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Contexto
En qué punto nos encontramos al inicio de los
trabajos en lo relacionado con la crisis sanitaria.

Objetivos
Hacia dónde se encamina esta propuesta de
acuerdo a las necesidades actuales.

Capas de acción
En qué grandes grupos de actuación vamos a
centrar nuestros trabajos.

Secuencia de trabajo
Es fundamental seguir un ciclo determinado de
trabajo porque todos los pasos son importantes.
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Acción científica
Esta claro que todo lo relacionado con la
salud es clave en los próximos tiempos.

Gestión del cambio
Porque los cambios siempre suponen impactos en
las organizaciones, más en este momento.

Nuestra propuesta
Detallamos nuestro plan de actuaciones ante el
desafío actual.

Quienes somos
Un equipo que cubre todas las necesidades del
proyecto desde la experiencia y el conocimiento.

Cronograma del proyecto tipo
Cronología primer impacto para la satisfacción de las
primeras necesidades
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Abordamos una situación nueva, distinta a todas las
que conocíamos. Nos encontramos ante un reto que
exige una nueva manera de pensar, de trabajar, de
colaborar.
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contexto_

CONTEXTO
DONDE ESTAMOS

Primeras sospechas de casos en España, el
primer caso se confirma el 31

Recomendación de celebrar a puerta
cerrada los espectáculos deportivos

Declaración del virus como pandemia por
parte de la OMS

Declaración del estado de alarma por parte
del Gobierno con varias prorrogas

Endurecimiento del estado de alarma con el
cese de toda actividad no esencial

Datos de afiliación negativos, posiblemente el
peor día en datos médicos
Planteamiento del concepto de “nueva
normalidad” (inicio desescalada)
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25 ENERO

La irrupción del COVID-19 ha impuesto un escenario
actual con elevados índices de Incertidumbre e
Inestabilidad.

3 MARZO

Parece que hemos atravesado la fase más dura de
confinamiento y contención para adentrarnos en otra
igualmente complicada e incierta pero en la que se nos
permite una cierta capacidad de acción e innovación.

11 MARZO

14 MARZO

28 MARZO

2 ABRIL

27 ABRIL

Dentro del marco normativo que se va a ir imponiendo,
debemos ser productivos para dar soluciones a los
ciudadanos y a las empresas y transmitiendo tranquilidad
y unidad de acción.

Es necesaria la creación de un marco de
actuación dinámico que permita la
implantación de Espacios Seguros con
los obligados protocolos y que sea
capaz de ir incorporando todas las
novedades legislativas, científicas y
tecnológicas con agilidad
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CONTEXTO

TRANSFORMACIÓN MODELO ECONÓMICO
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TRABAJO

TURISMO y OCIO

Escenario mixto:
presencial, tele trabajo
y pérdida temporal o
indefinida

Sectores de Riesgo elevado.
Supervivencia y preparación
ante la reapertura. Alta
incertidumbre.
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Cambio de
perspectiva sobre
el nuevo modelo

INCERTIDUMBRE
INESTABILIDAD
NUEVO ESCENARIO

SOCIEDAD
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INDUSTRIA

07

SERVICIOS
PROFESIONALES
Valor transversal
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Alta dependencia
del tipo de
producto y
estrategia de
comercialización.

Factor económico
importante que
debe ser tenido
en cuenta

Impacto directo
en la estructuras
de relación
humanas
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COMERCIO

