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Las empresas se han enfrentado, y se siguen enfrentando, desde hace año y medio, al 
cambio de paradigma radical en el ámbito laboral: el trabajo híbrido y el modelo de retorno 
a la oficina. Los “experimentos” van desde el balanceo de la presencia y el teletrabajo en 
proporciones de 2-3 o 3-2 días hasta la libertad total para trabajar desde donde se quiera. 
Pero lo que queda claro, y así lo han compartido todos los expertos presentes en el Espacio 
Factor Humà en su 8ª edición, que volver al modelo pre-Covid no es lo deseable y que sea 
cual sea el modelo a elegir no se podrá adoptar sin antes preguntar a los empleados.

EL TRABAJO HÍBRIDO, UN ESPACIO 
DE APRENDIZAJE DESDE LA 
EXPERIMENTACIÓN

S i la pandemia ha puesto en el centro 
a las personas, la consecuencia de 
hacerlo con coherencia es escucharlas; 
y sobre todo, escucharlas para que su 

opinión sea tenida en cuenta. Los objetivos 
de negocio, cada vez más presionados por 
los principios de sostenibilidad, incluyen los 
cómos de la gestión del talento y los estilos de 

liderazgo se enfrentan a un momento de revi-
sión crítica para la que todos lo stakeholders 
exigen no sólo más humanismo, sino también 
más humanidad. Sobre todo ello se habló, se 
debatió y se disfrutó durante la celebración de 
la 8ª edición del Espacio Factor Humà el pa-
sado 17 de noviembre en Barcelona. Como ya 
viene siendo habitual, fue conducido por Clara 
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Sánchez-Castro, cantautora y periodista, que 
con la naturalidad y energía que le caracteriza 
hizo transitar a todos los asistentes por un 
programa con storytelling propio. 

Abrió la jornada Berta Segura, directora de 
D-Mentes e investigadora de las nuevas ge-
neraciones, que centró su intervención en la 
Generación Z, los nacidos entre 1995 y 2000, 
y cuya mentalidad de vida -y no ya digamos 
de trabajo- es radicalmente diferente incluso 
a los Gen Y (los llamados). Empoderados, con 
muchísima información y llenos de contradic-
ciones, los Zeta viven con descrédito mucho 
de lo que sucede a su alrededor y crean sus a 
pesar de vivir “empantallados” saben trabajar 
en equipo quizá precisamente por ello. Y sobre 
todo, en el trabajo “no buscan jefes, quieren 
mentores, alguien en quien apoyarse para avan-
zar en su desarrollo profesional”.

A continuación, y por videoconferencia, inter-
vino Meritxell Bautista Quiñones, Consejera 
Delegada de Fibracat y Presidenta de Fibracat 
TV, para poner en su sitio justo el valor pro-
fesional de la mujer. “Según el último foro de 
Davos -recordó-, lograremos la paridad de género 
de aquí a 135 años, esto es, en 2156. Tengo claro 
que siendo las mujeres el 50% de la población 
mundial yo no voy a esperar a 2156. ¿Y vosotras, 
vais a esperar?” - espetó al público femenino 
tanto presencial como en remoto.

EL ARTE DE SABER PARAR ]

Durante el encuentro también se puso en valor 
“El arte de hacer una pausa”, expresión que dio 
título a la intervención de Mònica Arús, exper-
ta en bienestar y atención plena y fundadora 
de MNKArus yoga&mindfulness. En ella, los 
participantes, presenciales y online, pudie-
ron ejercitar una práctica de atención plena 
enfocada a desconectar el “piloto automático” 
y llevar la atención al cuerpo y la respiración 
para conectar con el tiempo presente.

¿CÓMO LO ESTÁN HACIENDO  
LAS EMPRESAS? ]

Desde el punto de vista de las relaciones 
laborales, hay distintos caminos posibles para 
preservar la cultura de la empresa sin perjuicio 
del talento. Dos directivas, Sandra Vilaseca, 
directora de Estrategia e Innovación de Talento 
en NTT Data Europe&Latam; y Almudena Cara, 
People Manager de Original Buff, explicaron los 
métodos concretos implantados y por implan-
tar en sus empresas para abordar este reto, 
poniendo el foco en el diseño de los espacios, 
la creación del sentimiento de pertenencia y la 

La mesa redonda “Escenarios de talento tras la pandemia”, 
moderada por Maite Sáenz, directora de ORH, puso el foco en el 
aprendizaje, la humildad y el autoconocimiento como las claves 
para hacer funcionar un modelo de trabajo basado en el talento 
y las personas tras la pandemia. Y lo hizo con tres participantes 
conocedores en profundidad de la realidad de la gestión, el lide-
razgo y la formación. 

La primera observación, de Carme Castro, fundadora de Kainova, 
tecnóloga y coach con una visión disruptiva en las organizaciones, 
ya avanzó lo que iba a ser el nudo gordiano de la conversación: 
“Hemos de cambiar la formación por aprendizaje continuo” porque 
el cambio va a ser un camino a recorrer y no una meta a cruzar. 

