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Agenda

Algunas instrucciones

Daremos 15 
minutos al final 
de esta charla 
para responder 
tus dudas

Horario Detalle

9:30 a 9:35 horas Bienvenida y presentación

9:35 a 10:15 horas ¿Cómo construir resiliencia empresarial en la industria de consumo y retail?

10:15 a 10:30 horas Preguntas y cierre

Para hacer preguntas, escríbela a través de Q&A:
• Debes dirigirte a la parte inferior de la pantalla, hacer clic en 

Q&A y escribirla.
• Así las preguntas que hagas las podrán ver todas las 

personas que estén conectadas.



Resistir
Continuidad del negocioNOW

Prosperar
Resiliencia empresarialNEXT

Transformar 
para triunfar
Replantear el futuro

BEYOND

Marco de resiliencia empresarial EY
Nuestro enfoque demarca 3 estados de referencia para enfrentar la crisis



El Banco Central de Chile, estima que el PIB 
caería 12-15% al mes bajo la estrategia de 
contención actual

Podría caer el PIB Anual por cada mes de 
medida de contención1%

El gobierno y los sectores productivos 
están realizando un importante 
esfuerzo, para estabilizar la economía

Millones en medidas fiscales, apoyo 
al crédito y apoyo al funcionamiento 
de los mercados financieros 

US$55.500

Del total de trabajadores pueden 
acceder a esta opción20%

El teletrabajo es la alternativa posible para rubros 
como servicios, comerciales, proveedor de 
intangibles  y back office

Mil trabajadores, están accediendo a este 
beneficio para mantener su puesto de 
trabajo en reactivación

516
66 mil empresas se han suscrito a la ley de 
protección del empleo, esperando una 
mejora en las condiciones

Estos desafíos y su impacto, ya se reflejan en aspectos económicos y
laborales en Chile, como también en el esfuerzo por aminorarlos

Fuente: Banco Central de Chile; Ministerio del Trabajo y Previsión Social; Universidad de Chile



En medio de esta crisis las empresas no 
deberían perder de vista el futuro



Back To Work



► Estabilizar para permitir operaciones 
remotas y esenciales seguras con una 
fuerza laboral económicamente viable

► Pasar a la planificación y luego a la 
ejecución del retorno con una 
experiencia laboral ajustada a COVID

► Resurgir desde la pandemia con las 
ideas que necesita para prepararse 
para el futuro o reinventar su negocioEnfoque duradero a 

medida que evolucionan 
las necesidades sociales 

a lo largo de la 
pandemia

El negocio 
necesita 

continuar y 
adaptarse

Las personas 
deben estar 
habilitadas 

para 
concentrarse y 

trabajar de 
manera segura

Priorizar y enfocarProteger las personas y al negocio

El futuro es lo que nos debe ocupar hoy, protegiendo a las personas y al 
negocio en primer lugar, para luego priorizar y enfocar los esfuerzos



En primer lugar, las organizaciones pueden actuar ahora para 
mitigar la interrupción de COVID-19 a través de una 
transición segura al retorno físico.

En segundo lugar, la organización deberá adaptarse al nuevo 
entorno empresarial y transformarse para crecer.

La planificación centrada en el futuro debe ser Humano-
Céntrico, Tecnológico e Innovador , siendo estos los 

mecanismos que permitirán subir la curva nuevamente.

Las empresas que ya operan con estos impulsores de valor 
están demostrando ser más resistentes y se adaptarán aún 
más rápido durante la pandemia y más allá.

Auge de la eficiencia tecnológica
y los disruptores llegan

Reset del 
negocio

Gran migración
a la nueva curva s

Nuevo
Renacimiento

Usted 
está aquí

Necesita 
llegar aquí

El retorno físico al trabajo permitirá a las organizaciones gestionar 
la transición segura y transformarse para el futuro



CULTURA

TECNOLOGÍA

Back 

To Work

OPERACIÓN

▪ EY Video Analytics

▪ EY Mobile App

▪ Comunicación Virtual 
(Telemedicina)

▪ Distanciamiento Social 
Index

COVID-19 ha cambiado la manera en que 
estamos viviendo e interactuamos unos con 
otros, generando a su vez un alto impacto a las 
compañías. 

