PREOCUPARSE
POR MEJORAR
Desarrollar confianza para mejorar
la situación neta de los empleados
y el negocio

En colaboración con
Marriott International

La Confianza tiene su recompensa
En un mundo revolucionado, se pone a prueba a los líderes en
tiempo real para que mantengan la viabilidad de sus negocios
mientras se enfrentan a una crisis social y económica
inimaginable. En el centro de muchas conversaciones está la
pregunta: ¿Cómo podemos cuidar a nuestra gente? Antes de la
crisis, solo el 35% de los directivos de las empresas (CXOs) se
sentía responsable de mejorar la situación de su gente, y en
apenas seis meses esta cifra ha aumentado al 50%.
Mejorar la situación de las personas no solo es lo correcto, sino
que beneficiará a la organización. Incluso en medio de un débil
crecimiento del PBI,1 las organizaciones que mejoran la
situación de su gente pueden ver un modesto aumento de sus
ingresos del 5% (se anticipa que en el 2020, los ingresos
promedio de las compañías caerán un -4,7%) 2 según nuestro
estudio. En tiempos económicamente estables, es posible
obtener una ganancia económica aún mayor.
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El catalizador para este crecimiento es un nuevo tipo de CHRO
que reconoce que la confianza es la nueva moneda en el ámbito
laboral. Con confianza, el CHRO puede trabajar en toda la organización para forjar una cultura que “mejore la situación eta” de
las personas, aumente el negocio y eleve a la comunidad más
amplia—para no solamente emerger más fuerte sino para,
básicamente, crear un mejor futuro. La crisis actual pasará y las
personas elegirán para quién quieren trabajar y donde hacer
negocios. Las organizaciones que respondan el llamado para
mejorar la situación de su gente triunfarán en el mercado del
futuro. En este informe, explicamos cómo.

Lo que más les importa
a las personas funciona
para el negocio
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De la crisis a la oportunidad: Preocuparse por hacer mejor
las cosas
De cara al 2020, los desafíos de la próxima década eran bien conocidos
—por un lado, la presión para innovar y acelerar el crecimiento, y por el
otro, mejorar los resultados para la sociedad. 3 Ante las crisis sanitarias,
económicas y sociales actuales, los líderes están obteniendo una clase
maestra de qué significa seguir siendo viables contra probabilidades
muy difíciles—haciéndolo de una manera responsable que proteja y
respalde a uno de los stakeholders más importantes: su gente.
Esto coloca a la profesión de RR.HH. en una encrucijada en un momento
fundamental de la historia. El CHRO ha surgido como uno de los roles
más vitales en la dirección de las empresas, a medida que las
organizaciones trabajan para mantener a su gente segura, empleada,
respaldada y con igualdad de oportunidades.
Muchos están a la altura de las circunstancias. Pero algunos, según ellos
mismos admiten, dicen que hubieran estado más preparados para
nuestra crisis actual si hubieran invertido más en programas que
respalden las necesidades holísticas de su gente.4 Esto no nos sorprende, ya que en la última década, los CHRO fueron responsables de
revitalizar sus organizaciones post recesión mediante de eficiencias. Se
los recompensaba más por actuar como CFOs en lugar de desarrollar
una cultura resiliente que eleve a las personas, proporcione soluciones a
los clientes y respalde a la comunidad.
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De hecho, todos los directivos están replanteándose su responsabilidad.
Antes de la pandemia, el 35% de los CXO adoptaba completamente la
responsabilidad de respaldar las necesidades holísticas de las personas. En
seis cortos meses, esto ha escalado drásticamente hasta representar al 50%
de los CXO.
Ahora, los CHRO tienen la oportunidad de reclamar una de sus misiones más
fundamentales: el cuidado y la resiliencia de los trabajadores humanos.
Pueden reescribir un guion que genere confianza en base a los factores
fundamentales que más les importan a las personas.

El CHRO nunca estuvo mejor posicionado
para ser el catalizador de un cambio tan
significativo—no solo para su gente sino
también para sus organizaciones y
comunidades.
Según demuestra nuestro estudio, también tiene sentido para el negocio.

Primero lo primero:
desarrollar confianza
Las expectativas en torno a la relación empleadorempleado se están modificando en tiempo real.
Los trabajadores plantean preguntas difíciles:

¿Cómo responde la organización para
satisfacer las necesidades individuales y
de la comunidaddurante la pandemia?
¿Cómo me mantendrá seguro la organización al reincorporarme al lugar de trabajo?
¿Cómo está ayudando la empresa a
eliminar el racismo en el lugar de trabajo?
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La moneda de la confianza
La confianza es la nueva moneda en el ámbito laboral. En encuestas de
satisfacción global de los empleados realizadas mensualmente por Accenture
Research de marzo a julio de 2020, encontramos que más del 60% de las
personas confían en que su empresa está haciendo lo correcto y casi el
mismo porcentaje se siente respaldada por su empleador. Sin embargo, los
trabajadores ahora están examinando sus carreras a medida que el
desempleo mundial casi se ha duplicado, del 4,8% en 2019,5 al 8,3% en
economías avanzadas en 2020.6 Nuestro estudio también revela que más de
la mitad de todos los trabajadores están explorando nuevas fuentes de
ingresos y considerando cambios en sus carreras. Si bien muchos
trabajadores confían en sus empleadores, no necesariamente están
comprometidos con ellos.
Al mismo tiempo, los trabajadores mantienen grandes expectativas de cómo
las organizaciones liderarán con responsabilidad tras la crisis. Según nuestra
encuesta 2020 COVID-19 Workforce Pulse Survey,7 el 69% espera que las
empresas comiencen a comportarse más responsable y equitativamente que
antes y el 67% dice que el COVID-19 ha fortalecido la necesidad de contar con
mayor involucramiento de las empresas en los resultados sociales y ambientales. Pero tal vez lo más llamativo es que también se trata de algo personal:
aproximadamente 1 de cada 2 trabajadores concuerda en que los valores
éticos, morales y de sustentabilidad de una empresa serán más importantes
para ellos cuando pase la pandemia.
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Podría decirse que nunca ha habido un momento más
crítico para capturar y mantener la confianza de las
personas en el ámbito laboral, satisfaciendo las
necesidades de lo que más les importa a tus empleados.

