
CRISIS DE COMPROMISO 
(ENGAGEMENT)

Una  análisis sobre el nivel de “engagement” 
de las generaciones jóvenes. 

Informe basado en una investigación de WHALECOM, Febrero 2010.



INTRODUCCION

Existe una gran crisis de compromiso que tiene gran impacto 
en el desempeño y en la retención. Vivimos los niveles de 
compromiso más bajos de la historia de las empresas, debido 
fundamentalmente a que el mundo del trabajo no opera de 
la forma en que los jóvenes querrían. Chocan los mandatos 
del siglo XX con las preferencias de los más jóvenes y, los 
paradigmas que han dominado la gestión de las personas no 
funcionan más como debieran, 

Distintas investigaciones abordan este tema y arrojan datos 
similares en distintos países: en Gran Bretaña, sólo el 20% de 
los trabajadores se siente comprometido, y en Francia, sólo 
un 17%1 .

Esta baja en el compromiso genera estragos en las empresas, 
generando pérdidas económicas considerables directas,  
por pérdida de oportunidades en desempeño y aumento 
de la rotación e indirectas, por desmotivación de los 
equipos de trabajo y deterioro del clima: los colaboradores 
“comprometidos” trabajan un 57% más duro y se muestran 
9 veces menos proclives a la rotación2.

Como consecuencia, estos temas están en el candelero y 
son fuente de preocupación para los niveles ejecutivos  y las 
áreas de Recursos Humanos.

Esperemos que este breve estudio pueda aportar datos 
útiles para los lectores.
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¿CÓMO SURGIÓ  
ESTE ESTUDIO?

En uno de sus libros, Tamara Erickson3 se dirige a los 
lectores con preguntándoles si se sienten comprometidos 
(“engaged”) con su trabajo y desafiándolos con un test de 
8 preguntas, aclarando que si responden No a tres o más de 
estas preguntas, no están disfrutando de su trabajo.   
Nos pareció interesante utilizar el mismo cuestionario breve 
para aplicarlo a  profesionales argentinos, segmentándolos 
por edad para identificar diferencias.

Debemos resaltar que la palabra “engagement” del idioma 
inglés  permite describir mucho mejor la situación y es 
mucho más abarcadora.  Definimos “engagement” como 
el grado en que los colaboradores están comprometidos 
emocionalmente o racionalmente con algo o alguien en la 
organización, impactando esto en la forma en que trabajan 
– su dedicación – y en el deseo de permanecer allí4 . 

Vale aclarar que “engagement” no es lo mismo que 
satisfacción: la satisfacción está relacionada con la 
presencia de condiciones que una persona considera 
importantes, como los beneficios, un buen salario u otras, 
que no implican sentirse profundamente comprometido y 
energizado por el trabajo.

El cuestionario utilizado fue el siguiente:

SI NO

1. Te sientes entusiasmado y excitado respecto de tu 
trabajo

2. Alguna vez sientes que pierdes la noción del tiempo 
porque estás atrapado en algo que disfrutas mucho

3. Pones foco en tu trabajo con alegría en vez de sentirte 
aburrido y esperar que el día pase

4. Inviertes esfuerzo extra para producir más de lo que el 
trabajo requiere

Nuestra Metodología 
La investigación se 
realizó utilizando 
un cuestionario 
estructurado de 8 
preguntas que fue 
administrado a 203 
participantes durante el 
2010 y marzo 2011, todos 
alumnos del Master 
en Administración 
de Negocios de la 
Universidad Torcuato 
Di Tella.



SI NO

5. Lo que haces es tan interesante que piensas en ello 
después de hora, por ejemplo, cuando estás manejando 

6. Con frecuencia estás buscando mejoras que no te 
fueron requeridas o te propones para trabajar en algunos 
proyectos

7. Tu entusiasmo contagia a los demás

8. Estás orgulloso de identificarte con tu trabajo

ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS QUE NOS GUIARON:

•	 ¿cuál es el nivel de “engagement” de nuestro grupo muestra?

•	 ¿existe alguna relación entre la edad y el nivel de “engagement”?

•	 ¿existe alguna relación con la antigüedad? 
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LOS PARTICIPANTES

ANTIGUEDAD

CANTIDAD: 203

De 30 a 40 años: 78,33%

menos de 29 años: 13,30%

más de 40 años: 8,37%

más de 10 años: 17,73%

de 2 a 5 años: 32,51%

de 5 a 10 años: 29,56%

menos de dos años: 20,20%



LOS RESULTADOS GENERALES

Cuando preguntamos a las empresas si la Gestión del Talento es una 
prioridad para la Alta Dirección, les resaltamos que contestaran en base a en 
qué medida estos temas estaban en la agenda de las reuniones, la dedicación 
de tiempo de los niveles más altos y la asignación de presupuesto.

