
NUEVOS RETOS EN RECURSOS HUMANOS 
TRAS EL COVID-19: ¿ESTÁS A LA ALTURA?
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Los Recursos Humanos han tenido que reforzar sus funciones tras la crisis del 
coronavirus y enfocar sus métodos de gestión hacia nuevos retos. La irrupción del 
confinamiento, el teletrabajo o los cambios importantes en las condiciones de las 
actividades laborales han repercutido en muchos aspectos a la hora de abordar 
el éxito empresarial. Es responsabilidad de los recursos humanos favorecer la 
adaptación a los nuevos cambios para gestionar al personal de manera adecuada 
y hacer a todos partícipes del éxito empresarial.

En la actualidad existe cierto consenso sobre la importancia de la gestión del 
capital humano en las empresas, así como de los procesos para potenciar el talento 
y la innovación. Los Recursos Humanos ya no sólo se limitan a la contratación de 
personal y a la liquidación de sueldos. Es mucho más que eso. 

1. INTRODUCCIÓN
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2. ¿CUÁL ES EL PAPEL DE LOS  
    RECURSOS HUMANOS HOY EN DÍA?
Se trata, antes que nada, de un área desde la cual se pueden liderar procesos que 
marquen la diferencia en la gestión del capital humano, ya sea a medio o largo 
plazo. Si el factor humano fue, hasta hace relativamente poco, uno más dentro de 
las prioridades corporativas, en la era post-covid es el elemento central.

CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS
Las políticas de Recursos Humanos del siglo XXI responden básicamente a los 
nuevos modelos laborales y a las relaciones profesionales que han surgido con las 
tecnologías de la información e Internet. Seamos un poco más específicos en este 
plano y echemos un vistazo a sus principales características:

• Visión estratégica. El área de Recursos Humanos no ejecuta labores para 
sectores o grupos específicos. Todo lo que haga debe tener un alcance general 
y estar alineado con los objetivos de la organización.

• Flexibilidad laboral. Las formas de trabajo han cambiado si las comparamos 
con las de hace apenas dos décadas. Ahora impera la movilidad, las labores 
de auditoría y colaboración externa e, incluso, los modelos de trabajo 
semipresenciales o el trabajo a distancia. De todo esto deben tomar nota los 
responsables del área de Recursos Humanos para realizar una buena gestión.

• Gestión de equipos multidisciplinares. En muchos casos, los directores de este 
departamento se encontrarán con equipos que se desenvuelven en diversas 
áreas o sectores. Esto también forma parte de los modelos profesionales del 
siglo XXI, donde lo trasversal y lo multidisciplinar son elementos que suponen 
ventajas competitivas.

• Desarrollo del talento. Los Recursos Humanos deben ser los encargados de 
potenciar el talento de todos los integrantes de una empresa. Para ello se deben 
establecer planes específicos y generales e impulsar acciones que promuevan 
la aparición de nuevas ideas. Concebido a largo plazo, el talento es sinónimo de 
crecimiento, innovación, rendimiento y productividad.

• Gestión de la información. Al ser el intermediario entre el personal de una 
empresa y la dirección de la misma, a este departamento le corresponde hacer 
un buen uso de la información que se genera dentro de la empresa y de aquella 
que proviene de fuentes externas. La era digital se caracteriza por los altos flujos 
informativos, lo cual exige labores de análisis y selección permanentes. Esto 
también se aplica para los procesos de contratación.
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3. PRINCIPALES RETOS DE LOS RECURSOS     
    HUMANOS EN EL CONTEXTO POST COVID
Durante la última década, y antes de que estallara la pandemia del coronavirus, 
las empresas debían adaptar sus procesos de negocio a la era digital, lo que 
conllevaba una transformación sustancial, no solo en sus actividades, sino también 
en los modelos de dirección o en la manera en la que las empresas concebían a sus 
trabajadores.

Con el covid, esta digitalización se ha acelerado aún más, propiciando dicha 
transformación en sectores productivos en los que todavía no se había aplicado. 
Esto no solo ha afectado a la productividad o a la toma de decisiones, sino que 
también se han planteado problemas de incertidumbre para la retención del talento 
o en la manera de hacer frente al continuo auge del ecommerce que, a diferencia del 
estancamiento de algunos sectores como el turismo o el retail, ha salido reforzado. 

Así, vemos que con el trabajo a distancia y las nuevas prioridades que los directivos 
deben asumir, hay muchos otros desafíos que debemos analizar, no solo el digital. 
En este sentido, el área de Recursos Humanos constituye un aliado estratégico para 
gestionar adecuadamente el cambio, preparar la capacitación del personal y hacer 
frente a esta crisis.

 A continuación te presentamos una lista con los retos más significativos en el nuevo 
escenario empresarial:

RETO 1: CONTINUA GESTIÓN DEL BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS

Durante la crisis del coronavirus ha sido fundamental garantizar la salud de todos los 
empleados implementando medidas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, 
protocolos de actuación y un seguimiento continuo (tanto en trabajos presenciales 
como a distancia). Ahora, no solo hay que seguir con tales rutinas siguiendo los 
consejos de las autoridades locales y nacionales, sino que debemos asegurarnos 
de que los empleados mantienen una buena salud física y mental.

Después de un largo periodo de pandemia, muchos trabajadores arrastran problemas 
de agotamiento físico y emocional, por lo que es importante:

• Mantener una comunicación fluida con todos los trabajadores

• Proporcionar información sobre los planes de acción de la empresa

• Desarrollar programas de gestión del estrés o la ansiedad para fomentar el 
equilibrio emocional

• Informar sobre el acondicionamiento de espacios: ventilación, ergonomía, 
gestión de los tiempos, el uso de los recursos tecnológicos, etc.
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RETO 2: REACONDICIONAR EL NUEVO ESCENARIO LABORAL

Muchas empresas han tenido que diseñar nuevas formas de trabajar, mediante la 
aplicación del teletrabajo, el uso de las videoconferencias o reuniones virtuales, 
así como una mayor flexibilidad laboral. A su vez, muchas compañías también 
han cambiado sus líneas estratégicas, puesto que, en vista de atender nuevas 
prioridades, han debido reacondicionar sus espacios de trabajo, reasignar tareas a 
sus equipos, captar nuevos talentos mediante procesos digitales, etc.

Incluso, ahora es más común la apuesta por modelos de trabajo colaborativos o la 
búsqueda de colaboradores externos. Es por ello que los Recursos Humanos han 
tenido que acompañar a los directivos en la gestión de nuevos proyectos.

RETO 3: ABORDAR LA MOTIVACIÓN DE LOS EMPLEADOS Y EL 
FOMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 
En relación con el primer reto, la búsqueda de la motivación se ha convertido en 
una prioridad para los RRHH, pues hay nuevas formas de relacionarse y hay que 
minimizar los efectos del aislamiento o de haber sido despedidos temporalmente. 
Una de las tareas pendientes en este sentido es facilitar redes de apoyo y reforzar la 
cohesión del equipo. Para ello, un aspecto importante es la gestión de los horarios 
que, con motivo del teletrabajo puede, o bien descontrolarse, o bien repercutir en 
una menor desconexión laboral. Conviene aplicar diferentes herramientas para 
controlar los tiempos de ejecución de cada tarea o proyecto.

RETO 4: INVOLUCRAR A LOS TRABAJADORES
En temas de cultura corporativa un aspecto de gran relevancia es hacer partícipes 
a los trabajadores de la propia gestión del cambio. No basta con hacer un 
seguimiento de sus tareas o preguntar sobre posibles síntomas de covid o de 
la vacunación, también es importante desarrollar una comunicación efectiva y 
bidireccional propiciando un feedback positivo en los planes de actuación puestos.

El siglo XXI ha impulsado modelos laborales basados en la agilidad, el dinamismo 
y lo multidisciplinar. Promover una actitud proactiva no solo es esencial para 
añadir valor a la organización, sino a la vez para implementar cambios propios de 
las circunstancias. Ser proactivos es buscar nuevas alternativas para mejorar la 
acción comercial y anticiparnos a los retos diarios derivados de ella.

RETO 5: RETENER EL TALENTO
La captación y retención del talento del equipo humano constituye una parte 
esencial de los Recursos Humanos. Con la incorporación de las nuevas 
tecnologías y el escenario laboral en el que nos encontramos hay que tratar de 
que los empleados puedan especializarse en los aspectos competenciales más 
adecuados para cada caso.

Las empresas que mejor se adapten a los contextos serán las que mejores 
resultados obtengan. Dicha adaptación depende de un elemento fundamental: el 
conocimiento. Basta con mirar a nuestro alrededor para comprobar que las marcas 
mejor ubicadas son aquellas que dominan los escenarios en los que operan.
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Para los Recursos Humanos del siglo XXI, el conocimiento debe ser una prioridad. 
Las principales acciones en torno a este aspecto son:

• Inversión en la investigación y el análisis.

• Estrategias de innovación.

• Formación, especialización y cualificación del personal.

• Impulso de redes de conocimiento.

• Ampliación de contactos y nexos especializados.

• Atracción de talento desde otros sectores.

RETO 6: GESTIÓN DE EMPRESAS MULTIGENERACIONALES:
Otro reto de los Recursos Humanos será gestionar empresas integradas por 
personas de al menos 3 generaciones distintas. No se trata de algo nuevo, por 
supuesto, pero sí de un elemento que nunca antes se había revelado tan necesario.

Hasta hace dos o tres décadas, los relevos generacionales en las empresas eran 
mucho más lentos; de hecho, eran pocas las oportunidades de promoción interna 
que existían. Pero esta situación ha cambiado. Tanto la experiencia como las 
ideas nuevas deben convivir y realizar sus respectivos aportes a las empresas.

El reto no es tanto la manera en que estas empresas deberán organizarse, como 
sí la creación de climas laborales propicios a todo el personal. Las generaciones 
no piensan igual ni tienen la misma concepción del trabajo. Es ahí donde los 
responsables de los Recursos Humanos deben centrar su labor.

RETO 7: COMBINACIÓN DE FORMAS DE TRABAJO:
Además de las diferencias generacionales, el área de Recursos tendrá que 
integrar las distintas formas de trabajo, tanto las que provienen de los modelos 
tradicionales como las que han surgido en la era digital.

Ojo, no se trata de apostar por uno u otro modelo. Por el contrario, el objetivo 
central es conseguir una plena integración de ambos modelos y aprovechar al 
máximo lo que modalidades como el trabajo online, la externalización de servicios, 
las colaboraciones o el freelance aporten a las compañías en determinados 
contextos.
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4. HABILIDADES DEL DIRECTOR DE  
    RECURSOS HUMANOS
Ya hemos hablado tanto de las características del área de Recursos Humanos en 
la actualidad como de sus principales retos en el entorno post covid. Ahora bien, 
nos corresponde abordar un tema que se deriva de los anteriores y que tiene casi 
la misma importancia: las cualidades de un director de Recursos Humanos en este 
contexto.

Para empezar, está claro que esta figura debe tener la formación necesaria para 
gestionar un área de tal envergadura. Sin embargo, además de los conocimientos 
técnicos, un director de Recursos Humanos tiene que desarrollar habilidades como:

• Agilidad y aprendizaje rápido:

La agilidad es un indicador de la capacidad de adaptación. Un director de 
Recursos Humanos debe saber que todo lo que ocurre a su alrededor fluye 
a gran velocidad y que es necesario aprender rápido. Ralentizar en exceso  
los procesos puede traer como consecuencia la pérdida de oportunidades  
de mejora.

• Pensamiento estratégico:

Al igual que un gerente o director, el responsable de Recursos Humanos tiene 
que tener claro que sus decisiones afectan al grueso de la compañía. Por tanto, 
todo lo que haga debe estar concebido para satisfacer necesidades globales.
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• Capacitación:

El director de Recursos Humanos identifica necesidades. Basándose en ello, 
actúa como capacitador de los integrantes de la empresa, más allá del aspecto 
en el que se deba puntualizar: comunicación, formación o motivación, entre 
otros. El asunto es que debe constituirse como la figura de referencia.

• Gestión de riesgos:

Como nunca antes, el director de Recursos Humanos debe gestionar los 
riesgos que puedan poner en entredicho el desempeño y la productividad de las 
empresas. Es crucial su habilidad para adelantarse a las dificultades vinculadas 
a la gestión del talento y a otros aspectos relacionados con el bienestar laboral.

• Proyección:

Su mirada no sólo debe ser estratégica, sino también a largo plazo. Las acciones 
de mejora del clima laboral no pueden ser puntuales. Si de verdad aspira a 
generar cambios duraderos en las empresas, está obligado a mirar más allá 
y anticiparse a lo que viene en temas de contratación, selección de personal o 
formación, entre otros.

• Administración de negocios.

