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Cuál es la importancia de la productividad en las empresas 

¿Cuál es la importancia de la productividad en las empresas? Esta es una pregunta que seguramente 
te viene a la mente si eres un profesional emprendedor. La productividad en las empresas es un 
elemento focal de sumo interés tanto para el empleador como para el negocio. 

Cualquier negocio efectivo y exitoso comprende la importancia de la productividad en el lugar de 
trabajo. Ser productivo puede ayudar a la empresa a aumentar y utilizar la capacidad de los 
recursos humanos que tiene. 

La mayoría de las empresas productivas tienen empleados felices y saludables, que son la base de una 
organización exitosa. Veamos las razones por las cuales es importante la productividad de las 
empresas. 

¿Cuál es la importancia de la productividad en las empresas? 

 

Entre las principales razones por las cuales debes saber cuál es la importancia de la productividad 
en las empresas, se tienen algunas consideraciones generales. Y es que la productividad: 

 Te ayuda a crecer más rápido en la economía y enfrentar la competencia sin preocuparte por el 
fracaso. 

 Puede construir una empresa o conducir a la caída. Tener mano de obra que sea aún más ingeniosa 
que las máquinas puede aumentar la productividad en gran medida. 

 Ayudará a tu compañía a probar y analizar su desempeño preparándose para futuros 
emprendimientos. 

 Permite la planificación y coordinación con el uso efectivo de los recursos por su mano de obra. 
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Obviamente los beneficios de la productividad son evidentes, sobre todo, cuando se implementan 
en un entorno empresarial. La productividad implica puntualidad, disciplina, coordinación, análisis y 
mano de obra altamente calificada. 

¿Por qué se necesita productividad en el lugar de trabajo? 

 

Pudieran ser muchas las respuestas a esta interrogante, sin embargo, en resumidas cuentas, tienes 
aquí una síntesis de la necesidad de ser productivos en el lugar de trabajo, en la empresa o en 
cualquier tipo de negocio. 

1- Mayor demanda 

Para satisfacer las demandas de los clientes y cumplir con sus expectativas y ofrecer una dura 
competencia a los otros competidores. Una empresa tiene que mantenerse a la par con las 
necesidades de los clientes y las demandas del mercado. 

2- Aumento de ganancias 

Cuanto más produzcas, mayor será el resultado de venta del negocio. El beneficio está relacionado 
con la producción. Lo que hace que un producto sea más aceptable que el otro es su calidad, precios 
y parámetros de las necesidades de los clientes satisfechos por el equipo de producción y el equipo de 
diseño. 

3- Ahorro de tiempo 

Cuando terminas el trabajo de manera efectiva a tiempo, obtienes tiempo para ti mismo, o para hacer 
otras cosas importantes en la vida o para enfocarte en otras metodologías de productividad para 
impulsar el crecimiento del negocio. 
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4- Aumento de la moral de los empleados 

El aumento de las ganancias significa mejores beneficios y bonificaciones para los trabajadores en el 
lugar de trabajo. El bienestar de los empleados los motivará directamente para que rindan aún 
mejor y se esfuercen por lograr una mayor productividad. Un empleado con alta moral trabajará 
devota e incansablemente para la organización. 

5- Crecimiento económico 

El aumento de la productividad facilita a las empresas dar resultados considerablemente mayores y 
permite un aumento del Producto Interno Bruto. Fomento de la exportación y mejores relaciones 
comerciales con otros países. 

6- Ahorro de costos 

Una mayor productividad permitirá ahorrar costos y proporcionará un mejor mecanismo de precios 
para ofrecer a los consumidores. Cuanto mejor sea el costo, mayor será su demanda, lo que 
generará una mayor necesidad de mano de obra y más disponibilidad de trabajo. 

7- Buen estado de ánimo y comportamiento 

La presión laboral crea un ambiente estresante y negativo, donde las excusas serán más y el juego de 
la culpa sería en la práctica. En un negocio altamente productivo, cada individuo está dispuesto a 
ayudar y apoyar al otro colega. 
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Conclusión... 

Saber sobre cuál es la importancia de la productividad en las empresas debe ser un punto focal para 
prácticamente todos los líderes empresariales, porque la producción del equipo tiene un impacto 
directo en los ingresos y los costos. 

La productividad es la cantidad de resultados que tu equipo puede generar dentro de los recursos 
que tienes disponibles. Cuanto más puedas producir con los recursos disponibles, mayor será el valor 
que genere tu equipo. 

Sin embargo, la seguridad y la calidad no deben ser sacrificadas por el bien de la productividad. La 
seguridad de tu equipo es tu principal prioridad, seguida de garantizar que la calidad del trabajo 
permanezca intacta para que cumpla con los estándares del cliente. 
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