresas. Estas entrevistas se 

realizaron con representantes de pequeñas empresas de varios tamaños que van desde 3 a 10, 20 y 

35 empleados. Cabe destacar que se ha garantizado una representación equitativa de género entre 

estos entrevistados.  

Paralelamente, la IIF llevó a cabo entrevistas detalladas guiadas con tres consultores de Recursos 

Humanos (RRHH) que asesoraban a pequeñas empresas maltesas. Los consultores de RRHH 

 
13 2019 Malta SBA Factsheet - https://cutt.ly/Gcer6kP 
14 https://www.pwc.com/mt/en/publications/family-business-survey/family-business-survey-2016.pdf 
15 https://timesofmalta.com/articles/view/just-half-of-maltese-are-satisfied-with-their-
job.672541#:~:text=Just%20over%20half%20of%20workers,Union%20statistics%20office%20data%20shows. 
16 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Quality_of_life_in_Europe_-
_facts_and_views_-_employment&oldid=236091 
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contribuyeron a la encuesta17 ofreciendo una perspectiva más amplia de la evaluación de la 

satisfacción de los empleados y de la situación de la gestión. También se ha buscado una 

representación de género sólida para estas entrevistas, uno de los tres expertos en RRHH 

entrevistados era mujer. Todos los datos son recopilados y procesados de acuerdo con el 

Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 (GDPR) y la Ley de Protección de Datos 

(Cap. 586). 

2. Resumen de los resultados 

Las cuatro secciones siguientes, a saber: concienciación, enfoques de evaluación, enfoques de 

gestión y necesidades y requisitos, tienen por objeto destacar los resultados principales extraídos de 

los cuestionarios en línea, las entrevistas detalladas guiadas con propietarios y directivos de 

pequeñas empresas, así como las entrevistas con consultores de RRHH. 

Concienciación 

Los resultados principales muestran que los propietarios y directivos de las pequeñas empresas son 

muy conscientes del nivel de satisfacción de sus empleados y confían en saber cómo gestionarlo. 

Esto está respaldado por el 93% de los encuestados, que están muy de acuerdo en que la satisfacción 

de los empleados es crucial para el éxito general de la organización. Esto es aún más evidente cuando 

la gran mayoría de los encuestados (>89%) considera que los empleados satisfechos son eficaces, 

tratan sus tareas con la debida diligencia y crean un buen ambiente en la empresa. Todos los 

entrevistados también eran muy conscientes de la importancia de la satisfacción de los empleados 

para la resistencia, la viabilidad y la buena gestión de la empresa a largo plazo. 

Sin embargo, lo que parece ser bastante contradictorio es que solo el 78% de los encuestados dijo ser 

consciente del nivel específico de satisfacción de sus empleados, mientras que, según las respuestas 

proporcionadas por los consultores de RRHH, solo unas tres cuartas partes de las pequeñas empresas 

se ocupan activamente de la satisfacción de los empleados, lo que significa que existe una brecha de 

entre el 22% y el 25%.  

En cuanto a los principales factores que influyen en la satisfacción de los empleados, la gran mayoría 

de los encuestados (>80%) considera que son las relaciones con los compañeros de trabajo y su 

superior directo, el ambiente de trabajo en general, los objetivos y las tareas individuales, y la 

remuneración. En cambio, el aspecto de la sostenibilidad del empleo fue calificado como poco 

importante en comparación con el resto de los factores (48% de los encuestados). (Gráfico 3)   

 

 
17 The majority of those choosing to respond to a voluntary survey are typically those interested in a specific 
topic. Those not interested in a topic usually do not put in the time necessary to respond to a survey on that 
topic. 
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Gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que resulta bastante preocupante es que a veces los directivos ni siquiera son conscientes  de que 

tienen problemas de insatisfacción de los empleados y esto puede depender en gran medida de la 

cultura de la organización. Las empresas que no cuentan con personal dedicado a los RRHH no 

prestan suficiente atención a la satisfacción de los empleados, lo que parecer ser problemático y 

podría significar que no se comprende o valora suficientemente la importancia de la satisfacción de 

los empleados. Las diferencias de cultura organizativa también llevan a que algunas empresas se 

comprometan activamente con sus empleados mientras que otras, como por ejemplo las empresas 

familiares de más larga tradición en las que las generaciones más antiguas siguen estando a cargo de 

la gestión, prestan menos atención a la satisfacción de sus empleados.  

Enfoques de evaluación 

Las preguntas específicas sobre los enfoques de evaluación también confirmaron la brecha 

mencionada anteriormente, ya que solo el 74% de los encuestados confirmaron que evalúan la 

satisfacción de sus empleados en sus empresas. La gran mayoría (75%) realiza evaluaciones de la 

satisfacción de los empleados por separado de las prácticas de evaluación del rendimiento. 
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Gráfico 4. 

  

Las entrevistas detalladas con los directivos y propietarios mostraron además que los enfoques de 

evaluación dependen en gran medida del tamaño de la empresa, lo que significa que en las 

microempresas, el principal enfoque de evaluación es a través de la comunicación directa con los 

empleados, tanto de manera informal (por ejemplo, en contextos sociales) como a través de 

discusiones más formales (a menudo en forma de reuniones trimestrales). Lo interesante es que los 

representantes de las empresas con más de diez empleados declararon seguir los mismos procesos 

de evaluación que las microempresas, aunque también añadieron que realizan encuestas de 

satisfacción de forma ocasional y anónima.  

Lo que parece evidente de estas entrevistas es que se prefiere una mezcla de enfoques de evaluación 

informales y formales, directos y anónimos. Su propósito es que los directivos equilibren las ventajas 

y desventajas de cada uno de dichos enfoques. Además, la rentabilidad de las comunicaciones 

directas hace que este sea el enfoque preferido. Sin embargo, a medida que el equipo crece en 

tamaño, tanto las limitaciones de tiempo como las diferentes preferencias de comunicación entre el 

personal requieren que se utilicen herramientas de encuesta más formales, anónimas y asíncronas.   

El gráfico 5 muestra que las evaluaciones parecen realizarse de forma regular, ya que un total del 

60% de los encuestados informa que evalúan a sus empleados al menos una vez cada seis meses y un 

35% realizan dichas evaluaciones una vez al año. El uso de enfoques de evaluación formales frente a 

los informales parece ser casi equivalente, con una ligera propensión a la evaluación formal de la 

satisfacción de los empleados (55%). 
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Gráfico 5. 

En lo que respecta a los recursos y las herramientas utilizadas para diseñar e implementar encuestas 

formales de satisfacción de los empleados, los consultores de RRHH destacaron la importancia de 

adaptar dichas encuestas basándose en fuentes reputadas del sector de los RRHH, como Gallup 

Engagement Survey o GENOS Emotional Culture, e intentar abordar de forma exhaustiva todos los 

factores relacionados con la satisfacción laboral. También se consideran útiles las herramientas 

digitales disponibles para las encuestas de satisfacción de los empleados, como por ejemplo Tiny 

Pulse y 15Five, que se configuran para enviar automáticamente algunas preguntas a los empleados 

cada mes. Otra opción viable es realizar una entrevista detallada a los empleados una vez al año. Lo 

mejor es contratar a un experto en RRHH externo que pueda hablar por separado con los empleados, 

que les anime a expresar sus preocupaciones y, al mismo tiempo, les ofrezca la seguridad de hablar 

confidencialmente.  

Enfoques de gestión 

Como muestra el gráfico 6, la gran mayoría de los encuestados (82%) considera que la evaluación de 

la satisfacción de los empleados forma parte de la estrategia empresarial y un número aún mayor de 

ellos (89%) tiene en cuenta los resultados de esta evaluación a la hora de planificar los cambios 

organizativos. No se limitan a evaluar el nivel de satisfacción de sus empleados, sino que toman 

medidas para gestionarlo con el fin de mejorarlo o mantenerlo en un nivel elevado que permita el 

éxito de las operaciones empresariales.   
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81.5%

18.5%

88.9%

11.1%

La satisfacción de los empleados forma parte de la estrategia de la 
empresa y los resultados  tras los cambios internos se tienen en cuenta 

en los planes y la estrategia empresarial

sí (La evaluación de la satisfacción de los 
empleados se incluye en la estrategia de 
la empresa.)

no (La evaluación de la satisfacción de 
los empleados no se incluye en la 
estrategia de la empresa.)

sí (Los resultados tras las conversaciones 
y encuestas internas se tienen en 
cuenta.)

no (Los resultados tras las 
conversaciones y encuestas internas no 
se tienen en cuenta.)

Gráfico 6. 

 

Las principales áreas en las que la mayoría de los encuestados realizaron cambios basándose en los 

resultados de la evaluación de la satisfacción de los empleados son el ambiente de trabajo (76%), los 

objetivos y las tareas individuales (68%), la conciliación (64%), la comunicación interna (60%), la 

posibilidad de desarrollo profesional (52%) y la remuneración (48%). 

Los propietarios y directivos de pequeñas empresas entrevistados compartieron más detalles sobre 

estos enfoques de gestión. De estas entrevistas detalladas se derivaron algunas buenas prácticas. En 

particular, se señaló que la creación de un ambiente de trabajo abierto, flexible, solidario y 

agradecido es crucial. Los directivos de estas pequeñas empresas también destacaron que hay que 

tratar a las personas de forma individual ya que cada una es diferente y al mismo tiempo se evita el 

favoritismo, o la percepción de este dentro de la organización. Además, hay que detectar cualquier 

signo de insatisfacción de los empleados y estudiarlo lo antes posible. En lo que respecta a la 

remuneración, es importante intentar prevenir la insatisfacción salarial, para lo que es necesario 

conocer las compensaciones que ofrecen los competidores y tratar de mantener unos salarios 

competitivos. Si la empresa no puede ofrecer salarios competitivos, se puede ofrecer una 

compensación con tiempo libre u otros beneficios (por ejemplo, oportunidades de formación en el 

trabajo, participación en los beneficios, opciones sobre acciones para los empleados). Además de lo 

ya mencionado, se subrayó como importante respetar las aspiraciones de los empleados en cuanto a 

su desarrollo profesional continuo. El mejor enfoque para gestionar la satisfacción de los empleados 

es una combinación de medidas básicas y diversas iniciativas adicionales para mantener la 
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satisfacción de los empleados. Mantener “frescas” las iniciativas adicionales es importante ya que 

suelen provocar un aumento de la satisfacción de los empleados durante un tiempo, pero después su 

eficacia se acaba al perder la novedad.   

Debido a las prácticas de trabajo desde casa impuestas por la COVID-19, algunas empresas han 

ofrecido una suma total a cada empleado para instalar su oficina en casa (por ejemplo, 300 euros 

para comprar una buena silla, un escritorio, etc.), así como una asignación mensual para cubrir los 

costes adicionales de electricidad e internet. Además, los directivos destacaron que es esencial 

permitir la flexibilidad en cuanto a los acuerdos de trabajo desde casa y algunos mencionaron la idea 

de tener un “Día de edredón” (“Duvet Day”) por trimestre: un día libre extra no programado que los 

empleados pueden utilizar para aliviar el estrés sin dar razones ni avisar. También se puede llevar a 

los empleados a tomar café o a comer de vez en cuando para mostrarles reconocimiento y reforzar 

aún más el espíritu de equipo. Para los consultores de RRHH, una buena gestión de la satisfacción de 

los empleados gira en torno a la necesidad de que los propietarios y directivos de la empresa 

comprendan y aborden mejor la causa de la insatisfacción, además de ser transparentes con los 

empleados a la hora de explicarles cualquier plan de acción. Lo que podría ayudar aún más es 

implicar a los empleados en la creación conjunta de intervenciones y medidas de RRHH para abordar 

un determinado nivel de insatisfacción. 

Necesidades y requisitos 

Entonces, ¿qué necesitan los propietarios y directivos de las pequeñas empresas para poder evaluar 

y gestionar mejor la satisfacción de los empleados? Las entrevistas detalladas realizadas a estos 

propietarios y directivos indican que requisitos como el tiempo y los recursos económicos, el 

personal especializado en RRHH y la formación relacionada con los asuntos de RRHH se encuentran 

entre los más necesarios. También se mencionó el uso de herramientas fáciles, rápidas y más 

asequibles, así como más información sobre las tendencias generales de empleo, las buenas prácticas 

y las iniciativas de motivación de los empleados en otras empresas similares (de tamaño y sector).  

La mayoría de los encuestados afirmó que para poder evaluar mejor la satisfacción de los empleados 

necesitan más tiempo (63%) y herramientas de evaluación específicas (56%). Más de un tercio de los 

encuestados indicaron que necesitan más recursos educativos y formación, así como poner en 

marcha procedimientos formales para realizarlos (37%). Las necesidades de personal especializado o 

de apoyo a la consultoría también han sido señaladas por un total de casi el 41%.  

