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SECCIÓN 1: HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS
Nuestro informe, El Futuro del Trabajo en América
Latina, presenta los resultados de una encuesta que
realizamos con executivos de RRHH de la región sobre
el impacto de COVID en sus equipos.
Participaron más de 375 profesionales de 25 industrias
diferentes, con los mayores porcentajes provenientes
de tecnología (25%), finanzas (10%), recursos humanos
(10%), marketing (9%), consultoría (7%), manufactura
(6%), educación (4%), bienes de consumo (4%), logística
y transporte (3%), bienes inmuebles (3%) y energía y
medio ambiente (3%), entre otros. Así mismo incluyó
una amplia gama de empresas de diversos tamaños:
28% (< 10 empleados), 24% (11-50 empleados), 10%
(51-100 empleados), 17% (101-500 empleados) y
21% (> 500 empleados).

Algunos encuestados reconocidos con oficinas en
América Latina incluyeron a BBVA, Beat, Deloitte,
Despegar, Didi, EY, Facebook, Google,
Mercadolibre, Michael Page, Nubank, Rappi,
Salesforce, Stripe, Uber, Wizeline y Zendesk. Del
mundo de startups se contó con la participación de
empresas como Ben & Frank, Clip, Conekta,
Gympass, Kavak, Liftit, Linio y Yalochat, entre otros.

Las principales cifras fueron:
Menos del 5% de las empresas están trabajando
presencialmente en un oficina hoy en día o
planean hacerlo en los próximos 12 meses.

Las habilidades más importantes que van a requerir
los empleados en los próximos 12 meses son: la
comunicación, el análisis de datos y la resiliencia.

El 45% de las empresas han adoptado tecnología
para monitorear el trabajo a distancia de los
empleados.

El 89% de los ejecutivos de RRHH creen que sus
equipos están preparados para la digitalización.

El 38% de las empresas han creado un rol o grupo
de trabajo para adecuarse a la nueva normalidad
y el 73% manifiesta que el rol o grupo es
permanente.
El 100% ha implementado un nuevo software a
partir de COVID-19, con 66% utilizando un
software para videollamadas.
El 34% ha adoptado o planea adoptar la
robotización en los próximos 12 meses.
El 45% ha adoptado o planea adoptar IA en los
próximos 12 meses.
Sólo el 14% de los ejecutivos de RRHH dijeron que
se sentían totalmente preparados para afrontar
COVID-19.
Las habilidades más importantes que van a
necesitar los ejecutivos de RRHH en los próximos
12 meses son: la innovación, la inteligencia
emocional y el análisis de datos.
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El 64% de los ejecutivos de RRHH capacitaron a sus
equipos en una nueva habilidad a partir de
COVID-19.
El 63% de los ejecutivos de RRHH consideraron que
COVID-19 presenta un riesgo psicosocial para sus
empleados.
El 59% de las empresas han ofrecido beneficios
adicionales a los empleados desde el inicio de la
pandemia.
El 77% de las empresas modificaron sus oficinas a
partir de COVID-19.
Los protocolos sanitarios en la oficina más
adoptados son: días de trabajo alternados (55%),
horarios escalonados (47%) y separadores de
espacios de trabajo de acrílico (31%).
Las medidas sanitarias más adoptadas para el
retorno a la oficina son: la desinfección de las zonas
comunes (73%), toma de temperatura de los
empleados (63%), y áreas de desinfección
específicas (56%).
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A raíz de la pandemia del virus COVID-19, los
profesionales de RRHH se han enfrentado a una
transformación inminente.
La crisis de salud generada en todo el mundo a
partir de marzo de 2020, reveló la importancia de
reaccionar rápidamente, analizar futuros
escenarios y actuar en consecuencia para
mantener a la fuerza laboral operando
eficientemente dentro de las empresas.
La adopción de nuevos planes de trabajo, nuevos
tipos de incentivos, la integración de la tecnología,
la digitalización, la necesidad de adquirir nuevas
competencias, así como la importancia del
bienestar psicosocial de los trabajadores, son los
principales retos a los que se enfrentan las áreas
de recursos humanos al lidiar con una pandemia
como la que estamos viviendo actualmente.
Con nuestra encuesta, El Futuro del Trabajo en
América Latina, pudimos identificar tendencias
clave en RRHH a partir de la pandemia actual y
predecir posibles escenarios sobre la forma de
trabajar en el futuro. Es cierto que hay un cambio
importante en la forma en que trabajamos tanto a
corto como a largo plazo provocado por la crisis
COVID-19.
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PARTICIPANTES
Nuestra encuesta entrevistó a más de 375 profesionales
de RRHH de América Latina, incluyendo directores,
gerentes, coordinadores y Human Resource Business
Partners (HRBPs).
Algunos encuestados reconocidos con oficinas en
América Latina incluyeron a BBVA, Beat, Deloitte,
Despegar, Didi, EY, Facebook, Google, Mercadolibre,
Michael Page, Nubank, Rappi, Salesforce, Stripe, Uber,
Wizeline y Zendesk. Del mundo de startups se contó con
la participación de empresas como Ben and Frank, Clip,
Conekta, Gympass, Liftit, Linio y Yalochat, entre otros.

In d u st ri a
Tecnología
Finanzas, seguro
y banca
Recursos
Humanos

Se incluyó una amplia gama de empresas de los
sectores de tecnología (25%), finanzas (10%), recursos
humanos (10%), marketing (9%), consultoría (7%),
manufactura (6%), educación (4%), bienes de consumo
(4%), logística y transporte (3%), bienes inmuebles (3%) y
energía y medio ambiente (3%), entre otros. Así mismo
incluyó una amplia gama de empresas de diversos
tamaños: 28% (< 10 empleados), 24% (11-50 empleados),
10% (51-100 empleados), 17% (101-500 empleados) y 21%
(> 500 empleados).

Energía y medio
ambiente

Bienes de
consumo

Hotelería y Turismo, Salud
y Farmacéutica, Comercio
y Establecimientos,
Entretenimiento, Servicios
Legales, Construcción,
Agricultura, Gobierno y
Servicio Público, Materias
Primas, Seguridad,
Metalurgía y otros

Logística y
transporte

Marketing

Todos los participantes de la encuesta procedieron de
América Latina, la mayoría de México (70%), Perú (11%),
Colombia (4%) y Argentina (3%), entre otros.

