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Decir que las(os) integrantes de recursos humanos
han estado ocupados en la era del COVID y la

"Transformación Digital" ….. sería quedarse muy
corto. 



Ahora, más que nunca, son fundamentales
para la forma en que las empresas reinventan
sus prácticas de gestión de personas a fin de
construir resiliencia organizacional e impulsar
el valor.

Desde los primeros días de la crisis, las(os) RH
mantuvieron a las personas seguras mientras
fomentaban la conectividad y el cuidado, en
un momento intensamente estresante. 

Desde entonces, han estado trabajando para
mantener la moral y la productividad de
fuerzas de trabajo remotas, mientras
planifican cómo y cuándo hacer que la gente
regrese a los entornos de oficina.

Nunca ha habido tiempo tan interesante para
estar en RH …….



Estamos inmersos en una revolución
digital, redes sociales, big data,
movilidad, la nube, inteligencia
artificial y la robótica, son algunas

de las grandes fuerzas que están

modificando y reconstruyendo el

mundo actual, impregnando todos

los aspectos de la vida y los negocios.



Transformación

Digital

Los CEOs están enfocándose en problemas de
seguridad cibernética y diferenciándose a través de
conectividad digital con los clientes.

Tres cuartas partes (74 por ciento) de los líderes
empresariales asumen la digitalización de sus
operaciones y la creación de un modelo operativo de
próxima generación como su más alta prioridad. 

Este año, los CEOs planean gastar más en
tecnologías digitales que el año pasado, con un 52
por ciento priorizando las medidas de seguridad de
datos, el 50 por ciento centrándose en tecnologías
centradas en el cliente y un 49 por ciento
comprometido con las comunicaciones digitales.

Aunque la pandemia llevó a muchas organizaciones a
repensar sus estrategias, fundamentalmente sirvió para
intensificar el compromiso de los líderes empresariales
con la transformación digital.



87%
No cumplen con las expectativas

Sin embargo, el 87% de las transformaciones
no cumplen con las expectativas, según datos
del Centro Global para la Transformación
Digital de Negocios de IMD.

La transformación digital se ha convertido en
un imperativo para la mayoría de las empresas,
pero el proceso puede ser intenso y
angustioso.

Los líderes necesitan superar múltiples
desafíos que tienen más que ver con las
personas y la cultura que con la tecnología.





Esta transformación digital, no es solo un
tema tecnológico, es también una cuestión
de estrategia, cultura, procesos y
especialmente… personas.



Cambio vs Transformación

Necesidad - Resistencia

Cambio + Sentido



PEOPLE PLANET PROFIT

El lanzamiento a finales de septiembre de este año, de un manifiesto o guía de acción para grandes líderes globales:
"Creemos que el capitalismo ha estimulado una innovación sin precedentes y ha creado oportunidades nunca vistas en la historia de la
humanidad. También reconocemos que la industria privada ha contribuido a los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día, pero no tiene
por qué ser así”.
"Nada en la naturaleza inherente de los negocios dicta que el daño medioambiental irreversible, las normas laborales deficientes y el conformismo
en el liderazgo sean requisitos previos para obtener beneficios. La gestión exitosa de nuestras empresas puede coexistir con la gestión
responsable de nuestras comunidades y del planeta. Las generaciones futuras cuentan con ello".

The new leadership playbook



Cultura y el Liderazgo
Talento
Ambiente de Trabajo
Procesos de gestión de Personas
Experiencia del empleado
El rol mismo de RH

A fin de acompañar a las organizaciones, Recursos
Humanos deberá hacerse cargo de TRANSFORMAR: 

 



Transformar la Cultura

y el Liderazgo 



 ¿Las empresas de hoy promueven una cultura
digital o están estancadas en el pasado? 

Para que un negocio digital tenga éxito debe tener
una cultura ágil, orientada al cambio.

La cultura digital es algo más que estar rodeado de
tecnología.

Es una forma de pensar, de trabajar, de emprender
y de relacionarse con los stakeholders, los
colaboradores, la sociedad y el planeta.

Una parte esencial de los negocios digitales es la
cultura que los define.



PETER
DRUCKER

"La cultura se come a la estrategia

 para desayunar"



Propósito: es la razón de existir, el para
qué hacemos las cosas

Misión: es lo que hacemos para
alcanzar el propósito en un periodo de
tiempo. Lo que hacemos y lo que no
hacemos.

Visión: es la realidad que nos gustaría
ver en el mundo, los clientes y en la
propia organización.

