Advance - Adelanta Tu Pago

0

¿Cómo mejorar la productividad de tus
equipos? Herramientas y casos de éxito
En tiempos de pandemia y reactivación económica, la productividad juega un
papel fundamental para la recuperación, estabilidad y crecimiento de las
empresas. Sin duda, las herramientas tecnológicas son el vehículo por el cual las
organizaciones pueden mejorar sus indicadores de productividad de forma más
rápida y efectiva, pero el talento humano es la pieza vital para su adopción y
ejecución. De modo que, la productividad laboral, requiere de estrategias de
bienestar e implementación de nuevas tecnologías para la mejora de los
indicadores tanto por empleado como por área y en la empresa en general.
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El impacto de la pandemia en la productividad
Durante 2020 la productividad en Colombia bajó un -0,6% de acuerdo con datos
del DANE1. Este dato es preocupante para una economía emergente que no
escapó a los efectos ocasionados por la pandemia, generando un impacto
negativo que se calcula en un valor cercano a los 2 billones de pesos en todas las
industrias.
Las personas entre los 18 y 62 años consideradas en edad productiva,
presentaron más de 3 millones de casos de coronavirus (a la fecha de
publicación de este artículo) lo que generó un impacto directo en la
productividad, entendiendo que el contagio requiere que los trabajadores se
ausenten de sus labores por un periodo de, al menos, 14 días por aislamiento, sin
contar los casos graves que pueden generar períodos más largos de ausencia o
en el aislamiento de colegas de trabajo con quienes han tenido contacto. A esto,
se suman las situaciones lamentables que ocasionaron la muerte de una persona
contagiada, lo que afecta tristemente a sus familias, pero también al sector
productivo al cual pertenecían.
A lo anterior también se suma el cierre, quiebra o suspensión temporal de
algunas empresas durante la pandemia que, en solo en Bogotá, fueron más de
53.0002. Lo que lleva a una crisis profunda ya que con estas también desaparece
el capital humano ligado a los puestos de trabajo. Por lo tanto, con una mayor
destrucción de empresas y empleos en el contexto de la crisis sanitaria, mayor es
la pérdida de capital humano y, por lo tanto, de la productividad laboral.
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https://www.valoraanalitik.com/2020/12/01/productividad-de-colombia-en-2020-fue-negativaas-afecta-al-incremento-salarial-de-2021/
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https://www.eltiempo.com/bogota/bogota-por-la-pandemia-se-cerraron-53-291-empresas-en-2
020-en-bogota-561506
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La tecnología como herramienta fundamental
para la productividad
Con la reactivación y la leve recuperación de los diferentes sectores de la
economía el panorama empieza a verse un tanto positivo. Sin embargo, en
términos de capital humano, cuando los trabajadores logran reintegrarse al
mercado laboral lo hacen con una menor productividad debido a las curvas de
aprendizaje que se presentarán en sus nuevos puestos de trabajo.
Pero no todo es negativo, el impacto de la crisis del COVID-19 ha estimulado la
adopción de nuevas tecnologías que, con su adaptación a los procesos
productivos, aceleran el crecimiento de la productividad laboral, estimulan la
innovación y generan más conocimiento, aumentando así, el grado de
competitividad de los trabajadores en el mercado.
Sin embargo, con la aceleración de los procesos de digitalización de la economía,
se requieren colaboradores con nuevas destrezas, conocimientos y habilidades
en programación, diseño, análisis masivo de datos y tecnologías de la
información en general. Estas habilidades son indispensables para mantener la
empleabilidad, el crecimiento profesional, la motivación y la productividad
laboral.
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De este modo, la tecnología se sigue convirtiendo en un aliado fundamental de la
productividad laboral gracias a la aceleración ocasionada por la crisis sanitaria.
Allí, las empresas han empezado a implementar soluciones TIC para el
mejoramiento de procesos internos. Un reporte sobre productividad
desarrollado por la Universidad de Antioquia determinó que la inversión en
herramientas TIC aumenta la productividad en 7.73% por cada trabajador
mientras que, el aumento en empresas que no lo implementan está por debajo
del 2%.
Las herramientas tecnológicas permiten e impulsan la automatización de
procesos, el mejoramiento de la experiencia de los clientes y la optimización en
la toma de decisiones basados en datos (big data). Programas de productividad
implementados por Colombia Productiva han reducido los tiempos de
producción con uso de aplicaciones en más de un 58% y han optimizado
procesos a través de la automatización en un 56%.
Algunas de las herramientas que se pueden implementar para la mejora de los
indicadores mencionados están al alcance de todos:
● Test de Productividad: test para medir la productividad de la empresa, el