En cuanto a sus necesidades para poder gestionar mejor la satisfacción de los empleados, ningún 

requisito específico obtuvo el respaldo de la mayoría de los encuestados. No obstante, la necesidad 

de más tiempo y de más recursos educativos y de formación fueron de nuevo las más mencionadas 
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(por casi la mitad de los encuestados -48%). Es interesante señalar que un total del 63% de los 

encuestados también indicó que necesitarían sesiones de coaching o apoyo de consultoría, mientras 

que solo el 15% busca mejorar sus propias competencias por su cuenta. El 44% de los participantes 

necesita más recursos económicos para esta actividad.  

También se mencionó la necesidad de abordar la satisfacción de los empleados en una fase más 

temprana del ciclo de vida laboral, desde la etapa de contratación. Además, los directivos insistieron 

en la necesidad de más información, en particular sobre las diferencias entre los empleados de 20, 

30, 40 y 50 años en cuanto a sus expectativas del ambiente laboral y los factores que influyen en la 

satisfacción laboral. Los consultores de RRHH señalaron como requisito clave el conocimiento de 

otras empresas similares (en tamaño y sector)  que puedan proporcionar estudios de casos y servir 

como modelos para la satisfacción de los empleados. Un compendio de fuentes de información sobre 

tendencias de RRHH y una guía de buenas prácticas para la evaluación y gestión de la satisfacción de 

los empleados también formaban parte de la lista de requisitos. Además, se observó que es necesaria 

una mayor implicación en la concienciación, la orientación y el apoyo para mejorar la satisfacción de 

los empleados por parte de las empresas locales y las asociaciones de profesionales de RRHH. 

3. Buenas prácticas 

Durante la encuesta se identificaron las siguientes buenas prácticas: 

Buenas prácticas para evaluar la satisfacción de los empleados 

• Es muy recomendable hacer un seguimiento regular de la satisfacción de los empleados, ya 

que la tendencia general es más importante que la situación en un momento concreto. Las 

evaluaciones periódicas también son necesarias para darnos cuenta del cambio de estado de 

ánimo que se produce tras la realización de determinadas intervenciones de gestión de RRHH 

y así evaluar su eficacia. Con respecto a la regularidad en sí, el intervalo entre las 

evaluaciones formales depende en gran medida del tamaño de la empresa y de los recursos 

disponibles para analizar la información y actuar en consecuencia. No se recomienda evaluar 

con demasiada frecuencia si no se pueden analizar adecuadamente los resultados y abordar 

la situación.  

Buenas prácticas para gestionar la satisfacción de los empleados 

• Comparte los resultados de las encuestas también con los empleados, no solo con la 

dirección. De este modo, los empleados obtienen un primer nivel de validación del esfuerzo 

que han realizado al participar en la encuesta y responder a las preguntas. Si no se cierra el 



 

23 
 

círculo de comunicación entre la dirección y los empleados puede que estos estén 

insatisfechos.    

• El plan de acción para abordar la situación identificada también se debe comunicar a los 

empleados, o en caso de que no se puedan tomar medidas para mejorar, deben explicarse 

claramente los motivos de dicha postura. Es incluso mejor crear las medidas para abordar los 

resultados de la encuesta junto con los empleados. Juntos podéis encontrar las soluciones 

adecuadas, las que sean factibles y eficaces. 

• Hay que ser consciente de que cada persona tiene un carácter, unas necesidades y unas 

preferencias diferentes, por lo que es necesario adaptar las intervenciones para gestionar la 

situación de cada uno. Sin embargo, es importante encontrar un equilibrio entre la 

adaptación de las intervenciones y la aplicación de un enfoque general  y coherente en todos 

los ámbitos, para evitar cualquier forma de favoritismo. 

• Hay que tratar de prevenir la insatisfacción salarial, por lo que es importante conocer las 

remuneraciones que ofrecen los competidores y mantener unos salarios competitivos. Los 

directivos y propietarios deben ser honestos y abiertos con sus empleados y, si la empresa no 

puede ofrecer salarios competitivos, hay que intentar compensarlos con tiempo libre u otros 

beneficios. 

• Con la ayuda del personal o los consultores de RRHH, elabora encuestas sobre el 

compromiso de los empleados, utiliza como base fuentes acreditadas del sector de los 

RRHH (por ejemplo, Gallup Engagement Survey o GENOS Emotional Culture). También 

puedes utilizar herramientas digitales estándar (por ejemplo, Tiny Pulse o 15Five) que 

pueden enviar automáticamente algunas preguntas a tus empleados cada mes. 

• La base de las evaluaciones de la satisfacción de los empleados en las pequeñas empresas 

son las reuniones informales. Las herramientas formales, como las encuestas, deberían 

estar por encima, principalmente para confirmar los resultados de las reuniones y 

conversaciones informales. Esta mezcla es importante porque da la oportunidad de 

proporcionar retroalimentación a todo tipo de individuos, sin importar su personalidad y 

preferencias de comunicación. 

4. Conclusión 

Los resultados de esta encuesta nacional confirman que los directivos, los propietarios y los asesores 

de las pequeñas empresas de Malta suelen dar la debida importancia a la evaluación y gestión de la 
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satisfacción de los empleados. Sin embargo, aún hay un margen importante para mejorar estas 

prácticas de evaluación y gestión para garantizar su aplicación efectiva a largo plazo. 

La mayoría de los encuestados indican que son plenamente conscientes de la importancia de la 

satisfacción de los empleados en general. También existe una confianza generalizada en que pueden 

gestionar la satisfacción de los empleados. Sin embargo, se detectaron algunas discrepancias en 

relación con su conocimiento de los niveles específicos de satisfacción de los empleados. Los 

expertos en RRHH entrevistados expresaron su preocupación por el nivel general de concienciación 

sobre la importancia de la satisfacción de los empleados para la viabilidad y el éxito a largo plazo de 

una empresa, el argumento comercial y el rendimiento de la inversión en medidas de RRHH.  

En lo que respecta a la estructura y la organización de estas pequeñas empresas, el tiempo, las 

limitaciones económicas y la falta de recursos adecuados son algunos de los retos que deben 

abordarse con más detalle. Otro problema destacado es que a veces los directivos ni siquiera son 

conscientes de que hay insatisfacción de los empleados en sus empresas, un problema que, según se 

informa, depende en gran medida de la cultura organizativa. 

Los entrevistados también hicieron algunas recomendaciones sobre cómo los empleados podrían 

hacerse cargo de su satisfacción laboral, por ejemplo, con un trabajo en el que tengan un propósito 

que les dé un claro sentido de progresión a lo largo de su carrera y trayectoria profesional. Deben 

sentirse valorados, capacitados y desafiados y ser capaces de rendir bien tanto en el trabajo como 

fuera de él. Estos son solo algunos de los conceptos de satisfacción de los empleados a través de los 

ojos de los directivos y propietarios. En su opinión, la remuneración también es un aspecto 

importante pero es más bien un factor de higiene, lo que significa que es un requisito básico pero no 

necesariamente la fuente de la verdadera satisfacción laboral.  

Dada la importancia de la satisfacción de los empleados para la resistencia y la viabilidad de la 

empresa a largo plazo y sus beneficios generales para la buena gestión de sus pequeñas empresas, se 

deben detectar los signos de insatisfacción en una fase temprana. En este sentido, es crucial contar 

con un ambiente de trabajo “abierto”  en el que los empleados tengan la confianza de abordar los 

problemas de insatisfacción. Por último, pero no menos importante, cuando se apliquen medidas 

para mejorar la satisfacción de los empleados, es importante evitar las medidas “a medias” y los 

enfoques de “ir y venir” que pueden dar lugar a grandes expectativas y promesas incumplidas, lo que 

a su vez puede resultar en una mayor insatisfacción.  
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4.2.2. Grecia 
1. Introducción 

Salvo un porcentaje muy pequeño, en Grecia, la satisfacción de los empleados es un factor que no 

interesa directamente a los propietarios y directivos de las PYMES. No obstante, parece que las 

necesidades tanto de los empleados como de los propietarios y directivos de las PYMES son 

igualmente importantes. La encuesta sobre la evaluación y gestión de la satisfacción de los 

empleados en las PYMES se llevó a cabo a través de métodos de investigación cuantitativos y 

cualitativos. Los datos de los cuestionarios se analizaron mediante una fórmula de encuesta en línea 

y participaron 20 propietarios y directivos de PYMES. El cuestionario consistía en bloques de 

preguntas cuantitativas basadas en una escala de cinco puntos, con preguntas abiertas en las que los 

encuestados podrían expresar sus opiniones sobre un tema determinado. La encuesta fue 

totalmente anónima y se realizó del 6 de febrero al 12 de marzo de 2021.  

Los resultados del cuestionario se complementaron con los datos recogidos durante las entrevistas 

detalladas individuales, que se llevaron a cabo con propietarios y directivos de PYMES y con 

consultores de RRHH que se ocupan profesionalmente de las encuestas de satisfacción de los 

empleados. Las entrevistas se realizaron sobre escenarios de entrevista previamente preparados.  En 

total, se realizaron cuatro entrevistas con propietarios y directivos; y cinco con consultores de RRHH. 

Los participantes fueron sobre todo propietarios de un centro de negocios, de una empresa de nueva 

creación en el ámbito empresarial, de una empresa de construcción y desarrollo y de una empresa de 

consultoría en el ámbito de los programas nacionales. 

 

2. Resumen de los resultados  

Concienciación 

Todos los encuestados estuvieron de acuerdo en que la satisfacción de sus empleados desempeña un 

papel muy importante en el progreso de sus empresas y al mismo tiempo indicaron que creen que la 

satisfacción está muy influida por diversos factores económicos. De las respuestas de los 

encuestados también se desprende que asocian la satisfacción de sus empleados a cuatro factores. 

Consideran que los empleados satisfechos crean un ambiente agradable y eficaz en la empresa y que 

desempeñan sus funciones con mayor responsabilidad, como se puede observar en el gráfico 7. 
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Gráfico 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 8 muestra que, desde la perspectiva de los directivos y propietarios de estas pequeñas 

empresas, el ambiente de trabajo, la remuneración y el desarrollo profesional son algunos de los 

factores más importantes que influyen en la satisfacción de sus empleados. 

 

Gráfico 8. 
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Es interesante observar que durante las entrevistas detalladas con los propietarios y directivos, los 

encuestados dieron las mismas respuestas a todas las preguntas. Para todos ellos, el trabajo 

desempeña un papel fundamental en sus vidas ya que lo asocian principalmente con el desarrollo 

personal, la creación y el desarrollo de su empresa. Los encuestados consideran que todos estos 

factores están inextricablemente unidos entre sí con el objetivo de crear un ambiente de trabajo 

ideal. Muchos de ellos intentan realizar los cambios necesarios para adaptar el entorno de trabajo a 

las necesidades de los empleados. 

Enfoques de evaluación 

La evaluación es el medio de reconocer los niveles de satisfacción de los empleados en una empresa. 

Según la mayoría de los encuestados, la evaluación no se aplica en sus empresas. Sin embargo, los 

que llevan a cabo evaluaciones dentro de sus organizaciones no utilizan herramientas específicas 

(gráfico 9), mientras que un porcentaje menor utiliza cuestionarios y entrevistas internas.                               

Gráfico 9. 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de las entrevistas detalladas con los propietarios, directivos y consultores de RRHH 

muestra que sus respuestas fueron muy similares a las del resto de los encuestados. Parece que los 

encuestados no utilizan herramientas específicas para sus procesos de evaluación empresarial 

interna. De hecho, las acciones más utilizadas son los cuestionarios, las reuniones de equipo, las 

entrevistas internas y las actividades de evaluación de equipos. Es muy importante que ambos 

grupos de encuestados reconozcan las ventajas y los inconvenientes de estas prácticas. Por un lado, 

algunas de las ventajas relacionadas con la importancia de estos procesos de evaluación fueron las 

siguientes: inmediatez, creación de confianza, diálogo, trabajo en equipo y anonimato al utilizar los 
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cuestionarios. Por otro lado, las desventajas podrían ser que los directivos y propietarios sientan que 

los empleados tienen miedo de expresar su opinión y, aunque hablen, podría ser que la información 

expresada no sea cierta. 

Algunos de los procedimientos de evaluación más frecuentes utilizados por los consultores de RRHH 

son, principalmente, el cuestionario de “satisfacción con el trabajo”, con 36 preguntas sobre temas 

muy específicos; el juego de evaluación del equipo con tarjetas que da la oportunidad a los 

empleados de expresar libremente sus opiniones; una cena con el CEO para expresar su opinión en 

un ambiente más amistoso; y reuniones de equipo y entrevistas individuales. Además, consideran 

que las evaluaciones tienen éxito porque tienen en cuenta los problemas de cada empleado de 

forma individual.  

Enfoques de gestión 

Un porcentaje muy elevado de los encuestados respondió que no incluyen enfoques de evaluación 

en las estrategias de empresa. Muchos de los encuestados indicaron que si se llevan a cabo dichas 

evaluaciones, no se tienen en cuenta los resultados de las mismas. Los encuestados que 

respondieron que estaban llevando a cabo el proceso de evaluación y que están realizando los 

cambios necesarios, dijeron que se suelen necesitar cambios sobre todo en el ambiente de trabajo, la 

remuneración y la evaluación justa (gráficos 10 y 11).  

