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La propagación de la pandemia del COVID-19 desde principios de 2020 
ha tenido un impacto sobre la economía española poniendo fin a más 
de cinco años de crecimiento y llevando a una caída de actividad sobre 
todo en aquellos sectores más afectados por la reducción de demanda 
y las restricciones a la movilidad. Con ello, se ha puesto de manifiesto 
las debilidades y fortalezas de la economía española y ha acelerado 
determinados procesos de transformación estructural y digital.

Ante dicha situación, los gobiernos de varios países (incluyendo España), 
las empresas y la sociedad en general han unido sus fuerzas para dar una 
respuesta coordinada y efectiva para paliar los efectos negativos que está 
arrastrando la crisis sanitaria en España desde el punto de vista político, 
económico-financiero, social y medioambiental. Para lograrlo, se han puesto 
en marcha planes de recuperación y resiliencia que cuentan con distintos 
ámbitos y líneas de actuación en cada caso.

Desde la perspectiva de la administración pública, un ejemplo ilustrativo 
de dicha respuesta son los instrumentos comunitarios de financiación 
denominados Next Generation EU que proporcionarán al tejido productivo 
español hasta 140.000 millones de euros en transferencias y créditos en 
el periodo 2021-2026, que se unirán al resto de instrumentos previstos en 
el Marco Financiero Plurianual para impulsar inversiones y reformas en los 
ámbitos prioritarios a nivel europeo.

En el caso de las empresas, la respuesta ante dicha situación ha sido muy 
distinta en función del sector en el que operan y la situación particular de 
negocio en la que se encontraban cuando apareció la pandemia en nuestro 
país. Sin embargo, al inicio de la crisis sanitaria, además de asegurar la 
continuidad de sus negocios, todas las organizaciones coincidieron en que 
la máxima prioridad era preservar la seguridad y salud de las personas.

Tras el primer año de pandemia, muchas organizaciones reflexionan 
sobre lo ocurrido y tratan de hallar múltiples palancas que les permitan 
reinventarse, estar más preparadas para futuros inciertos y acelerar sus 
planes de recuperación. Muchas de ellas se encuentran en un momento de 
transformación y están poniendo en el centro de dicha reflexión el valor de 
las personas como el eje principal sobre el que articular y desplegar el resto 
de las medidas correspondientes.

De este modo, teniendo en cuenta que, debido a la crisis sanitaria, el foco 
prioritario de las organizaciones se ha centrado en las personas, el rol de la 
función de Recursos Humanos ha adoptado un papel capital en el diseño 
de iniciativas y planes de recuperación de todas las organizaciones.

En relación al marco actual de recuperación en el que se encuentran las 
organizaciones, según los datos publicados en el informe de EY denominado 
“Work Reimagined Employee Survey 2021, EY”, la mayoría de empleados 
afirman estar satisfechos con la respuesta realizada por la empresas ante la 
situación actual, considerando el 48% de los participantes que la cultura de 
su empresa ha mejorado desde el comienzo de la pandemia

Si bien es cierto que la crisis sanitaria ha traído consigo nuevas 
oportunidades en cuanto nuevas prácticas en materia gestión de personas 
(i.e. nuevas de formas de trabajo, virtualización de la formación, etc.), 
han surgido nuevos retos que muchas organizaciones siguen tratando de 
resolver.

Entre los retos en materia de gestión de personas más relevantes, destacan 
tres: a) la revolución del reskilling y la gestión por skills, b) la evolución de 
estructuras organizativas y c) el liderazgo híbrido.

Teniendo en cuenta el alto impacto que tiene la gestión de personas en el diseño de los planes de recuperación y resiliencia de las organizaciones, se ha 
elaborado el presente estudio con la finalidad de aportar información relevante en dicha materia en torno a tres temas de máxima actualidad:

El presente estudio está basado en una encuesta realizada a 22 referentes 
(18 directivos de RRHH y 4 directivos de negocio) de empresas líderes en 
nuestro país que tiene como objetivo tomar el pulso, en un momento de 
gran relevancia en la transformación de las organizaciones, a un grupo 
diverso de referentes en materia de gestión de personas pertenecientes a 
diferentes sectores y organizaciones distintas. Para mayor detalle sobre los 
directivos de RRHH y empresas participantes en el presente estudio, véase 
anexo/nota metodológica.

El resultado final refleja el nivel de importancia y preparación que tienen las 
empresas participantes en el estudio en torno a los tres temas referenciados 
anteriormente en un entorno marcado por las consecuencias generadas por 
la propagación del COVID-19 en nuestro país.

Contexto

Propósito del estudio

1. Introducción

Introducción y propósito del documento01.

La revolución del upskilling/reskilling y 
la gestión por skills

Evolución de estructuras organizativas Liderazgo híbrido

A B C

https://www.ey.com/en_gl/work-reimagined-leaders-forum


1. Introducción

enClave de Personas pretende ser el ser el think tank de referencia para 
movilizar conocimientos e ideas que ayuden a las empresas a mejorar su 
competitividad, abordadas desde la perspectiva que nosotros consideramos 
más importante: las personas.

