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INTRODUCCIÓN
Por naturaleza, los seres humanos tenemos dos espíritus: el competitivo y
el colaborativo. En el mundo profesional y empresarial, ambos son necesarios para que nuestro negocio genere beneficios.
El espíritu competitivo entra en juego cuando nos enfrentamos a otras
empresas cuyo público objetivo es el mismo que el nuestro. Sin embargo,
aunque a primera vista no lo parezca, este espíritu competitivo se nutre
del espíritu colaborativo. Piensa que si los miembros de una empresa no
trabajan en equipo, difícilmente podrán reunir las fuerzas necesarias para
superar a la competencia. Es por este motivo que el trabajo colaborativo
es el eslabón principal de la cadena que genera beneficios en nuestro
negocio.
En este ebook descubrirás una serie de aspectos que adquieren una importante relevancia al implantar el trabajo colaborativo en tu negocio. Como
verás, no se trata solo de conseguir que tu equipo trabaje de forma coordinada y uniendo fuerzas, sino que implica otros aspectos tales como la
movilidad, la autonomía o la innovación.
Asimismo, encontrarás conceptos relacionados con la colaboración empresarial que debes conocer para poder sumergirte en esta forma de trabajo
que genera tantos beneficios, tanto económicos como sociales.
Bienvenido al imprescindible mundo del trabajo colaborativo.
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LA FLEXIBILIDAD Y LA
MOVILIDAD EN EL TRABAJO

Seguramente hayas oído hablar del teletrabajo.
Esta modalidad profesional consiste en poder trabajar desde tu propia casa o en el lugar de tu elección,
conectado y coordinado en todo momento con el
equipo, sin necesidad de acudir todos los días a un
despacho o a un oficina concreta.
Obviamente, hay casos en los que se requerirá tu
presencia física, como pueden ser una reunión con
un cliente o una reunión de equipo para hacer balance de actividad y fijar nuevos objetivos. Pero salvo estas situaciones, la flexibilidad y la movilidad
son dos aspectos que los profesionales de hoy en
día valoran mucho al decidir si colaboran con una
empresa o no.

Colaborador. Cada vez que en este
ebook aparezca la palabra colaborador,
nos estaremos refiriendo tanto a los
empleados de la empresa como a los
profesionales independientes (autónomos,
freelance, consultores…) que trabajan
con una empresa. Todos forman parte
del mismo equipo y todos colaboran con
la empresa para alcanzar los objetivos
marcados, de ahí que hayamos elegido
este término para referirnos a ellos,
además de su relación directa con el
trabajo colaborativo.

Imagina que eres un profesional autónomo y que
estás trabajando para una empresa realizando un
proyecto de duración determinada. Esta empresa se
encuentra a 50 km de tu domicilio. Tienes que ir y
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volver todos los días, lo que te roba 90 minutos diarios que podrías aprovechar para gestionar los otros
proyectos en los que estás trabajando. Te abonan
el coste del desplazamiento, pero no el tiempo que
conlleva.
Existe otra empresa con la que también colaboras
y que se encuentra también a 50 km de tu domicilio. Esta empresa te permite trabajar desde donde tú
prefieras con tal de que cumplas los objetivos diarios establecidos.
La pregunta es: ¿con cuál de ellas te encontrarías
más a gusto trabajando? Lo habitual es responder
que con la segunda, ya que no te obliga a invertir
tiempo adicional en el desplazamiento.
Y es aquí donde entra el primer y tan importante
enfoque del trabajo colaborativo. Los profesionales que trabajan con una empresa para ayudarle

BYOD. Son las siglas de Bring Your
Own Device (“trae tu propio dispositivo”
en inglés). Se trata de una política
empresarial por la que se permite a
empleados y colaboradores utilizar sus
propios dispositivos móviles en el trabajo
que realicen para la empresa. Esto implica
el acceso al correo electrónico de la
empresa desde el propio dispositivo, la
descarga de archivos en la nube, las
llamadas o mensajes enviados a clientes,
etc. BYOD permite que la flexibilidad y
la movilidad en el trabajo sean todavía
mayores, ya que el profesional no
necesitará adaptarse al funcionamiento de
distintos dispositivos.
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a alcanzar sus objetivos son sus colaboradores. Las
empresas necesitan colaboradores, tanto los que
forman parte de su plantilla como los que trabajan
como profesionales independientes. Este su equipo
y les va a permitir obtener beneficios superando a la
competencia.
En este sentido, cabe resaltar el dinamismo del
entorno profesional en lo relativo al teletrabajo.
Si trabajas a distancia, es habitual que la empresa
con la que colaboras necesite llamarte por teléfono o que te envíe un correo electrónico que necesita que revises a la mayor brevedad posible. Las
nuevas herramientas tienen que responder a esta
demanda de conectividad permanente entre los

