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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 polímata griego 
que vivió alrededor del 350 AC. Y la constitución de 
Estados Unidos pondera virtudes como “la vida, la libertad 
y la búsqueda de la felicidad”.

Pero perseguir la felicidad como un elemento del placer 
resultará probablemente en una decepción. Iris Mauss, 
psicóloga social en la Universidad de California en 
Berkeley, menciona que “la búsqueda de la felicidad 
puede hacernos menos felices. Enfocarse de manera 
explícita en la felicidad, parece ser contraproducente”.1 

Quizás el trascendentalista Ralph Waldo Emerson se 
acercó a la verdad mucho más que los padres fundadores 
de Estados Unidos o que los antiguos griegos cuando 
afirmó que “El propósito de la vida no es ser feliz. Es ser 
útil, ser honorable, ser compasivo, hacer la diferencia para 
sentir que has vivido y que lo has hecho bien”.

De hecho, la necesidad de tener un propósito es crucial 
para los seres humanos. Sin ella, experimentamos efectos 
psicológicos graves. Tener un propósito, algo en lo que 
enfocarse y con lo que sentir una conexión, es clave para 
llevar una vida satisfactoria. Para muchos de nosotros, eso 
implica encontrar un propósito en el trabajo.

En promedio, en toda su vida, una persona habrá dedicado 
en total cerca de 330 días a socializar con amigos y más de 
13 años de tiempo acumulado al trabajo.2 Esto no incluye 
las horas extra ni el trabajo remoto, lo que suma un año 
más al total.

Como tener un propósito es crucial para nuestro bienestar, 
y ya que pasamos casi un tercio de nuestra vida en el 
trabajo, tiene sentido que necesitemos encontrar un 
sentido de propósito y realización mientras transitamos esas 
90 000 horas a lo largo de nuestra vida laboral, ¿verdad?3

Sin embargo, muchos tenemos dificultades para satisfacer 
esas necesidades en el trabajo. En realidad, le sucede a la 
gran mayoría.

NUESTRO PROPÓSITO

1

La combinación de ciertos obstáculos como pandemias, barreras políticas, mercados de trabajo 
volátiles y los cambios en las expectativas del cliente con respecto a la velocidad, la variación y 
los costos de cumplimiento que afectan la industria de la distribución, las organizaciones deben 
comprender e involucrar de una mejor manera al personal para que pueda diferenciarse y destacarse. 
Entender las necesidades de nuestros empleados y crear programas valiosos con herramientas de 
participación para satisfacer esas necesidades aumentará la productividad y la satisfacción, y reducirá 
la rotación. Pero antes, es necesario comprender aquello que nos motiva e inspira en esencia.

1 www.medium.com/thrive-global/this-year-pursue-meaning-instead-of-happiness-71e1bb3a3d8f
2 www.payscale.com/career-news/2018/10/heres-how-many-years-youll-spend-work-in-your-lifetime 
3 www.gettysburg.edu/news/stories?id=79db7b34-630c-4f49-ad32-4ab9ea48e72b&pageTitle=1%2F3+of+your+life+is+spent+at+work
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ACTIVAMENTE  
NO COMPROMETIDOS

4 www.gallup.com/workplace/
5 www.nytimes.com/2014/06/01/opinion/sunday/why-you-hate-work.html?_r=1
6 www.gallup.com/workplace/266822/engaged-employees-differently.aspx

Gallup llegó a la conclusión de que solo el 30 % de los empleados en Estados Unidos se 
sienten comprometidos con el trabajo. Si se incluye a 140 países de todo el mundo, este 
número cae a un abrumador 13 %.4

La empresa Energy Project publicó en un artículo en el New York Times que en entrevistas 
realizadas a más de 12 000 trabajadores de una gran cantidad de empresas e industrias 
diferentes, la mitad de los entrevistados reportó no tener un propósito o sentido en el trabajo.5

Si bien el número de trabajadores que dicen estar comprometidos registra hoy su pico más 
alto desde que se comenzó a hacer el seguimiento en el año 2000, sigue siendo apenas un 
34 % en Estados Unidos.6El 53 % dice no estar comprometido, pero lo que es peor es que más 
de 1 de cada 10 trabajadores indica estar “activamente no comprometido”. Estos empleados 
proyectan su frustración en los demás y trabajan específicamente con el fin de socavar los 
logros de sus pares.

La oportunidad de trabajar con un propósito para los empleados es solo una de las grandes 
fuerzas en juego al momento de considerar la economía de distribución.
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Las operaciones de distribución han atravesado un 
cambio radical en los requisitos operativos a lo largo de 
la última década y media, impulsado en gran parte por 
la creciente demanda en el comercio electrónico, que se 
estima que seguirá creciendo en más de un 20 % anual.7 
En un ambiente tradicional de tienda minorista, donde 
aún se realizan más del 80 % de todas las compras, los 
consumidores hacen la mayor parte de las tareas de 
cumplimiento. Conducen hasta la tienda, caminan por los 
pasillos y exploran las estanterías, eligen sus productos, los 
llevan a la caja y los transportan a casa.

