Estrategias para la digitalización de entornos
laborales.

Proyecto de apoyo a la consolidación de
cooperativas. CONCOOP3.0

Objetivos de la sesión

Contenidos teóricos

Título de la sesión:

•

Comprender de manera amplia el papel
de lo digital, más allá de la tecnología,
en el diseño de los nuevos entornos
laborales.
• Ayudar a las cooperativas madrileñas a
comprender la digitalización de su
entorno laboral de una manera integral.
• Dar a conocer las claves necesarias para
afrontar el cambio en el trabajo y en las
formas de operar dentro de la empresa,
más líquidas y a la vez más conectadas.
• Y todo ello considerando el papel decisivo
de las personas en las estrategias de
transformación.

•
•
•
•
•
•

Fecha: 18/2/21
Hora: 13h – 14:30
Duración Máx.: 1h. 30 min.

Ponentes:
José Luis Rodriguez Martinez
Carolina Guijarro Serna

Actividades prácticas
•

¿Qué es la digitalización?
Contexto del entorno laboral digital.
Estrategia de digitalización en las organizaciones.
La digitalización dentro de los equipos.
Herramientas y capacidades del usuario.
Gestión del cambio en la transformación digital.

•

No se contemplan en esta sesión.
Las cooperativas podrán comentar y/o
aportar su experiencia en este caso

Metodología
Charla pedagógica interactiva. Con preguntas para reflexionar sobre temas expuestos al tiempo que se descubren las nuevas estrategias de digitalización.

Recursos didácticos
•

Presentación visual de diapositivas vía Zoom.
• Ejemplos.

Métodos didácticos
•

Charla abierta y preguntas.
• Rondas de participación.
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Materias vinculadas a la sesión
•

Innovación social organizativa, propósito de empresa
• Autonomía de equipos, Transparencia y participación.
• Nuevos tipos de “liderazgo” y procesos de codecisión

•
•
•
•
•
•
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Nuevas formas de trabajo colaborativo.
Transformación cultural.
Sociocracia, agile…
Nuevas estructuras organizativas colaborativas.
Diseño abierto de presupuestos.
Fijación de objetivos por OKR.

