Flexibilidad laboral y
productividad

Un paso más allá, desde los aprendizajes

¿Por qué implementar la
flexibilidad laboral?

Contexto:
Muchas empresas han enfrentado la necesidad de implementar trabajo remoto. Más allá de una
respuesta a la crisis sanitaria o al 18/O, este es un primer paso que debe aprovecharse para
fortalecer la organización, su desempeño, su cultura y a sus personas.
Según cifras del Ministerio del Trabajo, previo al 18/O en Chile sólo el 1% de los trabajadores se
desempeñaba en un lugar fuera de la empresa. Luego del estallido social, el 48% de las empresas
impulsó el teletrabajo, mientras que en la pandemia por Covid-19 este número ha crecido
notoriamente, hasta un 72% según algunos estudios.
Además, Chile cuenta con uno de los peores índices de productividad de la OCDE, 1.941 horas al
año, mientras un trabajador alemán invierte 1.363 horas, con mejores resultados. Sin duda,
dinámicas de trabajo más flexible son cada día más necesarias, pero al mismo tiempo ponen una
presión adicional para hacerlo de la mejor manera posible, con eficiencia y resultados que
permitan sostener exitosamente a la empresa y sus personas.
Creemos que el escenario actual es preciso para abordar este desafío.
¿Se está dando un mayor equilibrio personal y laboral? ¿Somos capaces de sostener el desempeño
y resultados de la empresa? ¿Cuáles son las externalidades positivas y negativas de esto?
Desde mejoras inmediatas, hasta proyectar el largo plazo, sólo quienes integren exitosamente estos
cambios, podrán considerarse organizaciones sostenibles.

Flexibilidad laboral:
Problemas identificados
• Riesgos a la productividad a nivel individual y colectivo
• Falta de alineamiento en torno a metas y objetivos
• Tensiones culturales
• Dificultades de coordinación entre personas y equipos

• Problemas de supervisión
• Inequidad en la disponibilidad de herramientas o condiciones idóneas
• Trabajadores con débil manejo de herramientas digitales.

• Riesgos para la salud física y mental
• Problemas para administrar distracciones en el hogar
• Reducción de los niveles de engagement con la empresa
• Aumento desmedido de horas de trabajo

NUESTRA PROPUESTA

¿Qué proponemos?
Conducir la instalación de prácticas de flexibilidad
laboral para potenciar el desempeño y propósito
organizacional

¿A quiénes está dirigido?
Empresas que hayan implementado o tengan interés
en implementar prácticas de tele trabajo, en el
marco de la crisis sanitaria.

Objetivos de la asesoría

Solucionar brechas
actuales para el buen
funcionamiento del
trabajo remoto.

Fortalecer liderazgos
movilizadores que
potencien el desempeño
para el cumplimiento del
propósito organizacional.

Asegurar el alineamiento
de hábitos individuales y
colectivos para una
cultura de trabajo por
objetivos.

Agregar valor social y
económico a la
organización y sus
colaboradores a partir de
prácticas de flexibilidad
laboral.

NUESTRA METODOLOGÍA

Involucramos a todos para robustecer una cultura más flexible orientada al cumplimiento de los objetivos

ANÁLISIS
PARTICIPATIVO

COMPROMISOS PARA
EL CAMBIO

IMPLEMENTAR Y RE
APRENDER

• Evaluación cualitativa y
cuantitativa del
funcionamiento actual.
• Caracterización de
prácticas y estilos de
trabajo.
• Revisión participativa de
labores en torno a
resultados versus
cumplimiento.

• Diseño colaborativo de
soluciones y mejores
prácticas mediante.
• Definición de
compromisos
cuantificables y Política
de flexibilidad laboral.
• Diseño de prácticas de
coordinación, gestión de
resultados y
comunicación.

• Entrenamiento a líderes
• Instalación progresiva
de nuevas rutinas
• Comunicaciones
internas para dar sentido
al cambio bajo un
propósito contributivo.

SOSTENER

• Trabajo en base a ciclos
de consolidación.
• Medición de valor social
y económico para la
empresa y los
colaboradores.

NUESTRO MODELO

Involucramos a todos para robustecer una cultura más flexible orientada al cumplimiento de los objetivos

PARTICIPACIÓN
Convocar a los protagonistas
para identificar problemas, pero
sobre todo oportunidades
respecto a la cultura de trabajo
que quieren construir.

DISCIPLINA
Instalar hábitos de trabajo y
coordinación cotidiana como
clave para obtener resultados
exitosos para el negocio y las
personas.

COMUNICACIÓN
Entregar claridad y sentido para
conducir un proceso de cambio
que fortalezca la cultura
organizacional y los liderazgos.

Líderes y jefaturas
Equipos
Trabajadores

APRENDIZAJE
Identificamos buenas prácticas y
lecciones aprendidas, potenciando
principios para una supervisión
clara.

Beneficios para la empresa
•

Potenciar un mejor equilibrio vida personal/laboral

•

Implementar eficiencias o acciones de reducción de costos
desde dinámicas de trabajo flexible.

•

Incrementar el alineamiento interno, respecto a los objetivos
y propósito organizacional.

•

Fortalecer los liderazgos y lcultura organizacional

•

Robustecer la capacidad de adaptación para enfrentar
escenarios de cambio

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos la primera consultora en Chile especialista en la Asesoría en Planificación y Gestión de la
Sostenibilidad al interior de las empresas.

Con más de 14 años de experiencia, somos un equipo multidisciplinario de 20 profesionales que nos
preocupamos por entregar un servicio acorde a la realidad y necesidad de cada cliente,
integrando la sostenibilidad en el centro de la toma de decisiones.

Nos destacamos por ser un equipo profesionales movilizadores de cambio, para así dar
cumplimiento nuestro propósito:
“Cambiar a las empresas para cambiar el mundo”

Nuestra propuesta de valor es ”Convertimos oportunidades en resultados de manera innovadora
para crear valor a la empresa y la sociedad”

Han confiado en nosotros
Han confiado en nosotros

