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El ciclo “Conversando con los Protagonistas” surgió en 2020 como una iniciativa para conocer y 
divulgar las estrategias y prácticas que diferentes empresas líderes de Latinoamérica estaban 
implementando como respuesta al “cisne negro” que representó la aparición abrupta de la pande-
mia del Covid-19.
Así, a lo largo de una serie de reuniones virtuales a agenda abierta, los referentes de la comunidad 
de RRHH que convocamos nos compartieron los aciertos, tropiezos y desafíos que iban transitan-
do en ese momento.
La repercusión, tanto de las reuniones como de las grabaciones y del documento que elaboramos 
al concluir fue muy buena y eso nos animó a re-crear el ciclo para este 2021. Ahora, la pandemia 
ya no es una sorpresa para nadie y todas las organizaciones han logrado desplegar diferentes 
respuestas y se enfrentan a una realidad que, a medida que la situación empiece a normalizarse, 
de seguro habrá de presentar nuevos desafíos.
Bajo ese entendimiento volvimos a convocar nuevamente a referentes de la comunidad de RRHH 
de Latinoamérica -algunos reincidentes de la edición 2020- y en esta ocasión ampliamos las 
geografías incorporando casos de Chile, Paraguay y Panamá. 
Las conversaciones fueron también a agenda abierta, aunque básicamente giraron en torno a: 

¿Qué prácticas implementaron que les generaron satisfacción y cuáles no? 
¿Cuáles fueron los aprendizajes que obtuvieron? ¿Cuál es su agenda de ges-
tión de las personas para 2022?
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Introducción

Agenda
30 |Ago Sergio Faraudo (Director Capital Humano, Telecom - AR)

08 | Sep Juan José Salmón (CEO, Lima Airport Partner - PE)

08 | Sep Sol de Cabo (HR Director ,The Not Company - CL)

13 | Sep Juan Antonio Rozas (Gerente General, Statkraft - PE)

13 | Sep Pablo Maison (CHRO, Grupo Perez Companc - AR)

20 | Sep Carlos Rojas True (Presidente, APERHU - PE)

20 | Sep Ludovico Martín (Human Resources Director Argentina & Chile, Groupe Renault - AR & CL)

27 | Sep Gonzalo Díaz Pro (CEO, Ferreyros – PE)

27 | Sep Mariano Castro (VP Desarrollo Humano, Bladex – PA)

27 | Sep Fernando Zallocco (Director de RRHH, Boehringer-Ingelheim – AR)

04 | Oct Mercedes Bernard (Gerente de Cultura Corporativa, Grupo Security – PE)

04 | Oct Pablo Guitart (Director de Capital Humano, Arca Continental Lindley – PE)

04 | Oct Leandro Lanfranco (HR Director, Brink´s Inc – AR)

18 | Oct Sandro Cosentino (Head de HR y Talento, Grupo Los Grobo – AR)

18 | Oct Karina Espino (Senior Human Resource Manager CALA Región, GE – PE)

25 | Oct Lieneke Shol Calle (VP Asuntos Corporativos, Camposol – PE

25 | Oct Mabel Gómez de la Fuente (Gerente de Personas y Desarrollo Organizacional, Banco Familiar – PY)

25 | Oct Belén Real (Human Resources Director, Danone – AR)

25 | Oct Martín Martorell (Head of People, Rappi – AR)



Aprendizajes
Un nuevo mindset en los perfiles “duros”.
Aún los estilos y posiciones menos orientadas a las personas y las culturas organizacionales 
más tradicionales valorizaron la importancia de la gestión de las personas en un sentido inte-
gral: desde la seguridad física hasta la psicológica / contención anímica, desde la organización 
del tiempo y la infraestructura hasta la necesidad de equilibrar el tiempo personal con el labo-
ral, desde la medición de la productividad en un nuevo modelo hasta el sostenimiento de la 
red de relaciones que implica la pertenencia a una empresa y a diferentes equipos. De todos 
modos, hay tiempos de evolución diferentes en cada manager y cada organización.

Ferreyros: “Los líderes nos hemos humanizado por la pandemia. La interacción con las personas es más frecuente, 
conocemos más su realidad a través de este nuevo vínculo que se dio. Sabemos más de ellas.”

Grupo Security: “Para los líderes hubo muchos cambios. Antes podían acercarse a cada puesto de trabajo a controlar 
o supervisar. Ahora realmente tienen que empoderar y confiar en cada miembro de su equipo, lo cual implica otra 
manera de relacionarse.”

Los Grobo: “Es importante la visión que tenga el top management. En algunos casos desde lo discursivo se dice el 
trabajo híbrido está bien, el home office vino para quedarse, pero internamente siguen pensando que si no ven a la 
gente, la gente no trabaja. Esto contrasta con lo que se ve en las generaciones nuevas.”

