


LA CULTURA CORPORATIVA ANTE UN DESAFÍO MÚLTIPLE
SUBHEAD OR DELETE
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Contar con una cultura de empresa sólida es un factor de diferenciación y una 
ventaja competitiva. En época de incertidumbre, el conjunto de actitudes, hábitos y 
creencias que conforman la cultura corporativa, el ADN de una compañía, se 
convierte en un activo si cabe más esencial y cobra fuerza en la agenda de los 
CEO.
Impulsar la cultura organizativa en un entorno digital en constante transformación es 
el desafío al que se enfrentan actualmente las empresas. Al reto de integrar el 
turboaprendizaje digital en las estructuras empresariales, se suma ahora el de 
gestionar los efectos de la pandemia mundial sobre el modelo de trabajo de muchas 
organizaciones. 
¿Cómo debe evolucionar la cultura corporativa para adaptarse a una sociedad 
que no conserva una forma constante durante mucho tiempo? En el actual 
contexto líquido, la tecnología ofrece una ventaja considerable, pero por sí sola no 
es suficiente. Para que sea eficaz, debe implantarse dentro de una cultura fuerte y 
resiliente. ¿Está tu organización preparada?

THINKING&CO_
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La covid-19 ha marcado un punto de 
inflexión en todos los ámbitos y ha puesto 
a prueba la solidez de las compañías. En 
estos meses desde que se inició la 
pandemia, la cultura corporativa ha vivido 
la mayor prueba de estrés que jamás 
habría podido imaginar y ha dejado 
entrever que no todas las compañías 
estaban tan preparadas como creían. 
La transformación digital y la tendencia a la 
superdigitalización impulsada por los 
acontecimientos de los últimos meses, han elevado 
al máximo nivel de decisión el debate sobre la cultura 
corporativa necesaria para afrontar las épocas de 
cambio.

VALORES PARA 
ORGANIZACIONES 

RESILIENTES



EL IMPACTO DEL COVID-19 EN LA CULTURA CORPORATIVA

La cultura de una organización ha sido 
siempre un factor clave de diferenciación y 
ventaja competitiva. Y en época de pandemia, 
se está demostrando que gozar de una cultura 
corporativa sólida ejerce un efecto casi tan 
beneficioso como disponer de una vacuna 
contra la incertidumbre.

Los profesionales de la comunicación, que nos 
esforzamos por hacer tangibles los valores 
corporativos en nuestro día a día, hemos 
vivido con asombro cómo la crisis sanitaria ha 
sido capaz de conectar de forma casi 
inmediata a los miembros de las 
organizaciones en mayor medida de la que 
nunca antes habríamos podido aventurar.

La lucha contra un “enemigo común” ha 
reforzado los vínculos de muchos equipos  
para colaborar de manera ejemplar en la 
consecución de los objetivos empresariales. 
Pero no todas las compañías han vivido esta 
esta realidad de forma homogénea.

“Durante el confinamiento adaptamos algunos 
de nuestros principios corporativos. Por 
ejemplo, pese a no tener actividad de negocio 
adaptamos nuestro ‘Dream, decide and deliver’ 
para mantener a nuestro equipo técnico 
trabajando al 100% para generar mejoras de 
producto y seguir lanzando nuevos productos”. 

Florent Banwarth, director de Desarrollo de 
negocio BlaBlaCar

Una cultura sólida como ‘vacuna’ frente a la incertidumbre

THINKING&CO_



5

“En 2019 iniciamos un proceso 
de transformación cultural. El 
contexto de digitalización acelerada 
que ha impuesto la pandemia ha 
contribuido a consolidar las 
diferentes líneas de transformación 
que estábamos abordando 
y ha facilitado su implantación”.

Jesús Álava, director de 
Comunicación Externa, 
Interna y Digital en Indra
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¿Cómo ha contribuido la cultura de mi organización a afrontar la crisis? Dependiendo 
del nivel de madurez de cada compañía, es necesario realizar un diagnóstico para determinar 
qué aspectos se deben mejorar o hacía dónde evolucionar en el corto/medio plazo para que 
la distancia con el entorno competitivo no nos deje fuera de juego.