62,07% de participantes de nuestro estudio dicen estar comprometidos  
(con menos de 3 NO en el cuestionario), por lo tanto el 37,93% 
presenta fracturas importantes en su compromiso.

18,23% de los participantes tienen un altísimo nivel de compromiso  
(ninguna respuesta negativa)

25,31% presentan problemas considerables en su compromiso  
(con 4 y 5 respuestas negativas)

12,86% contesta en forma negativa a 6 o más de las 8 preguntas, por lo 
tanto muestran un nivel muy bajo de engagement y están en 
situación de franco peligro en lo que respecta a su permanencia en 
la empresa o a su desempeño.

Por las características de la población encuestada, en general gerentes o 
líderes de empresas de primera línea con potencial de crecimiento, se espera 
que ellos, por ser personal clave, muestren un nivel alto de engagement. 

Estos son los resultados generales por afirmación.

Más del 40% de respuestas negativas

Entre 20 y 40 % de respuestas negativas
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ANALIZANDO LOS RESULTADOS POR AFIRMACION

SI NO

Te sientes entusiasmado y excitado respecto de tu trabajo 57,64% 42,36%

Alguna vez sientes que pierdes la noción del tiempo porque 
estás atrapado en algo que disfrutas mucho

62,56% 37,44%

Pones foco en tu trabajo con alegría en vez de sentirte 
aburrido y esperar que el día pase

69,95% 30,05%

Inviertes esfuerzo extra para producir más de lo que el trabajo 
requiere

66,50% 33,50%

Lo que haces es tan interesante que piensas en ello después de 
hora, por ejemplo, cuando estás manejando 

63,55% 36,45%

Con frecuencia estás buscando mejoras que no te fueron 
requeridas o te propones para trabajar en algunos proyectos

81,28% 18,72%

Tu entusiasmo contagia a los demás 58,13% 41,87%

Estás orgulloso de identificarte con tu trabajo 62,56% 37,44%

Las 2  afirmaciones que presentan un porcentaje mayor de respuestas 
negativas – por encima del 40% - están ambas relacionadas con el 
entusiasmo.

•	 42,36% dice NO estar entusiasmado y excitado con su trabajo

•	 41,87% dice que su entusiasmo NO contagia a los demás

Pensando en positivo, sólo 1 de las 8 afirmaciones arrojan resultados 
afirmativos de más del 80%:

•	 81,28% dicen que con frecuencia están buscando mejoras que no les 
fueron requeridas.
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¿HAY DIFERENCIAS POR EDAD?

En la síntesis que sigue, presentamos por corte de edad, las afirmaciones en 
rojo (con más del 40% de respuestas negativas)

Los menores de 29 años (Gen Y)

48,15% dice que NO contagia entusiasmo a los demás

44,44% dice que NO en la afirmación “lo que haces es tan interesante, que  
piensas en el ello después de hora”

De 30 a 40 años

43,40% dice NO sentirse entusiasmado y excitado con su trabajo

48,15% dice que su entusiasmo NO contagia a los demás

Mas de 40 años

60% 60% dice NO sentirse entusiasmado y excitado en el trabajo

52,94% dice NO estar orgulloso de identificarse con su trabajo

Los resultados más negativos aparecen en el grupo de mayores de 40 años. 

A continuación, presentamos los resultados en cuadros por edad.
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MENORES DE 29 AÑOS 

% de participantes con “engagement”: 66,67%

SI NO

Te sientes entusiasmado y excitado respecto de tu trabajo 70,37% 29,63%

Alguna vez sientes que pierdes la noción del tiempo porque 
estás atrapado en algo que disfrutas mucho

62,96% 37,04%

Pones foco en tu trabajo con alegría en vez de sentirte 
aburrido y esperar que el día pase

77,78% 22,22%

Inviertes esfuerzo extra para producir más de lo que el trabajo 
requiere

81,48% 18,52%

Lo que haces es tan interesante que piensas en ello después de 
hora, por ejemplo, cuando estás manejando 

55,56% 44,44%

Con frecuencia estás buscando mejoras que no te fueron 
requeridas o te propones para trabajar en algunos proyectos

85,19% 14,81%

Tu entusiasmo contagia a los demás 51,85% 48,15%

Estás orgulloso de identificarte con tu trabajo 66,67% 33,33%

En el grupo de Gen Y, los resultados más negativos están relacionados con 
la falta de entusiasmo y la sensación que el trabajo no es interesante. Hay 
otra afirmación con resultados negativos (en amarillo, pero con 37,04%) que 
está muy relacionada con esto y tiene que ver con “estás haciendo algo que 
disfrutas mucho”.

