Cinco lecciones
en 2021 de los
líderes de RR.HH.
El año en que
todo cambió
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Liderazgo con visión
2020 fue un año sin igual. En medio de la pandemia mundial que
trastocó nuestras vidas, grandes interrogantes sobre el tipo de
sociedad en la que deseamos vivir surgieron de las protestas
originadas por desigualdades de índole racial, social y de género.
Las organizaciones han enfrentado una empinada cuesta de
aprendizaje. Un cambio vertiginoso hacia el trabajo vía remota,
la expansión en el apoyo al bienestar de los empleados y el
replanteamiento del enfoque sobre inclusión y diversidad.
Simultáneamente, han tenido que reexaminar su cultura y propósito
a efectos de cumplir con las expectativas de los empleados y
clientes en mejores términos.
Los líderes de RRHH han estado en el ojo del huracán, esforzándose
por mantener a los empleados comprometidos, saludables y
productivos, mientras la futura fuerza laboral está siendo moldeada
también a un ritmo vertiginoso.
Si bien 2020 fue un año que por diferentes motivos debería caer en
el olvido, nos enseñó también algunas lecciones valiosas sobre la
necesidad de acelerar la transformación en el lugar de trabajo. Con
miras a considerar seriamente estos aprendizajes, KPMG se acercó
a los Directores Ejecutivos de Recursos Humanos de dos grandes
empresas a principios de 2021: Chevron y Blue Shield of California,
con la ﬁnalidad de conocer cómo esta disrupción ha afectado sus
perspectivas y está inﬂuenciando sus estrategias para 2021.
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Lección N° 1:
Vive tus valores
Durante el año pasado, las empresas alrededor del mundo
respondieron a los acontecimientos actuales en defensa de la justicia
e igualdad, denunciando actos de violencia y odio. Tales acciones reﬂejan
las crecientes expectativas en torno al comportamiento en el ámbito
corporativo. En el contexto del KPMG 2020 CEO Outlook, la encuesta anual
globalmente aplicada a los directores generales arrojó que dos tercios (65 por
ciento) de los CEO sostiene que el público tiene la ﬁrme creencia de que las
empresas deberían ocuparse de “llenar el vacío social.”
Para Mary O’Hara de Blue Shield of California, hacer lo correcto es una
conducta natural para sus empleados.
“Nuestro sentido del deber es sólido a la hora de responder, y
compartimos un verdadero compromiso a nivel organizacional en defensa
de lo que es correcto,” aﬁrmó. “Hemos condenado la violencia que
amenaza nuestra democracia, y trabajamos arduamente en eliminar los
prejuicios dentro de nuestra empresa, en educar a la gente y contribuir
con la generación de una verdadera meritocracia.”
Los empleados están en búsqueda de espacios y canales dentro de la
organización donde puedan alzar sus voces de forma segura sobre sus puntos
de vista e inquietudes. No obstante, el American worker survey 2020 de
KPMG descubrió que sólo un tercio de las empresas fomenta el sostenimiento
de conversaciones sobre desigualdades. Chevron ha sido una empresa pionera
en materia de expresión abierta, tal como lo explica su Directora Ejecutiva
de RRHH, Rhonda Morris. “Hemos preservado las redes de empleados
durante dos décadas. Nos han ayudado a involucrarnos con la fuerza
laboral y sostener conversaciones sobre temas difíciles de abordar,”
aﬁrmó. “Estas bases sólidas nos permiten cambiar del tema relativo a
los problemas de género al tema de la raza también. Esto ha fortalecido
nuestra cultura y ha generado en nuestros empleados un sentimiento de
extremo orgullo.”
El propósito corporativo se está convirtiendo en un aspecto diferenciador.
Aquellas organizaciones que pueden vivir sus valores, conectarse con sus
empleados y defender sus creencias son las que muy probablemente cultiven
la conﬁanza de los clientes, aliados e inversionistas.

”

Nuestro sentido del
deber es sólido a la
hora de responder,
y compartimos un
verdadero compromiso
a nivel organizacional
en defensa de lo que
es correcto.

