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¿Qué es la productividad?
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¿Cómo hacemos para mejorar la productividad?

La mejora de la productividad se obtiene innovando en:

Productividad

Total 

Output

Input
=

=

=

Condiciones de trabajo

Producto – Calidad

Organización

Recursos humanos

Tecnología
Relaciones laborales



¿En qué piensan los distintos actores cuando se habla

de productividad?

Gobierno

 Trabajadores  - Sindicatos

 Empresarios



¿Se puede hablar de productividad hoy?

“Decimos que queremos recuperar el

salario real de los trabajadores, que

queremos mejorar sobre todo los salarios

más sumergidos, mantener la

negociación colectiva y lograr un gran

acuerdo entre empresarios, trabajadores

y gobierno para avanzar en política

salarial”.

“Quizás tengamos que incluir el tema

productividad en las negociaciones

colectivas”.

Fuente: Portal de Subrayado

(Abril/2015)



"Coincidimos en el tema de la

importancia de la competitividad para

el país y la necesidad de tenerla bien

monitoreada", afirmó Queijo

También hablaron que "la

productividad sea básica en los

Consejos de Salarios para establecer

aumentos, que eso para nosotros es

muy importante ya que de esa

manera los aumentos pueden ser

sustentables en el tiempo".

Fuente: http://www.elpais.com.uy/

(Setiembre/2014)

¿Se puede hablar de productividad hoy?

http://www.elpais.com.uy/


Hay que lograr un equilibrio lo más

lógico posible respetando derechos y

obligaciones de las partes, y que los

Consejos de Salarios sean una

herramienta que favorezca tanto al

trabajador como al empleador,

introduciendo el concepto de

productividad,.

Fuente: http://www.elobservador.com.uy/
(Diciembre/2014 y Abril/2015)

¿Se puede hablar de productividad hoy?

http://www.elobservador.com.uy/


El PIT-CNT agendará el tema productividad

para comenzar a analizarlo la semana

próxima.

Explicó que se trata de que con la misma

mano de obra, materia prima, maquinaria

e insumos, se pueden lograr resultados

"más eficientes".

Es un método que se aplicó correctamente

en las fábricas productores de cerveza y

agua mineral, y próximamente se

incorporará en la planta de Coca Cola.

Fuente: http://radiomontecarlo.com.uy/

(Setiembre/2014)

¿Se puede hablar de productividad hoy?

http://radiomontecarlo.com.uy/


¿Qué necesitamos para medir la productividad?

 Definir qué es productividad para la organización, en

conjunto empresarios y trabajadores.

 Identificar el o los indicadores que determinirán la 

productividad.

 Determinar línea de base.

 Acordar las fuente de información para su cálculo.

 Asegurar la existencia de los registros necesarios.



¿Qué entendemos por sistemas de remuneración?

Estrategia de la 

Organización

Estrategia del Capital 

Humano

Política de Remuneraciones

Fija Variable

Equidad Externa

Mercado

Marca 

Empresa

Aprendizaje y 

Desarrollo

Beneficios 

Intangibles

Equidad Interna

Compensación Relacional 
Función o 

dedicación
Beneficio Compensación Transaccional Financiera Beneficios 

Tangibles

Beneficios 

Tangibles



¿Cómo pueden vincularse productividad y los 

sistemas de remuneraciones?

• Incremento de la Remuneración Fija

• Monto a distribución a través de la Remuneración Variable

• Capacitación y desarrollo

• Mejoras de las condiciones laborales

• Beneficios



¿Cuáles son los elementos a considerar al 

momento de vincular productividad y  sistemas de 

remuneraciones?

• Concepto de productividad para la organización.

• Monto global a distribuir.

• Indicadores y fuentes de información.

• Formas de distribución:

• Beneficiarios.

• Frecuencia de pago.

• Modalidad de distribución.

• Control del Sistema.



Ejemplos de indicadores de productividad

Se establece un Incentivo a la Producción Mensual (IPM), esencialmente

variable, que dependerá del Cumplimiento del Programa de Producción (CPP)

alcanzado en el respectivo mes y se expresará como un porcentaje del Sueldo

Base de cada trabajador.

IPM = % CPP

Distribución mensual = IPM x Sueldo Base

.

Ejemplo 1:



Ejemplos de indicadores de productividad

Se integra un Fondo por Mejor Desempeño (FMD) en base a un % de la

recaudación por infracciones (RI) y un Fondo Fortalecimiento Tecnológico

(FFT). El FMD se calcula anualmente y su distribución es para todos los

funcionarios de la organización.

Distribución anual FMD =

Responsabilidad. + Desempeño + Partic. detección de la

infracción.

Distribución anual FFT = Inversión en tecnología

Ejemplo 2:



Lecciones aprendidas

 Negociar la productividad a nivel de “Grupo”

en general no ha funcionado.

 Acordar convenios que incluyan productividad es

complejo y requiere: profesionalismo, tiempo

y trabajo en conjunto.

 A nivel de empresas se ha avanzado en sistemas

de remuneración que incorporan la productividad

tanto en el sector público como privado. Tres

variables claves:

 Determinación del monto a repartir.

 Sistema de distribución de dicho monto entre los

trabajadores.

 Trabajo en conjunto y forma de implementación.



Desafíos

 Discutir y acordar la productividad en

las retribuciones a nivel de empresa.

 Capacidad de generar confianza: que

permita discutir y analizar distintas

opciones de aplicación ajustado a la

realidad de cada empresa.

 Disposición a compartir información por

parte de los empresarios.

 Ampliar las opciones de incorporación de la

productividad.



¿Dónde estamos en el mundo?

¿Los salarios reflejan la productividad?



¿Dónde estamos en el mundo?

¿Existe un clima de cooperación entre empresarios y trabajadores?





Texto

Montevideo, Uruguay

Edificio FERRERE

Juncal 1392

ferrere@ferrere.com

Tel.: +(598) 2900 1000 

Fax: +(598) 2900 5000

Aguada Park, Uruguay

Paraguay 2141

Oficina 1004

ferrereinternacional@ferrere.com

Tel.: +(598) 2927 2360

Fax: +(598) 2927 2360

Colonia, Uruguay

Baltasar Brum 571

ferrere@ferrere.com

Tel.: +(598) 4523 1517

Fax: +(598) 4523 1517

Punta del Este, Uruguay

Edificio Portofino

Avda. Gorlero y Calle 17

puntadeleste@ferrere.com

Tel:  +(598) 4244 7700 

Fax: +(598) 4244 7700 int. 223

Tacuarembó, Uruguay

Sarandí 160

ferrere@ferrere.com

Tel.: +(598) 4633 1111

Fax: +(598) 4633 1111

Asunción, Paraguay

Acá Carayá N° 271

ferrereparaguay@ferrere.com

Tel.: +(595) 21 318 3000

Fax: +(595) 21 318 3113

La Paz, Bolivia

Av. Sánchez Bustamante

esq. Calle 11 – Calacoto

Edf. CBC II, Piso 4

ferrerelapaz@ferrere.com

Tel.: +(591) 2 21460175

Fax: +(591) 2 21460175

Santa Cruz, Bolivia

Zona Equipetrol Norte

Calle I 170

ferreresantacruz@ferrere.com

Tel.: +(591) 3 341 95 65

Fax: +(591) 3 341 95 66

MUCHAS GRACIAS


