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1. Introducción: pasos para alcanzar el éxito 

empresarial 
 

Esta guía va a tratar el tema de conseguir el éxito empresarial a través de la monitorización 
de diferentes aspectos e indicadores que giran en torno al concepto de productividad 
empresarial y su cuantificación a través de herramientas y soluciones tecnológicas que nos 
ayuden en el proceso. 

La información que arroja la recogida de métricas por parte de las organizaciones supone 
un gran valor para conocer si las actitudes de los trabajadores, o de los departamentos se 
encuentran en la misma dirección que los objetivos estratégicos de la compañía. 

 

Poder contar con soluciones que aportan inteligencia mediante el análisis de métricas 
permite a la compañía adquirir visibilidad sobre diferentes aspectos relacionados con la 
eficiencia y el rendimiento, tanto de sus empleados a nivel individual, como de los equipos 
de trabajo. 

Asimismo, los beneficios que aporta monitorizar indicadores de comportamiento individual 
o grupal ayudan a las empresas a tener mayor eficacia en la toma de decisiones y que se 
traducen estímulos positivos hacia el éxito empresarial. 
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La productividad como senda del éxito empresarial 

Alcanzar el éxito empresarial no es tarea sencilla, pues para lograrlo se han de tener en 
cuenta una serie de factores que influyen en el alcance de las metas y objetivos que te 
propongas. 

En el contexto actual, la gestión de las organizaciones ya gira, en su mayoría, en torno a la 
tecnología. La cual se ha convertido en base de trabajo y administración de los resultados 
de la empresa. El desarrollo de softwares que aportan datos y métricas objetivos, además 
de automatizados, permite a los directivos un mayor acceso a la información de su 
compañía, de más calidad y mayor rapidez, con lo que la toma de decisiones para ejecutar 
medidas ante problemas o implementar las mejoras correspondientes se hace más 
sencilla. 

El éxito de una empresa requiere de una administración adecuada en multitud de aspectos 
que son actores directos en las organizaciones. La productividad, se torna como una de las 
más importantes, pero para lograr esta se requiere de otra serie de aspectos que influyen 
de forma directa en que los resultados sean óptimos o no. Por esto, la inteligencia 
empresarial es la base principal de todo negocio que desee conseguir el éxito empresarial. 

Inteligencia empresarial para lograr el éxito de tu empresa 

Los términos “Advanced businnes analytics”, “inteligencia empresarial” o “Business 
Intelligence (BI)” se refieren al análisis de los datos relativos a una organización con el fin 
de facilitar la toma de decisiones en las mismas. Su objetivo es la comprensión del 
funcionamiento de la empresa en el pasado y presente para así prever las estrategias 
adecuadas en el futuro. Saber visualizar la realidad de la empresa es esencial para el éxito 
empresarial. O lo que es lo mismo, la inteligencia empresarial busca incrementar el 
rendimiento de las empresas o la competitividad de las mismas, a través de la organización 
inteligente de los resultados históricos de los que se dispone y los datos en tiempo real. 

El uso de herramientas para esta gestión es imprescindible si queremos alcanzar el éxito 
empresarial, y como ya apuntábamos al comienzo del punto, la tecnología es una gran 
aliada para llevar a cabo los registros de resultados y formas de trabajo. Los softwares de 
inteligencia empresarial se encargan de extraer, transformar y depurar los datos para 
definir unas conclusiones reales sobre diferentes ámbitos de la empresa. En este sentido, 
la inteligencia empresarial, apoyándose en herramientas de BI, puede mejorar la eficiencia 
en los procesos y la eficacia en las operaciones de las empresas.  

Este modo de llevar a cabo la toma de decisiones supone un gran cambio en la forma de 
trabajar que hasta hace unos años imperaba en el contexto empresarial, se ha pasado de 
intentar resolver problemas operativos basándose en el historial del que se disponía y 
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reaccionando ante imprevistos o utilizar programas informáticos. Con el uso de softwares 
se hace patente la necesidad de dedicar un mayor tiempo al análisis pero contando con 
información de calidad y actualizada la capacidad de reacción y tomar medidas adecuadas 
se tilda mejorado.  

Las soluciones en esta línea aportan más visibilidad con mayor calidad, al tiempo que se 
ponen al alcance de cada vez más empresas, debido al descenso en los costes de hardware 
y al incremento en la potencia de los procesadores y la eficiencia de los softwares de 
gestión. Todo ello permite a multitud de empresas optimizar sus inversiones en el área 
informática beneficiándose de todas las ventajas del acceso a Big Data. 

Las PYMEs también disponen de sistemas de información más o menos sofisticados que 
deben ser analizados y optimizados si quiere lograr el éxito empresarial, puesto que toda 
empresa, con independencia de su tamaño, cuenta con un valor potencial encerrado en los 
datos de los que se dispone. El estudio y análisis de esa información permiten encontrar 
nuevas oportunidades en el mercado laboral, ahorrar recursos, minimizar costes, ganar 
tiempo y por supuesto, mejorar la productividad a través de los procesos de inteligencia 
empresarial, creando un camino directo al éxito empresarial.  