GE: “Creo que esos líderes que necesitaban tener a su gente ahí, verla y tocarla, aprendieron a la fuerza que no es 
necesario. Todo lo que uno les decía que la gente tiene que trabajar por objetivos, que no significa nada que esté ocho 
horas sentada en un lugar, vieron que era cierto.”

Bladex: “Tuvimos que empoderar a los líderes que no estaban acostumbrados a manejar equipos remotos. Todo era 
control, el mindset de los líderes era que si veían a la persona sentada en su puesto durante su horario eran producti-
vos. Todo cambió cuando no tuvieron a sus equipos presencialmente.”

En el caso de aquellos que -formados bajo modelos más tradicionales de gestión (con el foco en 
la Dirección y Control), estuvieron inicialmente desconcertados buscando referenciarse en los 
formatos conocidos. Al prolongarse en el tiempo empezó a aparecer una conciencia de necesidad 
de ayuda para incursionar en aspectos de la gestión para los cuales debieron reconocer que nos 
estaban suficientemente preparados. ¿Cómo tener visibilidad / trazabilidad de los procesos de 
trabajo con los colaboradores temporal y geográficamente distribuidos? ¿Cuánto y cómo atender 
los aspectos sanitarios y emocionales?

Statkraft: “Una de las cosas que hicimos es implementar el Café con Bienestar con la asistenta social, en la cual yo 
también participo como gerente general y directamente converso con los trabajadores. Tuvimos Intervenciones 
transversales para las 200 personas, donde hubo temas de charla de manejo de emociones, charla de nutrición, charla 
de finanzas personales, psicólogos, bono integral, meditación y entrenamiento físico.”

Boehringer-Ingelheim: “Implementamos encuestas para chequear cómo se sentía la gente, cómo trabajaba desde la 
casa. Porque perdimos la sensibilidad de lo que pasaba en la organización al no tener ese contacto en la oficina.”
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El foco en las personas llegó para quedarse



Grupo Security: “Transitamos un cambio fuerte de paradigma. Antes decíamos “cada uno deja sus problemas en la 
puerta del trabajo, entras y te olvidas, te enfocas”. Hoy nosotros, las empresas, entramos e invadimos la casa de los 
colaboradores. Y sin pedir permiso.”

Banco Familiar: “Por la pandemia tuvimos que trabajar muchísimo en la parte emocional. Hicimos muchos encuen-
tros por manejo de emociones, estrés, angustia. Pero lo positivo es que el tema salud tomó una relevancia que antes no 
tenía.”

El rol de RRHH, un protagonista ineludible
Bajo este entendimiento las áreas de RRHH de este tipo de organizaciones -las que habían adop-
tados modelos más propios del sXXI ya estaban fluyendo bajo otro mindset- lograron jerarquizar-
se y sentarse en mesas de toma de decisión a las que tradicionalmente no se las involucraba ya 
que eran consideradas áreas de apoyo con un servicio más operativos y transaccional que estra-
tégico.

Bladex: “Desde RRHH se dividió a los líderes y se los monitoreó uno a uno. Lo trackeamos con una encuesta. Eso nos 
permitió ayudarlos. Coaching individual a líderes y coaching grupal a toda la organización.”

Boehringer-Ingelheim: “Nos pedían guías, sugerencias, tips para trabajo remoto, que ya los estábamos dando desde 
hacía siete meses. Los habían obviado. Tuvimos que reformular programas y acciones. Nosotros también nos dimos 
cuenta de que no estábamos escuchando como creíamos que escuchábamos.”

El modelo híbrido también perdurará
El desafío inicial fue una migración acelerada y turbulenta, casi sin posibilidad de planificar y, en la 
mayoría de los casos, sin recursos (tecnológicos y monetarios) asignados. Frente a ello, las 
respuestas fueron proporcionales al “mindset”: quienes habían estado ya trabajando en modelos 
de home office habían ya identificado -y en algunos casos, resuelto- las primeras cuestiones; quie-
nes pensaron que “no es para nosotros” o bien “ya va a pasar y volveremos a lo de antes” requirie-
ron más tiempo -y, por ende, más costos- para reacomodarse.

LAP: “Lo híbrido no es un paso intermedio para volver al modelo anterior. Se trata de acomodarse a una nueva forma 
de trabajar.”

Bladex: “Los bancos aprendieron a cuestionarse muchas creencias que tenían. Creo que el trabajo híbrido en la banca 
llegó para quedarse.”

Camposol: “Lo que viene no va a ser como antes, 100% en la oficina, pero tampoco debería ser 100% virtual. Debe 
existir un mix con flexibilidad. Es una nueva forma de trabajar, y el contacto con las personas seguirá siendo funda-
mental.”