No es lo mismo propósito, misión y visión



PEOPLE PLANET PROFIT

Razón de existir, para que hacemos las cosas
 

El Propósito es el que CONECTA a stakeholders,
colaboradores, clientes, comunidad y grupos de interés,

con
 Profit, People, Planet

 

Propósito



Empresas con propósito



Balance Cultural



Para que una
organización sea ágil,

necesita que todos sus
líderes piensen y actúen

de manera ágil.
 

 

 

 

Líderes ágiles

La cultura de una
organización está

determinada por la
conducta de sus líderes.

 

 

 

 



¿Cómo son los líderes ágiles?

Todos crean valor, todos merecen respeto

Trabajan en múltiples redes

Se hacen cargo, no se victimizan

Persiguen la innovación y el cambio

INCLUYENTES

COLABORATIVOS

ACCOUNTABLES

MENTALIDAD ABIERTA



Managment 3.0 consiste en tener un
"mindset" de crecimiento (mindset
growth) y en ver a las organizaciones
como sistemas adaptativos complejos.

Comformados por personas que tienen
comportamientos complejos mientras se
adaptan a entornos VUCA.

Gestionamos sistema no gestionamos
personas





Los participantes proceden de 28 países de todo el del mundo y reflejan diferentes
identidades sociales y experiencias laborales.

Algunos son líderes por primera vez, mientras que otros ya han ascendido en el escalafón. 

Algunos aspiran a convertirse en futuros líderes, mientras que otros no están interesados en
el liderazgo formal o lo ven inalcanzable.

Para desarrollar una comprensión más profunda de líderes emergentes y sus preocupaciones,
investigadores del Center for Creative Leadership (CCL®) efectuaron en 2021 un amplio estudio
que incluyó datos de más de 10.000 miembros de la Generación Z y de la Generación del
Millenials, todos en el rango de edad 18 a 30 años.

Este estudio explora los "porqués". ¿Por qué algunos jóvenes aspiran al liderazgo y otros lo
evitan?, ¿Por qué algunos son capaces de asumir funciones de liderazgo cada vez mayores
mientras que otros no?



Estrategia 1.- Reducir y reafirmar barreras

Por los números
Entre los aspirantes líderes en nuestra encuesta

Sienten que ellos no tendrán la seguridad psicológica

para correr riesgos o cometer errores.

Sienten que se preocuparán demasiado por las

responsabilidades del liderazgo

Sentir que el liderazgo traerá un alto grado de estrés

Sienten que tendrán que ceder demasiado para

asumir un rol de líder



Estrategia 2.- Alinear los valores del colaborador y
de la organización

Por los números
El 22% de los adultos jóvenes de nuestro estudio dicen que no
planean desempeñar un papel de liderazgo. De aquellos:

Ven el liderazgo como parte importante de

quiénes son

Ven el liderazgo como algo útil para su vida

diaria

Ven el liderazgo como algo útil para su

futura carrera profesional



Estrategia 3.- Apoyar el acceso equitativo a las
oportunidades

Por los números

De los jóvenes de nuestro estudio, sienten

que las oportunidades de liderazgo no son

equitativas

Sienten que los adultos jóvenes no juegan

un papel importante en el liderazgo de su

país

Sienten que su país no apoya a los adultos

jóvenes en roles de liderazgo



Reducir y replantear las barreras
Amplia movilidad interna
Conectar sus valores personales con los de
la organización
Garantizar que tienen un acceso equitativo
a las oportunidades

Ha llegado el momento de revisar nuestras
creencias sobre lo que implica el liderazgo,
quienes pueden y quieren convertirse en
líderes y el apoyo necesario para ayudarles a
tener éxito.

Los líderes emergentes, necesitan el soporte de
su organización para:



Transformar el Talento 









Gartner recientemente encuestó a más
de 800 líderes de recursos
humanos sobre sus principales
prioridades para 2021. 

¿Su prioridad número uno? La
construcción de competencias digitales
encabezó la lista, con el 68 por ciento de
los líderes de recursos humanos
planeando centrarse en este objetivo
este año.

Desarrollo de competencias esenciales



El reto de la transformación digital de los
negocios, se convierte así en el reto de la

transformación digital del talento.



¿Qué son las

Competencias

Digitales?



Competencia digital es el conjunto de
capacidades, conocimientos y habilidades,
que permiten alcanzar objetivos en contextos
altamente digitales, que son necesarias para
realizar tareas, resolver problemas y
comunicarse por trabajo, aprendizaje y
socialización.



