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¿Qué papel adoptará RRHH 
en el nuevo mundo del 
trabajo y de la empresa? 

Por 
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Durante mucho tiempo, la profesión de 
RRHH ha luchado con un problema de 
marca e identidad. ¿Cuál es el papel de 
RRHH? ¿Es suficientemente estratégico? 
¿Cómo añade valor?

COVID 19 ha tenido un impacto devastador  
en el mundo. Los gobiernos y las empresas 

se han visto desafiados como nunca antes. Los 
líderes están luchando no sólo para gestionar el 
impacto inmediato, sino también el impacto a 
largo plazo para sus negocios. La crisis ha 
puesto en evidencia a muchas empresas por su 
falta de resistencia organizativa. Al evaporarse la 
demanda de los clientes, las empresas Zombie, 
cargadas con enormes capas de deuda y falta  
de reservas de efectivo, han caducado casi de la 
noche a la mañana. Una encuesta de la Oficina 
de Estadísticas Nacionales del Reino Unido 
(ONS) informó de que más del 50% de las 
empresas británicas sólo tenían suficiente 
efectivo para seis meses. En consecuencia, el 
reto de desarrollar la capacidad de recuperación 
y la sostenibilidad de la organización es ahora 
prioritario en la agenda del liderazgo. Una 
pregunta importante relacionada con este reto 
es: ¿qué papel desempeñarán los RRHH en la 
configuración del nuevo mundo de los negocios  
y del trabajo? 

Durante mucho tiempo, la profesión de  
RRHH ha luchado con un problema de marca e 
identidad. ¿Cuál es el papel de RRHH? ¿Es 
suficientemente estratégico? ¿Cómo añade 
valor? Desde principios de la década de 2000, el 
académico y consultor estadounidense Dave 
Ulrich defendía un modelo que ha influido en la 
mayoría de las funciones de RRHH del mundo. Al 
ilustrar cómo las estrategias efectivas de gestión 
de personas pueden dar lugar a un aumento del 
valor para los accionistas, Ulrich defendió un 
conjunto distintivo de roles para la función. 
Aunque el modelo de socio empresarial de Ulrich 
fue adoptado universalmente, es discutible si 
produjo el resultado deseado de situar a los 
RRHH en el centro de las organizaciones. 
Algunos detractores han argumentado que el 
modelo de Ulrich hizo que fuera más difícil hacer 

negocios con RRHH. Otros han argumentado  
que dio lugar a una descualificación de la función, 
ya que las funciones tradicionales se 
deconstruyeron y se subcontrataron. 

La función de RRHH también tiene una larga 
historia de buscar sin cesar lo nuevo, en lugar  
de centrarse en los fundamentos del negocio. 
Muchas funciones han demostrado ser lentas a 
la hora de aprovechar las oportunidades que han 
colocado a las personas en el centro de la 
agenda empresarial. Ya sea a través de 
movimientos como el servicio al cliente, la 
calidad o, más recientemente, "delgado" y "ágil", 
RRHH ha permitido a menudo que otras 
funciones, como la ingeniería o la tecnología de  
la información, tomen la iniciativa y defiendan el 
enfoque. La consecuencia ha sido alimentar aún 
más el debate sobre la capacidad de RRHH para 
demostrar una contribución de valor añadido. 

No cabe duda de que las funciones de RRHH 
han estado trabajando 24 horas al día, 7 días a  
la semana para hacer frente a los desafíos de la 
reestructuración y a las consecuencias de los 
"términos y condiciones" del coronavirus. 
Muchas compañías aéreas, minoristas, de 
servicios y de hostelería se encuentran en 
situación de "soporte vital". Las empresas tienen 
que sucumbir a los brutales imperativos 
comerciales de reducir costes y preservar el 
efectivo a toda costa. Se están llevando a cabo 
programas de reestructuración severos que 
hacen que muchos empleados experimenten un 
trauma de "víctima o superviviente". 

Aunque esto es una consecuencia inmediata e 
inevitable de la crisis, los profesionales de RRHH 
deben estar alerta y no perder de vista el 
panorama general. Puede que la posición actual 
de recorte de costes y reducción de personal no 
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sea suficiente para garantizar la supervivencia a 
largo plazo. Muchas de las empresas que están 
desapareciendo son producto de mercados, 
liderazgos y modelos de negocio fallidos; muchas 
de ellas estaban en graves dificultades antes de  
la crisis. El virus simplemente las llevó al límite. 

En medio de la brutal reestructuración, la 
crisis actual también ha colocado, irónicamente, 
a las personas en el centro de las organizaciones 
y ha redefinido quiénes son las "personas más 
valiosas e importantes". En medio de la salvaje 
reducción de costes, vuelven a surgir 
rápidamente cuestiones eternas como la 
confianza, la apertura y la transparencia. La 
protección de la salud y la seguridad del personal 
será clave para generar lealtad y compromiso 
emocional en el futuro; diferenciadores clave 
para las empresas ganadoras del futuro. 

