
En colaboración con  Business Reporter

El Futuro del Trabajo 
Reinventar el lugar de trabajo tras la pandemia. 
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Introducción

En marzo de 2020, las oficinas de todo el mundo cerraron abruptamente y los 
empleados cogieron sus portátiles para trabajar a distancia. Ahora, a medida 
que el peligro inmediato del COVID-19 se aleja y las empresas comienzan a 
emerger hacia algo que se aproxima a la normalidad, podemos esperar un lugar 
de trabajo muy diferente al que dejamos atrás y una forma diferente de trabajar. 

Antes de la pandemia, la visión convencional era que 
las oficinas eran fundamentales para la productividad, 
la cultura y para ganar la guerra por el talento. Las 
organizaciones eran burocráticas, inflexibles, lentas, 
complicadas y a menudo más centradas en los 
beneficios que en las personas. 

Con millones de trabajadores que se replantean lo 
que significa el trabajo para ellos, cómo quieren ser 
valorados por sus jefes y el creciente deseo de más 
flexibilidad y autonomía, las empresas se ven obligadas 
a replantearse sus políticas, procesos y objetivos. 

No importa si se trata de replantear la gestión de 
equipos e individuos, de gestionar un ecosistema 
de fuerza de trabajo más allá de la empresa o de 
implementar un modelo de trabajo híbrido, una cosa es 
cierta, el futuro del trabajo se centra en el individuo. 

En el siguiente informe, elaborado en colaboración con 
Business Reporter, se recopilan artículos de liderazgo 
intelectual de expertos del sector de todo el mundo y el 
papel fundamental que deben desempeñar los RRHH a 
la hora de preparar a las organizaciones y a los líderes 
empresariales para el futuro del trabajo. 
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La gestión está muy pasada de moda:
Lo que los trabajadores piden es la cocreación 
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Es hora de que los líderes empresariales, 
políticos y organizacionales renuncien a la 
“gestión”. 
Los trabajadores de hoy en día no quieren1 ser dirigidos, 
ni siquiera con benevolencia. Quieren ser socios en un 
proceso de cocreación2, donde todos los miembros 
estén capacitados para aportar todo su ser a la 
organización, independientemente de las jerarquías. 

En consecuencia, los que están instalados 
incómodamente en la cima de las jerarquías 
organizativas se enfrentan a una dura elección: cocrear 
o gestionar, porque no se pueden hacer ambas cosas. 

A medida que las empresas empiezan a visualizar 
un mundo post-pandémico, se enfrentan a retos sin 
precedentes, como la llamada Gran Dimisión que 
implica que millones de empleados opten por dejar 
sus trabajos insatisfactorios, y las presiones políticas 
para “volver a construir mejor4”. Como sostengo en mi 
reciente libro, Connected Capitalism5, tenemos que 
dejar de hacer hincapié en la “gestión” y centrarnos en 
la cocreación.  

La gestión está pasada de moda. La cocreación 
nos permitirá prosperar a la hora de satisfacer las 
demandas cambiantes de las principales partes 
interesadas, como los empleados, los clientes y los 
gobiernos. 

El malestar de los empleados 

Inclus antes de la pandemia, existía una crisis de 
insatisfacción de los trabajadores6, ya que los milénials 
-la generación que está a punto de constituir la 
mayoría de nuestra mano de obra- consideran que las 
empresas no están a la altura de sus prioridades. 

Las empresas deben comprometerse con un propósito 
social más amplio7 o se enfrentarán a trabajadores 
desconectados y desmotivados que probablemente 
no permanecerán en sus puestos de trabajo. La 
cocreación se basa en esa rara y valiosa sensación de 
conexión que surge en el mejor tipo de asociaciones 
cooperativas impulsadas por el propósito. 

El sentimiento de conexión es tan importante que creo 
que empezaremos a normalizar la consideración 
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de la amistad como un recurso laboral esencial, 
desde que sabemos que la cooperación no nace de 
profundos cálculos analíticos, sino de la intuición8 y los 
sentimientos. 

A menudo, cuando los gurús de la gestión hablan de 
cooperación, lo que realmente quieren decir es dirigir a 
los subordinados hacia la pasividad. 

La cooperación en este contexto está sujeta a la 
represión. Eso no es cocreación. 

Respuestas de pánico
Cuando hablo con ejecutivos, a menudo recibo una 
reacción de pánico: “¿Qué significa esto de poder dirigir 
la empresa para mi?”.  

Sin duda, el poder de decisión sigue estando en las 
manos de los miembros de alta dirección, los llamados 
C-suites. Pero un equipo empoderado solo aumenta 
la eficacia del liderazgo. Y mientras que gigantes 
corporativos como Google están liderando9 esta nueva 
forma de actuar, un estudio de 20 años sobre más de 
300 empresas10 descubrió que los enfoques centrados 
en el ser humano que daban poder a los empleados 
mejoraban el rendimiento en una amplia variedad de 
entornos. 

Y la cocreación no consiste únicamente en soltar 
las riendas de la gestión de los empleados. Muchas 
empresas se han dado cuenta de que no consiguen 
el mejor producto gestionando estrechamente a sus 
proveedores con largas listas de especificaciones 
deseadas. 

Por el contrario, los resultados óptimos suelen 
alcanzarse apoyando a los proveedores en la 
cocreación, cediendo el control y dejándoles dirigir el 
camino. Este ejercicio de confianza y vulnerabilidad 
muestra el nivel más profundo de la relación: cuando 
dos organizaciones se sorprenden mutuamente al 
entenderse tan profundamente que una entrega lo que 
la otra quiere pero no pidió. 

¿Sigue teniendo el cliente que paga el poder de 
decisión final? Por supuesto. Los clientes pueden exigir 
al equipo de desarrollo de su proveedor que se atenga 
a las hojas de ruta de los productos y que gestione 
el proceso para que se desarrollen las características 
solicitadas. 

¿Existen riesgos importantes para la eficiencia y la 
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reputación cuando los directivos se toman las libertades 
que permite la cocreación? Por supuesto. Pero la mejor 
pregunta es: ¿existe un camino hacia la innovación que 
no esté lleno de riesgos e ineficiencias? No conozco 
ninguno.

Cambio generacional 
Hay que tener en cuenta los indicadores actuales de 
que los trabajadores dimiten11 antes que renunciar a la 
posibilidad de trabajar desde casa. 

