W H I TEPA P E R

Transformamos las
reuniones abiertas
(Town Halls)
Cómo lograr la participación de los empleados y
captar a la próxima generación de trabajadores

Lo único constante es el cambio.

El ritmo de cambio no perdona. La demografía de la fuerza laboral se está
transformando rápidamente: la generación del milenio y los jóvenes de la
Generación Z representan la mayoría de la población de trabajadores. Los
límites de la innovación en productos aparentemente son infinitos, ya que los
pivotes en los que pueden anclarse las compañías están regidos por cambios
de códigos, no de procesos de fabricación tradicionales.
Estos factores, entre otros, obligan a los CEO a
adaptarse y comprometerse a realizar importantes
cambios estratégicos. Según la Encuesta de Gartner
2019 Gartner CEO Survey, el 86% de los CEO esperan
cambiar su modelo de negocio en los próximos 3
años y el 87% espera cambiar su modelo operativo.
En última instancia, todo este cambio no servirá de
nada si los líderes corporativos no se comunican de
manera efectiva con sus organizaciones, definen el
alineamiento estratégico e inspiran a sus equipos para
ejecutar fielmente el plan.
Este documento oficial presenta conocimientos críticos
que describen cómo las organizaciones líderes aprovechan
las reuniones abiertas de la próxima generación para
generar la participación corporativa y definir un rumbo
hacia la realización de la transformación digital.
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La próxima generación de trabajadores

Hoy día, los trabajadores están constantemente
bajo ataque. El trajín diario entre reuniones,
conversaciones, soluciones de último momento, etc.
es vertiginoso. Dado el siempre creciente flujo de
proyectos, programas y sonidos, no llama la atención
que el intervalo de atención promedio del ser humano
se haya reducido por debajo del de un pez. Para
contrarrestar esta arremetida, las organizaciones
invirtieron fuertemente en herramientas de
comunicación para los empleados que funcionan
junto a la rutina diaria de un trabajador, en lugar de
detenerlo y hacerlo perder el rumbo.
Además, los empleados impulsaron un cambio de
paradigma respecto a cómo quieren consumir la
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información. La tecnología orientada al consumidor
reformuló el punto de referencia para lo que los
usuarios finales consideran aceptable en el lugar de
trabajo. Según Forrester Research, los empleados
tienen un 75% más de probabilidad de ver un video
que de leer documentos o mensajes de correo
electrónico. Queda abrumadoramente claro entonces
que los trabajadores quieren consumir contenido más
entretenido, que es similar a lo que hacen en su vida
personal.

La interactividad digital (por ejemplo: la capacidad para
decir me gusta y comentar) es una extensión de nuestra
naturaleza humana para desarrollar y mantener un
sentido de comunidad. De hecho, una encuesta de New
York Times Consumer Insights identificó que el 78% de
las personas comparten información en Internet porque
les permite mantenerse conectados con personas con
las que de otro modo no tendrían contacto. Por lo tanto,
ya que las organizaciones hoy día están más dispersas a
nivel global que nunca, los empleados tienen un deseo
similar de conectarse con sus compañeros de trabajo
virtualmente, para desarrollar cultura y fomentar un
sentido de comunidad.

Imagine una muestra de trabajadores de su
organización. Principiantes, mandos medios, hasta
los directores. Cualquiera sea su función o cargo,
la mayoría de estos empleados tienen los mismos
dos requisitos: 1) quieren experimentar contenidos
atractivos, y 2) quieren interactuar con esos
contenidos de manera “social”.

Estos conocimientos ofrecen un marco para
comunicarse con la próxima generación de trabajadores.
Entregan contenido atractivo en video que facilita la
participación en tiempo real.

El cambio esperado de los CEO en los negocios y en los modelos operativos en tres años
En 2021, la investigación de Gartner conﬁrma las siguientes tendencias de mercado:
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“Estamos pasando de un mundo donde el poder de
la informática era escaso a uno en el que ahora es
prácticamente ilimitado, y donde el verdadero bien
escaso es cada vez más la atención del ser humano”.*
– SAT YA NADELLA , CEO DE MICROSOFT

La intersección de estas dos posturas permite a los
trabajadores absorber mejor e interesarse más por la
información, mientras que les deja más tiempo para
hacer el trabajo de cada día.