Debido al crecimiento del comercio digital, junto a las 
expectativas de rapidez y entrega gratuita, gran parte de 
ese trabajo se ha traspasado a la bodega. Incluso con los 
avances en la automatización y la robótica, mucho de ese 
trabajo es todavía responsabilidad de la mano de obra 
humana.

El costo de mano de obra, considerado como el gasto 
más grande de operaciones en una bodega común, 
representa entre el 50 % y el 70 % del presupuesto 
promedio de una empresa destinado a la bodega. 
Administrar y reducir los gastos de mano de obra, y 
al mismo tiempo mantener un alto nivel de servicio al 
cliente, mejorar la eficiencia y maximizar la productividad 
de la bodega, es un equilibrio difícil de mantener para la 
mayoría de los gerentes de logística. 

Al ser interrogados en una encuesta reciente acerca de 
los desafíos más duros 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 calificados/
capaces/confiables (62 %) 

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

3. Controlar los costos laborales (45 %)

Si bien la encuesta fue realizada antes del brote de 
COVID-19, los entrevistados están preocupados por la gran 
volatilidad del personal del almacén disponible.8 La tasa de 
rotación de trabajadores de bodegas en Estados Unidos 
es del 36 %, según la Oficina de Estadísticas Laborales y 
esta cifra no incluye el crecimiento estimado para nuevos 
puestos de trabajo en la industria.

Incluso después del brote de coronavirus, hay razones 
suficientes para que los gerentes de los centros de 
distribución se preocupen por la escasez de mano de 
obra. A principios de 2020, la tasa de desempleo en 
Estados Unidos llegó a su mayor nivel en décadas, y 
mientras la economía se recupera, habrá más ajustes y 
muchas organizaciones experimentarán más dificultades 
durante el período de pandemia. La necesidad insaciable 
de trabajadores para asistir las demandas crecientes del 
comercio electrónico está exacerbando la volatilidad de 
la mano de obra en muchos mercados. Los líderes en 
distribución a menudo implementan una variedad de 
estrategias para atraer a los trabajadores que se necesitan 
para optimizar la cadena de suministro.

Una solución evidente sería aumentar el salario por hora. 
Aunque los salarios por hora no han aumentado de 
manera significativa en general (en Estados Unidos solo 
aumentan un 3,1 % por año según la Oficina de Estadísticas 
Laborales), las tarifas por hora para el personal de bodega 
han aumentado el doble de rápido, a un 6,7 % desde 2017.9 
Si bien el aumento en los salarios puede afectar el balance, 
puede resultar necesario para atraer a trabajadores de otras 
industrias y para contrarrestar las preocupaciones sobre la 
exposición a enfermedades infecciosas.

Otra opción para atraer trabajadores es ofrecer más 
beneficios y comodidades. Los centros de distribución en 
el país están transformándose en ambientes similares a los 
espacios de oficina creativos, con salas de descanso con 
sillones, espacios de tenis de mesa y baloncesto o incluso 
centros de día para niños. Las compañías se están dando 
cuenta de que para atraer y retener a los talentos, tanto en 
la bodega como en oficinas, deben atender las necesidades 
de los trabajadores de las generaciones milenial y Z, quienes 
son más propensos a trabajar para una marca a la que 
admiran o con la que se sienten conectados.

La realidad es que la mano de obra está evolucionando, 
está pasando de ser un producto a ser un recurso más 
fluido, y la gestión laboral sigue siendo un proceso poco 
definido en muchas organizaciones.

Los líderes de la distribución necesitan herramientas que 
los ayuden a comprender qué motiva a sus empleados e  
implementar programas dentro de las tareas de trabajo 
habituales que preparen a sus colaboradores para 
proporcionar un sentido de propósito y satisfacción.

UN CAMBIO RADICAL

7 www.emarketer.com/content/global-ecommerce-2019
8 www.kaneisable.com/blog/reduce-costs-warehouse-labor-management
9 www.bls.gov/bls/wages.htm
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El potencial de eficiencia del personal de la bodega y la 
madurez se pueden visualizar como una pirámide con 
tres niveles.

En la base están los procesos repetitivos, que realizan 
de manera constante todos los trabajadores del centro 
de distribución. Se trata de tareas estandarizadas que a 
menudo se desarrollan y controlan con software de hoja 
de cálculo, si es que se controlan.

En el segundo nivel se utilizan tecnologías y software  
de gestión laboral para automatizar la ejecución y 
medición de procesos, con lo que se mide la manera 
en la que los empleados se desempeñan en las tareas 
asignadas en comparación con sus compañeros y puntos 
de referencia estandarizados.

