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COMO EMPRESA, ¿PUEDO ACOMPAÑAR EL
REGRESO DE MIS EMPLEADOS? 

¿EN QUÉ ASPECTOS DEBO CENTRAR MI
ATENCIÓN UNA VEZ CUBIERTOS LOS BÁSICOS?

Poco a poco se está produciendo una vuelta escalonada a la nueva
normalidad.

Las empresas están realizando grupos para el regreso a las oficinas si
bien, en muchos casos, aún se compagina el trabajo en remoto con el
presencial.

Fruto de ello las empresas se plantean, casi a diario, cual es la mejor
manera de gestionar esa situación. 

Todas ellas se han centrado en el establecimiento de nuevas políticas
de seguridad e higiene, pero ¿es suficiente?



Aspectos que no debes olvidar...

COMUNICACIÓN
Comunicación interna y transparente para
que los empleados sepan qué pueden
esperar de la organización. Asegúrate de
recoger dudas de los empleados e ir
elaborando un documento con la
respuesta a todas ellas

MAYOR
FLEXIBILIDAD
Se debe fortalecer una cultura corporativa
que promueva la adaptabilidad y la
flexibilidad en cuanto a la manera de trabajar
y relacionarse. Fomentar el trabajo entre
departamentos, la crossfuncionalidad,
ayudará a mantener un objetivo común de
empresa.

NUEVOS
OBJETIVOS
Se emprende una nueva realidad y los
empleados necesitan entender cuál es la manera
en que, a partir de ahora, van a ser medidos. Es
decir, cuáles son los objetivos que a corto, medio
y largo plazo se espera de ellos tras la situación
vivida.

DESARROLLO DEL
EQUIPO
Potenciar un clima de confianza hacia los
colaboradores, fomentar las responsabilidades de
los equipos y estimular la cohesión y el
compromiso de los empleados se torna
fundamental. Pero no podemos olvidar el
desarrollo de los equipos: identificar necesidades
y aprovechar la formación online.



Capacita al personal a través de
Programas de Desarrollo de

Liderazgo en remoto 
Fomenta la cohesión del

equipo, con Teambuiding
virtuales.

DESARROLLO
Diversifica tu plantilla para
cubrir las necesidades del

negocio.
Identifica el Mindset Digital o las
competencias necesarias para el

cambio.

IDENTIFICACIÓN
Implanta nuevos modelos y

políticas de trabajo.
Ajusta tus estructuras a la

nueva realidad laboral,
apoyándote en la herramienta

de diagnóstico de RRHH de MP.

EFICIENCIA

Morgan Philips puede
ayudarte en:
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