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Nuevas tendencias, nuevos hábitos, 
una mejor manera de trabajar
Siguiendo a Peter Drucker, consultor de negocio conocido por sus teorías de la organización de personas 
en empresas y gobiernos, en su obra “La sociedad postcapitalista”, durante el siglo XIX y buena parte del 
siglo XX, en la expansión capitalista, las empresas tenían estructuras rígidas, niveles jerárquicos, burocrati-
zación de las relaciones, autoridad concentrada, centralización de las decisiones, división de tareas y 
mecanización del trabajo humano. En cambio, a finales del siglo XX y en lo que llevamos de siglo XXI, 
vivimos una aceleración de las innovaciones tecnologías y un aumento en la velocidad de generación de 
conocimiento científico, entre otros aspectos, lo que conlleva una necesidad imperiosa de adaptación 
mediante estructuras lo suficientemente flexibles y un replanteamiento de la lógica económica productiva 
y organizativa actual. Surgen así las nuevas empresas virtuales, como denomina Manuel Castells, sociólo-
go español conocido por sus investigaciones en el terreno de la Tecnología de la Información.

Esta necesidad de adaptación se hace patente cuando escuchamos a responsables de pymes decir frases 
como “Ya no sé qué ofrecer a tal cliente”, “La competencia me está matando”, “Estoy absorbido por el día 
a día y no le puedo dedicar tiempo a la captación de nuevos clientes”,  “Mi jornada laboral no tiene fin”, o 
“Tengo muchos gastos en dinero y tiempo de desplazamientos.”

Ante este nuevo contexto, tenemos un nuevo escenario en el que actuar donde los mercados tienen un 
enfoque global, desparecen las barreras geográficas, la información llega instantáneamente a cualquier 
parte del mundo, aparecen nuevos jugadores, especialmente el aumento de la clase media de los países 
en vías de desarrollo, cambian los hábitos de consumo. En síntesis, las características del nuevo contexto 
son: el cambio radical en el entorno, el cambio radical en la sociedad y la democratización tecnológica.

CAMBIO RADICAL EN EL ENTORNO

Nos encontramos ante una época donde los mercados tienen un enfoque global, las barreras geográficas 
desaparecen, la información llega a cualquier parte, aparecen nuevos jugadores, especialmente las clases 
medias de los países en vías de desarrollo. Es necesario precisar este contexto en el que se desenvuelven 
las empresas para conocer cuáles son las posibilidades para desarrollarse y para gestionar el cambio 
como alternativa para la supervivencia. Las características del cambio son:

•  VELOZ: Rapidez de adopción; estrés continuo; ciclo de desaparecer -aprender de nuevo y adaptarse.
•  MÚLTIPLE: No existe nada constante; retos multidimensionales, multisectoriales
•  DESBARATADOR: Con capacidad de arruinar; afectan a la línea de flotación de las empresas y sectores
•  SOSTENIDO: Era de la colaboración y de la conversación

CAMBIO EN LA SOCIEDAD 

A la par que aumenta la competencia, nuestros usuarios son más conscientes de sus necesidades y de 
cómo satisfacerlas a medida. Quieren soluciones “ad hoc”, en el momento exacto que las precisan. Hay 
una demanda de inmediatez de soluciones.

Asimismo, aparece un nuevo término, prosumidor, un acrónimo de consumidor y productor. En este 
caso, podemos hablar de una persona que consume y genera contenidos. La conocida enciclopedia 

Wikipedia esta realizada por prosumidores. Los consumidores tienen a su alcance una amplia información 
de los productos y servicios, pero a su vez, ellos mismos generan información de esos productos o servi-
cios, comentan sus experiencias, características, y los recomiendan. 

DEMOCRATIZACIÓN TECNOLÓGICA

Ahora la tecnología es accesible a todos los estratos sociales. Ha penetrado de forma rápida en nuestras 
vidas: Internet, smartphones, redes sociales, tabletas. Esta democratización también ha hecho que los 
usuarios tengan acceso a la información de forma ubicua, en cualquier lugar y momento.  

Podemos pensar que son tiempos convulsos para nuestras micro y pymes, pero nada más lejos de la 
realidad, éstas también tienen relativa facilidad para acceder a las nuevas tecnologías y la estructuración 
de redes horizontales y verticales de producción les ofrecen la posibilidad de consolidarse y acceder a 
niveles superiores de competitividad, a poder actuar de forma transnacional y poder acceder a similares 
infraestructuras que las grandes. No podemos quedarnos inmóviles ante esta nueva realidad. Las pymes 
tienen que reinventarse, transformarse. Han de pasar de tener estructuras rígidas y eficientes a estruc-
turas basadas en la flexibilidad y en la innovación permanente. Pero esto no tenemos que considerarlo 
como una amenaza, al contrario, supone una oportunidad para diferenciarnos de nuestra competencia, 
mejorar nuestro posicionamiento, facilitarnos nuestra actividad diaria y tener satisfechos a 
nuestros clientes. 

La tecnología juega un papel fundamental en esta transformación de la empresa. Nos estamos refiriendo 
especialmente a cuestiones tales como trabajar desde múltiples dispositivos y desde cualquier lugar, no 
depender de terceras personas para actualizar la web o gestionar los servidores, conocer lo que nuestros 
clientes necesitan, cómo y cuándo. Para resolver estos retos que se nos plantean y seguir creciendo son 
necesarias soluciones tecnológicas que den respuesta a necesidades concretas, además de que las perso-
nas que forman parte de las empresas adopten nuevos hábitos de comportamiento alineados con esa 
solución tecnológica. La adopción de las soluciones tecnológicas y de los nuevos hábitos propiciará el 
cambio cultural  en la empresa, es decir, hacer las cosas de manera diferente, lo que nos impulsará hacia 
un crecimiento continuado y sostenible, alcanzando así, la transformación de la empresa.

Pero la tecnología no tiene impacto en el negocio por sí misma, sino sólo a través de los cambios de 
hábitos que puede producir. Si somos efectivos cambiando esos hábitos, las personas se adaptan y ello 
conlleva el cambio cultural. No podemos transformar la cultura de una organización sin cambiar los 
hábitos. Y esto es lo que permite adaptarse al nuevo entorno y avanzar. 

ADOPTANDO NUEVOS HÁBITOS Y MEJORANDO LOS RESULTADOS DE NEGOCIO

Según las necesidades de cada pyme, se necesitarán unas u otras herramientas. Desde soluciones   
más básicas (correo electrónico, web y seguridad), a más avanzadas (plataforma para reuniones virtuales, 
acceso a documentos desde cualquier dispositivo). 

Para poder lograr la transformación de la empresa será necesario implantar nuevos hábitos. No podemos 
seguir trabajando como hasta ahora, tenemos que adaptarnos a este nuevo entorno de forma ágil 
y flexible.

La adopción de los nuevos hábitos y de la tecnología proporcionarán el impulso para avanzar. A nivel 

interno, estaremos facilitando nuestro día a día, mientras que a nivel externo estaremos mejorando 
nuestro posicionamiento y dejando atrás a competidores. 

ANTE ESTA SITUACIÓN: CAMBIA DE HÁBITO

Cuando tenemos adoptados hábitos decimos que estamos en nuestra zona de confort, nos sentimos 
seguros, nos acomodamos, nos apegamos a ellos, hasta tal punto que en ocasiones nos crean limitacio-
nes hacia la mejora y el avance. Para que ello no ocurra, tenemos que ser conscientes de que esa situa-
ción es susceptible de ser mejorada y plantearnos nuevos retos que generen cambios y que estos a su 
vez se traduzcan en una evolución positiva de nuestro negocio.

Los cambios conllevan situaciones de incertidumbre sobre el resultado final, ésta suele provocar que se 
generen reticencias, y si estas reticencias son lo suficientemente fuertes, podremos llegar a huir y a desis-
tir en la consecución de ese avance planteado. Pero podemos enfrentarnos a esta situación, la forma 
apropiada de actuar es ir introduciendo pequeños cambios de manera continuada, manteniéndonos 
activos y motivados ante los pequeños logros que vayamos obteniendo y evitando así que la incertidum-
bre nos paralice y no alcancemos nuestro objetivo final.

Las pymes tienen que reinventarse y transformarse con un liderazgo innovador y eficiente. Se ha de 
plantear una reflexión estratégica y sistematizar los procesos creativos para impulsar el cambio de hábi-
tos, la innovación y un cambio de cultura. Según los autores de “Switch: how to change things when 
change is hard”, Chip Heath y Dan Heath, el cambio representa la capacidad de adaptación, y ésta 
explica nuestra inteligencia colectiva. Pero por sí sola no es capaz de explicar el cambio,  es necesario 
seguir una serie de etapas:

•  Actuar sobre el lado emocional (motivar al elefante)
•  Actuar sobre el contexto
•  Actuar sobre el lado racional

En actuar sobre el lado emocional, que es el que persigue la gratificación inmediata, necesita ser motiva-
do para estar enfocado en el objetivo definido: cambiar el hábito. Siempre que pueda tomará el camino 
más fácil, el conocido. Hay que apelar a este lado emocional para conseguir pasión y motivación. Esta 
etapa, a su vez, está compuesta por serie de pasos:

•  Identificar el sentimiento, es decir, la necesidad o el deseo que van a hacer que el lado racional se   
   enfoque hacia el objetivo.
•  Reducir la dimensión del cambio, fragmenta el hábito en tareas sencillas que se puedan ir alcanzando   
   fácilmente. Esto te hará sentir motivado al ser consciente de tus propios avances y te movilizará     
   para no desistir en el objetivo de la consecución del nuevo hábito.
•  Hacer que se sientan orgullosos, cultivando un sentido de identidad e inculcando la mentalidad de  
   logro. Se puede hacer mediante una gratificación a base de autonomía y reconocimiento.

“Siempre que una situación cambia, también cambia el comportamiento; por tanto, 
debemos afinar el medio que nos rodea”. 

Actuar sobre el contexto hace referencia a hacer clara y fácil la ruta hasta conseguir el cambio de hábito. 
Los pasos a seguir dentro de esta fase son:

•  Modificar el entorno. Para cambiar el comportamiento hay que cambiar la situación. 
•  Crear nuevos hábitos, es decir, fomentando nuevas rutinas. El hábito se alcanza con la rutina y la rutina 
   con la repetición. Por ello, es indispensable, repetir, repetir y repetir continuamente las    
   acciones y tareas.
•  Aprovechar la fuerza del grupo. El comportamiento es contagioso.
 
