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De frente hacia
el futuro…
En este momento de mayor ansiedad, es importante la cercanía
con los colaboradores basada en la empatía y la comprensión.
93.2% de las empresas registró al menos un tipo de afectación debido a
la contingencia sanitaria por el coronavirus.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), junio, 2020

Construya un lugar donde
la gente quiera trabajar
35% de las empresas encuentran como principales inquietudes
el pago de nómina a su personal, la posibilidad
de la fuga de talento a empresas con actividades
esenciales, y el recorte de personal, así como la salud de
los Grupos de Interés y los medios suficientes para
asegurar el eficiente trabajo remoto de los empleados.
Mejores Empresas Mexicanas, abril, 2020

La comunicación
empática es clave
La dificultad para tomar decisiones bajo presión se incrementó entre el
7% y el 12% y la dificultad para juzgar las decisiones propias 11%.
Comunicación constante sobre la situación de la empresa o el
área de trabajo derivada de la condición nacional y económica
actual, para brindar tranquilidad a los empleados.
Intelab, 2020

La imagen todavía importa
Las condiciones actuales han puesto a prueba
las capacidades de las organizaciones para
enfrentarse al cambio y adaptar sus modelos de
negocio a las exigencias del mercado.
Mejores Empresas Mexicanas, abril, 2020

Instruya el verdadero espíritu
de equipo de trabajo
No importa lo lejos que estén sus colaboradores, es
importante transmitir un sentido de comunidad y
conexión, incluso en un mundo virtual. Varios estudios
han encontrado que el apoyo social aumenta nuestra
resistencia y capacidad para hacer frente a situaciones
que se presenten en el día a día. Por lo tanto, enfóquese
en hallar maneras en las que sus empleados se conecten.
¿Cómo liderar durante una pandemia?, Patrick Hyland,
Director of Research and Development, Mercer

Reconozca los logros y hable sobre las
oportunidades de crecimiento
43% de los empleados se motivan a mejorar su
rendimiento si el ambiente laboral es el óptimo.
Tendencias del Entorno Laboral en México, 2019

Aprendizajes para el futuro: claves hacia el 2021
Los aprendizajes acumulados en el primer semestre de 2020 en términos de adaptación, transformación y
resiliencia constituyen un valioso legado para el futuro tanto personal como profesional de toda una generación.
La crisis sanitaria que estamos sorteando globalmente empezó por sacudir nuestras certezas y hoy, día a día,
nos brinda escenarios inéditos para poner a prueba ideas y estrategias. Si bien aún estamos lejos de superar el
reto, ya podemos recoger algunas experiencias y pulirlas en los meses que tenemos por delante; difíciles, sí, pero
también llenos de oportunidades.
El propósito: como persona, como equipo y como empresa, enfócate en la razón por la que haces lo que haces.
Las personas: reconoce la importancia de tu familia, tus amigos y tus colaboradores. Mantente en contacto, da
la información necesaria, ofrece escuchar.
La situación: analiza cada ámbito de tu vida y tu empresa. Imagina escenarios, evalúa procesos, replantea
presupuestos. Haz ya los cambios necesarios.
La disponibilidad: los protocolos para acordar una reunión y llevarla a cabo se han optimizado. El trabajo y la
resolución de problemas se han vuelto más rápidos también. Hagamos de ello un hábito.
La autonomía: la distancia también nos ha hecho más independientes y eficientes, lo que ha contribuido a
construir relaciones más sólidas con los demás.
El distanciamiento físico: esta precaución llegó para quedarse. Dado que muchas de nuestras interacciones
serán a distancia, es indispensable dominar las herramientas tecnológicas, aprender a leer el lenguaje corporal
digital y el estilo de escribir de nuestros interlocutores.
La mente innovadora: situaciones sin precedentes obligan a pensar “fuera de la caja”, por lo que es esencial
crear un ambiente propicio para la generación de nuevas ideas y, sobre todo, al intercambio de éstas entre
personas, no necesariamente de la misma disciplina.
Los procesos: muchas organizaciones han optimizado sus procesos a tal punto que no queda espacio para un
“plan B”, lo que se torna problemático cuando ocurre una crisis como la actual. La clave está en la flexibilidad:
entender cuáles son las necesidades de los clientes en este momento y actuar en consecuencia (volcarse al
e-commerce, perfeccionar la entrega a domicilio, mejorar la logística, adaptar las políticas de devoluciones).
El respiro: infórmate, pero no te infoxiques. Cuida tu salud física y mental.
En estas nuevas condiciones, imperativas tanto para la cultura organizacional como para la productividad y la
rentabilidad, Recursos Humanos tiene una labor de indiscutible valor: crear certeza, fomentar la pertenencia
aun en la distancia, reforzar los compromisos y, sobre todo, los valores que hacen única a cada empresa.
Reunimos en esta obra editorial un panorama con las mejores prácticas puestas en marcha por nuestros socios
para mantenerse vigentes, con agilidad y resiliencia, capitalizando cada impulso de esfuerzo del mayor y mejor
capital posible: su gente.

Lic. Mauricio Reynoso
Director General
Amedirh

NOS PONEMOS DE TU LADO PARA QUE

TU EMPRESA SIGA FUERTE.
Desde hace 24 años, por empresas como la tuya, es que hoy somos la
bolsa de trabajo en línea líder en México. Has estado con nosotros
siempre. Ahora nos toca apoyarte.
Conoce todas las medidas de apoyo que hemos creado para que nada
te detenga a encontrar el talento que necesita tu empresa.
Visita:

www.occ.com.mx/empresas

No te detengas,
nosotros no lo hemos hecho.
¡Continuemos generando empleo y mejores oportunidades a
millones de mexicanos!
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AGILIDAD Y TRANSFORMACIÓN:
CÓMO RH PUEDE
ENCABEZAR EL CAMBIO
“AGILIDAD” ES UN TÉRMINO DE MODA TAN FÁCIL DE ENUNCIAR COMO DIFÍCIL DE PONER
EN PRÁCTICA. EN UNA ÉPOCA MARCADA POR LA VELOCIDAD, SE DICE QUE LAS COMPAÑÍAS
ÁGILES SON AQUELLAS CAPACES DE TRANSFORMARSE CON RAPIDEZ PARA ATENDER LAS
EXIGENCIAS DE SUS CLIENTES Y EL ENTORNO.

P

Pero, ¿qué significa realmente la agilidad y cuál es el
papel que en ella desempeña la gestión del talento?
Valores, más que una fórmula
En 2001, un grupo de desarrolladores de software
se reunieron en Utah para redactar y proclamar el
Agile Manifesto, sustentado en cuatro valores: los
individuos y las interacciones por encima de los
procesos y las herramientas, un software funcional
por encima de una documentación exhaustiva,
la colaboración con el cliente por encima de las
negociaciones contractuales, y responder al cambio
por encima de seguir un plan.
En aquel momento, los autores del manifiesto no
definieron “agilidad” ni esbozaron una fórmula para
llegar a ella, pero sus ideas básicas han resultado
una fructífera provocación para organizaciones de
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todo tipo. Dado que las empresas más emblemáticas
de este momento —Amazon, Facebook, Google,
Apple— tienen evidentes características de agilidad,
hoy un número creciente de compañías desea
emularlas. Una encuesta realizada por Deloitte
revela que 94% de las 10 mil empresas participantes
consideran a “la agilidad y la colaboración” como
fundamentales para su éxito.
La consultora McKinsey & Co. define la agilidad
como la capacidad de una organización para
renovarse, adaptarse, modificarse rápidamente y
tener éxito en un ambiente cambiante, ambiguo
y turbulento. Ello requiere ciertas condiciones,
tales como estabilidad organizacional, liderazgo
transparente, comunicación abierta y sinergia.
Sólo así se podrán ajustar estrategias, empoderar a los
empleados para que sean capaces de tomar decisiones,

responder a la incertidumbre con flexibilidad y
velocidad, y ver los cambios inesperados como
una oportunidad de transformación.
Steve Denning, autor de The Age of Agile,
destaca la importancia del cambio de
mentalidad, pues volverse ágil requiere
pasar de la burocracia tradicional a una
“adhocracia”, en la que predominan las
soluciones ad hoc y la observancia de tres
principios esenciales:
1. La primacía del cliente: gracias a Internet,
hoy los clientes disponen de numerosas
opciones y de abundante información,
lo que les permite controlar el mercado

como nunca. Lejos de incomodarse por
ello, las organizaciones verdaderamente
ágiles se enfocan en ofrecerles más valor a
los clientes, ajustando para ello desde sus
metas y principios hasta sus procesos y
estructuras informativas.
2. Afinar el trabajo para equipos pequeños:
en vez de hacer crecer la empresa para que
resuelva problemas complejos, éstos se dividen
en tareas que pueden ser realizadas por equipos
pequeños, autónomos e interfuncionales,
que trabajan en ciclos cortos y en continua
retroalimentación con el cliente o usuario final.
La unidad es el equipo, no la persona.

Fundada en 1947,
la Asociación Mexicana
en Dirección de Recursos
Humanos (Amedirh) tiene
como objetivo fomentar el
desarrollo de los responsables
de promover la función
humana de las organizaciones
para propiciar que éstas y las
personas que las conforman,
alcancen sus objetivos integrales
dentro de la sociedad.
www.amedirh.com.mx
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INTEGRADOS A EQUIPOS DE ALTO
RENDIMIENTO, LOS COLABORADORES
TRABAJAN DE MANERA
TRANSPARENTE POR UNA META
COMÚN, LA COMUNICACIÓN FLUYE
EN TODAS DIRECCIONES Y LAS IDEAS
LLEGAN DE CUALQUIER PUNTO.

3. L
 a organización como una red viva y orgánica: integrados
a equipos de alto rendimiento, los colaboradores trabajan de
manera transparente por una meta común, la comunicación
fluye en todas direcciones y las ideas llegan de cualquier punto.
RH, impulsor de la agilidad
Para beneficiarse de una agilidad verdadera y saludable,
toda la organización debe entender en qué consiste esta
transformación. Ello implica, desde luego, cambiar la
mentalidad cultural y organizacional, es decir, tanto la manera
de pensar como la de comportarse. En este sentido, la gestión
del talento ya no se limita a atraer al talento óptimo (creativo,
colaborativo, curioso), sino abarca promover una cultura
organizacional que propicie la agilidad.
Pia-Maria Thoren, autora de Agile People: A Radical
Approach for HR & Managers, coincide al subrayar que
“corresponde a los departamentos de RH crear una
estructura y una cultura capaz de enfrentar los cambios
futuros, así como empoderar a los empleados para que se
conviertan en stakeholders motivados”.
En 2018, la revista Harvard Business Review dedicó un
número al tema de “las nuevas reglas de la gestión del
talento”. Uno de los artículos puntualiza que, para RH,
volverse ágil significa dejar atrás el papel de verdugo
(para informar sobre los recortes al personal) o de
moderador (entre directivos, gerentes y empleados),
para enfocarse de lleno —como el resto de la
organización— a crear valor para los clientes.
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Para lograrlo debe ayudar a afinar el trabajo de los equipos
pequeños, haciendo todo lo posible para que estos
ensambles interdisciplinarios funcionen como una red fluida.
Es decir, RH ya no trabaja para los directivos ni los gerentes,
sino para los clientes. Su foco ya no está en los individuos,
sino en los equipos. La retroalimentación es circular,
usando canales formales e informales. Su valor agregado
ya no es reducir costos ni tener un personal motivado,
sino crear valor para el cliente.
Las nuevas prácticas y funciones de RH
Prácticas ágiles para evaluar el desempeño: evaluaciones
más frecuentes (por proyecto), retroalimentación continua,
diferentes ciclos de desempeño para las diversas funciones
cumplidas, simplificación del proceso de evaluación.
Prácticas ágiles para el entrenamiento: invertir en
perfeccionar las habilidades formadoras de las gerencias,
contratar a un instructor profesional para que ayude a los
gerentes a dar una mejor retroalimentación a los colaboradores
y a desarrollar sus propias capacidades como instructor.
Prácticas ágiles para los equipos: inculcar una
retroalimentación multidireccional por parte de las gerencias,
solicitar aportes a los demás para identificar y abordar
oportunamente cualquier situación; abrir la posibilidad
de retroalimentación de los empleados hacia los líderes de
los equipos y los supervisores, aplicaciones que permitan
que todos (supervisores, colegas y clientes) ofrezcan
retroalimentación inmediata.

CAMBIAR LA MENTALIDAD CULTURAL
Y ORGANIZACIONAL, ES DECIR,
TANTO LA MANERA DE PENSAR COMO
LA DE COMPORTARSE.

De acuerdo con Jeff Gothelf, diseñador organizacional y
cofundador de Neo Innovation, en una organización ágil
RH debe brindar los servicios de siempre (contrataciones,
capacitación y desarrollo profesional, gestión del desarrollo,
etc.), pero de tal modo que se esté respondiendo con ello a
los cambios en la cultura y el estilo de trabajo.
Entre las muchas transiciones que RH ha debido hacer
para encauzar la agilidad, algunas de las señaladas por
el Business Agility Institute (BAI) son: convertirse en un
facilitador del mapa de transformación, en colaboración
con los directivos; construir y difundir una cultura y un
entorno que propicie la agilidad; crear competencias y
habilidades ágiles mediante la atracción y retención de
“agilistas” calificados; y crear descriptores de funciones
adaptables. El BAI también sugiere que RH puede aplicar
e integrar el enfoque ágil en la empresa antes de que ésta
se disponga a emprender la transformación e incluso antes
de que piense en agilizarse siquiera. Al hacerlo, RH estará
en condiciones de atender a líderes, gerentes y empleados
de una manera mucho más rápida, con soluciones enfocadas
en los retos cotidianos.
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OPTIMIZAR
LOS RECURSOS
EN LAS EMPRESAS
COMO ES DE SU CONOCIMIENTO, EN NUESTRO PAÍS ESTAMOS VIVIENDO UNA
ÉPOCA DE CAMBIOS E INCERTIDUMBRE FINANCIERA. CONSCIENTES DE ELLO
CONSIDERAMOS QUE LA PRIORIDAD DE LA MAYORÍA DE LAS EMPRESAS ES
REDUCIR GASTOS Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS.

L

La tercerización es una herramienta que permite
contratar a un proveedor externo para la empresa,
para la ejecución de actividades secundarias
como la limpieza, la seguridad, servicios legales;
o abarcar otras áreas dentro de la compañía como
los sistemas financieros, contables, administrativos
y de Recursos Humanos.
Reducción de costos: permite ahorrar gastos como
los asociados a la inversión en infraestructura o
tecnología, operativos, y los gastos de contratación de
nuevos trabajadores que se hagan cargo de tareas que
no son una función específica dentro de la empresa.
Focalización en core business: la tercerización
permite a la empresa enfocarse principalmente
en el negocio y no consumir recursos humanos
y financieros en otras áreas que no son de su
actividad principal.
Tercerización legal laboral: es el más demandado
en la actualidad, principalmente para lo referente
a la gestión de nóminas.
Pequeñas, medianas y grandes empresas tienen
contratados los servicios de empresas auxiliares
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para la gestión de estas tareas y se ha
demostrado la eficiencia de este tipo de
contrataciones, además de contar con
grandes beneficios a corto plazo.
La crisis que vivimos actualmente ha
convertido la tercerización en un factor
determinante para las empresas. Cada vez son
más aquéllas que buscan la tercerización de un
gran número de sus tareas administrativas.
Reconocemos que el objetivo primordial ante
la “nueva normalidad” es brindar seguridad
y nuevas perspectivas, así como ofrecer
a las empresas el talento y las soluciones
fundamentales para mantenerse competitivas.
La tercerización legal es también
fundamental para contrarrestar los efectos
económicos de la pandemia y evitar el
desempleo masivo. Es una gran oportunidad
para los trabajos asociados a actividades
indispensables como perfiles médicos,
farmacéuticos, y operarios de producción
en manufactura de equipo médico.
Ya sea trabajo fijo o trabajo temporal, la

tercerización legal garantiza seguridad social
y prestaciones de ley para los trabajadores,
respaldo laboral y, en algunos casos,
mayores prestaciones adicionales para
beneficio de los colaboradores.
México es el mayor exportador en
América Latina de dispositivos médicos.
De acuerdo con la Asociación Mexicana
de Industrias Innovadoras de Dispositivos
Médicos (AMID), las empresas en México
cuentan con 30 plantas de producción,
que en condiciones normales dan empleo
a más de 130 mil personas. En este
momento de emergencia sanitaria nacional
—y mundial— es un hecho que se requerirá
más oferta de mano de obra mexicana para
cubrir mayor producción y exportar más
insumos. Para este nuevo reto en el país la
tercerización jugará un papel primordial.
La crisis sanitaria por Covid-19 seguirá
afectando el entorno laboral a corto, mediano
y largo plazo; los esquemas de subcontratación
legal serán una de las alternativas más

Ricardo García
CEO

Fundada en 2005,
Big Group se especializa en
administrar nóminas y capital
humano, cumpliendo con
los lineamientos y normas
vigentes para no poner en
riesgo a las compañías.
www.biggroup.com.mx
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RECONOCEMOS QUE EL
OBJETIVO PRIMORDIAL ANTE
LA “NUEVA NORMALIDAD” ES
BRINDAR SEGURIDAD Y NUEVAS
PERSPECTIVAS, ASÍ COMO OFRECER
A LAS EMPRESAS EL TALENTO Y LAS
SOLUCIONES FUNDAMENTALES PARA
MANTENERSE COMPETITIVAS.

22 Recuperar · Renovar · Renacer

efectivas para generar fuentes de empleo en los
meses donde aún prevalezca la pandemia, y
para las nuevas dinámicas profesionales que se
presenten en el futuro inmediato.
Es imperante tener en mente que los esquemas
de subcontratación legal son hoy en día una de
las alternativas más efectivas para generar fuentes
de empleo formal y agilizar la colocación de
personal en las actividades económicas con mayor
demanda en los meses donde aún prevalezca la
pandemia —además de que serán la herramienta
más utilizada ante las nuevas formas de laborar—.
No olvidemos tampoco que en mayo del presente
año, México perdió más de 1 millón 181 mil
empleos formales por efecto del Covid-19.
Esa cifra equivale al número de empleos generados
en los 35 meses previos; son tiempos que
requieren transparencia y solidaridad, y debemos
mantenernos alerta a las herramientas que
permitan optimizar los recursos en las empresas.

OPTIMIZAMOS LOS RECURSOS

HUMANOS Y FINANCIEROS
DE TU EMPRESA

EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
DE NÓMINAS Y CAPITAL HUMANO
MÁS COMPLETO

RESULTADOS
CON ÉXITO

Administración
de nóminas

Reducción de
costos garantizada

Regularización
Reformas 2020

Retención
de talento

Más de 30 prestaciones
adicionales al personal
administrado entre ellas:
• Seguro de vida y
de accidentes personales
• Red médica privada
• Adelantos de quincena
• Descuentos en restaurantes,
gimnasios, tiendas, etc.
• Préstamos personales,
caja de ahorro, y más…

Cumplimiento

Protección

Simplificación
y tranquilidad
Representación
legal laboral
Respaldo
Financiamiento
de nóminas
Satisfacción
Arrendamiento
de equipos

OPTIMÍZATE
www.biggroup.com.mx
55 7828 7503
omar.silva@biggroup.com.mx
Edificio Corporativo Espacio Santa Fe (Edificio de Porsche), Carretera México-Toluca 5420, Piso 7,
Oficina 702ª, Col. El Yaqui, Cuajimalpa, CDMX, México
55 4165 0828
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HOME OFFICE, UNA NUEVA
FORMA DE TRABAJAR
LA GESTIÓN DEL TRABAJO REMOTO SE HA CONVERTIDO EN UNO DE
LOS GRANDES RETOS A PARTIR DE LA PANDEMIA POR COVID-19
EN UN PAÍS COMO EL DE NOSOTROS QUE TIENE UN NOTORIO ATRASO VS. LAS ECONOMÍAS
DE PRIMER MUNDO. PENSAR EN EL CONCEPTO DE HOME OFFICE O TRABAJO REMOTO, HACE
UNOS MESES ERA IGUAL A PERDER EL CONTROL DE LAS PERSONAS, SOLAPARLOS PARA QUE
SE HAGAN “TONTOS” EN SUS CASAS, DARLES VACACIONES TODO EL TIEMPO, QUE LLEGUEN
TARDE, QUE NO ATIENDAN LAS JUNTAS, ETC. POCAS ERAN LAS EMPRESAS QUE SE ESTABAN
ABRIENDO A ESTA NUEVA FORMA DE TRABAJAR Y, EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS, ERA

E

OBLIGADO POR REGLAMENTACIONES CONTRA LA CONTAMINACIÓN CON EL PROGRAMA HOY

NO CIRCULA O POR EL TERREMOTO DE 2017.

