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¿Está preparada su empresa para 
un retorno seguro al centro de trabajo?

Protegiendo el bienestar integral
de su fuerza laboral



welcome to brighter

Agenda
Los últimos dos meses han puesto a prueba la resiliencia de muchas compañías a 
lo largo de toda nuestra región. Los expertos en gestión de riesgos y fuerza 
laboral han jugado un papel clave en el asesoramiento al negocio sobre cómo 
reaccionar y adaptarse a la pandemia.

El escenario ahora es distinto. Superada la fase de la reacción y respuesta, 
las compañías tienen que replantearse cómo será el regreso a las operaciones y 
a la “nueva normalidad”. Muchas tendrán que reinventarse.

• ¿Cómo asegurar el bienestar laboral de los colaboradores en el regreso a los 
centros de trabajo?

• ¿Cómo capitalizar los beneficios del trabajo remoto?

• ¿Cómo gestionar la experiencia del colaborador para mantener su salud, 
seguridad y productividad?

• ¿Cómo buscar el equilibro entre resiliencia y eficiencia para afrontar la 
gran crisis económica que azotará nuestros mercados?

Presenter
Presentation Notes
Evaluación SST y Asesoría en mesas de salud retos para este año que no han sido explotados por la relación directa con Sura.
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Le invitamos a visitar nuestro 
centro de recursos 
del Coronavirus en www.marsh.com
(seleccione su país) en donde 
encontrará recomendaciones de 
nuestros expertos 
para entender mejor los potenciales 
riesgos 
a los que está expuesta su 
organización y 
los pasos que debe seguir para 
gestionarlos.

También puede visitar la web de 
Marsh & McLennan www.mmc.com con 
t d  

Centro de recursos COVID-19

Presenter
Presentation Notes
Evaluación SST y Asesoría en mesas de salud retos para este año que no han sido explotados por la relación directa con Sura.
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Las recomendaciones y comentarios de este webinar no deben ser tomadas como una asesoría puntual 
que pueda ser 100% aplicada a la realidad de su empresa, y en ningún momento reemplaza las 
regulaciones o indicaciones dadas por las autoridades gubernamentales.

Nuestro webinar tiene como propósito acompañarlos durante este momento de crisis, con conceptos, 
recomendaciones e información que facilite la toma de decisiones para su negocio, el diseño de 
estrategias y planes de acción propios con respecto a la seguridad y bienestar de sus empleados. 
Sin embargo, es importante que tengan en cuenta que la dinámica de esta situación es altamente 
cambiante, y en cualquier momento el panorama puede evolucionar más allá de lo que hablemos en 
este espacio. 

La información que compartiremos como parte de este material no debe considerarse como una
asesoría médica o de seguridad ni reemplazar la misma, ni como una recomendación a una situación
particular o respuesta a una consulta específica.

Gracias por acompañarnos. En breve comenzaremos

¿Está preparada su empresa para un retorno seguro al trabajo?
Protegiendo de forma integral a los colaboradores

Presenter
Presentation Notes
Evaluación SST y Asesoría en mesas de salud retos para este año que no han sido explotados por la relación directa con Sura.
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Pico
Estado actual

Estado futuro
Nuevos brotes

Responder
Salud, seguridad y bienestar de 

los empleados

Retornar
Continuidad de negocio, logística, 

resiliencia y recuperación de negocio

Reinventarse
Reimaginando el futuro del trabajo,
automatización, trabajo remoto y 

reskilling

Navegando el ciclo de vida de la respuesta ante una pandemia
Apoyo a la fuerza laboral y a las decisiones de negocio
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Argentina Mayo 24

Brasil Indeterminado – no hay fecha oficial, varía por estados  
Sao Paulo Mayo 10

Colombia Mayo 31                                                                                                                      

Chile Mayo 29

Dom. Rep. Mayo 17                                                                                        

México Mayo 30                                                                                                                           

Panamá Progresivo 
desde Mayo 13

Perú Mayo 11                                 

Puerto Rico Mayo 4, progresivo 

Uruguay N/A, no hubo confinamiento obligatorio.

Venezuela Mayo 15                                                                   

10 País                  Mayo 20 31 1 

Fecha de la información: Mayo 21-2020

Fechas estimadas de retorno por país 
Información gubernamental
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Inicio del 
aislamiento

Retorno al 
trabajo

Mapear riesgos y categorizar

Establecer Protocolos

Comunicar y capacitar

Minimizar el contagio

1.
2.

3.
4.