Abordaremos retos de actualidad, a través no únicamente de la 
compartición de experiencias y mejores prácticas entre todos los que 
formamos enClave de personas, sino también a través de la investigación 
de iniciativas internacionales de otros think tank con los que podamos 
interactuar así como a través de la colaboración con partners de primer 
nivel, expertos técnicos que nos puedan ayudar a enriquecer el desarrollo 
de los temas tratados.

Asimismo, queremos hacer propuestas concretas, disruptivas e innovadoras, 
y desde la más absoluta humildad, intentar contribuir e influir para el avance 
en los temas tratados. Nacemos con la vocación de ser un interlocutor social 
frente aquellos organismos que entiendan que nuestra colaboración pueda 
ayudar en la búsqueda de soluciones de consenso.

enClave de Personas
¿Cuál es nuestra misión y visión?

Nuestras actuaciones irán dirigidas por supuesto a nuestros compañeros 
de la función de Recursos Humanos, de todo tipo de empresas, sectores y 
tamaños, pretendemos inspirar y apoyar en los retos que cada uno tenga.

Asimismo, nuestros análisis serán de gran interés para los profesionales de 
negocio porque la Clave, y de ahí nuestro nombre, del éxito de cualquier 
proyecto empresarial pasa por la personas que lo conforman (i.e. pasa por 
el liderazgo, por las formas de trabajas más aún en un momento de cambio 
radical de estas formas de trabajo, por la digitalización, etc). 

El think tank está compuesto por un Consejo Asesor formado por 23 
personas que son directivos de reconocido prestigio en la función de gestión 
de personas.

Con este ambición, enClave de Personas ha elaborado este estudio/
encuesta como una de sus primeras contribuciones.

¿A quién pretendemos ayudar?

Nacemos con la vocación de ser un interlocutor 
social frente aquellos organismos que entiendan 
que nuestra colaboración pueda ayudar en la 
búsqueda de soluciones de consenso.
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2. Reflexiones de los líderes de negocio

Reflexiones de los líderes de negocio frente a los retos 
del plan de recuperación económica 

Hemos intentado cambiar el modelo organizativo, tratando de conseguir una estructura más plana, que 
favorezca la agilidad y permita seguir poniendo al hotel y a los clientes en el centro de la organización, 
creando centros de operaciones donde haya una visión de liderazgo más local y una visión de proximidad al 
entorno tratando de ser más ágiles y más rentables.

Alfonso del Poyo
Meliá Hotels International - Vicepresidente España y LATAM 

Ha sido básico estar cerca de los clientes y ser proactivos en ayudar en este periodo de tiempo para 
minimizar el impacto económico. Ahora somos optimistas, de cara a los próximos meses hay que seguir 
apostando por la inversión en los proyectos a futuro de las empresas y sectores que se han visto más 
afectados por las restricciones de movilidad derivados del COVID-19.

Peio Belausteguigoitia
BBVA España - Country Manager

La recuperación económica pasa por liderar la transformación digital y en RRHH estamos alineando todas las 
políticas bajo esta misma visión. Estamos reforzando la Comunidad Digital, incorporando a perfiles digitales y 
estamos dedicando más recursos a planes de formación para el desarrollo de skills digitales con las iniciativas 
Digital First y Digital Only.

Antonio Coimbra
Vodafone España - Presidente

Hemos aprendido la importancia y relevancia de comunicar de forma continua, transparente y transversal 
sin jerarquías. Hemos diseñado planes de reengagement para los empleados, que necesitan recuperar la 
ilusión y el compromiso con la compañía para facilitar su vuelta al trabajo y poder seguir creciendo.

Federico J. González
Radisson Hotel Group - CEO

Con la llegada de la pandemia, el modelo de relación con los equipos ha cambiado y hemos 
tenidos que adaptarnos siendo más flexibles. Con ello, hemos experimentado una evolución en 
el liderazgo y la gestión emocional con los equipos ha sido una pieza clave en esta evolución.

Alfonso del Poyo - Vicepresidente España y Latam Meliá Hotels International
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3. Principales conclusiones

Principales conclusiones03.

La pandemia ha supuesto una aceleración de las tendencias y el rol 
de la función de Recursos Humanos ha adoptado un papel 
capital en el diseño de iniciativas y planes de recuperación de todas las 
organizaciones.

Entre los desafíos en materia de gestión de personas más relevantes, 
destacan 3 retos: a) la revolución del upskilling/reskilling y la gestión 
por skills, b) evolución de estructuras organizativas y c) liderazgo 
híbrido.

1 2

El reskilling se erige como una palanca de transformación que las 
organizaciones deben aprovechar como una oportunidad única 
para adaptarse de forma rápida ante los cambios constantes en el 
entorno y que deben incorporar a su estrategia de los próximos años. 

Las organizaciones tienen un alto potencial de mejora en el 
lanzamiento de los programas de Reskilling. El 77% de las 
empresas declara disponer de las skills necesarias para ser 
competitivas hoy mientras que sólo el 18% considera que 
dispone de las skills necesarias para afrontar con éxito los retos 
de los próximos 5 años.

