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TALENTO HUMANO  
 

El 2020 se puede definir como un año lleno de cambios y transformaciones radicales, en donde nos 

hemos tenido que enfrentar a situaciones que nos han motivado a innovar y sobre todo modificar la 

manera de hacer las cosas en nuestros equipos de trabajo.  

 

La manera en la que gestionamos el talento ya no será como antes y es importante tener en cuenta 

las nuevas Tendencias para anticiparnos y adaptarnos a este proceso de evolución digital.  

 

En Empresas Sura te compartimos los temas más importantes que debes tener en cuenta para 

seguir desarrollando a tus colaboradores: 

 

1. Motivación   
- En estos momentos de incertidumbre es fundamental contar con un equipo revolucionado y 

sobre todo orientado a resultados. Debemos buscar espacios creativos en donde los mismos 

colaboradores puedan expresar sus ideas para reinventar los procesos, generar sentido de 

pertenencia y promover que el equipo empiece a desarrollar una mentalidad orientada al 

tema digital.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Trabajo en casa / 

Home Office  
 

Trabajar desde casa se convirtió en 

una actividad diaria e imprescindible, 

una opción que llegó para quedarse y 

que en la mayoría de los casos se ha   

implementado para que los negocios 

puedan seguir funcionando. Sin 

embargo, es importante tener en 

cuenta lo siguiente para fomentar un 

alto desempeño: 

 

• Definir un horario en especifico 

y respetarlo.  

Existen algunos casos en 

donde se ha visualizado la 

pérdida del balance entre vida/ 

trabajo. En donde no se están 

estableciendo los limites 

necesarios para realizar 

distintas actividades fuera de 

las laborales, esto perjudica 

drásticamente la productividad. 

• Establecer rutinas flexibles que 

puedan adaptarse a  cambios 

(debemos fomentar en nuestra 

empresa un enfoque  al 

alcance de objetivos).  

• No olvidarnos de la salud 

mental y el bienestar de 

nuestro equipo. 

• Mejorar la comunicación, 

difundiendo las prioridades y lo 

que se busca conseguir para 

este nuevo año “Estrategia 

2021”. 

• Tener en cuenta los 

lineamientos y obligaciones de 

la nueva reforma que entró en 

vigor para regular el 

teletrabajo: 

https://bit.ly/3nDuKpj     



 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Liderazgo   

 
La gestión de los lideres ha sido parte 

de la evolución. Debemos entender 

que las reglas cambiaron, por lo que 

es importante inculcar las ganas de 

aprender e implementar cosas 

nuevas, es sumamente importante no 

mantenernos estáticos. 

 

• El Liderazgo debe ser mas 

flexible, se debe entender que 

cada colaborador puede 

autogestionarse digitalmente y 

que el líder debe fungir como 

guía para hacer frente y lidiar 

con la ambigüedad.  

 

• Un líder abierto al cambio y a 

la implementación de nuevos 

procesos mas automatizados 

se volverá mas ágil y su 

orientación principal será al 

cumplimiento de objetivos en 

equipo. 

 

• Se debe enfocar en 

implementar cambios de 

mediano y alto impacto 

rápidamente y sobre todo 

promover la empatía. Dedicar 

tiempo real y de calidad al 

equipo de trabajo, 

escuchándolos y dialogando 

servirá para establecer 

relaciones de confianza y para 

demostrar que sus opiniones 

son tomadas en cuenta para el 

crecimiento y desarrollo del 

negocio. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Es fundamental que tu 

empresa cuente con un 

propósito (impacto positivo en 

la sociedad) y que este se 

difunda y se viva a diario, 

recuerda que es un elemento 

motivación clave para fidelizar, 

retener y atraer talento que 

realmente pueda conectar con 

los mismos ideales.  

 

4.- Competencias para 

el 2021  

 
Enfocarte mas en las competencias 

que en los roles te ayudará a 

potencializar y desarrollar a tu talento 

interno. 

Las habilidades que serán tendencia 

en este año, para afrontar las nuevas 

necesidades son: 

 

- Digitalización 

- Análisis de datos (pensamiento 

critico) 

- Resolución de problemas  

sobre todo complejos. 

- Creatividad e innovación 

- Resiliencia ( adaptación a los 

cambios), tolerancia a la 

frustración  

- Autogestión, automotivación y 

perseverancia. 

- Flexibilidad y autonomía  

- Inteligencia emocional 

- Capacidad de anticiparte e 

implementación de nuevas 

ideas. 

- Aprendizaje continuo  y trabajo 

flexible. 
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5.- Nuevos Retos  
• Seguirá en auge la atracción y 

selección de candidatos 

virtualmente, el reto es iniciar 

nuestra “marca empleadora”, 

en donde se busca: dar a 

conocer tu empresa, su 

propósito, valores y los 

requisitos necesarios para 

cubrir las vacantes que tienes 

actualmente (utilizando bolsas 

de trabajo, blogs y redes 

sociales como medio principal). 

 

• Debido a distintos ajustes de 

presupuesto y para cubrir 

distintas prioridades, existirá 

una disminución en las 

contrataciones o una de las 

recomendaciones es que se 

cubran las posiciones con 

personal interno. Recuerda que 

esta opción te ayudará a 

retener tu talento clave y a 

generar un plan de carrera. No 

olvidemos enfocarnos en 

desarrollar a nuestro personal 

con distintas capacitaciones 

para potencializar sus 

habilidades para hacer frente a 

las nuevas exigencias del 

mercado. 

 

• Búsqueda constante para 

reinventarnos y cambiar la 

experiencia de los 

colaboradores virtualmente. 

Uno de los grandes retos es 

seguir construyendo una 

comunicación sólida a pesar de 

la distancia; para no perder el 

enfoque y mantenernos 

alineados hacia los objetivos 

esperados. 

 

 

EMPRESAS SURA  

EL ALIADO IDEAL PARA TU 

NEGOCIO  

 

Si estas interesado en saber más sobre 

Talento Humano contáctanos en: 

mxempresassura@segurossura.com.mx 

Conoce nuestro portal: 

https://segurossura.com/mx/empresas/ 

 

 

 

• Te recomendamos crear espacios 

casuales / creativos con tu equipo, 

para aumentar el sentido de 

pertenencia, revisar necesidades 

tanto laborales como emocionales 

estableciendo un seguimiento 

oportuno y soluciones eficaces. 
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