Por eso EY presenta su visión integral de Back 
to Work, que busca apoyar tecnológicamente a 
las compañías en su proceso de contención y 
reincorporación a esta nueva realidad, 
apalancándose a través de la gestión de 
Cultura y de la Operación de retorno

▪ Gestión Operativa del 
Retorno

▪ Workforce Planning 

▪ Continuidad Operacional 
Interna

▪ Asesoramiento legal 
laboral

▪ Gestión Proactiva de Impactos

▪ Programa de Liderazgo 
Resiliente

▪ Plan de Comunicación Asertiva

▪ Plan de Capacitación

Vemos cómo la transformación digital es aliada en la entrega de la seguridad necesaria 
para que las personas se reincorporen a esta nueva realidad en sus lugares de trabajo…



Employee Journey

Es un enfoque integral 
donde aplicamos los 
conceptos de Gestión 
de las Personas, la 
tecnología y la 
operación de las 
empresas.

TrasladoHogar

Oficina

Operación



Tecnología



Diagnóstico

Control 

EY se hace cargo del desafío de 

apoyar a las empresas y personas 
en el proceso de reactivación y 
retorno al trabajo, presentando 
una solución que abarca un 
conjunto de tecnologías que 
cubren el ciclo completo de 
diagnóstico, control y contención
para la mitigación de eventos de 
alto impacto como la emergencia 
que estamos viviendo

Tecnologías de apoyo para el proceso Back to Work

Contención

App 
Diagnóstico y 
Control

Comunicación 
Virtual 
(Telemedicina)

Video 
Analytics 
+ Análisis 
Térmico

Contact
Tracing

Inteligencia y Analítica Avanzada

Índice de Distanciamiento Social

Ha ido potenciando las 
medidas de diagnóstico, 
control y contención, 
reduciendo el confinamiento 
o las restricciones para 
reactivar el trabajo físico, de 
manera gradual y segura

El enfoque digital esta siendo la respuesta a los efectos de la pandemia

Herramienta de 

gestión a 

distancia de 

autodiagnóstico y 

control del estado 

del trabajador

Herramienta de control y 

detección de casos en 

accesos o zonas de alto 

tráfico

Herramienta de 

contención y seguimiento 

de rutas críticas de casos 

positivos o nodos de 

contagio



TrasladoHogar

Oficina

Operación

Control y Contención
• Análisis Térmico

• App Diagnóstico

• Telemedicina

• App Contact Tracing

• Índice Distanciamiento 
Social 

Permite que el día a día del 
trabajador se desarrolle de 
manera segura, 
autogestionada y controlada, 
dando continuidad a la 
operación, incluso en 
condiciones adversas.

Employee Journey: enfoque integral de nuestras tecnologías

Ruta Segura
• App Contact Tracing

• índice Distanciamiento 
Social

Auto Cuidado
• App Diagnóstico

• Telemedicina



Video 
Analytics + 

Análisis 
Térmico

Aplicación de Intelligent
Video Analytics, 

llegando más allá de sólo 
controlar la temperatura 

corporal.



Distanciamiento
social

El distanciamiento social 
se considera la única 
forma de controlar la 
propagación de una 

pandemia como la que 
estamos enfrentando, 
pero es complejo de 

medir.



Distanciamiento
social

El distanciamiento social 
se considera la única 
forma de controlar la 
propagación de una 

pandemia como la que 
estamos enfrentando, 
pero es complejo de 

medir.