Danone: “Al estar todos en sus casas surgió la posibilidad de tener espacios de escucha mucho más masivos, donde se 
podía compartir un mensaje con absolutamente todo el mundo. Y esto en época de pandemia, donde había tanta 
incertidumbre, fue muy útil.”
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Respuestas hipercustomizadas
 Según los negocios
Probablemente este factor haya sido uno de los más fácil y rápidamente entendidos desde el 
inicio. Más allá de las condiciones de esencialidad que cada país haya definido, diferentes nego-
cios recibieron diferentes impactos y por lo tanto las estrategias y las formas de implementación 
de las mismas han debido ser adecuadas. Desde luego que resultaron más laborioso pero tam-
bién inevitables.

 Según el core de cada área / los equipos
Más allá de las características de cada negocio, una pregunta que se instaló rápidamente es: 
¿debo gestionar de igual modo todas las áreas de la empresa?
Algunas empresas se han volcado a buscar un formato homogéneo, adoptando modelos están-
dar para todas las áreas, independientemente de los requerimientos propios de la tarea, del área 
en sí o de las personas que la integran.
Otras, impulsaron un formato más flexible permitiendo que cada área adopte el modo de trabajo 
que crea más conveniente.
En las conversaciones surgió que ambos modelos presentan ventajas y desventajas: mientras que 
el primero es más fácilmente controlable probablemente deba resolver como excepciones un 
sinfín de situaciones y contingencias que se presentan, sin contar con la agilidad necesaria. El 
segundo conlleva una apuesta al seniority y compromiso de los colaboradores y a que cada área 
/ equipo pueda ir decidiendo cómo obrar en cada momento. 

 Según las personas
Resulta evidente que cada colaborador tuvo que lidiar con una realidad diferente tratando de 
cuidar los aspectos personales y laborales; desafiados como nunca antes. Se abrió una dimensión 
que es la de establecer pautas de trabajo (horarios – entregables – conectividad – presencialidad) 
específicamente definidas para cada persona o equipo de personas.

Statkraft: “Para poder conocer cuál era el estado de situación de nuestros colaboradores, decidimos hacer un mapeo 
bajo 2 ejes: nivel de stress en casa / carga de trabajo. Ello nos permitió tener conversaciones muy ricas e interesantes al 
momento de definir y ubicar a cada colaborador en la posición y, consecuentemente, adoptar medidas para cada 
quien. Con todas las medidas implementadas del 54% de colaboradores que tuvimos en el cuadrante ideal (una carga 
normal de trabajo y no mucho estrés en casa) subimos a 84% en este cuadrante.”

 Según las geografías
Sobre todo en el caso de las empresas que tienen operaciones en diferentes geografías, resultó 
indispensable establecer las particularidades que la pandemia exigía para cada una. No sólo 
desde el impacto en la logística de distribución o la infraestructura (conectividad) sino también en 
el impacto económico de la situación en los mercados y en las comunidades en las que opera.

LAP: “En nuestro caso el accionista es europeo y como hace tiempo que han ido comprendiendo la realidad local han 

confiado en nosotros para poder preservar las definiciones globales del negocio en el marco de una “peruanización” 

inevitable.”
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Notco: “Al transformarnos en una compañía que busca ser de clase mundial, debemos atender y entender cómo se 
desarrollan los escenarios en cada geografía. Es clave que todas las partes definan algunos criterios generales y permi-
tan su implementación según las características locales.”

La gestión de la incertidumbre debe ser una competencia
La pandemia ha demostrado que los procesos de cambio son cada vez más inciertos, imprevisi-
bles e ingobernables. Por lo tanto, la incertidumbre es un factor que es imposible de ser erradi-
cado y debemos aprender a convivir con ella. Ello implica aceptar que los niveles de previsibili-
dad son limitados, que la planificación extrema es antieconómica y que se requiere una actitud 
diferente: 
 Atenta y curiosa para detectar los datos del entorno que nos permitan anticipar las 
nuevas tendencias (negocios – personas – tecnología – etc.)
 Flexible para soltar rápidamente aquellas prácticas que demuestran ser inadecuadas
 Data oriented: para complementar la intuición con datos que minimicen el impacto de los 
sesgos personales o colectivos.

LAP: “nosotros ya estábamos en un proceso de cambio cultural, buscando un funcionamiento más ágil, con una nueva 
estructura, mayores niveles de empowerment de nuestros colaboradores. Probablemente ese mindset y ritmo con el 
que veníamos, nos ayudó a estar preseteados para poder enfrentar este nuevo desafío.”