Y en este contexto de soluciones de inteligencia debemos considerar por supuesto 
aquellas que involucran a los empleados y personas que forman parte de la compañía. Y es 
que las personas son un recurso primordial en términos de rendimiento pero a la vez el más 
difícil de gestionar. La falta de optimización y cuidado de este valor es el principal 
obstáculo para logar el éxito empresarial. A la hora de incrementar la productividad de 
nuestra organización debemos centrar una parte significativa de nuestro análisis en 
potenciar los elementos que, relacionados con este recurso, pueden llevarnos a obtener 
mejores resultados de una manera más eficiente. 

Una empresa no tiene sentido sin las personas. Valorémoslas. 

 

  

Compartir en         |    Cómo alcanzar el éxito con tu empresa 

http://es.workmeter.com/exito-empresarial-ebook
http://es.workmeter.com/exito-empresarial-ebook
https://twitter.com/home?status=Descargar ebook gratis| C%C3%B3mo alcanzar el %C3%A9xito con tu empresa [PDF] http://es.workmeter.com/exito-empresarial-ebook
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://es.workmeter.com/exito-empresarial-ebook
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://es.workmeter.com/exito-empresarial-ebook&title=C%C3%B3mo alcanzar el %C3%A9xito con tu empresa | Ebook Gratuito [PDF]&summary=&source=


 

 

6 

2. Análisis de actividad y productividad laboral  
 

Si queremos acercarnos un poco más al éxito empresarial nuestra organización debe ser 
productiva. El concepto de productividad se define como la relación entre el tiempo que se 
emplea a una tarea y el resultado de la misma. Desde el terreno empresarial esta se refiere 
al tiempo que se ha dedicado a una labor en relación con las actividades que la 
organización productivas para alcanzarla. En este sentido, ya es posible realizar la 
evaluación gracias a los softwares que aportan métricas y resultados objetivos de forma 
automática sobre la productividad de un trabajador o la empresa en general. Esta medida, 
no solo ayuda a tener una visión real sobre el funcionamiento del negocio y el tiempo 
óptimo de cada trabajo sino que permite tomar medidas para atajar los posibles errores 
que se estén cometiendo en la planificación de tareas o gestión de actividades.  

 

La productividad es la base del éxito empresarial  

Como venimos definiendo, la productividad es la esencia de una organización. Para poder 
lograr el éxito empresarial es necesario contar con una buena estrategia de gestión 
empresarial, empleando un conjunto de técnicas que se aplican en al conjunto de la 
empresa. El objetivo de esta gestión es mejorar la productividad, competitividad y 
sostenibilidad del negocio, garantizando de esta forma la viabilidad del mismo. Para 
llevarlo a cabo tiene que tener en cuenta algunos aspectos: 
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- Metas y objetivos. Determinar unas metas es esencial para alcanzar el éxito empresarial. 
Establecer pautas a seguir y delimitar en el tiempo el alcance de los mismos. Pues la 
mayoría de los trabajadores trabajan muchas horas pero no siempre logran los objetivos. Al 
contrario de lo que se piensa, la productividad no es trabajar más horas sino que las que se 
trabajen sean provechosas y estén bien enfocadas.  

- Fomentar las sinergias, para ello hay que tener claro los valores dentro de la empresa. La 
comunicación favorece el trabajo entre los equipos, genera motivación interna y con ello se 
produce un aumento significativo de la productividad.  

- Incentivar la creatividad. Este punto no se logra solo con medidas económicas. En una 
organización es importante incentivar la creatividad para alcanzar objetivos innovadores y 
producir cambios en la empresa que permitan aumentar la productividad. La creatividad es 
ya un elemento esencial para la supervivencia de una empresa dentro de un mercado 
laboral que avanza constantemente. El éxito empresarial también pasa por entender esta 
esencia de las nuevas organizaciones.  

- Innovación tecnológica. Las empresas tienen que ser cada vez más competitivas y para 
ello requieren innovar utilizando nuevas tecnologías, invirtiendo en procesos de producción 
que ayudan a aumentar la productividad. Además, estas herramientas son claves para 
localizar y deshacerse de los procesos que no aportan valor. Hay que crear herramientas de 
trabajo objetivas para que cualquier persona sepa las tareas que debe realizar, cómo y 
cuándo. El éxito empresarial debe ir de la mano del avance tecnológico que nos rodea. 

- Establecer medidas de flexibilidad y conciliación laboral. Este punto es esencial para 
incrementar la motivación de los trabajadores pues un trabajador que no esté contento 
tiende a ser menos productivo. La presencialidad no está obligatoriamente enlazada a la 
productividad, este punto es necesario tenerlo claro y ofrecer una serie de medidas a los 
trabajadores que les permita compaginar la vida laboral y familiar, así como otorgar los 
mismos derechos a mujeres y hombres.  

