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INTRODUCCIÓN CONCLUSIÓN SOBRE LA ENCUESTALOS 10 MAYORES RETOS

Introducción

El motivo por el que hemos escrito este e-book es muy claro: 
hemos pedido a casi 3.000 empresas europeas que compartan 
con nosotros cuáles son sus mayores preocupaciones en 
materia de Recursos Humanos (RR. HH.), y después hemos 
pedido a diez expertos de SD Worx que analicen las 10 
cuestiones que más se han repetido. El objetivo no es 
únicamente explicar por qué algunas responsabilidades de RR. 
HH. están acaparando la mayoría del tiempo y la preocupación 
de los empleadores, sino también dar algunas ideas sobre 
cómo convertir esos retos en oportunidades. Así, en las 
siguientes páginas se incluyen comentarios motivacionales y 
optimistas de expertos, nueva información y datos, así como 
las mejores prácticas del sector. Este e-book servirá de fuente 
de inspiración para muchos. 
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Los 10 mayores retos de RR. HH. para los 
próximos años

Sin más dilación, estas son las 10 responsabilidades de RR. HH. que más preocupan a los empleadores: 

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Bienestar del personal y resiliencia

Teletrabajo y metodología híbrida de trabajo 

Compromiso y experiencia de los empleados 

Retención y desgaste de los empleados

Atraer y contratar

Mantener el control de los costes salariales

Empleabilidad sostenible de los empleados

Planificación de personal 

Desarrollo de talento y movilidad interna 

Política de salarios estratégica

Visión general
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Volver a anteponer a las personas en los 
RR. HH. 

El protagonismo que tienen las personas en las 10 
preocupaciones más importantes es muy notable. El bienestar 
del personal, la experiencia de los empleados y la guerra por el 
talento ahora encabezan la lista de retos, pero el año pasado 
los retos más importantes para las empresas se centraban en 
tareas operativas, como las nóminas o los servicios de RR. HH. 
Conclusión: ahora más que nunca, los profesionales de los RR. 
HH. buscan volver a anteponer a las personas en sus 
estrategias de RR. HH.

Lo cierto es que la fatiga de los procesos lleva gestándose un 
tiempo. Los departamentos de RR. HH. llevan años bajo el 
valioso, pero aburrido, mandato de incorporar medidas 
rentables, garantizar el cumplimiento legal, fomentar la 
tecnología del trabajo, incrementar la productividad, etc. Volver 
a poner el foco en el recurso más importante de la empresa – 
las personas – permitirá que los departamentos de RR. HH. 
puedan demostrar su valor estratégico real. Esperamos que 
este e-book sirva de guía útil para señalarte el camino correcto.

Pedalea mejor, no más fuerte: consigue 
la serie completa 

Este e-book es la tercera publicación de nuestra serie de 
contenidos “Pedalea mejor, no más fuerte” en la que le 
ofrecemos un desglose de cómo las organizaciones afrontan 
los RR. HH. hoy en día.

En esta serie también encontrará:

 • un e-book sobre eficiencia operativa, transformación 
digital y experiencia de los empleados

 • un e-book sobre la externalización de las nóminas

https://www.sdworx.com/about-sd-worx/ebook-digital-hr-and-employee-experience
https://www.sdworx.com/about-sd-worx/ebook-digital-hr-and-employee-experience
https://www.sdworx.com/resources/hr-payroll-outsourcing-services/ebook-payroll-outsourcing
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El futuro del trabajo y las personas 2021

1 Mejorar el bienestar del personal y la resiliencia 

A 4 de cada 10 empresas europeas les preocupa el bienestar de 
sus empleados y sus niveles de resiliencia, y esta cuestión se 
encuentra entre los cinco retos más importantes para los RR. 
HH en todos los países encuestados. En un momento de gran 
incertidumbre, en el que todavía quedan cambios por llegar, 
¿cómo es posible evitar que el tsunami de empleados 
quemados después de la COVID ponga en jaque sus objetivos? 
Kim Van Houtven, Sr. HR Consultant en SD Worx: “El mejor 
antídoto para el estrés es centrar los esfuerzos en el 
compromiso de los empleados”. 

“Los trabajadores están sometidos a niveles de estrés muy 
elevados. Las relaciones sociales se han visto afectadas por 
los nuevos modelos de trabajo, la digitalización cada vez toma 
más fuerza, la seguridad laboral ya no es una realidad y el 
equilibrio entre la vida personal y la laboral resulta cada vez 
más difícil de conseguir; y todo esto es solo la punta del 
iceberg. La salud mental en el lugar de trabajo, incluido el 
bienestar social y emocional, ahora está en boca de todos. 
Aplicar una estrategia sólida puede evitar que aumente la tasa 
de rotación de los empleados, que se reduzca el compromiso 
de los empleados y que la productividad sea baja”.

Improving staff 
welfare and 
resilience



7

INTRODUCCIÓN CONCLUSIÓN SOBRE LA ENCUESTALOS 10 MAYORES RETOS
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Las 4 Aes que marcan la felicidad de los 
empleados

“La felicidad de los empleados suele percibirse como algo 
poco serio, y aquellos que sí le dan importancia creen que es 
suficiente con ofrecer fruta fresca a sus empleados, hacer 
actividades en equipo o habilitar lugares para la relajación. 
¿Una política estructural? Más bien no. Pero no hace falta ser 
un gran experto para dar con iniciativas efectivas. Un buen 
primer paso es centrarse en las 4 Aes que marcan la felicidad 
de los empleados”.

Autonomía – los empleados resilientes son aquellos que 
pueden tomar sus propias decisiones en el trabajo, como 
aceptar tareas adicionales o proponer nuevos métodos de 
trabajo. 

Armonía – los empleados felices se sienten bien en su equipo 
y se identifican con la misión, los valores y la cultura de la 
empresa.

Aptitud – un trabajo significativo es aquel para el que las 
personas son competentes, poniendo el foco en el aprendizaje 
y el desarrollo en función de las fortalezas de los empleados. 

Autenticidad – los empleados deberían sentirse cómodos en 
el trabajo, sin tabús sobre la salud mental o sobre la 
posibilidad de tener un mal día.

“Todas estas son opciones de bajo coste con las que es 
posible marcar la diferencia. Valorar el trabajo de las personas, 
darles voz, ofrecerles oportunidades de crecimiento y 
motivarles a tomar la iniciativa son aspectos clave para el 
éxito”.
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El futuro del trabajo y las personas 2021

Responsabilidad compartida 

“En la mayoría de las empresas, los responsables directos son 
figuras fundamentales. El problema es que juegan en 
diferentes bandos, ya que tienen que abogar por los intereses 
de su equipo, los de la empresa, los del cliente y los suyos 
propios. Hacer lo correcto para todos suele requerir de un 
equilibrio difícil de conseguir. Por tanto, debemos invertir más 
en estas figuras, apoyarles para que se conviertan en los 
responsables de las personas, y no solo en responsables 
operativos”.

“Lo ideal es que les ofrezcamos las herramientas, la libertad y 
la formación necesarias para crear un contexto en el que los 
empleados puedan tomar el control de su propia trayectoria. Al 
fin y al cabo, incluso con el mejor de los apoyos, la actuación 
de los responsables está limitada. Una gran parte depende de 
los propios empleados y de su disposición a adoptar un 
espíritu de autorresponsabilidad. En resumidas cuentas, 
mejorar el bienestar y la resiliencia es una responsabilidad 
compartida por lo que contar con empleados autosuficientes 
libera de cierta presión a los responsables directos”. 

