
EL FUTURO DEL TRABAJO
Formas de trabajar para mantenerse y triunfar en 
tiempos inciertos
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AUMENTAR
LA RESILIENCIA 
ORGANIZATIVA
ANTE EL COVID-19



Navegar en tiempos inciertos
EVALUAR EL IMPACTO DEL COVID-19
La reciente aparición del coronavirus reveló la necesidad que tienen las empresas de 
aumentar la resiliencia corporativa y ayudar a garantizar el bienestar de la comunidad 
adoptando herramientas y prácticas de colaboración virtual. Es posible que en el último 
tiempo su compañía haya decidido, o esté pronta a decidir, realizar todo el trabajo de forma 
virtual, como una forma de responder ante el brote del virus. ¿Qué significa esto para su 
negocio? ¿Se trata de una anomalía en el corto plazo o una tendencia en el largo? ¿Sigue su 
organización trabajando y creando valor en este nuevo entorno?

USAR EL FUTURO DEL TRABAJO PARA DESARROLLAR 
RESILIENCIA
Las compañías que han adoptado previamente las prácticas del trabajo del futuro están 
mejor posicionadas para mantener sus operaciones y responder rápidamente a las 
demandas de navegar el COVID-19. En estas compañías, el trabajo, la fuerza de trabajo y la 
experiencia en el entorno laboral se sostienen sobre un ecosistema de recursos virtuales, 
tecnología y normas de conducta que definen el trabajo como una cosa que hacemos y no 
un lugar al cual vamos. Como resultado, estas organizaciones pueden diseñar una respuesta 
holística bajo plazos acotados como los que dicta la epidemia que estamos presenciando.

LA EXPERIENCIA DE DELOITTE
Estamos a la vanguardia de la adaptación a este nuevo entorno, al igual que nuestros 
clientes. Estamos reconceptualizando cuándo y cómo las organizaciones responden a esta 
epidemia. La entendemos profundamente y somos testigo de lo que le está pasando a las 
compañías en la mayoría de los sectores y geografías. Con esta perspectiva, queríamos 
compartir con ustedes algunas ideas prácticas en lo que uno como organización, como 
equipo y como individuo puede hacer en el corto y largo plazo para adaptarse y progresar 
en este dinámico ambiente.
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Expanda las capacidades del 
trabajo virtual usando 
herramientas y buenas 
prácticas disponibles que 
apoyen la colaboración, la 
productividad y la continuidad 
cultural. Considere las 
responsabilidades de los 
individuos, los equipos y los 
líderes para ayudar a alcanzar 
los objetivos. Considere 
expandir las tecnologías que 
sostienen la colaboración 
virtual. Utilice datos para medir 
el éxito de sus esfuerzos y 
expanda las prácticas que 
mejoran el rendimiento.

Vea las diapositivas 7-10 para 
guías relevantes.

Comprenda el efecto del 
COVID-19 en los 
empleados y los socios 
de la organización que 
asesora. Brinde 
asistencia directa a los 
grupos más afectados. 
Cree soluciones 
personalizadas que 
ayuden a resolver las 
necesidades específicas 
de cada grupo afectado.

Establezca canales de 
comunicación sólidos y 
coherentes con empleados 
y socios. Mantenga a todas 
las partes interesadas al 
tanto de las noticias de 
salud, impactos locales, 
capacitaciones y conductas 
culturales deseadas que 
sean relevantes. Confirme 
que sus menajes 
demuestran consciencia 
del impacto en las 
personas, así como del 
impacto en la empresa.

Comprenda que la fuerza 
de trabajo comprende 
cinco generaciones y 
distintos niveles de 
manejo tecnológico. 
Mejore la asistencia para 
el trabajo virtual con el 
fin de facilitar nuevas 
formas de trabajo e 
impulsar una experiencia 
integral de empleado y 
asociado. Cree y difunda 
un canal de apoyo para 
destacar y abordar los 
temas de cumplimiento.

Estructure la macro y 
micro comunicación con 
los clientes sobre 
respuestas e impactos 
comerciales, y capacite a 
los empleados en la 
entrega y los canales. 
Cree o mejore los canales 
de ayuda al cliente para 
gestionar y superar las 
disrupciones temporales.

Monitoree la asesoría de 
salud/viaje por geografía.

Acceda a las repercusiones de 
los cambios en la rentabilidad 

e inversión.

Coordine las gestiones 
en la organización.

