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«Acabamos
de
experimentar
una
crisis
sanitaria
mundial,
sin precedentes en el período
contemporáneo. Las repercusiones
son
considerables
en
todos
los ámbitos de la vida de las
naciones. Desde el punto de vista
de las empresas y organizaciones
públicas y privadas, estamos
siendo testigos de transformaciones
en la organización del trabajo,
incluyendo, en particular, una
aceleración sin precedentes del
teletrabajo. ¿Es Este fenómeno
sostenible?
¿Constituye
una
nueva
oportunidad
y/o
un
nuevo riesgo que afectaría al
rendimiento de nuestras empresas?
Nuestra conferencia anual quiere
compartir las experiencias vividas
por los directivos los mandos y
sus equipos: ¿cómo vivieron esta
experiencia con las dificultades a
las que tuvieron que enfrentarse,
qué opciones tomaron para
organizar adecuadamente sus
actividades y asegurar la calidad
del servicio a los clientes? ¿Cómo
prevén la (re)construcción de una
operación eficiente y sostenible
que tenga en cuenta las nuevas
prácticas de gestión que han
surgido
con
el
teletrabajo?
¿Será
el
desarrollo
del
teletrabajo, en el futuro, una
fuente de innovación y de
rendimiento económico y social?»
Henri Savall
Véronique Zardet

PRESENTACIÓN
¿CÓMO GESTIONAR EL PERÍODO POSTERIOR
A LA CRISIS Y CONSTRUIR NUEVAS
ORGANIZACIONES DE TRABAJO INCLUYENDO
EL TELETRABAJO?
¿CÓMO EVITAR LAS DISPARIDADES ENTRE LOS
EMPLEADOS, QUE SON UNA FUENTE DE TENSIÓN
Y CONFLICTO A DIARIO?

¿CUÁL ES EL PAPEL DEL GERENTE Y
LOS MANDOS EN EL MANEJO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO?
¿CÓMO HACER PARTICIPAR A TODOS LOS
ACTORES DE LA ORGANIZACIÓN EN LA
APLICACIÓN DE LAS NUEVAS PRÁCTICAS DE
GESTIÓN A DISTANCIA?

Constataciones basado en la
experiencia vivida
>> El teletrabajo corre el riesgo de degradar la cohesión de
la empresa y, por tanto, el rendimiento socioeconómico.
>> Una tercera generación de costos ocultos está surgiendo
en las empresas y organizaciones.
>> El teletrabajo pone al día los temas del ausentismo,
las condiciones de trabajo y, más en general, la
productividad general de la empresa.
>> El dominio de las tecnologías que permiten el teletrabajo
es un freno o, por el contrario, una oportunidad para
construir organizaciones de trabajo eficientes.
>> La gestión a distancia requiere una reflexión profunda y
el desarrollo de nuevas prácticas de gestión de equipos.
>> El teletrabajo sólo será una solución eficaz y eficiente a
largo plazo si este tipo de organización no está diseñada
para el corto plazo o con el único objetivo de reducir los
costos.

TEMAS
>> Gestión a distancia (nuevas prácticas, gestión
de actividades, gestión de personal, dirección
estratégica...)
>> El teletrabajo sufrido versus teletrabajo elegido

Durante estos dos días de coloquio, abordaremos
los retos que plantea el teletrabajo en sentido
amplio (derecho laboral, condiciones de trabajo,
productividad, cohesión...) en las empresas y
organizaciones.
Se están publicando muchos libros sobre el teletrabajo.
Sin embargo, el objetivo de esta conferencia es dar la
palabra a los líderes, directivos y empleados que han
vivido esta experiencia de teletrabajo durante la reciente
crisis sanitaria. Proponemos abrir nuevas reflexiones
para poner de relieve experiencias concretas con
miras a elaborar propuestas de gestión socialmente
sostenibles
y
económicamente
soportables.

>> Gestión de crisis / elección de estrategias
>> Resultados inmediatos frente a creación potencial
>> Autofinanciación (reciclaje de los costos ocultos) y
reconstrucción
>> Tercera generación de costos ocultos: origen y
prevención
>> Hibridación de las prácticas de teletrabajo
(productividad, condiciones de trabajo, gestión
del tiempo...): ¿Qué grado de teletrabajo debe
aplicarse?
>> Función y contribución del consultor
>> Inteligencia colectiva
>> Conéctica / innovación bajo ciertas condiciones
>> ¿Facilita la gestión socioeconómica la aplicación
de un teletrabajo económicamente viable y
competitivo?

EL COLOQUIO EN CIFRAS

Participarán:
empresarios, gerentes,
ejecutivos y colaboradores de todos los
sectores, consultores,
expertos ...

Unas 150 personas asistirán al coloquio en
los 2 días
Una quincena de expertos e investigadores
darán testimonio de sus éxitos y dificultades
en el manejo del teletrabajo.
Unos treinta
empresarios, directivos,
ejecutivos y colaboradores hablarán sobre
las mejores prácticas relacionadas con la
gestión a distancia

OBJETIVOS
ENTENDER LAS POSIBLES AMENAZAS PARA CREAR OPORTUNIDADES
Destacando las experiencias de las estructuras
CAPITALIZAR Y DIFUNDIR LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA APLICACIÓN Y GESTIÓN DEL
TELETRABAJO
Analizar y reunir las habilidades y experiencias innovadoras
IMPACTOS DEL MANAGEMENT SOCIOECONÓMICO
Identificar los impactos del management socioeconómico innovador en el rendimiento y la
calidad de las operaciones de la empresa.

¿Cómo trabajar juntos? Desafíos intergeneracionales
Actas del coloquio de otoño del ISEOR - 2019
Este libro plantea la cuestión del impacto de los estereotipos y prejuicios relacionados
con la edad en la manejo de las personas. Estas ideas preconcebidas se han dejado
a un lado para facilitar el intercambio entre generaciones al agrupar habilidades y
experiencias innovadoras. También destacamos los impactos de la gestión socioeconómica innovadora. Este libro abre nuevas reflexiones para resaltar la diversidad
generacional como un factor clave del desempeño sostenible... (Édition EMS-Management et Sociétéble, France)

> En savoir plus et commande : www.iseor.com

Un centro de publicaciones de referencia
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et Laurent Cappelletti
312 pages, 2018, Éditions IAP-Information Age Publishing, États-Unis
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PUBLICACIONES RECIENTES

FORMACIONES
El próximo programa de capacitación en la gestión socioeconómica en español, en
Lyón, para dirigentes, mandos y consultores:
« Gestión socioeconómica de las empresas y organizaciones »
Los 5, 6, 7 y 10 de Octubre de 2020
Contacto e Inscripción : secretariat.general@iseor.com

ISEOR - 15 ch. du Petit-Bois - 69134 Écully Cedex - Tél. (+33)4 78 33 09 66 - Fax. (+33)4 28 29 04 83 www.iseor.com