colaboradores y tienen que proporcionar entornos
ágiles, evitando el uso masivo de correos o y la dispersión de las comunicaciones. Es clave centralizar
en un único entorno las comunicaciones, el contenido, y toda la información relevante del proyecto
para facilitar que todo el equipo esté perfectamente informado y coordinado. La gran proliferación
del uso de dispositivos móviles en el entorno profesional, tales como smartphones o tablets, es la que
permite que el teletrabajo sea posible. Gracias a
ellos, puedes trabajar en varios proyectos simultáneamente con distintas empresas.
Hablaremos de ello con mayor profundidad en el
próximo apartado.

El primer enfoque del trabajo
colaborativo es el que hace
referencia al trabajador como
colaborador de
la empresa.
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LA SATISFACCIÓN DEL
COLABORADOR

Nunca debemos olvidar que cada colaborador es
un engranaje imprescindible en el funcionamiento
de la empresa. Si uno de esos engranajes no funciona correctamente, la maquinaria completa se
verá afectada.
Ya hemos hablado en el apartado anterior de la importancia de la flexibilidad y la movilidad en el trabajo. Estos dos aspectos repercuten directamente en
su satisfacción, y un colaborador satisfecho es una
persona productiva, eficaz y eficiente en su trabajo.
Pero ¿cómo se consigue que una persona esté satisfecha más allá de lo que hemos visto en el apartado anterior? Vamos a verlo.

La clave para que una
persona esté satisfecha es
que la empresa se adapte,
en la medida de lo posible,
a sus características
biológicas y a sus
circunstancias personales
y profesionales.

En primer lugar, imagina que colaboras con una empresa con la que tienes que cumplir una serie de objetivos diarios. Mientras lo hagas, puedes gestionar
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tu tiempo como prefieras: puedes trabajar dos horas
por la mañana y una hora por la tarde, tres horas
seguidas o incluso trabajar de noche. Todo depende de tu agenda de cada día, de si estás trabajando en otros proyectos simultáneamente o de si
tienes asuntos personales que atender. La flexibilidad de horarios que te ofrece la empresa te permite atender todos tus asuntos, lo que repercutirá
positivamente en tu satisfacción.
Ahora imagina la situación contraria: debes trabajar en el proyecto de una empresa obligatoriamente de 11:00 a 14:00 de lunes a viernes. Pero resulta que eres una persona de las que denominan

“búho”, es decir, una persona cuyos ritmos circadianos provocan que trabajes con mayor concentración, eficacia y eficiencia en horario de tarde-noche. Es posible también que un día en concreto te
surja un asunto que atender a las 12:00 del mediodía, y al día siguiente otro asunto que atender a las
13:00. Ese horario obligatorio se volverá para ti un
lastre y terminará provocándote insatisfacción.
Dicho de otra forma, la satisfacción del colaborador no
es una variable absoluta, sino que depende por completo de cómo funcione esa persona en cuanto a sus
características biológicas y de sus circunstancias
profesionales y personales.
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Del mismo modo, las emociones también afectan de
forma diferente a cada persona. Hay personas que
se encuentran más a gusto cambiando de actividad
cada media hora y personas que prefieren centrarse en un único trabajo hasta haberlo finalizado; hay
quienes rinden más bajo presión porque el estrés
les activa más que bloquearles y quienes encuentran en el estrés un obstáculo para poder trabajar…
Es importante conocernos a nosotros mismos para
saber cómo funcionamos y poder comunicarle a la
empresa con la que colaboramos estos aspectos, o
de lo contrario no podrá ser flexible con nosotros.
Por otro lado, la empresa debe procurar conocer a
cada uno de sus colaboradores si quiere adaptarse
a ellos.

Ritmos circadianos. Son unos patrones
de actividad biológica que funcionan de
forma diferente en cada persona. La luz,
la temperatura o el tiempo transcurrido
entre un período de sueño y el siguiente
son algunos ejemplos de variables
que afectan de forma distinta a cada
colaborador. Este es el motivo por el que
hay quienes trabajan mejor en despachos
oscuros por la tarde después de una
siesta y quienes trabajan mejor tras haber
madrugado y antes de la hora de la
comida.