Se han desarrollado con base a la
experiencia de organizaciones
exitosas que siguen creciendo y
son líderes en este entorno, donde
la velocidad y el alcance de la
tecnología están produciendo un
impacto sin precedente histórico.



La mayoría de las competencias de los actuales
diccionarios siguen siendo vigentes y válidas, pero, se
modifican de manera profunda cuando son revisadas
teniendo en cuenta la lógica digital, ampliándose el
conjunto de capacidades, conocimientos y
habilidades que deben ser incluidas.



No es modificar el Diccionario, es
enriquecerlo con una capa "DIGITAL"

 



En los últimos diez años, la mayor parte del empleo ha
surgido de trabajos basados en tareas "cognitivas no
rutinarias“ (informática, consultoría, investigación
empresarial y servicios de apoyo). 

Las tareas laborales son cada vez más novedosas y
exigen una gran capacidad analítica e interpersonal.

Los trabajos que implican tareas cognitivas rutinarias,
como la atención al cliente, la contabilidad o la
introducción de datos, se están automatizando cada vez
más. 

Las máquinas están llevando a cabo tareas humanas
cotidianas, como el ensamblaje de productos, la
agricultura o la fabricación, con mucha más precisión y
perfección, y todo ello con un costo y un tiempo
cuantitativamente menores.



El conjunto de competencias funcionales necesarias para realizar un
trabajo hoy (el mismo que llevó a un colaborador a su trabajo actual)
diferirá enormemente del conjunto de competencias que necesitará
para realizar el mismo trabajo un año después.

Tendrá que aprender sobre la marcha, adaptarse y crecer. 

Si no lo hace, quedará obsoleto para su actual empleador. 



Desarrolla en un colaborador nuevas competencias
para optimizar su desempeño, proporcionándole
oportunidades de formación que le ayuden a crecer
personal y profesionalmente.

También conocido como reciclaje profesional, busca
formar a un empleado para adaptarlo a un nuevo
puesto en la empresa, a menudo porque sus
antiguas funciones se han vuelto redundantes.

UPSKILLING 

RESKILLING 

Se dice que el primero crea trabajadores más
especializados y el segundo más versátiles.



Transformar el
ambiente de trabajo



Encuesta de Gartner ReimagineHR de 2021 reveló que las
organizaciones con una semana de trabajo tradicional de
40 horas, contaban sólo con el 36%  de sus empleados 

 de alto rendimiento.

Las organizaciones con flexibilidad sobre cuándo, dónde
y cuánto trabajan los empleados, ven al 55%  de su fuerza
laboral como de alto rendimiento.

No es ningún secreto que muchas empresas se están
volviendo híbridas ahora que las personas pueden volver
a verse en persona. 

Las cosas ya no serán completamente remotas, pero
tampoco serán completamente en presencial. 

RH deberá imaginar muchas estrategias diferentes, para
combinar adecuadamente los dos mundos laborales,
muchas tendrán que ajustarse y adaptarse sobre la
marcha.

Gestionar un lugar de trabajo flexible



Más empresas están dando un paso adelante para
mejorar la salud y el bienestar integral de sus
empleados.

¿Qué es el bienestar integral?

1 La salud física
2 Salud mental/emocional
3 Financiera
4 Comunidad
5 Carrera
6 Social

Invertir en bienestar
 de los empleados
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Hoy más que nunca, RH está encargado
de ayudar a dar forma a una cultura
incluyente para todos. 

Y están modelando cómo abrazar más
intencionalmente la diversidad, desde una
perspectiva amplia.

Pero un estudio reciente encontró que casi
el 75% de los empleados de grupos
subrepresentados (mujeres, minorías
raciales y étnicas y empleados LGBTQ) no
sienten que se hayan beneficiado
personalmente de los programas de
diversidad e inclusión de sus empresas.

Cuando las experiencias de los individuos
en el lugar de trabajo son impulsadas por
un liderazgo incluyente, el resultado es un
cambio de cultura que refuerza la
diversidad y la inclusión, una
transformación poderosa.

Abrazar la diversidad y la
inclusión

75%



Prácticas de plenitud
desde el área de

personas



Transformar los
procesos de gestión de
personas



Conjunto de soluciones tecnológicas que RH utiliza para
alcanzar sus objetivos estratégicos, cumplir con sus diversas
funciones y llevar a cabo sus tareas de forma más fácil, mejor y
más eficiente.

