Productividad
La Productividad es esa palabra cuya explicación matemática es
muy precisa, pero que para llegar hasta ella no es tanto una operación matemática de aplicación de fórmulas, que también, sino una
suma de voluntades que operan en los pequeños detalles diarios
para llegar tanto a la mejora de los costes por vía de producción
como por vía de ahorro.
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Análisis de Situácion de lá empresá

EFICACIA

Alcanzar los objetivos de la empresa
dentro del plazo establecido

EFICIENCIA

Alcanzar los objetivos de la empresa dentro del plazo establecido de la manera
más barata posible

PRODUCTIVIDAD

Alcanzar los objetivos de la empresa dentro del
plazo establecido de la manera más barata posible con mayor calidad que la competencia

Deteccion de Problemás

NO
EFICACIA

¿Se cumplen los objetivos y
los plazos de producción?

SI
NO
EFICIENCIA

Se cumplen los objetivos lo
más rápidamente posible?

SI

PRODUCTIVIDAD
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Se cumplen los objetivos con
la rapidez y calidad necesarias?

¿POR
QUÉ?

NO

SI

¿CÓMO
MEJORAMOS?

Busquedá de cáusás

TRABAJO MAL
APROVECHADO

TIEMPO NO
UTILIZADO

TRABAJO MAL
ORDENADO

CAPACIDAD
EMPRESARIAL

¿POR
QUÉ?

FALTA DE
TECNOLOGÍA

RESISTENCIA AL
CAMBIO

NO USO DE LA
TECNOLOGÍA

MAL USO DE LA
TECNOLOGÍA
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Proceso de mejorá

CLASIFICACION DE OBJETIVOS
IMPORTANCIA

RAPIDEZ DE IMPLANTACIÓN

OBJETIVO

ACCIONES A REALIZAR

PLAZOS

RESPONSABLES DEL PROCESO

FORMACION RESPONSABLES

IMPLANTACIÓN
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FORMACION NECESARIA

Finálizácion del proceso

CRITERIOS DE MEDICION DE RESULTADOS

MEDICION DE
RESULTADOS

VALORACION DE
RESULTADOS

ANALISIS DE
RESULTADOS

VALORACION DEL PROCESO

Principios de lá Productividád

OBJETIVOS INDIVIDUALES

AMBIENTE DE TRABAJO

TECNOLOGIA

CLIENTE

CREATIVIDAD

CALIDAD
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Un poco de Humor
Lá Ideá
Consiste en hacer más,
más rápidamente, con
más calidad y utilizando
menos medios de producción que la competencia

Quisiéramos recordarle que este Boletín no es más que un intento de aportar
información y nociones muy esenciales sobre el tema que le preocupa y que
esperamos le haya sido de utilidad.

No obstante, si desea más información no dude en ponerse en contacto con
nosotros mediante el correo siguiente y le atenderemos sin ningún compromiso.
consultás@táviráyásociádos.com
GRACIAS por su visitá

