
The New WoW
Transformación y
nuevas formas de trabajar

¿Está tu
organización
preparada?

 (C) Peoplematters & Henkô



Liderar equipos y redes de
colaboración

multidisciplinares y
descentralizados.

Gestionar incertidumbres  sin
perder el foco en la consecución

de los objetivos de negocio es
uno de los principales retos a los

que nos enfrentamos.

NAVEGAR EL CAMBIO
MOTIVANDO A LAS PERSONAS

"En un mundo cada vez
más caracterizado por la

inmediatez, la
transparencia, la
comodidad y la
flexibilidad, la

transformación es
necesaria e INEVITABLE."

Un esfuerzo realizado a
marchas forzadas que ha
tensionado a personas y
organizaciones.

Las herramientas digitales
están teniendo un fuerte
impacto en la forma de
trabajar y relacionarnos.

TRANSFORMARNOS PARA
SEGUIR SIENDO COMPETITIVOS

NUEVAS COMPETENCIAS PARA
LA COLABORACIÓN

PANDEMIA: UNA
GRAN PRUEBA
PILOTO 

Y ahora 
¿qué?

"Nuevos retos del liderazgo" (Peoplematters, 2020)
 (C) Peoplematters & Henkô

SABER HACIA DÓNDE HAY QUE
IR Y DEFINIR EL CAMINO PARA
LLEGAR ES CRÍTICO PERO NO

SIEMPRE ES FÁCIL. 

57%



Leading

Working

Sharing

Feeling

#TheNewWoW

Leading

W
orkingSh

ar
in

g

Feeling

Liderar desde

el futuro

Experiencia

emocionante

Cultura
conectada
y diversa

"Agile,
Liquid,
Flexible"

 (C) Peoplematters & Henkô

Diseñar e implantar las "nuevas formas de trabajar"
adaptadas a sus necesidades concretas.

Generar una Experiencia de Empleado WOW que facilite la
transición racional y emocional de la organización durante
su proceso de transformación.

Una metodología pensada para ayudar a las empresas a: 

" Adoptamos un enfoque humanista para diseñar e implantar
modelos de trabajo que se adecúen mejor a las necesidades de

cada organización y sean más sostenibles de cara a futuras
nuevas transformaciones coyunturales. "

Liderando desde el futuro y no desde las experiencias
pasadas.

Diseñando una organización, modelos de gestión y
entorno de trabajo altamente colaborativos, híbridos y
centrados en la persona.

Generando una cultura organizacional conectada y
diversa.

Atendiendo al propósito y a las emociones de las
personas para generar la mejor experiencia de
transformación.

The New WoW