3 4

A pesar de las barreras existentes en cuanto al despliegue de la 
estrategia de Reskilling, la tecnología ejerce un papel habilitador 
en el que las organizaciones deberían de apoyarse para ejecutar e 
integrar todas las acciones a realizar en este tipo de iniciativas. El 67% 
de los encuestados coincide en que la Tecnología podría eficientar 
claramente las estrategias de Reskilling y aun así el 29% de las 
empresas no cuentan con tecnología para Reskilling.

La evolución de las estructuras organizativas será otra 
palanca que las organizaciones deberán incluir en sus planes de 
recuperación. El 77% de las empresas participantes afirma que las 
organizaciones con estructuras más planas y ágiles se han adaptado 
mejor a las necesidades de negocio, empleados y clientes tras la 
pandemia del COVID-19. 

5 6



3. Principales conclusiones

A pesar de la elevada importancia que tiene la evolución de las 
estructuras organizativas dentro de la estrategia de las organizaciones, 
sólo el 35% de los encuestados considera que está preparado 
para abordar una evolución hacia estructuras organizativas menos 
jerarquizadas y ágiles.

El 44% de las empresas participantes considera que existe una 
oportunidad para evolucionar la función de la capa de middle 
management para que, en lugar de sólo realizar funciones de 
coordinación, se centre en aportar todo su conocimiento para 
aumentar la generación de valor de la compañía a sus clientes.

7 8

En referencia al Liderazgo híbrido, el 100% de las empresas 
participantes coincide en que los líderes de sus organizaciones han 
respondido de forma correcta ante la situación de incertidumbre 
provocada por la pandemia. Sin embargo, la mayoría de encuestados 
considera que, en el momento de la aparición de la pandemia, dichos 
líderes no estaban completamente preparados (nivel de preparación 
situado entre un 50% y 75%) para hacerlo de forma exitosa.

Según los datos obtenidos tras el análisis, la mayoría de empresas 
otorga una mayor importancia a las características de líder 
humanista, destacando el Refuerzo de cohesión de los equipos y 
motivación de las personas (31%) como el principal reto al que se 
enfrentan las empresas, tratando de fomentar un mayor sentido de 
pertenencia a sus empleados.

9 10
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4. Análisis de resultados

Una de las tendencias más relevantes en materia de Recursos Humanos de los últimos tiempos y que, con la llegada de la pandemia se ha acelerado, es la 
revolución de la gestión por skills y/o reskilling que han impulsado muchas organizaciones. A este respecto, conviene distinguir dos conceptos que están 
estrechamente relacionados: upskilling y reskilling.

Generalmente, el término reskilling suele emplearse en un sentido amplio y comprende tanto la adquisición de las capacidades necesarias para cambiar de 
trabajo (reskilling en sentido estricto) como el desarrollo de las capacidades necesarias para hacer el mismo trabajo, pero de otra manera o con otros medios 
(upskilling). El término reskilling que empleamos en este estudio hace referencia al sentido más amplio (*).

En este apartado se analizará cómo las empresas (participantes en el presente estudio) abordan este desafío, las barreras que se están encontrando, el 
foco de acción hacia donde están dirigiendo sus acciones en este ámbito, las distintas iniciativas que están desplegando y el papel habilitador que juega la 
tecnología en este ámbito.

Según los datos recogidos en el presente estudio, el 75% de las empresas 
participantes afirma que para cubrir la demanda de skills, el Reskilling es la 
mejor alternativa (respecto a otras existentes).

Asimismo, el 88% de los encuestados considera que los programas de 
Reskilling son “super importantes o muy importantes” dentro de la hoja 
de ruta estratégica de las organizaciones lo que manifiesta su relevancia 
estratégica y de transformación en las compañías.

Upskilling y Reskilling4.1

¿Cuál es la mejor alternativa para cubrir la 
demanda de skills?

¿Qué importancia tiene el Reskilling en la 
estrategia de las organizaciones?

Si bien es cierto que la mayoría de las organizaciones coincide en su enorme potencial, no todas están preparadas de la misma forma. A este respecto, el 
77% de las empresas declara disponer de las skills necesarias para ser competitivas hoy, mientras que sólo el 18% considera que tiene un nivel alto de 
preparación en cuanto a las skills necesarias para afrontar con éxito los retos de los próximos 5 años.

¿Cuánto de preparadas están las organizaciones?

Reskilling/Upskilling (Building) 75%

13%

6%

6%

Otras

Aprovechamiento temporal del 
talento interno

Contratación Externa de 
nuevos perfiles

Alternativas para cubrir la demanda de skills

Nivel de preparación alto para cubrir las 
skills necesarias hoy

Nivel de preparación alto para cubrir las 
skills necesarias para los próximos 5 años

Importancia Alta del Reskilling en la estrategia de las empresas

 (*) Fuente: Informe de EY “Las empresas españolas ante la revolución del Reskilling”, septiembre 2020

88%

77% 18%

https://www.ey.com/es_es/workforce/las-empresas-espanolas-frente-a-la-revolucion-del-reskilling
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4. Análisis de resultados

El abanico de skills en el que las organizaciones están impulsando este tipo 
de programas es muy amplio, aunque, según los datos obtenidos en nuestro 
estudio, el tipo de skills que ocupa la posición número 1 (en cuanto al nivel 
de importancia) son las Skills Digitales. En parte, ello viene condicionado 
por el auge de la transformación digital y por la precipitada adopción de la 
modalidad de teletrabajo que muchas organizaciones se vieron abocadas a 
realizar de forma improvisada al inicio de la pandemia.