Michael Solomon, cofundador de 10x Management12, 
me explicó que esta es una característica esperada de 
la “economía del talento”. Todo el mundo, arriba y abajo 
de la jerarquía, está capacitado y dispuesto a asumir la 
responsabilidad de lo que hace. 

Tanto si los resultados son buenos como si son malos, 
los que se arriesgan son dueños de las consecuencias. 

¿Existen riesgos al dejar que los trabajadores 
establezcan las condiciones de su trabajo? Sí. Y para 
algunos ejecutivos, los trabajadores que hacen tales 
demandas parecen tener un injustificable sentido del 
derecho. 

Pero sentir que te dirigen es antitético al trabajo 
productivo. Solomon explica que se trata de un cambio 
generacional y advierte que el antiguo estilo de gestión 
está desapareciendo con bastante rapidez. 

La cocreación no significa que ya no necesitemos 
directores generales. Pero puede ser más útil considerar 
el liderazgo exclusivamente como un verbo y no como 
un sustantivo. 

Los investigadores empresariales por fin hacen 
hincapié en los aspectos relacionales y dinámicos 
del poder13, en cómo las relaciones de un líder con las 
partes interesadas pueden ser una fuente de apoyo o 
resistencia y en cómo deben adaptarse continuamente 
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a los cambios en los sistemas sociales.

El futuro del trabajo centrado en el ser 
humano
El abandono de la dominación asfixiante, controladora 
y anticuada de la dirección en favor de la cocreación 
es una necesidad absoluta para los que dirigen las 
organizaciones, desde las empresas del sector privado 
hasta los gobiernos y las organizaciones sanitarias, 
incluso si la perspectiva incomoda a algunos líderes 
actuales. 

Utilizar las herramientas de la cocreación donde antes 
utilizábamos las jerarquías de gestión significa ampliar 
los rígidos límites entre lo social, lo profesional y lo 
personal, a los que nos hemos aferrado en los entornos 
corporativos durante demasiado tiempo. 

Los trabajadores exigen un futuro más centrado en 
el ser humano, con espacio para la confianza y la 
vulnerabilidad. No se puede volver al “mundo de antes”. 
La gestión se ha acabado. La era de la cocreación está 
en marcha.  

Este artículo ha sido publicado por The Conversation14 bajo una 
licencia Creative Commons.

07La gestión está muy pasada de moda: lo que los trabajadores piden es la cocreación

Trabajar en equipos 
multidisciplinares es 
ahora la norma y las 
competencias lingüísticas son 
vitales para impulsar la eficiencia 
operativa y la colaboración.

Siemens, una potencia mundial en ingeniería 
diversificada que proporciona productos, 
sistemas y soluciones en toda la cadena de 
valor de la electrificación, la automatización y 
la digitalización, se asoció con Learnlight para 
permitir que cada empleado crezca a través de 
la formación en idiomas. 

Helge Forster 
Director de Metodologías Empresariales 
en Equipo de Siemens

        Descubrir Más

https://www.learnlight.com/es/casos-de-exito/siemens/
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Diseñar un futuro más justo para 
la economía de plataformas 

9Diseñar un futuro más justo para la economía de plataformas

Economía de plataformas 
Múltiples fuentes de ingresos

Trabajo tradicional 
Una fuente principal de ingresos

En Europa, 24 millones de personas prestan un servicio a través de una 
plataforma digital. Es decir, el 11% de la población activa.  

Las tendencias muestran que el futuro del trabajo se aleja de tener un trabajo tradicional y, en cambio, se asocia 
con organizaciones para brindar un servicio.

Esta es la economía de plataforma. Empodera a las personas a través de plataformas digitales para proporcionar 
bienes y servicios en un marco económico altamente flexible.

Oportunidad
Acceso a autónomos y trabajadores por cuenta 
ajena.

Reto
RRHH puede tener dificultades para fomentar su 
cultura y administrar una fuerza laboral donde 
una persona puede no solo trabajar para una 
organización

Realidad
86% de las empresas no están preparadas para 
gestionar una fuerza laboral flexible que opera 
fuera de su control15

¿Cómo puede RRHH gestionar el 
ecosistema de personal más allá 
de la empresa?16

Coloca al individuo al frente y en el centro 
 
Escucha a tus empleados y a las partes 
interesadas a todos los niveles  
 
Reinventa las prácticas de RRHH centradas 
en los equipos, la agilidad y la inclusión 
 
Adopta una mentalidad de crecimiento 
y permite que todos los empleados de 
cualquier edad crezcan.

€
€
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Soluciones globales 
de aprendizaje para 
organizaciones en 
crecimiento 
A medida que tu personal se expande a 
través de ubicaciones geográficas y más 
allá de la empresa, y buscas adoptar 
una mentalidad de crecimiento para 
permitir que cada empleado de cualquier 
edad crezca, la formación en idiomas, 
interculturalidad y comunicación se vuelve 
cada vez más importante para permitir 
que tus equipos se conecten y colaboren 
de manera más efectiva. 

Nos asociamos con Deutsche Telekom, una de 
las principales empresas de telecomunicaciones 
integradas del mundo, para ofrecerles formación en 
inglés y alemán, así como formación en habilidades 
interculturales para sus equipos en todo el mundo.

Nuestra plataforma digital les permitió mantener los 
estándares de aprendizaje independientemente del 
lugar del mundo en el que se encontraran sus alumnos. 
Su facilidad de uso en el móvil les permitía aprender en 
cualquier momento y lugar, y el contenido de tamaño 
reducido les permitía integrar su aprendizaje en sus 
apretadas agendas. 

Para descubrir cómo ayudamos a Deutsche 
Telekom a alcanzar sus objetivos de crecimiento, 
haga clic en el botón siguiente para leer el 
estudio de caso completo. 

        Descubrir Más

https://www.learnlight.com/es/casos-de-exito/deutsche-telekom/


Permitir una experiencia fácil y 
sencilla para los empleados

Martin Cross, director de tecnología de Connect, afirma que el trabajo híbrido 
eficaz requiere una reevaluación de la experiencia de los empleados con  
la tecnología.

De todos los enormes cambios que hemos tenido que afrontar en los últimos 20 meses, el cambio tecnológico ha 
sido uno de los más fáciles. 

