
5/21/2018 Empleados felices, ventaja competitiva para las empresas – Pymempresario

https://www.pymempresario.com/2018/05/empleados-felices-ventaja-competitiva-para-las-empresas/ 1/3



Empleados felices, ventaja competitiva para las
empresas
Posted on 18 mayo, 2018 (17 mayo, 2018) by Redacción Pymempresario

La calidad de vida, se ha convertido en prioridad para las personas, por encima
de un salario o de obtener bienes, el dinero pasó a un segundo término.

Hoy en día el tesoro más deseado es ser feliz, incluso este concepto adquirió
relevancia en las empresas consultoras, incluso los gobiernos de algunos países se
han preocupado por medir el grado de felicidad de su gente.

Nada comparado con esa sensación de bienestar y realización que se
experimenta al lograr una meta, deseo o propósito. Las personas felices usan su
tiempo de manera más efectiva, trabajan a un ritmo más rápido sin sacrificar la
calidad, según el estudio de Andrew  J. Oswald, Eugenio Proto and Daniel Sgroi,
“Happiness and Productivity”, Department of Economics, University of Warwick.Warw

De acuerdo a este estudio, la felicidad incrementa alrededor de un 12% la
productividad de las personas.

La importancia para las organizaciones de cuantificar la felicidad de sus empleados
es vital, pues a través de esta métrica se obtiene información de valor que permite
diseñar estrategias para fomentar el desarrollo de los colaboradores y, por lo tanto,
el correcto crecimiento de la organización.

Pero, ¿cómo se puede conseguir esta información?A través de Befective, una
aplicación que acelera la efectividad empresarial al generar conciencia de la forma en
la que se invierten los recursos, ya sea el talento humano, los ingresos o el tiempo,
con el objetivo de distribuirlos mejor y de incrementar el bienestar y la productividad
en el negocio.

Dicha plataforma proporciona en tiempo real datos sobre el desempeño de los
integrantes del equipo, lo cual permite conoce, entre otros valores, su estado de
ánimo, así como detallar sus cargas de trabajo.

Registra a nuestro boletin:

Correo Electronico

Nombre

Enviar

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstW8TmsndDykVmFJnZ9frhv4aKPksf3Th6gK_5m-YvYoJioih428e3bK60AXQhXlb_iKaD1sgBeHa0DHub5Mgr_CQjQm-aRYrXA4rxeDuL2SDTgOvTG1PvtJ-7ltu3AYFw8vwBJ1Ll2cNyMykwotSAVNo7XncQ-Ivf13zmJScgZElgAwiVThCOYHnMFpL1JedAMy6u1cAmcq7-ACNRINFJnOf74da4UiauzLix_g9k_g2-Nj6S8VxEDsUKH&sai=AMfl-YSzYaOJxR0fHWxs8EhbYnzIY2XdRZM8DNMcYOppjN7KwZlBVZDxApWEZmLN1y-cqlclzguNXGcv2TzG5oC6Nj6VFpXTt4fiBF25I_q3sd7qfiuiAyoKf0Mh7iwC&sig=Cg0ArKJSzIMXuURW3o6l&adurl=https://www.sivale.mx/landing/clubpyme/
https://www.pymempresario.com/2018/05/empleados-felices-ventaja-competitiva-para-las-empresas/
https://www.pymempresario.com/author/redaccion-pymempresario/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssHncXm1JfViYi10RJ2BR2itQVhPEIbJvD2q_uq1UwdApoHaQltu8E_S1d3J6gyfaj_T54wQ2KYzEUr6jgOIBbuuhbg5XRnN-HxCtZX1g2gsEpKeMNbVzktO97gNZA92i1ZR9w3PCSM1wVnqHptZhDfmLBbxzORdHiqiBTr8VHanZCMIZhXaOM7HmrBp7o5HA2yRx-RW2zYr4HpiQkSbtjMVivaabKtoDnqUGUGEFcC85aAopY0Sw1_N1ZhORwr7u_9ZA&sai=AMfl-YS1aYE3tZqGecUKK61WQizS41Rg6Dg0TycKthtbn89kN4Rl06EmtuHIZyofkgN0vR-XxhNFZLVR8HXR80s13SuLoBE1q-pRrsmce9B6asjn2H1a1lnRLfbnWzpU&sig=Cg0ArKJSzLHt9IldrJpX&adurl=https://goo.gl/V7skv5
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsscC0JewC8klRS0PD0l9KHgMHSeqM_CweFELSizQwAq9AWA4I-rYuHa50QO3pDO8LGv3avSxmZHBthirjGPG3QYpsa043d_6dLG1xDtQuLhF94C_AvfzgHdTMD7QmkFWTLNGjWOvyqMSJNSJhXDR81_olyOYRotexyCnMrwzrU0Khy_lfd6mAfjdzLcFQNNbiSFq_BnxGL3gzTc0JJn_pUIqQtl3_LXWSwmWri-m83ENgeu4LrCykk4xlHRYsnMMtS-hQ&sai=AMfl-YSJKDjFJtqNkJdePAHqGqxT-QtnDCbQNn4gh1fzCwwFZVK4aOykT0Ns4lRAYFzJ2SHZhITAem87rMqk2ZfIF-Sms0bs36YKi64ZRm4-T9Wtu6dA11dtcGaFSlXe&sig=Cg0ArKJSzKGt2DCnfxFZ&adurl=https://www.microsip.com/productos/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstEJmmoMN4DFoFrcspLQNS52NxHrWH60Sb3BXqdV_NrpuQSbm2lV1bKvnCEnQG6oa0g1Whmc_vCu5rXSA5Sh1JUvz7ACYQqHAXDTnG5voci9KpVbfN7Hm-wDjNwxCY8qk35OGfuV3Fc_Wq9FmTYHIBkEeWnG4rAPHRI9c72nIIH4LqLo7tGp_BQr9OvefsiIBztDvwnuYGZFdkzqcb1XsqX7WKAk7HdX19t6ZbR_RRjKwKa_hN5H0Hc-zO0HqczrbntoGuOcw&sai=AMfl-YR7-6Zn-sf4U-oTtL9tECcK37DhJcgQxsRZ3l1I68iHpXXaGDIJC2kU5EOD33o7UPORGY1D2hJIdFC2rH0dE6AEXmzseB1LsGEEMkQ2i_0gw5kZQuRcuXMub4nv&sig=Cg0ArKJSzNgNnyjrqEyn&adurl=https://www.afluenta.mx/solicitar-credito-l/pymemp/4060077bdb2dc5fa479723b4c08c6fe3a0c8edb4/UHltZW1wcmVzYXJpb19zb2xfZGVyaXZhY2lvbg%3D%3D
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:void(0);


5/21/2018 Empleados felices, ventaja competitiva para las empresas – Pymempresario

https://www.pymempresario.com/2018/05/empleados-felices-ventaja-competitiva-para-las-empresas/ 2/3

Los creadores de esta aplicación decidieron desarrollarla al observar la estrecha
relación que existe entre el crecimiento de las empresas y el conocimiento de la
actividad de los empleados. Por lo que se puede afirmar que para cualquier
empresa, sin importar su tamaño es necesario que cuenten con las herramientas que
les brinden información para generar un buen clima organizacional que contribuya al
impulso de los equipos productivos para que trabajen de manera colaborativa desde
cualquier lugar y en cualquier momento.
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