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Medir y compartir: una
visión conjunta
Todo lo que se puede medir, se puede mejorar. Este antiguo principio es muy usado para
hablar de la medición como elemento de mejora, sobre todo para mejorar la productividad en
una organización. Igual que medimos nuestra salud o el esfuerzo que hacemos durante una
actividad física, es necesario que las organizaciones tengan consciencia del nivel de
productividad de sus empleados y saber qué está pasando en su compañía.
Se miden muchas cosas en el día a día de las personas pero no se toma consciencia de la
importancia de la medición. Para saber qué resultados se obtienen en el transcurso de
cualquier actividad que se realiza y si está siendo favorable se debe medir, así se sabe si se
consiguen los objetivos.
Con las nuevas tecnologías existentes a día de hoy, a las empresas no les resulta difícil conocer
los resultados que les interesan de cualquier dato o proceso, de forma más rápida y exacta. Ya
no existen excusas para no medir. A las empresas les interesa medir muchos aspectos: sus
resultados económicos, su rendimiento, sus beneficios, sus pérdidas, entre otras muchas
variables. Un aspecto importante y que
a día de hoy empieza a medirse por
parte de las organizaciones es la
productividad y el desempeño de sus
empleados.
Medir el rendimiento de un trabajador
en su desempeño de la labor es una
opción que ayuda a las empresas a
conocer la eficiencia de los mismos y
cómo llevan a cabo su trabajo. Para
conocer esta productividad se deben
tener en cuenta unos indicadores clave para realizar la medición.
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Los principales indicadores, aunque pueden variar según el estudio que se realizará, son los
siguientes:
● El tiempo que se dedica a actividades productivas
● Lo que representa el tiempo productivo sobre la actividad total
● El tiempo que se dedica a temas no relacionados con el trabajo
● Interrupciones, distracciones, etc. que se dan durante la jornada laboral
● Medir el enfoque-esfuerzo del trabajador
● Etc.
Cada vez son más las empresas que quieren conocer la productividad de sus trabajadores y
están abiertas a buscar mejoras en este campo. Así lo refleja el último informe sobre
productividad y comportamiento directivo en España, publicado por NFOVA y APD, basado en
la opinión de 1.935 directivos de diferentes puntos de la geografía española. El informe
manifiesta que:
● El 60% de los encuestados afirma que el modelo con el que se mide la productividad
laboral actualmente no es eficiente.
● El 42% del total de participantes en este estudio manifiesta su acuerdo con que las
reglas para conocer la productividad no son claras.
● El 18% afirma que no hay reglas definidas que permitan medir la productividad de forma
eficiente.
Una vez las compañías conocen sus niveles de productividad es necesario compartirlos con los
trabajadores para que éstos conozcan su eficiencia en el trabajo y cómo pueden mejorar su
rendimiento en el empleo además de que acciones llevar a cabo para optimizar el tiempo de
trabajo, cómo centrarse en las tareas más importantes y qué hacer para usar de forma más
eficiente los recursos que se disponen para conseguir los objetivos iniciales.
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Cómo invertir el tiempo
de trabajo
Para cualquier empresario es importante conocer cómo invierten sus empleados el tiempo
dedicado al trabajo. Para garantizar la obtención de beneficios con la labor de los empleados y
conseguir unos rendimientos eficientes los trabajadores deben saber cómo invertir bien el
tiempo del que disponen en el trabajo.
Ningún trabajador es consciente del tiempo que dedica a realizar las tareas de su trabajo:
cuánto tiempo se invierte en reuniones, en responder emails, en realizar una presentación, etc.
Para buscar optimizar el tiempo del empleado es
necesario que éste conozca el tiempo del cual
dispone, en qué lo emplea y en qué tareas dedica más
tiempo.
Actualmente existen una serie de herramientas y
técnicas que ayudan a las compañías a hacer un
mejor uso del tiempo de sus trabajadores y garantizan
su

