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Introducción
Involucrando a la fuerza laboral del Siglo 21

A

la vez que empezamos el año 2014, las
organizaciones globales han dejado atrás la recesión y
se están posicionando a sí mismas de manera agresiva
hacia el crecimiento. La lentitud le ha dado paso a la
expansión. La racionalización ha sido reemplazada por
la inversión. La necesidad de precaución ha sido
reemplazada por la necesidad de tomar acción.
Sin embargo mientras la recuperación económica
queda establecida, las empresas se dan cuenta de que la
fuerza laboral hoy en día ha cambiado. Las habilidades
son escasas, los trabajadores tienen altas expectativas, y
los milenarios están ahora a cargo. Ingrese a la fuerza
laboral del Siglo 21.
La fuerza laboral del Siglo 21 es global, altamente
conectada, perspicaz tecnológicamente y exigente. Sus
empleados son jóvenes, ambiciosos, y llenos de pasión y de
propósito. Los milenarios son una fuerza mayor, pero
también son trabajadores de mayor edad que se
mantienen como colaboradores comprometidos y
valiosos. Las nuevas habilidades críticas son escasas, y su
distribución no uniforme alrededor del mundo está
forzando a que las compañías desarrollen nuevas formas
innovadores para encontrar gente, desarrollar capacidades
y compartir experiencias.

Despertar a un nuevo mundo: Luego
de la Gran Recesión
Los futuros observadores pueden recordar el 2014 como
un punto de giro, el tiempo en que la recesión global terminó
y las empresas se pusieron a realizar planes para una nueva
ola de crecimiento. Pero mientras este crecimiento inicia, las
compañías están dándose cuenta que están tratando con una
fuerza laboral con una demografía diferente, diferentes
exigencias y diferentes expectativas.
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El mundo es mucho más global e
interdependiente
La globalización es un tema clave en nuestra
investigación. En el 2013, los países en desarrollo
contribuyeron con el 50 por ciento del PBI1 mundial.
Se espera que éste crezca al 55 % para el 2018, un
crecimiento significativo en oportunidad de negocios
centrándose en estas economías2 más nuevas. Y estos
países ahora tienen un grande segmento de compras: Se
espera que la clase media global se aumente de 1.8 mil
millones en el 2009 a 3.2 mil millones en el 2020, con
la clase media de Asia triplicándose en tamaño a 1.7
mil millones en el 2020.3
Las tendencias en liderazgo, adquisición de talento,
desarrollo de la capacidad, analítica, y transformación
de RR.HH., son todas impactadas por la globalización.
Las compañías que aprendan a apalancar los mercados
globales de talento mientras localizan sus estrategias de
RR. HH., estarán equilibradas debido a un fuerte
desempeño.

La computación móvil, social y en la
nube continúa explotando
La tecnología ha transformado el lugar de trabajo. A
inicios del 2008, habían 3 millones de dispositivos
móviles Apple iPhone® en el mundo.4
A finales del 2013, según un cálculo de Gartner, existían
mil millones de Smartphone y más de 420 millones de
dispositivos móviles iPhone entregados5. Facebook tenía
un millón de usuarios en el 2004, 100 millones de
usuarios en el 2008 y un estimado de 1.23 mil millones
de usuarios registrados hoy en día. 6 Y de acuerdo con
los cálculos de Forrester, la computación en la nube
crecerá de 41 mil millones de compañías en el 2011 a
$241 mil millones de empresas en el 2020.7
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Las nuevas habilidades críticas son escasas y su distribución
no uniforme alrededor del mundo está forzando a que las
compañías desarrollen nuevas formas innovadoras para
encontrar gente, desarrollar capacidades y compartir
experiencias.
Toda esta tecnología ha transformado el mundo del
reclutamiento, el mundo de la educación y de la
capacitación, el mundo de la analítica, e incluso la
manera en que trabajamos. Hoy en día estamos en línea
las 24 horas del día los 7 días de la semana e
implacablemente inundados con información, mensajes
y comunicaciones.
No solo la tecnología se ha vuelto una parte
fundamental y esencial de los recursos humanos, sino
que también hemos identificado un nuevo tema de
capital humano discutido en el presente reporte: el
empleado abrumado. Las organizaciones se enfrentan el
deber de encontrar maneras de absorber mayor
tecnología mientras simultáneamente la hacen simple a
su vez.

Estas dos tendencias están produciendo la fuerza laboral
más multi generacional en la historia. ¿Cómo pueden las
compañías manejar este conjunto altamente diverso de
empleados cuando sus necesidades varían tan
ampliamente? ¿Cómo pueden las organizaciones
cambiar su estrategia para el manejo del desempeño para
dirigirse a estas nuevas dinámicas de la fuerza laboral?

Los cambios globales sociales, políticos y
regulatorios están cambiando el enfoque
de los negocios

El compromiso y la retención del empleado están
directamente relacionados con la estructura social del
negocio. En el otoño del 2011, fuimos testigos del
movimiento Occupy Wall Street, iniciándose en Nueva
York y esparciéndose alrededor del mundo. Los límites
entre los temas de negocios y sociales se están
Los cambios demográficos están creando
volviendo borrosos mientras que la responsabilidad
una fuerza laboral diversa y
social corporativa y el “capitalismo consciente” le da
multigeneracional
A la vez que crece la población en el mundo, la fuerza una nueva forma al negocio y a los mercados de talento.
Los mercados de talento y consumidos están
laboral global se está volviendo más joven, más vieja y
más urbanizada. Los milenarios están entrando a la fuera imponiendo nuevas exigencias a las empresas, con
preocupaciones sociales y comunitarias elevándose a
laboral en grandes números y volviéndole a dar forma a
nuevos niveles de prioridad. La regulación,
los mercados del talento con nuevas expectativas. Se
proyecta que representarán el 75 % de la fuerza laboral particularmente en los mercados financieros, continúa
creciendo mientras que el rol de los reguladores
global al 2025, y nos están haciendo saber que están
8
continúa expandiéndose.
listos para tomar el liderazgo… pronto. Pero según lo
¿Cómo pueden las compañías cultivar un valor de
mostrado por un nuevo estudio, los milenarios quieren
misión, propósito y capitalismo consciente para atraer y
ser creativos. Ellos quieren manejar su propio negocio.
Ellos quieren un crecimiento acelerado de carrera. En las comprometer a una fuerza laboral altamente consciente de
estos temas?
palabras de un gerente: “Ellos no desean una carrera,
9
ellos desean una experiencia.”
La tecnología está cambiando la manera
Los llamados “Baby Boomers”, a pesar de haber
cómo trabajamos y las habilidades que
empezado a retirarse en el 2008, se rehúsan a dejar el
necesitamos
negocio.
Finalmente, la tecnología ha cambiado la naturaleza
Por motivos financieros y motivos de satisfacción
de la colaboración, el compartir experiencias, y las
profesional, muchos están prolongando sus vidas
habilidades que uno necesita para ser exitoso.
laborales, beneficiándose de los increíbles dividendos de
longevidad compartidos a lo largo del mundo.
3
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Las tecnologías colaborativas permiten que los equipos
trabajen en lugares remotos a lo largo del mundo, dando un
fácil acceso a expertos dentro y fuerza de la organización.
El aprendizaje de las máquinas y la inteligencia artificial
está afectando a una ola de trabajadores y abriendo nuevas
oportunidades en analítica, fabricación asistida por máquina
y las industrias de servicio.10 Las habilidades que
necesitamos hoy en día y en el futuro son dramáticamente
diferentes de lo que fueron tan solo hace cinco años.

2014: Es el momento de actuar
Estos cambios en la fuerza laboral y en el lugar de
trabajo son significativos, perturbadores y están aquí hoy en
día. ¿Cómo pueden las estrategias de capital humano dar
poder a las compañías para que prosperen en esta era de
cambios?
Nuestro estudio muestra un vacío significativo entre la
urgencia de temas de talento y liderazgo que los líderes
enfrentan hoy en día y la disposición de sus
organizaciones para responder. En todo asunto crucial,
liderazgo, retención y compromiso, aprendizaje y
desarrollo, analítica, los ejecutivos reconocen la necesidad
de tomar acción, pero expresan sus reservas en cuanto a la
capacidad de sus equipos para entregar resultados.
Uno de los mensajes rescatables más importantes de
este estudio es el hecho de que el hacer más no es
suficiente. Hoy en día las compañías tienen que manejar
gente de manera diferente, creando un imperativo de
innovar, transformarse y rediseñar las prácticas de capital
humano.

El informe de Tendencias Globales del Capital Humano,
desarrollado luego de meses de un extenso estudio global,
brinda orientación y recomendaciones para estas importantes
estrategias.

Tres áreas clave de enfoque estratégico
Las 12 tendencias fundamentales del capital humano
de este año están organizadas en tres amplias áreas:
• Liderar y desarrollar: La necesidad de ampliar,
profundizar y de acelerar el desarrollo del liderazgo
en todos los niveles, construir capacidades globales
de fuerza laboral, re energizar el aprendizaje
corporativo poniendo a los empleados a cargo y fijar
el manejo del desempeño
• Atraer e involucrar: La necesidad de desarrollar
maneras innovadores para atraer, conseguir, reclutar y
acceder al talento, impulsar la pasión y el compromiso
en la fuerza laboral, utilizar la diversidad y la inclusión
como una estrategia de negocios y encontrar maneras
de ayudar al empleado abrumado a lidiar con la
inundación de información y distracciones en el lugar
de trabajo
• Transformar y reinventar: La necesidad de crear
una plataforma de RR.HH. que sea lo
suficientemente robusta y flexible para adaptarse a
las necesidades locales, entrenar a los equipos de
RR. HH., tomar ventaja de la tecnología de
RR.HH. basada en la nube, e implementar analítica
de datos de RR.HH. para lograr objetivos de
negocio.

Figura 1. Tres áreas clave de enfoque estratégico
Liderar y desarrollar

Atraer e involucrar

Transformar y reinventar

Líderes en todos los niveles: Cerrar el
vacío entre lo exagerado y la disposición

Adquisición de talento reconsiderado:
Despliegue de nuevos enfoques para
el nuevo campo de batalla

El equipo entrenado de RR. HH.: Transformar
los profesionales de RR. HH. en consultores de
negocios calificados

Aprendizaje corporativo redefinido:
Prepárese para una revolución

Más allá de la retención: Construir
pasión y propósito

Analítica del talento en práctica: Ir desde
hablar hasta el entregar grandes datos

El manejo del desempeño está
averiado: Reemplace el “clasifica y
despide” por la capacitación y el
desarrollo

De diversidad a inclusión: Moverse desde
la conformidad hacia la diversidad como
una estrategia de negocios

Carrera hacia la nube: integrar el
talento, los RR. HH. y las
tecnologías de negocio

La búsqueda de la capacidad de la
fuerza laboral: Crear una cadena
global de suministro de habilidades

El empleado abrumado: Simplificar
el entorno de trabajo

La función global y local de
RR. HH.: Agilidad y escala de
balance
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Introduction

Uno de los estudios globales
de capital humano más
grandes
Cuando nos dispusimos a identificar los 12
retos empresariales más importantes en el
manejo del talento, liderazgo y RR.HH., hicimos
uso de más de 15 años de investigación para
examinar el rango de temas y las soluciones más
efectivas en el mercado. También realizamos
estudios a 2,532 empresas y líderes de RR.HH.
en 94 países alrededor del mundo, haciéndolo
uno de los estudios más grandes a nivel global
en su tipo.
Este año, reconociendo que las tendencias
globales varían a través del tamaño de una
compañía, su ubicación y su tasa de
crecimiento, no solo vamos a publicar nuestras
perspectivas globales, sino también le daremos
a Ud. acceso a nuestros datos para que asi
pueda sacar sus propias conclusiones.
En el espíritu de los grandes datos y la
analítica, hemos creado una herramienta

Interactiva, el Panel de Instrumentos de las Tendencias
de Capital Humano, que le permite sumergirse en
nuestros datos de estudio, investigar lo que significa, y
aplicarlo a su industria, su geografía y el tamaño de su
compañía.

