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Estrategias
defensivas
y agresivas
A lo largo del informe, los ejecuti-
vos encuestados han reportado
que sus organizaciones han teni-
do problemas para encontrar la
combinación correcta entre las
estrategias de personas defensi-
vas y las agresivas que les permi-
tan tener un número de trabaja-
dores adecuados para afrontar la
nueva realidad económica.
Al mismo tiempo, están rete-

niendo y desarrollando líderes
clave y personas con habilidades
críticas para el futuro. A medida
que la recesión ha desacelerado
y la confianza en la economía ha
aumentado, muchos de los en-
cuestados están preparando sus
compañías para los tiempos más
prósperos retomando iniciativas
de formación, desarrollo y reten-
ción que habrían sido desechadas
el año pasado.
Aunque las medidas de recorte

de costes siguen prevaleciendo,
durante los próximos tres meses,
los programas de formación, de-
sarrollo y retención competirán
por el primer puesto en las priori-
dades de personas para los ejecu-
tivos que participaron en esta
encuesta, y quizás, también, para
sus competidores.
En el 2010, las compañías no

podrán contar con la recesión
como base para su estrategia de
retención y talento. El informe de
Deloitte cree que las empresas
que logren la mejor combinación
de estrategias defensivas y agresi-
vas tendrán una clara ventaja en
la curva de la recuperación. Basa-
do en datos recopilados durante
un año, el perfil de estas compa-
ñías se hace cada vez más claro:
compañías que no prevén duras
decisiones en despidos, compa-
ñías que se han comprometido a
retener personas clave y compa-
ñías que están invirtiendo en
programas de liderazgo de prime-
ra categoría para crear canteras
sólidas con líderes para el futuro

Jordi Goula

L
a salida de la crisis, es
evidente que no será
igual ni para todos los
sectores ni para todas
las empresas. Algunos

irán siempre por delante en la
curva de la recuperación y esta
asimetría generará en los próxi-
mos meses, cuando se hayan
producido las primeras inflexio-
nes al alza, situacionesmuy dife-
rentes en el seno de las distintas
organizaciones. Algunas de las
que se hallen en fase más avan-
zada de la curva, por ejemplo,
podrán dedicarse a la busca de
'gangas', es decir, gente con ta-
lento que arrastre todavía un
calvario en empresas que vayan
muchomás retrasadas en la sali-
da de la crisis. Gente normal-
mente desmotivada y desenga-
ñada con su empresa, con ganas
de perderla de vista lomás rápi-
do posible y que incluso puede
poner menos énfasis en la cifra
de los nuevos honorarios.
La recuperación económica

traerá consigo un considerable
aumento de la movilidad labo-
ral, sentencia un reciente infor-
medeDeloitte,Gestión de perso-
nas en una economía turbulenta,
por lo que advierte que “desde
el punto de vista de gestión del
talento,muchas empresas se ve-
rán obligadas a afrontar la recu-
peración con cautela”. Es decir,
sin perder de vista una actua-
ción coherente para superar la
crisis, deberán cuidar muy mu-
cho a las personas que puedan
ser claves tras la salida del tú-
nel, no sea que acaben en ma-
nos ajenas.
“Es elmomento de preguntar-

nos cómohemos tratado a nues-
tra gente en estos meses difíci-
les. Nos hemos llenado la boca
hablando de talento y algunos
se han olvidado de él y otros,
simplemente no estaban prepa-

rados para gestionarlo. Algunos
incluso a la hora de tener que
ajustar la plantilla no sabían a
quien poner en la lista...”, comen-
ta Joan Pere Salom, seniormana-
ger de Human Capital de Deloit-
te. “Según se haya tratado a la
gente en estos meses, puede ha-
ber sorpresas, ya que si no se ha
hecho bien, habrá gente quema-
da dispuesta a irse en la primera
ocasión... que podría ser decisiva
en las primeras etapas de la recu-
paración. Y si al contrario, el tra-
to ha sido bueno, la vinculación
será inclusomás fuerte que antes
de la crisis”, prosigue. Y senten-
cia. “la crisis ha puesto muchas
cosas en su lugar y, por ejemplo,
ha permitido ver en la empresa
como es cada uno, empezando
por el director -cuya credibilidad
es fundamental- y eso es algo que
tendrá importancia en un futuro
inmediato”. Así pues, no solamen-
te puede cambiar el clima laboral
en muchas empresas cuando el
entorno se aposente, sino que ha-
brá actitudes muy diferentes res-
pecto a la organización por parte
de algunas personas.

COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL

En el informe se comenta que la
percepción sobre la situación eco-
nómica ha provocado cambios
en el comportamiento empresa-
rial. Las prioridades estratégicas
siguen siendo lasmismas queme-
ses atrás, pero con porcentajes
más bajos.
En general, las compañías que

no realizaron despidos durante
los meses pasados parecen tener

mayor confianza en que sus plan-
tillas tienen el tamaño adecuado
para la nueva etapa. Por otro la-
do, de las compañías que sí despi-
dieron, el 65% espera que las ba-
jas continúen. En el informe se
destaca además que las empresas
que siguen inmersas en políticas
de despidos sonmenos activas en
temas de retención, quedando ex-
puestas a un potencial tsunami
de currículums.
A juicio de los expertos de De-

loitte, una diferencia clara y signi-
ficativa entre las compañías que
siguen con los despidos y las que
no, reside en su habilidad de desa-
rrollar personas. Así, un 60% de
los ejecutivos encuestados que
no prevén despidos adicionales,
planean incrementar los progra-
mas para desarrollar personas

clave y con potencial, en compa-
ración a tan sólo un 34% de las
compañías que seguirán recortan-
do en el próximo trimestre.
Para Salom, la situación econó-

mica sigue siendo complicada, es-
pecialmente en nuestro país, aun-
que comienzan a surgir expectati-
vas de recuperación a nivel priva-
do y de disminución en la des-
trucción de empleo. “Las empre-
sas en esta situación pueden si-
tuarse en dos polos, seguir afron-
tando la crisis en el corto plazo
(recortar costes) o comenzar de
nuevo planes para construir el
medio y largo plazo (ingresos)”.

TRES CONSEJOS

A partir de la encuesta, Salom in-
fiere que “las empresas que más
han invertido en formar a sus lí-

deres tienen hoy una percepción
diferente del mundo, e incluso
mejores resultados enmuchos ca-
sos”.
Y desde esta premisa, ofrece

tres consejosmuy concretos y di-
rectos a las empresas: el primero
es que “si vas a iniciar un proceso
de reducción de costes (o sigues
en él), inicia enparalelo un proce-
so de identificación y desarrollo
de líderes y de potenciales”. El se-
gundo es tan simple como con-
tundente, “si no lo has hecho to-
davía, actúa con urgencia”.Mien-
tras, el tercero mira directamen-
te al futuro. “Si estás recuperan-
do tu situación, sigue trabajando
con los líderes y potenciales y de-
sarrolla, al mismo tiempo, una
buena estrategia de captación de
talento selectiva”.

Formación
muy selectiva

CARRERA EN LA CURVA DE RECUPERACIÓN

Objetivo:
fichar las
‘joyas’ de la
competencia
Salir del túnel a distintas velocidades
llevará a las empresasmás ‘rápidas’
a pescar ‘gangas’ en las rezagadas

En lo referente a formación y
desarrollo, las compañías que
se están posicionando para
acelerar hacia la recuperación
pretenden mantener su enfoque
en áreas muy específicas a lo
largo del año.

GESTIÓN

La recuperación
económica llevará
un considerable
aumento de
la movilidad laboral
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Prioridades en los próximos 12 meses

Fuente: Deloitte LA VANGUARDIA

Desarrollo de personas clave
y con potencial

47%

29%

Formación en regulaciones
y gestión de riesgos

43%

Desarrollo de líderes/directivos

30%

Incorporación, orientación

28%

Ventas - específico por puesto,
servicio al cliente

23%

IT, Finanzas, RRHH - específico
por puesto

23%

Operaciones - específico por puesto


