TRANSFORMACIÓN

Agility
by Lyreco
UNA NUEVA MENTALIDAD
DE TRABAJO
LUIS LÓPEZ, Director de RRHH de Lyreco Iberia.

¿Cómo pasar de vender material de oficina catálogo en mano, a recomendar el guante
que mejor se ajusta para hacer una instalación eléctrica? Desde luego, los conocimientos y
habilidades que se necesitan para venderlos son muy distintos. La multinacional Lyreco ha
conseguido que sus aproximadamente 300 empleados en el área de ventas enfoquen esa
transformación de forma exitosa y, además, en el menor tiempo posible.

POR QUÉ EL CAMBIO ]
En el caso de Lyreco, cambiar no era algo
anecdótico, sino una necesidad ante un mercado en evolución:

En Lyreco, aceptamos el reto que nos exigía
la situación y diseñamos una estrategia de
acción para conseguir que nuestros empleados
se sintieran cómodos con una nueva forma de
hacer negocio.

¬¬El consumidor de material de oficina ha mo-

¿CÓMO LO HICIMOS? ]

dificado sus hábitos de compra en muy poco
tiempo, debido a la crisis y a la digitalización.
Además, ahora demanda omnicanalidad:
quiere comprar a través de canales distintos,
pero siempre sintiéndose bien asesorado.

¬¬Surge una nueva oportunidad de negocio: los
clientes de material de oficina están dispuestos a contratar nuevos servicios y adquirir
productos distintos a los que habitualmente
les ofertaba su proveedor.
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Con la inspiración y la vista puesta en el
Liderazgo Agile, en Lyreco creamos nuestra
propuesta de Change Management “Agility by
Lyreco” tomando como punto de partida tres
máximas:

¬¬Poner al cliente en el centro. Conocer y en-

tender qué quieren nuestros clientes es nuestra prioridad. Trabajamos la segmentación,
hemos potenciado la omnicanalidad y hemos
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Agility by Lyreco es una nueva mentalidad de trabajo. Va mucho
más allá de adoptar un par de herramientas nuevas. Es un cambio
cultural en toda regla del que surge un Lyreco nuevo preparado
para un futuro con bastantes incertidumbres, pero también con
muchas oportunidades para ganar

adaptado nuestra forma de relacionarnos con
ellos en función de sus necesidades

¬¬Simplificar. Es importante que los proce-

dimientos sean sencillos, por lo que nos
propusimos reducir la burocracia y ser más
eficientes.

¬¬Transversalidad. Hemos puesto el foco en la
creación de comunidades virtuales que nos
ayuden a formarnos y potenciar que expertos de distintos equipos trabajen juntos.

Agility by Lyreco es una nueva mentalidad
de trabajo. Va mucho más allá de adoptar un
par de herramientas nuevas. Es un cambio
cultural en toda regla del que surge un Lyreco
nuevo preparado para un futuro con bastantes
incertidumbres, pero también con muchas
oportunidades para ganar.
URGENTE: EL MERCADO ESTÁ CAMBIANDO ]
“Agility by Lyreco” es un programa centrado en
impulsar el cambio y responder a la variable
situación del mercado y de la propia empresa,
que en los últimos años ha vivido un profundo
cambio con la incorporación de nuevas familias
de productos y soluciones, tales como los equi-

pos de protección individual, el material escolar,
el catering o las soluciones de impresión.
En la raíz del cambio hay un giro de estrategia global corporativa: pasamos de ser
una compañía que vende productos a través
de catálogo a ser una compañía que ofrece
servicios. Lógicamente, esa evolución requiere un nuevo perfil de empleado, con nuevas
competencias y habilidades. El cambio en el
enfoque del negocio necesitaba también de
los empleados, para convertirse en los mejores asesores de nuestros clientes, perfectos
conocedores de sus necesidades y capaces de
ofrecerles las soluciones más adecuadas. Esto
lo resumimos con nuestro lema “Simplifying
your life at work”.
Durante la fase inicial de ‘Agility by Lyreco’
trabajamos con un total de 70 managers. Les
invitamos a cuatro talleres para potenciar la
creatividad, la proactividad, la agilidad y la
colaboración interdepartamental. De ahí surgió
un total de 35 proyectos transversales, de los
que finalmente se llevaron 24 a la práctica. Más
de la mitad eran proyectos multidisciplinares
en los que colaboraron varios departamentos
de la compañía. Vimos que cuando mezclábamos personas de distintos departamentos y
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El cambio en el enfoque del negocio necesitaba
también de los empleados, para convertirse
en los mejores asesores de nuestros clientes,
perfectos conocedores de sus necesidades
y capaces de ofrecerles las soluciones más
adecuadas. Esto lo resumimos con nuestro lema
“Simplifying your life at work”
les dábamos un objetivo en común, conseguíamos romper silos y avanzar muy rápido. Algo
muy en sintonía con la mentalidad Agile.

