53

52 / estudio

La agenda
CEO de
productividad
2016
¿Qué están haciendo las
compañías locales para ser
más competitivas? Aurys
Consulting* y G de Gestión
presentan el segundo Estudio
de Productividad de Empresas
Peruanas.

L

a productividad de las empresas peruanas sigue lejos de la frontera de la productividad mundial, a pesar de que esta
es una de las principales fuentes para enfrentar la difícil coyuntura económica por la que
atraviesa el Perú.
Esta visión, señalada por el Banco Mundial, se complementa con lo publicado hace
pocos meses por el Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), al presentar
los últimos resultados del estudio de The Conference Board sobre la productividad total de
factores (PTF) del Perú, en el que se concluye
que la PTF disminuyó en 7,8% entre el 2011
y el 2014, y su peor caída se registró en el
2014 (-4,5%).
En este marco, presentamos el segundo
Estudio de Productividad de Empresas Peruanas
2015, realizado por Aurys Consulting y G de
Gestión, para conocer cómo las empresas
peruanas están gestionando su productividad. A través de entrevistas estructuradas con
ejecutivos de empresas relevantes del país, se
indagó qué han hecho las compañías para
mejorar su productividad durante el 2015,
qué tan sistemáticos han sido en cada una de
sus iniciativas de productividad y se derivaron
prioridades para el año 2016.

ÁMBITO

FOCO
Aumentar
ingresos

Disminuir costos
al mínimo

Optimizar el
capital
empleado

Optimizar
activos fijos
Optimizar capital
de trabajo

Contar con una
organización y
cultura de
operación a
bajo costo

1

Aumenta del rendimiento y valor
agregado (cross-selling, calidad,
diferenciación, etcétera)

de cuellos de botellas
2 Reducción
(canales de atención, producción,

Incrementar
el margen

MEJORA DE LA
PRODUCTIVIDAD

PALANCAS ACCIONABLES DE
MEJORA DE PRODUCTIVIDAD

Definir una
estructura
organizacional
simple
Contra con un
equipo de trabajo
comprometido

etcétera)

de consumos y precios de
3 Optimización
insumos

4 Aumento de productividad de terceros
5 Definición de dotación óptima
6 Eliminación de activos improductivos
7 Optimización de CxC; CxP; inventarios
de inversiones
8 Racionalización
operativas
9 Simplificación de la organización
10 Clarificación de roles y responsabilidades
11 Capacitación y especialización
12 Incentivos claros y alineados
13 Liderazgo y trabajo en equipo
Fuente: Metodología Aurys Consulting

Aurys Consulting considera que la meSobre la base del análisis de la producti“se concluye
jora sustentable de productividad en una
vidad de este último grupo de empresas, se
empresa debe ser abordada con un enfoque que, entre el
concluye que entre el 2012 y el 2014 se obtuintegral basado en 13 palancas accionables, 2012 y 2014, se
vo una mejora sostenida en todos los índices
agrupadas en tres ámbitos de acción: inde productividad, de modo que aumentaobtuvo una
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ron, en promedio, un 6% sus indicadores de
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ente importancia
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(relación entre ingresos y costos
índices
de
(+)
(-)12% la productividad latudio, entendemos productividad como la
operacionales), un
relación
entre los los
recursos
utilizados y los productividad”.
boral (relación entre ingresos y costo laboral
Aumentar
ingresos
ingresos generados a partir de la producción
total) y un 3% la productividad del overhead
de bienes y servicios.
Sobre la base de una muestra represen- (relación entre ingresos y costos de administativa de150 compañías pertenecientes a las tración y ventas).
Disminuir los
Productividad
es base
500 empresas de mayor tamaño del país,
Esta correlación entre valor y productivicostos al mínimo
para el logro de
se observa que si bien gran parte de las em- dad confirma que las empresas que trabajen
resultados de negocios
presas ha crecido (el 51% de las empresas en el incremento de sus niveles de productiAl tener
en cuenta que
en el Perú
existen fac- peruanas mostró un crecimiento sostenido vidad de manera sistemática y en cada uno
Optimizar
activos
fijos
tores no gestionables por las empresas y que en ventas durante los últimos tres años), ese de sus componentes lograrán mejorar el desimpactan negativamente en la productivi- crecimiento no se reflejó en la creación de empeño de sus negocios de manera sustancial
dadOptimizar
–falta de flexibilidad
laboral, exceso de valor y mejora de la posición competitiva y distintiva.
capital
de trabajo
burocracia,
falencias en educación e infraes- (el 55% de las empresas redujo su nivel de
tructura, entre otros–, también es importante utilidad de manera sostenida durante los ¿Cuáles son los
comprender que existen factores que sí lo son, últimos tres años).
focos prioritarios de
Definir una estructura
Durante los últimos tres años, solo un productividad de las
independientemente
de las condiciones del
organizacional
simple
entorno,
y que con una gestión
proactiva de 28% de estas empresas ha presentado un cre- empresas peruanas?
los mismos las empresas pueden mejorar su cimiento rentable, es decir, en un incremento El resultado del estudio efectuado por Aurys
sostenido y simultáneo de ventas y utilidades. Consulting y G de Gestión revela, a nivel
productividad y sus resultados de negocio.
*Aurys Consulting (www.aurysconsulting.com) es una consultora en estrategia y gestión que apoya a empresas líderes de Latinoamérica en solucionar sus desafíos de negocio.