En la Gen Y, la falta de Engagement  aparece relacionada con el contenido 
del trabajo.
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ENTRE 30 Y 40 AÑOS 

% de participantes con “engagement”: 60,38%

SI NO

Te sientes entusiasmado y excitado respecto de tu trabajo 56,60% 43,40%

Alguna vez sientes que pierdes la noción del tiempo porque 
estás atrapado en algo que disfrutas mucho

61,64% 38,36%

Pones foco en tu trabajo con alegría en vez de sentirte 
aburrido y esperar que el día pase

67,92% 32,08%

Inviertes esfuerzo extra para producir más de lo que el trabajo 
requiere

62,89% 37,11%

Lo que haces es tan interesante que piensas en ello después de 
hora, por ejemplo, cuando estás manejando 

62,89% 37,11%

Con frecuencia estás buscando mejoras que no te fueron 
requeridas o te propones para trabajar en algunos proyectos

78,62% 21,38%

Tu entusiasmo contagia a los demás 58,49% 41,51%

Estás orgulloso de identificarte con tu trabajo 62,26% 37,74%

La generación X de 30 a 40 años, que es el segmento más numeroso de 
este estudio, muestra en sus respuestas que no tiene entusiasmo. Son las 
respuestas más negativas ¿están aburridos? ¿están cansados?

Llama la atención que la afirmación “estás orgulloso de identificarte con 
tu trabajo” aumenta en resultado negativo respecto de la generación más 
joven (37,74% ) y que “invertís esfuerzo extra” llega a  37,11% de respuestas 
negativas. Por lo tanto esta falta de entusiasmo está seguramente afectando 
el desempeño y creando riesgos de rotación.
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MÁS DE 40 AÑOS

% de participantes con “engagement”: 70,59% 

SI NO

Te sientes entusiasmado y excitado respecto de tu trabajo 47,06% 52,94%

Alguna vez sientes que pierdes la noción del tiempo porque 
estás atrapado en algo que disfrutas mucho

70,59% 29,41%

Pones foco en tu trabajo con alegría en vez de sentirte 
aburrido y esperar que el día pase

76,47% 23,53%

Inviertes esfuerzo extra para producir más de lo que el trabajo 
requiere

76,47% 23,53%

Lo que haces es tan interesante que piensas en ello después 
de hora, por ejemplo, cuando estás manejando 

82,35% 17,65%

Con frecuencia estás buscando mejoras que no te fueron 
requeridas o te propones para trabajar en algunos proyectos

100,00% 0,00%

Tu entusiasmo contagia a los demás 64,71% 35,29%

Estás orgulloso de identificarte con tu trabajo 58,82% 41,18%

Los resultados mejoran mucho con los mayores de 40 en casi todas las 
afirmaciones, así como el nivel de engagement general. Sin embargo, este 
es el grupo que tiene el porcentaje mayor en respuestas negativas de todo 
el estudio. ¡Un 52,94% dice no estar entusiasmado! Sin embargo, el 100% 
dice buscar mejoras que no fueron requeridas y en un 82,35% dicen que el 
trabajo es tan interesante que piensan en él después de hora.

Por lo tanto, si el trabajo es interesante, ¿por qué no están entusiasmados? 
En los mayores de 40 la falta de entusiasmo no tiene que ver con el 
contenido del trabajo, sino con otros factores.
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LOS PORCENTAJES NEGATIVOS POR EDAD

Menos de 
29 años

Entre 30 y 
40  años

Mayores de 
40  años

Te sientes entusiasmado y excitado respecto de 
tu trabajo 29,63% 43,40% 52,94%

Alguna vez sientes que pierdes la noción del 
tiempo porque estás atrapado en algo que 
disfrutas mucho

37,04% 38,36% 29,41%

Pones foco en tu trabajo con alegría en vez de 
sentirte aburrido y esperar que el día pase 22,22% 32,08% 23,53%

Inviertes esfuerzo extra para producir más de lo 
que el trabajo requiere 18,52% 37,11% 23,53%

Lo que haces es tan interesante que piensas en 
ello después de hora, por ejemplo, cuando estás 
manejando 

44,44% 37,11% 17,65%

Con frecuencia estás buscando mejoras que 
no te fueron requeridas o te propones para 
trabajar en algunos proyectos

14,81% 21,38% 0,00%

Tu entusiasmo contagia a los demás 48,15% 41,51% 35,29%

Estás orgulloso de identificarte con tu trabajo 33,33% 37,74% 41,18%

Si bien el nivel general de “engagement” es bastante homogéneos cuando 
analizamos los resultados segmentando por edades, cuando entramos en 
cada una de las afirmaciones aparecen algunas tendencias. 