PERSONAS
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✦ La aparición de nuevos hábitos y
regulaciones, las medidas de higiene y
seguridad
5 que deberemos implantar, las
duras restricciones que se impondrán en la
manera de viajar, en las oﬁcinas, en los
comercios, etc.
✦ Cambiaremos nuestra forma de disfrutar el
ocio, la manera de llevar a cabo nuestras
acNvidades profesionales, nuestra manera
de comprar, etc
✦ Interactuaremos de manera muy disNnta con
nuestros clientes, proveedores, empresas,
compañeros.
✦ Reinventaremos, de nuevo, nuestra manera
de ser producNvos.
✦ Con un horizonte temporal de 12-18 meses,
deberemos prepararnos para gesNonar
eﬁcazmente los efectos directos, que
llegarán en oleadas.
✦ Todos estos impactos cambiarán nuestra
manera de actuar durante un esNmado de 2
años, y muchos de estos cambios vendrán
para quedarse.
✦ Parece obvio comenzar por adaptar
urgentemente nuestras estrategias y, por
supuesto, llevarlas a cabo de manera
inmediata.
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Somos agrupaciones humanas, con elementos clave
que hemos definido como integradores. ¿Qué va a
cambiar ahora?
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Hemos creado un marco económico que entendía el
entorno y funcionaba sobre su existencia. ¿Cómo
generamos valor en este nuevo escenario?

objetivos_

OBJETIVOS
CLAROS Y AMBICIOSOS
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DARLE AL PLAY

Tras la crisis sanitaria del COVID-19, debemos ser pioneros y autónomos en diseñar el modelo
de equilibrio socio-económico que nos permita desarrollar un nuevo modelo de actividad orientado a
la pervivencia de la empresa. Un modelo basado en el cumplimiento normativo y en
soluciones innovadoras para nuestra empresa (no todo esta escrito)
En la situación que estamos se debe:
• Adecuar la normativa sanitaria aprovechando al máximo los márgenes establecidos pero siempre transmitir seguridad
• Establecer un espacio adecuado de dialogo con todos los implicados: trabajadores, clientes, etc.
• Comunicar de modo adecuado a las personas, buscando generar tranquilidad y confianza en nuestro negocio
• Hacer un uso adecuado de las herramientas tecnológicas, no por más adquirir el resultado va a ser el esperado
• Mantener una vigilancia normativa y tecnológica constante, siendo rápidos en la adaptación de los cambios

Cada empresa es única y debe crear su espacio seguro, desarrollando sus procedimientos
operativos, objetivos y cronograma de acuerdo a la normativa, tipo de establecimiento,
emplazamiento, etc. y diseñando su nuevo modelo de negocio.
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Pensar diferente, generar nuevos marcos de
influencia, desarrollar otro estilo de liderazgo, marcar
nuevos objetivos, adaptares al contexto actual,
evitando su paralización.

3
capas de acción_

CAPAS DE ACCIÓN
SUCESIVAS Y COMPLEMENTARIAS
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Las acciones para la reactivación de la comunidad, la actividad empresarial y otras actividades deben estructurarse en torno a
tres capas complementarias y todas necesarias para desarrollar un entorno adecuado para el cumplimiento normativo y la
“normalización” de la vida económica y social.

CAPA DEL CAMBIO
Porque no es una simple imposición de normas
sino un cambio profundo en las costumbres, es
preciso trabajar el cambio y su comunicación.

CAPA TECNOLÓGICA
Las nuevas tecnologías aplicadas a los problemas
pueden ser una ayuda importante si se encajan del
modo adecuado y se planifican.

CAPA SOCIOSANITARIA
Es la parte más crucial de este proceso en tanto
estamos hablando de un problema sanitario que
afecta a la salud de las personas.

Estas tres capas deben integrarse y funcionar como un todo en la empresa
C
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Una sociedad accesible, compacta e interconectada,
innovadora y creativa. Con multitud de zonas
adaptables en esta situación.
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secuencia de trabajo_

SECUENCIA DE TRABAJO
CÓMO SE VA A ESTRUCTURAR

Hay que considerar que la información disponible no nos deja seguir la secuencia hasta el final de un modo continuo.
Este proyecto debe adaptarse a las circunstancias y cambiar con ellas: realizar un diagnóstico de la situación,
definir unos objetivos y un plan de acción que sirva de guía para ir adaptando las normativas que se vayan emitiendo.

Diagnóstico
Diagnosticar la
situación del
entorno, las
características del
establecimiento,
sus equipos,
clientes y
necesidades.

C

ECM - DINAMET

Objetivos

Plan de
acción

Implementar

Definir unos
objetivos

Definir un plan de
ación dinámico,

Plan de
implementación

viables y un
esquema

que sea capaz
de recoger las
novedades y

gradual,
contando con
todos y con

cambios
sucesivos.

plena
seguridad.

temporal
sostenible y
probable.

