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Las voces de las tendencias
El estudio longitudinal más grande y trascendente
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El auge de la empresa social
Transformación de empresas comerciales en Empresas Sociales.
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El poder del individuo.
Con los milenials al frente.

Cambio tecnológico y
sus impactos y
oportunidades
Apuesta por las
empresas para llenar el
vacío de liderazgo de la
sociedad. Transparencia y
conciencia social

Cambian las métricas
organizacionales:
El rendimiento financiero o
la calidad de sus productos o
servicios no son
suficientes.
Auge: Relaciones con los
trabajadores, los clientes y
las comunidades, así como
su impacto en la sociedad
en general.

“Los ciudadanos recurren al sector privado y piden que las empresas respondan a desafíos
sociales más amplios" y exigen que las organizaciones "cumplan un propósito social".
BlackRock, Laurence Fink.
© 2018. Deloitte Perú.
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Predecimos un nuevo nivel en la evolución del liderazgo: Sinfónico

“Problemas
malvados”

Aquellos que tienen
múltiple causa

© 2018. Deloitte Perú.
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Ranking de las 10 tendencias de 2018 según su importancia
– Global vs Perú
1. La colaboración del grupo C-Suite
(alta gerencia)

15%

85%

77

2. La información como una
oportunidad y un riesgo

15%

85%

77

3. Las carreras del siglo 21

16%

84%

76

4. El bienestar como un impulsor de la
productividad

16%

84%

76

5. La conectividad en el lugar de
trabajo

17%

83%

75

6. La ciudadanía y el impacto social

23%

77%

69

7. Brindar recompensas personales

23%

77%

70

8. Integrando personas, robótica y AI
9. Los beneficios de la longevidad en
los colaboradores
10. Gestión de la fuerza laboral híbrida

© 2018. Deloitte Perú.

27%

31%

34%

73%

69%

66%

68

64

61

Sin/algo importancia

6%

86

94%

10%

82

90%

7%

83

93%

12%

88%

78

12%

88%

78

11%

89%

79

15%

78

85%

33%

67%

63

35%

65%

62

22%

Importante/muy importante

78%

68
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Un C-Suite Sinfónico
Los líderes superiores deben salir de sus silos y
trabajar más integralmente para enfrentan la disrupción
y desafíos complejos empresariales y sociales.
En la cima de una empresa los líderes deben actuar
como uno, “sinfónicamente” ya que en las bases se
intensifican los “equipos empoderados”
© 2018. Deloitte Perú.
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Realidad en números
¿Cómo trabaja el
C- Suite?

70%
74%

De los encuestados
indican que sus líderes
de C-suite raramente o
muy pocas veces,
trabajan juntos en
proyectos o iniciativas
estratégicas.
Es usual que trabajen
aislado en cada uno de
sus silos.

43%
De los ejecutivos indicaron
que empresas no están listos
o muy poco listos para lograr
un nivel de colaboración
ideal entre ejecutivos y
equipos.

54%

El papel de Recursos Humanos en el planeamiento y la
gestión de Robótica, Computación Cognitiva e
Iniciativas de IA
RRHH
normalmente no
está involucrado,
24%

RRHH esta
medianamente
involucrado,
46%

RRHH está
liderando estos
programas, 2%
© 2018. Deloitte Perú.

Solamente 9%
se siente completamente
listo y presentan una
proyección de
crecimiento de
ingresos 10% mayor

Tendencias Deloitte_

RRHH está
mínimamente
involucrado, 27%

CSC-2017
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83

De Carrera a
Experiencia
Nuevos caminos
© 2018. Deloitte Perú.

La carrera del siglo XXI se basa en
experiencias y agilidad de aprendizaje
y por los requerimientos del trabajo.

8

48%

de los líderes peruanos
consultados indicaron que en sus
empresas se está rediseñando la
organización, el trabajo y los puestos,
frente a un

La escalera del organigrama se
debe quebrar para crear nuevas
formas de movimiento.
© 2018. Deloitte Perú.

61%

global.
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Se debe tener presente

las habilidades se vuelven
obsoletas más rápido
que nunca.

71.0%

Porcentaje en que los entrevistados consideran que la
habilidad aumentará su importancia en el nuevo
mundo del trabajo

65.0%

64.0%

Roles valiosos: vinculación
efectiva con máquinas
pensadores expertos e
interdisciplinarios para innover,
crear y prestar servicios

Habilidades
Técnicas

© 2018. Deloitte Perú.

Resolución
de
Problemas

Gestión de
Personas

59.0%

54.0%

54.0%

48.0%

Habilidades Habilidades Habilidades Habilidades
de Proceso de Contenido Cognitivas
Sociales
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Nuevas formas de
hacer carrera

Realidad en números

93%

calificó como

importante las nuevas carreras, la
2da. más Importante.