Cuando los centros de trabajo tuvieron que cerrarse, la tecnología fue la respuesta: las herramientas de trabajo 
a distancia que los departamentos de TI habían estado desplegando silenciosamente durante años, de repente 
cobraron protagonismo. Sin contacto con el exterior, hasta los compañeros más tecnófobos las adoptaron. Teams 
y Zoom no fueron solo herramientas de trabajo, sino que se convirtieron en la clave de nuestra vida social. 

Ahora, a medida que la gente vuelve a las oficinas en mayor número, es natural que sigamos utilizando estas 
mismas herramientas para apoyar lo que se llama un modelo de trabajo “híbrido”: algunos en casa, otros en la 
oficina. 
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Pero en lugar de mezclarse fácilmente, las culturas 
tradicionales de la oficina y el trabajo en casa pueden 
chocar. Y esta vez, con soluciones y redes diseñadas 
fundamentalmente para el trabajo en la oficina, la 
tecnología puede ser parte del problema.

La reunión híbrida 
Empecemos en la sala de reuniones. Cuatro de ustedes 
están alrededor de la mesa. Ahora tienes que conseguir 
que tus tres colegas remotos se comuniquen. Olvídate 

de Teams; hay que recordar cómo funciona ese extraño 
teléfono de conferencias.  

Con la reunión en marcha, los cuatro presentes 
intercambian opiniones con naturalidad, captando 
las señales del lenguaje corporal. En cambio, los que 
están en casa se esfuerzan por decir una palabra. 
Cuando uno de ellos lo hace, su voz se interrumpe 
constantemente. Para ayudar, un compañero de la 
sala de reuniones toma notas en la pizarra, que los que 
están en casa no pueden ver. 

Permitir una experiencia fácil y sencilla para los empleados
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En ese momento, el compañero con problemas técnicos 
se une finalmente....

El híbrido no es solo una cuestión de 
ubicación

En los próximos meses, escenarios como éste se 
repetirán en organizaciones de todo el país. El trabajo 
híbrido no solo implica que los individuos mezclen 
el tiempo en la oficina y en casa, sino un híbrido de 
tecnología y culturas de trabajo. Para que esto funcione 
eficazmente hay que reflexionar. 

Inevitablemente, la tecnología existe para facilitar 
este nuevo modelo híbrido. De hecho, las empresas 
ya disponen de mucha de ella. Herramientas como 
Teams, WebEx y Slack han sido diseñadas o mejoradas 
rápidamente en los últimos meses, para permitir el 
trabajo colaborativo en múltiples ubicaciones. 

Lo que necesitamos ahora es una forma de llevar y 
utilizar fácilmente estas herramientas  cuando estamos 
trabajando en la oficina.  

Para apoyar el trabajo híbrido, las salas de reuniones 
deben estar equipadas con pantallas , capacidad 
total de audio y vídeo y, sobre todo, una forma de 
permitir a los asistentes utilizar en la oficina las mismas 
herramientas a las que se han acostumbrado en casa. 
Lo ideal sería entrar con el portátil y empezar la reunión 
en la pantalla grande. 

Pero no solo hay que tener en cuenta las reuniones. 
Piensa también en la colaboración continua entre 
equipos situados en diferentes lugares. La mensajería 
instantánea y las herramientas de chat son cruciales 
en este caso; los espacios de trabajo más inteligentes 
-de nuevo, como Teams y Slack- facilitan el 
almacenamiento de estas conversaciones. 

Básicamente, lo que buscamos es un entorno de 
trabajo en el que todos los miembros del equipo 
tengan acceso a las mismas herramientas, 
independientemente de dónde trabajen.

Una experiencia fácil y sencilla para  
los empleados
n el mundo de los centros de contacto y la atención 
al cliente, las organizaciones han invertido mucho en 
ofrecer una experiencia al cliente “sin esfuerzo”. Los 
clientes prefieren tratar con organizaciones con las que 
es fácil hacer negocios. 

Sin embargo, resulta que la reducción del esfuerzo 
por parte del cliente a menudo sirve para mejorar la 
eficiencia de la propia organización, eliminando los 
obstáculos y la duplicación. ¿Por qué no aplicar la 
misma lógica a nivel interno? 

Una experiencia de los empleados fluida ahorrará 
tiempo a la empresa. Liberará a los equipos para que 
se centren en lo que están discutiendo, en lugar de en 
cómo debe tener lugar la discusión. Y en un mundo 
en el que tus empleados pueden elegir trabajar 
literalmente en cualquier lugar, eliminar algunas 
frustraciones básicas podría incluso ayudar a fidelizar y 
atraer nuevos talentos. 

Permitir una experiencia fácil y sencilla para los empleados
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Liderar Equipos 
Multiculturales en 
Entornos Virtuales

Lo cierto es que, aunque el trabajo remoto se amplificó y generalizó 
con la pandemia mundial del COVID-19, los equipos virtuales ya 
habían empezado a surgir como una realidad cotidiana en los 
entornos profesionales. 

Ahora bien, ¿cómo promover una comunicación clara e inclusiva 
entre colegas remotos e internacionales?  ¿Cómo puedes unificar 
realmente tus equipos, fomentar la colaboración y maximizar  
el potencial? 

Liderar Equipos Multiculturales en Entornos Virtuales

Hemos creado un libro electrónico para ayudarte a 
responder a estas preguntas y alinear tu estilo y métodos de 
gestión con las necesidades actuales de la fuerza de trabajo.

Discover more        Descubrir Más

https://www.learnlight.com/en/ebook-leading-multicultural-teams-in-virtual-environments/
https://www.learnlight.com/es/ebook-dirigir-equipos-multiculturales-en-entornos-virtuales
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Planificar un futuro híbrido 
Visión del sector de Jabra

Las nuevas tendencias de la fuerza de trabajo que 
están transformando nuestra forma de trabajar
El trabajo ya no es simplemente un lugar al que se va; es algo que se hace. Es 
probable que el cambio hacia el trabajo híbrido sea el mayor cambio permanente 
en la cultura laboral de toda una generación. Con cualquier cambio de esta 
magnitud, habrá tanto retos como oportunidades. El trabajo híbrido en sí mismo no 
es una solución mágica; hay factores complejos que hay que tener en cuenta, y las 
empresas se enfrentan al reto de planificar y aplicar estrategias para un futuro de 
trabajo desde cualquier lugar. 



