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Personas 
La capacidad de transformación de los 
negocios no solo radica en la tecnología y el 
entendimiento comercial de la organización 
y sus procesos operacionales, sino también, 
y en forma muy relevante, en la calidad y 
efectividad del trabajo de las personas que 
intervienen a lo largo de la cadena de 
valor.  

Experiencia 
Red de profesionales y alianzas con más de 
25 años de experiencia trabajando en 
proyectos en compañías en Chile, Europa, 
Sudamérica y México en variadas 
industrias.

Somos una consultora experta en 
ayudar a nuestros clientes a 
transformar sus negocios poniendo 
en el centro la instalación de 
prácticas y generación de 
competencias para el alto 
desempeño de las personas 
soportadas por procesos y 
tecnologías digitales. 

NUESTRA CONSULTORA PRINCIPIOS Y EXPERIENCIA
Empresas 
Son fundamentalmente redes de 
compromisos entre personas soportadas 
por procesos y tecnologías para 
gestionar y cumplir promesas de valor a 
sus clientes, colaboradores y accionistas. 

Resultados 
Beneficios concretos y medibles de 
nuestros proyectos al aplicar nuestra 
metodología de Gestión por 
Compromisos© en: venta, productividad, 
innovación, excelencia operacional, 
satisfacción de clientes y clima laboral. 
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Tecnologías Digitales 
Aceleradores para la movilización y sustentabilidad de nuevas prácticas, capacidades de 
colaboración, liderazgo y coordinación para la obtención de los objetivos y resultados.
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TELETRABAJO 2.0 
NUESTRA OFERTA

Una consultoría rápida y precisa para fortalecer y 

consolidar en tu Empresa un Teletrabajo Efectivo 

en la contingencia actual y diseñar en paralelo el 

Modelo Sustentable a escalar a toda la 

organización como un gran paso para iniciar o 

acelerar su proceso de Transformación Digital.

Plazo 
8 a 12 semanas, 

dependiendo del 

tamaño de los 

equipos.

Modalidad de 
ejecución  
100% remota.

Generación de 
competencias 

En un equipo 

transformador y 

Jefaturas
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Estamos convencidos que aprovechar esta contingencia para consolidar un 
Teletrabajo efectivo- autogestión, colaboración, altamente digital y con 
compromiso con los resultados- será una ventaja competitiva que producirá 
importante beneficios a la organización y sus colaboradores. 

TELETRABAJO 2.0: ¿POR QUE ESTA OFERTA?
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Práctica Marginal 
Si bien con las tecnologías actuales nunca había sido tan fácil 

comunicarse y colaborar entre las personas en forma remota, el 

Teletrabajo aún seguía siendo un modelo no masivo usado en 

empresas digitales, emprendimientos y algunas áreas dentro de las 

Compañías.

Implementación Acelerada 
La crisis social abierto el 18 de octubre y luego la llegada al país 

de la pandemia por COVID 19 obligó a muchas empresas a 

implementar el Teletrabajo en forma masiva como una 

contingencia para seguir operando.

Operación afectada 
Varias empresas están sufriendo las consecuencias de contar con 

procesos “análogos”, intensivos en horas hombre, bajo un control 

centralizado presencial y soportados por tecnologías solo eficaces 

bajo este modelo.

Punto de Inflexión sin retorno 
Las empresas están comenzando a ver los importantes beneficios 

que un modelo de teletrabajo efectivo y sustentable traerá tanto 

para la organización como sus colaboradores por lo que pasará a 

ser una práctica central. 
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TELETRABAJO 2.0: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

Confusión, agobio y desorganización en los colaboradores  
Necesidad de organizar su trabajo  en  un medio  familiar  ya tensionado y 
aprender a autogestionarse de manera responsable y sin tener a la mano la 
red de apoyo habitual de su lugar de trabajo.

Aumento de la productividad y reducción de los costos fijos 

Mayor rendimiento de los colaboradores por el desarrollo de habilidades 
de autogestión del tiempo (familia y trabajo focalizado). Menor consumo 
energético, reducción del tamaño de las oficinas y disminución de los 
costos en beneficios de transporte y alimentación, entre otros.

Ansiedad en las Jefaturas por la pérdida de control de sus 
equipos 
Necesidad de un nuevo estilo de liderazgo basado en la confianza, 
prácticas rigurosas de coordinación y capacidades de escucha y 
contención de los estados de ánimo negativos de sus equipos. 

Procesos y tecnologías deficientes para el trabajo remoto 
Procesos que requieren ser digitalizados y tecnologías que deben ser 
seleccionadas e implementadas de acuerdo a las necesidades de cada 
rol. 

Mejora en la calidad de vida de los colaboradores 
Ahorro en transporte y alimentación. Mejoras en la salud por la reducción 
del estrés al disminuir los largos desplazamientos y una mejor 
alimentación en sus hogares. Mejora de los lazos familiares y vecinales.