Solución Digital de RH “BATERÍA DIGITAL”

Definimos la Batería Digital de Recursos Humanos (HR tech stack),
como:



76% considera que es 

promedio o inferior

¿Cómo calificarías la calidad de 
la BDRH de tu organización?



¿Qué tecnologías o funcionalidad
utiliza RH?

 

Nómina y administración de personal.
Atracción electrónica de talento (ATS).
Portal de empleados.
LMS, recursos de aprendizaje en línea.
Compensación y beneficios.
Gestión del desempeño.



¿Qué características tiene
 la BDRH de tu organización?

Los colaboradores pueden accesar
desde sus móviles/celulares.
Servicios autoadministrados.
Conecta a equipos y grupos.
Opera en la nube.
Automatiza muchos de los procesos
de administración del talento.



¿La BDRH de tu organización mejora la experiencia del empleado?
 
 57% consideran que SI

Casi la mitad deben trabajar en este tema.



¿En que grado los
componentes de la BDRH
están tecnológicamente

integrados?

69% entre moderado y muy poco.
Este suele ser un problema
potencial para RH.



¿En que medida la BDRH genera métricas e información que soporta
la toma de decisiones?

 
 
 Solo 24% consideran que el

nivel es alto o muy alto.
Se trata de un elemento
crítico para el futuro de RH.
People Analytics.



¿En que medida consideras que la función de RH se convertirá
en más digital durante los siguientes 2 años?

 
 

Dos terceras partes
consideran que será entre
alto y muy alto.



Si su organización es relativamente nueva en cuanto a soluciones tecnológicas
de RH, a partir de ahí, pueden añadir nuevos componentes de talento para
aumentar el valor.

Piense en el futuro y permita que su BDRH se adapte a las prioridades de la
organización. La implementación no es el punto final. Necesitará ser
alimentada y mejorada constantemente. ¿Seguirá siendo eficaz dentro de dos
años? ¿Y dentro de cinco o diez?.

Independientemente del tamaño de la organización, al menos algunos
profesionales de RH deben tener sólidos conocimientos de tecnología, si es
posible, asegúrese de que no haya un solo experto en su organización.

Camine antes de correr

Adopte una mentalidad de mejora continua

UPSKILL RH

Consejos para mejorar y maximizar la Batería Digital de RH (BDRH)



Consejos para mejorar y maximizar la Batería Digital de RH (BDRH)

La actualización de los empleados actuales es importante, pero cuando busque
contratar nuevos empleados, solicite sólidas competencias digitales.

Este informe sugiere que muchos problemas para RH surgen debido a la falta de
integración adecuada entre las diversas soluciones. Hoy en día, muchos sistemas
tienen integraciones incorporadas en sus interfaces para que puedan compartir
datos con otras plataformas y soluciones, Sin embargo, incluso cuando no es el caso,
las soluciones suelen ofrecer a los usuarios una interfaz de programación de
aplicaciones, o API.

Adquiera talento Digital

Considere las necesidades de integración entre soluciones



Consejos para mejorar y maximizar la Batería
Digital de RH (BDRH)

El futuro del trabajo es a distancia, o al menos parcialmente remoto. Asegúrese de que la
BDRH de su organización no se quede en el pasado. ¿Qué facilidad tienen los empleados
para acceder a la información, aplicaciones y servicios que necesitan? ¿Son los componentes
de su BDRH accesibles a través de la nube o del móvil?

Si trabaja en una organización que anteriormente no tenía nada o apenas nada o apenas
nada de BDRH., es probable que haya visto enormes ganancias en eficiencia y productividad
después de desplegar sus primeras aplicaciones.

Cuando la BDRH lleva un tiempo en funcionamiento, es menos probable que las nuevas
incorporaciones tengan un impacto importante en la productividad, por lo tanto, hay que
tener en cuenta los beneficios cuantificables de los sistemas nuevos o mejorados. 

Al cuantificar las ventajas de las nuevas tecnologías, su organización tendrá una idea mucho
mejor de qué inversiones tecnológicas son más rentables, la dirección estará más dispuesta a
aprobar las futuras inversiones tecnológicas, si tienen la seguridad de que hay un sólido
retorno de la inversión.

Reforzar el acceso a distancia

Busque ventajas cuantificables, especialmente las que tengan un impacto sprint



Transformar de recursos
a... personas







Paradigmas culturales 
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