Análisis de fortaleza cultural en 4 fases:

1- Reflexionar: profundizar sobre el “experimento” vivido en los últimos meses. ¿Qué ha  
aprendido la organización? ¿Qué cosas han funcionado y cuáles no?¿Qué se ha echado en 
falta?

2- Reconectar: Ante una realidad nueva, se debe reconectar con los colaboradores desde la 
perspectiva de un negocio en transformación apoyado en los valores de la compañía.

3. Repensar: ¿Qué nuevas competencias y comportamientos necesita la organización? 
¿Cómo van a infundir confianza los líderes a sus co-workers en un entorno líquido? ¿Qué 
desempeño logrará la organización con una fuerza laboral más dispersa?

4. Realinear: ¿Cuáles son las nuevas prioridades? ¿Cómo impulsar  aún más una cultura de 
transparencia en un entorno de incertidumbre? ¿Cómo dar continuidad a las iniciativas 
implantadas como una oportunidad para acelerar el cambio y navegar con éxito los desafíos 
de la “nueva normalidad”?

Actuar ahora, 
integrando la cultura, 
el propósito y la 
responsabilidad de 
las empresas con sus 
co-workers y la 
sociedad, es uno de 
los desafíos más 
urgentes en la 
agenda del CEO.

THINKING&CO_

EL IMPACTO DEL COVID-19 EN LA CULTURA 
CORPORATIVA



REFLEXIONAR

RECONECTAR

REALINEAR

REPENSAR

¿NUESTRA 
CULTURA DE 

EMPRESA DE HOY 
NOS AYUDARÁ A 
SUPERAR LOS 

RETOS 
POSTCOVID?

¿Qué ha funcionado? ¿Qué 
hemos aprendido?

¿Qué no hemos hecho y 
esperaban nuestros 
empleados?

Reconectar con los 
colaboradores desde la 
realidad de negocio y 
los valores de la 
compañía

Definir el nuevo 
escenario de trabajo

¿Cómo debe evolucionar 
el concepto de liderazgo/ 

en la compañía?

¿Qué 
comportamientos 

debemos impulsar?

¿Qué competencias 
necesitamos ahora? ¿Para un 
entorno presencial o híbrido? 

Nuevas prioridades e 
incertidumbres

Resiliencia, 
transparencia, 

confianza

EL IMPACTO DEL COVID-19 EN LA CULTURA CORPORATIVA

1

23

4

THINKING&CO_



VALORES CORPORATIVOS EN LA ERA DE LA RESILIENCIA
THINKING&CO_

Fuente: MIT SMR/Glassdoor Culture 500 

Agilidad
Los empleados responden 
rápidamente a los cambios 

en el mercado.

Colaboración
Los empleados trabajan 
bien juntos, tanto dentro 
de sus equipos como en 

otros departamento.

Estos “BIG NINE” son los valores más recurrentes en las empresas líderes a nivel mundial

Cliente
Los empleados ponen a los 

clientes en el centro de 
todo lo que hacen.

Diversidad
La empresa promueve 

un lugar de trabajo 
diverso e inclusivo.

Ejecución
Los empleados están 

preparados para actuar, tienen 
los recursos que necesitan y 

son responsables de los 
resultados.

Innovación
La empresa es pionera en 

productos, servicios, 
tecnologías o formas de 

trabajo novedosas.

Integridad
Los empleados actúan 

constantemente de manera 
honesta y ética.

Desempeño
Recompensas a través de 

compensaciones, 
reconocimientos informales 

y promociones. Gestión 
efectiva a empleados de 

bajo rendimiento.