Las respuestas para la gestión de las personas: un nuevo MVP
Las metodologías ágiles han ayudado a entender y gestionar de una nueva forma, más orientada 
a los resultados concretos, práctica y veloz. Dentro de los diversos dispositivos que proponen, la 
idea de trabajar con un formato de MVP (Minimum Viable Product – Producto Mínimo Viable) 
aplicado a las implementaciones en materia de gestión de personas es esencial. 
Ello implica poner al servicio del negocio (clientes internos / externos) productos (o servicios) de 
RRHH aptos para ser usados (viables) aun cuando no tengan todas las funcionalidades requeridas 
(mínimo) y que el proceso de desarrollo se continúa incorporando la voz del cliente al usarlo.
Frente al actual escenario y cómo se presenta en los próximos tiempos, es altamente probable 
que las definiciones que se alcancen hoy en materia de gestión de personas (herramientas, 
procesos, indicadores) deban ser re-creadas una y otra vez a medida que los procesos produc-
tivos, comerciales, logísticos y los negocios en general van encontrando sus nuevas formas de 
funcionar.

Pérez Companc: “Estamos en una transición entre un modelo que fue y uno qué será, que de ninguna manera es igual 
al que teníamos previo a la pandemia y que también es bastante incierto respecto de lo que finalmente será. Tengo la 
sensación de que vamos haciendo camino al andar.”

Renault: “El nivel de libertad que tienen las personas para trabajar cuando ellas lo consideren mejor es algo que está 
implícito en este nuevo modelo de trabajo. Si no le das a las personas esa libertad, lo que termina pasando es que 
tienen una reunión detrás de otra.”
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Ferreyros: “La organización ha descubierto que hay cosas que puede dejar de hacer y no pasa nada. Eso es muy sano. 
Hay cosas que no agregan valor, que restan.”

Arca Continental: “La pandemia nos obligó a acortar diversos procesos para poder hacer las cosas más rápido en la 
crisis. Y funcionó bien. Lo cual nos llevó a replantear varios procesos largos y ver cómo podríamos simplificarlos. 
Porque de hecho algunos fueron simplificados a la fuerza y no habían sufrido ningún cambio en la calidad. Por 
ejemplo el proceso de gestión del desempeño.”

La oficina, cuestionada
En los casos de las industrias y servicios esenciales, fue inmediata la necesidad de alcanzar defini-
ciones entre las funciones que debían ser realizadas en la locación (oficinas, plantas, depósitos, 
yacimientos, almacenes, etc.) y aquellas que podían ser realizadas en forma remota. En los que no, 
hubo un cierto tiempo de desconcierto y reacomodación. En ambos casos, la pregunta empezó a 
ser recurrente: ¿cuán necesario es ir a la oficina para hacer el trabajo que puedo hacer en mi casa? 
¿Para qué sirve una oficina?.

Telecom: Luego de un primer momento de reacomodación, la empresa invirtió la pregunta: ¿para que tienes que ir a 
la oficina? Cualquier respuesta puede ser válida (necesidad de cambiar de aire, dinámica familiar, infraestructura 
tecnológica, etc.), pero si no tienes ninguna, entonces quédate en tu casa. La organización brindó conectividad -es cierto 
que al ser el core del negocio resultó más fácil que a otros-, reasignó los espacios físicos y comenzó a trabajar bajo un 
nuevo formato.

Rappi: “Lo que antes pasaba naturalmente, los espacios donde antes la gente se relacionaba y se conocía, no estuvie-
ron más, así que tuvimos que diseñarlos. Diseñamos espacios para conocerse. Y después ya la cosa fluye mucho mejor.”

La importancia de una buena gestión del riesgo reputacional 
La trayectoria relacional
La gestión con stakeholders externos (comunidades – sindicatos).
En todos los casos resultó clave “el peso de la historia”: esto es, haber construido previamente a 
lo largo del tiempo una buena relación con estos jugadores (confianza, claridad de las agendas de 
cada parte, conocimiento de los jugadores) permitió sentarse a conversar en cada momento con 
mayor nivel de alineamiento, menor conflictividad y foco en la resolución de las contingencias.

Telecom: “Telecom ya estaba trabajando en “mesas temáticas” sobre temas específicos con los sindicatos (Diversidad 
– Acoso) y ese espacio sirvió ante este escenario como una base de confianza y diálogo que ayudó a encontrar respues-
tas para ir modelizando el trabajo en la virtualidad forzosa.”

