PROPUESTA COMERCIAL 2022

TALENTOS - EL PAIS
Un espacio de reflexión para la comunidad de “Gestión Humana”,
con el objetivo de intercambiar de modo ágil información sobre
tendencias de la profesión, “Buenas prácticas” y noticias de interés,
siendo un punto de referencia para quienes tienen el desafío de
liderar en tiempos de crisis lo más importante de la organización:
las personas que la integran.

PROPUESTA COMERCIAL
COLUMNA PRINT + WEB
- Nota de una página en Talentos, cuerpo del diario
(Sección “Talentos”) Publicación los días martes
- Versión digital de la nota publicada
EL PAIS
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incluye infografías, animaciones o video proporcionados
por el cliente.
- Destaque en la Home de Negocios durante 24 hs.
- Destaque en “Enjambre”
Una newsletter con pistas y noticias de los negocios
para inspirar a personas inquietas y emprendedoras.
Se envía todos los martes a una base de 3.500+
suscriptores.
- Amplificación en las redes sociales de El País,
Linkedin, Facebook y Twitter

CARLA SALVADORI
a actual pandemia
aceleró de forma exponencial la transformación de las organizaciones. Carolina
Borracchia, directora
de Combo Employer Branding se
propuso investigar sobre el rol
del líder de RRHH en tiempos de
Covid-19, encuestando a más de
1.100 referentes de 17 países de
Latinoamérica. “El Covid-19 nos
obligó a movernos de nuestra
zona de confort. Hoy más que
nunca, la gestión de las personas
está en el centro de esta crisis.
En las industrias esenciales (farmacéutica, producción de alimentos, supermercadismo, etcétera) el foco está en proyectar la
demanda y extremar el cuidado
de quienes exponen su vida para
que todas las personas se puedan seguir abasteciendo. En el
otro extremo, tenemos sectores
totalmente paralizados, como el
turismo, entretenimiento, donde
los líderes analizan día a día
cómo hacer para contener y sostener lo inevitable: la estrepitosa
caída del consumo y su impacto
en los puestos de trabajo”, señala
Borracchia en su investigación
“COVID-19. El nuevo rol de
RRHH”
En Uruguay, esta investigación fue impulsada por la Asociación de Profesionales Uruguayos de Gestión Humana
(ADPUGH) y apoyada por EL
PAIS, recopilando la opinión de
168 referentes del área, que se
desempeñan en
organizaciones
de diverso tamaño y en variadas
industrias.
El 54% de
quienes respondieron representan organizaciones que proveen
insumos o servicios para actividades esenciales
(salud, alimentación, seguridad,
etcétera) y el 46% está vinculado
a organizaciones no esenciales
en este contexto (entretenimiento, turismo, entre otros).
El 64% de los encuestados
de nuestro país señaló que enfrenta una baja de la demanda
de sus productos/servicios, sin
duda esto es determinante para
la supervivencia de las organizaciones. Por otra parte, el 25%
señaló que sus procesos y circuitos administrativos no se
adaptan a los cambios acontecidos en las últimas semanas.
El 70% declaró haber migrado posiciones presenciales a re-

L

Covid-19: el nuevo
rol del profesional
de Gestión Humana

La comunicación
interna se incrementó sustancialmente. Gestionar
cuidadosamente las
expectativas de los
colaboradores es
una labor fundamental

El 70% de las empresas han migrado a posiciones de teletrabajo, según estudio
que revela además que mayoría de las firmas tienen caída en la demanda.
motas, lo cual conlleva múltiples desafíos adicionales, como
la inversión en telecomunicaciones y tecnología, que casi un
tercio de los encuestados confirmó haber asumido. Aparecen
aquí otros desafíos, como la
gestión de la comunicación interna en contextos de crisis, por
lo cual un 60% de los encuestados de Latinoamérica (54% de
Uruguay) refirió un aumento de
las mismas, por diferentes vías
– en particular, digitales- .
Virginia Maruri, vicepresidente de ADPUGH señaló: “Los encuestados, profesionales de Gestión Humana, vemos esta crisis

TALENTOS
EL PAIS
Hoy nace Talentos El País,
un nuevo espacio para la
comunidad de Gestión Humana, que permitirá intercambiar de modo ágil información sobre
tendencias, buenas prácticas y noticias de interés.
Será un punto de referencia
para quienes tienen el desafío de liderar en tiempos
de crisis lo más importante
de la organización: las personas que la integran.