Comunicar para incluir  

“Puede parecer muy obvio, pero recalcar la importancia de una 
comunicación abierta nunca está de más. No asuma, 
pregunte. No hable, escuche. No asienta, actúe. El objetivo: 
encontrar un punto de acuerdo con el personal para mejorar el 
bienestar y los niveles de resistencia. Para ello, es necesario 
comunicarse con todo el mundo, incluidos los empleados que 
parecen estar perfectamente, los que muestran signos de 
estrés y aquellos que no están presentes por problemas de 
salud mental. Todo el talento es importante, sobre todo 
teniendo en cuenta que atraer y contratar a nuevos empleados 
es uno de los tres retos más importantes de los RR. HH.”
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El futuro del trabajo y las personas 2021

Síntesis 

Parece que a muchos empleadores les preocupa que se 
genere una (nueva) ola de problemas de salud mental en un 
momento en el que necesitan que sus empleados sean más 
ágiles y resilientes que nunca. No hay una única solución que 
sea válida en todos los casos, pero una política de bienestar 
sólida debería, como mínimo, abordar determinadas 
cuestiones, como la autonomía de los empleados y la inversión 
en cargos directivos de nivel intermedio. 

“El primer paso: abordar la salud mental en 
público. Conciencie a los empleados de los 
riesgos y ofrezca un apoyo adecuado y 
proactivo”.

Kim Van Houtven,  
Sr. HR Consultant en SD Worx

Más del 60%
e los empleados sienten a menudo (o 
muy a menudo) que su trabajo es 
estresante y agotador a nivel mental.



10

INTRODUCCIÓN CONCLUSIÓN SOBRE LA ENCUESTALOS 10 MAYORES RETOS

El futuro del trabajo y las personas 2021

¿Con qué frecuencia experimenta las siguientes situaciones en el trabajo?

El trabajo es agotador físicamente El trabajo es agotador mentalmente

5,2% 6,2%
8,4%

12,5%

12,5%

16,8%

15,2%

21,4%21,0%

23,0%
16,0%

12,1%
21,7%

8,0%

Ocasionalmente (una 
vez al mes o menos)

De forma esporádica 
(algunas veces al año o 
menos)

Nunca

Con frecuencia 
(algunas veces al mes

A menudo (una vez 
a la semana)

Siempre (todos los 
días)

Muy a menudo (varias 
veces a la semana)
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2 Mantener el compromiso de los empleados a través 
 de experiencias auténticas

Keeping 
employees 
engaged with 
top-notch 
employee 
experiences

La experiencia de los empleados tiene una relación directa con 
muchos otros retos importantes de los RR. HH. Por ejemplo, si 
el objetivo es atraer y retener talento (retos 3 y 7), lo 
recomendable es invertir en crear un vínculo afectivo duradero y 
significativo con el equipo. Todos los puntos de contacto entre 
empleador y empleado deberían abordarse y procurar que sean 
lo más fluidos posible. “Es hora de que los RR. HH. se 
reinventen”, afirma Stephen Ousley, responsable de cartera en 
SD Worx. “Nuestra forma tradicional de hacer las cosas ya no 
encaja en la nueva realidad”.

“La pandemia ha sido un catalizador para acelerar muchas 
tendencias en los empleados: ahora, los empleados se 
muestran más sinceros, valoran enormemente el propósito y el 
impacto tangible en sus carreras, quieren sentirse contentos 
en el trabajo y piensan de forma más consciente en cómo 
compaginar el trabajo con su vida personal. Abordar las 
necesidades de los empleados va más allá de darles 
determinados beneficios en la oficina. Las experiencias 
digitales, sociales y culturales son igual de importantes. 
Además en el mundo híbrido actual, la experiencia de los 
empleados ya no se limita al entorno laboral.
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El futuro del trabajo y las personas 2021

Por qué el ‘design thinking’ es una 
necesidad fundamental en los RR. HH. 

“Con cuatro generaciones en el espacio laboral, estandarizar 
las experiencias de los empleados es prácticamente imposible, 
como también lo es personalizar absolutamente todos los 
aspectos. Llegados a este punto, ¿por qué no buscamos la 
inspiración en el enfoque que adoptan los expertos en 
marketing para dirigirse a una base de clientes diversa? 
Basándose en rasgos, deseos y problemas comunes, los RR. 
HH. podrían elaborar a “personas empleado”. Otras 
herramientas del ‘design thinking’, como las encuestas, las 
reuniones con los responsables o el mapeo del recorrido, 
pueden contribuir a hacer menos conjeturas. El objetivo es 
basarse en la evidencia y no en las sensaciones, y abordar los 
problemas desde una perspectiva contextual centrada en el 
usuario”.

Una cuestión de cabeza y corazón 
 
“Recopilar opiniones es un primer paso esencial, pero medir 
los resultados de una solución nueva también es fundamental. 
Y es que, en resumidas cuentas, el ‘design thinking’ consiste en 
un ciclo de mejora continua que empieza con la empatía y 
termina con las pruebas y el perfeccionamiento. O, para 
expresarlo de un modo más concreto, solo es posible saber si 
la última iniciativa implantada está teniendo éxito si se miden 
los resultados que, en definitiva, se resumen al progreso de los 
equipos y las personas. En este sentido, encontramos 
opciones como el Net Promoter Score, los focus groups o, 
simplemente, las reuniones de seguimiento con los 
empleados. Sea cual sea el enfoque, el resultado final siempre 
es el mismo: más design thinking.” 
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El futuro del trabajo y las personas 2021

Los RR. HH. digitalizados que anteponen a 
las personas cambian las reglas del juego

“Dado que el ‘design thinking’ capacita a los RR. HH. a reimaginar 
todos los aspectos del trabajo, las soluciones pueden ser muy 
diferentes. Dicho esto, buena parte de los proyectos centrados en 
la experiencia de los empleados que más éxito tienen en la 
actualidad incorporan herramientas digitales centradas en el 
empleado, lo que dista notablemente de las herramientas que se 
han venido aplicando tradicionalmente y cuyo objetivo ha sido 
facilitar la vida de los departamentos de RR. HH. El motivo del 
cambio es fácil de comprender: las personas quieren recibir en su 
entorno laboral la misma experiencia de consumidor que se han 
acostumbrado a recibir en su vida personal, de la mano de 
servicios como Netflix o Spotify”.   
 
“Siempre y cuando el ‘design thinking’ no se lleve al extremo y se 
intente digitalizar toda la experiencia del empleado, la tecnología 
puede ser un gran aliado, si se adopta desde el enfoque del 
‘design thinking’. De lo contrario, es posible terminar con una 
herramienta cara y atractiva para fomentar la comunicación que 
nadie utiliza ni necesita. Limitarse a institucionalizar la tecnología 
no es suficiente. A menos que captar talento no sea un problema, 
ha llegado el momento de anteponer la perspectiva de los 
empleados y priorizar los esfuerzos en consecuencia”.
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El futuro del trabajo y las personas 2021

Síntesis 

La pregunta no es “¿qué necesitamos que hagan las nuevas 
contrataciones el primer día?”, sino “¿cómo queremos que sea 
el primer día de un nuevo empleado?”. Esta forma de pensar 
basada en la empatía es la habitual en el ‘design thinking’, en el 
que la atención se centra en identificar y contextualizar los 
problemas adecuadamente. Los RR. HH. pueden beneficiarse 
de este enfoque y crear experiencias auténticas para los 
empleados.  

“El pensamiento de diseño aporta una nueva 
función a los RR. HH.; los transforma, haciendo 
que abandonen su función de desarrolladores 
de procesos, para que adopten la de arquitectos 
de experiencias”.  

Stephen Ousley,  
Portfolio Manager en SD Worx

¿Cómo perciben los empleados su función 
en el entorno laboral?

uy negativaNegativa

Ni positiva ni 
negativa

Muy positiva 

15,6% 45,1% 28,7% 8,1% 2,5%

Positiva
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3 Atraer y contratar el talento adecuado

Attracting and 
recruiting the 
right talent

La “guerra por el talento” ha formado parte de la jerga de los RR. 
HH. desde hace ya varios años, pero según la opinión de 
múltiples expertos, la situación está a punto de recrudecerse 
notablemente. Entre esos expertos está Maurice Bishop, 
Director of Staffing Solutions en Países Bajos para SD Worx: “No 
resulta sorprendente que 1 de cada 3 empresas europeas 
considere que el ajustado mercado de trabajo es uno de sus 
cinco retos más importantes de RR. HH. En Bélgica, Países 
Bajos, Francia y los países nórdicos, la situación es muy 
preocupante según los empleadores locales. Ahora es más 
necesario que nunca trabajar en la marca como empleador de 
la empresa”.