•	 El entusiasmo con el trabajo decrece a medida que aumenta la edad. 
Más jóvenes más entusiasmados, menos jóvenes, menos entusiasmados

•	 El foco en el trabajo con alegría y los esfuerzos adicionales tienen 
resultados muchos más negativos en la generación X de 30 a 40 años. 

•	 Cuando se les pregunta si lo que hacen es tan interesante que piensan 
en ello después de hora, el porcentaje de respuestas negativas es 
mucho mayor, en forma alarmante, con los menores de 29 años, 
bastante crítico con los de 30 a 40 y no presenta resultados negativos 
con los mayores de 40. Los menores de 40 no encuentran su trabajo 
interesante. 

COMPARANDO LOS 
RESULTADOS



•	 Los tres cortes por edad muestran respuestas igualmente favorables 
– es el único caso – cuando se les pregunta si con frecuencia buscan 
mejoras que no les fueron requeridas, pero más aún con los mayores de 
40 años.

•	 Terribles son los resultados que arroja la pregunta “tu entusiasmo 
contagia a los demás”, que presenta en los tres cortes por edad 
resultados negativos, mucho más cuanto más jóvenes. 

•	 La pregunta “estas orgulloso de identificarte con tu trabajo” arroja 
resultados bastante negativos, empeorando a medida que aumenta la 
edad.

En síntesis,

•	 Los menores de 29 años dicen que no están entusiasmados y no 
encuentran el trabajo interesante.

•	 Los de 30 a 40 años son los que muestran un panorama más negativo: 
no están entusiasmados, no encuentran el trabajo interesante y no se 
sienten orgullosos.

•	 Los mayores de 40 encuentran su trabajo interesante, buscan hacer 
aportes extra pero no están contentos. 
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LOS RESULTADOS  
POR ANTIGÜEDAD

¿EXISTE ALGUNA CORRELACIÓN ENTRE EL GRADO 
DE “ENGAGEMENT” Y LA ANTIGÜEDAD?

¿Existe alguna correlación entre el grado de “engagement” y la antigüedad?

Antigüedad % de participantes “engaged“

Menos de 2 años 70,73% 

De 2 a 5 años 56,06% 

De 5 a 10 años 58,33% 

Más de 10 años 69,44% 

Como muestra la tabla, nuestra franja de mayor riesgo por  falta de 
“engagement” está en los colaboradores que tienen una antigüedad entre 2 
y 10 años.

Algunas conclusiones sobre la relación Antigüedad/”engagement”

•	 El entusiasmo no tiene relación con la antigüedad. Si bien el porcentaje 
de participantes con antigüedad menor a 2 años en su trabajo actual 
que se sienten “engaged” es del 71%, llaman la atención los niveles 
bajos de entusiasmo (¡sólo el 61% se siente entusiasmado!)

•	 Existe una gran crisis de entusiasmo en los participantes entre 2 y 10 
años de antigüedad. (¡45% dice no estar entusiasmado!).

•	 Los de más de 10 años de antigüedad se sienten muy aburridos, como 
manifiestan con el alto porcentaje de respuestas negativas en las 
afirmaciones que preguntan sobre el disfrute y el foco con alegría. 
Estos son los factores que aparecen más positivos en los que tienen 
menos de 2 años de antigüedad.

•	 Llama la atención que cuando se pregunta por el orgullo y la 
identificación, el porcentaje negativo de respuestas es alto, en todos los 
grupos de antigüedad, inclusive los de menos de 2 años, y llegando a 
un nivel de 47% de respuestas negativas en el grupo de 5 a 10 años de 
antigüedad. 
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CONCLUSIONES

Los resultados que arroja el informe son alarmantes. Muestran un panorama 
de escasez de entusiasmo y de falta de identificación, que obviamente 
repercute en la satisfacción de las personas pero también en los resultados 
de la empresa.

Recordemos nuestra definición de “engagement” como el grado en que 
los colaboradores están comprometidos emocionalmente o racionalmente 
con algo o alguien en la organización, impactando esto en la forma en que 
trabajan – su dedicación – y en el deseo de permanecer allí5.  Como dijimos 
al inicio,  “engagement” no es lo mismo que satisfacción: la satisfacción 
está relacionada con la presencia de condiciones que una persona considera 
importantes, como los beneficios, un buen salario u otras, que no implican 
sentirse profundamente comprometido y energizado por el trabajo.