 

Gráfico 10. 
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Gráfico 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los propietarios y directivos afirmaron que su responsabilidad con respecto a la satisfacción de los 

empleados es actualizar, autoevaluar y poner de manifiesto los problemas. Para ello, intentan 

comunicarse con frecuencia y así proporcionar los beneficios necesarios. Es muy importante 

mencionar que los cuatro propietarios y directores entrevistados se enfrentaron a algunos problemas 

expresados por sus empleados durante alguno de los procesos de evaluación interna.  A continuación 

se presentan algunos ejemplos indicativos de problemas que han sido abordados con éxito por los 

directivos y propietarios. 

• En una empresa en particular, hubo un problema con el horario de trabajo, ya que un 

empleado no podía ir a trabajar a la hora especificada de la mañana. En este caso, se celebró 

una reunión individual entre el director y el empleado y, tras su discusión, se le concedió un 

horario de trabajo flexible. 

• En otro caso, un empleado tenía mucha carga de trabajo, lo que provocaba su insatisfacción. 

El director invitó al empleado a una reunión/entrevista individual para encontrar una 

solución. A continuación, se repartió el trabajo a partes iguales entre el empleado y los 

demás trabajadores. De este modo, el empleado se sintió más eficiente y satisfecho. 

Todos los encuestados están de acuerdo en que deben ajustar sus estilos de gestión a las 

expectativas de sus empleados. También destacaron que es importante tratar a cada persona de 

forma diferente porque cada uno tiene sus propios problemas. La mayoría considera que sus 

enfoques de gestión son los correctos, porque cuando hay problemas internos, estos directivos y 

propietarios intentan encontrar soluciones inmediatas. Los consultores de RRHH mencionaron que 
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las recomendaciones se generan a partir del análisis de las respuestas de los encuestados, lo que les 

ayudará en sus esfuerzos por realizar los cambios necesarios. 

Necesidades y requisitos 

El gráfico 12 muestra que los directivos y propietarios reconocen los siguientes aspectos como parte 

de sus necesidades para mejorar los procesos de evaluación en términos de satisfacción de los 

empleados: herramientas y métodos de evaluación específicos, formación, apoyo de consultoría y 

personal especializado. 

 

Gráfico 12. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder gestionar mejor la satisfacción de los empleados en sus empresas, los directivos y 

propietarios de las pequeñas organizaciones afirmaron que consideran necesaria la creación de una 

herramienta específica con una metodología concreta que se facilite a las empresas para llevar a 

cabo el proceso de evaluación de forma sistemática y correcta. 

 

3. Buenas prácticas 

• Un consultor entrevistado mencionó que utiliza un cuestionario llamado “Satisfacción en el 

trabajo”. El cuestionario tiene solo 36 preguntas basadas en factores específicos como la 

remuneración, el ambiente de trabajo, la supervisión y la comunicación. Tras el análisis de los 

resultados, el consultor redacta un breve informe en el que describe los retos identificados. A 

continuación, compartirá los resultados con los empleados y esperará sus respuestas y 
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sugerencias. Intentará ajustar las sugerencias a la cultura de la empresa, basándose en las 

respuestas. Todo esto se hará en beneficio de los empleados. Este proceso es una muy buena 

práctica ya que el consultor puede detectar los factores más importantes para la satisfacción 

laboral de los empleados.   

 

• En otra empresa, el procedimiento de evaluación se realiza a través de entrevistas personales 

que se llevan a cabo anualmente o cuando es necesario. Este procedimiento de evaluación es 

importante porque los empleados tienen la oportunidad de expresar su insatisfacción y sus 

problemas directamente al asesor. Esta entrevista anual de evaluación fomenta la confianza 

entre el empresario y el empleado y puede favorecer la solución inmediata de los problemas 

de los empleados.  

 

• En otra empresa, se realiza un juego de evaluación del equipo. En este juego se utilizan 

tarjetas que ilustran los principales factores de satisfacción laboral, a través de las cuales los 

empleados son libres de expresar su opinión sobre el tema de la tarjeta. Se lleva a cabo 

anualmente y es muy eficaz, ya que ayuda a mejorar el espíritu de equipo y la comunicación 

en general.  

 

• En otra empresa se utiliza un procedimiento de rotación cuyo objetivo es mejorar el espíritu 

de equipo y los aspectos relacionados con la creación de equipos. Según el procedimiento, 

los empleados forman parte de un equipo y tienen la tarea de completar un proyecto. En 

algunas etapas del proyecto, los empleados de cada equipo deben rellenar un cuestionario 

que evalúa el proyecto. Tras el análisis de los resultados, si hay personas que no están 

contentas, tienen derecho a cambiar el proyecto.   

 

• En otra empresa, el CEO ofrece cenas anuales. A estas cenas solo asisten el CEO y los 

empleados, sin consultores ni otro personal. Esta práctica se utiliza como parte de las 

actividades de creación de equipos de la empresa y son beneficiosas para reforzar el espíritu 

de equipo. 

 

• Algunos consultores de RRHH organizan actividades para fomentar el espíritu de equipo 

como noches de copas dos veces al mes, por ejemplo. Otros crean salas especiales para los 

hijos de algunos de los empleados y ofrecen los llamados “Días de recompensa y 

reconocimiento”, en los que se conceden más días libres a los empleados.  
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4.  Conclusión 

Es muy importante que los propietarios y directivos reconozcan que la satisfacción de sus empleados 

es vital para la organización. La mayoría de los encuestados considera que la satisfacción de los 

empleados depende de algunas categorías socio-económicas como la edad, el cargo, etc. Los 

resultados revelan que más del 60% no evalúa la satisfacción de los empleados y menos del 40% 

evalúa la satisfacción de sus empleados. Además, más del 80% no separa el proceso de evaluación 

del de rendimiento.  

Lo que parece evidente es que el 95% de los encuestados no utiliza herramientas específicas y solo el 

5% de ellos utiliza cuestionarios o entrevistas en persona. Además, más del 60% no considera que la 

evaluación de la satisfacción de los empleados forme parte de la estrategia de la empresa y no tiene 

en cuenta la evaluación a la hora de planificar cualquier cambio. Todos los directivos y propietarios 

de estas pequeñas empresas declararon que saben cómo mantener la satisfacción de sus empleados 

en un nivel alto, porque, según ellos, en las pequeñas empresas hay vínculos de relación más fuertes. 

La conclusión más importante es que ninguno de los encuestados utiliza herramientas específicas 

para evaluar la satisfacción de sus empleados. Todos mencionaron que se trata de un requisito 

importante que les ayudará a realizar evaluaciones de forma más eficaz. También creen que el 

procedimiento de evaluación de la satisfacción laboral debe institucionalizarse para que las empresas 

estén obligadas a llevarlo a cabo. Por último, afirmaron que estos cuestionarios y entrevistas les 

ayudaron porque, a través de estas encuestas se consigue una mayor concienciación. Los 

encuestados añadieron que están deseando utilizar la herramienta en línea creada dentro de este 

proyecto. 

4.2.3. Polonia 
1. Introducción 

En la actualidad, las organizaciones polacas realizan cada vez con más frecuencia evaluaciones de la 

satisfacción de los empleados, y sus resultados se utilizan para mejorar la gestión de estas 

organizaciones. En diciembre de 2019, según una evaluación a nivel nacional sorbe la satisfacción 

laboral entre especialistas de diversos sectores, se realizó una encuesta con el método CAWI 

(emplometer.com). El estudio valoró muy positivamente la libertad de acción y la confianza de los 

superiores. Además, la encuesta mostró que los trabajadores prefieren estar “armados” con todas las 

herramientas, la comodidad de las condiciones de trabajo y el equipo necesario para trabajar. La 

satisfacción de los clientes de la empresa es muy importante para la satisfacción de sus empleados. 



 

33 
 

15%

5%

20%60%

I strongly disagree 

I rather disagree 

I have no opinion

I rather agree

I strongly agree

La misión, los objetivos y los valores de la empresa son bien conocidos, sin embargo, el sentimiento 

de formar parte de la organización ya no es muy fuerte.   

Muchos de los encuestados indicaron que se sienten infravalorados por los empleadores, quizás se 

sienten tratados como engranajes sin importancia en una máquina mayor. Se registraron cambios 

mal valorados en las empresas. Aún queda mucho por hacer en el ámbito de las relaciones entre los 

empleados y los resultados indican que las relaciones negativas no se reparan fácilmente. 

Dentro del proyecto SATISF’ACTION, la encuesta de Evaluación y gestión de la satisfacción de los 

empleados en las PYMES en Polonia se llevó a cabo a través de métodos de investigación 

cuantitativos y cualitativos. Los cuestionarios se llevaron a cabo con el apoyo de una fórmula en 

línea. En la encuesta realizada del 5 de febrero al 12 de marzo de 2021 participaron 20 propietarios y 

directivos de PYMES. Los resultados del cuestionario se complementaron con los datos recopilados 

durante las entrevistas detalladas que se realizaron con propietarios y directivos de PYMES y con 

consultores que se ocupan profesionalmente de las encuestas de satisfacción de los empleados y 

ofrecen asesoramiento en este ámbito. Se realizaron cuatro entrevistas con propietarios y directivos 

y cuatro con consultores. Aparte de los consultores, el resto de participantes en las entrevistas 

detalladas individuales fueron: el propietario de una empresa de bicicletas, el propietario de una red 

de guarderías y jardines de infancia privados, el propietario de una fundación local que apoya a uno 

de los distritos de Cracovia y el propietario de una nueva empresa que educa a los niños a través de 

la música. 

 

2. Resumen de los resultados 

Concienciación 

En la encuesta en línea, la gran mayoría de los propietarios y directivos (80%) afirmaron que la 

satisfacción laboral de los empleados es muy importante para toda la organización. (Gráfico 13) 

Gráfico 13.  
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Además, el 80% de los encuestados (marcados en verde en el gráfico 14) cree que conoce el nivel de 

satisfacción de sus empleados. 

Gráfico 14.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los entrevistados admitieron que tenían la impresión de que sus empleados estaban 

satisfechos con su trabajo. Además, respondieron que sabían qué hacer para aumentar la 

satisfacción de los empleados y que también eran muy conscientes de que se podría hacer mejor. 

Según los encuestados, algunos de los factores más importantes que influyen en la satisfacción de los 

empleados son: la remuneración, las relaciones con los compañeros de trabajo, la sostenibilidad del 

empleo, la conciliación de la vida laboral y familiar, la posibilidad de desarrollo profesional, las 

relaciones con los supervisores, el ambiente de trabajo y la cultura organizativa. 

Enfoques de evaluación 

El gráfico 15 muestra que solo el 25% de los propietarios de empresas admiten haber evaluado la 

satisfacción de sus empleados.  

Gráfico 15.  
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De ellos, solo el 20% afirma que esta evaluación se basa en procedimientos formales. La gran 

mayoría de este proceso es independiente del proceso de evaluación de rendimiento (80%). 

Cuando se les pregunta por su experiencia en la encuesta de satisfacción en sus empresas y por la 

forma en que se realizan dichas encuestas, los participantes en las entrevistas individuales 

respondieron que la mayoría de las veces se trataba de conversaciones individuales con los 

empleados, realizadas de vez en cuando. Se centran principalmente en las relaciones de equipo, las 

responsabilidades, las expectativas de los empleados, el ambiente de trabajo, la situación actual y los 

planes de la empresa.  

Los resultados de la investigación muestran que ninguno de los participantes en las entrevistas ni de 

los encuestados en el cuestionario en línea utiliza herramientas y métodos específicos para evaluar la 

satisfacción de los empleados. 

En cuanto a las herramientas específicas utilizadas por los consultores, los encuestados 

mencionaron:  

- Cuestionarios en papel  

- Entrevistas 

- Una empresa externa proporcionó una herramienta: Bigram 

- El cuestionario de Gallup 

- Plataforma ESA 

- Modelo de encuesta de opinión de los empleados: Advisio 

 

Enfoques de gestión 

A la pregunta: ¿Cómo describiría el papel de la evaluación de la satisfacción de los empleados en la 

gestión de su empresa? Los propietarios de empresas entrevistados respondieron que la evaluación 

es un elemento clave que afecta a su comodidad de trabajo en términos de asignación de tareas y 

evaluación de su rendimiento. También pueden evaluar mejor las cosas que no funcionan bien y 

salvaguardar las inestabilidades, hasta cierto punto. Los enfoques de evaluación son beneficiosos 

porque muy a menudo animan y motivan a los empleados. Además, las evaluaciones suelen permitir 

conocer los puntos fuertes y débiles de la empresa. 
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Gráfico 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 16 indica que solo el 15% de los encuestados afirma que la evaluación de la satisfacción de 

los empleados forma parte de la estrategia de la empresa. Al mismo tiempo, el 45% de los 

propietarios y directivos afirmaron que los resultados de la evaluación de satisfacción de los 

empleados se tienen en cuenta a la hora de planificar los cambios organizativos. Entre los cambios 

introducidos a partir de los resultados de las encuestas de satisfacción, los directivos y propietarios 

de pequeñas empresas enumeraron las siguientes áreas: comunicación interna, posibilidad de 

desarrollo profesional, relaciones con los compañeros de trabajo y reorganización del lugar de 

trabajo. 

