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00
Contexto

La capacidad de adaptarse a entornos turbulentos 
va más allá de la suma de capacidades individuales. 



El viento perenne de destrucción 
creadora es el proceso de mutación 
industrial que incesantemente 
revoluciona la estructura económica 
desde adentro, destruyendo 
incesantemente la antigua, creando 
incesantemente una nueva

Schumpeter, Joseph A. (1994) [1942].
Capitalism, Socialism and Democracy

Las capacidades dinámicas son 
las habilidades de la empresa de 
modificar o ajustar de forma 
continuada su base de recursos y 
capacidades de manera que 
siempre esté adaptada a 
entornos de cambios rápidos.

• Acciones proactivas
• Acciones reactivas



Capacidad de 
absorción

Capacidad de 
innovación

Capacidad de 
adaptación

Capacidad de 
aprendizaje

Capacidades 
dinámicas

• Habilidad para desarrollar :
• Nuevos servicios.
• Nuevos métodos de 

procesamiento.
• Nuevos mercados.
• Nuevas fórmulas 

organizativas.

• Individual i colectiva
• Potencial de creación, 

asimilación y uso del 
conocimiento

• Incremento del estoc de 
conocimiento

• La respuesta a oportunidades 
de producto/mercado.

• La velocidad de respuesta en 
la explotación de las mismas.

• Equilibrio entre estrategias de 
explotación y explotación de 
conocimiento.

• Habilidad para reconocer el 
valor procedente de la 
nueva información (y de la 
vieja),  de la externa (y de la 
interna), de asimilarla y 
aplicarla.

Creación de valor



• Nuevas	formas	de	
ocupación/	
organización

• Nuevos	perfiles	
Competenciales	Nuevas 

Organizaciones
(Red Inteligencia Competitiva 
UOC)

Nuevos perfiles 
profesionales
(Unidad Análisis y Prospectiva del 
mercado de trabajo UOC)

El escenario ampliado de la “nueva competitividad/empleabilidad”

• Nuevos	nichos	de	
ocupación/negocio	

• Nuevas	
Complementariedades



01
Nuevas Organizaciones
(Red Inteligencia Competitiva de la UOC)

Hacia una cultura organizacional orientada a 
la adaptabilidad. 



01Tendencia 
Resiliencia organizacional y 
trabajo por proyectos



• La volatilidad del entorno hace que las 
empresas se inclinen por diseñar puestos de 
trabajo basados en la resiliencia 
organizacional. 

• Se espera que en los próximos años el 
trabajo se organice de forma transversal y 
circular, en lugar de organizarse a partir de 
una estructura funcional.

• Los trabajadores pasarán de desarrollar su 
actividad en base a un rol, a trabajar por 
proyectos, como estrategia para resolver las 
necesidades de negocio en cada momento. 

Fuente: “La nueva organización tabla-COVID” McKinsey (2020)

Fuente: “Nuevas formas de trabajo” Future for Work Institute (2021)



02Tendencia 
Empoderamiento y equipos de 
trabajo autogestionados



Nuevos modelos de liderazgo distribuido, nuevas 
competencias de autoaprendizaje y flexibilidad. 

Modelo organizativo basado en equipos 
autogestionados y con más delegación.

Nuevos entornos laborales de seguridad psicológica 
acompañados de un clima de equipo positivo y basado en 
la confianza. 

Implantación de estrategias de formación y cambio 
de cultura organizativa a todos los niveles.

Establecer nuevos modos de 
medir el desempeño de 
objetivos de estos equipos 
transversales y lideratos de 
forma distribuida.

Diseñar políticas de 
desarrollo profesional 
altamente 
personalizadas.

Garantizar las condiciones para 
generar un entorno laboral 
que favorezca la autogestión 
y el bienestar de las personas 
trabajadoras.