Las preguntas de nuestro cuestionario iban a chequear esencialmente 
“engagement” y, de este, los factores que están relacionados con el 
compromiso emocional.

Podemos concluir que niveles de “engagement” tan bajos son los que 
generan la alta rotación que hoy viven las empresas. Las organizaciones 
ponen foco generalmente en resolver los temas que tienen que ver con la 
satisfacción, pero los aspectos básicos que hacen al compromiso emocional 
siguen pendientes, independientemente de la antigüedad de las personas y 
más profundamente, en los menores de 40 años.

Cada vez más jóvenes buscando la satisfacción en el trabajo y cuestionando 
la forma en que las organizaciones operan. Los grandes cambios ocurrirán 
cuando estos estén lleguen a posiciones de management.
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EL TRABAJO COMO FUENTE DE ENERGÍA Y DE PLENITUD

La relación entre la teoría del Flow que plantea la Psicología 
Positiva y el rol del jefe en el desarrollo.

Paula Molinari

¿Por qué la gente en general prefiere los contextos en los que es posible 
desarrollarse? ¿Por qué el 90% de mis alumnos del MBA de la Universidad 
Torcuato di Tella manifiestan que lo que más valoran en las empresas son los 
desafíos y las oportunidades para aprender? 

Algunas interesantes respuestas a estos planteos surgen de las 
investigaciones realizadas por la nueva rama de la Psicología Positiva 
y esencialmente la Teoría del Flow de Mihaly Csikzentmihalyi sobre el 
origen de la sensación de plenitud. Paradojalmente, si bien todos decimos 
preferir los momentos en que no trabajamos, es en el trabajo donde más 
frecuentemente nos sentimos plenos y nos sentimos menos felices cuando no 
hacemos nada.

El Flow es un estado de profunda concentración que ocurre cuando las 
personas están absortas en una actividad que les genera placer y disfrute. 
En el estado de fluidez perdemos la noción del tiempo y nos sentimos 
plenamente satisfechos. 

Según la extensa investigación de M. C., el trabajo es una de las principales 
fuentes de estados de fluidez. Sin embargo, se requieren determinadas 
condiciones:

•	 La persona tiene metas claras que exigen respuestas apropiadas.

•	 Las respuestas exigen una intensa concentración y compromiso.

•	 Existe una relación de equilibrio entre desafío y capacidad. Las 
capacidades de la persona están abocadas en superar el reto que es 
posible afrontar. }

•	 El logro aporta una retroalimentación inmediata. 

Cuando completamos la tarea y nos centramos en nuestro estado interno, 
sentimos plenitud.
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El equilibrio entre desafíos y capacidades del individuo, eje central de los 
estados de Flow, tiene una directa relación con el concepto de desarrollo 
como desafío y experiencia. Cuando los jefes plantean a sus colaboradores 
una situación desarrolladora, ésta tiene como condición básica un desafío 
(algo nuevo, un cambio, algo difícil, un salto de escala, etc…) y la hipótesis 
de que, en base a comportamientos anteriores, la persona posee la 
capacidad para dar una respuesta apropiada frente a ese reto. No todos los 
colaboradores tienen las mismas capacidades ni el mismo nivel de tolerancia 
frente a los desafíos. Esto implica que los jefes desarrolladores deben 
agudizar la observación y la indagación.

Una razón más para poner foco en el desarrollo como desafíos y experiencias. 
No solamente posibilita el aumento de capacidades de los individuos sino 
es fuente de estados de plenitud. Pasamos entonces del viejo concepto del 
trabajo como sacrificio al trabajo como fuente de plenitud y felicidad, del 
trabajo que agota a aquel que energiza. 

En un siglo en que los individuos buscan cada vez más el bienestar, el foco en 
el desarrollo es una herramienta fundamental para la calidad de vida laboral.

Fuente: 

- Csikszentmihalyi, M. (1996) Fluir (Flow). Una psicología de la felicidad. Kairós, Barcelona 

- Csikszentmihalyi, M.(1998) Aprender a fluir. Kairós, Barcelona 

REFERENCIAS: 

1 Fuente: informe “Do You Know Where Your Talent Is”, Deloitte, 2008.
2 Fuente: Investigación del Corporate Leadership Council.
3 Erickson, Tamara, What’s Next, Gen X?, Harvard Business Press, 2010, pág 78.
4 Fuente: defiición del Corporate Leadership Council.
5 Fuente: defiición del Corporate Leadership Council.
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