“

Aproximadamente 1
de cada 2 trabajadores
concuerda en que los
valores éticos, morales
y de sustentabilidad
de una empresa serán
más importantes para
ellos cuando pase la
pandemia.”

“

La “normalidad” no es algo a lo que volveremos nunca, ni
tampoco deberíamos. Nuestras aspiraciones son mucho más
altas ahora. Los lugares de trabajo exitosos elevarán nuevas
maneras de trabajar y comprometer a las personas. Los líderes
exitosos liderarán a través de la lente de una brújula moral,
concentrados en eliminar el sesgo inconsciente, fomentando
la inclusión y diversidad, entendiendo que “mejorar la situación neta” de las personas es la meta final. Los CHRO
modernos impulsarán esta nueva manera de pensar y trabajar—para derribar las barreras del racismo sistémico que existen dentro de nuestras naciones, empresas y comunidades.
Las personas que busquen desarrollar sus carreras se verán
atraídas por las empresas que se guíen por esta brújula moral,
para no solo desarrollar una carrera sino también para construir un mañana mejor para sus comunidades y familias ”

Perry Stuckey
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Un nuevo modelo
revolucionario:
Net Better Off
Para entender cómo las organizaciones pueden capturar
esta oportunidad, realizamos un estudio completo y primero
en su tipo, con 3.200 altos ejecutivos (50% de los que toman
decisiones en RR.HH. y 50% otros CXOs) y con más 15.600
de trabajadores pertenecientes a 15 industrias en 10 países.
La investigación reveló un resultado poderoso:

Net Better Off
measures six
dimensions that
explain one’s
work potential

Satisfaciendo seis necesidades humanas fundamentales a
través del trabajo, las empresas liberan todo el potencial de
sus empleados. A este marco lo denominamos “Net Better
Off” (mejor situación neta) y sus seis dimensiones son:
Emocional & Mental, Relacional, Física, Financiera, Útil y
Empleable (ver Figura 1).
Nuestro estudio descubrió que el 64% del potencial de una
persona—definido por su capacidad de usar sus habilidades y fortalezas en el trabajo—está influenciado por si se
siente o no en mejor situación respecto de estas seis
dimensiones.
En cambio, menos del 9% del potencial que puede liberase
se podría explicar por factores como la educación, la
antigüedad, el puesto, la industria, la geografía y el tamaño
de la empresa. 8
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FINANCIERA

Estar seguro desde el
punto de vista
financiero, sin un estrés
o preocupación
económica indebida y
teniendo oportunidad
equitativa de futura
estabilidad
y progreso.

EMPLEABLE

Teniendo capacidades y
aptitudes útiles y valiosas
para obtener buenos
trabajos y progresar en la
carrera.

ÚTIL

EMOCIONAL
& MENTAL

Sentir emociones positivas y
mantener el bienestar mental.

RELACIONAL

64%

Del potencial laboral
se explica en función
de las seis dimensiones
de Net Better Off

Sentirse que uno marca una diferencia
positive para el mundo y que la vida tiene
sentido y un mayor sentido del propósito
más allá de uno mismo.

Lograr un sólido sentido
de pertenencia e
inclusión, teniendo
muchas relaciones
personales sólidas.

FÍSICA

Tener buena salud física y
estar preparado para
enfrentar el estrés diario
normal.

Figura 1: Net Better Off aborda las necesidades humanas fundamentales

Liberar el potencial de las personas—impulsar el negocio
Pero es algo más que el potencial de las personas lo que
se libera—también es el potencial del negocio. A medida
que los empleadores impulsan estas dimensiones y creen
relaciones significativas y de confianza con los empleados, perciben un aumento del rendimiento del negocio.
Examinando cinco prácticas específicas (ver Prácticas en
el Punto Óptimo en la figura 4), encontramos que incluso
en los contextos de PBI débiles actuales, las organizaciones se posicionan para aumentar 5 puntos porcentuales de crecimiento comparado con la caída anticipada
promedio del -4,7% de las empresas para el 2020. Antes
de que la pandemia comenzara y durante una economía
fuerte y en crecimiento, las organizaciones podían
obtener un crecimiento de dos dígitos, implementando
prácticas que mejoran la situación de su gente.
La idea de lo “neto” tiene su precedente en el ámbito de
los negocios. Ingresos netos, beneficios netos. La
industria de marketing creó el Net Promoter Score para
evaluar la experiencia de los clientes y medir su lealtad y
sentimiento por la marca. Net Better Off hace casi lo
mismo: mide y pone en foco lo que inspira el potencial de
los trabajadores. Aplicado tanto a un operario de una
fábrica en Stuttgart como a un banquero de capitales
privados en Singapur, el modelo Net Better Off muestra
que no se puede liberar potencial sin posibilitar que las
personas mejoren su situación “neta”.
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Las necesidades que se abordan en el
modelo Net Better Off reflejan la
naturaleza cambiante del trabajo. Las
fronteras entre el trabajo y la vida
personal se desdibujan, más cuando el
64% de la fuerza laboral comenzó a
trabajar desde su casa durante el pico
de la crisis.9 En tiempos de crisis, estas
necesidades requieren una mayor
atención.
La salud mental, el tiempo para hacer
actividad física y las necesidades de
relacionamiento se magnifican cuando
las personas están en aislamiento
relativo. Vemos que las necesidades
financieras, de empleo y utilidad
también requieren mayor soporte ya
que el 62% de los trabajadores está
preocupado por su seguridad laboral y
están reevaluando sus prioridades.10 El
impacto compuesto de todos estos
estresores está presagiando una crisis
de salud mental global muy significativa,
con investigaciones que sugieren que el
trauma de la pandemia durará mucho
más que lo que se tarde en descubrir
una vacuna.11, 12

Desarrollar confianza
a través del modelo
Net Better Off
Encontramos que cada una de las
seis dimensiones del modelo Net
Better Off se correlacionaba de
manera significativa con la confianza
de los empleados en su empleador.
También descubrimos que el modelo
genera estadísticamente la confianza
laboral de las personas. En otras
palabras, es poco probable que haya
confianza entre el empleador y los
empleados si primero no se abordan
las dimensiones del modelo Net
Better Off.