Plan de retorno seguro al trabajo
Componentes del plan
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Fuente: Oliver Wyman Analysis

1. Harvard School of Public Health

Escenario Qué debería de pasar Impacto en el negocio Probabilidad

4-6
meses

• Brote de nuevos casos estabilizados en 8 
semanas.

• La población cumple con las restricciones y la 
transmisión de persona a persona disminuye 
(R0 <1).

• Cadena de suministro interrumpida.
• Recuperación gradual del negocio, 
volviendo a la normalidad en 2–3 
trimestres.

6-12 
meses

• Los países implementan restricciones 
agresivas, pero otros no pueden o no pueden 
garantizar el cumplimiento.

• Los países con contención inicial ven un 
aumento en los casos al levantar las medidas 
de cuarentena.

• Recesión moderada a severa; 
economías grandes y diversificadas 
capaces de hacer frente a la 
desaceleración.

• Intervención generalizada de los 
bancos centrales; incentivos para 
proteger a trabajadores y pymes.

+12 
meses

• Las regiones no pueden o no quieren (por 
ejemplo, la economía) contener brotes.

• El virus se propaga y afecta a ~ 40–60% de la 
población adulta en los próximos 2 años.

• Vacunas y / o inmunización requeridas para 
detener la progresión de la enfermedad.

• Grave recesión y crisis financiera 
en 2020-21.

• Fuerte contracción de la demanda en 
el segundo y tercer trimestre.

• Se eliminan las medidas restrictivas 
para reanimar la economía; Los casos 
COVID resurgen.

Impacto en el negocio y la recuperación económica
¿Cuánto tiempo podría durar COVID-19 y con qué impacto?
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¿Cómo debe ser 
la logística 
de regreso?

¿Se va a ver 
afectada mi 
Compensación 

y los Beneficios?

¿De qué forma los 
empleadores 

pueden ayudar a 
sus empleados y 

familias?

¿De qué forma los 
empleados pueden 

mantenerse 
saludables?

¿Qué consejos 
financieros podemos 

darles a los 
empleados que no 
pueden trabajar?

¿Cómo podemos 
apoyar a los 

líderes?

¿Cuáles 
son las 

condiciones 
óptimas de 

Bioseguridad?

¿Cómo puedo 
comunicarme mejor y 

mantenerme en 
contacto con los 

empleados?

El regreso al trabajo, superado el pico de la pandemia plantea muchos 
retos, preocupaciones y preguntas de los empleadores y empleados...
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La nueva
forma del

trabajo

Enfocarse en 
el bienestar 

de los 
empleados

Optimizar 
costos y 
fuerza 
laboral

Regresar al 
lugar de 
trabajo

La prioridad debe 
ser siempre el 

bienestar físico y 
mental de las 

personas

Personas saludables = 
negocios saludables

Mejorar el 
trabajo 
flexible

Potenciar la 
colaboración 

digital

Reimaginar la 
experiencia 
del empleado

Presenter
Presentation Notes
Organizations bring military precision to the processes for business continuance and disaster recovery. But the decision to keep many workers home with an uncertain timeline due to COVID-19 is unprecedented, creating challenges for many companies and employees navigating the transition to work from home together.
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El bienestar debe ser 
abordado de forma 

holística.

La propuesta de valor 
para sus empleados 
se puede mejorar si 
su empleado puede 

administrar sus ingresos 
con buenos resultados

Físico

Emocional

Espiritual

Ocupacional
Financiero

Intelectual

Ambiental

Social
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Revalorizar la compensación total
Conocer el ROI de cada elemento se volvió más importante que nunca

13

Lo que me 
pagan en 
dinero

Lo que me 
ahorra 
dinero

Lo que me 
beneficia o a 
mi familia

Lo que 
facilita mi 

trabajo

Lo que me 
hace sentir 

bien

COMUNICAR
Necesario priorizar y comunicar 
fuertemente la propuesta de 
valor en términos actuales y 

futuros

DIAGNOSTICAR
Llevar a cabo un inventario 
completo de la propuesta de 

valor al talento, teniendo en 
cuenta la huella poblacional

COMPENSACIÓN
TOTAL

Presenter
Presentation Notes
Los empleados prestarán más atención y pensarán de manera diferente la propuesta de valorLos empleadores tienen el desafío de gestionarla con gasto acotado
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PRESENTE FUTURO

L
I
B
E
R
T
A
D

Control sobre el día a día
Ingreso no excesivo. 

Deuda y gastos manejables.

Libertad para tomar decisiones en 
la vida

Acceso a recursos u orientación 
financiera para mejorar su 

situación.

S
E
G
U
R
I
D
A
D

Prepararse para lo inesperado
Tener la capacidad de absorber un 

“imprevisto” financiero.