estado actual y su importancia en los procesos internos o externos;
● Software: autodiagnóstico sobre el nivel de desarrollo tecnológico en la
empresa. Pautas para la implementación y modelos de transformación
digital con evaluaciones y seguimientos detallados;
● Shopl.: plataforma de gestión personal que permite medir, planificar y
hacer seguimiento en tiempo real a los diferentes equipos de ventas en
tienda.
Según Plurum3, el 73% de los empleados asegura que la falta de herramientas
tecnológicas eficientes dificulta su trabajo y aumenta su estrés. Sin duda alguna,
el uso de herramientas tecnológicas se convierte en un aliado no sólo de la
empresa sino también, del empleado, logrando así, procesos más eficientes,
3

https://www.larepublica.co/alta-gerencia/ocho-de-cada-10-personas-estan-insatisfechas-en-su-emple
o-2830069#
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indicadores y tiempos definidos, costos reducidos, productos o servicios de
calidad.

La felicidad del empleado y su papel en la
productividad
Cabe resaltar que la implementación tecnológica se da a través de los
empleados, quienes usan o ejecutan las herramientas. Los colaboradores
configuran lo más importante de una empresa, de allí, la importancia de su
felicidad, motivación y compromiso con la empresa. Cifras de un estudio
realizado por la Universidad de Harvard indican que un empleado
comprometido es 45% más productivo.
Es allí donde la felicidad del empleado se convierte en aliado de la productividad.
Empresas como Quick enfocan sus esfuerzos en la tranquilidad y estabilidad de
los empleados para generar bienestar. Con esto, los empleados se sienten
satisfechos y mejoran sus niveles de productividad. A su vez, promueven la
motivación constante por medio de beneficios, pequeños regalos, formación,
involucramiento de las familias y contacto continuo para aumentar su
compromiso y sentido de pertenencia, generando que los colaboradores se
sientan valiosos e importantes y por ende, más productivos.
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Un estudio de satisfacción realizado por Plurum4 en Colombia, evidenció que 8
de cada 10 personas están insatisfechas con su empleo y que el 38% de las
empresas no logra comprometer a sus empleados. Así las cosas, es claro que se
deben enfocar los esfuerzos en generar bienestar para mejorar la productividad
laboral, pero ¿cómo hacerlo?
Es fundamental tener claro el propósito a lograr con los empleados, crear e
implementar la estrategia y buscar herramientas que permitan desarrollarla. A
su vez, involucrar y comprometer a todos los empleados (incluyendo a gerentes
y/o directores) estableciendo mediciones, métricas y posibles resultados. La
Tecnología + Medición + Análitica, deben estar detrás de la estrategia.
A su vez, es de vital importancia buscar y/o generar alianzas que ayuden a
obtener esos resultados. Acudir a servicios complementarios como los ofrecidos
por las ARL’s o beneficios gratuitos para la empresa como Advance - Adelanta Tu
Pago que reduce el estrés financiero de los empleados permitiéndoles adelantar
parte de su salario en cualquier momento del mes para cubrir deudas,
emergencias o eventualidad que surjan a los colaboradores.
Según Vanessa Wiehls de Quick, “cualquier empresa puede invertir en bienestar
para la productividad, incluso, para las empresas pequeñas, es mucho más fácil
hacerlo”. Se debe permear a los colaboradores de la cultura organizacional para
generar valores y clima organizacional que contribuya positivamente al
aumento de la productividad. Herramientas básicas de tecnología y/o
comunicación (Zoom, Google Meet, WhatsApp) nos permiten conectar con los
empleados y apoyarnos en la creación de un sentido de pertenencia, que es aún
más importante en la lógica de trabajo post-pandemia.
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De este modo, el bienestar laboral juega un papel fundamental en el desarrollo y
aumento de la productividad. Conectar con los colaboradores, motivarlos,
generar sentido de pertenencia, escucharlos e implementar estrategias para su
crecimiento, impactan positivamente en la mejora de la productividad. Lo
anterior, sumado al uso de nuevas plataformas o herramientas tecnológicas que
optimizan procesos y mejoran la toma de decisiones, garantizan el crecimiento
de las empresas y su futura expansión.
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