La gente también se pregunta "¿qué tal lo 
hicieron nuestros líderes durante la crisis?". Las 
respuestas a esta pregunta tendrán un gran 
impacto en el regreso de muchas empresas al 
nuevo mundo. Los líderes de estilo tradicional  
se verán sometidos a la prueba de una nueva 
agenda de capitalismo basado en las partes 
interesadas que eleva el medio ambiente, la 
contribución social y la justicia, a nuevas cotas. 
Ya no bastará con hablar de boquilla.

Uno de los capitalistas más exitosos del 
mundo, Larry Fink, fundador de BlackRock, ha 
dicho recientemente: "En el futuro, se va a prestar 
mucha más atención a la sociedad, los clientes, la 
familia y los empleados". Desarrollar la capacidad 
organizativa futura, la sostenibilidad y el éxito en 
esa agenda es algo a lo que pueden contribuir 
muchos profesionales de RRHH de alta calidad. 

Pero va a ser una tarea difícil para los 
profesionales de RRHH, y algunos quizás ya 
están cayendo en la trampa de los RRHH al viejo 
estilo. Las presiones financieras y económicas ya 
están ahogando los llamamientos a una "nueva 
forma" de operar. La mentalidad de los líderes, 
preocupados por la supervivencia a corto plazo, 
junto con la miopía de las hojas de cálculo, se ha 

convertido en un problema de la hoja de cálculo, 
tratarán de silenciar los debates radicales sobre 
nuevas agendas empresariales, organizativas  
o de personal. o de las personas. Sin embargo, 
sabemos que las organizaciones resistentes no 
sólo sobreviven a largo plazo, sino que prosperan, 
se desarrollan y crecen. Un aprendizaje clave de 
la crisis es que son las personas las que están  
en el corazón de las organizaciones. Son las 
personas en la sala de cuidados intensivos, en la 
caja del supermercado, en el camión de la basura 
y en el depósito de transporte las que han 
marcado la diferencia crítica; no los líderes ni los 
mandos intermedios, sino las personas en la sala 
de máquinas. 

En los últimos tiempos, la agenda de liderazgo 
del pensamiento de RRHH ha estado dominada 
por temas que implican roles con propósito, 
contratos de trabajo fluidos y flexibles y mejores 
oportunidades de aprendizaje y desarrollo. La 
comunidad de RRHH ha subrayado 
constantemente la necesidad de desarrollar 
empleados totalmente comprometidos y 
resistentes con vistas a desarrollar equipos 

50%
Una encuesta de la Oficina  
de Estadísticas Nacionales 
del Reino Unido (ONS) 
informó de que más del 50% 
de las empresas británicas 
sólo tenían suficiente efectivo 
para seis meses.
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Algunas de las cuestiones críticas
RRHH tendrá que facilitar
• ¿Qué está haciendo y aprendiendo  
nuestra empresa de la crisis?
• ¿Cómo tratamos a las personas de las  
que tenemos que despedirnos?
• ¿Hasta qué punto ha sido fácil hacer 
negocios con nosotros?
• ¿Cuánto de lo que hicimos ha resultado 
irrelevante?
• ¿Qué podemos hacer mejor, más rápido  
y a menor coste que nuestras anteriores 
formas de operar?
• ¿Cómo podemos añadir valor a nuestros 
clientes en el futuro?
• ¿Cuáles son nuestros futuros 
profesionales y acciones empresariales?
• ¿Cómo ayudamos a las personas a volver 
a comprometerse con sus colegas y 
clientes?
• ¿Cómo podemos centrarnos en las cosas 
correctas mientras intentamos salir de  
la crisis?
• ¿Cómo capacitamos a un gran número de 
nuestros empleados para un nuevo futuro?
• ¿Cómo podemos reanimar a las personas 
en torno a las nuevas formas de trabajo? 

ágiles para producir organizaciones de alto 
rendimiento. La caja de herramientas de RRHH 
de la última década se adapta perfectamente a 
un nuevo mundo laboral y empresarial. Muchas 
empresas que han navegado con éxito por la 
crisis han mostrado estas capacidades y 
atributos; apuntalados por un fuerte sentido  
del poder de la gente que ha respondido a las 
demandas de la crisis. 

Un examen superficial del reciente libro de 
programas y ofertas de RR.HH. revela que tiene 
mucho que ofrecer en cuanto a la creación de 
nuevas capacidades organizativas y de 
resiliencia, en un mundo post-Covid: 

• Organización en red: trabajar con socios  
de formas nuevas y radicales, por ejemplo, 
clientes, proveedores y partes interesadas.
• Organización virtual: simplificación de 
estructuras y procesos para una nueva 
organización, junto con el trabajo a domicilio  
y a distancia. 
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El gran experimento de COVID-19 de 
trabajar desde casa ha demostrado que 
se puede confiar en que la mayoría de la 
gente haga lo correcto. Por lo tanto, los 
profesionales de RRHH tendrán que 
defender e implementar todo su repertorio 
de herramientas para ayudar a facilitar 
una fuerza de trabajo comprometida y 
motivada para una nueva era de vida 
laboral. Un mayor nivel de flexibilidad y 
enfoque en todos los aspectos de la 
gestión de personas tendrá que 
convertirse en la posición por defecto