El trabajo híbrido ha llegado  
para quedarse
La flexibilidad y la autonomía de la jornada laboral son 
ahora más importantes que la recompensa económica 
para la mayoría de los trabajadores, ya que un estudio 
de Jabra revela que el 59% de las personas consideran 
que el trabajo flexible es el principal beneficio, por 
delante del salario. En el Reino Unido, el 78% también 
cree que un modelo de trabajo híbrido es más inclusivo 
y hará que los empleados se sientan más valorados que 
una estructura de oficina tradicional de 9 a 5. 

Para planificar un futuro de trabajo híbrido, las 
empresas deben tratar de crear el entorno óptimo 
para la colaboración en equipo. Esto significa salvar 
la brecha entre el personal de la oficina y el que 
trabaja desde casa, permitiendo que todos sean más 
productivos y realicen el mejor trabajo posible, estén 
donde estén. 

El papel de la oficina está evolucionando y ya no es un 
lugar donde los empleados necesitan estar para hacer 
su trabajo. Sin embargo, la oficina sigue teniendo un 
papel vital para muchos: un lugar donde el compromiso, 
la socialización, las reuniones y la incorporación de 
nuevos empleados son más eficaces en persona. La 
oficina también se considera un espacio social que 
proporciona un entorno en el que los empleados se 
reúnen y colaboran, y en el que el trabajo individual se 
realiza fuera de la oficina. 

A pesar de la creciente preferencia por los acuerdos 
de trabajo flexible, solo el 25% de los empleados del 
Reino Unido cree que su organización está preparada 
para el trabajo híbrido, según la investigación de Jabra. 
Todavía se necesita una gran cantidad de trabajo para 
asegurar y escuchar al personal y para crear equipos 
flexibles que puedan trabajar eficientemente desde 
cualquier lugar. 

Más colaboración
Como seguimos trabajando en equipos más dispersos 
que nunca, cada vez se confía más en la tecnología 
que ofrece mayor flexibilidad y ayuda a la colaboración 
y comunicación en equipo para mantener una cultura 
positiva, fidelizar al personal y atraer a los mejores 
talentos.

Gestión proactiva con IA y análisis
De cara al futuro, la IA y los macrodatos desempeñarán 
un papel integral para ayudar a las empresas a 
gestionar equipos y tomar decisiones informadas, así 
como para ayudarles a adoptar un enfoque proactivo 
para la resolución de problemas y estar un paso por 
delante. 

Una forma híbrida de trabajar para que 
tu empresa esté preparada para  
el futuro
Una estrategia de trabajo flexible combinada con la 
tecnología más avanzada permitirá a las empresas 
ser más productivas, atraer a los mejores talentos e 
impulsar el crecimiento. Al ser el modelo preferido por 
la mayoría (68%), el trabajo híbrido puede ofrecer a 
los empleados la flexibilidad necesaria para equilibrar 
mejor su tiempo, mientras que la tecnología, junto con 
unas directrices claras, puede resolver los principales 
problemas de los modelos de trabajo híbrido y dar lugar 
a equipos con un mayor rendimiento y un equilibrio más 
saludable entre vida y trabajo. 

Una medida clave que los líderes pueden tomar ahora 
mismo es mantener conversaciones abiertas sobre 
los cambios en el trabajo híbrido y el bienestar de los 
empleados. Esto impulsa una mayor inclusión y trabajo 
en equipo y permitirá a las empresas prepararse con 
éxito para un futuro de trabajo híbrido y los desafíos 
que se avecinan.

17Planificar un futuro híbrido
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Cuatro pasos para preparar tu 
empresa para el futuro del trabajo
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Para los empleados de todo el mundo, la vuelta gradual al trabajo está lejos de volver a la 
normalidad. Forrester predice que el 70% de las empresas pasarán a un modelo híbrido de 
trabajo “oficina más en cualquier lugar”, en el que al menos algunos empleados pueden 
trabajar donde quieran durante parte de la semana mientras pasan el resto de los días en 
una oficina.

Al igual que el propio lugar de trabajo está cambiando 
de forma, también lo están haciendo el estilo de 
trabajo, la tecnología y las exigencias de gestión 
de las personas que lo componen. La mejora de la 
experiencia de los empleados en el trabajo híbrido 
contribuirá a reducir la pérdida de talento y a mejorar 
la contratación. Para los empleados, las ofertas de 
mayor flexibilidad y autonomía y la reducción de los 
desplazamientos al trabajo serán un atractivo. Como 
resultado, mientras que los beneficios del trabajo en 
cualquier lugar pueden parecer pequeños al principio, 
el efecto compuesto se acumulará con el tiempo. 

Se trata de un modelo que incluso los líderes más 
reacios deben adoptar para obtener una serie de 
beneficios empresariales. Sin embargo, saltar antes 
de que tu empresa esté preparada puede ser tan 
perjudicial como no ajustarse en absoluto. 

No todas las empresas están preparadas para 
aprovechar todas las ventajas del trabajo híbrido 
de forma inmediata, pero hay cuatro pasos que 
los líderes pueden dar para determinar tanto el 
grado de preparación como las áreas que requieren 
inversiónpara apoyar plenamente el trabajo híbrido. 
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1  
Haz las preguntas correctas, y 
luego vuelve a hacerlas

¿Qué roles o funciones se adaptan al trabajo 
desde cualquier lugar? ¿Qué porcentaje 
de empleados trabajaba de forma flexible 
o a distancia antes de la pandemia? ¿Qué 
porcentaje de empleados podría trabajar a 
distancia a largo plazo? ¿Cuál es la relación 
entre los trabajadores del conocimiento y los de 
primera línea? ¿Cómo se verán afectados los 
clientes? 

Estas preguntas te ayudarán a evaluar tu grado 
de preparación potencial. Ten en cuenta que 
las respuestas pueden cambiar con el tiempo o 
verse afectadas por las influencias del entorno, 
por lo que deben revisarse periódicamente.
regularly revisited.

Una investigación de  Gartner muestra que el 74% de las empresas cambiarán 
permanentemente hacia plantillas más remotas. Para 2024, Gartner prevé que estos 
trabajadores remotos representen el 30% de todos los empleados del mundo, un total 
de aproximadamente 600 milliones de personas.

2 
Refuerza los valores clave en todo 
momento
Para promover una cultura que apoye el trabajo 
híbrido, hay que reforzar los valores clave. Los 
empleados deben ser capaces de adaptarse 
fácilmente, permitiéndoles adoptar nuevas 
herramientas, procesos y valores en el trabajo. 
Deben sentirse felices y orgullosos de trabajar 
para tu empresa. 