Vigilar
Nos
enfrentamos a
un escenario
de continuo
cambio
debemos
mantener la
vigilancia.
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Necesitamos entender y contar con información
clara, lógica, cierta. Las decisiones actuales
configurarán los escenarios futuros.
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conocimiento cientifico_

Ser conscientes: el problema principal es sanitario

ACCIÓN CIENTÍFICA
METODOLOGÍA

13
LEGALIDAD
Cumplimiento de las

Normativa

normativas

Recomendaciones

Ejemplos

Apoyo científico

Emitida por el gobierno

Emitida por

De lo realizado en

Por nuestro equipo y

nacional y regional

organismos

otros países y

otros especialistas

internacionales

entidades

transversales

APLICACIÓN
Una sola voz y texto
para TODOS

Confinamiento

Protección

Vacunación

Medida excepcional

Los medios de

No estará en un futuro

que puede tener

protección individual y

próximo, su posible

réplica futura,

colectiva vienen para

aplicación futura debe

quedarse, conocerlos.

conocerse

anticipación
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Atención
Como elemento de

Prevención
Medidas aplicadas

contención de la

anteriormente y que

enfermedad, afecta de

deben ser integradas por

modo directo a nuestro

TODOS

modelo
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Cambiar para adaptarse a una situación que implica
transformaciones profundas a nivel individual y
colectivo.
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Gestión del cambio_

GESTIÓN DEL CAMBIO

IMPACTOS

TODO ESTA CAMBIANDO Y NOS AFECTA

EMOCIONAL

01

INCERTIDUMBRE: REALIDAD A MINIMIZAR

HIGIENE Y SEGURIDAD

02

INESTABILIDAD: CO-CREAR MARCO ACTUACIÓN

03

PRIORIDAD: CONOCIMIENTO DEL VIRUS

04

PRESENTE-FUTURO / IMPORTANTE-URGENTE

05

REINVENTARSE: NO DAR NADA POR SENTADO

06

FLEXIBILIDAD Y COLABORACIÓN
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MARCO DE ACTUACIÓN DINÁMICO

MOVILIDAD
TELETRABAJO

- LEGAL - NORMATIVO
DESEMPLEO
GRUPOS VULNERABLES
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Gestionar la incertidumbre ante la complejidad del entorno.

Permitir que la actividad y el empleo se retomen de manera rápida .

Gestionar certezas, priorizar seguridad y comunicar adecuadamente.

Establecer los mapas de riesgos y los planes de contingencia asociados.

Crear alternativas constantemente.

Aprendizaje constante, colectivo y anidado.

Todo se mueve rápidamente. Estamos aprendiendo constantemente.
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Personas, empresas e instituciones deben sentir
confianza para proseguir su actividad y
sobreponerse al nuevo escenario.

7
nuestra propuesta_

NUESTRA PROPUESTA
DETALLAMOS EL PLAN DE ACCIÓN
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Ante el momento de incertidumbre actual, en el que resulta difícil valorar el impacto económico y social de esta situación, resulta imprescindible

establecer modelos dinámicos de activación para las diferentes estructuras implicadas en un entorno cambiante y en constante evolución.
La propuesta de valor que planteamos se centra en maximizar el rendimiento de las acciones planificadas dentro del marco normativo vigente o
establecido con posterioridad (dinamismo constante).

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
ESTANDARIZADOS
Revisión de los aspectos normativos de
recomendado cumplimiento por las autoridades
sanitarias nacionales y regionales buscando
maximizar el rendimiento en su aplicación.
Preparación según estándares internacionales y
otras experiencias desarrolladas de nuevas
propuestas o modelos de actuación
complementarios a los propuestos por las
autoridades sanitarias.
Adecuación de los diferentes sectores
productivos a la normativa desarrollada
participando en las diferentes adaptaciones de
sus modelos de negocio para verificar su ajuste
a dicha normativa.
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EQUIPAMIENTOS TÉCNICOS
Revisión de las diferentes propuestas
tecnológicas aplicables al desarrollo normativo
y nuevos modelos de actividad.
Verificación de características técnicas,
aplicabilidad y resultados reales desde el punto
de vista sanitario.
Búsqueda de nuevas alternativas tecnológicas a
aplicar participando de forma activa en su
desarrollo y aplicación aportando el valor
científico sanitario.