En camino hacia el futuro
Tener un plan para el futuro y 

ahorrar para ello.

14

¿Cómo enfocarse en el bienestar financiero de los empleados? 
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El regreso al lugar de 
trabajo en el actual 

contexto de 
incertidumbre, 
obligará a las 

organizaciones a 
planificar de forma 
dinámica su fuerza 

laboral.

Estratificación

Epidemio-
lógico

Tiempo al 
retiro

Antigüedad

Expertise –
key rol

Competencias 
& 

Habilidades
Performance

Compromiso

Proyección 
de carrera

Salario -
Costos

Retorno

Entorno

Empleado
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Análisis 
de 
costos

Lineamiento 
estratégico

Segmentar 
el talento

Fuerza 
laboral en 
constante 
evolución

• Analizar las características 
demográficas, epidemiológicas, 
cualitativas y cuantitativas

• Determinación de la 
racionalidad

• Toma de decisiones

• Diseño del paquete

• Imperativos de negocios
• Implicaciones en el talento

¿Cómo proyectar la fuerza de trabajo en mi organización? 

Presenter
Presentation Notes
MetodologíaLos procesos de reestructuración de personal tienen un alto impacto sobre el talento humano, la cultura organizacional y el desempeño de la compañía.Un correcto manejo de la reestructuración permite minimizar el impacto y consecuencias que las compañías deben asumir cuando se toman esta clase de decisiones.MERCER cuenta con una metodología probada en diferentes contextos para la estructuración de un plan de Proyección de la Fuerza de Trabajo, pero que contempla diferentes análisis y búsqueda de soluciones alternativas a la desvinculación.



Copyright © 2020 Mercer (US) Inc. All rights reserved.

Emplead
o Empresa

Costos

Ingreso
s

Benefic
ios

Costos

Planes 
de 

Retenció
n

Planes de 
Salida

Previsional

Financiero Salud

Emocional

Responsabilidad en el manejo para 
cuidar la marca empleadora 

y el bienestar de los empleados

La pandemia del 
coronavirus es un 
momento decisivo 

para los empleados 
y cómo responda la 
organización será 
recordado por los 

empleados

Pensar diferente sobre el 

"cómo"

Planes de asistencia a la 
jubilación y retiros 

anticipados.

¿Cómo gestionar de las salidas de forma responsable en mi 
organización? 

Presenter
Presentation Notes
Decir adiós responsable: Si los despidos son inevitables, es crítico manejarlos  de una manera responsable para cuidar la marca empleadora y el bienestar de los empleados. Dentro del abanico de opciones para hacer la transición más llevadera, existe:
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En el regreso al trabajo, 
las compañías deberán 

identificar 
oportunidades de 

optimización de costos, 
tanto de corto como de 

largo plazo.

REACCIONAR

Focalizar en tamaño y 
capacidad

REINVENTAR 
PARA CRECER

Disruptiva e innovadora

No enfocada en la 
estrategia del negocio

Desarrollada como parte 
de la estrategia de 

negocio

Basada en la estructura 
organizacional 

existente

Transformación 
por etapas utilizando 

analíticos y 
predictivos

Cumple objetivos de 
COSTOS de corto plazo

Cumple con los 
objetivos de negocio

de largo plazo

Presenter
Presentation Notes
Muchas gracias Clara y gracias Diego por la invitación.Mi nombre es Sebastián Vazquez y lidero la práctica de Talento para Mercer en América Latina. Es un placer estar con todos ustedes el día de hoy en esta sesión virtual.El tercer punto del modelo que vamos a cubrir, está relacionado a la optimización de los costos y de la fuerza laboral.Adicional al aspecto sanitario que es hoy la principal preocupación de todos nosotros, no podemos dejar de lado la evidente recesión económica global que atravesaremos producto de la pandemia. Probablemente hayan escuchado que se estima una contracción del 3% del PIB mundial, con porcentajes que varían en país.Desde el punto de vista de las industrias, algunas están siendo más golpeadas que otras por el covid-19. La industria hotelera o las aerolíneas son ejemplos de negocios más afectados.Pese a esta distinción, prácticamente todos nuestros clientes hoy en día están afrontando un escenario de incertidumbre y contracción de la demanda.Si los ingresos de las compañías merman en el regreso al trabajo, estas se verán obligadas a identificar oportunidades de optimización de costos, tanto en el corto como en el largo plazo.Volviendo sobre el modelo que Diego presentaba de las 3 Rs, hoy estamos viendo en América Latina acciones principalmente orientadas a la reacción. Sin embargo, algunos CEOs ya comienzan a evaluar decisiones más drásticas en pos de la optimización de costos, vinculadas a la fase de Reinvención. 
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En América Latina, las compañías se encuentran en una 
fase de contención de costos, en pos de mantener el empleo