El burnout es común entre los trabajadores 
remotos, por lo que las empresas deben estar 
atentas a las señales y centrarse en programas 
que fomenten el equilibrio, así como invertir en 
iniciativas de compromiso y motivación para 
mantener a los equipos conectados y en plena 
forma.

3  
Mantente fiel a tus objetivos 
empresariales
Para obtener el máximo beneficio del trabajo en 
cualquier lugar, tu empresa necesita alinearse 
con los objetivos que impulsarán el valor en 
primer lugar. En el contexto de tu empresa, ¿qué 
importancia tienen los objetivos relacionados con 
el rendimiento y la fidelización de los empleados, 
la satisfacción de los clientes, la contratación 
de los mejores talentos, la reducción de los 
costes de alquiler de oficinas y la garantía de 
la continuidad del negocio? A continuación, 
asegúrate de contar con métricas para medirlos, 
seguirlos y comprenderlos a lo largo del tiempo. 

4  
Prepara a tu empresa para 
trabajar en cualquier lugar
Para el trabajo híbrido, es fundamental alcanzar 
un nivel de madurez tecnológica en torno a las 
herramientas clave, manteniendo la experiencia 
de los empleados en primer plano. Los líderes 
deben centrarse en las herramientas de 
colaboración, las tecnologías de las salas de 
conferencias, la nube y el software como servicio, 
y las tecnologías de seguridad para reforzar 
el éxito del trabajo distribuido. Además, los 
empleados deben tener acceso a tecnologías 
personales como ordenadores portátiles, 
cámaras web y 4G/5G para estar preparados 
para el éxito. 

En última instancia, la evaluación de tu 
preparación será el inicio de una conversación 
entre los líderes y los empleados que defina 
el mejor camino a seguir para volver al lugar 
de trabajo. Pero no pienses en ello como algo 
puntual, sino que será un trabajo continuo.

Cuatro pasos para preparar tu empresa para el futuro del trabajo
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Abordar las causas 
profundas de la “Gran 
Dimisión” 
Visión del sector de Peakon,  
una empresa de Workday

Equipe su negocio para trabajar en  
cualquier lugar
Con millones de trabajadores que se replantean lo que significa el trabajo 
para ellos y cómo quieren ser valorados por sus jefes, la tendencia de la 
Gran Dimisión podría estar empezando, más allá de las oleadas iniciales 
de rotación récord registradas en algunos sectores y regiones. 

Los últimos hallazgos de Peakon, una empresa de Workday, basados en 
el análisis de más de 60.000 personas que abandonaron su trabajo en 
250 organizaciones de todo el mundo, han identificado que el 27%  de los 
empleados actuales tienen comportamientos de puntuación similares a 
los de los empleados que han dejado su trabajo en el último año. 

Estos datos, extraídos de millones de respuestas de empleados, 
revelan que más de una cuarta parte de los empleados de todo el 
mundo en diferentes sectores muestran señales de advertencia claras y 
cuantificables que normalmente se asocian a personas que ya  
han dimitido.



Los empleados han estado 
esperando el momento adecuado 
para marcharse
Nuestra investigación indica que muchas personas 
albergan un deseo reprimido de dejar su puesto actual. 
¿Por qué? Los empleados han estado dispuestos a 
permanecer en sus funciones actuales durante casi 
el doble de tiempo durante la pandemia, a pesar de 
manifestar comportamientos que indican que estaban 
planeando irse. A nivel global, la tasa de rotación 
media prevista en el sector disminuyó un 5,9% en el 
primer semestre de 2021, en comparación con el mismo 
periodo del año anterior. 

Este descenso en la rotación de personal prevista se 
produjo en todos los sectores, siendo los de consumo y 
transporte los que experimentaron mayores descensos, 
junto con otros como el manufacturero, el de servicios 
profesionales, el no lucrativo y el tecnológico. 

Para la mayoría de las personas, la continua 
incertidumbre económica y la falta de oportunidades 
de trabajo a principios de 2021 significaban que dejar 
su actual puesto de trabajo no era una opción, pero 
como los esfuerzos de vacunación han empezado a dar 
resultados positivos en algunas regiones, esta reticencia 

puede estar disminuyendo. 

No es demasiado tarde para que las 
organizaciones reaccione
La “Gran Dimisión” está lejos de ser una conclusión 
previsible, especialmente para las organizaciones que 
toman medidas rápidas y eficaces. Como revelan 
los datos de este informe, hay comportamientos 
específicos de puntuación que no solo pueden predecir 
sino ayudar a prevenir la rotación voluntaria de 
empleados. 

Antes de la pandemia, se podía identificar a los 
potenciales abandonos unos seis meses antes de 
su salida real, y la intención de rotación disminuía 
significativamente durante ese tiempo. Durante la 
pandemia, sin embargo, ha sido posible identificar 
a los potenciales abandonos hasta 11 meses antes, 
ya que mostraron un descenso más gradual en las 
puntuaciones de compromiso. 

Cuando las decisiones y acciones estratégicas en todos 
los niveles de la organización están alineadas con las 
expectativas siempre cambiantes de los empleados, es 
posible mirar más allá de “La Gran Dimisión” y empezar 
a planificar “La Gran Recuperación”.

22Abordar las causas profundas de la “Gran Dimisión”
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2 de cada 5 empleados planean 
dejar su puesto de trabajo este 

año.17 

Oportunidades de Desarrollo 
Profesional18

Entornos de trabajo flexibles19 
 
Mejora del equilibrio laboral y la vida 
personal19

Cómo pueden las empresas prevenir 
‘La Gran Dimisión’
La pandemia llevó a muchos a cuestionar sus comportamientos, propósitos y carreras. Este fenómeno de 
cambio se le denominó ‘La Gran Dimisión’. Aunque algunos países y empresas aun no se han visto afectados 
por este fenómeno, ¿qué aprendizaje podemos extraer y qué  cambios podemos implementar en nuestras 
organizaciones para evitar que esto suceda en el futuro?

Cómo repercute en la moral del 
equipo, la productividad y los 

ingresos de la empresa.

