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Por qué y para qué



La nueva normalidad” y “nueva complejidad” que en marzo no podíamos ni imaginar, nos trae, de repente y sin 

tiempo para prepararnos, nuevas formas de trabajo que han venido para quedarse entre nosotros. 

Son nuevas formas dominadas por el teletrabajo y el trabajo híbrido, pero no únicamente teletrabajo, ya que 

tienen otras implicaciones más profundas. Lo que viene a muy corto plazo:

• Ofrecer confianza, pedir responsabilidad: objetivos, eficacia y desempeño Crear un entorno de confianza 

es la clave del teletrabajo y de entornos profesionales de calidad, pero exige responsabilidad. Establecer 

objetivos, evaluar el desempeño, asegurar la eficacia de nuestros colaboradores es clave.

• Nuevos liderazgos transformadores que empoderan las formas de trabajo digitales Se necesitan nuevos 

directivos, profesionales que se caractericen por impulsar la transformación, que empoderen a las personas 

y que sean los garantes de las nuevas formas de trabajo digitales. Son los que deben construir una nueva 

cultura caracterizada por la innovación, flexibilidad y agilidad. 

• Innovación, flexibilildady agilidad para imprimir velocidad al cambio  El COVID ha ayudado a constatar, si 

aún era posible hacerlo con más intensidad, una mayor necesidad de acelerar el cambio. La innovación, que 

debería involucrar a todos los empleados, y la instauración de sistemas de asignación a proyectos 

transversales, se hacen más necesarias. Crear organizaciones duales parece la apuesta más segura de 

anticipar y acelerar el cambio.

¿Por qué hablamos de nuevas formas de trabajo?



• La digitalización es insuficiente, se necesita transformación cultural.  La apuesta por la racionalización de 

los procesos y los diseños parecen insuficientes para conseguir la transformación digital deseada. Se hace 

necesario una transformación cultural que involucre a todos los estamentos organizativos. Cada área de la 

organización debe tener planes de transformación digital que involucren a todos dentro de un proceso de 

mejora.

• Herramientas de software colaborativo seguras con equipos personalizados. El riesgo de la seguridad, la 

falta de herramientas robustas, el uso de herramientas personales no adecuadas son algunos de los aspectos 

que ha puesto de manifiesto el COVID. Apostar por softwares colaborativos integrales, por equipos 

personales adecuados a la situación de cada persona, dar soporte y formación en su uso parecen claves de 

esta nueva situación y del futuro no tan inmediato.

• Espacios de trabajo personales seguros, coworking y rediseño oficinas. Trabajar en casa con niños, 

personas dependientes o espacios inadecuados es una forma de trabajar que intenta corregir una 

emergencia, pero que interfiere en la productividad de los profesionales. Repensar los espacios de trabajo, 

su uso, y asegurar un entorno personal doméstico adecuado, antes de apostar por el teletrabajo, es 

absolutamente necesario. No obstante, el teletrabajo ha llegado para quedarse y la remodelación de oficinas 

parece una necesidad más allá del impacto del COVID-19.

¿Para qué potenciar las nuevas formas de trabajo?



• Institucionalizar y multiplicar las redes colaborativas, de conocimiento y mejora

Trabajar en red para asegurar la comunicación, la involucración y el conocimiento es cada vez más  relevante 

en entornos donde la presencialidad no se puede garantizar. Pero también es necesaria para buscar la mejora 

y la productividad de nuestras organizaciones, para compartir prácticas y estrategias. Ésta debe ser otra 

apuesta a medio plazo.

• El aprendizaje colaborativo y on line será un nuevo aliado de la transformación

La transformación tiene cómo aliado el desarrollo y la capacitación. Pero la capacitación será diferente, los 

formatos digitales, más allá de la urgencia, se han revelado cómo útiles y necesarios, no sólo substitutos. Y, 

además se prevé una eclosión de formatos de aprendizaje colaborativos y en red.

• Preparar el pos-COVID

En las organizaciones necesitamos una estrategia que contemple los aspectos anteriores para  preparar a la 

organización ante cualquier futuro no previsto

¿Para qué potenciar las nuevas formas de trabajo?

RESULTADOS



Cómo lo hacemos



Nuestro modelo
Las 4 palancas de cambio



Líneas de Acción

01

CONSULTORIA 
ESTRATÉGICA: 

ANÁLISIS Y 
DIAGNÓSTICO

02

QUICK WINS Y 
SELECCIÓN 

AGENTES DEL 
CAMBIO

03

DISEÑO HOJA DE 
RUTA Y PLANES DE 

ACCIÓN 
(proyectos, 
formación, 
coaching)

04

INDICADORES 
(SEGUIMIENTO, 
EVALUACIÓN Y 

REVISIÓN)

Te asesoramos siguiendo una metodología de transformación hacia nuevas formas de trabajo siguiendo
nuestras 4 palancas de cambio:

Nuevos liderazgos: Transformadores y digitales.
C ultura E mpleado Digital: Intraemprendedores y socialnetworkers.
Trabajo en red: Innovación y metodologías ágiles.
E ntornos colaborativos: Aprendizaje en el flujo de trabajo.

A través de las siguientes fases:



Qué trabajamos 
en cada palanca



01

1.1 Liderazgo transformador

1.2 Liderazgo Digital

Nuevos liderazgos

Objetivos: Establecer los comportamientos de liderazgo que requieren los 

directivos, mandos y profesionales al día a día para generar un cambio cultural, 

socialnetworkers en red con altos componentes relacionales

Objetivos: El uso de herramientas digitales e incremento de la productividad para 

cada proceso: Colaboración, team building , aprendizaje colaborativo, comunicación, 

mejora e innovación.





02

2.1 Intraemprendiduría y mejora 

continua

2.2 Habilidades tecno-

emocionales

Cultura:

Empleado digital
Objetivos:Tenemos que crear un cambio de procesos y actitud, para que nuestros 

profesionales sean intraemprendedores: tengan iniciativa, capacidad de mejora 

continua e innovación.

Objetivos: Establecer y desarrollar las habilidades y competencias que requieren 

nuestros colaboradores, algunas de ellas serán de tipo digital, pero las más importantes 

serán emocionales.



3.1 Innovación y mejora en red

3.2 Metodologías y marcos 

de trabajo ágiles

Objetivos: Cómo crear y trabajar proyectos innovadores que faciliten la mejora 

continua. Impulsar la creatividad, las ideas y la exploración.

Objetivos: El uso de metodologías y marcos de trabajo ágiles que impulsen 

organizaciones inteligentes y altamente adaptables y flexibles frente a las situaciones 

del entorno. 

03 Trabajo en red



4.1 Comunicación y trabajo 

colectivo

4.2 Aprendizaje y gestión 

del conocimiento

Objetivos:La colaboración y el aprendizaje es la principal característica de la organización 

inteligente. Establecer los procesos que facilitan la colaboración mediante una arquitectura 

de red. Diseñar como incentivar la participación.

Objetivos: El aprendizaje nos permite adaptarnos al entorno. Implantar metodologías 

para aprender en el flujo de trabajo mediante comunidades de práctica y gestión del 

conocimiento

04 Entornos colaborativos y 

aprendizaje