Este año todo dio un giro inesperado, algo que
sabíamos que nos sucedería en algún punto; y nos
alcanzó sin avisar. La realidad es que hoy en día la
forma de trabajar y de hacer negocios cambió por
completo y ahora nos enfrentamos al gran reto de
hacer de esta nueva normalidad una experiencia
llevadera y grata para nuestras vidas.
Home office, ¿en dónde estamos parados?
Primero que todo, es importante que tengamos bien
claro el concepto de home office o teletrabajo: es una
forma flexible de organización del trabajo basada
en el desempeño de la actividad profesional, sin la
presencia física del trabajador en las oficinas de la
empresa en una gran parte de su jornada laboral.
Esto abarca un amplio espectro de actividades
y se puede realizar a tiempo completo o parcial.
Para llevar a cabo el teletrabajo es fundamental
contar con medios de comunicación básicos como
la computadora y un celular, así como el software
necesario para permitir la comunicación vía remota.
En el caso de nuestro país, por años hemos tenido
la cultura del “reloj checador”; una mentalidad del
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trabajo totalmente apegada a la vieja escuela, en
donde se piensa que entre más horas pasas pegado
a la silla o en la empresa, trabajas más; lo cual es
totalmente falso y es una contradicción a lo que la
palabra productividad se refiere, la cual está alineada
con conceptos de aprovechamiento de recursos y
eficiencia. Si bien es cierto que hay labores que son
muy técnicas y monótonas para que se cumplan, no
todas las tareas en una empresa tienen que funcionar
bajo ese concepto. Muchos puestos de trabajo, hoy
en día, se pueden medir por logro de objetivos,
sin necesidad de que las personas estén pegadas al
escritorio las ocho horas de la jornada laboral.
Países como Finlandia, Suecia, Suiza, Estados
Unidos, Japón y Colombia han llevado a cabo la
práctica del trabajo remoto desde hace muchos años,
con gestiones y legislaciones bien cimentadas para
que esto suceda a conveniencia de ambas partes: el
trabajador y la empresa. De hecho, es de llamar la
atención que un país latino como Colombia sea uno
de los más avanzados en cuanto a la regulación del
home office, seguido de países como Brasil, Costa Rica,
Perú, Ecuador y Jamaica.

Home office, el reto para todos
Revisemos los retos a los que se enfrentan las
empresas y los empleados ante esta modalidad:
Empresas:
Contar con herramientas tecnológicas que
permitan el trabajo a distancia.
Proveer de equipamiento indispensable a
los empleados: sillas ergonómicas, laptops,
buena conexión a Internet, etcétera.
Protección y confidencialidad de la
información interna de la empresa.
Medición de productividad basada en
objetivos logrados, no en tiempo.
Promover la comunicación interna, así como
el trabajo en equipo.
Garantizar procesos de comunicación con
clientes, proveedores y socios del negocio.
Mantener motivados a los empleados.
Hacer evidente el compromiso que tiene la
empresa con su fuerza laboral.
Promover la convivencia entre el equipo.
Asesoramiento constante a empleados para
uso de herramientas.

Empleados:
Compromiso y disciplina.
Crear hábitos para empezar el día.
En caso de vivir con más personas,
concientizarlos acerca de que lo que estarán
haciendo es trabajar, para que respeten su
espacio y tiempo laboral.
Evitar cualquier tipo de distracciones.
Fortalecer la concentración.
Es muy importante saber a lo que nos
enfrentamos con esta modalidad en el caso de
querer y/o tener la oportunidad de adoptarla de
ahora en adelante. Al respecto, he oído opiniones
encontradas en los últimos días; hay quienes
están disfrutando esta forma de trabajar y no
están afectando su productividad, al contrario, lo
están viendo como parte de su salario o sueldo,
pero como una remuneración emocional.
Por otro lado, hay quienes ya no aguantan el
teletrabajo y prefieren estar en la oficina. A raíz
de lo anterior, creo que vale la pena explorar los
motivos de cada parte para entender la dualidad
de opiniones respecto al teletrabajo:

Krystal Salinas
Gerente de Marketing

Fundada en Estados Unidos
en 2001 e iniciando operaciones
en México en 2009, Blackhawk
Network se especializa en la
venta y distribución de tarjetas
de regalo y código electrónicos
de las marcas más reconocidas a
nivel global, para incentivar
empleados, clientes, socios, etc.;
hacer promociones, recompensas,
programas de lealtad... Cuenta con
una amplia red de distribución
formada por las principales
cadenas comerciales y tiendas de
conveniencia del país.
www.hawkincentivesmexico.com.mx
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Puntos a favor del empleado con home office:
Se elimina el tiempo perdido en traslados como
tráfico, tiempo muerto, etcétera.
Disminución de los costos de transporte y gastos
relacionados con la oficina (gasolina, pasajes de
metro o cualquier medio público de transporte,
comidas fuera de casa, entre otros).
Impacto ambiental: menos contaminación.
Se tiene la oportunidad de convivir más en
familia (si hay una buena organización y
establecimiento correcto de horarios).
Flexibilidad de ajustar las actividades y horarios
laborales de acuerdo a las necesidades personales.
Tranquilidad y seguridad, ya que por sí mismo el
hogar brinda este tipo de emociones.
Motivación porque el teletrabajo es parte del
salario emocional.
Posibilidad de trabajar desde cualquier parte del
mundo y a cualquier hora.
Mejor calidad de vida.
Posibles retos del empleado con home office:
Sensación de soledad y desesperación.
Demasiadas distracciones.
Jornadas laborales interminables, a consecuencia
de un sinnúmero de juntas en el día.
Se junta el trabajo de la empresa con el de casa y
nunca se termina ninguno.
Se limita la convivencia con los equipos de trabajo.
Posible pérdida de los límites entre el trabajo
y el tiempo libre.
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S i no se cuenta con el equipamiento necesario,
como una buena silla o pantalla, posibilidad de
lastimarse la espalda o la vista.
Aislamiento social.
Mala señal de Internet, derivada de la conexión
propia, ubicación, apagones, etcétera.
Puntos a favor de la empresa con home office:
Posibilidad de contratar a los mejores
profesionales ya que la barrera de la distancia
se elimina, lo cual facilita la captura del
mejor talento, independientemente de
dónde se encuentre.
Reducción de costos tales como el pago de
renta por un espacio de trabajo, luz, servicios,
comida, etcétera.
Posibilidad de contar con colaboraciones
flexibles con los empleados.
Mentalidad en la que lo más importante
es el trabajo por objetivos, no la gestión
y revisión del tiempo.
Reducción de riesgos y responsabilidades en
caso de accidentes.
Aprovechamiento de la tecnología.
Reducción de bajas y ausentismo laboral.
Promover la lealtad de los empleados.
Con base en lo anterior, quiero proponer
algunas recomendaciones que pueden ser muy
útiles para trabajar en un esquema de home
office saludable:

LA CULTURA DEL “RELOJ CHECADOR”;
UNA MENTALIDAD DEL TRABAJO
TOTALMENTE APEGADA A LA VIEJA ESCUELA, EN
DONDE SE PIENSA QUE ENTRE
MÁS HORAS PASAS PEGADO A LA SILLA O EN LA
EMPRESA, TRABAJAS MÁS;
LO CUAL ES TOTALMENTE FALSO Y ES UNA
CONTRADICCIÓN A LO QUE LA PALABRA
PRODUCTIVIDAD SE REFIERE.

1. C
 rea rutinas diarias.
2. H
 az ejercicio o alguna actividad física.
3. E
 jercita tu mente.
4. C
 ome las veces que necesites de acuerdo a tu
plan de alimentación.
5. B
 áñate y arréglate.
6. Toma descansos o breaks mientas trabajas.
7. M
 antente en contacto con tus compañeros de
trabajo o con tu equipo.
8. B
 usca un espacio limpio y despejado para hacer
tus actividades.
9. D
 e acuerdo a tus necesidades, establece un
horario de entrada y otro de salida.
10. L
 leva una agenda para tu día a día.
11.Al terminar de trabajar, trata en la medida de lo
posible de desconectarte del trabajo.
12. A
 ntes de dormir, busca relajarte y procura
no ver pantallas al menos 15 minutos
antes de descansar.
El mundo está cambiando. Hoy nuestro A.C. y
D.C. se han convertido, de un antes y después
de Cristo, en un antes y después de Covid;
y esto exige tanto a empresas como empleados
a adaptarnos a las nuevas herramientas y a las
nuevas formas de llevar la vida personal, familiar
y laboral. En palabras de Miguel de Unamuno:
“El progreso consiste en renovarse”, o más
coloquialmente, “renovarse o morir”, así que
inspirados en tan sabia frase, la recomendación es
estar abiertos a los cambios; al final, es un hecho
que los buenos resultados de una empresa no
vienen del mobiliario de oficina.
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CINCO PRINCIPIOS
QUE DARÁN LUZ
A LA FUNCIÓN
HACE UN PAR DE AÑOS ESCRIBÍ UN ENSAYO TITULADO RH REGRESIVO, UNA BREVE
DISERTACIÓN SOBRE CÓMO LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NECESITABA EVOLUCIONAR
—MÁS BIEN RETROCEDER— A LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA HUMANIDAD PARA PODER
COMPRENDER ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES DE NUESTRO TIEMPO.

H

Hice referencia al trabajo de Dave Ulrich, Ram
Charam, Simon Sinek, Aaron Dignan y varios otros
académicos progresistas y creadores de tendencias
que han inspirado la necesidad de regresar a la
humanidad, y abordé específicamente la enorme
contribución que el período del Renacimiento
aporta a nuestra función actual.
Sería útil compartir cinco principios que a mi
juicio darán luz a cómo debería ser la función.
Permítanme compartirlos sólo con el propósito de
abrir la discusión, en el entendido de que no todos
podemos estar de acuerdo y, además, que no son los
únicos que se consideran relevantes.
No se trata de devolver la “H” a RH;
es más una vuelta al Humanismo
Algunos autores y colegas se han mantenido en el
eslogan de que la forma de “arreglar” los Recursos
Humanos es recuperando el “toque humano” o la
“H”. Esto no sólo es un cliché y está francamente
desactualizado, sino que es un intento fallido de
“arreglar” la función sin contenido real. En esencia,
más endomarketing con falta de acción real.
El enfoque necesario y de fondo no es una discusión
nominal sobre el nombre, que son sólo fuegos
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artificiales muy llamativos. Recursos Humanos
ha sido y siempre habrá de ser sobre los humanos.
Lo que hemos perdido es humanidad.
La tendencia que debemos seguir es una que
realmente pone la autenticidad, las diferencias y la
diversidad como palanca para las organizaciones
exitosas. No hay forma posible de que tengamos
un empleado sin una empresa que lo contrate... así
que, si bien se trata de personas, también se trata de
empresas y de cómo hacerlas exitosas.
En su libro muy feminista y reivindicativo
The Likeability Trap, Alicia Menéndez trae algo
fabuloso a la mesa de discusión: las empresas y
organizaciones fomentan y promueven la autenticidad
y al mismo tiempo evalúan a las personas según un
conjunto de estándares que son fijados y juzgados
por otros. Esto es una evidente contradicción con el
principio de humanidad; somos de la misma especie,
pero individualmente únicos y diferentes.
Lo que hay que hacer no es devolver una letra a una
función, se trata más de comprender el poder de la
humanidad, la autenticidad y la diversidad como pilar
del crecimiento. Es valorar nuestras diferencias, no
como una cuestión de respeto, sino como palanca y
plataforma única para el crecimiento y el desarrollo.

Esto se puede hacer de muchas formas,
pero la piedra angular es el respeto a la
dignidad humana como base y límite de
cómo actuamos como individuos y lo
que las organizaciones deben garantizar,
fomentar y respetar. Es en la dignidad donde
encontramos la verdadera base y fundamento
de la práctica de los Recursos Humanos.
La centricidad en el empleado
Hace más de tres décadas, las empresas
comenzaron a comprender que sólo pueden
ser buenas y sobresalir en el servicio al
cliente si ponen a sus empleados en el
centro de todo lo que hacen.
En esta línea, un desarrollo en años más
recientes se ha aplicado en modelos como
EVP (Employee Value Proposition); o como
contraparte de C-x (Client Experience) la
creación de un E-x (Employee Experience).
Si bien este ha sido un paso asombroso, parece
insuficiente ya que la forma en que construimos
el enfoque hacia el cliente está separada de la
forma en como tratamos a los empleados.
Hace un par de años, junto con algunos
colegas creamos un concepto que
llamamos ECcentricHR. Esto no es más
que el entendimiento de que no se trata de
“experiencia” sino más de “centricidad”.
Nuestra gente está en el centro de todo

lo que hacemos, porque nuestros clientes
igualmente están en el centro de todo lo que
hacemos. En otras palabras, es imposible ser
el mejor para un cliente si no eres el mejor
para tu gente; y es a través de la centricidad
en el empleado que se logra la centricidad en
el cliente… luego viene la experiencia.
El poder de los Recursos Humanos
en un mundo digital
Todos estamos obsesionados con lo digital, lo
hemos estado durante un tiempo y seguimos
evolucionando en esa dirección.
De lo que debemos darnos cuenta es que,
a lo largo de todas las revoluciones en el
tiempo, siendo la Revolución Industrial la
más convincente, los seres humanos siempre
han estado allí. Por mucho que digitalices,
al principio y al final de la cadena siempre
habrá una persona. Probar la digitalización
sin humanismo es estéril y francamente
inútil. Steve Jobs siempre estuvo obsesionado
con cómo los sistemas deben ser intuitivos
y estar basados en lo que la gente necesita.
Los procesos digitales complejos y no amigables
para el usuario mueren debido a esto.
Este es el rol que tenemos que entender en el
desarrollo de nuestra función en el proceso de
digitalización. Lo digital no es egoísta, se trata
de la interfaz, se trata de la humanidad.

Juan Domínguez
Director Corporativo de
Recursos Humanos

Fundado en 1884, Citibanamex
se especializa en servicios
financieros a personas morales
y físicas, que incluyen banca
comercial y de inversión, seguros
y manejo de inversiones.
www.citibanamex.com
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LO QUE HAY QUE HACER NO ES
DEVOLVER UNA LETRA A UNA FUNCIÓN,
SE TRATA MÁS DE COMPRENDER
EL PODER DE LA HUMANIDAD,
LA AUTENTICIDAD Y LA DIVERSIDAD
COMO PILAR DEL CRECIMIENTO.

La ética en el nuevo mundo corporativo
Los estándares éticos no eran una discusión hace tres
décadas. Principalmente, creo que por tres razones:
el comportamiento no era visible, los estándares
éticos estaban integrados de alguna manera, y no
había expectativas globales sobre la conducta.
Ahora estas tres premisas han cambiado por
completo: la conectividad nos permite saber
cómo se comporta la gente, el mundo ha
rendido sus estándares éticos al principio
maquiavélico de que el fin justifica los
medios y, finalmente, que las comunidades,
inversionistas y reguladores tienen verdaderas y
claras expectativas sobre el comportamiento.
Esto ha implicado que la tríada de la cultura
tradicional (misión, visión, valores) se ha vuelto
insuficiente y hemos tenido que traducir la
conducta actual en códigos, reglas y regulaciones.
La descripción de RH en los años 70 de “contratarcapacitar-despedir” se ha vuelto completamente
obsoleta y ahora juzgamos, disciplinamos, y hacemos
cumplir el comportamiento ético. Ya no se trata
únicamente del “qué”, sino también del “cómo”.
Las expectativas han crecido significativamente y,
curiosamente, se espera que los profesionales de RH
sean el máximo escaparate de dichos estándares,
incluso aunque también sean empleados y seres
humanos con fallas, errores y faltas.
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Los RH multidimensionales
Finalmente —y esto puede conducir a un ensayo
completamente nuevo—, hemos desarrollado la
necesidad de servir en múltiples dimensiones para
sobresalir realmente en nuestra función.
El primero y básico es HR2B (Human Resources
to Business) que hemos estado haciendo —bien
y no tan bien— durante mucho tiempo. Se trata
de servir a la empresa con soluciones de talento,
encontrar las personas adecuadas, las trayectorias
profesionales y la compensación. Si perdemos o
fallamos en esa pieza, estamos condenados.
El segundo, desarrollado tiempo después, es
HR2E (Human Resources to Employee), donde
el servicio y la atención son los factores más
relevantes y son resueltos por profesionales de
RH competentes, empáticos y positivos que son
capaces de crear soluciones diferenciadas a clusters
de seres humanos únicos, dentro de diferentes
geografías y generaciones.
El tercero, aún más reciente, se conoce como HR4HR
(Human Resources for Human Resources). Éste apareció
cuando la función se dio cuenta de que se estaban
cuidando a todos los demás excepto a ellos mismos
—como los médicos que curan a médicos—.
Pero creo que el cuarto es, por mucho, el más
relevante: B2E (Business to Employee). Éste es el
que construye y potencia la verdadera propuesta de
valor y, lo más importante, el sentido de propósito.
Respecto a este último, es necesario entender y
hacer entender a los demás que esto pertenece
al líder y no a la función de Recursos Humanos.
El propósito nutre el alma y el corazón, y esta es la
competencia ineludible que toda organización tiene
que construir y formar en los directivos de hoy.
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SEGUROS DE GASTOS
MÉDICOS, EMPRESAS
Y DICTAMED
MANTENER HÁBITOS SALUDABLES, UNA ALIMENTACIÓN BALANCEADA,
EJERCICIO Y CHEQUEOS REGULARES CON EL MÉDICO SON ASPECTOS
CLAVE PARA CUIDAR LA SALUD; LAS EMPRESAS LO SABEN Y EN LA MEDIDA
DE LO POSIBLE LO LLEVAN A CABO. NO OBSTANTE, EN OCASIONES ESTO NO
ES SUFICIENTE YA QUE EN LAS EMPRESAS EXISTEN COLABORADORES QUE
INGRESAN A TRABAJAR SANOS Y QUE ENFERMAN DURANTE SU PERIODO
LABORAL, Y OTROS QUE INGRESAN YA CON UNA PATOLOGÍA A TRABAJAR.
POR SUPUESTO QUE ESTAMOS HABLANDO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS Y
ACCIDENTES QUE AFECTAN LA VIDA NORMAL DEL INDIVIDUO.

E

En términos generales, las empresas saben y
reconocen los beneficios de contar con un seguro
de gastos médicos mayores (SGMM). Tan es así,
que una forma efectiva de minimizar la rotación
de personal, crear lealtad entre los colaboradores y
retener al mejor talento es brindarles prestaciones
relacionadas con la salud: de ellos y sus familias.
Sin duda todos valoramos nuestra salud y la de
nuestros seres queridos, y poder acceder a mejores
servicios nos hace sentir tranquilos.
Las empresas y sus áreas de Recursos Humanos saben
que ofrecer alternativas, servicios o prestaciones
relacionadas con la salud es cuidar de los colaboradores.
Como ya hemos mencionado, se trata de uno de
los temas más importantes para los empleados y
empleadores, pero al mismo tiempo es algo a lo que
no se le presta mucha atención, debido a los obstáculos
que se presentan para poder hacer una reclamación
(programación de cirugía, reembolso o pago directo).
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Las empresas solventan las enfermedades de sus
trabajadores —adicional a los servicios públicos
de salud— con un SGMM; sin embargo, en
México solamente el 8% de la población cuenta
con un seguro de este tipo, por lo que existe un
gran desconocimiento de todas las ventajas con
las que se cuenta al tener un SGMM.
En las empresas normalmente es el área de
Recursos Humanos quien ve todo lo relacionado
con la contratación, administración y reclamación
del SGMM para los trabajadores contratados.
Sin embargo, la posibilidad de que el área no
tenga los suficientes conocimientos de seguros
hace que la cobertura del producto no sea
utilizada de la mejor manera.
El desconocimiento por parte del personal de RH
sobre los procesos de contratación y reclamación
de este tipo de productos que ofrecen las empresas
aseguradoras es el principal motivo por el cual

no se administra con mayor provecho estos
productos financieros.
Esta situación se ha convertido en una
barrera para que un mayor número de
personas gocen de un seguro de gastos
médicos mayores, aun a pesar de que los
beneficios son insuperables y otorgan la
certidumbre de una atención superior.
La calidad en todas las áreas y la cobertura que
ofrecen las aseguradoras sin duda hacen que
se vuelva atractivo y anhelado por muchos un
SGMM, pero el proceso de contratación y
los rumores acerca de las complicaciones para
el cobro de las reclamaciones hacen que los
responsables del área de Recursos Humanos
terminen por desistir de esta opción y dejen
pasar de largo la oportunidad de cuidar la salud
de sus trabajadores de forma efectiva, o bien de
sacarle todo el provecho al producto contratado.
Ahora bien, cuando un colaborador ha
pertenecido a una empresa que entre sus
prestaciones cuenta con un SGMM, es
probable que cuando se encuentre buscando
empleo intente colocarse en una empresa

con una prestación igual o con alcances
mayores, por lo que podemos decir que se
trata de uno de los beneficios más valorados
por los empleados y uno de los factores para
decidir entre tomar una oferta de empleo
u otra. Pero las cosas están cambiando.
La nueva generación de fuerza laboral está
en constante búsqueda de satisfactores
emocionales, de motivación constante y de
un sentimiento genuino de pertenencia.
Esto no quiere decir que no valoren la salud
o que menosprecien los beneficios de contar
con seguridad social y mucho menos de
contar con un seguro de gastos médicos
mayores. Lo que en realidad está sucediendo
es que por un lado buscan en este tipo
de productos un servicio más eficiente,
completo y con mayores beneficios; pero
por otro lado esperan que sus centros de
trabajo demuestren un interés genuino en su
bienestar, facilitando las formas de utilizar su
SGMM y que no sea confuso o tortuoso.
En este sentido, y pensando en que la salud
sigue siendo la espina dorsal del bienestar del