El principal motivo del abandono:  
La satisfacción en el trabajo.

de los empleados afirman que se quedarían en 
su trabajo actual si la organización invirtiera en 
su formación.18

Cómo quieren aprender los empleados

De forma virtual – acceso en cualquier 
momento y lugar

A su propio ritmo – contenido en pequeñas dosis

Abordar las causas profundas de la “Gran Dimisión

A través de programas 
personalizados 

¿Cómo mejorar la 
satisfacción laboral?
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Liderar de frente en el nuevo 
mundo del trabajo 

Como otros grandes acontecimientos históricos, el 
COVID-19 ha dividido nuestra memoria colectiva en 
un “antes” y un “después”. Antes de la pandemia, la 
semana laboral de cinco días en la oficina era la norma, 
y las horas de desplazamiento diario una parte integral 
de la vida de la mayoría de la gente. Hacía tiempo 
que existían herramientas como las videollamadas y la 
mensajería instantánea, y algunos pioneros llevaban 
años predicando las ventajas del trabajo a distancia. 
Pero el comportamiento humano en general no se 
adaptó, y el centenario trote de la oficina de lunes a 
viernes continuó en todo el mundo. 

Avancemos hasta marzo de 2020 y, en cuestión de días, 
las empresas en masa cambiaron a operaciones de 
trabajo desde casa totalmente funcionales basadas 
en la tecnología existente. Fue necesaria la tormenta 
perfecta de la pandemia para sacarnos de nuestros 
hábitos y llevarnos a nuestra nueva realidad de trabajo 
desde casa. Entonces, ¿qué nos ha impedido adoptar 
modelos de trabajo que evidentemente se adaptan 
mejor a la vida de muchas personas, por no hablar 
de que son más respetuosos con el medio ambiente? 
La rutina y el miedo a desafiar las normas aceptadas; 
pocos de nosotros estábamos dispuestos a cambiar 

nuestros propios comportamientos o a aprovechar 
el trabajo a distancia cuando nadie parecía estar 
dispuesto a hacerlo. 

Dieciocho meses después, muchos empleados ya no 
desean volver al statu quo anterior a la pandemia. Sin 
embargo, las empresas también han aprendido que 
trabajar exclusivamente desde casa tampoco es la 
solución óptima. Si bien los vínculos sociales existentes 
y la cultura de la empresa se trasladan a la norma 
de trabajar desde casa al principio, con el tiempo la 
cultura se debilita y la creatividad se resiente, ya que 
dejan de existir los encuentros fortuitos en la oficina, las 
conexiones espontáneas, el aprendizaje por inmersión y 
la capacidad de sentir y contribuir al dinamismo de un 
equipo. Incorporar a los nuevos compañeros, inculcarles 
un sentido de adhesión y desarrollar relaciones de 
confianza es incomparablemente más difícil en un 
mundo exclusivamente remoto. 

El futuro es híbrido, pero ¿cuándo y 
cómo?
El futuro del trabajo tendrá que combinar lo mejor del 
trabajo a distancia y del trabajo en la oficina en un 

Después de la pandemia, los líderes deben aprovechar la oportunidad de crear 
un entorno de trabajo que ayude a captar, construir y fidelizar a los  
mejores talentos.
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modelo híbrido, lo que requerirá desafiar los hábitos 
formados en los últimos dieciocho meses: empleados 
acostumbrados a trabajar desde casa, algunos que no 
desean volver a la oficina nunca, y otros “ahora no”. Con 
el ciclo de noticias que sigue suscitando preocupación 
por los brotes de COVID-19, los líderes que quieren 
que la gente vuelva a la oficina se arriesgan a ser 
estigmatizados como poco empáticos, irresponsables o 
algo peor. El resultado ha sido la confusión y la falta de 
dirección en gran parte de la plantilla. 

Encontrar el camino correcto hacia un modelo de 
trabajo sostenible a largo plazo resulta ser más 
complejo que el paso al trabajo a distancia de golpe 
en marzo de 2020. Muchos líderes empresariales se 
enfrentan ahora a preguntas como: ¿Qué modelo 
híbrido funcionará para su empresa y sus empleados: 
un modelo directivo o un modelo más permisivo? 
¿Cómo puede la dirección mantener la supervisión de la 
productividad? ¿Cómo se puede evaluar el rendimiento 
de forma justa en una plantilla híbrida? ¿Cuándo es el 
momento adecuado para implantarlo? ¿Qué hacen sus 
competidores?

Informar desde la primera líne
La pandemia se hizo real para nosotros ya en enero 
de 2020, cuando las restricciones chinas a los 
viajes impidieron a algunos de nuestros colegas de 
Shanghái volver al trabajo tras sus vacaciones del 
Año Nuevo Lunar. A mediados de marzo, equipamos 
a toda nuestra plantilla -más de 1.200 compañeros 
en tres continentes- con equipos de trabajo en casa 
y cerramos nuestras oficinas. En el verano del año 
pasado, empezamos a planificar el futuro del trabajo. 

Para entender mejor la realidad y el sentimiento de 
los empleados, lanzamos encuestas consecutivas 
para solicitar la opinión de nuestros compañeros 
sobre su futuro ideal de trabajo. Los resultados de 
nuestra primera encuesta fueron reveladores: el 91% 
de nuestros empleados dijo que su parte favorita de 
trabajar en nuestra empresa son sus compañeros, el 
84% dijo que se siente más conectado a la cultura 
de la empresa a través del trabajo en la oficina, y el 
75% de los encuestados dijo que les resulta más fácil 
colaborar con sus colegas en persona. Al mismo tiempo, 
nuestros empleados fueron claros sobre los beneficios 
de trabajar desde casa y sobre su deseo de no volver a 
trabajar al 100% en la oficina. 

Liderar de frente en el nuevo mundo del trabajo 

Lanzamos una segunda encuesta para contrastar 
varios modelos de trabajo híbrido. Las opiniones de 
la gente eran confusas en relación con determinadas 
opciones de diseño: por ejemplo, algunas personas 
preferían un modelo híbrido descentralizado, en el que 
pudieran elegir qué días estar en la oficina. Este modelo, 
sin embargo, no proporcionaría el beneficio clave que 
buscan nuestros empleados: estar en la oficina al mismo 
tiempo que sus colegas. Y la transición a un modelo 
descentralizado es difícil, ya que hay que superar la 
situación del huevo y la gallina, según la cual nadie 
desea volver a menos que todos los demás lo hagan. 