• Permite monitorear la salud del 
personal de forma automatizada 
ante ésta o cualquier 
emergencia

• Mejora el proceso de toma de 
decisiones y estrategias al 
contar con información 
actualizada de todo el personal

• Entrega un canal de 
comunicación directo y efectivo, 
que permite entregar consejos y 
recomendaciones de forma 
oportuna

• Su implementación es rápida, 
dado que ya es una herramienta 
desarrollada y probada en otros 
países

Esta App permite verificar rápidamente si los 
síntomas que un trabajador siente, se relacionan con 
el virus Covid-19 u otras enfermedades similares, 
realizando también control de ellos periódicamente

App Diagnóstico y Control

La estrecha colaboración de EY con algunas 
instituciones de desarrollo tecnológico y 
modelamiento matemático, puede poner a disposición 
como complemento de las restantes herramientas un 
sistema de tracing de rutas o lugares seguros

Contact Tracing

• Detección de contacto por 
proximidad | Permite registrar 
contactos por proximidad con 
otros usuarios, y levantar alarmas 
cuando el contacto ha sido con un 
Covid-19 positivo.

• GDPR | Todo el tratamiento de 
información se realiza respetando 
GDPR, asegurando en todo 
momento la privacidad de los 
datos personales del trabajador.

• Requiere infraestructura básica | 
Smartphones +internet + una 
computadora 

El uso de tecnología de diagnóstico diferencial y de tracing, permitirá a los 
trabajadores controlar su condición de salud como también definir su ruta de traslado



Plataforma de Comunicación Virtual

• Plataforma integral de gestión de los pacientes.

• Permite acceder vía un Agente Digital que atiende 
consultas y deriva a consultas online

• Conecta a los Profesionales de la Salud a través de 
TeleMedicina para un atención con pacientes de 
manera digital

• Gestiona colas de espera y balance de carga de los 
diferentes profesionales que atienden o agendar 
para una llamada de retorno

• Registra la información de la atención y permite 
obtener reportes y analítica avanzada

• Utiliza canales Web y Móvil para mejorar la 
experiencia del usuario

• Atención masiva de consultas (caso real de 30.000 
consultas diarias)

Plataforma orientada al 
diagnóstico y control de 
enfermedades de manera 
remota, integrando un conjunto 
de herramientas con la asesoría 
de un profesional de la salud 



Caso de éxito: Ministerio de Salud, Chile

Actualmente EY Chile posee un caso de éxito local, con la implementación en tres semanas de 
esta plataforma en el Ministerio de Salud, abarcando el setup del sistema, el soporte para 
transferir y entrenar capacidades y la gestión de data con analítica

Twitter Ministerio
de Salud

Integración con
App SOSAFE

Twitter Hospital 
Digital

Twitter SENAMA



El concepto de distanciamiento social se considera la única forma de controlar 
la propagación de una pandemia como la que estamos enfrentando

Índice de Distanciamiento Social

• Los gobiernos están imponiendo restricciones a la movilidad en un 

esfuerzo por controlar la pandemia, pero no pueden medir su 

impacto real. La comprensión de su efecto ayuda a optimizar las 

medidas para controlar las pandemias, al tiempo que se minimiza 

el impacto económico.

• En este escenario, EY propone construir un Índice de 

Distanciamiento Social (IDS), para ayudar a combatir los brotes 

pandémicos y gestionar la reducción de las restricciones sin poner 

en peligro la salud de las personas.

• Para ello se aplicará inteligencia artificial y estadísticas avanzadas 

para modelar el comportamiento desde una perspectiva 

epidemiológica.



Cultura



Las dimensiones culturales de una compañía deben abordarse para entender los impactos en 
los trabajadores y apoyarlos en su proceso de retorno, a corto, mediano y largo plazo

La pandemia del COVID-19 ha traído 
problemas críticos de salud para que 
las personas vuelvan a sus trabajos. 
Las organizaciones de todo el 
mundo se encuentra evaluando 
alternativas que aseguren un 
retorno de manera tranquila y 
segura.

Nuestro enfoque Back to Work
brinda respuestas a corto plazo que 
permitan una comprensión clara del 
impactos laborales, establece 
diferentes formas de trabajar según 
sea necesario, y una mentalidad ágil 
y de liderazgo frente al desafío  de 
las personas que buscan vivir, 
desplazarse y trabajar en un entorno 
incierto.