Cree un equipo de 
respuesta central

Monitoree las noticias de 
salud y regulatorias

Evalúe el mercado y los 
impactos y riesgos financieros

Organice un conjunto de 
inversiones y cambios para 

ahora, el futuro cercano.

Construya un mapa de 
ruta de transformación 
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Aumente el 
apoyo para las 

Mesas de ayuda.

Lidere las 
comunicaciones 
con los clientes
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Escriba la 
narrativa

Crear una respuesta ante el virus
Las medidas en estas áreas pueden ayudarle a desarrollar resiliencia organizativa y a llevar sus operaciones de forma virtual.

Interactúe 
con partes 

interesadas

Promueva 
el trabajo 

virtual
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Comience dónde 
esté a expandir el 
trabajo virtual y 
remoto
Use las herramientas y 
prácticas que se puedan 
modificar para trabajar de 
forma virtual. Utilice 
nuestras guías en el diseño 
de normas para equipos 
saludables y eficaces.
Vea las diapositivas 7-10 
para guías relevantes.

Comprenda las 
capacidades que 
necesita para 
expandir el trabajo 
digital
Lance un programa de 
evaluación digital 
organizativa* para diseñar 
una visión digital a largo 
plazo para la compañía. 
Averigüe qué herramientas, 
sistemas y prácticas son 
necesarias para realizar 
más y mejor trabajo virtual.

Mida su éxito con 
los datos para 
ayudar a garantizar 
una mejora 
continua
Mida el valor de los 
cambios que realice y 
comparta las historias de 
valor con las partes 
interesadas. Mejore 
continuamente y afine las 
habilidades digitales.

Aplique lo que ha 
aprendido en 
prácticas, en lugares y 
usando tecnología
Use sus conocimientos para 
impulsar nuevas y poderosas 
inversiones en tecnología, 
prácticas, personas y lugares. 
Ayude a reducir el riesgo de 
amenazas futuras y compita 
contra las compañías del 
futuro.

Explore la 
experiencia de las 
personas
Comience un estudio de 
experiencia persona 
para comprender qué es 
lo que se necesita para 
crear un entorno de 
trabajo increíble para 
personas y socios, sin 
importar donde se 
ubiquen.

Siga construyendo habilidades del Futuro del trabajo
Al momento de maximizar su respuesta ante el virus, las compañías pueden crear resiliencia ante las amenazas futuras aplicando 
conceptos y prácticas del Futuro del trabajo que ya se encuentran siendo exploradas.

*Aprenda más sobre el ADN  here+

https://www.deloittedigital.com/us/en/offerings/digital-dna.html
https://www.deloittedigital.com/us/en/offerings/digital-dna.html


Las organizaciones del futuro 
identificarán, atraerán y permitirán a 
las personas acceder a las habilidades y 
la experiencia correctas para lograr su 
misión y propósito.

Una organización está conformada por 
muchos tipos de trabajadores y 
establecerá contacto con socios y otras 
partes interesadas de todo el mundo.

El aprendizaje continuo promoverá la 
actualización de competencias en la fuerza 
de trabajo necesarias para abordar la 
inminente escasez de talentos

En el mundo digital, las máquinas y los 
humanos serán capaces de hacer lo que 
hacen mejor de forma independiente y en 
concierto los unos con los otros.

Las compañías van a cuestionar la idea de 
que el trabajo se debería realizar en una 
ubicación física específica y explorarán 
formas para digitalizar parte o todo el 
trabajo a través de avances en 
robótica, el internet de las cosas, la nube 
y otras tecnologías.

Si esta automatización se realiza de forma 
eficiente, los humanos se enfocarán en 
la innovación, la creatividad y la 
resolución de problemas.
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El entorno laboral del futuro combinará   
lo físico y lo virtual y le brindará una 
identidad coherente al empleador para 
identificar todos los tipos de empleados, 
contratistas y otras partes interesadas.

Las experiencias personalizadas 
empoderarán a las personas a dar lo 
mejor de sí y lograr un equilibrio.

Las herramientas y plataformas de 
colaboración apoyarán los entornos 
laborales dinámicos   y la colaboración 
asincrónica. Una mentalidad ágil será la 
norma y las organizaciones valorarán la 
adaptabilidad sobre el procedimiento.

El destino: una transformación de su trabajo, la fuerza de 
trabajo y el entorno laboral
Es probable que toda organización se vea en la necesidad de activar tres palancas de forma distinta dependiendo en su negocio 
para crear la receta de la resiliencia futura.