Respeto
Los empleados 

demuestran consideración 
y cortesía hacia los demás, 

y se tratan con dignidad.
.
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“La pandemia ha fortalecido los valores 
corporativos que ya existían, reforzando tres 
en concreto: la seguridad, tanto de nuestros 
empleados como del propio país (somos 
uno de los servicios esenciales); la 
innovación y la transparencia, que si ya era 
algo que nos caracterizaba se ha hecho 
tangible minuto a minuto.”

Victoria Cortés, gerente de 
Comunicación Interna en Enagás
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Impulsar y gestionar la cultura organizativa 
en un entorno digital es un desafío. Lograr 
que en un contexto líquido y de trabajo 
distribuido siga siendo tangible y que el 
compromiso con ella de nuestros 
co_workers se mantenga y muestre 
inalterable, es la nueva realidad con la que 
lídian las organizaciones. 
El gran reto sobre la mesa de los CEO de numerosas 
empresas es cómo evolucionar de una cultura de 
jerarquía y límites claros entre las áreas de 
responsabilidad hacia otra de equipos colaborativos 
multifuncionales y autodirigidos que no teman a los 
resultados inciertos.

CULTURA DIGITAL 
EN UN ENTORNO  

LÍQUIDO



CULTURA DIGITAL EN UN ENTORNO LÍQUIDO

La nueva era digital ha acelerado el cambio 
empresarial en multitud de dimensiones. 
Por una parte, implica el replanteamiento 
de procesos y operaciones hacia nuevos 
modelos de gestión y de negocio. Por otra, 
transforma las relaciones con los clientes y 
los empleados, demandando competencias 
diferentes para lograrlo.

En 2020, dirigir una organización exitosa 
implica dirigir un negocio digitalizado 
puesto que este apellido se une a todos los 
ámbitos de la compañía, siendo la cultura 
la principal ventaja competitiva sobre la 
que impulsar esta re_evolución.

Según McKinsey, un tercio de los 
principales responsables en la toma de 
decisiones afirma que la cultura es la

la barrera más importante para la eficacia 
digital, seguida de cerca (25%) por la falta 
de comprensión de las tendencias 
digitales.

El liderazgo, la transparencia, la confianza 
y una comunicación fluida y honesta se 
convierten, sin embargo, en aliados del 
cambio cultural deseado.   

La cultura como facilitadora de la eficacia digital

THINKING&CO_

“La esencia de nuestra cultura corporativa no ha 
cambiado a causa de la pandemia pero es cierto 
que ha acompañado a una digitalización acelerada. 
Se han reforzado los procesos digitales porque 
ahora la seguridad y salud de nuestros clientes son 
la base de nuestro producto”. 

Marta Martín, VP Sostenibilidad y Comunicación 
Interna en NH Hotel Group

https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/culture-for-a-digital-age


Facilitadores Resistencias

4 3 2 1 1 2 3 4

ANÁLISIS DE FUERZAS QUE FACILITAN/DIFICULTAN 
EL CAMBIO CULTURAL 

Compromiso y orgullo 
de pertenencia

Confianza en los 
líderes y la 

organización

Transparencia

Integración de los 
protagonistas del 

cambio en los procesos 
de decisión

Desconfianza en la 
organización y los 

procesos de trabajo

No trasladar con el 
ejemplo aquellos 

comportamientos que 
demandamos

Comunicación fluida 
con todos los públicos

THINKING&CO_

Falta de liderazgo

Comunicación confusa 
y poco clara

Alineamiento de los 
mandos intermedios 
con la alta dirección

Fuente: Conclusiones Thinking&CO_
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DIMENSIONES DE UNA CULTURA CORPORATIVA DIGITAL

Trabajo colaborativo y en red

Innovación y experimentación

Agilidad y flexibilidad

Orientación al cliente

Decisiones data-driven
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Mercedes García, responsable de Comunicación interna  en 
Grupo Renault

“Es esencial que el plan estratégico de la compañía imprima esa cultura 
digital. Además, en el caso del Grupo Renault trasladamos la innovación 
a todo lo que hacemos. Desde nuestros productos, vehículos eléctricos 
e híbridos; instalaciones, fábricas 4.0;  procesos, controlados desde 
tablets; formación, mediante gafas 3D, o, incluso, el principal canal de 
comunicación interna, una APP con la que se transmite la actualidad en 
directo a los 14.000 empleados. No hemos inventado nada nuevo para 
este momento. La agilidad, el trabajo colaborativo y la innovación 
forman parte de nuestro ADN y nos acompañan en todo lo que 
hacemos”.