• Holacracia: el poder de la organización se 
distribuye en toda la organización a través  
de equipos distintos, autónomos pero 
simbióticos, en lugar de hacerlo verticalmente. 
• Desarrollo personal: por ejemplo, mentalidad
y habilidades para el desarrollo del bienestar, 
la construcción de la resiliencia y la 
navegación por el nuevo reto del trabajo a 
domicilio y a distancia
• Desarrollo del talento: por ejemplo, para 
romper los paradigmas empresariales y 
organizativos existentes y desarrollar la 
mentalidad
para romper con los paradigmas 
empresariales y organizativos existentes y 
desarrollar una mentalidad que permita la 
disrupción y la reinvención constantes.
• Recursos Humanos digitales y analíticos: 
pasar a medios más inmediatos y 
personalizados
Preparación para un futuro sorprendente: 
desarrollo de la agilidad, la flexibilidad y la 
adaptabilidad de las políticas, los procesos, 
los contratos y los sistemas digitales.
• Organización del aprendizaje: por ejemplo,  
el microaprendizaje y el aprendizaje 
autodirigido altamente relevantes que 
abordan la necesidad de reequipar a plantillas 
enteras con nuevas habilidades y capacidades
• Rendimiento y evaluación del equipo, incluida 
la autoevaluación en un mundo virtual
• Utilización de herramientas digitales para el 
seguimiento de los comentarios
y el rendimiento
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• Desarrollo de la cultura, por ejemplo, 
fomentando el compromiso de las personas 
con propósito y energía. Desarrollar una 
cultura en la que las preguntas poderosas  
que implican decir la verdad al poder se 
conviertan en la norma
• Remuneración: adaptación a la nueva 
dinámica: economía colaborativa, prácticas de 
trabajo flexibles, interrupciones de la carrera 
profesional, interrupciones por estudios.
• Cumplimiento de la normativa: respuesta a 
las políticas sociales cambiantes y a las 
agendas de los empleados y los clientes
Entonces, ¿cómo se enfrenta RRHH a este 

reto? En primer lugar, los líderes y profesionales 
de RRHH necesitan establecer una agenda 
desafiante y ambiciosa dentro de sus 
organizaciones. Deben alertar a sus equipos de 
dirección sobre los peligros de caer en la trampa 
de un modelo de "seguir como siempre" y de la 
inercia. Todos los aspectos de la empresa y la 
organización deben ser objeto de una intensa 
revisión. Extraer todo el aprendizaje de la crisis 
exigirá una nueva cultura de conversaciones 
poderosas que "digan la verdad al poder" y 
busquen confrontar todos los aspectos del 
funcionamiento de una empresa. Los líderes y 
profesionales de RRHH deben desempeñar un 
papel central en la estructuración y facilitación  
de estas conversaciones en todos los niveles de 
su organización. Los resultados de las mismas 
constituirán la base de una nueva forma de 
generar valor para el cliente y de comprometerse 
con todas las partes interesadas clave. 

El gran experimento de COVID-19 de trabajar 
desde casa ha demostrado que se puede confiar 
en que la mayoría de la gente haga lo correcto. 
Por lo tanto, los profesionales de RRHH tendrán 
que defender e implementar todo su repertorio  

de herramientas para ayudar a facilitar una 
fuerza de trabajo comprometida y motivada para 
una nueva era de vida laboral. Un mayor nivel de 
flexibilidad y enfoque en todos los aspectos de la 
gestión de personas tendrá que convertirse en la 
posición por defecto. Los RRHH tendrán que 
pasar de un enfoque de "talla única" a un nuevo 
nivel personalizado de compromiso del personal 
en el que se satisfaga la necesidad individual en 
lugar de la grupal. Los líderes de RRHH tendrán 
un papel fundamental a la hora de liderar desde 
el frente e influir en sus colegas de liderazgo más 
amplio sobre los beneficios de un nuevo tipo de 
agenda de trabajo-empleado. 

Las organizaciones ganadoras del futuro no 
serán sólo aquellas empresas que aprovechen 
las oportunidades para deconstruir y remodelar 
radicalmente sus modelos de negocio y que, al 
mismo tiempo, ejerzan una disciplina financiera 
prudente y bien calculada. Las organizaciones 
ganadoras del futuro tendrán que transformar 
radicalmente sus relaciones con los empleados  
y volver a comprometerse emocionalmente con 
su gente como nunca antes. 

Equipados con una caja de herramientas muy 
apropiada y llena de recursos para las personas  
y las soluciones organizativas para un mundo 
post-Covid, los profesionales de RRHH tienen 
una oportunidad increíble para seguir una agenda 
y un viaje de destrucción y reinvención creativa. 
El objetivo final es lograr una organización 
exitosa, resistente y sostenible, con un verdadero 
sentido de propósito y personas plenamente 
comprometidas. El tiempo dirá si los RRHH están 
a la altura de este reto. 
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