productividad,

como

por

ejemplo

software

especializado en medir y analizar la productividad de
las personas que en su día a día trabajan con PC,
teléfono móviles y otros dispositivos tecnológicos.
Emplear este tipo de softwares ayuda a detectar
cuándo el entorno laboral no es productivo para la
empresa o cuándo se empieza a alejar de los objetivos
fijados. Medir y conocer el tiempo que pasa un
empleado en el entorno online es fundamental para
conocer cómo trabaja el mismo y buscar mejorar sus hábitos en el empleo.
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¿Mis trabajadores gestionan bien su tiempo?
Esta pregunta se la hacen muchos empresarios: ¿Son mis trabajadores productivos?
¿Gestionan bien su tiempo de trabajo? Son algunas de las preocupaciones que afectan a los
directivos de las compañías y a la vez a muchos empleados que se preguntan si su trabajo es
realmente eficiente.
La gestión del tiempo puede suponer un problema para las organizaciones y para los mismos
empleados, que pueden ver que no se obtiene el rendimiento esperado. Hay una serie de
factores que influyen a que haya una falta de productividad en el trabajo:
● Falta de concentración
● Falta de objetivos
● Exceso de tiempo personal
● Reuniones excesivas y poco productivas
● Abuso de herramientas como el correo electrónico
● Interrupciones excesivas
Estar en el sitio de trabajo no implica que se esté trabajando y obteniendo un rendimiento
beneficioso para la empresa. Es necesario medir cómo están siendo utilizados los recursos de
la compañía y que parte del tiempo del empleado se dedica a tareas productivas. También, por
parte de la empresa, es útil el establecer buenas prácticas de trabajo dependiendo de cada
puesto, para que el trabajador mejore la gestión de su tiempo de trabajo.
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El poder de tomar buenas
decisiones: perfil óptimo
Para poder tomar las mejores decisiones relacionadas con el trabajo es necesario la medición
de los datos que obtenemos, así se puede evaluar una decisión que se ha tomado o el
rendimiento de un empleado. Para obtener los datos es recomendable que se cuente con una
herramienta fiable y que permita obtener información objetiva, así como marcar unos objetivos
alcanzables para poder definir el perfil óptimo para la empresa.
La falta de información de los datos que medimos, así como precipitarse tomando decisiones
relacionadas con el trabajo pueden ocasionar una pérdida de dinero a la organización así como
de tiempo y recursos. En el mercado hay herramientas que miden la efectividad de una persona
en

su

empleo

y

permiten ver si hay alguna

irregularidad en el desempeño de sus labores; también
ayudan a la toma de decisiones para implantar
soluciones que obtengan resultados beneficiosos para
la organización y ayuden a conseguir los objetivos de
la misma.

Escenario

real

vs

escenario

soñado
Todo responsable o directivo tiene una idea equívoca
de cómo se aprovecha el tiempo en el trabajo. Muchas
veces se cree que el rendimiento de los trabajadores
es

el

máximo

exclusivamente

en

y

trabajan

tareas

concentrados

clave.

Este

sería

y
el

escenario soñado por parte de los empresarios. Pero
la realidad es distinta ya que, los trabajadores
desempeñan su labor pero no aportando su máxima efectividad.
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En el siguiente gráfico se muestran los resultados de una encuesta a diferentes directivos y/ o

responsables dónde se puede apreciar el escenario “soñado” por parte de los mismos en
relación a las tareas que realizan los empleados:
No obstante, si se mide adecuadamente la actividad laboral de los trabajadores los resultados
son distintos a los “soñados”:

Con este gráfico se ve una imagen más realista de la productividad de los trabajadores en la
empresa. A partir de aquí, es necesario establecer unos nuevos objetivos y un plan de mejora
para que los trabajadores y la empresa lo pongan en práctica.