En resumen: si queremos colaboradores satisfechos,
debemos permitirles que trabajen de acuerdo a sus
características y a sus circunstancias.
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AUTONOMÍA Y LA TOMA
DE DECISIONES DEL
COLABORADOR

En los dos puntos anteriores hemos visto cómo y por
qué la empresa debe ser flexible con sus colaboradores para que puedan sentirse satisfechos e involucrados. Sin embargo, ¿cómo puede determinar la
empresa si esta flexibilidad está siendo realmente
beneficiosa para ella? Dicho de otra forma: ¿cómo
puede la empresa confirmar que la flexibilidad que
le ofrece a sus colaboradores no está perjudicando
su obtención de beneficios?

KPI. Son las siglas de Key Performance
Indicator (“indicador clave de rendimiento”
en inglés). Un KPI es una variable que se
utiliza para medir el nivel de desempeño
de una persona o de un proceso y para
actuar en base a los resultados de dicha
medición.

En este sentido, la empresa necesita una forma de
medir si el colaborador ha cumplido los objetivos
establecidos y si ha alcanzado los resultados que
se esperaban de él. Esta forma de medición la encontramos en los KPI.
Los KPI nos ayudan a medir, pero antes de utilizarlos es
importante determinar cuáles vamos a utilizar y cuáles
no para saber qué es exactamente lo que queremos
medir. Es decir, debemos definir nuestros KPI.
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Los KPI más relevantes en cuanto a la productividad
y la eficacia de un colaborador giran en torno a los
dos siguientes aspectos:
Trabajo por objetivos. El objetivo es aquello
que se quiere alcanzar. Si el colaborador lo alcanza, la flexibilidad que la empresa ha tenido
con él habrá sido beneficiosa; si no lo alcanza,
habrá que revisar los límites de dicha flexibilidad. Algunos ejemplos de KPI que se pueden
utilizar para medir si un colaborador ha alcanzado los objetivos fijados son el porcentaje de
cumplimiento del objetivo, la diferencia de tiempo en que lo ha alcanzado respecto al plazo
previsto o la cantidad de obstáculos que se ha
encontrado en el camino y la eficiencia con la
que los ha superado.

que importa son los resultados. En este sentido, algunos KPI que pueden ayudar a la empresa a medir los resultados que ha obtenido un colaborador
son el porcentaje de resultados esperados que ha
alcanzado, la cantidad de esfuerzo que ha tenido
que invertir, si ha provocado algún tipo de perjuicio
o no para la empresa al alcanzar los resultados y,
en caso afirmativo, qué cantidad de perjuicio.
Una buena forma de trabajo colaborativo la encontramos en aquellas empresas que no se limitan a
establecer sin más los KPI de la productividad y la
eficacia del colaborador, sino que, además, los comparten con dicho colaborador. De esta forma, el colaborador se vuelve consciente de lo que se espera
de él y puede adaptar su trabajo con mayor fiabilidad a los resultados que la empresa desea obtener.

Foco en resultados. Como se suele decir, el terreno empresarial se diferencia del colegio en que, en
la empresa, el esfuerzo no es suficiente, sino que lo

El trabajo por objetivos y el foco
en resultados son dos aspectos
esenciales para determinar
cómo la autonomía y la toma
de decisiones que ofrecemos
a nuestros colaboradores está
afectando a la generación de
beneficios en la empresa.
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CULTURA DE GESTIÓN
DE PROYECTOS

Ya hemos tratado el enfoque del trabajo colaborativo
que hace referencia a la colaboración entre empresa
y trabajador. Vamos a hablar ahora del segundo enfoque: la colaboración entre las distintas áreas de la
empresa y sus personas, cuyo funcionamiento ayuda
a dar forma a la cultura de gestión de proyectos de
la empresa.
Imagina que trabajas con una empresa que está
dividida en tres departamentos: compraventa,
marketing e informática. Tú y otras cuatro personas conformáis el departamento de marketing. Tu
comunicación con ellas es vital para desarrollar e
implantar en el mercado las estrategias que creáis
juntos. Dicho de otra forma: vuestro trabajo final es
el resultado de un trabajo colaborativo. Al tratarse
de una colaboración entre los miembros del mismo
departamento, hablamos de colaboración intradepartamental.