Educación

Bienes
inmuebles

Consultoría
Manufactura

16%
25%
3%
3%
3%
4%

P u es to
11%

10%

4%

9%

33%

Director RRHH
Gerente RRHH
HRBP
Administrador
RRHH Senior
Administrador
RRHH Junior

16%

6%
7%

10%
9%

Otras puestos

10%

21%

País

# E m p l ead o s
México

21%

Perú

4%

27%

Colombia
Argentina

12%
70%

Chile, Brazil,
Ecuador,
Venezuela,
Paraguay,
Uruguay,
Guatemala,
R.Dominicana,
Panamá y
Costa Rica
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< 10
10-50

18%

51-100
101-500
> 500

10%

24%
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TRABAJO
REMOTO
Antes de la pandemia, el trabajo a distancia había
luchado por tener un lugar dentro de las empresas, ya
que había una genuina preocupación por su impacto
en la productividad y la cultura corporativa. Con la
llegada de COVID-19, sin embargo, decenas de
millones de empleados fueron enviados a casa,
armados con computadoras portátiles y otras
tecnologías digitales para trabajar.
Al cabo de nueve meses de home office, las empresas
y los empleados han demostrado que el trabajo a
distancia llegó para quedarse. Más del 94% de los
participantes de nuestra encuesta confirmaron que
están trabajando únicamente de forma remota o bajo
un esquema mixto y estiman mantener este esquema
al menos durante los próximos 12 meses. De hecho,
actualmente sólo el 5% de las empresas trabaja en un
entorno de oficina al 100%. Todo un cambio con
respecto al status quo de hace un año.
El 56% de las empresas encuestadas dijeron que
están trabajando 100% remoto y el 24% de ellos
planea continuar trabajando remotamente durante los
próximos 12 meses o más. Empresas tecnológicas de
América Latina como Rappi y Platzi están liderando la
carga, adoptando una política de "trabajo desde
cualquier lugar". “Tenemos un interés genuino por el
bienestar de cada uno de nuestros colaboradores y
por eso hemos decidido lanzar este nuevo modelo de
trabajo que les permitirá empoderar aún más de sus
labores y potencializar su productividad, para

¿ C óm o e s tu e s q uema de tr abaj o?
REMOTO

56%

Ahora
2021

23%
MIXTO

39%
72%
PRESENCIAL

5%
5%
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Decidimos brindar beneficios
adicionales para reconocer el
esfuerzo que los empleados
tenían que hacer para acoplar su
estilo de vida al Home Office y
aún más con la complejidad del
Home School para los padres de
familia.
Juan Carlos Zua Zua
Director General de VivaAerobus
continuar generando valor desde sus roles,” expresó
Arnoldo Rodríguez, Director Global de Recursos
Humanos de Rappi.1
El trabajo remoto no es solo para el nivel directivo. Los
encuestados confirmaron que el trabajo a distancia se
distribuye uniformemente entre las funciones
estratégicas, administrativas y de operaciones. Esto
significa que no sólo son los ejecutivos que están
recibiendo las llamadas en su casa, sino también
empleados de las áreas como servicio al cliente,
operaciones, logística y servicios administrativos.
La capacidad de adaptarse sin problemas a un trabajo
remoto o mixto no ha sido fácil para todos. Mientras
que las industrias de IT, finanzas y seguros de gestión,
han tenido una transición más fluida, las empresas de
manufactura y servicios de alimentos, y funciones
como el servicio al cliente y trabajadores de planta, han
experimentado un transición más compleja. ¿Cómo lo
han hecho? ¿Y qué les ha ayudado en el camino?
La capacitación ha sido una herramienta clave para
muchos. El 64% de los encuestados confirmó que
capacitó a su equipo en una nueva habilidad a partir de
COVID-19. El 76% cree que quienes más necesitan de
formación son las funciones operativas (ventas,
marketing, logística, servicio al cliente y tecnología).
"Hemos implementado herramientas digitales para
nuestra fuerza laboral operativa, incluidos los
operadores de almacén y los repartidores. La brecha
digital es más evidente que nunca, e invertir en
capacitación para roles operativos fortalecerá nuestra
ventaja competitiva,” comentó Eugenia González
Rodríguez, Jefa de People Operations de Calii, una
empresa que se conecta a productores directo con
hogares, restaurantes y supermercados.
Los ejecutivos de recursos humanos también han
recurrido a la tecnología para ayudarlos en esta
transición. Más del 45% de las empresas han
confirmado que han implementado una herramienta
para monitorear el trabajo remoto a partir de
6
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Estamos haciendo el monitoreo
de trabajo a través de un pulse
survey donde hacemos
preguntas referentes al trabajo
remoto, medimos burnout y
sobre los resultados ejecutamos
acciones puntuales ya sea por
área o a nivel grupo.

Si tra ba ja s re motamente,
¿ cúa l e s e l pri nc i p al ni v el q ue hac e
t ra ba jo re m o to en tu emp r esa?

ESTRATÉGICO 73%

OPERATIVO 68%

ADMINISTRATIVO 64%

0

25

50

75

100

COVID-19. Dado que los empleados no están en la
oficina, no ha sido tan fácil para ellos trabajar al
mismo ritmo o de la misma manera que antes. Una
herramienta para registrar la entrada y salida de la
jornada laboral o monitorear cómo están avanzando
ha sido de ayuda tanto a los empleados como al
área de recursos humanos.
"Estamos haciendo el monitoreo de trabajo a través
de un pulse survey donde hacemos preguntas
referentes al trabajo remoto, medimos burnout y
sobre los resultados ejecutamos acciones puntuales
ya sea por área o a nivel grupo. Adicional, dentro de
la evaluación, estamos colocando indicadores de
efectividad en performance” nos compartió Ingrid
Mandujano, Employee Experience Lead de Yalochat,
una plataforma de inteligencia artificial.

Ingrid Mandujano
Employee Experience Lead de Yalochat
Los beneficios también han sido un gran recurso para
que los ejecutivos de RRHH ayuden a los empleados
con la transición al trabajo remoto. El 59% de los
ejecutivos de RRHH adoptaron nuevos beneficios
para facilitar esta transición. Los encuestados
confirmaron que los beneficios que han
implementado incluyen: pago total o parcial de un
servicio (51%), pago por mobiliario de oficina en el
hogar (39%), y el pago de servicios de salud o
bienestar (30%).
"Decidimos brindar beneficios adicionales para
reconocer el esfuerzo que los empleados tenían que
hacer para acoplar su estilo de vida al home office y
aún más con la complejidad del home school para los
padres de familia,” nos dijo Juan Carlos Zua Zua,
Director General de VivaAerobus, la aerolínea
mexicana de bajo costo.

S i t ra b a ja s re m o tamente,
¿h a s i m ple m e nta do al gún
s i s t em a pa ra m o n i tor ear a
t u s t ra ba ja do re s ?

Si tr abaj as rem o t am en t e,
¿br i nda s o p l an eas b ri n d ar
a tus c o l ab o rad o res al g ú n
benefici o ad i ci o n al p o r
tr abaj ar d esd e ho m e o f fi ce?

Si

Si

No

No

41%
54%

¿Qu é b en efi ci o s r e m o t o s
est ás o f reci en d o o pl a n e a s
o f recer a t u eq u i p o ?