“En la actualidad, los empleados con talento tienen multitud de 
opciones de empleo y dedican muchos esfuerzos a tomar la 
decisión correcta. Básicamente, lo único que pueden hacer los 
empleadores es dar a los candidatos una imagen clara de lo 
que su empresa puede ofrecerles, cruzar los dedos y esperar. 
Sin embargo, todavía hay muchas empresas a las que les 
cuesta hacer eso – ofrecer a los candidatos una imagen clara 
sobre ellas mismas. En lugar de lo anterior, les dan una imagen 
incompleta o distorsionada”.
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Adopte un enfoque más sincero y menos 
comercial  

“Ser diferente a los competidores no es un buen punto de 
partida para la marca como empleador; ser auténtico isí lo es. 
Si el objetivo es destacar frente al resto, lo ideal es que los 
candidatos puedan experimentar realmente la marca de la 
empresa. Por ello, es fundamental reflejar la experiencia real 
de los empleados. Como parte de este enfoque, puede pedir a 
los empleados que compartan sus experiencias, debe mostrar 
más ejemplos concretos y es importante que asuma las 
deficiencias. En resumen, la clave no está en promocionar la 
empresa, sino en transmitir más información. No se trata de 
vender empleos, sino de invitar a personas a formar parte de la 
familia”. 

Adopte un enfoque completo: 
añada el “por qué” a la ecuación 
 
“En la marca como empleador, se deben incluir la cultura y el 
propósito. Es imposible atraer al mejor talento limitándose a 
invitarles a comer sushi. Es necesario transmitirles cuál es la 
misión y el impacto social de la empresa de forma clara y 
concreta, para que esa información pueda transformarse en 
objetivos. ¿En qué dirección avanza la empresa? ¿Cómo lo 
hace y cuáles son los plazos establecidos? Los empleados 
quieren saber cómo contribuyen a la misión con la que se han 
comprometido. Y aquí no solo hablamos de los millennial, el 
resto de las generaciones también busca tener un propósito en 
su vida laboral”.
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Contratación 2.0

“Además de adoptar un enfoque diferente para captar talento, 
las empresas también deberían plantearse incorporar un nuevo 
modo de contratación, sobre todo, si hablamos de 
determinados perfiles o regiones en los que hay escasez de 
talento. Describir una vacante incluyendo todas las 
habilidades, competencias y experiencia necesarias y esperar 
a que el candidato perfecto llame a la puerta es una práctica 
obsoleta. Esos perfiles nuevos y completos que busca 
simplemente no existen”. 

“Por ello, es mejor evaluar la motivación de aprendizaje y la 
destreza. Lo anterior implica describir los puestos vacantes de 
un modo más amplio, incluyendo solo aquellas habilidades que 
no son negociables y pensando más en términos de perfiles y 
no de funciones. Es muy probable que, en unos años, la 
función actual deje de existir o sea totalmente distinta. En ese 
caso, lo ideal es que cuente con empleados capaces de 
reinventarse y desarrollar nuevas habilidades”.

Adopte un enfoque cercano 

“Un último consejo para salvar la brecha de talento: tratar a los 
candidatos con el mayor de los respetos. Para usted, puede 
que el proceso de selección simplemente sea una forma de 
encontrar la pieza que falta en su empresa. Para los 
candidatos, es uno de los momentos más importantes de sus 
vidas. Y aun así, al finalizar el proceso, muchos candidatos 
tienen sentimientos contradictorios. El motivo: la falta de 
comunicación y retroalimentación. Las empresas no hacen los 
esfuerzos suficientes para informar a los candidatos y poner 
fin a su espera, o automatizan el proceso por completo con 
formularios y correos estándar, provocando que los candidatos 
se sientan como un simple número.  

Recuerde que las malas experiencias se transmiten a la 
velocidad del rayo. Por ello, la clave está en ser lo más 
transparente posible, incluso cuando las cosas no funcionan, y  
en procurar encontrar el equilibrio adecuado entre las 
soluciones digitales que agilizan el proceso y el toque 
humano que aporta cercanía”.
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Síntesis 

La introspección es el primer paso para atraer y contratar 
talento. ¿Por qué está en el negocio? ¿Qué valores y cultura 
representa su marca? ¿Quiénes son las personas que la 
sostienen? ¿Y en qué medida es sincero cuando muestra los 
entresijos de la empresa a personas ajenas a ella? Comunique 
estas respuestas de forma eficaz a los candidatos y ya habrá 
hecho la mitad del trabajo.

“¿Por qué no contratar a un candidato de 6 o 7 
para convertirle en un empleado de 9 mediante 
un plan de desarrollo profesional personalizado?

Cristina Guzmán,  
Recruiter Manager en SD Worx

Menos del 
de los empleados está totalmente de 
acuerdo en que su empresa hace lo 
suficiente para fortalecer su imagen 
externa. 

Mi organización hace lo suficiente para 
fortalecer su imagen externa

39,6%

44,2%

13,3%
2,9%

Totalmente de 
acuerdo

Bastante de 
acuerdo

Bastante en 
desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo

40%
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4 Garantizar la empleabilidad sostenible 

Guaranteeing 
sustainable 
employability

“La empleabilidad sostenible” no ha quedado entre las tres 
primeras posiciones de los retos más importantes de RR. HH. a 
nivel europeo, pero en algunos países sí lo ha hecho. De hecho, 
en Alemania encabeza la lista y en Países Bajos se lleva la 
medalla de plata, quedando por detrás del “Bienestar del 
personal y resiliencia”. “Proporcionar las condiciones adecuadas 
para que los empleados puedan disfrutar de trayectorias felices, 
productivas y saludables es una de las grandes preocupaciones 
en las salas de juntas”, afirma Amanda Hawley, Partner and 
Channel Director en SD Worx. “Una cosa está clara, hay mucho 
en juego, así que no hacer nada no es una opción”.

“Las trayectorias profesionales ahora son más largas, ya que 
se ha incrementado la edad legal de jubilación y la movilidad 
laboral es mayor; ahora, los empleados aguantan en el mismo 
puesto menos tiempo que antes. Además, la era de la 
digitalización y la automatización acaba de empezar, por lo 
que el futuro de determinadas funciones está en el aire. ¿Cómo 
puede garantizar perspectivas laborales sostenibles en un 
entorno tan dinámico? La respuesta: creando un contexto en el 
que los empleados puedan y quieran asumir las riendas de 
sus propias carreras.” 
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¿Cómo perciben los empleados la 
orientación laboral que les ofrece su 
empresa?

Muy negativaNegativa

Ni positiva ni 
negativa

Muy positiva Positiva

13,5%

32,8%

34,2%

13,2%
6,3%
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Hacia una agencia individual 

“Para muchas empresas, crear el contexto adecuado requiere 
hacer cambios fundamentales en el método de organización y 
gestión del talento. Según nuestra experiencia, lo anterior se 
centra principalmente en tres objetivos estrechamente 
relacionados”.

 Objetivo 1: empleados felices, sanos y 
 productivos  

“La investigación llevada a cabo a través de nuestra asociación 
con Antwerp Management School muestra que una trayectoria 
sostenible hace que los empleados estén felices y sanos y 
sean productivos. Lo ideal es que estos elementos coexistan 
en la medida de lo posible: es necesario ser productivo para 
mantener el puesto, es necesario estar sano para poder 
trabajar y es necesario ser feliz para seguir queriendo trabajar. 
Imagine a un empleado que es muy productivo, pero que no 
tiene salud o no es feliz; tiene todos los ingredientes para 
quemarse y, por tanto, su situación no es sostenible. Todas las 
políticas de desarrollo profesional eficaces deben elaborarse 
sobre la base de este principio”.

 Objetivo 2: fomente la movilidad en 
 todas las direcciones  

“El éxito profesional ya no es solo sinónimo de ascensos 
verticales. Las trayectorias profesionales actuales son mucho 
más dinámicas y pueden avanzar en dirección horizontal, 
diagonal o descendente en cualquier momento. 

 • Horizontal: “los empleados pueden moldear su puesto 
asumiendo nuevas responsabilidades, especializándose 
en un campo concreto o adquiriendo nuevas habilidades a 
través de prácticas internas o incluso externas”. 

