
AGILIDAD: CULTURA ÁGIL
DESDE EL LIDER.

FORMACIÓN EN
ENTORNOS ÁGILES.

E N  E S T E  N Ú M E R O

Grupo KLJ respondiendo las demandas del entorno
actual tiene disponible el Departamento "APRA",  que
tiene como objetivo "Desarrollar competencias,
habilidades y actitudes en profesionales que
influencian talentos y equipos, bajo esquemas de
gestión y relaciones ágiles".
APRA forma parte de la Comunidad Internacional
AGILE ALLIANCE  y está ahora a disposición de
nuestros clientes, colaboradores y todos aquellos que
deseen involucrarse y formarse en entornos de
relaciones ágiles.

Formación en
Entornos Ágiles.
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EN GESTIÓN
El boletín digital del Grupo KLJ

https://grupoklj.com/ig

RESULTADOS: SONDEO
TRABAJO REMOTO.

https://grupoklj.com/ig


Día tras días escuchamos de los líderes, la necesidad
de organizaciones más flexibles y receptivas a las
nuevas tendencias que nos plantea el mercado, la
necesidad de herramientas para desarrollar de manera
anticipada y veloz, alternativas oportunas a sus retos.
Pero para ello debemos apostar por una cultura ágil. 

Pero, ¿qué es esto de "cultura ágil"? Como expertos en
cultura organizacional nos hemos propuesto dar
respuesta a esta interrogante, presentamos nuestros 
aprendizajes con nuestros lectores: 

Cultura Ágil desde el
líder.
Por José R. Moreno

La agilidad es una manera de pensar y esa mentalidad de ser “Ágil” es crítica, no se obtiene
una cultura ágil simplemente adoptando prácticas ágiles de trabajo.
Para construir una cultura ágil, debe hacerse de manera integral desde la visión de la
organización hasta la mentalidad individual.
Las Organizaciones que avanzan hacia una cultura ágil, no solo experimentan mejoras en los
resultados comerciales, sino también la experiencia de sus compañeros. Todas las personas
que hacen vida en la organización sienten que están marcando la diferencia: que tienen la
libertad de tomar decisiones, son más productivos y se sienten parte de algo divertido y
significativo. 

El garante de implementar y propiciar los espacios de pensamiento ágil es el líder, apoyándose en
estrategias y herramientas. La cultura es un patrón de comportamiento a lo largo del tiempo, por lo
que la disciplina y el compromiso son vitales para dicho emprendimiento.

https://grupoklj.com/ig
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Ante todo extendemos nuestro más especial agradecimiento a los aliados y participantes en nuestro

“Sondeo de Trabajo Remoto” cuya finalidad es indagar, analizar y comunicar la percepción de las

personas en sus distintas realidades, frente a esta modalidad.

Cuando hablamos o pensamos en trabajo de remoto, seguramente lo hacemos como si fuera algo

nuevo por la contingencia del covid-19 o como cosa del futuro, sin importar cual sea el punto de

vista, lo cierto es que el trabajo remoto está aquí para quedarse y ser la nueva normalidad.

Resultados: Sondeo Trabajo Remoto.
Por Grupo KLJ

Debido a que ya el auge del trabajo remoto es un hecho, y estando en conocimiento que seguir en

esta modalidad es una expectativa de los colaboradores, necesitamos saber la cantidad de tiempo

que la población dedica al trabajo remoto.

Tomando en consideración que uno de cada 3 encuestados ya trabajaba de manera remota antes

del covid-19, nos indica que no es algo nuevo que solo estamos migrando a una manera de

trabajar distinta por contingencia, pero pensar en que al acabar esta contingencia vamos a volver

al 100% a las oficinas sería una errónea afirmación.