Elevá a las personas.
Levanta tu negocio.
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¿Podemos estar en una “mejor situación
neta” en tiempos de crisis?
Ahora más que nunca las personas acuden a sus
empleadores para que los ayuden a satisfacer las
necesidades individuales de su “yo” (físicas, financieras,
de empleabilidad, emocionales/mentales), las
necesidades conjuntas “vos y yo” (relacionales) y las
colectivas de “nosotros” (utilidad). Es alentador que los
ejecutivos estén empezando a coincidir. Pero, ¿es realista
pensar que mientras las empresas tienen dificultades
puedan al mismo tiempo focalizarse en elevar a su gente?
La respuesta no es fácil. Sentirse responsable por la gente
no significa que las decisiones relacionadas con las
personas no serán difíciles.
Por ejemplo, 87 empresas incluidas en S&P 500 anunciaron reducciones de personal desde principios de
mayo hasta principios de junio, con 65 de ellas
desvinculando a miles de trabajadores.13 Sin embargo, el
tener que tomar decisiones difíciles respecto de la
fuerza laboral no es algo mutuamente excluyente al
querer aplicar el modelo Net Better Off.
De hecho, las seis dimensiones de este marco cobran
mayor importancia durante esos períodos. Por ejemplo,
muchas empresas que tuvieron que desvincular trabajadores aseguraron que extendieron los beneficios para
satisfacer las necesidades físicas de las personas
durante la crisis. Un modelo holístico como Net Better
Off es esencial para tomar las decisiones difíciles que
enfrentan las organizaciones.
11
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“

Ya nos estábamos
enfrentando a un
momento de
preocupación
incomparable por el
bienestar. Ya había mucha
preocupación con
respecto al bienestar
físico y financiero— y los
disturbios civiles se
convirtieron en un catalizador adicional que
refuerza la necesidad de
un cambio ”

Donna Morris, Executive Vice
President and Chief People
14

Qué preguntar HOY para estar mejor MAÑANA
DIMENSIONES DE NET BETTER OFF
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PREGUNTAS CLAVE

Empleable

¿Estamos equipando a las personas con las habilidades adecuadas para
transicionar hacia trabajos mejor remunerados y explorar nuevos roles e
industrias?

Financiera

¿Nuestros paquetes de recompensas y beneficios satisfacen las necesidades
cambiantes de nuestra gente en tiempos de crisis y de abundancia?

Relacional

¿Cómo creamos un sentido de pertenencia en los equipos virtuales?
¿Cómo aseguramos que cada voz se escuche en toda la organización?

Física

¿Qué hemos aprendido sobre el bienestar físico de las personas que debiéramos adoptar como mejores prácticas a futuro?

Útil

¿Cómo evoluciona nuestro propósito para enfrentar a una fuerza laboral y a
clientes ilustrados? ¿Cómo materializamos nuestro propósito en la comunidad?

Emocional & Mental

¿Cómo podemos respaldar la resiliencia mental continua de nuestra gente
cuando el trauma potencial de la crisis puede tener efectos duraderos?

Se trata de reducir la brecha y alinear perspectivas

Relative impact of Net Better Off dimension on workers' behavior
Key:

“

Cuando miramos el organigrama, es fácil
pensar que todos trabajan para mí. Pero
uno tiene que creer realmente que
trabaja para la organización. Tu trabajo
es eliminar obstáculos para ayudarlos a
lograr lo que queremos que logren. ”

Chuck Robbins, Chairman and CEO, Cisco
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Emotional
Relational

Emocional
Relacional
Física

Útil
Física
Empleable

Útil

Financiera

Relacional
Emocional

Útil
Financiera

Empleable
Financiera

Física
Empleable

Útil
Emocional
Relacional

Empleable
Física

Financiera

Moderate

Stronger

Emocional
Relacional

Física
Útil

Física
Útil

Relacional
Emocional
Empleable

Empleable
Financiera

Financiera
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¿Cómo piensan los directivos acerca de las necesidades de sus
empleados? Resulta que las dimensiones con las cuales los líderes
de las organizaciones están más comprometidos no se alinean con
lo que las personas más valoran respecto de su empleo. En base a
nuestro estudio anterior al COVID-19, las dimensiones Emocional,
Relacional y Útil eran los determinantes más fuertes del
comportamiento positivo de los empleados que beneficiaban a la
organización (ver figura 2). Durante la pandemia, no nos sorprende
que las necesidades Físicas hayan aumentado en importancia para
los trabajadores. Sin embargo, las necesidades Relacionales
siguieron estando altas, junto con la de Empleable y las Financieras.16
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Emocional
Relacional

Weaker

Emotional
Relational
Physical

Relational
Emotional

“Recomendaría
a mi empleador”

“Confío en mi
empleador”

“Quiero trabajar
para mi
empleador por
mucho tiempo”

“Utilizo todo mi rango
experiencia muy de habilidades”

“Estoy totalmente “Tengo una

inspirado/a y
motivado/a”

positiva trabajando
para mi empleador”

Impacto relativo de la dimensión de Net Better Off en el comportamiento de los trabajadores
Ref:

Más débil

Moderado

Más Fuerte

Nota: Todos los coeficientes son significativos estadísticamente al nivel del 5% e influencian de
manera positiva el modelo.
Fuente: Accenture Research: Encuesta a trabajadores realizada en 2019

Figura 2: Los determinantes más fuertes se atribuyen a las
dimensiones relacionales y emocionales de Net Better Off
Purposeful
Emotional
Relational

Emotional
Relational

Physical
Purposeful

Sin embargo, antes de la crisis la mayoría de los líderes de las
organizaciones solo invertían en las dimensiones Empleable y
Financiera. Esto solo no liberará el potencial de las personas a
largo plazo. A medida que las organizaciones buscan establecer
confianza de manera responsable, la satisfacción de las necesidades emocionales, relacionales, de utilidad y físicas de los
trabajadores, también son de vital importancia, estemos o no en
tiempos de crisis.
Los trabajadores y ejecutivos también difieren en sus puntos de
vista sobre quién es responsable de asegurar que las personas
estén en una mejor situación neta. Accenture obtuvo datos de
ambos grupos antes y durante la crisis. Lo interesante fue que
antes del comienzo de la pandemia, más de dos tercios (67%) de
los trabajadores de nuestro estudio creían firmemente que sus
empleadores deberían ser responsables de ayudarlos a estar en
una mejor situación neta, comparado con apenas el 35% de los
directivos. Durante la crisis, estos sentimientos se profundizaron,
y el 78% de los trabajadores cree ahora que sus empleadores son
responsables, con el acuerdo rotundo del 50% de los directivos .
La crisis ayudó a acercar las perspectivas de ambos segmentos
(ver figura 3).
De hecho, de las muchas tragedias de todas estas crisis, la mayor
responsabilidad por lograr que la gente esté en una mejor situación
neta es algo positivo. Y si bien estas crisis han acelerado muchas
transformaciones en las organizaciones, es probable que esta
nueva responsabilidad sea una de las más significativas que podría
facilitar el desarrollo de un futuro mejor, en lugar de solo volver a la
“normalidad”.
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ANTES DE LA CRISIS
ENCONTRAMOS

2/3
(67%)
de los trabajadores creían firmemente
que su empleador era responsable de
ayudarlos a estar en una mejor
situación neta.