01 02 03
Implicaciones para las organizaciones Fuente: “Digitalization Transforms IT” Gartner (2021)



03Tendencia 
Incremento del trabajo híbrido 
y ubicuo y el adaptive 
workplace



Habrá que redefinir: la política de los contratos, las condiciones de los espacios, cuestiones 
relacionadas con el uso de equipamiento y de aplicaciones tecnológicas corporativas y 
todos los aspectos relacionados con la cibersegurdidad.

Aumento de las modalidades de trabajo híbrido y 
remoto entre un 40 % y un 60 % en los próximos 
años

Tendencia a diseñar espacios de trabajo ubicuos y 
centrados en las personas (Adaptive Workplace). 

En las universidades el trabajo remoto realizado 
durante la pandemia ha experimentado un 
aumento del nivel de productividad. Aun así ha ido 
acompañado de una sensación de fatiga 
generalizada y de cierto sentimiento de 
desvinculación versus la organización

Implicaciones para las organizaciones

01



04Tendencia 
Liderazgo remoto y distribuido



La empatía y la preocupación por el 
estado emocional de la plantilla son 

aspectos clave en la gestión de personas a 
las cuales no se ve de forma presencial. 

De los estilos de liderazgo autoritarios a los estilos 
de liderazgo distribuido

• Da libertad en la toma de decisiones.

• Implica más a la persona trabajadora  en los 
proyectos.

• Fomenta el co-liderazgo.
Implicaciones para las organizaciones

Hacer frente a algunos handicaps como la 
gestión del cambio cultural y el incremento 
de la delegación vs. el actual sistema de 
supervisión del trabajo. 

Gestionar las reticencias de los propios líderes para 
adoptar estos cambios y poder mantener un equipo 
motivado y comprometido en la distancia.01 02



05Tendencia 
Transformación digital 
incipiente en las Universidades 
españolas



• La madurez digital de las universidades
(ámbito español e internacional) todavía 
se encuentra en un estadio de 
digitalización.

• La mayoría están en una fase muy incipiente 
en relación al diseño de estrategias digitales 
que contribuyan a la transformación de su 
institución y se plantea abordarla en los 
próximos cinco años.  

• En España, solo un 40 % de las 
universidades disponen de estrategias 
robustas en este ámbito.



06Tendencia 
Tecnologías emergentes y 
empoderamiento digital



Empoderar a los usuarios en cuanto a 
competencias digitales, cultura de 
datos y seguridad. 01 02Necesidad de modernizar 

sistemas, de cerrar datacenters y 
de migrar a la nube.

El uso de tecnologías emergentes se 
presenta como un factor clave en el 
proceso de Transformación Digital de 
las Organizaciones (y Instituciones de 
Educación Superior).

Hará falta que estas tecnologías vayan 
acompañadas de una estrategia 
transformadora definida por el 
equipo de gobierno de la universidad.

Incentivación de los proyectos 
tecnológicos: 2 de cada 3 
universidades disponen de espacios 
abiertos que favorecen la 
colaboración  y la innovación  entre 
emprendedores.

1 de cada 4 proyectos de 
transformación digital surgen a 
partir de estos intercambios. 

Implicaciones para las organizaciones



Las	5	tecnologías	que	transformarán	la	función	financiera

Pagar	por	el	uso	
reduce	costes,	
aumenta	

flexibilidad	de	
adopción	de	
nuevas	

tecnologías,	
mejora	seguridad

Mejora	la	
planificación	
estratégica,	

mejora	la	gestión	
del	riesgo	y	
detección	del	

fraude

Mejora	la	
capacidad	de	
predicción	de	

captar	el	impacto	
de	las	decisiones	
estratégicas	y	la	
calidad	de	la	
información

Reduce	costes,	
incrementa	la	
consistencia,	el	
control	y	la	
trazabilidad,	
integra	

información,	
reduce	errores

Agiliza	los	
procesos	de	
financiación,	
aumenta	la	
seguridad	y	
aumenta	la	
transparencia	

Font:	www.ey.com/dnaofthecfo

Sólo	a	modo	de	ejemplo	.....



07Tendencia 
Usuario en el centro de la 
Transformación Digital



La Transformación Digital de las organizaciones 
pasa por incentivar nuevos modelos de negocio 

y situar al cliente en el centro. 