”

Mary O’Hara
Directora Ejecutiva de RRHH,
Blue Shield of California

de los ejecutivos de RRHH sostiene que
su propósito y valores corporativos han sido
factores medulares para su respuesta ante el
COVID-19.
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Lección N° 2:
Evolucionar y adaptar su
experiencia con los empleados
La pandemia mundial ha ocasionado que el día a día de los empleados
transcurra dentro del hogar de cada uno de ellos. Ha forzado a las
empresas a replantearse en su totalidad la noción de experiencia de
los empleados, destacando asuntos tales como el trabajo ﬂexible, el
bienestar y mayores niveles de apoyo a nivel tecnológico.
Tal como O’Hara ha señalado, el nivel de ﬂexibilidad en torno a cómo y
cuándo se lleva a cabo el trabajo ha cambiado drásticamente. “Nos hemos
visto en la necesidad de responder aún más brindando las herramientas
y prácticas laborales necesarias para sustentar dicha ﬂexibilidad.
Hemos podido observar como la vida en el hogar genera niveles
inimaginables de estrés, particularmente para aquellos que tienen
personas dependientes de ellos, de modo que hemos introducido
el concepto de ‘zonas de exclusión aérea’: una metáfora sobre la
concesión de periodos de tiempo muerto bien sea por horas o días, de
modo que puedan desestresarse y atender asuntos personales.”

El estudio KPMG 2020
CEO Outlook
arrojó que

La salud mental y el bienestar han surgido como enormes desafíos a
medida que los trabajadores en todas partes luchan constantemente con las
presiones derivadas del aislamiento y cargas de trabajo cada vez mayores.
Muchas empresas están brindando capacitación y apoyo a la hora de
manejar estas incidencias, colocando la experiencia de los empleados en el
ámbito central de las prioridades del liderazgo, mediante un diálogo continuo
de doble vía y asesoramiento.
Sesenta y dos por ciento de los encuestados en el 2020 KPMG HR New
Reality pulse survey siente que el área de RRHH es responsable de la
experiencia de los empleados dentro de sus organizaciones. O’Hara
sostiene que los ejecutivos de RRHH deberían reconocer “la línea recta
existente entre la experiencia de los empleados y la experiencia de
nuestros miembros [clientes], ello signiﬁca invertir en estrategias
que implican mensajes claros y el mantenimiento de líneas abiertas
de comunicación, para tender un puente entre los líderes y su fuerza
laboral en sentido amplio.”

de los CEO ha
cambiado las políticas
a efectos de adaptar su
cultura a un entorno de
trabajo vía remota.

La experiencia de los empleados es mucho más que un conjunto de
procesos y debería reﬂejar los valores y cultura de la organización.
Y a medida que avanzamos hacia la cuarta revolución industrial y
establecemos nuevas formas de trabajar, los líderes del área de RRHH
deben continuar moldeando la experiencia de los empleados de modo que
se adapte a un mundo dinámico que abarca modelos de trabajo ﬂexibles o
híbridos e incremente el uso de la automatización.
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Lección N° 3:
Liderazgo con humanidad
A pesar del aislamiento asociado al trabajo vía remota, esta
modalidad ha acercado a los empleados de muchas formas. Ha
producido un replanteamiento en los líderes acerca del modo
como se involucran con los empleados, despojándose del
uniforme corporativo y mostrando una mayor humanidad.
La pandemia ha derribado las barreras jerárquicas tradicionales,
con trabajadores de todos los niveles compartiendo experiencias
similares. Morris nos comentó cómo logró apalancar la
plataforma interna de redes sociales para mostrar sus historias
a nivel personal durante el conﬁnamiento. “Anteriormente,
la mayoría de mis mensajes para los empleados eran
básicamente anuncios sobre cambios en las políticas,
entrenamientos y de índole similar. Ahora, expreso mis
experiencias sobre la educación vía remota de mi hija en
edad adolescente y sobre los cuidados que proporciono
a mis padres mayores, las cuales representan situaciones
con las que otros pueden sentirse identiﬁcados a nivel
muy personal. Es un estilo muy diferente de liderazgo que
resuena y nos ayuda a relacionarnos.”
Grandes empresas como Chevron y Blue Shield of California
están invirtiendo signiﬁcativamente en el fortalecimiento de
estos tipos de liderazgo—no solo a nivel ejecutivo sino en
toda la organización. Lo que solía considerarse una “habilidad
interpersonal” se está convirtiendo rápidamente en una
exigencia para los líderes en todos los niveles de la organización.
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Casi la mitad