19

77% Congelar contrataciones

7% Vacaciones obligatorias

5%
Reducir la fuerza de 
trabajo

4% Demora en los incrementos

2%
Cancelación de los 
incrementos

20%

26%

16%

38%

Considerará reestructuración con benchmarks

Considerará reestructuración, no sabe cómo

Considerará reestructuración, sin benchmarks

No considerará reestructuración

Fuente: Webinar de Mercer sobre Diseño Organizacional, Abril 2020

¿Qué acciones están tomando para reducir 
los costos laborales en los próximos seis 

meses? (N = 467)

¿Ha considerado un proceso de   
reestructuración en su organización?

(N = 381)

Presenter
Presentation Notes
Empecemos viendo algunos datos interesantes sobre qué acciones están tomando hoy las compañías y qué acciones piensan tomar hacia adelante.Hace unas 2 o 3 semanas, hicimos una serie de webinars para nuestros clientes en Mercer. En su mayoría Gerentes y Jefes de RRHH, donde en promedio contamos con 800 o 900 inscritos por sesión.Uno de ellos estuvo enfocado en Rediseño o Re-estructura organizacional, el cual es un proceso usualmente liderado por el negocio.Durante el webinar hicimos algunas preguntas a la audiencia y me gustaría compartir con ustedes los resultados.Uno de los temas que queríamos relevar era sobre las acciones que estaban considerando para los próximos 6 meses, es decir en el corto plazo. Para esta pregunta obtuvimos 467 respuestas.Como pueden ver en el lado izquierdo de la pantalla, por lejos, la opción más prevalente fue la congelación de contrataciones. 8 de 10 compañías en la región, han freezado las búsquedas. En segundo lugar, pero mucho más lejos, la opción de enviar a los colaboradores de vacaciones con un 7% de prevalencia.Reducción de la fuerza de trabajo, fue marcado por el 5% de los asistentes. Lo que es interesante tener en cuenta es que en otra encuesta realizada hace 2 meses en le región, ese porcentaje era de apenas 1%.Más sobre el final del webinar, luego de compartir experiencias de rediseño organizacional, consultamos a los asistentes si habían considerado un proceso de reestructuración.Interesante ver que 6 de 10 compañías en la región ya lo están evaluando y que 3 de 10 lo considera, pero no sabría cómo hacerlo.
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¿Cómo optimizar costos y fuerza laboral 
a través del rediseño organizacional?

20

IDENTIFICACIÓN DE 
OPORTUNIDADES

DISEÑO ORGANIZACIONAL 
ESTRATÉGICO

DISEÑO ORGANIZACIONAL 
OPERATIVO

TRANSICIÓN DE LA 
FUERZA DE TRABAJO

• ¿Cuál es la estrategia 
de la compañía y los 
impulsores de la 
sostenibilidad?

• ¿Qué aspectos del 
contexto tendrán 
impacto sobre el 
negocio?

• ¿Cuál es la estructura 
ideal y cómo se 
compara con el
benchmark de mercado?

• ¿Cuáles serán los 
principios rectores de 
nuestro diseño y 
agrupamiento?

• ¿Cómo será el modelo 
de gobierno
resultante?

• ¿Qué impacto tendrá la 
nueva estructura sobre 
los procesos, la 
cultura y las 
personas?

• ¿Cómo se modelizará la 
estructura a nivel 
operativo?

• ¿De qué manera se 
modificarán las 
funciones y se 
rediseñará el trabajo?

• ¿Cuáles serán las 
capacidades requeridas
de los ocupantes de 
los cargos?

• ¿Cuáles son las 
capacidades actuales
de mis colaboradores?

• ¿Cómo reconvertir la 
fuerza laboral
(upskilling/ 
reskilling)?

• ¿Cómo acompañar a los 
colaboradores en la 
transición a través de 
la gestión del cambio?