En el caso de las universidades, el estudiantado 
tiene que estar en el centro, no solo del modelo 

educativo sino que también en el centro del 
proceso de Transformación Digital del negocio.

Aplicación de la Transformación 
Digital a todos los procesos del ciclo de 
vida del estudiante, (student journey): 
desde la captación hasta la graduación, 
la formación continua y la 
empleabilidad. 

Captación voluntaria de datos 
vinculados a su perfil personal más allá 
del estrictamente académico (hábitos, 
hobbies, cambios de domicilio, etc.) 
para un mejor servicio. 

Valoración de los buenos resultados 
académicos y de vinculación como 
indicadores de éxito de la 
Transformación Digital.

01

02

03
Fuente: “Student Journey” Universidad de Leicester (2021)
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Nuevos Perfiles Profesionales
(Unidad de Análisis y Prospección del Mercado de Trabajo UOC)

Cuáles son las demandas actuales del mercado de 
trabajo. 



• Adaptarse	al	cambio
• Utilizar	TIC
• Solucionar	problemas
• Mostrar	responsabilidad
• Trabajar	en	equipo
• Ajustar	prioridades
• Gestionar	el	tiempo

Las competencias transversales del 2021 

Más 
transversales 
que nunca

MañanaHoy
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Contable Analista Financiero

Fuente: Unidad de Análisis y Prospección del mercado de trabajo de la UOC

Las competencias transversales 

Más complementarias que nunca



Fuente: Labor Insights, Burning Glass

Más adyacentes 
que nunca

Las competencias transversales 



ACCA: Association of Chartered Certified 
Accountants
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Contable Analista Financiero

Las competencias transversales 

Más humanas que nunca



03
En la UOC

Hacia una nueva manera de trabajar coherente con 
nuestros pilares estratégicos y organizativos



El liderazgo01



#TrabajemosDiferente
Esta nueva manera de organizarnos 
y de trabajar nos debe permitir:

• Afrontar mejor los retos de 
futuro, 

• Trabajar mejor, 
• Aumentar el bienestar de las 

personas que trabajamos en la 
UOC

• Y ser referentes como 
universidad digital (y no sólo 
como universidad que da un 
servicio digital



La trazabilidad de las nuevas
dinámicas organizativas

02



1. Quién somos

Prioridades 
estratégicas

Talento
Referentes
Impacto



Que impulsa dinámicas de 
colaboración y co-creación 
para generar inteligencia 
colectiva

Que experimenta, evalúa y 
consolida nuevos proyectos 
bajo una lógica iterativa y 
escalable 

Se han identificado los 
vectores que pautan la 
evolución organizativa 
de la UOC hacia una 
estructura que 
maximiza el rol 
catalizador de la UOC 
en un contexto 
ecosistémico.

Abierta

Colaborativa Transdisciplin
ar

Misión Visión
Valores

Digital

Ágil y 
Escalable Fecha Driven

Que atraviesa las 
compartimentaciones del 

conocimiento incrementando la 
conectividad y la productividad 

relacional  

Que promueve una cultura de 
toma de decisiones basada en 

los datos y acercando los 
datos a la comunidad

Que interactúa con el resto de actores del ecosistema, 
compartiendo conocimiento para promover la 
transformación y generar impacto.

Que aplica las oportunidades digitales existentes en cada 
momento para hacer efectiva la misión, mejorando la eficiencia 
de la organización y el desarrollo del  modelo educativo

2. Cómo trabajamos



La UOC promueve la aplicación del teletrabajo para todas aquellas actividades donde la presencialidad no
aporte valor específico y a la persona le resulte más conveniente.

El buen funcionamiento de la universidad es una responsabilidad distribuida donde cada Unidad Organizativa
(Estudio, Área, etc) tiene autonomía para establecer las dinámicas más adecuadas que, en cada caso, garanticen
el logro de objetivos y el buen clima laboral.

