
 
 
 
  

Artículo original: 

LEADERSHIP & MANAGING PEOPLE  The Most (and Least) 
Empathetic Companies, 2016 

AUTOR: BELINDA PARMAR 

Harvard Business Review.  DECEMBER 01, 2016 



 

 

 

 
LIDERAZGO Y GESTIÓN DE PERSONAS 

Las Compañías Más (y Menos) Empáticas, 2016 
 

La empatía nunca ha estado en una demanda más explícita de los líderes corporativos, 
particularmente después de una divisiva elección presidencial en Estados Unidos y en medio de la 
continua incertidumbre económica alrededor del mundo. Como demuestra el recién publicado 
Índice de Empatía 2016, la empatía, que consiste en entender nuestro impacto emocional sobre 
los demás y hacer que el cambio resulte, es más importante para un negocio exitoso de lo que ha 
sido, correlacionando con el crecimiento, la productividad y las ganancias por empleado. 

El Índice Empatía busca responder a la pregunta: ¿Qué empresas están creando con éxito culturas 
empáticas? Estas son las empresas que mantienen a las mejores personas, crean ambientes donde 
los equipos diversos prosperan y, en última instancia, cosechan las mayores recompensas 
financieras. 

[Metodología. 

El índice de este año se basa en la metodología del año pasado. Hemos actualizado nuestro 
modelo para reflejar una comprensión más profunda de la empatía, ajustado nuestros criterios, y 
ampliado las fuentes de datos utilizados. 

Desglosamos la empatía en categorías: ética, liderazgo, cultura de la empresa, percepción de la 
marca y mensajes públicos a través de los medios sociales. Nuestras métricas públicamente 
disponibles, incluyendo las calificaciones de aprobación de CEO de personal, la proporción de 
mujeres en las juntas y el número de infracciones y escándalos contables. Este año hemos añadido 
una métrica de carbono. La información financiera provino de S & P Capital IQ, y la información de 
los empleados de Glassdoor. Analizamos 2 millones de tweets entre el 27 de septiembre y el 16 de 
octubre de este año. Una fuente adicional de datos cualitativos amplió la encuesta: Utilizamos un 
panel seleccionado de los Jóvenes Líderes Globales del Foro Económico Mundial. Se les pidió a los 
líderes que evaluaran la moralidad de las compañías. El índice se centra en la 

Empresas, con énfasis en empresas del Reino Unido y de los EE.UU. y 10 empresas indias. No fue 
posible analizar los países chinos como esperábamos, debido a la falta de información disponible 
públicamente. Otras zonas geográficas, incluida África, se añadirán en el próximo informe, en 
marzo de 2017. 

 



 

 

 

 
 

*Empathetic: Empático 

** El índice está basado en un análisis de la cultura interna, performance CEO, ética, y la presencia 
de las redes sociales en 170 compañías de mayores índices financieros.  

 



 

 

[Resultados. 

Las 10 compañías más importantes del Índice Global de Empatía 2015 aumentaron en valor más 
del doble que las 10 inferiores y generaron un 50% más de ganancias (definido por la capitalización 
bursátil). En nuestro trabajo con los clientes, hemos encontrado una correlación tan alta como 
80% entre los departamentos con mayor empatía y aquellos con alto rendimiento. 

La empatía, que encontramos, se correlaciona con la ética, y cualquier fracaso ético puede resultar 
costoso. Esto se evidencia por la caída en el Deutsche Bank de 40 en 2015 a 110 este año y por 
Wells Fargo cayendo del 20 al 130. Ambas caídas se produjeron a la luz de los recientes escándalos 
de las dos compañías y la mala percepción de la marca, ambos factores en nuestro índice. 

El sector de la tecnología continúa liderando nuestro ranking, que ahora representa una parte aún 
mayor de nuestros diez primeros (60% en 2016 frente a 50% en 2015), con Facebook eliminando a 
Microsoft de la cima, debido a su enfoque en mejorar su cultura interna Y la introducción del 
Laboratorio de Empatía. 

[Crear una empresa más empática. 

¿Cómo vas a infundir la cultura de tu empresa con más empatía? Comience por identificar los 
puntos problemáticos - las actividades y comportamientos que comunican la falta de empatía - y 
abordarlos. Ryanair hizo esto con su programa "Siempre Mejorando" en 2014, desguazando 
asientos no asignados y muchos cargos ocultos y reduciendo las restricciones de equipaje de 
mano. CEO Michael O'Leary dijo, infame, "Si sólo hubiera sabido ser amable con los clientes iba a 
funcionar tan bien, me gustaría haber comenzado hace muchos años." El resultado fue un 
aumento de 13 lugares en el índice de este año y Un beneficio neto de 867 millones de euros el 
año anterior a € 1,24 mil millones en el año que termina en marzo de 2016. 

Tomar el primer paso no tiene que ser dramático o costoso. Una manera de promover la empatía 
en una organización es entregar pequeños "empathy nudges" sistemáticamente. Los empujones 
pueden parecer insignificantes en el aislamiento, pero en conjunto pueden tener un gran impacto. 
Una idea de un banco europeo es crear un "fondo de empatía", una pequeña mina de dinero que 
el personal minorista puede utilizar a su discreción para comprometerse con los clientes, por 
ejemplo, enviando una tarjeta de condolencia a un cliente en duelo. En una empresa de 
automoción, micronudges han incluido permitir a los vendedores ir sin empate y mostrar signos 
que detallan los beneficios de las características del vehículo a los conductores. Estos y otros 
pequeños gestos se han acreditado con ventas goosing en un 23% en comparación con los 
concesionarios que no adoptar el programa de empatía. 

Finalmente, al igual que con todas las actividades dirigidas al cambio, es importante medir la 
empatía, una tarea que es más fácil de lo que suena, siempre y cuando mida lo que importa. 



 

 

Utilizamos una variedad de fuentes públicas de datos (como lo hemos hecho en los índices 
anteriores) que se relacionan con la empatía: la ética de una empresa, cómo se dirige a una 
empresa, lo que piensan los empleados del CEO y cuántos escándalos e infracciones de auditoría. 
Empresa ha tenido. El primer paso para ser empático es diagnosticar dónde están los problemas y 
fortalezas de la organización con el fin de enfocar los recursos. 