Presenter
Presentation Notes
Un rediseño o una reestructura organizacional claramente no es la única opción para optimizar costos y fuerza laboral.Un aspecto positivo de la pandemia, de los pocos que hay, es que obligó a las compañías a hacer un piloto forzado de teletrabajo.Muchas empresas se dieron cuenta que algunos puestos no necesitan ir a la oficina y por tanto se identificaron oportunidades de reducción de costos en términos de facilities.La automatización es otro ejemplo de una acción que permite optimizar costos laborales. Tareas repetitivas que hoy hace una persona, pero que el día de mañana se pueden automatizar, permite reubicar al talento y maximizar su potencial. Muchas cadenas de comida rápida, por ejemplo, han instaurado pantallas táctiles para hacer la orden, lo que ha permitido que quienes ocupaban esos puestos sean re-entrenados en otras funciones de mayor valor.No obstante, estos son ejemplos de Reinvención de la fuerza laboral, más orientadas al largo plazo.Si nos enfocamos en los próximos 12 meses, muchas compañías se verán obligados a hacer un rediseño y es por eso que queremos enfocarnos en esto ahora.Lo que van a ver en pantalla son las fases tradicionales que acontecen en estos procesos y los interrogantes que una compañía busca responder en cada uno de ellas.Siempre existe una brecha entre el deber ser y la realidad, por lo que seguramente en muchas de las compañías algunas de estas actividades sean omitidas.Idealmente, un rediseño comienza por una revisión de la estrategia de la compañía, de acuerdo a los impactos del contexto sobre la operación. Es usual que un CEO quiera conocer cómo están estructuradas compañías similares a la suya y cómo están organizadas en función de modelo de agrupamiento, niveles organizacionales o tramos de control. Estas comparaciones o benchmarks a veces son prácticas para identificar eficiencias en mi propia estructura.Creemos que muchas compañías, en pos de optimizar costos, llegarán hasta ahí. Identificadas estas eficiencias, capitalizarán información sobre el talento y el desempeño y tomarán decisiones de salidas responsables como bien comentaba Clara antes.El mensaje que queremos que se lleven es que una re-estructura organizacional tiene repercusiones para la gente que se va, pero también para la gente que se queda e inclusive en la marca empleadora. Un rediseño, como pueden ver en esta diapositiva, va bastante más allá que una reducción de fuerza de trabajo. Su implementación debe gestionarse con sumo cuidado, analizando el impacto que el cambio en la estructura tendrán sobre los procesos, la cultura y las personas.
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La pandemia ha 
acelerado los procesos 

de transformación digital 
en las compañías.

Existe una oportunidad 
para maximizar la 

productividad y 
potenciar la 

colaboración digital

Presenter
Presentation Notes
El siguiente tema que queremos cubrir tiene que ver con cómo potenciar la colaboración digital.Seguramente muchos de ustedes vieron el meme de la derecha, sobre el todo el de arriba. ¿Quién ha liderado el proceso de transformación digital en su compañía? El CEO, el CTO o el Covid-19.Esto es una realidad. La pandemia aceleró los procesos de transformación digital y nos obligó a las organización a operar de forma distinta.Piensen por ejemplo, en cómo se vio afectado un negocio de retail como un Liverpool en México o un Falabella en Chile por la cuarentena. Todas sus ventas en centros comerciales detenidas y toda esa demanda volcada a los canales digitales. El impacto que eso tiene en la cadena de valor es masivo.Pensemos ahora puertas adentro de la empresa. ¿Cómo cambian las relaciones entre los empleados que se ven obligados a conectarse y cooperar de forma remota? ¿Cómo cambian las relaciones de los líderes que pasan a manejar equipos virtuales sin estar entrenados para hacerlo? ¿Cómo hace una madre o un padre con hijos pequeños que no puede llevarlos al colegio y tiene que trabajar desde su casa?Esta aceleración en la transformación digital nos obliga a repensar la relación del trabajo con las personas y a ser más empáticos, algo que Raque cubrirá más adelante. Desde una visión más de negocio, nos obliga a buscar la forma de maximizar la productividad en los nuevos entornos virtuales.
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80%
Preocupados y ansiosos por el 
impacto de la crisis en los 
negocios y en sus trabajos

59%
Preocupados por el trabajo 
virtual (tecnología, balance 
vida/ trabajo)

53%
Tienen preocupaciones de salud 
por el coronavirus

38%
Sienten fatiga o burnout por la 
cantidad de trabajo en la crisis

18%
Sienten falta de claridad y foco 
sobre las prioridades

Fuente: Encuesta “Mantaining Employee Experience in uncertain times”, Mercer

Preocupaciones de los empleados

En términos de negocios, la pandemia no hará más que 
acelerar los procesos de transformación

