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“Para muchos, el brillo del trabajo desde casa se ha desvanecido. La fatiga virtual, el burnout
y el aislamiento social están llevando a varios de vuelta a sus antiguas oﬁcinas. Pese a ello,
sería insensato ver el trabajo remoto como un experimento fallido”. KPMG, The Future of
Work (1)
Los días de trabajar desde casa en pijama de lunes a domingo llegaron a su ﬁn. También los de vivir
encerrados en cubículos después de lidiar con las diﬁcultades del tránsito.
Los talentos de hoy exigen dinámicas distintas. No quieren volver a la oﬁcina, tampoco seguir
conectados a sus dispositivos (ya sean computadoras, celulares o chats laborales) 24/7. Conocieron
la ﬂexibilidad del trabajo remoto, y también el exceso de pantallas, los mensajes fuera del horario
laboral y la imposibilidad de separar su vida profesional de la personal. Pero no por ello quieren
regresar a la oﬁcina.
Están dispuestos a probar un nuevo modelo: el híbrido, que intentará mezclar lo mejor de los dos
mundos que conocemos hasta hoy. La ﬂexibilidad de la virtualidad y el intercambio cara a cara de la
presencialidad.
¿De qué se trata este modelo? ¿Cómo saber si nuestras organizaciones están preparadas
para implementarlo? Y sobre todo, ¿cómo podemos conﬁgurarlo a la medida de las
necesidades de nuestros equipos?

En este e-book encontrarás los lineamientos clave a tomar en cuenta antes
de dar el gran salto hacia un modelo de
trabajo híbrido.
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1. El futuro es híbrido

Radiografía del trabajador actual
Salud laboral
39% se siente exhausto.
54% se siente saturado de trabajo.
1 de cada 5 dice que a su empleador no le importa si logra un balance trabajo-vida personal.
39% tiene diﬁcultades para mantener una fuerte conexión con sus colegas, debido a que las redes
informales de conexión se debilitaron con la pandemia.
Aspiraciones
Flexibilidad. Más de 70% quiere que las opciones ﬂexibles de trabajo continúen.
Contacto. Más de 65% desea mayores encuentros en persona con sus equipos.
Modelo de trabajo esperado
Híbrido. Más de 70% de los que pueden trabajar de forma remota preﬁeren una mezcla entre
ambiente remoto y presencial.
¡A la oﬁcina no! Casi 20% no quiere regresar en lo absoluto a la oﬁcina. Preﬁere trabajar
completamente de forma remota. (2) (3) (4)

Profesionales latinoamericanos
En el reporte The next great disruption is hybrid work – Are we ready?, Microsoft señala que,
en comparación con el promedio global, los trabajadores de América Latina experimentan:
más sensación de aislamiento en sus relaciones interpersonales en el trabajo (49% vs 40%),
menos burnout (31% vs 39% global), se sienten más libres de ser auténticos en el trabajo
(54% vs 44%) y es menos probable que cambien de trabajo en el lapso de un año (36% vs
41%). 2
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Cada vez que la humanidad se enfrenta a un evento de gran magnitud, el mundo laboral se ve
irremediablemente afectado por éste. Y esto, asegura McKinsey en su reciente informe It’s
time for leaders to get real about hybrid, ha traído diversas oportunidades para “reimaginar” la
manera en la que trabajamos (3).
“Alrededor de 1800, la Revolución Industrial trasladó a muchos en Europa y Estados Unidos de los
campos a las fábricas. En la década de 1940, la Segunda Guerra Mundial incorporó a las mujeres a la
fuerza laboral a tasas sin precedentes. En la década de 1990, la explosión de la PC y el e-mail condujo
a un incremento rápido en la productividad y la velocidad de la toma de decisiones, lo que dio lugar a
la era digital tal como la conocemos hoy. Y en 2020, la pandemia del COVID-19 sacó a los empleados
de la oﬁcina para que trabajaran desde casa”, indica el reporte.
Luego de más de año y medio de este “gran experimento” mundial de trabajo remoto, tanto
individuos como organizaciones están considerando la posibilidad de poner en marcha un modelo
híbrido, que combine el modelo virtual con el presencial.
KPMG explica que, para lograrlo, es importante tener claras las ventajas y desventajas de ambos,
para nuestros equipos y nuestras empresas. (1)
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2. Por dónde comenzar

¿Quiénes?
Individuos
Buscan

- Desempeño
- Eﬁciencia
- Atracción de talentos
- Innovación

- Propósito
- Pertenencia
- Empoderamiento

Pros
Evitar el traslado.
Ahorro en tiempo y
dinero.