 • Diagonal: “los empleados se mantienen en la misma 
función, pero en un departamento, equipo o ubicación 
distinto, y se preparan para un posible avance”.

 • Descendente: “dar un paso atrás puede ser la clave para 
disfrutar de una carrera sostenible”. Este sería el caso de 
un empleado que pasa a ser responsable, pero que se da 
cuenta de que no es la mejor opción en ese momento”. 

https://offer.antwerpmanagementschool.be/en/10-years-of-creating-sustainable-careers
https://offer.antwerpmanagementschool.be/en/10-years-of-creating-sustainable-careers
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“Es obvio que es difícil favorecer la flexibilidad en los 
movimientos profesionales en aquellas empresas que utilizan 
métodos de evaluación rígidos y jerárquicos, sobre los que se 
basan la remuneración y las retribuciones. La idea es reducir 
estas trabas y anteponer la productividad, la salud y el 
bienestar de los empleados”.

 Objetivo 3: informe a través de una 
 comunicación transparente 

“Para empezar, es imprescindible asegurarse de que el modo 
en que se organiza la empresa queda claro. Después, ya puede 
pasar a analizar las funciones que podrían asumir los 
empleados teniendo en cuenta su talento y experiencia, y 
comentar cuáles son los requisitos para un cambio 
profesional. Por ejemplo, ¿en qué formaciones pueden 
participar? ¿Disponen de un periodo de prueba? También es 
importante inspirarles con historias de empleados que hayan 
tenido éxito en cambios profesionales similares. Por otro lado, 
la . comunicación transparente, también consiste en ser claro 
sobre los riesgos que supone para los empleados no asumir el 
control de sus carreras y quedarse en el mismo sitio todo el 
tiempo que sea posible.

Síntesis

La cuestión de la sostenibilidad de las perspectivas laborales 
tiene que poner al empleado en el centro del escenario. Es el 
empleado quien debe gestionar su propia carrera, ya que no 
habrá nadie que lo haga por él. Dicho esto, sigue siendo 
importante que los empleadores ofrezcan a los empleados el 
contexto adecuado para que puedan alinear sus intereses 
particulares con los de la empresa.

“Deberíamos centrarnos en la seguridad de la 
trayectoria profesional, en lugar de en la 
seguridad laboral. Promover los movimientos 
profesionales no lineales es un buen paso para 
ello”.

Amanda Hawley,  
Partner y Channel Director en SD Worx



23

INTRODUCCIÓN CONCLUSIÓN SOBRE LA ENCUESTALOS 10 MAYORES RETOS

El futuro del trabajo y las personas 2021

5 Desarrollar el talento y la movilidad interna 

Getting talent 
development and 
internal mobility 
right

La lista de profesiones para las que no hay candidatos 
adecuados suficientes crece día a día, y en ella se engloban 
perfiles de TI, ingenieros y personal técnico, entre otros. La 
consecuencia: cada vez más empresas ansían nuevos talentos 
mientras sus puestos vacantes siguen sin ocuparse. ¿Qué 
opciones tienen los empleadores si hay escasez de candidatos 
adecuados? “Movilizar a todo el talento interno parece la 
solución obvia”, comenta Jan Laurijssen, Sr. Researcher en SD 
Worx. “Sin embargo, como muchos equipos de RR. HH. se han 
dormido en los laureles en los últimos años, ahora tienen que 
ponerse al día a marchas forzadas”.

“La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) estima que, aproximadamente, el 14% de 
los empleos en los países de la OCDE se automatizarán en los 
próximos dos a tres años, y que el 50% de los empleos serán 
notablemente diferentes. Si eso no remueve conciencias, nada 
lo hará. El desarrollo del talento es un requisito necesario para 
sobrevivir como empresa, y el tiempo se agota”.



24

INTRODUCCIÓN CONCLUSIÓN SOBRE LA ENCUESTALOS 10 MAYORES RETOS

El futuro del trabajo y las personas 2021

Hacerse las preguntas correctas  

“Aunque pueda parecer contradictorio, lo que normalmente no 
se tiene es la mentalidad y la motivación adecuadas. Muchos 
empleadores siguen mostrándose reacios a apostar todo por 
sus empleados actuales, porque se preguntan “¿y si les formo 
demasiado y luego se van?”. Sin embargo, la pregunta debería 
ser “¿y si no les formo y se quedan aquí mucho tiempo?”. 
Además, pensar que los mejores empleados se quedarán en la 
empresa hasta el final de su vida profesional es muy optimista 
teniendo en cuenta la situación actual. Y si lo hacen, es muy 
probable que sea porque se les han ofrecido las suficientes 
oportunidades de crecimiento y aprendizaje”.  

Hacer que los RR. HH. se pongan en la 
piel de los empleados 

“Cuando se comprende de verdad el valor añadido, hay 
innumerables estrategias de recursos humanos para abordar 
el desarrollo del talento, pero hay determinados elementos 
clave que deben estar siempre presentes”. 

Incluya las herramientas del futuro: un error frecuente suele 
ser el de centrarse únicamente en las habilidades técnicas y 
digitales que los empleados necesitan para desarrollar mejor 
sus funciones actuales. En estos momentos, lo mejor es 
prepararlos para unas trayectorias profesionales no lineales e 
inciertas. Lo anterior implica incluir las habilidades más 
importantes para el futuro que, según el Foro Económico 
Mundial, son el pensamiento analítico, el aprendizaje activo, la 
solución de problemas, el pensamiento crítico y la creatividad”. 

Cree un diálogo: “formar a los empleados en áreas que no les 
interesan o no pueden hacer es una pérdida de tiempo, sobre 
todo si es una obligación. Por eso, es importante comunicarse 
con el equipo de forma habitual.  Descubra cuáles son sus 
habilidades (ocultas), qué les gustaría conseguir y cómo 
puede ayudarles. Ponga la pelota en su tejado. Dé a los 
empleados la libertad de escoger su propio camino, siempre y 
cuando sus aspiraciones estén en consonancia con las de la 
empresa. En otras palabras: comparta con ellos cuál es la 
dirección de la empresa”.
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Favorezca la formación en el entorno laboral: “si pregunta al 
equipo cómo puede mejorarse la formación en el lugar de 
trabajo, la mayoría le responderán ‘con más tiempo’. Dicho de 
otro modo, los empleados quieren aprender a su ritmo, 
cuando haya una necesidad y mientras están en el trabajo no 
en una especie de clase (digital). Al final, es más positivo 
formarse y aprender durante el transcurso de la jornada. La 
combinación de estas 4 Es es crucial para tener éxito: 

 • Educación: formación digital y física.  

 • Experiencia: adquirida a través de la experiencia de campo 
en diferentes funciones. 

 • Exposición: obtenida al orientar y colaborar con otros. 

 • Entorno: cultura, herramientas y sistemas que favorezcan y 
promuevan el aprendizaje en el trabajo.

Desarrollar el talento interno suele ser un proceso de prueba-
error, pero si antepone la perspectiva de sus empleados a la 
suya, puede evitar muchos contratiempos”.
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Síntesis   

El talento define a la empresa. Cuanto mejor desarrollado esté 
el equipo, más resiliente será la organización. Todo empieza 
por creer en el potencial de la plantilla y proporcionar el 
contexto adecuado para que puedan responsabilizarse de sus 
propios asuntos. Sin embargo, dejar de estar al mando es algo 
nuevo para muchos responsables de RR. HH.

“La pregunta no es ¿y si les formo demasiado y 
luego se van?, sino ¿y si no les formo y se 
quedan aquí mucho tiempo?”.

Dominique Tassent,  
Segment Director en SD Worx

Formación continua en el trabajo

71,4%

78,1%

67,3%

75,3%

71,9%

77,8%

La formación en el trabajo prevalece sobre los cursos de 
formación

La formación continua es parte de nuestra cultura corporativa

<250 empleados 250-2999 empleados

Más de 3000 empleados
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6 Convertir la modalidad híbrida de trabajo en un éxito

Turning hybrid 
working into a 
success

Mire donde mire, el futuro es híbrido. Y si no logra ponerse al 
día, le estará negando a sus empleados la flexibilidad que 
ansían.

