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Cómo mantenernos conectados, 
motivados, comprometidos y 
productivos mientras trabajamos
en forma remota

Talent Risk
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La necesidad de trabajar de forma remota se está dando en 
estos días en todas las organizaciones.

KPMG adaptó su Talent Risk Framework para ayudar a  
nuestros clientes a identificar y evaluar su nivel de riesgos del  
talento a través de cinco parámetros clave - 5C.

Este framework está diseñado para ayudar a crear planes de  
mitigación y apoyar la toma de decisiones.
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No se puede evaluar el  
impacto del trabajo  
remoto en un período  
largode tiemposin tener  
en cuenta el trabajo que  
hace cada persona y las  
herramientas que usa, el  
entorno en el que se  
encuentra y su conexión  
conel lugarde trabajo.

Digital y 
herramientas
Interfases perfectas y  

herramientas adaptadas 
para  trabajar

adecuadamente

Socio-
Cultural

Contactos y  
Comunidad

Las tareas quelos  
equipos de trabajo

necesitan completar
Ambiental

Más allá de  
las paredes  

físicas

La experiencia de la gente
Cómo impacta el trabajo remoto en un período largo de tiempo
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Capacity
¿Tenemos los suficientes 
recursos  en los lugares 
correspondientes y  están 
equipados para hacer lo  que 
se necesita que hagan?

Capability
¿Cuáles son las habilidades y capacidades  
requeridas para garantizar que los equipos
de  trabajo funcionen de manera efectiva?

Connectivity
¿Cómo están conectados,  
motivados y comprometidos 
los  equipos de trabajo en 
este  entorno emergente que
además  es nuevo para 
muchos equipos  obligados a 
trabajar en  la red corporativa 
y otrasnuevas  redes?

Compliance
¿Cuáles son las 
implicaciones
regulatorias del trabajo  
remoto durante un 
período  largo de tiempo?

Cost
¿Cuál es el costo adicional (de única  
vez y recurrente) de este nuevo  
entorno de trabajo mientras  
garantizamos la continuidad del  
negocio y el bienestar de nuestros  
equipos de trabajo?

5 C’s -The KPMG Talent RiskFramework
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5 C’sTalentRiskFramework

Cómo controlar el cumplimiento regulatorio en situaciones de crisis

¿Existe una política de uso de redes sociales y un plan para garantizar que los equipos de 
trabajo conocen y cumplen con dicha política, especialmente cuando el uso de  las redes puede
aumentar?

¿Se le recuerda a los equipos de trabajo que las estafas de phishing pueden ser más frecuentes
en estemomento?

¿Pueden garantizar que los equipos de trabajo mantienen los datos seguros y sólo utilizan
métodos de comunicación digital aprobados?

¿Pueden los equipos de trabajo cumplir con los procesos regulados o críticos para el negocio
mientras trabajan desde su hogar, por ejemplo, existen procesos de aprobación electrónica?

¿Realizan revisiones con los equipos de trabajo e implementan las acciones necesarias a corto
plazo para garantizar el cumplimiento continuo?

¿Tienen programas de transferencia e incorporación de conocimientos de fácil acceso
para abordar los requisitos de cumplimiento?

¿Pueden movilizar equipos para proporcionar servicios regionales si es necesario para la  
continuidad del negocio?

¿Tienen planes para segmentar equipos y crear "equipos A y B“, por ejemplo, para  
mejorar la resiliencia organizacional y asegurar la continuidad de las operaciones?

Compliance
¿Cuáles son las 
implicaciones regulatorias 
del trabajo  remoto durante 
un período  largo de tiempo?

COST

Compliance & Cost
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Gestión de costos – Balance entre el impacto a corto y largoplazo

¿Tienen un plan para poner en pausa el reclutamiento de nuevos recursos como parte  
de la gestión de flujo de caja?

¿Tienen un plan / procesos para revisar asignaciones y de ser necesario reasignar 
recursos  en áreas de alta demanda?

¿Tienen políticas para aliviar el flujo de caja, se cuenta con personal fijo o personal 
contratado a tiempo determinado (temporal)? ¿Cómo se disparan esos indicadores y qué
seguimiento se les hace?

¿Consideraron el impacto de la reducción de costos en el corto plazo y su impacto
en el largo plazo para mantener la continuidad de negocio y el crecimiento futuro?

¿Midieron el impacto en los costos de todas las acciones necesarias para garantizar 
que  los equipos de trabajo tengan acceso a todas las conexiones necesarias? ¿Tienen en 
cuenta el  impacto de los costos del cambio y los tiempos de respuesta en el negocio?

Cost
¿Cuál es el costo adicional (de única 

vez y recurrente)de este nuevo 
entorno de trabajo mientras 

garantizamos lacontinuidad del 
negocio y el bienestar de nuestros

colaboradores?

5 C’sTalentRiskFramework

Compliance & Cost
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Se requiere una buena planificación para garantizar que los equipos de  
trabajo cuentan con las herramientas necesarias para hacer su trabajo
 ¿Tienen una lista de actividades y roles críticos y mapa de la disponibilidad de 

estos  recursos?

 ¿Tienen un plan de requerimientos de recursos para el corto plazo a fin de hacer
frente las  necesidades imprevistas que puedan surgir?

 ¿Tienen la infraestructura tecnológica adecuada para responder en los tiempos requeridos
por los clientes?

 ¿Tienen un plan estructurado para promover el bienestar de los colaboradores y 
proteger la  productividad mientras se adopta a gran escala el trabajo remoto? Las áreas a
cubrir en el plan podrían ser las siguientes:

– Reconozca que puede no ser fácil para todos hacer la transición; la gente responderá
de  manera diferente y se ajustará a su propia velocidad.