Asimismo, según los datos incluidos en el Informe de EY denominado 
“Las empresas españolas frente a la revolución del reskilling, Septiembre 
2020”, las habilidades más demandadas serán la Creatividad, Análisis de la 
Información y Trabajo en Equipo.

Por lo que hace a referencia al grado de inversión realizado por las 
organizaciones en este tipo de programas, es más homogéneo entre las 

distintas compañías. En este sentido, el 57% de las empresas encuestadas 
considera que el grado de inversión es relevante.

Por lo que hace referencia a la duración óptima, el 47% de los encuestados 
opina que la duración media de 1 programa de reskilling debería oscilar 
entre los 6 y los 12 meses.

¿En qué tipo de Skills están poniendo foco las 
organizaciones?

...“Anticipar las skills necesarias para afrontar los retos de la Organización”

¿Cuál es la duración optima de programas de 
Reskilling?

Existen tres momentos clave en los que se ponen de manifiesto las mayores 
barreras en reskilling:

Asimismo, el 52,9% de las empresas encuestadas considera que el principal reto actual en Reskilling es...

Barreras y retos en las estrategias de Reskilling

47%

33%

20%

2ª Posición: Skills técnicas/
funcionales

1ª Posición: Skills digitales o 
tecnológicas

3ª Posición: Skills basadas en 
Comportamientos

> 12 meses

6 meses

3-5 años

6 meses  - 12 meses

24%

12%

18%

47%

Disponer de 
una clasificación 
completa de todas 
las skills agrupadas 
en diferentes 
niveles (24%)

Disponer de una 
visión agregada y 
completa sobre 
las skills actuales 
(24%)

Personalizar 
itinerarios de 
desarrollo (24%)

1 2 3
24%

24%

24%

18%

12%

Clasificación completa de skills 
en diferentes niveles

Visión agregada y completa 
sobre las skills actuales 

Personalizar itinerarios de 
desarrollo

Otros

Calcular la brecha entre las skills necesarias 
para el futuro y las skills actuales

https://www.ey.com/es_es/workforce/las-empresas-espanolas-frente-a-la-revolucion-del-reskilling
https://www.ey.com/es_es/workforce/las-empresas-espanolas-frente-a-la-revolucion-del-reskilling
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65%

29%

6%

Alto

Medio

Bajo

30%

20%

20%

10%

10%

10%

Personalizar itinerarios de 
desarrollo

Calcular la brecha entre las skills necesarias 
para el futuro y las skills actuales

Identificar las skills necesarias 
para el futuro

Otros

Disponer de una clasificación completa de 
skills agrupadas en diferentes niveles

Disponer de una visión agregada y 
completa sobre las skills actuales 

El 67% de los encuestados coincide en que la Tecnología podría 

eficientar claramente las estrategias de Reskilling y aun así el 29% de las 

empresas no cuentan con ninguna tecnología para Reskilling.

Del 71% de empresas que sí cuentan con la tecnología necesaria para 
llevar a cabo estrategias de reskilling, el 30% la utiliza para personalizar 
itinerarios de desarrollo.

¿Cuál es el papel que juega la tecnología?

Utilización de la tecnología para Reskilling

La mayoría de las organizaciones está centrando sus esfuerzos en determinar cuál es la oferta de Talento 
Interno, es decir cuáles son las capacidades actuales que disponen hoy en día para cubrir las capacidades que 
se requerirán en el futuro (demanda). Para lograrlo, muchas organizaciones están realizando reflexiones sobre 
cómo será su negocio en los próximos años para determinar qué capacidades serán necesarias disponer o 
desarrollar.

A este respecto, el 65% de las empresas participantes afirma que cuenta con algún tipo de proceso regulado  
para la planificación estratégica de la plantilla (en inglés, Strategic Workforce Planning).

¿Qué iniciativas están impulsando las organizaciones?

Según los datos publicados en el Informe de EY “Las empresas españolas ante la revolución del Reskilling, septiembre 2020”, los principales retos a los que se 
enfrentarán las empresas al implementar estrategias de Reskilling son los siguientes:

¿Cuáles son los retos futuros?

Determinar qué capacidades concretas 
(conocimientos, habilidades, actitudes) 

van a necesitar en los próximos años, en 
qué cantidad las necesitan y cómo las 

consiguen 

Cubrir la escasez de las capacidades 
más difíciles de conseguir en el mercado 
(creatividad y análisis de información) y 

de desarrollar por parte de los empleados

Asegurar la competitividad de la 
empresa, construyendo un futuro del 

trabajo inclusivo y sostenible

https://www.ey.com/es_es/workforce/las-empresas-espanolas-frente-a-la-revolucion-del-reskilling
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4. Análisis de resultados

El segundo tema que está despertando mucho interés en la gestión de personas, y que se está valorando incluir dentro de los planes de recuperación y 
resiliencia, es la evolución y aplanamiento de estructuras organizativas como palanca de eficiencia, de mayor agilidad en la toma de decisiones y de mayor 
conexión entre estrategia y ejecución.

