
Hemos cambiado nuestros 
hábitos, apostando 
claramente por lo digital

Estamos pasando un momento con la 
pandemia que nunca olvidarán, ni personas 
ni empresas. Las formas de trabajar 
han cambiado y después de “muchos 
meses” vemos evolución pero también 
incertidumbre. ¿Qué hemos anotado en la 
libreta  de las experiencias para recursos 
humanos? ¿Cómo se ha vivido en su 
organización estos tiempos?

No cabe duda de que el año 2020 quedará 
en la memoria de todas las personas, 
no solo en el terreno de lo personal sino 
también en el profesional.
Como todas las organizaciones, con 
la entrada de la cuarentena nos vimos 
abocados a iniciar el “exilio” profesional 
fuera de los centros de trabajo, y por tanto, 
a un nuevo modelo de producción. Además, 
en nuestro caso, debido a la situación de 
nuestros clientes, nos vimos embarcados en 
un incremento considerable de la actividad.
La experiencia nos ha mostrado la 
necesidad de realizar cambios para 
alcanzar un nuevo modelo de trabajo 
que sea realmente efectivo. Por ejemplo, 
reforzando competencias dentro de los 
equipos que sean necesarias para alcanzar 
el éxito en modelos híbridos y frenar sus 
deficiencias. Pero sin lugar a duda, la gran 
cuestión que diferenciará las propuestas de 
valor como empleadores, será cómo crear 
ecosistemas sociales fuertes. No hay que 
olvidar que somos personas y necesitamos 
tener relaciones interpersonales, por lo que 
será vital construirlas, poniendo mucho foco 
en las necesidades de las personas y en la 
búsqueda continua de la cercanía.
 
Los empleados y sus mensajes, de forma 
general e individual han tomado posiciones 
claves en nuestras organizaciones. Su 
voz de oye y se escucha. Las formas de 
participación se reflejan como innovadoras 
y creativas. 

¿Qué ha cambiado en las organizaciones 
en las formas de comunicar? ¿Se posiciona 
la comunicación interna como disciplina , 
área y contenidos claves?

La situación en los nuevos modelos 
organizativos y el trabajo en remoto, han 
reforzado la visión sobre la importancia de 
la comunicación interna en las empresas, y 
especialmente que no debe recaer sobre un 
área concreta, sino que debe ser un objetivo 
global e implicar a varias disciplinas.
A partir de ahí, sin duda hemos tenido 
que innovar en los mensajes y, sobre 
todo, utilizar la última tecnología a nuestro 
alcance para comunicarlos de la mejor 
manera. Para nosotros ya es natural tener 
eventos en streaming, realizar webinars 
corporativos, hacer newsletters con 
contenido de podcast o usar videotutoriales 
en nuestro día a día. Al final hay que 
esforzarse el doble en atraer al oyente, 
ya que lo que antes podías comunicar 
juntando a un equipo en una sala, ahora 
tienes que hacerlo de una manera atractiva 
para que “conecten” con el mensaje que 
quieres mandar y se mantenga vivo todo el 
conocimiento interno.

Los escenarios de flexibilidad en las 
organizaciones y sus bondades ante lo 
híbrido se han convertido en un elemento 
de valor. El talento parece que se va 
buscando un nuevo sistema de relación 
con las empresas...

¿Qué cambios se han producido en la 
atracción y el reclutamiento en esta 
postpandemía? ¿Cómo se va a comportar 
“el talento “en un futuro?

En la atracción del talento, aunque ya 
estaba en auge la digitalización, se ha visto 
reforzada la necesidad de buscar nuevas 
propuestas con base en la tecnología. Por 
un lado, desde el reclamo en la búsqueda 
del candidato dónde ha habido que utilizar 
metodologías más novedosas que sean 
más atractivas, así como el propio proceso 
que se ha vuelto mucho más virtual.
Cierto es que estamos en un momento de 
reajuste entre oferta y demanda, y que hay 
mucho talento considerando un cambio 
de puesto, especialmente dentro de los 
sectores más damnificados por el efecto de 
la pandemia.  Aun así, creo que las personas 
también hemos empezado a poner foco 
en otras cosas, y aunque las condiciones 
salariales seguirán siendo un motor 
importante para fijarse en una compañía, la 
propuesta de valor como empleador deberá 
ir muy dirigida a medidas de conciliación, 
flexibilidad y buen clima laboral.

Los nuevos escenarios laborales en 
todos los sectores están cambiando. La 
tecnología ha dominado el mundo del 
trabajo. ¿Cómo ha afectado la tecnología  
en todas “las generaciones” que conviven 
en su organización? ¿Qué retos plantea la 
experiencia de todos estos meses vividos?

Creo que ese mantra que oímos “la 
pandemia ha hecho más por la digitalización 
que cualquier plan estratégico”, es 
totalmente cierto.
Por un lado, como consumidores hemos 
cambiado nuestros hábitos, apostando 
claramente por lo digital y normalizándolo 
en nuestras vidas. Y esto hace que no 
solo nos adaptemos a un nuevo modelo 
organizativo del trabajo, sino que también 
nuestros productos sean más digitales.
La situación vivida ha supuesto que los 
planes de transformación digital hayan 
chocado de lleno contra la realidad diaria, 
y a una velocidad vertiginosa. Nos hemos 
encontrado con generaciones que se han 
tenido que adecuar a nuevas formas de 
trabajar y de relacionarse con la empresa, 
y normalizar esto en su día a día de forma 
radical, con tecnologías que son más 
naturales para los nativos digitales. No 
cabe duda de que será fundamental para 
la supervivencia, un correcto plan de 
desarrollo en la gestión de transformación 
digital, al mismo tiempo que aprovechar 
bien las relaciones entre diferentes 
generaciones, con el objetivo de favorecer 
este cambio cultural.
 
Si hay algo que no va a faltar en la agenda 
del director de recursos humanos y en su 
actividad en la organizaciones son políticas 
y programas dedicados al bienestar y la 
salud. ¿Qué papel tendrá la salud y los 
recursos humanos en los próximos años?

No cabe duda de que la situación generada 
por el COVID-19 ha traído un mayor 
foco sobre el bienestar hacia nuestros 
colaboradores, y creo que hasta una mayor 
conciencia social con la salud.
Por ello, desde la gestión de personas 
tendremos que poner foco en crear 
entornos saludables y construir compañías 
más allá de la propia prevención de riesgos. 
Además, hemos visto cómo nacían nuevas 
dificultades en cuanto a situaciones 
psicosociales ocasionadas por el trabajo, 
como el estrés, la ansiedad, etc. Y es que 
estos escenarios pueden desarrollarse por 
la falta de desconexión digital, la sensación 
de soledad productiva o el mayor impacto y 
autonomía sobre el resultado.
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