Trabajo
Remoto

Organizaciones

Contras
Aislamiento social.

Expectativas
ambiguas de parte del
empleador.

Mejor acceso, más
equidad y menos estrés
para algunos.

Menos colaboración
y feedback.
Desafíos en sus
relaciones y desarrollo
profesional.
Distracciones en
casa.

Comunicación
eﬁciente.
Conexión social.

Oﬁcina
física

Visibilidad / acceso a
líderes.
Espacio de trabajo
físico.

Contras

Evitar viajes e
inmuebles.

Complejidad para los
mánagers.

Beneﬁcios
ambientales y sociales.

Desmotivación,
renuncias.

Acceso a más
talentos, proveedores y
clientes.

Puntos de referencia
históricos de pagos.

Exceso de reuniones.

Habilidad para
manejar mejor las
distracciones.

Pros

Pros

Contras
Tiempo y gastos de
traslado.
Distracciones.
Barreras de
accesibilidad, inclusión y
equidad.

Ganancia o impacto
neutral en la
productividad.

Cumplimiento de
normativas legales e
impositivas.

Caso de negocios
sólido para la
digitalización.

Pros

Contras

Fácil supervisión y
colaboración.

Necesidad de
inmuebles y viajes.

Construcción de
relaciones.

Impacto ambiental y
social.

Cohesión en los
equipos, cultura
organizacional.

Grupo reducido de
talentos potenciales,
proveedores y clientes.

KPMG (1)
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2. Por dónde comenzar

Primeros pasos

No hay un único modelo de trabajo híbrido. Las organizaciones que decidan transitar este nuevo
camino deberán encontrar su propia dinámica: una que se ajuste a sus objetivos, expectativas,
profesionales, procesos administrativos y la tecnología de la que disponen.
KPMG propone 6 puntos clave para ayudar a las empresas a delinear las particularidades de su
modelo híbrido (1):
Objetivos de negocio.
Deﬁne las razones por las que quieres implementar un modelo híbrido. Pregúntate: ¿Por qué este
modelo? ¿El objetivo es mejorar la productividad, atraer y retener talento, reducir las exigencias de
la oﬁcina o todas las anteriores?

Expectativas mutuas.
Los líderes deben asegurarse de conocer cuáles son las aspiraciones de sus trabajadores. “Esas
respuestas, junto con las necesidades de la organización, darán información sobre las políticas y
protocolos requeridos para que todas las partes entiendan qué se espera de ellas”, indica.
Preguntas clave: ¿Cuáles son los roles que podrán trabajar de forma remota al menos parcialmente?
¿Qué esperas de los trabajadores remotos: disponibilidad, rapidez de respuesta, productividad?
¿Cómo se deﬁne el éxito de los equipos híbridos?

Entrenamiento a la gerencia.
Identiﬁca cuáles son las capacidades de tus líderes y mánagers para dirigir a una fuerza laboral
híbrida, así como también sus sesgos internos y puntos ciegos. Pregúntate: ¿Tus mánagers pueden
mantener la moral del equipo alta, monitorear sus progresos y reconocerlos, leer el lenguaje
corporal aun detrás de una pantalla? ¿Tienen la tecnología necesaria para promover la colaboración
y el fortalecimiento de vínculos en los equipos híbridos?

Necesidades tecnológicas y seguridad digital.
Es fundamental que los equipos híbridos sean capaces de resolver cualquier asunto sin importar el
lugar donde estén, y esto implica que los que trabajan desde sus casas tengan las mismas
herramientas que aquellos que se conectan desde las oﬁcinas de la empresa. Veriﬁca cuáles son las
tecnologías que tienes y cuáles necesitarás. Además, chequea el estado de riesgo de tus sistemas,
sobre todo en lo que se reﬁere a la seguridad de tus datos cuando los equipos remotos acceden
desde sus hogares.

