
TRABAJO 
FLEXIBLE
EL CAMINO HACIA UNA NUEVA REALIDAD LABORAL EN LA 
ERA POST-COVID



- Esto no lo es pero da pautas para afrontar lo 
que vendrá de manera positiva 

- Hemos comenzado por el peor de los 
escenarios (sin formación previa, personas a 
nuestro cargo y tips confusos en salud y 
economía) 

- Solo vamos a ir a mejor. Las pruebas por shock 
permiten agilizar procesos

QUÉ ES Y QUÉ NO
¿CÓMO SERÁ EL TRABAJO REAL EN EL FUTURO?





ASPECTOS MUY POSITIVOS



Flexibilidad  

Horario no lineal 

Productividad 

Adaptación cronobiológica 

Conciliación 

Mayor ocio (lectura, deporte, series, hobbies como hacer pan)

QUÉ HEMOS APRENDIDO Y APLICADO



ASPECTOS QUE CAMBIARÁN TRAS LA PANDEMIA

Horario no lineal 

Premio al trabajo por objetivos 

Ampliación del espectro de profesionales con quienes reunirse 

Trabajo en equipos que unan presencialidad y remoto 

Tiempo para poder pensar





NUEVO ROL MANAGER

Introducción al equipo de las estrategias de la compañía a corto, medio y largo plazo 

Definición de tareas claras, periódicas y medibles 

Seguimiento a través de las nuevas plataformas 

Conocimiento de las necesidades personales del equipo para optimizar su rendimiento 

Planteamiento de llamadas o reuniones personales donde no se hable de trabajo



NUEVO ROL EMPLEADO

Aprender a trabajar en equipo en remoto (90% del tiempo en oficina se trabaja individualmente) 

Descubrimiento de los momentos de mayor productividad del día 

Conocimiento del tiempo exacto que supone la realización de cada tarea 

Control de las redes sociales para detectar tendencias y oportunidades 

Coherencia en el mensaje. Estamos vendiendo salud y los clientes buscan marcas con propósito y sin fisuras 

La gente necesitará salir de sus casos y oficinas. Reuniones exteriores (caminando, haciendo deporte) 

Generación de descansos periódicos



PENSEMOS



TOMÉMONOS DOS MINUTOS PARA RELAJARNOS, TRES PARA PENSAR EN CÓMO PODRÍAMOS MEJORAR NUESTRO TRABAJO 
EN REMOTO Y NUESTRA VIDA PERSONAL TRAS LA PANDEMIA Y PONGAMOS EN COMÚN LAS CONCLUSIONES.  

SUELE OCURRIR QUE NI NOS DAMOS TIEMPO PARA LA REFLEXIÓN NI LAS COMPARTIMOS ABIERTAMENTE

ACTIVIDAD



EDUCACIÓN DIGITAL
NUESTRA, ENTRE NOSOTROS Y CON LOS CLIENTES



- Entre nosotros (Teams, ventanas de 
colaboración y ventanas de productividad, 
desconexión datos móviles, protocolos de 
respuesta en tiempos acotados, comunicación 
asíncrona, gestión óptima del correo y las 
notificaciones, redes sociales) 

- Con los clientes (respuesta rápida pero no 
siempre inmediata, envío mail personalizado 
horarios, contactos más allá de lo comercial)

¿CÓMO LO HACEMOS?



GESTIÓN DE REUNIONES ONLINE Y 
EQUIPOS PARCIALMENTE REMOTOS



DEBATE PRÁCTICO

Cómo sería una semana sin poder reunirse 

Establecimiento de qué reuniones son importantes y cuáles no 

Cuántas horas hemos trabajado de más a causa de las videoconferencias



¿PARA QUÉ QUEREMOS/
NECESITAMOS LA OFICINA?

Definición de tareas concretas presenciales  

Reuniones 

Interacción con otros departamentos 

Revisión y concreción de proyectos 

Ayuda a compañeros



QUÉ NO HACER

Convocar una reunión sin tema definido o comentado anteriormente 

Involucrar a un número mayor de ocho personas 

Si necesitas un brainstorming, puede ser asíncrono 

Que el debate se convierta en una tertulia



CÓMO AFRONTAR REUNIONES 
MIXTAS PRESENCIAL-REMOTO

Agendar cuando se pueda con mínimo 48 horas de antelación 

Usar ese tiempo para que los asistentes preparen el contenido (enviado 
previamente) y sus intervenciones 

Llegar cinco minutos antes (problemas de conexión) 

Establecer roles claros (quién dirige, quién toma nota) 

Clarificar siguientes pasos en tiempo y forma por escrito 

Nombrar a la persona que hará el seguimiento