¿Demasiada presión? Sí, según nos cuentan las casi 3000 
empresas europeas que hemos encuestado en SD Worx. Para 
ellas, encontrar un equilibrio saludable entre el trabajo 
presencial y el remoto es un hueso duro de roer. “Aunque la 
metodología híbrida de trabajo a priori sea simple, obliga a 
rediseñar por completo la forma de trabajar, e incluso, la 
empresa”, afirma Katleen Jacobs, Legal HR Consultant en SD 
Worx.

“El teletrabajo no es algo nuevo, pero el contexto ha cambiado 
de forma radical en los últimos años. Antes de la pandemia, 
algunas empresas ofrecían esta opción como un beneficio 
adicional para los empleados; después, esta modalidad se 
impuso en prácticamente todo el mundo, y ahora vuelve a ser 
una elección libre. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ahora, la 
mayoría de los empleados consideran que trabajar 
(parcialmente) desde casa es un derecho adquirido, no un 
beneficio y, por otra parte, los empleadores se han dado cuenta 
de que el cambio no solo consiste en una transición 
tecnológica. Para tener éxito en este nuevo panorama, hay 
algunas reglas básicas”. 
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Encuentre su propio camino 

“No estamos ante una ciencia exacta. El objetivo es que sus 
empleados trabajen en el momento y lugar que sean más 
productivos, pero como cada empresa es un mundo, el modelo 
del trabajo híbrido será diferente en cada caso. Lo que 
funcione para una empresa no tiene por qué funcionar para 
otra. A través de un proceso de prueba-error, tendrá que 
encontrar su propio camino paso a paso. Y si todavía no está 
preparado para un cambio radical, no lo haga. Empiece con 
implementar el teletrabajo de forma ocasional y avance poco a 
poco. Siempre y cuando mantenga informados a sus 
empleados, todo debería salir bien”.

Cree un modelo basado en tareas 

“Empiece por segmentar las tareas. Por ejemplo, los 
empleados pueden realizar las tareas que requieren 
concentración en remoto, y acudir a la oficina para aquellas 
tareas que requieren de colaboración y diálogo. ¿Y las 
reuniones online? Son una buena opción para las reuniones de 
operaciones, pero para proyectos más estratégicos, el hecho 
de que procesemos tan bien la comunicación no verbal con las 
videollamadas puede ser un hándicap para obtener resultados 
fructíferos. En función de esa segmentación, puede definir en 
qué momentos es posible el teletrabajo, en lugar de 
comprometerse desde un primer momento a dar, por ejemplo, 
tres días de teletrabajo y tener que cubrir las necesidades 
después”.
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Tome medidas claras  

“La comunicación es esencial para cualquier modelo de trabajo 
híbrido. Por ello, es fundamental ser claro a la hora de 
determinar cuándo deben estar disponibles los empleados, 
cuáles son sus responsabilidades y qué herramientas deben 
utilizar. Y hay muchos más aspectos que se deben tener en 
cuenta. Determinadas cuestiones que no suelen necesitar 
explicación, en la cultura híbrida sí deberán dejarse claras. Por 
ejemplo, informe a sus equipos de que pueden seguir 
contactándole para cuestiones no relativas al trabajo y 
anímelos a que hablen con sus compañeros de cuestiones no 
profesionales. Muchos empleados que teletrabajan tienen 
miedo de perderse oportunidades, por lo que es importante 
dejar claro que los ascensos no se basarán en el tiempo 
pasado en la oficina y compartir las novedades importantes.

Deje el pasado atrás 

“Antes o después, es algo que todos tendremos que hacer. 
Desarrollar una mentalidad híbrida significa convertirse en 
una organización asíncrona. Explicado de un modo sencillo, 
nos estamos adentrando en un mercado laboral en el que los 
empleados ya no cobran por trabajar un número fijo de horas, 
en un espacio fijo de trabajo y en un horario determinado, sino 
que ahora se les retribuye por los objetivos que consiguen, 
donde y cuando sea. Como imaginará, lo anterior requiere 
realizar importantes modificaciones en el marco legal actual, 
pero también a nivel interno. Por ejemplo, el trabajo basado en 
resultados requiere un tipo nuevo de liderazgo.  Los 
responsables deberán proporcionar más retroalimentación y 
orientación, trabajar en sus habilidades interpersonales y lo 
que es más importante, deberán confiar en su equipo”.

“Si está bien organizada, la metodología híbrida de trabajo 
puede incrementar el bienestar de los empleados, mejorar su 
experiencia y atraer a nuevos talentos: los tres retos clave 
para los RR. HH. del futuro. El potencial es enorme”.
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Síntesis  

En lugar de pasar de una situación de teletrabajo integral a la 
presencialidad total, las empresas deberían apostar por un 
término medio. No es una tarea fácil, pero hay algunas reglas 
básicas que le ayudarán a conseguirlo.

“Nos estamos adentrando en un mercado 
laboral en el que se remunera a los empleados 
por sus objetivos, no por trabajar un número de 
horas determinado”.

Luc Bossaert,  
Chief Strategy officer Adessa at SD Worx

¿Cómo perciben los empleados la flexibilidad 
laboral?

Muy negativaNegativa

Ni positiva ni 
negativa

Muy positiva Positiva

24,4% 24,5%

37,6% 37,8%

25,0% 24,9%

8,8% 8,5%
4,2% 4,3%

Flexibilidad 
en la jornada laboral

Flexibilidad 
en el lugar de 

trabajo
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7 Retener al talento interno 

Retaining 
in-house talent

Si atraer y contratar a talento es uno de los tres retos más 
importantes de los RR. HH., no es ninguna sorpresa que la 
retención y el desgaste de los empleados sea también una 
preocupación relevante. Para tener una plantilla sólida, no solo 
es necesario añadir nuevo talento de vez en cuando, sino que 
también hay que saber retener a los empleados. ¿Y cómo puede 
conseguirlo? “A diferencia de lo que piensan algunos 
empleadores, ofrecer cada vez más dinero no es la solución”, 
afirma Alejandro Arco, Business Unit Manager y Country Lead en 
España, SD Worx. “Hay estrategias mucho más efectivas”.  
 
“Perder a empleados a causa de la rotación del personal tiene 
un gran coste. A los costes de salida se añaden la 
productividad reducida y las labores de contratación y 
formación inicial, por lo que la pérdida de un único empleado 
puede tener consecuencias importantes. Y como era de 
esperar, la situación actual de escasez en el mercado laboral y 
la incertidumbre económica no mejoran la situación. Por si 
fuera poco también hay que añadir los costes indirectos. Entre 
ellos, destacan la pérdida de conocimientos fundamentales o 
el daño a la reputación como empleador, lo que puede tener un 
impacto negativo en el compromiso de los empleados y alejar 
a empleados potenciales. Conclusión: la retención del talento 
es una cuestión que debe abordarse”.
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Los 3 pilares (no financieros) de una política de retención a para el futuro  

“Todas las políticas de retención deben contar con una estrategia financiera y una no financiera, que incorpore 
elementos motivadores intrínsecos y extrínsecos. El aspecto financiero es el más fácil de gestionar y consiste 
en procurar personalizar las retribuciones en la medida de lo posible. Un sistema limitado, pero con 
retribuciones flexibles puede hacer maravillas. Sin embargo, el mayor potencial reside en la estrategia no 
económica, que debería incluir, como mínimo 3 elementos esenciales”. 
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Muestre a los empleados todo 
lo que pueden conseguir

Muestre a los empleados que se 
preocupa por ellos

Muestre a los empleados 
cómo trabaja usted

“Los buenos responsables conocen a 
su equipo a nivel profesional, pero 
también personal. Los empleados se 
deben sentir cómodos al compartir 
sus preocupaciones cuando las cosas 
se ponen difíciles. De esa forma, podrá 
intervenir cuando sea oportuno. 
¿Dificultades para conciliar la vida 
personal y la laboral? Proponga el 
teletrabajo. ¿Problemas con los 
compañeros? Oriéntele hacia nuevos 
proyectos o equipos. ¿Poca 
confianza? Comparta los éxitos, pero 
comente los problemas en privado. La 
clave está en verlos más como 
personas y menos como empleados”.