Brink´s: “El representante sindical, que antes de la pandemia solo pensaba en cómo sacarle más plata a la empresa, 
de repente tuvo que ponerse junto con la empresa a ver cómo cuidar a cada persona y cómo cuidar el negocio. Así se 
construyó un vínculo distinto.”
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DESAFÍOS
Statkraft: “Si tengo que sintetizar cuáles son nuestras desafíos diría que son seguir monitoreando cómo va el equipo, 
como está en lo laboral y en la salud física y mental. Después en el tema híbrido ser flexibles, estamos en un entorno 
cada vez más volátil y será algo nuevo para todos y es bueno probando que funciona y que no, y algo super fuerte es 
la confianza con los equipos para poder implementar este modelo híbrido. Y por último desarrollar a los líderes de cara 
a esta nueva forma de trabajo, ejercer un liderazgo más empático que priorice el bienestar físico y mental de la perso-
na.”

Bladex: “Creo que la frase que mejor lo sintetiza es Gestión de libertad con responsabilidad.”

Ferreyros: “Los pondría así, en 3 grandes planos: 
1. Apoyo a la gente, sobre todo contribuir al equilibrio emocional con distintas actividades. 
2. Acercarnos a nivel transversal para ver cómo está el trabajo, a nivel profesional. 
3. A nivel de la corporación, cómo captar voces de terceros, de clientes, aprendizaje.”

La gestión de los intangibles: Cultura, Pertenencia y Liderazgo
Los intangibles de siempre, ahora virtualizados
Ya no se discute acerca de la importancia de la Cultura como parte de los activos y de la PVE (Pro-
puesta de Valor al Empleado) de una empresa. Del mismo modo podría considerarse el tema de 
la Pertenencia a un equipo de trabajo. Sin embargo, en la medida que el modelo híbrido es una 
realidad perdurable, resulta necesario revisar y recrear la forma de garantizar su fluidez y funcio-
namiento.

Pérez Companc: Acelerar el proceso de transformación digital, es muy importante, no solo está conectado al negocio 
y como llegamos al consumidor y al cliente, sino también a la gestión de un nuevo ecosistema. Cómo vamos a gestionar 
equipos que nunca más van a estar todos juntos todo el tiempo, sino que van a estar juntos un tiempo otros no y 
probablemente con interacciones mucho más ágiles, cómo realmente podemos gestionar eso desde el punto de vista 
no solo de la transacción o del intercambio sino también de lo emocional.

Los Grobo: "Si el modelo es híbrido, la actividad para generar cultura empresarial también debe ser híbrida. Es bueno 
generar espacios tanto virtuales como cara a cara para todo tipo de encuentros o capacitaciones, según la cantidad 
de gente que vayamos a reunir y el tipo de actividad que necesitemos organizar."

Camposol: “Empezamos una campaña de comunicación fortaleciendo nuestros valores, y uno de los principales es el 
trabajo en equipo. En lo que estamos trabajando es en cómo preservarlo y potenciarlo en el actual contexto.”

Banco Familiar: “Uno de los desafíos que tenemos es cómo hacer para que la sensación de ser parte de una organiza-
ción, de un equipo, no se diluya en el modelo híbrido. Implementamos  el Programa “Conversando la empresa”. Eso se 
había interrumpido al comienzo de la pandemia pero se retomó este año. Se trata de ir a conversar con los equipos en 
cada lugar, en todo el país. Para nosotros es la mejor herramienta.”

Brink´s: “Otro desafío: cómo vamos a mantener temas de cultura y de engagement en este nuevo modelo híbrido 
donde ya no vas a tener a todo el mundo en la oficina.”
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Nuevos modelos de liderazgo
Para los líderes del futuro inmediato el desafío será aún mayor. No sólo considerando las exigen-
cias de la recuperación de la productividad (sólo unas pocas empresas resultaron ganadoras 
económicamente en este escenario) sino también ante la necesidad de Estar cerca estando lejos.
La empatía real como un factor clave de la gestión; estar disponibles para dar respuestas cuando 
cada colaborador las necesita; conocer al menos aproximadamente el mundo no laboral de sus 
colaboradores con un abordaje respetuoso.

Protecta: “Tenemos que generar empatía y para eso debemos saber lo que está pasando con cada colaborador, 
conocer su realidad.”

Gestionar customizadamente a sus colaboradores cuidando las particularidades de cada caso 
sin perder la ecuanimidad ni los criterios y políticas de las empresas.
Adoptando nuevos protocoles de gestión (reuniones – feedback – modalidades de toma de 
decisión y comunicación en los 1-to-1 y en las reuniones de equipo).
Orientándose decididamente a la gestión por los resultados más que a la temporalidad / 
presencialidad en el puesto de trabajo.

Brink´s: “En 2020 con la llegada de la pandemia comenzamos a darle empowerment a células que se ocupen del 
seguimiento de distintos temas. Eso fue un paso de confianza, y nos dimos cuenta de que así muchos procesos fluían. 
En 2021, cuando vimos que eso funcionaba, dimos un paso más allá, y creamos células orientadas a generar nuevos 
negocios.”

