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El desafío para Capital
Humano después de la
contingencia
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Los recursos con los que Capital Humano resolvía su gestión antes
de la emergencia sanitaria ya son insuﬁcientes, en el futuro
inmediato estos líderes tendrán nuevos retos que requerirán
atención y resolución con toque humano.
Estos son los desafíos que los líderes de Capital Humano prevén:
Desarrollar programas
de compromiso social
en la organización

Contribuir al
aseguramiento
ﬁnanciero de la
organización y de los
colaboradores

Transformar algunos
servicios que se
prestan de manera
presencial a servicios
online

Fomentar la cercanía
de los líderes con sus
colaboradores

Asegurar un regreso a
las instalaciones
equilibrado

Fomentar la
creatividad en la
organización

Conservar el contacto
personal y no volver a
las mismas rutinas
de antes

Administrar la salud
física y mental de los
colaboradores

Proporcionar
información veraz para
la toma de decisiones

Crear instalaciones
más saludables

Desarrollar líderes que
sepan cuidar a otros y
que se dejen cuidar

Lograr un balance
entre el cuidado de la
gente y el cuidado
del negocio

Reconectar a la
organización como
una comunidad

www.greatplacetowork.com.mx

El rol de Capital Humano
en la nueva normalidad
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Capital Humano es siempre un área estratégica para el negocio, ya
lo decía Peter Drucker, “La cultura se come a la estrategia para
desayunar”. Todos los esfuerzos que el negocio realice para
responder a estos tiempos de reto deben estar respaldados por
una cultura organizacional sólida que genere conﬁanza y
compromiso en los colaboradores.
Los líderes de Capital Humano consideran que su rol para el retorno
a la “nueva normalidad” consiste en:

Otorgar a los
colaboradores la facultad
de decidir cómo y cuándo
realizarán su trabajo

Ser ágiles en la atención
remota para las personas

Estar cerca de la gente,
escuchar y atender

Organizar el regreso
a las instalaciones

Proporcionar guía y
apoyo a sus equipos para
el uso de nuevas
tecnologías

Ser catalizadores de la
adaptación al cambio
entre las áreas

Ejercer un liderazgo
congruente

www.greatplacetowork.com.mx

Desarrollar una
resiliencia colectiva

Crear y consolidar una
consciencia de conﬁanza
y apertura con sus
colaboradores

Desarrollar nuevas
formas de convivencia
en el trabajo

Entender y comunicarse
asertivamente con sus
colaboradores

Capitalizar el aprendizaje
logrado durante
estos días

Promover un
liderazgo integral en
la organización

Las nuevas competencias
del área de Capital
Humano

GRADIENT
3D SHAPES

Lorem ipsum dolor sit ame
t, commodoa
dipiscing ligula eget
commodo ligula eget
consectetuer adipiscingt.eli
Aenean
commod
o.

Los modelos mentales son las “cajas” que construimos en nuestras
mentes. La realidad cambia de continuo, pero nosotros no
cambiamos esas cajas mentales con tanta frecuencia. Hoy, debido
a la pandemia, la realidad ya cambió, la caja mental ha quedado
obsoleta y es momento de desarrollar nuevas competencias para
resolver con éxito estos tiempos de reto.
En la perspectiva de los líderes de Capital Humano estas son las
competencias y herramientas que requieren adoptar en sus áreas:

Comunicación a
profundidad

Detección y
seguimiento a
las necesidades
mediante la
escucha constante

Creación de
mentores
emocionales
entres los
líderes

Liderazgo ágil

Innovación
constante

Apoyo terapéutico
para todos y sus
familias

Inteligencia
emocional

Involucramiento de
todos para
enfrentar los retos
y encontrar
soluciones

Fomento a la
educación
ﬁnanciera

Flexibilidad en la
gestión del negocio
y los procesos

Capacidad de
responder
proactivamente
al cambio

Adopción de
estrategias de
bienestar para
todos

Homologación de
las competencias
tecnológicas entre
los diferentes
niveles de la
organización

Reforzamiento de la
agenda de
responsabilidad
social

Adopción de
tecnologías que
permitan crear
ecosistemas de
trabajo colaborativo

Great Place to Work® México te invita a sumarte al movimiento
Be Great/Sé Grande en tiempos de reto.
Queremos ayudarte a transformar a tu organización en un excelente lugar para
trabajar. Continúa tu experiencia de aprendizaje con la temporada de Master
Webinar Series que hemos desarrollado para líderes que necesitan fortalecer su
organización.
Visítanos y conoce nuestras soluciones en https://greatplacetowork.com.mx/

www.greatplacetowork.com.mx

Para más información
consulta nuestra página web
www.greatplacetowork.com.mx

Great Place To Work® México
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