Los consultores que se ocupan de la evaluación de la satisfacción de los empleados afirmaron que, 

muy a menudo, después de preparar las recomendaciones de las encuestas, sus funciones laborales 

ya habrían terminado y, por tanto, tendrían poca o ninguna influencia en el impacto de sus 

recomendaciones. 

 

Necesidades y requisitos 

Los propietarios de empresas que participaron en la encuesta admitieron que, para evaluar mejor la 

satisfacción de los empleados, necesitan tiempo libre. También necesitan tener acceso a 

herramientas y métodos de evaluación especializados y a formación. (Gráfico 17) 
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Gráfico 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 

los 

elementos que podrían ayudar a mejorar la evaluación de la satisfacción de los empleados, los 

propietarios dieron las siguientes respuestas: 

- Encuestas de investigación 

- Retroalimentación y honestidad 

- Un mensaje claro sobre las expectativas de los empleados 

- Una visión de cómo lo hacen los demás 

- Una herramienta automatizada y fácil de usar junto con el contenido sustancial de las 

preguntas 

- Plataforma en línea, aplicación, sin papel, de fácil acceso para que el empleado pueda 

hacerlo en casa (automatismo de la herramienta, se genera informes con comentarios, 

evaluación automática que podría adaptarse a las necesidades definidas por el propietario o 

directivo y comentarios sobre qué hacer, dónde trabajar para cambiar el enfoque) 

Además de lo anterior, cuando se trata de gestionar la satisfacción de los empleados, los propietarios 

necesitan sobre todo tiempo libre para hacerlo. Entre los elementos que ayudarían a gestionar mejor 

la satisfacción de los empleados, enumeraron los siguientes: Una herramienta externa con 

evaluación desarrollada y apoyo en términos de consultoría. Por su parte, los consultores de RRHH 

destacaron los siguientes requisitos principales: 

- Una “herramienta mágica” adaptarda a las pequeñas empresas 
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- Conocimientos sobre organizaciones y gestión de RRHH 

- Una simplificación de las herramientas existentes  

- Un punto de referencia que pudiera ayudar a conseguir clientes y recomendaciones valiosas  

- Un apéndice que diga qué se puede hacer si los resultados son bajos 

- Instrucciones sobre la herramienta o cómo organizar una encuesta, orientación para un 

consultor  

- Herramientas que funcionen en teléfonos móviles Android para que estén disponibles para 

los encuestados 

 

3. Buenas prácticas 

• En el marco de una de las evaluaciones de satisfacción de los empleados, uno de los 

consultores entrevistados realizó tanto un cuestionario con una herramienta externa como 

una serie de entrevistas. El proceso se desarrolló de forma muy fluida y esto sirvió como una 

buena política de información. Los resultados de esta evaluación mostraron que ha habido 

una buena cooperación y que el proceso reflexivo permitió que los empleados y 

responsables se sintieran seguros. El consultor se anticipó a los problemas y los resolvió de 

antemano. 

• En otro caso, un consultor llevó a cabo una versión corta de una encuesta de satisfacción de 

los empleados para una empresa de viajes y lo hizo sin la participación de un directivo. Se 

realizó en el marco de un taller en una sala utilizando tarjetas auto rellenables. Este método 

ayudó a los empleados ya que consiguieron identificar y expresar las áreas que necesitaban 

mejorar. Esta práctica es una buena política interna de información y comunicación. También 

ayudó a la comunicación interna entre los empleados. Tras este ejercicio, se elaboró un 

informe de cinco páginas en el que se destacan los principales avances realizados durante 

esta práctica. 

• En una empresa del sector de la prensa, un consultor utilizó una herramienta ya creada por 

él. La empresa era bastante grande y se tardó mucho tiempo en poder discutir el 

cuestionario. Se trataba de un modelo completo que facilitaba el proceso de investigación y 

permitía comparar los resultados. Además, también se pudo hacer una evaluación 

comparativa en una fase posterior. Gracias a la conversación de satisfacción con los 

participantes en la formación, el formador preparó un informe y se reunió con el consejo de 

administración después de la formación. Su conclusión fue que la gente necesita coaching de 

gestión para el jefe de la organización. A raíz de esto, su director estuvo de acuerdo en que 
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no tiene sentido enseñar a sus empleados, así que en su lugar, decidieron impartir formación 

a la junta directiva. Gracias a este método, se tuvo en cuenta la opinión de los empleados y 

los resultados mostraron que la junta directiva escuchó sus voces. 

• En otra empresa, a algunos empleados se les dio la oportunidad de elegir un equipo al que 

trasladarse. Dar a los empleados la opción de trabajar en un equipo concreto contribuye en 

gran medida a aumentar su satisfacción, ya que podrán elegir trabajar en un equipo en el 

que encajen y hacer el trabajo que les gusta. 

 

4. Conclusión 

Los trabajadores polacos quieren ser independientes y, de hecho, esta investigación valoró muy 

positivamente la libertad de acción y la confianza de los superiores. Los trabajadores quieren estar 

“armados” con todas las herramientas necesarias para hacer lo correcto. En este sentido, los 

encuestados valoraron muy positivamente la comodidad de las condiciones de trabajo y el equipo 

disponible. Aún queda mucho por hacer y mejorar, sobre todo, en el ámbito de las relaciones entre 

los trabajadores. 

En esta encuesta en línea, la gran mayoría de los propietarios y directivos (80%) afirmaron que la 

satisfacción laboral de los empleados es muy importante para toda la organización. Los encuestados 

destacaron la importancia de la remuneración, las relaciones con los compañeros de trabajo, la 

sostenibilidad del empleo, la conciliación laboral y familiar, la posibilidad de desarrollo profesional, 

las relaciones con los supervisores, el ambiente de trabajo y la cultura organizativo como factores 

fundamentales para la satisfacción de los empleados. 

Solo el 25% de los propietarios de empresas admite que evalúa la satisfacción de sus empleados.  

Ninguno de los participantes entrevistados y de los que respondieron al cuestionario en línea utiliza 

herramientas y métodos específicos para evaluar la satisfacción de los empleados. El tiempo, las 

herramientas de evaluación especializadas, los métodos específicos, la formación y algunos 

conocimientos sobre lo que hacen los demás son algunos de los requisitos que deben mejorarse. 

4.2.4. República Checa 
1. Introducción 

Además de una fuente de financiación para muchos de nosotros, el trabajo es un instrumento de 

autorrealización y prestigio social. Para los propietarios y directivos, la satisfacción laboral llega 

cuando se alcanzan los objetivos fijados y el trabajo es percibido positivamente por clientes y socio. 

Todo ello tiene un inevitable resultado positivo y próspero para cualquier empresa. 
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En este sentido, la satisfacción de los empleados es un concepto relativamente amplio en el que 

influyen muchos factores. Se trata, sobre todo, de factores directos relacionados con el entorno 

laboral y la carga de trabajo, pero la satisfacción de los empleados también se ve afectada por su 

estado de ánimo y satisfacción general en un contexto mucho más amplio. Una de las herramientas 

que puede dar mucha información sobre la satisfacción de los empleados en este contexto más 

amplio es el Índice para una vida mejor (BLI, por sus siglas en inglés)18 de la OCDE. Este índice 

compuesto interactivo compara temas individuales, lo que lleva a la satisfacción en diferentes áreas 

de la calidad de vida en los países individuales, y aborda los indicadores de la calidad de vida laboral 

de dentro de la Unión Europea. El índice BLI de la República Checa para el área de trabajo es 7,1 

puntos en una escala media de 1 a 10 y se sitúa aproximadamente en la mitad del rango de los países 

medidos. Entre los factores que influyen positivamente en la puntuación global se encuentran los 

siguientes: 

• Alta tasa de empleo (la tasa de empleo de la población en edad de trabajar de 15 a 64 años 

es del 73%, superior a la media de empleo de la OCDE, que es del 68%).  

• Baja tasa de desempleo de larga duración (el porcentaje de la población activa que lleva un 

año o más en paro es actualmente del 1%, inferior a la media de la OCDE del 1,8%). 

• Seguridad en el empleo (en la República Checa, los trabajadores se enfrentan a una pérdida 

esperada de ingresos del 3,1% si se quedan sin trabajo, mucho menos que la media de OCDE 

del 7%).  

Entre los principales factores negativos que afectan a la puntuación global de la República Checa se 

encuentran los siguientes: los salarios y otros beneficios monetarios que conlleva el empleo y la 

desigualdad social y de género. Dentro de estas evaluaciones, la República Checa se encuentra en el 

tercio inferior de los países evaluados, lo que supone una gran diferencia entre hombres y mujeres y 

ricos y pobres. 

La encuesta sobre la satisfacción de los empleados en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) se 

realizó en febrero de 2021. En primer lugar, en forma de encuesta con cuestionario anónimo, en la 

que participaron 27 propietarios y directivos de PYMES y, en segundo lugar, en forma de entrevistas 

detalladas individuales que se realizaron a cuatro propietarios y directivos de PYMES y a tres 

especialistas en RRHH de empresas medianas. Las entrevistas individuales tuvieron lugar en línea 

debido a la situación de la pandemia en la República Checa. 

 
18 ww.oecdbetterlifeindex.org 
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2.  Resumen de los resultados 

Concienciación 

Las primeras 14 preguntas de la encuesta anónima abordan las áreas de conocimiento de la 

satisfacción de los empleados, lo que la convierte en la principal fuente de información de este 

capítulo. Los encuestados que participaron en la encuesta estuvieron muy de acuerdo en que la 

satisfacción laboral de los empleados es muy importante para toda la organización y son conscientes 

del nivel de satisfacción de sus empleados. Aunque en la mayoría de las respuestas los empleadores 

eran conscientes de la satisfacción en todos los aspectos demográficos, las respuestas indicaban que 

había margen de mejora en este ámbito. Un empleado satisfecho, según los encuestados checos, es 

un empleado eficaz que crea un buen ambiente en la empresa y trata los deberes y tareas laborales 

con la debida diligencia. A este respecto, hay un acuerdo absoluto entre los encuestados: 27 

respuestas positivas prevalecen en dos factores: la evaluación justa del rendimiento y las relaciones 

con los compañeros de trabajo. 

Gráfico 18. 

No fue una gran sorpresa que 

la gran mayoría (81,5%) de los 

encuestados confirmara que 

evalúa la satisfacción de sus 

empleados cada 6 meses y solo 

menos del 5% lo hace con 

menos frecuencia que una vez 

al año. (Gráfico 18)Uno de los 
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con hacer una encuesta, u otra forma de evaluación de la satisfacción de los empleados, una vez al 

año, porque las medidas de acción y su aplicación llevan tiempo. La investigación periódica de la 

satisfacción resulta en una mayor insatisfacción en lugar de una mejora.  

Esta evaluación de la satisfacción suele tener un carácter más formal (55,6%) y estar separada del 

proceso de evaluación del rendimiento (51,9%). Sin embargo, las respuestas a estas preguntas están 

muy equilibradas y casi al 50%. Además, dos tercios de los propietarios y directivos encuestados 

(66,7%) no utilizan ninguna herramienta específica para evaluar la satisfacción de los empleados y los 

que lo hacen mencionan con mayor frecuencia cuestionarios o encuestas de satisfacción 

complementados con entrevistas y diálogos (individuales o en grupo).  
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La evaluación de la satisfacción de los empleados forma parte de la estrategia de la empresa para el 

63% de los encuestados y la gran mayoría de ellos confirma que los resultados de la evaluación de la 

satisfacción se tienen en cuenta a la hora de planificar los cambios organizativos (81,5%). Las áreas 

en las que los encuestados han introducido cambios basados en los resultados de las encuestas de 

satisfacción de los empleados son principalmente: el ambiente de trabajo (77,8%), la remuneración 

(74,1%) y la evaluación justa del rendimiento (70,4%).  

Las entrevistas con los especialistas en RRHH revelaron que en las pequeñas empresas de ámbito 

internacional se recurre más al proceso de evaluación y a la valoración. En las pequeñas empresas 

nacionales, suelen trabajar para evaluar la satisfacción de los empleados cuando hay jóvenes 

progresistas (empresas nuevas) que están dispuestos a invertir en la satisfacción de los empleados. 