PERO SOLO

35%

de los CXOs concuerda

DURANTE LA CRISIS
ENCONTRAMOS

3/4
(78%)
de los trabajadores creen firmemente
que su empleador es responsable de
ayudarlos a estar en una mejor
situación neta.

Y AHORA

50%

de los CXOs concuerda

Figura 3: La pandemia ayudó a alinear a los directivos, alineándolos a las
perspectivas de los trabajadores respecto de las responsabilidades de los empleadores.

“

Realmente tenemos que mirarnos al
espejo y ver en realidad qué haremos
de manera diferente para generar un
resultado diferente. ”

Rhonda Morris, Vice President
and Chief Human Resources
17
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Donde enfocarnos: Prácticas en el “Punto Óptimo”
A pesar de que los directivos sienten un mayor sentido de la
responsabilidad, sigue existiendo una brecha importante al
compararlos con los empleados (Figura 3). Esta desconexión
señala el verdadero riesgo de que las organizaciones perderán
la oportunidad de mejorar la situación neta de las personas
junto con las recompensas financieras asociadas.

Lo que surgieron fueron cinco prácticas (ver figura 4) que,
tomadas en conjunto, forman un punto óptimo para invertir—
que redundan en beneficios tanto para las personas como para la
organización. Sin embargo, antes del COVID-19, solo 15 a 20% de
los directivos encuestados sentía que su organización era líder en
cualquiera de las cinco, a pesar de sus importantes beneficios
financieros.

En cualquier esfuerzo, el punto óptimo es la combinación de
factores para maximizar los resultados. Armados con una clara
comprensión del modelo Net Better Off, usamos pruebas
estadísticas para revisar las más de 20 prácticas de los
empleadores para determinar cuáles respaldaban un aumento
de los ingresos y el logro del potencial de las personas. Nuestro
análisis reveló que algunas prácticas se sesgaban demasiado
hacia el beneficio de las personas, a costa del rendimiento del
negocio, mientras que otras aumentaban el rendimiento del
negocio a expensas de las personas.

Además, si bien es cierto que los CHRO pueden ser arquitectos de
estas prácticas, encontramos que son desarrolladas y respaldadas
por la opinión de las personas en toda la organización. De hecho,
todos los directivos deben colaborar para implementar estas
prácticas y asegurar que sigan siendo dinámicas.
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PERSONAS

5 PRÁCTICAS EN EL PUNTO
ÓPTIMO

ORGANIZACIONES

Mejorar la situación neta y
liberar el potencial

1 Facilitar el aprendizaje continuo
para asegurar una fuerza laboral
preparada para el futuro que
pueda cambiar a gran escala.

Mejorar el potencial crecimiento
de los ingresos

2 Escuchar lo que necesitan las
personas que están en la primera
línea, empoderándolas con datos
en tiempo real.

de los trabajado
que su emplead
ayudarlos a esta
situación neta.

3 Usar tecnología para facilitar
acuerdos de trabajo flexibles y
trabajo más creativo para una fuerza
laboral cada vez más dispersa.
4 Fomentar el bienestar y la igualdad
de la fuerza laboral. Las necesidades
de seguridad y relacionales son más
importantes que nunca.
5 Establecer y compartir las métricas
relacionadas con las personas.
Responsabilizarse por la diversidad
y la igualdad, ser transparente y
abordar deliberadamente
conversaciones que sean importantes
para la gente.
Figure 4: : El impacto de las prácticas en el Punto Óptimo
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Fuente: Accenture Research

Práctica en el
Punto Óptimo

creían firmemente
era responsable de
n una mejor

COMPORTAMIENTO
RESULTANTE DE LA
FUERZA LABORAL

PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES
QUE RECLAMAN LIDERAZGO
EN ESTA PRÁCTICA

20%

Facilitar el aprendizaje continuo
Para asegurar una fuerza laboral
preparada para el futuro que pueda
cambiar a gran escala.

98% de los trabajadores
recomendaría su empleador
a otras personas.

Escuchar lo que necesitan las
personas que están en la primera
línea, empoderándolos con datos en
tiempo real.

97% de los trabajadores
se adaptan al cambio de
manera efectiva.

Usar tecnología para facilitar
acuerdos de trabajo flexibles y
trabajo más creativo para una fuerza
laboral cada vez más
dispersa.

98% son más proclives a
sentirse realizados en su trabajo.

20%

Fomentar el bienestar y la igualdad
de la fuerza laboral. Las necesidades de seguridad y relacionales
son más importantes

94% son más proclives a
sentirse realizados en su trabajo.

17%

Establecer y compartir las métricas
relacionadas con las personas.
Responsabilizarse por la diversidad y
la igualdad, ser transparente y
abordar conversaciones que sean
importantes para la gente..

72% tiene una experiencia
positiva en el trabajo.

15%

15%

Figura 5: Pocas organizaciones se enfocan en Prácticas en el Punto Óptimo, a pesar de los comportamientos
positivos de la fuerza laboral y las recompensas financieras asociadas a las mismas.
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Ocuparse del
negocio
ocupándose de la
gente
Cinco Prácticas en el
Punto Óptimo
19 CARE TO DO BETTER

Prácticas en el Punto Óptimo:
análisis en profundidad
01 Facilitar el aprendizaje continuo
Las organizaciones que lideran en esta práctica usan el análisis de datos
para anticipar futuras necesidades de habilidades. Deconstruyen y
reconstruyen roles, determinando qué tareas son mejores para las
máquinas y cuáles requieren de habilidades explícitamente humanas.
También usan la tecnología y los métodos innovadores para hacer que las
experiencias de las personas sean más efectivas y accesibles.