El segundo enfoque del trabajo
colaborativo hace referencia a la
colaboración entre las distintas
áreas de la empresa, que
normalmente corresponden a sus
departamentos, y las personas
que forman parte de ellas.
Por otro lado, cuando desarrolláis una estrategia de
marketing en equipo, necesitáis a menudo que os
aprueben un presupuesto para utilizar determinados
soportes publicitarios, lo que depende del departamento de compraventa. Por otro lado, necesitáis tam-
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bién distintas acciones por parte del departamento
de informática, como por ejemplo crear una landing
page que os sirva para realizar un testeo de cómo
un producto determinado será percibido en el mercado antes de lanzar la campaña definitiva. De la
misma forma, los otros departamentos suelen llamaros para pediros determinadas cuestiones que
vosotros, como expertos en marketing, les podéis
proporcionar. En todos estos casos es imprescindible la colaboración con otros departamentos.
Hablamos entonces de colaboración interdepartamental.
Es frecuente que la colaboración intradepartamental sea más fluida que la colaboración interdepartamental. Esto se debe a que los trabajos
paralelos entre distintos de partamentos, aunque
pertenezcan al mismo proyecto, no suelen ser
del todo entendidos por los demás departamentos y se generan lagunas de información que ter-

Trabajo transversal. Se conoce como
trabajo transversal todo aquel que se
realiza entre distintos departamentos.
Es decir, el que se realiza de forma
interdepartamental y para el que es
indispensable la colaboración.

minan por afectar a la calidad del resultado final
Para evitar dichas lagunas de información, recomendamos seguir estos consejos:

Comunicarte con otros departamentos en un
lenguaje familiar para ellos. Es decir, evita el
lenguaje técnico. Si perteneces al departamento
de marketing, hablarle a un miembro del departamento de informática de matriz BCG o de método
AIDA es lo mismo que si él te habla a ti de protocolos TCP/IP o de servidores proxy. Si quieres que la
colaboración sea fluida y que no surjan malentendidos, evita el lenguaje técnico propio de tu área.
Comunica brevemente, pero comunica. Dado
que si perteneces al departamento de marketing
no eres experto en informática, cuando debas informar al departamento de informática acerca del
desarrollo de tu trabajo, dale todos los detalles,
incluso aquellos que consideres que no son relevantes para ellos. Hazlo de forma breve y clara,
pero sin obviar ninguno de ellos. Aunque a ti te parezca que no, quizá a ellos sí les ayuden a solucionar problemas. Recuerda siempre que, si no eres
experto en un área, no estarás en disposición de
determinar qué información es importante y qué
información es prescindible en dicha área.
No tomes a otro departamento como tu enemigo.
Esto es algo bastante frecuente, precisamente derivado de los problemas de comunicación interdepartamental, y se trata de un error muy grande. Recuerda que entre los departamentos de la empresa
debe reinar el espíritu colaborativo, no el competitivo. Todos trabajáis para alcanzar el mismo objetivo.
Si aplicas estos consejos, verás cómo el trabajo
transversal en la empresa mejora y, con él, la calidad de los resultados finales.
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HERRAMIENTAS
QUE FOMENTAN LA
COLABORACIÓN
INTERDEPARTAMENTAL

En el apartado anterior hemos visto cómo de importante es la colaboración interdepartamental, así
como una serie de consejos para que dicha colaboración no se vea impedida por la comunicación y las
emociones que dependen de las personas. Vamos a
hablar ahora de las herramientas tecnológicas que
hacen posible y facilitan la colaboración interdepartamental una vez que las personas trabajan de forma 100% colaborativa.

Cloud Computing. Se trata de una serie
de tecnologías que permiten utilizar
servicios de forma remota a través de
internet u otras redes y que contribuye al
trabajo colaborativo, sobre todo a grandes
distancias.

