
Covid-19. Las personas primero
Retos y acciones sobre las nuevas formas de trabajar 
Mayo 2020



2   Las personas primero durante el COVID-19 Retos y acciones sobre las nuevas formas de trabajar  

Evolucionar la forma 
de trabajar

Frente a la situación que estamos viviendo es necesario tomar la iniciativa. 
Hay que lograr que la actividad de los diferentes equipos, clientes y 

proveedores continúe a pesar del contexto de alta descentralización a 
través del uso de nuevas metodologías y formas de trabajar. 
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Inclusión
Se ha puesto de relieve 
la necesidad de que las 
empresas reduzcan la 
brecha digital existente 
entre empleados, 
clientes y proveedores, 
así como de reorientar 
los procedimientos 
que impacten a estos 
colectivos clave hacia 
procesos con base 
tecnológica. 

Desarrollo
Es un objetivo ambicioso 
que requiere potenciar las 
herramientas y espacios 
digitales que permitan y 
promuevan nuevas formas 
de trabajo colaborativo. Para 
ello, es imprescindible poner 
el foco en el desarrollo de 
nuevas capacidades digitales 
mediante la apuesta por la 
formación y la inclusión de 
nuevas tecnologías en sus 
procesos.

Innovación 
Las NUEVAS FORMAS DE 
TRABAJO son la palanca 
fundamental que hará 
posible el desarrollo 
de todas las áreas de 
las organizaciones en 
este nuevo ambiente de 
revolución tecnológica, 
permitiendo apostar 
por soluciones antes 
inimaginables.

Brecha Digital 
End to End

Nuevo entorno 
Digital

Evolucionar 
la forma de 

trabajo
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¿Cómo evolucionar y optimizar el trabajo?
La clave está en la transformación de los procesos 
y  la capacitación del personal en las nuevas formas 
de trabajar, que se basan cada vez mas en metodo-
logías ágiles, orientadas a la consecución de quick 
wins con los que se obtienen resultados y  feedback 
de forma rápida y constante.

Las metodologías colaborativas juegan también un 
papel fundamental, puesto que cada vez más, los 
trabajadores están interconectados y necesitan de 
sus equipos para alcanzar sus objetivos.

La clave es aprender a trabajar bajo las nuevas reglas 
de colaboración digital, a través de las herramientas 
digitales más punteras con las que conseguir las 
mayores cotas de optimización del trabajo.
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Nuevas 
formas de 
trabajo 
Cómo disminuir 
la Brecha Digital 
(1/3)

Reto 
Identificar capacidades digitales con las que es necesario dotar a los 
trabajadores para que puedan operar en este nuevo ambiente de innovación 
tecnológica, mejorando su empleabilidad y permitiendo a las organizaciones 
consolidar su posición en este nuevo entorno Digital, tanto en el corto, como 
en el medio y largo plazo.

https://www.shutterstock.com/es/image-photo/man-working-home-office-computer-blank-1701957778
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Acciones a corto plazo

1.  Comprensión y 
expresión oral

2.  Pensamiento 
crítico

3. Sensibilidad

4.  Razonamiento 
deductivo

5.  Coordinación 
con los demás

6.  Capacidad 
autocrítica 

7. Escucha activa

8.  Habilidades 
sociales 

¿Cómo debe afrontarse esta transformación en un escenario incierto y cambiante? 

La mejor manera para favorecer el 
aprendizaje de las nuevas soft skills 
y evolucionar así el negocio y el ta-
lento que lo conforma, es generar 
el escenario adecuado para que el 
aprendizaje se desarrolle de ma-
nera transversal y multidireccional, 
creando un espacio tanto de apren-
dizaje, como de intercambio de co-
nocimiento. 

Para sacar el máximo 
provecho de este 
nuevo ambiente 
de formación, 
destacamos 8 
capacidades clave:

Dotar de tecnología y medios ga-
rantiza una experiencia positiva 
con la nueva forma de trabajar, 
tanto individualmente como en 
equipo. Existen herramientas de 
comunicación, para reuniones, de 
almacenamiento, envío de archivos, 
gestión de tareas, fomento de la 
creatividad, de la productividad, para 
la integración y el trabajo alternativo. 
Estas son solo algunas de las herra-
mientas empleadas para ello:

Hacer accesible el conocimien-
to común adquirido, facilitando 
el proceso de interiorización de 
nuevos hábitos de trabajo cola-
borativo mediante:
• Formaciones en metodologías ági-

les para promover el uso de las 
herramientas digitales y nuevos 
marcos de colaboración, sesiones 
de coaching grupal, coaching indivi-
dual, mentoring, tutorías, procesos 
de desarrollo en el trabajo, etc., que 
ayuden a la persona a sentir que va 
por el camino correcto, sin perder 
de vista las emociones durante el 
proceso.

• Hacer reuniones diarias/semanales 
para compartir ideas, reflexiones, 
artículos, o cualquier otra informa-
ción que se quiera transmitir.