Las métricas son importantes para el éxito empresarial 

Para evaluar la productividad de los empleados es necesario cuantificar el tiempo, las 
actividades realizadas y los resultados obtenidos la empresa. Este proceso se torna 
complicado para las empresas, sobre todo para las que producen bienes intangibles. En 
estos casos es imprescindible "medir" las actividades que realiza cada trabajador, y separar 
las actividades que estén realmente relacionadas con la empresa (productivas) y aquellas 
que no tienen relación directa (personales). De esta forma se puede cuantificar el coste por 
hora real que emplea cada trabajador para realizar sus actividades. No significa dejar de 
hacer tareas improductivas sino ser consciente de cómo las personas gestionan su tiempo 
y ser responsable de los objetivos a cumplir. 
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Para las empresas, poder medir la productividad y analizar el rendimiento de los empleados 
en una tarea básica. Con esta información pueden comenzar a plantear y aplicar medidas 
que ayuden a mejorar las variables en las que no están obteniendo los datos que deseaban, 
y con esto contribuir al éxito empresarial. Deben medir el trabajo y el tiempo dedicado 
realmente a trabajar: es el que se dedica a tareas que la organización considera prioritarias 
o productivas para el negocio y que en un paso posterior se distribuirán en el mapa de 
productividad. 

Un estudio realizado por la compañía WorkMeter con una muestra de 107 empresas 
españolas, un total de 3.770 empleados y la recolección de datos durante un año se 
concluyó que de media pasamos 9  horas y 19 minutos en la oficina. De las cuales el 
tiempo de trabajo ronda las 7 horas y 12 minutos y aquellos que son considerados 
productivos hacen un total de 6 horas y 34 minutos.  

 

La organización tiene que tomar conciencia del modo en que se trabaja y de cómo se 
gestiona el tiempo: para conocer el verdadero nivel de productividad en el trabajo y llevar a 
cabo planes de mejora. Es por esto, que un programa que aporte los datos que necesitan 
para cuantificar los índices de productividad es la solución idónea, ya que reducirá tiempo 
de análisis y costes. Convirtiéndose en un aliado perfecto del éxito empresarial. 
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3. ¿Cómo se consigue la eficiencia 

empresarial?  
 

La eficiencia es un punto esencial a tener en cuenta si deseamos alcanzar el éxito 
empresarial. Este término es definido por la RAE como “la capacidad del disponer de 
alguien o de algo para conseguir un efecto determinado”. Lo cual aplicado al área 
empresarial definiría la capacidad de lograr un objetivo con el uso mínimo de recursos 
posibles. Es decir, qué outputs (ganancias, metas alcanzadas, productos, etc.) logramos 
con unos inputs determinados (tiempo invertido, personal, capital empleado, materias 
primas, etc.) 

 

Esta eficiencia requiere de una implicación activa y óptima de los trabajadores. Son ellos 
los que tienen que saber gestionar su tiempo y alcanzar el rendimiento deseado. No 
obstante, este aspecto no siempre es fácil de lograr pues en muchas ocasiones no se 
disponen de los mecanismos y herramientas necesarias para que los empleados conozcan 
cual es su verdadera gestión. De hecho, sigue primando en las organizaciones modelos 
anticuados de organización, en los que el presencialismo y el control de los trabajadores es 
la técnica usada para reconocer la eficiencia de estos, y por ende, alcanzar el éxito 
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empresarial. ERROR. El problema de este sistema es que no implica a los trabajadores y 
que no evalúa realmente el esfuerzo realizado. Pues métodos como el presencialismo y las 
horas en la oficina no revierten directamente en la productividad. Es más, son técnicas que 
terminan logrando el efecto contrario: absentismo, desmotivación, bajo rendimiento, nula 
implicación etc.  

En este contexto se han desarrollado programas de eficiencia que cambian esta 
perspectiva por una visión innovadora para la gestión de personas como senda del éxito 
empresarial. Los cuales buscan un aumento de la eficiencia, productividad y calidad del 
trabajo. Así como, la reducción de costes y el fomento de políticas de flexibilidad como el 
teletrabajo.  

Los softwares más interesantes son aquellos que están completamente automatizados y 
recogen todas las actividades que se realizan a través de los dispositivos tecnológicos de 
forma objetiva, además del tiempo que emplean en cada uno de ellos. Lo cual permite a los 
trabajadores conocer de forma instantánea cuáles son sus tiempos empleados en la 
ejecución de cada tarea o proyecto. De tal forma, que pueden conocer cuáles son sus 
ladrones de tiempo y si son asiduos a procrastinar. Dándoles así la posibilidad de tomar 
medidas ante estas situaciones. Opción que desde un sistema de control clásico no se 
puede lograr.  