Desde el punto de vista de los empresarios (propietarios y directivos), los principales factores que 

influyen en la satisfacción de los empleados son un salario razonable, unas normas claras en el 

trabajo, la capacidad de influir en el resultado de su trabajo y el ambiente laboral, como el horario de 

trabajo, las relaciones con los compañeros y los superiores. En cuanto a mantener a los empleados 

satisfechos, lo que revelan las entrevistas con los propietarios y directivos es el salario adecuado. Sin 

embargo, muy a menudo, la satisfacción de los empleados tiene que ver más con el enfoque humano 

o la motivación adecuada. En una empresa pequeña, es una cuestión muy intuitiva y no hay lugar 

para planificar o pensar en estas cosas durante las rutinas diarias del negocio. En la mayoría de los 

casos, se trata de una cuestión de prueba y error: algo funciona bien o algo no se aprecia. 

Enfoques de evaluación 

Un buen directivo se esfuerza por crear un entorno en el que sus empleados estén satisfechos. Las 

entrevistas mostraron que el objetivo es crear un entorno especialmente positivo y equilibrarlo 

porque, en un entorno inadecuado, los empleados suelen estar descontentos, nerviosos y a menudo, 

incluso agresivos. Según las experiencias de los propietarios y directivos, lo más importante para 

evaluar la satisfacción de los empleados es una comunicación abierta y bidireccional y la posibilidad 

de ver que sus ideas se aplican realmente. La herramienta que se utiliza principalmente para el 

proceso de evaluación es una entrevista personal formal o informal. Su ventaja es la sencillez y la 

inmediatez pero, por supuesto, también tiene sus desventajas, como la superficialidad o que no 

siempre es posible identificar las áreas problemáticas. 

Lo que revelan las entrevistas con los especialistas en RRHH es que la evaluación de la satisfacción de 

los empleados podría percibirse más bien como un proceso administrativo y, a veces, podría 

asociarse a la sensación desagradable relacionada con los exámenes. Por lo tanto, es necesario 

explicar bien el objetivo y el por qué de dicha evaluación y conciliarla con los objetivos y planes de la 



 

43 
 

estrategia global de gestión.  También es importante evaluar bien y con sensibilidad la situación 

interna general. Todo depende de la situación concreta de la empresa y no se puede generalizar.  

Las herramientas utilizadas por los especialistas en RRHH son principalmente varios tipos de 

cuestionarios, así como reuniones personales entre el evaluador y el evaluado. Los beneficios de esto 

podrían estar relacionados con la retroalimentación honesta de los empleados y la capacidad de los 

evaluadores para cambiar las cosas problemáticas desde la base. Si el proceso no se completa, puede 

provocar frustración y desmotivación. La dirección no suele prestar suficiente atención a este 

aspecto y, por tanto, muchas veces los resultados se quedan en la estantería. 

Las encuestas son un ejemplo de enfoques de evaluación que tienen éxito. También es aconsejable 

incluir un eslabón intermedio en el proceso, como los “grupos de discusión”, donde los empleados 

pueden seguir comentando los resultados en grupos más pequeños (a nivel de departamento). Es 

importante definir las acciones de los propios empleados y procesarlas hasta el final, con el apoyo de 

la dirección de la empresa. Se mencionó otro ejemplo de evaluación de la satisfacción de los 

empleados que tuvo éxito que es la evaluación de 360º dentro de una empresa. Este método 

sustituye el tradicional enfoque “boss-down” y la evaluación solo la realizan los superiores directos. 

Este proceso se basa en una evaluación integral “desde todos los ángulos posibles”: desde el 

superior, los compañeros de trabajo, los subordinados y clientes; y, por supuesto, los empleados. 

Enfoques de gestión 

En una empresa pequeña en la que todo el mundo se conoce, los puntos fuertes y débiles tanto de 

los directivos y empleados como de los procesos son visibles y evidentes. Por un lado, el hecho de 

que la empresa sea pequeña, posiblemente da la ventaja de un proceso de establecimiento y 

aplicación más eficaz. Por otro lado, debe haber una comunicación sensible y coherente, 

instrucciones claras y objetivos por parte de la dirección. Se puede motivar mediante el salario, los 

beneficios, la flexibilidad de las condiciones de trabajo (todo ello bajo el principio “igual para todos”), 

comunicación clara, el apoyo al desarrollo, la comunicación interna clara, el apoyo a la marca, y 

ofreciendo una cultura informal relajada, entre otros. 

Según las entrevistas con empresarios y directivos, se confirmó muy a menudo que el clima general 

en el equipo de trabajo es un factor muy importante para el rendimiento y el éxito de la empresa en 

el mercado. Incluso cuando algunos directivos evalúan la satisfacción de los empleados de forma 

irregular, intuitiva o sin un concepto, son conscientes de que se trata de un proceso, lo cual es 

importante. Todos los directivos entrevistados también coincidieron en que su enfoque de gestión 

está parcialmente adaptado a los diferentes tipos de empleados de sus empresas. 
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En cuanto a los ejemplos de un cambio introducido a partir de los resultados de la evaluación de la 

satisfacción de los empleados, los directivos y propietarios de las empresas entrevistadas 

mencionaron la introducción de nuevas formas de organización del trabajo, el cambio de la jornada 

laboral, la adaptación y el equipamiento del lugar de trabajo, la evaluación de los empleados y la 

creación de un entorno de trabajo en el que no se fume.  

Sin embargo, los especialistas en RRHH entrevistados afirmaron que, según su experiencia, la 

dirección no suele prestar suficiente atención a este ámbito. La evaluación de la satisfacción no sólo 

debe tomarse como un proceso, útil para obtener la información en sí, sino también, y lo que es más 

importante, como un proceso que se puede seguir y que se puede poner en práctica en beneficio de 

todos los implicados. 

Necesidades y requisitos 

Los cuestionarios anónimos mostraron que los propietarios y directivos necesitarían sobre todo más 

tiempo (77,8%) y herramientas o métodos de evaluación específicos (66,7%) para poder evaluar 

mejor la satisfacción de los empleados. Más de la mitad de ellos también apreciaría la puesta en 

marcha de procedimientos formales (59,3%) y más recursos económicos (59,3%) para evaluar la 

satisfacción de los empleados en su empresa. Resulta bastante sorprendente comprobar que solo el 

51,9% de los encuestados agradecerían más recursos educativos o de formación y solo menos del 

41% buscarían apoyo de consultores. Solo una cuarta parte de las empresas encuestadas (25,9%) 

estaría interesada en contar con personal especializado,  y 5 encuestados de un total de 27 no 

necesitan tomar más medidas al respecto. (Gráfico 19). 

Gráfico 19. 
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cuestionario anónimo, que fue cumplimentado por 27 propietarios o directivos de PYMES, también 

hacía hincapié en la relación de este aspecto con la dirección. La pregunta era: “¿qué necesita para 

gestionar mejor la satisfacción de los empleados?”. Solo el 18,5% de los encuestados afirmaron que 

no necesitan nada en este campo. Sin embargo, hasta el 85% de los directivos encuestados dijeron 

que necesitarían más tiempo. Los resultados muestran que los empresarios de la República Checa 

tienen un gran problema de falta de tiempo en muchas áreas empresariales.  

Sin embargo, la necesidad de recursos educativos adicionales ocupó el segundo lugar (74,1%) y la 

necesidad de mayores recursos económicos para esta área (70,4%) siguió el tercer lugar. La 

herramienta más significativa que los propietarios y directivos entrevistados no consideran necesaria 

o útil es el personal especializado (70,4% de respuestas negativas). Curiosamente, durante las 

entrevistas detalladas con los directivos y propietarios, solo un directivo expresó la necesidad de 

personal especializado. 

Las respuestas a la pregunta: “¿qué más necesitan los encuestados para evaluar mejor la satisfacción 

de los empleados y gestionar este ámbito de su empresa?” iban en el sentido de la necesidad de más 

tiempo tanto para los directivos como para los propios empleados. Una persona especializada que se 

ocupe del tema, una herramienta sencilla, un sistema o manual que no requiera mucho tiempo, 

serian algunas de las necesidades que definitivamente ayudarían.  

3. Buenas prácticas 

• Recuerdar que el objetivo es cuidar al empleado: hay que atender las necesidades y 

requisitos de los empleados desde el principio. También hay que preguntarles por sus 

preferencias y opiniones. El directivo tiene que demostrar a sus empleados que se tienen en 

cuenta sus necesidades y que está dispuesto a introducir cambios en el lugar de trabajo, 

cambios que se basan en sus sugerencias. Los directivos no deben desentenderse de la 

atención a los empleados. Al contrario, debe participar activamente en este proceso. 

• Establecer una cultura empresarial con una comunicación bidireccional abierta: Si quieres 

mantener a sus empleados satisfechos, lo primero es establecer una cultura en la empresa 

con una comunicación abierta, en la que los empleados y sus superiores puedan comunicar 

lo que les agrada o molesta. Para que los empleados, y sobre todo los que ocupan puestos 

directivos, sepan dar una retroalimentación correcta. Pero una retroalimentación valiosa, no 

una que ofenda y disuelva a media empresa. 

• Crear un lugar de trabajo acogedor: Pasamos hasta un tercio de nuestra vida en el trabajo. 

Un entorno en el que los empleados se sientan bien conduce naturalmente a su satisfacción, 

a una mayor concentración y a un trabajo más productivo. Por supuesto, esto no significa 
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que si tienes una oficina bonita, automáticamente tendrás gente satisfecha y motivada. El 

ambiente de trabajo tiene que ofrecer también un mosaico variado de atención y 

satisfacción de los empleados. El lugar de trabajo físico desempeña un papel importante; por 

ejemplo, la iluminación, el tamaño del lugar de trabajo y de todo el espacio de trabajo, la 

temperatura de las habitaciones o la cantidad de plantas en el lugar de trabajo son algunos 

de los factores que contribuyen a un ambiente de trabajo feliz. 

• Incluir un eslabón intermedio en el proceso de evaluación de la satisfacción de los 

empleados: Incluir otro eslabón intermedio, como los "grupos de discusión", en el proceso 

garantizará que los empleados puedan estar más conectados con los resultados y puedan 

tener una mayor capacidad para comentar todo el proceso. Este grupo de discusión podría 

ser, por ejemplo, un pequeño departamento o un grupo de empleados con una ámbito de 

trabajo relacionado. 

• Un empleado bien motivado equivale a un empleado más eficiente y satisfecho: La gente 

suele pensar que la satisfacción tiene que ver con el dinero. A la larga, el dinero no es lo que 

mantiene el entusiasmo por el trabajo. Por tanto, la motivación debe ser individual y no debe 

generalizarse. Hay personas que se motivan sólo por la cuantía del salario y otras por los 

resultados y el ambiente en el lugar de trabajo. 

• Desayunos comunes: ¡Invita a tus empleados a desayunar! Una vez al mes se sirve un 

desayuno buffet para toda la empresa. Cada primer viernes de mes, siempre entre las 8 y las 

10, se invita a todo el equipo de trabajo a las zonas comunes, donde desayunamos juntos. 

Los empleados pueden tomar un desayuno variado y un buen café con sus compañeros y 

empezar el día de forma diferente y agradable. 

5.  Conclusión 

La cultura corporativa y la satisfacción de los empleados son áreas a menudo descuidadas que 

afectan a la contratación de empleados, a su rendimiento y al éxito de la empresa. Los empleados 

insatisfechos sólo hacen el mínimo necesario de trabajo en su puesto y los empleados infravalorados 

por los directivos se marchan. Los empleados que no sólo buscan ingresos en su trabajo suelen ser 

más felices, eficientes y leales. Por tanto, merece la pena que las empresas se centren en estos 

trabajadores, así como en crear un buen ambiente de trabajo para sus ellos. 

A la hora de crear un entorno para empleados satisfechos, es necesario interesarse por las 

necesidades de los propios empleados desde el principio. Los resultados de la encuesta y las 

entrevistas con especialistas en RRHH, propietarios y directivos de PYMES aportaron mucha 
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información, conocimientos y perspectivas interesantes sobre el tema que permitirán a los socios 

crear una valiosa herramienta dentro del proyecto SATISFACTION. 

4.2.5. Francia 
1. Introducción 

Antes de distribuir las encuestas, Leno realizó una búsqueda bibliográfica sobre la "satisfacción de los 

empleados" en Francia y no encontró ningún dato específico sobre las empresas de menos de 50 

empleados (el objetivo del proyecto). Las cifras que se presentan a continuación no especifican el 

tamaño de las empresas19. 

El Randstad Workmonitor20 se lanzó en los Países Bajos en 2003, y ahora cubre 34 mercados en todo 

el mundo. El estudio abarca Europa, Asia, el Pacífico y América. El Randstad Workmonitor se publica 

cuatro veces al año y hace visibles las tendencias locales y globales de la movilidad a lo largo del 

tiempo. Además de la movilidad, la encuesta aborda la satisfacción de los empleados y la motivación 

personal, así como conjuntos rotativos de preguntas temáticas. El estudio se realiza en línea entre 

empleados de 18 a 65 años, que trabajan un mínimo de 24 horas a la semana en un trabajo 

remunerado (no por cuenta propia). El tamaño mínimo de la muestra es de 400 entrevistas por país, 

incluyendo Francia, Bélgica y Suiza. La encuesta de 2019 se realizó desde el 22 de octubre hasta el 6 

de noviembre de 2019 y según los datos extraídos, el 68% de los empleados franceses dicen estar 

satisfechos con su trabajo, el 9% de ellos dicen estar moderadamente satisfechos y el 12% 

admitieron estar muy insatisfechos. 