El Cloud Computing quizá sea, a día de hoy, la tecnología que más posibilita y facilita el trabajo colaborativo. Entre sus ventajas en este sentido nos
encontramos con:
1. Compartir documentos y ser editados al mismo
tiempo por más de una persona, agilizando así los
tiempos de trabajo.
2. Recuperar documentos borrados o alterados y
restaurarlos a un estado anterior. Esta característica
contribuye a dar acceso al contenido incluso a colaboradores inexpertos, sin miedo a que estropeen
algo inconscientemente.
3. Acceso al contenido desde cualquier lugar del
mundo y desde cualquier dispositivo con conexión
a internet. Esto permite una gran flexibilidad en
cuanto al trabajo colaborativo respecto a lo tratado
en los apartados anteriores de este ebook.
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Todo esto además de otras ventajas inherentes al
Cloud, como pueden ser la posibilidad de almacenar archivos y programas en un lugar virtual independiente de nuestros equipos informáticos, con el
consecuente ahorro de espacio en disco que esto
supone; o la seguridad avanzada en dichos espacios virtuales, ya que existen muchos ordenadores
de escritorio más vulnerables al malware que los
discos duros en la nube.
Dentro de las herramientas Cloud que más pueden
contribuir al trabajo colaborativo en la empresa,
destacamos las siguientes:
Dropbox. En su versión empresarial, porque en
versiones no corporativas suponen un riesgo de
entornos “shadow”, que son un claro riesgo para
la organización. Su servicio de almacenamiento
permite que cualquier persona pueda acceder a
un archivo determinado en cualquier momento si
cuenta con los permisos necesarios. Pero tiene el
riesgo de ser una herramienta que no es fácil de
implementar de manera integrada con los sistemas de la empresa, como el ERP, CRM,..etc.

Google Calendar. Sin duda, la agenda Cloud que
proporciona las características más avanzadas,
desde aspectos básicos como poder gestionarla desde cualquier lugar y dispositivo hasta otros
más avanzados como la posibilidad de superponer
agendas de distintas personas para detectar horarios que todas ellas tengan libres.
Solpheo Suite. Se trata de un sistema ECM (Enterprise Content Management) que permite el trabajo
colaborativo con todo tipo de archivos, ya que ofrece
una integración con Office 365 y más suites de archivos. Es fácil de implementar de manera integrada
con los sistemas de la empresa de manera que unifica la funcionalidad de gestión documental de manera integrada con los sistemas de la empresa y lo une
a los flujos de negocio y procesos de negocio, facilitando la automatización de tareas. Incluye además
otras características avanzadas como la posibilidad
de emitir facturas electrónicas, la automatización de
procesos o la firma biométrica.
Todo esto sin mencionar otras herramientas más habituales en las empresas, como pueden ser el correo electrónico o las bases de datos.

La tecnología es uno de nuestros
mayores aliados a la hora de
implantar el trabajo colaborativo en
nuestra empresa.
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POLÍTICAS DE
COMUNICACIÓN INTERNA

Una empresa no solo debe fomentar la colaboración interdepartamental. También debe regularla.

Las políticas de comunicación
interna deben abarcar tanto
aspectos que ayuden a
fomentar la colaboración
interdepartamental como
aspectos que indiquen cómo
los colaboradores de la
empresa deben cumplir con la
ética empresarial y con la ley.

En este sentido, las políticas de comunicación interna deben reunir ciertos aspectos que contribuyan a
mantener la colaboración en orden según la legislación vigente y la ética empresarial:
1. Establecer, redactar y comunicar las políticas de
cómo deben actuar los colaboradores. Si una persona no sabe lo que se espera de ella, no podrá
adaptar su comportamiento al funcionamiento de
la empresa. Lo que para unos es obvio para otros
no lo es, de modo que dejar reflejadas por escrito
las políticas de actuación y que sean accesibles a
todo colaborador de la empresa se vuelve algo indispensable.
2. Mantener el control sobre el contenido en la empresa. Hablamos de confidencialidad como parte
de la ética empresarial y que, por lo general, es
conveniente firmar con cada colaborador para asegurarnos de que no comunica fuera de la empresa
cualquier información o secreto profesional.
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3. Hacer ver a todos los colaboradores la importancia de la seguridad y de cumplir con lo establecido
en la LOPD y en la GDPR. Si estos aspectos no se
cumplen, la empresa puede sufrir sanciones que,
en el peor de los casos, la conducirán a su final.

LOPD. Siglas de Ley Orgánica de
Protección de Datos. Es una ley orgánica
española que tiene como objetivo
proteger los datos personales de las
personas físicas. Estos datos personales
se clasifican en nivel básico (nombre y
apellidos, NIF, dirección postal...), nivel
medio (número de la Seguridad Social,
hábitos de consumo, currículum vitae...) y
nivel alto (religión, voto, alimentación...)

partamental. Si existe un protocolo de trabajo accesible a todo colaborador y que se pueda consultar en cualquier momento, la fluidez de trabajo
aumentará.
Políticas de control. También es buena idea establecer revisiones periódicas del funcionamiento de
toda colaboración y de sus resultados para determinar si son necesarios algunos cambios o si se
puede mantener como está.
Políticas de contacto. Cuando un colaborador
necesite ponerse en contacto con otro, debe haber unas directrices que indiquen los canales de
comunicación que se deben utilizar en función de
cada caso concreto, así como los horarios en que
se puede contactar con cada persona o la necesidad de enviar por escrito algunos contenidos
de forma que quede reflejada la fecha de envío y
el contenido en sí.