El ascenso en la escalera
del organigrama
no es la única vía

Encuesta anexa:

61%
no existen
programas para desarrollar
indicó que

las habilidades del futuro,

54%
© 2018. Deloitte Perú.

más de la mitad de los
encuestados no tenían
programas de
aprendizaje para
desarrollar las
habilidades del futuro
Maturity model and top
findings, Bersin, Deloitte
Consulting LLP, 2017

82%

calificaron a sus

organizaciones como algo efectivo o
poco efectivo para empoderar a las
personas para que administren sus
propias carreras
La movilidad interna a menudo sigue
siendo impulsada por la antiguedad, el
título y la política interna
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+ 3 veces más
RENTABLES

+4 veces más
RETENCIÓN

© 2018. Deloitte Perú.

las compañías que tienen una cultura de
aprendizaje, de apertura al diseño, que
discuten abiertamente los errores para
promover el aprendizaje
Johnson, High-impact learning
organizations
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La
información
como
oportunidad
y como
riesgo.

82

Data de Personas

¿Qué tan lejos está
demasiado lejos?
Oportunidades para contratar, gestionar,
retener y optimizar la fuerza de trabajo
© 2018. Deloitte Perú.
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79
En la era de la empresa
social, las partes interesadas
(Stakeholders) están
observando intensamente el
impacto de las
organizaciones en la
sociedad.
Como en un espejo se
refleja la identidad de una
organización para que todos
lo vean, y pulir ese reflejo
ahora es vital para el
éxito
© 2018. Deloitte Perú.

Ciudadanía e
Impacto Social
14

Realidad en números

79%

De los líderes considera que es
una tendencia importante o
muy importante,

Prioridad, se refleja así
en la Estrategia
Corporativa
(18% mundo)

No hay enfoque

21

Solamente en el 36% es
liderada por el CEO, 10 por
ciento menos que el “mundo”
46%
• El esquema más usual (54%) es las
donaciones a organizaciones de
bien social- caridad /así como
donaciones en especie- dinero a
organizaciones de caridad (37%)-En
detrimento de voluntariado u otros
programas
© 2018. Deloitte Perú.

27
Descripción de
los programas de
RSE
de su
organización

27

25
Lugar destacado
como impulsor de
marca
empleado/cliente

No están bien

desarrollados

15

78

Nuevas
Recompensas

de lo estrictamente
estandarizado a lo altamente
personalizado
En el nuevo mundo del trabajo,
un sistema de recompensas

personalizado, ágil y
holístico es esencial para
© 2018. Deloitte Perú.

atraer, motivar y desarrollar el
talento
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78%

Realidad en números

6,5%

Indican tener un programa de
recompense “muy efectivo”
personalizado, integral, flexible.

Caracterización de las
recompensas en Perú

Es importante o muy
importante
Pero

5.7%

34,5%

9,7%

Requiere ser Reformulado
Totalmente

8%

Solo el 8% considera estar
“Totalmente listo” para
gestionar adecuadamente el
tema.

Presenta la 2 mayor brecha
de capacidad en Perú.

Alguna Flexibilidad y
Personalización

.se entregan de manera

más continua, alineados
más de cerca con las
preferencias individuales,
y basados más
plenamente en la
contribución completa de
un empleado: para el
equipo y la organización
© 2018. Deloitte Perú.

48,8%
Cuentan con un típico programa
similar a la industria sin
diferenciación o personalización
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78

Bienestar
Un holístico del bienestar
se está convirtiendo cada
vez más en una
responsabilidad
corporativa para las
organizaciones.
© 2018. Deloitte Perú.
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Realidad en números

58%

78%

(17 pts más que global)
Considera que la estrategia de
Bienestar impacta la
PRODUCTIVIDAD
positivamente
En el mundo:
83% valora, 50% ofrece

89%

de empleados valoran
un horario flexible,

35%

organizaciones encuestadas
ofreciendo un programa de
este tipo54 PUNTOS DE BRECHA
© 2018. Deloitte Perú.

Considera que la
estrategia de Bienestar
impacta la RETENCIÓN
positivamente

 64% Actividades grupales de bienestar /ejercicio físico
 60% Ergonomía en la oficina y ferias de salud
 47%Espacios dentro de oficina para bienestar (cuartos de
juego, lactancia)
 64% Actividades grupales de bienestar / Consejería en
Bienestar

 14% Reintegro de gastos de programas de bienestar
 9% Consejería en Educación financiera
 3% Programas de salud Mental- Psicólogo
19

78

El lugar de trabajo
Hiperconectado

¿Reinará la productividad?
© 2018. Deloitte Perú.

Ningún único modo de
comunicación será
dominante; en cambio, el
ambiente de trabajo
presentará muchas
formas diferentes de
comunicarse
20

Realidad en números

-Impacto en Productividad

-Uso de Canales

64%
Consideran que los
trabajadores pasarán más
tiempo en plataformas de
colaboración en el futuro

75%
Predicen que aumentará el
del trabajo basado en
redes sociales

65%
Predicen que aumentará el
uso de la mensajería
instantánea.
© 2018. Deloitte Perú.