Procesos administrativos.
Actualiza tus políticas y normativas para poder funcionar correctamente en un entorno híbrido.
Esto incluye desde digitalizar procesos que antes estaban en papel, hasta aclarar políticas de viajes
y reembolso de gastos.

Disposición de la oﬁcina.
Reconsidera la distribución y el funcionamiento de tus sedes, de manera que promuevan prácticas
seguras de trabajo y fomenten interacciones efectivas entre equipos geográﬁcamente dispersos.
Algunos cambios simples sugeridos: espacios de reuniones híbridas, salas de múltiples propósitos
para los equipos y paredes y escritorios movibles.
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Aunque parezca lo contrario, “la oﬁcina no está obsoleta”. Con esta frase, KPMG explica que
tanto organizaciones como trabajadores aún quieren tener la posibilidad de acudir a un espacio
físico de trabajo. Uno que les permita conectarse con sus colegas y que a su vez cumpla con los
protocolos de salud necesarios.
La oﬁcina, dice PwC, “debe ser un lugar en el que tus empleados quieran estar. En vista de que no hay
una tecnología que reemplace la comunicación cara a cara como una manera de conectarse y colaborar
con equipos, las organizaciones tienen que pensar detenidamente cómo sus lugares de trabajo pueden
apoyar esas necesidades”. (5)
3 consideraciones para volver a la oﬁcina

1

Haz una evaluación previa. Para conocer si la organización está lista para reabrir la oﬁcina y
los trabajadores dispuestos a regresar a ella. Identiﬁca cuáles son las actividades diarias, los
tiempos de reapertura esperados, las áreas críticas y las diﬁcultades.

2

Planiﬁca y aborda los baches encontrados en la evaluación inicial.

3

Reabre de forma gradual y por fases. Esto permitirá evaluar qué está funcionando y qué no y
optimizar los procesos y protocolos antes de abrir las instalaciones para un número amplio de
trabajadores y visitantes. (1)

¡Maletas en proceso!
46% de los más de 30.000 profesionales encuestados por Microsoft están pensando en
mudarse aprovechando que ahora pueden desempeñarse de forma remota. (2)
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3. Planiﬁcar el regreso a la oﬁcina

Chequeo antes de reabrir la oﬁcina

Escucha a tus profesionales. Reúne datos sobre lo que desean y sienten para así cocrear un
nuevo lugar de trabajo.
Rediseña tu lugar de trabajo. Una vez que conozcas en profundidad la manera en la que tus
trabajadores quieren usar los espacios. Dales preferencia a las salas de colaboración y los
espacios naturales para refrescar la mente, por encima de los cubículos.
Mira hacia el futuro. Asegúrate de que haya suﬁciente espacio para el personal, revisa los
aires acondicionados, implementa tecnologías de cero contacto, soluciones para coordinar los
diferentes calendarios de cada trabajador y para llevar registro del estado de salud del
personal. Diseña planes de contingencia para dar respuesta a futuras disrupciones. (5)

66% de los líderes está considerando rediseñar las oﬁcinas para adaptarlas a ambientes
de trabajo híbridos (1).

“Libertad de movimiento”
El estudio global Hopes and fears 2021 de PwC encontró que solo 9% de los que pueden trabajar de
forma remota quieren volver tiempo completo a la oﬁcina (4).
De acuerdo con el reporte The future of work is hybrid de WeWork junto con Workplace Intelligence,
los trabajadores quieren:
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3. Planiﬁcar el regreso a la oﬁcina

Menos oﬁcina.
53% preﬁere pasar 3 días o menos a la semana en
la oﬁcina y solo 5 horas (o menos) en ella.

Más espacios alternativos.
Esperan poder distribuir su jornada semanal
entre: las oﬁcinas de la empresa (36% del
tiempo), sus casas (30%) y otros lugares (34%),
como cafés, bibliotecas, espacios de coworking.