Tomando el siguiente paso
El objetivo del presente estudio es el de brindar a los
ejecutivos perspectiva y percepción, mientras que a la
vez identifican soluciones para ayudarlos a establecer
prioridades para el año siguiente. Estamos convencidos
de que algunas de las oportunidades más grandes para las
compañías para mejorar el crecimiento, la innovación y
el desempeño se centran directamente en cómo los
líderes de negocios re imaginan, reinventan y revitalizan
las estrategias de capital humano, informados por un
entendimiento más profundo de la nueva fuerza laboral
del Siglo 21.
Esperamos saber de usted mientras se zambulle en
este informe y reflexiona acerca de lo que significa para
su organización.

Explore el Panel de Instrumentos de las Tendencias de Capital Humano en http://www.deloitte.com/hcdashboard.
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Encuesta de Tendencias
Globales de Capital Humano
2014
Los 10 hallazgos más importantes

P

ara tener conocimiento de las tendencias
globales de capital humano en el 2014, hemos llevado
a cabo una encuesta en el último trimestre del 2013
que incluye a 2,532 empresas y líderes de recursos
humanos en 94 países. La encuesta cubrió las
industrias más importantes y todas las geografías del
mundo (la demografía de la encuesta está resumida en
el apéndice de este capítulo). Nuestra meto fue el
entender mejor las prioridades y la preparación de los
ejecutivos y los profesionales en RR. HH. alrededor
del mundo, y brindar conocimiento acerca de lo que
los líderes pueden hacer para desarrollar el talento y la
agenda de RR. HH.
El presente capítulo brinda un resumen de nuestros
hallazgos más importantes a partir de la encuesta
global. También damos a conocer los datos disponibles
a través de la herramienta del Panel de Instrumentos de
las Tendencias de Capital Humano de Deloitte, la que
estará disponible en todos nuestros sitios web.

Hallazgo 1. El liderazgo, la
retención, las habilidades de RR.
HH. y la adquisición del talento
son las tendencias globales más
importantes y urgentes
A través de todos los encuestados de nuestra encuesta
global de este año, las compañías nombran cuatro asuntos
como los más urgentes: liderazgo, retención y
compromiso, el entrenamiento del personal de RR. HH

y la adquisición y acceso al talento (ver las figuras 1 y 2).
La construcción de liderazgos globales es de lejos la más
urgente: Un 38 % completo de todos los encuestados la
calificaron como “urgente”. Las compañías ven la necesidad
de liderazgo en todos los niveles, en todas las geografías, y a
lo largo de todas las áreas funcionales. Esta necesidad continua
de nuevos y mejores líderes se ha acelerado. En un mundo
donde el conocimiento se duplica cada año y las habilidades
tienen una vida media de 2.5 a 5 años, los líderes necesitan un
constante desarrollo. Esta necesidad continua de desarrollar
líderes también es impulsada por las expectativas de cambio
de la fuerza laboral y los retos en evolución que están
enfrentando las empresas, incluyendo tos temas importantes
por debajo de las tendencias de este año: la globalización y la
velocidad y la medida del cambio e innovación tecnológica.
El segundo asunto más importante hoy en día es la retención
y el compromiso, un tema que a menudo no tiene un dueño
claro dentro de los RR. HH. o la empresa. Nuestro estudio
muestra que “todos somos dueños de este asunto”: RR. HH, el
liderazgo superior, y todos los niveles de gerencia. Mientras
discutimos el presente informe, las compañías deben redefinir
su estrategia de compromiso para moverse de mantener a las
personas a atraerlas y a crear un lugar de trabajo apasionado y
compasivo. Además, las compañías se beneficiarán al tener un
punto de vista claro acerca de cómo los ejecutivos de negocios,
líderes de línea y RR. HH. pueden trabajar de manera más
efectiva juntos y encarar este reto.

Explore el Panel de Instrumentos de las Tendencias de Capital Humano en http://www.deloitte.com/hcdashboard.
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Figura 1. Urgencia percibida de las 12 tendencias globales
Número de
encuestados
Liderazgo 2,506

3%

Retención y compromiso 2,497

4%

Entren. de la función de RR. HH. 2,471

5%

Adquisición y acceso al talento 2,472

5%

Capacidad de fuerza laboral 2,454

5%

48%

11%

38%

17%

53%

19%

52%

26%
25%

51%

20%
21%

24%
15%

60%

Analítica del talento y de RR. HH 2,471

6%

22%

51%

20%

Manejo del talento y RR. HH global 2,276

8%

21%

51%

21%

Aprendizaje y desarrollo 2,491

5%

24%

Manejo del desempeño 2,465

8%

24%

Tecnología de RR. HH 2,457

8%

24%

El empleado abrumado 2,447
Diversidad e inclusión
No importante

2,414

Algo importante

8%
11%

Importante

59%

11%
18%

50%
47%

27%

44%

30%

43%

21%
21%
16%

Urgente
Gráfico: Deloitte University Press | DUPress.com

Figura 2. Tendencias globales categorizadas por urgencia

Altamente urgente
(≥25% de los encuestados lo
calificaron como “urgente”)
• Liderazgo
• Retención y compromiso
• Entrenamiento de RR.HH.

Urgente

• Adquisición y acceso al talento
• Manejo del talento y RR. HH. global
• Tecnología de RR. HH
• Empleado abrumado
• Analítica del talento y de RR.HH.

El tercer asunto más urgente es volver a
capacitar a RR.HH. Este hallazgo sugiere que
las funciones de talento y RR.HH. estan en el
medio de la transformación. RR.HH. no está
haciendo la calificación mientras que las
compañías cambian la visión de RR.HH
como la administración de personas hacia un
enfoque centrado en el desempeño de las
personas. Como parte esencial de este cambio
está el entrenamiento, reorganización y
transformación de RR. HH. y su relación con
los líderes y asuntos de la empresa.
8

Importante

(20–24% de los encuestados lo
calificaron como “urgente”)

(10–19% de los encuestados lo
calificaron como “urgente”)
• Manejo del desempeño
• Capacidad de la fuerza laboral
• Diversidad e inclusión
• Aprendizaje y desarrollo

El cuarto asunto más urgente es la
adquisición y acceso al talento. Ésta continúa
siendo una de las cosas más importantes que
realizan las compañías. En un entorno con
habilidades limitadas, la habilidad de una
compañía de encontrar, atraer y accedes a
personas altamente calificadas es fundamental
para tener éxito. Esta área está atravesando una
interrupción significativa como resultado de la
globalización, la tecnología, los medios
sociales, las cambiantes expectativas de la
fuerza laboral y la corta vida útil de las
habilidades y conocimiento

Tendencias Globales del Capital Humano 2014: Involucrando a la fuerza laboral del siglo 21

técnico. Las herramientas tales como LinkedIn,
Facebook, Twitter y otros están cambiando el
reclutamiento hacia una función estratégica
enfocada en el marketing, las técnicas de marca
y nuevas herramientas y tecnologías.

Hallazgo 2. Las compañías
generalmente reportan bajos
niveles de preparación para
responder a las tendencias
En general, los encuestados reportaron
bajos niveles de preparación para responder a
las 12 tendencias globales de esta encuesta
(figura 3).

De hecho, en promedio a lo largo de todas las tendencias,
el 36% de los encuestados indicaron que “no estuvieron
listos” contrario al 16% que reportaron haber estado
“listos”, lo que significa que fue más del doble la
probabilidad de decir que “no estuvieron listos” frente
“estuvieron listos” para las tendencias que veían venir.
Sólo en capacidad de fuerza laboral más de tres cuartos de
encuestados se sintieron “algo listos” o “listos” para
encarar la tendencia. Estos hallazgos enseñan, ya que cada
tendencia fue calificada como “importante” o “urgente”
por al menos el 60% de encuestados, mientras que las
cinco tendencias más importantes fueron todas calificadas
como “importantes” o “urgentes” por al menos el 75 % de
los encuestados (figura 1).

Figura 3. Preparación para tendencias globales reportada
Número de
encuestados
Capacidad de fuerza laboral 2,418

24%

Aprendizaje y desarrollo 2,474

25%

Retención y compromiso 2,462

61%
51%

30%
34%

Liderazgo 2,475

35%

50%

Entrenando la función de RR. HH 2,434

37%

49%

Manejo de talento y RR.HH. global 2,181

37%

47%

Adquisición y acceso al talento 2,430

38%

44%

2,384

45%

Analítica del talento y RR. HH. 2,422

46%

Tecnología de RR. HH.

17%

46%

20%
15%
15%
16%

49%

43%

El empleado abrumado 2,377

24%

52%

Diversidad e inclusión 2,352

Manejo del desempeño 2,412

15%

42%
47%
40%
43%

13%
15%
10%
15%
11%

Porcentaje
No está listo

Algo listo

Listo
Gráfico: Deloitte University Press | DUPress.com

Figura 4. Déficits de capacidad percibidos
Déficits de capacidad significativa
(>40% lo calificaron como “no
están listos”)
• Analítica del talento y RR. HH.
• Tecnología de RR. HH.
• Empleado abrumado
• Manejo del desempeño

Déficits de capacidad grandes
(31–40% lo calificaron como “no
están listos”)

• Adquisición y acceso al talento
• Manejo del talento y RR. HH. global
• Entrenamiento de RR. HH.
• Liderazgo
• Diversidad e inclusión

Algunos déficits de capacidad
(20–30% lo calificaron como “no están
listos”)
• Retención y compromiso
• Aprendizaje y desarrollo
• Capacidad de fuerza laboral
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100 = listo g

Figura 5. Tendencias globales mapeadas frente a la urgencia (horizontal) y la preparación de la compañía (vertical)
70

Algo listo (50)

Preparación

60

50

Aprendizaje y desarrollo

Algo listo: 50

Capacidad de fuerza laboral
Diversidad e inclusión

Retención y
compromiso
Liderazgo

40

Manejo del talento y RR. HH. global
Entrenando la
función de RR. HH.

f 0 = No está listo

Manejo del desempeño
Tecnología de RR. HH
El empleado abrumado

30

f 0 = No es
importante

Adquisición y acceso al talento
Analítica del talento y de RR. HH

30

40

50

60

Algo importante (33.3)

70
Importante
(66.6)

100 = Urgente

Urgencia
Gráfico: Deloitte University Press | DUPress.com

Cuadrícula de la brecha en capacidad
Al unir los vacíos en un cuadro (con preparación en el lado vertical y la urgencia en el lado vertical), podemos ver cómo La brecha de capacidad varía
entre las diferentes tendencias.
• La brecha de capacidad en la parte inferior derecha del cuadro son aquellos de alta urgencia y baja preparación (áreas que garantizan
grandes aumentos en la inversión).
• La brecha de capacidad en la parte superior derecha del cuadro son altamente urgentes, pero las compañías se sienten más capaces de
desempeñarse en estas áreas (estos garantizan la inversión pero son una prioridad menor que aquellos en el lado inferior derecho).
• La brecha de capacidad en el lado izquierdo del cuadro son áreas de menor importancia, y aquellos más abajo en el cuadro son áreas de menos
preparación.