Si bien es cierto que la redefinición de modelos organizativos y de relación para favorecer la agilidad en la toma de decisiones comenzó a ser tendencia 
hace varios años, el impacto de este tipo de estrategias se ha visto incrementado por los efectos generados del COVID-19. Ello es debido a que las empresas 
necesitan reajustar sus estructuras organizativas para, no sólo alcanzar la eficiencia, sino para adaptarse de forma más rápida y mejor ante la aparición de 
cambios en el entorno.

Evolución de estructuras organizativas4.2

El 77% de las empresas participantes afirma que las organizaciones con 
estructuras más planas y ágiles se han adaptado mejor a las necesidades 
de negocio, empleados y clientes tras la pandemia del COVID-19. 

El aplanamiento de estructuras ha resultado ser beneficioso ya que 
se cuenta con equipos con mayor autonomía y capacidad de toma de 
decisión, y ello se traduce en una mayor flexibilidad y capacidad de 
adaptación al cambio.

Mayor adaptación a la situación del COVID-19

Adaptación de estructuras 
planas

77%

El 94% de las empresas participantes en el estudio afirman que la 
evolución de las estructuras organizativas tiene una importancia alta dentro 
de su hoja de ruta estratégica.

En cuanto al tipo de evolución de su estructura organizativa, la gran mayoría 
de empresas afirma que quieren orientarla hacia un modelo más plano y 
ágil adaptado a las nuevas necesidades del mercado y de los empleados.

A pesar de ser conscientes de la importancia de esta evolución, sólo el 
35% considera que está preparado para abordar una evolución hacia 
estructuras organizativas menos jerarquizadas y ágiles. Ello pone de 
manifiesto que muchas organizaciones todavía no han encontrado la 
fórmula adecuada para abordar con éxito dicha evolución.

¿Cuál es el nivel de importancia y de 
preparación en las organizaciones?

Adaptación de estructuras 
planas

94% 35%
Preparadas para evolución de 

la estructura organizativa
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El 44% de las empresas participantes considera que existe una 
oportunidad para evolucionar la función de la capa de middle 
management para que, en lugar de realizar funciones de coordinación, se 
centre en aportar todo su conocimiento para aumentar la generación de 
valor de la compañía a sus clientes.

¿Cuáles son las principales barreras y retos actuales?

Barreras para adoptar nuevas estructuras organizativas

18%

35%Cultura de la organización

24%Rigidez de procesos y modelos operativos

18%Mantenimiento del legacy

6%Otras

Falta de perfiles requeridos para su 
adopción

Retos organizativos de futuro con mayor impacto

35%Rotura de silos y organizaciones 
colaborativas

24%Engagement de los empleados

18%Agilidad en la toma de decisiones

6%Transversalidad del talento

Para las empresas supone un desafío importante cambiar su estructura 
organizativa. 

El 100% de empresas afirma que para hacer frente a los retos de 
los próximos 5 años la evolución y simplificación de las estructuras 
organizativas son importantes, pero existen ciertas barreras que dificultan 
dicha evolución. 

Las dos principales barreras para adoptar nuevas estructuras organizativas 
son la Cultura de la organización (35%) y la Rigidez de procesos y modelos 
operativos (24%) (gráfico superior izquierdo).

En cuanto a los retos, destaca principalmente la Rotura de silos y 
organizaciones colaborativas, en empresas acostumbradas a trabajar con 
modelos de trabajo rígidos (gráfico superior derecho).

Superar estas barreras será crucial desde el punto de vista estratégico para 
poder evolucionar hacia estructuras más planas y ágiles que permitan 
simplificar los niveles de management de la compañía.

Hoy en día, el 43% de las empresas participantes 
considera que en su organización la capa de middle 
management está sobredimensionada.

Este exceso de capa de middle management se vería reducido con el 
aplanamiento de la estructura organizativa.

Razones que han llevado a la organización a esa situación

“Modelo de 
progresión 
profesional 
tradicional”

“Estructura 
organizativa en 

silos”

“Falta de 
meritocracia”

1 2 3

43%
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4. Análisis de resultados

¿Qué iniciativas están impulsando las organizaciones?
Redefinición organizativa: Reducción de capas y aumento 

del ámbito de control
56,0%

44,0%

19,0%

6,3%

6,3%

Metodologías Agile

Equipos compartidos

Impulso de otros new ways of working

Otros programas de eficiencia organizativa

Ante esta situación, las organizaciones están desarrollando distintas 
iniciativas a efectos de seguir evolucionando sus estructuras.

El 56% de las empresas participantes están apostando decididamente 
por una redefinición organizativa a través de la reducción de capas y 
aumentando el ámbito del control y el 44% está implementando la 
metodología Agile.