Actuar sobre el lado racional, sobre la parte analítica, aquella que es capaz de hacer sacrificios a   
corto plazo para conseguirlos a largo plazo, aquella parte que pone la dirección. Los pasos a seguir son:

•  Apunte al destino, es decir, saber hacia dónde va (cambio de hábito) y por qué merece la pena   
   cambiar. A veces la resistencia es la falta de claridad, por eso hay que comunicar, comunicar 
   y comunicar.
•  Identifique y siga las excepciones, es decir, buscar lo que bien, descubrir lo que funciona y replicarlo.
•  Enseñe los movimientos críticos, piense en términos de comportamientos específicos y detalle lo qué    
   hay que hacer.

A parte de esta teoría de los hermanos Heath, hay mucha literatura de coaching al respecto, que nos 
puede servir para complementar esta visión para el cambio de hábitos:

•  Tome conciencia de la situación actual y de la necesidad de cambiarla.
•  Elija y formule de forma concreta un hábito a adquirir. No se proponga adoptar diferentes hábitos a 
   la vez, esta situación podrá hacer que se sienta abrumado, que se desmotive por el esfuerzo requeri-
   do e incluso provoque que desista fácilmente. 
•  Deje las excusas a un lado, estudie los “malos” hábitos que van a competir con el nuevo hábito.
•  Marque pautas de repetición.
•  Identifique “recordatorios” relacionando cada una de las tareas a realizar con acciones u objetos, para 
   que no se les olvide realizarlo.
•  Busque el entorno más adecuado para llevar a cabo las primeras acciones.
•  Registre las acciones y contraste los avances y las dificultades. Los hábitos y tareas deben ser alcanza-
   bles y medibles, así podrá hacer un seguimiento de lo que ha alcanzado y de lo que le queda 
   por conseguir.
•  Insista, insista, insista, y repeta, repeta, repeta.

NUEVA CULTURA 
Y NUEVOS HÁBITOS
Este nuevo entorno, estas nuevas tendencias “obligan” a las empresas a una adaptación a las nuevas 
condiciones de mercado para poder sobrevivir. Lo que pasa inevitablemente por un cambio de cultura. 
Este cambio de cultura exige una implicación de la dirección y la adopción de nuevos hábitos.

La adopción paulatina de estos hábitos será la base del cambio. 
Desde Microsoft les proponemos la adopción de estos hábitos:
  
1. LLEVE LA OFICINA POR SI LA NECESITA
2. OPTIMICE LA RELACIÓN CON CLIENTES
3. PERSONALICE SUS HERRAMIENTAS Y PROCESOS
4. APROVECHE LA INFORMACIÓN
5. SIMPLIFIQUE SU DÍA A DÍA

CÓMO ADOPTA EL HÁBITO
Es necesario que se planteen nuevos retos que generen cambios y que 
estos a su vez se traduzcan en una evolución positiva de nuestro 
negocio. La forma apropiada de actuar es ir introduciendo pequeños 
cambios de manera continuada, manteniéndose activos y motivados 
ante los pequeños logros que vayan obteniendo.  

1. Adopte los hábitos de uno a uno
2. Fragmente el hábito en tareas sencillas
3. Haga medibles los hábitos y tareas
4. Repita las acciones convirtiéndolas en hábito

QUÉ NECESITA
La adopción de los nuevos hábitos y la tecnología proporcionarán el impulso para avanzar. A nivel inter-
no, facilitarán su día a día trabajando mejor, mientras que a nivel externo, mejorarán su rendimiento 
respecto a sus competidores, planteándose más competencia dejando atrás a competidores. 

Herramientas necesarias para adoptar nuevos hábitos y mejorar su forma de trabajar:

•  DISPOSITIVOS DE ACCESO CON EL MEJOR SOFTWARE PARA TRABAJAR Y ENTRENARSE
   PC, Tableta o/y Teléfono Móvil (Smartphone).
•  SERVIDOR, SISTEMA OPERATIVO, SOLUCIÓN INFORMÁTICA Y PLATAFORMA
   Conectadas a la nube para poder acceder, compartir y modificardesde cualquier dispositivo y no   
   perder ningún documento. 
•  PAQUETE DE PROGRAMAS DE OFIMÁTICA Y COMUNICACIÓN EN LA NUBE
   Ofimática, correo electrónico empresarial con calendarios de uso compartido, correo de voz y mensaje
   ría unificada, correo electrónico móvil, conferencias de audio y video de dispositivo a dispositivo para 
   crear reuniones online y con la posibilidad de compartir escritorio y compartir documentos.
•  HERRAMIENTA DE DESARROLLO
   Software, webs y aplicaciones.
•  SOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
   Relaciones con clientes (CRM) y de planificación de recursos empresariales.

BENEFICIOS POR ADOPTAR 
LOS NUEVOS HÁBITOS
•  Reducirá costes al máximo
•  Organizará el negocio de forma fácil y efectiva
•  Trabajará de forma más efectiva y eficiente
•  Obtendrá más ventas y mejores márgenes de contribución
•  Tendrá mayor flexibilidad para trabajar desde cualquier lugar
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   acciones y tareas.
•  Aprovechar la fuerza del grupo. El comportamiento es contagioso.
 
Actuar sobre el lado racional, sobre la parte analítica, aquella que es capaz de hacer sacrificios a   
corto plazo para conseguirlos a largo plazo, aquella parte que pone la dirección. Los pasos a seguir son:

•  Apunte al destino, es decir, saber hacia dónde va (cambio de hábito) y por qué merece la pena   
   cambiar. A veces la resistencia es la falta de claridad, por eso hay que comunicar, comunicar 
   y comunicar.
•  Identifique y siga las excepciones, es decir, buscar lo que bien, descubrir lo que funciona y replicarlo.
•  Enseñe los movimientos críticos, piense en términos de comportamientos específicos y detalle lo qué    
   hay que hacer.

A parte de esta teoría de los hermanos Heath, hay mucha literatura de coaching al respecto, que nos 
puede servir para complementar esta visión para el cambio de hábitos:

•  Tome conciencia de la situación actual y de la necesidad de cambiarla.
•  Elija y formule de forma concreta un hábito a adquirir. No se proponga adoptar diferentes hábitos a 
   la vez, esta situación podrá hacer que se sienta abrumado, que se desmotive por el esfuerzo requeri-
   do e incluso provoque que desista fácilmente. 
•  Deje las excusas a un lado, estudie los “malos” hábitos que van a competir con el nuevo hábito.
•  Marque pautas de repetición.
•  Identifique “recordatorios” relacionando cada una de las tareas a realizar con acciones u objetos, para 
   que no se les olvide realizarlo.
•  Busque el entorno más adecuado para llevar a cabo las primeras acciones.
•  Registre las acciones y contraste los avances y las dificultades. Los hábitos y tareas deben ser alcanza-
   bles y medibles, así podrá hacer un seguimiento de lo que ha alcanzado y de lo que le queda 
   por conseguir.
•  Insista, insista, insista, y repeta, repeta, repeta.

NUEVA CULTURA 
Y NUEVOS HÁBITOS
Este nuevo entorno, estas nuevas tendencias “obligan” a las empresas a una adaptación a las nuevas 
condiciones de mercado para poder sobrevivir. Lo que pasa inevitablemente por un cambio de cultura. 
Este cambio de cultura exige una implicación de la dirección y la adopción de nuevos hábitos.

La adopción paulatina de estos hábitos será la base del cambio. 
Desde Microsoft les proponemos la adopción de estos hábitos:
  
1. LLEVE LA OFICINA POR SI LA NECESITA
2. OPTIMICE LA RELACIÓN CON CLIENTES
3. PERSONALICE SUS HERRAMIENTAS Y PROCESOS
4. APROVECHE LA INFORMACIÓN
5. SIMPLIFIQUE SU DÍA A DÍA

CÓMO ADOPTA EL HÁBITO
Es necesario que se planteen nuevos retos que generen cambios y que 
estos a su vez se traduzcan en una evolución positiva de nuestro 
negocio. La forma apropiada de actuar es ir introduciendo pequeños 
cambios de manera continuada, manteniéndose activos y motivados 
ante los pequeños logros que vayan obteniendo.  

1. Adopte los hábitos de uno a uno
2. Fragmente el hábito en tareas sencillas
3. Haga medibles los hábitos y tareas
4. Repita las acciones convirtiéndolas en hábito

QUÉ NECESITA
La adopción de los nuevos hábitos y la tecnología proporcionarán el impulso para avanzar. A nivel inter-
no, facilitarán su día a día trabajando mejor, mientras que a nivel externo, mejorarán su rendimiento 
respecto a sus competidores, planteándose más competencia dejando atrás a competidores. 

Herramientas necesarias para adoptar nuevos hábitos y mejorar su forma de trabajar:

•  DISPOSITIVOS DE ACCESO CON EL MEJOR SOFTWARE PARA TRABAJAR Y ENTRENARSE
   PC, Tableta o/y Teléfono Móvil (Smartphone).
•  SERVIDOR, SISTEMA OPERATIVO, SOLUCIÓN INFORMÁTICA Y PLATAFORMA
   Conectadas a la nube para poder acceder, compartir y modificardesde cualquier dispositivo y no   
   perder ningún documento. 
•  PAQUETE DE PROGRAMAS DE OFIMÁTICA Y COMUNICACIÓN EN LA NUBE
   Ofimática, correo electrónico empresarial con calendarios de uso compartido, correo de voz y mensaje
   ría unificada, correo electrónico móvil, conferencias de audio y video de dispositivo a dispositivo para 
   crear reuniones online y con la posibilidad de compartir escritorio y compartir documentos.
•  HERRAMIENTA DE DESARROLLO
   Software, webs y aplicaciones.
•  SOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
   Relaciones con clientes (CRM) y de planificación de recursos empresariales.