Más del 40 % de los encuestados informaros que sus
compañías “no estaban listas” para enfrentas la analítica
de RR. HH. y el talento, la tecnología de RR. HH., el
empleado abrumado, y el manejo del desempeño, los
niveles más bajos de preparación entre todas las
tendencias (figura 4). Estos bajos niveles reportados de
preparación y prontitud son una señal de advertencia,
considerando los altos niveles de urgencia y la
importancia atribuida a las tendencias en la encuesta
global.
La figura 5 traza las 12 tendencias de acuerdo
con las calificaciones de los encuestados de su
urgencia y de la preparación de sus compañías para
lidiar con ellas. La urgencia se muestra en el eje
horizontal, con números más altos indicando una
mayor urgencia; la preparación se muestra en el eje
vertical, con números más altos indicando una
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mayor preparación. El cuadro resultante muestra un
agrupamiento de las tendencias en la zona inferior
derecha, enfatizando uno de los mayores hallazgos en la
encuesta: el vacío entre la importancia percibida de estas
tendencias y la preparación de las compañías para
dirigirse a éstas.

Hallazgo 3. La brecha de capacidad
más grande se encuentra en el
liderazgo, analítica, entrenamiento de
RR.HH, adquisición y acceso al
talento y el empleado abrumado
Para resaltar más la brecha generalizada entre la
urgencia y la preparación, hemos calculado una
calificación índice para cada tendencia, la cual llamamos
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Figura 6. Índice de vacío de capacidad para 12 tendencias globales
Liderazgo

-34

Analítica de RR. HH. y talento

-30

Entrenando la función de RR. HH

-27

Adquisición y acceso al talento

-27

El empleado abrumado

-26
-25

Tecnología de RR. HH
Manejo del desempeño

-24

Retención y compromiso

-23

Manejo global de RR. HH. y del talento

-22
-16

Capacidad de fuerza laboral

-12

Diversidad e inclusión

-9

Aprendizaje y desarrollo
-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

El Índice del Vacío de la Capacidad del Capital Humano
Preparación - Urgencia
Gráfico: Deloitte University Press | DUPress.com

Índice de la brecha de Capacidad en Capital Humano
El Índice de la brecha de Capacidad en Capital Humano de Deloitte es un índice basado en un estudio que muestra el vacío de la capacidad
relativa de RR. HH. al dirigirse a un talento tato o a un problema relacionado con los RR. HH. Es computado tomando la “preparación” auto
calificada de una organización y substrayendo su “urgencia”, normalizado a la escala de 0-100. Por ejemplo, si una organización siente que
un asunto es 100 % urgente y que además se califica a sí misma como 100 % capaz y lista para enfrentar el tema, el vacío de capacidad
sería de cero. Estos vacíos, que son casi siempre negativos, pueden ser comparados contra cada uno de los demás.

Figura 7. Vacíos de capacidad agrupados de acuerdo a la importancia
Altamente urgente

Urgente

(vacío de -30 o más)

(vacío de -25 a -29)

• Liderazgo
• Analítica de RR. HH. y
del talento

• Entrenamiento de RR. HH.
• Adquisición y acceso al
talento
• Empleado abrumado
• Tecnología de RR. HH.

Muy importante
(vacío de -20 a -24)
• Manejo del desempeño
• Retención y compromiso
• Manejo del talento
y RR. HH. global

Importante
(vacío de -1 a -19)
• Capacidad de fuerza de trabajo
• Diversidad e inclusión
• Aprendizaje y desarrollo

y lista para encarar el asunto, la brecha de capacidad sería de
el Índice de la brecha de Capacidad en Capital Humano
cero. Estas calificaciones índice, que son casi siempre
de Deloitte, una figura muestra la brecha de capacidad
negativas, brindan un “peso” de la brecha para ayudar a
relativa de RR.HH. a enfrentar un talento dado o un
identificar las áreas de mayor necesidad.
problema relacionado con los RR.HH. Se calculó
Así como se muestra en las figuras 6 y 7, el liderazgo
tomando la preparación auto calificada de la organización
y sustrayendo su urgencia, normalizado a cero a una escala (brecha de -34) y la analítica (brecha de -30) son las áreas con
del 0-100. Por ejemplo, si una organización siente que un la mayor brecha entre la urgencia y la preparación, y por lo
asunto es 100% urgente y también se califica 100% capaz
11
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tanto las áreas más importantes en dónde enfocar la
inversión. El entrenamiento en RR. HH, la adquisición
del talento, lidiar con el empleado abrumado, y la
necesidad de reemplazar la tecnología de RR. HH. le
siguen de cerca, con puntuaciones de vacío de entre -25
y -27, inclusive. Estos indican áreas donde las compañías
deben replantear sus estrategias y rediseñar sus enfoques
actuales.
Los retos de modernizar el manejo del desempeño,
dirigirse a la retención y al compromiso y mejorar la
globalización de los RR.HH. recibió puntuaciones de

vacío de entre 20 a -24. Estas áreas reflejan una
necesidad de replantear las estrategias de RR.HH.
para lidiar con la fuerza laboral del Siglo 21.
Las áreas de la capacidad, diversidad e
inclusión y aprendizaje y desarrollo de la fuerza
laboral también requieren de atención. Cuando
son comparadas según la importancia, el vacío
entre la urgencia y la preparación es el más
pequeño en nuestro índice, pero estas áreas aun
representan oportunidades potenciales para
mejora.

Figura 8. Regiones donde las 5 primeras tendencias son las
más importantes

34

466

Más importante

Asia Pacífico

Europa
Occidental

Europa central
y oriental

África

Medio
oriente

América
del Norte

Menos importante

América del
Sur

Liderazgo

439 (37%)

447 (38%)

278 (24%)

246 (21%)

155 (13%)

466 (40%)

292 (25%)

Retención y
compromiso

355 (36%)

297 (31%)

192 (20%)

200 (21%)

101 (10%)

346 (36%)

237 (24%)

374 (40%)

287 (31%)

178 (19%)

218 (23%)

111 (12%)

316 (34%)

201 (22%)

337 (53%)

305 (48%)

188 (29%)

168 (26%)

120 (19%)

286 (45%)

198 (31%)

319 (38%)

279 (33%)

183 (22%)

157 (19%)

92 (11%)

287 (34%)

209 (25%)

263 (37%)

222 (32%)

160 (23%)

150 (21%)

89 (13%)

286 (41%)

170 (24%)

226 (38%)

255 (43%)

155 (26%)

141 (24%)

89 (15%)

256 (43%)

160 (27%)

Tecnología de
RR. HH.

207 (40%)

215 (41%)

120 (23%)

111 (21%)

76 (15%)

244 (47%)

126 (24%)

Analítica de RR.
HH. y talento

208 (34%)

228 (37%)

117 (19%)

135 (22%)

59 (10%)

202 (33%)

126 (20%)

199 (34%)

210 (36%)

115 (20%)

123 (21%)

65 (11%)

230 (39%)

114 (19%)

137 (27%)

168 (34%)

95 (19%)

86 (17%)

39 (8%)

188 (38%)

94 (19%)

91 (35%)

74 (28%)

51 (20%)

80 (31%)

34 (13%)

86 (33%)

62 (24%)

Capacidad
de fuerza
laboral
Manejo de
talento y RR.
HH. global
Aprendizaje y
desarrollo
Adquisición y acceso
al talento

Entrenando la
función de RR.
HH.
Manejo del
desempeño
El empleado
abrumado
Diversidad
e inclusión

Las cifras en cada celda representan el número de encuestados que vieron la tendencia dada como una de las cinco más
importantes, y que sintieron que la tendencia no sería importante en la región dada. Los porcentajes son calculados a partir
del número total de encuestados que eligieron la tendencia dada como una de las cinco más importantes en general .
Gráfico: Deloitte University Press | DUPress.com
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Figure 9. Priority areas for companies across different regions (by rank, top three only)

Asia Pacífico

Europa
Europa central y
occidental
oriental

Las tendencias están Las tendencias están
en línea con los
en línea con los
promediromedios
promediromedios
promedios
globales promedios
globales

Manejo del
desempeño
performance
(17%)

Sobre el
promedio
global (+11%
o mayor)

África

Medio oriente

Diversidad e
inclusión
(106%)

Aprendizaje y
desarrollo
(127%)

Aprendizaje y
desarrollo
(64%)

Retención y
compromiso
(58%)

Capacidad de
fuerza laboral
(47%)
El
trabajador
abrumado
(-19%)

Por debajo
del promedio
global (-11% o
mayor)

Manejo del
talento y yHH
Talento
RR. HH. global
(-14%)
Retención y
compromiso
(-12%)

Capacidad
fuerza laboral
(-27%)

Diversidad e
inclusión
(-50%)

Le pedimos a nuestros encuestados identificar en cuál de
las siete geografías globales eran más importantes sus cinco
tendencias principales. Como se muestra en la figura 8, el
liderazgo, la tendencia general más importante en nuestra
encuesta, fue identificado como altamente importante en
cinco de las siete regiones globales: Asia Pacífico,
Europa occidental, Europa central y oriental, América del
Norte, y América del Sur. Note también que en estas
regiones, la retención y el compromiso es una prioridad
alta también, con América del Norte enfrentando la
necesidad más aguda en esta área.
Este patrón geográfico de importancia percibida del
liderazgo corresponde a las regiones globales de
crecimiento y oportunidad de negocios. Asia y América
del Norte fueron calificadas como dos de las áreas más
altas de crecimiento en nuestra encuesta, y Europa
Occidental está sobrellevando una transformación
económica difícil. Las economías emergentes (Medio
Oriente, África, y, en cierto grado, América del Sur)

Tecnología de RR. HH.
(14%)
Capacidad de
fuerza laboral
(13%)

América del
Sur
Retención y
Compromiso
(31%)
Analítica del talento y
RR.HH
HHand
HR
RR.
(25%)
Tecnología de RR. HH
(24%)

Capacidad de
fuerza laboral
(47%)

Las tendencias están Tecnología de RR. HH
en línea con los
(-38%)
promediromedios
promedios globales
Entrenamiento de
Retención y
Analítica del talento y
RR. HH. (-24%)
RR. HH.
compromiso
analytics
(-23%)
(-40%)
Adquisición y
accesoalal
y acceso
talento tel
(-21%)
Manejo del
Manejo del
desempeño
talento y RR. HH
(-22%)
global
(-33%)

Hallazgo 4. El liderazgo es la prioridad
principal en las economías desarrolladas
y crecientes

América
del Norte

Diversidad e
inclusión
(-19%)
Aprendizaje y
desarrollo
(-18%)

Capacidad de
Fuerza laboral
(-47%)
Manejo del
desempeño
(-11%)

También reportan al liderazgo como prioridad principal,
balanceada con la necesidad de capacidad de fuerza de
trabajo, globalización de los RR. HH., retención y adquisición
de talento.

Hallazgo 5. Mientras que las tendencias
globales son similares alrededor del
mundo, las necesidades de programa
varían por región
Mientras que la mayoría de las geografías tienen
prioridades ampliamente similares a lo largo de las
tendencias de capital humano, existen algunas variaciones,
como se muestran en la figura 9. América del Norte reporta
el nivel más alto de reto por parte del empleado abrumado.
Las compañías con base en Asia Pacífico y América del Sur
reportan la necesidad de capacidades de fuerza laboral
mejoradas de manera más fuerte que otras compañías en otros
lugares. Europa occidental ve una mayor necesidad de
entrenar y transformar sus RR. HH. que las otras regiones.
Este hallazgo sugiere que las fuerzas y ciclos económicos
regionales tienen un impacto en las prioridades de capital
humano. En la figura 9, la alta urgencia que las compañías
en África, América Latina y del Sur, y el Medio Oriente
reportan para muchas de estas tendencias es sorprendente.
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Esto resalta el valor de los RR.HH. y de los equipos
de liderazgo al entender estas variaciones y
acomodando las prioridades y dinámicas de fuerza
laboral regional a la vez que contratan, manejan y
lideran a su gente.