• Dar soporte a los nuevos retos deri-
vados del trabajo en remoto.
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Nuevas 
formas de 
trabajo 
Cómo disminuir 
la Brecha Digital 
(2/3)

Reto 
El concepto de trabajo y la forma en que se desarrollaba ha cambiado, y 
esto impacta de forma directa en la forma en que las organizaciones generan valor.  
Es necesario adaptarse al nuevo entorno de capacidades, fijar un nuevo mindset 
que potencie la eficiencia y liderar las nuevas formas de trabajar. Estas serán las 
claves para conseguir destacar de forma diferencial en el mercado.
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Acciones a medio-largo plazo

Para responder a 
esta nueva tendencia 
en le medio y largo 
plazo hay que 
identificar el cambio 
y crear sentido de 
pertenencia. ¿CÓMO? 

Existen diversas formaciones para 
dar soporte a los lideres y a sus equi-
pos, así como sesiones de coaching, 
entre otros.

Desde el punto de vista del Senti-
miento de equipo y la Cultura: en 
un contexto de cambio constante es 
importante contar con la comunica-
ción y la tecnología como elementos 
clave para reforzar el sentimiento de 
equipo, el orgullo de pertenencia, la 
conexión con la organización y la cul-
tura organizativa. En este sentido, las 
organizaciones, y por extensión sus 
líderes, juegan un papel fundamental 
para construir lazos de confianza con 
los miembros de su equipo, a la vez 
que dotan de propósito y significado 
a sus trabajos. 

Definir una estrategia empresa-
rial que persiga esta renovación, 
marcará la diferencia entre la evolu-
ción y el éxito, o el estancamiento y 
obsolescencia organizativa. 

Renovación

Reorganización

Recodificación

Renovación 
Actualizar y mejorar la forma en 
que ahora se llevan a cabo los 
procesos

Desde el punto de vista del Lide-
razgo: en un contexto de cultura de 
pertenencia, es esencial la figura del 
líder para determinar cómo combi-
nar las expectativas tradicionales con 
las nuevas necesidades, y ayudar así 
a su organización a alcanzar el éxito. 

1

1

2
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Análisis de redes 
formales e informales:  

comparar el flujo real 
de la información con la 
estructura organizativa

Identificar 
quienes son 
los lideres 

informales de la 
organización

Identificar 
roles que unan 

y conectan 
diferentes partes 
de la organización

2

Los trabajadores de la fuerza laboral 
alternativa deben sentirse respeta-
dos por sus contribuciones. Además, 
como parte esencial de la organiza-
ción, deben sentirse comprometidos 
con el tejido y la cultura de esta.

En este contexto, el análisis de redes 
y de relaciones formales e informa-
les en la organización puede resul-
tar muy eficiente para visualizar y 
analizar las mismas:

• Los procesos de diagnóstico tradi-
cionales se centran únicamente en 
entender las relaciones organizacio-
nales formales. 

• Las técnicas actuales se tienen en 
cuenta aspectos como la relación 
del desempeño y/o la antigüedad 
con la estructura organizativa. 

• El análisis de las redes va más allá 
de las redes formales y entiende 
como fluye la información y cómo 
realmente la gente interactúa entre 
sí en un ambiente más informal.

Reorganización 
Crear nuevos 
rumbos que 
cambien la 
dirección 
estratégica
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Recodificación 
Volver a empezar y diseñar desde cero 

En línea con todo lo anterior, hay que te-
ner en cuenta que las organizaciones y 
sus relaciones van a seguir desarrollán-
dose en el ámbito digital. De hecho, la 
adopción de las nuevas tecnologías ya 
no es una opción, se ha convertido en 
una realidad, y es por ello que existe la 
necesidad de invertir en las capacida-
des de las personas para que puedan 
servirse de las tecnologías mas punte-

Del mismo modo, dado el 
escenario impuesto que nos 
está tocando vivir, resulta clave 
considerar en estos momentos 
la incorporación de perfiles, 
colaboradores o asesores que 
ayuden a consolidar las nuevas 
formas de trabajo. 

ras y de las nuevas metodologías agile y 
colaborativas. 

Las habilidades humanas como la empa-
tía, la colaboración, el trabajo en equipo 
y la resolución de problemas, son cada 
vez más valoradas como una parte fun-
damental e irremplazable de su trabajo 
y permiten un sentido continuo de per-
tenencia. Recodificar el trabajo y los em-
pleos para integrar las nuevas tecnologías 
al mismo tiempo que se valoran las habi-
lidades humanas, es una de las priorida-
des más importantes de las empresas.

A raíz de esta última reflexión, surge el 
conocido Digital Workplace, que consiste 
en digitalizar el entorno de trabajo, tanto 
desde el punto de vista de las implica-
ciones tecnológicas, organizativas y de 
ciberseguridad como desde el punto de 
vista de las personas y de la cultura de 
la propia organización. El trabajo, la fuer-
za de este y las experiencias en el lugar 
donde se desarrolla, deben apoyarse en 
un ecosistema de tecnología, recursos 
virtuales y normas de comportamiento 
que definan el trabajo como una función 
y no un lugar. 

