EN LÍNEA

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA PRODUCTIVIDAD?
Aprender a medir la productividad
21 DE SEPTIEMBRE – 30 DE OCTUBRE DE 2020
· 6 SEMANAS, 60 HORAS

Nota Informativa

PANORAMA GENERAL
Los economistas sostienen que el crecimiento de la productividad es el principal
impulsor del crecimiento económico, el desarrollo y la mejora del nivel de vida; por
ello, los economistas sugieren que el crecimiento de la productividad debería estar
en el centro de los planes de recuperación de los países después del Covid-19. Sin
embargo, la productividad es de alguna manera un concepto difícil que aparece todos
los días en los periódicos y documentos de política de todo el mundo, pero no es fácil
de definir y medir. El objetivo de este curso es precisamente ayudar a comprender
mejor el concepto de productividad.
•
•
•
•

¿Qué es la productividad?
¿Cómo se puede medir la productividad?
¿Por qué es esencial mejorar la productividad para competir en el mercado?
¿Y cómo compartir las ganancias de la productividad?

El curso pretende dar respuestas a estas y otras preguntas. Es una introducción a la
teoría económica sobre productividad y a cómo esta se aplica en la práctica.

¿QUÉ TEMAS CUBRE ESTE CURSO?
•

•
•

La productividad como motor del crecimiento económico y del desarrollo
socioeconómico
Los conceptos de productividad: productividad del trabajo, productividad del
capital y productividad multifactorial
Los determinantes claves de la productividad
Mediciones de productividad

•
•

Ganancias de productividad y negociaciones salariales
Evaluación de las políticas públicas destinadas a mejorar la productividad.

•

¿QUÉ APRENDERÁS?
•

Comprender mejor los conceptos de productividad y analizar las estadísticas de

•

productividad
Medir la productividad a nivel nacional, sectorial, empresarial y de unidad de
producción

•
•
•
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Influir en la elaboración de políticas públicas y planes de productividad nacionales
y sectoriales
Analizar los vínculos entre los salarios y la productividad
Utilizar las variables de productividad y sus proxies en las negociaciones salariales a
nivel nacional (salario mínimo) y sectorial y a nivel de empresa (negociación colectiva)
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•

Asesorar a las empresas sobre los acuerdos de
productividad y los sistemas de remuneración variable
basados en la productividad.

¿POR QUÉ DEBERÍAS PARTICIPAR?
•
•

•
•

Encontrar respuestas a preguntas sobre productividad que
nunca te has atrevido a preguntar
Aprovechar los innovadores métodos de aprendizaje
del Centro de Turín, que incluyen webinars en directo,
estudios de casos, trabajos en grupo en línea, tutorías
personalizadas
Expandir tu red y ponerte en contacto con profesionales de
todo el mundo
Obtener la certificación oficial del ITCILO.

¿QUIÉN ASISTE A ESTE CURSO?
El curso no requiere conocimientos avanzados de matemáticas
y estadísticas.
El curso está abierto a
• Los directores ejecutivos y analistas económicos de las
Organizaciones Empresariales
• Asesores que participan en la definición de políticas
salariales y negociaciones colectivas
• Profesionales que se desempeña en al área de desarrollo
empresarial.

“DESMITIFICAR” LA
PRODUCTIVIDAD
Obtener
conocimientos
prácticos y consejos
APRENDER EN LÍNEA
6 semanas - 60
horas de aprendizaje
con tutor
FLEXIBILIDAD DEL
APRENDIZAJE EN LÍNEA
1,5 horas de webinar
en vivo y 8,5 horas
de aprendizaje a
ritmo propio por
semana
CERTIFICADO DE
APROVECHAMIENTO
Los participantes
exitosos obtendrán
un certificado de
aprovechamiento del
CIF OIT

Es también un curso útil para cualquier persona que desee
aprender cómo se mide la productividad y cómo interpretar las
estadísticas de productividad.

COSTO Y ¿CÓMO INSCRIBIRSE?
Matricula: 900 EURO
Inscripciones abiertas hasta el lunes 14 de septiembre de
2020, a través del link https://oarf2.itcilo.org/DST/A9713315/es
Un número limitado de becas es disponible para representantes
de organizaciones empresariales. Si solicita una beca debe
registrarse a más tardar el lunes 7 de septiembre 2020.
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RETIRO, POLÍTICA DE CANCELACIÓN Y
REEMBOLSOS PARA LOS CURSOS ABIERTOS
Si un participante aceptado no desea o no puede más participar
en la actividad, puede inscribirse directamente en otro curso o
ser sustituido por otro participante. Sin embargo, debe notificar
al Centro por escrito al menos 14 días antes de la fecha de
inicio de la actividad. La cancelación de la participación en los
cursos abiertos comporta las siguientes penalidades:

• 14 días o más antes de la fecha de inicio del curso: ninguna
penalidad, reembolso del 100% de la suma pagada menos
las tarifas aplicadas por el banco
• de 8 a 13 días antes de la fecha de inicio del curso:
penalidad del 50%, reembolso del 50% restante,
menos las tarifas aplicadas por el banco
• 7 días o menos antes de la fecha de inicio del curso:
penalidad del 100% del precio del curso.

INFORMACIÓN
PA R A M Á S I N F O R M A C I Ó N , P O R FAV O R ,
P Ó N G A S E E N C O N TA C T O C O N
Centro Internacional de Formación de la OIT
Programa de Actividades
para los Empleadores (ACTEMP)
Viale Maestri del Lavoro, 10
10127 Turín – Italia
c.fabbro@itcilo.org
b.maino@itcilo.org
www.itcilo.org/teams/employers-activities
www.itcilo.org
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