Hallazgo 6. Las prioridades de capital
humano varían por industria, con una
excepción: Liderazgo
Las distintas industrias tienen diferentes
prioridades de talento, con una gran excepción
(Figura 10: Toda industria ve el liderazgo como su
prioridad más importante. La retención y el
compromiso fue casi tan consistentemente calificado
como una alta prioridad: Era la tendencia No. 2 en
seis de ocho grupos de industria.
Las diferencias entre industrias incluyen:
• Las compañías tecnológicas, de ciencias de la vida,
del cuidado de la salud, de servicios profesionales, las
compañías de petróleo y gas califican a la adquisición
y acceso al talento de manera particularmente alta,
reflejando la importante necesidad de estas industrias
de encontrar personal clave con habilidades técnicas
únicas.
• Las compañías energéticas, compañías de ciencias
de la vida, y las compañías de tecnología, medios de
comunicación y de telecomunicaciones, tres
industrias pasando por transformaciones
significativas, califican la necesidad de entrenar a los
RR. HH. como una prioridad particularmente alta.
• Las compañías de servicios profesionales, las
organizaciones del sector público, y las compañías
energéticas y de recursos califican la construcción de
capacidades de fuerza laboral como particularmente
altas, en la segunda de las tres más altas.

Hallazgo 7. Las compañías con RR.HH y
equipos “excelentes” se enfocan más
intensamente en las tendencias globales
de capital humano más urgentes
Nuestra encuesta pidió a los encuestados que
califiquen el desempeño general de sus organizaciones y
programas de RR. HH. y de talento. Cuando vimos a los
equipos de talento y RR. HH autoevaluados como
“excelentes” o “de alto desempeño”, encontramos que
habían calificado las tendencias más importantes más
alto en urgencia e importancia (en promedio, siete
puntos porcentuales más) comparado con aquellos que
se califican a sí mismos como “adecuados” o
“promedio”. Estas tendencias incluyen:
1. Liderazgo: Calificado como “urgente” o “importante”
por el 88 % de las personas con alto rendimiento frente
al 85 % de las personas con rendimiento promedio
2. Adquisición y acceso al talento: Calificado como
“urgente” o “importante” por el 85 % de las personas
con alto rendimiento frente al 74 % de las personas con
rendimiento promedio
3. Capacitación de RR.HH: Calificado como “urgente” o
“importante” por el 84 % de las personas con alto
rendimiento frente al 76 % de las personas con
rendimiento promedio
4. Retención y compromiso: Calificado como “urgente” o
“importante” por el 83 % de las personas con alto
rendimiento frente al 79 % de las personas con
rendimiento promedio
5. Analítica del talento y de RR.HH.: Calificado como
“urgente” o “importante” por el 82 % de las personas
con alto rendimiento frente al 71 % de las personas con
rendimiento promedio
Estos hallazgos sugieren que los equipos de RR. HH.
más importantes están incluso más enfocados en ciertas
prioridades de negocios y de talento, incluyendo el
liderazgo, la adquisición de talento, entregando una
fuerza laboral altamente dedicada y de gran desempeño,
mejorando la función de RR. HH., y construyendo una
capacidad de analítica, que la mayoría de los equipos de
RR. HH.
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Figura 10. Áreas de prioridad para diferentes industrias (por rango y porcentaje)

Global

Tendencia

Empresa del
consumidor

Energía y
recursos

Ciencias de la
viday cuidado Fabricación
Servicios
Vida
Manufinancieros
de la salud

Servicios
profesionales

Tecnología,
Sector Medios de com.
público
telecom

1 (86%)

Liderazgo

1 (85%)

1 (86%)

1 (89%)

1 (90%)

1 (84%)

1 (84%)

1 (84%)

1 (89%)

2 (79%)

Retención y
compromiso

2 (81%)

2 (79%)

2 (83%)

4 (78%)

2 (78%)

2 (79%)

5 (75%)

2 (80%)

3 (76%)

2 (79%)

3 (77%)

2 (82%)

3 (76%)

4 (76%)

4 (76%)

3 (79%)

7 (69%)

3 (78%)

4 (76%)

4 (78%)

6 (71%)

3 (78%)

8 (67%)

2 (80%)

6 (70%)

3 (78%)

6 (71%)

6 (73%)

5 (72%)

2 (79%)

2 (80%)

5 (77%)

3 (77%)

4 (75%)

5 (74%)

Entrenando la
función de los RR.
HH.
Adquisición y acceso
al talento
Capacidad
de fuerza
de trabajo

6 (72%)

Analítica del talento
y de RR. HH.

6 (70%)

5 (71%)

6 (71%)

3 (80%)

7 (66%)

5 (73%)

6 (71%)

4 (78%)

7 (71%)

Manejo del
talento y RR.
HH. global

5 (71%)

4 (75%)

5 (73%)

8 (70%)

4 (74%)

7 (69%)

10 (57%)

6 (76%)

8 (70%)

Aprendizaje y
desarrollo

4 (72%)

7 (66%)

7 (68%)

9 (69%)

8 (64%)

4 (76%)

3 (78%)

8 (67%)

8 (68%)

7 (66%)

7 (68%)

6 (73%)

9 (63%)

6 (72%)

9 (65%)

7 (70%)

9 (67%)

6 (70%)

9 (66%)

7 (71%)

11 (61%)

8 (67%)

6 (71%)

5 (77%)

9 (64%)

9 (69%)

10 (68%)

Manejo del
desempeño
Tecnología de RR.
HH.

11 (65%)

El empleado
abrumado

10 (62%)

8 (59%)

8 (67%)

5 (74%)

10 (62%)

6 (72%)

7 (68%)

12 (59%)

Diversidad e
inclusión

11 (56%)

9 (56%)

10 (63%)

10 (57%)

12 (55%)

9 (64%)

10 (63%) 10 (55%)

Los porcentajes indican el porcentaje de encuestados calificando cada tendencia como “urgente” o “importante”.
Gráfico: Deloitte University Press | dupress.com

Hallazgo 8. Los líderes de
negocios tienen menos
confianza en la preparación de
su organización para lidiar con
tendencias futuras que los
líderes de RR.HH
Nuestra encuesta incluyó las perspectivas de los
líderes de negocios y los líderes de RR.HH. para las
cinco tendencias identificadas como las más
urgentes en general, observamos diferencias
sustanciales entre los puntos de vista de los líderes

de negocios y los líderes de RR.HH. en cuanto a la
preparación de sus organizaciones para estas tendencias. Estas
diferencias fueron más pronunciadas para organizaciones más
grandes, aquellas con más de 10,000 empleados. A lo largo de
estas organizaciones, los líderes de negocios califican a la
preparación de sus organizaciones para enfrentar las
tendencias principales con un promedio de 13 puntos
porcentuales, menor que el estudio de RR.HH. de la
preparación en el liderazgo, entrenamiento de RR.HH., la
globalización de los RR.HH., retención y compromiso, y
analítica del talento y RR.HH.
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Figura 11. Percepciones de los líderes de negocios y de RR. HH. sobre la preparación para las cinco tendencias
principales (entre organizaciones con más de 10,000 empleados)
RR. HH

28%

510

56%

16%

Liderazgo

Entrenando la
función de
RR. HH.

No RR. HH

185

RR. HH

513

No RR. HH.

Manejo del talento
y RR. HH. global

Retención
Y compromiso

RR. HH.

40%
36%

179

45%

504

Analítica del talento y
RR. HH.

RR. HH.

No listo

Algo listo

19%
53%

20%

50%

41%

No RR. HH. 181

18%

36%

38%

508

10%

54%

27%

No RR. HH. 185

13%

42%

29%

480

12%

51%

48%

No RR. HH. 180
RR. HH.

48%

11%

47%

57%

35%

12%
7%
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Gráfico: Deloitte University Press | DUPress.com

Figura 12. Tarjeta de informe global de RR.HH.: Tendencia hacia “C-”
2014

2013

10%

14%

Bajo desempeño

24%

31%

23%
Aceptable

30%

38%
Adecuado

21%

Bueno

5%

GPA 1.5: C-

3% GPA 1.3: D+

Excelente
Gráfico: Deloitte University Press | DUPress.com

Si bien los equipos de RR.HH. pueden entender
sus programas actuales, capacidades y preparación en
estas áreas, estos resultados sugieren que los líderes
de negocios no. Si esto es así, entonces este hallazgo
resalta la importancia de los equipos y líderes de
RR.HH. al mejorar su compromiso con los líderes de
la línea de negocios, asegurando que los RR.HH. se
están enfocando en las preocupaciones fundamentales
de la empresa, y asociándose con el negocio de
manera efectiva para compartir las capacidades y los
servicios de RR.HH. Por supuesto, el hallazgo puede
apuntar a vacíos subyacentes que los líderes de
negocios creen que los líderes de RR.HH. necesitan
dirigirse de manera más completa.
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Hallazgo 9. Los ejecutivos de talento y de
RR.HH. se califican a sí mismos con una Cen su desempeño general
Cuando se les pidió a los encuestados el calificar los
programas de talento y de RR.HH. de sus organizaciones en
una escala desde excelente hasta bajo desempeño, las
organizaciones de RR.HH. en nuestra encuesta mostraron
una mejora menor a lo largo de la autoevaluación del año
pasado. En el 2013, el 37 % de los encuestados sintieron
que sus programas generales de talento y de RR.HH.
tuvieron un “bajo desempeño” o simplemente “aceptable”.
Este año, el número cayó al 34 %.
Mientras que esta mejora es un signo positivo, la imagen
general es todavía una de mediocridad extendida percibida.
Si evaluamos las capacidades generales autoevaluadas de
las organizaciones de RR. HH., utilizando una escala

Tendencias Globales del Capital Humano 2014: Involucrando a la fuerza laboral del siglo 21

Figura 13. Planes para invertir en RR.HH. en los próximos 12-18 meses
Número de
encuestados

Aumento significativo
320
(más del 5%)

13%

Aumento (1-5%) 873

34%

39%

Se mantiene igual 987

Reducción 164

Reducción significativa 44

No aplica

144

6%

2%

6%
Gráfico: Deloitte University Press | DUPress.com

tradicional de puntuación (ver la figura 12), donde
“excelente” es un 4.0 o A, “bueno” es un 3.0 o B,
“adecuado” es un 2.0 o C, “aceptable” es un 1.0 o D y
“bajo desempeño” es un 0.0 o F, por lo que los
encuestados de este año se calificaron a sí mismos en
el equivalente a un C- en contraste al D+ del año
pasado. En el 2014, el doble de encuestadores le dio a
sus programas de talento y de RR.HH. una F en lugar
de una A (10 % frente al 5 %). Mientras que esto no
tiene la intención de ser un criticismo de los RR. HH.
en general, no refleja lo desafiante que es el construir
una función de RR.HH. de clase mundial y qué lejos
creen las compañías estar de su meta.

Hallazgo 10. Las compañías en todo
el mundo planean aumentos
modestos en las inversiones en
talento y RR.HH. para el 2014
Cuarenta y siete % de las compañías encuestadas
esperan aumentar sus inversiones en RR.HH, en el
2014, con un 13 % anticipando aumentos del 5 % a
más. Ocho % de encuestados esperan reducir estas
inversiones, y un 39 % está planeando invertir en el
mismo nivel (figura 13).