Los Grobo: “En las organizaciones que están más maduras se adopta una forma de liderar que no tiene nada que ver 
con el control sino con el cumplimiento de objetivos, con darle empowerment a la gente, con una visión más holística 
del colaborador, donde hoy el trabajo es parte de un todo y no la única razón de ser.”

APERHU: “Los líderes han tenido que cambiar su forma de mirar a los equipos como meros hacedores de resultados 
para empezar a preocuparse por quién es la persona, qué pasa con su salud, con su entorno familiar. Eso ha ayudado 
mucho a la cohesión.”

Protecta: “Para los líderes hubo muchos cambios. Antes podían acercarse a cada puesto de trabajo a controlar o 
supervisar. Ahora realmente tienen que empoderar y confiar en cada miembro de su equipo, lo cual implica otra 
manera de relacionarse..”

Las competencias que definirán el liderazgo de los próximos tiempos incluyen muchas de las 
anteriores, pero también incorporan Flexibilidad, Resiliencia, Foco en las personas, Gestión de 
la Incertidumbre, Change Management.

Notco: “Algunas de las competencias que debimos desarrollar fueron fruto de la intuición, la premura y que resultaban 
inevitables. De esta forma, la resiliencia y la flexibilidad fueron inevitables. El desafío es incorporarlas a la agenda del 
management e incorporarlas en forma profesional.”
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Las herramientas de gestión de personas

Notco: “Las habilidades que se desarrollaron y se descubrieron en este período, flexibilidad, resiliencia, adaptación. La 
agenda del futuro está en llevar estas aptitudes a un nivel profesional distinto.”

Brink´s: “El sistema híbrido. Todo tiene que ser a medida. Encontrar el justo equilibrio según cada industria, cada 
necesidad, cada negocio.”

Los procesos de on boarding
Requieren un cuidado y diseño diferente.
La idea del Employee Journey debe ser recreada incorporando recursos de otros mundos que ya 
han incursionado en la virtualidad -en realidad, están definidos por y para ella- tales como la Reali-
dad Virtual, la Realidad Aumentada, la gamificación, mobiles process, el aprovechamiento de Big 
Data.

Notco: “Hemos aprendido la importancia de establecer un buen proceso de onboarding. Uno a veces lo minimiza  pero 
en un contexto virtual es fundamental para mantener la cultura. Debemos construir la experiencia antes de que la 
persona llegue a Notco; que pueda empezar a conceptualizar todo lo que va a vivir cuando entre, que encuentre todo 
lo que necesita saber sobre la compañía.”

Rappi: “El contexto que nos tocó, por el cambio de hábitos de la gente, hizo que muchos equipos se integren entera-
mente durante la pandemia. No es que pasaron a trabajar virtual, sino que se armaron equipos de cero con personas 
que terminaron conociéndose un año después.”

Aún falta mucho, sobre todo en las empresas más grandes y con más historia ya que deben hacer 
el esfuerzo de desaprender al mismo tiempo que entender, incorporar y manejar las nuevas 
tecnologías. 

La evaluación de desempeño
Nuevo mindset
Sobre todo para los modelos de gestión más tradicionales (“si no lo veo, ¿cómo sé que está traba-
jando?”), la implementación de un trabajo orientado a resultados representa todo un nuevo para-
digma que cuestiona muchos años de formación y de concepción del management. Así, indicado-
res tales como la cantidad de horas de trabajo (¿conexión = trabajo?) o la puntualidad demostra-
ron claramente que no son indicadores fiables para definir la performance de un colaborador.
Esto implica una nueva generación de indicadores de desempeño más vinculados al negocio y a 
la razón de ser de cada área y de cada posición, con independencia de cuándo y dónde se trabaje. 

APERHU: Ahora la medición va a ser básicamente por resultados, no por la cantidad de horas que el trabajador está 
en su puesto.

Algunas organizaciones ya se venían planteando la posibilidad de recrear la Evaluación de Desem-
peño tradicional enfocado en la performance individual por una sistema soportado en lo colectivo 
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y empleando el feedback como una herramienta de gestión más que de evaluación. Posiblemen-
te, este escenario facilite retomar e impulsar este debate como uno de los beneficios secundarios 
(costosos pero de todos modos convenientes) de este macroproceso.

Nuevos indicadores
En línea con lo señalado, las organizaciones probablemente pongan en línea a todas las áreas 
orientadas hacía modelos de medición claramente orientados el logro (KPI – OKR) y muy cercanos 
al negocio, con el consecuente impacto cultural que ha de desprenderse de este cambio.