Las dinámicas organizativas presenciales y/o sincrónicas tienen que garantizar la interacción de los equipos
y de las personas que sea necesaria para promover el compromiso, la colaboración, la transdisciplinariedad, la
mejora continua y la innovación. 

La UOC gestiona los recursos y los espacios de manera eficiente para contribuir a la sostenibilidad 
de la organización y del entorno.

La UOC vela por el bienestar de las personas que trabajan y establece las dinámicas organizativas
necesarias para facilitar el desarrollo profesional y personal .

Se propone un decálogo de principios organizativos de referencia para toda la institución, que enmarquen 

las decisiones operativas a implementar para garantizar dinámicas organizativas favorables

01 Bienestar

02 Flexibilidad

03 Interacción

04 Responsabilidad

05 Sostenibilidad

3. Cómo crecemos



La UOC dispone de sistemas de evaluación que permiten mesurar, en base a evidencias, el desempeño 
profesional, así como el impacto de las decisiones organizativas tomadas. 

Los espacios de trabajo disponibles se distribuyen principalmente en diferentes puntos de trabajo individuales
no asignados y espacios de trabajo grupal que deben permitir realizar las diferentes actividades profesionales
con comodidad y seguridad  

La UOC establece y actualiza las políticas y estándares organizativos en base a la evaluación de acciones, 
en las buenas prácticas profesionales y en las recomendaciones/condicionantes externos y/o sobrevenidos.

La UOC dispone de los canales de comunicación necesarios para que las personas que trabajan
conozcan estos principios organizativos y sus concreciones.

Las formas de trabajo y las dinámicas organizativas son un mecanismo de captación y retención
de talento y por tanto hay que promover su adaptación a un entorno complejo y cambiante

06 Desempeño

07 Punto de trabajo

08 Organización

09 Comunicación

10 Talento

Se propone un decálogo de principios organizativos de referencia para toda la institución, que enmarquen 

las decisiones operativas a implementar para garantizar dinámicas organizativas favorables

3. Cómo crecemos



El aterrizaje03



ü Se trata del proceso de canvio organizativo más significativo desde la creación de la 
universidad

ü la complejidad del cambio requiere tiempo para repensar tecnologías, espacios, 
procesos, gobernanzas, liderazgos, cultura, tiempos.

4. Cómo lo hacemos

Se trata de un 
proceso de cambio 

de gran alcance que 
requiere de dos 

velocidades

1ª Fase Operativa,
a corto plazo
(2021)

2ª Fase Estratégica,
a medio/largo plazo
(2021-2023)

Comunicación y 
gestión del cambio

Seguimiento del 
proyecto

Coordinación



4. Cómo lo hacemos

1ª Fase 
Operativa,
a corto plazo
(2021)



2ª Fase 
Estratégica,
a medio/largo 
plazo
(2021-2023)

4. Cómo lo hacemos

Definición de 
objetivos
Porqué

Análisis del 
trabajo
realizado
Qué sabemos

Preguntar y 
entender
Cómo
estamos

Diseño inicial

Primera 
propuesta

Contrastar y 
refinar
Primera 
valoración

El modelo de 
trabajo en la 
UOC

El modelo de trabajo describe el sistema que permite a la gente trabajar junta 
para alcanzar objetivos comunes, con la finalidad de mejorar el rendimiento y 
el bienestar de las personas
• Debe encajar con la estrategia y otros elementos de contexto interno,
• Debe ser completo (con todos los elementos necesarios)
• Debe ser coherente (sus elementos se refuerzan entre sí)

la complejidad del cambio requiere tiempo para repensar 
tecnologías, espacios, procesos, gobernanzas, liderazgos, 
cultura,



5. Cómo lo comunicamos

• Academia
• Comunicación
• Infraestructuras
• Personas
• Planificación 

estratégica
• Tecnología
• …



5. Cómo lo comunicamos



Tecnología Personas

Organitzación Colaboración

Propósito



UOC.universidad
@UOCuniversitat
UOCuniversitat

facebook
@twitter
instagram

Muchas	gracias