Tomando el promedio ponderado a través de estos
aumentos, encontramos que el 2014 verá un crecimiento
general en gastos en RR.HH. del 1.32 %. Mientras que esto es
un número relativamente pequeño, es positivo, indicando que
las compañías están reconociendo la necesidad de invertir en
capital humano y el valor derivado de estas inversiones. Un
estudio similar muestra un aumento significativo en el gasto
en programas de adquisición de talento, capacitación,
entrenamiento y compromiso del empleado, con una inversión
plana a declinada en personal y tecnología de RR.HH.

Hacia una agenta de talentos del Siglo 21:
¿Están listos los líderes de negocios y de
RR.HH.?
La Encuesta Global de Tendencias de Capital
Humano del 2014 busca presentar conocimientos
fundamentales para los líderes de negocios y de
RR.HH. en prioridades de talento y de RR.HH. y su
preparación para lidiar con el futuro. Dadas las
necesidades de negocio en desarrollo y un panorama
de empleo global cambiante, existe un conjunto
complejo de retos de capital humano urgentes e
importantes que requieren de atención. A la cabeza
de la lista tenemos:
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• Liderazgo
• Retención y compromiso
• Nueva capacitación de RR.HH.
• Adquisición y acceso al talento
• Capacidades globales de fuerza laboral
Al mismo tiempo, se añaden a la agenda del
capital humano nuevos retos, incluyendo la
analítica del talento y de RR.HH. así como
también el “empleado abrumado”.
Mientras las prioridades y retos sean claros,
y parezcan resonar en importancia a través de
industrias y geografías, la preparación de los
equipos de RR.HH. para responder a estos
retos es menos cierta. Para casi toda tendencia
identificada, las puntuaciones de preparación
disminuyeron, en muchos casos
sustancialmente, detrás de la urgencia percibida
de la tendencia. En organizaciones grandes
(aquellas con más de 10,000 empleados) vimos
las diferencias más grandes entre líderes de
negocios y de RR.HH. en sus estudios de la
preparación para responder a tendencias
importantes.
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Quizás los ejecutivos de RR.HH. están
siendo estrictos consigo mismos y sus
funciones cuando se califican a sí mismos con
un C- general.
Pero dada la importancia de que los líderes de
negocios y de RR.HH. se coloquen en la
agenda de talento y de capital humano, el
2014 es un momento para reflexionar acera de
qué más se puede hacer y tomar acción:
enfocándose en qué más se debe de hacer de
manera diferente, y qué puede ser mejorado
para mover la aguja en esta área crítica.
Nuestros hallazgos resumen una
agenda que puede guiar a los líderes de
negocios y de RR.HH. a pivotar entre la
recesión y las futuras estrategias de
crecimiento. Las tendencias discutidas
en el balance de este reporte representan
oportunidades para la mejora en el
liderazgo y el desarrollo, la adquisición
y el compromiso, y transformar y
reinventar los RR.HH. para apoyar a las
prioridades del negocio en un mundo
cambiante.
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Anexo: Demografía de la encuesta de
Tendencias Globales de Capital Humano 2014
En el cuarto trimestre del 2013, la práctica
global del Capital Humano de Deloitte
Consulting llevó a cabo una amplia encuesta de
líderes de RR.HH. y de negocios para entender
sus prioridades y preparación para encarar las
12 tendencias globales de RR.HH. y de talento.

La encuesta incluyó 2,532 encuestados de 94
países alrededor del mundo. La demografía
clave de la encuesta está resumida en los
siguientes cuadros.
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Figura 14. Demografía del encuestado

N = 2,532

Organización

Nivel en la organización

Grande 707
(10,001+)

28%

Medio
793
(1,001–10,000)

Nivel de directorio

265

Gerencia de
1ra. línea

352

Vice presidente

384

31%

Pequeño 1,032
(1–1,000)

41%

Función
67%

RR. HH. 1,703
No RR. HH 829

672

Gerente

523

14%
15%
27%
21%

Colaborador
individual
336

33%

Región de trabajo
América del Norte

Gerente
Senior

10%

13%

País
24%

612

Europa Occidental 575

23%

Estados 479
Unidos
Sudáfrica

19%

266

11%

India 150

6%

14%

África 347

Canadá 133
Asia 337

5%

13%
Luxemburgo 118

América
Latina y 276
del Sur
Europa
Central y 157
del Este

11%

5%

Japón 103

4%

España 99

6%

4%

Bélgica 79
Oceanía 74
Sureste de Asia

54

Países
nórdicos 51

2%

3%

Australia 64

3%

Reino
Unido 58

2%

Polonia 57

No especificado
17 1%

Grupo de indust.
Servicios
373
financieros

15%

Servicios 354
profesionales

Fabricación 333

13%

2%

México 49

2%

Suiza 46

2%

Brasil 40

2%

40

2%

Chile 37 1%
Portugal 36 1%

Tecnología,
medios de com., 283
y telecom

11%
Alemania 34 1%

Energía y 199
recursos

150

Argentina 53

Irlanda
13%

Sector público 178

2%

14%

Negocio de 340
consumidor

8%
Kenia 34 1%
7%
Uruguay 32 1%
6%

Holanda

Bienes raíces 35 1%
Otros 287

China 66
2%

Medio oriente 32 1%

Ciencias de la vida y
cuidado de la salud

3%

3%

31 1%

Todos los demás 428
11%

Gráfico: Deloitte University Press | DUPress.com
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Lead and develop

Líderes en todo nivel

Líderes en todo nivel
Cerrar la brecha entre expectativas y preparación

• Las compañías enfrentan una necesidad urgente de desarrollar líderes en todos los niveles,
desde traer líderes más jóvenes en línea más rápido a desarrollar líderes globalmente para
mantener a los líderes sénior relevantes y comprometidos por más tiempo.
• El liderazgo sigue siendo el problema No. 1 de talento que enfrentan las organizaciones
alrededor del mundo, con un 86 % de encuestados de nuestra encuesta calificándolo como
“urgente” o “importante”. Sólo un 13 % de encuestados dicen que realizan un excelente trabajo
desarrollando líderes en todos los niveles, el “vacío de preparación” más grande en toda
nuestra encuesta.
• El liderazgo en el Siglo 21 es diferente. Las compañías enfrentan nuevos retos de
liderazgo, incluyendo desarrollar milenarios y múltiples generaciones de líderes,
satisfaciendo la demanda de líderes con fluencia y flexibilidad global, construyendo la
capacidad de innovar e inspirar a otros a realizar, y adquiriendo nuevos niveles de
entendimiento de tecnología rápidamente cambiantes y nuevas disciplinas y campos.

P

ara las compañías alrededor del mundo, la
escasés de líderes es uno de los mayores

impedimentos para crecer. Este reto es
particularmente agudo hoy en día ya que mientras la
recuperación global se fortalece, las compañías
buscan hacer crecer rápidamente sus negocios en
nuevos mercados y los líderes más antiguos
empiezan a retirarse a índices acelerados. Hoy en
día las necesidades del liderazgo son mucho más
amplias y profundas que meramente desarrollar al
próximo gerente general o incluso construir la
gerencia de primera línea. Las compañías
enfrentan vacíos de liderazgo en todos los niveles
de la organización. Estos vacíos sólo pueden ser
llenados a través de un compromiso sostenido y
sistémico hacia el desarrollo del liderazgo que
identifica a los líderes potenciales más temprano,
trae a los líderes jóvenes en línea más rápido,
desarrolla líderes sénior más tarde en sus carreras y
los mantiene en el trabajo por más tiempo, y
construye nuevos recursos de liderazgo en todos
los niveles de la compañía.
Los ejecutivos en nuestra encuesta global del
2014 vieron al liderazgo como el tema de mayor
prioridad de entre todos los que les consultamos,

con un 86 % calificándolo como “urgente” o
“importante”. Sin embargo, a pesar de la importancia
reconocida del liderazgo, la mayoría de las compañías
creen que no están cumpliendo con el reto (figura 1):
• Sólo un 13 % de las compañías en nuestra encuesta
se califican a sí mismas como “excelente” en brindar
programas de liderazgo en todos los niveles, nuevos
líderes, líderes de la próxima generación y líderes
sénior.
• El 66 % cree que son “débiles” en su capacidad
de desarrollar líderes Milenarios, mientras que
solo un 5 % se califican a sí mismos como
“excelente”
• Más de la mitad (51 %) tienen poca confianza en su
habilidad de mantener programas de sucesión claros y
consistentes
• Sólo el 8 % cree que tiene programas “excelentes” para
crear habilidad y experiencias globales
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Figura 1. Los programas de liderazgo actuales no son suficientes
Número de
encuestados
Brindar participación ejecutiva 1,175
y propiedad de desarrollo del liderazgo

34%

Brindar programa de liderazgo para
todos los niveles (nueva, próxima
generación. Líderes sénior)
1,162
Mantener programas y planes de
sucesión actuales y claros
Incluir habilidades y experiencias

49%

44%

1,154

17%

43%

13%

51%

39%

10%

52%

39%

8%

1,034

globales en el programa de liderazgo
56%

36%

8%

Brindar programas de experiencia de 1,142
liderazgo basados en rol
66%

Brindar programas de liderazgo
enfocados para milenarios

28%

5%

1,099

% d el n úm er o to tal d e r esp u estas
Evaluación de ejecutivos de RR.HH. de los niveles de capacidad del
programa de liderazgo

Débil

Adecuado

Excelente
Gráfico: Deloitte University Press | DUPress.com

El entorno de trabajo de hoy en día prioriza características
como la velocidad, flexibilidad y la capacidad de liderar en
situaciones inciertas.
Desarrollando habilidades de liderazgo
para el Siglo 21

• Agilidad cultural global: Manejar la diversidad y la
inclusión

Las compañías no solo no están desarrollando suficientes
líderes, sino que tampoco están equipando a los líderes que
están formando con las capacidades y habilidades esenciales
que necesitan para tener éxito.
El entorno del mercado hoy en día coloca una prima a la
velocidad, flexibilidad, y la habilidad de liderar en
situaciones inciertas. Al mismo tiempo, la nivelación de
las organizaciones ha creado una explosión en la demanda
de habilidades de liderazgo en cada nivel.
Nuestro estudio muestra que las habilidades
fundacionales y de nuevo liderazgo están en alta
demanda, incluyendo:

• Creatividad: Impulsar la innovación y el
emprendimiento

• Perspicacia de negocios: Entender bien el núcleo de
los negocios
• Colaboración: Tener la habilidad de crear equipos
multidisciplinarios
26

• Centricidad del cliente: Mejorando las relaciones
efectivas con el cliente
• Influencia e inspiración: Fijando la dirección y
alentando a los empleados a alcanzar metas de
negocios
• Construyendo equipos y talento: Desarrollar
personar y crear equipos efectivos
Una compañía de tecnología global altamente exitosa,
por ejemplo, descubrió que necesitaba cuatro arquetipos de
liderazgo: los emprendedores que puedan empezar un
negocios, líderes a escala que puedan construir un negocios,
líderes de eficiencia para reducir costos y mejorar
operaciones, y líderes “arregla todo” que muevan el negocio

Líderes en todo nivel

Las capacidades núcleo para el liderazgo
son bien entendidas. Sin embargo la
experiencia de Deloitte a lo largo de la década
anterior sugiere que la calidad de los líderes
está cayendo. Esto significaría que las
compañías necesitan reexaminar y rediseñar
sus programas de desarrollo del liderazgo.

Nuestra encuesta sugiere que esto se ha vuelto un
reto altamente urgente para los líderes corporativos
alrededor del mundo, especialmente en Brasil, México,
y los Países Bajos. Los ejecutivos en algunos países
parecían estar preparados para cumplir con este reto
(figura 2).