El 93,4% de los trabajadores remotos que se incorporaron a esta modalidad por la contingencia les

agrada la idea de trabajar de forma remota por lo menos parte del tiempo el resto de su carrera, y

el 100% recomendaría a otras personas trabajar en esta modalidad mientras que los que ya

trabajaban en esta modalidad recomendarían a otras personas en un 96,7%.
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En respuesta a la interrogante planteada obtenemos que un 55,3% ejerce funciones de trabajo

remoto más de la mitad de su tiempo. Una proporción considerablemente alta para una población

que en su gran mayoría no trabajaba en esta modalidad antes de la contingencia.

Otro punto importante a considerar es que de los trabajadores remotos que se incursionan por

primera vez en esta modalidad por el Covid-19, el 68,9% está interesado en trabajar de forma

remota con mayor frecuencia, el 18% están contentos con la cantidad de trabajo remoto que tienen

actualmente y solo el 13,1% le gustaría con menos frecuencia en modalidad remota.

Con todos estos datos se puede afirmar que el trabajo remoto llego para quedarse, ahora debemos

indagar sobre los beneficios y dificultades que presentan los trabajadores remotos al enfrentarse a

esta modalidad.
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Entre los mayores beneficios que identifican los trabajadores remotos encontramos un factor común,

la flexibilidad, este indicador a muchas organizaciones les hace difícil asimilar dicha flexibilidad por

lo que es importante formar a los líderes en gestión bajo premisas ágiles ya que la flexibilidad es un

pilar de la agilidad y los marcos de acción ágil son piones en este modelo de trabajo.

Ahora, es bueno saber que no todo es perfecto y así como encontramos beneficios, también

tenemos factores en contra, y son estos a los que como empleadores debemos solventar o prestar

gran atención.
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Al encontrar la mayor dificultad reportada por los trabajadores remotos, no es de sorprenderse

debido a que Venezuela se encuentra entre los peores proveedores de servicio de Internet y su

velocidad de navegación en promedio una de las peores a nivel mundial, pero como empleadores

debemos prestar atención a esto ya que por este motivo es muy probable que los objetivos de

nuestros equipos remotos no se cumplan con los estándares esperados y podamos incluso tener

otros problemas derivados por el estrés de no poder cumplir. 

Otro dato interesante con relación a la conexión de Internet y siendo esta la mayor dificultad que

viven los trabajadores remotos, es el hecho de que solo el 17,2% recibe parcial o totalmente un

aporte de parte de su empleador para costear los consumos de Internet asociados al trabajo remoto.

Otra de las dificultades que sugerimos prestar atención y tomar medidas de manera prioritaria es la

de no disponer de un lugar ergonómico para ejercer sus funciones en modalidad remota, ya que el

100% de los que reportan esta dificultad no trabajaban de manera remota entes de la pandemia.

Por último, surge una interrogante asociada a las herramientas que emplean los trabajadores

remotos actualmente, y encontramos que el 71,4% reporta que la empresa a la cual le prestan sus

servicios no ha incorporado de manera formal ningún aplicativo o herramienta que facilite la gestión

remota, las empresas que si han incorporado de manera formal herramientas o aplicativos para

facilitar el trabajo remoto están utilizando principalmente las siguientes: Zoom, Google Drive,

Microsoft Teams y Skype, mientras las herramientas que utilizan de manera proactiva debido a la

falta de directrices claras por sus organizaciones encontramos entre las más utilizadas las

siguientes: Zoom, Google Meet, WhatsApp y Asana.

Les invitamos a revisar nuestro inventario de Herramientas para Colaboración Virtual y

Trabajadores Remotos con más de 200 herramientas y aplicativos que puedes utilizar tanto de

manera personal como para tu equipo y así mejorar la colaboración, la toma de decisiones, la

edición efectiva de documentos, la comunicación y tus videoconferencias.

Esperamos sea de gran ayuda esta información, si requieres alguna ayuda, asesoría o recordación

al respecto no dudes en contactarnos.

https://grupoklj.com/ig
https://grupoklj.com/cvtr-1/

