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Organización
del Futuro

Reescribiendo
las reglas para
la era digital

Construir ecosistemas y redes
fomentando el ﬂujo de información

71% está explorando o diseñando
AÚN ASÍ

la organización del futuro

EDICIÓN MÉXICO

50%

el
no se considera
preparado para simpliﬁcar su
organización,

Tendencias
en Capital Humano

41%

y el
aﬁrma no sacar
provecho de herramientas
para mejorar la interacción
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2017

Gestión
del Desempeño

SÓLO

Soluciones hechas a la medida de
acuerdo a la estrategia de negocio
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La Experiencia
del Empleado

Una experiencia integral y
diferenciada para cada
segmento de la fuerza laboral
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SÓLO

29%

63%

no se considera capacitado
para brindar programas de
liderazgo a los Millennials

35%
está a
cognitiva plicando computa
ción
para
en Adquis priorizar candida
tos
ición de T
alento

se considera excelente
construyendo una experiencia del
empleado sólida y diferenciada

70% de los
de RH caliﬁca encuestados
como “Excelenn su gestión
“Adecuada”; te” o
sólo el
áreas lo eva de otras
misma formlúan de la
a

53%
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Carrera
y Aprendizaje

Las carreras estructuradas
están en desuso

49%

están rediseñando su modelo
con énfasis en asignaciones,
proyectos y experiencias

Reglas Tradicionales vs. Reglas Nuevas de las Tendencias en Capital Humano 2017
ORGANIZACIÓN DEL FUTURO

EL FUTURO DEL TRABAJO

¿Estamos rediseñando el trabajo enfocándonos en incrementar las habilidades
humanas esenciales?
• Las máquinas e Inteligencia Artiﬁcial
están tomando control de los trabajos
• Empleados de tiempo completo son la
principal fuente de talento

REGLAS NUEVAS

REGLAS TRADICIONALES

REGLAS NUEVAS

REGLAS TRADICIONALES

¿Nuestra estructura actual empodera y habilita equipos de trabajo en redes?

• Los puestos están siendo rediseñados para
complementar con las habilidades humanas
esenciales
• Una gama de talento está disponible,
incluyendo trabajadores independientes,
empleados gig y crowdsourcing

• Toma de decisiones, estructura y
progresión de liderazgo jerárquica
• Roles y títulos de puesto claramente
deﬁnidos

• Red ágil, empoderada por líderes de equipo e
impulsada por la colaboración
• Equipos y responsabilidades deﬁnidas, cambios
frecuentes en puestos y roles

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

¿Brindamos retroalimentación de manera precisa y oportuna?

ANALÍTICA DE TALENTO

REGLAS TRADICIONALES

¿Nuestros análisis nos permiten entender y anticipar las problemáticas
del negocio?
REGLAS TRADICIONALES

• Evaluaciones de desempeño y deﬁnición
de objetivos realizadas una vez al año
• Gerentes orientados en evaluar el
desempeño

REGLAS NUEVAS

• Pequeño conjunto de expertos
técnicos con habilidades estadísticas y de manejo de información

• Equipo multidisciplinario con un enfoque de
consultoría de negocio, comunicación visual
y solución de problemas

• Centrados en retención,
compromiso, aprendizaje y
métricas de reclutamiento

• Centrados en problemas del negocio
como productividad de ventas, efectividad de
la fuerza laboral, retención de altos potenciales

¿Sabemos “por qué” nuestros empleados permanecen en la
organización?
• La experiencia del empleado medida
por encuestas anuales
• Líderes de RH para los diferentes
servicios: reclutamiento, aprendizaje,
remuneración

LIDERAZGO DISRUPTIVO

¿Estamos desarrollando líderes ágiles y que construyen equipos de trabajo?
REGLAS TRADICIONALES

REGLAS NUEVAS

• Líderes evaluados por su agilidad, creatividad y habilidad para conducir y conectar
equipos

¿Nuestro modelo de carrera se enfoca en asignaciones, proyectos y
experiencias nuevas?
REGLAS TRADICIONALES

RH DIGITAL

¿Estamos liderando la transformación digital a través de toda la organización?
REGLAS TRADICIONALES

REGLAS NUEVAS

• Implementación de ERP y analíticos, con
foco en la “facilidad de uso”

• Desarrollo de capacidades digitales y aplicaciones móviles con foco en la “productividad en el
trabajo”

• Enfoque en la productividad del empleado,
compromiso y trabajo en equipo

• Los gerentes y el modelo de carrera
determinan qué debe aprender el
empleado
• Las personas aprenden en el salón
de clases, y algunas veces, en línea

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

¿Estamos construyendo con la diversidad e inclusión una ventaja competitiva?

• El equilibrio entre el trabajo y la vida personal es
considerado un reto de gestión de los empleados
• Medición de la diversidad con base al perﬁl demográﬁco de grupos como: género, raza, nacionalidad o
edad

REGLAS NUEVAS

• El balance de la vida y trabajo, la familia y el
bienestar, son considerados parte de la
experiencia integral del empleado
• Medición de la inclusión y control de sesgos
en el reclutamiento, promociones, remuneración
y otros

REGLAS NUEVAS

• Los empleados deciden qué aprender
basándose en las necesidades de su
equipo y sus metas
• Las personas aprenden todo el tiempo, en
micro-aprendizaje, grupos y recursos 24/7

ADQUISICIÓN DE TALENTO

¿Estamos atrayendo el talento digital requerido para nuestros retos, equipo
y organización?
REGLAS TRADICIONALES

REGLAS TRADICIONALES

REGLAS NUEVAS

• La experiencia del empleado deﬁnida
con una visión holística y monitoreo
constante
• Un responsable de la experiencia completa
del empleado

CARRERA Y APRENDIZAJE

• Desarrollo centrado en cultura, contexto,
intercambio de conocimientos y la toma de
riesgos

• Enfoque en diseñar procesos y en
crear prácticas estándar de RH

• Revisiones periódicas y frecuentes,
establecimiento de objetivos continuo
• Gerentes enfocados en dar retroalimentación
y desarrollar al personal

LA EXPERIENCIA DEL EMPLEADO
REGLAS TRADICIONALES

• Líderes evaluados con base en la
experiencia, antigüedad y el desempeño
del negocio
• Desarrollo centrado en evaluaciones,
capacitación, entrenamiento y
programas de desarrollo de
360°

REGLAS NUEVAS

• Reclutadores usan las herramientas de
internet para encontrar a los candidatos
• La marca del empleador es vista
como una estrategia de marketing

REGLAS NUEVAS

• Uso de redes sociales y herramientas como
video-entrevistas y apps para la evaluación de
habilidades
• La marca del empleador tiene una estrategia
integral, alcanzando a todas las fuentes