“Retener a los empleados depende de 
su capacidad de mantenerles 
motivados. Por ello, es importante que 
hable con ellos con frecuencia para 
conocer qué les motiva y cuáles son 
sus objetivos profesionales. ¿Qué 
valoran? ¿Cuáles son sus fortalezas? 
¿Dónde quieren estar en cinco años? 
Dar con las teclas correctas y llevar a 
cabo un liderazgo basado en la 
empatía es clave para facilitar 
trayectorias profesionales 
satisfactorias. Ofrezca a los 
empleados la posibilidad de crecer 
dentro de la empresa y desarrollar 
nuevas capacidades, incluidos 
aquellos que ya llevan años formando 
parte del equipo”.

“Los estudios demuestran que la 
mayoría de los empleados estarían 
dispuestos a ganar menos a cambio de 
tener un trabajo más significativo. ¿Hay 
algo que se pueda hacer para 
conseguirlo?

Por supuesto. Fomente la autonomía, 
proporcione recursos y orientación para 
que los empleados mejoren en sus 
empleos y,

sobre todo, asegúrese de que se 
sienten identificados con la misión. Si 
eso falla, será difícil hacer que 
funcione. Las empresas necesitan 
centrarse más en su por qué. Los 
empleados quieren trabajar para una 
marca con impacto social y ver cómo 
sus esfuerzos se traducen en 
progreso”. 
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Saber es necesario, actuar es la clave 

“La comunicación es el hilo conductor en la mayoría de las 
directrices de retención. Teniendo eso en cuenta, si conoce las 
prioridades de sus empleados, podrá deducir los motivos por 
los que se podrían abandonar la empresa. Importante: una vez 
disponga de esos conocimientos, debe actuar en consonancia. 
En otras palabras, debe identificar, dar nombre y abordar los 
puntos problemáticos. Comunique a sus empleados cómo 
tiene previsto actuar en función de sus comentarios, aunque 
no sea de forma inmediata. Es decir, no hay ningún problema 
en decir que algo no puede cumplirse en el año en curso y que 
se abordará en el año siguiente. La transparencia genera 
confianza en el equipo y mantiene la moral alta”. 

¿Está buscando trabajo en otras empresas?

Sí, de manera 
activa

11,0% 16,0% 73,0%

Sí, de manera 
pasiva

No

Síntesis

Tener unas tasas de rotación de personal elevadas puede 
perjudicar a la empresa de muchas formas, desde suponer 
costes no esperados hasta generar daños en la reputación. La 
retención no es una cuestión de suerte. Si dedica los esfuerzos 
necesarios, podrá conseguir que sus empleados sean sus 
mejores embajadores. Todo empieza con una cultura de 
empresa basada en 3 principios: cuidado, formación y 
pertenencia.

“Debemos entender que su personal es su 
capital más valioso, no su coste más 
significativo”.

Alejandro Arco,  
Business Unit Manager y Country Lead en España, 
SD Worx

El 27%
de los empleados están buscando de 
forma activa o pasiva un reto en otra 
empresa.
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8 Mantener el control de los costes salariales

Gaining and 
keeping control 
of employee 
costs

Los costes más elevados para una empresa suelen ser los 
costes de personal. En muchos sectores, los costes salariales 
representan entre el 50% y el 70% de los costes totales. En una 
época de incertidumbre económica, no hace falta explicar por 
qué lograr mantener el control de los costes salariales entra 
dentro de los 10 retos más importantes para los RR. HH. “Lo 
que tiene menos lógica es que muchos equipos de RR. HH. 
sigan sin saber cómo calcular correctamente los costes 
salariales y simular escenarios futuros“, comenta Maaike De 
Prins, Sr. HR Consultant en SD Worx. “Eso tiene que cambiar”. 

“En un entorno empresarial que cambia tan deprisa, la agilidad 
marca la diferencia entre ir a la cabeza o a la cola del negocio. 
Solo podrá ser ágil y responder a tiempo para aplicar cambios 
de forma rentable, si puede predecir con precisión cómo 
afectarán esos cambios a su componente de costes más 
importante: el personal. Las claves del éxito: adoptar un 
enfoque digital y dar al equipo de RR. HH. datos financieros 
importantes”.
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Una brújula para las decisiones más im-
portantes del negocio  

“La importancia de controlar sus costes salariales difícilmente 
puede ser sobrestimada. Para empezar, el número de 
empleados que la empresa puede permitirse en un momento 
dado generando beneficios es determinado, por lo que resulta 
necesario contar con procesos que puedan alertar cuando se 
alcanza el límite económico para contratar a más empleados. 
En segundo lugar, los costes salariales tienen un papel 
esencial en muchas decisiones estratégicas sobre la plantilla. 
¿Cuál es el impacto económico de determinados ascensos? 
¿Qué ahorro supone que el empleado A o B se vaya? ¿Qué 
aumentos de sueldo son viables el año que viene? La lista de 
preguntas sigue y, para responder, es necesario contar con 
datos fiables”.

Deshacerse de los puntos ciegos  

“Teniendo en cuenta todo lo que depende de ello, resulta 
sorprendente ver a tantas empresas seguir utilizando 
procesos manuales para presupuestar y predecir los costes 
laborales. Un pequeño error puede hacer que los cálculos sean 
incorrectos; con todo lo que eso implica. Además, los informes 
manuales suelen tener unas perspectivas limitadas. Y es que 
calcular varios escenarios para un periodo largo requiere 
demasiado tiempo.

Por suerte, las empresas tienen a su disposición diversas 
herramientas que pueden ayudarles con ello”.
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El valor añadido de los análisis de RR. HH.

“Gracias a las últimas soluciones tecnológicas, es posible 
obtener información detallada en poco tiempo, para el corto y 
el largo plazo. Los cambios en las condiciones laborales, los 
paquetes de bonus, los aumentos por antigüedad y otros 
parámetros que afectan a sus costes de personal pueden 
incorporarse al análisis de forma automática, para que pueda 
disponer de informes y evaluaciones comparativas en cuestión 
de segundos. En resumen, las simulaciones digitales pueden 
ahorrarle mucho tiempo y esfuerzo”.

Saber en qué dirección sopla el viento 

“Si ya ha empezado a buscar posibles soluciones, espere un 
momento. La tecnología por sí sola no puede solucionarlo 
todo. Debe comprender qué está calculando y por qué lo está 
haciendo. El problema: en ocasiones, las nociones financieras 
son escasas en los departamentos de RR. HH. Por eso, es 
importante asegurarse de que el equipo de RR. HH. entiende la 
terminología financiera, puede presupuestar con vistas a la 
rentabilidad y comprende el perfil económico de la empresa”. 

“Todo se reduce a hacerse la siguiente pregunta. Imagínese 
que son las 10 de la mañana, ¿podría obtener un informe de 
las implicaciones de los costes salariales en varios escenarios 
de crecimiento al mediodía? ¿Sería un informe que pudiera 
presentar con un lenguaje claro? Si la respuesta no es un “sí” 
totalmente sincero, es el momento de tomar cartas en el 
asunto”.

de datos de personal 
relativos a las nóminas 28%

25%de todos los datos de 
personal

% que invierte en informes y análisis de RR. HH.                  
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Síntesis

Controlar los costes salariales es una tarea delicada y que 
requiere tiempo. Hágase un favor: adquiera los suficientes 
conocimientos económicos y utilice soluciones digitales que 
se encarguen de todo el trabajo duro. 

“En un entorno empresarial tan dinámico, 
limitarse al corto plazo con previsiones de 
costes salariales manuales pone en riesgo su 
futuro”.