BENEFICIOS POR ADOPTAR 
LOS NUEVOS HÁBITOS
•  Reducirá costes al máximo
•  Organizará el negocio de forma fácil y efectiva
•  Trabajará de forma más efectiva y eficiente
•  Obtendrá más ventas y mejores márgenes de contribución
•  Tendrá mayor flexibilidad para trabajar desde cualquier lugar
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una mejor manera de trabajar”

Nuevas tendencias, nuevos hábitos, 
una mejor manera de trabajar
Siguiendo a Peter Drucker, consultor de negocio conocido por sus teorías de la organización de personas 
en empresas y gobiernos, en su obra “La sociedad postcapitalista”, durante el siglo XIX y buena parte del 
siglo XX, en la expansión capitalista, las empresas tenían estructuras rígidas, niveles jerárquicos, burocrati-
zación de las relaciones, autoridad concentrada, centralización de las decisiones, división de tareas y 
mecanización del trabajo humano. En cambio, a finales del siglo XX y en lo que llevamos de siglo XXI, 
vivimos una aceleración de las innovaciones tecnologías y un aumento en la velocidad de generación de 
conocimiento científico, entre otros aspectos, lo que conlleva una necesidad imperiosa de adaptación 
mediante estructuras lo suficientemente flexibles y un replanteamiento de la lógica económica productiva 
y organizativa actual. Surgen así las nuevas empresas virtuales, como denomina Manuel Castells, sociólo-
go español conocido por sus investigaciones en el terreno de la Tecnología de la Información.

Esta necesidad de adaptación se hace patente cuando escuchamos a responsables de pymes decir frases 
como “Ya no sé qué ofrecer a tal cliente”, “La competencia me está matando”, “Estoy absorbido por el día 
a día y no le puedo dedicar tiempo a la captación de nuevos clientes”,  “Mi jornada laboral no tiene fin”, o 
“Tengo muchos gastos en dinero y tiempo de desplazamientos.”

Ante este nuevo contexto, tenemos un nuevo escenario en el que actuar donde los mercados tienen un 
enfoque global, desparecen las barreras geográficas, la información llega instantáneamente a cualquier 
parte del mundo, aparecen nuevos jugadores, especialmente el aumento de la clase media de los países 
en vías de desarrollo, cambian los hábitos de consumo. En síntesis, las características del nuevo contexto 
son: el cambio radical en el entorno, el cambio radical en la sociedad y la democratización tecnológica.

CAMBIO RADICAL EN EL ENTORNO

Nos encontramos ante una época donde los mercados tienen un enfoque global, las barreras geográficas 
desaparecen, la información llega a cualquier parte, aparecen nuevos jugadores, especialmente las clases 
medias de los países en vías de desarrollo. Es necesario precisar este contexto en el que se desenvuelven 
las empresas para conocer cuáles son las posibilidades para desarrollarse y para gestionar el cambio 
como alternativa para la supervivencia. Las características del cambio son:

•  VELOZ: Rapidez de adopción; estrés continuo; ciclo de desaparecer -aprender de nuevo y adaptarse.
•  MÚLTIPLE: No existe nada constante; retos multidimensionales, multisectoriales
•  DESBARATADOR: Con capacidad de arruinar; afectan a la línea de flotación de las empresas y sectores
•  SOSTENIDO: Era de la colaboración y de la conversación

CAMBIO EN LA SOCIEDAD 

A la par que aumenta la competencia, nuestros usuarios son más conscientes de sus necesidades y de 
cómo satisfacerlas a medida. Quieren soluciones “ad hoc”, en el momento exacto que las precisan. Hay 
una demanda de inmediatez de soluciones.

Asimismo, aparece un nuevo término, prosumidor, un acrónimo de consumidor y productor. En este 
caso, podemos hablar de una persona que consume y genera contenidos. La conocida enciclopedia 

Wikipedia esta realizada por prosumidores. Los consumidores tienen a su alcance una amplia información 
de los productos y servicios, pero a su vez, ellos mismos generan información de esos productos o servi-
cios, comentan sus experiencias, características, y los recomiendan. 

DEMOCRATIZACIÓN TECNOLÓGICA

Ahora la tecnología es accesible a todos los estratos sociales. Ha penetrado de forma rápida en nuestras 
vidas: Internet, smartphones, redes sociales, tabletas. Esta democratización también ha hecho que los 
usuarios tengan acceso a la información de forma ubicua, en cualquier lugar y momento.  

Podemos pensar que son tiempos convulsos para nuestras micro y pymes, pero nada más lejos de la 
realidad, éstas también tienen relativa facilidad para acceder a las nuevas tecnologías y la estructuración 
de redes horizontales y verticales de producción les ofrecen la posibilidad de consolidarse y acceder a 
niveles superiores de competitividad, a poder actuar de forma transnacional y poder acceder a similares 
infraestructuras que las grandes. No podemos quedarnos inmóviles ante esta nueva realidad. Las pymes 
tienen que reinventarse, transformarse. Han de pasar de tener estructuras rígidas y eficientes a estruc-
turas basadas en la flexibilidad y en la innovación permanente. Pero esto no tenemos que considerarlo 
como una amenaza, al contrario, supone una oportunidad para diferenciarnos de nuestra competencia, 
mejorar nuestro posicionamiento, facilitarnos nuestra actividad diaria y tener satisfechos a 
nuestros clientes. 

La tecnología juega un papel fundamental en esta transformación de la empresa. Nos estamos refiriendo 
especialmente a cuestiones tales como trabajar desde múltiples dispositivos y desde cualquier lugar, no 
depender de terceras personas para actualizar la web o gestionar los servidores, conocer lo que nuestros 
clientes necesitan, cómo y cuándo. Para resolver estos retos que se nos plantean y seguir creciendo son 
necesarias soluciones tecnológicas que den respuesta a necesidades concretas, además de que las perso-
nas que forman parte de las empresas adopten nuevos hábitos de comportamiento alineados con esa 
solución tecnológica. La adopción de las soluciones tecnológicas y de los nuevos hábitos propiciará el 
cambio cultural  en la empresa, es decir, hacer las cosas de manera diferente, lo que nos impulsará hacia 
un crecimiento continuado y sostenible, alcanzando así, la transformación de la empresa.

Pero la tecnología no tiene impacto en el negocio por sí misma, sino sólo a través de los cambios de 
hábitos que puede producir. Si somos efectivos cambiando esos hábitos, las personas se adaptan y ello 
conlleva el cambio cultural. No podemos transformar la cultura de una organización sin cambiar los 
hábitos. Y esto es lo que permite adaptarse al nuevo entorno y avanzar. 

ADOPTANDO NUEVOS HÁBITOS Y MEJORANDO LOS RESULTADOS DE NEGOCIO

Según las necesidades de cada pyme, se necesitarán unas u otras herramientas. Desde soluciones   
más básicas (correo electrónico, web y seguridad), a más avanzadas (plataforma para reuniones virtuales, 
acceso a documentos desde cualquier dispositivo). 

Para poder lograr la transformación de la empresa será necesario implantar nuevos hábitos. No podemos 
seguir trabajando como hasta ahora, tenemos que adaptarnos a este nuevo entorno de forma ágil 
y flexible.

La adopción de los nuevos hábitos y de la tecnología proporcionarán el impulso para avanzar. A nivel 

interno, estaremos facilitando nuestro día a día, mientras que a nivel externo estaremos mejorando 
nuestro posicionamiento y dejando atrás a competidores. 

ANTE ESTA SITUACIÓN: CAMBIA DE HÁBITO

Cuando tenemos adoptados hábitos decimos que estamos en nuestra zona de confort, nos sentimos 
seguros, nos acomodamos, nos apegamos a ellos, hasta tal punto que en ocasiones nos crean limitacio-
nes hacia la mejora y el avance. Para que ello no ocurra, tenemos que ser conscientes de que esa situa-
ción es susceptible de ser mejorada y plantearnos nuevos retos que generen cambios y que estos a su 
vez se traduzcan en una evolución positiva de nuestro negocio.

Los cambios conllevan situaciones de incertidumbre sobre el resultado final, ésta suele provocar que se 
generen reticencias, y si estas reticencias son lo suficientemente fuertes, podremos llegar a huir y a desis-
tir en la consecución de ese avance planteado. Pero podemos enfrentarnos a esta situación, la forma 
apropiada de actuar es ir introduciendo pequeños cambios de manera continuada, manteniéndonos 
activos y motivados ante los pequeños logros que vayamos obteniendo y evitando así que la incertidum-
bre nos paralice y no alcancemos nuestro objetivo final.

Las pymes tienen que reinventarse y transformarse con un liderazgo innovador y eficiente. Se ha de 
plantear una reflexión estratégica y sistematizar los procesos creativos para impulsar el cambio de hábi-
tos, la innovación y un cambio de cultura. Según los autores de “Switch: how to change things when 
change is hard”, Chip Heath y Dan Heath, el cambio representa la capacidad de adaptación, y ésta 
explica nuestra inteligencia colectiva. Pero por sí sola no es capaz de explicar el cambio,  es necesario 
seguir una serie de etapas:

•  Actuar sobre el lado emocional (motivar al elefante)
•  Actuar sobre el contexto
•  Actuar sobre el lado racional

En actuar sobre el lado emocional, que es el que persigue la gratificación inmediata, necesita ser motiva-
do para estar enfocado en el objetivo definido: cambiar el hábito. Siempre que pueda tomará el camino 
más fácil, el conocido. Hay que apelar a este lado emocional para conseguir pasión y motivación. Esta 
etapa, a su vez, está compuesta por serie de pasos:

•  Identificar el sentimiento, es decir, la necesidad o el deseo que van a hacer que el lado racional se   
   enfoque hacia el objetivo.
•  Reducir la dimensión del cambio, fragmenta el hábito en tareas sencillas que se puedan ir alcanzando   
   fácilmente. Esto te hará sentir motivado al ser consciente de tus propios avances y te movilizará     
   para no desistir en el objetivo de la consecución del nuevo hábito.
•  Hacer que se sientan orgullosos, cultivando un sentido de identidad e inculcando la mentalidad de  
   logro. Se puede hacer mediante una gratificación a base de autonomía y reconocimiento.

“Siempre que una situación cambia, también cambia el comportamiento; por tanto, 
debemos afinar el medio que nos rodea”. 

Actuar sobre el contexto hace referencia a hacer clara y fácil la ruta hasta conseguir el cambio de hábito. 
Los pasos a seguir dentro de esta fase son:

•  Modificar el entorno. Para cambiar el comportamiento hay que cambiar la situación. 
•  Crear nuevos hábitos, es decir, fomentando nuevas rutinas. El hábito se alcanza con la rutina y la rutina 
   con la repetición. Por ello, es indispensable, repetir, repetir y repetir continuamente las    
   acciones y tareas.
•  Aprovechar la fuerza del grupo. El comportamiento es contagioso.
 