Dr. Enrique
W. Alarcón
Director Médico

Fundada en 2010,
Médicos Asociados
Nocrala Selarom
se especializa en seguros
de gastos médicos a
través de DICTAMED,
la primera plataforma
en Internet de dictamen en
México y Latinoamérica.
www.nocralaselarom.com
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ser humano, hay que entender que todo aquello
que podamos ofrecer a nuestros colaboradores
relacionado con este tema, tendrá beneficios
directos e indirectos para ellos y para la empresa
donde colaboren. Por eso es importante
considerar que las prestaciones que se pueden
otorgar no se quedan solamente en un SGMM;
hay más... mucho más.
¿Qué tal tener la asesoría profesional de médicos
expertos para la contratación del seguro de gastos
médicos mayores?, o contar con doctores expertos
en seguros de gastos médicos para poderle sacar
el mayor provecho a la cobertura que se ha
contratado. ¿Qué tal contar con el apoyo de
médicos expertos en lo relacionado a los SGMM
para realizar el dictamen y análisis de gastos
médicos? Además, poder hacerlo en línea y contar
con el dictamen médico en un plazo no mayor a
48 horas. Y, ¿cómo le vendría a la empresa poder
tener la asesoría para la adquisición y renovación

LA NUEVA GENERACIÓN DE FUERZA LABORAL ESTÁ
EN CONSTANTE BÚSQUEDA DE SATISFACTORES
EMOCIONALES, DE MOTIVACIÓN CONSTANTE Y DE
UN SENTIMIENTO GENUINO DE PERTENENCIA.
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de su póliza de gastos médicos y poder por fin
tener un comportamiento sano de la póliza?
Todo esto es posible gracias a una organización
dirigida por médicos emprendedores y visionarios
que ponen al servicio de empresas y clientes una
herramienta por demás útil, eficiente y disruptiva;
un sistema pionero para el dictamen y análisis
de gastos médicos mayores en línea. Su diseño
ofrece beneficios tangibles para aseguradoras,
agentes, vendedores, promotores, asegurados, y
por supuesto para empresas preocupadas en darle
a sus colaboradores lo más actual en el campo de
los seguros en México y en Latinoamérica.
DICTAMED es una plataforma en Internet
intuitiva e innovadora que pone al alcance
de las empresas que cuentan con pólizas de
SGMM a un médico experto en seguros, que
podrá dar un dictamen de todas y cada una de
las reclamaciones que tengan los empleados,
facilitando enormemente el trabajo del
área de Recursos Humanos de la empresa.
Una solución tecnológica de amplia cobertura
para la administración y prestación de seguros de
gastos médicos mayores. Su estructura permite
ofrecer servicios de forma eficiente y diferenciada,
de acuerdo con los requerimientos de cada
empresa y las necesidades del área de RH, pues
entendemos que cada organización es diferente.
Es sin lugar a dudas la herramienta que los
encargados del área de RH desean tener para
facilitarse el trabajo de los SGMM ya que permite

brindar la certidumbre de contar con un servicio
eficiente que brinda la certeza de gestionar
y optimizar todo lo que un servicio de esta
naturaleza tiene para sus usuarios.
El objetivo es la satisfacción total de la empresa,
del área de Recursos Humanos y del empleado.
La ventaja competitiva es la capacidad de
adaptación a los requerimientos de cada
organización. El ahorro tanto económico y de
tiempo son sin duda otra gran ventaja.
Contar con la posibilidad de saber con un gran
porcentaje de confiabilidad (arriba del 95%)
lo que responderá la aseguradora —y actuar
en consecuencia— es una gran oportunidad
de obtener todo el provecho al SGMM, sin
mencionar que la empresa conocerá a fondo las
condiciones entre el producto contratado y los
nuevos empleados, sabrá qué se podrá esperar
de su salud y el comportamiento del seguro,
optimizando la gestión del talento humano y
de los recursos administrativos.
Respaldo y certeza de que el seguro de gastos
médicos trabajará para el empleado, el empleador
y, claro, para el área de Recursos Humanos de
la empresa contratante, es sin duda el mayor
beneficio que puede esperar el negocio.

PENSANDO EN QUE LA SALUD SIGUE SIENDO
LA ESPINA DORSAL DEL BIENESTAR DEL SER
HUMANO, HAY QUE ENTENDER QUE TODO
AQUELLO QUE PODAMOS OFRECER A
NUESTROS COLABORADORES RELACIONADO
CON ESTE TEMA, TENDRÁ BENEFICIOS
DIRECTOS E INDIRECTOS PARA
ELLOS Y PARA LA EMPRESA.
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LA FELICIDAD
EN TIEMPOS ACTUALES
HOY QUIERO COMPARTIR CONTIGO ESTE TEMA QUE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HA ESTADO
TOMANDO FUERZA EN EL MUNDO EMPRESARIAL Y QUE PARA MUCHOS TODAVÍA NO ES FÁCIL
COMPRENDER CÓMO ES QUE UN ASPECTO TAN DIFÍCIL DE MEDIR, COMO LO ES LA FELICIDAD,
PUEDA TENER UN IMPACTO TAN DIRECTO EN UN RESULTADO TANGIBLE Y MEDIBLE COMO LA
PRODUCTIVIDAD, Y MÁS EN LOS TIEMPOS QUE HOY VIVIMOS.

V

Vamos a platicar sobre la felicidad y para ello debemos
comenzar por definir qué entendemos por felicidad.
Para este fin, es importante resaltar que los grandes
filósofos occidentales de la historia antes de Cristo
ya se ocupaban en esta definición. Para Aristóteles, la
felicidad consiste en la autorrealización, en alcanzar las
metas propias de un ser humano. Por su parte, Platón
definió la felicidad como esa sensación de plenitud,
paz y serenidad que nos llena de alegría interior y nos
permite disfrutar la vida, lo cual parece ser una quimera
inalcanzable para la mayoría de las personas.
En la actualidad la psicología positiva es considerada
como la parte de la psicología que estudia de manera
científica la felicidad; su creador, Martín Selligman,
define la felicidad en función de cinco elementos: las
emociones positivas, el flow, el significado, los logros
y las relaciones positivas.
Justo nos basaremos en Selligman para hacer este
análisis de la felicidad y cómo lo podemos llevar
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a la empresa para que mejoren las condiciones en
las que las personas se mueven y con ello mejore
la productividad. Revisemos entonces cada uno de
estos elementos y cómo aplicarlos:
Emociones positivas
Selligman define a una vida llena de emociones
positivas como “vida placentera”. Vamos a conocer
cuáles son las emociones positivas que debemos
cultivar en las personas para que seamos felices,
para lo cual revisaremos las diez emociones
positivas que propone Bárbara Fredrickson:
Alegría: es un estado de ánimo que se experimenta
ante un acontecimiento agradable y que
normalmente se refleja en una sonrisa.
Gratitud: es una sensación encantadora que
aparece cuando agradecemos algo que se nos
presenta como un regalo.

Serenidad: es una emoción luminiscente que
se presenta con un largo suspiro ante una
situación agradable y adecuada.
Interés: es una sensación de explorar algo
nuevo que llama nuestra atención.
Esperanza: es la fuerza que nos sostiene y
nos impide rendirnos ante la desesperación,
nos motiva a seguir.
Orgullo: es la sensación que florece
después de un logro en el que hemos
invertido esfuerzo y capacidad y hemos
alcanzado el éxito.
Diversión: es un hecho social que nos
impulsa a reír y compartir jovialidad ante
situaciones agradables y entretenidas.
Inspiración: es la sensación que nos impulsa
a dar lo mejor de nosotros mismos.
Asombro: es una emoción abrumadora que
nos causa sorpresa extraordinaria.
Amor: es una experiencia interpersonal
determinada por incrementos momentáneos
de emociones positivas compartidas.

El “f low”
Se considera que una persona está en el “flow”
cuando hace aquello para lo cual sus fortalezas
personales están en su mejor desarrollo, es
decir, cuando está cien por ciento involucrada
en una actividad y nada lo distrae de lo que es
su motor. Para Selligman alguien que vive en
“flow” tiene una “vida comprometida”.
Para definir este tema, nos vamos a
apoyar en Mihály Csíkszentmihályi (lo
sé, imposible de pronunciar, jejeje), cuyas
aportaciones sobre cómo mantenernos
en “flow” son vitales en el estudio de
la felicidad. Para este autor de nombre
impronunciable, la gente es más feliz
cuando está en un estado que le permite
“fluir”, es decir, que se encuentra en una
concentración o absorción completa en
esa actividad; es “estar en la onda”. Es un
estado óptimo de motivación intrínseca,
en el que la persona está inmersa en lo
que está haciendo, teniendo una sensación

Rosalinda
Pizarro Santos
Directora General

Fundada en 1999, Espacio
Empresarial se especializa
en consultoría, incubación
de negocios, formación de
capacidades, desarrollo y
certificación de competencias,
gestión de proyectos, eventos
empresariales y conferencias.
www.espacioempresarial.com.mx
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LA GENTE ES MÁS FELIZ CUANDO ESTÁ EN UN ESTADO
QUE LE PERMITE “FLUIR”, ES DECIR, QUE SE
ENCUENTRA EN UNA CONCENTRACIÓN O ABSORCIÓN
COMPLETA EN ESA ACTIVIDAD; ES “ESTAR EN LA ONDA”.

de libertad, gozo, compromiso y habilidad,
donde lo demás alrededor parece que no
importa, que se ignora.
Significado
Este elemento que contribuye a la felicidad
tiene que ver con pertenecer y servir a algún
propósito que es mayor a uno mismo.
Los elementos anteriores son solitarios, sin
embargo, el significado supone ser parte de
algo más grande, que le da propósito y sentido
a nuestra vida; sin importar la fuente, el ser
parte de algo mayor a uno mismo contribuye de
manera importante a nuestro bienestar y a nuestra
felicidad. Para Selligman una persona que vive
con este elemento tiene una “vida significativa”.
Logros
Los logros son muy importantes de acuerdo a la
definición de felicidad de Selligman y difícilmente
van aislados de los otros elementos. Para los seres
humanos existe una necesidad vital de sentirnos
competentes y de poder actuar con autonomía.
El poder establecer metas, desarrollar nuestras
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habilidades de autocontrol, de disciplina y de
perseguir el éxito en nuestros propios términos nos
ayuda a estar en crecimiento permanente y poder
desarrollar nuestro máximo potencial.
Este aspecto también se ve afectado por la confianza
en uno mismo, por ello entre más preparados estemos,
más seguros y satisfechos nos sentiremos con nuestros
proyectos. Para Selligman, una vida en donde se aplica
este elemento es una “vida de logros”.
Relaciones positivas
Tener y mantener relaciones positivas y
constructivas es una necesidad universal para
nuestro bienestar como personas. Es vital
la necesidad de sentirnos conectados con la
pareja, la familia, los amigos, la comunidad,
la organización, el mundo. Para ello es
importante destinar tiempo a cultivar relaciones
positivas, ya que tienen efecto inmediato
en nuestra felicidad; “el pasto que se riega
continuamente... siempre es más verde”.
Es maravilloso descubrir que muy poco de lo
que es verdaderamente positivo nos pasa a solas,
por eso hay que mantener relaciones positivas.

Las relaciones positivas son el antídoto para enfrentar las
situaciones adversas de la vida.
Para resumir lo que Selligman aporta al tema de la
felicidad, es importante hablar del método PERMA:

Letra

Elemento en inglés

Significado en español

P

Positive Emotions

Emociones positivas

E

Engagement (flow)

Compromiso (flow)

R

Relationships

Relaciones positivas

M

Meaning

Significado

A

Accomplishment

Logros

Y ahora viene la gran pregunta... ¿Cómo podemos
contribuir a incrementar la felicidad de las personas
que colaboran con nosotros?
1. Genera situaciones que les permitan poner en
práctica emociones positivas y procura captar con
imágenes (fotos) esos momentos.
2. Identifica las fortalezas de cada uno de tus
colaboradores y permite que tengan actividades
que los mantengan en “flow”.
3. Define el trabajo de cada colaborador como una
actividad con significado, como una actividad
que trasciende, que tiene sentido.
4. Reconoce sus logros y festéjalos.
5. Construye relaciones positivas, crea ambientes
que favorezcan la confianza en ellos y entre ellos.
6. Siempre capta esos momentos y recuerden
juntos esas aventuras.
Estas son sólo algunas propuestas de cosas que
podemos hacer; dejemos que nuestra creatividad
también nos haga felices, date la oportunidad de
hacer cosas nuevas por tu felicidad y la de los que
te rodean. ¡Vamos por empresas felices!
Como reflexión te quiero compartir los siguientes datos:
el 50% de la felicidad es hereditaria, ya la traemos
instalada y, créeme, en México somos buenos para eso;
el 10% depende de las circunstancias, así que lo que
actualmente vivimos no define nuestra felicidad: y el
40% depende de nuestra decisión, así que cada uno de
nosotros es responsable de nuestra propia felicidad, así
que manos a la obra, ¡seamos personas felices!

LAS RELACIONES POSITIVAS SON EL
ANTÍDOTO PARA ENFRENTAR LAS
SITUACIONES ADVERSAS DE LA VIDA.
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EL SISTEMA INMUNE DE
LAS ORGANIZACIONES
INMERSOS EN LA ALTA INCERTIDUMBRE GLOBAL PROVOCADA POR EL COVID-19, ES
INEVITABLE HACERNOS LA PREGUNTA SOBRE LA CAPACIDAD QUE TENDREMOS, COMO
PERSONAS Y ORGANIZACIONES, PARA RESISTIR Y SUPERAR LAS CIRCUNSTANCIAS.
ES EL LOBO DE LOS TRES COCHINITOS SOPLANDO CON TODAS SUS FUERZAS, MIENTRAS
QUE CADA UNO DE ELLOS VA DESCUBRIENDO SI SU CASA SE MANTENDRÁ EN PIE O SE
DERRUMBARÁ, SABIENDO QUE ESTO DEPENDE DEL MATERIAL CON QUE ESTÉ HECHA.

L

La capacidad de una persona para vencer una lucha
contra un agente externo agresivo, en este caso el
Covid-19, depende de qué tan expuesto se haya
estado al virus, pues no es lo mismo tomar veneno
en pequeñas cantidades que en grandes cantidades.
Además, también dependerá de lo saludable que
se encuentre el organismo en el momento de la
infección, lo cual está relacionado con el estilo de vida
de la persona: si hace ejercicio regularmente, duerme
lo suficiente, tiene una dieta balanceada, si fuma,
toma alcohol o consume drogas con frecuencia, si vive
bajo estrés mal canalizado, entre otros factores más.
Las empresas también cuentan con un “estilo de
vida” que se define como el conjunto de su cultura,
prácticas, rituales, principios y creencias internas.
Si la moral de los colaboradores o el flujo de caja
fallan, la organización se desplomará. O lo contrario:
cuando se cuenta con un desempeño sólido, por más
obstáculos que se encuentren, las áreas se mantendrán
funcionando y dando los resultados esperados.
El mecanismo de defensa que protege a una empresa
de choques externos de cualquier índole y que procura la continuidad del negocio, depende entonces
casi en su totalidad de cómo se hayan dado las cosas
al interior durante los últimos años.
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Son justo estos hábitos empresariales los que son
reconocidos por las certificaciones externas como
Great Place To Work (GPTW) o Gestión de Calidad
Humana y Responsabilidad Social (CRESE) que, más
allá de medir la responsabilidad social, hablan del
estado de salud de la empresa y su capacidad para
hacer frente a adversidades.
Una vez que el riesgo se materializa, es tarde para
implementar con éxito aquellas medidas que
implican un efecto lento y gradual; un individuo
enfermo no podrá comenzar a hacer ejercicio regularmente para mejorar la circulación sanguínea.
Cuando mucho, se puede procurar mayor descanso
y mejor alimentación. En condiciones normales, es
fácil confundir a una persona o una organización
frágil con una robusta, sin embargo, será hasta que
se presenten circunstancias severas que las diferencias se vuelvan notables.
Si bien los procesos, las finanzas y el blindaje
jurídico pueden dar cierta estabilidad, el
componente crucial siempre será la cultura,
valores y principios que se hayan establecido
entre los colaboradores.
La médula del sistema de defensa y protección de
una organización es su propia gente.

Cuando la prioridad de una empresa está
centrada en las personas, cada una de las
interacciones que se tengan con un colaborador
irán permeadas por este enfoque. Así, desde
la forma en que se recibe a un candidato, el
ritual con el que se le da una bienvenida e
inducción a la empresa, hasta su participación
activa en las decisiones de ésta, estarán
forjando conexiones sólidas entre los
individuos y los grupos de trabajo.
Un alto nivel de congruencia se debe sentir en
toda la estructura, empezando por la agenda de
las cabezas de la organización, que debe ser inspiradora, transparente y estar alineada con los
esfuerzos que se realizan en los demás niveles.
Este entendimiento de un propósito común
nutrirá el nivel de confianza que se tiene en la
viabilidad y permanencia de la empresa.
La apertura de canales de comunicación
estables caracteriza a las empresas que se
mantienen en constante actualización y
permanecen sólidas. De forma instantánea,
cualquier colaborador debe sentirse cómodo
para manifestar cuando tenga inquietudes

o inconformidades, a sabiendas de que será
escuchado y se tomarán acciones para resolver.
El reconocimiento de los resultados
individuales y de equipo es fundamental
para afianzar el sentido de pertenencia
de las personas. En la medida en que el
talento sea reconocido y desarrollado, la
inteligencia y la creatividad se mantendrán
enfocadas en corregir desviaciones internas
y consolidar prácticas exitosas.
La solidaridad al interior de la organización
y con el entorno de sus colaboradores es un
componente clave que va desde las políticas
de inclusión hasta la promoción de prácticas
que permitan balancear su vida profesional
con la personal, sin dejar de lado el modo en
que la empresa reacciona cuando alguno de
sus miembros pasa por dificultades.
Los esfuerzos mencionados actúan de
forma interdependiente, es decir, sólo
se conseguirán los resultados cuando las
acciones se aplican de forma equitativa.
Tendría poco sentido que una empresa fuera
muy buena dando la bienvenida e integrando

Jorge Uribe Maza
Director Comercial

Fundado en 1995,
Grupo IPS de México es
una empresa de seguridad
privada cuyo objetivo es
“Hacer feliz a nuestra gente”,
garantizando la calidad y el
profesionalismo para satisfacer
las necesidades de clientes y
colaboradores; administrando, en
tiempo y forma, sus prestaciones
sociales, nóminas y equipos.
www.grupoipsmexico.com
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LA MÉDULA DEL SISTEMA DE DEFENSA
Y PROTECCIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN
ES SU PROPIA GENTE.

¿QUÉ INFLUYE EN LA ATRACCIÓN
Y LA RETENCIÓN DE TALENTO?

Proyecto atractivo

55%

Employer Branding atractivo

52%

Propuesta de valor para el empleado

34%

Oportunidades internacionales

29%

Políticas de flexibilidad

26%

Plan de carrera

23%

Paquete salarial muy competitivo

19%

Plan de formación

19%
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a los nuevos compañeros, si más adelante los
descuidará o no reconocerá su buen desempeño.
Las empresas con más visión habrán sabido anticipar
las adversidades. Siempre será un error esperar a que
lleguen para actuar ante ellas o para reconocer lo
bien que alguien se esté desempeñando.
Como equipo, el apoyo hombro con hombro debe
sentirse desde que alguien se incorpora, hacerlo
sentir que pertenece a un esfuerzo genuino por
trascender como sociedad. Los líderes de cada
equipo de trabajo conocen mejor que nadie el
esfuerzo que se realiza día con día para que la
cultura más allá de plasmarse en documentos, se
pueda vivir y sea palpable. De esta forma, cada uno
de los miembros se hace parte de ella, se esfuerza
todos los días para ser mejor, para convertirse en
un ejemplo del que los suyos se sientan orgullosos;
pero sobre todo, para tener la satisfacción de que
cada uno de sus días vale la pena.

Única empresa
de seguridad privada
certiﬁcada como...

la mejor empresa de
Seguridad Privada en México

5

años

¡5to lugar en el
ranking de las

GRANDES EMPRESAS!

8 años
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EL SALARIO ON-DEMAND
LLEGÓ PARA QUEDARSE Y
ES UNA TENDENCIA GLOBAL
LA ECONOMÍA ON-DEMAND NO SÓLO ESTÁ CAMBIANDO LA FORMA EN
QUE LA GENTE OBTIENE SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO, MOVILIDAD,
CONECTIVIDAD Y DESARROLLO PROFESIONAL, SINO TAMBIÉN LA FORMA
EN LA QUE RECIBE SUS INGRESOS.

