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o El 90% de los trabajadores realizarían 

un gran esfuerzo si su organización 

se lo pidiera.

o El 42% de los trabajadores opinan 

que se premian las propuestas de 

mejora.

o Solo el 49% de los trabajadores 

opinan que su retribución es justa en 

términos de equidad interna.  

TITULARES 
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o El 66% de los empleados se muestran orgullosos de pertenencia a su empresa.

o El 80% de los trabajadores se sienten satisfechos en la empresa.

o El 65% de los trabajadores sienten que sus jefes se implican en su desarrollo.

o El 62% de los trabajadores opinan que sus jefes le ofrecen feed back.

o El 74% de los trabajadores opinan que sus jefes se comunican con corrección en 

las formas.

o Solo el 52% de los trabajadores opinan que la información fluye normalmente en 

sus organizaciones.

o El 60% de los trabajadores consideran que su formación es la adecuada.

o El 56% de los trabajadores opinan que se trabaja con una buena planificación.

o Solo el 53% de los trabajadores opinan que su retribución es competitiva.
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Empleados dispuestos a realizar un gran 

esfuerzo por su organización
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4,64%
6,57%

22,43%

33,31%

33,05%

Empleados que presumen de que su 

organización es un gran lugar para trabajar

1 2 3 4 5

1 Desacuerdo Total

2 Desacuerdo

3 Neutro

4 Acuerdo

5 Acuerdo Total

El 90% de los trabajadores realizarían un 

gran esfuerzo si su organización se lo 

pidiera.

El 66% de los empleados 
muestran orgullo de 

pertenencia a su empresa.

Compromiso Organizacional. Índices más relevantes de la muestra
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El  90% de  los  t rabajadores  se  

mani f iesta  d i spuesto a  rea l izar  un  

gran  esfuerzo por  su  organizac ión

El  66% de  los  empleados  presume 

de  su  empresa ante  terceros

E l  80% de  los  t rabajadores  se  

s iente  sat i sfecho en  la  empresa

Compromiso Organizacional. Índices más relevantes de la muestra
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7,25%
9,54%

18,59%

34,12%
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El estilo que emplean los directivos facilita 

el desarrollo de los empleados
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Como norma, los jefes ofrecen 

feed back
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4,53% 6,76%

14,56%

33,73%

40,42%

Habitualmente, los jefes se emplean con 
corrección

1 2 3 4 5

El  65% de  los  t rabajadores  

s iente  que  sus  jefes  se  impl i can 

en  su  desarrol lo

E l  62% de  los  t rabajadores  op ina 

que  su  jefe  le  of rece feedback

El  74% de  los  t rabajadores  

opina que  sus  jefe  se  emplean 

con  cor recc ión en  las  for mas

Estilo Directivo. Índices más relevantes de la muestra
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4,53% 6,76%

14,56%

33,73%

40,42%

Habitualmente, los jefes se emplean con 
corrección

1 2 3 4 5
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19,79%
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Se trabaja con planificación

6,25%

12,20%

22,04%

37,69%

21,82%
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Se recibe la formación adecuada

9,74%

14,07%

24,46%

32,90%

18,83%
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La información fluye regularmente

Solo  e l  52% de  los  t rabajadores  

op ina que  la  infor mación f luye 

con  regu lar idad

El  60% de  los  t rabajadores  

cons idera  que su  for mac ión 

es  la  adecuada

El  56% de  los  t rabajadores  

op ina que  se  t rabaja  con  

plani f i cac ión adecuada

Información, Formación, y Panificación. Índices más relevantes de la muestra
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27,46%

14,88%

Se premian las propuestas
de mejora

5 4 3 2 1

6,81%

15,84%

24,08%

36,57%

15,99%

La retribución es competitiva en relación a otras 
empresas del sector 
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7,93%

15,79%

27,58%

33,58%

15,12%

La retribución es equitativa internamente
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Solo  e l  42% de  los  t rabajadores  

op ina que  se  premian las  

propuestas  de  mejora

Solo  e l  53% de  los  

t rabajadores  op ina que  su  

ret r ibución es  compet it iva

Solo  e l  49% de  los  t rabajadores  

opina que  su  ret r ibuc ión es  justa  

en  tér minos  de  equidad interna           

Retribución. Índices más relevantes de la muestra
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Compromiso Organizacional

Para más información contactar con:

Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral Executives On Go

Organización privada e independiente que fomenta la Investigación, 
Innovación, Formación, Colaboración e Internacionalización en el 
campo de la Seguridad, Salud y Bienestar Laboral.

Firma de servicios profesionales de Gestión del Talento y de 
Executive Search.

c/ Velázquez, 10 (28001) Madrid. España

info@isbl.eu eog@executivesongo.com

www.isbl.eu www.executivesongo.com

mailto:info@isbl.eu
mailto:eog@executivesongo.com