Presenter
Presentation Notes
Para cerrar la idea que presentaba en la diapo anterior, me gustaría que nos quedemos con esta reflexión de Satya Nadella, el CEO de Microsoft.Hemos experimentado 2 años de Transformación Digital, en 2 meses.Asimilar semejante cambio, no es nada sencillo para nuestra gente.Del lado izquierdo de la pantalla, van a ver resultados de una encuesta que hicimos en Mercer a colaboradores de distintas compañías.En este caso queríamos relevar cuáles serán sus principales preocupaciones en el contexto actual.Ya hablamos bastante del primer punto que allí sale. 8 de 10 colaboradores están preocupados por el impacto que la crisis tendrá en sus trabajos.Pero quiero que ahora nos detengamos en la 2da más prevalente: 6 de 10 colaboradores están preocupados por el trabajo virtual.¿Qué les quita el sueño de esto? Principalmente son 3 cosas.No poder balancear la vida personal con el trabajo. Que sus líderes no tengan confianza en su efectividad trabajando a distancia. Que la tecnología les dificulte cooperar con colegas o interactuar con clientes para alcanzar sus metas. Sobre los 3 temas hablaremos en las siguientes secciones, pero quiero cerrar este capítulo hablando sobre la colaboración digital.
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CONECTAR GESTIONAR COMPROMETER DISEÑAR COMPARTIR

• Videoconferenc
ia = tiempo 
real. Genera 
sensación de 
conexión.

• Email y Chat =   
asincrónico. 
Mantiene 
informado sin 
desenfocar.

• Gestionar 
proyectos en 
equipos 
dispersos.

• Brindar 
visibilidad de 
carga de 
trabajo.

• Enfocar al 
talento en 
objetivos y 
tareas.

• Recoger 
feedback 
durante una 
sesión 
virtual.

• Realizar una 
encuesta sobre 
un tema 
específicos.

• Hacer más 
divertida la 
sesión.

• Resolver 
problemas o 
hacer 
brainstorm de 
forma virtual 
y creativa.

• Generar mayor 
valor en las 
reuniones y 
talleres de 
trabajo.

• Centralizar 
documentos y 
archivos.

• Acceder en 
tiempo real a 
documentos 
requeridos por 
múltiples 
usuarios.

PARA QUÉ
sirven

EJEMPLOS
herramientas

¿Qué tipos de herramientas digitales existen?

Presenter
Presentation Notes
Esta diapositiva es bien interesante porque describe los 5 propósitos de las herramientas digitales.La pandemia obligó a las empresas a trabajar de forma remota sin demasiada planificación, pero hacia adelante, lo primero que debemos preguntarnos es si contamos con una oferta digital que cubra estas 5 aristas.Lo primero es lo más evidente. Existen herramientas virtuales que permiten conectar a las personas. Videoconferencias ofrecen una interacción en tiempo real y generan una sensación de conexión. El correo o el chat son medios de comunicación asincrónicos, efectivos para mantener a la gente informada.Existen herramientas virtuales para gestionar equipos. Estas nos permiten implementar proyectos, brindar visibilidad de la carga de trabajo y enfocar a mi gente en los objetivos que quiero alcanzar.Hay herramientas muy útiles para comprometer a la gente y aquí hago referencia al compromiso de una persona durante una actividad o sesión virtual. Estas nos permiten recoger feedback o realizar encuestas en tiempo real.Por otro lado hay herramientas para diseñar, muy de moda en el design thinking y en el agilismo. En lo personal he usado varias para proyectos que ejecutamos de forma 100% virtual con nuestros clientes.Por último tenemos herramientas digitales para compartir y socializar.Si queremos potenciar la colaboración digital en las empresas, debemos conocer estas herramientas y su propósito, formar a la gente en su uso y generar un cambio cultural para que sean adoptadas.
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PREPÁRATE PARA LA 
INTERACCIÓN VIRTUAL

PRESTA ATENCIÓN 
DURANTE LA SESIÓN

PARTICIPA ACTIVAMENTE ASEGÚRATE DE DARLE TU 
TOQUE PERSONAL

• Prepara tus reuniones
virtuales de la misma 
forma que prepararías 
una reunión presencial

• Prueba tus 
herramientas 
tecnológicas con 
antelación

• Ten a mano tu 
Smartphone para poder 
dar feedback en tiempo 
real

• No te distraigas por 
otras actividades, 
cierra tu casilla de 
correo y el IMs de ser 
necesario

• Minimiza el ruido de 
ambiente y ponte en 
Mudo mientras no estés 
hablando

• Elige un cuarto con 
buena iluminación y 
espacio para sentirte 
cómodo

• Evita ser multi-
tasking (ej: responder 
mails en paralelo o 
navegar en internet)

• Participa activamente 
de la discusión 
brindando tu punto de 
vista

• Verbaliza tus 
reacciones. Recuerda 
que tus colegas pueden 
no ver tus expresiones 
faciales o corporales

• Busca generar una 
relación personal: 
enciende tu cámara, 
pon una foto de 
perfil, busca generar 
una conversación más 
allá del trabajo, como 
si estuvieras en el 
mismo lugar físico.