02 Escuchar lo que necesitan las personas que están en la
primera linea

Las organizaciones que lideran en esta práctica utilizan la tecnología para
anticipar, predecir y responder rápidamente a las necesidades de sus
empleados. Utilizan aplicaciones bidireccionales que señalan tendencias y
a la vez escuchan a las personas. Esto les permite desarrollar confianza,
aplicando conocimiento de manera de lograr beneficios claros para las
personas, y no solo para el negocio. Nuestra investigación reveló que el
92% de los trabajadores están abiertos a que se recaben datos sobre ellos y
su trabajo a cambio de una mejora en su productividad, bienestar y otros
beneficios.18
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“

Se trata de la tecnología; de darle a
las personas herramientas y datos,
empoderándolos para que tomen
mejores decisiones.
Se trata de usar la IA y machine
learning para automatizar
definitivamente la rutina y liberar a
las personas para que puedan
generar innovación. ”

Teck Resources

03 Usar tecnología para facilitar el trabajo flexible
Muchas empresas aplican tecnologías inteligentes para automatizar tareas
y mejorar la productividad. Las organizaciones que lideran en esta práctica
hacen más que eso: seleccionan y aplican tecnologías que les permitan
reimaginar el trabajo y los procesos mediante una mayor colaboración
entre los seres humanos y las máquinas. Usan la tecnología para acelerar el
trabajo flexible, liberando a las personas para que puedan desempeñar
roles más gratificantes e innovadores.

04 Fomentar el bienestar y la igualdad de la fuerza laboral
Esta práctica requiere mucho más que tener un programa básico, con
mínimo esfuerzo. Las organizaciones que lideran en esta práctica dan
soporte y depuran continuamente sus iniciativas de bienestar para reflejar
las necesidades cambiantes de las personas. Por ejemplo, en medio de la
actual pandemia, las organizaciones han tenido que ser flexibles y crear
iniciativas para salvaguardar el bienestar físico y psicológico de sus
trabajadores. Análogamente, las organizaciones se están movilizando para
convertirse en lugares más inclusivos para trabajar, alimentando una
cultura que eleva un sentido de pertenencia y acelera la igualdad para
todos.
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“

Mi visión es crear una empresa
saludable, de alto desempeño que
escale … Por lo tanto mido cada uno
de los momentos que importan para
los empleados. Creo que podemos
usar la tecnología para obtener
mediciones mejores sobre cómo se
sienten las personas y ayudar a
empoderar a los gerentes para que
respondan a sus necesidades. ”

y compartir las métricas relacionadas
05 Establecer
con las personas
Las culturas más igualitarias y diversas experimentan 11 veces más la
mentalidad innovadora que las menos igualitarias y diversas, según
un estudio realizado por Accenture.19 Las organizaciones que lideran
en esta práctica muestran su compromiso asegurando la implementación de métricas relacionadas con las personas. Debe existir
responsabilidad y transparencia con respecto a estas métricas e
idealmente, deberían compartirse públicamente los objetivos y
resultados para fortalecer la responsabilidad. A la luz del discurso
social actual sobre la injusticia racial y social y el hecho de que las
personas se identifican en muchas dimensiones diferentes, las
organizaciones líderes deben centrarse no solo en su compromiso,
sino también en sus acciones para crear un lugar de trabajo donde
las personas sientan que pertenecen y puedan ser ellas mismas,
tanto dentro como fuera del trabajo.

“

Los inversores quieren invertir en empresas que
tengan una brújula moral y la divulgación de cuestiones, como por ejemplo el capital humano, es
una manera de medirlo y de dar mayor contexto a
los inversores. Temas tales como la diversidad, los
derechos humanos, el trabajo, la seguridad, el
voluntarismo de los empleados y las donaciones
de caridad son un contexto cada vez más importante para destacar los riesgos concretos, ilustrar
los valores de la compañía y mostrar cómo una
empresa genera resultados. ”
20
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La mentalidad
moderna de
RR.HH.
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Adoptar. Elevar. Inspirar.
Según ilustra nuestra investigación, el CHRO y todo el
equipo de RR.HH. nunca han tenido un papel tan
importante para forjar la dirección de la organización e
influenciar una narrativa social positiva, elevando las
prácticas de liderazgo responsables. Pero para tener éxito
en esta nueva era, los CHRO deben cambiar la manera de
pensar sobre su propio trabajo, promoviendo las
dimensiones del modelo Net Better Off y las Prácticas en
el Punto Óptimo.
Los líderes modernos de RR.HH. son aquellos que
adoptan un nuevo rol en la cúpula directiva. Se han
apartado de la eficiencia y la ejecución de los procesos y
ven el futuro de manera diferente.
Están creando experiencias sustentadas en el cuidado
de las personas y la preocupación por sus comunidades, acelerando al mismo tiempo el desempeño del
negocio.
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Los líderes modernos de RR.HH. permiten que los
empleados trabajen creativamente con nuevas
tecnologías. También conectan los resultados de las
personas con los del negocio y trabajan en equipos que
atraviesan las fronteras de los niveles y funciones dentro
de la empresa. Están ayudando a las organizaciones a
lograr varias metas simultáneamente: mejorar las
relaciones con los trabajadores en base a la confianza y
responsabilidad, acelerar el desempeño del negocio y
crear un cambio positivo para la sociedad.