Más poder de decisión.
75% sería capaz de renunciar a al menos un
beneﬁcio (incluida la cobertura en salud, bonos en
efectivo y tiempo de vacaciones) con tal de tener
la libertad de elegir su lugar de trabajo. (6)

54% de los trabajadores encuestados por Deloitte en todo el mundo considerarían renunciar
si no se les proporciona ﬂexibilidad en cuanto dónde y cuándo trabajar una vez superada la
pandemia. (7)
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La mayoría de los ejecutivos del C-suite entrevistados por McKinsey aseguraron que, si bien “el
experimento del trabajo desde casa fue sorprendentemente efectivo”, lastimó la cultura
organizacional y el sentido de pertenencia en los equipos.
"Previamente, la cultura estaba centrada en lograr que el trabajo se hiciera. Pero en los últimos 15
meses, nos hemos enfocado en los trabajadores, lo que ha estresado algunas culturas”, señala Bill
Schaninger, socio principal de McKinsey en Philadelphia, para quien la solución no está en volver a la
manera como se hacían las cosas, sino en aprovechar esta "increíble oportunidad" de rehacer
nuestras dinámicas laborales. (8)
Estos son algunos de los cambios que McKinsey ha notado en la cultura organizacional a raíz del
COVID-19:

?

Búsqueda de propósito. Schaninger indica que “muchos empleados se están
preguntando ‘¿este trabajo me sirve?, ¿me importa lo que hago para ganar dinero?’. La
vara está subiendo y las personas están diciendo ‘mi trabajo tiene que ser más que un
trabajo. Tiene que encajar con mi propósito'". Frente a ello, los empleadores tienen la
oportunidad de ayudar a la gente a encontrarle sentido a lo que hace, lo que a su vez se
traducirá en mayor retención, motivación, satisfacción, compromiso y productividad.
Deseos de participación. El personal quiere dejar de ser un actor secundario para
convertirse en partícipe de cada decisión del negocio: “Nuestras investigaciones
sugieren que, mientras planeamos el regreso a las oﬁcinas, los empleados quieren estar
involucrados en lugar de mantenerse en la oscuridad”, dice el experto.
Diﬁcultad para “percibir” cómo está el clima. Antes de la pandemia, los mánagers
podían interactuar cara a cara con sus equipos, notar el lenguaje corporal, hacerle
seguimiento a sus profesionales con un espontáneo “ey, vamos a hablar” o caminar por
los pasillos para tener una idea de cómo estaba todo. “Ahora, incluso en los chequeos
de seguimiento agendados, todos están preparados. Es todo más formal y es más difícil
notar las señales más sutiles”, ejempliﬁca Bryan Hancock, socio de McKinsey en
Washington, DC.
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4. Repensar la cultura organizacional

Cultura organizacional.
Se reﬁere al “grupo de comportamientos comunes” y las “actitudes de fondo que moldean la
manera como trabajan e interactúan las personas a diario”. Brooke Weddle, socia de McKinsey
Washington D.C. (8)

Sentido de pertenencia debilitado
“Muchos empleados reportan que trabajar desde casa, junto al estrés de la pandemia, les ha traído
fatiga, diﬁcultad para desconectarse del trabajo, ha deteriorado sus relaciones sociales y ha
debilitado su sentido de pertenencia en el trabajo” en el último año, indica McKinsey (3).

¡Fortalecer vínculos!
“Si vamos a dedicar un tercio de nuestras vidas adultas al trabajo, es importante encontrarle sentido”,
aﬁrman el psicólogo organizacional Tomas Chamorro-Premuzic y la directora de Recursos Humanos
de Spotify, Katarina Berg (9).
Además, indican, “cuando los empleados sienten que pertenecen a un equipo o a una organización
que se alinea con sus valores y les permite expresar aspectos importantes de su identidad, no solo
tienden a desempeñarse mejor, sino que además experimentan mayores niveles de compromiso y
bienestar. En contraste, la falta de pertenencia aumentará el riesgo de alienación, burnout y bajo
desempeño”.
Los expertos ofrecen 3 sugerencias para generar un sentido de comunidad en el trabajo:
1

Desarrollar una cultura sólida con prácticas efectivas de diversidad, inclusión y pertenencia. “Las
compañías necesitan promover una cultura inclusiva en la que las personas se sientan valoradas y
respetadas, y en la que incluso sean reclutadas por sus diferencias”, sostienen. Aconsejan pasar del
enfoque de contratar o ascender al personal en función de si “encaja con la cultura” de la empresa
(“culture ﬁt”) a hacerlo en función de su aporte a la cultura de ésta (“culture add”).