DESARROLLAR EL CAMBIO
Definir las áreas de trabajo y la Hoja de Ruta,
marcando hitos, plazos, resultados esperados,
objetivos, etc.
Analizar constantemente la viabilidad y
sostenibilidad de todas las medidas que se
puedan poner en marcha, priorizando los
resultados de Seguridad e Higiene.
Implicar a todas las personas y establecer de
manera clara las responsabilidades y roles de
cada una.
Mantener una relación estable, cordial,
centrada, transparente, clara en sus objetivos y
totalmente consensuada entre los
protagonistas y líderes de esta colaboración.

Las instituciones públicas (regionales y nacionales)
son clave a la hora de acometer el cambio. Un
escenario mixto de iniciativa privada con directrices
y bases de acción pública, configuran el punto de
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partida para desarrollar los motores del cambio.

equipo de trabajo_

EQUIPO DE TRABAJO
TODOS JUNTOS PARA REINICIAR ACTIVIDAD

19

ACTORES

ECONÓMICOS
Empresas, organizaciones y
agrupaciones de todo tipo
son parte fundamental en
el planteamiento.

01

04
SANITARIOS

C

INSTITUCIONES
Como responsables

01

principales de todo el
proceso.

02
03

Equipo multidisciplinar y experimentado
acostumbrado a trabajar en contextos de
cambio.

SALUD

SOCIEDAD

Porque son y serán

Porque ante este

fundamentales en los

problema

próximos años, su opinión

plenamente implicada y

debe ser tenida en cuenta e

debemos adaptarnos a

integrada en nuestro

situación

modelo de negocio.

aportarles un valor.
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DINAMET-ECM

esta

para

TÉCNICO

GESTIÓN NORMATIVO

Fuerte conocimiento de la estructura
sanitaria y de las tecnologías aplicables.
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cronograma _

Cronograma aproximado
DOS GRANDES LINEAS DE TRABAJO: IMPACTO 1.

DAMOS AL PLAY S1

S2

21

S3

1er mes

LANZAMIENTO DEL
PROYECTO

• Formación de equipo y alianzas

• Aprobación y consenso situación de partida y
objetivo final
• Aprobación y consenso primer impacto y su hoja
de ruta

Más que un Protocolo de Actuación: Definición y Cobertura

• Protocolo de Actuación Dinámico

científica y tecnológica del Espacio Seguro

Línea de trabajo asociada a la realización del protocolo de actuación (más allá de la normativa): Capa Sociosanitaria + Capa
tecnológica de cobertura. Linea de trabajo dinámica, atenta a todos los cambios de criterio o variaciones que se produzcan en la
normativa.

Impacto 1: Foco en el Cambio de Modelo de “Negocio”. Un nuevo enfoque
Línea de trabajo enfocada en la realización de todas las actividades necesarias para:
• Análisis de viabilidad y sostenibilidad. Seguimiento instituciones
• Mapa de Impactos: riesgos y contingencias
• Planes de acción: corto, medio y largo plazo

• Informe de proyecto efectivo
• Plan de arranque, siguientes pasos
• Proyecto en marcha

• Liderazgo, equipo y alianzas: consolidación
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MADRID
C/ ORENSE, 6. Esc. A. 3º A2
28020
MADRID

ASTURIAS
EDIFICIO CEEI
PARQUE TECNOLÓGICO
DE ASTURIAS 33428
LLANERA- ASTURIAS

CONTACTO
adrianamurla@ecmmethodology.com
santiago@dinamet.com
marianmendez@ecmmethodology.com

MOV:
Santiago: +34 607181366
Adriana: +34 654761103
Marian: +34 609086239

WEB
www.dinamet.com
www.ecm-change.com