Figura 2. Urgencia contra preparación: ¿ Quié n e st á lidera ndo? ¿ Quié n se es tá d e m oran do ?
Liderazgo
Cuadro de vacío de capacidad

Índice de Vacío de Capacidad (preparación
– urgencia)

-51

Países Bajos

-50

Brasil

-48

Japón

-43

México
Bélgica

-38

Australia

-37

Polonia

-37

Sudáfrica

-36

Estados Unidos

-35

Argentina
Uruguay

-34
-33

Canadá

-32

China

-32

Todos los demás

-32

Suiza

60

100 Algo
= listolisto (50)

-40

Kenia
Portugal

50

India
Reino Unido

Irlanda
40

-29

Alemania

-29

Chile

-29

Luxemburgo

-29

India
España

-26
-22
-21
-15

Irlanda
Kenia

México

España

Australia

Luxemburgo
Alemania
Uruguay
Estados
Unidos

Brasil
Sudáfrica

China
30

Bélgica
Países Bajos

f 0 = No listo

Reino Unido

Suizas
Canadá

Argentina

-30

Chile

Todos los
demás

f 0 = No
importante

Polonia

Japón
40
Algo importante (33.3)

50

60

70

Importante (66.6)

80
100 = Urgente

Portugal
Gráfico: Deloitte University Press | DUPress.com

Índice de la brecha de Capacidad en Capital Humano
Índice de brecha de Capacidad en Capital Humano es un índice basado en el estudio que muestra el vacío de la capacidad relativa de
RR.HH. al dirigirse a un talento dado o a un problema relacionado con los RR.HH. Se calcula tomando una “preparación” auto calificada de
una organización y substrayendo su “urgencia”, normalizada en una escala 0-100. Por ejemplo, si una organización siente que un problema
es 100 % urgente y que se califica 100 por cierto capaz y lista para encarar un problema, el vacío de la capacidad sería de cero. Estos
vacíos, que son casi siempre negativos, pueden ser comparados unos contra otros.
Cuadrícula de la brecha en capacidad
Al unir la brecha en un cuadro (con preparación en el lado vertical y la urgencia en el lado vertical), podemos ver cómo La brecha de
capacidad varían entre las diferentes tendencias.
• La brecha de capacidad en la parte inferior derecha del cuadro son aquellos de alta urgencia y baja preparación (áreas que garantizan
grandes aumentos en la inversión).
• La brecha de capacidad en la parte superior derecha del cuadro son altamente urgentes, pero las compañías se sienten más capaces de
desempeñarse en estas áreas (estos garantizan la inversión pero son una prioridad menor que aquellos en el lado inferior derecho).
• La brecha de capacidad en el lado izquierdo del cuadro son áreas de menor importancia, y aquellos más abajo en el cuadro son áreas de menos
preparación.
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Construir el plan requiere
inversión, tiempo y experiencia
Construir un plan de liderazgo requiere un
alto nivel de inversión sostenida. Toda la
industria de desarrollo del liderazgo representa
un mercado de $14 mil millones.1 Las
compañías de alto impacto2 en los Estados
Unidos gastan más de $3,500 por persona cada
año para desarrollar líderes de nivel medio y
más de $10,000 para desarrollar líderes sénior.3
Los programas sólidos de liderazgo apuntan a
líderes en todos los niveles. En las etapas
tempranas en el plan de liderazgo, los líderes
potenciales necesitan adquirir habilidades núcleo
en supervisión y gerencia, con frecuentes
asignaciones para redondear sus habilidades. Más
tarde en sus carreras, los líderes surgentes deben
entender todas las funciones del negocio y cómo
manejar un Perd. y Gan. Como ejecutivos, los
líderes deben de aprender sobre estrategia de
negocios y de producto y ganar experiencia
manejando el cambio entre equipos grandes.
Es fundamental entender que, a pesar d la
proliferación de tendencias cortas de liderazgo, no
hay atajos en la construcción de un equipo de
liderazgo que sea amplio y profundo. Un nuevo líder
normalmente necesita de 18 meses antes de sentirse
completamente cómodo en un nuevo rol, para un
líder de nivel medio, el periodo de tiempo se
prolonga de 24 a 36 meses.4

Creando nuevas rutas de liderazgo
Mientras que la mayoría de compañías
desarrollan caminos de liderazgo un tanto rígidos,
servirían mejor si desarrollaran rutas hacia el
liderazgo que sean más flexibles.5 Algunos
líderes se moverán hacia un rol principal
rápidamente debido a necesidades
situacionales o vacíos de talento local. Otros se
desarrollarán en el curso de muchos años.
Las compañías de alto desempeño ahora
desarrollan a los líderes localmente,
accediendo a experiencias culturales locales
de líderes potenciales en cada país.
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En un estudio reciente de progresión de
liderazgo principal en una gran compañía de
energía, encontramos que las rutas para los
líderes exitosos en China eran dramáticamente
diferentes que aquellos para los líderes en los
Estados Unidos.6 Los líderes que radicaban en
los EE.UU. tomaron una ruta más tradicional a
través de un conjunto predefinido de
asignaciones de negocios, los líderes exitosos
en China fueron promovidos de manera mucho
más rápida. Este descubrimiento llevó a la
gerencia superior a replantear el modelo
tradicional de la compañía y a permitir que los
equipos locales sean más flexibles en los
líderes que desarrollan.

La importancia de tener una
estrategia de liderazgo
Formar líderes requiere más que un portafolio
de programas de entrenamiento. Los ejecutivos
séniores deben de crear una cultura que expanda
la oportunidad de que los líderes se desarrollen de
nuevas maneras. Esto significa poner a los líderes
potenciales en posiciones que los estiren más allá
de sus sets de habilidades actuales, y entrenar y
apoyar continuamente a los líderes para que así
puedan formar sus capacidades tan rápido como
sea posible. Si bien esto es cada vez más
conocido, en nuestra experiencia es simplemente
no muy adoptado ni practicado.
Este proceso es relevante a todos los niveles de la
organización y a todas las generaciones de
empleados. Los líderes Milenarios con alto potencia
están buscando ser identificados temprano y
colocados en horarios de desarrollo acelerado. Los
líderes de mediana carrera están buscando roles
desafiantes que les permita prepararse para roles
sénior y nuevos retos de negocio.

Líderes en todo nivel

LECCIONES APRENDIDAS EN LA PRÁCTICA
Creando un “camino” hacia el liderazgo
ANZ, un banco líder y proveedor de servicios financieros australiano, se dispuso a transformarse a sí mismo en un “banco súper
regional”, enfocándose en lograr un crecimiento agresivo fuera de sus mercados hogar de Australia y Nueva Zelanda. Para logra r
estas metas, ANZ tuvo que asegurarse que sus líderes tuvieran un conjunto distintivo de capacidades necesarias para la transición .
La primera fase del programa construyó la base para el liderazgo organizacional en la región a través del desarrollo de un
modelo de liderazgo único de ANZ con el compromiso total de los ejecutivos séniores. El modelo identificó líderes en todos
los niveles y puntos de transición de liderazgo fundamentales.
Las competencias necesarias para el éxito fueron alineadas hacia la nueva es trategia súper regional y el modelo de liderazgo, y la
compañía designó un “programa de camino al liderazgo”, incluyendo un conjunto de programas de aprendizaje hecho a la medida
para cada nivel de liderazgo, para apoyar al desarrollo de líderes súper regi onales a través del liderazgo mejorado y las habilidades
de negocio.
En la segunda fase, el programa del camino fue profundizado por medio de la adopción de una herramienta de aprendizaje
informal en línea implementada ampliamente a lo largo del banco. Un programa generalista de banqueros trajo una nueva
estrategia a un nivel organizacional, un programa de líder ejecutivo era necesario para ejecutivos sénior, y el aprendizaje
recomendado fue presentado a los gerentes por primera vez. Una serie de oradores le dio la vida a la estrategia para todo el
personal.
Actualmente, en la tercera fase, el programa ha adoptado un modelo de líderes enseñando a líderes, con un renovado enfoque en la
identificación y determinación de líderes de alto potencial para el programa de líder ejecutivo. Hasta ahora, más de 5,400 personas han
completado programas en el camino, registrando cerca de 110,000 horas de aprendizaje. Los resultados de negocios para el banco han
continuado mejorando a través de la implementación de estrategia. El banco está incrementando su tasa de promociones de líder interno
también.
Gracias a un alto nivel de compromiso hacia la estrategia a lo largo de la compañía, se han elevado significativamente las me didas
de compromiso del empleado, y los ejecutivos séniores están construyendo y demostrando activamente el cambio de cultura
necesario para lograr las metas de la estrategia.
El desarrollo del liderazgo en todos los niveles permite el éxito de la misión
Pocas organizaciones enfrentan más exigencias urgentes para el liderazgo que el Departamento de Defensa de los Estados
Unidos.7
Con más de 1.4 millones de hombres y mujeres en deber activo, 1.1 millones sirviendo a la Guardia Nacional y a las
fuerzas de Reserva, y 718,000 como personal civil, el Departamento de Defensa requiere de líderes en todos los niveles que sean
capaces de comprender amenazar de seguridad complejas alrededor del mundo, tomando decisiones de vida o muerta en cuestión
de segundos, y logrando el éxito de la misión, todo en entornos altamente volátiles, ambiguos y en constante cambio.
Para lograr esta meta, el departamento invierte mucho en desarrollar líderes completos en todos los niveles. El entrenamiento de
liderazgo está integrado en cada etapa de la carrera de un miembro militar. La culminación de este entrenamiento es
normalmente requerida para la promoción y el progreso, por lo que el liderazgo es efectivamente agregado al desempeño
del departamento y al sistema de reconocimiento.
Los futuros oficiales, los líderes de alto potencial de la fuerza militar, se someten a cuatro años de entrenamiento de liderazgo progresivamente
más desafiante, ya sea en una academia de servicio o en un programa ROTC (Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva), antes de
recibir sus comisiones o primeras asignaciones. Los candidatos a oficiales son empujados a roles de liderazgos de manera temprana y a
menudo, permitiéndoles formar continuamente sus habilidades de liderazgo a lo largo del tiempo.
Luego de la graduación, los oficiales normalmente reciben un entrenamiento de liderazgo en cada etapa de sus carreras. Aquellos oficiales
que logren los más altos niveles de comando normalmente asisten al menos a tres escuelas formales, con entrenamiento de liderazgo
específico que varía desde varias semanas hasta nueve meses. Durante este tiempo los oficiales se enfocan solamente en mejorar sus
habilidades de liderazgo y están libres de las asignaciones del día a día que los distraen de su entrenamiento.
En todas las etapas de su carrera, los oficiales son presionados a expandir sus habilidades de liderazgo a través del entrenamiento y la
experiencia en el campo. Las habilidades fundamentales tales como el trabajo en equipo, la comunicación clara, el planeamiento frente a
contingencias, la adaptabilidad, el manejo del tiempo, y alinear prioridades y estrategia son reforzados de manera continua. El resultado es
un programa de entrenamiento de liderazgo que incorpora las mejores prácticas y forma líderes en todos los niveles de la organización.
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¿Por dónde pueden empezar las empresas?