Actuar sobre el lado racional, sobre la parte analítica, aquella que es capaz de hacer sacrificios a   
corto plazo para conseguirlos a largo plazo, aquella parte que pone la dirección. Los pasos a seguir son:

•  Apunte al destino, es decir, saber hacia dónde va (cambio de hábito) y por qué merece la pena   
   cambiar. A veces la resistencia es la falta de claridad, por eso hay que comunicar, comunicar 
   y comunicar.
•  Identifique y siga las excepciones, es decir, buscar lo que bien, descubrir lo que funciona y replicarlo.
•  Enseñe los movimientos críticos, piense en términos de comportamientos específicos y detalle lo qué    
   hay que hacer.

A parte de esta teoría de los hermanos Heath, hay mucha literatura de coaching al respecto, que nos 
puede servir para complementar esta visión para el cambio de hábitos:

•  Tome conciencia de la situación actual y de la necesidad de cambiarla.
•  Elija y formule de forma concreta un hábito a adquirir. No se proponga adoptar diferentes hábitos a 
   la vez, esta situación podrá hacer que se sienta abrumado, que se desmotive por el esfuerzo requeri-
   do e incluso provoque que desista fácilmente. 
•  Deje las excusas a un lado, estudie los “malos” hábitos que van a competir con el nuevo hábito.
•  Marque pautas de repetición.
•  Identifique “recordatorios” relacionando cada una de las tareas a realizar con acciones u objetos, para 
   que no se les olvide realizarlo.
•  Busque el entorno más adecuado para llevar a cabo las primeras acciones.
•  Registre las acciones y contraste los avances y las dificultades. Los hábitos y tareas deben ser alcanza-
   bles y medibles, así podrá hacer un seguimiento de lo que ha alcanzado y de lo que le queda 
   por conseguir.
•  Insista, insista, insista, y repeta, repeta, repeta.

NUEVA CULTURA 
Y NUEVOS HÁBITOS
Este nuevo entorno, estas nuevas tendencias “obligan” a las empresas a una adaptación a las nuevas 
condiciones de mercado para poder sobrevivir. Lo que pasa inevitablemente por un cambio de cultura. 
Este cambio de cultura exige una implicación de la dirección y la adopción de nuevos hábitos.

La adopción paulatina de estos hábitos será la base del cambio. 
Desde Microsoft les proponemos la adopción de estos hábitos:
  
1. LLEVE LA OFICINA POR SI LA NECESITA
2. OPTIMICE LA RELACIÓN CON CLIENTES
3. PERSONALICE SUS HERRAMIENTAS Y PROCESOS
4. APROVECHE LA INFORMACIÓN
5. SIMPLIFIQUE SU DÍA A DÍA

CÓMO ADOPTA EL HÁBITO
Es necesario que se planteen nuevos retos que generen cambios y que 
estos a su vez se traduzcan en una evolución positiva de nuestro 
negocio. La forma apropiada de actuar es ir introduciendo pequeños 
cambios de manera continuada, manteniéndose activos y motivados 
ante los pequeños logros que vayan obteniendo.  

1. Adopte los hábitos de uno a uno
2. Fragmente el hábito en tareas sencillas
3. Haga medibles los hábitos y tareas
4. Repita las acciones convirtiéndolas en hábito

QUÉ NECESITA
La adopción de los nuevos hábitos y la tecnología proporcionarán el impulso para avanzar. A nivel inter-
no, facilitarán su día a día trabajando mejor, mientras que a nivel externo, mejorarán su rendimiento 
respecto a sus competidores, planteándose más competencia dejando atrás a competidores. 

Herramientas necesarias para adoptar nuevos hábitos y mejorar su forma de trabajar:

•  DISPOSITIVOS DE ACCESO CON EL MEJOR SOFTWARE PARA TRABAJAR Y ENTRENARSE
   PC, Tableta o/y Teléfono Móvil (Smartphone).
•  SERVIDOR, SISTEMA OPERATIVO, SOLUCIÓN INFORMÁTICA Y PLATAFORMA
   Conectadas a la nube para poder acceder, compartir y modificardesde cualquier dispositivo y no   
   perder ningún documento. 
•  PAQUETE DE PROGRAMAS DE OFIMÁTICA Y COMUNICACIÓN EN LA NUBE
   Ofimática, correo electrónico empresarial con calendarios de uso compartido, correo de voz y mensaje
   ría unificada, correo electrónico móvil, conferencias de audio y video de dispositivo a dispositivo para 
   crear reuniones online y con la posibilidad de compartir escritorio y compartir documentos.
•  HERRAMIENTA DE DESARROLLO
   Software, webs y aplicaciones.
•  SOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
   Relaciones con clientes (CRM) y de planificación de recursos empresariales.

BENEFICIOS POR ADOPTAR 
LOS NUEVOS HÁBITOS
•  Reducirá costes al máximo
•  Organizará el negocio de forma fácil y efectiva
•  Trabajará de forma más efectiva y eficiente
•  Obtendrá más ventas y mejores márgenes de contribución
•  Tendrá mayor flexibilidad para trabajar desde cualquier lugar
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Nuevas tendencias, nuevos hábitos, 
una mejor manera de trabajar
Siguiendo a Peter Drucker, consultor de negocio conocido por sus teorías de la organización de personas 
en empresas y gobiernos, en su obra “La sociedad postcapitalista”, durante el siglo XIX y buena parte del 
siglo XX, en la expansión capitalista, las empresas tenían estructuras rígidas, niveles jerárquicos, burocrati-
zación de las relaciones, autoridad concentrada, centralización de las decisiones, división de tareas y 
mecanización del trabajo humano. En cambio, a finales del siglo XX y en lo que llevamos de siglo XXI, 
vivimos una aceleración de las innovaciones tecnologías y un aumento en la velocidad de generación de 
conocimiento científico, entre otros aspectos, lo que conlleva una necesidad imperiosa de adaptación 
mediante estructuras lo suficientemente flexibles y un replanteamiento de la lógica económica productiva 
y organizativa actual. Surgen así las nuevas empresas virtuales, como denomina Manuel Castells, sociólo-
go español conocido por sus investigaciones en el terreno de la Tecnología de la Información.

Esta necesidad de adaptación se hace patente cuando escuchamos a responsables de pymes decir frases 
como “Ya no sé qué ofrecer a tal cliente”, “La competencia me está matando”, “Estoy absorbido por el día 
a día y no le puedo dedicar tiempo a la captación de nuevos clientes”,  “Mi jornada laboral no tiene fin”, o 
“Tengo muchos gastos en dinero y tiempo de desplazamientos.”

Ante este nuevo contexto, tenemos un nuevo escenario en el que actuar donde los mercados tienen un 
enfoque global, desparecen las barreras geográficas, la información llega instantáneamente a cualquier 
parte del mundo, aparecen nuevos jugadores, especialmente el aumento de la clase media de los países 
en vías de desarrollo, cambian los hábitos de consumo. En síntesis, las características del nuevo contexto 
son: el cambio radical en el entorno, el cambio radical en la sociedad y la democratización tecnológica.

CAMBIO RADICAL EN EL ENTORNO

Nos encontramos ante una época donde los mercados tienen un enfoque global, las barreras geográficas 
desaparecen, la información llega a cualquier parte, aparecen nuevos jugadores, especialmente las clases 
medias de los países en vías de desarrollo. Es necesario precisar este contexto en el que se desenvuelven 
las empresas para conocer cuáles son las posibilidades para desarrollarse y para gestionar el cambio 
como alternativa para la supervivencia. Las características del cambio son:

•  VELOZ: Rapidez de adopción; estrés continuo; ciclo de desaparecer -aprender de nuevo y adaptarse.
•  MÚLTIPLE: No existe nada constante; retos multidimensionales, multisectoriales
•  DESBARATADOR: Con capacidad de arruinar; afectan a la línea de flotación de las empresas y sectores
•  SOSTENIDO: Era de la colaboración y de la conversación

CAMBIO EN LA SOCIEDAD 

A la par que aumenta la competencia, nuestros usuarios son más conscientes de sus necesidades y de 
cómo satisfacerlas a medida. Quieren soluciones “ad hoc”, en el momento exacto que las precisan. Hay 
una demanda de inmediatez de soluciones.

Asimismo, aparece un nuevo término, prosumidor, un acrónimo de consumidor y productor. En este 
caso, podemos hablar de una persona que consume y genera contenidos. La conocida enciclopedia 

Wikipedia esta realizada por prosumidores. Los consumidores tienen a su alcance una amplia información 
de los productos y servicios, pero a su vez, ellos mismos generan información de esos productos o servi-
cios, comentan sus experiencias, características, y los recomiendan. 

DEMOCRATIZACIÓN TECNOLÓGICA

Ahora la tecnología es accesible a todos los estratos sociales. Ha penetrado de forma rápida en nuestras 
vidas: Internet, smartphones, redes sociales, tabletas. Esta democratización también ha hecho que los 
usuarios tengan acceso a la información de forma ubicua, en cualquier lugar y momento.  

Podemos pensar que son tiempos convulsos para nuestras micro y pymes, pero nada más lejos de la 
realidad, éstas también tienen relativa facilidad para acceder a las nuevas tecnologías y la estructuración 
de redes horizontales y verticales de producción les ofrecen la posibilidad de consolidarse y acceder a 
niveles superiores de competitividad, a poder actuar de forma transnacional y poder acceder a similares 
infraestructuras que las grandes. No podemos quedarnos inmóviles ante esta nueva realidad. Las pymes 
tienen que reinventarse, transformarse. Han de pasar de tener estructuras rígidas y eficientes a estruc-
turas basadas en la flexibilidad y en la innovación permanente. Pero esto no tenemos que considerarlo 
como una amenaza, al contrario, supone una oportunidad para diferenciarnos de nuestra competencia, 
mejorar nuestro posicionamiento, facilitarnos nuestra actividad diaria y tener satisfechos a 
nuestros clientes. 