47%
Predicen que disminuirán las
reuniones cara a cara
(44% en el mundo)

27%
Predicen que disminuirán los
mensajes de voz (TEL)
(30% en el mundo)

89%

71%

Consideran que existirá un
Impacto POSITIVO en la
Productividad

Consideran que existirá
un Impacto POSITIVO en
la Productividad

-Acceso a canales emergentes
en el trabajo

31%
3%

Solo permitimos el uso
de herramientas de
comunicación /
colaboración bien
establecidas
Identificamos canales
emergentes y
promovemos /
fomentamos su uso
entre los empleados
21

68

Gestión de la fuerza laboral híbrida
Un ecosistema ampliado más allá del Organigrama

Reto: Pasar de una gestión táctica a una estratégica
© 2018. Deloitte Perú.
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Realidad en números
Gestión organizacional de los empleados no
tradicionales (contratistas, trabajadores
independientes, empleados "gig", etc.)
• Empleados no
tradicional para la
gestión y logro
proyectos y tareas
claveProcedimientos y
Políticas claros.

• Procedimientos y
políticas pero sin
claridad en su
uso/aplicación

52

12
• Sub contratos
para labores
específicas

© 2018. Deloitte Perú.

Pobre conocimiento de RR.HH. de
todos los activos de capital humano
(empleados tradicionales a tiempo
completo y parcial, los contratistas,
los trabajadores tercerizados, los
subcontratados)

10
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39%

Tradicional

33%
por ciento de los encuestados dijeron que
sus organizaciones rastrean el
cumplimiento de estos trabajadores con
los contratos de trabajo, y solo el 22%
por ciento sigue su calidad de trabajo.
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Realidad en números
Porcentaje en que Participa RRHH en cada
Componente de Talento de la Fuerza de
Trabajo No Tradicional
56.0%

54.0%
43.0%
30.0%

28.0%

Búsqueda de
Candidatos

Entrevistas y
Selección

Negociación de
Contrato

Contratación

Inducción

19.0%

19.0%

Entrenamiento

Gestión de
Desempeño

• Mayor integración de RRHH en el proceso integral
• Integración de RRHH- Legal- TI, para:
• Objetivos claros de rendimiento, sistemas de comunicación seguros y la cantidad adecuada de
capacitación y soporte para hacerlos productivos y alineados con la estrategia de la compañía
• Brindarles oportunidades de desarrollo
• Asegurar la cultura, reguardo de marca y reputación
© 2018. Deloitte Perú.
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63

IA, robotica, y
automatización

© 2018. Deloitte Perú.

La adopción de la automatización, la
robótica y IA se está acelerando
dramáticamente, pero la realidad
requiere habilidades humanas,
más que NUNCA antes
25

31%

de los líderes
entrevistados indican
que sus organizaciones
ya interactúan con la
Robótica, la Inteligencia
Artificial y la
Automatización

© 2018. Deloitte Perú.
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Realidad en números
En qué nivel de utilización de Robótica/ AI se ubican las
organizaciones

Per

MUNDO

68.6%

53%
15.6%
No se usa AI/Robótica

24.0%

Se usa AI/Robótica para
eliminar tareas repetitivas o
duplicadas

Impacto que provocará IA / Robótica
en los próximos 3 años

42%/35%
Significativo /Algún Impacto
© 2018. Deloitte Perú.

10.8% 16.0%
Se está completando la
colaboración Humano/Robot

4.8% 7.0%
Se está reestructurando el
trabajo usando AI&Robótica
para tener resultados que no
serán posible de otra forma

Impacto que provocará IA / Robótica
en los próximos 3 años

44%/32%
Significativo /Algún Impacto
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62

Los beneficios de
la Longevidad
El trabajo en una era con vida
de 100 años
© 2018. Deloitte Perú.

Crear esquemas para que
las personas tengan carreras
productivas y
multidimensionales,
significativas y productivas
28

La Diversidad genera beneficios, pero un 49% de
las empresas en el mundo no tiene planes ni
estrategias para desarrollar la experiencia y un
21% ve la edad avanzada como una desventaja
© 2018. Deloitte Perú.
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Realidad en números

56%

Informó que sus organizaciones no han
hecho nada

para ayudar a los trabajadores de más edad a
encontrar nuevas carreras a medida que envejecen
(49% mundo*)

21% 53% 26%
19% 61% 21%
Ventaja

Neutral

Desventaja

43%
Apoyan en la gestión de su estrategia de carrera y
jubilación /Han creado roles específicos para
trabajadores de más edad para aprovechar su
experiencia y acomodar las preferencias de
trabajo

20%

consideran los empleados de
más edad son

"un impedimento para el aumento del talento"
impidiendo la entrada de trabajadores jóvenes
(15% mundo*)
© 2018. Deloitte Perú.
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Tomar acción

Escuchar

atentamente el
entorno externo así como el interno

Invertir

en el amplio
ecosistema social iniciando con las
personas de su empresa

Administrar
activamente

su gestión
dentro del ecosistema social, su
relación con todas las partes
interesadas.

31

El auge de la
Empresa
Social
www.deloitte.com/hctrends
@DeloitteTalent
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