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El objetivo es introducir el teletrabajo dentro de los sistemas
productivos de la organización,
incorporarlo en la cultura e
implantarlo de manera efectiva.
C
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- Selección
- OnBoarding
A. Acceso a los mejores
profesionales: Global
Teleworkers y Nómadas
digitales.

Análisis de
necesidades
del proceso.

Ejecución:
implantación
del nuevo
modelo.

• Selección digital => cobertura de las necesidades
actuales empresariales.
• Comunicación efectiva => perfil, cultura,
objetivos y resultados esperados.
• Informes y Seguimiento.

B. Modelos de colaboración y
Planes de incentivos
innovadores.
C. Incorporación en la
organización.
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Consolidación:
indicadores y
validación.

Selección

• Planificación e incorporación => la agenda
virtual.
• Paquetización del contenido online.
• Definición de objetivos => desarrollo de
habilidades y competencias.
• Implicación del equipo =>
nuevas.

herramientas propias y

• Comunicación interna => integración efectiva.

OnBoarding

Áreas de Colaboración
Selección
• Estudio de perfiles
• Selección de
profesionales
• Informes de adaptación
al puesto
• Entrevistas e informes
de cumplimiento

Onboarding
• “Onboarding Híbrido Digital": facilitar el desembarco del nuevo empleado en la
compañía. Desarrollar la estrecha colaboración entre las acciones de RRHH y la
jefatura directa del nuevo empleado.
• Proceso de acogida del nuevo talento: realizar la óptima incorporación en la
cultura y los valores de la compañía. Ágil y efectiva.
• El

valor

del

Middle

Management:

Integración, motivación y

gestión

de

sus expectativas. La generación inmediata del contenido, elemento clave.

• Uso de herramientas
digitales, análisis de

• Nuevas herramientas para realizar ese proceso: utilizar opciones que faciliten

candidatos y entrevistas

este proceso, tales como la gamificación, dinámicas y acompañamiento experto,

online.

para ayudar a consolidar la acogida de los nuevos empleados, generando un alto
grado de aceptación y engagement.
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- Buenas
Prácticas

Análisis de
necesidades
del proceso.

Ejecución:
implantación
del nuevo
modelo.

Consolidación:
indicadores y
validación.

A. Entender qué hay que
Metodologías efectivas de

• Identificamos y detectamos la situación actual de la empresa y consensuamos el
objetivo final => análisis de necesidades y concreción de objetivos claros del
proceso.

arranque del Nuevo Modelo

• Diseño del plan de acción.

de Trabajo.

• Elaboración del Mapa de riesgos y Planes de contingencia.

hacer, cómo y para qué:

B. Potenciar los beneficios
reales de llevar a cabo
este cambio: impacto
directo en las cuentas de
resultados, generación de

• Aplicación de metodologías propias y específicas a las necesidades de cada
cliente.
• Intervención directa en los elementos que se deben potenciar/reevaluar/
evolucionar.

espacios de colaboración

• Diseño y arranque => itinerarios de aprendizaje Ad-Hoc, planes de comunicación,
modelos retributivos, etc

eficientes y acceso a los

• Formación, comunicación y dinámicas.

mejores perfiles del
mercado.
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• Diseño del equipo de trabajo interno => personas clave y modelo de implicación.
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• Seguimiento, validación de los resultados y ajustes del modelo.

Áreas de Colaboración
Buenas prácticas
• Análisis y propuestas para la organización del espacio de trabajo.
• Aspectos organizativos del trabajo: definición de objetivos, planificación
del trabajo, seguimiento, herramientas de comunicación y gestión
• Organización de equipos de trabajo, definición y ajuste de roles
• Planes de incentivos y gestión del talento
• Seguridad de la información, ciberseguridad
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- Cobertura

Análisis de
necesidades
del proceso.

Legal
A. El trabajo flexible, y el
marco legal establecido
precisan de acciones

Ejecución:
implantación
del nuevo
modelo.