Maaike De Prins,  
Sr. HR Consultant en SD Worx

El 25%
de las empresas europeas invierten en 
informes y análisis de RR. HH.
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9 Llevar a cabo una adecuada planificación de personal

Planning staff 
optimally

Los encargados de la planificación de personal han vivido una 
auténtica pesadilla en los últimos dos años, ya que se han 
enfrentado a cuarentenas obligatorias y a nuevos hábitos de los 
consumidores, entre otras muchas cuestiones. Y la realidad es 
que todavía resulta difícil ver la luz al final del túnel: más de 1 de 
cada 4 empresas europeas afirma que la planificación de 
personal es uno de los cinco retos más importantes de los RR. 
HH. de cara al futuro. En el Reino Unido (34,9%) e Italia (33,5%) 
las cifras son todavía mayores. Nick Geys, Business Unit 
Manager Protime Planning en SD Worx, comparte su visión 
sobre cómo conseguir que la planificación flexible sea una de 
sus fortalezas.

“Llevar a cabo una planificación segura del personal se ha 
vuelto esencial”. Antes, tener un empleado extra no era un gran 
problema, ahora es necesario contar con el personal justo en 
cada momento. De lo contrario, se enfrenta a altos costes 
salariales y a una posible pérdida de productividad; una 
combinación difícil de afrontar. La parte difícil: predecir con 
precisión las necesidades de personal en un momento de 
constante cambio”.
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Planificación reiterativa en horizontes de 
tiempo más reducidos    
 
“Estas son las palabras de la leyenda del hockey sobre hielo, 
Wayne Gretzkey, que nos invitan a reflexionar sobre la innovación: 
“Patina hacia donde se dirige el disco, no hacia donde ya ha 
estado”. Sin embargo, como ahora no sabemos dónde estará el 
disco, debe tratar de patinar junto a él, haciendo ajustes graduales 
por el camino. Lo mismo sucede con la planificación del personal, 
debemos ser lo más flexibles que podamos, lo que significa 
despedirnos de las hojas Excel y herramientas obsoletas y 
empezar a explorar nuevas opciones digitales. Y cuando lo haga, 
fíjese en que tengan las siguientes características:  

 Auto-scheduling 
 
“Algunas herramientas de planificación son capaces de proponer 
una planificación en función de la carga de trabajo estimada para 
el día o la semana. Se ajustan a sus necesidades en cuanto a la 
disponibilidad del personal y tienen en cuenta todos los 
parámetros que ha introducido en el sistema, como el tiempo 
mínimo entre turnos, los acuerdos de horas extra o las horas que 
todo el mundo tiene que trabajar por contrato”. 

 Integración de datos 

“Cuantos más datos introduzcamos en el sistema, más precisa 
será la herramienta digital. Por ello, es interesante contar con 
conexiones API, ya que posibilitan que la herramienta de 
planificación pueda vincularse al paquete de ERP, el programa 
de nóminas, el sistema de reservas, la caja e, incluso, la 
previsión meteorológica, lo que crea un ecosistema muy 
potente. Gracias a esto, se consigue tener una mayor 
visibilidad sobre los niveles de productividad, los costes 
salariales y muchas otras métricas importantes”. 

  Comunicación  
 
“La clave para evitar problemas de planificación con los em-
pleados es favorecer que la comunicación sea transparente, 
sencilla y rápida; y las nuevas soluciones digitales pueden 
ayudarle con ello. Por ejemplo, puede enviar de forma automá-
tica información sobre las vacantes a los empleados que 
tengan disponibilidad, para que puedan aceptarlas o rechazar-
las a través del móvil. Una solución que le ahorrará la molestia 
de tener que llamar uno por uno a sus empleados con el fin de 
resolver necesidades de personal de última hora”.
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 Cumplimiento administrativo                       

“El software de planificación puede ser un buen aliado en la 
esfera legal. Trabajar con empleados flexibles o estudiantes 
suele implicar mucho papeleo, lo que puede ser estresante. 
Con la herramienta adecuada, ya no tendrá que preocuparse 
del cumplimiento de la contratación y de realizar los pagos a 
tiempo”.

“Muchos sectores, como el comercio, el hotelero, la logística y 
el sanitario podrían beneficiarse enormemente de pasar a una 
planificación digital del personal. Mejora la eficiencia y la 
experiencia del empleado para aquellos trabajadores que más 
han sufrido el revés de la pandemia.” 

Herramientas digitales más utilizadas para la 
planificación de personal

36,0%

18,0%

8,0%

20,0%

9,0%

Sistemas de 
gestión

Análisis y datos 
(Incluidos límites)

Plataforma de experiencia 
del empleado

Asistentes digitales o 
robots impulsados por 
IA

Sistema de 
autoservicio
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Síntesis 

Llevar a cabo una planificación de personal precisa no solo se 
ha vuelto más importante, sino que ahora es más difícil que 
nunca. Varios factores obligan a los responsables a ajustar su 
planificación en tiempo real. Contar con una herramienta 
digital parece la única solución posible, pero es importante 
saber que no lo solucionará todo. Es importante buscar 
determinadas características entre todas las opciones de 
tecnología disponibles.

“Los constantes cambios hacen que la 
planificación de personal deba ser muy flexible. 
Por eso, las soluciones digitales se han vuelto el 
centro de atención”.

Nick Geys,  
Business Unit Manager Protime Planning en  
SD Worx
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10 Definir una política de salarios estratégica

Defining a 
strategic wage 
policy

La encuesta de SD Wor  “A Worker’s Journey (2021)”, en la que 
participaron 5000 empresas europeas, revela que el “salario y 
prestaciones” es el criterio más decisivo por el que un empleado 
escoge al empleador A sobre el B. Dicho esto, no resulta 
sorprendente que establecer una política de salarios atractiva 
sea uno de los 10 retos más importantes para los RR. HH. del 
futuro. ¿Es el dinero la única vía para atraer a profesionales 
cualificados y conservar a los mejores empleados? “Sin ninguna 
duda, no”, sostiene Hans Kroese, Managing Director de 
Pointlogic HR en SD Worx. 

“En un mercado laboral tan ajustado como este, en el que los 
candidatos son los que mandan, los empleadores suelen 
sentirse obligados a ofrecer salarios más altos que sus 
competidores directos. De lo contrario, se arriesgan a perder a 
empleados con un alto potencial y un posible alto rendimiento, 
lo que, en consecuencia, puede llevarlos a un crecimiento más 
lento. Sin embargo, centrarse únicamente en los incentivos 
económicos es una práctica peligrosa si no se tiene la certeza 
de que esa inversión dará sus frutos.” 

https://go.sdworx.com/workersjourney-research?utm_source=Twitter&utm_medium=social-unpaid&utm_campaign=GS-21SCO007-workers-journey-19
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Salario y prestaciones

Entorno laboral y diseño del lugar de trabajo

Contenido del trabajo 

Work environment and workplace design

Atmósfera en el trabajo 

Oportunidades de crecimiento y perspectivas de futuro

Seguridad laboral

Autonomía en el trabajo

Ubicación y accesibilidad 

Valores de la organización

¿Qué convierte a una empresa en “empleador de 
confianza”?

Salario vs ambiente y flexibilidad  

“La alternativa es priorizar el ADN de la empresa. lo que 
empieza por formular la visión y la misión de una forma clara. 
¿Por qué está en el negocio y cómo contribuye cada empleado 
a los objetivos de la empresa? En resumidas cuentas, se trata 
de dar un propósito a los empleados. Después, céntrese en la 
cultura. Haga de su empresa un lugar en el que los empleados 
quieran estar, fomentando la confianza, el orgullo y las 
relaciones sanas en el espacio de trabajo. El ambiente de 
trabajo es, por debajo del salario y las prestaciones, el segundo 
criterio más importante en la decisión de los empleados para 
quedarse en una empresa. Incorpore un horario y un lugar de 
trabajo flexibles (también entre los cinco criterios más 
importantes) a la ecuación y probablemente descubrirá cómo 
puede compensar no ofrecer los salarios más altos del sector”.
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 Las cartas sobre la mesa 

Así que, ¿no hay nada que pueda hacer sobre los paquetes salariales sin agotar sus reservas económicas? 
Seguro que sí, pero antes de pagar más, debería empezar por aclarar ciertas cuestiones. Los estudios indican 
que la mayoría de los empleados no tiene claro cuál es su retribución total, más allá de su salario. Uno no puede 
valorar lo que no sabe que tiene. O lo que es peor, un empleado puede dejar su empresa pensando que estará 
mejor en otro lado, pero realmente no lo estará. En tal caso ambos pierden. La solución: elabore un informe 
retributivo total y comuníquelo.

