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APUNTES SOBRE EMPOWERMENT 

 
Por: José Antonio Villagra 
 
¿Por qué Empowerment? 
 
La aparición del empowerment1 coincide con la creciente necesidad de las organizaciones por 
alcanzar agilidad y flexibilidad para reducir los tiempos de respuesta en el mercado. En efecto, 
en los últimos años, prácticamente en todas las industrias, y en algunas de una manera muy 
intensa, se están necesitando responder cada vez más rápido y de una manera personalizada 
a los requerimientos del mercado. Los tiempos para responder a mejoras en los productos 
hechas por competidores cada vez son más reducidos, lo mismo sucede con el llamado tiempo 
de ciclo para el lanzamiento de nuevos productos al mercado o “time to market”. Vivimos 
momentos en los que los indicadores de tiempo de ciclo han pasado a ser los predominantes, 
sobre todo en el sector servicios. 
 
Así, el propósito principal del empowerment es facilitar la toma de decisiones lo más cerca del 
cliente con el fin de lograr una respuesta más rápida, la que, a su vez, debería contribuir a 
hacer más competitivas a las organizaciones. Las ventajas que proporciona el empowerment 
son igualmente atractivas tanto para los organismos públicos como para las instituciones sin 
fines de lucro pues apoyan la mejora de la eficiencia en la gestión. 
 
Un Enfoque Erróneo Acerca del Empowerment 
 
Por alguna razón que desconozco, algunas creencias erradas sobre el empowerment 
predominan aún hoy, varios años después de su aparición. 
 
La principal de estas creencias erradas consiste en suponer que el empowerment significa 
principalmente la delegación de responsabilidades del nivel gerencial hacia los niveles 
inferiores de la organización, con el fin de “descargar a los gerentes” de tareas rutinarias que 
no agregan valor. Por supuesto que es importante que los gerentes se concentren en los 
aspectos estratégicos del negocio, dejando los temas operativos a los niveles inferiores; sin 
embargo, éste no es propósito principal del empowerment y, valgan verdades, no se necesita 
un nuevo concepto en la administración para referirse a este aspecto tan elemental de la 
administración. 
 
El problema de este enfoque es que prioriza la capacitación como medida para mejorar el nivel 
de empowerment en la organización. De esta manera, los principales ejecutivos en una 
organización deben pasar por un programa de capacitación, largo o corto, en empowerment, 
luego del que, se supone, saldrán con las competencias necesarias para delegar su trabajo y 
enfocarse en lo realmente importante para el negocio. No necesito mencionar que los 
resultados alcanzados por este tipo de entrenamiento son bastante pobres, cosa que, 
lamentablemente, ha contribuido a desprestigiar a esta herramienta, no precisamente por su 
poca utilidad sino más por el enfoque errado que acabamos de describir. 
 
El enfoque de implantación del empowerment centrado en el desarrollo de las habilidades de 
los gerentes fracasa porque no considera los otros factores que son parte del sistema que 
explica la forma como se toman las decisiones en las organizaciones. Independientemente del 
nivel de la capacitación en empowerment que los gerentes puedan tener, existen al menos 
otros dos factores que definen la forma como se toman las decisiones en una organización: (1) 
los procesos, (2) la estructura y la organización del trabajo. 
 

                                                 
1 Algunas traducciones que se ha dado a esta palabra en inglés son “facultamiento”, “empoderamiento” y “delegación”, 
sin embargo el término en inglés ha terminado imponiéndose entre los especialistas y hombres de negocios. 



 

 

PRAXIS 
http://www.praxis.com.pe  

2

Cualquier estrategia que quiera ser implementada con éxito en este terreno debe considerar los 
dos aspectos y terminar, por cierto en una capacitación a los gerentes para desarrollar las 
competencias de delegación. 
 
Empowerment y Cambios en los Procesos y Estructura 
 
Todo esfuerzo serio por implantar el empowerment en una organización debería pasar por la 
identificación de los requerimientos de los clientes, especialmente los externos. Un aspecto 
clave en la determinación de estos requerimientos es la identificación de las expectativas 
relacionadas con el tiempo de respuesta para la entrega de productos o para la provisión de los 
servicios. 
 
Una vez hecho esto es necesario analizar la capacidad de los procesos para efectivamente 
responder a las expectativas sobre los tiempos de atención. Luego, contando con esta 
información, se requiere identificar los cambios necesarios a realizar a nivel de procesos y 
estructura, ello debe incluir la organización del trabajo. La idea es que los clientes puedan ser 
atendidos por el mismo personal de contacto y en el menor tiempo posible, evitando 
aprobaciones adicionales, consultas o tiempos de espera. 
 
Usualmente, estos cambios en los procesos y en la estructura significan la asignación de 
mayores herramientas de análisis (incluidos un mayor nivel de información y datos) para la 
toma de decisiones en el punto de contacto. También se requiere frecuentemente de la 
asignación de nuevas responsabilidades y autoridad para el referido personal de contacto. Por 
último, la estructura funcional y descripciones de cargo deben ser ajustadas para reflejar las 
nuevas responsabilidades y autoridad. 
 
Un aspecto central para el éxito del empowerment en la organización es la generación de un 
ambiente de confianza para la toma de decisiones. Es decir, es importante que la organización 
refuerce la idea de que los errores son oportunidades de aprendizaje. Sin confianza para tomar 
decisiones el personal de contacto será reacio a asumir riesgos pues podría considerar que va 
a ser sancionado si falla. 
 
Capacitación en Habilidades de Empowerment 
 
Finalmente, luego de realizadas las actividades delineadas arriba, la organización puede 
capacitar a las personas con personal a cargo para que faciliten las actividades de delegación. 
Esta capacitación debe enfocarse en la identificación de los temas de gestión que pueden ser 
delegados así como en la de aquellos que no deberían ser delegados. 
 
El entrenamiento en empowerment podría estar asociado a las evaluaciones de desempeño o 
de liderazgo por competencias, a las evaluaciones de potencial y a otras actividades 
relacionadas con la agilidad organizacional, la flexibilidad y la innovación, y que pueden influir 
en la reducción con los tiempos de ciclo en todos los niveles de la organización. 
 
Como cierre del ciclo en un programa de implementación del empowerment se debe generar un 
sistema de evaluación permanente para revisar, periódicamente, en que medida la 
organización consigue responder rápido y más cerca del cliente. 
 
 
 