C

REAR un plan de liderazgo global toma
tiempo, inversión y un enfoque ejecutivo.
Los puntos de partida incluyen:

• Comprometer ejecutivos principales a
desarrollar una estrategia de liderazgo y
gobernar activamente el desarrollo del
liderazgo: Enfocarse en ganar compromiso
ejecutivo hacia el proceso. Dos tendencias
están ganando tracción. Primero, las
compañías están involucrando a sus equipos
ejecutivos, y las juntas directivas en
crecimiento, en el proceso de liderazgo
brindándoles visibilidad hacia y solicitando
su aporte al plan, vacíos, y programas de
liderazgo. Segundo, los líderes de negocios
están reconociendo que su participación
directa en los planes y vacíos de liderazgo es
fundamental para anticipar desafíos en el
desarrollo e implementación de futuras
estrategias.
• Alinear y refrescar estrategias y
desarrollo de liderazgo a metas de
negocios en desarrollo: Diferentes metas
de negocio – crecimiento, innovación,
calidad, nuevos mercados, adquisiciones
– requieren de diferentes combinaciones
de experiencias y capacidades de
liderazgo.
Ya que los negocios, la tecnología y los
entornos competitivos y regulatorios
cambian rápidamente, las compañías
enfrentan el reto de crear nuevos tipos de
líderes con experiencias de liderazgo más
variadas y profundas.
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• Enfocarse en tres aspectos del desarrollo de líderes:
– Desarrollar líderes en todos los niveles. Las
compañías son manejadas por supervisores de
primera línea y gerencia media. Invertir en estos
niveles así como también en roles de liderazgo
superior
– Desarrollar a los líderes globales de manera local.
Los días de líderes expatriados han terminado; las
compañías de alto desempeño forman líderes
locales del piso hacia arriba.8
– Desarrollar una mentalidad de sucesión. Toma
años formar grandes líderes, el plan debe de estar
creciendo continuamente.
• Implementar un programa efectivo de
liderazgo: Cada compañía necesita un programa
de liderazgo único. Las organizaciones exitosas a
menudo se aseguran que sus programas
comprendan líderes educando a futuros líderes,
una ida que ha estado dando vueltas por algún
tiempo, pero que no se ha practicado lo
ampliamente necesario. Asignar un ejecutivo
superior de negocios y de RR. HH. para ser
responsable y estar preparado para gastar tiempo y
dinero significativo. En los mercados desarrollados
esto puede estar en el rango de $2,000 y $10,000
por líder cada año. Enfocarse en cómo desarrollar
líderes de manera más rápida simplificando los
modelos de competencia, utilizando aprendizaje de
acción, y asesorando a los líderes con la analítica.9

Líderes en todo nivel

BALANCE FINAL
Como en años anteriores, el liderazgo continúa liderando la lista de prioridades en la
encuesta de Tendencias del Capital Humano del 2014. El desafío es desarrollar planes de
liderazgo que sean globales, amplios, y profundos, alcanzando a cada nivel de la
organización. Esto implica una inversión significativa de tiempo y recursos y un compromiso
con el liderazgo desde la junta directiva y el equipo ejecutivo. Quizás el mayor desafío es
para los líderes de negocios y de RR. HH. el preguntar si están seguros de que están
haciendo lo suficiente y si están explorando nuevos enfoques para mover la aguja en los
requerimientos de liderazgo de su negocio.
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Redefinición del aprendizaje corporativo

Redenifición del aprendizaje
corporativo
Prepárese para una revolución
• El entrenamiento tradicional del empleado está siendo revolucionado por salones de
clase invertidos, modelos céntricos de aprendizaje, y una explosión de contenido
entregado a una variedad de nuevas plataformas en línea y móviles.
• Más de dos tercios de las compañías en nuestra encuesta global ven esta tendencia
como “urgente” o “importante”, sin embargo solo un 6 % cree que han dominado el
contenido y las capacidades tecnológicas necesarias para hacer del aprendizaje en
línea una herramienta accesible y una experiencia convincente para sus empleados.
• Otorgando poderes a los empleados para volverse socios igualitarios en el proceso de
aprendizaje, las organizaciones de RR.HH. pueden fomentar una cultura de desarrollo y de
crecimiento, impulsando el desempeño, el compromiso y el desarrollo de carrera.

En 1999, el Gerente General de Cisco John
Chambers predijo que el Internet transformaría la
educación de manera tan completa que “haría el
uso del correo electrónico verse como un error
completo.”1
Aunque tomó casi 15 años, el día finalmente ha llegado.
El crecimiento explosivo del aprendizaje en línea,
desde la pionera Academia Can y edX a Coursera y
docenas de MOOCs (cursos masivos abiertos en línea),
está democratizando la educación para millones
poniendo a los educandos en el centro del proceso de la
educación.2 Calculamos que más de 24 millones de
personas han probado la educación en línea, y la
mayoría de los empleados jóvenes hoy en día vienen a
trabajar listos y con ánimos de formar sus habilidades
laborales a través del aprendizaje en línea.
Además, en un tiempo en que los empleados sean
capaces de acceder al entrenamiento tan fácilmente como a
un video de YouTube, la mayoría de las organizaciones de
capacitación y desarrollo no han mantenido el ritmo con
los avances en tecnología o la evolución hacia el
aprendizaje centrado en el empleado.
Así como lo indica la figura 1, más de dos tercios (71
%) de los ejecutivos cree que sus compañías son
“débiles” cuando se trata de utilizar medios avanzados.
Ligeramente más de 6 de 10 dicen que también son
“débiles” al brindar aprendizaje móvil y social (63%) y
utilizando MOOCs como herramientas de desarrollo

(67%).

La necesidad de racionalizar el gasto en
aprendizaje y desarrollo
El entrenamiento tradicional del empleado representa un
mercado global de $130 mil millones.3 Mientras que la
mayoría de las organizaciones gastan millones de dólares en
entrenamiento hoy en día, la mayoría no están seguras
exactamente dónde esta inversión masiva es gastada o qué
resultado, si es que los hay, trae.
Uno de los problemas más grandes es la estructura no
coordinada del aprendizaje y desarrollo mismo. Nuestro
estudio y conversaciones con clientes muestran una sorpresiva
falta de disciplina y estructura dentro de la función del
entrenamiento en muchas compañías. Sólo un 49 % de las
organizaciones tienen un líder sénior ejecutando la función de
entrenamiento y menos del 45 % tienen un plan de negocios
para el aprendizaje4 escrito.
Con poco liderazgo o planeamiento, no es sorpresa que la
mayoría de las compañías vean mucho desperdicio y
redundancias. Un oficial de aprendizaje en jefe nos dijo que la
compañía tenía 7,000 cursos listados en su catálogo de
entrenamiento y cerca del 60 % eran repetidos. Racionalizar y
consolidar estos programas es claramente un primer paso
crucial en la creación de un entorno de aprendizaje de la
siguiente generación.
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Figura 1. Una lenta adopción de las últimas herramientas en aprendizaje
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por muchos negocios y funciones.

El aprendizaje continuo y pasar de una
capacitación "push" (empujar) a "pull"
(jalar) el aprendizaje
Históricamente, la mayoría de los programas de
capacitación han seguido un modelo "push"(empujar)
Se invita a un empleado a una capacitación en un aula
en un tiempo determinado, asiste a una serie de
conferencias y luego vuelve al trabajo.
El
conocimiento se imparte a los empleados de acuerdo
al horario del departamento de capacitación y se mide
el éxito fue por el número de empleados que asisten a
la clase.

Para hacer frente a las nuevas dinámicas de los
empleados del siglo 21, las empresas están
reemplazando las aulas de capacitación tradicionales
por una variedad de enfoques y recursos de
aprendizaje fáciles de usar. Estas nuevas herramientas
permiten a los empleados mejorar sus habilidades de
forma continua mediante la incorporación del
aprendizaje en la experiencia del trabajo diario y el
progreso a su propio ritmo.
Las empresas en Irlanda, España y Luxemburgo
informan que están haciendo la transición de la
capacitación tradicional al aprendizaje individual de
manera correcta. Mientras que las empresas de China y
Brasil entienden esta necesidad pero parecen menos
dispuestos a actuar (figura 2).

Los empleados de hoy suelen tener diferentes
expectativas de cómo adquirir y desarrollar
habilidades. Los trabajadores de Younger Milennial y
Un nuevo contrato
Generation X esperan que la capacitación y el apoyo
empleado-empleador que
sean tan fáciles y accesibles como una búsqueda en
ofrece periodos de servicio
Google. En este modelo "pull"(jalar), el aprendizaje y
el desarrollo son un proceso continuo, con una
Este cambio en la forma de aprender y
capacitación que se obtiene sin problemas a través de
adquirir las habilidades es lo que Reid
computadoras o dispositivos móviles en cualquier
Hoffman, fundador de LinkedIn, llama al
lugar y a cualquier hora. El horario de clases de
nuevo “contrato empleador - empleado ". Las
capacitación ha sido sustituido por el clic del ratón y el
toque de pantalla.
A medida que las carreras se hacen más largas y diversas, la
vida media de las habilidades también se hace cada vez
más corta, añadiendo valor a la capacitación y desarrollo
continuos. Millennials puede alegrarse por varias carreras de
capítulos múltiples que duran 50 años, con carreras que pasan
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Figure 2. Urgencia vs. Preparación: ¿Quién está liderando, quién está rezagado?
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El Índice de Brecha de Capacidad de Capital Humano
El Índice de Brecha de Capacidad de Capital Humano de Deloitte es un índice basado en la investigación que muestra la brecha de capacidad relativa de
Recursos Humanos para hacer frente a un talento dado o problema relacionado con los HHRR- . Se calcula tomando la autoevaluación de "preparación"
hecha por la organización y restando su " urgencia", normalizada a una escala de 0-100. Por ejemplo, si una organización siente que un problema es 100 %
urgente y también se califica 100 % capaz y lista para abordar el tema, la brecha de capacidad sería cero. Estos espacios, que son casi siempre negativos,
se pueden comparar uno contra el otro.
Cuadrícula de la brecha de capacidad
Al trazar las brechas en la cuadrícula (con preparación en la vertical y la urgencia en la horizontal), podemos ver cómo las brechas de capacidad varían entre
los diferentes países e industrias.
• La brecha de capacidad en la parte inferior derecha de la cuadrícula son las de alta urgencia y baja preparación (áreas que ameritan mayores
aumentos de inversión ) .
• La brecha de capacidad en la parte superior derecha de la cuadrícula son muy urgentes, pero las empresas se sienten más capaces de desempeñarse
en estas áreas (que justifican la inversión, pero son de menor prioridad que los de la parte inferior derecha).
• La brecha de capacidad en el lado izquierdo de la rejilla son áreas de menor importancia, y los más bajos en la cuadrícula son áreas de menor
preparación.

empresas ya no proporcionan a los empleados
una carrera de por vida. En su lugar, ofrecen
"períodos de servicio"-misiones para un
período de tiempo que da a los empleados
nuevas habilidades, educación, y un conjunto
de experiencias que los beneficia para toda su
vida.

