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“La felicidad es el significado y el propósito de la vida, el 
objetivo y el fin de la existencia humana” dice la famosa 
cita atribuida a Aristóteles, el filósofo y sabio griego que 
vivió alrededor del año 350 AC. Y la Constitución de 
Estados Unidos de América ensalza virtudes como “la 
vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”.

Sin embargo, perseguir la felicidad como un elemento del 
placer probablemente resultará ser una decepción. Iris 
Mauss, psicóloga social en la Universidad de California, 
Berkeley, afirma que “querer ser feliz puede hacernos 
menos felices. Centrarse de manera explícita en buscar la 
felicidad parece que tiene un efecto contraproducente”.1 

Quizás el trascendentalista Ralph Waldo Emerson se 
acercó a la verdad mucho más que los padres fundadores 

de Estados Unidos de América o que los antiguos griegos 
cuando afirmó que “el propósito de la vida no es ser feliz. 
Es ser útil, ser honorable, ser compasivo, que todas estas 
cualidades marquen la diferencia y demuestren que has 
vivido, y que lo has hecho bien”.

De hecho, contar con un propósito es esencial para los 
seres humanos, y su ausencia ocasiona importantes 
secuelas psicológicas. Tener un propósito, algo en lo 
que centrarnos y con lo que sentirnos vinculados, es 
fundamental para que nuestra vida sea satisfactoria. 
Y para la mayoría de nosotros, eso implica encontrar 
motivación en el trabajo.

En toda su vida, una persona habrá dedicado menos de 
330 días de media a socializar con amigos y más de 13 

años de trabajo acumulado.2 Y esto no incluye las horas 
extra ni las horas de conexión para el trabajo remoto, lo 
que sumaría un año más al total.

Dado que tener un objetivo es crucial para nuestro 
bienestar y ya que pasamos casi un tercio de nuestra vida 
en el trabajo, tiene sentido que necesitemos sentirnos 
motivados y realizados a lo largo de esas 90.000 horas de 
vida laboral, ¿verdad?3

Sin embargo, para muchos de nosotros satisfacer esta 
necesidad de motivación es una lucha constante. En 
realidad, para la gran mayoría.

NUESTRO OBJETIVO
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A medida que los obstáculos como las pandemias, las luchas políticas y la volatilidad en los mercados de 
trabajo se combinan con cambios en las expectativas del cliente respecto a la velocidad, la variación y 
los costes de suministro (que afectan al sector de la distribución), las organizaciones deben comprender 
mejor cómo diferenciarse y destacar, así como involucrar a sus trabajadores en este objetivo. Entender 
las necesidades de nuestros empleados y crear programas valiosos, con herramientas que los inviten a 
involucrarse y que satisfagan tales necesidades, aumenta la productividad y la satisfacción del personal y 
reduce la rotación. Pero antes, es necesario entender lo que nos motiva y nos inspira en nuestro corazón.
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ACTIVAMENTE  
DESMOTIVADOS
Gallup llegó a la conclusión de que solo el 30 % de los empleados de América se sienten 
motivados en el trabajo. Después de incluir a más de 140 países de todo el mundo, esa cifra bajó 
a un 13 %.4

La empresa Energy Project publicó en el New York Times que, en entrevistas realizadas a más de 
12.000 trabajadores de diversas empresas y sectores, la mitad de los entrevistados confesó no 
tener un propósito o sentido en el trabajo.5

Pese a que existe un máximo de trabajadores que indican que están “motivados” desde 
que Gallup empezó a controlar la motivación en el trabajo en el año 2000, esta cifra apenas 
alcanza el 34 % en los Estados Unidos de América.6 El 53 % de los encuestados afirma que no 
están motivados, pero lo que es incluso peor es que de esa cifra, más del 10 % dice que están 
“desmotivados de forma activa”. Estos empleados proyectan su insatisfacción en los demás y 
trabajan con el fin de sabotear los logros de sus compañeros.

No obstante, la oportunidad de un empleo con objetivos para los trabajadores es solo una de las 
fuerzas a gran escala que entran en juego a la hora de considerar la economía de la distribución.
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En la última década y media, las operaciones de 
distribución han sufrido un cambio calificable de 
movimiento sísmico en lo que respecta a los requisitos 
operacionales, en gran parte debido a la creciente 
demanda de comercio electrónico que se estima de 
más del 20 % anual.7 En un ambiente tradicional de 
tienda minorista, donde aún se realizan más del 80 % 
de todas las compras, los consumidores llevan a cabo la 
mayor parte del suministro. Conducen hasta la tienda, 
recorren los pasillos y buscan en las estanterías. Eligen sus 
productos, los transportan hasta la salida para finalizar su 
compra y se los llevan a su casa.

Debido al crecimiento del comercio digital, gran parte 
de ese trabajo, junto a las expectativas de rapidez y 
entrega gratuita, ha recaído en el almacén. Incluso con 
los avances realizados en la automatización y la robótica, 
gran parte de ese trabajo sigue siendo responsabilidad 
de la mano de obra humana.