“

Durante años, los
profesionales de recursos
humanos han querido
participar en la mesa donde
se toman las decisiones.
Ahora tienen la oportunidad
de hacerlo. Y si son buenos,
se destacarán. Si no lo son,
se destacarán aún más.
Vamos a considerar esta
crisis como un momento
decisivo para muchos
CHRO. ”
Johnny C. Taylor Jr., CEO of the
Society for Human Resource
Management 21

Key:

Estas metas están estrechamente vinculadas con el
hecho de que los líderes modernos de RR.HH. se
sienten mucho más responsables de mejorar la
situación neta de sus pares—2,3 veces más
responsables (ver figura 6). En nuestra investigación, definimos los líderes modernos de RR.HH.
como aquellos que lideran en al menos una de las
cinco Prácticas en el Punto Óptimo.cas en el Punto
Del mismo modo, los líderes modernos de RR.HH.
son más proclives a priorizar capacidades que
posibilitan que las personas generen innovación y
crecimiento continuos. Es un enfoque que posiblemente haya ayudado a elevar la percepción y el valor
de los CHRO. Por ejemplo, en la última década, se ha
triplicado la cantidad de altos ejecutivos de RR.HH.
que integran los directorios corporativos en
empresas de EE.UU. 22 Los líderes modernos de
RR.HH. participan en la toma de decisiones, ayudando a guiar la estrategia del talento así como la
innovación—y en medio de la pandemia, estamos
viendo que esto se manifiesta más que nunca.
Óptimo.
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Modern HR Leaders

HR Peers

Lider moderno de
RR.HH.
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Figura 6: Los líderes modernos de RR.HH. se sienten más
responsables que sus pares a lo largo de todas las dimensiones del modelo Net Better Of

¿Cuáles son las características distintivas de los líderes
modernos de RR.HH.?
¿Qué posiciona a los líderes modernos de RR.HH.
para tener éxito? Encontramos tres maneras en
las que estos pioneros enfocan su trabajo de
manera diferente que sus pares en otras
organizaciones. Muestran un nuevo ethos,
buscan nuevas habilidades y desarrollan
nuevas colaboraciones. Más específicamente,
adoptan una nueva mentalidad y

NUEVO ETHOS

responsabilidad hacia su gente, sus empresas y
las comunidades a las que prestan servicios.

ren toda la organización para satisfacer las
necesidades de su gente y lograr éxito
compartido. En nuestro estudio, menos del 20%
También desarrollan nuevos conjuntos de
eran líderes modernos de RR.HH. Si bien es un
habilidades para dar soporte a los roles
grupo reducido, es un conjunto vital y emergenemergentes dentro de RR.HH. y se concentran
te que traza un rumbo diferente, colocando a las
en mejorar las habilidades de la fuerza de trabajo
personas en el centro de todo lo que hacen.
para prepararse mejor para el futuro laboral. Y
por último, actúan sin fronteras, trabajando en
equipo
La mentalidad moderna de los RR.HH.

NUEVAS HABILIDADES

NUEVAS COLABORACIONES

1.1 veces 1.4 veces 4 veces

más proclives a creer firmemente que las
organizaciones deberían informar
públicamente sobre el bienestar de su
gentes (el 65% contra el 57%)
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Más proclives a realizar importantes
inversiones en el perfeccionamiento
de su gente (el 61% contra el 43%)

Más proclives a iniciar e impulsar
colaboración en toda la organización
(el 39% contra el 9%)

01

Un nuevo ethos de empatía
Los líderes modernos de RR.HH. han adoptado una
mentalidad profundamente diferente sobre cómo
enfocan su trabajo. Su enfoque ha cambiado, de esperar
a que las personas sean dignas de la organización a
hacerla digna de las mejores personas. Este cambio
trasciende la relación tradicional y transaccional entre las
personas y sus empleadores, generando un mayor nivel
de confianza. También genera líderes de negocios que
piensan en los puestos de trabajo, comenzando por
fortalecer a las personas, sabiendo que el éxito de una
organización comienza por su gente.
Esta nueva mentalidad moderna de RR.HH. es un ethos.
Es una manera de ser, en lugar de una fórmula
prescriptiva de cambio. Es adoptar un nuevo rumbo y un
conjunto de principios, como por ejemplo liderar con
transparencia, rediseñar sistemas injustos para promover
una cultura de igualdad y colaborar entre los ecosistemas
para mantener a las personas empleadas hoy e innovar
con soluciones para el mañana. Este ethos impulsa a los
profesionales modernos de RR.HH. más allá de la
eficiencia y la ejecución, hacia prácticas que asesoren y
construyan talento estratégico para liberar un nuevo
potencial. También permiten que los líderes modernos de
RR.HH. vean el futuro de manera diferente, con un
enfoque de trabajo basado en la innovación y en las
personas primero.
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“

Suelo comenzar la conversación con mis colegas de este modo: yo no estoy acá para reducir costos. Estoy acá para ayudar a la empresa
a prosperar y crecer, con el talento adecuado
en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Y si mi única métrica de éxito para la
función de RR.HH. es cuánto costo eliminé, no
creo que eso esté directamente alineado con
la manera en que estoy ayudando a la empresa
a prosperar, crecer y desarrollar a las personas
para que puedan agregar valor.”

02 Foco en las nuevas habilidades y roles
Los profesionales modernos de RR.HH. deben tener una mentalidad de
aprendizaje continuo. También deben usar herramientas innovadoras para
facilitar que otros elijan cuándo y cómo aprender. Sin embargo, si van a marcar
el comienzo de nuevas formas de trabajar, deben liderar con el ejemplo. Con lo
cual a medida que los líderes modernos de RR.HH. identifican la próxima
generación de habilidades y seleccionan experiencias para que las personas
desarrollen aún más su potencial, deben reconocer los nuevos roles y
habilidades que necesitarán para prosperar en sus propias posiciones.
En nuestro estudio, los CHRO y sus pares en puestos directivos consideran
que existen tres nuevas categorías de roles que ayudarán a RR.HH. a llevar a
su gente y a sus negocios al futuro: “Work Technologist” (Tecnólogo del
Trabajo) , “Steward of Purpose” (Custodio del Propósito) y “Upskilling
Advocate” (Defensor del Perfeccionamiento de Habilidades).
Les preguntamos tanto a los líderes de RR.HH. como a sus pares en puestos
directivos qué nuevas habilidades se requerirán para cumplir estos nuevos
roles. Para convertirse en un “Work Technologist” será necesario tomar
decisiones basadas en datos y mantenerse cerca de las últimas innovaciones.
Para convertirse en un “Steward of Purpose” se requerirán sólidas
comunicaciones interpersonales y la capacidad de elaborar estrategias en
torno al impacto social. Y un “Upskilling Advocate” requerirá de aptitudes
sofisticadas de diseño organizacional, aprendizaje continuo y nuevos esfuerzos
de capacitación.
Para convertirse en el líder moderno de RR.HH. será necesario aprender estas
nuevas habilidades así como desaprender prácticas obsoletas que simplemente no han movido la aguja lo suficientemente rápido con relación al
bienestar y la igualdad de los trabajadores. Al hacerlo, el área de RR.HH. podrá
proporcionar efectivamente todo el valor y generar innovación para toda la
empresa.
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03 Un nuevo enfoque de colaboración
sin fronteras