Otro estudio francés realizado entre 4.552 empleados, por Malakoff Médéric Humanis, en el sector 

privado en Francia del 17 de mayo al 20 de junio de 2019 presenta que el 73% de los empleados 

dicen estar satisfechos con su calidad de vida en el trabajo y una gran mayoría de los empleados 

(77%) encuentran sentido a su trabajo.  El 56% de ellos cree que su empresa se ocupa de su bienestar 

y el 81% cree que hay un buen entendimiento dentro de su empresa (Una cifra que no se alcanzaba 

desde hace 10 años)21. 

La encuesta de evaluación y gestión de la satisfacción de los empleados, que forma parte del 

proyecto Satisf' Action, se llevó a cabo en tres fases entre febrero y marzo de 2021. Incluía un 

 
19 Basado en una investigación documental 
20 Randstad Workmonitor Q4 – Dec 2019 
21 https://newsroom.malakoffhumanis.com/assets/malakoff-mederic-humanis-presente-les-resultats-de-la-11e-

edition-de-son-barometre-sante-et-qualite-de-vie-au-travail-a792-63a59.html?lang=fr 
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cuestionario anónimo en línea, entrevistas detalladas con jefes de empresas (con menos de 50 

empleados) y entrevistas con consultores de RRHH (empresas con menos de 50 empleados). 

En Francia, el cuestionario en línea se distribuyó a más de 100 empresas con menos de 50 empleados 

de los siguientes sectores profesionales: Formación profesional para adultos, construcción, 

investigación y desarrollo; y comunicación y contabilidad. Además, Leno recibió 20 respuestas en los 

cuestionarios en línea y realizó entrevistas con 3 directivos de empresa y un responsable de RRHH, 

así como con 2 consultores de RRHH cuya misión es ayudar a los directivos a establecer entrevistas 

anuales y profesionales en las que se mida la satisfacción de los empleados. 

2. Resumen de los resultados 

Concienciación 

Los directivos son conscientes de que la satisfacción de los empleados en la empresa es importante y 

que aporta beneficios reales a la empresa. La gran mayoría de los directivos está de acuerdo en que 

la satisfacción laboral de los empleados es muy importante para la empresa. Lo que parece evidente 

es que las opiniones de los directivos estaban relativamente divididas en función de diversos factores 

como la edad, el sexo, el cargo, la antigüedad, etc. que pueden influir en el nivel de satisfacción de 

los empleados. Además, el 20% de los encuestados no registraron sus opiniones y para el 75% de los 

encuestados, un empleado satisfecho es un empleado eficaz. El gráfico 20 muestra que, para los 

directivos, los principales factores que influyen en la satisfacción de los empleados son los siguientes: 

el ambiente laboral, las relaciones con los directivos y los compañeros de trabajo, la remuneración y 

la conciliación de la vida laboral y familiar. 

Gráfico 20. 

¿Cuáles son los principales factores que influyen en la satisfacción de los empleados? 
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Enfoques de evaluación 

El gráfico 21 muestra que el 60% de los directivos de empresas encuestados evalúan la satisfacción 

de sus empleados y la mitad de ellos lo hacen una vez al año. Entre los directivos que evalúan la 

satisfacción, tres cuartas partes indicaron que estas evaluaciones son formales y dos tercios 

diferenciaron estas evaluaciones de las relacionadas con la evaluación del rendimiento de sus 

empleados. No obstante, tras las conversaciones con los consultores de RRHH, se puso de manifiesto 

que, durante las entrevistas anuales, algunos de los temas de discusión más destacados fueron las 

competencias y los objetivos de los empleados, así como la satisfacción general de los mismos. 

Los métodos de evaluación más citados fueron las entrevistas anuales, los debates informales, los 

intercambios específicos sobre el bienestar en el trabajo y sobre el deseo de proyectos y desarrollo 

en la empresa y, por último, las encuestas anónimas una vez al año.    

Gráfico 21. 

¿Evalúas la satisfacción de los empleados actualmente? 
 

 

Enfoques de gestión 

Para la gran mayoría de los directivos, la satisfacción de los empleados va en consonancia con la 

estrategia de la empresa. El gráfico 22 presenta que el 80% de ellos está de acuerdo en que los 

resultados de las encuestas de satisfacción deben tenerse en cuenta a la hora de realizar cambios 

organizativos. Las principales áreas en las que los directivos actúan en función de los resultados de 

las encuestas de satisfacción son las siguientes: Comunicación interna, conciliación de la vida laboral 

y familiar, remuneración, entorno laboral y valor añadido de las tareas. (Gráfico 23) 
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Gráfico 22. 

La evaluación de la satisfacción de los empleados forma parte de la estrategia de la empresa. 

 

 

 

Gráfico 23. 

 

¿En qué áreas has introducido cambios basados en los resultados 

de las encuestas de satisfacción de los empleados? 
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El gráfico 24 muestra que la gran mayoría de los encuestados querían herramientas específicas, 

métodos de evaluación y tiempo para comprender mejor las evaluaciones. Para gestionar mejor la 

satisfacción de los empleados, los responsables de estas pequeñas empresas señalaron la necesidad 
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Gráfico 24. 

¿Qué necesitas para evaluar mejor la satisfacción de los empleados? 

 

 

3. Buenas prácticas 

• Encuesta anónima: permite al empleado responder con total transparencia.   

• Entrevista anual: si la relación entre el directivo y el empleado es buena, es un privilegio, a 

menudo muy constructivo para ambas partes.   

• Ser un directivo motivado e implicado con sus empleados. 

• Implicar a los empleados en los distintos proyectos de la empresa. 

• Aplicar soluciones eficaces tras el análisis de los comentarios de los empleados 

• Un espacio de relajación en la empresa siempre es agradable para los empleados, pero no hay 

que olvidar que los impulsores de la motivación y la satisfacción de los empleados son los propios 

directivos. Si el directivo no se involucra con sus empleados con frecuencia, buenas prácticas 

como la creación de un futbolín, una biblioteca, etc. serán soluciones a corto plazo. 

  

4. Conclusión 

En resumen, la mayoría de los directivos afirma que se implica en la evaluación de la satisfacción de 

sus empleados. Cuando la satisfacción de los empleados es alta, toda la empresa se beneficia y todos 

son conscientes de ello. Sin embargo, los directivos de las pequeñas empresas suelen estar 

sometidos a una gran presión, ya que a menudo tienen que estar presentes en todos los frentes. 

Según los resultados de la encuesta en línea, muchos de ellos indicaron que no tienen tiempo 

suficiente para evaluar y gestionar la satisfacción de sus empleados, aunque todos afirmaron que 

hacen todo lo posible. La entrevista individual resultó ser muy útil, sin embargo, hay que entender 

que la correcta aplicación de todo esto es vital. Por lo tanto, se puede concluir que los empresarios 
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de las pequeñas empresas pueden beneficiarse en gran medida del apoyo de herramientas y 

métodos adecuados, útiles para la evaluación y la gestión de la satisfacción de los empleados. 

Además, la movilización e implicación de los directivos sigue siendo esencial. Si el directivo no está 

motivado e implicado con sus empleados, una serie de herramientas y métodos pertinentes 

posiblemente no le ayuden. La formación en "gestión de proximidad" es quizás el primer paso para 

ayudar y apoyar a los directivos en la gestión de la satisfacción de los empleados. 

4.2.6. España 
1. Introducción 

La satisfacción laboral se refiere a la orientación afectiva de las personas hacia las funciones que 

desempeñan en su trabajo. Si bien es cierto que se podría adoptar un concepto unitario y generalista, 

no se puede negar que el concepto de satisfacción laboral es una actitud hacia el trabajo, cuyas 

causas son multidimensionales. La satisfacción laboral surge de la comparación implícita entre la 

situación actual y la ideal. Por lo tanto, la satisfacción laboral puede ser evaluada como un estado 

emocional, un sentimiento o una respuesta afectiva al trabajo y como el resultado de una 

comparación entre las expectativas actuales y la propia realidad. 

En este contexto, la sociedad española viene mostrando una creciente preocupación por la calidad 

de la vida laboral y profesional, y el núcleo de la cuestión es la satisfacción en el contexto 

organizativo. Es significativo que se haya convertido en una creciente preocupación en la economía 

española y en el mercado de trabajo, sobre todo, teniendo en cuenta las crudas cifras actuales. 

España tiene una tasa de paro del 16,2% con más del 40% de la población, de 25 años o menos y con 

casi cinco millones de parados en todo el país. Los efectos de la pandemia no han ayudado a la 

situación, especialmente porque según las estadísticas de la OCDE el PIB se ha reducido en un 11%, lo 

que convierte a España en una de las economías más afectadas de Europa. 

En este sentido, la satisfacción laboral es un tema de gran debate tanto en el ámbito académico 

como en el empresarial. A pesar de la abundante literatura científica sobre la satisfacción laboral en 

muchos países, en España hay pocos estudios centrados en esta cuestión. Desde la aparición de los 

modelos de gestión de la calidad, se ha hecho especial hincapié en la satisfacción de los empleados y 

en la gestión del cliente en general. Los modelos relacionados con la Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) han defendido que la empresa no sólo debe buscar la rentabilidad para sus 

accionistas, sino que tiene que ofrecer una respuesta adecuada a las expectativas de todas sus 

“partes interesadas”, incluidos los empleados. 

Teniendo en cuenta estos factores, y a falta de estadísticas oficiales, el último Workmonitor 

(Randstad, 2019) ha revelado que el 71% de los trabajadores en España está satisfecho con su 
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empleo, un 3% menos que en 2018 y un 1% menos que la media de Europa (72%). Como se ha 

mencionado, a nivel europeo, España está un 1% por debajo de la media, pero por delante de países 

como Reino Unido (69%), Francia (67%) y Alemania (65%). 

Los efectos de la pandemia, a pesar de las devastadoras cifras del mercado laboral, indican que el 

teletrabajo elevó la satisfacción hasta el 80% (Cigna COVID-19 Global Impact) debido a la mayor 

flexibilidad horaria y al ahorro de tiempo. Sin embargo, esa primera impresión generada durante los 

primeros meses de reclusión (verano de 2020) se ha visto atenuada en los últimos meses debido a la 

“fatiga pandémica”, lo que ha vuelto a situar el concepto de satisfacción laboral en el centro del 

debate. Para muchos españoles, la primera pregunta es “¿tiene usted trabajo?” Y si la respuesta es 

afirmativa, la siguiente pregunta será “¿Es feliz?” Las respuestas a esta última pregunta son el objeto 

del proyecto SATISF'ACTION y de ello trata esta investigación. La encuesta sobre la satisfacción de los 

empleados en las PYMES se realizó en febrero de 2021. La primera parte de la encuesta consistió en 

un cuestionario anónimo en el que participaron 55 propietarios y directivos de PYMES. A 

continuación, la segunda parte de la encuesta se centró en entrevistas  individuales detalladas, 

realizadas a 4 propietarios y directivos de PYMES y a 2 especialistas en RRHH de empresas medianas.  

2. Resumen de los resultados 

Concienciación 

La primera sección del cuestionario abordaba la concienciación y el conocimiento de los encuestados 

tanto del concepto de satisfacción laboral como del de las relaciones entre los empleados. La primera 

serie de datos fue bastante interesante, ya que los resultados mostraron que el 89% de los 

encuestados afirmaron ser muy conscientes del nivel de satisfacción de sus empleados, mientras que 

el 98% reconoció que se trata de un tema de gran importancia en sus organizaciones, y el 67% marcó 

la casilla “totalmente de acuerdo”. 

Cuando se les preguntó con qué se asocia un empleado satisfecho, fue especialmente significativo 

que el 81% de los encuestados señalara la necesidad de un buen ambiente en la empresa. No es de 

extrañar que las demás opciones tuvieran una presencia meramente residual, ya que todo está 

ligado a la comodidad de un lugar de trabajo físico donde, al fin y al cabo, es donde pasamos un 

tercio del día. 

Cuando se les preguntó por los principales factores que influyen en la satisfacción de sus empleados, 

resultó sorprendente que la mayoría de las respuestas estuvieran relacionadas con una evaluación 

justa del rendimiento (42%), seguida de los objetivos y las tareas individuales (14%) y un buen clima 

de trabajo (13%). 
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Las respuestas de las entrevistas con los directivos de las PYME fueron también muy interesantes. 

Además, desde su perspectiva, la satisfacción de los empleados tiene que ver con conceptos como 

los siguientes: saber que he cumplido mis promesas y objetivos, tener un trabajo en el que me siento 

cómodo haciendo cosas interesantes con las que puedo contribuir a la sociedad o tener la percepción 

personal de que uno sabe hacer su trabajo. 