Sin embargo, no debemos olvidar el verdadero objetivo de las políticas de comunicación interna: mejorar la colaboración interdepartamental. Algunas
cuestiones que tener en cuenta en este sentido hacen referencia a otros tipos de políticas empresariales:

Es importante que cada colaborador sea responsable
de su propio trabajo y de sus propias actuaciones. Las
políticas empresariales que hemos mencionado serán
clave para afianzar dicha responsabilidad.

Políticas de trabajo. Hablamos de documentos
donde se establezcan las directrices que cada
departamento debe seguir tanto para su trabajo
intradepartamental como para su trabajo interde-

Todo esto conllevará una mejora de la productividad
y un ambiente de confianza que, como ya hemos
visto en apartados anteriores, contribuirá a generar
beneficios en la empresa.
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7
LA INNOVACIÓN Y LA
CREATIVIDAD

Cuando hablamos de innovación no nos referimos
únicamente a un producto creativo. La innovación es
un proceso que forma parte de la cultura de la empresa y, como tal, debe estar presente día a día en
su funcionamiento.
Lo que sí es cierto es que la innovación exige personas creativas. Y esas personas creativas deben unir
sus ideas y colaborar para que la innovación genere
beneficios.

Innovación y creatividad no son lo mismo. La
innovación hace referencia a un proceso e
implica siempre creatividad, mientras que la
creatividad puede existir en otros ámbitos sin
la innovación.
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Una de las técnicas de creatividad más conocidas
es el brainstorming o tormenta de ideas. Consiste
en crear un grupo de trabajo que aporte para un
problema determinado las soluciones que se le ocurran. No importa si esas ideas no son viables o útiles
de por sí, ya que el objetivo es que las aportaciones
de unos sirvan como estímulos para otros y así, de
forma colaborativa y a través de un pensamiento
asociativo en cadena, se alcancen las soluciones
esperadas.
Para lograr una mentalidad empresarial lo más
creativa posible, es importante unir a personas
de distintos perfiles, con distintos conocimientos
y experiencias. Esto es lo que se llama un equipo
multidisciplinar. Profesionales de distintas áreas
generando ideas de forma colaborativa enriquecerán el proceso de innovación y ayudarán a resolver problemas y a generar mayores beneficios
para la empresa.

De esta forma, vemos una vez más la importancia
del trabajo colaborativo en el crecimiento de la empresa y en su obtención de beneficios.

Difusión. Si la relacionamos con la
innovación, la difusión hace referencia
a cómo el mercado acepta una idea o
producto nuevos, fruto de la innovación
empresarial. Si el mercado no adopta,
es decir, no acepta el resultado de una
innovación, esta se vuelve prescindible
para le empresa por original que sea.
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CONCLUSIONES
En este ebook hemos visto, a lo largo de siete apartados, como el trabajo
colaborativo repercute en la generación de beneficios para la empresa.
Los puntos más importantes que hemos tratado y que resumimos en este
apartado de conclusiones son:
1. Cada miembro de la empresa, esté bajo contrato laboral o trabaje
como profesional externo, es un colaborador para ella y, como tal, debe
contar con una flexibilidad, una movilidad, una autonomía y una capacidad de toma de decisiones que le provoquen la satisfacción necesaria
para que quiera seguir trabajando con nosotros. Por nuestra parte, no
debemos olvidar medir sus resultados con los KPI adecuados y así poder determinar si dicho colaborador funciona bien en nuestra cultura
empresarial.
2. En la cultura empresarial y en las políticas de empresa, es importante tener en cuenta las nuevas tecnologías, así como establecer una
políticas de comunicación, contacto, trabajo y control que nos permitan
mejorar los resultados obtenidos a nivel intradepartamental e interdepartamental.
3. La innovación es un proceso que exige creatividad por parte de los
colaboradores y que, de hacerse de la forma colaborativa y bien integrada, implicará al final una mayor generación de beneficios.
De esta forma, vemos la razón que tiene la antigua frase “trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados”.
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