El coste de mano de obra, considerado como el mayor 
gasto operativo en un almacén común, representa entre 
el 50 % y el 70 % del presupuesto medio destinado al 
almacén en una empresa. Gestionar y reducir los gastos 
de mano de obra a la vez que se mantienen altos niveles 
de calidad en el servicio al cliente, se mejora la eficiencia 
y se maximiza la productividad del almacén es un 
equilibrio muy difícil de lograr para la mayoría de los jefes 
de logística. 

Al ser preguntados en una encuesta reciente acerca de 
los mayores desafíos a los que se enfrentan en relación 

con la administración de la mano de obra en operaciones 
de centros de distribución, los participantes respondieron 
lo siguiente: 

1. Encontrar y mantener trabajadores cualificados/
especializados/fiables(62 %) 

2. Aumentar la productividad de la mano de obra (57 %) 

3. Controlar los costes laborales (45 %)

Aunque la encuesta es anterior a la pandemia del 
COVID-19, los entrevistados expresan su preocupación por 
la gran volatilidad del personal de almacén disponible.8 
En los Estados Unidos de América la tasa de rotación 
de los trabajadores en almacenes es del 36 %, según el 
Departamento de Estadísticas Laborales. La cifra no incluye 
el crecimiento estimado para nuevas ofertas de trabajo en 
el sector.

Incluso después del brote de coronavirus, hay cuestiones 
importantes acerca de la escasez de mano de obra que 
preocupan a los managers de los centros de distribución. 
A principios de 2020, la tasa de desempleo en Estados 
Unidos de América registró su mayor nivel en décadas y, 
mientras la economía se recupera, habrá más ajustes y 
será muy difícil crecer para muchas organizaciones durante 
el período de pandemia. La inagotable necesidad de 
trabajadores para responder a las crecientes demandas 
del comercio electrónico está exacerbando la volatilidad 
de la mano de obra en muchos mercados. El liderazgo 
en el ámbito de la distribución a menudo adopta diversas 
estrategias para atraer a los trabajadores necesarios para 
optimizar la cadena de suministro.

Una manera obvia de solucionarlo sería aumentar el 
salario por hora. Mientras que los salarios por hora no han 
subido de manera considerable en general (en Estados 
Unidos de América solo crecen interanualmente un 3,1 
% según el Departamento de Estadísticas Laborales), las 
cifras por hora han crecido dos veces más rápido, un 6,7 % 
desde 2017, para la mano de obra de almacén.9 Si bien el 
aumento en los salarios puede afectar al objetivo central, 
puede resultar necesario para atraer a trabajadores de 
otros sectores y para contrarrestar las preocupaciones 
que suscita la exposición a enfermedades infecciosas.

Otra opción para atraer a trabajadores es ofrecer más 
beneficios y comodidades. Varios centros de distribución 
en el país están empezando a parecerse a oficinas de 
trabajo creativo, con salas de descanso con sillones, 
mesas de ping-pong y canchas de baloncesto o servicio 
de guardería. Las compañías se están dando cuenta 
de que para atraer y retener a los talentos, tanto en el 
almacén como en las oficinas de la América corporativa, 
deben atender a las necesidades de los trabajadores de 
la generación milenial y la generación Z, los cuales es más 
probable que trabajen en una empresa por la que sientan 
respeto y a la que se sientan vinculados.

La realidad es que el trabajo está evolucionando —de ser 
un producto está pasando a ser un recurso más flexible— 
y la gestión laboral sigue siendo un proceso muy poco 
definido en muchas organizaciones.

Los líderes en distribución necesitan herramientas que 
les ayuden a entender qué motiva a sus empleados y 
a implantar programas dentro de las tareas de trabajo 
habituales que empoderen a sus trabajadores para 
proporcionar un sentido de propósito y satisfacción.

UN MOVIMIENTO SÍSMICO
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La madurez y el potencial de eficiencia del personal de 
almacén se pueden visualizar como una pirámide de  
tres niveles.

En la base están los procesos repetitivos, que realizan 
sistemáticamente todos los trabajadores del centro 
de distribución. Se trata de tareas estándar, a menudo 
desarrolladas y controladas con una hoja de cálculo, si es  
que se llegan a controlar.

En el segundo nivel se utiliza tecnología y software de 
gestión laboral para automatizar la ejecución de procesos 
y las mediciones, que a su vez mide cómo los empleados 
desempeñan las tareas asignadas en comparación con 
sus compañeros y ciertos parámetros estandarizados.

El crecimiento de la tecnología de dispositivos móviles 
ha hecho posible la interacción en el nivel del almacén. 
Tradicionalmente, los gerentes debían acceder al software 
de gestión alejados de sus empleados, del stock y de las 
operaciones en el nivel del almacén, lo que ocasionaba 
una falta de visibilidad, una menor capacidad de reacción 
ante los problemas y una separación entre supervisores  
y trabajadores.

