
CHAT-BOT para responder de forma 
automática y con lenguaje natural, las 
dudas de los empleados en el uso de 
herramientas (Office 365 y Teams) y 
plataformas digitales. 
• Implantación básica (sólo 2 días)

WEBINARS  Office 365 (TEAMS) 
y herramientas digitales
Plan exprés de Webinars 45’ para formar 
y dar soporte a todos los empleados, 
agilizando de forma práctica y productiva 
el uso y el gran potencial de todas las
funcionalidades para trabajar en remoto.
• Pack  5 Webinars 45’

PLAN ADOPCIÓN 
Redes Sociales Internas
Plan de adopción de herramientas 
colaborativas para: comunicar, compartir y 
recibir feed-back de los empleados. 
Acompañamiento en temas clave: gobierno, 
dinamización, formación key users, soporte… 
• Servicio exprés (5-6 días)

LIDERAR Y GESTIONAR EQUIPOS 
en Teletrabajo

Soluciones Exprés
ADOPCIÓN TELETRABAJO Y COMUNICACIÓN DIGITAL

Programa exprés para Directivos y Mandos 
Intermedios: del trabajo en equipo al trabajo 
en red; gestión y coordinación de equipos en 
remoto; hábitos y metodologías de trabajo; 
competencias de comunicación digital…
• Programa 6 Webinars 45’



APLICACIÓN MÓVIL Certificados y 
Ocupación/distancia entre empleados

COMUNICACIÓN INTERNA DIGITAL 
Diseño y maquetación de piezas urgentes de 
comunicación interna: newsletters, guías, 
protocolos, blog, mini-sites…
Creación de campañas/iniciativas de employee
engagement, claves en estos momentos.
• Servicio exprés

TRANSFORMACIÓN CULTURAL Y DIGITAL 
Organización y Personas

DIGITALIZAR Redes Comerciales y 
Equipos Regionales 
Ayudar a redefinir y reconvertir procesos 
presenciales (de equipos regionales y 
comerciales), para mantener y readaptar el 
contacto con los equipos internos o clientes, 
gracias a relaciones más digitales, en estos 
periodos de limitación de desplazamientos y 
con visión futura de ”New Normal”.

Soluciones Exprés
ADOPCIÓN TELETRABAJO Y COMUNICACIÓN DIGITAL

Para controlar diariamente quién teletrabaja, 
va a la empresa o trabaja en casa de cliente; 
digitalizar certificados para el desplazamiento; 
reservar puestos de trabajo, ver disponibilidad 
con mapas de saturación y máx. personas/zona; 
conocer contagios y área de influencia; tener 
flujos de aprobación; planificar limpieza y 
desinfección de espacios.

Identificación del nivel de digitalización de 
la organización y de las personas. Definición 
de un plan para impulsar, acompañar y 
acelerar la cultura digital, los retos internos 
y de negocio.



MIREIA 
RANERA
MIREIA 
RANERA

VP &  DIRECTORA EMPLOYEE DIGITALIZATION
mranera@incipy.com – 699 92 91 97 

http://incipy.com