Programa de Liderazgo 
Resiliente
Generar capacidades y habilidades que permitan 

a los líderes manejar de mejor forma la crisis, 

generando un impacto positivo en los equipos 

de trabajo

Gestión proactiva de impactos
La crisis conlleva múltiples impactos que afectan 

el día a día de los trabajadores y su forma de 

relacionarse con el trabajo, entenderlos y 

administrarlos es fundamental

Plan de Comunicación Asertiva
La comunicación cumple un rol principal al 

momento de manejar la crisis. Entregar los 

mensajes correctos, en los tiempos correctos y 

de la forma correcta a lo largo de la organización 

es clave
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Hemos identificado cinco aspectos clave que cubren la gama de impactos, desafíos y riesgos que deben ser 
gestionados por todas las organizaciones. Cubren el ciclo de vida iterativo de comprender y evaluar la situación 
en las personas y equipos se encuentran al volver a sus trabajos.

Gestión proactiva de los Impactos de la vuelta al trabajo

ENTENDIENDO LOS 
IMPACTOS Y PRIORIDADES 

DE LAS PERSONAS

MOVIENDO A 
LAS PERSONAS

PROTEGIENDO A 
LAS PERSONAS

HABILITANDO A 
LAS PERSONAS

MANTENIENDO LAS 
CAPACIDADES

• Analizar riesgo para la 
salud y la vida de los 
empleados 

• Identificar dónde deben 
modificarse las 
operaciones comerciales 
para minimizar el impacto 
laboral.

• Identificar funciones 
críticas, procesos y 
habilidades. 

• Alinear estrategias de 
liderazgo y comunicación

• Comprender las nuevas 
restricciones de transporte 
y el impacto en los 
trabajadores

• Alinear las pautas de la 
compañía con políticas del 
gobierno

• Comunicación continua a 
trabajadores sobre 
actualizaciones en 
restricciones del transporte

• Desarrollar sesiones 
informativas de liderazgo y 
comunicaciones en 
cascada

• Desarrollar canales y 
centros internos para las 
preguntas y 
preocupaciones de los 
trabajadores

• Consultar con expertos en 
asuntos legales y de salud 
y seguridad

• Revisar impedimentos y 
acelerar acciones de 
colaboración virtual y las 
nuevas formas de trabajar 
con tecnología

• Aumentar el compromiso y 
la comunicación "check in"

• Problemas con los patrones 
de turno, la continuidad del 
trabajo, el servicio al 
cliente y la entrega

• Planificación de la fuerza 
laboral para alinearse con 
objetivos a más largo 
plazo, así como con 
contingencias a corto 
plazo

• Presupuesto para costos a 
corto plazo / contingencia

• Identificar roles claves y 
talento



Mediante un Programa de Liderazgo Resiliente guiar la vuelta al trabajo

1. Sea una mano firme al volante. Las personas están afectadas ante la 
incertidumbre, y serán afectadas por las emociones del líder. Buscan la calma en la 
tormenta. El líder debe establecer un tono ligero y medido, autorregularse y presentar 
las prioridades claramente. 

2. Sea empático más que comprensivo. La gente quiere saber, que el líder sabe 
por lo que están pasando. El líder debe demostrar que le importa y estar interesado 
haciendo preguntas que reflejen que entiende la situación. Verifique el “equipaje 
personal” y el ego: no se trata de usted, se trata de ellos. 

3. Preséntese como el auténtico tú. Las personas requieren una conexión honesta 
con los líderes, no una separación de ellos. Quieren que sus líderes sean reales. 
Comparta lo que está haciendo, sea vulnerable y tan transparente como pueda.

4. Aligere la carga. En el mundo del trabajo virtual, las personas se sienten 
desenfocadas y menos motivadas y productivas. Los líderes pueden ayudar modelando 
que está bien ser a veces menos serio. Comience las reuniones con un toque personal 
y creativo. 