La tecnología juega un papel fundamental en esta transformación de la empresa. Nos estamos refiriendo 
especialmente a cuestiones tales como trabajar desde múltiples dispositivos y desde cualquier lugar, no 
depender de terceras personas para actualizar la web o gestionar los servidores, conocer lo que nuestros 
clientes necesitan, cómo y cuándo. Para resolver estos retos que se nos plantean y seguir creciendo son 
necesarias soluciones tecnológicas que den respuesta a necesidades concretas, además de que las perso-
nas que forman parte de las empresas adopten nuevos hábitos de comportamiento alineados con esa 
solución tecnológica. La adopción de las soluciones tecnológicas y de los nuevos hábitos propiciará el 
cambio cultural  en la empresa, es decir, hacer las cosas de manera diferente, lo que nos impulsará hacia 
un crecimiento continuado y sostenible, alcanzando así, la transformación de la empresa.

Pero la tecnología no tiene impacto en el negocio por sí misma, sino sólo a través de los cambios de 
hábitos que puede producir. Si somos efectivos cambiando esos hábitos, las personas se adaptan y ello 
conlleva el cambio cultural. No podemos transformar la cultura de una organización sin cambiar los 
hábitos. Y esto es lo que permite adaptarse al nuevo entorno y avanzar. 

ADOPTANDO NUEVOS HÁBITOS Y MEJORANDO LOS RESULTADOS DE NEGOCIO

Según las necesidades de cada pyme, se necesitarán unas u otras herramientas. Desde soluciones   
más básicas (correo electrónico, web y seguridad), a más avanzadas (plataforma para reuniones virtuales, 
acceso a documentos desde cualquier dispositivo). 

Para poder lograr la transformación de la empresa será necesario implantar nuevos hábitos. No podemos 
seguir trabajando como hasta ahora, tenemos que adaptarnos a este nuevo entorno de forma ágil 
y flexible.

La adopción de los nuevos hábitos y de la tecnología proporcionarán el impulso para avanzar. A nivel 

interno, estaremos facilitando nuestro día a día, mientras que a nivel externo estaremos mejorando 
nuestro posicionamiento y dejando atrás a competidores. 

ANTE ESTA SITUACIÓN: CAMBIA DE HÁBITO

Cuando tenemos adoptados hábitos decimos que estamos en nuestra zona de confort, nos sentimos 
seguros, nos acomodamos, nos apegamos a ellos, hasta tal punto que en ocasiones nos crean limitacio-
nes hacia la mejora y el avance. Para que ello no ocurra, tenemos que ser conscientes de que esa situa-
ción es susceptible de ser mejorada y plantearnos nuevos retos que generen cambios y que estos a su 
vez se traduzcan en una evolución positiva de nuestro negocio.

Los cambios conllevan situaciones de incertidumbre sobre el resultado final, ésta suele provocar que se 
generen reticencias, y si estas reticencias son lo suficientemente fuertes, podremos llegar a huir y a desis-
tir en la consecución de ese avance planteado. Pero podemos enfrentarnos a esta situación, la forma 
apropiada de actuar es ir introduciendo pequeños cambios de manera continuada, manteniéndonos 
activos y motivados ante los pequeños logros que vayamos obteniendo y evitando así que la incertidum-
bre nos paralice y no alcancemos nuestro objetivo final.

Las pymes tienen que reinventarse y transformarse con un liderazgo innovador y eficiente. Se ha de 
plantear una reflexión estratégica y sistematizar los procesos creativos para impulsar el cambio de hábi-
tos, la innovación y un cambio de cultura. Según los autores de “Switch: how to change things when 
change is hard”, Chip Heath y Dan Heath, el cambio representa la capacidad de adaptación, y ésta 
explica nuestra inteligencia colectiva. Pero por sí sola no es capaz de explicar el cambio,  es necesario 
seguir una serie de etapas:

•  Actuar sobre el lado emocional (motivar al elefante)
•  Actuar sobre el contexto
•  Actuar sobre el lado racional

En actuar sobre el lado emocional, que es el que persigue la gratificación inmediata, necesita ser motiva-
do para estar enfocado en el objetivo definido: cambiar el hábito. Siempre que pueda tomará el camino 
más fácil, el conocido. Hay que apelar a este lado emocional para conseguir pasión y motivación. Esta 
etapa, a su vez, está compuesta por serie de pasos:

•  Identificar el sentimiento, es decir, la necesidad o el deseo que van a hacer que el lado racional se   
   enfoque hacia el objetivo.
•  Reducir la dimensión del cambio, fragmenta el hábito en tareas sencillas que se puedan ir alcanzando   
   fácilmente. Esto te hará sentir motivado al ser consciente de tus propios avances y te movilizará     
   para no desistir en el objetivo de la consecución del nuevo hábito.
•  Hacer que se sientan orgullosos, cultivando un sentido de identidad e inculcando la mentalidad de  
   logro. Se puede hacer mediante una gratificación a base de autonomía y reconocimiento.

“Siempre que una situación cambia, también cambia el comportamiento; por tanto, 
debemos afinar el medio que nos rodea”. 

Actuar sobre el contexto hace referencia a hacer clara y fácil la ruta hasta conseguir el cambio de hábito. 
Los pasos a seguir dentro de esta fase son:

•  Modificar el entorno. Para cambiar el comportamiento hay que cambiar la situación. 
•  Crear nuevos hábitos, es decir, fomentando nuevas rutinas. El hábito se alcanza con la rutina y la rutina 
   con la repetición. Por ello, es indispensable, repetir, repetir y repetir continuamente las    
   acciones y tareas.
•  Aprovechar la fuerza del grupo. El comportamiento es contagioso.
 
Actuar sobre el lado racional, sobre la parte analítica, aquella que es capaz de hacer sacrificios a   
corto plazo para conseguirlos a largo plazo, aquella parte que pone la dirección. Los pasos a seguir son:

•  Apunte al destino, es decir, saber hacia dónde va (cambio de hábito) y por qué merece la pena   
   cambiar. A veces la resistencia es la falta de claridad, por eso hay que comunicar, comunicar 
   y comunicar.
•  Identifique y siga las excepciones, es decir, buscar lo que bien, descubrir lo que funciona y replicarlo.
•  Enseñe los movimientos críticos, piense en términos de comportamientos específicos y detalle lo qué    
   hay que hacer.

A parte de esta teoría de los hermanos Heath, hay mucha literatura de coaching al respecto, que nos 
puede servir para complementar esta visión para el cambio de hábitos:

•  Tome conciencia de la situación actual y de la necesidad de cambiarla.
•  Elija y formule de forma concreta un hábito a adquirir. No se proponga adoptar diferentes hábitos a 
   la vez, esta situación podrá hacer que se sienta abrumado, que se desmotive por el esfuerzo requeri-
   do e incluso provoque que desista fácilmente. 
•  Deje las excusas a un lado, estudie los “malos” hábitos que van a competir con el nuevo hábito.
•  Marque pautas de repetición.
•  Identifique “recordatorios” relacionando cada una de las tareas a realizar con acciones u objetos, para 
   que no se les olvide realizarlo.
•  Busque el entorno más adecuado para llevar a cabo las primeras acciones.
•  Registre las acciones y contraste los avances y las dificultades. Los hábitos y tareas deben ser alcanza-
   bles y medibles, así podrá hacer un seguimiento de lo que ha alcanzado y de lo que le queda 
   por conseguir.
•  Insista, insista, insista, y repeta, repeta, repeta.

NUEVA CULTURA 
Y NUEVOS HÁBITOS
Este nuevo entorno, estas nuevas tendencias “obligan” a las empresas a una adaptación a las nuevas 
condiciones de mercado para poder sobrevivir. Lo que pasa inevitablemente por un cambio de cultura. 
Este cambio de cultura exige una implicación de la dirección y la adopción de nuevos hábitos.

La adopción paulatina de estos hábitos será la base del cambio. 
Desde Microsoft les proponemos la adopción de estos hábitos:
  
1. LLEVE LA OFICINA POR SI LA NECESITA
2. OPTIMICE LA RELACIÓN CON CLIENTES
3. PERSONALICE SUS HERRAMIENTAS Y PROCESOS
4. APROVECHE LA INFORMACIÓN
5. SIMPLIFIQUE SU DÍA A DÍA

CÓMO ADOPTA EL HÁBITO
Es necesario que se planteen nuevos retos que generen cambios y que 
estos a su vez se traduzcan en una evolución positiva de nuestro 
negocio. La forma apropiada de actuar es ir introduciendo pequeños 
cambios de manera continuada, manteniéndose activos y motivados 
ante los pequeños logros que vayan obteniendo.  

1. Adopte los hábitos de uno a uno
2. Fragmente el hábito en tareas sencillas
3. Haga medibles los hábitos y tareas
4. Repita las acciones convirtiéndolas en hábito

QUÉ NECESITA
La adopción de los nuevos hábitos y la tecnología proporcionarán el impulso para avanzar. A nivel inter-
no, facilitarán su día a día trabajando mejor, mientras que a nivel externo, mejorarán su rendimiento 
respecto a sus competidores, planteándose más competencia dejando atrás a competidores. 

Herramientas necesarias para adoptar nuevos hábitos y mejorar su forma de trabajar:

•  DISPOSITIVOS DE ACCESO CON EL MEJOR SOFTWARE PARA TRABAJAR Y ENTRENARSE
   PC, Tableta o/y Teléfono Móvil (Smartphone).
•  SERVIDOR, SISTEMA OPERATIVO, SOLUCIÓN INFORMÁTICA Y PLATAFORMA
   Conectadas a la nube para poder acceder, compartir y modificardesde cualquier dispositivo y no   
   perder ningún documento. 
•  PAQUETE DE PROGRAMAS DE OFIMÁTICA Y COMUNICACIÓN EN LA NUBE
   Ofimática, correo electrónico empresarial con calendarios de uso compartido, correo de voz y mensaje
   ría unificada, correo electrónico móvil, conferencias de audio y video de dispositivo a dispositivo para 
   crear reuniones online y con la posibilidad de compartir escritorio y compartir documentos.
•  HERRAMIENTA DE DESARROLLO
   Software, webs y aplicaciones.
•  SOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
   Relaciones con clientes (CRM) y de planificación de recursos empresariales.

