
Estudio RR. HH.:

El coste real de una 
crisis - La respuesta 
de RR. HH. ante los 
nuevos desafíos

Solo el 28 % de los equipos de 
recursos humanos se sienten muy 
preparados para ayudar a que sus 
empresas sigan siendo resilientes

28%
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RR.HH. actuó en 2020 para que las empresas se 
adaptaran en tiempo récord al trabajo a distancia. A 
lo largo de 2021 se puso el foco en el trabajo híbrido y 
ahora se avecina otro reto enorme: afrontar la crisis del 
coste de la vida. 

El Índice de Precios al Consumo (IPC) ha aumentado en 
España un 10,5% en agosto de 2022, en comparación 
con el mismo mes del año anterior. Los costes de la 
energía continúan en aumento y la inflación en la zona 
euro ha alcanzado el 9,1%. En este escenario RR. HH. 
vuelve a intervenir: más de la mitad de las empresas ya 
han activado iniciativas para mitigar el coste de vida a 
sus empleados.

RR. HH. será aún más relevante en esta crisis: dos 
tercios de las empresas ya están invirtiendo más en 
mejorar la experiencia del empleado. Un tercio de los 
directores de RR. HH. afirma que este aumento les hace 
sentirse preparados para el futuro.

Para capear el temporal, la eficiencia será clave. Si tus 
procesos son más eficientes, RR. HH. ahorrará tiempo 
y, al hacerlo, ahorrará el dinero que tu organización 
necesitará especialmente en este periodo. 

Casi el 40% de los responsables de RR. HH. sitúa el 
tener procesos eficientes como la herramienta más 
importante para sortear la crisis. Y las estadísticas 
sobre la ineficiencia son claras: el 90% de los empleados 
pierde tiempo en tareas no relacionadas con su trabajo, 
mientras que RR. HH. pierde casi 3,5 horas sólo en 
responder a las consultas de los empleados.

Estos son sólo algunos de los resultados de nuestra 
encuesta a 7.000 empleados y 3.500 directores de RR. 
HH. en Europa. Sigue leyendo para descubrir cómo 
se sienten los empleados ante la crisis, qué puede 
estar frenando a tus equipos de RR. HH., por qué la 
experiencia de los empleados será crucial y la mejor 
manera de permitir que RR. HH. aporte en esta crisis.

Introducción

https://www.ine.es/varipc/verVariaciones.do;jsessionid=052218D91AD857AA44E04A0ABDB11BAF.varipc03?idmesini=8&anyoini=2021&idmesfin=8&anyofin=2022&ntipo=1&enviar=Calcular
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/16/economia/1663330576_200630.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/16/economia/1663330576_200630.html
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El coste de una crisis: en busca 
de apoyo económico

01



5

El coste de una 
crisis: en busca de 
apoyo económico

Si la economía empeora, ¿qué es lo que 
más preocupa a los empleados?

Organismos como el Banco Mundial 
atisban riesgos de recesión global en 
2023. Según nuestros últimos datos, si 
la economía empeora en los próximos 
meses, el 92% de los empleados europeos 
afirma que tendrá motivos para sentirse 
preocupado o estresado en el trabajo.

De hecho, más de la mitad (53%) de los 
7.000 empleados encuestados en Europa 
están preocupados por el pago de lo 
más básico. Más de un tercio (34%) está 
preocupado por el pago de ciertos lujos 
(como salir a comer fuera o las vacaciones) 
y cerca de un tercio (31%) está más 
preocupado por perder su trabajo. Además, 
sólo la mitad de los empleados cree que su 
empresa seguirá invirtiendo en personal.

53%
Pagar lo esencial

34%
Pagar ciertos lujos (comer 
fuera, vacaciones)

31%
Perder el trabajo

25%
No recibir un aumento de sueldo

21%
Tener que aceptar  
un segundo empleo

De hecho, más de la mitad 
(53%) de los 7.000 empleados 
encuestados en Europa están 
preocupados por el pago de lo 
más básico. 