Contar con un equipo
de trabajo comprometido

Importancia
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Disminuir costos
al mínimo

Empresas por industria que evalúan con
importancia alta cada foco de productividad
MEJORA DEPROMEDIO
LA
GENERAL
PRODUCTIVIDAD

Optimizar
el
SERVICIOS
SERVICIOS
FINANCIEROS
capitalGENERALES

FOCO DE AUMENTO
DE PRODUCTIVIDAD

1

Aumentar
ingresos

71%

2

Disminuir costos
al mínimo

31%

3

Optimizar
activos fijos

4

Optimizar
capital de trabajo

5

Definir una
estructura
organizacional
simple

empleado

50%

11%

27%

Contar
20% con una
33%
organización
y
cultura de
operación a
bajo costo
20%
17%

21%
14%

20%

11%

Contar con un

6 equipo de trabajo 33%
comprometido

67%

37%

17%
67%

Optimizar
INDUSTRIA
activos &fijos
MANUFACTURA

44%

50%

Definir una
estructura
organizacional
33%
simple

17% con un13%
Contra
equipo de trabajo
comprometido

0%

22%

0%

8%

Optimización
consumos
precios de
que lasde
empresas
se hany enfocado
3agregado,
insumos
mayoritariamente
en acciones de mejora de

productividad
orientadas a aumentar los
Aumento de productividad de terceros
ingresos en desmedro de la disminución
deDefinición
costos y lade
optimización
del capital emdotación óptima
pleado. Como hemos visto, este foco en
Eliminación
activos
improductivos
ingresos
podríade
estar
causando
que muchas
empresas
crezcan,
pero
no
de
la
forma más
Optimización de CxC; CxP; inventarios
eficiente, pues dejan por “encima de la mesa”
oportunidades
de creación
de valor para los
Racionalización
de inversiones
operativas
accionistas
en temas como aumento de la
productividad de terceros y optimización
Simplificación de la organización
de dotación propia, por el lado de costos,
y,Clarificación
complementariamente,
del
de roles yoptimización
responsabilidades
capital de trabajo, eliminación de activos
Capacitaciónyyracionalización
especialización
improductivos
de inversiones operativas.
Incentivos claros y alineados
Por otro lado, el resultado muestra que la
prioridad
de estas
empresas
sido lograr meLiderazgo
y trabajo
enha
equipo
joras de productividad principalmente en el
corto plazo, por lo que en un segundo plano
queda la implementación de iniciativas que
Fuente: Metodología
Aurys Consulting
den sustentabilidad
de mediano/largo
plazo
a las mejoras alcanzadas. Esto queda en evidencia, por ejemplo, con la escaza prioridad
que se le da a contar con una organización y
cultura de operación a bajo costo.
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MINERÍA &
ENERGÍA

Optimizar capital
83%
de
trabajo 75%

Brecha ente importancia y sistematicidad de focos de productividad
FOCO

BRECHA IMPORTANCIA VERSUS SISTEMATICIDAD
(+)

(-)

Aumentar los ingresos
Disminuir los
costos al mínimo
Optimizar activos fijos
Optimizar capital
de trabajo
Definir una estructura
organizacional simple
Contar con un equipo
de trabajo comprometido
Importancia

55

etcétera)

Sistematicidad

Crecimiento promedio de
utilidades y ventas 2012 - 2014

Agenda CEO de
Productividad 2016

100%

23%

Sobre la base de los resultados del estudio y la experiencia de Aurys Consulting,
es posible definir prioridades concretas
de acción para los CEO de empresas
peruanas, que se apliquen durante el
próximo año en dos ámbitos:

28%

(34 empresas)

(42 empresas)

Crecimiento
en ventas
2012- 2014

1 Ámbito estratégico
*

-100%

17%

32%

*

100%

(26 empresas)

(48 empresas)
-100%

•

•

Crecimiento en utilidades 2012- 2014
(*) Empresas cuyo desempeño en ventas aumento/disminuyó por sobre el 100%
Fuente: Análisis Aurys Consulting sobre la base de información del 2014 y 2015.