Los líderes modernos de RR.HH. practican la agilidad y
adaptabilidad, posibilitando que un grupo diverso de
personas aporte perspectivas y soluciones a velocidad
y escala. De hecho, son cuatro veces más proclives
(Figura 7) que sus pares a iniciar y generar
colaboración (36 contra 9%), proporcionando soporte
para trabajar sin fronteras a lo largo de toda la
organización. Hacerlo es simplemente necesario, ya
que las estrategias de talento y las oportunidades para
desarrollar potencial se extienden más allá de los muros
de RR.HH. e incluso de la organización.
Una de las maneras de hacerlo es planteando conversaciones difíciles en toda la empresa. La capacidad de
convocar a las personas para tener conversaciones
difíciles y transparentes, ya sean sobre cuestiones de
raza, acciones para la fuerza laboral o nuevas necesidades de capacitación, es la forma en que el CHRO
moderno tendrá influencia y acelerará el progreso en
toda la organización.

“

Una de las cosas más importantes es tener charlas
muy transparentes sobre qué está pasando en
nuestro ambiente. Compartimos todos los casos de
relaciones laborales con toda la fuera de trabajo. Y
les dijimos: hablemos y aprendamos de esto.”
50%

40%

30%

20%

10%

0%
Lideres modernos
de RR.HH.

Pares de
RR.HH.

COO

CEO

CTO

CFO

CHRO*

CMO

Fuente: CXOs Survey – Q12.
*Includes Chief Talent Officer and HR EVP/SVP/VP
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Figura 7: Alcance con el cual las organizaciones se concentran actualmente en
mejorar la colaboración entre la función de RR.HH. y otras que la trascienden
(ej.: TI, Finanzas, Marketing y organizaciones externas)

El progreso
potencial de
las personas
Elevar la confianza para mejorar
la situación neta de las personas
Asegurar que las personas mejoren su situación neta es más
importante que nunca—para poder apoyar a los trabajadores
hoy, cuando más lo necesitan, fortaleciendo su confianza en
la relación empleador-empleado para obtener los beneficios
a futuro.
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El modelo Net Better Off posibilita que las personas
trabajen dando su máximo potencial. También les
permite sentir un mayor propósito en un momento en el
cual muchos buscan que tenga más sentido. Por último,
mejorar la situación de las personas puede ayudar a las
organizaciones a generar un crecimiento mínimo a
moderado en un período en el cual la mayoría de las
empresas enfrentan desafíos importantes.
Sin embargo, esta nueva orientación requiere de líderes
modernos de RR.HH. que puedan solucionar los
problemas adecuados en forma innovadora y tecnológica, reformulando la manera de trabajar en sus
organizaciones. Requiere adoptar una mentalidad
basada en datos para satisfacer las necesidades fundamentales de las personas.
Los líderes modernos deben comenzar a analizar un
nuevo conjunto de preguntas: ¿Cómo aseguro que mi
gente esté en una mejor situación neta por trabajar
aquí?¿ Cómo creo y facilito una cultura que libere las
prácticas en el punto óptimo? ¿Qué debo desaprender
para poder adoptar nuevos roles y habilidades? ¿Cómo
beneficiarán a la comunidad en general las decisiones
que tomemos sobre nuestra fuerza laboral y lugar de
trabajo?
31
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Los líderes modernos de RR.HH. están redefiniendo la
manera de pensar y actuar de ellos y sus equipos—y a su
vez, sus roles dentro de la organización. Saben que
comprometerse a mejorar la situación neta de las personas requiere de algo más que prácticas y políticas imaginativas. Significa poner al cuidado y la compasión en el
centro de la experiencia laboral y desarrollar confianza
mediante la transparencia. El potencial de las personas
puede cambiar cuando reciben el apoyo suficiente.
Al final, los RR.HH. modernos son un ethos, no una
función, que se concentra en diseñar y forjar el trabajo y
las experiencias laborales que liberan todo el potencial de
las personas, los equipos, las organizaciones y las comunidades. Nuestra fuerza laboral y comunidades están
contando con los CHRO—junto con el resto de los directivos—para respaldarlos y emerger más fuertes de la crisis
que antes. El futuro de Recursos Humanos depende de
cómo aprovechemos este momento.
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aprobación de este contenido por parte de
los propietarios de tales nombres y marcas.

ACERCA DEL ESTUDIOT
El programa de Accenture Research fue
desarrollado en base a cuatro iniciativas de
investigación propias:
•

Una encuesta realizada a 15.665 trabajadores en seis
niveles y generaciones, pertenecientes a un rango de
grandes y pequeñas empresas: el 30% eran trabajadores
del sector de gestión.

•

Una encuesta realizada a 3.200+ directivos: el 50%
tomaban decisiones relacionadas con RR.HH., y
el 50% restante desempeñaban otras funciones (CXOs).

•

Ambas encuestas incluyeron 10 países (Australia, Brasil,
Canadá, Francia, Alemania, Japón, España, Singapur,
Reino Unido, Estados Unidos) y 15 industrias
(Aeroespacial y Defensa, Banca, Comunicaciones,
Productos y Servicios de Consumo Masivo, Energía
(Petróleo y Gas), Fletes y Logística, Salud, Seguros,
Medios, Sector Público, Retail, Tecnología (High Tech),
Turismo, Gobierno Federal de EE.UU., Utilities). Las
mismas se llevaron a cabo entre octubre y noviembre
de 2019.

•

Entre abril y julio de 2020 se realizó una encuesta de
seguimiento con 5.400 trabajadores globales y
700 directivos.

•

35 entrevistas en profundidad en las que participaron
CHROs, CEOs y expertos académicos, realizadas por
Accenture Research y terceros.

•

Modelización econométrica para determinar la relación
entre el modelo Net Better Off y los ingresos de las
compañías.
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Modelización econométrica:
Las Prácticas en el Punto Óptimo se derivaron usando
modelización de regresión para evaluar las que
generaban una mejora en la situación neta y
crecimiento organizacional. Mediante cuatro pasos, combinamos las perspectivas de los empleados y CXOs encuestados
con la modelización econométrica para estimar el efecto de
las mejores prácticas
mejoradas en los puntajes Net Better Off de los
trabajadores y en el desempeño financiero de las empresas.