→

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/09/15/risk-of-global-recession-in-2023-rises-amid-simultaneous-rate-hikes
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/09/15/risk-of-global-recession-in-2023-rises-amid-simultaneous-rate-hikes
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Apoyar a empleados con 
problemas económicos

Afortunadamente, más de la mitad de las empresas (51%) en Europa ya invierten en ayudar 
a sus empleados con el aumento del coste de la vida, y casi un tercio (29%) tiene previsto 
hacerlo. Estas ayudas incluyen costes cotidianos como el cuidado de los niños, la salud y 
el bienestar (44%), bonificaciones y aumentos salariales (42%) y formación en finanzas 
personales (34%).

Más de un tercio (36%) de los que no pueden ofrecer este nivel de apoyo señalan la falta 
de presupuesto como la principal razón. Algo menos de un tercio (30%) afirma que la falta 
de apoyo de los directivos ha sido el principal obstáculo. Al mismo tiempo, casi tres cuartas 
partes (72%) están de acuerdo en la necesidad de estos programas.

Beneficios en relación  
a gastos del día a día

Bonificaciones

Aumentos salariales

Formación en  
finanzas personales

¿En qué se centran el 51% de empresas que ya 
impulsan iniciativas sobre el coste de la vida?

44% 

42% 

42% 

34% 

https://www.20minutos.es/noticia/4937679/0/los-espanoles-sufren-mayor-subida-precios-grandes-economias-ue/


7

Riesgo de hartazgo por 
recortes en RR. HH.

La inversión en los empleados no será la única partida 
que sufrirá recortes. Más de la mitad (54%) de los 3.500 
directores de RR. HH. encuestados en Europa afirman 
que su presupuesto ha sido recortado o esperan que lo 
sea. Mientras tanto, dos tercios afirma que los recortes 
presupuestarios ya están afectando a la experiencia 
de los empleados y podrían afectar a su motivación y 
productividad en el futuro. 

Paradójicamente, la carga de trabajo en RR. HH. no ha 
hecho más que aumentar desde la pandemia. En concreto, 
el 69% de los profesionales de personal afirma que el 
número de peticiones de los empleados ha aumentado, y 
casi un tercio (29%) asegura que su carga de trabajo ha 
crecido significativamente. 

Por ello, los equipos de RR. HH. deben asegurarse de que 
no sólo cuidan de sus empleados, sino también de ellos 
mismos. Sin ellos, sus empleados y su negocio se verán 
afectados negativamente. 

“Cada día tiene más impacto sobre el bienestar de las personas 
los asuntos relacionados con el control de las finanzas en la 
propia economía familiar, así como prepararse para cualquier 
imprevisto que haya que atender, además de afrontar, con 
unas ciertas garantías, un futuro cada día más incierto.

 De hecho podíamos decir que el dinero es una de las 
mayores fuentes de estrés y malestar entre las personas 
en el mundo. Nos cuesta mucho reconocer que sufrimos de 
algún problema financiero, o que necesitamos ayuda. Y es 
que la forma en la que gestionamos nuestro dinero tiene 
un efecto domino en nuestras vidas y en el nivel de estrés 
que percibimos. Los problemas económicas que a veces 
podemos atravesar en nuestras vidas son una fuente muy 
importante de preocupación.

Por consiguiente, es importante analizar y entender cuáles 
son nuestros hábitos y qué podemos hacer para mejorarlos 
y adaptarlos a las circunstancias que estemos viviendo en 
cada momento. Porque todo cambio empieza desde la toma 
de conciencia. Para ello es fundamental poner el foco en 
proporcionar educación financiera a los empleados, es decir 
Educación y concienciación.

Cristina Saura Terrer
Directora de Recursos Humanos 
Plasbel Plásticos SA.
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¿Los directores de RR.HH. se llevarán 
la peor parte de los recortes?

El agotamiento es sólo la punta del iceberg cuando RR. HH. soporta 
el peso de los recortes presupuestarios. Nuestro estudio reveló que 
este mayor nivel de presión está teniendo un impacto negativo en la 
experiencia del empleado.

Por ejemplo, un tercio de los empleados está descontento con su 
empresa, y casi el 38% planea buscar un nuevo trabajo en los próximos 
6-12 meses. Esto supone un descenso respecto al 46% de nuestro 
último estudio de marzo de 2022, probablemente debido a la inseguridad 
del mercado laboral. El deseo de marcharse es mayor en los más jóvenes: 
casi uno de cada dos (47%) de 18 a 24 años busca un cambio.