BENEFICIOS POR ADOPTAR 
LOS NUEVOS HÁBITOS
•  Reducirá costes al máximo
•  Organizará el negocio de forma fácil y efectiva
•  Trabajará de forma más efectiva y eficiente
•  Obtendrá más ventas y mejores márgenes de contribución
•  Tendrá mayor flexibilidad para trabajar desde cualquier lugar
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Microsoft“Nuevas tendencias, nuevos hábitos, 
una mejor manera de trabajar”

Nuevas tendencias, nuevos hábitos, 
una mejor manera de trabajar
Siguiendo a Peter Drucker, consultor de negocio conocido por sus teorías de la organización de personas 
en empresas y gobiernos, en su obra “La sociedad postcapitalista”, durante el siglo XIX y buena parte del 
siglo XX, en la expansión capitalista, las empresas tenían estructuras rígidas, niveles jerárquicos, burocrati-
zación de las relaciones, autoridad concentrada, centralización de las decisiones, división de tareas y 
mecanización del trabajo humano. En cambio, a finales del siglo XX y en lo que llevamos de siglo XXI, 
vivimos una aceleración de las innovaciones tecnologías y un aumento en la velocidad de generación de 
conocimiento científico, entre otros aspectos, lo que conlleva una necesidad imperiosa de adaptación 
mediante estructuras lo suficientemente flexibles y un replanteamiento de la lógica económica productiva 
y organizativa actual. Surgen así las nuevas empresas virtuales, como denomina Manuel Castells, sociólo-
go español conocido por sus investigaciones en el terreno de la Tecnología de la Información.

Esta necesidad de adaptación se hace patente cuando escuchamos a responsables de pymes decir frases 
como “Ya no sé qué ofrecer a tal cliente”, “La competencia me está matando”, “Estoy absorbido por el día 
a día y no le puedo dedicar tiempo a la captación de nuevos clientes”,  “Mi jornada laboral no tiene fin”, o 
“Tengo muchos gastos en dinero y tiempo de desplazamientos.”

Ante este nuevo contexto, tenemos un nuevo escenario en el que actuar donde los mercados tienen un 
enfoque global, desparecen las barreras geográficas, la información llega instantáneamente a cualquier 
parte del mundo, aparecen nuevos jugadores, especialmente el aumento de la clase media de los países 
en vías de desarrollo, cambian los hábitos de consumo. En síntesis, las características del nuevo contexto 
son: el cambio radical en el entorno, el cambio radical en la sociedad y la democratización tecnológica.

CAMBIO RADICAL EN EL ENTORNO

Nos encontramos ante una época donde los mercados tienen un enfoque global, las barreras geográficas 
desaparecen, la información llega a cualquier parte, aparecen nuevos jugadores, especialmente las clases 
medias de los países en vías de desarrollo. Es necesario precisar este contexto en el que se desenvuelven 
las empresas para conocer cuáles son las posibilidades para desarrollarse y para gestionar el cambio 
como alternativa para la supervivencia. Las características del cambio son:

•  VELOZ: Rapidez de adopción; estrés continuo; ciclo de desaparecer -aprender de nuevo y adaptarse.
•  MÚLTIPLE: No existe nada constante; retos multidimensionales, multisectoriales
•  DESBARATADOR: Con capacidad de arruinar; afectan a la línea de flotación de las empresas y sectores
•  SOSTENIDO: Era de la colaboración y de la conversación

CAMBIO EN LA SOCIEDAD 

A la par que aumenta la competencia, nuestros usuarios son más conscientes de sus necesidades y de 
cómo satisfacerlas a medida. Quieren soluciones “ad hoc”, en el momento exacto que las precisan. Hay 
una demanda de inmediatez de soluciones.

Asimismo, aparece un nuevo término, prosumidor, un acrónimo de consumidor y productor. En este 
caso, podemos hablar de una persona que consume y genera contenidos. La conocida enciclopedia 

Wikipedia esta realizada por prosumidores. Los consumidores tienen a su alcance una amplia información 
de los productos y servicios, pero a su vez, ellos mismos generan información de esos productos o servi-
cios, comentan sus experiencias, características, y los recomiendan. 

DEMOCRATIZACIÓN TECNOLÓGICA

Ahora la tecnología es accesible a todos los estratos sociales. Ha penetrado de forma rápida en nuestras 
vidas: Internet, smartphones, redes sociales, tabletas. Esta democratización también ha hecho que los 
usuarios tengan acceso a la información de forma ubicua, en cualquier lugar y momento.  

Podemos pensar que son tiempos convulsos para nuestras micro y pymes, pero nada más lejos de la 
realidad, éstas también tienen relativa facilidad para acceder a las nuevas tecnologías y la estructuración 
de redes horizontales y verticales de producción les ofrecen la posibilidad de consolidarse y acceder a 
niveles superiores de competitividad, a poder actuar de forma transnacional y poder acceder a similares 
infraestructuras que las grandes. No podemos quedarnos inmóviles ante esta nueva realidad. Las pymes 
tienen que reinventarse, transformarse. Han de pasar de tener estructuras rígidas y eficientes a estruc-
turas basadas en la flexibilidad y en la innovación permanente. Pero esto no tenemos que considerarlo 
como una amenaza, al contrario, supone una oportunidad para diferenciarnos de nuestra competencia, 
mejorar nuestro posicionamiento, facilitarnos nuestra actividad diaria y tener satisfechos a 
nuestros clientes. 

La tecnología juega un papel fundamental en esta transformación de la empresa. Nos estamos refiriendo 
especialmente a cuestiones tales como trabajar desde múltiples dispositivos y desde cualquier lugar, no 
depender de terceras personas para actualizar la web o gestionar los servidores, conocer lo que nuestros 
clientes necesitan, cómo y cuándo. Para resolver estos retos que se nos plantean y seguir creciendo son 
necesarias soluciones tecnológicas que den respuesta a necesidades concretas, además de que las perso-
nas que forman parte de las empresas adopten nuevos hábitos de comportamiento alineados con esa 
solución tecnológica. La adopción de las soluciones tecnológicas y de los nuevos hábitos propiciará el 
cambio cultural  en la empresa, es decir, hacer las cosas de manera diferente, lo que nos impulsará hacia 
un crecimiento continuado y sostenible, alcanzando así, la transformación de la empresa.

Pero la tecnología no tiene impacto en el negocio por sí misma, sino sólo a través de los cambios de 
hábitos que puede producir. Si somos efectivos cambiando esos hábitos, las personas se adaptan y ello 
conlleva el cambio cultural. No podemos transformar la cultura de una organización sin cambiar los 
hábitos. Y esto es lo que permite adaptarse al nuevo entorno y avanzar. 

ADOPTANDO NUEVOS HÁBITOS Y MEJORANDO LOS RESULTADOS DE NEGOCIO

Según las necesidades de cada pyme, se necesitarán unas u otras herramientas. Desde soluciones   
más básicas (correo electrónico, web y seguridad), a más avanzadas (plataforma para reuniones virtuales, 
acceso a documentos desde cualquier dispositivo). 

Para poder lograr la transformación de la empresa será necesario implantar nuevos hábitos. No podemos 
seguir trabajando como hasta ahora, tenemos que adaptarnos a este nuevo entorno de forma ágil 
y flexible.

La adopción de los nuevos hábitos y de la tecnología proporcionarán el impulso para avanzar. A nivel 

interno, estaremos facilitando nuestro día a día, mientras que a nivel externo estaremos mejorando 
nuestro posicionamiento y dejando atrás a competidores. 

ANTE ESTA SITUACIÓN: CAMBIA DE HÁBITO

Cuando tenemos adoptados hábitos decimos que estamos en nuestra zona de confort, nos sentimos 
seguros, nos acomodamos, nos apegamos a ellos, hasta tal punto que en ocasiones nos crean limitacio-
nes hacia la mejora y el avance. Para que ello no ocurra, tenemos que ser conscientes de que esa situa-
ción es susceptible de ser mejorada y plantearnos nuevos retos que generen cambios y que estos a su 
vez se traduzcan en una evolución positiva de nuestro negocio.

Los cambios conllevan situaciones de incertidumbre sobre el resultado final, ésta suele provocar que se 
generen reticencias, y si estas reticencias son lo suficientemente fuertes, podremos llegar a huir y a desis-
tir en la consecución de ese avance planteado. Pero podemos enfrentarnos a esta situación, la forma 
apropiada de actuar es ir introduciendo pequeños cambios de manera continuada, manteniéndonos 
activos y motivados ante los pequeños logros que vayamos obteniendo y evitando así que la incertidum-
bre nos paralice y no alcancemos nuestro objetivo final.

Las pymes tienen que reinventarse y transformarse con un liderazgo innovador y eficiente. Se ha de 
plantear una reflexión estratégica y sistematizar los procesos creativos para impulsar el cambio de hábi-
tos, la innovación y un cambio de cultura. Según los autores de “Switch: how to change things when 
change is hard”, Chip Heath y Dan Heath, el cambio representa la capacidad de adaptación, y ésta 
explica nuestra inteligencia colectiva. Pero por sí sola no es capaz de explicar el cambio,  es necesario 
seguir una serie de etapas:

•  Actuar sobre el lado emocional (motivar al elefante)
•  Actuar sobre el contexto
•  Actuar sobre el lado racional

En actuar sobre el lado emocional, que es el que persigue la gratificación inmediata, necesita ser motiva-
do para estar enfocado en el objetivo definido: cambiar el hábito. Siempre que pueda tomará el camino 
más fácil, el conocido. Hay que apelar a este lado emocional para conseguir pasión y motivación. Esta 
etapa, a su vez, está compuesta por serie de pasos:

•  Identificar el sentimiento, es decir, la necesidad o el deseo que van a hacer que el lado racional se   
   enfoque hacia el objetivo.
•  Reducir la dimensión del cambio, fragmenta el hábito en tareas sencillas que se puedan ir alcanzando   
   fácilmente. Esto te hará sentir motivado al ser consciente de tus propios avances y te movilizará     
   para no desistir en el objetivo de la consecución del nuevo hábito.
•  Hacer que se sientan orgullosos, cultivando un sentido de identidad e inculcando la mentalidad de  
   logro. Se puede hacer mediante una gratificación a base de autonomía y reconocimiento.

“Siempre que una situación cambia, también cambia el comportamiento; por tanto, 
debemos afinar el medio que nos rodea”. 

Actuar sobre el contexto hace referencia a hacer clara y fácil la ruta hasta conseguir el cambio de hábito. 
Los pasos a seguir dentro de esta fase son:

•  Modificar el entorno. Para cambiar el comportamiento hay que cambiar la situación. 
•  Crear nuevos hábitos, es decir, fomentando nuevas rutinas. El hábito se alcanza con la rutina y la rutina 
   con la repetición. Por ello, es indispensable, repetir, repetir y repetir continuamente las    
   acciones y tareas.
•  Aprovechar la fuerza del grupo. El comportamiento es contagioso.
 