5. Refuerce el propósito del trabajo. En tiempos de crisis, las personas anhelan el 
significado y la inspiración más que nunca. Pequeñas palabras y gestos pueden darles 
esperanza para hoy y para un mañana mejor. Todos los días, un modelo consciente de 
cómo enfocarse y mantenerse fiel a lo que más le importa a usted y a su equipo, 
personal y profesionalmente

Desbloquear el 
potencial del 

trabajo en equipo, 
la innovación y 
colaboración

Salvaguardar la 
confidencialidad 

Priorizar el 
bienestar de las 

personas

Evitar sesgos 
inconcientes

Prevenir 
estigmas y 

discriminaciones 
en el lugar de 

trabajo

LIDERAZGO
RESILIENTE

Nuestro enfoque de liderazgo ayuda a que las organizaciones alineen sus valores con su propósito y planifiquen 
activamente proteger estos valores durante estos tiempos de prueba



El tono y la mensajería deben ser 
directos, honestos y empáticos

No deje que los trabajadores llenen 
los espacios en blanco: comuníquese 
a menudo y periódicamente

Diferentes trabajadores requerirán 
diferentes medios de comunicación

Reconozca que, además de la dificultad 
emocional de esta crisis, también puede ser 
difícil profesionalmente: los trabajadores 
pueden tener dificultades para concentrarse 
y aclimatarse a trabajar nuevamente.

Destaque los recursos disponibles y los 
esfuerzos realizados para garantizar que los 
trabajadores se mantengan seguros y 
saludables, tanto física como mentalmente.

Seguirá habiendo incertidumbre: comunicar 
que una situación aún no está clara, o que 
aún no se han tomado decisiones, es mejor 
que no comunicarse en absoluto.

Evite saturar a los trabajadores con la 
comunicación mediante la designación de 
un canal (s) / hub (s) para actualizaciones; 
esto permitirá a los trabajadores sintonizar 
y sintonizar como mejor les parezca.

Considere las características los 
trabajadores al determinar la 
combinación de comunicación: Físico 
(volantes, carteles, etc.): muy adecuado 
para trabajadores por hora / en el sitio, 
Digital (correo electrónico, redes 
sociales, plataformas de colaboración): 
muy adecuado para trabajadores de 
oficina y trabajadores por hora. 

Habilitar un Plan de Comunicación Asertiva que facilite la vuelta al 
trabajo

Las organizaciones deben prepararse para un nuevo entorno en el que algunos trabajadores regresarán a 
espacios físicos, algunos permanecerán remotos y otros se moverán entre ambas condiciones, por lo que es 
clave una comunicación asertiva que aborde esta incertidumbre y dé respuestas oportunamente

EMPÁTICA FLUÍDA INTENCIONAL



INVOLUCRAR
Liderazgo y equipos de trabajo

ADOPTAR
Una cultura sustentable

IDENTIFICAR
OportunidadesEVALUAR

Estado actual de la organización

ESCALAR
Al resto de la organización

• Analizar las capacidades 
(tecnológicas, estructurales, 
organizacionales) para enfrentar 
la crisis

• Detectar principales impactos de 
los procesos claves de la nueva 
forma de trabajo

• Generar manuales para la vuelta 
al trabajo. 

• Aumente el compromiso y la 
comunicación "check in“  

• Fomentar la utilización de 
herramientas colaborativas para 
trabajar a distancia

• Empatizar con los líderes: 
Realizar encuestas de pulso 
remotas para medir el 
sentimiento y habilidades de los 
líderes

• Talleres de liderazgo resiliente

• Fomentar y generar 
capacidades que permitan a los 
colaboradores aprender y 
adquirir nuevas formas de 
trabajar

• Generar road maps de 
iniciativas que permitan 
mantener y fomentar la 
confianza de los clientes y los 
líderes sobre la nueva forma de 
trabajar y los comportamientos 
claves de resiliencia 

• Plan de cierre de brechas a 
largo plazo y generación del 
programa de liderazgo 
resiliente 

• Comunicación del desarrollo de 
iniciativas para reintegrar a los 
trabajadores una vez 
levantadas las cuarentenas