2

Preservar el elemento social del trabajo, incluso con el trabajo remoto. La razón principal por la cual
las personas extrañan la oﬁcina es por el deseo de recuperar “la magia perdida”, la que hace que el trabajo
sea más humano. Tal como indicó Gianpiero Petriglieri, profesor de comportamiento organizacional en
INSEAD, la motivación de volver a la oﬁcina es un cóctel de dos ingredientes: 50% placer social (el deseo de
ver gente) y 50% presión (no queremos que no nos vean).

3

Permitir que la cultura evolucione. Si bien todas las culturas son producto de legados, los grandes
cambios externos y las crisis las obligan a evolucionar. Invitan a los líderes y los miembros de Recursos
Humanos a “reemplazar las viejas prácticas por las nuevas, en lugar de entusiasmarse por la posibilidad de
volver al pasado”.
Sigue
¿Quieres implementar un modelo híbrido? Guía para el mundo pospandemia

12/20

Reinventar la
experiencia de las personas
1

5.

2

3

4

5

6

7

Gartner habla de “reinventar la propuesta de valor del empleado” a través de lo que llama el “acuerdo
humano” (The human deal) : “Un acuerdo humano está orientado hacia los empleados como personas,
no como trabajadores; provee atributos que son críticos para la experiencia de vida de esa persona,
no solo experiencia laboral; y entrega una respuesta emocional positiva”. (10)
Se trata de apoyar al talento de forma integral, independientemente de si se desempeña de forma
presencial o virtual. El enfoque de Gartner abarca 5 áreas:
El acuerdo humano

Ayuda a los trabajadores a

Dales a los trabajadores ﬂexibilidad

fortalecer las conexiones con su

sobre dónde, cuándo, cuánto,

familia y su comunidad, no solo

ndas
rofu
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ie n

“Me siento
valorado”
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sobre tu propósito. Toma acciones

r

“Me siento
autónomo”

“Me siento
comprometido”

om
No te limites a hacer declaraciones

cómo y con quién trabajan.

e r s o n al

“Me siento
comprendido”

Flex
ibil
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d
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Con
ex
io
n

sus conexiones laborales.
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Provéeles las oportunidades de
crecer como personas, no solo
como profesionales.

En vez de limitarte a proveerles
herramientas de bienestar,
asegúrate de que las usen.
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5. Reinventar la experiencia de las personas

Un plan de acción

Estas son algunas de las sugerencias que hace Gartner para abordar las 5 áreas del “acuerdo
humano” (10):
1. Conexiones más profundas
Recurre a datos del talento y resultados de encuestas de motivación y compromiso para
identiﬁcar los segmentos subrepresentados o que se sienten poco incluidos.
Desarrolla vías en las que los trabajadores puedan reportar, de forma anónima, sus
experiencias en la organización.
Entrena a los líderes sobre la importancia de apoyar a sus colaboradores, sus familias y las
comunidades en las que viven.
2. Flexibilidad radical
Impulsa a los equipos a cocrear sus propias normas de ﬂexibilidad para así poder alinearse y
colaborar mejor.
Divide los roles en actividades para determinar cuáles se pueden completar con acuerdos
de trabajo ﬂexibles.
Permite que los mánagers de equipos remotos compartan sus mejores prácticas.
3. Crecimiento personal y profesional
Identiﬁca en tu empresa individuos capaces de proveer coaching profesional libre de
sesgos y crea oportunidades para que puedan asumir el rol de mentores.
Permite que los trabajadores comuniquen sus preferencias de crecimiento personal y
profesional (cuándo, con quién, dónde y qué resultado esperan obtener).
4. Bienestar holístico
Promueve conversaciones frecuentes sobre la salud mental en el trabajo.
Conoce las preferencias de tus trabajadores en cuanto a bienestar para así diseñar planes
personalizados.
5. Propósito compartido
Ten claros el propósito y los valores de la empresa, para asegurarte de que sus acciones se
alinean con la cultura organizacional.
Establece una reunión frecuente con expertos de la organización para discutir asuntos
sociales emergentes.
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5. Reinventar la experiencia de las personas