1. Estudio del impacto de cambio.
2. Estrategia futura (corto y medio plazo) y definición de objetivos.

concretas: análisis de la

3. Análisis de voluntariedad de los trabajadores.

necesidad, implantación del

4. Impacto laboral: sindicatos y convenio.

modelo y seguimiento de la
puesta en marcha.
B. Nuestra propuesta se centra
en las acciones legales que
hay que acometer en las

Consolidación:
indicadores y
validación.

5. Desconexión digital.
6. Nuevas contrataciones: política Factor humano teletrabajo.
7. Negociaciones con todos los participantes: empresa-trabajadoressindicatos.
8. Lanzamiento del Modelo de trabajo: infraestructura y necesidades.

organizaciones para llevar a
cabo implantación efectiva y

9. Procedimientos y coordinación de la implantación legal.

correcta de este nuevo

10. Reformulación de la relación contractual empresa-trabajador.

Modelo de Trabajo.

11. Afianzamiento del nuevo modelo.
12. Revisión y ajustes.
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13. Legado.

Áreas de Colaboración
Cobertura Legal
• Análisis de las necesidades de Asesoramiento Legal del Proceso
• Establecer las palancas clave para la implantación del Nuevo Modelo
cumpliendo los requisitos marcados por la Ley.
• Facilitar la negociación empresa-trabajador-sindicatos-convenio.
• Asegurar la generación de valor. Se trata de mejorar los resultados de
una manera real, sostenible y efectiva.
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Nuestro enfoque:
Nos centramos en responder correctamente a las necesidades específicas de nuestros clientes.
Nos basamos en ofrecer un servicio personalizado y alineado con los objetivos de la empresa.

METODOLOGÍA

ALINEACIÓN
Perfiles profesionales acordes a los objetivos
del cliente, y adecuados a los niveles
profesionales de las personas y equipos de
trabajo.

INTEGRACIÓN

Conocedores de las diferentes metodologías que
se practican en los procesos de transformación,
nos alinearemos a la aplicada por el cliente,
incorporando ideas y dando valor, a través de
otras metodologías conocidas en el mercado y la
propia de ECM - ECM Methodology.
MEDICIÓN: KPI’s

Actuamos de acuerdo a los estándares del
servicio realizado por el cliente, aportando
valor y formando parte del equipo de trabajo.
Ponemos a su disposición la experiencia de
nuestro equipo de expertos.

Hacemos un trabajo que debe obtener
resultados, analizamos constantemente la
evolución del servicio en un ciclo de
mejora continua para el cliente.

ECM Transformation Management, S.L.

Nuestro Valor Diferencial:

OBJETIVOS Y
PERSONALIZACIÓN
Nos basamos en Modelos
Innovadores para ofrecer el
servicio más adecuado para cada
cliente, para cada cultura y
alineado con los objetivos de la
empresa.

EXPERTOS
Contamos con una extensa
comunidad de profesionales, con
amplia experiencia en
diferentes sectores y sus
procesos de transformación.

MODELOS COMPLETOS Y
FLEXIBLES
Contamos con aspectos metodológicos
que aportan valor, son flexibles y
dotan de un soporte experto y
diverso.

METODOLOGÍAS EXISTENTES Y
PROPIAS
Para desarrollar y obtener
resultados en los procesos de
transformación, es preciso adaptar
los itinerarios a las necesidades y
circunstancias de cada empresa. El
objetivo: aportar valor mediante el
uso diversas metodologías.

ENFOQUE EN EL CLIENTE RSI
El propósito es trabajar
estrechamente con el equipo de
nuestros clientes, integrarnos
en su cultura, y enfocarnos en
el modelo de negocio de la
empresa.

EXPERIENCIA AVALADA
Hemos realizado procesos de
transformación, usando modelos
de trabajo flexibles, con el
objetivo de cubrir las
necesidades del clientes.

ECM Transformation Management, S.L.
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