A

A nivel mundial crece la tendencia de ofrecer el
pago del salario ya trabajado (pay on-demand) sin
tener que esperar a la quincena. El objetivo es
claro: empoderar a los colaboradores dándoles la
opción de escoger la mejor manera y el momento
ideal para recibir sus ingresos.
En Estados Unidos, grandes empresas como
Amazon, Best Buy y Walmart ofrecen este beneficio
con un alcance exponencial. La última, por citar
un ejemplo, beneficia a más de trescientos mil
trabajadores (y sus familias) con este servicio.
En el mundo hay una lista de empresas innovadoras
que decidieron utilizar la tecnología financiera
en beneficio de las personas, generando un
incuestionable impacto social. Quienes lideran
este movimiento son: minu en México; DailyPay,
PayActiv y Rain, en Estados Unidos; Wagestream en
Inglaterra; Refyne en India; y Xerpa en Brasil.
Es más, de acuerdo con Gartner, un 20% de los
trabajadores que laboran por hora en Estados
Unidos tendrá su salario on-demand en el 2023,
y se espera que en la próxima década más de la
mitad de los trabajadores de todo el mundo reciban
su salario trabajado cuando lo necesiten sin tener
que esperar al día de la nómina.
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¿Por qué está ocurriendo esta revolución en
el cobro de la nómina?
La primera razón es muy simple: tiene mucho
sentido que podamos acceder a lo que es nuestro
cuando nosotros queramos. El salario devengado
legalmente ya nos pertenece. Si renunciamos
a un empleo o la empresa nos despide, ésta
tiene la obligación de darnos nuestro salario ya
trabajado. En un mundo donde nuestra comida,
nuestra música, nuestras películas, entre otras
cosas… son on-demand, ¿por qué no obtener
nuestro salario —el elemento más importante
de nuestra vida financiera— de la misma forma?
Recordemos que el pago quincenal es
relativamente nuevo. Hace 200 años, cuando
todos trabajábamos en fábricas, hubiera sido
impensable acabar el horario laboral e irte a
casa con las manos vacías. Con los pagos de
la nómina a través de transferencias bancarias

y la fiscalización vía retenciones se cambió
al pago quincenal. ¿La razón? La empresa
tendría que calcular impuestos y otras
deducciones, por lo que pagar al trabajador
el salario ya devengado generaría demasiada
carga administrativa e impactaría los flujos
de caja de la empresa.
Si bien cobrar los días 01 y 15 es un
mecanismo que pretende facilitar a las
empresas las gestiones asociadas a los pagos,
la realidad es que estas fechas difícilmente
corresponden o se ajustan al ciclo de gastos
recurrentes de las personas. Y mucho menos
responden a imprevistos o emergencias.
Otra de las razones de peso para este cambio
en los días de pago responde a una necesidad
de liquidez. En un país como México —en
el que la cultura del ahorro es muy escasa
y tres de cada cuatro mexicanos viven de

Paolo Rizzi
Nima Pourshasb,
Rafel Niell
Fundadores

Fundada en 2018, minu se
especializa en mejorar la salud
financiera de los colaboradores
en México; ofreciendo a los
empleados acceso a su salario ya
trabajado cuando lo necesiten,
sin tener que esperar al pago
de la nómina. Cuenta con
el respaldo de un grupo de
inversionistas como QED
(especialistas en fintechs), y Village
Global que lidera Bill Gates,
Jeff Bezos y Mark Zuckerberg
(quienes apoyan soluciones que
tienen impacto social).
https://minu.mx/rh
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SI BIEN COBRAR LOS DÍAS 01 Y 15 ES UN
MECANISMO QUE PRETENDE FACILITAR A LAS
EMPRESAS LAS GESTIONES ASOCIADAS A LOS
PAGOS, LA REALIDAD ES QUE ESTAS FECHAS
DIFÍCILMENTE CORRESPONDEN O SE AJUSTAN
AL CICLO DE GASTOS RECURRENTES DE
LAS PERSONAS. Y MUCHO MENOS RESPONDEN
A IMPREVISTOS O EMERGENCIAS.

nómina a nómina, recurriendo a préstamos con
altos intereses para cubrir sus gastos recurrentes—
la flexibilidad que ofrece el salario on-demand es
idónea para reducir el estrés financiero, y también
el nivel de endeudamiento.
De esta forma, el tener acceso al salario ya
trabajado es un ganar-ganar que ofrece ventajas
importantes tanto para las empresas como para
los empleados. Permite, por un lado, que el
colaborador se sienta empoderado y tranquilo
al poder decidir cuándo retirar sus ingresos
para afrontar sus necesidades financieras
con fondos propios resultado de su esfuerzo.
Por el otro, permite a las empresas cuidar de su
capital humano para atraer y retener talento,
aumentando la productividad en un 20% al
aminorar sus preocupaciones financieras y
reduciendo, además, el alto costo de rotación
que implican las nuevas contrataciones.
La última razón (pero no menos importante) por
la que está ocurriendo esta revolución en el cobro
de nómina es que la mayoría de las empresas
que ofrecen este tipo de soluciones no cobran
por el servicio tecnológico a los empleadores.
Su implementación es remota, ágil y no afecta
los tiempos y procesos de pago de nómina.
En resumen, no representa un riesgo financiero
ni una carga administrativa.
Con las nuevas tecnologías y el uso de apps para
pagos de salarios on-demand, ya no hay excusa
para privar de este beneficio a los colaboradores
quienes, especialmente en estos tiempos,
necesitan cuidar su bienestar financiero.
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ESQUEMAS DE TRABAJO
Y PUESTOS QUE TOMAN
FUERZA EN RESPUESTA
A LA PANDEMIA
LOS ESTRAGOS QUE HA TRAÍDO LA CONTINGENCIA MUNDIAL POR COVID-19 HAN
SIDO MUY PROFUNDOS PARA LA MAYORÍA DE LOS NEGOCIOS DEBIDO EL DESCENSO
EN EL CONSUMO; LA PRUEBA REAL SERÁ EN LA CAÍDA DEL PIB DE NUESTRO PAÍS
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO, LA CUAL, DE ACUERDO CON LOS ANALISTAS,
SERÁ APROXIMADAMENTE DEL 16%.

L

Las estimaciones en los indicadores muestran
claramente la crisis económica que estamos viviendo,
por ello las organizaciones se han visto obligadas
a reaccionar rápidamente a partir del inicio del
confinamiento, y los empleados han tenido que
responder favorablemente para impulsar a su empresa
y conservar su empleo.
Es así que el futuro del trabajo ya nos alcanzó y los
grandes cambios que se estaban dando de manera
gradual, se están viviendo hoy, no sólo para innovar
sino para sobrevivir. La muestra clara, que para todos
es ya conocida, es el home office o esquema de trabajo
remoto, que para miles de empresas y millones de
personas se convirtió en su realidad.
El home office era, hasta antes de la pandemia, un
formato poco utilizado por las empresas en México;
más bien estaba adoptado por todas las personas que
desarrollaban trabajos de freelance y, en menor medida,
para empleados con una situación personal excepcional
que contaban con el apoyo de sus empresas para
trabajar desde casa parcial o regularmente.
De acuerdo con un estudio realizado por la
Asociación de Internet MX en conjunto con
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OCCMundial, 70% de los profesionistas ha
estado trabajando desde casa en los últimos
tres meses; la efectividad de este formato es
una realidad, por lo que muchas empresas
estarán adoptándolo de manera permanente en
algunos puestos de trabajo. Así lo vemos en el
“Termómetro Laboral” que revela que el 85% de
las empresas considera de normal a muy alta la
productividad de sus equipos.
Debemos destacar que la estrategia del home
office es un ganar-ganar para las empresas y para
los empleados, ya que por ambas partes existirán
obligaciones y beneficios. Se estima que con el
tiempo estos cambios impactarán de manera
favorable a la reducción de costos, al medio
ambiente y, claro, a las personas en general.
Otro esquema de trabajo que tomó fuerza es el
trabajo independiente o freelance. Las empresas y
personas vieron en los proyectos independientes la
manera de seguir con relaciones laborales que los
beneficien mutuamente. Además, se convirtió en una
alternativa por la que optaron muchos profesionistas,
ya que de acuerdo con nuestro “Termómetro Laboral”

6 de cada 10 profesionistas han optado por
realizar trabajos freelance para continuar
laborando y mantener su economía.
Por otro lado, los trabajos eventuales o
temporales están detonando para responder
primeramente a las necesidades de las
compañías o de la población ante la pandemia,
especialmente en puestos relacionados a
ventas, atención a clientes, salud, logística,
transportación y distribución. Pero también
es una realidad que algunas empresas no
pueden tomar un compromiso a largo plazo
con nuevos empleados, por lo que se están
decidiendo por contrataciones de este tipo.
Alrededor del 30% de las empresas está
subiendo vacantes temporales en nuestra
plataforma mientras tienen certeza del rumbo
de la pandemia y de la economía del país.
Hacia el tercer trimestre vemos una tendencia
clara, tanto en industrias manufactureras como
de retail y servicio, hacia puestos temporales
con contratos de uno a tres meses.
Además, se están generado nuevos puestos
y otros están evolucionando a raíz de este

contexto. Algunos ya existían y sólo han
cambiado de nombre o título y evidentemente
se han modificado funciones para adaptarse a
los nuevos tiempos. Un ejemplo es el COVID
Officer, que en algunas industrias ya existe
bajo el nombre de Supervisor de Higiene.
Este puesto es común en empresas grandes
transnacionales y empresas manufactureras
que tienen la responsabilidad de tener un
control estricto dentro de sus procesos
productivos. Ahora esta posición demanda
conocer e implementar todos los protocolos,
medidas y normas para la reincorporación de
las empresas con el objetivo de salvaguardar la
salud y bienestar de los equipos de trabajo.
Los retos son de todos, las empresas en México
se están enfrentando a la disminución en sus
ventas, problemas de liquidez para asumir
sus gastos primordiales, incluyendo el pago
de nómina y problemas en la cadena de
suministro. Los empleados deben de mantener
un espíritu optimista, de apertura, para subirse
al barco y tomar las mejores decisiones para
hacerse indispensables en su lugar de trabajo.

Ricardo Rodarte
Director General

Fundada en 1996,
OCCMundial es el medio
de reclutamiento por
Internet utilizado por más de
30 mil pequeñas, medianas y
grandes empresas, y expertos
en reclutamiento y selección.
Cuenta con más de 15 millones
de usuarios registrados de
todos los perfiles.
www.occ.com.mx/empresas
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LOS NUEVOS RETOS DEL
CAPITAL HUMANO
EL ÁREA DE CAPITAL HUMANO QUEDÓ EN EL CENTRO DE LAS ORGANIZACIONES AL LLEGAR

L

LA PANDEMIA; LOS LÍDERES DEL ÁREA TRANSMITÍAN DE FORMA HUMANA LAS DECISIONES
QUE SUS LÍDERES TOMABAN, Y LAS TRANSFORMABAN EN ACCIONES PARA QUE LOS
COLABORADORES PUDIERAN SEGUIR TRABAJANDO CON SEGURIDAD E HIGIENE.

La crisis sanitaria mundial ha sido un parteaguas
para la humanidad, para las empresas, y una
prueba muy grande para las áreas de Capital
Humano en las organizaciones.
Nadie estaba preparado para enfrentar una pandemia
de este nivel en cada entidad. Nuestros únicos
referentes eran países que estaban atravesando la
crisis sanitaria que, por cierto, veíamos lejanamente.
Tuvimos que aprender de ellos las medidas que
estaban utilizando para contenerla.
Adaptarse a la nueva normalidad no es tarea fácil y
en el ámbito laboral se requiere de mucho trabajo y
esfuerzo; sobre todo, el papel de Recursos Humanos
debe estar en constante actualización para saber
cómo actuar y cuáles medidas implementar en cada
organización, para obtener los resultados esperados
en las empresas por todos los actores que los buscan:
gobierno, accionistas, directores, colaboradores,
proveedores, clientes, etcétera.
Desde hace algún tiempo sabemos que los cambios
no son opcionales, pero hoy la contingencia nos
señala que ya son obligatorios. Si una empresa
o un profesionista desean mantenerse vigentes
en un mercado laboral que cada vez es más
competitivo, ahora necesita desarrollar el concepto
de empleabilidad y adoptar o adaptarse con
competencias tecnológicas, tema que las nuevas
generaciones traen en las venas.
Ahora bien, las empresas grandes que ya contaban
con ciertas políticas y prácticas pudieron actuar de
manera rápida y la adaptación fue relativamente
fácil, sin embargo, para empresas medianas,
pequeñas y locales, las decisiones han sido difíciles y
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les ha llevado más tiempo del esperado; no sólo por
la falta de conocimiento y preparación sino por la
situación financiera a la que se enfrentan.
De un momento a otro se tuvieron que garantizar
las condiciones mínimas para que los empleados
puedan continuar con sus funciones, ya sea de
manera remota en el formato teletrabajo (home
office) o presencial para aquellos sectores esenciales
que no pudieron parar de operar tales como
alimentos, retail, farma, médico, entre otros;
implementando las medidas de seguridad e higiene
más estrictas y elevadas para garantizar o minimizar
los contagios laborales.
Es decir, el área de Recursos Humanos de pronto
se volvió el actor estelar de la pandemia, ya que
tuvo que establecer nuevas políticas y lineamientos,
agilizar la transición hacia la digitalización, los
canales de comunicación efectivos, los puntos
de control y los planes de reemplazo y sucesión;
considerando la complejidad del trabajo remoto
—por ejemplo, con los niños en casa en pleno ciclo
escolar—. Esto sin duda generó tensión y desbalance
en muchos hogares, teniendo que flexibilizar de
manera individual las condiciones laborales.
Lo más duro para Recursos Humanos fue la
definición de los niveles salariales, prestaciones,
herramientas o recursos otorgados a los
colaboradores, y los esquemas de compensación,
tomando en cuenta las condiciones de la empresa,
el entorno financiero, la contracción de la
economía y el mercado laboral.
Lograr equidad, congruencia y claridad en la
comunicación es uno más de los retos que deben

continuar desarrollando los profesionales de
Recursos Humanos y, sobre todo, bajar de
mejor forma la información que los tomadores
de decisiones en las organizaciones quieren
implementar para lograr enderezar el barco en las
aguas profundas y turbulentas de la actualidad.
Definitivamente en muchos de los casos esta
crisis nos volvió más humanos, y hoy una de
las premisas de las áreas de Capital Humano
es poner a las personas en el centro de las
organizaciones y a partir de ahí desarrollar
propuestas de valor atractivas para los
empleados, generando compromiso, lealtad y
permanencia en los trabajos.
¿Cuáles son los nuevos retos que enfrenta el
área de Capital Humano?
Sin duda alguna las tendencias no sólo siguen
vigentes, sino que ahora se han convertido en
un deber ser. Veamos algunos ejemplos:
Adaptabilidad constante al cambio: después
de la resiliencia, la adaptabilidad al cambio como
competencia nos hace tomar decisiones de forma
y fondo, sin perder de vista el horizonte y el
objetivo final. En este periodo postcovid tendrá

un mejor lugar aquél que se adapte más rápido a
las circunstancias cambiantes y ponga en marcha
las mejores acciones para mover a toda la empresa
una y otra vez. Recordemos que “para que
cambie el comportamiento de un individuo hay
que influir no sólo en su entorno sino también en
su corazón y en su mente” (Heath, 2018, p. 14).
Regreso a la nueva normalidad: identificar
en qué momento cambia el semáforo para cada
actividad en tanto se adecuan las condiciones
que las instituciones y autoridades locales han
legislado como “deber ser”, y estableciendo
qué personas pueden regresar a operar en las
instalaciones y cuáles no.
Home office y/o flextime: si bien esta forma
de trabajo se empezaba a explorar, después
de la contingencia llegó para quedarse, y el
reto principal consiste en implementar nuevas
políticas de lo que es permitido y lo que no en
cada organización. Además, recordemos que
en México existe una propuesta de ley desde
hace dos años que actualmente está en revisión
para regular el teletrabajo y sus condiciones.
En cuanto sea aprobada necesitamos actualizarla.
Calidad de vida y salud emocional: hoy más
que nunca necesita haber un balance entre

Noemí Liliana
Rojas Solorio
Socia Directora de Talento
Humano y Proyectos de
Desarrollo Organizacional

Fundada en 2010,
People4Business se
especializa en consultoría
de capital humano,
administración de nómina, y
contabilidad e impuestos.
www.people4business.net
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el trabajo y la familia, en especial porque no hay
una línea clara que las separe para las personas que
trabajan en casa. El respeto a los días de descanso y
vacaciones, reconocimiento y temas de pertenencia,
y poder dar contención y tranquilidad emocional a
nuestros colaboradores mediante diversos programas
de apoyo, serán el reto actual. Después de todo, “la
calidad de vida se ha utilizado como indicador de
las experiencias humanas en el centro de trabajo y el
grado de satisfacción de las personas que desempeñan
el trabajo” (Chiavenato, 2009, p. 492).
Los otros siete temas donde podemos apoyarnos
para salir de este nuevo reto son: conectividad,
automatización de procesos internos, análisis de datos,
ciencia de la felicidad, cultura organizacional inclusiva,
employee experience y construcción de equipos ágiles.
Todo esto sin perder de vista el análisis de todo
el personal de la organización ya que ante esta
contingencia y el deseo de salir adelante con la
camiseta bien puesta, han empezado a desarrollar
nuevas competencias que necesitaron para poder
lograr los resultados que les fueron encomendados
como: resiliencia, buen manejo de las emociones,
adaptabilidad y perseverancia, comunicación efectiva y
creatividad, resolución de problemas, digitalización y
uso de la tecnología, sensibilidad financiera entre otros.
El área de Capital Humano necesita adoptar o adaptar
lo que esté a su alcance partiendo de las acciones que no
generan un costo monetario, y proponiendo aquellas
acciones con costo sobre un análisis de retorno de
inversión para que los tomadores de decisiones tengan
los elementos suficientes para maximizar y otorgar ese
presupuesto, recordando que el rey en una contingencia
es el flujo de efectivo y su impacto en los resultados.
Hoy nos toca renovarnos, recuperarnos… renacer,
pero con sentido humano.

ESTA CRISIS NOS VOLVIÓ MÁS HUMANOS, Y HOY UNA DE LAS PREMISAS DE
LAS ÁREAS DE CAPITAL HUMANO ES PONER A LAS PERSONAS EN EL CENTRO
DE LAS ORGANIZACIONES Y A PARTIR DE AHÍ DESARROLLAR PROPUESTAS
DE VALOR ATRACTIVAS PARA LOS EMPLEADOS, GENERANDO COMPROMISO,
LEALTAD Y PERMANENCIA EN LOS TRABAJOS.
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ESPACIOS DE TRABAJO
CON SANA DISTANCIA:
GARANTÍA EN LA
NUEVA NORMALIDAD
EN UN CHASQUIDO LA TENDENCIA DE ESPACIOS ABIERTOS Y COLABORATIVOS CAMBIÓ.
UN LUGAR SEGURO DE TRABAJO ES LA DEMANDA ACTUAL. LAS EMPRESAS DEBEN
TRANSFORMARSE PARA GARANTIZAR LA SANA DISTANCIA Y LA INTERACCIÓN DE LOS EQUIPOS,

P

PARA EVITAR QUE EL ESTRÉS O LA FALTA DE BIENESTAR IMPACTE EN LOS NÚMEROS.

Para nadie es un secreto que el COVID-19 llegó
para transformarlo todo. Ahora sabemos que ya
nada es igual ni lo será en el mediano o largo plazo.
El mundo en todas sus estructuras sociales cambió.
Las familias tuvieron que descubrirse, las empresas
frenaron sus producciones, los restaurantes bajaron
las cortinas, los amigos tuvieron que quedar en
videollamadas y el trabajo encontró un espacio en
la mesa de nuestros hogares, sala o cocina.
2020 es el año donde el mundo entero tuvo que
reaccionar. Desde su inicio, muchos de nosotros
debimos aislarnos voluntariamente. En decenas
de países –principalmente los latinoamericanos–
se estableció una forma de comportamiento que
considerábamos ajena: la sana distancia. Esto en
medio de una incertidumbre sobre el mañana:
¿cuándo y cómo volveríamos a las oficinas?,
¿qué riesgos enfrentaríamos?
Tales preguntas, con sus múltiples variables,
crecieron tanto en los líderes de las empresas como
en los cuerpos directivos que los acompañan.
Había que cuidar los números, entender la llegada
de este nuevo virus y reaccionar lo antes posible.
Fue ahí cuando, además de pensar en el teletrabajo,
se tenían que analizar los hábitos para sobrevivir.
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La reconfiguración de los espacios, con el mix
que implica el trabajo en casa y el regreso a los
corporativos es un dilema que ponía nuevos
cuestionamientos en el escritorio: ¿cómo garantizo
que mis colaboradores mantengan su rendimiento
en las oficinas?, ¿cómo impulso el trabajo en equipo?,
¿cómo incrementar la seguridad de nuestro capital
humano en el regreso a sus casas?, ¿qué inversiones
debo hacer?, ¿a quiénes me debo acercar?
Con estas preguntas venían los mandatos de las
autoridades sanitarias: la portación de mascarillas
o caretas, los horarios escalonados, los tapetes
sanitizantes, el acceso a gel desinfectante en
áreas comunes, la revisión técnica de los aires
acondicionados, y la ya inminente sana distancia
entre nuestros miembros.
Aunado a todo esto viene la corresponsabilidad de
los colaboradores, haciéndolos partícipes de que la
transformación es mutua; que la apuesta empresarial
también radica en que ellos mantengan los cuidados
al traspasar las puertas de la compañía, porque desde
la llegada de esta nueva realidad, la responsabilidad de
cuidarnos es de ida y vuelta.
Como empresa debemos dar garantías a los
profesionales que les permitan concentrarse en

su día a día, sin pensar que un escritorio
representa un riesgo, eliminando barreras
que frenan su desarrollo. Insistimos siempre
en un compromiso de ida y vuelta porque el
COVID-19 es un factor que va más allá de las
responsabilidades empresariales.
Así, la realidad corporativa está con el tiempo
encima para la transición a esta nueva
normalidad. Como decíamos, los espacios de
trabajo ahora deben ser funcionales y, a la vez, su
configuración debe brindar seguridad para todos.
Esta inversión no planeada debemos considerarla
a largo plazo, porque mientras no tengamos
una vacuna la interacción de personas deberá
ocurrir bajo los términos ya mencionados, con un
distanciamiento racional y barreras que eviten la
transmisión de partículas entre personas.
Para ello es necesario tomar en cuenta la
recomendación de profesionales que, bajo
esquemas de análisis, innovación y diseño
están siendo un brazo extendido de las áreas
de Recursos Humanos quienes, con el apoyo
de las áreas financieras, deben considerar cuál
es el mejor camino para la reintegración de
nuestras células de colaboración.

