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Lo que parece estar sucediendo…

Tiempo

Ín
d
ic

e
 d

e
 c

a
m

b
io

Cambio Tecnológico

Productividad 
del Negocio

Brecha en el 

potencial de 

desempeño del 

negocio

• Tecnología móvil, sensores, Inteligencia 

Artificial, computación cognitiva

• Acceso global de los consumidores a la 

tecnología 

• La tecnología se infiltra en la vida diaria 

y en la política



Lo que realmente está sucediendo…

1970s 1980s 2000s1990s Hoy2010s

Tecnología

Personas

Negocios

Políticas 
Públicas

La oportunidad de RH: ayudar a cerrar 
la brecha entre tecnología, personas, 
negocios,  sociedad y gobiernos
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A menos que se indique lo contrario, toda la información hace referencia al Reporte de Tendencias Globales de Capital Humano 2017: 
Reescribiendo las reglas de la era digital.

10,000+
Líderes empresariales y de RH

140 
países

Nuestra investigación 

La encuesta de Deloitte más grande y 
extensa sobre capital humano al día de hoy



A menos que se indique lo contrario, toda la información hace referencia al Reporte de Tendencias Globales de Capital Humano 2017: 
Reescribiendo las reglas de la era digital.

Nuestra investigación

245
Respuestas

76%
Líderes de RH 

Industrias

Servicios profesionales

Servicios financieros

Consumo masivo

Energía y recursos

Manufactura

Tecnología, media y 
telecomunicaciones

Ciencias de la salud

Sector público

Otros

57%
Empresas pequeñas             
(1 a 1000)

32%
Empresas 
medianas              
(1001 a 10000)

11%
Empresas grandes              
(10001+)



12%

17%

19%

21%

22%

22%

27%

29%

31%

37%

60%

88%

83%

81%

79%

78%

78%

73%

71%

69%

63%

40%

No/algo importante Importante/Muy importante

Orden por importancia de las tendencias de 2017 - Global

Nota: Puntajes de “La fuerza laboral aumentada” y “Robótica, computación cognitiva e IA” están relacionadas a tendencias más amplias en “El futuro del 
trabajo” mencionada en este reporte. 

Organización del futuro

Carrera y aprendizaje

Adquisición de talento

Experiencia del empleado

Gestión del desempeño

Liderazgo

RH Digital

Analítica de talento

Diversidad e inclusión

La fuerza laboral aumentada

Robótica, computación cognitiva e IA

Porcentaje de respuestas totales



7%

11%

11%

12%

15%

21%

22%

28%

29%

36%

57%

93%

89%

89%

88%

85%

79%

78%

72%

71%

64%

43%

No/algo importante Importante/Muy importante

Orden por importancia de las tendencias de 2017 - Colombia

Nota: Puntajes de “La fuerza laboral aumentada” y “Robótica, computación cognitiva e IA” están relacionadas a tendencias más amplias en “El futuro del 
trabajo” mencionada en este reporte. 

Organización del futuro

Carrera y aprendizaje

Experiencia del empleado

Gestión del desempeño

Adquisición de talento

Liderazgo

RH Digital

Diversidad e inclusión

Analítica de talento

La fuerza laboral aumentada

Robótica, computación cognitiva e IA

Porcentaje de respuestas totales



Las 10 Tendencias de Capital Humano de Deloitte para el 2017
-Colombia

La organización 
del futuro: 

Llegando ahora

La experiencia 
del empleado: 

Cultura, 
compromiso y 

más allá

TENDENCIA 1
TENDENCIA 3

Adquisición de 
talento: 

Introduciendo al 
reclutador 
cognitivo

TENDENCIA 5

RH Digital: 
Plataformas, 
personas y 

trabajo

TENDENCIA 7

Analítica de 
talento: 

Recalculando la 
ruta

TENDENCIA 9

El futuro del 
trabajo: La 

fuerza laboral 
aumentada

TENDENCIA 10

Diversidad e 
inclusión: La 
brecha en la 

realidad

TENDENCIA 8

Liderazgo 
disruptivo: 