3
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¿Qué premisas podrían ayudar en-
tonces a reducir la brecha digital? 
• Revisar los procesos más sensibles y 

adaptarlos a la nueva forma de trabajar.

• Desarrollar planes de comunicación y 
programas de capacitación en base a 
las herramientas disponibles.

• Trabajar, desde RRHH, en estrechar la 
colaboración con el departamento de 
IT, de cara a adoptar los recursos que 
mejor puedan encajar con la organiza-
ción, teniendo en cuenta la cultura y los 
hábitos de uso pasados, así como los 
derivados de la situación actual.

• Definir nuevas formas de trabajo y 
acompañar al conjunto de profesiona-
les en la adopción de las mismas (pro-
gramas de liderazgo, formación en ca-
pacidades digitales, gestión de clientes).

Una transformación de las organizaciones a las nuevas 
formas de trabajar: desde la gestión operativa del día 
a día hasta la estrategia de evolución y adaptación.
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El COVID–19 ha sido un acelerador de 
cambios, especialmente en el ámbito 
del teletrabajo. Ha obligado a una in-
mensa mayoría de organizaciones a 
desarrollar su trabajo cotidiano bajo un 
esquema para el que no todas estaban 
preparadas. 

A medida que las organizaciones pasen 
de responder a reinventarse, habrá una 
oportunidad para examinar cómo se re-
diseña la forma de trabajar, cómo se or-
ganizan las estructuras y cómo colaboran 
los equipos. 

¿Qué premisas podrían ayudar a esta 
“nueva normalidad”? 
• Comprender el nivel de preparación y 

aceptación de iniciativas de teletrabajo 
a los distintos niveles de la organización.

• Mejorar en la utilización de herramien-
tas disponibles y las mejores prácticas 
para fomentar la colaboración, la comu-
nicación, la productividad y el sentido 
de contribución.

• Considerar la responsabilidad de los in-
dividuos, los equipos y el liderazgo para 
ayudar a asegurar el éxito.

• Considerar la posibilidad de ampliar las 
tecnologías que sustentan la colabora-
ción virtual.

• Utilizar los datos para medir el éxito 
de los esfuerzos y ampliar las prácticas 
que aumentan el rendimiento.

• Encontrar nuevas formas de gestión del 
desempeño y detección del potencial.

Resulta fundamental 
realizar un seguimiento 
constante y dar apoyo 
a la continuidad de 
los nuevos hábitos 
de trabajo, de cara a 
promover rutinas más 
eficientes  que ya han 
demostrado una gran 
utilidad.

El teletrabajo 
El Teletrabajo también ha llegado para quedarse. Se 
han roto paradigmas, reticencias y dudas, ahora hay 
que tomar decisiones, aprovechar la inercia positiva y 
sentar las bases para el trabajo del futuro.
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Tips Configurando el trabajo en remoto a título 
individual como parte de un equipo

Los comportamientos de un individuo son vitales para estrechar 
la comunicación y colaborar efectivamente de manera virtual.

Comunícate  
con frecuencia

Sé accesible Gestiona las 
expectativas

Acoge a la 
tecnología

En general...

• con tu equipo.

• Con tus clientes.

• Dedica tiempo en tu día 
para las interacciones 
informales/sociales.

• Sé "visible“. Comunícate 
proactivamente con tu 
equipo y hazles saber que 
estás disponible.

• No tengas miedo de 
“desconectar" al final del día.

Trabaja 
eficientemente
• Desígnate un espacio de trabajo, a poder ser, 

con iluminación natural.

• Planifica y establece una rutina que funcione 
mejor con tu horario, tus circunstancias y las 
de tu equipo.

• Bloquea el "tiempo de trabajo" en tu 
calendario según sea necesario así como tu 
“tiempo de desconexión digital”.

• Revisa regularmente tu desempeño 
con el líder del equipo.

• Buscar retroalimentación logística; 
duplica las prácticas que funcionan 
para tu equipo.

• Usa herramientas 
tecnológicas 
para mantener la 
colaboración y cohesión:

 -  Reuniones virtuales y 
videoconferencias

 -  Espacios de trabajo 
virtuales

 -  Agendas compartidas 
“busca el mejor 
momento para todos”

• Comunícate por 
teléfono, especialmente 
cuando el correo 
electrónico y la 
mensajería instantánea 
no son suficientes.

Ofrece apoyo a los empleados con 
diversos grados de conocimiento técnico 
para optimizar y configurar su éxito.
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Si quieres saber más…

Combating Covid-19 
with resilience

https://www2.deloitte.com/es/es/pages/about-deloitte/topics/impacto-covid-19.html
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