TRABAJO FUERZA DE TRABAJO ENTORNO LABORAL
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Fixed Work Location

Grado de movilidad

Volver el 
trabajo portátil 
en tiempo y 
espacio

Digitalice el trabajo para crear 
experiencias dinámicas de trabajo desde 
cualquier lugar

CÓMO TRABAJAMOS 
EN UNA

DEPENDENCIA JUNTOS

El trabajo requiere que las personas 
colaboren en la misma ubicación al 
mismo tiempo para ser productivos y 
valiosos

El trabajo no está completamente 
digitalizado.

CÓMO TRABAJAMOS 
DESDE CUALQUIER 

PARTE JUNTOS

Las aplicaciones y equipos digitales les 
permiten a las personas colaborar desde 
cualquier lugar.

El entorno laboral se está optimizando para 
colaboración de audio y video en tiempo 
real, así como una conectividad confiable

Tiempo intencional para colaborar

CÓMO TRABAJAMOS EN 
UNA DEPENDENCIA DE 

FORMA INDEPENDIENTE

El trabajo depende de máquinas, 
activos y/o tecnologías en una 
ubicación específica.

El trabajo no está completamente 
digitalizado.

Ubicación fija de trabajo.

CÓMO TRABAJAMOS EN 
UNA DEPENDENCIA DE 

FORMA INDEPENDIENTE

El trabajo depende de máquinas, 
activos y/o tecnologías en una 
ubicación específica.

El trabajo no está completamente 
digitalizado.

Ubicación fija de trabajo.

Ubicación de trabajo dinámica



Establezca líneas abiertas de 
conversación, lo que incluye una 
comunicación frecuente con su equipo y 
abierta con sus clientes.

Destine tiempo de su día a las 
interacciones sociales informales.

Designate a workspace for focus in> 
your home.

Establish a routine that works best with 
your schedule.

Block “working time” in your calendar 
as needed.

Siga en contacto mediante teléfono a 
través de otras tecnologías.
  
Esté "visible", y contacte de forma 
proactiva a su equipo y hágales saber 
que está disponible.

No tenga miedo de "desconectarse" al 
final del día.

Revise regularmente su desempeño con
líder de equipo.
 
Busque retroalimentación logística; 
apueste doble en las prácticas que 
funcionan para su equipo.

COMUNICARSE DE 
FORMA CONSTANTE

TRABAJAR DE 
FORMA EFICIENTE

APROVECHE LA TECNOLOGÍA

Use las herramientas tecnológicas de 
colaboración:

• Reuniones virtuales y conferencias de video 
• Mensajes de texto y aplicaciones de 

mensajería 
• Espacios de trabajo virtual

Comuníquese por fono, especialmente 
cuando el correo y la mensajería no sea 
suficientes.

MANEJE LAS EXPECTATIVAS
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Esté listo para ofrecer apoyo a sus 
empleados con distintos grados de 
conocimiento técnico para optimizar 
y establecer su entorno para triunfar.

Trabajo remoto y virtual para los individuos
Las conductas de un individuo son vitales para mejorar la comunicación y colaborar virtualmente de forma eficaz

ESTÉ ACCESIBLE CONSEJOS GENERALES



Consejos: configurar el trabajo remoto para los equipos

Los Líderes de equipo deberían revisar 
y actualizar las responsabilidades de 
los miembros de los equipos, con el fin 
de garantizar roles y objetivos claros a 
la hora de trabajar de forma remota.

La discusión debería incluir estar al 
alcance y ser receptivo y confiable.

Los líderes de equipo deberían planificar 
reuniones constantes para discutir los 
asuntos críticos, lo que funciona y lo que 
necesita más desarrollo mientras se 
trabaja de forma remota. Se deben 
monitorear de cerca la salud mental y la 
satisfacción con el proyecto a medida 
que el trabajo remoto se vuelve más 
común.

Garantice que todos los profesionales 
conocen las políticas relevantes, incluyendo 
la confidencialidad de la zona geográfica y 
las políticas de seguridad de datos.

Brinde las soluciones tecnológicas 
necesarias (por ejemplo, computadora 
portátil, teléfono celular, red en el hogar, 
VPN/cifrado) donde no haya.

Al momento de organizar reuniones, sea 
considerado con las personas que asisten 
a distintas zonas horarias.

Pida a los profesionales que compartan 
sus ideas y consejos sobre cómo seguir 
entregando un servicio excelente a los 
clientes mientras trabaja de forma 
remota.

CONSEJOS GENERALES

EXPECTATIVAS COMUNICACIÓN TECNOLOGÍA VIRTUAL
Use las herramientas tecnológicas de 
colaboración:

• Reuniones virtuales y conferencias de 
video.