De la eficiencia al éxito empresarial 

Como venimos remarcando la eficiencia no es un hecho aislado, sino que forma parte de un 
conjunto de factores necesarios para alcanzar el éxito en la empresa. Un proceso de 
buenas decisiones y trabajo de rigor, esfuerzo donde se involucra toda la organización y 
que requiere compromiso, será el que dé lugar al rendimiento y productividad de la 
empresa.  

El éxito empresarial requiere profesionales competentes que aporten valor al negocio, la 
implementación de hábitos laborales adecuados donde tenga un hueco la disciplina y una 
cultura de empresa sólida y de pensamiento unificado. Estos tres factores son base de la 
eficiencia e implican un punto de comienzo de desarrollo de condiciones óptimas para la 
satisfacción de los trabajadores, proveedores, clientes y toda la red de contactos que de 
forma directa o indirecta interfiere en el negocio y el éxito de la empra. Por ejemplo, en la 
definición de objetivos y tiempos hay que tener en cuenta las fechas en las que se 
establecen. Pues un estudio demuestra que el mes de febrero se postula como el más 
productivo y el mes de agosto, influenciado por las vacaciones y un número menos de 
trabajadores en las oficinas, es el menos productivo. 
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 Las organizaciones eficientes destacan por una serie de aspectos que les han hecho 
valedoras del éxito empresarial: 

- Los objetivos están definidos de forma clara y se adecúan a los planes de negocio 
para garantizar su consecución. Es importante desde la organización que sepan 
sintetizar y planificar con exactitud cuáles son las metas que quieren alcanzar para 
que los trabajadores sepan los pasos que han de seguir.  

- Crear valor y generar riqueza. Saber cuáles son los valores de un negocio es uno de 
los puntos básicos para la creación de una empresa y no han de quedar olvidados ni 
relegados.  

- Conocer y preocuparse por satisfacer las necesidades, deseos y alcanzar las 
expectativas de los clientes. 

- El diseño y creación de planes de desarrollo, así como la búsqueda de una mejora 
continua.  

- Fomentar programas de motivación laboral. En una organización los empleados son 
esenciales, que estos estén motivados e involucrados genera mejores índices de 
productividad, eficiencia y que influyan a alcanza el éxito empresarial.  

- Promoción del desarrollo profesional en los equipos de trabajo. Dar la oportunidad 
de que los trabajadores sigan desarrollándose dentro de la organización, 
otorgándoles voz y generando cultura de equipo.  

- Compromiso y estrategias de mejora que les permita seguir creciendo y cumpliendo 
las expectativas del mercado empresarial.  
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4. Mide la rentabilidad de tus proyectos  
 

Muchas de las organizaciones basan el proceso de trabajo de su empresa en la realización 
de proyectos, ya sean propios a través de objetivos y metas, como externos donde 
interfieren una tercera persona u organización para la que se realiza un trabajo concreto. Es 
por tanto muy importante para un negocio y su éxito empresarial conocer la evolución de 
las operaciones que se realizan, así como la rentabilidad o no de las mismas. 

 

Medir la rentabilidad de los proyectos no es tarea fácil, pues dentro de un proyecto se han 
de tener en cuenta múltiples matices como las horas de trabajo empleadas, los empleados 
que han intervenido y el rendimiento real que se ha tenido en la misma. Esto se complica 
aún más cuando se llevan a cabo de forma paralela más de un proyecto. Así las cosas, los 
gestores de proyectos tienen una tarea complicada para evaluar costes y gastos que les 
permitan determinar con certeza la rentabilidad de los trabajos realizados. En este sentido, 
los programas de gestión han permitido que este proceso se torne sencillo y eficaz. La 
posibilidad de medir, de manera automática y objetiva, la rentabilidad de todos los 
proyectos de forma inmediata es una clara ventaja para las organizaciones y su avance en 
la búsqueda del éxito empresarial. Esto deja visible que no solo basta con una buena 
planificación y organización de un proyecto, sino que el trabajo continuo sobre el desarrollo 
del mismo es igual de relevante.  

Disponer de información sobre las horas productivas que se han dedicado a la tarea en 
concreto permite a los líderes hacer un seguimiento de los progresos a tiempo real. Esto 
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hace el trabajo de arbitraje mucho más sencillo, y además, evita las continuas consultas a 
los empleados que pueden terminar por sentirse ofendidos.  

Y por otra parte, poder conocer el número de horas reales empleadas en los proyectos 
permite establecer costes claros y generar facturas de forma sencilla. De esta forma, se 
puede evaluar con exactitud cuál es la rentabilidad de los proyectos pues es posible que en 
momentos determinados se hayan implicado más personas y esto no se hubiese tenido en 
cuenta en un presupuesto previo o que la gestión de las horas de trabajo dedicadas no esté 
siendo la correcta. En este caso, el líder podrá tomar las medidas oportunas para que se 
pueda cumplir el objetivo deseado. Todo esto también forma parte del éxito empresarial, 
pues la gestión adecuada de los proyectos es básica para que el negocio funcione.  