Midiendo el impacto de una pobre experiencia del empleado
Por otra parte, casi la mitad (46%) de los empleados afirma estar 
descontento en el trabajo, lo que repercute negativamente en su 
interacción con clientes y compañeros. La buena noticia: el 91% de 
los empleados cree que hay algo que sus empleadores pueden hacer 
para mejorar la experiencia del empleado.

Para ello, las empresas deben centrarse en tres áreas. Cerca de un 
tercio mencionó la mejora del equilibrio entre la vida laboral y personal 
(29%) y la comunicación interna (27%), mientras que casi una cuarta 
parte desea mejorar las oportunidades de desarrollo (24%).

El 69% afirma que las consultas de los empleados han 
aumentado desde la pandemia

El 66% afirma que los recortes están afectando a la experiencia de  
los empleados y podrían disminuir su motivación y productividad

El 54% dice que su presupuesto de RR. HH.  
ha sido recortado o espera que lo sea

“Como empleadores, hay que revisar nuestro 
enfoque de recompensa para asegurar que 
apoyamos a nuestros empleados en un entorno 
económico cambiante y superar cualquier temor 
ante la crisis financiera que se avecina. Más allá 
de bonus, las empresas tendrán que invertir de 
forma sostenible en iniciativas relacionadas con el 
bienestar, teniendo en cuenta que el salario no es 
la única recompensa.”

Ann-Sophie Manzeschke 
Reward Operations Partner 
Personio

https://www.personio.com/wp-content/uploads/2022/03/Personio_La-Gran-Reevaluacion.pdf
https://www.personio.com/wp-content/uploads/2022/03/Personio_La-Gran-Reevaluacion.pdf
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“Cuando se trata de la experiencia del empleado, hay que tener en cuenta a la 
persona en su totalidad, no sólo al empleado. Hay que incidir no sólo en cómo 
trabajan, sino en cómo se encuentran como individuos cuando vienen a trabajar. 

Si una persona no se siente cuidada, tampoco se preocupará por su empresa. A 
pesar de lo preocupante que es ver cómo bajan estas cifras, hay algunas cosas 
concretas que las organizaciones pueden hacer. 

Pueden abrir vías de comunicación interna, aumentar las oportunidades de 
desarrollo y centrarse en ayudar a los empleados a encontrar el sentido de su 
trabajo y carrera. En última instancia, si no te centras en la experiencia de las 
personas, puedes hacer que tu empresa retroceda años en productividad e 
ingresos.”

Cassandra Hoermann,  
Head of People Experience, Personio

¿En qué quieren los empleados que se centren las 
empresas para mejorar su experiencia?

Conciliación de la  
vida laboral y familiar

Comunicación interna 

Oportunidades de desarrollo

29% 

27% 

24% 
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Distracciones diarias: Lo que 
frena a los equipos de RR. HH.
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Distracciones diarias:  
Lo que frena a los  
equipos de RR. HH.

A pesar de los retos que suponen los recortes y el agotamiento, 
el papel de RR. HH. será vital para sortear la próxima crisis. 
Afortunadamente, la gran mayoría de los directores de RR. HH. 
(82%) dicen que su equipo está, al menos, algo preparado para 
ayudar a la empresa a permanecer resiliente durante una recesión.

Los directores de RR. HH. que se sienten preparados explican que 
esto se debe a elementos como una buena colaboración con la 
alta dirección (34%), presupuestos suficientes para la experiencia 
del empleado (33%) y buenas herramientas de RR.  HH. y de 
negocio (32%). También se considera importante para la resiliencia 
disponer de muchos datos de la empresa (30%) y de tiempo y 
recursos suficientes para el trabajo estratégico (29%).

En referencia a las herramientas más útiles para mitigar los efectos 
de una crisis, casi el 40% de los directores de RR. HH. (37%) 
situaron los procesos eficientes como los más importantes. 

También es importante un enfoque sostenible y a largo plazo de 
la estrategia de personal (35%), una buena cultura empresarial 
(31%) y el análisis de datos para tomar decisiones en base a 
información fiable (31%), junto con el tiempo para el trabajo 
estratégico (30%) y un enfoque holístico de la experiencia de los 
empleados (25%).

En referencia a las herramientas más útiles para 
mitigar los efectos de una crisis, casi el 40% 
de los directores de RR. HH. (37%) situaron los 
procesos eficientes como los más importantes. 

40%
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¿Qué es lo más útil para 
impulsar una empresa en 
tiempos de crisis según un 
director de RR. HH.?

“Un problema que veo cotidianamente es que las soluciones tecnológicas rara vez conducen al descanso mental. Aprovechamos 
las mejoras en la eficiencia como oportunidades para imponer aún más trabajo a la gente. Deberíamos aprovechar el tiempo 
creado como momentos potenciales de atención plena y bienestar. ¿Has terminado tu trabajo? Da un paseo al aire libre. No te 
ocupes de otra tarea. Lo que frena a los equipos de RR. HH. es la idea de que trabajan en una empresa, pero no es así: trabajan 
en la empresa. Son los principales responsables de crear la magia invisible de la cultura empresarial.”

Ynzo van Zanten 
Post-Purpose Preacher, voormalig Head of People & Culture bij Tony’s Chocolonely

Procesos eficientes

Una estrategia de personal a largo plazo

Datos y análisis para tomar decisiones 
en base a información fiable

Una buena cultura empresarial

Tiempo para el trabajo estratégico

Un enfoque holístico de la  
experiencia de los empleados

37% 

35% 

31% 

31% 

30% 

25% 

¿Qué hace que un responsable de RR. 
HH. se sienta preparado para el futuro?

34%
Buena colaboración con la alta dirección

33%
Presupuestos suficientes para la experiencia del empleado

32%
Buenas herramientas de RR. HH. y de negocio

30%
Muchos datos sobre la experiencia de los empleados

29%
Suficientes recursos para el trabajo estratégico
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Eliminando ineficiencias: los peligros 
ocultos de unos RR. HH. lentos
En los próximos meses será clave reducir las tareas que consumen tiempo y no 
añaden valor. De hecho, casi seis de cada diez (58%) directores de RR. HH. afirma 
que los procesos ineficientes, las gestiones administrativas innecesarias y las tareas 
repetitivas ralentizan su negocio.

Y lo que es más preocupante, el 90% de los empleados afirma que pierde tiempo en 
tareas que no están relacionadas con su principal función. El 41% afirma que dedica 
demasiado tiempo a tareas que no tienen nada que ver con su trabajo. 

De hecho, el 83% de los empleados pierde hasta 8 horas semanales en estas tareas, 
con un 51% de tiempo total perdido en empresas más grandes (de 1.501 y 2.000 
empleados). La gran mayoría (82%) de los que pierden tiempo lo dedican a temas 
administrativos, como la contratación, alta de permisos, acceso a la información de 
RR. HH. y otras tareas relacionadas.  

El 90% pierde tiempo en tareas no r 
elacionadas con su trabajo principal

El 41% pierde tiempo en tareas que no  
tienen nada que ver con su trabajo

¿Cuánto tiempo 
pierden realmente?

¿Cómo pierden tiempo tus  
empleados cada semana?

El 83%
pierde hasta 8 horas a la semana

El 51%
pierde entre 1 y 4 horas a la semana  

El 29%
pierde entre 5 y 8 horas a la semana 
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Dado que las tareas administrativas ocupan tanto tiempo, es importante 
ver su impacto en los directores de RR. HH. Cada uno de ellos dedica 
unas 3,5 horas semanales a cada una de las siguientes tareas: dudas 
de empleados, contratación, nóminas, gestión del rendimiento y 
aprendizaje y desarrollo.

Midiendo el tiempo invertido en tareas de poco valor

Tiempo perdido en tareas no relacionadas 
con su trabajo por tamaño de la empresa

¿A qué tareas dedica tiempo el director 
de RR. HH.? (media a la semana)

0
Horas

1 2 3 4

Sorprendentemente, sólo un tercio (32%) afirma haber digitalizado 
sus procesos de RR. HH. Por tanto, el 68% tiene una gran 
oportunidad de reducir el tiempo dedicado a tareas administrativas y 
priorizar así el trabajo que realmente aporta valor.

10-49 empleados

250-500 empleados

1.501-2.000 empleados

nóminas3.53 St.

3.48 St.

3.46 St.

3.46 St.

3.32 St.

23%

32%

51%

formación y 
desarrollo
responder a las 
preguntas de los 
empleados
contratación

gestión del 
rendimiento
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Por qué muchas organizaciones 
infravaloran el papel de RR. HH.