En este camino, recientemente PM Steele®,
una marca mexicana líder en el desarrollo de
muebles de oficina y estantería, anunció la
creación de una línea emergente que busca
cubrir las necesidades actuales del mundo
empresarial, con la visión de cuidar a los
equipos, colaborando con sus clientes y socios
de negocio para encontrar alternativas y
soluciones funcionales con los más estrictos
niveles de calidad.
Con el nacimiento de Steele® COV, una
innovadora solución que permite adaptarse a
la nueva realidad recomendada por organismos
nacionales e internacionales, se integran
elementos diseñados para los ambientes
colaborativos. Su objetivo es cuidar la distancia
mínima de 1.5 metros entre personas, a través
de la instalación de biombos y mamparas
de acrílico, vidrio o plástico laminado que
favorecen el distanciamiento dentro de los
inmuebles y espacios abiertos. La transparencia
de estos elementos se cuida a detalle, como un
factor relevante para mantener la convivencia;
adicional a que los materiales son seguros desde
su instalación y para la interacción diaria.

Fundado en 1950,
PM Steele® se especializa
en el diseño y fabricación
de soluciones de mobiliario
para espacios de trabajo
y sistemas de almacenaje.
Ofrece soluciones integrales
en diseño y funcionalidad,
donde la imagen, tecnología y
calidad hacen de cualquier área
corporativa o de almacenaje,
un espacio ideal.
www.pmsteele.com.mx
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LA REALIDAD CORPORATIVA ESTÁ CON EL TIEMPO
ENCIMA PARA LA TRANSICIÓN A ESTA NUEVA NORMALIDAD.

Esta capacidad de transformación en las
empresas es el primer paso para comprometerse
con ofrecer ambientes óptimos que garanticen el
alto rendimiento de nuestro personal y, a la vez,
los vuelva más productivos.
La entrada a la nueva normalidad es un caballo
que va a toda velocidad en México y en el
mundo, y los espacios de trabajo deben ser
inteligentes. Acercarse con especialistas de
mobiliario que están enfocados en ofrecer las
mejores soluciones es primordial, porque las
áreas de Recursos Humanos y cuerpos directivos
deberán sensibilizar al talento sobre el uso y
respeto de estas modificaciones, ya que adicional
a la inversión que significan, el motivo de
instaurarlos es el cuidado de todos y cada uno
de los miembros de la organización.
Del mismo modo, como lo hacemos en una
oficina, debemos revisar nuestros sistemas de
almacenamiento para permitir una eficiencia
operativa, así como un método que permita la
organización funcional de mercancías, archivo
muerto e incluso materia prima, aumentado la
competitividad en la recepción y distribución
dentro de un almacén. Siempre respetando el

56 Recuperar · Renovar · Renacer

cuidado de los espacios y personas.
Debemos pensar que cada paso que demos en
nuestra nueva cultura para prevenir y aminorar
los riesgos sanitarios es una garantía de dos
vías: estamos cuidando a nuestro elemento más
importante, la gente; a la vez que impulsamos el
sentido de pertenencia con empresas que están
resguardando el bienestar de los colaboradores.
En esta nueva normalidad seguiremos
descubriendo e implementando herramientas
que optimicen nuestro entorno. Es trabajo
conjunto de todas las áreas aportar a una
transformación que garantice que, en
independencia de cualquier factor externo,
tenemos el talento necesario para mantenernos
a la vanguardia en espacios ideales que permitan
fomentar la creatividad, la innovación y, por
ende, el crecimiento de nuestras empresas.
Sin duda, los espacios de trabajo se vuelven
más relevantes para impulsar nuevas formas de
colaboración. Hace mucho dejamos de hablar
de las oficinas como simples espacios de
escritorios y, ante el reto que a todos tomó por
sorpresa, serán una extensión de nuestro bienestar
empresarial, profesional, personal y familiar.
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SEGUNDA ETAPA
DE LA N0M-035-STPS,
LO INESPERADO
HA LLEGADO EL MOMENTO DE DAR CUMPLIMIENTO EN SU TOTALIDAD A LA
NOM-035 —A PARTIR DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2020—; ALGUNAS EMPRESAS
ESTÁN APLICANDO YA LOS CUESTIONARIOS DE LA GUÍA I, II O III, PARA
POSTERIORMENTE CALCULAR LOS RESULTADOS.
30% de las empresas

No he iniciado con el cumplimiento de la norma.

60% de las empresas

Cumplo parcialmente con las obligaciones de la norma.

10% de las empresas

He cumplido 100% con las obligaciones de la norma.

L

Lo que no se esperaba es que al adentrarse aún
más en la norma e iniciar la segunda etapa
posterior a los resultados quedará un largo
camino por andar, tan sólo la aplicación de los
cuestionarios y el obtener sus resultados abarca un
20% del cumplimiento de la norma, por lo cual la
segunda etapa nos ocupará muchos más recursos
de lo que pensábamos.
¿Por qué se llama segunda etapa?
Porque el artículo transitorio de la misma norma
nos da la pauta de dividir los cumplimientos a
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los que estábamos obligados al año de haber sido
publicada y divide aquellos numerales en los que
estamos obligados a los dos años de publicación.
TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente Norma Oficial Mexicana
entrará en vigor al año siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Lo dispuesto por los numerales 5.2,
5.3, 5.6, 5.8, 8.3, 8.4, 8.5, y Capítulo 7, entrará
en vigor a los dos años siguientes a su publicación en
el Diario Oficial de la Federación.

La realidad es que las empresas no se
encuentran preparadas para la revisión de
esta norma en su totalidad, la mayoría han
realizado esfuerzos dispersos ya que en
esta segunda etapa surgen muchas dudas.
Nos podemos adentrar en cada punto
y hacer de este tema algo tan complejo
que nos podemos perder.
Precisamente este es el motivo del presente
artículo y “no perderse en los múltiples
numerales de la norma”.
Esta norma nos ha dejado un gran
aprendizaje, y a las áreas de Recursos

Humanos una labor quizá extenuante,
pero de gran valor en las compañías.
Tenemos en nuestras manos el poder de
cambiar algunas formas, comportamientos,
procesos, maneras de hacer las cosas… con
el único objetivo de mejorar el entorno
organizacional y disminuir aquellos
factores que hacen sentir a nuestro
colaborador en riesgo.
Considera el siguiente cuadro de actividades
que cubrirán la totalidad de los numerales
descritos, con un lógica de ordenamientos
mucho más clara y sencilla de seguir:

Aurentino
Morales
Director General

Fundada en 2013,
UP TALENT se especializa
en consultoría en Recursos
Humanos desde servicios
de staffing, reclutamiento y
selección, hasta consultorías,
cursos de formación de personal
y estudios laborales.
www.uptalent.com.mx
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1

ELABORACIÓN DE POLÍTICAS

Establece, implanta y mantiene una política de prevención de riesgos psicosociales que contempla:

(dentro de la política crear mecanismos seguros
y confidenciales para la recepción de quejas)

La promoción de un entorno organizacional favorable
La prevención de los factores de riesgo psicosocial
La prevención de la violencia laboral

2

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN

Difusión de la política de prevención de riesgos psicosociales:

(política, resultados, programas y acciones)

Las medidas adoptadas para combatir las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y actos de violencia laboral
Las medidas y acciones de prevención y, en su caso, las acciones de control de los factores de riesgo psicosocial
Los mecanismos para presentar quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral
Los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial
Las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgo psicosocial

3

APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS
GUÍAS I, II, III y V

Realiza la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial:

(metodología de la aplicación)

El método que se utiliza para realizar la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial contiene:

La identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial comprende a todos los trabajadores del centro de trabajo
Los cuestionarios que comprenden los factores de riego psicosocial
La forma como se realiza la aplicación de los cuestionarios
La manera de evaluar los cuestionarios
Los niveles y la forma de determinar el riesgo conforme a los resultados de los cuestionarios aplicados
Documentar si se ha aplicado al universo o a una muestra
Documentar si se han modificado los cuestionarios o fueron aplicados tal como se encuentran en la norma
Recabar datos demográficos para el llenado de la Guía V

4

INFORME DE RESULTADOS CON
DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO

La identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial están integradas al diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo al que se refiere la
NOM-030-STPS-2009, vigente o las que la sustituyan

(adjuntar al diagnóstico de seguridad y salud
en el trabajo
que se refiere
a otra norma,
adjuntar
al diagnóstico
de seguridad
y salud
la NOM-030-STPS-2009).
hanorma,
aplicado
en
el trabajo que se refiere a Si
otra
la NOM-030-STPS-2009.
Guía III, deberá agregar los
resultados
la
Si ha
aplicadodel
entorno
organizacional
la
guía III,
deberá agregar los resultados del

El resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial consta en un informe que contiene lo siguiente:

entorno organizacional

Método utilizado

Datos del centro de trabajo verificado: nombre, denominación o razón social; domicilio; actividad
Objetivo
Principales actividades realizadas en el centro de trabajo
Resultados obtenidos
Conclusiones
Recomendaciones y acciones de intervención
Datos del responsable de la evaluación: nombre completo y número de cédula profesional (en caso de aplicar)
El resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial está disponible para consulta de los trabajadores
La identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial se realiza, al menos, cada dos años

5

EVIDENCIAS DE REVISIÓN
Y ANÁLISIS POR CATEGORÍA
(REVISIÓN DE PROCESOS DE
LA COMPAÑÍA)

Adopta medidas para prevenir los factores de riesgo psicosocial: promover el entorno organizacional favorable, y atender las prácticas
opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral
Dispone de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para
denunciar actos de violencia laboral
Realiza acciones que promueven el sentido de pertenencia de los trabajadores a la organización; la capacitación para la adecuada realización de
las tareas encomendadas; la definición precisa de responsabilidades para los miembros de la organización; la participación proactiva y
comunicación entre sus integrantes; la distribución adecuada de cargas de trabajo, con jornadas laborales regulares conforme a la Ley Federal del
Trabajo, y la evaluación y el reconocimiento del desempeño
Comprenden las acciones y programas para la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la promoción de un entorno organizacional
favorable y la prevención de la violencia laboral, lo siguiente:
En relación con el liderazgo y las relaciones en el trabajo incluye:
Acciones para el manejo de conflictos en el trabajo, la distribución de los tiempos de trabajo, y la determinación de prioridades en el trabajo
Lineamientos para prohibir la discriminación y fomentar la equidad y el respeto
Mecanismos para fomentar la comunicación entre supervisores o gerentes y trabajadores, así como entre los trabajadores
Instrucciones claras que difunde a los trabajadores para la atención de los problemas que impidan o limitan el desarrollo de su trabajo, cuando éstos se presentan
Respecto a las cargas de trabajo contempla:
Revisión y supervisión de que la distribución de la carga de trabajo se realiza de forma equitativa y considerando el número de trabajadores y su capacitación
Actividades para planificar el trabajo, considerando el proceso productivo, de manera que se tengan pausas o periodos de descanso, rotación de
tareas y otras medidas, a efecto de evitar ritmos de trabajo acelerados
Instructivos o procedimientos que definan claramente las tareas y responsabilidades
En lo que se refiere al control de trabajo comprende:
Actividades para involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones sobre la organización de su trabajo; para que participen en la mejora de las
condiciones de trabajo y la productividad, siempre que el proceso productivo lo permita y cuenten con la experiencia y capacitación para ello
Acciones para acordar y mejorar el margen de libertad y control sobre su trabajo por parte de los trabajadores y el patrón, y para impulsar
que éstos desarrollen nuevas competencias o habilidades, considerando las limitaciones del proceso productivo
Reuniones para abordar las áreas de oportunidad de mejora, a efecto de atender los problemas en el lugar de su trabajo y determinar sus soluciones

60 Recuperar · Renovar · Renacer

En lo relativo al apoyo social incluye actividades que permiten:
La mejora de las relaciones entre trabajadores, supervisores, gerentes y patrones para que puedan obtener apoyo los unos de los otros
La realización de reuniones periódicas (semestrales o anuales) de seguimiento a las actividades establecidas para el apoyo social y, en su
caso, extraordinarias si ocurren eventos que pongan en riesgo la salud del trabajador o al centro de trabajo
La promoción de la ayuda mutua y el intercambio de conocimientos y experiencias entre los trabajadores
El fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus trabajadores y proporcionarles los equipos y útiles indispensables
En relación con el equilibrio en la relación trabajo-familia, contempla:
Acciones para involucrar a los trabajadores en la definición de los horarios de trabajo, cuando las condiciones del trabajo lo permitan
Lineamientos para establecer medidas y límites que eviten las jornadas de trabajo superiores a las previstas en la Ley Federal del Trabajo
Apoyos a los trabajadores, de manera que puedan atender emergencias familiares, mismas que el trabajador tendrá que comprobar
Promoción de actividades de integración familiar en el trabajo, previo acuerdo con los trabajadores
Respecto al reconocimiento en el trabajo, cuenta con mecanismos que permiten:
El reconocimiento del desempeño sobresaliente (superior al esperado) de los trabajadores
La difusión de los logros de los trabajadores sobresalientes
En su caso, expresar al trabajador sus posibilidades de desarrollo
En lo que se refiere a la prevención de la violencia laboral:
Difunde información para sensibilizar sobre la violencia laboral, tanto a trabajadores como a directivos, gerentes y supervisores
Establece procedimientos de actuación y seguimiento para tratar problemas relacionados con la violencia laboral, y capacitar al responsable de su implementación
Informa sobre la forma en que se tendrán que denunciar actos de violencia laboral
En relación con la información y comunicación que se proporciona a los trabajadores promueve:
La comunicación directa y con frecuencia entre el patrón, supervisor o jefe inmediato y los trabajadores sobre cualquier problema que impida o
retrase el desarrollo del trabajo

la

La difusión entre los trabajadores de los cambios en la organización o condiciones de trabajo
La oportunidad de que los trabajadores puedan expresar sus opiniones sobre la solución de los problemas o las mejoras de las condiciones de
su trabajo para mejorar su desempeño
Respecto a la capacitación y adiestramiento que se proporciona a los trabajadores se:
Analiza la relación capacitación-tareas encomendadas
Da oportunidad a los trabajadores para señalar sus necesidades de capacitación conforme a sus actividades
Realiza una detección de necesidades de capacitación al menos cada dos años y se integra su resultado en el programa de capacitación

6

CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN Capacitación y sensibilización de los directivos, gerentes y supervisores para la prevención de los factores de riesgo psicosocial y la promoción de
entornos organizacionales favorables

Cuenta con un programa para la atención de los factores de riesgo psicosocial y, en su caso, para propiciar un entorno organizacional favorable
y prevenir actos de violencia laboral; cuando el resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y de la evaluación del
entorno organizacional así lo determinen
El programa para la atención de los factores de riesgo psicosocial y, en su caso, para propiciar un entorno organizacional favorable
y prevenir actos de violencia laboral contiene:
Las áreas de trabajo y/o los trabajadores sujetos al programa
El tipo de acciones y las medidas de control que deberán adoptarse
Las fechas programadas para su realización
El control de los avances de la implementación del programa

l

La evaluación posterior a la aplicación de las medidas de control
El responsable de su ejecución

7

ACCIONES POR NIVEL DE
INTERVENCIÓN

Primer nivel: las acciones se centran en el plano organizacional e implican actuar sobre la política de prevención de riesgos psicosociales del
centro de trabajo, la organización del trabajo, las acciones o medios; para disminuir los efectos de los factores de riesgo psicosocial, prevenir la
violencia laboral y propiciar el entorno organizacional favorable
Segundo nivel: las acciones se orientan al plano grupal e implican actuar en la interrelación de los trabajadores o grupos de ellos y
la organización del trabajo; su actuación se centra en el tiempo de trabajo, el comportamiento y las interacciones personales se basan
en proporcionar información al trabajador, así como en la sensibilización (manejo de conflictos, trabajo en equipo, orientación a
resultados, liderazgo, comunicación asertiva, administración del tiempo de trabajo, entre otros), así como reforzar el apoyo social

n

Tercer nivel: las acciones se enfocan al plano individual; es decir, se desarrollan cuando se comprueba que existen signos y/o síntomas
que denotan alteraciones en la salud. Se incluyen intervenciones de tipo clínico o terapéutico

n

as

El tipo de acciones se realizan, según aplique, en los niveles siguientes:

Las intervenciones de tercer nivel que sean de tipo clínico o terapéutico deberán ser realizadas invariablemente por un médico, psicólogo o
psiquiatra según corresponda

8

DOCUMENTACIÓN CLÍNICA
Y PSICOLÓGICA

El patrón cumple cuando presenta evidencia de que:
Identifica a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo
Canaliza a los trabajadores identificados para su atención —a la institución de seguridad social o privada o con el médico del centro de trabajo o de la empresa—
El patrón cumple cuando presenta evidencia de que practica exámenes médicos y evaluaciones psicológicas al trabajador o a los trabajadores
expuestos a violencia laboral y a los factores de riesgo psicosocial, cuando existan signos o síntomas que denoten alteración a su salud y el
resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y/o existan quejas de violencia laboral
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LA COMUNICACIÓN,
EL GRAN ALIADO DE LA
ESTRATEGIA DE NEGOCIO
EN EL ACTUAL CONTEXTO
LA COMUNICACIÓN EFECTIVA PUEDE SER UN PROPULSOR DE NEGOCIO. EL VERDADERO

L

ENTENDIMIENTO DE LA AUDIENCIA, LA SEGMENTACIÓN ADECUADA Y LOS MENSAJES
CORRECTOS TRANSFORMARÁN LA CULTURA DE LA EMPRESA Y FACILITARÁN TANTO
EL BIENESTAR DE LOS COLABORADORES COMO EL ÉXITO DEL NEGOCIO.

Actualmente no es necesario puntualizar la
obviedad que señala una transformación obligada
de las corporaciones debido al Covid-19;
la innovación planeada por años tuvo que hacerse
tangible en no más de un par de semanas, las
políticas de flexibilización de horarios y trabajo
remoto se implementaron casi de manera
inmediata, y la adaptación de planes de negocio,
presupuestos, metas y gestión de gente siguen en
constante transformación conforme el contexto
se modifica. El único elemento en común que
encontraron las corporaciones para habilitar dicha
transformación radica en la comunicación.
Durante los últimos años, la comunicación aparece
como una prioridad para las organizaciones. En las
encuestas realizadas por las consultoras de Recursos
Humanos regularmente se califica como un aspecto
fundamental para el éxito en el establecimiento
de la cultura corporativa, y como uno de los
principales detonadores del compromiso en los
empleados; desde el punto de vista del colaborador,
la comunicación es primordial para entender
los objetivos de la empresa, incrementar su
compromiso y adoptar la marca de su empleador.
La encuesta COVID-19: Impacto en los negocios y los
beneficios para empleados de Willis Towers Watson,
realizada en junio 2020, puntualiza que más de la
mitad de las corporaciones definen como una de sus
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principales estrategias ante la actual crisis sanitaria
y económica, el establecimiento de una
comunicación constante sobre los beneficios
y programas de bienestar que podrían ser
importantes en este momento. La encuesta sobre
Estrategias de Capital Humano 2020 de la misma
firma, profundiza analizando los temas foco de la
comunicación, enunciando algunos de los canales
más utilizados y los objetivos de las comunicaciones.
Al inicio de la pandemia, la tercera parte de las
corporaciones tenían como objetivo comunicar
las nuevas políticas sobre el trabajo remoto y casi
el 60% realizaba comunicaciones generales para
proporcionar orientación y apoyo para que los
empleados pudieran trabajar desde casa.
Los canales más utilizados, si bien son digitales en su
mayoría, podrían considerarse como tradicionales;
los mensajes y frecuencia se incrementaron, no así
los canales de comunicación definidos (ver gráfico).
Es importante destacar que las estrategias de
comunicación implementadas al inicio del
Covid-19 tenían principalmente un flujo
unidireccional, en el que el empleador construía
el mensaje acorde a las que se consideraban las
prioridades inmediatas para la operación y la
gestión de gente, y sólo una cuarta parte de las
corporaciones llevó a cabo estrategias para escuchar
algunas necesidades en voz de sus colaboradores.