Actuar sobre el lado racional, sobre la parte analítica, aquella que es capaz de hacer sacrificios a   
corto plazo para conseguirlos a largo plazo, aquella parte que pone la dirección. Los pasos a seguir son:

•  Apunte al destino, es decir, saber hacia dónde va (cambio de hábito) y por qué merece la pena   
   cambiar. A veces la resistencia es la falta de claridad, por eso hay que comunicar, comunicar 
   y comunicar.
•  Identifique y siga las excepciones, es decir, buscar lo que bien, descubrir lo que funciona y replicarlo.
•  Enseñe los movimientos críticos, piense en términos de comportamientos específicos y detalle lo qué    
   hay que hacer.

A parte de esta teoría de los hermanos Heath, hay mucha literatura de coaching al respecto, que nos 
puede servir para complementar esta visión para el cambio de hábitos:

•  Tome conciencia de la situación actual y de la necesidad de cambiarla.
•  Elija y formule de forma concreta un hábito a adquirir. No se proponga adoptar diferentes hábitos a 
   la vez, esta situación podrá hacer que se sienta abrumado, que se desmotive por el esfuerzo requeri-
   do e incluso provoque que desista fácilmente. 
•  Deje las excusas a un lado, estudie los “malos” hábitos que van a competir con el nuevo hábito.
•  Marque pautas de repetición.
•  Identifique “recordatorios” relacionando cada una de las tareas a realizar con acciones u objetos, para 
   que no se les olvide realizarlo.
•  Busque el entorno más adecuado para llevar a cabo las primeras acciones.
•  Registre las acciones y contraste los avances y las dificultades. Los hábitos y tareas deben ser alcanza-
   bles y medibles, así podrá hacer un seguimiento de lo que ha alcanzado y de lo que le queda 
   por conseguir.
•  Insista, insista, insista, y repeta, repeta, repeta.

NUEVA CULTURA 
Y NUEVOS HÁBITOS
Este nuevo entorno, estas nuevas tendencias “obligan” a las empresas a una adaptación a las nuevas 
condiciones de mercado para poder sobrevivir. Lo que pasa inevitablemente por un cambio de cultura. 
Este cambio de cultura exige una implicación de la dirección y la adopción de nuevos hábitos.

La adopción paulatina de estos hábitos será la base del cambio. 
Desde Microsoft les proponemos la adopción de estos hábitos:
  
1. LLEVE LA OFICINA POR SI LA NECESITA
2. OPTIMICE LA RELACIÓN CON CLIENTES
3. PERSONALICE SUS HERRAMIENTAS Y PROCESOS
4. APROVECHE LA INFORMACIÓN
5. SIMPLIFIQUE SU DÍA A DÍA

CÓMO ADOPTA EL HÁBITO
Es necesario que se planteen nuevos retos que generen cambios y que 
estos a su vez se traduzcan en una evolución positiva de nuestro 
negocio. La forma apropiada de actuar es ir introduciendo pequeños 
cambios de manera continuada, manteniéndose activos y motivados 
ante los pequeños logros que vayan obteniendo.  

1. Adopte los hábitos de uno a uno
2. Fragmente el hábito en tareas sencillas
3. Haga medibles los hábitos y tareas
4. Repita las acciones convirtiéndolas en hábito

QUÉ NECESITA
La adopción de los nuevos hábitos y la tecnología proporcionarán el impulso para avanzar. A nivel inter-
no, facilitarán su día a día trabajando mejor, mientras que a nivel externo, mejorarán su rendimiento 
respecto a sus competidores, planteándose más competencia dejando atrás a competidores. 

Herramientas necesarias para adoptar nuevos hábitos y mejorar su forma de trabajar:

•  DISPOSITIVOS DE ACCESO CON EL MEJOR SOFTWARE PARA TRABAJAR Y ENTRENARSE
   PC, Tableta o/y Teléfono Móvil (Smartphone).
•  SERVIDOR, SISTEMA OPERATIVO, SOLUCIÓN INFORMÁTICA Y PLATAFORMA
   Conectadas a la nube para poder acceder, compartir y modificardesde cualquier dispositivo y no   
   perder ningún documento. 
•  PAQUETE DE PROGRAMAS DE OFIMÁTICA Y COMUNICACIÓN EN LA NUBE
   Ofimática, correo electrónico empresarial con calendarios de uso compartido, correo de voz y mensaje
   ría unificada, correo electrónico móvil, conferencias de audio y video de dispositivo a dispositivo para 
   crear reuniones online y con la posibilidad de compartir escritorio y compartir documentos.
•  HERRAMIENTA DE DESARROLLO
   Software, webs y aplicaciones.
•  SOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
   Relaciones con clientes (CRM) y de planificación de recursos empresariales.

5
HÁBITOS

BENEFICIOS POR ADOPTAR 
LOS NUEVOS HÁBITOS
•  Reducirá costes al máximo
•  Organizará el negocio de forma fácil y efectiva
•  Trabajará de forma más efectiva y eficiente
•  Obtendrá más ventas y mejores márgenes de contribución
•  Tendrá mayor flexibilidad para trabajar desde cualquier lugar
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Nuevas tendencias, nuevos hábitos, 
una mejor manera de trabajar
Siguiendo a Peter Drucker, consultor de negocio conocido por sus teorías de la organización de personas 
en empresas y gobiernos, en su obra “La sociedad postcapitalista”, durante el siglo XIX y buena parte del 
siglo XX, en la expansión capitalista, las empresas tenían estructuras rígidas, niveles jerárquicos, burocrati-
zación de las relaciones, autoridad concentrada, centralización de las decisiones, división de tareas y 
mecanización del trabajo humano. En cambio, a finales del siglo XX y en lo que llevamos de siglo XXI, 
vivimos una aceleración de las innovaciones tecnologías y un aumento en la velocidad de generación de 
conocimiento científico, entre otros aspectos, lo que conlleva una necesidad imperiosa de adaptación 
mediante estructuras lo suficientemente flexibles y un replanteamiento de la lógica económica productiva 
y organizativa actual. Surgen así las nuevas empresas virtuales, como denomina Manuel Castells, sociólo-
go español conocido por sus investigaciones en el terreno de la Tecnología de la Información.

Esta necesidad de adaptación se hace patente cuando escuchamos a responsables de pymes decir frases 
como “Ya no sé qué ofrecer a tal cliente”, “La competencia me está matando”, “Estoy absorbido por el día 
a día y no le puedo dedicar tiempo a la captación de nuevos clientes”,  “Mi jornada laboral no tiene fin”, o 
“Tengo muchos gastos en dinero y tiempo de desplazamientos.”

Ante este nuevo contexto, tenemos un nuevo escenario en el que actuar donde los mercados tienen un 
enfoque global, desparecen las barreras geográficas, la información llega instantáneamente a cualquier 
parte del mundo, aparecen nuevos jugadores, especialmente el aumento de la clase media de los países 
en vías de desarrollo, cambian los hábitos de consumo. En síntesis, las características del nuevo contexto 
son: el cambio radical en el entorno, el cambio radical en la sociedad y la democratización tecnológica.

CAMBIO RADICAL EN EL ENTORNO

Nos encontramos ante una época donde los mercados tienen un enfoque global, las barreras geográficas 
desaparecen, la información llega a cualquier parte, aparecen nuevos jugadores, especialmente las clases 
medias de los países en vías de desarrollo. Es necesario precisar este contexto en el que se desenvuelven 
las empresas para conocer cuáles son las posibilidades para desarrollarse y para gestionar el cambio 
como alternativa para la supervivencia. Las características del cambio son:

•  VELOZ: Rapidez de adopción; estrés continuo; ciclo de desaparecer -aprender de nuevo y adaptarse.
•  MÚLTIPLE: No existe nada constante; retos multidimensionales, multisectoriales
•  DESBARATADOR: Con capacidad de arruinar; afectan a la línea de flotación de las empresas y sectores
•  SOSTENIDO: Era de la colaboración y de la conversación

CAMBIO EN LA SOCIEDAD 

A la par que aumenta la competencia, nuestros usuarios son más conscientes de sus necesidades y de 
cómo satisfacerlas a medida. Quieren soluciones “ad hoc”, en el momento exacto que las precisan. Hay 
una demanda de inmediatez de soluciones.

Asimismo, aparece un nuevo término, prosumidor, un acrónimo de consumidor y productor. En este 
caso, podemos hablar de una persona que consume y genera contenidos. La conocida enciclopedia 

Wikipedia esta realizada por prosumidores. Los consumidores tienen a su alcance una amplia información 
de los productos y servicios, pero a su vez, ellos mismos generan información de esos productos o servi-
cios, comentan sus experiencias, características, y los recomiendan. 

DEMOCRATIZACIÓN TECNOLÓGICA

Ahora la tecnología es accesible a todos los estratos sociales. Ha penetrado de forma rápida en nuestras 
vidas: Internet, smartphones, redes sociales, tabletas. Esta democratización también ha hecho que los 
usuarios tengan acceso a la información de forma ubicua, en cualquier lugar y momento.  

Podemos pensar que son tiempos convulsos para nuestras micro y pymes, pero nada más lejos de la 
realidad, éstas también tienen relativa facilidad para acceder a las nuevas tecnologías y la estructuración 
de redes horizontales y verticales de producción les ofrecen la posibilidad de consolidarse y acceder a 
niveles superiores de competitividad, a poder actuar de forma transnacional y poder acceder a similares 
infraestructuras que las grandes. No podemos quedarnos inmóviles ante esta nueva realidad. Las pymes 
tienen que reinventarse, transformarse. Han de pasar de tener estructuras rígidas y eficientes a estruc-
turas basadas en la flexibilidad y en la innovación permanente. Pero esto no tenemos que considerarlo 
como una amenaza, al contrario, supone una oportunidad para diferenciarnos de nuestra competencia, 
mejorar nuestro posicionamiento, facilitarnos nuestra actividad diaria y tener satisfechos a 
nuestros clientes. 