En definitiva, los equipos de RR. HH. no están configurados para tener 
éxito. Más de la mitad de los directores de RR. HH. están preocupados 
porque su empresa no da suficiente valor a su función (56%) o no 
prioriza a sus empleados (51%). 

Del mismo modo, casi seis de cada diez (58%) dicen que su organización 
tiende a tomar decisiones repentinas sobre la estrategia de personal, y el 
57% dice que RR. HH. es a menudo el departamento más afectado por 
recortes.

RR. HH. y su incapacidad para tomar 
decisiones basadas en datos

A medida que nos acercamos a lo que parece ser un año difícil, 
más de la mitad (56%) de los directores de RR. HH. de toda 
Europa afirman que su departamento carece de los datos y la 
información necesaria para tomar decisiones estratégicas. 

El 98% de los empleadores recoge datos para medir la experiencia 
de los empleados anualmente. Pero sólo uno de cada cinco 
(23%) lo hace una vez a la semana. Sólo el 6% con procesos sin 
digitalizar recopila datos más de una vez al año, mientras que sólo 
el 2% con algunos procesos digitalizados hace esto mismo.

“Como empresa que crece a gran 
escala, es esencial tener la capacidad 
de tomar buenas decisiones de 
personal basadas en datos. Tener 
acceso a datos correctos en el 
momento adecuado para obtener 
información clave ayuda a tomar 
decisiones rápidas y te permite pivotar 
o replantear tu estrategia cuando 
sea necesario. Sin buenos datos, se 
corre el riesgo de tomar decisiones 
estratégicas equivocadas.”

Pete Cooper  
Director of People Partnering 
Personio
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El papel esencial de la 
experiencia del empleado
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El papel esencial de la experiencia del empleado
Según un informe de la consultora WTW, el 89% de las empresas 
considera que la experiencia del empleado es clave para aumentar el 
compromiso y el bienestar. Y un 85% asegura que tiene un impacto en 
la productividad.

Esto explicaría por qué dos tercios (66%) de los directores de RR. HH. 
en Europa dicen haber invertido más en la experiencia de sus emplea-
dos desde la pandemia. Del mismo modo, dos tercios han aumentado 

los canales en los que los empleados pueden plantear dudas a RR. 
HH.

Las áreas en las que los responsables de RR. HH. quieren mejorar 
son la eficacia general de las operativas diarias (28%), equilibrio vida 
laboral y personal (27%) y el trabajo de valor (26%). Esto difiere de lo 
que los empleados quieren (equilibrio vida laboral y personal  - 29%, 
comunicación interna - 27% y un trabajo de valor - 26%).

¿Se centran los responsables de RR. HH. en las áreas de 
experiencia del empleado que ellos requieren?

Directores de RR. HH. Empleados

Eficacia de las operativas diarias
28%

27% 27%

29%

26% 26%

Equilibrio vida laboral y personal

equilibrio vida laboral y personal Comunicación interna

Trabajo de valor Trabajo de valor

https://willistowerswatsonupdate.es/beneficios-sociales-y-bienestar/claves-experiencia-empleado-pospandemia/
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Existe una importante diferencia entre la percepción 
que tiene RR. HH. y la que tienen los trabajadores 
sobre la experiencia del empleado en las empresas. 

El 73% de los directores de RR. HH. asegura que 
sus empleados tienen un buen equilibrio entre 
vida laboral y personal. Pero sólo el 65% de los 
empleados piensa lo mismo. El 75% de los directores 
califican las oportunidades de desarrollo de sus 
empleados como buenas,. Pero sólo un 53% de los 
empleados lo considera así.

¿Hay desconexión entre la valoración que 
hace RR. HH y la de los trabajadores sobre 
la experiencia del empleado?

Directores de RR. HH.

Empleados

El 75% dice que sus empleados tienen buenas  
oportunidades de carrera

El 53% dice que tiene buenas oportunidades de carrera

El 75% califica el apoyo de sus directivos como bueno

El 58% califica de bueno el apoyo de sus directivos

El 73% cree que sus empleados tienen un buen equilibrio  
entre el trabajo y la vida privada

El 65% cree que tiene un buen equilibrio entre vida y trabajo
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Creando una cultura 
de empresa que 
conecte con los 
empleados

La noticia positiva es que el 70% de los empleados europeos califica la cultura de su 
empresa como buena, mientras que el 65% dice que su equilibrio entre vida y trabajo 
es bueno. Este porcentaje es mayor entre los más jóvenes (75%), pero menor en las 
empresas más grandes (53%). 