A efectos de gestionar el exceso de la capa de Middle management y 
clarificar la responsabilidad en los procesos multidisciplinares, la mayoría 

de los encuestados afirma que la evolución de su organización debería 
orientarse hacia la creación de equipos multidisciplinares y empoderados, 
con responsabilidad completa sobre su producto y/o servicio.

A este respecto, el 58% de las empresas considera que 
la creación de estos equipos debería articularse a través 
de la creación de pilotos que permita a la organización 
testar el modelo y aprender sobre la experiencia de 
dichos grupos.

58%

En virtud de lo publicado en el Informe de EY “Reflexiones para mejorar tu agilidad organizacional, 2020”, los principales retos a los que se enfrenta una 
empresa a la hora de evolucionar su estructura organizativa son:

¿Cuáles son los retos futuros?

Resistencia al cambio de 
la organización, la cultura 

interna suele ser un 
obstáculo muy frecuente en 

las organizaciones

Escalar la agilidad (a través 
de creación de equipos 

multidisciplinares pilotos) a 
toda la organización

Conseguir que el Middle 
Management pase de una 
función de coordinación a 

una función de ejecución en 
la creación de valor

Conseguir una cultura de 
empoderamiento en los 
equipos para hacerles 

responsables y autónomos

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/es_es/topics/workforce/ey-informe-reflexiones-para-mejorar-tu-agilidad-organizacional.pdf


18

El liderazgo siempre ha sido un pilar fundamental para el buen hacer de los equipos, colectivos y empresas, más aún si cabe en la situación provocada por 
la pandemia y la deslocalización de las organizaciones durante la misma. Muchas compañías han impulsado el liderazgo híbrido como palanca clave para 
potenciar el Engagement de los equipos y mejorar la productividad en entornos flexibles.

En esencia, el liderazgo híbrido hace referencia a una nueva forma de liderar a las personas que implica un cambio de mentalidad y que requiere el uso de 
nuevas herramientas para que el impacto de sus acciones sea igual de efectivo tanto en un entorno físico como de manera virtual. Esta nueva modalidad de 
liderazgo, requiere de flexibilidad y adaptación por parte de los líderes para que sus equipos sientan de cerca su apoyo y guía con independencia del lugar 
donde desempeñen su trabajo.

Si bien es cierto que la mayoría de encuestados afirma estar satisfechos con el desempeño 
de sus líderes, una gran parte (56% de las empresas) opina que, en el momento de la 
aparición de la pandemia, dichos líderes no estaban completamente preparados (nivel de 
preparación situado entre un 50% y 75%) para hacerlo de forma exitosa.

Todas las empresas están satisfechas con la reacción de sus líderes ante la pandemia, afirmando en el 100% de los casos que los líderes 
de sus organizaciones han respondido de forma correcta ante la situación de incertidumbre provocada por la pandemia.

Liderazgo Híbrido4.3

Reacción de los líderes a la pandemia

Insights del Liderazgo Híbrido

100%

Entre 50%/75%

Más de 75%
56%

44%

El 75% de las empresas 
creen que la adopción del 
liderazgo híbrido dentro 
de sus organizaciones 
tendrá mucho impacto 
o impacto moderado 
mientras que consideran 
en mayor medida que la 
predisposición por parte de 
los líderes para adoptar los 
nuevos estilos de liderazgo 
es moderada.

El 100% de las empresas 
coincide en que el liderazgo 
genera un impacto alto 
en el compromiso de los 
empleados y que su efecto 
ha sido positivo durante la 
pandemia, reforzando la 
figura del líder y poniendo 
en valor su gestión.

El 94% consideran que sus 
empresas fomentan nuevos 
modelos de liderazgo y 
desarrollan un entorno 
dinámico en un nivel 
medio-alto. De hecho el 
38% afirman que para llevar 
a cabo y fomentar estos 
nuevos estilos de liderazgo 
se están apoyando en gran 
medida en herramientas 
tecnológicas.

Las empresas consideran 
que más de la mitad 
de los líderes de sus 
organizaciones fomentan la 
flexibilidad, afirmando en 
gran medida (81%) que sus 
organizaciones cuentan con 
los canales adecuados para 
atender a los empleados 
en un entorno de mayor 
flexibilidad.

El 40% de las empresas 
afirma que actualmente 
se están llevando a cabo 
iniciativas de impulso del 
liderazgo en un modelo 
de trabajo híbrido en 
sus organizaciones, 
mientras que el 20% se 
limita a programas de 
concienciación, formación y 
metodologías ágiles.

75% 94% 81% 40%100%
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4. Análisis de resultados

¿Hacia qué ámbitos deberían dirigirse los programas de 
liderazgo de los próximos meses?

Retos del Liderazgo Híbrido

31%Refuerzo de cohesión de los equipos y 
motivación de las personas

15%Conciliación del trabajo remoto

15%Generación de comunidades inclusivas

Transmisión de la nueva cultura 
empresarial con distanciamiento social

8%Gestión de las expectativas ante la 
incertidumbre

15%

15%

Toma de decisiones ágiles

Dificultades del Liderazgo Híbrido

42%Falta de nuevas skills requeridas

25%Pérdida de control

17%

17%

Flexibilidad del líder para 
entender su rol

Pérdida de autoridad al rotar 
equipos

¿Cuáles son los principales retos? ¿Cuáles son las barreras?

