
PRODUCTIVIDAD SE ESCRIBE CON 4 P’s 

Si ha llegado hasta aquí será porque he logrado atraer su atención. Espero que esta introducción no haga que 

deje de leer el artículo… hasta el final. 

Productividad, la palabra de moda, obviamente, se escribe con una sóla P, pero la forma de conseguir la 

Mejora Continua de la misma se basa en otras 3 Palabras que comienza por la misma letra P. 

Veamos una a una las claves para mejorar la productividad. 

1. Las Personas: 

“Lo más importante de mi empresa son las personas que lo componen”. 

Frase con la que se nos llena la boca pero ¿invertimos en el desarrollo de las personas?  

¿Realmente los tratamos con la importancia que se merecen?; ¿les damos la formación necesaria o 

hacemos que aprendan por el siempre duro (y muy poco productivo) camino del prueba y 

error?¿dejamos participar a las personas en el día a día de la resolución de problemas?¿Cuántas 

personas participan en la resolución de problemas? ¿el 10%? ¿el 20% de las personas? 

Pero, ¿se imaginan que todas las personas de su organización trabajaran en la resolución de los 

problemas que le surgen en el día a día?. 

¿Se imaginan que las personas pudieran desarrollar sus competencias de manera adecuada? 

A las personas que dirigen a otras personas, ¿les hemos dado la formación para que lo sepan hacer 

bien o confiamos que lo harán bien o aprenderán también “sólos”? 

La diferencia entre su empresa y su competencia son las personas que la componen. 

Está muy bien invertir en máquinas, sistemas de información,… pero ¿es esa la diferencia principal? 

“Pensar que un sistema de información es la clave para mejorar la productividad es como pensar que 

Hamlet lo escribió la pluma de Shakespeare” 

La diferencia fundamental para conseguir mejorar la Productividad es utilizar las capacidades (y 

desarrollarlas) de las personas de su organización. Además de venir con brazos y piernas, TODOS, 

vienen de casa con la cabeza encima de los hombros…  

2. Los Problemas: 

“Un problema es una oportunidad de mejora”. Otra frase que posiblemente conozca, pero, ¿de 

verdad es así? 

Sería una oportunidad de mejora si, de verdad, resolviéramos los problemas… 

Pero, ¿vivimos en la cultura de solucionar los problemas o de ocultarlos?.  

La Mejora de la Productividad se basa en la eliminación/reducción de los problemas, utilizando a las 

Personas de la organización y el Trabajo en Equipo para resolverlos. 



Existe otra P importante, dentro del apartado de los Problemas, la Prioridad… Lamentablemente no 

disponemos de recursos necesarios (ni tiempo, ni dinero, ni personal suficiente) para solucionar 

todos los problemas para mañana mismo… Así que es necesario Priorizar. Pareto y su teoría del 

80/20 es, posiblemente, uno de los hallazgos más importantes desde la invención de la rueda… 

Si queremos que realmente los problemas sean oportunidades de mejora hay que resolver los 

problemas, de raíz. 

Y vayamos con la última P. 

3. Los Procesos: 

Es, finalmente, lo que nos diferencia una empresa de otra. Cómo trabajan las personas, cómo hacen las 

cosas… Los métodos de trabajo. 

La clave de la definición de unos buenos procesos es contar con las personas, conocer los problemas y 

tratar de solucionar los mismos para hacerlos sencillos… 

Quizás conozca la siguiente frase del presidente de Toyota: 

 “Conseguimos resultados brillantes de gente normal gestionando procesos brillantes. Nuestros competidores 

consiguen resultados medios de gente brillante trabajando alrededor de procesos rotos. Cuando tienen 

problemas, incluso contratan a más gente brillante. Definitivamente, vamos a ganar!” 

 

La clave son los Procesos (con las Personas y la Resolución de los Problemas), para lograr que las cosas se 

hagan de manera tan sencilla que pueda hacerlas casi cualquier persona… 

En fin, no sé si la lectura de este artículo le habrá satisfecho pero me gustaría acabar indicándole que el 

camino de la Mejora Continua de la Productividad no es un camino fácil, pero  merece la pena…  

Y, además, ¿qué otro camino nos queda para lograr que nuestros negocios sean rentables ahora Y EN EL 

FUTURO? 
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