El perfil óptimo
El perfil óptimo es una forma de relacionar los datos que se tienen reales del rendimiento del
empleado con los datos deseados por los directivos y/o responsables. El perfil óptimo compara
dos escenarios: uno que plasma la realidad diaria de la empresa y el otro un escenario soñado,
que plasma la productividad laboral ideal y que se quiere conseguir.
Los dos escenarios se pueden comparar mediante un sistema métrico y así se pueden apreciar
donde se deben proponer mejoras y ajustes para que cada empleado alcance sus objetivos
laborales así como los de la organización. A partir de estos datos, la empresa es la responsable
de llevar a cabo las acciones necesarias para mejorar los resultados, si éstos lo requieren.
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Trucos para optimizar la
mejora de procesos
Actualmente muchas organizaciones buscan mejorar su sistema de gestión, orientándose hacia
una gestión eficiente y eficaz. Para ello, una gestión basada en procesos es la mejor opción.
Este tipo de gestión permite a la compañía entender mejor cómo funciona así como conocer los
procesos que la forman, obteniendo una mayor visibilidad y control de los mismos.
Las organizaciones tienen la obligación de estar mejorando continuamente sus procesos de
gestión de los negocios. Para ello deben medir el rendimiento de cada uno además de si está
aportando un valor añadido a la empresa, utilizando cuando sea necesario acciones correctivas
del procesos. Este tipo de gestión es la
más efectiva para mejorar la calidad y la
eficiencia de las empresas y conseguir,
así, los objetivos iniciales.
Este capítulo se centrará en todos
aquellos procesos que involucran a las
personas que trabajan en la empresa.
Dos de los factores que más deben
importar a las compañías dentro de
estos procesos son el rendimiento y la
productividad, factores clave a la hora
de tomar decisiones y establecer acciones de mejora en cualquier compañía. Es importante
que para alcanzar los objetivos se marquen unos indicadores clave desde un principio.

Mejorar los procesos de gestión
Para mejorar los procesos de gestión y establecerlos dentro de la organización se requiere
seguir unos pasos:
1) Definir los procesos que forman la organización y los indicadores clave más
importantes de cada fase del proceso. Es necesario conocer los indicadores y medirlos para
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saber dónde se deben llevar a cabo las mejoras. Ejemplo: digitalizar la parte administrativa de la
empresa. Los indicadores clave serían, por ejemplo, la reducción del tiempo en tareas
manuales, ahorro de costes, entre otros.
2) Definir la fase o fases del proceso en la cual se buscará mejorar el indicador que se ha
elegido en un inicio. Es mejor modificar de una en una las fases ya que así se conocerán en
exactitud los resultados logrados. Si se cambian demasiadas cosas a la vez, no se conocerá
que ha influido positivamente y que no.
3) Una v ez se ha escogido la fase, o fases, que se deben mejorar se planifica el proyecto.
Primero se debe diseñar el proceso y tener claro qué objetivos se pretenden conseguir. Una vez
se ha establecido el diseño, se deben escoger los recursos tecnológicos para llevar a cabo los
procesos, medir sus resultados, etc. Seguidamente, se deben definir los timings del proceso y
respetarlos a la hora de ponerlo en marcha. Por último, se debe implicar al equipo involucrado
desde el principio del proceso de mejora.
4) Marcar los objetivos adecuados. Es importante marcar los objetivos que se quiere llegar
así como identificar las oportunidades de mejora y qué recursos se necesitan para alcanzar
dichos objetivos.
5) Analizar los resultados obtenidos. Es importante disponer de herramientas para analizar
los resultados obtenidos con la mejora del proceso. En este paso, se debe analizar el indicador
inicial y ver si se han conseguido los objetivos. Se deben analizar tanto los resultados
cuantitativos como los cualitativos y ver si se han conseguido los objetivos definidos en un
principio y si se ha podido implementar los cambios para mejorar el proceso. Los resultados se
deben comunicar tanto al equipo implicado como a toda la compañía.
6) Controlar y seguir constantemente el proceso, utilizando las métricas. Los objetivos que
se dieron en un proceso de mejora pueden cambiar con el tiempo. Se tienen que revisar
constantemente los procesos y ver si estos cambian, además de si se han conseguido las
mejoras que se querían.
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La mejora continua de
procesos
Establecer la gestión por procesos significa adoptar la mejor forma de gestión en la
organización y permite llevar a cabo planes de mejora continua cuando uno de los procesos no
es eficiente. Para aumentar la productividad de la organización así como otros factores
relacionados con la gestión, se emplean dos métodos de cambio o mejora: la mejora continua y
la reingeniería de procesos.
Para llevar a cabo planes de mejora continua en una empresa, es necesario conocer
exhaustivamente los procesos que necesitan ser mejorados o cambiados. Así, el proyecto de
mejora se adapta a todo proceso en cuestión y se gestiona con las formas y metodologías más
adecuadas al problema. Para conocer estos procesos se deben analizar y medir, diferenciando
los que son eficientes y eficaces y los que no.