El crecimiento de la tecnología de dispositivos móviles 
en el almacén ha posibilitado la interacción en el piso. 
Tradicionalmente, los gerentes debían acceder al software 
de gestión alejados de sus empleados, del inventario y de 
las operaciones en el piso del almacén, lo cual significaba 
una falta de visibilidad, de reacción ante los problemas y 
una separación entre supervisores y trabajadores.

Las soluciones móviles modernas permiten que los 
gerentes estén donde sea que los necesiten. Gracias al 
acceso a aplicaciones cruciales mediante una tableta o 
dispositivo portátil, tienen libertad de movimiento para 
controlar el trabajo, el inventario y al personal. Pueden 
reaccionar ante los problemas al reasignar recursos o 
empleados rápidamente para adaptarse a las condiciones 
cambiantes de demanda.

En el tercer nivel está el compromiso de los empleados, 
donde los supervisores pueden interactuar con los 
trabajadores en tiempo real para mejorar el desempeño y 
crear oportunidades para que estos sientan que tienen un 
propósito, a la vez que contribuyen al éxito de la empresa. 
Además, el uso integrado de estrategias como la ludificación 
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 respeto, lo que genera un ambiente de 
trabajo más conectado, más productividad, más motivación, 
mayor satisfacción en el trabajo y retención general.

Si bien los primeros dos niveles de madurez se pueden 
lograr utilizando una serie de métodos y soluciones 
de software, la habilidad para integrar un sentido de 
autonomía, dominio y propósito en la ejecución operativa 
del almacén ha resultado, hasta ahora, elusiva para la 
mayoría de las organizaciones y socios de software.

MADUREZ EN  
LA GESTIÓN LABORAL

COMPROMISO
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En la actualidad, muchos empleadores aún fomentan 
el compromiso de sus empleados mediante listas de 
desempeño en boletines informativos o marcadores, 
interacciones presenciales y programas de recompensas 
subjetivos. Estas técnicas son tediosas, 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 trabajo hace que estas técnicas sean cada 
vez menos efectivas, ya que se consideran obsoletas y 
desconectadas de la integración digital en tiempo real que 
la mayoría experimenta en la vida. Los trabajadores de las 
generaciones milenial y Z están acostumbrados al “cambio de 
mentalidad móvil”.10 En otras palabras, la mentalidad de que 
cualquier información necesaria está disponible en cualquier 
momento y en cualquier lugar, como el clima, los resultados 
deportivos, las indicaciones y la mensajería con amigos.

Estas generaciones crecieron al mismo tiempo en que la 
digitalización de los juegos alcanzaba nuevos niveles de 
realismo, madurez, y claro, de compromiso. El subdirector 
del Institute for Interactive Technologies, Bloomsburg 
University, Karl Kapp, mecionó “lo más interesante para mí 
es que [los juegos] involucran a las personas en diferentes 
niveles; a nivel cognitivo, porque tienes que analizar algunas 
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 las personas”.

Sin dudas, la humanidad ha jugado distintos juegos 
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 han permanecido. Además, 
el segmento que más rápido crece entre los jugadores 
digitales es el de mujeres de más de cuarenta años.

En Manhattan Associates, hemos invertido mucho tiempo 
en el estudio de la teoría de la autodeterminación, el 
análisis conductual y las técnicas de diseño de juegos 
digitales. Nuestra meta no es crear juegos digitales para el 
almacén, sino ludificar el centro de distribución en sí. Cada 
tarea, como la preparación, el embalaje y la organización 
del inventario, se integra con técnicas de ludificación 
para ayudar a los trabajadores a lograr nuevos récords 
personales de desempeño. Se podrían combinar desafíos 
de desempeño, rendimiento, retrasos y utilización con 
medallas por alcanzar hitos y puntos de recompensa, para 
luego canjearlos en un mercado digital por premios o 
reconocimientos locales.

Diseñar aplicaciones que estimulen nuestro sentido de 
propósito como humanos y que estén ludificadas para 
aprovechar la experiencia de los dispositivos modernos, 
ofrece la posibilidad de proporcionar un verdadero 
compromiso de los empleados en las operaciones de 
cumplimiento, lo que mejoraría ampliamente la retención, 
reduciría los tiempos y costos de capacitación y generaría 
un personal más satisfecho y productivo.

Ver más en manh.com/products/labor-management

Contáctese con Manhattan Associates hoy mediante  
information@manh.com o llamando al +1 (877) 596-9208,  
y vayamos más allá de lo posible con Push Possible®.
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10 go.forrester.com/blogs/forresters-mobile-mind-shift-index-monitors-an-evolving-preference-for-mobile/
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