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Importancia del tema y motivación

1. Generar una visión compartida que permita avanzar 
• La importancia del tema

• Evidencia internacional  / Problema en América Latina
• Dispersión  dentro de los países y sectores 
• Las empresas son las generadoras de productividad y competitividad de los países

• Hay confusiones de conceptos y significados
• Dificultades / limitaciones en la medición

2. Analizar los factores que influyen en la productividad de las empresas

3. Determinar elementos críticos para mejorar la productividad en la 
empresa



Aclarando conceptos  

 Qué entendemos por productividad

La relación entre el producto de calidad (o que agrega valor) 
y los recursos requeridos para lograrlos 

 La productividad no es lo mismo que: 

• La producción
• La reducción de costos
• La rentabilidad
• La competitividad



Factores que determinan la 
productividad en la empresa

• Vinculados al entorno /contexto externo  – Vinculados a la gestión

• Relevancia de los factores vinculados a la gestión

• Problemas por no tener una medición sistemática de factores 

relacionados a la gestión:

• Subvaloración frente a los del entorno

• Desplazamiento de la responsabilidad

• Dificultad para evaluar impacto de políticas



Visión de los 
actores



“Pagamos por productividad, si en el 
mes hacen más metros cuadrados que 
los establecidos como base, se paga 
un adicional”

“La productividad exige que el

trabajador haga mucho más si

quiere cobrar más”.

“Hoy si nos consultan tenemos 200 opiniones, es bueno

que la Central comience a unificar las visiones, hacer un

análisis colectivo”.

“En Uruguay hablar de productividad no está bien visto. Se identifica con la pérdida 
de puestos de trabajo, aún si la gente cambia a otro puesto, o como un instrumento 
para despedir personas”. 

No hay una significado  común para todos los actores



“La productividad se mide como unidades físicas/ horas hombre, esto es

muy transparente y se puede utilizar para comparar con otros”.

“Para que haya eficiencia no se necesita solo aumentar la

productividad, no es solo mano de obra, hay otros eslabones

que se deben mejorar”.

“¿Hasta qué punto quieren los empresarios discutir 
productividad y hasta qué punto lo que quieren es discutir 
productividad solamente de los trabajadores?”

Visión limitada a la productividad del trabajo



“A mí no me asusta la palabra productividad si 
está atada a los beneficios de los trabajadores. 
Está de moda decirnos colaboradores, pero nos 
tratan como esclavos. Si somos colaboradores, 
tenemos que recibir una retribución de 
colaboradores, como socios de la empresa. Sin 
embargo, en las ganancias no estamos 
reflejados”

“El objetivo es aumentar la torta. Si el 
peso que el trabajador se lleva a la 
casa es atractivo, esto funciona”. “Yo 
me voy a esforzar más para lograr más 
productos en el mismo tiempo, o 
mejorar el servicio que yo doy, pero 
tenemos que acordar cuanto va para 
mí por ese esfuerzo”. 

“El compartir beneficios debe  ir para ambos 
lados, tambien cuando se pierde”

Distribuir los beneficios del crecimiento de productividad



“La confianza, es absolutamente esencial en

cualquier proceso de mejora de productividad.

Al principio, es más importante que lo técnico

de la medición.

“La confianza se construye cuando yo comparto

información “

“El empleador no muestra y el 
trabajador no cree. Hay una falta 
de credibilidad en ambas partes”. 

“Las empresas nacionales no tienen con 
quien compararse. Además, los 
empresarios uruguayos no comparten 
información entre ellos, cosa que no 
sucede en otros países”.

“Cuando se habla de compartir 
información, en las grandes 
empresas internacionales vos sabes 
los números de las empresas…. Acá 
hay secretismo”

Sin información no hay confianza, sin confianza no hay mejora de productividad



“Uno de los factores que afecta la productividad es el compromiso de todos.

Muchos se quejan de que la gente no se compromete, no tiene actitudes de

trabajo. El problema es que las direcciones de las empresas no han sabido

meter a todo el mundo explicándoles el objetivo final del trabajo. … Este

tema es clave porque cuando el sindicato no está impregnado en los

objetivos de la empresa, actúa de forma corporativa”

“Los empresarios tienen que madurar, pasar de bolicheros a 
empresarios, compartir sus preocupaciones y las posibles 
soluciones también. El trabajador tiene un conocimiento muy 
bueno para que la empresa mejore. El problema es abrir la cabeza.”

La participación requiere objetivos comunes centrados en la empresa



“Cuando la productividad se 

vuelve un tema tan político e 

ideológico ya no es un tema de 

empresas, ya no se puede 

resolver con argumentos 

lógicos”.

“Una cosa es la ideología y 
otra el comportamiento 
sindical. En Uruguay este 
último varió para mal. Antes el 
dirigente sindical era un 
ejemplo”.

Los valores y la ideología, la “cultura de trabajo”  pesa mucho



“Uno de los factores que afecta la

productividad es la carencia metodológica.

En muchas empresas hay “olfato”, “esto es

así”, no documentamos, no hay lecciones

aprendidas”.

“No hay inversión en capacitación y

formación de mandos medios, que

son los que organizan el trabajo. No

puede ser que yo para vos trabaje

100 y venga una empresa extranjera

y yo le trabaje 300. Hay algo que

está mal en la organización del

trabajo”.

La gestión es clave  - La importancia de los mandos medios

“La empresa es su gente y su gente lo que 
son sus jefes y los mandos medios tienen la 
cultura de aquí siempre se ha hecho así”

En Uruguay tenemos tantos mandos 
medios porque no conocen las 
tareas de los trabajadores y no hay 
confianza en la relación laboral



“Incluso en el peor escenario, en que le sindicato no tenga

interés en discutir productividad, si la empresa quiere, lo

hace, es la que tiene el poder”.

“El sector empresarial tiene que ser muy activo planteando los

temas, si desde la empresa se plantean reivindicaciones se cambia

la lógica de la negociación, la pone más simétrica”

La iniciativa es del empresario



Medición de la productividad a nivel de 
empresa

 Enfoque sectorial o grupo de empresas  

• Evaluar impacto de las políticas

• Ubicar la posición de la empresa en el sector / región 

 Enfoque de gestión

• Información para la mejora



Necesidad de desarrollar sistemas de 
medición

 Con los dos enfoques: sectorial y a nivel empresa

 Mejorar la confianza y la posibilidad de compartir información 

 Complementar la información económico-financiera

 Posibilitar la distribución de los beneficios del crecimiento de la 

productividad



Condiciones para mejorar la 
productividad a nivel empresa

 Decisión firme de la dirección de mejorar con practicas de gestión 

modernas

 Voluntad de compartir beneficios

 Decisión de involucrar a todos los actores

 Aportar información transparente



Elementos de un sistema de 
productividad

1) Definición de los objetivos estratégicos 

2) Definición del/los ámbitos de aplicación (global, por área, mixto)

3) Elaboración de indicadores de medición de los objetivos

4) Punto 0 y valores óptimos

5) Sistema de distribución de resultados

6) Medición de la mejora (opciones)



Etapas en la implementación de un 
sistema de productividad

1) Decisión de la dirección y definición de objetivos

2) Información a la organización y creación de ámbitos de participación

3) Discusión de los objetivos 

4) Elaboración y discusión de los indicadores

5) Comisión de seguimiento

6) Análisis de resultados, discusión de sus causas, ajuste del sistema



Preguntas

Comentarios

Aportes