La mejora continua y la reingeniería de procesos
Existe una diferencia entre la mejora continua y la reingeniería de procesos, aunque los dos
sirven para realizar mejoras en un procesos concreto. La mejora continua consiste en la
implantación de pequeños cambios en los procesos que lo requieran, con el objetivo de
incrementar de forma suave pero constante los niveles de calidad de la empresa. En
contraposición, la reingeniería de procesos se refiere a realizar un cambio radical y una
reestructuración de todo el proceso, desde el principio al final, ya que no consigue los objetivos
marcados en un principio.

La metodología Six Sigma
Six Sigma es una metodología basada en la mejora continua de los procesos, que se centra
en reducir, eliminar los defectos o fallos en los mismos, buscando satisfacer las necesidades
del cliente. Este modelo de gestión de calidad también es conocido como DMAIC (Define,
measure, analyze, improve and control, en castellano, definir, medir, analizar, mejorar y
controlar), y consiste en aplicar, en cada proceso, las siguientes 5 fases:
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1- Definir. Se define el proceso, o procesos, que deben ser evaluados por parte de la dirección
y a la vez se define el equipo de trabajo que llevará a cabo este proyecto. En este punto se
definen los objetivos de mejora.
2- Medir. Este punto consiste en entender el estado actual del problema o defecto. Se clasifica
y evalúa cada parte del procesos y se identifican todas las variables relacionadas con el mismo.
3- Analizar. En este paso se analizan e interpretan los resultados actuales e históricos del
proceso y se averiguan las causas del problema.
4- Mejorar. Se llevan a cabo las acciones necesarias para mejorar el proceso.
5- Control. Se toman medidas para
asegurar la eficacia y continuidad del
proceso,

adecuado

a

los

nuevos

objetivos.
Se puede decir que la medición de datos
y la mejora continua es una “cultura de
empresa” y no un proceso más de la
organización. Es importante que durante
el proceso de mejora participe todo el
equipo relacionado con el proceso a
mejorar, ya que se conseguirá una mayor implicación y mejores resultados. Durante las fases
iniciales se tienen que definir los indicadores. Una vez se han obtenido y se ha analizado la
información que se ha obtenido, se habrán detectado oportunidades de mejora y se podrá
empezar a mejorar la productividad.
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La toma de decisiones a
partir de la inteligencia
empresarial
Asociado directamente a la revolución tecnológica aparece el concepto Business Intelligence,
concepto que fue introducido a mediados de los años 60 y que ha ido evolucionando a
soluciones más eficientes, adaptadas al nuevo entorno tecnológico y a las nuevas necesidades
de las organizaciones.
El Business

Intelligence (BI), es

una

herramienta clave que busca solucionar la
problemática de la toma de decisiones en
los negocios, aportando información en
todo el proceso. Está formada por un
conjunto de metodologías, herramientas y
nuevas tecnologías que permiten recopilar,
depurar y transformar datos internos de la
compañía

en

información

estructurada

para su uso, obteniendo información de la
empresa y ayudando a la toma de decisiones en la organización.
La inteligencia en los negocios es un elemento estratégico para una compañía ya que genera
una ventaja competitiva: dar información privilegiada a la organización para responder a
cualquier problema que pueda surgir en el negocio.