 Paso 1: Elabore un informe retributivo total (TRS)

“El informe retributivo total es una visión general detallada y 
personalizada de todas las retribuciones económicas y no 
económicas que recibe un empleado, y que no siempre 
recuerda. Genera concienciación, transparencia y valoración. 
Además, en cada versión puede destacar aspectos menos 
tangibles, como el equilibrio entre la vida laboral y la personal o 
las pólizas de seguros. La clave está en que el informe sea lo 
más visual y conciso posible y que incorpore sugerencias y 
una perspectiva sobre la evolución en varios años”.

 Paso 2: Comunique la existencia del informe

“Algunas empresas se esfuerzan mucho en sus paquetes 
salariales e informes retributivos, pero no comunican bien su 
existencia. En ese sentido, los RR. HH. tienen mucho que 
aprender de marketing. Y para ser sinceros, un informe 
retributivo anual en papel es lo mínimo que se espera. Una 
opción mejor es contar con una versión online, basada en 
información en tiempo real, o una aplicación móvil. A través 
de mensajes regulares, puede compartir información sobre las 
opciones de movilidad o hacer hincapié en un elemento de la 
retribución que los empleados suelen pasar por alto”.
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“Para resumir: mejorar su política salarial no solo consiste en 
ofrecer más dinero. Por encima de todo, los empleados 
quieren retribuciones económicas y no económicas justas y 
transparentes a cambio de su trabajo”. 

Síntesis 

Piénselo bien antes de apostar todo lo que tiene en la carrera 
postpandemia. Si no puede competir con los altísimos niveles 
salariales actuales, no lo haga. Cree un lugar de trabajo 
excepcional y haga hincapié en lo que ya ofrece. Asegúrese de 
que los empleados saben lo que están recibiendo, por qué, en 
su opinión, es lo justo y cómo se alinea con su estrategia.

“¿El peligro de los empleados que solo vienen 
por el dinero? Se irán tan pronto como alguien 
les ofrezca más”.

Hans Kroese,  
Managing Director de Pointlogic HR en SD Worx
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Conclusión

Las consecuencias operativas de las primeras olas del 
COVID-19 y la consiguiente incertidumbre económica ya se 
han abordado. Ahora, es el momento de que las empresas 
europeas vuelvan a centrarse en el crecimiento. Para 
desarrollar resistencia organizativa y generar valor real, los 
líderes de las empresas se han dado cuenta de que deben 
establecer vínculos más directos y profundos con sus 
empleados. Aquellas empresas que consigan tener empleados 
felices, sanos y productivos tendrán la llave del éxito a largo a 
plazo y lograrán retener a su personal. 

Sin embargo, el contexto ha cambiado. A medida que los 
empleados toman las riendas de sus carreras profesionales, 
priorizan la conciliación entre la vida laboral y personal y 
esperan que todo pase según su ritmo y sus deseos, los RR. 
HH. deben dar todo de sí mismos para afrontar la nueva 
realidad. Los RR. HH. ya no pueden basarse en las 
herramientas, los sistemas, los procesos y los conocimientos 
tradicionales, sino todo lo contrario, deben reinventar por 
completo su forma de trabajar. De ahí, que en los retos más 
importantes de los RR. HH. la importancia de la persona sea 
una constante.  

 En SD Worx, estamos seguros de que esta tendencia significa 
que nos quedan retos muy interesantes por abordar. Y es que 
los cambios generan oportunidades; oportunidades que 
beneficiarán sobre todo a los que pedaleen mejor, no 
necesariamente más rápido. En este e-book, nuestros expertos 
han puesto de manifiesto algunos métodos para conseguirlo. 
Para acceder a conocimientos más detallados y soluciones 
más concretas sobre personal  no dudes en ponerse en 
contacto con nosotros. 

https://www.sdworx.com/contact
https://www.sdworx.com/contact
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Encuesta online 
realizada por IPSOS 
para SD Worx

2746 responsables de 
la toma de decisiones 
en 
materia de RR.HH. de 
12 países y regiones

Junio de 2021

Qué QuiénCuándo

Acerca de la encuesta a empleadores  
“El futuro del trabajo y de las personas 2021”

Austria  | 210

Bélgica | 297

Francia | 309

Alemania | 286

Irlanda | 103

Italia | 259

Países Bajos | 238

Países Nórdicos | 116

Polonia | 115

España | 305

Suiza | 220

Reino Unido | 288



49

INTRODUCCIÓN CONCLUSIÓN SOBRE LA ENCUESTALOS 10 MAYORES RETOS

El futuro del trabajo y las personas 2021

Perfil de la empresa

Bélgica

Francia

Alemania

Irlanda

Italia

Países Bajos 

Países Nórdicos 

Polonia 

España 

Suiza 

Reino Unido 

Austria

Total

<250 empleados

terciario (servicios)

Sector primario (agricultura, silvicultura, 
pesca, explotación de minas y canteras)

Sector secundario (fabricación) Sector 

10,8%22,6%66,6%

69,4%

59,4%

52,9%

73,1%

22,9%

28,1%

28,9%

17,9%

7,7%

12,5%

18,2%

9,0%

250-2999 empleados

Sector cuaternario (público / sin ánimo de 
lucro)

Más de 3000 empleados

49,7%

18,2%

2,2%

16,2%

65,1% 23,3% 11,6%

73,0% 20,1% 6,9%

59,9% 23,4% 16,7%

74,9% 20,6% 4,6%

78,7% 15,9% 5,5%

64,3% 27,8% 7,9%

67,8% 26,4% 5,7%

67,0% 19,0% 14,0%
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Acerca de la encuesta a empleados  
“El viaje del trabajador 2021”

Qué

Cuándo

Quién

Encuesta online 
realizada por 
IPSOS 

Abril de 2021

5000 empleados

Total | 5000 

Bélgica | 1000

Francia | 1000

Alemania | 1000

Países Bajos | 1000

Reino Unido | 1000
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Perfil del empleado

53,2% 22,9% 23,9%
5,7%

24,1%

18,2%

22,2%

26,8%

3,0%

<250 empleados

Operativo

Gestor/especialista junior

Reino 
Unido

Países 
Bajos 

AlemaniaFranciaBélgicaTotal

250-2999 empleados

Director de nivel medio 
especialista senior

Alto director/ejecutivo

Más de 3000 
empleados

46,9%
55,9%

62,0%
51,7%

35,5%

21,4%
21,5% 18,5%

22,0%

19,0%

23,9% 16,9% 12,2% 18,3%
38,1%

7,8% 5,7% 7,3% 8,0%7,4%

18-24  
años

29,3%

26,0%

34,1%

10,6%

25-34  
años

35-44  
años

45-54  
años

55-64  
años

+65  
años



Como proveedor líder en Europa de soluciones para las personas, SD Worx convierte los recursos humanos en 
una fuente de valor para las empresas y las personas que trabajan para ellas a través de cuatro capacidades 
principales: tecnología, externalización, experiencia y conocimientos basados en datos. Además, SD Worx 
ofrece soluciones de personal en todo el ciclo de vida de los empleados, desde el pago a los empleados hasta la 
atracción, recompensa y desarrollo del talento. 
 
Más de 76.000 organizaciones confían en SD Worx y en sus más de 75 años de experiencia. SD Worx ofrece sus 
soluciones de personal en 150 países, calcula los salarios de aproximadamente 5 millones de empleados y se 
encuentra entre los cinco principales proveedores de servicios de RR. HH. del mundo. Los más de 5.300 
empleados de SD Worx trabajan en dieciocho países.

Más información en www.sdworx.com 

Síganos a través de  LinkedIn , Twitter y Facebook.

Acerca de SD Worx

https://www.sdworx.com/
https://be.linkedin.com/company/sdworx
https://twitter.com/SDWorx
https://www.facebook.com/sdworxglobal/


For life. 
For work. 
For you.
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