• Diviértete y haz uso 
de los emojis

• Recuerda todos los 
tips que has aprendido 
sobre cómo construir 
una marca personal

¿Cómo potenciar la colaboración digital?

Presenter
Presentation Notes
Quiero cerrar esta sección dejándoles algunos consejos para ser más efectivos con sus equipos cuando tengan que colaborar de forma virtual.Lo primero es la planificación. Siempre busquen preparar sus sesiones virtuales, tal como lo harían en una reunión presencial. Prueben las herramientas tecnológicas también, porque a veces fallan.Lo segundo, y es bien difícil hoy en día es mantenerse enfocado. El correo o el chat a veces lo distraen a uno y lo hacen perder el hilo de una discusión virtual. Asegúrense de ponerse en mudo cuando no estén hablando en una videoconferencia, para no generar ruido de fondo y distraer a los demás.El tercer punto tiene que ver con la participación. Si nos invitan a una videoconferencia participemos de la misma compartiendo nuestros punto de vista. También es importante demostrar las reacciones frente a lo que se habla. Siempre recuerden que el mensaje corporal transmite mucho más que el mensaje o el tono con el que decimos las cosas.Y el último punto tiene que ver con darle un toque personal. Cuántas reuniones al día hoy estamos teniendo de forma virtual. Prender la cámara es una manera de estar más cerca de tus colegas. Usar emojis, hacer small talk al principio como lo haríamos en una reunión cara a cara. Si no le damos un toque humano a nuestras interacciones virtuales en este nueva normalidad, cada vez será más difícil conectar con otras personas y tener empatía.Hasta acá lo que les quería contar de estos dos temas. Le cedo ahora la palabra a Raque para que nos hable de las siguientes dimensiones.
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En el regreso al trabajo, 
las compañías deberán 

revisar su política de 
trabajo flexible.

La flexibilidad va más 
allá del tele-trabajo y el 

horario flexible.

Redefinición de los trabajos

¿Cuándo puede hacerse el trabajo? 
Número de horas y horarios mas acordes

¿Qué implica el trabajo?
Examinar la labor y  la posibilidad de flexibilidad 
para intercambiar responsabilidades con otros.

¿Dónde puede hacerse el trabajo?
El lugar necesario para realizarlo y evaluar el estatus  
de la infraestructura de sistemas de información

¿Cómo se entrega el trabajo?
Análisis de la intensidad de trabajo, como manejar la 
demanda y eventos que puedan afectar el trabajo.

¿Quién hace el trabajo?
Flexibilidad en términos de naturaleza y criticidad. 
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Entrenar a los gerentes para 
que habiliten el trabajo 
flexible

46%
Instancias visibles de 
progreso profesional para 
trabajadores flexibles

46%
Mayor confianza entre la 
organización y sus empleados 42%
Capacidad para medir y 
recompensar el aporte 41%
Tecnología más adecuada para 
implementar el trabajo 
flexible

39%
Capacitación dirigida a los 
individuos para que el 
trabajo flexible funcione

36%
Rediseño de puestos para 
posibilitar el trabajo 
flexible

28%

Mandato ejecutivo 13%

Entonces, ¿qué sería lo más 
importante? 

26

El 87% de las compañías 
señalan que se centrarán en 
el trabajo flexible en 2020

El 32% afirma que tiene 
una política de flexibilidad 
pero que no se promueve 
ampliamente

65% - “Siento que la empresa 
confía en mí para para trabajar de 
forma flexible”

Solo el 15% de todas las compañías se consideran líderes en la 
industria respecto del trabajo flexible

50% 60% 70% 80%

Automotriz
y Salud 

Bienes 
de 

consumo 
y 

Seguros

Energía

Servicios 
financieros y 
tecnología 

Ciencias de la 
vida

¿Quiénes están preparados para la flexibilidad 
permanente?
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DIAGNÓSTICO MACRO
FLEX-READINESS

POLÍTICAS Y PROCESOS
FLEX-READINESS 

PUESTOS
FLEX-READINESS

FLEX-SAVINGS

• Cultura. Probabilidad de 
adopción de prácticas de 
trabajo flexible

• Alineación del liderazgo. 
El consenso entre el top 
Management sobre cómo y 
cuándo implementar trabajo 
flexible