Características

de

las

herramientas

de

Business

Intelligence
En el mercado actual existen un gran número de herramientas que ayudan a las compañías a
desarrollar una estrategia de negocio basada en la inteligencia empresarial. Para garantizar su
eficiencia dependerá de que la información que se haya introducido y analizado sea fiable.
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Las herramientas Business Intelligence tienen en común una serie de características que deben
cumplir para garantizar su funcionamiento de forma exitosa:
● Deben permitir el acceso a la información. Este tipo de herramientas y técnicas deben
garantizar el acceso de sus usuarios a los datos que se obtengan
● Deben dar soporte en la toma de decisiones. Deben ser unas herramientas soporte a la
hora de tomar las decisiones para los usuarios. Se debe garantizar un acceso a las
mismas que les permitan recoger los datos que les interesen.
● Tienen que estar orientadas al usuario final. Se busca diferenciar entre los
conocimientos técnicos de los usuarios y la capacidad que tengan para usar este tipo de
herramientas.
● Las herramientas Business Intelligence tienen que recoger datos de manera objetiva y
automática
● Deben permitir el análisis de la información de manera individual y por equipos de
trabajo
● Deben posibilitar fijar unos objetivos en base a los datos recogidos y proponer planes de
mejora
El uso de este tipo de herramientas beneficiarán y ayudarán a la organización a la toma de
decisiones, tanto a nivel interno como externo, y se llevarán a cabo acciones de una forma más
precisa y adaptadas a los objetivos y necesidades de la organización.
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Requisitos para la mejora
de procesos
Durante años las organizaciones han desarrollado formas para progresar y mejorar el
funcionamiento de sus sistemas de organización así como de sus servicios, buscando ofrecer
una buena calidad en su producto. Este deseo de mejora continua ayuda a las compañías a
prosperar y ser más eficientes.
Dentro de una gestión por procesos, la mejora
continua

pretende

mejorar

los

productos,

servicios y los procesos de una organización,
generando un valor de forma continuada,
adaptándose a los cambios en el mercado y
consiguiendo los objetivos iniciales marcados,
relacionados con satisfacer las necesidades
del cliente y adaptándose a los cambios del
mercado y sus exigencias.
Para realizar estas mejoras continuas, las empresas deben seguir unos requisitos, explicados a
continuación:
● Apoyo por parte de la dirección de la compañía.
Es importante que toda la parte de dirección de la organización participe y/o apoye la mejora
continua de procesos que lo necesiten. De esta forma, las personas que participen en el
proyecto se comprometerán de forma más seria y se sentirán apoyados por parte de los altos
mandos.
● Compromiso a largo plazo
Participar y realizar una mejora continua de procesos de gestión requiere un compromiso, por
parte de los integrantes, a largo plazo ya que resulta difícil obtener buenos resultados y que
sean comparables en poco tiempo. En todo el proceso pueden surgir problemas y dificultades
que necesitarán cierto tiempo para que sean solventados.
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● Uso de una metodología disciplinada y uniforme
Es importante que los miembros de cada proceso de mejora trabajen con la misma metodología
y que a la vez se cumpla como es debido. Si cada uno emplea una forma de trabajar distinta no
se conseguirá el objetivo deseado: mejorar con el proceso de gestión.
● Se debe nombrar un responsable, o propietario, de cada proceso
● Se deben crear sistemas de evaluación y análisis.
Para saber si la mejora del proceso y si se va por el buen camino se deben evaluar los
resultados y analizar los mismos .Los directivos tiene que comunicarlo a los integrantes del
equipo, o sino, facilitarles herramientas para que puedan evaluarse.
● Uno de los principales requisitos, es que la mejora se centre en los procesos de la
organización y éstos en la satisfacción de las necesidades de los clientes.
Una organización que utiliza la forma de gestión basada por procesos se debe centrar en la
mejora del proceso en sí y no de sus integrantes o los factores que se encuentren dentro del
mismo proceso. Lo que falla es todo el proceso en general y se debe analizar entero.
Para mejorarlo, también, la empresa debe marcarse como principal objetivo el centrar sus
esfuerzos en el cliente y en satisfacer sus necesidades y deseos,
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Los indicadores clave
para la mejora de un
proceso
Los indicadores clave de rendimiento son fundamentales dentro de una empresa que se
gestiona por procesos. Este tipo de gestión requiere un análisis y mesura de los resultados, que
se consigue gracias a el uso de indicadores clave. Conocidos también como KPIs, son
considerados

un

valor

cuantificable,

valorable y clasificable que se obtiene de
comparar los datos que se relacionan con
un proceso durante un período determinado
de tiempo.
Un indicador clave permite medir sus
resultados en referencia a algún objetivo
inicial. Cada proceso de una empresa
tendrá sus indicadores, que no suelen ser
los mismos en cada proceso y suelen variar
a lo largo del tiempo. Los KPI ayudarán a conocer de forma más precisa si un proceso cumple
con sus objetivos marcados.