• Mensajes de texto y aplicaciones de 
mensajería.

• Espacios de trabajo virtual

REUNIONES DE RUTINA ÁREAS DE RIESGO
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Todos los miembros del equipo son responsables 
de garantizar una comunicación abierta y 
coherente entre todos, resolviendo conflictos y 
posibles desacuerdos de forma efectiva y 
oportuna.

Dado que el trabajo distribuido al principio 
requiere de un grado mayor de comunicación 
para garantizar que todos estén comprometidos, 
no hay problema con excederse en la 
comunicación.



Los líderes deberían servir como 
modelos de buenas prácticas.

Permita el trabajo remoto y valore lo que 
le entrega a individuos y a la compañía

Trabaje de forma remota para 
comprender y empatizar con sus 
empleados remotos.

Desafíe la idea generalizada de que

el "tiempo cara a cara", "la obsesión con la 
presencia" o la visibilidad en la oficina son 
iguales a rendimiento en productividad.

Entregue retroalimentación inmediata si las 
cosas no funcionan bien; evite el desarrollo 
de malos hábitos.

Acepte que para que el trabajo remoto 
funcione tiene que ser una 
responsabilidad compartida entre 
empleados, gerentes y líderes.

Inste a los trabajadores remotos a 
desconectarse al final del día y a mantener 
un equilibrio entre vida y trabajo.

Aproveche las herramientas y tecnologías 
de colaboración en constante evolución 
para que su equipo funcione eficazmente 
cuando trabaje de forma remota.

No sea demasiado normativo: permita 
que cada equipo defina su propio 
enfoque dentro de los lineamientos de la 
compañía.

Reconozca las expectativas de las partes 
interesadas externas e internas, así como 
las de los equipos y los individuos.

Comprenda y comunique que una 
relación de confianza, respeto, 
comunicación abierta y metas claramente 
definidas son clave para el éxito.

MANEJE LAS EXPECTATIVAS

MODELO A SEGUIR RENDIMIENTO MIDA EL ÉXITO

Realice gestión de desempeño 
constantemente.

Comuníquese con los líderes de forma 
proactiva para entregar y recibir 
retroalimentación.

CULTURA TECNOLOGÍA

9 | Copyright © 2020 Deloitte Development LLC. All rights reserved.

Consejos: adoptar el trabajo remoto entre gerentes y líderes



Consejos: crear reuniones virtuales exitosas

Considere a quienes invita las reuniones, 
si es necesario que asistan, cuál es su 
zona horaria y quién está trabajando 
fuera de horas normales de trabajo.

Pida a todos los asistentes que sean 
amables con los otros conectándose a la 
hora.

Envíe materiales relevantes con 
antelación, designe un coordinar de 
reunión y solucione los problemas 
tecnológicos antes de la reunión.

Pida a todos los asistentes que usen 
audífonos y que protejan su pantalla si 
su ubicación no es privada.

Establezca reglas básicas que inviten a 
interactuar y participar, las que incluyen solicitar 
preguntas, incorporar encuestas, hacer una 
pausa y verificar que no haya dudas ni 
problemas tecnológicos (por ejemplo, mala 
conexión).

Minimice la duración de las reuniones y 
maximice el valor de la interacción en la 
llamada. Pida a los asistentes que eviten hacer 
otras cosas durante la reunión.

En un entorno virtual, las diferencias de 
opinión y enfoques se pueden agudizar. 
Haga un esfuerzo concertado para invitar, 
escuchar y responder a las distintas 
perspectivas.

Informe a los asistentes que la colaboración 
puede y debería continuar una vez que la 
llamada termina, y sea claro sobre los 
canales para los siguientes puntos y 
acciones.

La siguiente mejor forma de interactuar con 
los equipos y mantenerse conectado sin 
importar donde esté es mediante videos. 
Cuando utiliza videos, es más posible que 
los asistentes dejen las distracciones, se 
enfoquen en el análisis y participen más.

Aborde los problemas típicos en las 
reuniones de video, incluyendo la necesidad 
de estar "listo para la cámara" o de 
esconder el entorno.

ESTÉ "PRESENTE"

TENGA PRESENTE A SU 
AUDIENCIA

ESTÉ PREPARADO SEA INCLUSIVO
Inste a todos los asistentes a que participen en 
la reunión apelando a sus distintas fortalezas y 
estilos de aprendizaje.

Motive a los asistentes a que compartan sus 
ideas.