Paso 1: Puntaje Net Better Off de los trabajadores
Usamos la encuesta a los trabajadores para estimar el puntaje
Net Better Off frente a las seis dimensiones de los modelos.
Usamos análisis de regresión para determinar la relación entre
estas dimensiones y el actual nivel de madurez de las
prácticas en el Punto Óptimo y para determinar la relación
entre los puntajes Net Better Off y la calificación de los
empleados a sus empleadores como “¡un excelente lugar para
trabajar!”

Paso 2: Desarrollo de Prácticas en el Punto Óptimo
Les preguntamos a los CXO sobre el nivel actual de madurez
de las prácticas en el Punto Óptimo usando una escala de 1 a 7
para medir el alcance con el cual estaban implementando
cada una. Usando la relación entre la madurez de estas
prácticas y los puntajes Net Better Off de los empleados del
paso 1, derivamos puntajes Net Better Off de los trabajadores
dadas las capacidades de las compañías.

Paso 3: Efecto del puntaje Net Better Off
en el desempeño financiero
Obtuvimos estimaciones sobre el desempeño financiero en
base a varias publicaciones académicas. Para el impacto en
los ingresos usamos: Green, Huang, Wen, y Zhou, ‘Crowdsourced Employer Reviews and Stock Returns’ (2018), Journal
of Financial Economics, que captura la relación entre las
opiniones de los empleados sobre las compañías que eran
“excelentes lugares para trabajar” (en base a Glassdoor) y el
aumento de los ingresos.
Para estimar el impacto financiero del puntaje usamos una
relación informada econométricamente entre las calificaciones de “excelentes lugares para trabajar” y los puntajes Net
Better Off del paso 1 y derivamos los puntajes Net Better Off
de las compañías del paso 2. Para las estimaciones de
aumento de los ingresos, obtuvimos datos financieros de S&P
Capital IQ de 2.476 compañías globales, respetando
cualidades tales como el tamaño, la industria y el país de la
encuesta a CXOs.

Paso 4: Escenarios de mejoras en prácticas en
el Punto Óptimo
Luego simulamos escenarios de mejoras posibles en prácticas
en el Punto Óptimo y puntajes y desempeño financiero Net
Better Off. En el mejor escenario, se simularon prácticas para
desarrollar el máximo potencial; en el escenario moderado,
para llegar al punto medio entre los niveles actuales y
máximos, En el escenario de pequeñas mejoras, simulamos el
potencial de crecimiento de capacidades en 10%. Para este
estudio e investigación elegimos el escenario de pequeñas
mejoras.

Acerca de los autores
Ellyn Shook

David Rodriguez, Ph.D.

Chief Leadership & Human
Accenture

Ellyn es responsable de ayudar a medio millón de personas en
Accenture a tener éxito, tanto profesional como personalmente. Su equipo global de líderes de RR.HH. desarrolla
continuamente prácticas de liderazgo y talento—que incluyen
usos innovadores de la tecnología para liberar el potencial de
las personas—para crear un ambiente laboral más humano.
Suele asesorar a clientes que buscan aprender de la
transformación del talento a gran escala que ha liderado en
Accenture.
Como miembro del Global Management Committee and
Investment Committee de Accenture, Ellyn es férrea
defensora de la diversidad e igualdad. Forma parte del Global
Shaper Community Foundation Board del World Economic
Forum; del programa Women’s Leadership Board of the
Women and Public Policy en Kennedy School, Harvard, y del
comité de dirección de Paradigm for Parity. También participa
del Directorio de la HR Policy Association y es miembro activo
de la división HR50 de World50.
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David se incorporá a Marriott International en 1998 y asumió
el rol de global chief human resources officer en 2006. Fue
designado corporate officer en 2000, y en 2004 fue incorporado al Committee for Excellence del directorio, que se
concentra en mejorar el bienestar y la inclusión de los
empleados en la empresa. Antes de incorporarse a Marriott,
ocupó varias posiciones de liderazgo en recursos humanos en
Citibank.
Basándose en su experiencia como psicólogo organizacional,
David es defensor abierto del progreso del bienestar de los
empleados y la cultura de la compañía como el camino más
poderoso para lograr éxito sostenido en los negocios. Tiene
un doctorado en psicología industrial/organizacional de la
New York University en 1987. David es presidente del American Health Policy Institute, vicepresidente de la Human
Resources Policy Association y governor en el directorio de
Health Transformation Alliance. En 2020 fue elegido para
formar parte del directorio de American Woodmark. En 2014
fue admitido como Miembro de la National Academy of
Human Resources y elegido HR Executive of the Year por la
revista Human Resource Executive en 2019.

Acerca de Accenture

Acerca de Accenture Research

Accenture es una compañía global líder en servicios profesionales
que provee una amplia variedad de servicios en estrategia y
consultoría, desarrollos interactivos, tecnología y operaciones con
capacidades digitales para todos estos servicios . Combinamos
experiencia inigualable y habilidades especializadas en más de 40
industrias, impulsadas por la red de Advanced Technology and
Intelligent Operations Centers más grande del mundo. Con más de
513.000 empleados que prestan servicios a clientes en más de 120
países, Accenture aporta innovación continua para ayudar a los
clientes a mejorar su desempeño y crear valor duradero en sus
empresas.

Accenture Research forja tendencias y crea conocimiento basado en
datos acerca de los problemas más apremiantes a los que se enfrentan las organizaciones. Combinando el poder de técnicas innovadoras de investigación con un profundo conocimiento de las industrias
de nuestros clientes, nuestro equipo de 300 investigadores y líderes
de opinión abarcan 20 países y publican cientos de reportes, artículos y documentos sobre puntos de vista cada año. Nuestras estimulantes investigaciones - avaladas por datos propietarios y asociaciones con organizaciones líderes como por ejemplo el MIT y
Harvard- guían nuestras innovaciones y nos permiten transformar las
teorías e ideas nuevas en soluciones reales y prácticas para nuestros
clientes.

Visitanos en www.accenture.com

Para más información, visitanos en www.accenture.com/research
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