Las soluciones móviles modernas permiten que los 
gerentes acudan al sitio en el que se les necesite. Gracias 
al acceso a aplicaciones críticas con una tableta o 
dispositivo portátil, tienen libertad de movimiento para 
supervisar al personal, trabajo y stock. Pueden responder 
a los problemas cambiando recursos rápidamente o 
moviendo al personal para adaptarse a las condiciones de 
la demanda cambiante.

El tercer nivel corresponde al compromiso de empleados, 
donde los supervisores pueden interactuar con los 
trabajadores en tiempo real para mejorar el desempeño y 
crear oportunidades para que los empleados sientan que 
tienen un propósito a la vez que contribuyen al éxito de la 
empresa. Además, el uso integrado de estrategias como 
la gamificación en las herramientas operativas genera 
oportunidades para desafiar y recompensar a  
los empleados.

Cuanto más interactúa el gerente con sus empleados, 
habrá más confianza y más respeto, lo que genera un 
espacio de trabajo más conectado, mayor productividad, 
mayor motivación, mayor satisfacción en el trabajo y mayor 
retención general.

Los dos primeros niveles de madurez se pueden lograr 
a través de una serie de metodologías y soluciones de 
software. Sin embargo, la mayoría de organizaciones 
y proveedores de software no han conseguido 
hasta ahora la capacidad para integrar un sentido 
de autonomía, dominio y propósito en la ejecución 
operacional del almacén.

MADUREZ EN LA  
GESTIÓN LABORAL

COMPROMISO
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COMPROMISO



Hoy en día, para motivar a sus empleados, muchas 
empresas publican el rendimiento en boletines o tablas 
de clasificación, y utilizan interacciones cara a cara y 
programas de recompensas. Estas técnicas son difíciles, 
imperfectas y tienen un efecto limitado en el compromiso 
entre los trabajadores.

El número creciente de nativos digitales que se suman 
a la plantilla de la empresa hace que estas técnicas sean 
cada vez menos efectivas, ya que se consideran obsoletas 
y desconectadas de la integración digital a tiempo real 
que para la mayoría de los trabajadores es una realidad 
en sus vidas. Los trabajadores milenials y de la generación 
Z están acostumbrados a la “mentalidad de ir al móvil”.10 
Es decir, la mentalidad de que cualquier información 
necesaria está disponible en cualquier momento y en 
cualquier lugar, como consultar el pronóstico del tiempo, 
resultados deportivos, direcciones e intercambiar 
mensajes con amigos.

Estas generaciones han crecido a la vez que la 
digitalización de los juegos alcanzaba nuevos niveles de 
realismo, madurez, y sí, de compromiso. El subdirector 
del Institute for Interactive Technologies de Bloomsburg 
University, Karl Kapp, afirma que “lo más interesante para 
mí es que [los juegos] involucran a la gente en diferentes 

niveles. A nivel cognitivo, porque tienes que pensar 
determinadas cosas. A nivel emocional y afectivo, porque 
proporcionan un indicador emocional de lo que está 
sucediendo. Y a nivel social, ya que conectan e involucran 
a la gente”.

Obviamente, el hombre ha jugado a muchos juegos 
distintos durante miles de años y, si bien los juegos 
digitales han evolucionado en las últimas tres o cuatro 
décadas, los principios básicos del diseño de elementos 
motivacionales que impulsan el deseo de ganar siguen 
siendo los mismos. El segmento que más rápido crece 
entre los jugadores digitales es el de mujeres de más de 
cuarenta años de edad.

En Manhattan Associates, hemos invertido mucho 
tiempo en estudiar la teoría de la autodeterminación, 
el análisis de conducta y las técnicas de diseño en 
juegos digitales. Nuestro objetivo no es crear juegos 
digitales para el almacén, sino gamificar todo el centro 
de distribución. Cada tarea, como la preparación, el 
embalaje y la organización del stock, se integra con 
técnicas de gamificación para ayudar a los trabajadores 
a lograr nuevos récords personales de rendimiento. Se 
podrían combinar los retos para mejorar el rendimiento, 
la productividad, los retrasos y los usos con las medallas 

por hitos y los puntos de recompensa, para después 
cambiarlos en un mercado digital por premios o un 
reconocimiento local.

Diseñar aplicaciones que apelen a nuestro sentido de 
propósito como humanos, y que estén gamificacdas para 
aprovechar la experiencia con dispositivos modernos, 
ofrece la posibilidad de proporcionar un verdadero 
compromiso del empleado en las operaciones de 
suministro, mejorar significativamente la retención, 
reducir los tiempos y costes de formación, y crear una 
fuerza de trabajo más satisfecha y productiva.

Más información en  
manh.com/es/productos/labour-management

Contacte con Manhattan Associates hoy mismo en  
latam@manh.com o +34 935 182 632 y hagamos juntos 
realidad nuestro lema Push Possible®.

GAMIFICACIÓN 
DEL ALMACÉN
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