Identifique y aborde los temas de accesibilidad.

Distribuya informes de reunión una vez 
finalizadas.

SEA INTERACTIVO SEA COLABORATIVO
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Ideas para (re)imaginar el futuro de cómo usted trabaja de 
forma independiente y en conjunto con sus equipos

CÓMO TRABAJO (DE FORMA 
INDEPENDIENTE

Imagine si pudiera trabajar desde cualquier 
lugar, en cualquier momento desde su 
dispositivo personal o de trabajo.

Imagine si su rol en cada una de las decisiones 
que su equipo toma fuese claro para usted y 
para el resto.

Imagine si pudiese encontrar la información que 
necesita para hacer su trabajo en poco tiempo.

Imagine si pudiese ver otro trabajo que se haya 
hecho para aprender de él, y para verificar que 
no está repitiendo esfuerzos.

Imagine si usted pudiese automatizar parte de 
su rutina, del trabajo aburrido que realiza.

Imagine si usted pudiese ser el líder que ayude a 
transformar cómo su compañía trabaja para 
impulsar una innovación más rápida y asegurar 
el éxito de su empresa a largo plazo.

CÓMO TRABAJA NUESTRO 
EQUIPO (TIEMPO REAL)

CÓMO TRABAJA NUESTRO 
EQUIPO (ASINCRÓNICO)
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Imagine si cada reunión tuviese una agenda 
compartida que todos tienen que seguir.

Imagine si pudiese tener acceso a las notas de 
cada reunión directamente después de que la 
reunión fue completada en un formato 
compartido.

Imagine si todos los que participan en una reunión 
pudiesen comunicarse mejor por medio de gestos 
visuales.

Imagine si su equipo no tuviese que gastar tiempo 
buscando tecnología de colaboración para 
trabajar.

Imagine si sus reuniones para informar avances 
fuesen canceladas y se movieran a canales 
asincrónicos.

Imagine si se pudiese ver qué decisiones se deben 
tomar, quién está a cargo de esas decisiones y 
quién contribuye con esas decisiones.

Imagine si su equipo tuviese un lugar virtual para 
compartir ideas y contenidos en un espacio 
permanente y contextualizado.

Imagine si pudiese crear un espacio virtual de 
colaboración que incluya empleados, agentes, 
socios y consumidores.

Imagine si pudiese obtener respuestas rápidas de 
su equipo y aumentar la rapidez de los resultados 
de este.

Imagine si pudiese integrar otros sistemas y 
aplicaciones críticos de misión que utiliza en una 
experiencia única de usuario.

Imagine si, cuando se une a un nuevo equipo, 
pudiese ver el historial de conversaciones, 
decisiones y contenidos para volverse 
rápidamente productivo.

Imagine si pudiese obtener una respuesta rápida 
directamente de la persona correcta, sin tener 
que pasar por niveles de jerarquía.



Vaya hasta el fondo con Deloitte

VÍNCULOS ADICIONALES: 

Digital DNA 

Future of Work

Human Capital Trends Report

Si desea una copia, por favor contáctenos+
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https://www.deloittedigital.com/us/en/offerings/digital-dna.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/human-capital/topics/future-of-work.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends.html
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repercusiones potenciales asociadas con la prestación de los Servicios. El personal de las partes cumplirá con las restricciones o las condiciones que impongan sus respectivas organizaciones en las prácticas laborales a 
medida que la amenaza de la COVID-19 continúe. Las partes intentarán seguir cumpliendo con sus obligaciones respectivas conforme a los plazos y el método establecido en la presente, pero aceptan que puede 
requerirse la adopción de prácticas laborales alternativas y la puesta en marcha de salvaguardas durante este periodo, tales como el trabajo a distancia, las restricciones de viaje relacionadas con destinos particulares y 
la cuarentena de algunas personas. Dichas prácticas y salvaguardas laborales pueden afectar o impedir la ejecución de diversas actividades, por ejemplo, talleres u otras reuniones en persona. Las partes trabajarán 
conjuntamente y de buena fe a fin acordar los eventuales cambios necesarios para atenuar los efectos negativos de la COVID-19 sobre los servicios, incluido el cronograma, el enfoque, los métodos y las prácticas 
laborales en la prestación de los mismos, y todos los costos asociados adicionales. En todo caso, Deloitte no será responsable de cualquier incumplimiento o retraso en la ejecución de sus obligaciones ocasionados o 
exacerbados por la propagación de la COVID-19 y sus efectos asociados.




