
Hoy Recursos Humanos y la transformación digital y cultural cobran relevancia en toda

estructura organizacional ya que las personas han sido, son y siempre serán el motor que

impulsa el éxito de cualquier negocio por lo que brindar la mejor experiencia pone a los

empresarios frente a nuevos desafíos que deberán combatir a partir del 2021.

¿Cuáles son las principales prioridades para los líderes de RR.HH. este año?

Establecer procedimientos de registro diario, conexión, método y momento ideal de
comunicación con trabajadores remotos es una de las mejores prácticas a desarrollar en el
trabajo a distancia ya que ayuda a generar confianza entre el personal. Ser flexible y
respetuoso sobre el horario de los teletrabajadores que cumplen con el trabajo dentro
de sus horas laborales es otra excelente opción para obtener resultados satisfactorios.

2021 EL AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN
2020 REVOLUCIONÓ LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE RR.HH.

ENCONTRAR EL TALENTO ADECUADO1
El reclutamiento es uno de los procesos más susceptibles para RR.HH. ya que debe
encontrarse al candidato idóneo que se adapte más y mejor a una organización. 
Utiliza el big data, la inteligencia artificial y realidad virtual que se harán presentes en
los procesos de selección de personal.

RETENCIÓN DE TALENTO Y CAPACITACIÓN
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Ofrecer salario emocional, competitivo y un atractivo paquete de beneficios ya no es
suficiente, debes pensar en una estrategia integral  donde el colaborador se sienta valorado 
 y  motivado a explorar y aprender nuevas habilidades que fomenten su compromiso y lealtad
hacia la organización. Utiliza la gamificación como vehículo para que tus colaboradores
deseen capacitarse.

ONBOARDING DIGITAL
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La experiencia virtual facilitará la integración de nuevos empleados en las empresas en donde
eventos virtuales, videojuegos ad hoc, gamificación de procesos, redes sociales internas o
externas serán la clave para que los recién llegados se pongan al día en lo que a su puesto
se refiere, pero sobre todo se impregnen de la cultura de la organización. Usa plataformas
de gestión integral que te permitan estar digitalmente presente en todo el proceso.

LIDERAZGO
Si los empleados no se sienten respaldados y valorados por sus superiores, habrá un
conflicto, por lo que es necesario desarrollar nuevas habilidades de liderazgo en el equipo
clave de la organización para así ser agentes de cambio que den solución a problemas que
puedan surgir en el futuro. Es importante empoderar a los lideres y brindarles la
capacitación adecuada que los ayude a potencializar esta competencia.
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FOMENTAR LA CULTURA EMPRESARIAL
Una fuerza laborar diversa siempre aportará ideas frescas, perspectivas amplias e
innovaciones que permitirán seguir siendo competitivos en el mercado siempre y cuando se
trabaje en equipo y con respeto estableciendo estándares de comportamiento y
responsabilidad social. Realiza talleres que identifiquen tu cultura actual y definan cuál
es la que requieren para lograr los objetivos de la organización.
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PRODUCTIVIDAD
Establecer metas y objetivos específicos para los empleados con revisiones formales de
desempeño que documenten su progreso no serán suficientes para mejorar su productividad
si la motivación y el reconocimiento de las contribuciones no se hacen presentes. Se
sorprenderá de lo que una palabra agradable, un elogio y la confianza pueden generar en los
trabajadores. Alinea los objetivos organizacionales con los de los colaboradores y
celebra los logros de tu equipo.
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GESTIÓN DE EMPLEADOS REMOTOS7

BIENESTAR EMOCIONAL
Fortalecer la salud mental de los empleados será uno de los grandes retos en la próxima
década por lo que a partir del 2021 veremos cómo líneas de atención a empleados 24/7 así
como técnicas de mindfulness y control de estrés estarán disponibles para cuidarlos dando
prioridad a lo que hasta hoy se había dejado de lado. Ofrece talleres, pláticas y apoyo
psicológico de acuerdo a las necesidades de tus colaboradores.
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ALIANZA ENTRE RR.HH. Y MARKETING
Estas dos áreas construirán y comunicarán eficazmente la propuesta de valor interna y
externa de la empresa mejorando, su análisis de datos, la definición de sus destinatarios, sus
canales de comunicación y sus mensajes clave haciendo uso además de nuevas herramientas
que les ayuden a conocer el estado de ánimo colectivo de la plantilla empresarial. Fomenta el
trabajo en equipo!
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MODELOS DE TRABAJO HÍBRIDOS
En 2021 veremos cómo se consolidan modelos híbridos que combinan el teletrabajo y la
presencia en las instalaciones de la empresa. Empoderar a los empleados para que
gestionen con flexibilidad sus horas de trabajo y su ubicación será la ventaja
competitiva más potente de la propuesta de valor al empleado.
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Impulsar el desempeño y la productividad de los líderes.

Mejorar el clima organizacional y el bienestar de los colaboradores cumpliendo con la

NOM035.

Agilizar el rediseño de la estructura organizacional e indicadores para un nuevo entorno

laboral.

Automatizar, agilizar y reducir costos en los procesos de talento humano.

Según nuestra encuesta, aplicada en enero a líderes de recursos humanos, indica que los

principales retos a los que se estarán enfrentando son: 

A continuación, te damos 10 tendencias que cambiarán el futuro del trabajo y algunos tips para

abordar cada una.

TE APOYAMOS A QUE RECURSOS HUMANOS SE CONVERTA EN 
EL CORAZON DE LA ESTRATEGIA DEL NEGOCIO.

 ¡CONTÁCTANOS!
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