
 

¿La cultura corporativa impacta en el retorno al 

trabajo presencial? 

Cómo RR.HH. puede trabajar en ello y reducir la 
resistencia al retorno a las oficinas 

 

Durante los últimos dos años los colaboradores de todas las 

empresas, en todos los niveles, se vieron sumergidos en una serie de 
repentinas transformaciones que pusieron a prueba su capacidad de 

resiliencia y de adaptación a cambios como el trabajo a distancia en 

confinamiento.  

 
 

Frente a este tipo de desafíos que una crisis sanitaria conlleva, 

aquellas empresas que previamente se enfocaron en la gestión de su 
cultura corporativa, fueron las que principalmente lograron sortear 

los obstáculos de una manera más eficiente.  

 
 

Cuando en la cultura empresarial están correctamente establecidos 

factores como el trabajo y las bases de la interacción diaria entre los 

colaboradores, el resultado es que los empleados se identifiquen con 

los valores de la empresa, se comprometan más, sean más 
productivos; y los niveles de retención y fidelización del talento se 

mantengan o incluso aumenten, aún con distancia de por medio.  

 
 

Pero, ahora, con el inicio de actividades presenciales, Cegid, en 

América Latina Cegid Meta4, la marca de soluciones cloud de 

Nómina y Talento, considera que las organizaciones enfrentan nuevos 
retos tales como, adaptar los espacios de trabajo, garantizar la 

seguridad física de sus colaboradores, mantener o en su caso mejorar 

la productividad, y dos muy importantes, procurar el bienestar 

emocional de los empleados, y disminuir la resistencia a volver a la 
oficina.  

 
 

El inicio del trabajo presencial requiere que tanto las empresas, como 

sus colaboradores, eleven sus niveles de empatía, ya que puede 

implicar reencontrarse con compañeros con cierta resistencia al 

cambio que implica dejar un trabajo remoto al 100% y pasar a la 

presencialidad, ya sea en esquemas híbridos o no.  
 
 

Es precisamente en este momento en el que los departamentos de 
Recursos Humanos deben hacer uso de todos sus medios disponibles 

http://www.meta4.com.ar/
http://www.meta4.com.ar/


para fomentar acciones que generen un impacto positivo en su 

talento.    

  

Un buen inicio puede ser emprender una dinámica de Team Building 
para este regreso, en el que para muchas empresas será el inicio del 

esquema de trabajo híbrido, es decir, a distancia y presencial. Pero 

en el que ahora más que nunca dinámicas de integración de los 

empleados serán de gran ayuda para generar un buen ambiente de 
trabajo, mejorar la comunicación, la motivación y la productividad.  

  

A través de actividades alineadas con los valores y cultura 

corporativa, que generen empatía, confianza y comunicación, se 
pueden integrar equipos comprometidos y colaborativos, que 

ofrezcan grandes resultados para el negocio. Este retorno a la 

presencialidad puede ser el comienzo de un círculo virtuoso en el que 

las buenas condiciones de trabajo, una cultura corporativa arraigada 
y una bien posicionada marca empleadora, comprometa a ambas 

partes y contribuya a superar cualquier reto. 

  

Nuevamente, la tecnología será un gran aliado en esta nueva 

etapa para las empresas y los responsables de RR.HH. que busquen 
facilitar y agilizar la digitalización de procesos, así como cumplir con 

el objetivo de potenciar y desarrollar al talento y, por consiguiente, el 

negocio en general. 

 
 

 
 

Sobre Cegid    

 
 

Cegid es uno de los principales actores en soluciones de gestión en la 

nube para los profesionales de los sectores de finanzas (ERP, 

tesorería, impuestos), Recursos Humanos (Nómina y gestión del 

Talento), Contabilidad, Retail, Emprendedores y Pequeñas Empresas. 
Con un sólido modelo de negocio full Cloud, Cegid tiene un firme 

compromiso con sus clientes a largo plazo apoyando la digitalización 

de las empresas, desde las muy pequeñas hasta las grandes cuentas, 

para proporcionarles una experiencia superior y distintiva tanto a 

nivel local, como internacional. Cegid combina una visión prospectiva 
y pragmática del negocio con una gran capacidad de innovación, el 

dominio de las nuevas tecnologías y un conocimiento único de la 

normativa. En un mundo que cambia rápidamente, Cegid abre un 

mundo de posibilidades y revela todo el valor de los negocios de sus 
clientes proporcionándoles soluciones útiles e innovadoras. 

Con una gran ambición internacional, Cegid cuenta en la actualidad 

con 3.600 empleados y distribuye sus soluciones en 130 países. 

Cegid ha obtenido unos ingresos anuales de 632 millones de euros (a 



31 de diciembre de 2021). Pascal Houillon, CEO de la compañía, se 

incorporó a Cegid en marzo de 2017. 

 
 

Para más información sobre Cegid, en América Latina Cegid 

Meta4: www.meta4.com.ar 
 

http://www.meta4.com.ar/

