
LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO 
PERMITEN ALCANZAR NUEVOS NIVELES  
DE COMPROMISO 

En un momento en el que sucesos disruptivos 
como las pandemias globales y la volatilidad de los 
mercados laborales se combinan con los cambios 
en las expectativas con respecto a la velocidad y el 
volumen del suministro, las organizaciones deben 
entender y motivar mejor a sus plantillas para 
diferenciarse y destacar.

MOTIVACIÓN HUMANA
La teoría de la autodeterminación postula que hay tres necesidades fundamentales 
que mueven a las personas:

• Autonomía
• Competencia
• Relación

Todos queremos tener la capacidad de influir en el camino que nos lleva hasta el 
éxito. Queremos ser buenos en algo y disfrutar de la satisfacción de un trabajo 
bien hecho. Y queremos hacer ese trabajo juntos, con otras personas que puedan 
compartir nuestras victorias y derrotas. Como humanos, necesitamos que nuestras 
vidas tengan un propósito, y eso incluye nuestras experiencias en el trabajo.

De hecho, contar con un propósito es esencial para los seres humanos, y de su 
ausencia se derivan consecuencias psicológicas importantes. Tener un propósito, 
algo en lo que centrarnos y con lo que sentirnos conectados, es fundamental para 
que nuestra vida sea satisfactoria.

El desafío consiste en que solo el 30 % de los empleados de Estados Unidos 
se sienten motivados en el trabajo. Si se analizan los empleados de más de 140 
países del planeta, esa cifra se reduce a un abrumador 13 %.

Hoy en día, para motivar a sus empleados, muchas empresas publican el 
rendimiento en boletines o tablas de clasificación, fomentan las interacciones cara 
a cara y desarrollan programas de recompensas. Estas técnicas son laboriosas, 
están intrínsecamente anticuadas y tienen un impacto limitado en la motivación de 
unas plantillas integradas por un número cada vez mayor de nativos digitales.

Es necesario encontrar una estrategia mejor.

EXPERIENCIAS UNIFICADAS:
El flujo diario de tareas unificadas 
como picking, packing y slotting, 
garantizan una experiencia fluida 
en una única aplicación para todos, 
empleados y supervisores.

DESAFÍOS Y RECOMPENSAS:
Se ha diseñado para animar, guiar 
y motivar a los empleados usando 
la teoría conductual y técnicas 
de gamificación que aumentan 
considerablemente la productividad, 
la eficiencia y la satisfacción, tanto 
individual como del equipo. 
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COMPROMISO DE LOS EMPLEADOS 
En Manhattan Associates, hemos realizado un gran esfuerzo para 
aprender lo que nos motiva como humanos. Nuestro objetivo 
es entender mejor lo que los empleados necesitan para sentirse 
satisfechos y orgullosos de su trabajo, y crear herramientas y 
procesos que fomenten y cultiven esas necesidades.

Con las tecnologías para aumentar el compromiso de los 
empleados que se han integrado en Manhattan Active® Labor 
Management, priorizamos y optimizamos métricas como el 
reconocimiento, la retroalimentación, el crecimiento personal, 
la satisfacción, las relaciones con los gerentes y las relaciones 
con los compañeros de trabajo.

El compromiso de los empleados usa técnicas de gamificación 
para unificar sus tareas cotidianas con reconocimiento 
dinámico del rendimiento, desafíos, feedback y recompensas 
en una única app que genera unos niveles de motivación y 
satisfacción hasta ahora desconocidos. Ayuda, además, a 
los supervisores, que pueden invertir menos tiempo en la 
formación presencial, porque esa formación se automatiza a 
través de la experiencia móvil de los empleados.

Manhattan Active Labor Management sigue midiendo el 
rendimiento, pero ahora lo hace por medio de experiencias 
móviles intuitivas y orientadas al consumidor. Se ha diseñado 
para animar, guiar y motivar a los empleados usando la teoría 
conductual y técnicas de gamificación integradas en sus tareas 
habituales, lo que aumenta considerablemente la productividad, 
la eficiencia y la satisfacción tanto individuales como del equipo.

Una plantilla con un alto nivel de compromiso alcanza un nivel 
de motivación, satisfacción y productividad que supera en un 
21 % al de una plantilla desmotivada.

NUEVAS EXPERIENCIAS
Ahora, todas las prestaciones de gestión laboral se combinan 
en modernas experiencias táctiles y móviles que unifican 
el flujo de trabajo de las tareas diarias de picking, packing 
y slotting usando técnicas de gamificación integradas para 
motivar a los empleados a esforzarse por alcanzar nuevos 
récords de rendimiento personal. Los retos relacionados con el 
rendimiento, retrasos y aprovechamiento se pueden combinar 
con insignias que marquen los logros y puntos de recompensa 
que se puedan canjear en tiendas online por premios o por 
recompensas locales o corporativas.

“ La motivación intrínseca es lo que 
se desea hacer porque sí, por el 
deseo de lograrlo. La motivación 
extrínseca es algo que se hace a 
cambio de una recompensa, un 
salario, etc. Hemos descubierto 
que la gamificación funciona mejor 
cuando se combinan las dos”.

— Karl Kapp, Bloomsberg University

Con la introducción de Manhattan Active Labor Management, 
llega la primera aplicación disponible comercialmente que 
gamifica el almacén para involucrar a los trabajadores de 
la distribución.

Proporciona unos niveles inéditos de motivación, satisfacción y 
rendimiento a los empleados del almacén.

Push Possible®.

Información adicional
Para obtener más información acerca de Manhattan 
Active Labor Management, póngase en contacto con 
su representante de ventas de Manhattan o visite 
manh.com/es/labour-management

http://www.manh.com
https://interactive.manh.com/es-es/productos/labour-management

