
“No hay nada más inútil que hacer 
eficientemente aquello que no debe hacerse”

Peter Drucker
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¿Por qué una encuesta de factores de 
Productividad?
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La discusión sobre 
productividad está 
en los niveles 
“macro” de la 
economía.. 

Fuente: Análisis Montblanc en base a prensa local 2019-2020

71%

Productividad
empresas Grandes Chile 
vs Empresas Grandes 

OCDE

-0,3-0%

Productividad Chile 
2019

• Mirada macro  (agregada)

• Análisis retrospectivo



..confusa y lejana 
para los niveles 
donde se 
desarrolla la 
productividad

Fuente: Universidad de Chile; Prensa Escrita

-12,2%

Tasa desempleo 
trimestre Abril-Junio

-2,4 MM

Empleos perdidos en 
20201

Colaborador:

• ¿Es la productividad buena o mala para mi?

• Empresa

• ¿Cómo podemos ser más productivos?



Queremos acercar 
respuestas a las 
preguntas básicas 
sobre 
productividad de 
las empresas 
chilenas hoy

¿Sabemos si nuestros esfuerzos fomentan 
la productividad?

¿Entendemos los factores que de verdad 
promueven la productividad?

¿Compartimos las creencias sobre 
productividad?



Desarrollamos un 
instrumento 
sencillo para 
identificar los
factores clave de 
productividad y 
fomentar las 
discusiones de 
productividad en 
las empresas

Fuente: Análisis Montblanc

Sencillo de 
Aplicar

Multi Industria
Multi Nivel

Flexibilidad para 
evolución

Lenguaje 
Ciudadano

Validez Estadística 
de Conclusiones



• Universo: Empresas Chilenas sobre 30 

colaboradores, foco empresas grandes y 

con +500 colaboradores

• Muestra: + de 60 empresas, +100 

respuestas/empresa y +10%

colaboradores

El estudio busca medir percepción de productividad en empresas en Chile e 
identificar los factores que presentan las empresas productivas
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• Conocer percepción colaboradores 

de empresas en Chile acerca de su 

nivel de productividad

• Identificar principales factores de 

empresas productivas

• Inspirado metodología Harvard BR1

• Tiempo de respuesta ≈ 6 min

• Frecuencia: 1 vez/año

• Respuestas anónimas: se identifica a 

empresa, no colaboradores

Proceso InvitadosObjetivo

Nota: (1) Harvard Business Review “The Secrets to Successful Strategy Execution”, 2008, Gary L. Neilson, Karla L. Martin, and Elizabeth Powers



Nota: No se considerarán preguntas que no apliquen a la empresa

La encuesta cuenta con 4 secciones que buscan levantar información y 
opinión del encuesta en relación a distintos aspectos de su empresa
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Preguntas de la Encuesta

Información 
General

4 preguntas

Elementos de 
la organización

5 preguntas

Factores de 
productividad

22 preguntas

Evaluación 
Productividad

1 pregunta

Edad, Sexo, 
Área, Nivel de 

Cargo

Elementos 
presentes/ 
ausentes

En la 
organización

¿Son buenas las 
capacitaciones? 
¿Mi desempeño 

determina el 
bono?

¿Qué tan 
productiva es 
la empresa?

1 2 3 4

32 preguntas cerradas Móvil o web3-6 mins

para responder



Nota: Resultado de 2 pre encuestas a 50 ejecutivos de 30 empresas, validación con Consejera Montblanc Verónica Edwards 
(fundadora de Adimark), revisión lingüística para entendimiento conceptos

En este estudio, evaluamos 22 factores agrupados en 4 grupos que afectan 
la percepción de productividad
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12. Colaborador Preparado

13. Cumplir lo Prometido

14. Jefe Inspirador

15. Sentido y Contribución del Rol

16. Trabajo Bien Hecho

17. Ausencia Trabajo con Sentido

1. Cultura de Disciplina

2. Cultura de Innovación y Acción

3. Cultura de Aprendizaje

4. Cultura de Planificación

5. Cultura Orientada a la Acción

6. Capacitaciones Efectivas

7. Coordinación entre Áreas

8. Coordinación Equipo

9. Delegación Basada en Confianza

10. Visión y Objetivos Claros

11. Metas Claras

18. Remuneración en Base a Desempeño

19. Cumplimiento Normas

20. Adherencia a Procesos

21. Controles sin Burocracia

22. Reglas y Consecuencias

Cultura y 
Organización

Sentido del 
Trabajo

Preparación y 
Liderazgo

Procesos



Resultados

Análisis

Recolección

Notas: (1) Empresa Altamente Productiva

El proceso es sencillo y confidencial, la generación de reportes a empresa 
tiene alto grado de automatización
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Etapas Proceso

• Informe nacional para 
comparación

• Informe sectorial si suficientes 
respuestas

Monitoreo Avance

Consolidación Data Análisis Resultados

Recepción y Revisión Generación Informe

Definir Encargado Inscripción Web

Responsable de coordinación con 
Montblanc e internamente con 

empresa

Registro de data general empresa
Correo encargado

Confirmación y Links

Entrega de link único por empresa
Definición de tamaño muestral target

Respuestas
6 minutos, preguntas cerradas

Web o móvil, anónima

Generación de Informes de 
respuesta por área

Separamos EAP1 y comparamos con 
empresa

Reporte con conclusiones exclusivas 
para empresa y benchmark con EAP

Análisis de resultado y evaluación de 
necesidad diagnóstico detallado

Consolidación data anónima de 
todas las empresas

Registro

Empresa Participante Montblanc

Tiempo del 
encargado = 
15 minutos 
por 3 días + 

reunión 
resultados

Proceso automatizado con tecnología 
propietaria
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Los encuesta 
genera dos tipos de 
resultados:

1. Resultados 
Generales

2. Resultados para 
las Empresas 

Fuente: Montblanc Consulting

Notas: (1): Distribución homogénea y baja dispersión estadísticamente significativa

2. Factores y prácticas 
organizacionales comunes y 
significativas que se 
correlacionan con la 
productividad para EAPs

1. Definición de empresas 
Altamente Productivas (EAPs): 
Aquellas que con una baja 
dispersión1, se perciben como 
productivas
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Los encuesta 
genera dos tipos de 
resultados:

1. Resultados 
Generales

2. Resultados para 
las Empresas 

Fuente: Montblanc Consulting

Nota: (1) Solo si existe un tamaño muestral suficiente de respuestas por nivel o por industria

Montblanc analizará los principales hallazgos y cada empresa recibirá un 
reporte gratuito y personalizado con grado de alineamiento interno y 
factores clave de productividad

• Entendimiento percepción de 
factores que determinan 
productividad

• Resultado percepción 
productividad empresa, área, 
cargo, género y edad1

• Comparación percepción 
productividad con respecto a 
Chile y la Industria1
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Juntos podemos ayudar a las empresas 
chilenas a acelerar la recuperación económica



Agenda

• Anexo: Metodología explicada



Colaboradores de distintas Empresas responderán sobre los factores de 
productividad y sobre cómo perciben la productividad de su empresa
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Empresas según tamaño de respuesta



El estudio busca de manera estadística encontrar una respuesta 
sobre las causas de productividad en las empresas chilenas
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¿Qué tan productiva es su empresa?

Colaborador que responde encuesta



Las empresas con mejor percepción de su productividad y menor dispersión 
en esta evaluación podrían entender mejor como ser más productivas
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Ilustrativo respuestas de una empresa altamente productiva (EAP)

¿Qué tan productiva es su empresa?

•Alta Nota promedio

•Baja “dispersión” de 
nota

“Mientras mayor sea la muestra, mayor es la probabilidad de que la creencia 
conjunta represente la realidad”

¿Qué factores consideran 
contribuyen a mejorar 

productividad?



Colaboradores de distintas Empresas responderán sobre los factores de 
productividad y sobre cómo perciben la productividad de su empresa
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Nota Percepción Empresa

Muy Productiva Indeterminado Poco Productiva

Nota Percepción Empresa



Para las empresas que se consideran más productivas revisaremos qué tan 
dispersa es esta respuesta – a menor dispersión menor riesgo de sesgo
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Nota Percepción 

cada Empresa

Muy Productiva Indeterminado Poco Productiva

Nota Percepción Empresa

EAPs: Empresas 

Altamente Productivas

Empresas con 

Percepción Positiva



Analizaremos las respuestas de las Empresas con 1) mejor percepción de 
productividad y 2) menor dispersión de respuestas = EAP’s
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Análisis Nota Percepción Productividad y Dispersión de notas

7

6

5

4

3

Selección “EAP’s”

Empresas Altamente 
Productivas

EAPs

Empresa 1 Empresa 3 Empresa 5 Empresa 7 ….. Empresa N



Para cada empresa veremos estadísticamente qué factores explican mejor 
la productividad
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EAPs y factores de productividad



𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓𝟏 ∗ 𝑿 + 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓𝟐 ∗ 𝒀 +⋯ = 𝑵𝒐𝒕𝒂 𝑬𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒂 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂

Para cada EAP revisaremos si existen factores que estadísticamente 
determinen la buena percepción de productividad
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Análisis Regresión de factores

Factor 1

Factor 2

Factor 3

Factor 4

Factor 5

Factor 6

Factor 7

Factor 8

Para Cada Empresa:

¿Es el Factor “X” significativo de la 
nota de productividad asignada?

Factor 1

Factor 2

Factor 3

Factor 4

Factor 5

Factor 6

Factor 7

Factor 8

Estadísticamente significativo

Estadísticamente no significativo



Sólo los factores de cada empresa que 
estadísticamente se relacionan con la 

respuesta de productividad

Para cada empresa veremos estadísticamente qué factores explican mejor 
la productividad
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EAPs y factores de productividad



Finalmente revisaremos cuáles factores de mejor productividad son más 
comunes entre “EAPs”
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EAPs y factores de productividad

100%

75%

75%

50%

25%

Top Factores

Índice “Fortaleza” Factor

50%



Nota (1): Mayor a target defjnido, no indicado

Fuente: “The Secrets to Successful Strategy Execution”, 2008, Gary L. Neilson, Karla L. Martin, and Elizabeth Powers

Nos inspiramos en el modelo seguido por Harvard Business Review sobre 
claves de ejecución de estrategia – correlación de factores con resultados
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Metodología HBR para medir la Ejecución de la Estrategia
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Resultados de la exploración de factores incidentes

Análisis de Correlaciones

Validación estadística

54

50

26

25

0 10 20 30 40 50 60

Information

Decision Rights

Motivators

Structure

Relative Strength (out of 100)



La encuesta es nuestra propuesta para entender los factores que realmente 
determinan la productividad en Chile
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¿Qué Factores influyen positivamente en la productividad en Chile?

Análisis Estadístico

Muy productivas
¿Por qué?

Zona intermedia
No valida para conclusiones

Poco productivas

Análisis Estadístico 

“Lo que saben que 
funciona” 

“Lo que creen que    
funciona”

Clave del éxitoEsfuerzos estériles

Ahora sí sabemos 
en qué deberíamos 

enfocarnos

Percepción productividad de su empresa

Percepción de qué factores son clave

1

2


