
                        

 

  

  

5 formas en que los
minoristas pueden
modernizar la experiencia
de los empleados 

Los últimos años han sido difíciles para los minoristas. En un sector que depende en gran 
medida del trabajo presencial, una fuerza de trabajo a menudo transitoria y cadenas de 
suministro globales complejas, muchas de las demandas de los trabajadores derivadas de la 
pandemia han sido más difíciles de comprender. Pero a medida que los empleados del sector 
minorista repiensan su trayectoria profesional, los líderes de RR. HH. deben enfrentar el 
reto.Estas son cinco formas en las que los minoristas pueden mejorar la experiencia del 
empleado. 

1. Crea un entorno de trabajo positivo

Para crear una experiencia óptima para los empleados, los líderes
minoristas deben proporcionar rutas para que los empleados creen
conexiones y relaciones signi�cativas en el trabajo. También deben tratar
a los empleados en su conjunto, reconociendo los talentos,
los objetivos y los desafíos que afectan sus vidas. 
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2. Prioriza el desarrollo, el aprendizaje y la formación

Los empleados ahora se sienten capacitados para demandar un mejor
tratamiento, desarrollo y formación a medida que experimentan nuevos
caminos profesionales. Para retener a los trabajadores minoristas,
los líderes de RR. HH. deben invertir en su fuerza de trabajo a todos
los niveles, incluido el desarrollo personal de sus empleados.  

3. Dota a los empleados de la tecnología adecuada

Para crear un lugar de trabajo que aliente el compromiso y
la productividad, los minoristas necesitan proporcionar una experiencia
de empleado integrada y uniforme en cada paso, desde el proceso
de vinculación hasta la visualización de las nóminas y la participación
en las iniciativas de la empresa. Afortunadamente para los ejecutivos de RR.
HH. del sector minorista, hay herramientas y tecnologías diseñadas para
ayudar a los empleados a hacer todo lo anterior,
cómo y dondequiera que trabajen. 
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Solo el HQ a las tiendas se ejecuta
correctamente porque la
mayoría de los trabajadores29 % de primera línea no tienen
las herramientas que
necesitan para ser exitosas.² 

4. Escucha lo que los trabajadores quieren

Los minoristas deben demostrar a sus empleados que valoran sus
opiniones, respetan su tiempo y, lo que es más importante,
confían en ellos para que hagan su trabajo de formas nuevas y
más �exibles. Por ejemplo, algunos minoristas permiten a los trabajadores
trabajar en varias ubicaciones, mientras que otros les permiten trabajar
en varios trabajos en la misma empresa.  

5. Construye y mantén una cultura próspera

Hoy en día, más empleados se preocupan por el trabajo especí�co
que nunca. Los minoristas necesitan establecer, priorizar y comunicar
sus valores y luego construir una cultura que los re�eje. En organizaciones
minoristas especí�cas, los empleados pueden participar en la cultura
de formas signi�cativas, dondequiera que trabajen. 

Comienza hoy mismo 

Descubre cómo Oracle Fusion Cloud HCM apoya la experiencia del empleado. 

Más información

Contáctanos 

Llama al +1.800.ORACLE1 o visite oracle.com oracle.com/contact. 

blogs.oracle.com/oraclehcm facebook.com/OracleCloudHCM 

Otros nombres pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios. 

¹ Informe BSL de 2021, 9 de marzo de 2022

² "Apóyate en las comunicaciones con los empleados", NACS, 8 de marzo de 2021
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