La tabla siguiente muestra los principales aspectos que se revelan las respuestas recibidas en relación 

con los factores principales que influyen en la satisfacción de los empleados:  

Confianza mutual en la empresa  
Sentirse parte del poceso de 

toma de decisiones 

Confianza para expresar las 

propias ideas 

Buen ambiente de trabajo  Buenas condiciones económicas Proyectos motivadores 

Comunicación  Flexibilidad en el trabajo Creatividad 

Autonomía Conciliación familiar Salario emocional 

 

Enfoques de evaluación 

Las PYMES en España representan más del 98% de todas las empresas del país, generan cerca del 

50% del PIB y emplean a más del 40% de la población activa. Teniendo en cuenta estas cifras, se 

puede entender que España es un país de pequeños empresarios y emprendedores que tienen que 

cuidar todo en sus empresas, incluido el aspecto de la satisfacción de los empleados. Así, los 

resultados mostraron que el 65% de los encuestados dijo que evaluaba la satisfacción de sus 

empleados de alguna manera, aunque sólo el 40% dijo que lo hacía más de una vez cada seis meses. 

Las demás opciones se reparten en torno al 20% cada una, incluida la que admite evaluar a sus 

empleados cada varios años.  

En cuanto al modo y la frecuencia de estas evaluaciones, sólo el 17% de los empleadores afirmó 

utilizar procedimientos formales para medir la satisfacción laboral de sus empleados, mientras que la 

gran mayoría (83%) utiliza herramientas de evaluación informales, como “cuestionarios orales” o 

“conversaciones informales”, y sólo dos de ellos mencionaron procedimientos o formularios (EDP y 

NPT 212).  

Los encuestados afirman que separan las evaluaciones de satisfacción de los empleados de las de 

rendimiento (el 76% realiza dichas evaluaciones por separado). Curiosamente, cuando se trata de las 

entrevistas individuales con los responsables de RRHH, esta diferencia es menos evidente. Los 

profesionales de esta área no dudaron en señalar que algunas de las herramientas que utilizaban 
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para medir la satisfacción estaban relacionadas con una “evaluación del rendimiento por 

competencias”. Esta evaluación servía de complemento y apoyo al desarrollo profesional de los 

empleados de la empresa.  En este sentido, fue interesante observar que la perspectiva de este 

ejercicio era “desde el punto de vista de la organización” y no desde el punto de vista del empleado, 

lo que significa que la satisfacción de los empleados no es el foco principal en esta práctica de 

evaluación. 

Por un lado, a raíz de las entrevistas detalladas realizadas a estos directivos y en base a las respuestas 

recibidas, la mayoría reconoció no utilizar métodos formales, lo que podría significar que utilizan la 

comunicación interna (informal) como posible método. Por otra parte, el hecho de no utilizar 

métodos formales podría implicar que hay una serie de desventajas, como no tener registros de la 

satisfacción laboral de los empleados y protocolos para la recogida de datos. Por ejemplo, uno de 

ellos indicó que aunque por el momento esta fórmula le funciona, también afirmó lo siguiente: “es 

cierto que no podemos obtener el 100% de la información, porque aunque el empleado esté 

contento, siempre puede haber un 10% que se oculta al jefe para no correr riesgos”. 

Algunas de las respuestas más esclarecedoras y relevantes vinieron de un entrevistado que aportó 

una triple perspectiva. Por un lado, es empleado de una importante entidad bancaria, por lo que 

puede dar su opinión desde la posición de trabajador y, por otro, es el directivo de su propia empresa 

de formación. Además, actualmente también es Director de felicidad o CHO, por sus siglas en inglés 

(Chief Happiness Officer), en una empresa de comunicación. 

Desde esta perspectiva, señaló que “afortunadamente” cada vez existen más herramientas y 

metodologías para recoger la opinión de los trabajadores y establecer planes de mejora y 

conciliación. Sin embargo, es importante que el enfoque de la satisfacción de los empleados se 

mantenga siempre constante. Señaló que “todavía hay cierta reticencia a abrirse y hablar en una 

organización”, y esto es algo que todavía tiene que ver con la “cultura organizativa”. Hay culturas 

empresariales en las que hay que instalar estas herramientas poco a poco. Por eso, “gran parte de la 

satisfacción laboral tiene que ver con cómo se construye y entrena esa cultura”. 

Teniendo en cuenta estos factores, el entrevistado señaló que “la tecnología es un gran aliado para 

quien sabe y quiere usarla”. Cuando uno utiliza cualquier herramienta y método, tiene que utilizarlo 

para hacer cambios, y no utilizarlo porque sí.   

En esta línea, el encuestado dijo que utiliza “my happy force”, una herramienta de gestión de la 

felicidad que mide una serie de puntuaciones, genera información y registra de forma anónima, 

privada y confidencial. Los resultados proporcionan una visión de las áreas de mejora y presentan 

información valiosa para todos en la empresa. 
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Enfoques de gestión 

A pesar de la alta concienciación y de la importancia de este tema, estos resultados muestran que el 

impacto de la satisfacción de los empleados y su correcta gestión no se han implantado en muchas 

pequeñas empresas españolas. Esto se explica por el hecho de que el 76% de los encuestados 

reconoce que la evaluación no forma parte de la estrategia de la organización. Así, no es de extrañar 

que casi la mitad (48%) admita que los resultados no se tienen en cuenta a la hora de implementar 

cambios sustanciales en el día a día de la empresa. El 33% de los encuestados afirma que la 

retroalimentación se utiliza para diferenciar objetivos o tareas individuales, mientras que el 28% 

toma medidas para mejorar el entorno de trabajo. Quizá el primero sea uno de los aspectos más 

importantes a tener en cuenta, ya que la baja satisfacción laboral afecta al rendimiento y la 

productividad de los empleados, por lo que los cambios en relación con la reasignación de tareas 

podrían resultar eficaces para toda la empresa. 

Según los responsables de RRHH, esto permite “anticiparse a la toma de decisiones, que de otro 

modo llevaría demasiado tiempo”. En este sentido, en sus esfuerzos por adaptar algunas de las 

estrategias de las empresas más grandes a las estrategias de las PYMES, una de las soluciones sería 

favorecer un enfoque “hacia una cultura más autónoma”. A través de este enfoque, es posible 

trabajar con equipos auto gestionados y, de este modo, la autonomía ayudaría a aumentar la 

satisfacción de los empleados. 

Necesidades y requisitos 

Cuando se preguntó a los encuestados sobre sus necesidades para una mejor evaluación de la 

satisfacción de sus trabajadores, las dos necesidades más repetidas con una amplia mayoría fueron 

principalmente el acceso a procedimientos formales (43%) y las herramientas de gestión (22%).  

(Grafico 25) 

Gráfico 25. 
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Estas respuestas pueden llevar a pensar que las valoraciones y el proceso de gestión relacionado con 

la evaluación de los empleados aún no es una prioridad para algunas de las PYMES españolas. Puede 

haber muchas razones para ello, pero la más evidente podría ser que los directivos y propietarios de 

las pequeñas empresas están involucrados en muchos aspectos de sus negocios; por lo tanto, no 

tienen el tiempo necesario para la gestión y evaluación de la satisfacción de sus empleados. Quizás 

por ello, el 33% de los encuestados optó por un apoyo externo.  

Los tres requisitos y necesidades más repetidos por estos directivos para evaluar y gestionar mejor la 

satisfacción de sus empleados son el tiempo, el dinero y los recursos específicos. 

Estas respuestas están ligadas a una realidad que sigue presente en las PYMES españolas hoy en día, 

donde el empresario tiene que ocuparse de todo y tiene que ser un todoterreno. Teniendo en cuenta 

el elevado coste de algunas de las herramientas de gestión de la satisfacción de los empleados 

existentes en el mercado, será beneficioso para los directivos y propietarios de las pymes españolas 

hacer uso de la herramienta creada por el proyecto Satisf' Action. 

3. Buenas prácticas 

El caso de la persona que dio una “triple” perspectiva sobre la cuestión de la satisfacción de los 

empleados, descrita anteriormente en este informe, puede utilizarse como mejor práctica para 

muchos directivos y empleados interesados. Según él, el concepto de satisfacción de los empleados 

tiende a ser asumido y en la mayoría de los casos es “meramente cosmético y va acompañado de 

decisiones superficiales. Estas últimas no afectan a la cultura de la organización y no tienen un 

impacto a largo plazo". Prácticas como la clásica cesta de fruta, una diana, un futbolín o una 

selección de tés gratuitos son muy interesantes y útiles hasta cierto punto y pueden aumentar la 

satisfacción inmediata de los trabajadores. Sin embargo, son sólo soluciones rápidas y a corto plazo. 

A este respecto, se seleccionaron las siguientes buenas prácticas en el marco de la encuesta 

española: 

 

• Explica al equipo de forma clara y abierta qué es lo que pretendes inculcar e implantar con 

este modelo de mejora de la felicidad en el trabajo. De esta manera se consigue que las 

personas se impliquen y creen compromiso, porque entienden que el deseo de la 

organización es que sean lo más felices posible para funcionar mejor tanto a nivel individual 

como colectivo. 

• Proporciona herramientas que ayuden a los empleados a expresarse. Da feedback de 

forma totalmente anónima y privada. 
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• Centra las evaluaciones de rendimiento en la mejora de las competencias clave. A partir de 

ellas, crea un plan de desarrollo individualizado para cada empleado. 

• Prepara un plan de formación continua para que cada empleado sepa que está en un 

proceso de desarrollo personal y profesional. 

• Escucha activamente, no sólo a las personas, sino también a los datos. 

• Cuida la experiencia del empleado (EX) desde el principio, acompañando al empleado 

incluso antes de que llegue a la empresa para que perciba esa presencia.  

• Desarrolla una marca de empleador. Por ejemplo, cuando alguien acude a una entrevista de 

trabajo no suele pensar que si no es seleccionado va a perder la oportunidad de su vida. 

Asegúrate de que el proceso de entrevistas está relacionado con una evaluación adecuada de 

las competencias de los candidatos. 

• La comunicación. Esta es una parte esencial. “Los resultados de una organización serán tan 

grandes como la calidad de las conversaciones que se generen”. Comunícate siempre con 

los empleados de forma abierta y frecuente, excepto en los temas que sólo debe conocer la 

dirección. Evita los cotilleos, los comentarios innecesarios y las conversaciones secundarias. 

• Salario emocional. La flexibilidad horaria y la conciliación familiar son fundamentales. El 

principal activo de una organización es que se centre en su gente. 

 

Aparte de estas prácticas mencionadas, el resto de los encuestados se centró en los siguientes 

aspectos “tangibles”: 

• Actividades de creación de espíritu de equipo. 

• Comidas de empresa fuera de fechas señaladas (Navidad...) para generar un buen ambiente. 

• Compartir la visión e invitar a los empleados a formar parte de ella. De esta forma pueden 

ver el futuro y decidir si quieren subirse al carro y hasta dónde quieren involucrarse. 

• Mostrar la cara que hay detrás de la empresa. No tu cara como empresario, sino como 

persona, cuenta tu historia personal y con ella, la de la empresa. 

• Ofrecer técnicas de coaching y una conversación periódica. Interésate por su vida personal y 

su crecimiento dentro y fuera de la empresa. 

 

4. Conclusión 

En resumen, los resultados muestran que existe una gran conciencia de la importancia de la 

satisfacción laboral de los empleados, sin embargo, ésta apenas se evalúa y en la mayoría de los 

casos sin métodos formales. Esto puede mejorar la sensación de cercanía y el trato personal, pero 

también puede impedir que la dirección tenga registros adecuados. Quizás por ello, la evaluación de 
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la satisfacción no forma parte de la estrategia de las organizaciones ni es un elemento valioso en el 

proceso de toma de decisiones en muchas pequeñas empresas españolas.  Además, a los directivos 

de las PYMES les gustaría utilizar herramientas y procedimientos formales, pero necesitan tiempo, 

dinero y recursos. Por último, pero no por ello menos importante, los pasos y las decisiones que se 

tomen para mejorar la satisfacción de los empleados no deben ser meramente superficiales o 

decorativos, sino que deben servir de base para una mejor cultura organizativa en las empresas. 



4.2.7. Análisis general de la situación en los seis países asociados 
 

El análisis global muestra que los encuestados en Malta, Grecia, Polonia, Francia, República Checa y 

España son muy conscientes de la importancia de la satisfacción de los empleados y de sus efectos 

en sus empresas. La mayoría de estos encuestados reconocen que este tema es de gran importancia 

para ellos, y creen que los empleados satisfechos son efectivamente más productivos y eficientes.  

