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La pandemia Covid-19 ha supuesto un desafío organizativo al que

las empresas han tenido que enfrentarse ante esta crisis repentina

e imprevista.  Hacer un cambio de mentalidad, ha sido y sigue

siendo imprescindible para hacer frente a lo inesperado y poder

dar respuesta a nuevos retos, para sobrevivir y prosperar. Ante esta

situación, las organizaciones dan la bienvenida a una nueva

realidad cambiante con todo lo que conlleva,  gestión de nuevos

proyectos, normativa variable y diferentes planteamientos, que

exige que las personas sepan priorizar para reaccionar, responder y

redirigir  los recursos ante las nuevas necesidades, procurando un

trabajo seguro y empleados saludables.

Los desafíos de este momento en las empresas, son mantener la

proximidad de los equipos, mejorar la relación entre el líder y los

miembros del equipo,compromiso y, al final, cosechar los frutos de

una cultura corporativa fuerte y verdadera. Todo ello, impactará

directamente en la motivación, productividad y en los resultados

de una organización.

Introducción
Es el momento de que las empresas aceleren un
proceso que se llevaba en marcha. Las empresas
necesitan adaptarse a la transformación digital de
los Recursos Humanos.
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LAS PERSONAS
 

Cultura Corporativa:

Transparencia en la comunicación / Comunicación

Participativa.

¿ Sabemos que piensan las personas de nuestra organización?

Experiencias del empleado / encuestas / mapa de empatía.

Humanización con la tecnología / Reaprendizaje/

Autoaprendizaje.

Gestión de equipos en remoto, confianza, optimismo y

compromiso.

Modelo mixto / progresivo. Presencialidad y/o Forma de

trabajo a distancia.

Flexilbilidad, adaptabilidad, orientado al bienestar del

empleado.

Creación Gabinete de Crisis / Seguridad interna / Sociedad.

 

La Gestión del Talento en el 2021, conclusiones finales
sobre el Impacto de la Covid-19 en las organizaciones:

Impacto de la Covid-19 en las
Organizaciones

Nuevos desafíos



Liderazgo estratégico y participativo:

Gestión estratégica, compromiso, confianza y optimismo.

Imprevisibilidad; capacidad de adaptación al cambio Vs

Inseguridades y reticencia al cambio.

Diversificación;  atraer, transformar y fidelizar el talento.

Generar consciencia y serenidad.

Conocimiento de las necesidades  y comportamientos.

Gestión de las personas como elemento diferenciador, 

 acompañamiento y seguimiento.

Conocer de primera mano el grado de felicidad  de las personas:

Nuevas formas de trabajo.

Calidad interna.

Mayor rentabilidad / disminución de desplazamientos.

Visibilización interna y externa / Reputación de la organización.

Aplicación de nueva normativa.

02

LIDERAZGO ESTRATÉGICO

Nuevos desafíos
Nuevas prioridades en gestión de RRHH:
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TRANSFORMACIÓN

Nuevos desafíos

People Analytics, ha irrumpido fuertemente en el área de

Recursos Humanos, " la cultura del dato" está calando en las

empresas, con el objetivo de eliminar sesgos, incrementar la

agilidad y permitir  cuantificar el impacto de las decisiones,

planteándose como un reto a largo plazo.

Software especializado en RRHH, gestión integral:

Gestión del talento

Gestión del clima laboral.

Recruiting de personal.

Politícas retributivas..etc.

Plataformas de formación digital.

Qué dudas se plantean:

¿Cómo hacerlo?, ¿Quién? ¿De qué forma? 

Nuevas herramientas de RRHH

Las experiencias vividas desde el comienzo de la pandemia requieren que la
comunicación interna tenga la fuerza necesaria para ayudar a mantener, fortalecer y
difundir la cultura organizacional dentro de un contexto nuevo, incierto y desconocido
para todos.


