
37% de los líderes entrevistados con participación en
el mercado manifiesta que la colaboración mejora
la calidad de las decisiones y los resultados.*

57% asevera que las personas en su
empresa colaboran para solucionar
cuestiones de la organización.*

En muchas pequeñas empresas donde empleados y líderes
aúnan esfuerzos hacia el cumplimiento de las metas en común,
se observa un impulso medible del compromiso, la aceleración y
la productividad. Desde la resolución de problemas empresariales
más rápida y eficazmente hasta la obtención de consensos sobre
procesos, un enfoque colaborativo tiene el potencial de impactar
en tu negocio de muchas maneras positivas.

Cómo desencadenar
un ambiente laboral
colaborativo

Aquí descubrirás cómo
promover la colaboración…

Empodera a los empleados
asignándoles la titularidad
de los proyectos
Al impulsar la participación de los
empleados en los resultados, liberarás
tu mente para pensar en el panorama
general y podrás identificar y utilizar
tus fortalezas personales  

Solicita las opiniones de
los empleados acerca de
tu desempeño y responde
proactivamente a dicha
información

 

Al exhibir tu enfoque centrado en el
equipo, vas generando un impulso
de mejora continua y ello te permitirá
aceitar tus habilidades y sentar un
precedente de comunicación directa

 

Solicita opiniones en
áreas de idoneidad de los
empleados y comparte los
conocimientos mediante
la capacitación cruzada 
Al ampliar los aportes de conocimiento
colectivo en toda tu empresa, los
integrantes de los equipos sienten que
su contribución es valiosa y ello
promueve las relaciones colaborativas
entre los empleados

 

Garantiza la inclusión y
el trabajo en equipo
como parte de la misión
de tu compañía
Ayuda a atraer a los empleados
talentosos, impulsa la retención,
lealtad y satisfacción con el
empleo, atrae a los clientes que
valoran una cultura inclusiva y
posibilita que tu empresa se
destaque en la comunidad

Adopta un enfoque
colaborativo para
generar ideas y
dirección; sé
transparente respecto 
de las decisiones finales
Al impulsar la lealtad de los
empleados y la inversión en la
empresa, podrás expandir ideas de
crecimiento y demostrarás tu
compromiso con una estructura
colaborativa

Obtendrás más consejos sobre cómo manejar tu empresa en
practicalbusinessskills.com/sp-financial-management

*Fuente: Informe The Economist Intelligence Unit, Fostering Collaboration, 2016