• Detectar los riesgos e impactos 
relacionados a la vuelta del trabajo

• Empatizar: Realizar encuestas de 
pulso remotas para medir el 
sentimiento de los empleados

• Analizar estado de las 
comunicaciones y generar la 
estrategia comunicacional para la 
vuelta al trabajo

• Generar planes de acción de 
impactos críticos a mitigar 

• Alinear a la empresa con las 
nuevas políticas publicas

• Clarificar la alineación del líder 
con las acciones vitales para dar 
rápida respuesta a sus equipos 

• Comunicaciones relacionadas a las 
pautas del gobierno y próximos 
pasos para los trabajadores

EY cuenta con un enfoque progresivo de soporte desde la cultura

Podemos ayudar a tu organización en los diferentes momentos claves para manejar la crisis y volver 
progresivamente a la normalidad operacional dándole un foco importante a las personas mediante su cultura.

BEYOND.NOW. NEXT.



Operación



Nuestro enfoque Back to
Work implica desarrollar 
rápidas evaluaciones, 
diseño y rediseños de 
procesos que fueron 
impactados fuertemente 
por la crisis, y que se 
disponen como elemento 
clave y habilitadores para el 
retorno físico a las oficinas 
y operaciones

Este contexto invita a 
desarrollar un proceso operativo 
de retorno, como también 
establecer escenarios y 
estrategia de gestión de la 
fuerza laboral y definir los 
aspectos relevantes que 
permitan optimizar “la 
experiencia del trabajador” en 
su interacción interna 

Existen cuatro aspectos operativos que una compañía debe abordar para establecer 
un marco de retorno físico con seguridad y contención de sus trabajadores

Gestión Operativa del Retorno
El retorno del trabajo sugiere definir y ejecutar un 

conjunto de procesos inmediato que permitan un 

ambiente de control y seguridad 

Workforce Planning
El proceso de retorno físico del trabajo, bajo 

condiciones de contención actual, obliga a 

establecer estrategias bajo diferentes 

escenarios de gestión para la fuerza de trabajo

Continuidad Operacional Interna
El “cliente interno”, y su experiencia  deberán 

ser abordados o mediante el desarrollo de un 

plan de optimización de procesos internos

Asesoramiento Legal Laboral
La “Nueva Normalidad” nos moviliza para contar 

con las adecuadas regulaciones y 

procedimientos en consideración a las normas 

laborales, reglamentos y contratos de trabajo



Para habilitar, se requiere del desarrollo de un Plan de 
Gestión Operativa del Retorno

PREPARACIÓN FÍSICA    
DEL LUGAR

PROTOCOLOS DE 
SEGURIDAD Y BIENESTAD

POLITICAS PARA 
“NUEVA NORMALIDAD”

ABORDAR MODELOS 
OPERATIVOS

• Desarrollar plan de integración de los 
habilitadores tecnológicos para 
monitorear la salud del lugar de 
trabajo y permitir el seguimiento de 
contactos

• Desarrollar plan de ingreso, 
escalonado o diferido de regreso al 
lugar de trabajo; priorizando las 
funcionalidades de los trabajadores 
dentro de las diferentes áreas de la 
empresa

• Actualizar protocolos de seguridad

• Desarrollar criterios y cronogramas 
de reapertura basados en datos y 
ordenanzas de gobierno local

• Desarrollar políticas sobre  
distanciamiento social, desde el 
proceso de ingreso, ubicación de 
trabajo y movimiento dentro de

• Desarrollo de plan de acción de 
higiene, antes, durante y posterior a 
la jornada laboral

• Desarrollar plan y acordar nuevas 
horas de trabajo básicas; Reforzar 
los protocolos operativos en el sitio y 
fuera del sitio del entorno de trabajo

• Actualizar las políticas de trabajo 
remotos y los viajes que 
generalmente se requieren para los 
roles clave 

• Evaluar y actualizar las políticas de 
compensación, como también  
revisar las políticas de beneficios 
para abordar las limitaciones 
descubiertas durante la crisis

• Evaluar los procesos impactados 
durante la crisis, para determinar su 
nivel de eficiencia y plan de acción

• Reevaluar bienes inmuebles, 
instalaciones y / o inversiones en 
construcción; Identificar oportunidades 
para reestructurar los lugares de 
trabajo para lograr eficiencias.