Definir el 
propósito

Es necesario compartir 
con toda la organización 
que significa la 
transformación digital para 
la compañia y cómo 
conecta con el propósito 
corporativo, definiendo los 
pilares básicos de la 
cultura digital y haciéndola 
tangible a todos los 
empleados a través de 
una comunicación clara y 
transparente. 

Cómo impulsar la cultura digital
Identificar 
embajadores

Aquellas personas que ya 
representan los valores y 
competencias que se 
quieren implantar o que 
cuentan con un alto nivel 
de prescripción interno, 
deben convertirse en 
aliados de la compañía y 
ser activados como 
embajadores del cambio. 

Su capacidad de influir de 
manera orgánica y su 
mayor credibilidad frente a 
las fuentes “oficiales” 
ayudarán a acelerar el 
cambio.

Establecer 
indicadores de 
aprendizaje
Más allá de definir 
indicadores (KPIs) de 
desempeño digital, la 
nueva cultura debe ser 
medida en términos de 
aprendizaje y cambio, los 
denominados Key 
Learning Indicators o KLI.

Es importante compartir 
esta filosofía e integrar el 
proceso de aprendizaje 
como un nuevo activo de 
la cultura, que fomenta la 
agilidad y la colaboración, 
desde la definición de los 
objetivos y hasta la 
medición de su 
consecución.

Capacitar en 
competencias 
digitales
Invertir en mejorar las 
competencias digitales de 
los empleados es tan solo 
una línea de actuación a 
desarrollar.

Impulsar la adopción de 
herramientas de trabajo 
colaborativas como base 
para generar cambios 
más profundos (mayor 
agilidad, menor jerarquía, 
mayor transversalidad, 
etc.) potenciará el modelo 
de aprendizaje learning by 
doing, en el que la  
adopción del cambio se 
genera desde la práctica.

15



Aprender e      
iterar
Fomentar un entorno en el 
que se asuman riesgos, 
no se penalice el fracaso y 
sí el aprendizaje, se 
trabaje con enfoque de 
proyecto piloto o test A/B y 
se nombren sponsors de 
proyecto, más allá del 
organigrama y área 
funcional, no debe ser una 
utopía y sí el inicio de un 
proceso de cambio 
organizativo.

Cómo impulsar la cultura digital
Co_diseñar

Se debe incorporar a los 
co-workers en el 
desarrollo de las 
soluciones que la 
compañía necesita 
implantar. El diagnóstico 
conjunto y el diseño 
colaborativo han de partir 
de la escucha activa al 
empleado, lo que ayudará 
a reducir las resistencias y 
a mejorar la acogida de 
las acciones a desplegar.

Reconocer los 
logros
Reconocer y compartir 
aquellos logros que se han 
conseguido visibiliza no 
solo el esfuerzo y los 
resultados de las acciones 
desarrolladas por los 
empleados, sino que pone 
en valor la aportación de 
la persona o el equipo y 
refuerza el engagement 
emocional con la 
organización.

Comunicar y 
comunicar
Comunicar de manera 
continua, aportando valor 
tanto al negocio como a 
las personas, es un activo 
insustituible de cara a 
alinear expectativas y 
esfuerzos, generar 
engagement y orgullo de 
pertenencia, impulsar la 
prescripción real y reforzar 
la reputación de la 
compañía.

16
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“Cuando el empleado es el que decide, la 
credibilidad de los proyectos se multiplica. Se 
precisa vocación de inclusión para incorporar en el 
diálogo a perfiles de distintos niveles en la 
definición de políticas y estrategias para el 
cambio”.