Características de los indicadores clave de rendimiento
Aunque los indicadores clave suelen variar según el proceso, tienen unas características
comunes entre ellos:
● Son unas herramientas que ayudan a determinar los resultados de los procesos en
relación a los objetivos marcados inicialmente
● Ayudan a la organización a progresar y mejorar sus procesos
● Sirven para reducir costes operativos
● Permiten marcar unos objetivos relacionados con los resultados que se obtienen
● Son comparables en el tiempo y ayudan a marcar tendencias
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● La información que proporcionan es fiable
● Es fácil establecer una definición y uso de los KPIs
● Son cuantificables

Categorías de los indicadores clave
Los indicadores clave se pueden dividir en categorías. Las más comunes son las siguientes:
● De eficacia: relacionados con la capacidad y/o acierto en la consecución de los
objetivos de los procesos
● De eficiencia: relacionados con los recursos invertidos en la consecución de los
objetivos de los procesos
● De cumplimiento: relacionados con el grado de consecución de los objetivos de los
procesos
● De productividad: relacionados con los niveles de productividad del proceso
● De ev aluación: relacionados con medir el rendimiento que se obtiene de una actividad o
proceso
● De calidad: relacionados con los niveles de calidad del proceso. Ayudan a identificar
posibles complicaciones, problemas, etc.
● De satisfacción del cliente: relacionados con los niveles de calidad del procesos, desde
el punto de vista del cliente

Propósitos y beneficios de los indicadores clave
Los indicadores clave tienen un objetivo: medir el éxito del proceso para que este consiga sus
metas iniciales. Además, los KPI como sistema de medición deben cumplir con los siguientes
parámetros:
● Deben comunicar la estrategia de la compañía
● Deben comunicar las metas
● Su función es la de identificar problemas y oportunidades
● Ayudan a diagnosticar problemas
● Facilitan el entendimiento de los procesos
● Ayudan a definir las responsabilidades dentro de cada proceso
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● Facilitan la identificación de iniciativas y acciones necesarias
● Miden los comportamientos relacionados con los procesos
● Facilitan la delegación en las personas
Los KPIs son una temática muy amplia. Se debe tener en cuenta que cualquier sistema de
indicadores dentro de la gestión por procesos tiene que mantenerse de forma continuada en el
tiempo, revisando constantemente que cumplan sus objetivos.
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Detectar procesos en la
empresa susceptibles a
ser mejorados
Para poder detectar procesos dentro de la organización que necesitan ser mejorados, se debe
analizar todo el proceso desde el principio al final. Primero, se debe adaptar a toda la
organización la gestión basada por procesos, marcando unos objetivos iniciales que se
centraran en la satisfacción del cliente final. Una vez la organización se encuentra dividida en
procesos, se describe cada uno y se relaciona con sus objetivos (elaboración del mapa de
procesos). Posteriormente se siguen los
procesos y se mide si consiguen los
objetivos

marcados

gracias

a

los

indicadores clave de desempeño.
Si los resultados que se obtienen de medir
los KPIs son positivos, este proceso no
necesitará un cambio, aunque igualmente
se debe vigilar para sí se puede mejorar
algún aspecto. Si los resultados obtenidos
no son los esperados y no se llega a la
consecución de los objetivos marcados, este proceso necesitará una mejora o una reingeniería
del proceso, dependiendo del nivel de los resultados.