Haciendo acopio de valor y pragmatismo, decidimos 
seguir adelante con nuestro modelo de futuro del 
trabajo “3+2”: trabajo obligatorio en la oficina de lunes 
a miércoles, con la opción de trabajar desde casa 
el jueves y el viernes. Los datos de nuestra encuesta 
nos dieron la confianza para seguir adelante con este 
modelo: El 82% de nuestros compañeros prefería este 
modelo “3+2” propuesto frente a varias alternativas, 
y el 91% consideraba que hacía a AlphaSights “más 
atractiva” o “significativamente más atractiva” como 
lugar de trabajo en relación con el statu quo anterior 
a la pandemia. Al volver a estar juntos tres días a la 
semana, la energía en nuestras oficinas es palpable, y 
los comentarios anecdóticos y los datos de sentimiento 
sugieren que el “3+2” está superando las expectativas 
de la mayoría. expectations.

Lecciones aprendidas
A medida que las empresas avanzan hacia un futuro 
post-pandémico, será imprescindible un liderazgo 
sólido. A diferencia de marzo de 2020, no hay una 
tormenta perfecta que nos obligue a adoptar nuevas 
normas, y ninguna disposición del abanico que va 
desde el trabajo a distancia hasta el trabajo en la 
oficina será del agrado de todos. Los líderes deben 
presentar un argumento claro y convincente para 
cualquier modelo que propongan: la clave es la 
información basada en datos, la transparencia en la 
toma de decisiones y el liderazgo desde la primera 
línea. Aunque hay que ser valiente para orientarse 
hacia un nuevo modelo de trabajo, los líderes deben 
aprovechar la rara oportunidad que se les presenta: 
crear un sistema de trabajo que ayude a atraer, 
construir y fidelizar a los mejores talentos, lo que, 
en última instancia, es la base del éxito empresarial 
duradero.
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Las personas antes que 
los beneficios: Por qué es 
importante la cultura de la 
empresa  
Visión del sector de Pleo

La cultura de tu empresa tiene el poder de 
diferenciarte de la competencia, y puede hacer 
milagros en tu equipo.
Si estos dos últimos años han enseñado algo a las empresas, ha sido la 
importancia de una cultura empresarial sana y auténtica. Al fin y al cabo, 
es lo que ha mantenido unidos a los equipos mientras trabajaban desde 
las mesas de sus cocinas y asistían a todas las reuniones por medio Zoom. 



29Las personas antes que los beneficios: Por qué es importante la cultura de la empresa  

Pero, ¿qué es exactamente la cultura del lugar de trabajo?
Es el carácter y la personalidad de tu organización, formada por los valores, creencias y tradiciones de tu gente. 
Es, en definitiva, lo que da vida a tu empresa, y la une. La cultura se refleja en casi todo en el trabajo: ya sea la 
configuración de la oficina, los beneficios de los empleados, las decisiones de contratación, el liderazgo o incluso 
las horas de trabajo. 

Pero una cultura saludable no surge de la nada. Hay que alimentarla e invertir en ella continuamente. Y no nos 
referimos a comprar una mesa de pimpón en la oficina. 

¿Cuáles son los beneficios de una auténtica cultura empresarial? 

La cultura de tu empresa tiene el poder de diferenciar tu negocio de la competencia. No solo puede atraer a los 
clientes que buscan trabajar con una empresa con valores afines, sino que también puede hacer milagros para tu 
equipo.



Retener el talento
La cultura de tu empresa no solo ayuda a atraer 
nuevos talentos. También desempeña un papel 
crucial en la retención del talento. De hecho, el 
mismo informe de Glassdoor reveló que el 65% 
de los encuestados dijo que la cultura de su 
empresa era la principal razón para permanecer 
en su trabajo actual. 

Y la fidelización de los trabajadores vale la pena: 
una plantilla leal mejorará aún más su cultura, ya 
que actuarán como embajadores de la marca de 
tu empresa. 

Y esto no acaba aquí... las buenas tasas de 
retención de personal son también una buena 
noticia para tus finanzas. Un estudio realizado por 
Oxford Economics y Unum23 reveló que el coste 
medio de contratar a una persona que gana 
25.000 libras esterlinas al año o más es de 30.614 
libras esterlinas, y se necesitan 42 días para cubrir 
ese puesto, según Glassdoor24.

30

Atraer nuevos talentos
A medida que más y más empresas se recuperan 
después de los cierres, la competencia por el 
talento es mayor que nunca20. Hoy en día, la 
contratación no se basa únicamente en lo que se 
ofrece, ya sea el número de días personales o la 
posibilidad de comer gratis. Ahora se trata más 
de lo que uno representa como empresa y de 
cómo hace negocios. 

Según la encuesta de Misión y Cultura 2019 de 
Glassdoor21, el 77% de los encuestados dijo que 
“consideraría la cultura de una empresa” antes 
de solicitar un empleo. Por su parte, el 56% afirma 
que una buena cultura de trabajo es “más 
importante que el salario” cuando se trata de la 
satisfacción laboral. 

Por si fuera poco, una encuesta de la Sociedad 
de Gestión de Recursos Humanos (SHRM)22 reveló 
que la cultura de la empresa era la razón número 
uno por la que la gente elegía un trabajo en lugar 
de otro, lo que demuestra que merece la pena 
invertir en su cultura..

Rendimiento empresarial
Se ha demostrado una y otra vez que las 
empresas con culturas sanas y auténticas son 
rentables. Un informe reciente de Forbes25 reveló 
que las empresas que dan prioridad a la cultura 
multiplican por cuatro el crecimiento de sus 
ingresos. 

¿Cuál es la conexión? Cuando la cultura de una 
empresa es fuerte, los equipos trabajan juntos 
en armonía hacia un objetivo común. En la 
mayoría de los casos, todo el mundo se siente 
estimulado, motivado y productivo y, en última 
instancia, tomará mejores decisiones y resolverá 
los problemas mucho más rápido. 

Las personas antes que los beneficios: Por qué es importante la cultura de la empresa  

Esto es lo que una buena cultura de empresa puede hacer por tu negocio:



31 Pe
op

le
-P

ow
er

ed
 E

dT
ec

h



32
A

rtículo de C
harleen Parkes 

Jefa
 d

e M
a

rketing
 en Lea

rnlig
ht

People-Powered EdTech: 
Learnlight facilita el cambio 
para tus equipos

A lo largo de nuestra vida nos encontramos constantemente con cambios, 
tanto a nivel profesional como personal. ¿Tienen tus equipos las habilidades 
adecuadas para gestionar el cambio en el mundo del trabajo del futuro?