En paralelo se creó una comunidad de debate sobre el cambio en la intranet y en la red
social interna. Queríamos que se hablara del
cambio en las conversaciones normales del día
a día de nuestros empleados.
Muchas personas en Lyreco compartían la
necesidad de sumarse al cambio. La empresa
respondió poniendo las herramientas para
compartir información sobre el programa y la
marcha de los proyectos de cambio.
Formarse es una forma de crecer profesionalmente, y nuestros empleados lo tienen muy
interiorizado. Sin embargo, la formación no es
la única vía de crecer.
Si se combinan con acciones de desarrollo
pueden multiplicar su eficacia y colaborar aún
más a cumplir sus objetivos. Por eso, nuestro
programa de desarrollo del talento combina
acciones de autodesarrollo con otras de colaboración que permitan a los empleados ser los
protagonistas de su propio crecimiento.
Una vez realizada la formación online, sus
resultados se compartieron en los talleres de
cambio Agility by Lyreco, en los que participaron un total de 350 personas con el objetivo
de sensibilizar y generar actitudes positivas
hacia el cambio. Los participantes vivieron y
compartieron la experiencia del cambio durante 28 sesiones.
MEJOR JUGANDO ]

Tras el éxito de este primer paso, el programa de gestión del cambio cogió carrerilla. El
siguiente paso era extender ‘Agility by Lyreco’
al resto de la organización. Esto lo hicimos a
través de unas píldoras de formación a disposición de todos los empleados mediante la
plataforma corporativa de e-learning.
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En todo proceso de cambio resulta vital definir
las nuevas competencias que son necesarias
para que la transformación tenga éxito. Pero
lo queríamos hacer de forma amena, y en un
entorno seguro donde pudiéramos experimentar e incluso fallar para aprender de los fallos
y aplicar lo aprendido. En nuestro caso, y con
la colaboración de un centenar de empleados
pusimos en marcha Transforma-t.
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LUIS LÓPEZ, Director de RRHH
de Lyreco Iberia.

Transforma-t es una plataforma virtual de
gamificación diseñada para desarrollar las
nuevas competencias requeridas para la transformación de la compañía: Trabajo transversal, Orientación a resultados, Orientación al
Cliente, Aprendizaje y flexibilidad e Innovación
y gestión del cambio.
Transforma-T se presenta en modo de juego
en el que el empleado ha de conseguir horas
para poder entregar pedidos. Todo ello con
vídeos sobre proyectos transversales de éxito,
cuentos, consejos, etc. A medida que el empleado invierta tiempo en su desarrollo y vaya
avanzando en ellos, el juego le proporciona
una serie de horas ‘ficticias’ para entregar los
pedidos a los clientes. Hasta la fecha, más de
300 personas han utilizado la plataforma de
gamificación.
TRANSVERSALIDAD ENTRE
DEPARTAMENTOS ]
El siguiente paso en la transformación de la
compañía se centra en promover la transversalidad entre Departamentos, haciendo
evolucionar la forma de trabajo hacia una
cultura de colaboración entre empleados. Los
primeros departamentos implicados han sido
los de Marketing y Ventas, cuyas sinergias son
ideales para plantear el trabajo con un objetivo común: responder antes a lo que están
demandando los clientes.

Para ello, a través de la intranet corporativa
se están compartiendo casos de colaboración
entre ambos departamentos que puedan servir
de inspiración en acciones futuras.
El lema de la compañía “Simplifying your life
at work”, enfocado a hacer más fácil el día a
día en el lugar de trabajo para los clientes,
sirve de inspiración en su puesta en marcha.
Toda la experiencia aprendida se revierte para
potenciar la colaboración entre compañeros y
simplificar el trabajo diario en Lyreco.
Nuestra transformación ágil está en marcha,
y los primeros resultados ya nos hablan de
una compañía más dinámica y colaboradora, que sabe poner al cliente en el centro y
ofrecerle aquello que necesita, en la forma y
a través del canal que le resulte más adecuado, con empleados motivados y formados en
nuevas habilidades. ]

Transforma-t es una plataforma virtual de gamificación diseñada
para desarrollar las nuevas competencias requeridas para la
transformación de la compañía: Trabajo transversal, Orientación
a resultados, Orientación al Cliente, Aprendizaje y flexibilidad e
Innovación y gestión del cambio
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