La próxima generación de ejecutivos

Si bien la próxima generación de empleados de primera
línea busca formas más atractivas e interactivas de
comunicación para eliminar lo superfluo, la próxima
generación de líderes de negocios está comenzando
a entender que deben ser más empáticos con sus
empleados, y más inclusivos que exclusivos.
De acuerdo con el diario The Wall Street Journal, el 20%
de los empleadores actualmente mandan a sus gerentes
a recibir “educación para la empatía”.
En última instancia, la capacidad para facilitar una
cultura de trabajo positiva consiste en reestructurar
el futuro del trabajo. En lugar de que haya una sola
autoridad que tome todas las decisiones, más ejecutivos
perciben las necesidades de sus trabajadores. ¿Por qué?
La percepción del liderazgo actualmente se evalúa tanto
en base al dominio de la cultura, como a su capacidad
para impactar el rendimiento del negocio.

Los conceptos presentados arriba se presentan en
simultáneo. Los ejecutivos deben medir el pulso de sus
empleados, los empleados necesitan transparencia en
la comunicación en todos los niveles de la organización.
Dado que no todos los días ambos grupos se comunican
en el mismo foro, las organizaciones deben capitalizar
aquellas ocasiones en las que se reúnen todas las
partes, ya sea a través de medios digitales o de manera
presencial. Es en estos puntos críticos de comunicación,
donde todos están expuestos a la misma información al
mismo tiempo, que se puede garantizar el alineamiento
estratégico y demostrar una conducta positiva de
manera más efectiva. La transformación de estas
conversaciones a gran escala para adaptarse a la fuerza
de trabajo moderna es esencial para cualquier negocio
orientado al crecimiento.

“E” de Esfuerzo, “P” de Participación

No existe déficit de canales de comunicación ineficaces
cuando se trata de las comunicaciones corporativas.
Fundamentalmente, si las herramientas no se pueden
escalar para satisfacer las necesidades del negocio, los
administradores querrán reconsiderar sus soluciones de
comunicación. Resulta sorprendente que una encuesta
de BlueJeans TechValidate reveló que el 60% de los

* https://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/07/microsofts-ceo-sent-a-3187-word-memo-and-we-read-it-so-you-dont-have-to/374230/
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encuestados estaban en el mercado en busca de una
solución nueva porque su herramienta existente no se
podía adaptar a grandes audiencias.
En cuanto a los canales tradicionales, boletines,
mensajes de correo electrónico masivos, carteleras de
la Intranet son todos métodos probados y genuinos.
Pueden servir como elementos fundamentales para
mensajes operativos, pero nadie se atreve a “responder
a todos” y probablemente la conversación termine
antes de comenzar. Si bien la intención de estas
publicaciones es informar a los destinatarios con un
único mensaje, generalmente se envían para cumplir
con una obligación editorial del departamento que
genera la nota.
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¿No es lo suficientemente cercano? Las mesas
redondas, las charlas informales y los almuerzos de
trabajo rápidos son todos intentos para posicionar al
CEO en un lugar más accesible. ¿Pero de qué manera
estos métodos pueden garantizar igual cantidad de
tiempo para cada departamento? No son escalables y
no ofrecen un formato apropiado para interactuar con
toda la compañía al mismo tiempo.