Conforme las restricciones para el restablecimiento
de la normalidad operativa se incrementaban, las
circunstancias de los colaboradores se modificaron,
enfrentando desafíos con un impacto directo en
los cuatro espectros de bienestar del individuo:
físico, mental/emocional, financiero, y social,
y las empresas debieron reaccionar con rapidez y
anticiparse al riesgo implícito para la productividad
y operación del negocio.
La comunicación también debe evolucionar en
un mínimo margen de tiempo, porque aunque
los empleados “re-descubrieron” la importancia
de recibir información por parte de los equipos de
Recursos Humanos sobre sus beneficios y salarios,
también se enfrentaron a desafíos únicos que
comenzaron a impactar en su bienestar integral,
detonando incluso padecimientos vinculados
a estrés y ansiedad, por lo que los empleadores
tienen que empezar a escuchar y no únicamente
a comunicar acorde a las necesidades del negocio,
sino a las de sus propios colaboradores.
La comunicación se ha convertido en un desafío
complejo que debe considerar como punto de
partida que el receptor del mensaje es un individuo
con emociones y crisis personales que hoy vive
una distancia social obligada, por lo que mantener
la conexión humana en la distancia es tan
compleja como vital.
Consideraciones necesarias para evolucionar
hacia una comunicación efectiva
El mejor principio para generar una
comunicación efectiva y que atienda a las

complejidades intrínsecas de los colaboradores
es entender a nuestro interlocutor; sólo la tercera
parte de las corporaciones ha implementado
la creación de focus groups o grupos de escucha
virtuales para identificar las preocupaciones
de seguridad, bienestar y necesidades de los
empleados con el fin de desarrollar una estrategia
de trabajo bajo los parámetros de la nueva
normalidad, o bien, de retorno al trabajo.
A partir del entendimiento de las
preocupaciones de los empleados desde
una perspectiva holística, se podrán diseñar
estrategias de comunicación con enfoque
hacia la salud. Diversos estudios revelan
cómo los diferentes aspectos de bienestar
—físico, financiero, emocional, y social—
están vinculados; cuando los individuos se
encuentran en conflicto en alguno de estos
aspectos, pueden tener fuertes implicaciones
para el negocio. Por ejemplo, un empleado con
problemas financieros padecerá niveles mucho
más altos de estrés y en consecuencia mayores
problemas de salud, un mayor número de
ausencias, mayor presentismo y niveles mucho
más bajos de compromiso con su trabajo.
Lo anterior nos hace concluir que la
segmentación es la clave. La comunicación
será mucho menos efectiva si pensamos que
un mismo mensaje y canal aplica para todos
los empleados. Debemos ampliar los aspectos
considerados para la segmentación más allá
de la generación del empleado, y una manera
eficiente de lograrlo es utilizar toda la data

Jocelyn Pereyra
PR & External
Affairs Leader LatAm
Marketing & Communication
Leader Mexico

De la fusión entre Willis
(1841) y Towers Watson
(1978), fundadas por
Henry Willis y R. Watson,
respectivamente, nace en 2016
Willis Towers Watson;
se especializa en capital
humano y beneficios; riesgo
corporativo y corretaje; e
inversiones, riesgo y reaseguro.
www.willistowerswatson.com
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EL EJERCICIO DE MERAMENTE
INFORMAR YA NO ES SUFICIENTE;
LA COMUNICACIÓN EFECTIVA DISEÑADA
DESDE LA ESTRATEGIA…
ES UNA VENTAJA COMPETITIVA.

compromiso de la empresa con sus empleados y sus
familias. La comunicación debe iniciar desde los
niveles más altos de la organización para crear una
cultura que cuide y se comprometa con el bienestar
de sus colaboradores.
Finalmente, debemos tener presente la relevancia
de medir la efectividad de nuestra estrategia de
comunicación. Es crítico definir cuáles son los rubros
que consideraremos para llamar exitosa a nuestra
estrategia de comunicación; las métricas definidas nos
podrán dar información para ajustar el enfoque, los
canales y el estilo que mejor se adapta a nuestra empresa.
El ejercicio de meramente informar ya no es
suficiente; la comunicación efectiva diseñada desde
la segmentación, la creación de mensajes, pero sobre
todo en el entendimiento de las audiencias con sus
particularidades, contextos y desafíos, tiene un efecto
en el compromiso y bienestar de los empleados, lo
que se traduce a su vez en una ventaja competitiva.

disponible incluyendo información demográfica,
preferencias, actitudes y comportamientos para crear
perfiles de personas y no sólo rangos de audiencia
general. Utilizando una adecuada segmentación se
podrán crear mensajes particulares para cada audiencia
haciéndolos más relevantes y vigentes, logrando un
compromiso mayor por parte de los trabajadores.
Otro elemento fundamental por considerar es el papel
que juega la tecnología en la comunicación. Al principio
del documento mencioné únicamente el uso de canales
tradicionales; sin embargo, la tecnología nos da la
oportunidad de entregar mensajes únicos para cada
audiencia con el uso de infográficos, stickers, podcasts,
vcasts, que resulta en una comunicación compatible con
plataformas celulares, entre otros. Es esencial contar con
la tecnología adecuada, acompañada del entendimiento
de cómo usarla para construir el acercamiento.
No podemos perder de vista que los líderes tienen
un rol fundamental para articular y demostrar el

1%1%

Comunicación / correos electrónicos
regulares para mantener a todos los
empleados actualizados y comprometidos

96%

Llamadas periódicas para el apoyo
requerido y los desafíos que enfrentan
los empleados

Acción tomada

Acción no tomada, pero bajo análisis

74%

60%

11%

13%

No hay acción tomada ni planeada

Nota: Los porcentajes pueden no sumar 100% debido al redondeo.
Fuente: Encuesta sobre estrategias de capital humano frente a los impactos de COVID-19, México (abril 2020).
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10% 5%3%

82%

Reuniones diarias de departamento /
equipo para asignación de trabajo
y operaciones diarias
Iniciativas de compromiso social o virtual
basadas en compañía / departamento / equipo

1%

22%

11% 4%

5%

No estoy segura/o

El talento es el activo más importante de una organización exitosa, por ello, en
Willis Towers Watson creemos que las personas crean ventajas competitivas.
Las aspiraciones de las organizaciones y de los equipos que las conforman
están unidas de manera inseparable.
Las organizaciones más exitosas, en respuesta a que las organizaciones
prosperan cuando las personas se desarrollan, alimentan las aspiraciones de
los empleados con una mejor comunicación y experiencia laboral.
En Willis Towers Watson colaboramos con usted para diseñar y brindar
mejores experiencias laborales a las personas para contribuir al cambio, el
crecimiento, y lograr el éxito.

Juntos, maximizamos su potencial.
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https://www.willistowerswatson.com/es-MX

CÓMO LA PANDEMIA
AMPLIFICA LA DEMANDA
DE COLABORACIÓN
ENTRE FINANZAS Y
RECURSOS HUMANOS
LA PANDEMIA HA ACELERADO LAS TENDENCIAS EMPRESARIALES Y HA OBLIGADO
A LOS LÍDERES A ANALIZAR DETENIDAMENTE LAS PRIORIDADES. ASÍ ES COMO SE
DESARROLLA LA COLABORACIÓN ENTRE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS EN
MEDIO DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS.

A

Aunque la pandemia ha causado estragos en los planes
mejor trazados, no alteró las tendencias, sino que
las aceleró. Y apoyándose en muchas de estas tendencias
prepandémicas —leves brisas que se convirtieron en
huracanes— es la forma en que muchas empresas
navegan por esta nueva era de incertidumbre.
“Es difícil ver con claridad cuando estás en medio
de una crisis como en la que estamos”, dijo Max
Caldwell, director de The Hackett Group, en el
seminario web en colaboración con Workday,
Cómo los líderes de Finanzas y Recursos Humanos se
asocian para fortalecer la fuerza laboral en tiempos
de crisis. “Pero creo que las organizaciones y los líderes
inteligentes mantendrán un ojo en el presente, un ojo
en el futuro cercano y tratarán de tomar decisiones
equilibradas con ambos en mente”, reafirmó.
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Desde mejorar las habilidades del talento hasta invertir
en el crecimiento y crear oportunidades, así es como se
desarrollan las tendencias identificadas a principios de
este año en un panorama sin precedentes.
Cuantificar el valor/generación de ingresos
de la fuerza laboral
A principios de este año, el 2020 CFO/CHRO
Sentiment Study realizado por AchieveNEXT destacó
áreas críticas para reforzar y fortalecer las alianzas
financieras y de Recursos Humanos. Más de 600
líderes financieros y de Recursos Humanos de
empresas del mercado medio y empresas emergentes
de América del Norte participaron en el estudio.
Entre los hallazgos se incluyen que un 90% de
los líderes de Finanzas y Recursos Humanos

califican “las relaciones con los clientes como
importantes o muy importantes para el
crecimiento y el éxito de su empresa cada año”.
Pero para que la experiencia del cliente sea
valorada como un aspecto crítico de la estrategia
empresarial, los líderes de Finanzas y Recursos
Humanos deben unir fuerzas.
“Los líderes de Finanzas y Recursos
Humanos de hoy deben correlacionar el
desempeño financiero con el éxito de la
experiencia del cliente y comunicar esta
alineación con coherencia y claridad a un
grupo diverso de personas conectadas,
pero a veces dispares”, dice el informe.
El Covid-19 trajo una mayor consciencia
sobre esa prioridad. Durante tiempos de
incertidumbre, muchas empresas primero
buscan equilibrar los costos laborales con la
disminución de los ingresos.
En el seminario web, Caldwell advierte que las
empresas deben ser lo más “cuidadosas posibles
cuando sea necesario reducir la capacidad y la
plantilla. Significa considerar una variedad de
formas de administrar los costos, por lo que no
sólo los despidos potenciales, sino también los
permisos o licencias”.
Este enfoque permite a las empresas contabilizar
suficientemente el valor de los empleados a la
hora de proteger y generar ingresos.
Caldwell dice: “Por horrible que sea la crisis,
podemos usarla como una forma de acelerar
los esfuerzos, mejorar la productividad,
adoptar nuevas formas de trabajar a través
de todo —desde la automatización hasta
diseños organizacionales más planos, fluidos
y ágiles—, para que las decisiones que
podamos tomar a corto plazo no se vuelvan
contraproducentes ni inhiban el crecimiento a
medida que salgamos de lo que pueden ser los
próximos meses muy difíciles”.

Guillermo
Reynoso
Mexico Country Manager

Fundada en 2005, Workday
ofrece aplicaciones de análisis,
gestión de capital humano y
gestión financiera diseñadas para
las empresas más grandes del
mundo, instituciones educativas
y agencias gubernamentales.
www.workday.com/es-mx

Invertir y cuantificar el valor de la mejora
de las habilidades y competencias
Incluso antes de la pandemia las empresas
recurrieron a la mejora de las habilidades
como una forma de cerrar la creciente
brecha de competencia en sus organizaciones.
Aunque las empresas destinan dinero
y tiempo a programas de mejora de las
habilidades, el estudio AchieveNEXT
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“LOS LÍDERES DE FINANZAS Y
RECURSOS HUMANOS DE HOY
DEBEN CORRELACIONAR EL
DESEMPEÑO FINANCIERO CON
EL ÉXITO DE LA EXPERIENCIA
DEL CLIENTE Y COMUNICAR
ESTA ALINEACIÓN CON
COHERENCIA Y CLARIDAD
A UN GRUPO DIVERSO DE
PERSONAS CONECTADAS,
PERO A VECES DISPARES”.
2020 CFO/CHRO SENTIMENT STUDY
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encuentra que “muchos líderes financieros y de Recursos
Humanos no confían en que sus inversiones en capacitación
y desarrollo resulten en el máximo retorno de la inversión
por el tiempo y el dinero invertido”.
Cuantificar el valor de la mejora de las habilidades es
importante para la recuperación posterior a una pandemia,
y ese esfuerzo requiere la colaboración entre los equipos de
Finanzas y Recursos Humanos.
“Desde el punto de vista del capital humano, con la ayuda de
las finanzas, lo más importante es hacer que algunos de estos
intangibles sean más tangibles y medibles —dijo Caldwell
en el seminario web—; pero hay ciertos intangibles que
pueden ser difíciles de cuantificar, y creo que todos sabemos
instintivamente y por nuestra experiencia que son realmente
fundamentales para una organización de alto rendimiento”.
Otro aspecto a tener en cuenta: “Es importante, dado que
[los líderes de Finanzas y Recursos Humanos] están evaluando
su fuerza laboral actual, que no se trata sólo de un juego de
números —dijo Jeff Nourie, director de Hackett Group,
en el seminario web—, pero realmente están buscando las
habilidades adecuadas y las personas adecuadas que necesitan
para pasar a ese futuro modelo operativo exitoso”.
Aproximadamente el 60% de los líderes financieros esperan
dedicar más tiempo a operaciones y ventas.

Participar como socio estratégico en toda la organización
Como una forma de mejorar la toma de decisiones
operativas basada en datos, el estudio AchieveNEXT
encontró que las finanzas y los recursos humanos estaban
comenzando a moverse hacia un modelo de asociación
con otros departamentos. Aproximadamente el 60% de
los líderes financieros esperan dedicar más tiempo a las
operaciones y las ventas y, de manera similar, el 80% de los
líderes de Recursos Humanos esperan trabajar más de cerca
con las operaciones, las finanzas y las ventas.
“Estos cambios requerirán que tanto los líderes de Finanzas
como de Recursos Humanos se reposicionen a sí mismos y a sus
equipos en verdaderos ‘socios estratégicos’ que se especialicen
en trabajar con personas en toda la empresa (en ventas,
marketing, operaciones, TI) para lograr operaciones basadas en
datos, enfocadas en las finanzas, y decisiones que mejoran los
resultados en sus áreas de especialización”, dice el estudio.
Las asociaciones entre diferentes áreas se exploran más a fondo en
una encuesta realizada por The Modern Finance Forum en la Encuesta
sobre el futuro de los socios comerciales que analiza a profundidad cómo
los líderes financieros se asocian en toda la organización e incluye
información sobre el alcance de las colaboraciones, los diferentes
estilos de entrega, el impacto de la preparación de datos y el tamaño
de la organización en el éxito de la colaboración.

“LAS ORGANIZACIONES Y
LOS LÍDERES INTELIGENTES
MANTENDRÁN UN OJO EN EL
PRESENTE, UN OJO EN EL FUTURO
CERCANO Y TRATARÁN DE TOMAR
DECISIONES EQUILIBRADAS
CON AMBOS EN MENTE”.
MAX CALDWELL, DIRECTOR, THE HACKETT GROUP.

“Aunque la gran mayoría de los profesionales de las finanzas
siguen atascados en sus roles tradicionales, es cada vez más
común seguir hacia una nueva era de asociación empresarial
centrada en el crecimiento de los ingresos, la alineación
estratégica y el fomento del cambio de procesos y la
innovación”, señala la encuesta.
La pandemia aceleró la asociación de Recursos Humanos y
Finanzas, lo que hizo que la colaboración fuera necesaria para
garantizar que los datos y los análisis de las plataformas de
gestión de capital humano se aprovechen de manera efectiva
para navegar por un camino a seguir.
Caldwell, en el seminario web de Workday, dice: “Creo que
RH y Finanzas realmente podrían agregar un valor tremendo,
y donde cada uno aporta una perspectiva complementaria es
el análisis de la fuerza de trabajo, la capacidad de recopilar u
obtener información de las inmensas cantidades de datos”.
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NUEVO LAND ROVER DEFENDER:
REDEFINIENDO LA AMPLITUD DE CAPACIDAD

Desde 1948 Land Rover ha estado fabricando auténticos 4x4 que representan la verdadera “amplitud de capacidad” en toda la gama de modelos.
Defender, Discovery, Discovery Sport, Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar y Range Rover Evoque definen cada uno de los sectores de SUV del
mundo y el 80% de esta gama de modelos se exporta a más de 100 países.
https://www.facebook.com/LandRoverMexico/

www.instagram.com/LandRoverMx

@LandRoverMx

https://www.youtube.com/user/LandRoverMxOficial

El Defender siempre ha sido un símbolo de fortaleza y el nuevo modelo es el Land Rover más
resistente y capaz hasta la fecha, combinando una
nueva estructura de carrocería con tecnologías de
primer nivel y hardware comprobado para crear un
Defender que es apto para el siglo XXI.
La construcción monocasco de aluminio ligero de
la nueva arquitectura D7x ofrece la carrocería Land
Rover más rígida jamás creada, con una rigidez
torsional de 29kNm/grado, lo que la hace tres
veces más rígida que los diseños tradicionales de
carrocería sobre el chasis. Estos cimientos sólidos
proporcionan la base perfecta para la suspensión
totalmente independiente, la caja de transferencia
de doble velocidad y la tracción total permanente.
El sistema Terrain Response configurable hace su
debut en el nuevo Defender, lo que permite a los
conductores ajustar la configuración del vehículo
para adaptarse a las condiciones precisas de
todo terreno como nunca antes. El sistema Terrain
Response 2 también incluye un nuevo programa de
vadeo para brindar la máxima tranquilidad al conducir por el agua optimizando todos los sis- temas
del vehículo.

Al ofrecer una amplia capacidad de transformación
y manejo en carretera, Defender se encuentra en
una categoría propia.
Un nuevo capítulo de capacidad con compostura:
se ha reinventado el 4x4 más emblemático del
mundo y la elección de aventureros y líderes de
expedición durante más de 70 años.
Familia Defender renovada: el 4x4 original
renacido para el siglo XXI con el práctico Defender
110 que establece nuevos estándares de resistencia y capacidad.
Capacidad imparable: la nueva arquitectura D7x
ofrece 29.1 cm de distancia al suelo, ángulos
de aproximación optimizada (38 grados) y de
salida (40 grados) y suspensión independiente
neumática o helicoidal.
Tecnología de transmisión: la transmisión de
doble velocidad, el diferencial central de bloqueo, el
diferencial de bloqueo trasero activo** y la respuesta
configurable Terrain Response permiten al conductor
optimizar el Defender para cualquier terreno.
Manejo atractivo: el manejo gratificante en carretera
con Adaptive Dynamics brinda una experiencia de
manejo conectada y una comodidad suprema en viajes
largos en todos los terrenos y en todas las condiciones.

Hemos adoptado la asombrosa capacidad y el interior
minimalista y funcional del Defender para reinventar el ícono
del siglo XXI. El nuevo Defender nos da la licencia para hacer
las cosas de manera diferente, para traspasar los límites y hacer
lo impensable, sin perder nunca el carácter y la autenticidad
del original. Desde el principio, tuvimos una obsesión absoluta
con la funcionalidad debajo de la piel, desde la elección de
los materiales correctos hasta la conectividad de vanguardia.
El resultado no sólo es el Land Rover más capaz jamás fabricado,
sino también un vehículo moderno y verdaderamente cómodo
que a la gente le encantará conducir”.
Nick Rogers
Director Ejecutivo de Ingeniería de Producto
Jaguar Land Rover

Profundidades ocultas: la profundidad máxima
de vadeo de 900 mm y el nuevo programa Wade
Sensing dentro de Terrain Response 2 brindan una
confianza inigualable al conductor al vadear el agua.
Remolque: el nuevo Defender ofrece una capacidad de remolque de tracción total de hasta
3,500 kg con un conjunto completo de funciones
de asistencia al conductor, incluida la tecnología
semiautónoma Advanced Tow Assist.
Listo para expediciones: la carga útil máxima de
900 kg y la carga estática del techo de hasta 300 kg
se combinan con nuevos niveles de comodidad del
conductor para hacer del nuevo Defender el 4x4
definitivo para aventuras de larga distancia.
Ojos que todo lo ven: ClearSight Rear View proporciona una visión trasera mejorada, mientras que
la tecnología del cofre invisible ClearSight Ground
View muestra el área oculta directamente delante de
las ruedas delanteras.
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LAS 6 CLAVES PARA QUE TU
COMUNICACIÓN EN PÚBLICO TRIUNFE
Quiero compartir contigo las 6 claves del tipo de comunicación en público
que actualmente sirve para llegar a los demás, impactar y dejar huella.
Pienso que estas seis características son fundamentales a la hora de
preparar cualquier ponencia, charla, conferencia o clase. Si alguno de estos
ingredientes falta, es posible que el mensaje no llegue a calar en los demás.