En cuanto a la experiencia de los empleados, están contentos con los siguientes 
elementos: comunicación interna (61%), confianza en el liderazgo (60%), trabajo 
significativo (69%), autonomía de los empleados (61%), recursos para hacer el 
trabajo (60%) y eficacia general de las operaciones diarias (66%).

¿Con qué elementos de la experiencia del 
empleado están satisfechos?

69%
Trabajo de valor

61%
Comunicación interna

61%
Autonomía de los empleados

60%
Confianza en el liderazgo

60%
Recursos para realizar el trabajo

“En pocas palabras, la cultura de 
empresa es la que determina la 
experiencia del empleado. Aunque 
es fantástico ver que las cifras van 
al alza en cuanto a satisfacción 
de los empleados, la cultura debe 
seguir siendo una prioridad en la 
agenda. Después de todo, es la 
que marca el tono de todo lo que 
tu empresa logra.”

Cassandra Hoermann 
Head of People Experience 
Personio
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en tiempos difíciles
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RR. HH.: un apoyo 
estratégico en 
tiempos difíciles

Desgraciadamente, los empleados dudan de sus líderes. Sólo el 58% dice que su empresa tiene un 
equipo directivo que les apoya y sólo el 60% confía en su liderazgo.

RR. HH. sigue siendo un importante apoyo: el 61% se siente cómodo dirigiéndose a RR. HH. para 
tratar temas delicados o dar su opinión. Pero sólo el 42% de los empleados sabe dónde acudir si 
tiene una duda de RR. HH. 

También queda claro que falta digitalización en el proceso de comunicación: el 59% usa el email, 
el 47% el teléfono y el 44% habla en persona con RR. HH. En un mundo con aplicaciones de 
mensajería instantánea, RR. HH. puede estar perdiendo la  oportunidad de relacionarse con los 
empleados en las plataformas que ya utilizan.

Email

59% 47% 44%

Teléfono En persona

¿Son los procesos de apoyo de  
RR. HH. lo suficientemente claros?

horas en total en  
consultas de RR. HH.

horas al teléfono 
respondiendo a 

preguntas de RR. HH.

horas respondiendo a 
consultas de RR. HH. 

por correo

horas atendiendo 
consultas de RR. HH. 

en persona

5

1.5

2+

1.5
¿Desde dónde se realizan las consultas a RR. HH.?

Esto significa que cada semana 
los equipos de RR. HH. dedican:

El 61% se siente cómodo dirigiéndose a RRHH con temas delicados

Sólo el 42% tiene completamente claro a dónde dirigirse
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El peligro de los  
retrasos en las  
consultas a RR. HH.

A pesar de ello, el 84% de los empleados afirma 
que a menudo tienen que esperar mucho para 
que RR. HH. responda a sus consultas. 

Desgraciadamente, estos retrasos perjudican 
la experiencia del empleado: el 59% se siente 
frustrado y el 49% lo ve como una señal de 
que la empresa no les da prioridad. Más de 
la mitad (51%) afirma que les desmotiva y la 
mitad piensa que perjudica al negocio.

Poco más de la mitad de los empleados 
(53%)  confía en la capacidad de RR. HH. para 
apoyarles a ellos y a la empresa. Y, peor aún, 
más de un tercio (38%) dice que a veces no 
se molestan en plantear preguntas a RR. HH. 
porque es muy difícil obtener una respuesta. 
Lamentablemente, el 40% quiere más apoyo 
desde RR. HH.

Buscar respuestas de RR. HH. a menudo 
deja a los empleados frustrados:

Lamentablemente, estos retrasos provocan 
una crisis de confianza en RR. HH.:

Esto tiene consecuencias de gran 
alcance en la experiencia del empleado:

El 84% suele tener que esperar más de un día para obtener respuesta

confía en que RR. HH. 
tiene capacidad sufici-
ente para apoyarles

no plantea preguntas 
porque es muy difícil 
obtener respuesta 

53%
dice que necesita o quiere 
más apoyo de su equipo 
de RR. HH. 