Desafiando los 
límites

TENDENCIA 6

Gestión del 
desempeño: 
Jugando una  

mano ganadora

TENDENCIA 4

Carrera y 
aprendizaje: En 

tiempo real, todo 
el tiempo

TENDENCIA 2

Cómo 
rediseñamos la 

organización y su 
liderazgo en el 

futuro

Cómo 
construimos una 

cultura de 
aprendizaje 

continuo, 
adaptabilidad, 
crecimiento y 

desarrollo

Cómo 
construimos un 

nuevo sistema de 
gestión para 
fortalecer y 

empoderar a los 
equipos

Cómo 
aprovechamos 
los datos, las 
tecnologías 

cognitivas e IA 
para mejorar la 
organización y 

sus equipos

Cómo 
aprovechamos la 
tecnología digital 

para diseñar y 
mejorar el 

trabajo, el lugar 
de trabajo y la 
fuerza laboral

Cómo diseñamos 
la experiencia del 

colaborador 
hacia el 

compromiso, 
productividad y 

crecimiento



La organización del futuro: 
Llegando ahora 93%

Muy importante 
o importante

40%
cree que su organización es 
compleja pero posible de 
navegar

80%
dice que “la agilidad” 
es una característica 
muy importante a ser 
construida

40%

Se consideran 
efectivas en 
alcanzar los 
objetivos 
corporativos

Se encuentran 
diseñando la 
organización 
del futuro

52%



Referencias: The 100-Year Life: Living and Working in an Age of Longevity; A New 

Culture of Learning: Cultivating the Imagination for a World of Constant Change

La naturaleza cambiante de la carrera laboral

Vida promedio de una 
habilidad aprendida

5 años

Duración promedio en un 
trabajo

4.5 años

Duración de carrera

60 a 70 años

24%
Se encuentra 
reestructurando sus 
modelos de desarrollo 
de carrera

Las organizaciones necesitan entregar aprendizaje siempre activo y disponible, 
en diferentes plataformas móviles 

89%
Muy importante 

o importante

Carrera y aprendizaje:
En tiempo real, todo el tiempo



La experiencia del empleado:
Cultura, compromiso y más allá

Ha bajado el tiempo 
promedio tomado para 

vacaciones en los 
últimos 15 años

Posee una estrategia 
integral de experiencia 
del empleado

33%

20%

cree que estrategia de 
experiencia al empleado 
promueve la retención y 
atracción del talento

44% Mide el compromiso 
organizacional al menos 

una vez al año

49%

Deloitte and Facebook, “Transitioning to the future of work and the workplace,” Noviembre 2016

89%
Muy importante 

o importante



Gestión del desempeño:
Jugando una mano ganadora

37%

La ágil gestión de objetivos, 
revisiones frecuentes y 
retroalimentación continua, 
se están volviendo comunes; 
lo siguiente es nuevos 
modelos de remuneración

El enfoque ha cambiado de 
hablar acerca de la gente a 
hablar con la gente en 
conversaciones abiertas

78%
Muy importante 

o importante

88%
Muy importante 

o importante

Considera que requiere 
mejorar su sistema de 
gestión del desempeño



Adquisición de Talento:
Introduciendo al reclutador cognitivo

La disrupción más 
grande en la 
adquisición de 
talento hoy en día es 
la experimentación 
con soluciones y 
servicios tecnológicos

40%

89%
Muy importante 

o importante

85%
Muy importante 

o importante

Se encuentra reevaluando 
los programas y 
estrategias de adquisición 
de talento

Cultivar y monitorear 
relaciones a largo plazo 
con potenciales talentos 
futuros

23%

excelente en utilizar 
juegos y simulaciones 
para atraer y evaluar 
candidatos potenciales

14%



Liderazgo disruptivo:
Desafiando los límites

La brecha de liderazgo 
se ha vuelto más grande; 
las capacidades 
organizacionales para 
atender el reto 