Virginia Maruri, Vicepresidente de ADPUGH

puesto, un 17% confirmó la revisión de salarios, 20% analiza potenciales desvinculaciones y un
15% ya ha efectivizado las mismas.
Maruri señaló “estamos trabajando fuertemente para mitigar los impactos de esta crisis
en los colaboradores, apoyándonos en los instrumentos estatales disponibles, tratando de
complementarlos con aportes
desde las empresas cuando es
posible. Las decisiones que las
empresas están tomando representan en muchos casos un
cambio drástico para las personas en su estado habitual laboral, ya sea porque pierden el
35% de los encuestados confirmaron empleo,
acceden
al seguro de
que analizan desvinculaciones o ya
desempleo o palas han hecho. 29% de las empresas san a trabajar en
forma remota”.
hizo una revisión de presupuesto.
“Todos estos
cambios, exigen
de las áreas de
como una instancia de aprendi- Gestión Humana acompañar a
zaje para el área y de repensar los líderes y a la organización
tanto el modelo de negocios con más empatía y flexibilidad
como la estrategia de comunica- que nunca, porque es una gesción interna. Tal como reflejan tión del cambio que no fue diselos datos, solamente una mino- ñada por las empresas sino que
ría señala estar evaluando el cese nos es impuesta y que no controde actividades; para la gran ma- lamos. Es necesario que estemos
yoría, representa una redistribu- informados de las decisiones del
ción de tareas y asignación al tra- gobierno, de los avances en
bajo remoto, así como de poten- cuanto al virus y a las posibilidaciar las comunicaciones inter- des de la medicina, pero tamnas. Es una gran oportunidad bién de las necesidades de nuespara los profesionales y las áreas tros colaboradores y sus familias,
de Gestión Humana para trans- lo que cambia día a día. Esta cerformarnos en el socio estratégico canía, física o virtual, nos obliga
de la dirección de la empresa, a dar respuestas rápidas y efioportunidad que no siempre te- cientes manteniendo también la
nemos y que presenta un desafío visión de mediano plazo y sobre
complejo y altamente exigente”.
todo aprendiendo mucho porEn este contexto, un punto de que es claro que para esto no esdolor es la reingeniería que im- tábamos preparados. Si somos
plica esta nueva forma de traba- capaces de capitalizar esta expejar y los impactos en las diferen- riencia inédita que estamos vites industrias. El 29% de los en- viendo, seguramente saldremos
cuestados confirmó haber reali- distintos y mejores. Esa es la
zado una reasignación del presu- apuesta”, concluyó Maruri.

Lectorías los días martes: 68.000

PROPUESTA COMERCIAL
COLUMNA WEB
- Nota digital bajo el tag Telentos, en canal Negocios
Incluye infografías, animaciones o videos proporcionados
por el cliente.
- Destaque en la home de Negocios durante 24 hs.
- Destaque en “Enjambre”
Una newsletter con pistas y noticias de los negocios para
inspirar a personas inquietas y emprendedoras.
Se envía todos los martes a una base de 3.500+
suscriptores.
- Amplificación en las redes sociales de El País
Linkedin, Facebook y Twitter

RECLUTAMIENTO ESTRATÉGICO
PUBLICIDAD CONTEXTUAL
(Avisos de reclutamiento estratégicos- propuestas de capacitación publicidad segmentada)

- Aviso de pie página de 6x8 en nota Talentos en cuerpo de
diario
(Sección “Talentos”) Publicación los días martes

- Banner Display contextual en nota digital con tag Talentos
100.000 impresiones

- Aviso pie de página de 6x8 en nota Talentos en cuerpo de

Banner Top contextual
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EL PAIS
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- Aviso pie de página de 3x8 en nota Talentos en cuerpo
de diario
(Sección “Talentos”) Publicación los días martes
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