
Taller "Transformando el futuro del trabajo" 
Habilidades y estrategias clave para triunfar en un mundo cambiante

Para los líderes de Personas, Tecnología y Transformación 

31 de enero 10:00h a 12:30h
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OBJETIVOS

La pandemia, guerra y crisis energética 
ha servido como recordatorio de que 
vivimos en un mundo totalmente volátil y
cambiante y ha impulsado a las 
organizaciones a repensar su estructura y
sus formas de trabajar.
Las organizaciones trabajan de manera 
constante para hacer frente a esta 
realidad adaptando y mejorando su 
tecnología, sus procesos y su 
infraestructura, entre otros.
Pero hay un factor clave que 
determinará que cualquier cambio 
realizado en la organización tenga éxito 
o no. Este factor es el factor humano, las 
personas que componen las 
organizaciones.

El objetivo de esta jornada es reflexionar 
de forma conjunta alrededor de una 
serie de retos estratégico clave a la que 
se enfrentan las organizaciones y 
establecer una serie de 
recomendaciones prácticas orientadas 
a la ejecución.

¿Qué vas a
obtener?

•

•

•

Ampliación de 
conocimientos y 
habilidades, orientados a 
la práctica con los 
mejores expertos en 
nuevas formas de trabajo 
y cambio cultural en las 
organizaciones.
Un intercambio de ideas y
perspectivas con otros 
líderes que se están 
enfrentando a los mismos
retos.
Soluciones aterrizadas que 
os lleváis a casa después
del taller.
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7 RETOS A LOS QUE DAR RESPUESTA

Romper silos y colaborar mejor

Reducir costes en un contexto de alta inflación

Impulsar la digitalización y la inteligencia artificial

Acelerar la toma de decisiones y reducir burocracias

Gestión del talento: atraer, retener y despertar

Incorporar formas de trabajo sostenible y ESG

Conectar a las personas y equipos e impulsar el
trabajo flexible (tiempo/ lugar)

Retos 
estratégicos
A los que se 
enfrentan las 
organizaciones

Constituidos en grupos de trabajo, los participantes junto con un equipo de
expertos en la materia, profundizarán en los distintos aspectos vinculados a
los desafíos del mundo del trabajo hoy.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO

FASE 1

FASE 2

FASE 3

Identificación y 
priorización de 

desafíos culturales

Trabajo en equipo 
sobre los retos 

escogidos

Compartir resultados 
y conclusiones fruto 

de la discusión

Ejemplo W1



bicg| Business Innovation Consulting Group

About bicg

We help organizations rethink the way they do things to improve their competitiveness
and their professionals' lives.

We do things differently, using creative methodologies
and in a diverse and multidisciplinary team.

We anticipate the future and offer expert knowledge and practical solutions.

We enjoy freedom of action to carry out our initiatives in a responsible and sustainable way.

© 2022 bicg.

All Rights Reserved.
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For more information:

www.bicg.com 

info@bicg.com


