
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La interrupción global causada por la pandemia de COVID-19 se presentó 
inesperadamente en el momento que nos centrábamos en otras tendencias y 
disrupciones. Esta experiencia ha puesto en manifiesto la necesidad y la oportunidad de 
explorar nuevos modelos operativos y formas de trabajo. Ha sido el catalizador del 
cambio que a menudo hablábamos pero que no aceptábamos realmente.  

Hemos identificado cuatro fases por las que las organizaciones avanzarán a medida que 
respondan a COVID-19: 

 
 
 
 

 
Reacción 

Responder a 
desafíos 

inmediatos 

 

 
Resiliencia 

Gestión a 
través de la 

incertidumbr
e 

 

 

Recuperación 

Restablecer e 
identificar 

oportunidade
s 

 

                Nueva  
                  Realidad 

              Adaptándose a un                                                                                                  
_________mundo nuevo 

 

 

Las organizaciones deben considerar el impacto de cada fase en sus modelos 
operativos, la composición y la forma de su fuerza laboral, su enfoque para la gestión 
y el desarrollo del talento, las habilidades y el liderazgo necesario para navegar a 
través de Reacción, Resiliencia, Recuperación y en última instancia la Nueva Realidad. 
La velocidad de respuesta es única para cada organización y puede no ser un proceso 
lineal con equipos e individuos que posiblemente regresen a una fase anterior a 
medida que se ajustan. 

El brote de COVID-19 probó los planes de resiliencia y continuidad comercial de las 
organizaciones y muchos reaccionaron protegiéndose contra los desafíos inmediatos, 
incluidas las amenazas financieras, comerciales y operativas. Nuestro Framework de 
Riesgos de Talento proporciona una estructura holística para evaluar el riesgo de talento 
en las áreas de Costos, Capacidad, Competencia, Cumplimiento y Conectividad. Este 
framework continúa siendo útil para evaluar el riesgo de talento a medida que las 
organizaciones progresan a través de cada fase hacía su Nueva Realidad. 

 

 

 

Reacción: Gestión del Riego de Talento a medida que las 
organizaciones responden a desafíos inmediatos 

Dando forma a la  
nueva realidad 



 

 

 

El enfoque empresarial se está desplazando hacia la resiliencia organizacional e 
individual; asegurando que tanto los líderes como los empleados tengan las habilidades 
y herramientas para manejar la incertidumbre y disrupción actuales y futuras. Se 
necesitan programas sólidos de bienestar y concientización para desarrollar y mantener 
líderes y empleados, lo que en última instancia generará beneficios significativos para 
las organizaciones. 

 

Al aceptar que las formas arraigadas sufrirán cambios y que los modelos operativos 
existentes pueden optimizarse aún más, los líderes están comenzando a explorar 
opciones para la Nueva Realidad. Las Oportunidades de Negocios y las áreas de 
Recursos Humanos deben liderar el camino probando los posibles escenarios para dar 
forma a la fuerza laboral futura en la Nueva Realidad. 

La Conformación de la Fuerza Laboral modela los escenarios específicos de la 
organización dentro de la Nueva Realidad, identificando las habilidades, capacidades y 
fuente de trabajo, y el impacto resultante en los roles, equipos y organizaciones 
existentes. Cada organización necesitará una composición de fuerza de trabajo única 
según los escenarios que deseen seguir. La forma de la fuerza laboral estará 
determinada por la iteración continua de los escenarios empresariales clave y la 
adopción de la combinación óptima de las cinco B a continuación: 

 

Resiliencia: Apoyando y desarrollando líderes y 
empleados para gestionar a través de la incertidumbre 

 

 

 

 

 

 

Recuperación:  Apoyar a la organización para restablecer 
e identificar oportunidades 
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Nueva Realidad: Adaptarse a nuevas formas de trabajo 

A medida que las organizaciones adopten nuevas formas de trabajo requeridas por la 
Nueva realidad, la combinación óptima de las cinco B deberá probarse y revisarse de 
forma interactiva. En la Nueva Realidad, el cambio sin precedentes es la nueva normalidad, 
y la próxima disrupción puede estar a la vuelta de la esquina. Para seguir siendo 
relevantes, las organizaciones deben mantener un enfoque interactivo en la Conformación 
de la Fuerza Laboral para reaccionar adecuada y rápidamente a factores externos, y 
empoderarlos para explorar escenarios en la Nueva Realidad. 



  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Las formas ágiles de trabajo llegaron para quedarse. Podría decirse que tanto los 

empleadores como los empleados ven los beneficios de una mayor flexibilidad y el impacto 

positivo resultante en la productividad.  

