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Después de todos los meses de pandemia 
que hemos vivido y teniendo presente 
todas las consecuencias y oportunidades 
que se han generado ¿Cómo cree que se 
están consolidando las nuevas formas 
de trabajar? ¿La flexibilidad laboral 
es adaptable a todos los sectores y 
entornos de trabajo? ¿La combinación 
de lo híbrido y lo presencial en estos 
meses se ha consolidado bien? ¿Qué nos 
espera ante el momento que vivimos de 
cierta incertidumbre? ¿Cómo mantener la 
emocionalidad de cada organización “al 
rojo vivo”?

En SD Worx estamos convencidos de que 
el futuro del trabajo es híbrido. Combinar 
presencialidad y trabajo online es la 
manera en la que las empresas pueden 
facilitar a su fuerza laboral la flexibilidad 
que espera manteniendo la conexión 
persona-organización. Si las empresas 
dejan atrás los modelos antiguos 
liderazgos y desarrollan un modelo basado 
en objetivos, este enfoque híbrido puede 
mejorar el bienestar y la experiencia de los 
empleados e incrementar su capacidad de 
atracción y retención de talento.

Es cierto que existe cierta desigualdad en 
el progreso hacia este nuevo escenario. 
Según nuestros datos, en España, solo 
el 41% de los profesionales afirma tener 
horarios flexibles, dato inferior a la media 
europea (53%) y muy por debajo de países 
como Finlandia, Alemania y los Países 
Bajos, en los que 6 de cada 10 empleados 
de oficina los tienen. Además, casi la mitad 
de los profesionales españoles afirma no 
tener ni voz ni voto a la hora de determinar 
su lugar de trabajo, frente al 50% de sus 
homólogos holandeses que sí puede 
elegir.

Ante todos los acontecimientos vividos 
en referencia a la salud… las empresas 
han tenido que priorizar y atender 
de forma directa a los empleados y 
clientes asegurando la buena salud de 

sus plantillas. ¿Cómo han evolucionado 
la prevención, la salud y el bienestar 
en nuestras empresas? ¿Cómo han 
gestionado el estrés, la ansiedad y sus 
consecuencias en el momento que 
estamos viviendo con la salud mental?

Totalmente cierto. El bienestar de 
los empleados es el principal reto de 
RR.HH. para 2022 para el 40% de las 
empresas europeas. Tras años centrados 
en la rentabilidad, el cumplimiento, la 
digitalización o la productividad, ha 
quedado claro que el recurso más 
importante de las organizaciones eran sus 
empleados y que estas debían situarlos 
en el centro de sus decisiones si querían 
navegar con éxito la incertidumbre. 

Nuestros datos indican que más del 60% 
de los empleados sienten a menudo, 
o muy a menudo, que su trabajo es 
estresante y agotador mentalmente. 
Las empresas deben afrontar esta 
situación si no quieren incrementar sus 
tasas de rotación y ver comprometidos 
la motivación y la productividad de sus 
equipos. La forma de hacerlo es desarrollar 
una política de bienestar sólida que, entre 
otros elementos, incremente la autonomía 
de sus empleados e invierta en cargos 
intermedios que realmente sepan liderar a 
las personas. 

El employer branding y la comunicación 
interna se ha convertido en una disciplina 
o área en la organización imprescindible. 
Tanto RRHH, Marketing como la 
propia área de comunicación se han 
desarrollado “unidos” después de todos 
estos meses y han trabajado en pro de 
la cultura de la organización, generando 
mensajes internos y externos de gran 
valor para la empresa. ¿Qué tendencias se 
desarrollarán en nuestras organizaciones 
en materia de Employer Branding y 
comunicación teniendo muy presente la 
oferta de valor del empleado y la propia 
imagen de la empresa? ¿Es el perfil de 
RRHH más comunicador que antes?

En los últimos dos años, los empleados 
han cambiado mucho, se sienten más 
empoderados, son más sinceros y valoran 
el propósito, la realización, la conciliación y 
el desarrollo profesional. La consecuencia 
es que el 27% de los trabajadores está 
buscando un reto en otra empresa de 
forma activa o pasiva. 

Para abordar este reto, trabajar el Employer 
Branding es imperativo para mejorar la 
capacidad de atracción y retención de 
talento. En este sentido, es clave cuidar las 
experiencias digitales, sociales y culturales 
que los colaboradores viven en su puesto 
de trabajo. También apostar por modos de 
contratación más ajustados a estas nuevas 
demandas del personal, crear una cultura 
corporativa basada en la comunicación 
y maximizar las oportunidades de 
crecimiento y movilidad interna.

La tecnología ha sido claramente un 
facilitador y acelerador de procesos de 
digitalización y culturales en nuestras 
empresas. ¿Cómo aprovechar las 
sinergias generadas y las oportunidades 
que nos aporta la tecnología ante las 
personas? ¿La tecnología acelera el 
crecimiento interno y externo en las 
empresas? ¿Cómo participa recursos 
humanos de todo esto?

Flexibilidad y autonomía son claves para el 
bienestar y la conciliación de los empleados, 
pero introducen nuevas complejidades 
en la función de RRHH. La tecnología es 
la palanca que permite abordarlas. La 
digitalización de los procesos de RR.HH. 
tiene que ser una prioridad total para todas 
las organizaciones, nos permitirá avanzar 
en la reducción de costes administrativos 
que no aportan valor a la compañía, pero 
también nos facilitará desarrollar estrategias 
de alto impacto en la organización como 
mejorar la comunicación interna, la 
formación de nuestros empleados o los 
procesos de selección. 

Sabiendo todo esto, resulta difícil entender 
por qué en algunos países el progreso está 
siendo tan lento y es que, según nuestros 
datos, menos de la mitad de las empresas 
europeas están satisfechas con el nivel de 
digitalización de sus procesos de RRHH 
y nómina. En este sentido, recordar que, 
aunque el proceso puede ser abrumador 
para muchas pymes, no están solas y pueden 
contar con el apoyo de socios de confianza 
que les respalden durante todo el proceso. 

El perfil de la función ha cambiado de 
forma clara a raíz de los últimos dos años, 
la gestión de personas es más marketiana. 
Hay que transmitir más y mejor con más 
eficacia. La persona dedicada a recursos 
humanos está mas que nunca “pegada” al 
negocio de las organizaciones y su nuevo 
mundo laboral flexible. ¿Cómo evoluciona 
el rol sabiendo que llamado de una forma 
o de otra es “imprescindible”?

La pandemia ha demostrado que la función 
de Recursos Humanos tiene un valor 
estratégico real para la organización, 
ya que su resiliencia y crecimiento pasa 
inevitablemente por priorizar la gestión 
de personas. Sin embargo, para que esto 
sea así, los profesionales de RRHH deben 
reinventar completamente su manera de 
trabajar y dejar atrás las herramientas, 
sistemas, conocimientos y procesos en los 
que se habían basado hasta ahora. 

Como he comentado, las herramientas 
digitales son ese facilitador clave que les 
permitirá liberarse de lo rutinario para poder 
ir más allá y colaborar en el crecimiento 
de la empresa creando vínculos más 
profundos con los colaboradores. También 
metodologías como el Design Thinking, 
que permiten a estos profesionales ser 
capaces de reimaginar todos los aspectos 
de su función. 
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