Retos:
Los datos revelan que la mayoría de empresas otorga una mayor 
importancia a las características de líder humanista. A este respecto, 
el 31% de los encuestados considera que el principal reto del liderazgo 
híbrido es el Refuerzo de cohesión de los equipos y motivación de las 
personas.

Barreras:
Las dos principales barreras que dificultan el impulso del liderazgo 
híbrido son (i) la Falta de nuevas skills requeridas (42%) que 
necesitan los líderes para actuar en esta modalidad y (ii) la sensación de 
Pérdida de control (25%) que genera la inestabilidad actual que atraviesan 
todas las empresas y que limita la planificación de toma de decisiones.

Según las diferentes respuestas analizadas, las empresas consideran que deben dirigir sus esfuerzos en los 
siguientes ámbitos: 

1. Diversidad e inclusión

3. Nuevos modelos de trabajo híbrido y organizaciones flexibles

2. Gestión de equipos multidisciplinares

4. Estructuras de trabajo ágiles

Tal y como se detalla en el Informe de EY “Liderazgo en la nueva realidad, 2020”, los principales retos a los que se enfrentan los líderes en este entorno son:

¿Cuáles son los retos futuros?

Mantener la continuidad y 
sostenibilidad del negocio

Gestionar a las personas en 
entornos virtuales

Dotar de nuevos 
conocimientos y habilidades 

digitales a los equipos

Incrementar el compromiso 
del equipo en entornos 

virtuales

30%

30%

30%

20%

https://www.ey.com/es_es/workforce/el-nuevo-liderazgo-continuidad-resiliencia-y-sobre-todo-personas
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A. Anexo: Nota metodológica

Informes de referencia EY

El sondeo se llevó a cabo durante el mes de mayo de 2021. Para capturar 
los datos reflejados en el presente estudio, se combinaron las siguientes 
herramientas:

1. Elaboración y lanzamiento de un cuestionario con información cuantitativa 
y cualitativa compuesta por un total de 47 preguntas con foco en los tres 
temas seleccionados en gestión de personas (16 relativas a Reskilling, 16 
relativas a estructuras organizativas y 15 relativas a liderazgo híbrido).

2. Recogida de los datos y respuestas cumplimentadas por los 18 
referentes (directivos de RRHH) en representación de las 18 empresas 
multinacionales y que operan en España.

3. Análisis estadístico de las respuestas obtenidas y levantamiento de 
conclusiones agrupadas por temáticas.

4. Realización de entrevistas con 4 directivos de negocio de empresas 
multinacionales y líderes en nuestro país, para (i) contrastar y confirmar 
algunas conclusiones preliminares obtenidas y (ii) comprender su visión 
tanto de negocio como sobre la gestión de personas en el momento 
actual de recuperación.

Asimismo, para la elaboración del presente estudio, nos hemos apoyado en 
algunos datos y conclusiones incluidos dentro de los siguientes informes de 
EY que, a modo bibliográfico, se referencian a continuación:

• Work Reimagined Employee Survey 2021, EY

• Physical return and Work reimagined study, EY

• Reflexiones para mejorar tu agilidad organizacional, 2020, EY

• Liderazgo en la nueva realidad, 2020, EY

• Las empresas españolas frente a la revolución del reskilling,  
Septiembre 2020, EY

Metodología empleada

Nota MetodológicaA.

Reflexiones  
para mejorar 
tu agilidad 
organizacional

https://www.ey.com/en_gl/work-reimagined-leaders-forum
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/pt_br/webcast/ey-future-of-work-20-10.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/es_es/topics/workforce/ey-informe-reflexiones-para-mejorar-tu-agilidad-organizacional.pdf
https://www.ey.com/es_es/workforce/el-nuevo-liderazgo-continuidad-resiliencia-y-sobre-todo-personas
https://www.ey.com/es_es/workforce/las-empresas-espanolas-frente-a-la-revolucion-del-reskilling
https://www.ey.com/es_es/workforce/las-empresas-espanolas-frente-a-la-revolucion-del-reskilling
https://www.ey.com/en_gl/work-reimagined-leaders-forum
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/pt_br/webcast/ey-future-of-work-20-10.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/es_es/topics/workforce/ey-informe-reflexiones-para-mejorar-tu-agilidad-organizacional.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/es_es/topics/workforce/ey-informe-reflexiones-para-mejorar-tu-agilidad-organizacional.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/es_es/topics/workforce/ey-informe-reflexiones-para-mejorar-tu-agilidad-organizacional.pdf
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4. Análisis de resultados

Datos demográficos de la muestra

Por tamaño de la organización

Tamaño de la empresa  
(en términos de número de empleados)

