
“El empoderamiento de los empleados beneficia a las
personas, los gerentes y la productividad general de una

empresa, y si  se adapta bien, puede hacer que los
empleados se involucren, estimulen y se sientan

valorados” 

A través de la capacitación necesaria
para el empleado o cl iente digitalizado,
ya que implementar nuevas tecnologías
no solo se trata de mejorar lo que
hacen las empresas digitalmente, sino
también de transformar la empresa
desde su interior. 

Al establecer metas y mirar hacia
adelante. Es importante que los
empleados tengan una idea clara del
resultado de varias tareas, ya que les da
poder con una perspectiva más amplia
de la misión, visión, objetivos y planes
estratégicos generales de la
organización. 

La digitalización a menudo altera la
forma en que las empresas interactúan
con sus trabajadores o cómo pueden
crear una propuesta de valor única
uti l izando la tecnología. 

Cuanto mejor entienda su misión un
trabajador y cómo contribuye al éxito
general de la organización, mejor
preparados estarán para tomar
decisiones informadas al respecto. 
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CÓMO EMPODERAR
A LOS EMPLEADOS
EN LA ERA DIGITAL 

Mediante la concesión de la autoridad
adecuada y una estrategia centrada en
el ser humano. El empoderamiento
implica responsabil idad, junto con la
libertad de tomar decisiones. 

Afortunadamente, existen herramientas como SAP Business One ,
que ofrece un portal integrado desde la WEB, el cual el empleado
puede acceder para tener un canal apropiado de comunicación de
gestión con la empresa. Con esto, los departamentos de Recursos
Humanos, consiguen reducir costos y l iberar parte de su tiempo. 
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El proceso de gestión del rendimiento
ayuda a crear la responsabil idad por los
resultados de las decisiones que el
empleado toma a través de la
comunicación continua y el  proceso de
revisión del desempeño. 

http://bit.ly/2FXd1aB
http://bit.ly/2FXd1aB

