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AENOR es una compañía de origen español, con fuerte presencia 
en LATAM, que ofrece servicios especializados de Evaluación 
de la Conformidad, Formación e Información Sectorial, tanto 
a clientes públicos como privados.
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“El Teletrabajo como una 
realidad global y una 

estrategia de la 
compañía”

Post COVID19

Pre COVID19



Retos del nuevo paradigma
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• Comunicaciones 
• Puesto trabajo 
• Colaboración entre usuarios
• Servicios Cloud 
• Soporte remoto y acompañamiento
• Seguridad de la información

• Optimización de procesos
• Medir rendimiento
• Digitalización de los procesos
• Re-priorización de proyectos

• Gestión del cambio
• Equipos de alto rendimiento
• Cambio en los modelos organizativos
• Modelos de desempeño y variables 
• Aislamiento pero dependencia del grupo 
• Incremento de reuniones y complejidad para 

localizar a personas . 
• Desafío a la cultura presencialistas

• Modelo de comunicación 
• Nuevos modelos de servicio
• Digitalización de procesos de firma 

y aprobación de documentos

Los ejes de la Transformación Digital del libro “Lidera la Transformación Digital con éxito”



El rechazo es el mayor enemigo de la 
Transformación.

Hagamos del problema una virtud, 
empleemos el COVID19 como un 
catalizador, una palanca para conseguir
TRANSFORMAR más rápido nuestras
organizaciones.

Pasando del IMPosible al Posible.
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"NO sin mi legacy""Antes lo hacia así"

"Ahora tardo mas"
"NO me gusta"

Covid como catalizador del cambio, de la 
transformación.

El usuario pone en valor al equipo TI. 
Reconocimiento.



El reto en la Tecnología
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Comunicaciones Adopción Teams Cambio de 
Paradigma.

• Incremento capacidad
VPN y Cloud.

• Distribución de equipos
• Redundancia de sistemas 

críticos
• Aumento medidas 

seguridad
• Telefonía virtualizada

• Definición del Plan y 
Governance.

• Training de Microsoft Teams en 
10 días a toda la compañía.

• Acompañamiento.
• Automatización de procesos.

• OnHold de proyectos.
• Repriorización de procesos 

con ROI digital en corto / 
medio plazo.

• Nuevo procesos y sistemas 
que los soportan basados en:

1. Optimización.
2. Métricas.
3. Digitalización de auditoría
4. Nuevos modelos negocio.
5. Continuidad del negocio.



Cómo lo estamos afrontado en AENOR
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Movilidad Empleado Digitalización 
auditoria

Digitalización 
Procesos

• Camino al teletrabajo 
total.

• Revisión roles usuario.
• Nuevos procesos TI y de 

gestión.
• Modelo más colaborativo.

El colectivo por encima del 
individuo.

• Nuevos modelos de 
gestión de personas: 
retributivos y de SGD.

• Desafío a 
la cultura presencialistas.

• Objetivo: Auditorias 100% en 
remoto en las normas que sea 
posible.

• Nuevos procesos adaptados 
a las nuevas necesidades del 
cliente.

• Desde la oferta, pasando por la 
ejecución, revisión,… y 
llegando a la facturación, los 
procesos se rediseñan con el 
foco del nuevo cliente digital.

• Procesos siempre de la mano 
del organismo regulador.

• Reingeniería en 
procesos BackOffice 
poco adaptados a la 
digitalización (firma 
de contratos, 
impresiones, reuniones físicas, 
etc..).

• El Teletrabajo impone nuevas 
formas de hacer las cosas.

• Comunicación con el cliente, a 
través de nuevas 
herramientas digitales.

• Permitirá optimizar y nuevos 
escenarios de valor al cliente.



Cambiando Procesos con TEAMS - Fases de adopción Microsoft 
Teams en AENOR
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1. Express
Dirigida a que todos los usuarios 
conozcan la herramienta y la 
introducción en su día a día

2 .Consolidación
Refuerza la experiencia de uso de la 
herramienta y valida la Gobernanza 
definida.

3. Optimización
Centrada en aprovechar al máximo la 
herramienta y busca mejorar procesos 
de los equipos.

• Chat Bot para dudas de 
usuarios.

• Sesiones de refuerzo.
• Teams a demanda para early

users.
• Usuarios Champions.

• Flujos de trabajo 
optimizados.

• Gestión documental.
• Métricas de uso.
• Optimización y 

redefinición de procesos.

Focalizado en conocer su funcionamiento y utilizarlo de forma 
natural a lo largo de las comunicaciones y procesos internos



sgarcia@aenor.com
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