La magnitud de los cambios que se han producido 
durante la pandemia ha supuesto un impacto para 
muchos de nosotros, y a la vez, hemos tenido que 
adaptarnos al trabajo desde casa, las normas del 
confinamiento, etc. Este periodo ha hecho que muchos 

se replantearan sus comportamientos, objetivos que 
tenían fijados y el lugar donde viven o trabajan. Para 
las empresas, esto ha supuesto una aceleración de la 
transformación digital en el aprendizaje corporativo y 
ha desafiado la forma de llevar a cabo las formaciones, 
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además de los análisis y métodos para empoderar y 
retener a los equipos.

Por qué el ‘upskilling’ es fundamental 
para el futuro del trabajo
La 'Gran dimisión' está teniendo un impacto enorme 
en las empresas. Solo en el Reino Unido, un 48% de 
los hombres y un 45% de las mujeres tienen intención 
de dejar su trabajo en los próximos 6-12 meses (antes 
de la pandemia esta cifra era del 27,5%). En el 'Informe 
global sobre formación en el lugar de trabajo 2021'17, 
publicado por LinkedIn a principios de este año, el 
59 % de los profesionales de Formación y Desarrollo 
afirmaron que la mayor de sus prioridades era mejorar y 
adaptar la capacitación. La retención y el compromiso 
del personal es cada vez más importante para los 
líderes de Recursos Humanos, Formación y Desarrollo 
y Talento, y necesitan reevaluar e implementar lo más 
pronto posible estrategias para retener a su talento. 
Los incrementos de salario y las primas, entre otros, son 
atractivos, pero no tan sostenibles o personales como el 
desarrollo profesional. Al ofrecer habilidades en idiomas, 
interculturales o comunicativas, las empresas invierten 
en sus empleados a la vez que lo hacen en su propio 
futuro. 

Learnlight lleva ofreciendo desde hace casi 15 años 
soluciones mixtas de aprendizaje para la formación 
corporativa a empleados en más de 180 países. 
Nuestra innovadora y premiada plataforma, junto 
con la metodología de empoderamiento Learnlight 
Empowerment MethodologyTM, facilitan el cambio, 
empoderan a los equipos e impulsan la innovación 
dentro de las organizaciones. Los alumnos pueden 
elegir cómo aprender, desde dónde y en qué momento. 
Es así de fácil, gracias a una gran variedad de sesiones 
y actividades digitales, virtuales y autónomas.

Un paso hacia la sostenibilidad
Desde Naciones Unidas se ha lanzado una Agenda 
para el Desarrollo Sostenible 203026, que define 17 
objetivos principales dentro de su "Plan de acción para 
las personas, el planeta y la prosperidad". En el plan, se 
deja muy claro que la tecnología actúa como agente 
de cambio. Realizar la formación de sus equipos de 
forma virtual no solo es práctico para algunas personas 
y hace más probable que los alumnos se impliquen 
debido a su flexibilidad y personalización, sino que 
también es beneficioso para el planeta. Hay que tener 
en cuenta la cantidad de empleados que hay en su 

organización, el coste y la energía que lleva trasladarlos, 
los sistemas de calefacción y refrigeración de la oficina, 
los materiales que deben imprimirse, etc. Con un mayor 
número de personas que se quedaron en casa el 
año pasado, las emisiones de gas invernadero de los 
hogares cayeron un 10%27. 

La base de talentos es actualmente mayor que nunca, 
con candidatos en destinos que viven en lugares 
lejanos y que se tienen en cuenta para los puestos 
vacantes. La formación virtual y digital tiende puentes 
en lo que respecta a la diversidad, lo cual contribuye 
a un lugar de trabajo más inclusivo. Los empleados 
tienen opciones más justas para desarrollar su carrera 
y progresar, ya que su formación no depende de su 
ubicación geográfica, su zona horaria o su idioma.

“Ayudamos a las compañías a descubrir 
el potencial real de sus talentos diversos, 
proporcionándoles la formación en idiomas 
e intercultural que necesitan para asegurar 
que la voz de todos se escucha”  

 
Benjamin Joseph, 

cofundador y director general de Learnlight

Centrarse en los líderes
Si revisas la influencia dentro de tu compañía, verás 
que tus directivos son los que mayormente dan forma 
al cambio y ayudan a promover la cultura corporativa 
y los valores de la marca. Al alinear sus objetivos de 
formación con sus valores fundamentales y objetivos 
de negocio, estás creando y manteniendo el entorno 
de trabajo adecuado, en que los equipos pueden 
conseguir una mayor satisfacción laboral.

A medida que las compañías evolucionan hacia una 
fuerza de trabajo cada vez más diversa, la necesidad 
de la comprensión intercultural y las habilidades 
de comunicación se hacen fundamentales para el 
negocio. Los malentendidos a nivel de comunicación 
o comprensión pueden derivar en un mal rendimiento, 
falta de motivación y una cultura laboral tóxica. 
Equipamos a los líderes con las habilidades adecuadas 
para hacer que tus equipos prosperen.

Learnlight pone las necesidades de sus empleados en 
el centro de su agenda. Con ello, no solo promovemos 
el cambio y la innovación, sino que impulsamos el 
crecimiento.

People-Powered EdTech: Learnlight facilita el cambio para tus equipos
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Francia: 
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Learnlight.com

Atrae y fideliza 
tu talento con 
People-Powered 
Learning
Learnlight es una empresa EdTech que 
permite a los profesionales alcanzar su 
máximo potencial. Tanto si quieres adoptar 
una mentalidad de crecimiento, mejorar 
la colaboración entre equipos diversos 
o capacitar a tus equipos para el futuro 
del trabajo, transformamos digitalmente 
la impartición de formación de idiomas, 
interculturalidad y comunicación para apoyar a 
tu talento en un mundo en constante cambio.

Contacta con nosotros
Nos encantaría saber más sobre tu proyecto para compartir cómo 
podemos ayudarte a fortalecer tu talento. 

Ponte en contacto con nosotros hoy mismo y un miembro de nuestro 
fantástico equipo te responderá a cualquier pregunta o duda. 
También puedes enviarnos un correo electrónico a info@learnlight.com

Italia: 
+39 028 295 2043

Mexico:  
+52 55 56 51 15 00

Estados Unidos:  
+1 800 673 6836

Nuestra galardonada plataforma proporciona 
todas las soluciones de formación combinada, 
dándote la oportunidad de elegir programas 
virtuales, digitales o presenciales para tu 
creciente plantilla, permitiéndoles aprender 
cuando y donde lo deseen. 
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