Fases para la mejora de procesos
Para llevar a cabo una mejora de los procesos, tanto una mejora continua como una
reingeniería del proceso, se siguen cinco pasos para su consecución:
● Identificar las actividades y componentes que forman el proceso a mejorar. Por
ejemplo, se tiene que conocer las tareas que comprende y quién las lleva a cabo, los
costes del proceso, el tiempo que se emplea y las herramientas utilizadas
● Realizar un análisis operativo. En este punto se tiene que detallar el proceso que se
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analiza, si cumple los objetivos, qué actividades del procesos no aportan un valor
añadido y pueden ser eliminadas, qué actividades deben mantenerse en el proceso
porque son eficientes, qué aspectos se tienen que mejorar, realizar un rediseño del
proceso incorporando las nuevas mejoras y comunicar al equipo involucrado todos estos
puntos.
● Gestionar el cambio del proceso. Cuando se realiza un cambio en un proceso es
importante tener en mente el factor humano. Todo tipo de cambio provoca confusión en
los implicados, por eso se tiene que saber manejar el cambio en el proceso de forma
que se entienda por parte de todos los implicados, y hacerles conocer que el cambio es
para mejorar los resultados del proceso .
● Benchmarking de mercado. En esta fase, el objetivo es investigar y analizar qué están
haciendo los competidores de la organización y como llevan a cabo el procesos que se
quiere modificar, usándolo como referencia.
● Aplicar nuevas tecnologías. Utilizar nuevas tecnologías para mejorar un proceso puede
ser una buena solución. Cuando se quiere mejorar un procesos muchas veces la
solución es aplicar nuevos métodos, ya se en maquinaria, producto o servicio. Introducir
en el proceso un factor nuevo que implica el uso de nuevas tecnologías supone
complejidad, por lo que es importante tener asesoramiento continuo y mantener a todos
los implicados informados sobre los cambios.
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Aumenta y mejora la
productividad en tu
empresa
Todas las organizaciones desean que sus trabajadores den lo máximo de ellos en el empleo y
que se cumplan los objetivos estratégicos de la compañía. Para ello, es necesario conocer qué
nivel de productividad aporta cada empleado y si se puede mejorar su nivel de productividad.
Hoy en día existen herramientas especializadas en el mercado que ayudan a las empresas a
conocer si sus trabajadores dan el máximo rendimiento posible o si, por el contrario, deben
optimizar mejor su tiempo laboral. Una de estas herramientas es Workmeter.

Eficiencia y rendimiento gracias a Workmeter
Gracias al uso de la herramienta en varias empresas reales se pudo detectar que procesos
resultan ineficientes y como se podían mejorar. Por ejemplo:
● La gestión de documentación
Muchos trabajadores pierden un tiempo considerable buscando documentos por desconocer
dónde los tiene, afectando a su productividad. Frente a esta situación, Workmeter recomendó el
uso de un gestor de documentación que permite optimizar el tiempo de búsqueda y se accede a
la documentación fácilmente cuando se necesite.
● Dimensionado del departamento
Otro caso real es que en un mismo departamento haya un exceso de personal y los integrantes
tienen poca cantidad de trabajo en relación al tiempo que trabajan. Este proceso se pudo
solucionar

gracias

a

una

redimensión

del departament, colocando trabajadores

en

departamentos que los necesitaban más.
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● Redefinición de las tareas
Otro caso que se vio solucionado gracias al estudio de productividad de Workmeter fue poder
conocer el de exceso de tareas que se asignan a algunas personas mientras otras disponen de
más tiempo libre. Una buena solución era redefinir las tareas para buscar un equilibrio entre
todos los trabajadores de un mismo departamento.
● Teletrabajo y nuevos entornos laborales
WorkMeter facilita la implantación del teletrabajo y otras medidas de flexibilidad, proporcionando
métricas automáticas y objetivas del trabajo de las personas. El conjunto de datos obtenidos
facilita el análisis de patrones de desempeño y sirve de referencia para el empleado y para la
organización al iniciar un proyecto de implantación del teletrabajo.

Casos de éxito con Workmeter
Las empresas tienen la obligación de estar en constante búsqueda de la excelencia y la mejora
continua de los procesos. Workmeter ayuda a identificar ineficiencias y procesos que sean
posibles de mejorar, analizando y relacionando la actividad y productividad. El software
especializado de Workmeter es capaz de medir la actividad laboral de las personas y qué parte
de ese tiempo se dedica a tareas productivas, entre otros indicadores. Algunas empresas ya
trabajan con la solución que ofrece Workmeter con resultados exitosos:

"Logitravel no sólo consiguió incrementar la productividad del conjunto de sus empleados sino
que continúa usando WorkMeter en sus procesos de mejora continua.“
Tomeu Bennasar - Director general de Logitravel
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“WorkMeter nos ha ayudado a entender las cargas y los flujos de trabajo, mejorar la
productividad, cambiar la cultura y planificar iniciativas que significarán importantes ahorros
para la el Ayuntamiento”
Joaquim Balsera - Alcalde del Ayuntamiento de Gavà

"Gracias a WorkMeter hemos ahorrado en costes gracias al teletrabajo y hemos reducido el
absentismo a la mitad."
Arancha Mosquera- Directora de Recursos Humanos de Gesif

“Tomamos decisiones más objetivas y todo el mundo es más consciente y responsable con
su tiempo. Ese rigor se nota en nuestras finanzas y en la calidad que brindamos a nuestros
clientes"
Ramón Montané Benet / Co-Founder Stratesys
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Mejorar el proceso de
gestión de gastos en la
organización
Una de las ideas fundamentales de esta publicación es que las empresas afrontan una lucha
permanente para mejorar y ser más eficientes. Este proceso nunca acaba, ya que las
necesidades de los clientes y de la propia empresa están en constante evolución. El cambio y la
adaptación deben estar en el ADN de las organizaciones.
Detectar qué procesos son susceptibles de ser mejorados y qué herramientas ofrece el mercado
para tal fin, debe ser una preocupación constante para un buen manager.
Uno de los procesos que pasa más desapercibido pero que se encuentra en todas las empresas
es el de gestión de los gastos de viaje. En cualquier organización es necesario, para realizar
negocios y abrir fronteras, el desplazamiento de los trabajadores. Aún a día de hoy, en muchos
casos la gestión de gastos se realiza de forma manual, en que el trabajador introduce sus gastos
de forma manual en una plantilla y la entrega junto con los justificantes de pago. Esta forma
manual implica varios inconvenientes:
● El trabajador debe dedicar tiempo a una tarea que no considera su “verdadero trabajo”
● La introducción de datos de forma manual es costosa e induce a errores
● Los justificantes de los pagos son en formato papel, y se pueden deteriorar y/o perder.
Hay que recordar que la Ley exige que se conserven por un periodo mínimo de 4 años.
● La gestión manual de todo el proceso hace que sea lento, tanto la parte de reportar los
gastos como la de supervisarlos, ya que el administrador debe analizarlos uno por uno
● El control de errores (intencionados o no) resulta difícil
Todos estos factores demuestran la necesidad de mejora de este proceso. Pero ¿cómo puede
una empresa mejorar este proceso? La mejor solución pasa por digitalizar y automatizar el
proceso, y de este modo evitar las tareas manuales, por ejemplo, con una herramienta como
Captio.
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Automatizar el proceso de gestión de los gastos de viaje
con Captio
Captio es una plataforma que, a través del smartphone, captura los tiques con una fotografía,
interpreta los datos de los mismo y los archiva en la nube. La herramienta es capaz de
reconocer los datos de los justificantes de forma automática gracias al reconocimiento óptico de
carácteres, lo que permite obtener la información importante de cada tique para su posterior
tratamiento.
Además, Captio es la única plataforma para gestión de gastos homologada por la AEAT. Gracias
a esto, los tiques fotografiados con Captio, tienen validez a efectos legales y tributarios.
Estas son las ventajas que ofrece Captio en contraposición a los inconvenientes de la gestión
manual de la gestión de los gastos de viaje:
● Mejora de la visibilidad y control de la política de gastos de la compañía
● Automatización de todo el proceso, eliminando toda la parte manual
● Eliminación del papel en todo el proceso. Gracias a la homologación de Captio por la
AEAT, los justificantes digitalizados tienen validez legal y no es necesario guardar el
comprobante.
● Ahorro en los costes de gestión
● Optimización del tiempo del trabajador
● Reducción del tiempo de gestión del proceso
● Facilidad de supervisión de la hoja de gastos, gracias al sistema de alertas
● Reembolsos más rápidos
● Control del fraude
Clientes como FIATC, Telefónica o Bankiter ya han mejorado este proceso de gestión gracias a
Captio.

“Los gastos se han reducido en un 30% desde que Captio revisa tique a tique.”
Jordi Carballo, Director Comercial en FIATC
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