Presentaciones a prueba de futuro

Los negocios que entienden las expectativas del
lugar de trabajo moderno ponen en práctica las
reuniones abiertas interactivas. Las organizaciones
que ejecutan de manera efectiva estos eventos
usan tecnología avanzada para dejar una impresión
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duradera en la audiencia. El objetivo de las reuniones
abiertas corporativas es generar alineación en toda la
organización y derribar barreras entre los ejecutivos y
los empleados.
Sin embargo, es mucho más fácil hablar del objetivo de
motivar a una fuerza de trabajo masiva que cumplirlo.
De acuerdo con una encuesta realizada recientemente
por Gallup, solo el 22% de los empleados están
totalmente de acuerdo en que su equipo de liderazgo
mostró una dirección clara. Para quienes tienen acceso
limitado a los ejecutivos, esta información no resulta
sorprendente. Esto pone la carga en las empresas,
que deberán conectar a todos los empleados y a los
equipos de liderazgo a través de una interacción
genuina de persona a persona.
Muchas soluciones de retransmisión por Internet
que se venden en el mercado están limitadas por un
modelo de transmisión del siglo XX. Estas ofertas
presentan solo un grupo de presentadores a una
audiencia estática que no puede participar más allá
del cuadro de diálogo. Este método no satisface las
expectativas de los empleados de interesarse en el
contenido ni las necesidades de los ejecutivos de
dirigirse de manera apropiada a su fuerza laboral.
De acuerdo con la misma encuesta de TechValidate,
el hecho de no ofrecer una experiencia interactiva
que resulte interesante a los empleados es uno de los
motivos comunes para reemplazar una solución de
reuniones abiertas existente. Utilizar una tecnología
poco sofisticada deja a la fuerza de trabajo con las manos
vacías. No es suficiente que el CEO se ponga frente al
lente de una cámara, los empleados esperan más.

BlueJeans Events: La globalización de la visión
ejecutiva

En base a estas tendencias de comunicación en el
lugar de trabajo, BlueJeans reaccionó en simultáneo a
la voz de los empleados y de los ejecutivos. Mediante
la combinación de características de colaboración con
escalabilidad de transmisión, los equipos de liderazgo
pueden salvar las brechas de conocimiento en toda
la organización, cualquier empleado puede participar
activamente y el contenido interactivo compartido
mantiene a todos los asistentes concentrados en
el orador.
La transformación de las reuniones abiertas
tradicionales en un escenario virtual modernizado
impulsa los objetivos de negocios, porque les permite a
los ejecutivos confrontar el escepticismo de la cultura
corporativa y dejar en claro cuáles son los objetivos y
la estrategia. Una vez que el presentador conecta a la
audiencia con el contenido interesante, con la asistencia
de características esenciales de interactividad, la
próxima generación de trabajadores puede internalizar
los mensajes clave y tomar las medidas adecuadas.
Según la misma encuesta de TechValidate, el 83% de los
encuestados experimentó una mejora en la alineación
organizacional con la estrategia corporativa después
de usar BlueJeans Events para las reuniones abiertas.
Si los empleados confían en su equipo de liderazgo, y
si entienden la estrategia a futuro, propenden a dar lo
mejor de sí. Por lo tanto, cuando las empresas logran
unificar toda la compañía, mejora la productividad.

Para obtener más información acerca de BlueJeans Events, visite:
www.bluejeans.com/products/events
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Acerca de BlueJeans
El primer servicio en la nube que conecta computadoras de escritorio, dispositivos móviles y sistemas
de salas en una reunión por video, BlueJeans hace que sea más rápido entrar a las reuniones y es

fácil de usar; por lo tanto, la gente puede trabajar de manera productiva dónde y cómo quiera. Es la
solución de reuniones en la que confían los equipos para dar lo mejor de sí.

BlueJeans Meetings

Colabore de manera efectiva
con video, audio y reuniones
por Internet desde cualquier
lugar. Participe, sea anfitrión
o gestione de manera
instantánea reuniones desde
una sala de conferencias,
desde su escritorio o desde un
dispositivo móvil.

BlueJeans Rooms

Transforme cualquier sala en un
espacio de videoconferencias
fácil de usar. Aumente la
colaboración de la fuerza de
trabajo con salas que requieren
poca o ninguna capacitación
del usuario final y ofrecen fácil
gestión de TI.

BlueJeans Events

Sea anfitrión y transmita en
vivo eventos interactivos,
reuniones abiertas y
seminarios por Internet para
grandes audiencias en todo
el mundo. Haga participar
hasta 150.000 asistentes con
video de inmersión, preguntas
y respuestas, encuestas y
controles del moderador.

Descubra cómo BlueJeans moderniza las reuniones y hace que sus equipos sean más productivos.

www.bluejeans.com/trial

