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EMPLOYEE ENGAGEMENT 
 
Guillermo S. Edelberg D.B.A. 
Profesor Graduate School of Business, Universidad de Palermo 
Profesor Emérito INCAE Business School 
 
En una empresa donde trabajé al poco tiempo de graduarme de la universidad el horario 
me resultaba interm inable. Lo sentía como un castigo. No se me había explicado con 
precisión cuáles eran mis tareas, no eran muchas las que me asignaban y tenía una 
relación prácticamente inexistente con mi jefe y mis compañeros de trabajo. Renuncié -no 
es difícil adivinarlo- en la primera oportunidad que se me presentó.    
 
El trabajo siguiente fue todo lo opuesto. El gerente era accesible, mis compañeros de 
trabajo eran como amigos, me gustaba lo que hacía y entendía cuál era mi aporte a la 
organización. Trabajaba duro y con frecuencia me quedaba después de hora. 
 
¿Cómo se explicaría en la actualidad un comportamiento como el descrito en el párrafo 
anterior? ¿Qué estaba motivado? Quizás. ¿Qué estaba comprometido con mi tarea y la 
organización? Puede ser. ¿Que era leal a la empresa? A lo mejor. ¿Entonces? Creo que 
se diría, utilizando un término en inglés casi de moda, que estaba engaged (y, en el 
primer caso, disengaged). 
 
 Employee engagement (¡no me refiero al compromiso matrimonial de un empleado!), la 
expresión que da título a este artículo, si bien no es nueva, se la escucha últimamente con 
mayor frecuencia. Pese a que la palabra engagement  es de uso habitual en los países de 
habla inglesa, en este caso no es fácil de traducir. Además, deja una inquietud: ¿es un 
concepto nuevo que está tomando fuerza o, como señalan algunos escépticos, es más de 
lo mismo? Se podría traducir, entre otras opciones, como la motivación, el compromiso o 
la lealtad del empleado con la organización; pero, si lo hiciéramos así, no estaríamos 
diciendo nada nuevo porque estos términos hace décadas que se utilizan. Si se tradujera 
en forma algo más vulgar se podría decir que es el “enganche” del empleado con su 
organización. Con esto se quiere describir una identificación muy grande con la empresa y 
la tarea -lo cual no parece muy distinto a la motivación que surge de la auto-realización, la 
de más alto nivel en la conocida escala o pirámide de Maslow. 
 
Para aclarar el significado de employee engagement es útil acudir a las definiciones o 
comentarios de distintos autores, a saber: 

 
ü W. A.. Kahn (Academy of Management Journal, diciembre de 1990): es el “auto-

manejo” de la personalidad de un empleado en su papel de trabajador, por medio 
del cual éste se desempeña y se expresa física, cognoscitiva y emocionalmente en 
su tarea; 

ü B. Kowalski (Training, Minneapolis, abril de 2003): “expresado en forma sencilla, 
es hasta qué punto los empleados, para contribuir a una organización, hacen un 
mejor trabajo que el que les es exigido. El interés en el tema se debe a la actual 
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falta de compromiso, lealtad, creatividad e ideas por parte de los integrantes de las 
organizaciones; 

ü J. Forte (Executive Excellence, Provo, abril de 2003): “es la conexión de los 
empleados con sus respectivos trabajos, la sensación de ser un elemento 
importante y crítico para su éxito”; 

ü E. Mellina (Canadian HR Reporter, Toronto, noviembre de 2003): “es el 
sentimiento de un vínculo especial con la organización y su misión, al punto de 
hacer un esfuerzo discrecional en sus tareas”; y 

ü S. Bates (HR Magazine, febrero de 2004): “el desafío del engagement tiene poco 
que ver con el salario de un empleado. Tampoco con su satisfacción porque 
algunos de éstos se hallan muy satisfechos de no tener que producir bajo presión. 
En cambio, tiene mucho que ver con cómo un empleado siente su experiencia de 
trabajo y cómo es tratado; es decir, con sus emociones”. 

 
La expresión y el concepto que nos ocupa fue medido por la Organización Gallup por 
medio de 12 preguntas, algunas de las cuales son las siguientes: 

 
ü ¿Sabe qué se espera de usted en el trabajo? 
ü ¿Tiene la oportunidad de hacer diariamente lo que sabe hacer mejor? 
ü ¿Recibió en los últimos siete días algún tipo de reconocimiento o alabanza por un 

trabajo bien hecho? 
ü ¿Se tienen en cuenta sus opiniones? 
ü ¿Dados la misión y el propósito de la empresa siente usted que su trabajo es 

importante? 
ü ¿Están sus compañeros comprometidos a hacer un trabajo de buena calidad? 
ü ¿Le ha hablado alguien en el trabajo, en los últimos seis meses, acerca de sus 

progresos? 
ü ¿Cuenta con un mejor amigo en el trabajo? 

 
El estudio determinó que lo que se denomina employee engagement se relaciona 
positivamente con resultados tales como satisfacción y retención de clientes, 
productividad y ganancias. Se comprobó  que en las unidades más rentables de las 
empresas los empleados están engaged, es decir, hacen lo que saben hacer mejor, con 
compañeros de trabajo con quienes están a gusto y con un fuerte sentido de “propiedad 
sicológica” en relación a los resultados de sus respectivas tareas. También se estableció 
que, en general, dos terceras partes de los empleados -una proporción importante- no 
están engaged con sus trabajos. Muchos trabajan sólo lo suficiente como para asegurarse 
no ser despedidos. 
 
¿Cómo se disminuye el número de empleados disengaged? El papel de los gerentes, una 
vez más, es fundamental: deben contribuir a que los empleados se “enganchen” 
emocional -fuertes vínculos con sus compañeros de trabajo, sus jefes y sus tareas- y 
cognoscitivamente. Por ejemplo: no hacerles llegar información escasa, incorrecta o 
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contradictoria (Harvard Management Communication Letter, julio de 2003). Según algunos 
autores, lograr  este resultado debería constituirse en una prioridad estratégica. 
 
Dejo al lector o lectora decidir si el concepto que nos ocupa es distinto o no a los 
tradicionales; pero antes quisiera agregar, dado que más arriba se mencionó el tema de 
las emociones, que un autor señala que “el corazón es un campo de batalla más duro que 
el de la mente”.  
 
También, por si acaso algún lector o lectora tuviera dudas, que escribí estas líneas muy 
engaged. 
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