de los líderes de
RRHH encuestados
sostiene que está
tomando medidas
personalmente
para salvaguardar la
experiencia y bienestar
de los empleados.
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Lección N° 4:
La flexibilidad crea
resiliencia a largo plazo
La enorme disrupción que se produjo durante 2020 resaltó la
necesidad de convertirnos en seres susceptibles de adaptarnos
y resilientes, con ocasión del cierre de las oﬁcinas, las tensiones
surgidas sobre las cadenas de suministro y la exigencia de nuevas
formas de hacer negocios por parte de los clientes.
La implementación acelerada del trabajo vía remota está
bien documentada. Nuestros encuestados anticiparon que
aproximadamente 4 de cada 10 empleados continuará trabajando vía
remota durante los próximos 2 años por lo menos. O’Hara percibe
que las organizaciones realizarán cambios hacia un modelo híbrido,
debido a que “No se puede sustituir la experiencia de estar
físicamente presente, esta modalidad incrementa la capacidad
de innovar y desarrollar la creatividad, mediante un sentido
mayor de conectividad. No obstante, es mucho más complejo
crear esa reserva de conﬁanza profunda cuando jamás has
conocido personalmente a tus colegas.”
Sin embargo, la ﬂexibilidad no es una mera cuestión sobre donde
y cuando se trabaja. Morris considera que la aparición súbita de
la pandemia – y la incertidumbre resultante —han forzado a las
organizaciones a alistarse para el cambio, en cualquier momento.
“Debemos ser ﬂexibles en todo sentido y reexaminar nuestras
decisiones con mayor frecuencia. Contamos con una fuerza
de trabajo compleja y tenemos que modiﬁcar constantemente
nuestros planes para el retorno al trabajo de manera que sean
apropiados en cuanto a las circunstancias cambiantes. Para un
negocio como el nuestro, que se enorgullece por desenvolverse
muy metódicamente, esto es un cambio importante, sin
embargo, creo también que es algo bueno, pues nos hace
más susceptibles a adaptarnos a cualquier disrupción que se
presente a futuro.”
La lección a ser aprendida para 2021 y más allá es que necesitamos
ser altamente susceptibles a la adaptación al cambio, de modo
que las organizaciones puedan desarrollar rápidamente nuevas
habilidades y modiﬁcar su forma de trabajar.
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”

Debemos ser ﬂexibles
en todo sentido y
reexaminar nuestras
decisiones con mayor
frecuencia, modiﬁcando
nuestros planes para
que sean apropiados
en cuanto a las
circunstancias
siempre cambiantes.