La tecnología juega un papel fundamental en esta transformación de la empresa. Nos estamos refiriendo 
especialmente a cuestiones tales como trabajar desde múltiples dispositivos y desde cualquier lugar, no 
depender de terceras personas para actualizar la web o gestionar los servidores, conocer lo que nuestros 
clientes necesitan, cómo y cuándo. Para resolver estos retos que se nos plantean y seguir creciendo son 
necesarias soluciones tecnológicas que den respuesta a necesidades concretas, además de que las perso-
nas que forman parte de las empresas adopten nuevos hábitos de comportamiento alineados con esa 
solución tecnológica. La adopción de las soluciones tecnológicas y de los nuevos hábitos propiciará el 
cambio cultural  en la empresa, es decir, hacer las cosas de manera diferente, lo que nos impulsará hacia 
un crecimiento continuado y sostenible, alcanzando así, la transformación de la empresa.

Pero la tecnología no tiene impacto en el negocio por sí misma, sino sólo a través de los cambios de 
hábitos que puede producir. Si somos efectivos cambiando esos hábitos, las personas se adaptan y ello 
conlleva el cambio cultural. No podemos transformar la cultura de una organización sin cambiar los 
hábitos. Y esto es lo que permite adaptarse al nuevo entorno y avanzar. 

ADOPTANDO NUEVOS HÁBITOS Y MEJORANDO LOS RESULTADOS DE NEGOCIO

Según las necesidades de cada pyme, se necesitarán unas u otras herramientas. Desde soluciones   
más básicas (correo electrónico, web y seguridad), a más avanzadas (plataforma para reuniones virtuales, 
acceso a documentos desde cualquier dispositivo). 

Para poder lograr la transformación de la empresa será necesario implantar nuevos hábitos. No podemos 
seguir trabajando como hasta ahora, tenemos que adaptarnos a este nuevo entorno de forma ágil 
y flexible.

La adopción de los nuevos hábitos y de la tecnología proporcionarán el impulso para avanzar. A nivel 

interno, estaremos facilitando nuestro día a día, mientras que a nivel externo estaremos mejorando 
nuestro posicionamiento y dejando atrás a competidores. 

ANTE ESTA SITUACIÓN: CAMBIA DE HÁBITO

Cuando tenemos adoptados hábitos decimos que estamos en nuestra zona de confort, nos sentimos 
seguros, nos acomodamos, nos apegamos a ellos, hasta tal punto que en ocasiones nos crean limitacio-
nes hacia la mejora y el avance. Para que ello no ocurra, tenemos que ser conscientes de que esa situa-
ción es susceptible de ser mejorada y plantearnos nuevos retos que generen cambios y que estos a su 
vez se traduzcan en una evolución positiva de nuestro negocio.

Los cambios conllevan situaciones de incertidumbre sobre el resultado final, ésta suele provocar que se 
generen reticencias, y si estas reticencias son lo suficientemente fuertes, podremos llegar a huir y a desis-
tir en la consecución de ese avance planteado. Pero podemos enfrentarnos a esta situación, la forma 
apropiada de actuar es ir introduciendo pequeños cambios de manera continuada, manteniéndonos 
activos y motivados ante los pequeños logros que vayamos obteniendo y evitando así que la incertidum-
bre nos paralice y no alcancemos nuestro objetivo final.

Las pymes tienen que reinventarse y transformarse con un liderazgo innovador y eficiente. Se ha de 
plantear una reflexión estratégica y sistematizar los procesos creativos para impulsar el cambio de hábi-
tos, la innovación y un cambio de cultura. Según los autores de “Switch: how to change things when 
change is hard”, Chip Heath y Dan Heath, el cambio representa la capacidad de adaptación, y ésta 
explica nuestra inteligencia colectiva. Pero por sí sola no es capaz de explicar el cambio,  es necesario 
seguir una serie de etapas:

•  Actuar sobre el lado emocional (motivar al elefante)
•  Actuar sobre el contexto
•  Actuar sobre el lado racional

En actuar sobre el lado emocional, que es el que persigue la gratificación inmediata, necesita ser motiva-
do para estar enfocado en el objetivo definido: cambiar el hábito. Siempre que pueda tomará el camino 
más fácil, el conocido. Hay que apelar a este lado emocional para conseguir pasión y motivación. Esta 
etapa, a su vez, está compuesta por serie de pasos:

•  Identificar el sentimiento, es decir, la necesidad o el deseo que van a hacer que el lado racional se   
   enfoque hacia el objetivo.
•  Reducir la dimensión del cambio, fragmenta el hábito en tareas sencillas que se puedan ir alcanzando   
   fácilmente. Esto te hará sentir motivado al ser consciente de tus propios avances y te movilizará     
   para no desistir en el objetivo de la consecución del nuevo hábito.
•  Hacer que se sientan orgullosos, cultivando un sentido de identidad e inculcando la mentalidad de  
   logro. Se puede hacer mediante una gratificación a base de autonomía y reconocimiento.

“Siempre que una situación cambia, también cambia el comportamiento; por tanto, 
debemos afinar el medio que nos rodea”. 

Actuar sobre el contexto hace referencia a hacer clara y fácil la ruta hasta conseguir el cambio de hábito. 
Los pasos a seguir dentro de esta fase son:

•  Modificar el entorno. Para cambiar el comportamiento hay que cambiar la situación. 
•  Crear nuevos hábitos, es decir, fomentando nuevas rutinas. El hábito se alcanza con la rutina y la rutina 
   con la repetición. Por ello, es indispensable, repetir, repetir y repetir continuamente las    
   acciones y tareas.
•  Aprovechar la fuerza del grupo. El comportamiento es contagioso.
 
Actuar sobre el lado racional, sobre la parte analítica, aquella que es capaz de hacer sacrificios a   
corto plazo para conseguirlos a largo plazo, aquella parte que pone la dirección. Los pasos a seguir son:

•  Apunte al destino, es decir, saber hacia dónde va (cambio de hábito) y por qué merece la pena   
   cambiar. A veces la resistencia es la falta de claridad, por eso hay que comunicar, comunicar 
   y comunicar.
•  Identifique y siga las excepciones, es decir, buscar lo que bien, descubrir lo que funciona y replicarlo.
•  Enseñe los movimientos críticos, piense en términos de comportamientos específicos y detalle lo qué    
   hay que hacer.

A parte de esta teoría de los hermanos Heath, hay mucha literatura de coaching al respecto, que nos 
puede servir para complementar esta visión para el cambio de hábitos:

•  Tome conciencia de la situación actual y de la necesidad de cambiarla.
•  Elija y formule de forma concreta un hábito a adquirir. No se proponga adoptar diferentes hábitos a 
   la vez, esta situación podrá hacer que se sienta abrumado, que se desmotive por el esfuerzo requeri-
   do e incluso provoque que desista fácilmente. 
•  Deje las excusas a un lado, estudie los “malos” hábitos que van a competir con el nuevo hábito.
•  Marque pautas de repetición.
•  Identifique “recordatorios” relacionando cada una de las tareas a realizar con acciones u objetos, para 
   que no se les olvide realizarlo.
•  Busque el entorno más adecuado para llevar a cabo las primeras acciones.
•  Registre las acciones y contraste los avances y las dificultades. Los hábitos y tareas deben ser alcanza-
   bles y medibles, así podrá hacer un seguimiento de lo que ha alcanzado y de lo que le queda 
   por conseguir.
•  Insista, insista, insista, y repeta, repeta, repeta.

NUEVA CULTURA 
Y NUEVOS HÁBITOS
Este nuevo entorno, estas nuevas tendencias “obligan” a las empresas a una adaptación a las nuevas 
condiciones de mercado para poder sobrevivir. Lo que pasa inevitablemente por un cambio de cultura. 
Este cambio de cultura exige una implicación de la dirección y la adopción de nuevos hábitos.

La adopción paulatina de estos hábitos será la base del cambio. 
Desde Microsoft les proponemos la adopción de estos hábitos:
  
1. LLEVE LA OFICINA POR SI LA NECESITA
2. OPTIMICE LA RELACIÓN CON CLIENTES
3. PERSONALICE SUS HERRAMIENTAS Y PROCESOS
4. APROVECHE LA INFORMACIÓN
5. SIMPLIFIQUE SU DÍA A DÍA

CÓMO ADOPTA EL HÁBITO
Es necesario que se planteen nuevos retos que generen cambios y que 
estos a su vez se traduzcan en una evolución positiva de nuestro 
negocio. La forma apropiada de actuar es ir introduciendo pequeños 
cambios de manera continuada, manteniéndose activos y motivados 
ante los pequeños logros que vayan obteniendo.  

1. Adopte los hábitos de uno a uno
2. Fragmente el hábito en tareas sencillas
3. Haga medibles los hábitos y tareas
4. Repita las acciones convirtiéndolas en hábito

QUÉ NECESITA
La adopción de los nuevos hábitos y la tecnología proporcionarán el impulso para avanzar. A nivel inter-
no, facilitarán su día a día trabajando mejor, mientras que a nivel externo, mejorarán su rendimiento 
respecto a sus competidores, planteándose más competencia dejando atrás a competidores. 

Herramientas necesarias para adoptar nuevos hábitos y mejorar su forma de trabajar:

•  DISPOSITIVOS DE ACCESO CON EL MEJOR SOFTWARE PARA TRABAJAR Y ENTRENARSE
   PC, Tableta o/y Teléfono Móvil (Smartphone).
•  SERVIDOR, SISTEMA OPERATIVO, SOLUCIÓN INFORMÁTICA Y PLATAFORMA
   Conectadas a la nube para poder acceder, compartir y modificardesde cualquier dispositivo y no   
   perder ningún documento. 
•  PAQUETE DE PROGRAMAS DE OFIMÁTICA Y COMUNICACIÓN EN LA NUBE
   Ofimática, correo electrónico empresarial con calendarios de uso compartido, correo de voz y mensaje
   ría unificada, correo electrónico móvil, conferencias de audio y video de dispositivo a dispositivo para 
   crear reuniones online y con la posibilidad de compartir escritorio y compartir documentos.
•  HERRAMIENTA DE DESARROLLO
   Software, webs y aplicaciones.
•  SOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
   Relaciones con clientes (CRM) y de planificación de recursos empresariales.

BENEFICIOS POR ADOPTAR 
LOS NUEVOS HÁBITOS
•  Reducirá costes al máximo
•  Organizará el negocio de forma fácil y efectiva
•  Trabajará de forma más efectiva y eficiente
•  Obtendrá más ventas y mejores márgenes de contribución
•  Tendrá mayor flexibilidad para trabajar desde cualquier lugar

 

Microsoft“Nuevas tendencias, nuevos hábitos, 
una mejor manera de trabajar”
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