Por eso la formación, tal y como se estructura ahora en las or-
ganizaciones, con planes estructurados e itinerarios a años vista, 
tienen la caducidad anunciada y en su lugar hay que hacer hueco 
a un aprendizaje mucho más espontáneo, que se ejecute en el día 
a día y que sea deliberado por el mero hecho de encontrarle valor 
para la empleabilidad personal y la polivalencia profesional. Dionís 
Guzmán, explorador, consultor y divulgador de ISDI Digital Talent, 
tiró del hilo de esta línea de discurso y habló de “la necesidad de 
diseñar espacios de aprendizaje donde quepa la experimentación, 
donde no se penalice el error siempre y cuando se aprenda de él”. 
El agile learning es simplemente eso; estar en modo laboratorio 
continuo para tomar buena nota de los tropiezos y ser más ágil 
para avanzar en los procesos.

Finalmente, Montse Bordás, facilitadora en procesos de Learnability, 
Cambio y Transformación y asesora de Desarrollo del Talento en el 
IL3-Universitat de Barcelona, destacó la importancia del “entusias-
mo para seguir aprendiendo”. A este respecto, Maite Sáenz, quiso 
recordar que “la historia de la evolución humana es una historia de 
adaptación, y la adaptación es factible si activamos nuestra capacidad 
para aprender. El mito de que sólo sobreviven los más fuertes da paso 
ahora a la realidad de que sólo lo harán quienes aprendan más rápi-
damente. La sutil diferencia es que ahora hay que aprender sobre la 
marcha porque la vida útil del conocimiento que adquirimos cada vez 
es más corta. En términos organizacionales, pasamos de la formación 
al aprendizaje. Las empresas han de ser conscientes de que “la madre” 
de todos los cambios es el aprendizaje”.

Los tres ponentes estuvieron de acuerdo en que el cambio puede 
ser estresante y fuente de frustración porque requiere motivación 
y esfuerzo. “La motivación tiene que estar vinculada al propósito de 
la empresa”, añadió Bordas. 

Además, según señaló Castro, “nos cuesta reconocer que no sabe-
mos” y el ego puede convertirse en un enemigo del aprendizaje, 
“todo pasa por la humildad”, concluyó. Guzmán también añadió 
que el modelo de sistema educativo está “subyugado a un modelo 
económico” y que, igual que producimos en masa, “estamos for-
mando en masa”, lo cual es dañino para el fomento de la motiva-
ción y el autoconocimiento.

APRENDIZAJE, HUMILDAD  
Y AUTOCONOCIMIENTO ]



cultura del feedback. En este sentido, la última 
intervención, a cargo de Ferran Ramon-Cortés, 
director del Institut 5 Fars, escritor y formador 
en comunicación interpersonal, puso de mani-
fiesto a través de diversos estudios las “luces y 
sombras” de la irrupción del teletrabajo en las 
organizaciones. 

El escritor pone el foco en la experiencia perso-
nal que no hemos sido capaces de recuperar del 
todo y en los espacios de encuentro que hemos 
perdido, pero apunta a la posibilidad que se 
abre en el horizonte: un modelo basado en las 
relaciones entre los individuos. Para alcanzarlo, 
en el plazo de los próximos diez años, deben 
evitarse las divisiones rígidas de turnos y las 
oficinas con cubículos entre otros factores que 
contribuyan a poner más distancia entre las 
personas. Según el experto la solución pasa por 
llevar el trabajo creativo a la oficina y el opera-
cional a casa.

“La visión de las nuevas generaciones” fue el 
título de la primera ponencia a cargo de Berta 
Segura, directora de D-Mentes e investigadora 
de las generaciones Millennial, Z y Alpha. La 
investigadora afirmó que las generaciones 
que ahora acceden al mercado de trabajo, en 
especial la Z, es una generación “llena de con-
tradicciones”, pero dejó claro que es un grupo 
comprometido con sus valores, por ejemplo la 
protección del medioambiente, y buscan en 
sus empleadores los mismos compromisos. 

Estos jóvenes “no quieren jefes, sino mentores”, 
matizó la experta e indicó el fuerte compro-
miso de esta generación con la salud mental 
dentro y fuera del entorno laboral.

Meritxel Bautista, consejera delegada de Fibra-
cat y presidenta de Fibracat TV, hizo hincapié 
en la perspectiva de género con su ponencia 
“Una nueva normalidad en femenino”. Para la 
directiva, la clave se encuentra en conseguir, a 
través de la educación, que las mujeres puedan 
llegar a todos los puestos de trabajo sin estar 
“cubriendo cuotas”, ya que “el talento es el talen-
to, sin género”. Además, la experta afirmó que 
“las mujeres han gestionado mejor la pandemia” 
por su enfoque rápido y colaborativo en la 
toma de decisiones, aunque también han sido 
las principales afectadas por la crisis económi-
ca y quienes más han sufrido los efectos del 
confinamiento, especialmente en el ámbito de 
los cuidados. 

El encuentro fue transmitido por streaming y 
el vídeo completo está disponible en la página 
de Factor Humà: https://factorhuma.org/es/
participa/espacio-factor-huma/15164-emision-
en-directo-del-espacio-factor-huma-2021 ]
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