”
Rhonda Morris
Directora Ejecutiva de RRHH,
Chevron
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Lección N° 5:
Una nueva era, un nuevo
papel para RRHH
Seis de cada 10 participantes en la encuesta está de acuerdo en
que RRHH debe “reinventarse y transformarse completamente” para
poder responder más efectivamente ante futuras disrupciones.
Parte de esta respuesta será con la ﬁnalidad de ayudar a forjar
Organizaciones más resilientes mediante la creación de una
experiencia de los empleados caracterizada por la cohesión.
En el contexto de una era donde el propósito comercial está cobrando
aún mayor importancia, las organizaciones se encuentran bajo tremenda
presión por demostrar un liderazgo moralmente orientado. En el American
worker survey 2020 de KPMG, 58 por ciento de los encuestados cree que
sus organizaciones deberían hacer más por manejar las desigualdades, y
51 por ciento expresa que sus líderes forman parte del problema relativo
a la diversidad e inclusión.
Los líderes de RRHH pueden aportar autenticidad a la gestión de personal, a
través del liderazgo mediante el ejemplo. Tanto Chevron como Blue Shield
of California han estado abriendo el camino hacia la diversidad, igualdad e
inclusión, tal como aﬁrma Morris de Chevron. “Se trata de humanidad. La
diversidad e inclusión son el valor número uno para ‘The Chevron Way,’
lo cual constituye nuestro norte respecto a cómo operamos nuestro
negocio alrededor del mundo.”
O’Hara también comparte esta misma sintonía. “Tenemos metas de
representación. Tenemos metas de inclusión. Hemos mantenido durante
varios años una relación de cero brechas entre el salario devengado por
hombres, mujeres y minorías desempeñando trabajas similares.”
Finalmente, en un mundo incierto y cambiante, RRHH tiene un papel esencial
que representar en la transformación de una futura fuerza laboral ágil. Según
el KPMG 2020 CEO Outlook, el “riesgo asociado al talento” se considera
ahora la amenaza número uno para el crecimiento a largo plazo, mientras que
nuestra encuesta global de RRHH categoriza a la “nueva capacitación” como
el desafío más importante relacionado con la fuerza laboral.
Moldear la fuerza laboral signiﬁca descomponer y replantear los cargos
tradicionales, de modo que tanto seres humanos como máquinas trabajen
efectivamente de manera conjunta. Signiﬁca mantener la ventaja ante los
cambios mediante el ensayo constante de los futuros escenarios. Además,
signiﬁca predecir cuáles habilidades serán necesarias, y acceder rápidamente
a esas habilidades, incluyendo el mejoramiento de las habilidades acumuladas
por los empleados permanentes y contratar talento externo.
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de los ejecutivos
de RRHH conviene
sólidamente en que
la función de RRHH
desempeña un
papel esencial en el
establecimiento de
una correcta cultura
organizacional.
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Antes de 2020, la mayoría de las empresas se encontraban en diversas etapas de la
transformación digital. El año pasado aceleró este cambio a un ritmo inimaginable,
mientras se elevaban también las expectativas en torno al propósito de cada
empresa. Hoy en día se exige que la función de RRHH esté más conectada,
impulsando la innovación y colaboración, así como aportando un nuevo nivel de
humanidad al liderazgo.

Para más Información acerca de cómo los profesionales de KPMG
pueden ayudar a su negocio a prepararse para el futuro de RRHH,
por favor contacte a:

Mónica Barrios,
Socia Líder de Consulting
E: mbarrios@kpmg.com
Eva De Abreu,
Gerente Senior de People & Change
E: edeabreu2@kpmg.com

Esta información fue desarrollada por KPMG LLP, y posteriormente fue adaptada y traducida por
KPMG en Venezuela. KPMG LLP es una sociedad de responsabilidad limitada de Delaware y una
firma miembro de la organización global de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a
KPMG International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía. Todos los derechos
reservados.
© 2021 Ostos Velázquez & Asociados, una sociedad venezolana y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas
miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Ltd, una entidad privada Inglesa limitada por garantía. Todos los
derechos reservados. RIF: J-00256910-7.
La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias de ningún individuo o
entidad en particular. Aunque procuramos proveer información correcta y oportuna, no puede haber garantía de que dicha información
sea correcta en la fecha que se reciba o que continuará siendo correcta en el futuro. No se deben tomar medidas en base a dicha
información sin el debido asesoramiento profesional después de un estudio detallado de la situación en particular.
KPMG es una red global de firmas independientes que brindan servicios profesionales de Auditoría, Impuestos y Asesoría. Operamos
en 146 países y territorios y tenemos más de 227.000 personas trabajando en firmas miembro a nivel mundial. Cada firma de KPMG
es una entidad legalmente distinta y separada y se describe a sí misma como tal.
KPMG International Limited (“KPMG International”) es una entidad inglesa privada limitada por garantía. KPMG International Limited
(“KPMG International”) y sus entidades no prestan servicios a clientes.

kpmg.com/ve/
@kpmg_ve
KPMG en Venezuela
8