Pago total o parcial
de algún servicio
Mobiliario para
trabajo en casa
Incentivos
de salud

46%
59%
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39%
30%
36%

Otros
0

51%

50

100

150
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TECNOLOGÍA
La nueva forma de trabajar ha requerido la
instauración de nuevas herramientas para facilitar
este trabajo a través del software, la robotización y
la automatización, así como la inteligencia artificial.
SOFTWARE
Los ejecutivos de RRHH confirmaron que la
tecnología no es nueva para ellos. Más del 77% de
los participantes en la encuesta confirmaron que
han utilizado la tecnología en su área de recursos
humanos antes de COVID-19, y más del 70%
informó que se sentían listos para la digitalización.
“Una de las medidas para dar continuidad a nuestro
crecimiento fue aplicar pruebas diagnóstico para
conocer la capacidad y aptitud de nuestro equipo
para desarrollarnos de manera digital,
afortunadamente para nosotros y gracias a las

An te s de C OVID-1 9, ¿el ár ea de
R R H H utiliz ó tec nol ogí a p ar a
ge stio na r pro cesos?
Si

22%

acciones que hemos tomado como medida para atacar
esta contingencia, nos dimos cuenta que nuestro
servicio y nuestra fuerza humana está lista para
afrontar este reto,” comentó Carlos Duarte, Business
Development Manager de Bloc, que brinda accesorio
de servicios legales.
La tecnología más popular utilizada por los
participantes de la encuesta antes de COVID-19
incluyó: en primer lugar las herramientas de formación
(comunicación, colaboración y educación) utilizadas
por el 52% de los participantes, en segundo lugar, el
software de sistemas de seguimiento de solicitantes
(ATS) utilizados por el 52% de los participantes y en
tercer lugar el software de gestión de recursos
humanos (HRIS), utilizadas por el 50% de los
participantes.

D esd e C OV ID -1 9 , ¿ha ad o p t ad o el á r e a d e
R R H H u n n u evo so f t w are? ¿E n q u é r u b r o ?

Atracción
de talento

13%

Gestión de
empleados

13%

Retención

10%

Compensación
y beneficios

8%

No
0

78%

¿ P a ra qué a pli c ac i ones se uti l i zó
l a te cno lo g ía en el ár ea de RRHH?
55%

Formación
Atracción
de talento

52%

Gestión de
empleados

50%

Compensación
y beneficios

50%
36%

Retención
0

50

29%

Formación

100

150
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La alta penetración de la tecnología en todos nuestros
encuestados refleja una tendencia que hemos estado
viendo durante mucho tiempo en la industria de
recursos humanos. Con la proliferación de la nube en
2006, la adopción de software se ha ido extendiendo.
La reducción de costos y la fácil adopción han
permitido que más personas, en general, lo adopten.
El software de recursos humanos, como subconjunto
de esa mayor tendencia de la industria, también ha
crecido. La inversión en RRHH ha crecido 17 veces
entre los años 2000 a 2019: con inversiones de
$300MM USD (77 empresas) a $5.3Bn USD (238
empresas). Hoy en día, miles de empresas ofrecen
soluciones2para diferentes desafíos enfrentados por
los ejecutivos de RRHH a lo largo de toda la
experiencia de empleado, desde la contratación hasta
la retención y terminación. Ese número sólo crecerá
con el aumento del movimiento hacia el trabajo a
distancia y de la mano de la digitalización.
Además, demostrando esa tendencia, el 100% de los
encuestados confirmaron la implementación de una
nueva tecnología desde que comenzó COVID-19, a
pesar de haber adoptado ya
8
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herramientas tecnológicas antes de COVID-19.
“Durante estos meses las empresas que suelen ser
vanguardistas saben que si no se suben al tren de la
tecnología hoy, el momento en que lo hagan va a ser
muy tarde. Al final, son meses donde la
competencia para todos ha sido más difícil y va de la
mano con lo que podemos hacer para
diferenciarnos.” Camila Checa, Manager en Zendesk,
una plataforma tecnológica para la gestión del
servicio al cliente.
Esta implementación fue más profunda en el área de
formación, que incluye herramientas de
comunicación, colaboración y educación, con el 29%
de los encuestados confirmando que había adquirido
una nueva herramienta en esta área. Dado el
enorme cambio hacia el trabajo remoto en un
período de tiempo tan corto, la necesidad de
encontrar soluciones para superar los desafíos
cotidianos se hizo evidente. Lo que solía parecer tan
fácil - una conversación en el pasillo, pasando por el
escritorio de alguien - ahora requería de la
tecnología.
No es de extrañar que la herramienta más popular
adoptada fue la tecnología de software de
videollamadas. La mayor parte de los participantes
encuestados confirmó la adopción de un software de
videollamadas como Zoom, Google Meet, Skype,
Webex o Microsoft Teams. “Al adoptar el software de
videollamadas, hemos permitido que nuestro equipo
tenga una mejor calidad de vida. Nuestros
empleados se ahorran tiempos en los traslados
casa-oficina y oficina-casa para atender alguna
conferencia, sea interna, o con clientes,” nos
compartió Rafael Flores, HR Manager de TuCanton,
un sitio web para comprar y vender viviendas.

¿ D e s d e C O VI D- 1 9 , ¿ q ué nue vo s oftwar e
h a a d o pt a d o t u e q ui p o?
100%

Durante estos meses las empresas
que suelen ser vanguardistas
saben que si no se suben al tren
de la tecnología hoy, el momento
en que lo hagan va a ser muy
tarde. Al final, son meses donde la
competencia para todos ha sido
más difícil y va de la mano con lo
que podemos hacer para
diferenciarnos.
Camila Checa
Manager en Zendesk
El segundo tipo de herramienta más mencionado que ha
sido adoptado en el área de formación fue el software
de chat. El 18% de los participantes confirmaron haber
adoptado este tipo de herramienta específicamente.
Slack fue por mucho el más mencionado como
herramienta de acceso para el chat en línea. Algunos
otros también mencionaron Microsoft Teams y las
funciones de chat de Google Hangouts. “Slack ha sido
increíble para nuestro pequeño equipo. Las emociones
son altas, las conversaciones son informales y más
frecuentes,” nos dijo Federico Antoni, Managing Partner
de AllVP, un fondo de inversiones de alto riesgo.
También, hubo una fuerte representación de
herramientas de colaboración, que permiten que dos o
más miembros de un equipo trabajen juntos para
obtener un objetivo compartido. Algunas de las
herramientas de colaboración mencionadas por nuestros
participantes en la encuesta incluyo: Monday.com, Trello,
Asana, Jira, Miro, Airtable, Discord y otros. ”Esta
herramienta nos ha permitido tener un mayor
accountability de las tareas, además del seguimiento
oportuno e interacción colaborativa
.

50%
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a la distancia,” dijo Juan Camilo Pineda, Cofundador
y Country Manager de Lana, una plataforma de
servicios financieros que ofrece una billetera digital.
Algunas herramientas adicionales mencionadas
fueron de educación para los empleados. Se
mencionaron plataformas de aprendizaje internacional como Coursera y Udemy y más mercados
de aprendizaje centrados en América Latina como
Platzi, Crehana y Ubits. Algunas herramientas más
nuevas que hacen que la educación y el
entrenamiento sean más divertidos, como Kahoot y
Dekabeza, también apareció en la lista.