La cercanía del entorno digital
En el último año y medio de interacción mayormente digital:
- 1 de cada 6 trabajadores ha llorado con un compañero de trabajo.
- 1 de cada 5 conoció virtualmente a la familia y las mascotas de sus colegas.
- 39% siente que puede ser más auténtico en el trabajo de lo que era hace un año.
“Incentivar la inclusión y la autenticidad entre todos los grupos, especialmente en los ambientes híbridos,
será crucial en la próxima fase del trabajo”, señala Microsoft. (2)

¿Quieres promover el
bienestar de tus colaboradores?
¡Prueba Visma Unite!
Una solución de Reconocimientos, Comunicación y
Pulso centrada en la experiencia de los trabajadores.

Solicita un DEMO aquí.
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“La pandemia puso de cabeza los modelos de oﬁcina tradicionales y, ahora que el polvo se
está asentando, es importante comprender el impacto legal de estos cambios en tu
organización”. KPMG (1).
Desde el punto de vista legal y logístico, ¿es lo mismo contar con varias oﬁcinas alrededor del mundo
que tener una o muchas en un solo país? ¿Cuáles son los derechos laborales de los trabajadores
remotos y qué diferencias hay entre las normativas de esos equipos y las normativas de los equipos
presenciales?
La complejización de los modelos de trabajo trae consigo preguntas como estas, cuya respuesta
dependerá de cada organización y cada situación en particular (1).
Al respecto, PwC señala: “Trabajar en múltiples lugares puede ser complejo y difícil de navegar. Las
organizaciones deben proteger y apoyar a los trabajadores, particularmente aquellos que trabajan de
forma remota, mediante el cumplimiento de sus obligaciones legales. El desafío estará en hacerlo de una
manera que asegure sus procesos y sistemas de apoyo, sin comprometer el desempeño o la productividad
en un ambiente laboral disperso”. (5)

Casas poco preparadas
Microsoft destaca que, aun después de un año de trabajo desde casa, muchos trabajadores se
enfrentan a estos desafíos cotidianos:
42% dice que en su casa no tiene los equipos de oﬁcina esenciales.
1 de cada 10 no cuenta con una conexión a internet adecuada para hacer su trabajo.
Solo 50% asegura que sus empleadores colaboran con los gastos que resultan del trabajo
remoto. (2)
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6. Nuevas normas y protocolos

Normativas clave en un ambiente híbrido
Aquí te presentamos una guía para comenzar a revisar las normas de tu empresa.
Deﬁne los derechos y las obligaciones del personal.
Desde consideraciones en cuanto a ergonomía y políticas sobre comunicaciones
electrónicas, hasta conocer qué tan expuestos están los trabajadores remotos a violencia
doméstica o a problemas que afecten su salud mental.
Aclara las responsabilidades de tu empresa.
En áreas como remuneración, medición del desempeño, temas relacionados con
migración, impuestos, privacidad y leyes de protección a los negocios.
Sé estratégico, justo y básate en los datos.
El entorno híbrido puede traer consigo todo tipo de sesgos, desde determinar quién
asiste o no a la oﬁcina, hasta cómo se desarrolla el onboarding o cómo se aborda el
desempeño de los trabajadores remotos. Lo recomendable es actualizar las políticas en
la junta directiva, basándose en los datos para tomar las decisiones necesarias. (5)

¡Atención! El sesgo de proximidad
En un entorno híbrido, es fundamental asegurarse de que el personal que asiste a la oﬁcina
no resulte favorecido por encima de aquellos que trabajan de forma remota. McKinsey
sostiene que el surgimiento de “grupos de la oﬁcina” y “grupos remotos” podría conducir a
que los primeros tengan mayores posibilidades de interactuar con personas en posición de
poder que los segundos. “Si pasamos a un modelo remoto, no queremos entorpecer las
ganancias que hemos logrado en cuanto a inclusión”, asegura. (5) (8)