Por supuesto, debe ser ante todo un administrador y una persona que intervenga 
de alguna u otra forma en los procesos de negociación de las empresas. No 
puede dar la espalda al sector en el que trabaja.

• Liderazgo.

Finalmente, es necesario que además de un buen gestor y administrador revele 
su faceta como líder. Si no es así, las acciones que emprenda desde el área de 
Recursos Humanos no tendrán el mismo impacto y el resto de instancias de las 
empresas no le darán la importancia que merecen. Ser líder es saber comunicar 
y sacar adelante proyectos de transformación empresarial.
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Como ya se ha dicho, los nuevos modelos de Recursos Humanos han abandonado las 
estrategias centradas exclusivamente en el volumen productivo para dar prioridad al 
factor humano, es decir, a la gestión del conocimiento y la innovación.

Los integrantes de las empresas ya no se consideran piezas de una estructura. 
Al contrario, ahora constituyen su capital más importante y la principal fuerza 
productiva para la consecución de objetivos. De hecho, es evidente que cada vez 
reclaman un rol más protagonista en los procesos.

A esto debemos añadir el cambio en los métodos de trabajo que se han 
implementado con las nuevas tecnologías y, por ende, en los perfiles 
profesionales. El mercado laboral ahora es mucho más competitivo 
y se basa en la gran cantidad de información y en nuevas formas de 
comunicación tecnológica. 

Por supuesto, esto ha provocado un cambio sustancial en las 
funciones habituales del área de Recursos Humanos. Gestionar 
grupos de trabajo en la era digital ya no es lo mismo que hace un par 
de décadas. Para que la gestión del talento sea realmente eficaz, es 
necesario insistir en tareas como:

5. CLAVES PARA LA GESTIÓN    
    DEL FACTOR HUMANO
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• Atracción y retención del personal:

Las empresas del siglo XXI no pueden cometer el fallo de dejar ir a sus mejores 
trabajadores. Deben hacer lo posible por retenerles y hacerles saber que su 
esfuerzo y sus conocimientos son bien valorados. Del mismo modo, es necesario 
diseñar estrategias para atraer el talento desde otras empresas u otros sectores 
productivos.

• Desarrollo del talento:

El talento no es estático. Se actualiza permanentemente con la ayuda de 
elementos como la formación y la promoción interna. A los trabajadores les 
importa tanto la compensación económica por sus aportaciones profesionales 
como el sentimiento de satisfacción personal que supone ocupar el lugar que 
merecen. Las empresas deben velar por sistemas de movilidad interna basados 
en los méritos, la experiencia y las cualidades de cada integrante o colaborador.

• Cultura de la organización:

Ante los retos del siglo XXI, nada mejor que reforzar los valores corporativos 
de una compañía. La estrategia no es nueva, pero quizá pueda resultar 
determinante si tenemos en cuenta la movilidad que caracteriza al mercado 
laboral contemporáneo y la dificultad para diferenciarse y aportar valor añadido. 
Esto mejorará el sentido de pertenencia, el compromiso y el rendimiento general.

• Clima laboral adecuado:

Por supuesto, nada de lo anterior será posible si no se construyen climas 
laborales óptimos. Y no solo se trata de facilitar recursos físicos o de mejorar 
las condiciones contractuales. También, y sobre todo, de las políticas que desde 
el área de Recursos Humanos se impulsen para el bienestar humano.

• Remuneración/motivación:

Dentro de ese clima laboral se incluyen, por ejemplo, los sistemas de 
remuneración o retribución. Las empresas deben dejar claro que el esfuerzo 
de sus trabajadores es bien valorado y que la recompensa es proporcional a 
dichas aportaciones. Los sistemas de remuneración deben ser justos y estar 
regidos por normas a las que todos tengan acceso. Todo esto forma parte de 
la estrategia de motivación, la cual determina en gran medida el rendimiento de 
los equipos de trabajo.

Ya conoces los principales retos de la gestión de Recursos Humanos en la era post 
covid y las habilidades que debes desarrollar si quieres estar a la altura. Recuerda, 
el objetivo principal es la gestión del factor humano para llevar a cabo procesos de 
transformación duradera dentro de las empresas. ¡Comienza ahora!



WWW.EAE.ES
902 47 46 47
BARCELONA  
C/ ARAGÓ, 55 - 08015
C/ TARRAGONA, 110 - 08015

MADRID  
C/ JOAQUÍN COSTA, 41 - 28002

http://www.eae.es