Las empresas
reconocen una falta
de sistematicidad
Además del nivel de importancia de cada palanca de productividad, el estudio reveló que,
para aquellas palancas prioritarias en general,
existe una amplia brecha entre la importancia
asignada y el grado de sistematicidad con que
las empresas ejecutan acciones relacionadas.
Dentro de estas brechas, destaca la del foco de
“optimizar activos fijos”, donde solo algunas
empresas están comenzando a realizar un
análisis más sistemático de la rentabilidad de
sus distintos activos y a tomar medidas para
eliminar los menos rentables.
Por otro lado, a pesar de que el foco de
“aumentar ingresos” es prioritario en términos de importancia y se han evidenciado resultados en ese sentido, las empresas perciben
que no son lo suficientemente sistemáticas en
ejecutar acciones al respecto.
En ese sentido, tiene más valor para las
empresas focalizarse y ser sistemáticos en
aquellas palancas que promueven la eficiencia interna y el uso racional de los recursos.

¿Cómo varían estos
resultados por industria?
Al realizar un análisis comparativo entre las
cuatro industrias categorizadas en este estudio –servicios financieros (banca y seguros),
servicios generales, industria y manufactura,
y minería y energía–, si bien el patrón general
se mantiene, es posible destacar que las empresas de servicios financieros otorgan una
importancia más homogénea a los seis focos
de productividad, lo que implica que en sus
planes actuales de gestión de productividad
están actuando en todos los frentes. Este no
es el caso de las empresas de los sectores industria y manufactura, y minería y energía,
las cuales han concentrado sus acciones en
aumentar ingresos en desmedro de la reducción de costos y la optimización de activos
fijos y capital de trabajo, de modo que demuestran, además, una importancia casi nula
en el logro de una productividad sustentable
en el mediano plazo, por ejemplo, a través
de acciones de simplificación organizacional
o aumento del compromiso de sus equipos.
Este último aspecto ha sido abordado de
buena forma por la industria de servicios generales, que ha focalizado acciones tanto en el
frente de aumento de ingresos como
en la disponibilidad de un equipo de
trabajo comprometido –que incluye
palancas como incentivos claros y alineados, capacitación, liderazgo y trabajo en
equipo–. Esto refleja un mejor balance entre
resultados de corto y mediano plazo y deja en
evidencia la relevancia de la productividad de
las personas.

•

Definir focos de aumento de productividad que sean alineados a las
variables clave de creación de valor
del negocio y balanceados en cobertura y plazo.
Integrar el esfuerzo de mejora de la
productividad con la planificación
de la compañía, definiendo los KPI y
metas a lograr en plazos concretos.
Asegurar el liderazgo explícito del
equipo directivo, fomentando la
búsqueda y ejecución de iniciativas
de aumento de la productividad en
toda la organización.

2 Ámbito táctico
y procesos
•

•

•

•
•

Lograr claridad del desempeño actual de los procesos clave: actividades, resultados generados, recursos
y costos incurridos.
Establecer mecanismos y herramientas para identificar iniciativas
de aumento de productividad,
cuestionando lo que se hace y eliminando todo lo que no aporte valor
al cliente y al negocio. Para esto, se
debe utilizar herramientas como
reingeniería de procesos, debottlenecking, strategic sourcing, filosofía
Lean, entre otras.
Priorizar la implementación de las
iniciativas más atractivas y establecer elementos de monitoreo y control de avance integrados al reporting corporativo.
Definir incentivos alineados a los focos de aumento de la productividad
y a los KPI estratégicos.
Capacitar al personal que hace el trabajo día a día para que pueda sistemáticamente identificar e implementar iniciativas de productividad.

El entorno actual de negocios es una
oportunidad para producir un cambio
real, que permita sentar las bases para
una mejora sostenible de la productividad y competitividad de las empresas y,
de esta forma, contribuir al crecimiento
sostenido del Perú.