¿Tienes la tecnología que necesitan tus equipos
para trabajar fácilmente desde cualquier lugar?
¡En VISMA, podemos ayudarte!
Escríbenos a info.latam@visma.com o contáctanos haciendo

click aquí.
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Tecnología: de la
urgencia a la estrategia
7.
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Deﬁnir cuáles son las necesidades de nuestros equipos y negocios será la base para decidir la
tecnología que hará falta en nuestras empresas. En Digital workplaces and the hybrid work model,
Deloitte lo explica así: “En 2020, estuvimos resolviendo el trabajo remoto e implementando
herramientas de colaboración y productividad basados en la urgencia. En 2021 y los años que vienen,
debemos construir estratégicamente el nuevo ecosistema de trabajo digital a través de los lentes de
los resultados del negocio” (7).
Las herramientas a disposición son muchas. Desde aquellas que permiten digitalizar nuestra nómina,
hasta plataformas para facilitar el intercambio entre pares y la entrega de feedback uno a uno de
forma frecuente.
De acuerdo con un estudio de KPMG (11), la mayoría de los ejecutivos encuestados considera que no
hay nada más urgente hoy en día que ayudar a los trabajadores a conectarse entre sí. Y es por ello
que más del 80% reportó, a mediados de 2020, que sus empresas estaban invirtiendo en
herramientas de colaboración que permitan “replicar las interacciones cara a cara”. Microsoft Teams,
Zoom y pizarras para hacer tormenta de ideas, como Limnu, Mural, Miro y Stormboard, son algunos
ejemplos.
Le siguen muy de cerca las herramientas de cloud computing, la integración de sistemas, el Internet
de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) y el manejo de servicios de Tecnología de Información.
Tecnología clave en la que están invirtiendo las empresas
Herramientas de colaboración
Cloud computing
Integración de sistemas
Internet de las cosas (IoT)
Gerencia y operaciones de servicios de IT
Servicios y tecnologías de ciberseguridad
Microservicios
Adquisición, ingesta y manejo de datos
Automatización inteligente
Canales expandidos de clientes
Blockchain

83%
80%
65%
61%
60%
49%
46%
44%
40%
34%
26%
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7. Tecnología: de la urgencia a la estrategia

¿Buscas herramientas digitales para tu equipo de RRHH?

Te presentamos 6 soluciones VISMA ideales para que líderes, mánagers y colaboradores puedan
hacer una transición ﬂuida hacia un entorno híbrido.

Herramienta
Visma

Objetivo

Ventajas

Visma People

Contratación de
talento.

Gestiona contratos a gran escala y cuenta con información
actualizada de todo el ciclo de vida de los colaboradores, desde la
contratación hasta el retiro. Cumple con las leyes y regulaciones
vigentes.

Visma Talent

Capacitaciones y
desempeño.

Atrae a nuevos talentos. Ofrécele a tu equipo procesos de
aprendizaje modernos y atractivos. Establece objetivos de trabajo y
proporciona feedback en tiempo real.

Visma Payroll

Pago de nómina.

Garantiza que se pague siempre el importe correcto de la nómina
con las correspondientes deducciones y normativas legales.

Visma Unite

Reconocimiento,
comunicación interna
y pulso.

Una solución centrada en tres puntos clave de la experiencia del
colaborador.

Visma Time

Tiempo y asistencias.

Automatiza el seguimiento de la asistencia, las tareas y todo tipo de
licencias. Ideal para empresas que manejan diferentes jornadas de
trabajo.

Visma
Tu Recibo

Firma de documentos,
onboarding y gestión
de licencias.

Gestiona y ﬁrma documentos laborales desde cualquier lugar y en
cualquier momento.

“Es muy probable que este cambio [hacia el modelo híbrido] se quede, y es bueno para democratizar
el acceso a las oportunidades. Las compañías en las grandes ciudades pueden contratar talento de
grupos subrepresentados que tal vez no tengan los medios o el deseo de mudarse a una ciudad
grande. Y en las ciudades más chicas, las compañías ahora tendrán acceso a talentos que podrían
tener diferentes habilidades de las que ya tenían”. Karin Kimbrough, economista principal en
LinkedIn (2).
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