¿T i en es o vas a i m p l em en t ar
In t el i g en ci a A rt i fi ci al en t u em p re s a ?

Si
No

45%
55%

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Otra tendencia tecnológica importante fue la adopción de la inteligencia artificial. Más del 45% de los
participantes en la encuesta dijeron que planeaban
implementar IA durante los próximos 12 meses y más
del 90% de los que respondieron están en proceso
de implementación en este momento o van a hacerlo
en los siguiente 12 meses. Sin embargo, sólo el 7%
de ellos se consideraban expertos en el área.

Si vas a i m p l em en t ar In t el i g en ci a
A rt i fi ci al , ¿en cu an t o t i em p o ?
9%

"En nuestra primera fase de vida, el enfoque era
desarrollar todo el core de nuestro business,” nos
confirmó Paulo Rizzi, Co-Founder y CTO de Minu,
una plataforma de servicios financieros que ofrece
préstamos de nómina. “Ahora que ya la plataforma se
encuentra en una fase muy robusta, podemos
reservar más recursos con estas tecnologías.”
La integración de IA en las prácticas de RRHH puede
mejorar a las organizaciones porque estas
herramientas pueden analizar, predecir y diagnosticar para ayudar a los equipos de recursos humanos a
tomar decisiones mejores y más informadas.
Algunas empresas están utilizando IA en el área de
reclutamiento. Los ejecutivos de RRHH han invertido
en IA para ayudarles a analizar la experiencia laboral
y los intereses previos de un candidato y emparejarlos con los roles abiertos más adecuados para ellos.
“Estamos usando IA en reclutamiento para el diseño
de pruebas que puedan identificar la madurez
profesional de las personas y determinar un porcentaje de apego con una vacante. O un motor de
búsqueda que cuando una persona busca vacantes
solo le aparecen las vacantes en las que tiene
sentido que apliquen. Y por último, también en el
crowd sourcing de candidatos,” nos dijo Israel Garza,
CEO de Levu Talento, una aplicación para la
contratación de empleados.
Otros encuestados han confirmado el uso de IA en la
retención de empleados, particularmente en lo que
se refiere a las herramientas de participación de los
empleados. Los chatbots respaldados por IA capacitan tanto a los empleados como a los profesionales

53%
38%

Implementado
actualmente

5 años

10 años

¿C o n si d eras q u e l a t ecn o l o g í a va
a ayu d ar o reem p l az ar p erfi l es d e
t rab aj o ?
8%

41%

51%

Un poco
de los dos
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12 meses

Ayudar

Reemplazar
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de RRHH para mantener la conversación de compromiso
durante todo el año. Los chatbots pueden
proporcionar una herramienta de comunicación
natural, tal como los humanos.

¿ T i e n e s o va s a i mp l ementar
rob o t iz a ció n e n tu emp r esa?

ROBOTIZACIÓN
Si
No

35%
65%

La robotización se refiere a la automatización de un
proceso mediante el uso de dispositivos robóticos. A
menudo pensamos en robots en la fabricación.
Después de todo, pueden automatizar tareas repetitivas, reducir los márgenes de error a tasas insignificantes y trabajar 24/7 en una planta de piso. Sin
embargo, la automatización también se utiliza en otras
industrias. Amazon, por ejemplo, utiliza robots de
picking de pedidos en almacenes. Estos bots pueden
integrarse fácilmente con sistemas y catálogos de
productos existentes, y pueden gestionar múltiples
cargas de peso, haciéndolo todo de manera más
eficiente y eficaz que los humanos.3

Si v a s a im ple m entar r obi tzati on,
¿ e n c u a nto tie m po?
7%

48%
43%

Implementado
actualmente

12 meses

5 años

10 años

¿ P ie n s a s que tu emp r esa está l i sta
p a ra l a dig ita liz ac i ón?
48%

150

27%

100

21%

5%

50

2%

0

1

2

3

4

La robotización también está en aumento y no muy
lejos en el futuro. El 35% de los participantes en la
encuesta planean implementar la robotización en los
próximos 12 meses y más del 38% dijeron que
ya están en proceso de implementación.

5
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Hay muchas decisiones que
tomamos diariamente con la
plena consciencia de que no
será necesariamente la lógica o
correcta, pero la más adecuada
al momento. No creo que al día
de hoy un robot pueda asumir
ese factor o variable.
Paulo Iría Antunes
Corporate International & Development
Officer de Fagro
¿Por qué la robotización tiene sentido en un mundo
post-COVID-19? Las empresas a menudo se esfuerzan
por reducir los costos durante las recesiones. Menos
personas en última instancia significa menos
COVID-19. También hay un enfoque en la reducción
de costos de acuerdo con la recesión económica
causada por la pandemia. Los robots se consideran
una medida de reducción de costos a largo plazo.
¿Reemplazarán los robots a los humanos? Menos del
8% de los encuestados creen que la tecnología
reemplazará a las personas. La mayoría cree que la
tecnología es una herramienta para aumentar la
productividad de los empleados. Si bien la automatización asume ciertos roles y procesos, en realidad
libera talento humano para centrarse en tareas de alto
nivel, como el análisis, la innovación y la estrategia.
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HABILIDADES
DE TRABAJO DE
LOS EMPLEADOS

¿C u al es so n l o s hab i l i d ad es m ás
i m p o rt an t es a d esaro l l ar co m o
em p l ead o en l o s si g u i en t e 1 2 m ese s ?
Comunicación

15%

Análisis de datos

10%
9%

Resiliencia

Las habilidades de los empleados más importantes
para los próximos 12 meses son comunicación,
análisis de datos y resiliencia. Dado que los
empleados ya no ingresan a la oficina todos los
días, es más importante que nunca que los
empleados comuniquen su progreso. El progreso
puede transmitirse a través de conversaciones con
compañeros y gerentes (comunicación), así como
mostrarse a través de datos (análisis de datos).
“Hay que ser comunicadores efectivos para ganar
confianza sin construirla de manera presencial.
Cómo ejecutas esto en tus equipos de trabajo y en
tu estilo de liderazgo, desde el cómo actúas tú
como líder y como lo ejemplifican con tus
empleados y cómo manejas tus tiempos,” dijo
Alejandro Lunes Aviles, Managing Director Latam
de SugarCRM, una plataforma tecnológica de
manejo de contactos.
El análisis de datos es clave para un lugar de
trabajo remoto. Dado que tenemos menos
interacción en persona, gracias a la proliferación
del trabajo remoto, confiamos en la data para
entregarnos los hechos. Por lo tanto, es importante
que los empleados sepan cómo rastrear, leer e
interpretar los datos para tener éxito.