ALICIA RO
Comunicadora experta en técnicas
para hablar en público y profesora.
Presentadora y reportera de
televisión con 15 años de experiencia.
Ganadora #PremiosBlogs2017.
Especialista en branding personal
y redes sociales.
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Para descubrir el tipo de comunicación en
público que triunfa sólo tienes que pensar en ti
como espectador o usuario. Cuando alguien te
está transmitiendo un mensaje, ¿cómo tiene que
ser ese discurso para que llame tu atención y te
guste? Piénsalo un momento.
Mientras tanto te voy a contar lo que pienso yo,
a ver si estamos de acuerdo. La comunicación
que hoy triunfa es la que reúne estas seis
características para hablar en público e impactar:
cercana, auténtica, valiosa, entretenida,
empática y emotiva. Así tienes que ser tú como
comunicador. Pero vamos por partes.
Cercana: de tú a tú. Sin distancias. Humana.
El público se va a identificar más contigo si
siente que eres de carne y hueso.
Como comunicador, te interesa mostrarte cercano
y vulnerable para conectar con tu público.
Auténtica: hay que hablar con el corazón y
desde la verdad. Para eso es importante que
domines mucho el contenido, que te guste y
que lo hagas tuyo.
Comunicar de verdad, de corazón a corazón, hará
que tus mensajes lleguen más a tu audiencia.
Valiosa: lo que cuentas tiene que aportar
valor, tiene que ayudar y servir para algo a los
otros. De lo contrario se van a desconectar,
no les va a interesar. El contenido de
valor, tan usado en marketing, también es
fundamental para comunicar en público.
Entretenida: la gente no se puede aburrir.
Si la idea es interesante pero la forma de
transmitirla es un muermo, no hay nada que
hacer. No significa que aquello tenga que ser
el club de la comedia y te pongas a contar

chistes sin parar; pero sí es fundamental cuidar
la estructura, el ritmo, la dinámica, incluir
anécdotas y tener un buen storytelling.
Por muy serio que sea el tema del que hablas, si
lo cuentas de forma entretenida calará más.
Empática: el comunicador tiene que estar en
todo momento atento a la reacción del público.
No puedes soltar tu parrafada de forma cercana,
auténtica, valiosa, entretenida, y olvidarte de los
que están ahí escuchándote. Si estás pendiente
de cómo va cayendo lo que cuentas, tienes más
posibilidades de acertar y ofrecer lo que esperan.
¿Esto significa dejar un pequeño margen a la
improvisación? Sí, pero muy pequeño. La esencia y
el meollo de tu mensaje siguen siendo los mismos.
Empatía y escucha son dos requisitos
fundamentales de todo gran comunicador.
Emotiva: si entran en juego las emociones
tienes más garantías de llegar a los demás.
El comunicador que provoca emociones tiene más
posibilidades de meterse al público en el bolsillo.
Así que recuerda, estas características son la
fórmula mágica para que tus discursos triunfen.
Si esto se produce conseguirás impactar con
tus mensajes en público. Ese es el objetivo:
“impactar”.

EL TALENTO COMO FORTALEZA
EN UN ENTORNO ADVERSO
Hoy, en las circunstancias que estamos viviendo, hemos
puesto a prueba el trabajo de nuestras organizaciones
de desarrollo y talento humano de los últimos años.
La pregunta para hacernos es: ¿tenemos el talento humano,
la inteligencia emocional, la capacidad de ejercer el liderazgo
en equipo y la adaptación que se necesita en estas épocas?

Por años hemos enfocado el área de desarrollo
organizacional a preparar los cuadros directivos
de la empresa con el mejor talento humano
que hemos podido. Hemos desarrollado
herramientas de contratación, de diagnóstico;
hemos evaluado capacidades técnicas y
emocionales; hemos ejecutado procesos de
desarrollo individual, en capacidades distintas;
muchas veces depuramos y volvimos a
contratar; desarrollamos planes de retención,
entre otros. Y todo ello en la crisis se ha puesto
a prueba, determinando si tenemos en nuestras
organizaciones las capacidades necesarias para
trabajar en un ambiente de tremenda tensión,
de extrema incertidumbre; en un ambiente que
se tornó digital y alejado de la empresa.
Tres cosas que han cambiado más que nunca:
1. Habilidades técnicas vs. liderazgo a distancia:
en momentos de crisis y de crecimiento
necesitamos talento sólido técnicamente, pero
más que nada, con habilidades de liderazgo
que les permitan manejarse adecuadamente.
Habilidades como manejo de conflicto,
manejo de la ambigüedad, mantener
equipos motivados y enfocados, agilidad
estratégica, entre otras. Y —como decimos
en Volaris— para cerrar con broche de oro,
saber que cuentas con buenas personas.
El ambiente en Volaris ha implicado
contraer la empresa a 15% de su capacidad
en un mes, luego iniciar una expansión
acelerada en cinco meses a 70%, y pronto
a un 86%. La inteligencia emocional,
la capacidad de comunicar un futuro, y la
habilidad para bajar a hacer funciones y luego

regresar a dirigir, es un reto enorme. Todas las
premisas del negocio han cambiado.
2. Habilidades para brindar orden, simpleza
y realismo al equipo: yo uso un ejemplo
similar en la empresa que en la educación:
hay que hacerlo en método Montessori, el
cual se caracteriza por proveer un ambiente
preparado, ordenado, simple y real; donde
cada elemento tiene su razón de ser en el
desarrollo del nuevo plan de negocios y

Las compañías
que salen bien
posicionadas
después de
cualquier tipo de
situación adversa
son aquéllas que
tienen a las mejores
personas, con las
mejores habilidades,
y revolucionan
comunicando
y liderando
hacia el nuevo
medio ambiente.

ENRIQUE J.
BELTRANENA M.
Fundador, Presidente y Director
Ejecutivo, y miembro del Consejo de
Volaris. Es un gran aviador y trabaja
enseñando valores a las generaciones
jóvenes. Recibió el premio Federico Bloch
por la Asociación de Transporte Aéreo
de América Latina y el Caribe. En 2011, EY
lo reconoció como Emprendedor del Año

en México . Posteriormente, en 2012, se
incorporó al Salón de la Fama de EY en
Mónaco como parte de los principales
empresarios del mundo. El presidente
de Francia le concedió la Orden Nacional

al Mérito (Insignias de Caballero).
Además, fue reconocido por la revista
de negocios Líderes Mexicanos dentro
de los 300 principales líderes en México
durante los últimos 12 años.
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de las personas, y se requieren personas que operen así.
La clave es promover naturalmente la socialización,
el respeto y la solidaridad en un ambiente que es
liderado mediante medios digitales. Las compañías
que salen bien posicionadas después de cualquier
tipo de situación adversa son aquéllas que tienen a
las mejores personas, con las mejores habilidades, y
revolucionan comunicando y liderando hacia el nuevo
medio ambiente. No sirven en este ambiente los talentos
individuales, es clave el talento en equipo. De nada
sirve tener un equipo lleno de estrellas, todos jalando
para su lado. Los líderes que están triunfando son los
que entienden y se acomodan a estas prioridades y
pueden poner orden en el caos, simplifican sin romper
el control, son realistas de sus recursos y juegan una
posición en el cuadro del equipo para atacar y defender,
subiendo y bajando según sea necesario, pero regresando
a jugar su posición en el momento clave.
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3. F
 lexibilidad y adaptación: finalmente, la prioridad más
importante en los próximos meses será la capacidad de
expandir a velocidades vertiginosas y luego contraer. Este
ejercicio, dadas las peculiaridades de la crisis, será nuestra
constante. Si ello es real, forjar el costo de la empresa en un
esquema lo más variable será la clave. Las organizaciones
entonces tendrán que aprender a acomodarse a cada tamaño,
y las funciones organizacionales y la ejecución deben ser
variables. Ninguna organización que no se pueda adaptar a
ello será exitosa. Hay que adoptar este mood en la organización
y la habilidad del ejecutivo para expandir y reducir, liderar
a los equipos y afrontar las consecuencias psicológicas para
los colaboradores; comunicar, simplificar, eliminar excesos,
y administrar proveedores en estas condiciones.
En Volaris, ¡hemos encontrado que tenemos el talento humano,
la inteligencia emocional, la capacidad de ejercer el liderazgo en
equipo y la adaptación que se necesita en estas épocas! ¿Y tú?

LIDERANDO EN TIEMPOS DE EXCEPCIÓN
Tras la pandemia del Covid-19 y gracias a las
medidas adoptadas por gobiernos y empresas, surgen
nuevos escenarios. No hay duda alguna de que ésta
no es una era de cambios sino un cambio de era.
Las tan anheladas culturas digital y de colaboración ya son
una realidad. El teletrabajo, así como el teleconfinamiento,
nos llevan a nuevas formas de laborar, de dirigir, de
gestionar, de tomar decisiones… creando nuevas demandas
a los líderes que, lejos de ser coyunturales y pasajeras,
entrarán a formar parte de su rol en los próximos años.

Las medidas adoptadas por gobiernos y
empresas con motivo de la pandemia del
Covid-19 nos han obligado a todos a entrar
de manera súbita en un nuevo escenario.
Estamos aún en pleno proceso de adaptación a
las nuevas exigencias. Lo primero que hicimos
fue resolver el dilema de la coincidencia
permanente entre casa y lugar de trabajo.
Para muchos algo nuevo, para algunos sólo algo
deseado... aunque no para todos. Lo privado
de súbito invadió lo profesional y viceversa.
Al cabo del tiempo hemos ido desarrollando
nuevos hábitos, abandonando viejas rutinas y
descubriendo virtudes y defectos desconocidos.
Hemos aclarado nuestras preferencias y definido
nuestras líneas rojas.
Somos seres vivos y por lo tanto nos adaptamos
al entorno a cada momento, de la manera
en que sabemos, podemos y queremos.
Con el tiempo nos estaremos transformando.
El alcance de lo que nos está ocurriendo lo
podremos medir cuando tengamos suficiente
perspectiva, aunque necesitaremos quizá
algunos meses más, tal vez años. De momento
seguimos. Las medidas decretadas son
provisionales y seguro que se requerirán nuevas.
Lo que hemos vivido estos meses me ha
suscitado un buen número de reflexiones sobre
el tema del líder y el liderazgo; un asunto que
me preocupa y en el que vengo trabajando
desde hace algunos años. Creo que son tiempos
difíciles para todos, pero que afectan de

manera especial a los que asumen tareas
directivas. Para ello me gustaría compartir
algunas reflexiones con el propósito de que
podamos llegar a alguna conclusión útil,
aunque debo advertir que provisional, como
es todo en estos momentos de excepcionalidad
que nos ha tocado vivir.
La primera reflexión surgió de una pregunta
referida a mí: ¿Qué exige esta situación de mí
que dirijo un equipo y lidero una organización?
O también puedo formularla así: ¿De qué manera
esta situación está modificando mi rol? Mi “rol”,
tal como lo entiendo, más que un libreto que
debo representar, son unas expectativas que

JUAN PABLO VENTOSA
Cuenta con más de treinta años de
experiencia profesional en gestión del
talento y eficiencia organizacional,
así como en desarrollo directivo y
de Recursos Humanos. Es consultor,
directivo, consejero asesor y miembro
de consejos de administración de
diferentes organizaciones tanto privadas
como non for profit . Como consultor,
participa en proyectos de cambio
organizacional, trabajando directamente
con comités de dirección y actuando

Se espera que
aúne voluntades,
que decida
correctamente, que
conserve el temple
cuando las cosas se
pongan peor y que
señale el rumbo.

como coach de líderes empresariales.
Es experto en eficiencia organizacional
a través de la mejora del rendimiento
de las personas. Actualmente es CEO
de Human Performance.
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tengo que satisfacer con respecto a mi gente. Pues bien, ¿qué
me exigen mis colaboradores como líder en estos momentos?
Ya les pregunté… y las siguientes ideas son un intento de
generalizar algo que voy interiorizando.
En primer lugar, confesar mi incertidumbre. Cuento con
respuestas provisionales que se suman a un entorno dudoso,
sin límites claros, problemático. Antes el cambio era lo
único permanente. Ahora, también la incertidumbre…
El mundo es VUCA y la Organización como parte de él
también lo es. Es un subsistema de características homólogas.
Desde hace unos meses estamos ante una situación nueva y
difícil que acentúa si quieren ese mundo VUCA al que nos
referíamos: un mundo VUCA al cuadrado. Y para afrontarlo
con un mínimo de garantía de éxito mi conclusión es que
necesitamos un liderazgo al cuadrado.
Regreso a la pregunta que me hacía, ¿qué se espera de mí como
líder en estos momentos? Mi primera conclusión es que las
expectativas son las tradicionales ante una situación extrema,
pero más acentuadas. Es decir, se espera que aúne voluntades,
que decida correctamente, que conserve el temple cuando las
cosas se pongan peor y que señale el rumbo.
Sin embargo, hay exigencias sobreañadidas. Estamos en
una situación excepcional, el mundo VUCA-Covid-19.
Enumero varios descubrimientos realizados en los últimos meses:
1. Tengo que seguir obteniendo resultados. La presión no
ha disminuido, al revés.
2. He de dirigir un equipo disperso y mantener su
rendimiento y compromiso.
3. Debo replantear el enfoque de proyectos, la manera de
decidir, etcétera.
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4. M
 e siento impulsado a innovar en procedimientos
de trabajo. El formato de las reuniones, por ejemplo.
5. H
 e de atinar y ser más cuidadoso a la hora de comunicar.
Aunque cuento con tecnología que me ayuda, es cierto,
también es fuente de barreras de todo tipo.
6. He de trabajar teniendo en cuenta que el máximo de
concentración en un medio como la videoconferencia
está limitado y sigue reglas que aún no acabo de dominar.
7. D
 ebo adoptar estilos de liderazgo más basados en la
confianza que en el control.
8. T
 engo que acrecentar, o al menos mantener, mi red de
contacto con clientes internos y externos, así como con
la red de apoyo.
Creo que ninguna de ellas me atañe exclusivamente como líder.
Al contrario, las considero comunes y compartidas con mis
colaboradores. ¿Qué añaden estas exigencias recientes a esas
expectativas de las que venimos hablando? A mi juicio y siendo
breve son cuatro grandes énfasis que en estos momentos son
vitales. En la situación actual es clave: optimizar las condiciones
de trabajo; mantener o incrementar la conexión, la cohesión y
la colaboración; reenfocar, reevaluar y recomprometer; y crear
capacidad para enfrentar la nueva normalidad.
Optimizar mi trabajo y el de mi gente
Mi objetivo es asegurar mi propia efectividad (salud, actitud
positiva y medios de trabajo) y ayudar a mi equipo a lograr
lo mismo. Me corresponde contribuir a minimizar el efecto
negativo de unas circunstancias marcadas por la desaparición del
entorno tradicional y por la presencia masiva de una tecnología

que suplanta la relación humana física, cercana y directa.
Me exijo y aconsejo o influyo en mi equipo para:
• No abandonar el ejercicio, estar atento a los efectos
psicológicos de la situación (desánimo, irritación).
• Estar al día en la tecnología de comunicación que manejamos.
• Crear rutinas y agendas de trabajo que nos ayuden a mantener
espacios y conciliar dedicaciones al trabajo y a la familia.
• Trabajar con objetivos diarios/semanales que compartimos en
briefings periódicos.
Mantener o incrementar la conexión, la cohesión
y la colaboración
Mi objetivo es no perder la orientación a mis colaboradores
(a cada uno de ellos y al equipo) y fomentar la comunicación entre
ellos y con el resto de la organización. También reforzar el equipo.
Me exijo y aconsejo o influyo en mi equipo para:
• Incrementar las ocasiones de conexión entre nosotros.
Tener frecuentes touchpoints a lo largo de la semana.
• Fomentar interconexión con objetivos formales.
Proyectos de equipo y subequipos.
• Mantenernos informados y cerca del resto de la organización.
Circular noticias formales e informales de la vida de nuestra
empresa. Mantener el network interno y nuestra visibilidad.
Reenfocar, reevaluar y recomprometer
Mi objetivo es mantener la agilidad suficiente.
Evaluar continuamente la efectividad de los planes que
emprendemos y corregir ante situaciones imprevistas.
Priorizar lo que añade valor. Innovar.
Me exijo y aconsejo o influyo en mi equipo para:

• Trabajar por una meta común clara de contribución a nuestra
organización; una meta que ha sido preciso redefinir entre
todos para adecuarnos a las exigencias de este momento.
• Revisar las implicaciones de esta nueva definición en
prioridades y tareas. Seguir de cerca logros individuales y dar
retroalimentación frecuente.
• No dejar de delegar y empoderar. El compromiso de cada
uno —no sólo con la empresa sino con el trabajo— es clave
en estos momentos.
• Tomar decisiones. Animar a innovar. Avanzar. No permitir
que las dificultades nos paralicen.
Crear capacidad para enfrentar la nueva normalidad
Mi objetivo es liderar con realismo y con actitud positiva.
Planear la recuperación y configurar “la nueva normalidad”.
Me exijo y aconsejo o influyo en mi equipo para:
• Vender nuestra aportación de valor y las habilidades
adquiridas en este tiempo a la organización, a nuestros clientes
internos, su valor para el inmediato futuro.
• Reimaginar nuestro futuro como grupo dentro de la realidad
de la organización y el acomodo de planes y objetivos.
• Trabajar simultáneamente una vía de corto plazo y respuesta a
las demandas de la crisis (luces bajas), y en otra de preparación
de la vuelta (luces altas).
Mi balance actual es positivo en término comparativo más que
superlativo. Soy consciente de que, si la tasa de cambio externo es
superior a la mía, es cuestión de tiempo quedar en fuera de juego.
Hay mucha incertidumbre, pero cuanto más preparados estemos,
y cuanto más nos esforcemos, mejor podremos enfrentarla.
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DEL CAOS AL ORDEN
REDESCÚBRETE Y REINVÉNTATE
¿Por qué cuando vivimos crisis o situaciones
traumáticas como ésta que estamos viviendo
“nos desordenamos” o “nos desbordamos”?
Esta pandemia, a diferencia de otros fenómenos
traumáticos, la denominaremos “disrupción”.
Le asignaremos este término ya que
involucra “multicrisis, multipérdidas,
y una prolongada cuarentena”.

SHULAMIT GRABER
Psicóloga clínica y terapeuta de
pareja y familiar con más de 38
años de experiencia. Ha impartido
diversos talleres y conferencias
entre los que destacan: Cómo vivir

en pareja y no naufragar en el intento ,
Madres afectivas y efectivas , Atrévete a
cambiar, del Sufrimiento al Crecimiento:
¿cómo convertir una crisis o un trauma
en una oportunidad de crecimiento?
Autora de libros como: Agonía en la

incertidumbre y Del Sufrimiento al
Crecimiento . Comprometida con la idea
de que las personas pueden resignificar
sus vivencias, tiene la firme convicción
de que “no es lo que te pasa en la vida
lo que te define, sino lo que haces
con lo que te pasa”.
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Estos tres poderosos factores son inmensamente
disruptivos. Crisis personales, familiares, laborales,
emocionales, pérdidas de cosas que “ya no
pudieron realizarse” y que tal vez “ya nunca se
realizarán”; y todo ello acrecentado por una gran
incertidumbre que nos lleva a cuestionarnos cómo
y cuándo terminará todo esto…
Cuando nos sentimos fuera de control,
tratamos de encontrar las herramientas internas
para buscar la solución. A lo largo de nuestra
vida nos vamos enfrentando a situaciones
estresantes, pero cuando los recursos que
tenemos no nos están sirviendo para lidiar con
lo que estamos viviendo es donde se instala el
miedo, el pánico; y esto ocasiona una reacción
aguda de estrés, lo que fácilmente puede
convertirse después en estrés postraumático.
Surgen entonces múltiples tipos de angustias
a las que no sabemos siquiera cómo
denominarlas, y una gran dificultad de
metabolizar y digerir lo que estamos viviendo,
ya que no es estable y cambia día con día.
Ante una epidemia o una pandemia,
experimentamos situaciones que fluctúan
entre lo mejor y lo peor de un ser humano:
“el cielo y el infierno”.
Pero a pesar de que sean estas situaciones las que
generan las crisis y las grietas de nuestra vida,
indudablemente son también las que pueden
traer un atisbo de regeneración y de Luz.
Es entonces cuando podemos convertirlas en
oportunidad de crecimiento. Las crisis son

oportunidades camufladas, son las que nos
permitirán evaluar cómo estamos con nosotros
mismos, qué tipo de valores en verdad usamos; no
cuáles tenemos, sino cuáles usamos. Si logramos
reflexionar sobre esto seguramente tendremos la
sensación de habernos vuelto más humanos.
Hoy, todos estamos aprendiendo sobre
la marcha, nos estamos “reinventando y
redescubriendo”; seamos por consiguiente
amables y generosos con nosotros mismos,
emprendamos un buen liderazgo como padres
de familia, y en nuestros puestos laborales
sepamos ayudar y transmitir paz y asertividad.
Para ello es interesante preguntarnos: ¿cuáles son
los procesos o situaciones que más envuelven al
ser humano en estos momentos y por qué?

“Cuando ya no
podemos cambiar la
situación, nuestro
reto es cambiarnos a
nosotros mismos”.
Victor Frankl

Los 7 factores de crecimiento o limitación personal
1. Mito del tiempo: hoy es como si estuviésemos atrapados
en el tiempo… pero la contradicción es que tenemos
“mucho tiempo”. Este gran tema atrapa al ser humano y
es el que nos hace llegar a la siguiente conclusión: cuando
vivíamos en la rutina acelerados y sin importar lo que
hiciéramos, queríamos más tiempo; ahora que tenemos
tiempo, ¿hemos tenido la sabiduría de utilizarlo para crecer
y adherir cosas nuevas a nuestra vida? “El pasado ha dejado
de existir, el futuro todavía no existe, y el presente tiene una
presencia tan huidiza que cuando pienso en él ya pasó”.
2. Proyecto de vida: ¿es vigente?: las crisis son el momento
adecuado para actualizar nuestro proyecto de vida
personal, laboral, familiar; cuestionar nuestras pasiones
y no olvidarnos de adherir los nuevos hábitos, recursos,
aprendizajes y reflexiones que adquirimos en estos meses.
La felicidad depende de lo ordinario, no de lo extraordinario;
por consiguiente es hoy cuando tenemos que exotizar
lo cotidiano, disfrutar del día a día y crear, construir y
anticiparnos a cuál queremos que sea nuestro futuro.
Logremos pensar en algo que nos dé sentido, “porque una
vida sin sentido no vale la pena vivirla”.
P
 reguntémonos: ¿cómo conservar la mejor versión de quien
descubrimos que queremos ser, sin morir en el intento?

