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el mundo está 
cambiando



compañías efr 53 %

media 

nacional 13 %

y el teletrabajo 



II Libro blanco teletrabajo 



qué es



CULTURAESPACIOS

ORGANIZACIÓN DEL 

TRABAJO TECNOLOGÍA

• Trabajo en equipo y 
colaborativo

• Evaluación por objetivos y 

resultados
• Compromiso, atracción, 

retención y desarrollo.

• Transparencia.

• Orientación al cliente
• Flexibilidad

• Concepto innovador del 
espacio

• Conceptos flexibles

• Diseño de los espacios de 
acuerdo con necesidades

• Espacio como facilitador de 

nuestro trabajo y experiencias

• Digitalización
• Conectividad

• Automatización

• Velocidad y diseminación

• Gestión del conocimiento

• Procesos flexibles
• Mejora de procesos

• Reducción de burocracias 

innecesarias
• Transmisión de conocimiento

• Gestión del cambio

una nueva forma flexible de trabajar





claves cultura flexible

confianza

liderazgo 
ejemplarizante

planificación

comunicación 
transversal

orientación al éxito



confianza

confianza x control = constante

claves cultura flexible
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liderazgo 
ejemplarizante

claves cultura flexible



planificación

claves cultura flexible



comunicación 
transversal

claves cultura flexible



orientación 
al éxito

claves cultura flexible



Diseño Preparación Implantació

n
Monitorización Resultados

Criterios de 

participación.

Requerimientos 

necesarios.

Definición de 

tipologías de 

movilidad 

externa.

Implantación de 

los 

requerimientos.

Desarrollo 

jornadas de 

testeo.

Elaboración del 

manual de 

movilidad 

externa.

Seguimiento mensual de los 

participantes.

Seguimiento mensual de KPI’s.

Gestión de incidencias.

Elección de 

colectivos y 

participantes.

Validación de 

modalidad de 

flexibilidad.

Validación de 

requisitos. 

Cronograma y 

plan de acción.

.

Análisis de 

datos.

Afianzamiento 

del modelo.

Gestión del Cambio

Plan de 

Comunicación
Equipo de Agentes 

de Cambio

Curso de Implantación 

de Teletrabajo

metodología piloto by @BICG 



Se debe identificar el 

OBJETIVO  principal por el 

que se quiere incorporar el 

teletrabajo

Es crucial conseguir el apoyo 

del LIDERAZGO

Se deben examinar de 

forma exhaustiva las 

soluciones tecnológicas 

para garantizar la calidad

En un piloto hay que 

involucrar PERFILES de las 

áreas más afectadas por el 

trabajo a distancia.

Es necesario coordinar y 

planificar para que los 

empleados se puedan 

organizar

El equipo de sistemas juega 

un papel fundamental
La figura del embajador del 

cambio es crucial, así como 

la involucración de los 

mandos intermedios

Hay que elaborar planes de 

contingencia

Algunas lecciones aprendidasconclusiones



https://flexibilidadyteletrabajo.com/compromiso/
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