Creo que hoy en día cualquier
decisión y/o estrategia que
tomemos para nuestras compañías
deben estar basada 100% en datos,
pues con la crisis que estamos
viviendo tenemos que ir a
conseguir los resultados
basándonos en argumentos
sólidos.
Natalia Falla
International Talent Head de JobandTalent
EL FUTURO DE TRABAJO EN AMÉRICA LATINA

Colaboración

6%

Creatividad

5%

Innovación

5%

Trabajo en equipo

Liderazgo

4%
3%

Big data

2%

Negociación

2%

Automatización 2%

Ciberseguridad 2%

Adaptabilidad

2%

IA

2%

Autogestión

2%

Capacitación

2%

Actitud

2%

Enfoque

2%

Marketing
Digital

2%

Pensamiento
Crítico

1%

Proactividad

1%

Resolucion
1%
de problemas
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Es importante que los empleados
entiendan que hacer con la
información que reciben.
Tenemos muchos sistemas con
mucha información pero muy
pocas veces las utilizamos para
analizarla y tomar decisiones en
base a insights que
encontremos.
Hernán García González
VP de Talent & Experience del
Tecnológico de Monterrey
"Es importante que los empleados entiendan que
hacer con la información que reciben. Tenemos
muchos sistemas con mucha información pero muy
pocas veces las utilizamos para analizarla y tomar
decisiones en base a insights que encontremos, "
nos dijo Hernán García González, VP de Talent &
Experience del Tecnológico de Monterrey.
La mayoría de los ejecutivos de RRHH se sentían
positivos acerca de las habilidades de sus empleados
para manejar la era digital. Más del 89% sentía que su
fuerza de trabajo tenía las habilidades adecuadas para
operar en un mundo digitalizado. Sin embargo, a
pesar de las perspectivas positivas sobre la
digitalización en todos sus equipos, el 65% de los
participantes dijeron que han entrenado a su equipo
en una nueva habilidad a partir de COVID-19.
“La habilidad digital existe entre nuestros empleados,
pero no necesariamente el conocimiento,” nos dijo
Sergio Ilian Reyes Villaverde, Director de Recursos
Humanos de Grupo Delmar, un proveedor de
transporte y logística. “Para el 2021, vamos a cambiar
el modelo para incluir nuevas competencias como
digital skills, business intelligence y learning agility
para poder hacer una transformación organizacional.”

¿A n t es d el C OV ID -1 9 , t u s co l ab o ra d o r e s
co n t ab an co n hab i l i d ad es d i g i t al e s ?
11%
Si
No

89%

¿A p art i r d e C OV ID -1 9 , cap aci t aste a
t u eq u i p o en u n a n u eva hab i l i d ad ?

Si
No

35%

65%

¿E n q u é t i p o d e hab i l i d ad es
cap aci t ast e a t u eq u i p o ?
17%

43%

Más del 84% de los encuestrados creía que las
habilidades soft eran las más importantes,
especialmente dada la situación del entorno de
trabajo actual. Habilidades soft referentes a
características como la creatividad, la innovación, la
comunicación, la resiliencia y la colaboración.

40%

Ambos

EL FUTURO DE TRABAJO EN AMÉRICA LATINA

Soft

Hard
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A p a rtir de C OVID-1 9, ¿has entr enad o
a tu e quipo en una nuev a habi l i dad ?
Si

Sí, brindamos
capacitación interna

42%

No

150

200

26%

No
Sí, hacemos
las dos

25%

Sí, pago
capacitación 7%
externa
0

50

100

Una capacitación que realmente
me ha llamado la atención se
llama "liderar con empatía", que
se centra en cómo los líderes
pueden administrar mejor a sus
equipos de forma remota al
brindar contexto antes de enviar
un ping, comunicarse con las
personas con frecuencia, etc.
Bruno Barreto
Head de Latin America Emerging Business
de Google
Para capacitar a los empleados, los ejecutivos de
RRHH han confiado principalmente en la capacitación
interna para educar a sus equipos. Más del 73%
capacitó a su gente internamente o con una
combinación de ayuda interna y contratada.

Cuando hablamos con ejecutivos de RRHH sobre la
capacitación que proporcionaron a sus empleados,
hubo algunas tendencias. Varios ejecutivos de RRHH
hablaron sobre la capacitación tecnológica para sus
equipos. Por ejemplo, enseñar a sus equipos a utilizar
software de videollamadas como Zoom o software de
chat como Slack.
Otra tendencia fue la formación en trabajos a
distancia. Los ejecutivos de RRHH proporcionaron
capacitación a sus equipos sobre cómo establecer
una oficina en casa, cómo organizar su día y cuándo
conectarse y desconectarse. Otra capacitación
popular estuvo relacionada a cómo utilizar
herramientas de colaboración y organización como
Trello, Discourse y otros para organizar su lista de
tareas y pendientes.
Tania Arias Roca, HR Business Partner de Clip,
compartió con nosotros las actividades de formación
que están haciendo en su empresa: “Ofrecemos
capacitaciones a los empleados para reforzar
liderazgo, manejo de equipos a distancia y poder
impactar también en la salud y bienestar emocional
de los colaboradores.” Algunas de las dinámicas que
Clip ha introducido son: capacitación online en temas
de liderazgo, intercambios para seguir permeando la
cultura interna, pláticas de nutrición con partners
como Gympass y una semana de la salud con
diferentes expertos.

Ofrecemos capacitaciones a los
empleados para reforzar
liderazgo, manejo de equipos a
distancia y poder impactar
también en la salud y bienestar
emocional de los colaboradores.
Tania Arias Roca
HR Business Partner de Clip

Sobre las capacitaciones internas, Bruno Barreto, Head
de Latin America Emerging Business de Google, nos
compartió lo siguiente: “Hemos tenido sesiones de
formación ad-hoc sobre trabajo remoto, especialmente
a nivel de liderazgo. Una capacitación que realmente
me ha llamado la atención se llama "liderar con
empatía", que se centra en cómo los líderes pueden
administrar mejor a sus equipos de forma remota al
brindar contexto antes de enviar un ping, comunicarse
con las personas con frecuencia, etc."

EL FUTURO DE TRABAJO EN AMÉRICA LATINA
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¿En qué podrían haber estado mejor capacitados los
ejecutivos de RRHH? Los encuestados deseaban
tener más capacitación en las siguientes áreas: al
49% le hubiera gustado la formación en gestión del
cambio; al 42% le hubiera gustado la formación en
gestión del rendimiento; y al 41% le hubiera gustado
más formación en bienestar psicosocial.

HABILIDADES
DEL ÁREA DE
RECURSOS
HUMANOS
Cuando se les preguntó a los ejecutivos de RRHH si
se sentían listos para afrontar COVID-19, sólo el 14%
afirmó que estaban totalmente preparados para la
crisis COVID-19. Eso significa que más del 86% de los
encuestados sintieron que había áreas de oportunidad
en su preparación para la crisis como líderes de
recursos humanos.

¿ El á re a de RRHH de tu emp r esa
e st aba lis ta par a l i di ar c on COVID-1 9 ?