Jaime Rodríguez, General Manager Spain Free Now
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CONSTRUYENDO 
UN LIDERAZGO 
HÍBRIDO

En una era marcada por la transformación digital, la 
COVID-19 y el teletrabajo, el liderazgo debe 
expresarse de una manera diferente. No hemos 
conocido mayor momento de incertidumbre en 
todos los ámbitos ni mayor desconexión física, y es 
en este contexto cuando la visión, la resiliencia, la 
empatía y la capacidad de ser un líder inspirador y 
que genere confianza, es clave. 

“Lo que nos trajo aquí no nos llevará allá” (Marshall Goldsmith)



EL TOOLKIT DEL NUEVO LÍDER HÍBRIDO

 

LÍDER HÍBRIDO

1

2

34

5

Genera empatía 
analógica y digital.

Catalizador y 
facilitador del 
cambio. Se 

encuentra cómodo 
estado en fase 

beta.

Gestiona la 
incertidumbre con 

transparencia y 
rigor. Siempre 
cuenta con un 

plan B.

Escucha 
activamente, 

comunica 
proactivamente y 

genera compromiso 
con honestidad.

Es el ejemplo de todo 
aquello que quiere 
implantar a nivel 
organizativo.

19

El líder híbrido necesita un nuevo 
toolkit de cara a reforzar su 
influencia, más allá de la autoridad 
formal, y alinear el propósito de la 
organización con los retos del medio 
plazo.
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“Las organizaciones con líderes 
preparados van a tener una gran 
ventaja competitiva. No podemos dar 
por hecho que todos los líderes 
actuales van a ser capaces de 
reconvertirse. La covid-19 va a poner 
de manifiesto la falta de 
competencias en algunos casos”. 

Marta Martín, VP Sostenibilidad y 
Comunicación Interna NH Hotel 
Group



Gestionar la 
incertidumbre

En tiempos de 
inestabilidad, los líderes 
encuentran mayores 
dificultades para generar 
certidumbre. Optar por 
trasladar mayor cercanía, 
transparencia y 
honestidad es clave para 
navegar por las crisis, 
reconstruir las relaciones 
con los stakeholders y 
avanzar en la “nueva 
incierta normalidad”.

Los retos del líder
Reforzar la 
confianza

La confianza es la palanca 
imprescindible para lograr 
que todos los co-workers 
mantengan el enorme 
esfuerzo que están 
realizando y se alcance 
cuanto antes la 
recuperación en las 
organizaciones. Pero, 
ahora, y como destaca 
Deloitte, la confianza 
muestra más dimensiones 
que debemos gestionar 
(física, emocional, digital y 
financiera) y requiere un 
análisis pormenorizado 
para poder atender a esas 
necesidades específicas.

Impulsar el 
cambio

Un cambio organizacional 
planificado y estructurado 
es siempre un desafío. Si 
le añadimos ambigüedad 
y desconocimiento sobre 
cuándo se desacelerará, 
el reto se multiplica. 
Tenemos que aprovechar 
un movimiento que se ha 
activado “orgánicamente” 
y dedicarlo para diseñar 
soluciones innovadoras o 
impulsar aquellos 
procesos que se 
atascaban, puesto que la 
resistencia al cambio se 
ha reducido para 
garantizar la 
superviviencia.

Ser un facilitador 
del contexto 
híbrido
Impulsar un entorno de 
líderes híbridos requiere 
de grandes dosis de 
humanismo. La escucha, 
empatía, cercanía y 
comunicación contribuirán 
a consolidar la conexión 
necesaria para que todos 
compartamos los mismos 
objetivos y un propósito 
único que guié nuestro 
marco de actuación. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cl/Documents/povs-covid19/cl-embedding-trust-COVID-recovery-final.pdf
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“ Esta crisis nos pone delante de un espejo e influye en gran 
medida en la percepción que los equipos tienen de sus 
líderes, independientemente del puesto que ostenten en la 
compañía. En este tipo de situaciones queda patente la 
importancia de los valores y la cultura corporativos. Es una 
prueba de fuego para saber de qué pasta está hecha la 
empresa y también es un momento fantástico para identificar 
aquellas personas, los/las verdaderos líderes, que arrastran a 
las personas con su ejemplo y buen hacer”.