• Reestructurar los planes de 
continuidad del negocio basados en las 
lecciones aprendidas; estructurar 
planes futuros basados en el impacto 
global versus local

• Desarrollar plan de fuerza laboral y el 
plan de producción para posibles 
brotes futuros de virus.

Hemos identificado cuatro aspectos claves que permiten abordar el proceso de retorno al trabajo de manera segura y 
controlada, desarrollando un conjunto de procesos, planes y protocolos de acción inmediata. También esto permitirá 
tener una evaluación rápida de deficiencias detectadas, para ser abordadas en un plan de trabajo como proyectos de 
desarrollo rápido ( “Quick Wins”)



1

COVID-19 
Workforce 

Management 
Planning 
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Desarrollar estrategias de escenarios de 
fuerza laboral

► Definir escenarios previsibles y extremos de crisis 
empresarial para ser considerados

► Desarrollar respuestas alternativas de gestión de la 
fuerza laboral

► Para cada uno, evalúe alternativas y seleccione una 
estrategia para equilibrar mejor las compensaciones

Monitorear el entorno operativo

► Monitoree los indicadores de cambios emergentes 
en el comportamiento del cliente, el mercado o la 
competencia.

► Acuerde qué métricas y sensibilidades merecen 
una consideración más profunda

► Abarcar múltiples fuentes de datos y niveles de 
análisis de datos

Seleccionar respuesta de escenario

► Proteger roles críticos y personas clave

► Gestionar las deficiencias en el suministro de 
mano de obra.

► Cambios en las condiciones de trabajo.

► Exceso de capacidad a corto plazo

► Mejorar rápidamente la posición de costos

Implementar e iterar

► Seleccione el enfoque de implementación más 
apropiado para sus restricciones situacionales

► Piloto (grupo pequeño primero)

► Fase (secuenciada)

► Coseche las lecciones aprendidas y actualice las 
estrategias de gestión de la fuerza laboral en 
consecuencia

Adaptar la fuerza laboral a las actuales condiciones, 
implica trabajar con un modelo de Workforce Planning

El análisis de riesgos de la fuerza laboral aplica rápidamente información interna y externa para llevar a cabo la 
evaluación de riesgos y el modelado de impacto en áreas críticas de riesgo de la fuerza laboral. Trabajando con sus 
líderes, EY construirá rápidamente escenarios y estrategias de intervención enfocadas en tres horizontes de tiempo



Las organizaciones tienen diferentes áreas de servicio interno, que habilitan a los trabajadores para llevar a cargo sus 
funciones en el día a día. Revisar sus procesos y la forma en que estos interactúan con los trabajadores será relevante 
para mejorar la experiencia del retorno al trabajo

Back to Work, implica también hacerse cargo de la experiencia de los 
trabajadores su retorno a través de un Plan de Continuidad Operacional

Momento en que surge la necesidad 
del usuario y busca al área de servicio 
para solucionar su problema

Desde que el usuario contacta al área 
de servicio hasta que se resuelve su 
problema

Se refiere al cierre del proceso y el 
seguimiento de la conformidad del 
usuario frente al servicio entregado

Considere si los trabajadores tienen claridad 
sobre los nuevos canales de comunicación 
que deberán manejar con las áreas de 
servicios.

También es importante saber si las 
necesidades de los trabajadores para 
realizar de forma correcta su trabajo están 
siendo cubiertas por las diferentes áreas de 
servicio interno de la organización

Evalúe si los canales disponibles para la 
interacción de las áreas de servicios son 
suficientes para responder a la realidad de 
los diferentes trabajadores.

Dimensione si los procesos actuales de las 
áreas de servicio responden a las 
necesidades de los trabajadores en base al 
tiempo, profundidad y calidad de los 
servicios.

