
"Accele-Rate"
El sofware para

medir e
incrementar la

productividad de
los colaboradores

El software de negocios “Accele-Rate”
es una herramienta de Business
Intelligence que proporciona gráficas
diarias de los indicadores de
rentabilidad por empleado en términos
de calidad, innovación, servicio y
retorno de inversión de los
colaboradores que se encuentran
trabajando en casa y de los que
actualmente están en oficinas parte
del tiempo comparando la productividad
de ambos grupos, para tener
recomendaciones sinérgicas para los
dos.

“Accele-Rate” cuenta con un copyright
en Estados Unidos, versiones disponibles
en inglés y en español y 42 distintos
entregables para facilitar la gestión del
personal no importando el esquema de
trabajo.

Alex D’antin, asesora de personal
de empresas multinacionales en países
de Latinoamérica como Nokia, Schering,
Apotex, Ford y Bayer, quien ha
trabajado con éxito esta metodología con
el personal de dichas organizaciones,
comenta que ha registrado incrementos
de indicadores estratégicos hasta del
30% en períodos de 90 días, siendo
estas cifras monitoreadas por empresas
como Gallup.

Por otro lado,  Forbes reportó a varios
países de Latinoamérica dentro del
grupo de naciones con menor índice de
satisfacción laboral, por lo que la
metodología de Accele-Rate incluye
módulos específicos para monitorear
la satisfacción de los empleados
trabajando en casa y mecanismos para
elevar la calidad de vida en el trabajo y
fuera de él.

La tendencia en el uso del teletrabajo ha
llegado para
quedarse por la reducción de costos que
van desde los USD 50,000 para las
empresas y la flexibilidad de horario
para los colaboradores.

D’antin es uno de los representantes del
software en
América Latina y puede contactársele
en soldantin.com

“Accele-Rate”

Software de negocios con 42 beneficios orientados a

mitigar los efectos de la pandemia

El año 2020 ha representado una serie
de desafíos globales y el ámbito de los
negocios no es la excepción, la baja en
ventas de diversas industrias no
esenciales y las pérdidas por más de
107,000 millones de dólares según
Loyd’s,  han motivado la promoción de
diversos esquemas no tradicionales 
para hacer negocios y manejar personal.

Al respecto, Forbes reportó un
incremento del 39% del teletrabajo o
home-office, dando lugar a la creación
de herramientas y sistemas para poder
medir y estimular la productividad de
los trabajadores que se quedan a
trabajar en casa. 
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