A medida que nos consolidamos en la nueva
normalidad, hay nuevas habilidades que los líderes
de recursos humanos necesitan desarrollar para
gestionar mejor sus equipos. Lo que funcionó en un
entorno de oficina y con una economía positiva en
2019, probablemente no funcione en un entorno
mayormente remoto que además atraviesa una
recesión económica.
¿Qué habilidades se requieren para gestionar el lugar
de trabajo post-COVID-19? Los encuestados creen
que las habilidades más importantes para desarrollar
en los próximos años son la innovación (36%), la
inteligencia emocional (36%) y análisis de datos
(35%). Hay una clara tendencia a las habilidades soft,
dados los requisitos peculiares de la nueva
normalidad.
La mención del análisis de datos refleja nuestra
transición a un mundo basado en ellos. Dado que ya
no estamos en la oficina para ver cómo se sienten

5. LISTO 12%

4. NO TOTALMENTE LISTO 26%

¿C u al es co n si d eras co n l as 3
p ri n ci p al es hab i l i d ad es a d esarro l l a r
en l o s p ró xi m o s 3 m eses?

3. MÁS O MENOS LISTO 30%

2. NO TAN LISTO 14%

Innovación

36%

Inteligencia emocional

36%

1. NADA LISTO 16%
0

25

50

75

100

¿ En qué á re a s desear í as haber
t en i do m a yo r cap ac i tac i ón?

0

50

100

31%
30%
27%

Trabajo en equipo

25%
22%

Inteligencia artificial

39%

Salud mental

35%

Agilidad

41%

Bienestar psicosocial

Resiliencia

Gestión de equipos

42%

Gestión del rendimiento

35%

Colaboración

49%

Gestión del cambio

Análisis de datos

150

200
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las personas y medir el rendimiento, tenemos que
confiar en los datos para darnos esas respuestas. “La
necesidad de saber cómo analizar datos será más
importante, principalmente porque al trabajar desde
casa o cualquier otro lado, la gente tendrán que
demostrar sus resultados de una manera que todos
puedan comprender. En este aspecto me refiero a
que no solo sus peers puedan entender lo que
presentan, pero pensando en otras personas con las
que puedan trabajar,” nos comentó Levi Barbosa
Orozco, Talent Operations y HR Executive de Didi,
una aplicación de taxis.

La necesidad de saber cómo
analizar datos será más
importante...La gente tendrán
que demostrar sus resultados
de una manera que todos
puedan comprender.

¿E xi st e en t u em p resa al g ú n p u e s t o
d ed i cad o a i n n o var an t e l a n u ev a
n o rm al i d ad , C OV ID -1 9 o t rab aj o
rem o t o ?
Si
No

38%

62%

Levi Barbosa Orozco
Talent Operations y HR Executive de Didi
Además del desarrollo de habilidades, los
ejecutivos de RRHH también han añadido nuevos
puestos a su área. Más del 38% de los encuestados
confirmaron que habían creado un nuevo rol o grupo
de trabajo para hacer frente a COVID-19 y la
transición a la nueva normalidad. Más del 73% de
ellos planean mantener el puesto indefinidamente.

¿C u án t o t i em p o seg u i rá
exi st i en d o el n u evo p u est o ?
6%

¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de
estos nuevos roles o grupos de trabajo? Después de
hablar con los encuestados, encontramos tres áreas
de responsabilidad:

9%

12%

Salud
Establecer protocolos sanitarios tanto para el
home office como para la oficina. Confirmar el
cumplimiento de los requisitos gubernamentales relacionados a COVID-19.
Tecnología y Formación
Asegurar que los empleados se adapten al uso
de la tecnología para cubrir sus necesidades
de trabajo a distancia y proporcionarles la
formación necesaria para aprender esas
tecnologías.

73%

Indefinido

12 meses

24 meses

6 meses

Bienestar
Establecer un pulse survey para mapear la
estabilidad mental de los empleados mientras
están en el entorno de trabajo remoto, y
evaluar esos resultados para abordar las áreas
donde se necesite ayuda.
EL FUTURO DE TRABAJO EN AMÉRICA LATINA
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PROTOCOLO
SANITARIO EN
LA OFICINA

La modificación principal del espacio de trabajo fue
la distribución de oficinas, como lo confirmó el 66%
de los encuestados. Por distribución de oficina, nos
referimos a cómo los empleados se organizan y se
distribuyen dentro del espacio de trabajo. Algunas
empresas han adoptado la opción de repartir los
equipos en grupos más pequeños para trabajar en
oficinas más reducidas y mejor distribuidas.
Empresas como Spacemates, Zityhub y AroundMX
han aparecido a partir de la llegada del COVID-19
para ayudar a los ejecutivos de RRHH con esta
misma tarea.

Cuanto más avanzamos desde el momento en que
COVID-19 llegó por primera vez a América Latina,
más nos acercamos a un cambio de nuevo hacia un
esquema de trabajo mixto o presencial. A medida
que nos preparamos para el retorno a la oficina, ya
sea de tiempo parcial o completo, hay una serie de
medidas que se están adoptando para garantizar la
seguridad de los empleados y la limpieza del lugar
de trabajo.

Cuando hablamos con el Gerente General de
Spacemates, Guillermo Reveles, sobre su servicio,
nos dijo el siguiente: “Nuestro modelo se basa en
pagar el espacio que quieras ocupar por el tiempo
que lo requieras, entonces, puedes diseñar tus
membresías de acuerdo a las necesidades de cada
colaborador sin necesidad de comprometerte por
un mes o más en pagar un espacio que
probablemente no ocupes todos los días,”

Más del 76% de los encuestados confirmaron que
han modificado sus oficinas desde COVID-19 para
que sea seguro para la nueva normalidad. “Nos
movimos a un entorno remoto con algunos puntos
de contacto donde los colaboradores que lo
prefieren pueden contar con un espacio para
realizar sus actividades. Espacios de trabajo
colaborativos y a disposición del equipo de
trabajo,” nos compartió Felipe Betancourt Celis,
Cofundador de Liftit, una plataforma tecnológica
para manejar la logística y transporte comercial.

Nos movimos a un entorno
remoto con algunos puntos de
contacto donde los
colaboradores que lo prefieren
pueden contar con un espacio
para realizar sus actividades.

¿ L a s ins ta la cio nes de tu c entr o de
t ra b a jo s e m o dific ar on der i v ado
d el COV I D 19 ?

Felipe Betancourt Celis
Cofundador de Liftit

45%

Sí, parcialmente

22%

No

33%

Sí, totalmente
0

La segunda modificación más popular de la oficina
fue la estructura de la misma, como confirmó el 41%
de los encuestados. Por estructura de oficina, nos
referimos a la forma en que fluye su distribución.
Cuando hablamos con los encuestados sobre cómo
habían cambiado estructuralmente sus oficinas,
algunos mencionaron la creación de más accesos al
aire fresco (como la implementación de ventanas),
la creación de divisores de área para no compartir
tanto espacio común y la introducción de terrazas y
balcones siempre que sea posible.

