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Todos estamos de acuerdo: el entorno laboral en 
el que nos toca movernos hoy en día es lo que se 
denomina VUCA. 

Nos lo repiten una y otra vez en los medios de 
comunicación, en las revistas especializadas y 
también en los seminarios a los que asistimos 
para reciclarnos profesionalmente, pero ¿qué sig-
nifica exactamente algo así para un director de 
Recursos Humanos? Básicamente, que tenemos 
que reprogramar nuestras prioridades y adaptar 
nuestra manera de relacionarnos con los trabaja-
dores teniendo en cuenta los cuatro factores que 
mencionábamos más arriba. 

¿No sabes cómo hacerlo? Te damos las claves 
del problema y también la solución.

¿Qué hacer desde Recursos Humanos en 
un entorno VUCA?
Volatilidad. Nuestros empleados ya no quieren 
ocupar siempre el mismo puesto de trabajo y, 
además, son conscientes de que el mercado labo-
ral es cada vez más inesperado y cambiante.

•  Por eso, es importante que consigas identificar 
a aquellos empleados con habilidades y talen-
to para afrontar situaciones de crisis. Para ello, 
es fundamental que te pases a la gestión por 
competencias.

Incertidumbre. Ninguno de tus empelados sabe 
qué será de él o de ella en la empresa dentro de 

unos años, ni siquiera saben si su posición, tal y 
como se concibe hoy en día, seguirá existiendo. 
Todo ello genera nerviosismo e incertidumbre, 
lo que dificulta la sensación de pertenencia a un 
grupo.

•  Para calmar sus miedos, lo mejor es que crees 
una cultura de aprendizaje y conocimiento con 
la que puedan ir adaptándose a los requeri-
mientos del mercado laboral.

Complejidad. El mundo está cambiando a una ve-
locidad de vértigo y nosotros lo tenemos que ha-
cer con él, si no queremos quedarnos atrás. Por 
eso, debemos estar preparados para afrontar re-

tos cada vez más complejos, no solo como traba-
jadores, sino también como organización. ¿Cómo 
podemos hacerlo?

•  Convirtiéndonos en una empresa flexible y 
ágil, capaz de moverse a la velocidad que mar-
can las nuevas tecnologías. Para ello, es nece-
sario y fundamental que revises la estructura 
organizativa de tu empresa y que, cuando sea 
necesario, lideres los cambios que haya que 
llevar a cabo. Eso sí, involucrando en ellos al 
mayor número de personas posibles.

Ambigüedad. En esta nueva realidad laboral no 
existe una correlación clara de causa-efecto, por 
lo que los dobles significados y las malas interpre-
taciones pueden conducir al caos de cualquier de-
partamento u organización.

•  Para evitarlo, necesitas crear equipos con 
ganas de innovar y sin miedo a cometer 
errores. Gracias a ello, reducirás el riesgo a 
la hora de tomar decisiones y sabrás que, 

llegado el caso de rectificar, tus trabajado-
res estarán suficientemente motivados para 
hacerlo.

Como ves, para sobrevivir en los entornos 
VUCA es fundamental contar con un departa-
mento de RRHH como el tuyo, involucrado y 
consciente de que los retos a los que os enfren-
táis en los próximos meses no tienen nada que 
ver con los de hace unos años. Generar confian-
za en los empleados, a través de la gestión por 
competencias y la mayor dotación de autono-
mía para cada uno de ellos, será fundamental 
para afianzar su compromiso con la empresa. Y 
así superar las barreras de la incertidumbre y 
convertirlas en una oportunidad de crecimiento 
personal y profesional.  

En este artículo hemos querido compartir conti-
go las claves para conseguirlo, pero somos cons-
cientes de que lograr algo así no es nada fácil, so-
bre todo porque implica una revisión exhaustiva 
de las políticas internas de tu empresa. Por suerte, 
no estás solo: desde el Grupo Castilla ponemos a 
tu disposición todo nuestro know-how –probado 
en más de 600 clientes y casi 40 años de historia– a 
través de un nuevo servicio de consultoría estraté-
gica. Con él, no solamente conseguirás identificar, 
definir y nivelar las competencias corporativas con 
las individuales; sino que también serás capaz de 
generar el engagement necesario para atraer y re-
tener a los mejores profesionales del sector n

¿Gestionar personas en 
entornos VUCA? ¡Es posible!

Nos guste o no, vivimos en un entorno VUCA: volátil, incierto, complejo y 
ambiguo, que dibuja un nuevo escenario laboral basado, fundamentalmente, en 
la incertidumbre. Nosotros, los responsables de RRHH, tenemos que lidiar con 
ella, pero, además, estamos obligados a cambiar nuestra forma de gestionar 
personas para que vean en esa incertidumbre una oportunidad de mejora. 
¿Cómo? Generando confianza en nuestros empleados para, así, conseguir su 
compromiso con la empresa. Ese es el gran reto que tenemos por delante para 
este nuevo curso que acaba de empezar. Nosotros estamos preparados, ¿y tú?

Para sobevivir en un entorno VUCA 
tenemos que adaptar nuestra 
manera de relacionarnos con  

los trabajadores
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