3. Regulemos nuestras emociones: nadie nos enseña a
gestionar nuestras emociones, por ello tenemos tanta
dificultad para expresarlas que en ocasiones las reprimimos
y en otras las expresamos sin control alguno. Éste es un
período útil para aprender la autorregulación emocional,
es decir, la capacidad para modular la intensidad, frecuencia
y duración de nuestras conductas y emociones en distintos
ambientes. Durante un evento traumático nos enfrentamos
a miedos y emociones que jamás imaginamos, lo incierto nos
cuesta, no estamos preparados para ello. Dos preguntas son
evidentes después de una crisis o evento traumático: ¿podré
sobrevivir a esto que me está pasando?, ¿cómo va a cambiar
mi vida a partir de este momento?
4. Redireccionar creencias: ¿impuestas o elegidas?: nuestras
creencias son responsables de cómo construimos nuestra
realidad, de cómo podemos cambiar nuestro estilo de vida;
también podemos cuestionar creencias y pensamientos.
Las crisis son tierra fértil para hacerlo, ya que en esta
posibilidad de reinventarnos, también debemos evaluar si
sigue vigente todo aquello en lo que creemos, ya que parte de
nuestras creencias vienen de transmisiones multigeneracionales
que repetimos tanto por aprendizaje como por lealtad.
P
 or ello, ahora también son tiempos para dejar atrás un
montón de mitos, creencias, miedos e ideas preconcebidas,
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“La vida no es lo que uno vive,
es lo que recuerdas y cómo lo
recuerdas para contarla”.
Gabriel García Márquez
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que nos atan o paralizan a historias o situaciones viejas que
hoy han dejado de tener sentido. Einstein decía: “El ser
humano hace más de lo mismo buscando resultados diferentes”.
Disciplinemos nuestra mente, lo que nos decimos origina
lo que pensamos y lo que sentimos. Disciplinemos nuestras
emociones y nuestros discursos internos.
5. Construcción de nuestra realidad: discursos internos y
creencias: la identidad es dinámica y no fija, como se creía;
tenemos más de una identidad, pero si no cuestionamos
nuestras acciones, patrones, creencias e identidades, nos
quedaremos estáticos y correremos el riesgo de quedarnos
atrapados y de que nuestro pasado se convierta en nuestro
futuro. Por lo tanto “no somos”, sino que “nos convertimos”
y “nos transformamos continuamente”. ¿Cómo es que el
pasado se convierte en nuestro futuro? ¿Cómo preparar la
mente para un nuevo futuro? “Donde ponemos nuestra atención
ponemos nuestra energía”. Si seguimos evocando los mismos
recuerdos, las mismas composiciones químicas, nuestro cerebro
no diferencia entre pasado, futuro y presente. Depende de la
forma en que nos contamos o narramos lo que vivimos para
construir así nuestra realidad.
6. Diferencia entre resistir y résilier: la resiliencia es la capacidad
que tenemos de recuperarnos de una adversidad más fortalecidos
y dueños de mayores recursos. “En medio del invierno aprendí
finalmente que había en mí un verano invencible” (Albert Camus).
Los seres humanos tenemos esa capacidad. Algunos la desarrollamos
más que otros, pero el punto central de la resiliencia es poder
utilizar esos recursos para regresar a un estado de homeóstasis,
funcionamiento o equilibrio. Que nuestra mente pueda volver a
pensar cosas lógicas y racionales, y que esa mente nos lleve a un
estado en el que nuestra toma de decisiones sea benéfica, lógica,
coherente, y no que el pánico nos secuestre y nos obligue a tomar
malas decisiones. “El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional”.
La resiliencia implica algo más que sobrevivir a una experiencia
horrible, implica algo más que atravesarla o evadirla. La persona
resiliente cura y cicatriza sus heridas, ama, se hacen cargo de su vida
y desarrolla una existencia plena.
7. L
 ibertad interior, ¿qué es ser libre?: hoy estamos viviendo una
privación de nuestra libertad, debemos quedarnos en casa, por
nuestra salud y la de nuestros semejantes; un acto de solidaridad,
pero nuestra “libertad interior” permanece intacta, nada ni
nadie puede secuestrarla. Citando a Victor Frankl: “Al hombre se
le puede arrebatar todo salvo una cosa: la última de las libertades
humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente
al destino para decidir su propio camino”.
¿Cómo vamos a salir más fortalecidos? “No es lo que nos pasa
sino lo que hacemos con lo que nos pasa”… porque recuerda que:
el procesar, acomodar y resignificar la experiencia traumática sí es
responsabilidad de quien la vive, y para sanar, saber no es suficiente,
debemos aplicar. Desear no es suficiente, debemos actuar.

LA EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS Y DE LOS
TRABAJADORES FRENTE AL COVID-19
A principios de marzo no nos imaginábamos lo que
estaríamos a punto de vivir como sociedad y que
cambiaría nuestras vidas: ni cuando el Gobierno
Federal diera a conocer el primer caso de coronavirus
en México, ni al momento de anunciar el inicio de
la Jornada Nacional de Sana Distancia, ni cuando
cambiamos de fases, ni ahora ante el regreso a
la llamada “nueva normalidad”. Lo cierto es que
como empresas e individuos hemos reaccionado
y evolucionado rápidamente, primero para
salvaguardar nuestra salud, la de nuestra familia
y la de nuestros colaboradores; además, para darle
continuidad a nuestros negocios.

El Covid-19 ha tenido un fuerte efecto en
los mercados laborales alrededor del mundo.
Sectores como el de turismo o el restaurantero,
así como los micro y pequeños negocios,
están sufriendo fuertes estragos; por lo tanto,
algunos de estos sectores y/o empresas han
tomado la decisión de disminuir sus plantillas.
En OCCMundial hemos registrado un
decremento de más del 50% en la publicación
de vacantes en nuestro sitio, lo que refleja la
grave situación del mercado laboral en el país.
Pese a lo anterior, otros sectores como ventas,
salud, logística, transportación y distribución
están ofreciendo buenas oportunidades,
especialmente de empleos temporales.
La realidad es que ante el aislamiento y cierre
físico de muchos negocios, las empresas hemos
tenido que innovar y hacer más en condiciones
más difíciles y con menos ingresos. El futuro
del trabajo nos alcanzó y los grandes cambios
que se estaban dando de manera gradual, los
estamos experimentando hoy. La muestra
clara es el home office o esquema de trabajo
remoto, que para miles de organizaciones
y millones de personas se convirtió en su
realidad de la noche a la mañana.

Home office: ganar-ganar para
empresas y empleados
El home office era, hasta antes de la pandemia,
un formato poco utilizado por las empresas
en México; más bien estaba adoptado por las
personas que desarrollaban trabajos de freelance.
Y en menor medida, para empleados con una
situación personal excepcional que contaban

SERGIO PORRAGAS
Desde septiembre del 2015 es el Director
de Operaciones de OCCMundial, el
Centro de Carrera Profesional en línea;
a partir de entonces ha impulsado
el crecimiento anual de más de dos
dígitos de la compañía, la apertura
de oficinas comerciales en 13 estados
del país y la penetración del proceso
de reclutamiento en las PyMEs.
Anteriormente se desempeñó como
Director Comercial y Director de Finanzas

Se estima que con
el tiempo estos
cambios impactarán
de manera favorable
a la reducción de
costos, al medio
ambiente y, claro,
a las personas
en general en su
balance vida-trabajo.

de la compañía y bajo su dirección, en
2011 se lanzó OCCEducación , unidad de
negocio que ofrece opciones educativas
de todos los niveles y especialidades.
Previamente ocupó, por más de 12 años,
puestos internacionales dentro del
área de finanzas en Procter & Gamble y
también colaboró en Convermex.
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con el apoyo de sus compañías para trabajar desde casa parcial o
regularmente, u organizaciones que empezaban a implementar
esquemas de trabajo flexible anticipándose al futuro.
De acuerdo con un estudio realizado por la Asociación de Internet
MX en conjunto con OCCMundial, 70% de los profesionistas
ha estado trabajando desde casa en los últimos tres meses; la
efectividad de este formato es una realidad, por lo que muchas
empresas estarán adoptándolo de manera permanente en algunos
puestos de trabajo. Así lo vemos en el “Termómetro Laboral” que
revela que el 85% de las organizaciones considera de normal a
muy alta la productividad de sus equipos.
La estrategia del home office es un ganar-ganar para las empresas y
para los empleados, ya que por ambas partes existirán obligaciones
y beneficios. Se estima que con el tiempo estos cambios impactarán
de manera favorable a la reducción de costos, al medio ambiente y,
claro, a las personas en general en su balance vida-trabajo.
Trabajo freelance
Otro esquema de trabajo que tomó fuerza es el trabajo
independiente o freelance. Tanto las empresas como las personas
vieron en los proyectos independientes la manera de mantener
una relación laboral que los beneficie mutuamente.
Por un lado, las organizaciones se benefician ante la
incapacidad de poder ofrecer posiciones con contrato
permanente en lo que la economía del país toma su
ritmo y éstas se recuperan financieramente.
Y por el otro, para las personas se ha convertido en una alternativa,
ya que de acuerdo con nuestro “Termómetro Laboral”, 6 de cada
10 profesionistas han optado por realizar trabajos freelance para
continuar laborando y mantener su economía. Entre otras ventajas,
los trabajadores tienen la oportunidad de conocer y laborar para
varias empresas, negociar el pago, mantener un control del tiempo
tanto para trabajar como para sí mismos.
Trabajos eventuales y nuevas alternativas
Los trabajos eventuales o temporales están detonando para
responder a las necesidades de las compañías o de la población
ante la pandemia, especialmente en puestos relacionados a ventas,
atención a clientes, salud, logística, transportación y distribución.
Pero también la realidad es que algunas empresas no pueden
tomar un compromiso a largo plazo con nuevos empleados, por
lo que se están decidiendo por contrataciones de este tipo.
Alrededor del 30% de las empresas está publicando vacantes
temporales en nuestra plataforma, mientras tienen certeza del
rumbo de la economía del país. Hacia el tercer trimestre del año
vemos una tendencia clara, tanto en industrias manufactureras,
como de retail y servicio, hacia puestos temporales con
contratos de uno a tres meses.
Otro cambio que estamos viviendo es la generación de nuevos
puestos laborales o la evolución de los ya existentes a raíz de
este contexto. Un ejemplo es el COVID Officer, que en algunas
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Es de vital importancia que analicen si
cuentan con las habilidades necesarias
para responder a los desafíos, es
decir, si tienen una buena mezcla de
competencias digitales, socioemocionales,
transversales, además de las que su
puesto requiere específicamente.

industrias funcionaba bajo el nombre de Supervisor de Seguridad
e Higiene. Este puesto es común en empresas manufactureras que
tienen la responsabilidad de tener un control estricto dentro de
sus procesos productivos. Ahora, esta posición demanda conocer
e implementar los protocolos, medidas y normativas para la
reincorporación de los empleados a los espacios físicos con el
objetivo de salvaguardar su salud y bienestar.
Transformación digital de los negocios
La contingencia sanitaria ha afectado a todos los sectores
productivos, pero de manera más profunda al pequeño
comerciante, que vive al día de lo que vende y que se ha visto
en la necesidad de detener su negocio y padecer la falta de
liquidez. Ante esta situación, es imperativa la necesidad de estas
empresas de ingresar al comercio electrónico y transformar su
negocio hacia lo digital, ya que las PyMEs son la palanca de

la economía y lo serán para la recuperación económica, tanto
nacional como a nivel mundial. Existen diversos proyectos que
están ayudando a los pequeños y micronegocios a dar el gran
paso hacia la digitalización, como la iniciativa de la Asociación
de Internet MX con el programa #LoAtiendoPorInternet, a
través del cual se brindan herramientas y asesoría a este tipo
de organizaciones para que se incorporen y aprovechen las
bondades del comercio electrónico que llegó para quedarse.
Las nuevas habilidades
Recordemos que el capital humano es el activo más importante
para las organizaciones. Dada esta importancia, las empresas
deben seguir considerando cómo responder a las necesidades
de su gente ante el contexto actual. De esta manera, los
empleadores deben apoyar y resolver los requerimientos de sus
colaboradores para poder trabajar de manera productiva en
esta época de contingencia, por ello, es de vital importancia
que analicen si cuentan con las habilidades necesarias para
responder a los desafíos, es decir, si tienen una buena mezcla de
competencias digitales, socioemocionales, transversales, además
de las que su puesto requiere específicamente.
Es así que desarrollar nuevas habilidades en los colaboradores

cobra hoy mayor relevancia. Por ejemplo, en cuanto a
competencias digitales, nos hemos encontrado que hasta las
personas que creían tener un buen nivel han tenido problemas
para aprovechar y expandir el uso que le daban a la tecnología;
esta situación afecta más a quienes se encontraban en un nivel
básico o inexistente de este tipo de habilidades.
Ahora, en cuanto a las competencias blandas o
socioemocionales, ante el aislamiento se requiere de creatividad,
espíritu colaborativo, capacidad de adaptación, resiliencia,
capacidad analítica, liderazgo, autonomía, entre otras.
Esta mezcla de habilidades debe estar cubierta de manera primordial
por los empleados, lo que se puede lograr a través de la capacitación,
pero también buscarlas en la atracción de nuevos talentos, debido
a que hay gente deseosa de conseguir un empleo y que puede ser
de gran valor en las empresas para empujar los objetivos de venta
y de continuidad del negocio, lo cual se convierte no sólo en una
inversión sino en una necesidad de supervivencia.
Lo que es verdad es que el futuro seguirá siendo incierto mientras
la pandemia no se haya mitigado, pero confiamos en que el ímpetu
que todos hemos puesto para mantenernos productivos y dar
continuidad a nuestros negocios, continúe y crezca para impulsar
los empleos y la economía de México lo más pronto posible.
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EL ROL DE UNA FUNCIÓN GLOBAL DE
DATOS EN LAS ORGANIZACIONES
El propósito de convertir a una compañía en una
organización capaz de tomar decisiones considerando
lo que sugieren los datos, es misión fundamental de
una Función Global de Datos. Entiéndase ésta como
el área de la organización desde donde se diseña e
implementa la Estrategia de Datos, la cual debe llevar
a la organización año tras año al siguiente nivel de
madurez en cuanto a su cultura de datos.

VÍCTOR BARRERA
Es un experimentado científico de
datos con estudios de maestría y
doctorado con un enfoque particular
en los procesos de toma de decisiones

En la intención de llevar a la organización a
convertirse en data-driven, la Función Global de
Datos debería realizar al menos ocho actividades,
las cuales, para facilitar su comprensión,
podemos articularlas en una misma frase: una
Función Global de Datos entiende las preguntas
de negocio, planea y sigue las tareas para integrar
los datos requeridos para responderlas, desarrolla
y opera los artefactos para democratizar las
respuestas a dichas preguntas; también regula
y vigila la calidad de los datos.

requieren ser realizadas para poder dar respuesta
a la misma. Esta actividad está altamente ligada
a las actividades seguir, integrar y desarrollar.
Integrar: concentrar mediante procesos
automáticos de extracción, carga y transformación
de los datos requeridos para responder la pregunta
de negocio. Estos datos deberían concentrarse en
una Fuente Única de la Verdad.
Desarrollar: crear artefactos tecnológicos
hardware y software para democratizar modelos

basados en el análisis de datos.
Posee habilidades sólidas en la
aplicación de la estadística, la
inteligencia artificial y la extracción
de conocimiento a partir de grandes
volúmenes de información. Él es un

data coach y presidente del Instituto

Actividades que debería realizar una
Función Global de Datos
A continuación se detallan cada una de estas
acciones o actividades que debería realizar la
Función Global de Datos en su día a día para
convertir a una organización en data-driven:

Internacional de Ciencia de Datos
(www.i2ds.org) que apoya a las
empresas para convertirlas en
organizaciones fundamentadas en
los datos, siguiendo tres principios
básicos: una función de datos
global, una fuente única de la verdad
y procesos de datos optimizados.
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Entender: dentro del área deben existir perfiles
profesionales con la habilidad de poder generar
conversaciones que permitan identificar
claramente la pregunta de negocio que desean
responder cada uno de los tomadores de
decisión de la organización. La buena práctica
para realizar un proceso adecuado de toma
de decisiones soportado en datos, sugiere una
identificación precisa, clara y consistente de la
pregunta de negocio.
Planear: una vez que ha sido identificada de
manera adecuada la pregunta de negocio, es
necesario identificar cuáles son las tareas que

Una Función Global
de Datos entiende las
preguntas de negocio,
planea y sigue las
tareas para integrar los
datos requeridos para
responderlas, desarrolla
y opera los artefactos
para democratizar las
respuestas a dichas
preguntas; también
regula y vigila la
calidad de los datos.

estadísticos descriptivos y predictivos. Los primeros
ayudarán a responder preguntas de negocio de naturaleza
reactiva, y los segundos, de naturaleza futura o predictiva.
Seguir: hace referencia a realizar el seguimiento a
las actividades de integración, desarrollo y puesta en
operación de los diferentes artefactos de democratización.
Tales artefactos son los que llevarán, desde la Fuente
Única de la Verdad, la respuesta a la pregunta de negocio
identificada en la actividad de entendimiento.
Operar: gestionar expectativas de los tomadores de
decisión mediante el cumplimiento de acuerdos de niveles
de servicio que garanticen la entrega de las respuestas
a las preguntas de negocio, según lo establecido en los
mencionados acuerdos.
Regular: crear las políticas que fomenten el mejoramiento
continuo de la calidad de los datos. Estas políticas deberían
nacer de las necesidades del negocio en cuanto a la
calidad de los datos, y deberían ser identificadas por los
responsables de cada dominio de datos, e impulsadas hacia
la organización por la Función Global de Datos.
Vigilar: crear procesos para medir periódicamente la calidad
de los datos, soportándose en las políticas generadas desde
la actividad de regulación. Adicionalmente, también la
vigilancia conlleva la asignación alrededor de la organización
de los Responsables de Dominio, esto es, el dominio
de datos del cliente, el de datos financieros, operativos,
contables, entre otros.
Estructura organizacional de la
Función Global de Datos
Al momento de conformar una Función Global de
Datos es importante considerar las actividades anteriores
dentro de su estructura organizacional, de tal manera
que al menos puedan ser realizadas holísticamente las
ocho actividades anteriores por la Función Global de
Datos. Por ejemplo, las actividades regular y vigilar
podrían ser llevadas a cabo por una vertical de nombre
“Calidad y Gobierno de Datos”, de la misma manera las
actividades entender, planear y desarrollar por la vertical
“Democratización de Datos”, y finalmente las actividades
relativas a seguir, desarrollar y operar por la vertical de
nombre “Analítica Operativa”.
Dependiendo del volumen de proyectos, datos e infraestructura
tecnológica, es posible la necesidad de evolucionar a una
mayor cantidad de verticales organizacionales, o dividir las
tres verticales propuestas anteriormente en otras con mayor
nivel de especialización, o quizá, crear otras adicionales dada
la naturaleza del giro de negocio o particularidades de la
organización. El objetivo es garantizar que al menos se realicen
las ocho actividades, de esta manera el proceso de madurez en
cuanto a cultura de datos debería verse acelerado año con año.
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Aceleración del proceso de onboarding de la
Función Global de Datos
La inserción de las actividades de la Función Global de Datos en
la organización puede verse acelerada si esta última es conformada
por un líder de Negocio y otro de Tecnología. De esta manera las
ocho actividades podrían dividirse de la siguiente manera:
•L
 íder de Negocio: se encargaría de las actividades
relacionados al entendimiento de las preguntas de negocio,
a la planeación de las actividades para sacar adelante los
proyectos, al seguimiento de los mismos, y a la regulación
de la calidad de datos.
•L
 íder de Tecnología: estaría a cargo de la integración de
los datos en la Fuente Única de la Verdad, la operación
de los artefactos de democratización, y la vigilancia de la
calidad de los datos.
• Líder de Negocio y Tecnología: las actividades de desarrollo
deberían ser compartidas por ambas partes. Se esperaría
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que el desarrollo de los modelos de business intelligence sean
desarrollados por Tecnología, mientras que los modelos
basados en máquinas de aprendizaje o machine learning e
inteligencia artificial, sean desarrollados por el Negocio.
En este artículo se propusieron las actividades mínimas que
debería realizar una Función Global de Datos en aras de
convertir a una organización en una institución capaz de tomar
decisiones considerando lo que sugieren los datos.
Adicionalmente, se presentó una estructura organizacional que
concentra en tres verticales las ocho actividades sugeridas en
este artículo. Cada vertical contempla un rol estratégico para
llevar a la organización al siguiente nivel de cultura de datos.
Asimismo, se propuso una estructura organizacional bicéfala
para acelerar el proceso de inserción de la Función Global de
Datos en la organización. Los roles de cada uno de los dos
líderes también fueron especificados.
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