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Es una medida obligada cada tres años: Cada cambio organizativo provo-

cado por los objetivos del Plan Estratégico, los cambios tecnológicos, los 

obligados por los requerimientos de los clientes y los legislativos deben 

propiciar un análisis de procesos, y como consecuencia, una nueva defi-

nición de los estándares de rendimiento. 

Como ejemplo podría servir la mejora del sistema informático de la em-

presa: Si de verdad se quiere hacer rentable esa inversión, no solamente 

habrá que ver las nuevas potencialidades de la aplicación de que se tra-

te, ni de las posibilidades de rentabilidad que ofrece, sino hacerlas de 

verdad visibles mediante la adecuada formación de quienes la van a ma-

nejar para que extraigan todas las posibilidades que la nueva tecnología 

ofrece. 

Esto debe repercutir necesariamente en una simplificación de los proce-

sos actuales, en un menor tiempo empleado en cada tarea actual, y la 

realización de nuevas tareas en el tiempo antes empleado en ellas. 

Para ello, tenemos tres grandes parámetros: 

 Inversión en tecnología, 

 Inversión en formación, 

 Reducción de coste/tiempo en cada tarea. 

A partir de ello, podemos recalibrar los estándares. 

Estándares de rendimiento 
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Evaluación de resultados 

Cada tres años 
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Satisfacción clientes 

Plan Estratégico 
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Tecnología  
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Cada tres años 
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¿Qué rendimiento tengo en la actualidad? 

¿Qué rendimiento voy a necesitar? 

¿Dónde voy a tener los mayores desfases? 

¿En qué fases del proceso tengo mayores dificultades? 

¿En qué puestos observo que van a necesitar más inversiones? 

¿Qué cambios deberé introducir? 

¿Qué plazos tengo? 

¿Está elaborado el proceso de adaptación? 

CRITERIOS METODO 

PARTICIPANTES CALENDARIO 
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Para poder desarrollar este sistema de trabajo de 

manera sostenible en el tiempo y mantenerlo 

eficazmente, debemos hacer algunas precisio-

nes: 

 

El centro de todo esfuerzo debe basarse en el 

servicio prestado al cliente y en detectar sus 

necesidades y prever en lo posible la evolución 

de ellas, anticipando el lo posible las líneas de 

investigación y mejora necesarias. 

Un buen sistema es establecer un método de re-

cogida de información sobre los errores, reclama-

ciones, opiniones, sugerencias, quejas y felicitaciones 

de los clientes. 

 

Esta tarea crucial será la que  nos proporcione las guías de actuación en todos los ámbitos que esta-

mos contemplando, y para ello no debe dejarse al azar, ni a la intuición. Debe centralizarse todo ello 

en un mismo lugar desde el que poder observar datos ciertos y su evolución para poder efectuar las 

mejoras pertinentes. Pero el que esté centralizada la gestión impone que la captación de la informa-

ción debe obtenerse de cualquier procedencia, sea con el trato directo con los clientes, de los co-

mentarios de la competencia, pero también DE LA OPINION DE TODOS LOS EMPLEADOS SOBRE CÓ-

MO SE ESTÁN REALIZANDO LOS PROCESOS Y LA CALIDAD DE LOS MISMOS. 

 

Este sistema tendrá un efecto multiplicador de la eficiencia y de la mejora de la perspectiva de la 

empresa sobre las necesidades de los clientes. 

 

A continuación, comenzará la detección de las inversiones tecnológicas necesarias para estar prepa-

rados para los cambios, las consiguientes necesidades de formación incrementando la eficiencia de 

la inversión en la misma al ir destinada a lo necesario, y por último, a la mejora de los procesos como 

consecuencia de lo anterior. 

 

La potenciación de este mecanismo no deberá frenarse si se quiere garantizar la supervivencia de la 

empresa. 

NECESIDADES  

DE CLIENTES 

MEJORA 

DE  

PROCESOS 

FORMACION TECNOLOGIA 

Lí neas de actuacio n 
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¿Que  procesos 
 necesito? 

Evaluación 
del  

Desempeño 

Valoración de 
Puestos 

Adaptación  
Estratégica de la  

Plantilla 

Modernización  
de Plantilla 

Productividad 

Formación 

Para poder llevar a cabo la revisión de los Estándares 

de Rendimiento vamos a necesitar haber empezado 

por tener a punto una serie de Procesos dentro de la 

Empresa. 

 

Debemos tener en cuenta de que estos baremos deben ser usados para todos los integrantes de la plantilla, por lo 

que deberán ajustarse al rendimiento esperado en cuanto al cumplimiento del Plan Estratégico. 

 

Para conseguir esto último necesitaremos los siguientes Procesos, tal y como describimos en nuestro Diagnóstico 

de Recursos Humanos que está a su disposición en otro apartado de nuestra web: 

Planificación de 
Plantillas 

Procesos  
Productivos 



Un poco de Humor 

La Idea 

Perseguir de manera con-

tinua la mejora de renta-

bilidad a partir de aquila-

tar y reducir los errores 

de funcionamiento de la 

organización. 

 

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. 

 

consultas@tavirayasociados.com 

 
 

GRACIAS por su visita 