Ferreyros: “Hemos comenzado a pensar ciertos conceptos nuevos para evaluar la gestión de manera integral. Uno de 
ellos es el Concepto de Rentabilidad Emocional; esto es, cuánto me consume o cuánto me genera de la energía y de la 
motivación de los colaboradores emprender este proyecto. Si bien aún le falta desarrollarse es un desafío que tenemos 
de cara al futuro.”

La legislación
En este aspecto, la legislación en la mayoría de los países de la región presenta más obstáculos 
que soluciones. Casi todos los países han generado nuevas normativas para gestionar el trabajo 
remoto que, ante este nuevo horizonte ameritaba instalar nuevas reglas de juego. Sin embargo, 
en la mayoría de los países, procurando cuidar a los trabajadores (quizás aún más que a las 
empresas), terminaron por generar una situación pantanosa que se termina resolviendo más de 
hecho que de derecho. Algunos de los temas que se plantearon en las conversaciones que deben 
ser revisados:
 Asignación de tecnología e infraestructura: responsabilidad, control, propiedad, costos. 
¿Quién debe asumir la responsabilidad por eventualidades  in itinere? ¿Qué respuesta dar cuando 
un trabajador expresa que no quiere trasladarse con la notebook de la empresa, sobre todo si usa 
transporte público?
 Remuneraciones y beneficios en la virtualidad: vigencia y obsolescencia de los factores 
tradicionales (puntualidad – adicional por traslado – asignación de movilidad – catering – seguros 
– controles: asistencia, conectividad)
 Contrataciones entre países: ¿qué parámetros de mercado tomar? ¿qué beneficios legales 
aplican?.

Renault: “Es necesario avanzar en desarrollar una legislación cross country para trabajadores remotos. Hay un vacío 
legal que claramente no facilita las cosas.”

Uno de los riesgos es que las compañías adopten soluciones de contingencia (pagos alternativos 
vía Pay Pal o bitcoins – modelo de contratación de la Gig Economy) que resuelvan el corto plazo 
pero sin considerar aún el impacto en el mediano y en el largo (compliance – precariedad laboral 
– asimetrías local/global).
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La función estratégica de RRHH
Una respuesta posible en algunas organizaciones -a medida que la percepción de “nueva normali-
dad” se instale- es retrotraer la gestión a los formatos anteriores (“más vale malo conocido…”). 
Para RRHH es una enorme oportunidad para consolidar su posición como parte clave en la formu-
lación e implementación de las estrategias para el logro de los resultados del negocio. Como dice 
Sheryl Sandberg: “no aceptar levantarse de la mesa”. Desde luego eso requiere robustecer la 
percepción de que la función de RRHH implica un permanente aporte de valor para el negocio y 
no un bombero bien dispuesto.

Perfiles ocupacionales
Los perfiles digitales
Van a ser cada vez más requeridos porque tanto los trabajadores como los clientes y usuarios han 
hecho un proceso de inducción y desarrollo acelerado y ahora se manejan cada vez mejor en el 
mundo digital y esperan soluciones digitales (24x7, mobiles, customizadas, remotas, inmediatas). 
Desde luego que estas expectativas aplican al interior de las organizaciones, con la familiarización 
de tecnologías autogestivas y mobiles.

Telecom: Los perfiles digitales comenzarán a ser una masa crítica extendida dentro de las empresas porque los proce-
sos de digitalización van a permitir alcanzar a mayor cantidad de personas con menor cantidad de conocimientos.

La reconversión de los perfiles no digitales
El mercado laboral posiblemente enfrente un cierto quiebre de stock de esos perfiles, sobre todo 
en la generación de mayores de 40 años. Uno de los desafíos que las empresas deben atender es 
justamente el proceso de digitalización de ese segmento, por lo general integrado por trabajado-
res expertos en otras formas de trabajo y, especialmente, por la Alta Gerencia de las empresas. En 
este último caso, es necesario que no se limiten a ser sponsors sino que hagan las veces de “early 
adopters”, transitando el esfuerzo que conlleva en cada caso. 
También implica entender que la Digitalización no es el aprendizaje de Apps y programas; ni 
siquiera de tecnologías de última generación (drones – AI – VR – AR – IoT – boots) sino una nueva 
forma de entender y resolver los desafíos del corto plazo; buscar la solución digital antes que la 
analógica para gestionar los desafíos del negocio y las oportunidades de automatización, virtuali-
zación, etc que son posibles. Al mismo tiempo, ser muy claros y consistentes en preservar aque-
llos aspectos en los que el formato tradicional sigue siendo insuperable (una reunión de equipo, 
un reconocimiento, un festejo, un feedback complejo, etc.).

