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U
na vez más, la adversidad 
puede transformarse en 
oportunidad y seguro 
muchas cosas serán de 

otra manera. Las formas colaborati-
vas tendrán que ser diferentes y as-
pectos como la productividad, es-
quemas de contratación y formas de 
pago necesitarán renovarse y esta-
rán a la orden del día, no solo para 
las áreas de Talento Humano sino 
para la alta Dirección y su socio de 
Finanzas. 

El Gobierno Nacional y otros 
actores sociales, tendrán que estre-
char lazos para impulsar la econo-
mía laboral so pena de alimentar la 
precariedad, pobreza e incremento 
de la informalidad.

La cruzada por salvar el empleo 
dependerá de lo vivas que se man-
tengan las empresas, de la revalua-
ción de nocivas prácticas proteccio-
nistas y de una vital modernización 
de las normas del trabajo para que 
respondan a la nueva realidad del 
mercado, dinamicen el aparato pro-
ductivo y afiancen la sostenibilidad 
de los negocios. 

La transición en todos los ám-
bitos asociados a la gestión de per-
sonas no tiene revés y superado el 
pánico que generó en estas últimas 
semanas la llegada de un enemigo 
aún desconocido, hay que dar rueda 
libre a la estabilización, recupera-
ción y retoma de la prosperidad de 
nuestra economía.

Es así como ante los desafíos 
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planteados, en los que las personas 
son los principales protagonistas 
y movilizadores de los objetivos 
de negocio, adoptar iniciativas de 
avanzada y mejores prácticas en la 
gestión del talento, con un claro en-
foque de sostenibilidad de los nego-
cios y protección del empleo, hace 
la diferencia. 

Existen tres alternativas de rápi-
da y simplificada implementación, 
que aportan eficiencias en los costos 
laborales, mitigación en la pérdida 
de puestos de trabajo y repunte de 
la competitividad. Es tiempo de de-
jar la parálisis y tomar decisiones, 
quizá ahora mucho más audaces.

La primera iniciativa está aso-
ciada con la flexibilización del 
componente fijo, la cual aporta he-
rramientas para la eficiente gestión 
de los recursos, mejora del poder 
adquisitivo de la gente, incremento 
de la competitividad frente al mer-
cado de referencia y fidelización del 
talento.

En un entorno dinámico en el 
que se replantean no solo las formas 
colaborativas y de contratación sino 
los mecanismos de pago, la flexibili-
zación permite llegar a las personas 
con una oferta diferenciadora que 
impacta su bolsillo, contribuye a la 
economía familiar y facilita de algu-
na manera, satisfacer necesidades 
con base en los momentos de vida, 
sin que ello suponga la generación 
de cargas administrativas adiciona-
les para la empresa.

ESCANEA EL CÓDIGO
CON LA APLICACIÓN APP
AUDIOLECTOR Y ESCUCHA
EL TEXTO DE ÉSTE ARTÍCULO

No es un secreto que la llegada de esta nueva pandemia 
cambió la vida de personas, familias, sociedades y gobiernos 
de manera sorpresiva. Lo que parecía inverosímil está suce-
diendo y el denominado “futuro del trabajo”, se anticipó.

La segunda alternativa estaría 
relacionada con la incorporación 
o fortalecimiento del pago varia-
ble asociado a generación de valor, 
buscando que las personas eleven 
su capacidad y nivel de producti-
vidad. Esto es factible a través de 
tres mecanismos: el primero con la 



LA CRUZADA POR 
SALVAR EL EMPLEO 

DEPENDERÁ DE LO VIVAS 
QUE SE MANTENGAN 

LAS EMPRESAS, DE 
LA REVALUACIÓN DE 
NOCIVAS PRÁCTICAS 

PROTECCIONISTAS 
Y DE UNA VITAL 

MODERNIZACIÓN DE LAS 
NORMAS DEL TRABAJO.

típicamente no incluidos como ad-
ministrativos y asistenciales

De acuerdo con la Encuesta Sa-
larial y de Tendencias en Gestión 
Humana, Total Rewards 2020, hay 
diversos móviles de implementa-
ción, pero los más relevantes están 
asociados con el impulso a la pro-
ductividad, la mejora de la compe-
titividad en los niveles de pago, la 
potenciación del ingreso y la varia-
bilización del costo laboral, aspectos 
que no solo generarán un impacto 
positivo en el negocio sino también 
en las personas.

En una tercera vía resulta intere-
sante evaluar los beneficios extrale-
gales, los cuales resultan atractivos 
generar impactos importantes en 
la calidad de vida y bienestar de la 
gente. En este contexto es funda-
mental que dichos modelos sean re-
pensados frente a una nueva fuerza 
laboral, incluso con una evolución 
paulatina hacia la productividad.

Las pautas para avanzar hacia la 
modernización y reconversión de 
los esquemas están marcadas por 
la posibilidad de hacerlos contri-
butivos de tal forma que se rescate 
su sentido de valía y garanticen la 
sostenibilidad del plan; que sean “a 
la carta”, orientados menos al in-
dividuo y más a su núcleo familiar 
conectando con la caracterización 
sociodemográfica; que sean no sa-
lariales, siendo concurrentes con la 
esencia de su naturaleza y la eficien-
cia de los recursos apropiados; y que 
exista un balance entre lo moneta-
rio y lo no monetario, dando paso 
a alternativas de salario emocional.

Todo lo anterior es viable y opor-
tuno en la medida en que se afiance 
su manejo adecuado, articulen as-
pectos regulatorios y documentales 
vitales para su consistencia y su im-
pacto y trascendencia no se pierdan 
en el tiempo. ncreación de una nueva bolsa de in-

centivos, uno de los caminos más 
sencillos, pero menos viables en el 
entorno actual. El segundo en una 
transición vía aplicación del incre-
mento salarial y el tercero con la 
reestructuración del pago fijo, dos 
opciones que podrían equilibrar la 
ecuación en estos momentos donde 
la eficiencia en el costo es funda-
mental.

Es importante mencionar que, 
aunque todavía resulta precaria en 
Colombia la participación de este 
componente en la Compensación 
Total, se evidencia una tendencia 
incremental de pago ligado a resul-
tados en segmentos poblacionales 

“Donde termina la retribución por hacer la tarea,
comienza la recompensa por la generación de valor”

Fuente: Encuesta Salarial y de Tendencias en Gestión Humana, Total Rewards 2020
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