50

100

150

S i t u s ins ta la ciones han si do
m o d i fi ca da s , ¿de q ué maner a?
Distribución

66%
41%

Estructura

24%

Tamaño
0
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La tercera modificación más popular de la oficina
fue el tamaño, como lo confirmó el 24% de los
encuestados. Los encuestados que mencionaron
esta modificación, llevaron a cabo el cierre
completo de sus oficinas más grandes y en su lugar,
optaron por oficinas más pequeñas y mejor
distribuidas en la ciudad. Uno de los principales
beneficios de estos cambios es que los empleados
pasan menos tiempo en el transporte público, así
como tener menos contacto con compañeros de
trabajo a diario.
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Es muy importante cuidar a los
colaboradores y prevenir algún
contagio. Creo que en estos
tiempos más que nunca hay que
cuidar la salud física para que los
colaboradores se sientan seguros
de su bienestar.
Diana Nuñez
Community Leader de Endeavor
Además de las modificaciones de la oficina, los
ejecutivos de RRHH también están adoptando prácticas
sanitarias para garantizar un entorno de trabajo
saludable y seguro. “Es muy importante cuidar a los
colaboradores y prevenir algún contagio. Creo que en
estos tiempos más que nunca hay que cuidar la salud
física para que los colaboradores se sientan seguros de
su bienestar,” nos comentó Diana Nuñez, Community
Leader de Endeavor, la comunidad de startups que
apoya a las nuevas empresas en toda la región.
La medida más popular adoptada para promover un
entorno de trabajo seguro ha sido jornadas de trabajo
alternativas, más del 55% de los encuestados han
adoptado esta medida. Al tener un cierto número de
empleados en la oficina en determinados momentos,
existe menos exposición entre sí y, por lo tanto, potencialmente menos probabilidades de contraer el virus.
“El espaciar los días ayuda a evitar que haya muchas
personas al mismo tiempo, lo cual contribuye al
aumento de exposición. Se pueden utilizar las

¿ Q u é m e dida s estás adop tando
o p e ns a ndo a dop tar p ar a
ga ra ntiz a r la s ana di stanc i a en
t u ce ntro de trabaj o?
Días de trabajo
alternados

La segunda medida más popular ha sido reducir las
horas en el espacio de trabajo, más de 47% de los
encuestados confirman la implementación de esta
medida. Cuando una empresa reduce las horas en la
oficina, significa que solo requiere que los empleados
estén presentes durante una cierta cantidad de horas,
por ejemplo, de 9 a 11 a. m. o de 3 a 5 p. m. Al limitar el
número de horas en la oficina, hay de nuevo menos
tiempo para la exposición y, por lo tanto, menor posibilidad de propagación del virus. “Consideramos que al
reducir la jornada laboral se reducen también las
oportunidades o probabilidades de contagio'', nos dijo
Rodrigo Bello, Dream Facilitator de Estudiantes Embajadores, una empresa de servicios educativos.
Otra medida popular adoptada por más del 31% de los
encuestados ha sido la separación física de espacio
entre los trabajadores. Las empresas han implementado
divisores de acrílico entre compañeros de trabajo para
garantizar una
contaminación cruzada limitada. La Organización
Mundial de la Salud confirmó que el COVID-19 puede
propagarse a través de gotas de agua de un estornudo
y/o tos, lo que los divisores de acrílico ayudarían a
prevenir.
Los encuestados adoptaron medidas adicionales para la
seguridad en la oficina, entre ellos:
reducción de los días laborables (19%), horas escalonadas de almuerzo (18%), nuevos turnos de trabajo (16%) y
la implementación de A/C (11%). “Las
prácticas de higiene se han aplicado conforme a lo

¿Qu é p ro t o co l o s d e p reven ci ó n
i m p l em en t ast e en t u cen t ro d e tr a b a j o
p ara evi t ar co n t ag i o s d e C OV ID1 9?

Limpieza y desinfección
de áreas comunes

56%

Horarios
escalonados

19%

Capacitación básica
de higiene

Control de horarios
para la comida

19%

Otros

100

64%

Áreas de desinfección
y aislamiento

31%

Reducción de
la jornada laboral

50

72%

Toma de temperatura
al ingreso

47%

Separadores de
espacios de trabajo acrílicos

0

instalaciones y seguir las medidas con un 30% de
aforocomo en muchos lugares,” nos comentó Ismael
Roberto Acuña Medrano, Analista de Recursos Humanos
de Emerson, una empresa que ofrece servicio y
soluciones al sector industrial.
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indicado por las autoridades: horarios escalonados
de entrada, comida y salida, filtros al ingreso del
personal para tomar temperatura y aplicar gel
antibacterial. También, incrementamos la compra
de artículos desinfectantes para cada estación de
trabajo,” nos confirmó el Jefe de Recursos
Humanos de Vivalia, empresa de servicios financieros.
Cuando preguntamos a los ejecutivos de RRHH qué
protocolos higiénicos están poniendo en marcha,
más del 72% reportaron desinfección constante en
áreas comunes. La contaminación en superficies
tocadas por empleados y clientes es una de las
principales formas en que se transmite el COVID-19,
por lo que tiene sentido que la desinfección sea de
máxima prioridad. En todos los encuestados,
algunas tendencias de desinfección incluyen el uso
de aerosoles desinfectantes de sillas y superficies
duras, aspiradoras para la limpieza de alfombras y
pisos y baños de jabón y agua cuando se trata de
limpiar superficies blandas.

Es fundamental la sanitización
en áreas comunes para evitar
riesgos de contagio.
Alfonso Bawarsh
Managing Director de Grupo Avanza
En términos de frecuencia, muchos encuestados
comentaron que lo hacen a diario al final de cada
jornada laboral. “Es fundamental la sanitización en
áreas comunes para evitar riesgos de contagio.
Nosotros lo hemos implementado y hemos visto
protocolos muy estrictos también de nuestros
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clientes en minería, donde aprendemos bastante,” nos
compartió Alfonso Bawarsh, Managing Director de
Grupo Avanza, una empresa de recursos humanos.
Además de la desinfección, más del 63% de los
encuestados dijeron que también están tomando la
temperatura del empleado a su llegada y llevando un
registro de dichas tomas. Al hablar con los encuestados, observamos varias tendencias en todas las
empresas que han implementado
medidas de toma de temperatura, incluyendo: una
persona dedicada a tomar temperaturas usando un
termómetro digital sin contacto, una secuencia de
línea de espera con una separación de 1.8 metros
entre cada persona, un libro de registro establecido
que se revisa semanalmente para observar
cualquier tendencia por área o departamento. “La
medida sanitaria de tomar la temperatura es una
exigencia del Ministerio de Salud de todas las organizaciones y por supuesto lo apoyamos,” nos confirmó
Alejandro Vargas, Gerente General de Next Business,
una empresa dde consultoría empresarial.
Por último, más del 55% de los encuestados dijeron
que han establecido un área de desinfección y
aislamiento para la llegada de los empleados a la
oficina. La Organización Mundial de la Salud ha
establecido que el lavado mata el virus en las manos y
previene eficazmente la propagación de COVID-19. En
estas estaciones de desinfección se incluyen botellas
de pulverización con
desinfectante spray para auto rociar en la entrada de
la oficina. También son populares los baños de zapatos con soluciones desinfectantes para que los
empleados desinfecten su calzado antes de entrar. Por
último, algunas oficinas incluso han
implementado áreas de cambio para permitir a los
empleados cambiar de ropa al llegar a la oficina.
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algunas empresas también han adoptado el coaching
de casos especiales donde el departamento de RRHH
trabajará con empleados específicos basado en una
evaluación de necesidades a través de un pulse
survey. Las sesiones de coaching son típicas una vez
cada 1-2 semanas durante 30-60 minutos. RRHH a
menudo proporciona una guía para coaches para
ayudarles a desarrollar una sesión de entrenamiento
eficaz.