Considere la experiencia completa que 
tuvo el trabajador al solicitar un servicio 
interno. ¿Cuáles son las sensaciones con 
las que quedó?

Evalué oportunidades de mejora hacia el 
proceso de atención, las que deberían 
impactar en la experiencia final del 
trabajador. 

PRE - ACTIVACIÓN INTERACCIÓN POST – PROCESO



En el proceso de contención, rediseño y reanudación de actividades en este nuevo contexto, es fundamental contar 
con las adecuadas regulaciones y procedimientos en consideración a las normas laborales, reglamentos y contratos de 
trabajo. Esto permitirá a las organizaciones procurar la continuidad de sus servicios, implementar adecuadamente sus 
nuevos procesos y herramientas, y proteger a sus trabajadores

El relacionamiento y las normativas laborales se ven impactadas, las 
cuales deben evaluarse con Asesoría Legal Laboral

EVALUAR Y DEFINIR ADOPTAR ALINEAR

► Revisión y procedencia de las nuevas 
modalidades de trabajo.

► Aplicabilidad de las alternativas definidas en la 
ley frente al Covid-19

► Identificación de nuevas funciones y definición de 
nuevos puestos de trabajo

► Definición de nuevos sistemas de 
compensaciones e incentivos alineados a nuevas 
formas de prestar servicios

► Definición de procesos a seguir en casos de 
detección de situaciones que involucren riesgo 
para la salud y seguridad del trabajador y de sus 
colaboradores

► Regulación en contratos de trabajo y 
reglamentos de nuevas formas de distribución 
de turnos, horarios, trabajo remoto, y posibles 
alternativas de flexibilidad 

► Adaptación de las jornadas de trabajo, 
mecanismos de control de la misma y 
cumplimiento de los períodos de descanso y 
desconexión

► Regulación de uso de herramientas de control y 
seguridad

► Adaptar definiciones nuevas de sistema de 
compensación, gestión de riesgo de salud y 
seguridad

► Capacitación y conocimiento de nuevos procesos 
y tecnología

► Alineamiento, capacitación y participación de 
equipos de trabajo conforme a las nuevas 
definiciones de servicios

► Alineamiento, capacitación y acompañamiento a 
los líderes de la organización en la adaptación a 
las nuevas formas de trabajo y su regulación 
laboral

► Administración adecuada de información 
personal y datos del trabajador, conforme a la 
normativa aplicable. 



¿Cómo EY Puede Ayudar?

1. Implementado tecnologías de contención y 
seguridad de los trabajadores, Ad hoc al 
contexto de la empresa

2. Evaluando e identificando la condición de los 
trabajadores, para definir comunicación de 
los primeros días, y plan para aquellos casos 
especiales

3. Desarrollando cronogramas de retorno, 
políticas de distanciamiento social y  
preparación de espacios físicos

4. Ejecutando plan de adopción de tecnologías 
(equipo técnico y trabajadores)

5. Ejecutando plan operativo y comunicacional de 
“Nueva Normalidad”, sobre interacciones y 
procesos comerciales. Inter áreas y sociales

6. Ejecutando etapas bases del programa de 
liderazgo resiliente, y de gestión de impacto en 
los trabajadores

7. Identificando elementos legales y normativos 
que sean impactado por las alternativas 
definidas en la ley frente al Covid-19

8. Escalando la implementación tecnológica a toda 
la organización, ajustando y actualizando 
sistemas, junto con el diseño y desarrollo de un 
plan sostenible de gestión tecnológica

9. Evaluando y ajustando plan operativo y de 
comunicación en base a las condiciones de 
adaptación del equipo de trabajo a la “nueva 
normalidad”, asentando las bases de un 
probable “nuevo modelo operativo”

10.Acompañando a líderes y trabajadores en su 
proceso de  retorno, adaptación y contención 
(comunicación, habilitadores y adopción)

11.Adaptando normativas y regulaciones internas 
en base a las necesidades de la empresa y 
asesorando  sobre la aplicabilidad de elementos 
de ley o normativos entregados por las 
autoridades

Semana 1 +Ahora Semana 1
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