40% 38%

afirma que esto 
les hace sentirse 

frustrados

afirma que les 
desmotiva

considera que 
perjudica a la em-
presa en general

lo ve como una señal de 
que la empresa no da pri-

oridad a los empleados 

59% 51% 50% 49%
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“La próxima recesión no es la primera crisis a la que se enfrentan los 
RR. HH., y definitivamente no será la última. Según mi experiencia, 
estamos mejor preparados que nunca para asumir este reto y 
aprovechar lo que ya estamos haciendo bien, y construir sobre ello.

Tras la pandemia, los equipos de personal son vistos como actores 
críticos en tiempos de crisis, lo que significa que ahora mismo es 
una gran oportunidad para que los RR. HH. se impongan como 
impulsores clave de la organización, consolidando su lugar en la 
mesa de dirección. Es un buen comienzo.

Con este mayor alcance e influencia, los equipos de RR. HH. deberían 
centrarse en permitir que la organización aumente la productividad, 
mientras ayudan a los empleados a lidiar con la incertidumbre. 
Esto significa recuperar ese tiempo ahorrado en la gestión de las 
solicitudes para reinvertirlo, no sólo en RR. HH., sino en el negocio 
en general. 

RR.HH.  puede utilizar su profundo conocimiento de los negocios, 
tanto a nivel comercial como cultural, para ayudar a los líderes a 
tomar las decisiones correctas frente a las futuras incógnitas.”

Ross Seychell 
Chief People Officer 

Personio
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Realiza una encuesta anónima para 
evaluar el nivel de tensión financiera y de 
agotamiento que tienen tus empleados 
y cuál creen que sería la ayuda más útil. 
Así podrás elaborar las iniciativas sobre el 
coste de la vida que necesitan.

En crisis los empleados merecen 
un apoyo rápido y eficaz; y RR. HH. 
necesita procesos fluidos para evitar el 
agotamiento. Consíguelo con un Helpdesk 
de RR. HH., en el que los empleados 
pueden preguntar desde sus aplicaciones 
favoritas.

Si un responsable de RR. HH. dedica 
cinco horas a la semana a atender 
consultas de los empleados, no queda 
tiempo para aportar valor añadido. 
Automatiza las tareas diarias de RR. HH. 
asegurándote de que tus aplicaciones 
“se comunican entre sí”. 

Para evitar recortes en RR. HH., hay 
que replantear el departamento como 
un ahorrador de dinero y no como un 
coste. Al crear una mejor experiencia del 
empleado, aumenta la productividad, se 
reduce la deserción y, por último, aumenta 
la resiliencia.

Próximos pasos: 
Cómo preparar 
a tus equipos de 
RR.HH.

01

03

02

04

Toma la  
temperatura

Mejora el apoyo 
de RR. HH.

Automatiza tareas  
de poco valor

RR.HH como 
generador de ahorro
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Metodología

El trabajo de campo de la encuesta fue realizado en nombre 
de Personio por Firstlight, y se llevó a cabo entre el 19 de 
agosto y el 5 de septiembre de 2022.

La muestra de la encuesta fue:
• 7.000 empleados de empresas de entre 10 y 2.000 

empleados en los siguientes mercados (1.000 en cada 
uno): Reino Unido e Irlanda (750 - Reino Unido y 250 
Irlanda), Alemania, Suecia, Países Bajos, España, Finlandia 
e Italia.

• 3.509 directores de RR. HH. (mayores de 18 años) en 
empresas de entre 10 y 2.000 empleados en el Reino 
Unido, Irlanda, Alemania, Suecia, Países Bajos, España, 
Finlandia e Italia.

Siga con nosotros

@personio 

@personiohr 

@personiohr 

 @personio_hr

Acerca de Personio

Personio es el Sistema Operativo de Personas 
para pequeñas y medianas empresas de 10 a 2000 
empleados. Con sede en Múnich, Madrid, Londres, 
Dublín, Ámsterdam, Berlín y Barcelona. La misión 
de Personio es hacer que los procesos de recursos 
humanos sean lo más transparentes y eficientes 
posible para que los recursos humanos puedan 
centrarse en lo que más importa: las personas.

Para consultas  
de prensa:

¿Aún no eres cliente? 
Llámanos.

hola@personio.es  
+34 919 49 75 52 
www.personio.es

press@personio.com  
+49 (0) 159 0616 8883  
www.personio.com/press



http://personio.es