– Aliente a los colaboradores a crear un espacio físico para trabajar, para que encuentren
un lugar donde puedan concentrarse y recibir llamadas sin molestar ni ser molestados.

– Es importante planificar el día y crear una ‘to do’ list para el día / semana y marcar
prioridades, asegurando que se reserve el tiempo necesario para comer, descansar y 
hacer ejercicio físico.

– Tener una mentalidad “Go to work” – Levantarse, vestirse, comenzar como se hace 
habitualmente,  definir horario de inicio y de finalización, además de un descanso 
adecuado para el almuerzo.

– Animar a los equipos para que acepten que el trabajo remoto puede ser “the new normal’ por  
un tiempo largo.

Capacity
¿Tenemos suficientes recursos  en 
los lugares correspondientes y  
están equipados para hacer lo  que 
se necesita que hagan?

5 C’sTalentRiskFramework

Capacity
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Se requiere una buena planificación para garantizar que los equipos de  
trabajo cuentan con las herramientas necesarias para hacer su trabajo

Capacity
¿Tenemos suficientes recursos  en 
los lugares correspondientes y  
están equipados para hacer lo  que 
se necesita que hagan?

5 C’sTalentRiskFramework

Capacity

– Entender la disponibilidad de cada persona, para los que no están muy
ocupados en el nuevo modelo, adelantar capacitaciones o asignar proyectos
de investigación.

– Recomendar que estén activos, que cambien de postura cada hora, que hagan
cortes, estiramiento y caminatas.

– Sugerir uso moderado de redes sociales y distracciones con televisión.

– Fomentar diferentes formas de trabajar, por ejemplo con música de fondo.

– Promover alimentación y bebidas saludables, por ejemplo no abusando del café o
chocolates.

– Promover el ejercicio y tomar aire fresco cuando se pueda y donde se pueda.

– Promover rutinas saludables, por ejemplo ir a dormir y levantarse a la misma 
hora.

– Promover la creación de un espacio de trabajo saludable, con ventanas y aire si es
posible.
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Pueden requerirse nuevas formas de planificación

 ¿Tienen un plan de desarrollo a corto plazo para reasignar recursos a fin de 
abordar brechas / necesidades inmediatas inesperadas?

 ¿Determinaron segmentaciones de ser necesario para mejorar la capacidad de 
respuesta y resiliencia de la organización y garantizar la operación?

 ¿Pueden capacitar a los colaboradores que están trabajando remoto (reskilling)?

 ¿Saben qué recursos pueden capacitarse rápidamente si la demanda lo requiere?

 ¿Tienen capacidad para mentores remotos que apoyen la rápida capacitación y 
desarrollo de  competencias requeridas?

Capability
¿Cuáles son las habilidades y capacidades  
requeridas para garantizar que los equipos de  
trabajo funcionen de manera efectiva?

5 C’sTalentRiskFramework

Capability
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Estar conectados y accesibles es esencial en tiempo de crisis

 ¿Tienen cultura de trabajo remoto como práctica habitual para toda la compañía?

 ¿El trabajo remoto está respaldado por políticas y procedimientos?

 ¿Cómo se gestiona el trabajo remoto desde el extranjero?

 ¿La infraestructura de IT puede respaldar el trabajo remoto para todos los
colaboradores?

 ¿Hay capacitación para trabajo remoto? ¿Con qué rapidez la pueden implementar 
en el  caso de que no la tengan?

 Ante posibles demoras de soporte de IT, ¿cómo gestionan los riesgos de falta
de conexión o capacidad?

 ¿Está la organización preparada para minimizar sentimientos de aislamiento a través
de  acciones del tipo de las detalladas en la siguiente lámina?

Connectivity
¿Cómo están conectados,  
motivados y comprometidos  los 
Equipos de Trabajo en este  
entorno emergente, que además 
es nuevo para muchos  equipos 
obligados a trabajar en la red 
corporativa y  otras nuevas redes?

5 C’sTalentRiskFramework

Connectivity
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Estar conectados y accesibles es esencial en tiempo de crisis

Cómo minimizar sentimientos de aislamiento:

Connectivity
¿Cómo están conectados,  
motivados y comprometidos  los 
equipos de trabajo en este  
entorno emergente que además 
es nuevo para muchos  equipos 
obligados a trabajar en la red 
corporativa y  otras nuevas redes?

Animar al personal a hacer tiempo para llamar a colegas, clientes y amigos todos los  días
y contactándolos todos los días para ver cómo están y para saber si necesitan ayuda.

Colaborar con colegas en proyectos especiales si tienen tiempo disponible.

Abordar frustraciones.

Crear“soluciones de problemas”para llegar a colegas y escalar la resolución si fuera
necesario.

Fomentar la participación en grupos para saber que están disponibles.

Enfatizar que no están solos; actualmente el mundo está viviendo el formato de 
trabajo remoto y habrá obstáculos en el camino.

Animar a los líderes a asignar tiempo para estar en contacto regular, escuchar y  
apoyar a sus equipos.

Animar a todos a compartir sus experiencias y sentimientos “Estamos todos juntos
en  esto”.

5 C’sTalentRiskFramework

Connectivity
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Ante las circunstancias actuales, las empresas necesitan 
contar con gente resiliente, comprometida e informada; 
de allí la importancia de revisar de manera ágil, los 
nuevos patrones de gestión de talento que han de ser 
adoptados por los líderes del negocio.

Fuente: KPMG China: https://home.kpmg/cn/en/home/insights/2020/02/managing-talent-risk.html

https://home.kpmg/cn/en/home/insights/2020/02/managing-talent-risk.html
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