Jesús Álava, director de Comunicación Externa, Interna y 
Digital en Indra
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Impulsar y gestionar la cultura organizativa en 
un entorno digital es un desafío. Lograr que en 
este contexto líquido y de trabajo distribuido la 
cultura siga siendo tangible y el engagement de 
nuestros co-workers se muestre inalterable, es 
la nueva realidad que las organizaciones están 
teniendo que gestionar. 
El gran reto que se encuentra en la mesa del CEO de un 
amplio número de empresas es cómo evolucionar de una 
cultura de jerarquía y límites claros entre las áreas de 
responsabilidad a equipos colaborativos multifuncionales, 
autodirigidos y virtuales que no teman a los resultados 
inciertos.

CULTURA DE 
TRABAJO EN 
REMOTO



LA IMPOSICIÓN DEL TRABAJO EN REMOTO

Muchos trabajadores han experimentado 
cómo la vida profesional les ha obligado a 
vivir un telemaratón de trabajo diario que 
ha entrado en conflicto directo con su vida 
personal y familiar. El dilema actual reside 
en cómo regular un nuevo pacto que haga 
posible la conciliación.

Tras el inicio de la pandemia, el trabajo en 
remoto se ha implantado de manera 
acelerada y no por convicción sino por 
necesidad. 

Hasta la fecha el presencialismo ha 
imperado de manera dominante en la 
cultura empresarial. Son pocas las 
empresas que han avanzado hacia 
modelos remote first o distribuidos 
caracterizados por un día a día asíncrono y 
autogestionado.

La necesidad de un nuevo pacto con el co_worker

THINKING&CO_

“Entramos en una fase de exploración continua 
para valorar cómo readaptarnos a esta nueva 
realidad conjugando los intereses de distintos 
colectivos y empleados y buscando el equilibrio 
entre las necesidades personales y las de la 
empresa, entre lo presencial versus lo remoto”. 

Jaime Rodríguez, General Manager España 
Free Now



LOS 5 NIVELES DE TELETRABAJO: LA PIRÁMIDE DE LA 
AUTONOMÍA EN LAS ORGANIZACIONES

THINKING&CO_

Fuente: Distributed Work’s Five Levels of Autonomy, Matt Wullenbeg

Antes de la pandemia, la cultura 
empresarial dominante contemplaba el 
presencialismo. Como refleja la pirámide 
de Matt Wullenbeg, fundador de la 
compañía creadora de Wordpress, antes 
del 20 de marzo de 2020 gran parte de la 
fuerza laboral mundial se encontraba en 
los niveles 0 y 1.

Desde el mes de marzo, y sin distinción 
sobre el grado de digitalización de cada 
compañía, las empresas ascienden al nivel 
2, es decir, todo el trabajo se desarrolla en 
síncrono, con el soporte de la tecnología, y 
se generan multitud de interrupciones 
guiadas para dar respuesta a una única 
obsesión: la productividad.

https://ma.tt/2020/04/five-levels-of-autonomy/


LOS 5 NIVELES DE TELETRABAJO: LA PIRÁMIDE DE LA 
AUTONOMÍA EN LAS ORGANIZACIONES

THINKING&CO_

El ascenso al nivel 3 queda relegado a un 
número reducido de organizaciones 
mayoritariamente tecnológicas que siguen 
trabajando por alcanzar los niveles 4 y 5. 
Estos últimos reflejan un estadío avanzado 
en cuanto a la optimización de 
metodologías de trabajo, caracterizadas 
por el autogobierno del empleado y 
logrando mayores niveles de efectividad y 
creatividad.

Contar con un propósito compartido y 
reforzar la autonomía de cada persona 
ayudará a muchas compañías a 
evolucionar y convertirse en estructuras 
más eficientes, creativas y smart.

“Cualquier empresa susceptible de posibilitar que 
sus trabajadores sean completamente efectivos 
de manera distribuida, puede y debe hacerlo, 
incluso después de que haya pasado esta crisis. 
Es un imperativo moral. Pero eso no significa que 
vaya a ser fácil, o que las caóticas y estresantes 
primeras experiencias que algunos están teniendo 
inspiren a seguir intentándolo” .

Matt Wulenbeg, fundador de Automattic



Cultura sólida 
como ‘vacuna’

La Covid19 ha 
evidenciado que las 
organizaciones que 
cuentan con una cultura 
sólida cuentan con una 
vacuna ante la 
incertidumbre. La 
“superdigitalización” 
acelerada y la lucha contra 
el “enemigo común” han 
reforzado los vínculos 
internos ante los retos en 
muchas organizaciones. 
Los líderes y CEOs tienen 
ante sí el desafío de 
integrar cultura, propósito 
y responsabilidad con sus 
co-wokers y con la 
sociedad para afrontar la 
nueva era.

Conclusiones
La cultura facilita 
la digitalización

La necesaria transición 
hacia la cultura digital en 
un entorno 
progresivamente más 
líquido implica nuevos 
modelos de gestión, de 
negocio y transformar las 
relaciones con clientes y 
empleados. El liderazgo, 
la transparencia, la 
confianza y una 
comunicación fluida y 
honesta se convierten en 
aliados del cambio cultural 
deseado.Conseguir una 
cultura corporativa digital 
eficaz precisará de trabajo 
colaborativo, agilidad, 
flexibilidad, innovación, 
experimentación, 
orientación hacia el cliente 
y gestión inteligente de los 
datos.

El líder catalizador 
del cambio

Aquellas organizaciones 
dispuestas a afrontar el 
cambio deben contar con 
líderes inspiradores, 
resilientes y que generen 
confianza. Para garantizar 
la supervivencia de la 
empresa, el líder híbrido 
debe desplegar un toolkit 
que combine empatía, 
transparencia, gestión 
eficaz de la incertidumbre, 
escucha activa, honestidad 
y comunicación. 
Capacidades que lo 
convertirán en el 
catalizador del cambio en la 
compañía facilitando el 
contexto híbrido y siendo 
un buen ejemplo para todos 
los stakeholders.

Nuevos modelos 
de trabajo
¿Se necesitará un nuevo 
pacto que formalice y 
preserve la cultura 
corporativa a pesar de la 
deslocalización y el 
trabajo remoto?
La cultura del trabajo en 
remoto como nuevo 
modelo se ha instalado de 
forma precipitada. 
Integrarla en el ADN de la 
organización es uno de 
los principales retos de los 
CEO para favorecer el 
engagement de los 
empleados y la gestión 
eficaz de equipos virtuales 
que no teman a resultados 
inciertos. Contar con un 
propósito compartido y 
reforzar la autonomía de 
cada persona ayudará a 
muchas compañías a
evolucionar y ser más 
eficaces. 
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Thinking&Co_ es el ecosistema de generación 
de conocimiento de CommsTribe desarrollado a 
través de sesiones de reflexión co_creativa 
sobre tendencias en comunicación. Cuenta con 
la participación de los tribers de la comunidad 
CommsTribe y otros thinkers invitados.

Bienvenido a The power of Co_

Sobre #Thinking&Co_
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Grupo NH
Marta Martín

Indra

Jesús Álava

Grupo Renault
Mercedes García

  
Dialog

Free Now
Jaime Rodríguez

  
Dialog

Enagás

Victoria Cortés

BlaBlaCar

Florent Banwarth

  
Dialog 

#THINKING&CO_

#tribers

CommsTribe
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