%

Menos de 5.000 13%

35.000 - 5.000 27%

75.000 - 35.000 27%

Más de 75.000 33%

Menos de 5.000

75.000  - 35.000

35.000  - 5.000

Más de 75.000

13%

27%

33%

27%

Por localización de la entidad matriz

País de la entidad matriz %

España 80%

Otros países 20%
Otros países

España

80%

20%

Por puesto en la organización

Puesto en la organización %

Líderes de negocio 19%

Directivos de RRHH 81%
Directivos de RRHH

Líderes de negocio

81%

19%
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Detalle de empresas y Directivos de RRHH participantes en la encuesta

Nº Empresa Nombre del cargo Nombre y apellidos

1 ACCIONA Director Organización, Talento Y Salud Carlos Anta Callersten

2 AIRBUS GROUP SPAIN Head of HR Antonio Lasaga Rodriguez

3 AMERICAN EXPRESS Chief People Officer Elena Dinesen Villacieros 

4 BBVA Director RRHH José María Monge

5 FCC Directora RRHH Ana Benita Aramendia

6 GSK Directora RRHH Ana Valdivielso

7 IBERDROLA Director RRHH José Angel Marra Rodríguez 

8 IBERIA L.A.E Director RRHH Agustín González Hermosilla

9 INDITEX Director Global Personas Begoña López-cano Ibarreche

10 MAPFRE Directora General de Personas y 
Organización

Elena Sanz Isla

11 MCDONALDS CORPORATION Chief People Officer Alberto De Unzurrunzaga

12 MELIA HOTELS INTERNATIONAL Director RRHH Patricia Jaén De La Vega.

13 RADISSON HOTELS GROUP Global Chief Resources Officer Iñigo Capell

14 REPSOL Directora Corporativa de Personas y 
Organización

Carmen Muñoz Pérez

15 TABACALERA SLU Chief Human Resources Officer Luis Blas Tejada

16 TELEFONICA Directora de Recursos Corporativos Marta Machicot

17 VERISURE Group Chief Human Resources Officer Marta Panzano

18 VODAFONE ESPAÑA Directora de Recursos Humanos e 
Inmuebles. Presidenta de la Fundación 
Vodafone España

Remedios Orrantia Perez
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4. Análisis de resultados

Datos demográficos de la muestra

Detalle de empresas y líderes de negocio participantes en las entrevistas

Nº Empresa Nombre del cargo Nombre y apellidos

1 BBVA Country Manager Peio Belausteguigoitia

2 MELIA HOTELS INTERNATIONAL Vicepresidente España y LATAM Alfonso del Poyo

3 RADISSON HOTELS GROUP CEO Federico J. González

4 VODAFONE ESPAÑA Presidente Antonio Coimbra





Miembros del grupo de recuperación de 
la actividad de enClave de Personas

> Iñigo Capell
Chief People and Resources Officer de Radisson Hotel Group

> Remedios Orrantia
Directora de Recursos Humanos e Inmuebles de Vodafone 
España

> José María Monge
Head of Global Talent Solutions and South América (Head 
RRHH) de BBVA

> Patricia Jaén
Talent Branding & Acquisition Director de Meliá Hotels 
International

> Luis Blas Tejada
Chief Human Resources Officer de Tabacalera

Equipo de trabajo de EY

> Jaime Sol

Socio Director de People Advisory Services de EY

E-mail: jaime.sol@es.ey.com

> Jorge Aguirre

Socio de People Advisory Services de EY

E-mail: jorge.aguirre.peris@es.ey.com

> Marc García

Senior Manager de People Advisory Services de EY

E-mail: marc.garcia.tamayo@es.ey.com

> Enrique León

Consultor de People Advisory Services de EY

E-mail: enrique.leon.chato@es.ey.com

En EY trabajamos para construir un mundo que funcione 
mejor, ayudando a crear valor a largo plazo para los 
clientes, las personas, la sociedad y generar confianza en 
los mercados de capital.

Gracias al conocimiento y la tecnología, los equipos de EY, 
en más de 150 países, generan confianza y ayudan a las 
compañías a crecer, transformarse y operar.

EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, 
estrategia, asesoramiento en transacciones y servicios 
de consultoría. Nuestros profesionales hacen las mejores 
preguntas para encontrar nuevas respuestas a los desafíos  
a los que nos enfrentamos en el entorno actual.

EY hace referencia a la organización internacional y podría referirse a una o 
varias de las empresas de Ernst & Young Global Limited y cada una de ellas 
es una persona jurídica independiente. Ernst & Young Global Limited es una 
sociedad británica de responsabilidad limitada por garantía (company limited 
by guarantee) y no presta servicios a clientes. La información sobre cómo EY 
recopila y utiliza datos personales y su correspondiente descripción sobre 
los derechos de las personas en virtud de la legislación vigente en materia 
de protección de datos, están disponibles en ey.com/es_es/legal-and-privacy. 
Las firmas miembros de EY no ejercen la abogacía donde lo prohíban las 
leyes locales. Para obtener más información sobre nuestra organización, 
visite ey.com/en_gl.

© 2021 Ernst & Young, S.L.
All Rights Reserved.
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EY | Building a better working world

Este material se ha preparado únicamente con fines informativos generales y no debe 
considerarse como asesoramiento contable, fiscal o profesional. Consulte a sus asesores para 
obtener consejos específicos.
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