El estudio realizado por WorkMeter concluyó que el martes es el día de la semana más 
productivo, aunque el más eficiente es el viernes. Y que influye favorablemente la jornada 
intensiva que se realiza en muchas empresas el viernes y que consigue aumentar la 
eficiencia de sus trabajadores.  

 

Beneficios de la gestión para lograr el éxito empresarial  

Una adecuada gestión de proyectos aporta múltiples beneficios a la empresa tanto dentro 
de esta, respecto a la forma de trabajo, como a nivel externo. Una organización adecuada 
de estos no solo proporciona rentabilidad sino que también aporta mejoras de 
productividad en esta área, ayudando a alcanzar el éxito empresarial. Es por esto que la 
gestión adecuada y medida genera ganancias en distintos ámbitos: 
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- El éxito de una empresa pasa por adaptarse a las demandas del mercado. Con una 
adecuada gestión de los proyectos desarrollados se consigue mayor capacidad de 
reacción de los empleados, pues estos tienen que estar concienciados de las 
responsabilidades que tienen y la misión que le corresponde. Con esto se logra una 
mejora de la actividad y se ahorra en costes y tiempo.  

- La visión externa de la organización mejora. Pues crear objetivos internos y metas 
para alcanzar genera un enlace entre los diferentes equipos de la organización, se 
crea mejor transferencia de información entre estos y se marcan las prioridades con 
mayor facilidad. 

- Te permite aprender de los errores del pasado. Conocer las posibles desviaciones 
de un proyecto a tiempo real permite tomar medidas para evitar el fracaso del 
mismo y también evitar que pueda volver a ocurrir.  

- Conocer la verdadera capacidad que tiene el equipo de trabajo, para poder 
maximizar las sinergias entre ellos en busca del éxito empresarial.  

- Disponer de información real sobre el tiempo que se emplea en cada proyecto, para 
poder ajustas los recursos que se implican en los mismos. Y saber si el proyecto 
más importante es en el que se invierten más horas de trabajo.  
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5. ¿Tu empresa es flexible?  
 

El éxito empresarial pasa por saber adaptar las empresas a la realidad del presente. Y el 
presente pasa por una estandarización de la tecnología, tanto a nivel personal como 
laboral, así como un cambio en la mentalidad de trabajo mucho más dinámica y proactiva. 
La realidad muestra también que los conceptos de trabajo clásicos donde el 
presencialismo era la base de la productividad ya no funcionan. Los nuevos modelos 
empresariales otorgan a los trabajadores los derechos de conciliación laboral propios de 
una sociedad avanzada y que se ajusta a las necesidades diarias.  

 

En este contexto, la flexibilidad de la empresa es una característica que cada vez toma más 
fuerza y se tilda esencial. Es una medida de cambio que es ya imparable, y que obligará, 
más tarde o más temprano, a todas las organizaciones a adaptarse. Es una realidad y exige 
a las empresas una nueva forma de gestión. El éxito empresarial tiene que tener claras 
estas ideas y por intentar promover una política de flexibilidad que se adecúe a los tiempos 
actuales como el teletrabajo o la flexibilidad de horarios. Hay que saber valorar lo que estas 
medidas aportan y dejar atrás las ideas erróneas sobre la improductividad que provocan o 
los costos que supone. Puesto que lo que realmente aportan es todo lo contrario.  

Los trabajadores que disfrutan de estas políticas están más motivados y activos en el 
trabajo, se siente más valorado y su adhesión a la organización es mejor. Lo que conlleva a 
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un aumento de la productividad, con independencia del lugar desde el que trabajo o el 
horario por el que se rige.  

La reducción de costes es real. Un empleado que trabajo un día a la semana desde casa, 
consigue ahorrar 100€ al mes, y al mismo tiempo la empresa se ahorra alrededor de 3.000€ 
al año. Datos que benefician a alcanzar el éxito empresarial.  

Medidas de flexibilidad y cómo medirlas  

La conciliación laboral, familiar y personal es un tema que está sobre la mesa desde hace 
muchos años. Pese a esto, España sigue estando relegada a una posición alejada de la 
implantación de este tipo de medidas en las empresas. Por parte de las organizaciones 
existe un cántico común que se basa en el problema de control sobre sus trabajadores si 
se adhieren a estas actividades y no acuden a la oficina en un tiempo regular o no pueden 
ver si realmente están trabajando. Esto es un problema con solución: medir.  

Como hemos comenzado diciendo la tecnología es ya una herramienta esencial en los 
negocios. Y gracias a esta se hace viable las medidas de conciliación como el teletrabajo o 
la flexibilidad horaria. A lo largo de la última década se han desarrollado otras formas de 
control que no requieren de esa presencialidad tan valorada por los empresarios.  

