Nombre de la entidad: Fundación máshumano.
Persona de contacto:
Mariana Oliver. Responsable Comunicación.
moliver@mashumano.org / 608 66 63 22.
Web del proyecto: https://ecosh.org/

https://ecosh.org/concursos/4

Proyecto:
Plataforma de inteligencia colaborativa “ecosh”, a disposición del tejido social y
empresarial español para compartir mejores prácticas en gestión de equipos ante el
Coronavirus.

Descripción de la iniciativa:
La crisis del Covid-19 ha generado la necesidad en todas las organizaciones, sociales
o empresariales, de adaptar de manera urgente sus formas de trabajo y la gestión de
sus equipos, para tratar de continuar con su actividad, asegurando por encima de todo
la salud de sus profesionales.
Pero muchas entidades se enfrentan a duras dificultades para abordar estos cambios,
al no contar con los recursos necesarios, ni haber podido avanzar en los procesos de
digitalización y de trabajo en remoto que la actual situación requiere.
Para ayudar a que estas entidades puedan enfrentarse de la manera más ágil posible a
los nuevos retos a los que nos enfrentamos, hemos puesto a disposición de todos, la
plataforma de inteligencia colaborativa ecosh, como un espacio para compartir
conocimiento, experiencia y buenas prácticas sobre cómo dar continuidad a la actividad
laboral, preservando a la vez la salud de las personas.
A través de esta iniciativa, desde Fundación máshumano invitamos a los profesionales
de personas, cultura y organización, o a cualquier persona, a compartir medidas y
buenas prácticas para gestionar equipos ante el Coronavirus, a través de
https://ecosh.org/concursos/4
Para ello, simplemente hay que realizar un sencillo registro en la plataforma y subir una
medida o mejor práctica, que puede ir acompañada de un archivo adjunto o un enlace,

en el reto “Mejores prácticas para gestionar equipos de personas ante el
Coronavirus”, clasificándola en una de estas categorías:





Buenas prácticas (relacionadas con gestión del trabajo de equipos)
Plataformas Tecnológicas (para facilitar el trabajo en remoto con equipos
dispersos)
Comunicación interna y externa (ante el impacto del coronavirus)
Medidas y protocolos generales de actuación interna y legislación

Ejemplos de recursos compartidos en ecosh:

