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Tendencias Globales en Capital Humano de Deloitte - 2017

Uno de los
estudios de
RH y Talento
más grandes

10,000+ 140
Líderes de
Negocio y RH

Países

+3,000

+10

vs 2016

vs 2016

281

Participantes
en México

+38

vs 2016
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Índice de cambio

Lo que parece estar sucediendo…

• Tecnología móvil, sensores, Inteligencia
Artificial, computación cognitiva
• Acceso a la tecnología de los
consumidores a nivel global
• La tecnología se infiltra en la vida
familiar y política

Cambio tecnológico

Brecha en el
potencial de
desempeño del
negocio

Tiempo

Productividad del
negocio
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Lo que realmente está pasando…

La oportunidad de RH es ayudar
a cerrar las brechas entre
tecnología, individuos, negocios,
sociedad y gobiernos

Tecnología

Índice de cambio

Individuos

Negocios

Políticas Públicas

1970s

1980s

1990s

2000s

2010s

Actualmente
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Las 10 Tendencias en Capital Humano de Deloitte - 2017
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Importancia de las tendencias de Capital Humano - México

Comparativo

México

Lugar global
1

Organización del Futuro

5

Gestión del Desempeño

4

La Experiencia del Empleado

2

Carrera y Aprendizaje

3

Adquisición de Talento

9

Diversidad e Inclusión

7

RH Digital

6

Liderazgo Disruptivo

8

Analítica de Talento

10

La Fuerza Laboral Aumentada

11

Robótica, Computación e IA

% muy
importante
Global

% muy
importante
México

59%

59%

38%

47%

42%

40%

45%

46%

46%

48%

79%

29%

39%

79%

36%

37%

42%

43%

31%

30%

25%

28%

14%

19%

Global
89%
88%
86%
78%
83%
79%
82%
83%
80%
81%
69%
73%

78%
78%
71%
71%
66%
63%
44%
40%

Nota: Las puntuaciones de “La Fuerza Laboral Aumentada” y “Robótica, Computación e IA”, se relacionan con la tendencia “El Futuro del Trabajo” mencionada
en este reporte.
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La Organización del Futuro
Llegando ahora

89%

20%

Muy importante
o importante

está realmente
construyendo la
organización del futuro

11%
se considera como “muy
listo” para hacer frente a
este reto

94%

7

comenta que la
“agilidad y la
colaboración” son
críticas, sin embargo…

12%

piensa que su
capacidad de simplificar
la organización es
excelente

6%

son altamente
ágiles al día de
hoy

La Organización del Futuro
Llegando ahora

Reglas Tradicionales

Reglas Nuevas

Organización como jerarquía con
toma de decisiones unilaterales

Organización como una red ágil,
empoderada por líderes de equipo e
impulsado por la colaboración

Estructura basada en las funciones
del negocio

Estructura basada en retos y
proyectos, con foco en productos,
clientes o servicios

Roles y puestos claramente
definidos

Equipos y responsabilidades
definidas, cambios frecuentes en
puestos y roles

Progreso a través de promociones
verticales con muchos niveles por
avanzar

Ascenso a través de asignaciones,
experiencias y asignaciones
multifuncionales de liderazgo

Por dónde empezar:
 Hacer de la movilidad de talento
una práctica, fomentar que los
líderes pasen de una función a
otra para que puedan entender
nuevos modelos de carrera
 Considerar nuevas herramientas
de comunicación que faciliten las
interacciones y las redes de
trabajo
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Gestión del Desempeño:
Jugando una mano ganadora

86%

Muy importante
o importante

14%
se considera como “muy
listo” para hacer frente a
este reto

20%
9

ha completado la
evolución de desarrollar
un nuevo sistema de
Gestión del Desempeño

La capacidad de
implementar nuevas
practicas de Gestión
del Desempeño ha
incrementado en un
13% desde 2015

15%
de los supervisores
proveen discusiones de
coaching / mentoring
mensualmente o de
manera continua

Gestión del Desempeño:
Jugando una mano ganadora

Reglas Tradicionales

Reglas Nuevas

Evaluaciones de desempeño y
fijación de objetivos realizados una
vez al año

Revisiones periódicas; fijación de
objetivos frecuente en un proceso
colaborativo y abierto

Retroalimentación recolectada por
el jefe directo al final del año

Retroalimentación recabada
continuamente y fácil de revisar a
través de apps

Supervisores enfocados en evaluar
Supervisores enfocados en dar
el desempeño
retroalimentación y en el desarrollo

Las bandas salariales son más
La compensación es confidencial y
transparentes, con foco en pago por
se basa en la equidad
desempeño más que en equidad

Por dónde empezar:
 Estudiar a los colaboradores,
equipos y líderes de alto
desempeño dentro de la
organización, para identificar e
incorporar sus prácticas a todo el
negocio
 Preparar a los líderes para el reto
de ser un coach más que un
evaluador
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La Experiencia del Empleado:
Cultura, Compromiso y más allá

83%

Muy importante
o importante

29%

está usando design
thinking como parte
de la creación de su
experiencia del
empleado

14%

61%

son excelentes
construyendo una sólida y
diferenciada marca de
experiencia del empleado

piensa que sus
empleados están
completamente
alineados con las
metas corporativas
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10%

aún mide el
compromiso del
empleado de
manera anual

La Experiencia del Empleado:
Cultura, Compromiso y más allá

Reglas Tradicionales

Reglas Nuevas

La experiencia del empleado
La experiencia del empleado definida
medida por encuestas anuales de como una vista holística del trabajo,
compromiso
con monitoreo constante

Líderes de RH para cada función: Un responsable para la experiencia
reclutamiento, aprendizaje,
completa, centrada en compromiso y
compensación, etc.
cultura
Los programas de bienestar y salud Programa de bienestar integrado
están centrados en gestionar los que incluye al empleado, su familia y
costos en los seguros
su experiencia integral
El auto-servicio del empleado es
visto como una plataforma
tecnológica que completar
transacciones de RH

La plataforma de la experiencia del
empleado es móvil, incluye apps y
comunicación que inspira al
empleado

Por dónde empezar:
 Adoptar design thinking como
una herramienta para estudiar,
escuchar y aprender de los
empleados, así como
incrementar su productividad
 Considerar una experiencia
diferente para cada segmento de
la fuerza laboral (candidatos,
empleados de tiempo parcial,
independientes, alumni, etc.)
12

Carrera y Aprendizaje:
En tiempo real, todo el tiempo

82%

Muy importante
o importante

26%
La naturaleza cambiante de las carreras
Duración de una
carrera

Tiempo promedio
de un trabajo

Ha transformado su
modelo hacia carreras
abiertas (asignaciones,
proyectos y experiencias)

Vida media de aprendizaje
de una habilidad

59%
60 a 70 años

4.5 años

63%
13

de las carreras duran
entre 2 y 5 años

5 años

se considera débil
implementando
programas móviles de
aprendizaje

Fuente: 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

Carrera y Aprendizaje:
En tiempo real, todo el tiempo

Reglas Tradicionales

Reglas Nuevas

A los empleados se les dice qué
aprender de acuerdo a su plan de
carrera

Los empleados deciden qué
aprenden con base en las
necesidades de su equipo y metas
individuales

El crecimiento de carrera es
vertical o el empleado sale de la
organización

Las rutas de carreras van hacia
todas las direcciones

Los empleados aprenden a través
de cursos presenciales y algunas
veces, en línea

Los empleados aprenden todo el
tiempo, en micro-aprendizaje,
cursos, grupos

La universidad corporativa es un
centro de entrenamiento

La universidad corporativa es un
lugar común que habilita a líderes y
equipos a trabajar juntos

Por dónde empezar:
 Centrarse en el desarrollo en
habilidades humanas esenciales
(creatividad, ética, solución de
problemas) dada la inclusión de
IA en el trabajo
 Reconsiderar la infraestructura
tecnológica, evolucionando a
softwares centrados en la
experiencia de aprendizaje
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Descarga el reporte completo con
los resultados globales y el tablero
de resultados en

www.deloitte.com/hctrends

Espera el correo
con la versión
digital del reporte
para México

Consulta el video de las
Tendencias en YouTube:
Human Capital Trends 2017

Únete a la
conversación:

@DeloitteTalent
#HCTrends
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www.deloitte.com/hctrends
@DeloitteTalent
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