Con muchos empleados aislados en sus hogares,
sin la capacidad de salir a ver amigos, a cenar o ver
un concierto, los ejecutivos de recursos humanos
están preocupados por el impacto del aislamiento
continuo en su bienestar. “La paranoia que puede
generar el tener que ir a trabajar a una tienda, subir
al transporte público, convivir con clientes, etc.,
puede generar mucha ansiedad y si llegara a haber
contagios peor. Por otro lado, hemos visto que la
gente que tiene familiares enfermos también puede
tener ciertas respuestas y reacciones emocionales
desfavorables. Además, al no saber cuánto más va a
estar la situación así, se respira mucha
incertidumbre y ansiedad que puede llegar a
empeorar conforme vaya avanzando el tiempo,” nos
dijo Paulina Cavazos, Director de People Operations
de Ben & Frank, una empresa que desarrolla y
vende gafas a precios accesibles.

El contexto está generando
ansiedad y estrés fuera del
control de la organización,
invertir recursos en el bienestar,
y en cómo apoyar a generar
resiliencia, tiene consecuencias
en la productividad de la
organización, más también en el
sistema social al tener personas
y familias resilientes.

Más del 63% de los encuestados cree que COVID-19
presenta un riesgo psicosocial para sus empleados.
Los principales factores que contribuyen son el
exceso de trabajo (60% de los encuestados), la
comunicación ineficaz (47% de los encuestados) y
la falta de claridad laboral (35% de los encuestados).
¿Cómo están los ejecutivos de RRHH luchando para
proteger a sus empleados? Más del 64% de los
encuestados han implementado estrategias para los
riesgos psicosociales. "Considero que la tecnología
nos ayudaría mucho para prevenir y detectar estos
síntomas, sin embargo, creo que para el tratamiento
se necesita contacto humano,” nos dijo Sergio
Cattaneo, People & Culture Director de Casai, una
plataforma tecnológica de departamentos turísticos
para alquilar en América Latina.
Más del 33% están haciendo check-ins regulares
uno a uno con su equipo. Estas iniciativas suelen ser
llevadas a cabo por los jefes de departamento o por
los miembros del equipo de recursos humanos. El
propósito de los 1:1 checkins es no hablar de tareas
de trabajo específicas, pero tener un mayor enfoque
en la habilitación del trabajo. ¿Cómo están logrando
los empleados sus objetivos de trabajo diario? ¿Qué
funciona y qué no funciona?
Más del 29% están ofreciendo coaching para
empleados. El coaching de los empleados ocurre
típicamente de gerente a reporte directo, pero
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Miguel Angel Castuera
Coach y HR Executive de Uber
Un 25% adicional está ofreciendo talleres de
capacitación sobre cómo trabajar de forma remota.
Muchas empresas han desarrollado una guía interna
de trabajo remoto con las mejores prácticas
establecidas por las empresas en su industria o por
informes útiles que han descubierto en línea. Con la
guía establecida, han creado talleres de 30 minutos a
1 hora para transmitir mejor la información de dicha
guía para su aplicación en su realidad diaria.
Los ejecutivos de recursos humanos también están
luchando por aumentar los beneficios para sus
trabajadores. Más del 51% han ofrecido beneficios de
bienestar a los empleados en áreas populares como la
gestión del estrés (63% de los encuestados), la
actividad física (39% de los encuestados) y el
bienestar financiero (35% de los encuestados).
Sobre la importancia de bienestar de los empleados,
Miguel Angel Castuera, Coach y HR Executive de
Uber, nos compartió lo siguiente: "El contexto está
generando ansiedad y estrés fuera del control de la
organización, invertir recursos en el bienestar, y en
cómo apoyar a generar resiliencia, tiene
consecuencias en la productividad de la organización,
más también en el sistema social al tener personas y
familias resilientes.
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La pandemia mundial de COVID-19 ha cambiado el
mundo del trabajo tal como lo conocemos. Si bien
muchos empleados volverán a la oficina, las
políticas que rigen cómo y dónde trabajan no lo
harán. Las empresas han visto que los empleados
pueden trabajar desde lugares distintos a la
oficina y los empleados han experimentado los
beneficios de no ir a la oficina.
La tecnología se ha introducido en el área de
recursos humanos como nunca antes. La adopción
generalizada de herramientas de comunicación,
herramientas de colaboración y herramientas
educativas ha cambiado para siempre la forma en
que las personas interactuamos en el entorno
laboral.
Las habilidades que requiere este nuevo mundo
laboral son diferentes a las que tenían antes.
Requieren más autorregulación, resiliencia y
creatividad. Pero, lo más importante, requieren
análisis de datos. Sin interacción cara a cara,
nuestros equipos nos medirán según el trabajo
que producimos o los datos que producimos
sobre lo que completamos.
Si hay una cosa que podemos concluir
definitivamente después de nuestra encuesta,
El Futuro del Trabajo en América Latina, COVID-19
ha cambiado el rostro del trabajo y por ende de la
industria de recursos humanos, tal como la
conocemos.
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SOBRE RUNA

Runa está revolucionando la fuerza laboral en
América Latina. Hemos desarrollado el primer
software de recursos humanos y nómina
automatizado de la región. Con Runa, los usuarios
pueden procesar la nómina en cuatro clics en
menos de quince minutos. Nuestros clientes
pueden pagar, timbrar y completar sus
declaraciones fiscales sin salir de la plataforma
Runa, gracias a nuestras integraciones con
bancos, PACs y IMSS.
Hoy, Runa procesa más de trescientos millones de
pesos mexicanos en nomina mensual para más de
cien mil empleados. Servimos a miles de
empresas en una variedad de industrias, con una
cantidad de empleados de uno a mil empleados.
También trabajamos con nuestra red de socios de
confianza que incluye outsourcers, contadores y
distribuidores.Runa tiene su sede en la Ciudad de
México con oficinas en el distrito de Polanco.
Si estás interesado en adquirir el software Runa
o contratar nuestros servicios de outsourcing o
maquila de nómina, comuníquese con nosotros
a través de la información a continuación.
www.runahr.com
info@runahr.com
+52-56-1850-0052
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