• Las expectativas y la cultura reflejan nuevas formas de trabajar 

• Las políticas proporcionan claridad sobre las formas de trabajo 

• Organización con acciones alineadas para mantener la continuidad del negocio   

• Los empleados adoptan el uso de tecnologías ágiles  

• Los empleados son seguros, capaces y están equipados para adoptar la transformación digital 

• Mayor liderazgo y resiliencia de los empleados hacía la continuidad del negocio durante futuras 

disrupciones 

 

Las presunciones tradicionales de Gestión del Desempeño están en revisión, con enfoque en 

los resultados y el empoderamiento de las personas. 

• El marco de gestión del rendimiento centrado en los resultados y controles más frecuentes 

• Restablecer la mentalidad relacionada a la gestión del rendimiento y retroalimentación 

• KPIs alineados a los resultados del negocio 

• Desempeño organizacional, de equipo e individual sostenible 

 

El compromiso de los empleados puede haber sido impactado positiva o negativamente por 

la respuesta al COVID-19. Al hacer la transición a la Nueva Realidad, es esencial que se 

enfatice y mejore el compromiso para apoyar a los empleados y desarrollar su capacidad de 

recuperación y motivación ante los cambios que traerá la Nueva Realidad. 

• Los empleados comprometidos, motivados y resilientes se adaptan con mayor facilidad a las 

situaciones cambiantes 

• Los empleados reciben apoyo para permitirles lidiar mejor con la ambigüedad  

• Los empleados logran una mayor resiliencia y flexibilidad de enfoque en respuesta al 

entorno cambiante 

• La fuerza laboral está mejor alineada con los objetivos comerciales (que pueden haber cambiado) y 

pueden desempeñar un rol más importante para garantizar la continuidad del negocio 

• El compromiso exitoso de los empleados actúa como un factor que contribuye a la 

retención del talento, que puede haber sido retado debido al COVID-19 

El lento desarrollo de la digitalización de los empleados se ha visto interrumpido. Ya no 

depende de los costos a transición a la resiliencia hace que el aprendizaje digital sea crítico 

para el negocio. 

• Experiencia de aprendizaje a empleados mejorada, gracias a marcos de aprendizaje 

flexibles y plataformas de aprendizaje digital 
 

 

 

 

 

 

 

Adaptarse a la Nueva Realidad 

A medida que las organizaciones prueban sus formas de trabajo bajo la Nueva Realidad, 
hay varios temas recurrentes: 

  



 

 

 

 

La aceleración de la automatización tendrá un impacto en la mayoría, si no en todos los 

roles, lo que requerirá un replanteamiento de las estructuras organizacionales, roles y 

formas de trabajo existentes. La digitalización tiene tanto que ver con el talento como con la 

tecnología. 

• Modelo operativo, roles y formas de trabajo optimizados para lograr eficiencias 

• La mentalidad digital optimiza los beneficios de la tecnología 

• Reducción del tiempo dedicado a tareas transaccionales y la redistribución de recursos asociada a 

actividades de mayor valor agregado 

• Prioridades funcionales realineadas para aprovechar la digitalización para el crecimiento

 
 

El aumento de la demanda para el despliegue óptimo de recursos, independientemente de 

los silos, estructuras o equipos, está transformando las estructuras tradicionales; la 

organización “sin límites” permite la colaboración en toda la empresa conectada, 

impactando los modelos operativos establecidos, las estructuras organizativas y las formas 

de trabajo. 

• Las ventajas de costo y colaboración creadas por la Nueva Realidad se aprovechan a 

través de estructuras y roles de modelos operativos optimizados 

• La colaboración impulsa formas mejoradas de trabajo 
 

El rol de los líderes cambia en la fuerza laboral distribuida. Los líderes se encargarán de unir 

las habilidades a las tareas que deben realizarse: acceder a las habilidades y capacidades 

donde sea que estén, atravesando líneas formales de responsabilidad. El papel de un líder es 

crear un contexto dentro del cual los empleados puedan hacer sus propios juicios en un 

modelo de liderazgo distribuido. 

• Los equipos de liderazgo están equipados con las capacidades y la mentalidad para 

impulsar las prioridades de la Nueva Realidad 

• Los equipos están comprometidos y liderados dentro de un modelo de fuerza de 

trabajo más distribuido para asegurar la asignación óptima de tareas de acuerdo 

con las habilidades 

 

La implementación de la Nueva Realidad requiere alineación y posiblemente repensar 

la agenda de las personas como parte de la estrategia comercial. Esto requiere un 

desempeño de Recursos Humanos adecuadamente equipado para liderar la 

transformación. 

• Estrategia de personas alineada con las prioridades empresariales de la Nueva Realidad 

• Recursos Humanos liderando la alineación de la agenda de las personas en 

toda la organización para promover la colaboración, la conectividad y las 

nuevas formas de trabajo 

• Liderazgo, equipos alineados y equipados con las capacidades para impulsar la 

agenda de la Nueva Realidad 
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