Esta forma de medir se efectúa a través de un programa que registra el comienzo de la 
jornada de trabajo del trabajador, que al tratarse de un software puede estar instalado en el 
ordenador de la oficina u otro dispositivo electrónico, en el caso de que el empleado trabaje 
desde casa. Estos programas no solo registran el comienzo de la jornada sino que permiten 
conocer los programas que estos están empleando durante la jornada laboral. Con esto 
también es sencillo gestionar la flexibilidad de horarios, pues el programa recogerá las 
horas que ha estado trabajando. Sin necesidad de estar continuamente informando de 
cuando se comienza y deja de trabajar.  

De esta forma los directivos de la organización obtienen datos objetivos, automáticos y a 
tiempo real sobre el trabajo de su plantilla. 

En suma, las empresas pueden establecer políticas de flexibilidad con facilidad y rapidez. 
Las cuales no solo benefician a empleados y organización, sino que los clientes también 
valoran de manera positiva este tipo de medidas.   
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6. Optimiza la gestión del tiempo  
 

El tiempo es una variable básica a tener en cuenta en la jornada laboral. Disponemos de un 
tiempo delimitado que debemos gestionar para obtener niveles óptimos de rendimiento, 
productividad y eficiencia. La gestión del tiempo requiere principalmente de una 
autogestión por parte del empleado. Para alcanzar el éxito empresarial también hay que 
saber reconocer este aspecto y proporcionar a la plantilla los recursos adecuados para que 
tenga datos positivos en esta autogestión. 

 

La organización del tiempo por parte de los trabajadores tendrá también un condicionante 
directo en la productividad de estos y la eficiencia trabajando. Es por esto, que han de tener 
en cuenta los ladrones de tiempo y la tendencia a procrastinar. No obstante, los líderes 
también juegan un papel importante sobre los empleados con las reuniones que establecen 
o el reparto de tareas que realizan. En este sentido, tienen que tener en cuenta el tiempo del 
que dispone cada empleado y cómo afecta de una u otra forma añadir a su lista nuevas 
tareas.  

Perdemos más tiempo del que creemos 

¿Cuántas veces has accedido al email durante la jornada laboral de hoy? Y las 
interrupciones ¿has calculado cuánto tiempo has perdido sin darte cuenta? ¿Has tenido 

Compartir en         |    Cómo alcanzar el éxito con tu empresa 

http://es.workmeter.com/exito-empresarial-ebook
http://es.workmeter.com/exito-empresarial-ebook
https://twitter.com/home?status=Descargar ebook gratis| C%C3%B3mo alcanzar el %C3%A9xito con tu empresa [PDF] http://es.workmeter.com/exito-empresarial-ebook
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://es.workmeter.com/exito-empresarial-ebook
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://es.workmeter.com/exito-empresarial-ebook&title=C%C3%B3mo alcanzar el %C3%A9xito con tu empresa | Ebook Gratuito [PDF]&summary=&source=


 

 

18 

hoy reuniones? ¿Han sido eficaces? Cuando te respondas a estas preguntas posiblemente 
te darás cuenta de que has perdido más tiempo del que creías. Los ladrones de tiempo son 
el principal enemigo de la productividad, y por ende, también afecta al éxito empresarial que 
se desea alcanzar.  

- Reducen entre un 50 y un 70% las horas efectivas de trabajo. 
- Afectan a los niveles de atención y capacidad de concentración. 
- Provocan retrasos de entre seis y nueve minutos cada vez que se cae en la 

tentación, puesto que según los expertos psicólogos el cerebro tarda en llegar de 
nuevo al máximo rendimiento tras una interrupción. 

- Se interponen en las metas planteadas, lo cual retrasa la consecución de los 
objetivos.  

- El tiempo medio que permanecemos en una aplicación ronda los 81 segundos. 

 

El uso de mail, las reuniones o las interrupciones son algunas de las principales causas que 
conllevan a la pérdida de tiempo en el trabajo, que revierten de forma directa en un 
descenso de la productividad de los trabajadores.  

- El email se revisa una media de 20 veces por hora. Y al menos un 25% de la jornada 
de trabajo se invierte en responder o consultar emails.  

- Cada trabajador emplea más de 30 horas al mes en reuniones improductiva. 
- Un trabajador tiene un promedio de 56 interrupciones diarias. 
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El éxito empresarial pasa por medir los tiempos 

La mala gestión del tiempo no solo repercute en un descenso de la productividad, sino que 
también provoca estrés y desmotivación en el empleado. Esta falta de autogestión puede 
venir provocada por diferentes motivos cómo falta de consciencia, falta de objetivos, 
exceso de reuniones o uso inadecuado de herramientas ofimáticas como el correo 
electrónico, incapacidad para distinguir entre lo importante y lo urgente o interrupciones 
excesivas.  

Detectar que estos problemas se están cometiendo no es fácil, es por ello que disponer de 
herramientas que ayuden a la autogestión y midan los tiempos se sitúa como una solución 
óptima para el éxito empresarial. Este tipo de mecanismos son adecuados para empresas 
que trabajan principalmente con dispositivos electrónicos. De tal forma, que se pueda 
instalar un software que permita contabilizar el tiempo que se dedica a cada aplicación, las 
horas que se dedican a cada tarea y permita también establecer objetivos que eviten caer 
en la procrastinación.  

Según los datos recogidos por WorkMeter, el porcentaje medio del uso del email sobre el 
tiempo total productivo alcanza el 17%. Además, el TMA medio del uso de email es de 68 
segundos (un minuto y ocho segundos). Es decir, que pasamos este tiempo concentrados 
dentro del correo electrónico sin cambiar de aplicación o sin sufrir ninguna interrupción. Lo 
que desvela que no dedicamos apenas tiempo a responder al email. Por otra parte están las 
reuniones, otro de los grandes ladrones de tiempo. Del tiempo total que pasamos en 
reuniones el 61% corresponden a reuniones programadas y el 39% a reuniones imprevistas. 
El TMA, que en este caso nos indica la duración, de la reuniones programadas es de 23 
minutos mientras que el TMA de las reuniones imprevistas es de 18 minutos. Esto significa 
que las reuniones que son programadas con antelación son más largas que las reuniones 
imprevistas. 
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La información que estas herramientas aportan ayuda a los usuarios a entender cómo 
reparten su tiempo entre las diferentes tareas, para que puedan optimizar y focalizar sus 
esfuerzos en el trabajo que aporta más valor. Con todo esto se logra un cambio en la forma 
de trabajo y repercute positivamente en la eficiencia, productividad y éxito empresarial de 
los mismos. Saber gestionar el tiempo tanto a nivel interno como externo está enlazado al 
éxito de la empresa, pues los clientes buscan resultados rápidos y de calidad.  

Todos estos datos además de ayudar a los empleados de forma personal para que se 
puedan organizar las jornadas laborales de la forma más óptima y también son útiles para 
los directivos. De tal forma, que pueden llevar a cabo un mejor reparto de tareas y delegar 
en unos u otros. 
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7. El horario laboral  
 

El éxito empresarial pasa por adaptarse a los tiempos que vivimos, y en el sector 
empresarial las medidas de conciliación laboral cada vez toman más fuerza. Con este 
contexto de base, el horario laboral de los trabajadores también se ha visto modificado. El 
teletrabajo o la flexibilidad laboral empiezan a ocupar un lugar en las empresas, y es 
cuestión de tiempo que estas medidas sean un derecho para los trabajadores a niveles 
genéricos. El control sobre los empleados sigue siendo el tema de debate que surge ante 
este tipo de medidas. Además, el control de horas de entrada y salida es un asunto que 
cada vez tienen más importancia para las empresas y que necesita de recursos para su 
análisis. 

 

¿Cómo funciona el control horario? 

La mayoría de las organizaciones están dispuestas a implementar medidas de conciliación 
laboral pues consideran que el impacto para la empresa será el éxito empresarial o, en el 
peor de los casos, no afectará negativamente. Sin embargo, si no tenemos datos de dónde 
partimos, cómo vamos a medir el impacto de la implementación de modelos flexibles sobre 
nuestro negocio. En este sentido se requiere responder a este tipo de cuestiones con datos 
objetivos, que permitan revisar procesos internos y ver cómo mejorar la eficiencia de los 
trabajadores. Para ello, ya existen herramientas que ayudan a esta gestión de control de 
forma objetiva y automática.  

El teletrabajo y la flexibilidad laboral están muy enlazados con la digitalización empresarial. 
En este sentido, un software que ayude a medir los horarios es la clave idónea del éxito 
empresarial. A través de estas se puede conocer el tiempo exacto de trabajo realizado, así 
como establecer una planificación de las tareas que se han de revisar y el tiempo que se 
emplea en las mismas. Otro punto importante es que estas herramientas permitan 
establecer objetivos, ya sea de forma individual o grupal. Y la creación de proyectos sobre 
el que estén trabajando un grupo de trabajadores, de tal manera que el líder del proyecto 
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sepa el tiempo que cada empleado dedica al mismo sin necesidad de estar de forma 
presencial en la oficina.  

Esta herramienta de control horario no solo beneficia a empleados que se acogen a 
políticas de conciliación laboral. Pues con este es fácil realizar el control de entrada y 
salida de la oficina, y conocer con exactitud las horas de trabajo que se realiza por 
empleado. Con esta se eliminan los controles a la puerta de la empresa o la hoja de firmas 
que terminan por ser una molestia para los empleados y ralentizan el tiempo de entrada y 
salida de estos.  