Considera importante 
contar con líderes 
digitales en la 
organización

33%

7%
está desarrollando 
nuevos programas de 
liderazgo enfocados 
en gestión digital

disminuyeron 2%

El liderazgo digital requiere cambios en cómo los líderes deben pensar, cómo 
deben actuar y cómo deben reaccionar

79%
Muy importante 

o importante



Han rediseñado RH para 
soportar operaciones 
digitales

A RH se le esta pidiendo que 
ayude a dirigir la transformación 
digital en 3 áreas:

3%

Lugar de 
trabajo digital

Fuerza laboral 
digital

RH Digital

Ha automatizado 
sus  operaciones 
de RH

29%

78%
Muy importante 

o importante

Digital HR:
Platformas, personas y trabajo



reportan que el 
Gerente de Recursos 
Humanos es el 
principal promotor del 
programa de 
diversidad e inclusión

53%

cree que la 
diversidad e 
inclusión son 
una ventaja 
competitiva

28%

Características de un 
líder incluyente: 
compromiso, valor, 
consciencia de sesgos, 
curiosidad, inteligencia 
cultural y colaboración

69%
Muy importante 

o importante

Diversidad e inclusión:
La brecha en la realidad 72%

Muy importante 
o importante



reportan que 
tienen datos 

utilizables

8%

tiene un buen 
entendimiento de 
qué dimensiones 
de talento impulsan 
el desempeño

4%han desplegado ampliamente 
tableros de datos de RH y de 
talento para gerentes de línea

23%

Nuevas herramientas están surgiendo y los analíticos 
están cambiando de “empujar” a “jalar”

71%
Muy importante 

o importante

Analítica de talento:
Recalculando la ruta 71%

Muy importante 
o importante



Menciona que estará 
implementando tecnologías 
cognitivas en los próximos 3 a 5 
años

25%

52%
ha implementado completamente 
o han logrado un progreso 
significativo en el ingreso de 
“talento que no pertenece a la 
organización”

cree que el uso de “talento que no pertenece a la 
organización” crecerá significativamente en los 
próximos 3 a 5 años, pero el 34% no es capaz 
de gestionar adecuadamente la fuerza 
laboral contingente

55%

64%
Muy importante 

o importante

Futuro del trabajo:
La fuerza laboral aumentada



Puntaje de desempeño RH, 2014-2017

La proporción de encuestados calificando sus capacidades de RH como “Progresando” y “Adecuada” ha 
incrementado ligeramente, y el puntaje como “Buena” ha disminuido ligeramente, desde 2016

10%

22%

32% 31%

5%

9%

21%

32% 33%

6%

9%

22%

34%

30%

6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Por debajo de lo

esperado

Progresando Adecuada Buena Excelente

2015 2016 2017



Llamada a 
la acción
para que los Líderes 
de negocio y de RH 
comprendan el 
impacto significativo 
del cambio y definan 
nuevas reglas para 
las personas, el 
trabajo y las 
organizaciones

Nuevas reglas
reflejan los cambios en las 
creencias, comportamientos 
y acciones requeridas para 
liderar, organizar, motivar, 
gestionar y comprometer a 
la fuerza laboral del siglo 
XXI

Un juego nuevo requiere nuevas reglas



¿Preguntas?

La organización 
del futuro: 

Llegando ahora

Carrera y 
aprendizaje: En 

tiempo real, todo 
el tiempo

Adquisición de 
talento: 

Introduciendo al 
reclutador cognitivo

La experiencia de 
empleado: Cultura, 
compromiso y más 

allá

Gestión del 
desempeño: Jugando 
una mano ganadora

Liderazgo disruptivo: 
Desafiando los 

límites

RH Digital: 
Plataformas, 

personas y trabajo

Analítica de Talento: 
Recalculando la ruta

Diversidad e 
inclusión: La brecha 

en la realidad

El futuro del 
trabajo: La fuerza 
laboral aumentada



!Gracias!

www.deloitte.com/hctrends

@DeloitteTalent



Reescribe las reglas
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@DeloitteTalent