La oficina resignificada
La pregunta esencial es: ¿para qué ha de servir una oficina?
El regreso a los modelos tradicionales (horario definido, full presencial de lunes a viernes) de 
seguro despertará más rechazos que adhesiones. Probablemente en quienes lo establezcan 
responda más a una necesidad ilusoria de control que a una necesidad de la operación. 
De las empresas participantes, ninguna se planteó un regreso al modelo tradicional en aquellas 
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áreas que permiten un modelo híbrido (parte presencial, parte remoto). Lo que si surge como 
coincidencia es que cada organización y aún más, cada área, debiera ir generando sus propios 
sistemas de organización para la implementación de un formato híbrido.
Las previsiones apuntan a que sea un ámbito que sirva para:
 Construir / robustecer las relaciones entre las personas que permitan regenerar los 
vínculos, la pertenencia, la identidad.
 Ganar la productividad que surge de la creatividad e innovación colectiva y de los deba-
tes que, aun siendo a veces desordenados, ayudan a encontrar soluciones y a definir acuerdos.
 Brindar un entorno con mejor infraestructura / confort que las casas para aquellos que no 
cuentan con una situación cómoda (espacios, privacidad, tecnología, tranquilidad, etc.)

Renault: “No queremos hablar de una nueva normalidad sino decir que el trabajo evolucionó y apuntamos a conjugar 
lo mejor de los dos mundos: el presencial y el virtual. Proyectamos tener 40% de trabajo presencial y 60% de trabajo 
remoto.”

Gestión customizada: las nuevas diversidades
Danone: “Cómo podemos maximizar la flexibilidad en todas las iniciativas de Recursos Humanos. Por ejemplo, desde 
quiénes tienen que venir a trabajar y quiénes no, hasta las modalidades de contratación. La pandemia nos deja un 
campo para pensar modalidades de contratación mucho más flexibles que las que tenemos hoy.”

Estructura familiar
Si ya sabíamos que “cada familia es un mundo”, esto ha quedado exhibido como nunca antes. 
Mientras los formatos tradicionales buscaban parámetros homogéneos (procesos y protocolos 
que traten a todos por igual), posiblemente haya quedado evidenciado que esto es imposible; 
sobre todo en aquellas posiciones en las que haya más escasez de talento o más competencia con 
mercados externos (esto es particularmente álgido en Argentina en virtud del tipo de cambio) este 
factor puede alcanzar un peso relativo en el nivel de compromiso, productividad y atractividad.
En algunos casos, se planteó hasta la posibilidad de que la política corporativa sea la no-política de 
manera que cada equipo / área pueda adoptar el formato que más convenga.

Arca Continental: “Las organizaciones deberían tener una consideración particular hacia quienes viven situaciones 
familiares complicadas. ¿Pero cómo se lo explicamos al que no tiene hijos? Ahí debe hacerse un trabajo bien intenso 
respecto de la personalización, además de construir otros marcos legales.”

Distancia
Así como en el caso de las diferentes estructuras familiares, aplica también el tema de las distan-
cias al puesto de trabajo. Aún pensando en un tiempo sin Covid, se ha de acelerar la demanda de 
consideraciones particulares para quienes viven lejos y no encuentran un motivo válido para 
destinar el tiempo de viaje habitual en las grandes ciudades de la región para hacer el mismo 
trabajo que podría hacer desde su casa.
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No vacunados
El caso de aquellos que han decidido no vacunarse presenta características diferentes. Dado que 
el ciclo de reuniones se realizó mientras los procesos de vacunación estaban avanzando en las 
1as y 2as dosis en los diferentes países, la situación se presentaba bastante diferente a la actuali-
dad y es por eso que esta línea de conversación se tocó sólo tangencialmente. 
Lo que en todos los casos se plantea es la gestión de la ecuanimidad: si bien nadie es “culpable” 
de la familia que ha podido / decidido tener ni de la ubicación en la que vive, la consideración de 
situaciones especiales puede sí ser percibida como un gesto de consideración amable o de 
inequidad manifiesta y ello abre el debate acerca de los valores / cultura no en un aspecto decla-
mativo sino decididamente práctico. Lo que cada organización haga y, sobre todo, cómo lo haga 
(en forma participativa, directiva, obligando a decisiones homogéneas o no, etc,) será una nueva 
expresión de su cultura real.
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CIERRE
Hemos procurado sintetizar en este documento los temas centrales que fueron trabajados en las 
8 reuniones que llevamos a cabo el año pasado y que, elaborando este informe, vemos que 
conservan vigencia. 
Para quienes tenga interés por acceder a alguno de los videos en particular, pueden hacerlo a:

https://www.whalecom.com.ar/wp/conversando-con-protagonistas/

Por lo demás, sólo nos resta agradecer a todos nuestros invitados que generosamente tuvieron 
la amabilidad de destinar tiempo a compartir sus experiencias, aprendizajes y puntos de vista. 
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