Gracias a estos datos objetivos, la presencialidad ya no es un requerimiento esencial de las 
compañías. Las cuales pueden conocer el ritmo de trabajo de sus empleados y el tiempo 
que le dedican con solo con un programa. Todos estos datos permiten a las empresas 
disponer de datos que les permitan organizar los horarios para repercutir en el éxito 
empresarial del negocio. Y además pueden conocer el tiempo de pausas e interrupciones 
que realizan. El estudio de Workmeter analizó las pausas diarias inferiores a 10 minutos 
que se realizan en una empresa, las cuales rondan los 62 minutos al día. Pues a las 
interrupciones que suelen ser de 33 minutos hay que sumar el tiempo, que según los 
expertos, se necesita para estar completamente concentrados, en torno a 28 minutos.  
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Un indicador que influye en el éxito empresarial 

Este indicador ofrece múltiples beneficios en la empresa: 

- Permite a la empresa conocer si la gente respeta el horario laboral que han establecido. En 
este punto, dependerá si hay un horario estricto que seguir o si disponen de flexibilidad 
horaria para cumplir el número de horas diarias. En ambos caso, la información que las 
herramientas de control horario aportan es muy útil para el éxito empresarial.  

- Permite descubrir cuando algún empleado o equipo de trabajo trabaja más horas de las 
establecidas, ya sea en la empresa o desde otro lugar. Con lo que, da posibilidad a la 
organización de compensar las horas extras, en el caso de contar con políticas de este tipo, 
ya que los datos aportados por el indicador permitirían hacer un cálculo para 
compensarlas. 

- Permite conocer el tiempo de trabajo de los empleados que no están en la oficina realizan. 

- Ayuda a la creación de objetivos o metas que motiven a los empleados a lograr las tareas 
que tienen encomendadas en un tiempo determinado. Con esto, facilitan cumplir con los 
horarios planificados para las actividades.  
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8. Gestión de licencias y dispositivos  
 

El uso de dispositivos tecnológicos es esencial para el trabajo en las oficinas y el éxito 
empresarial. La forma de trabajar se ha adaptado a las nuevas tecnologías y con ellas se 
han ido sumando el empleo de programas ofimáticos y software que faciliten el trabajo con 
estos dispositivos. A medida que una empresa crece también lo hace el número de 
programas que se alojan en la base de datos. Lo que supone un aumento en los costes por 
la adquisición. Y además, el descontrol de programas adquiridos y la saturación de la base 
de datos se convierten en un problema palpable. 

La saturación puede llegar incluso a influir en la eficiencia de trabajo, pues la localización 
de programas que no se emplean con asiduidad puede requerir tiempo y los dispositivos 
pueden ver ralentizada su carga. En este caso, la solución es disponer de un programa de 
gestión de licencias que te ofrezca información sobre los recursos de un equipo conectado 
a una red de forma eficaz y automática.  

La posibilidad de disponer de un inventario donde se listen los programas instalados en los 
dispositivos y el uso que se hace de estos ofrece una ayuda directa a la empresa para 
tomar medidas. Con este sistema se obtienen datos de cada uno de los equipamientos 
lógicos que se utilizan para la realización de los proyectos, el tiempo que se dedica a los 
mismos, cuáles son licencias adquiridas y cuáles responden a instalaciones básicas.  

El éxito empresarial también consiste en tener en cuenta este tipo de licencias que se 
convierten en eje del trabajo que realiza una organización. Por esto, saber responder a 
estas preguntas ayudará a mejorar en rendimiento y productividad.  

¿Cuánto software tenemos instalado en nuestra empresa? 

Una información básica que se requiere a los gestores de licencias es el inventario con 
todos los softwares que se encuentra a tiempo real instalados en la base de datos de la 
organización. Con estos datos se podrá realizar una evaluación sobre aquellos programas 
que se han adquirido en un momento determinado para cubrir una necesidad pero que ya 
no se emplea, de tal forma que seguir manteniéndolo suponga un gasto innecesario y 
ocupar un espacio en la base de datos que no tiene un beneficio.  

El inventario ayuda de forma interna a evitar consultorías por parte de los proveedores de 
licencias. Puede darse el caso de que algún empleado adquiera un software de forma ilegal, 
sin licencia de uso, lo que puede provocar una denuncia de los fabricantes por derechos de 
propiedad y uso irregular. Esto evidencia que los directivos tienen que estar informados de 
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todo lo que ocurre en la empresa, hasta el más mínimo detalle, para favorecer el éxito 
empresarial.  

¿Se utilizan todos los dispositivos y programas contratados? 

El éxito empresarial requiere conocer todos los costes del negocio. En este caso, las 
licencias de software suponen en muchas ocasiones uno gasto que no siempre se tienen 
en cuenta, pues se desconoce su existencia o se considera que están en uso. Ante esto, el 
inventario que comentábamos en el punto anterior responde al primer planteamiento. La 
segunda respuesta tiene que estar también recogida en un gestor de licencias, pues solo 
conociendo los parámetros de uso que se hace de estos programas se puede evaluar si es 
necesario continuar adquiriendo dicha licencia o no. 

Una pregunta básica del éxito empresarial ¿son rentables? 

Cuando se opta por adquirir una licencia hay que tener claro la rentabilidad de la misma, 
conocer el uso que se realiza y la asiduidad con la que es requerida. En el caso de que esta 
sea necesaria, la gestión de licencia permite desarrollar una planificación y previsión de 
coste.  
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