El Ayuntamiento de Gavà aumenta su productividad en un 20%
gracias al plan de modernización y la implementación de
Workmeter
La puesta en marcha de acciones innovadoras y la inversión en nuevos
sistemas de información, como el software WorkMeter, claves de la
mejora.
Barcelona, 25 de octubre 2012
El Plan de modernización Gavà 21 incorpora una herramienta estratégica para mejorar la
productividad. Se trata de la plataforma de productividad WorkMeter, que se implementó el
pasado mes de julio y que en tres meses ha permitido incrementar la productividad en un
20%. Se estima que representará un importante ahorro durante los próximos 3-4 años. Los
datos facilitados por WorkMeter permitirán al consistorio emprender políticas de mejora en la
gestión de las personas.
WorkMeter está diseñado para medir la productividad de las personas y se ha convertido en
una herramienta estratégica para las administraciones públicas. Se trata de un sistema de
medida, seguimiento y gestión del tiempo de trabajo que permite conocer la productividad y el
rendimiento laboral a partir de datos objetivos, en concreto del uso que el trabajador / a hace
de los dispositivos tecnológicos que tiene a su alcance.
Cómo funciona
De forma respetuosa con la privacidad y adaptándose al perfil de cada trabajador/a,
WorkMeter recopila datos de actividad, productividad y uso de las aplicaciones de las
personas que trabajan con ordenadores y otros dispositivos tecnológicos. Tanto empleados/as
como responsables acceden a los datos y pueden identificar las oportunidades de mejora,
modificar hábitos y optimizar la gestión del tiempo con la implementación de nuevas
prácticas.
“Ver reflejado nuestro comportamiento en números y métricas, entender y ser conscientes de
cómo invertimos nuestro tiempo, nos permite empezar a implementar cambios que afecten a
esos resultados, y se acaban convirtiendo en hábitos” comenta Joan Pons, CEO de WorkMeter.
Gracias a ello, los empleados/as podrán valorar objetivamente su rendimiento y percibirán de
manera positiva los cambios impulsados por el Ayuntamiento para modernizar la
administración, mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía y, al mismo tiempo,
ahorrar recursos. Se trata, pues, de una herramienta que ayuda individualmente y al conjunto
de la organización, a entender y valorar las dinámicas de trabajo y a poder gestionar y
aprovechar mejor el tiempo.
WorkMeter facilitará la implementación de una política de Recursos Humanos más adecuada a
las necesidades, capacidades y obligaciones de los trabajadores y trabajadoras municipales.

Además permitirá establecer a medio plazo nuevas formas de trabajo que contribuyan a
conciliar la vida laboral y familiar a través del teletrabajo y la flexibilidad horaria.
Acerca de WorkMeter:
El proyecto WorkMeter nace en 2008 liderado por el emprendedor barcelonés Joan Pons, referente en el
sector IT, fundador y artífice del éxito de la empresa multinacional NTR Global. En la actualidad, el 30%
de la facturación de WorkMeter proviene de las Administraciones Públicas, el 28% del sector tecnológico
y el resto de otros sectores (bancario, inmobiliario, consultoría, gestorías…). Con una cartera significativa
de clientes del ámbito privado tales como Logitravel, Acuista, Stratesys y Nexica, WorkMeter apuesta
desde los inicios por su expansión internacional, teniendo ya presencia significativa en países como USA,
Holanda e Italia.
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