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A principios de año la revista americana Fortune publicó el ranking 2008 de las 100 Mejores 
Empresas para Trabajar en Estados Unidos, considerado como el ranking empresario más 
influyente en las decisiones de los CEO de ese país. 
 
Desde 1998 el Great Place to Work Institute de San Francisco produce la mayor encuesta a 
empleados del país. Para esta edición, el Instituto encuestó a 100.000 personas de 407 
empresas, de entre más de 1.500 nominaciones. 
 
La experiencia nos muestra que ser un excelente lugar para trabajar no depende del tamaño, 
la industria o el perfil del CEO, sino de las acciones de la dirección. 
 
Por eso, para determinar el ranking también se evalúa lo que la empresa hace por sus 
empleados. Esta evaluación tiene un peso de una tercera parte en la calificación. 
 
Del estudio surgió que Google es el mejor lugar para trabajar en los Estados Unidos, por 
segundo año consecutivo. Si bien se ha hablado mucho sobre esta empresa, vale la pena 
volver sobre su caso de éxito porque nos ayuda a identificar tendencias sobre la gestión de las 
personas. El detalle de todo lo que Google hace por sus empleados es colosal y los resultados 
empresarios son impresionantes. 
 
Basta decir que a solo 9 años de salir del "garage", Google vende por más de 10 mil millones 
de dólares con una rentabilidad del 35% y tiene 10 mil millones en caja. En tres años la 
cotización por acción pasó de 85 dólares a 700 y ya tiene 12.000 empleados (en 2002 tenía 
solo 700). 
 
Las oficinas son abiertas, tienen un ambiente informal inspirado en los campus universitarios y 
son tan acogedoras que la gente no se quiere ir a su casa. Hasta se han convertido en una 
visita obligada para personalidades de todo el mundo. 
 
Parece fácil entonces sentirse motivado en Google: tienen dinero y lo invierten en beneficios. 
 
Todo esto nos dispara una pregunta: ¿es la cultura de Google la base de su éxito o solo una 
consecuencia? En otras palabras: ¿Google es un Great Place to Work porque la acción está a 
700 o la acción está a 700 porque es un Great Place to Work? En términos sencillos, las 
empresas se enfrentan a la pregunta de cómo mantener contentos a los empleados de alto 
potencial. 
 
Sabemos que actualmente el principal problema no es el salario. Los gerentes de hoy en día 
están expuestos a una pesadilla recurrente: una mañana cualquiera un empleado clave entra a 
su oficina y anuncia que se va a trabajar a la competencia. Esto es un problema real para 
muchos directivos de RR.HH., en donde la rotación a nivel ejecutivo se elevó de 4% a 8,8%. 
 
Las razones por las cuales el personal se va de las organizaciones también ha cambiado. Si 
antes el tema económico era más central, actualmente se busca más responsabilidad, 
aprender cosas nuevas o disponer de mayor tiempo libre. 
 
La batalla por el talento En la Argentina conocemos casos de empresas que se niegan a entrar 
en "la onda" de los beneficios, pero la experiencia nos indica que esta decisión puede ser un 
grave error. Por ejemplo, la empresa de tecnología SAS Institute (N° 29), tiene una rotación 



de solo el 5% en una industria en donde lo normal es el 20%. Esto les ahorra 75 millones de 
dólares por año en selección y entrenamiento, lo cual es mucho más de lo que gastan 
anualmente en beneficios al personal. 
 
Las empresas que conforman el ranking de Fortune comparten un escenario común: la "batalla 
por el talento" exige cuestionar las normas e innovar. Google marca la tendencia, pero son 
muchas las empresas en la misma línea. Y lo mismo vemos en la Argentina. 
 
Entonces, volviendo a la pregunta sobre los 700 dólares por acción, la respuesta no es sencilla. 
Habrá que ver qué pasa cuando el negocio no vaya tan bien, cuando decaiga o se estanque por 
un período largo, como fue el caso de Microsoft 2001-2006. La pregunta es válida para 
cualquier empresa exitosa. 
 
A veces solo relucen aspectos superficiales de la cultura de las empresas, justamente aquellos 
que cuesta sostener cuando el efectivo se torna escaso. En ese contexto, lo que mantiene a un 
lugar para trabajar en la categoría de "excelente" es el respeto profundo por las personas. 
 
Estas empresas han descubierto que lo que más une a las personas y las organizaciones en el 
contexto actual es la posibilidad de los empleados de diseñar sus carreras, básicamente en sus 
propios términos. 
 
La respuesta estratégica de las organizaciones de punta al desafío que plantea la "batalla por 
el talento", se viene perfilando por el lado de la libertad en los ambientes de trabajo, máxima 
expresión del respeto por las personas. ¡Viva!  
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