Sin embargo, a diferencia de lo anterior, no todos evalúan y valoran adecuadamente la satisfacción 

de sus empleados. Parece que los que más realizan estas evaluaciones son los directivos de las 

pequeñas empresas checas (81,5%) y maltesas (74%), seguidos por los de España (65%), Francia 

(60%), Grecia (40%) y Polonia (25%) (véase el cuadro siguiente: “Aspectos destacados de los 

resultados de las seis encuestas nacionales”). Lo más típico de estas evaluaciones son las reuniones y 

los cuestionarios internos. La mayoría de las evaluaciones se realizan cada 6 meses o anualmente. La 

investigación muestra que en Francia, por ejemplo, estas evaluaciones forman parte de la legislación 

francesa y, por tanto, son obligatorias para las empresas. Sin embargo, en un país como Grecia, 

parece que algunos de los directivos y propietarios de estas empresas sugirieron incluir dichas 

evaluaciones como parte de las leyes del país.  

En cuanto a los enfoques de gestión, la mayoría de los encuestados afirmaron que incluyen estas 

evaluaciones como parte de sus estrategias empresariales. Los que más lo hacen son los de Malta 

(82%), seguidos de los de España (76%), República Checa (63%), Grecia (60%, no incluyen 

evaluaciones en sus empresas) y Polonia (15% solo incluyen evaluaciones en sus estrategias 

empresariales). En Francia, por ejemplo, el 80% está de acuerdo en que los resultados de las 

encuestas internas de la empresa deberían tenerse en cuenta a la hora de realizar cambios en sus 

estrategias empresariales.  

El requisito más urgente para mejorar la evaluación de la satisfacción de los empleados es disponer 

de más tiempo, seguido de herramientas específicas, que deben ser rápidas, fáciles de usar y 

asequibles. La mayoría de los encuestados afirmó que necesitan personal especializado, formación y 

más orientación sobre cómo llevar a cabo estas evaluaciones. También se mencionaron más recursos 

financieros y apoyo externo como parte de la lista de necesidades para gestionar mejor la 

satisfacción de los empleados.  

Según el análisis, los microestablecimientos son los que tienen menos probabilidades de contar con 

planes de formación, planes empresariales y presupuestos de formación. Por lo tanto, es menos 

probable que los pequeños empleadores impartan formación de forma regular.  Si las pequeñas 

empresas han impartido formación durante los últimos 12 meses, es mucho menos probable que se 
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trate tanto de formación en el puesto de trabajo como fuera del mismo que en el caso de los 

establecimientos más grandes. El aprendizaje autodirigido y la formación en el puesto de trabajo son 

las opciones preferidas y en la mayoría de los casos esto se debe a la falta de recursos adecuados.  

Estos resultados sugieren que las microempresas y las pequeñas empresas prefieren actividades de 

formación menos formales, especialmente en comparación con las grandes empresas.  

También es evidente que las pequeñas empresas no hacen uso de herramientas de diagnóstico 

empresarial adaptadas a la evaluación específica de las empresas en general, incluyendo también la 

evaluación de la satisfacción de los empleados.  

La siguiente ilustración presenta los aspectos más destacados de las seis conclusiones de la encuesta 

nacional.



 

 

  Malta Grecia Polonia República Checa Francia España 

Concienciación 

El 93% está de 

acuerdo en que 

la satisfacción de 

los empleados es 

importante para 

sus empresas 

El 86% cree que es 

consciente 

El 80% está de 

acuerdo en que la 

satisfacción de los 

empleados es 

importante para sus 

empresas 

La mayoría absoluta 

respondió que un 

empleado satisfecho 

es un empleado 

eficaz 

Para el 75% de los 

encuestados, un 

empleado satisfecho 

es un empleado eficaz 

El 98% reconoce que 

se trata de un tema 

de gran importancia 

en sus organizaciones, 

y el 67% marca la 

casilla “totalmente de 

acuerdo” 

Enfoques de 

evaluación  

El 74% realiza 

evaluaciones 

El 40% de los 

propietarios de 

empresas afirma 

que califica la 

satisfacción de sus 

empleados 

El 25% realiza 

evaluaciones 

El 81,5% 

evalúa/valora a sus 

empleados 

El 60% de los 

directivos de 

empresas 

encuestados evalúa la 

satisfacción de sus 

empleados 

El 65% de los 

encuestados afirma 

que evalúa la 

satisfacción de sus 

empleados 

Enfoques de 

gestión 

El 82% considera 

que la evaluación 

de la satisfacción 

de los empleados 

forma parte de la 

estrategia de la 

empresa 

El 60% no 

considera la 

satisfacción de los 

empleados como 

parte de sus 

empresas 

Solo el 15% de los 

encuestados afirma 

que la evaluación de 

la satisfacción de los 

empleados forma 

parte de la estrategia 

de la empresa 

El 63% afirma que la 

satisfacción de los 

empleados forma 

parte de las 

estrategias de las 

empresas 

El 80% está de 

acuerdo en que los 

resultados de las 

encuestas de 

satisfacción deben 

tenerse en cuenta a la 

hora de realizar 

cambios organizativos 

El 76% de los 

encuestados reconoce 

que la evaluación no 

forma parte de la 

estrategia de la 

organización 

Necesidades y 

requisitos 

Tiempo 

Herramientas y 

métodos de 

evaluación 

específicos, 

formación 

Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo 
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Formación 

relacionada con 

asuntos de RRHH 

Asesoramiento y 

personal 

especializado 

“Herramienta 

mágica” adaptada a 

las pequeñas 

empresas 

Más de la mitad de 

ellas también 

apreciaría la puesta 

en marcha de 

procedimientos 

formales 

Apoyo externo Recursos específicos 

Herramientas 

fáciles, rápidas y 

más asequibles 

 

Conocimientos de 

RRHH sobre 

organizaciones y 

gestión 

Más recursos 

económicos 
Recursos específicos 

Herramientas de 

gestión de la 

satisfacción de los 

empleados 

Más información 

sobre las 

tendencias 

generales de 

empleo 

  

Una simplificación de 

las herramientas 

existentes 

Más recursos 

educativos o 

formación 

Herramientas para 

gestionar mejor la 

satisfacción de los 

empleados 

Acceso a 

procedimientos 

formales 

Cuestiones 

relacionadas con 

la cultura 

organizativa 

  

Un apéndice que diga 

qué se puede hacer si 

los resultados son 

bajos 

RRHH, compromiso 

de la dirección y 

formación 

    

Herramientas de 

evaluación 

específicas 

  

Instrucciones sobre la 

herramienta o cómo 

organizar una 

encuesta, orientación 

para consultores 

Una herramienta o 

sistema sencillo o un 

manual que no 

requiera mucho 

tiempo 

    

Iniciativas 

similares 

realizadas en 

otras empresas y 

más recursos 

educativos 

    

Una persona 

especializada que se 

ocupe del tema 

    



5. Resumen 
Los resultados de la investigación demuestran que, para competir eficazmente, las pequeñas 

empresas necesitan una plantilla fuerte y satisfecha, algo fundamental para el éxito general de 

cualquier organización. Las empresas que centran sus estrategias en las personas pueden ganarse la 

confianza que definirá la verdadera capacidad de recuperación incluso en el mundo después de la 

crisis del covid. En este sentido, una fuerza laboral sólida será fundamental para una fuerte 

recuperación y las empresas que logren combinar un plan de acción inmediato destinado a mitigar 

los efectos de la pandemia en su personal, al tiempo que anticipan el futuro del trabajo, podrán 

mantener la confianza de sus empleados, así como sus negocios. 

La realidad de los propietarios y directivos de las pequeñas empresas es que la mayoría de las veces 

centran sus esfuerzos en hacerlo todo ellos mismos y muy a menudo no priorizan la satisfacción de 

sus empleados. Esto se debe en gran medida a que muchas de estas pequeñas organizaciones se 

enfrentan a retos como el acceso limitado a financiación, la falta de recursos especializados (por 

ejemplo, personal dedicado a RRHH, herramientas), los bajos presupuestos de formación, así como 

las operaciones y estructuras poco desarrolladas, entre otros.     

Por lo tanto, parece que, no sólo consume mucho tiempo para los directivos y propietarios de estas 

pequeñas empresas evaluar y gestionar mejor el aspecto de la satisfacción de los empleados, sino 

que también es muy costoso. Como se ha mencionado anteriormente, el tiempo y la falta de 

presupuestos adecuados van acompañados de otras limitaciones, como la falta de personal 

especializado en RRHH y de herramientas de evaluación adecuadas. 

Otra razón por la que se presta poca atención a la gestión de la satisfacción de los empleados es que 

los propietarios de las pequeñas empresas no comprenden del todo el interés comercial y la 

importancia de invertir en mantener a sus empleados satisfechos. Sin una buena comprensión del 

rendimiento de la inversión de las intervenciones de RRHH, los propietarios de las pequeñas 

empresas no asignarán el tiempo y los recursos necesarios para evaluar y gestionar adecuadamente 

la satisfacción de los empleados. 

Por lo tanto, esta investigación no sólo ha puesto de manifiesto la importancia de emprender más 

acciones para una mejor evaluación y gestión de la satisfacción de los empleados, sino que también, 

en última instancia, ha marcado la necesidad de dar mayor prioridad a la satisfacción de los 

empleados en estas pequeñas empresas, siendo ambos aspectos saludables y rentables para su éxito 

a largo plazo. 
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En este sentido, la siguiente lista de buenas prácticas se recogió como parte de las encuestas 

realizadas en los seis países de la UE. El objetivo de estas buenas prácticas es proporcionar algún tipo 

de orientación, inspiración y recomendaciones adicionales a todos los directores, propietarios y 

consultores de RRHH de las pequeñas empresas y, por supuesto, a todos aquellos que tengan un gran 

interés en el tema de la satisfacción de los empleados. 

6.  Lista de buenas prácticas 
 

• Realizar un seguimiento periódico de la satisfacción de los empleados. 

• Compartir los resultados de las encuestas también con los empleados, no sólo 
entre la dirección. 

• Es importante que el equipo directivo comunique a los empleados el “plan de 
acción en relación con determinadas cuestiones”. 

• Sé consciente de que cada persona tiene un carácter, unas necesidades y unas 
preferencias diferentes. 

• Intenta adelantarse a la insatisfacción salarial. 

• Trata de centrarte en las encuestas a medida de compromiso de los empleados 
utilizando fuentes de la industria de RRHH de buena reputación. 

• Las reuniones informales son la base de la evaluación de la satisfacción de los 
empleados en las pequeñas empresas. 

•  Cuestionarios y encuestas de “satisfacción en el trabajo” de Regula. 

• Entrevistas personales realizadas anualmente o cuando sea necesario. 

• Llevar a cabo juegos de evaluación de equipos con regularidad, que pueden ayudar 
a reforzar la creación de equipos y las relaciones entre compañeros. 

• Animar a los empleados a formar parte de un equipo y tener el objetivo común de 
completar un proyecto. 

• Cenas anuales ofrecidas por el CEO de la empresa y noches de copas con todo el 
equipo dos veces al mes. Todas estas actividades pueden ayudar a reforzar la 
confianza entre los empleados y la empresa. 

• Una versión corta de una encuesta de satisfacción de los empleados sin la 
participación de la dirección. 

• Dar a los empleados la opción de trabajar en un equipo específico contribuye en 
gran medida a aumentar su satisfacción. 

• Recuerda que el objetivo es cuidar al empleado. 

• Una comunicación abierta y bidireccional es el objetivo de una cultura empresarial 
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eficaz. 

• Crea un lugar de trabajo bien equipado. 

• Incluye un “eslabón intermedio” en el proceso de evaluación de la satisfacción de 
los empleados. 

• Un empleado bien motivado equivale a un empleado más eficiente y satisfecho. 

• Una o dos veces al mes, empieza el día invitando a tu personal a desayunar. 

• Céntrate en la encuesta anónima. Esto permite al empleado responder con total 

transparencia. 

• Entrevista anual: si la relación entre el directivo y el empleado es buena, es un 
privilegio, a menudo muy constructivo para ambas partes.   

• Sé un directivo motivado e implicado con sus empleados. 

• Involucra a los empleados en los distintos proyectos de la empresa. 

• Aplica soluciones eficaces tras el análisis de los comentarios de los empleados.  

• Explica al equipo de forma clara y abierta lo que pretendes inculcar y cómo 

pretendes mejorar la situación. 

• Proporciona herramientas que ayuden a los empleados a expresarse. 

• Centra las evaluaciones del rendimiento en la mejora de las competencias clave. 

• Prepara un plan de formación continua. 

• Escuchar de forma activa, no sólo a las personas, sino también a los datos. 

• Cuida la experiencia del empleado (EX) desde la incorporación. 

• Desarrolla una marca de empleador. 

• Una de las formas más importantes de mejorar la comunicación es asegurarse de 

que las líneas de comunicación entre directivos y empleados están abiertas. Los 

directivos deben ser accesibles y poder reservar tiempo para responder a las 

llamadas telefónicas, los correos electrónicos y las charlas con los miembros de su 

equipo. 

• Salario emocional - La flexibilidad de horarios y la conciliación familiar son vitales. 

 