• Alineación de las 
personas. Capacidades de 
las personas para trabajar 
en forma flexible y 
remotamente

• Tecnología. La 
disponibilidad del 
hardware y software 
necesario para dar soporte 
al trabajo flexible

• Revisión de políticas y 
procesos actuales de RRHH 
para asegurar la 
incorporación de los 
términos de los acuerdos 
de trabajo flexible

• Desarrollar una guía 
operativa para el trabajo 
flexible que responda el 
cómo, dónde, qué y quién 
(ej.: proceso de 
aprobación)

• Revisión del sistema de 
gestión de desempeño así 
como su correlación con el 
sistema de compensaciones 
e incentivos

• Análisis del grado de 
flexibilidad de los 
puestos en torno a 5 
dimensiones:

− Qué implica

− Cuándo puede hacerse

− Dónde puede hacerse

− Quién lo hace

− Cómo se entrega

• Cálculo del ahorro 
potencial derivado de la 
implementación de un 
ambiente de trabajo más 
flexible. Algunas 
categorías analizadas:

− Rotación

− Costos de payroll

− Productividad

− Real estate / Facilities

¿Cómo mejorar el trabajo flexible en mi organización? 
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El regreso al trabajo 
obligará a las compañías 

a replantear la 
experiencia al empleado.

Esta es la intersección 
entre las expectativas, el 

entorno y los eventos 
que dan forma al ciclo de 
vida del empleado en la 

organización.

Cultura, 
tecnología 
y espacio 
físico

Eventos   
personales, 

profesionales 
y 

organizativos

Eventos
Secuencia de 
momentos que 

ocurren en la vida 
de un empleado, 
con o sin guion 
preestablecido

Entorno
Puntos de contacto 
con la organización

Expectativas
Mis expectativas, 
formadas por lo que 
soy y lo que valoro 

Experiencia 
del empleado

28
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El rediseño de la experiencia del empleado comienza por
escuchar las preocupaciones de los colaboradores en el nuevo contexto

29

Top 10 preocupaciones

Los empleados 
están 

significativamente 
más preocupados 
por su capacidad 
de cuidar a sus 
familias y el 

impacto económico 
que por enfermarse

292 participantes

Cuidado de mi familia

Impacto económico

Seguridad laboral

Impacto social

Reducción del salario

Enfermarme

Futuro de mi carrera

Equilibrio personal

Futuro de mi compañía

Salud mental
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PRE-RETORNO
VARIAS SEMANAS ANTES 

(SI ES POSIBLE)

RETORNO
DESPUÉS DE UNA SEMANA 

DE LA VUELTA

EVALUAR EL RETORNO 
3 – 5 SEMANAS DE LA VUELTA

• ¿Están los empleados listos 
para volver al trabajo?

• ¿Qué medidas les hacen 
sentir seguros para volver 
al trabajo?

• ¿Cuáles son sus 
preocupaciones?

• ¿Cuál es la experiencia 
inicial de los empleados en 
la vuelta al trabajo? 

• ¿Las medidas tomadas son 
adecuadas y hay soporte al 
alcance?

• ¿Cuáles son sus 
preocupaciones?

• ¿Cómo está la compañía 
ejecutando la estrategia de 
reincorporación?

• ¿Cuáles son sus 
preocupaciones?

• Focus Group digitales

• Preferencias de la 
experiencia del empleado 
con una encuesta

• Guía de discusión del 
Manager

• Focus Group digitales

• Breve pulso semanal

• Pulso para evaluar el 
regreso al trabajo

Comprender las 
preocupaciones de los 

empleados y planificación

Identificar riesgos y 
patrones, ajustarse 

rápidamente

Identificar riesgos y 
oportunidades de mejora

QUÉ
preguntar

CÓMO
preguntar

1 2 3

POR QUÉ
preguntar

¿Cómo re-imaginar la experiencia del empleado en el Regreso?
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¿Cuáles de los siguientes temas 
cubiertos hoy, tienen mayor 
resonancia con las problemáticas de 
su organización?

– Enfocarse en el bienestar de los 
empleados

– Regresar al lugar de trabajo

– Optimizar costos y fuerza 
laboral

– Potenciar la colaboración 
digital

– Mejorar el trabajo flexible

– Reimaginar la experiencia del 
empleado

Interactuemos
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Las decisiones que tomen 
la organizaciones en estos 
momentos para regreso al 

trabajo serán 
determinantes para la 

sostenibilidad, 
adaptabilidad y reputación 

de sus negocios de largo 
plazo en el nuevo normal 

después de COVID-19.
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Sus preguntas.
Muchas gracias
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