Aceleramiento de la transformación digital de la Empresa 
Oportunidad  de maximizar el uso de las tecnologías digitales disponibles 
para digitalizar procesos y soportar adecuadamente las nuevas prácticas 
de comunicación, coordinación y trabajo requeridas.
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A nuestro juicio el desafío cultural mas grande para masificar el Teletrabajo y pasar de un estilo de trabajo basado en 
tareas y control presencial a uno de auto gestión,  será el aprender a crear relaciones de confianza, colaborativas y 

productivas con el uso de las tecnologías digitales y nuevas prácticas de trabajo, comunicación y coordinación.
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TELETRABAJO 2.0: MARCO METODOLÓGICO PARA EL DISEÑO
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✦ Redefinición de las responsabilidades (compromisos) en 
base a promesa claras, observables y medibles para cada 
rol: 

- Cliente interno o externo. 

- Objetivos e indicadores. 

- Prácticas de trabajo y soportes digitales necesarios para el rol. 

- Red de apoyo (realizadores internos o externos) requerida. 

✦ Generación de competencias, prácticas y soportes 
digitales en los colaboradores para administrar en forma 
efectiva sus compromisos: 

- Escuchar preocupaciones y acordar en forma efectiva la 
promesa y sus condiciones de satisfacción.  

- Prometer sabiendo que se podrá cumplir.  

- Ejecutar las actividades requeridas para cumplir la promesa, 
administrando problemas y/o atrasos con anticipación. 

- Asegurar con el Cliente la satisfacción con el trabajo realizado. 

✦ Gestión de la Jefatura con foco en proveer las condiciones  
para que su equipo pueda cumplir sus promesas en forma 
efectiva, tanto en forma individual como grupal: 
- Instalar prácticas de coordinación y comunicación rigurosas con 

el soporte de tableros de indicadores, para revisar, evaluar y 
acordar ajustes que permitan mejorar el cumplimiento de las 
promesas.  

- Establecer espacios para escuchar preocupaciones, contener y 
mejorar el estado de ánimo de los equipos. 

- Proveer mentoría y ayuda a los colaboradores que lo requieran.

Gestión por Compromisos© 
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PILARES
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Constituir un Equipo Conductor de la Transformación 
Que lidere las mejoras en la contingencia actual y el diseño y movilización del 

nuevo modelo a escalar. 

3 Visualizar los Procesos Críticos 
Para tener una visión de alto nivel e identificar la factibilidad de operar 
en forma remota y diseñar/ajustar la operación desde ahí. 

4Redefinir los Roles de los Colaboradores con 
foco en autogestión 

En  término de promesas, compromisos, indicadores, entregables,  
prácticas de coordinación y horarios de disponibilidad. 

6

Consolidar un Portafolio de Proyectos  
Para el rediseño y digitalización de procesos y ajustes a la Infraestructura 

tecnológica en forma incremental. 

5
Consolidar un Nuevo Estilo de Liderazgo 
Basado en la confianza, escucha efectiva, contención de 
estado de ánimo y  prácticas de coordinación y 
comunicación rigurosas con el soporte de indicadores. Foco 
en proveer las condiciones para que el equipo pueda cumplir 
sus promesas. 

Reforzar competencias digitales  
Implementando herramientas digitales que soporten en 

forma efectiva las nuevas prácticas de comunicación, 
coordinación y trabajo dependiendo de cada rol. 

TELETRABAJO 2.0: EFECTIVO Y SUSTENTABLE
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6 Pilares Críticos
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TELETRABAJO 2.0: PLAN DE TRABAJO

Inicio Término

3.1 Implementación de mejoras y co-diseño nuevo modelo 
Sesiones de trabajo y coordinación con equipo de transformación para definir e 
implementar mejoras (procesos, tecnologías, roles, prácticas de coordinación, 
tableros de gestión, etc.) a la operación actual en forma incremental e ir 
diseñando el nuevo modelo de trabajo a escalar. 

4. Estrategia de escalamiento y  
     sustentabilidad  

Co-diseño estrategia, plan, requerimientos y 
prácticas para el escalamiento y 
sustentabilidad.

2. Levantamiento del estado de 
situación 
Sesiones con equipo de transformación y 
entrevistas a jefaturas para levantar los 
procesos, el estado digital del soporte 
remoto y situación de los equipos de 
trabajo.

1. Kick-Off 
Constitución del gobierno y 
equipo de transformación del 
proyecto.

3.2 Entrenamiento e instalación de prácticas efectivas de  
      comunicación, coordinación y contención virtual 

Sesiones de entrenamiento y monitoreo para la instalación de nuevas 
prácticas de comunicación, coordinación, escucha y contención. Coaching 
individual con foco en las Jefaturas para reforzar el liderazgo y sus 
habilidades digitales. 

8 a 12 Semanas
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Conversemos: contacto@bcoord.cl

¿ESTAS LISTO PARA INNOVAR?
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