En virtud de este nuevo contrato, las
habilidades se adquieren y desarrollan rápidamente. Los
empleados no sólo son más capaces, sino más leales a la
organización. Según nuestra investigación, el desarrollo de
los empleados es uno de los mayores impulsores de la
retención y el compromiso.6 En otras palabras, los periodos
de servicio crean empleados que no sólo son más capaces,
sino también están más comprometidos y motivados.
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LECCIONES APRENDIDAS EN LA PRÁCTICA
La Transformación del aprendizaje corporativo origina cambios empresariales
En el otoño de 2007, la contratación de empleados en la sede canadiense de TELUS, una empresa nacional de
telecomunicaciones, se estableció en un 53 %. El aprendizaje tuvo lugar únicamente en los eventos de
capacitación formal y el liderazgo abierto era un concepto extraño para los más de 40.000 empleados de la
compañía. Las tecnologías de colaboración no eran algo común, y los clientes dieron una baja calificación a la
empresa cuando se le preguntó si recomendarían TELUS a otros.
Un avance rápido hasta el otoño de 2013: el 83 % de los empleados están comprometidos y el 73 % de los clientes son
propensos a recomendar TELUS.
¿Cómo ocurrió esta transformación? TELUS tomó muchas medidas para impulsar el cambio.
Para fomentar una cultura del aprendizaje, en 2009, la organización lanzó su modelo de Aprendizaje 2.0, el cual redefine el
aprendizaje como partes iguales formal, informal y social. Las Tecnologías de Colaboración incluyendo vídeo y compartir de
fotos , blogs, micro - blogs, wikis , mundos virtuales , ludificación , y la mensajería instantánea alentaron la participación de los
empleados y la adopción del nuevo modelo de aprendizaje .
Para tener un punto de referencia apropiado y evaluar el aprendizaje 2.0 correctamente, TELUS desarrolló su propio sistema
métrico interno “retorno del rendimiento”. Entre 2009 y 2013 , el retorno del rendimiento en los miembros del equipo se
incrementó de 62 % a 75 % , lo que demuestra que el aprendizaje efectivo puede impulsar el rendimiento .
En 2010, la organización lanzó la Filosofía de Liderazgo TELUS (TLP - TELUS Leadership Philosophy) - un marco amplio de
liderazgo y colaboración en la empresa que promueve la coherencia en la ejecución, gestión y liderazgo. TLP representó un
cambio importante en la estrategia de liderazgo. Hoy en día, se exhorta a todos los miembros del equipo a tomar la iniciativa.
Hoy el TLP está inmerso en el reclutamiento, contratación, aprendizaje, planificación de la sucesión y el desarrollo del
rendimiento. Como resultado, TELUS vio su compromiso de liderazgo crecer hasta 82 % en 2013.
La transformación del aprendizaje y el desarrollo para alinearse con la estrategia de negocio
Una compañía de salud y bienestar diversificada, con miles de empleados en más de 80 países se embarcó en una serie de
programas de reestructuración estratégica – que incluía las operaciones, la cultura corporativa, y los procesos de negocio - a
fin de cumplir con un entorno de negocios que cambia rápidamente. La empresa sabía que esta reestructuración podría
probablemente tener éxito sólo si su función de aprendizaje también se modificaba y se alineaba con los nuevos objetivos
empresariales estratégicos de la empresa.
El objetivo de la compañía era a la vez ambicioso y necesario: transformar un programa de aprendizaje disperso en diferente s
unidades de negocio en una función de aprendizaje integrado, global, con resultados medibles y transparencia de costos.
Una evaluación " as-is" (del momento actual) de la empresa identificó oportunidades significativas para aumentar la calidad del
aprendizaje y el desarrollo al tiempo que genera un ahorro de hasta un 15 % en el gasto total de aprendizaje. Se eliminaron miles de
ofertas anteriores, a menudo no utilizadas; otras fueron reevaluadas para determinar su alineación con la estrategia de negoc io y la
capacidad de progresar en las habilidades críticas.
En el transcurso de estos cambios, el aprendizaje fue más centrado en el empleado y más móvil. El contenido ya no se
prescribe para cada empleado. Por el contrario, los empleados y sus gerentes construyen programas individualizados basados
en planes de carrera y las metas de desempeño.
Al transformar el aprendizaje corporativo, la organización sentó las bases de una universidad corporativa global. Hoy en día
ofrece academias especializadas y servicios compartidos que están completamente enfocados en la construcción de las
capacidades críticas que la empresa necesita en todo el mundo.
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Reinventar el aprendizaje y
desarrollo, poniendo a los
empleados a cargo
A medida que los empleados se convierten en
conductores activos de la experiencia de
aprendizaje, el papel de Recursos Humanos en
el proceso se vuelve a la vez más interesante y
más significativo.
Hoy en día las organizaciones que brindan
aprendizaje y desarrollo efectivos deben
esforzarse por convertirse en facilitadores del
aprendizaje y administradores de contenido, no
sólo desarrolladores y distribuidores de
programas de capacitación. Pues tienen un
profundo conocimiento de las capacidades y
habilidades que las empresas necesitan para
ejecutar con éxito sus planes de negocio y
alcanzar sus objetivos de rendimiento.

Los empleados están pidiendo, y se les pide- asumir la
responsabilidad de desarrollar sus habilidades de manera
continua a lo largo de sus carreras.
En un entorno de aprendizaje "pull" (obtener), los
trabajadores se encargan de encontrar información,
educarse y compartir su propia experiencia. De hecho,
nuestra investigación muestra que la creación de este tipo
de cultura de aprendizaje, donde los empleados comparten
voluntariamente habilidades y conocimientos, es ahora uno
de los factores más importantes en el éxito del negocio.7
Las empresas están experimentando con estrategias que
permitan a los empleados compartir lo que han aprendido
en el trabajo - y están obteniendo resultados positivos. BT,
por ejemplo, en los últimos cinco años alentó el
intercambio de vídeo entre agentes del servicio de campo,
y la mejora de la calidad del servicio al cliente se triplicó.8

¿Por dónde pueden empezar las empresas?
¿Cómo pueden las organizaciones rediseñar su
estrategia de aprendizaje para hacer frente a una
explosión - de los contenidos y un modelo en el
que los empleados están más capacitados para
manejar sus carreras? Los puntos de partida son:
• Racionalizar la capacitación: Sepa dónde se
gasta el presupuesto de formación y utilizar este
conocimiento para racionalizar la formación.
Sepa en qué se utiliza el presupuesto para
capacitación. Y utilice esta información para
racionalizar la capacitación.
Clasifique los gastos de capacitación,
identifique las áreas de superposición, logre que
un alto ejecutivo acelere la transición, y
establezca servicios estándar para la tecnología,
el contenido de la gestión, herramientas de autor,
y otras partes de la arquitectura de aprendizaje.

• Crear administradores de contenido: RRHH
debe ser el administrador del contenido y
facilitadores de experiencias, no solo archivista de
contenido. Experimente con las áreas de rápido
crecimiento de contenido creado por empleados,
el aprendizaje móvil, juegos, y otras técnicas
avanzadas de aprendizaje.
• Estandarizar, simplificar e integrar la
tecnología de aprendizaje: Los empleados quieren
un solo lugar donde acceder a contenidos, compartir
experiencias, y encontrar los programas formales.
Las plataformas de aprendizaje simples, integradas,
móviles permiten impulsar la adopción.
• Evaluar su cultura de aprendizaje: ¿Sus gerentes
ayudan a las personas a desarrollarse o simplemente
conducen los números? ¿Su organización hace una pausa y
reflexiona? ¿Sus líderes están abiertos a las malas noticias ?
¿El desarrollo de los empleados es realmente importante y
valorado en su organización?

• Rediseñar los roles de la capacitación:
Adopte la capacitación líder-liderado y
contenido creado y lleve el aprendizaje social y
colaborativo en cada programa ofrecido.
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BALANCE FINAL
La capacitación empresarial de hoy requiere el contenido, el contexto y la experiencia
profunda. Las empresas deben racionalizar el presupuesto de Recursos Humanos, el
desarrollo de una arquitectura global del aprendizaje, y cambiar el enfoque de " distribución
de capacitación" a "desarrollo de la capacidad."
Muchas empresas líderes se centran en poner al alumno a cargo (invirtiendo la capacitación
empresarial de la misma manera en que se está experimentando con clases inversas),
construyendo destreza, mejorando el tiempo hacia la autonomía, y liberando el poder de la
experiencia para asegurar que se comparta en toda la empresa. El aprendizaje corporativo
eficaz fomenta una cultura de crecimiento, empodera empleados y dirige el compromiso con el
desempeño y el desarrollo de una carrera.
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La gestión del rendimiento ya
no funciona
Reemplazar el " rank and yank " (evaluación y
descarte) por coaching y desarrollo.
• Hoy la gestión del rendimiento basada en la categorización-y ratings- está dañando el
compromiso del empleado, alienando a los empleados de alto rendimiento, y ocasionando
un alto costo del valioso tiempo de los gerentes.
• Sólo el 8 % de las empresas informan de que su proceso de gestión del rendimiento
estimula altos niveles de valor, mientras que el 58 % dijo que no es un uso efectivo
del tiempo.
• Las organizaciones líderes están dejando de lado el ciclo de evaluación anual y lo están
sustituyendo por retroalimentación y capacitación continuas diseñadas para promover el
desarrollo continuo de los empleados.

La gestión del rendimiento TRADICIONAL –
el proceso de calificación anual del rendimiento
de los empleados y la categorización contra sus
colegas – ya no funciona.
Estas evaluaciones de " curva forzada "
se hicieron populares bajo la influencia del
modelo de GE durante periodo de Jack Welch,
pero fueron originalmente concebidas alrededor
de finales de siglo – el paso del siglo 19 al siglo
20. En ese tiempo, se veía a los empleados
estrictamente como "trabajadores" cuyo
rendimiento se podría medir con precisión por
su producción: el número de durmientes de
ferrocarril instaladas, las horas trabajadas, u
otras medidas numéricas.
Hoy en día, más del 70 % de todos los
empleados trabajan en servicios o trabajos
relacionados con el conocimiento. Su
rendimiento es impulsado por sus habilidades,
actitud, empatía y atención al cliente – y por su
habilidad para innovar e impulsar el cambio,
trabajando en equipos. Estas habilidades se
deben construir con el tiempo, y la gestión del
desempeño exitoso se debe enfocar en el
constante desarrollo de estas capacidades en

lugar de clasificarlas en un momento específico en el
tiempo.
Dada esta dinámica, no es de extrañar que nuestra
investigación muestre que las organizaciones donde los
empleados revisan sus metas personales trimestralmente - o
incluso más a menudo – tenían casi cuatro veces más
probabilidades de tener una posición superior en el Índice
total de Rendimiento de Bersin de Deloitte. 1
Muchos de los empresarios de hoy en día entienden que
ha llegado el momento de volver a evaluar sus sistemas de
gestión del rendimiento. El 70 % de los encuestados
afirmó que "actualmente están evaluando " o
recientemente han " revisado y actualizado " sus sistemas
de gestión del rendimiento (figura 1).
En un mundo donde la retención de empleados y la
capacidad de la fuerza laboral son indicadores importantes
del éxito del negocio, el proceso de gestión de desempeño
debe centrarse en el entrenamiento y desarrollo continuo, en
lugar de la evaluación competitiva. Los gerentes que
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Figura 1. Una gran mayoría esta repensando la gestión del desempeño
Número de
respuestas

Revisada y actualizada en 658
los últimos 18 meses

39%

31%

Evaluando actualmente 521

Planea revisarla en los 279
próximos 18 meses

16%

12%

No planea revisarla 202

No aplica 43

3%
Gráfico: Prensa Universidad Deloitte | DUPress.com

Figura 2. Evaluación de los ejecutivos de RR.HH sobre la gestión del desempeño
Número de
respuestas
Genera valor al negocio a través 579
del proceso de desempeño

48%

44%

8%

Genera retroalimentación y
desarrollo a través del proceso 582
de desempeño

48%

44%

7%

583
Genera compromiso y alto desempeño
a través del proceso de rendimiento

Demuestra el proceso de
desempeño como un uso efectivo 578
del tiempo

58%

37%

6%

58%

36%

6%

% del número total de respuestas
Evaluación de los ejecutivos de HHRR de los niveles de la gestión
del desempeño

Débil

Adecuada

Excelente

Gráfico: Prensa Universidad Deloitte | DUPress.com

proporcionan información y oportunidades constantes
para mejorar – tienen más probabilidad de formar
equipos de alto rendimiento que aquellos que mantienen
ranking una vez al año.

¿Por qué la gradación de la curva
falla constantemente?
Tal vez el aspecto fundamental de la gestión del
rendimiento tradicional es la clasificación de acuerdo a
la curva o clasificación forzada de los empleados. Este
proceso, conocido como " rank and yang" se ha
encontrado en muchas empresas para desmoralizar
46

empleados, crear animosidad y presionar a las
buenas personas a buscar trabajo en otra parte.
En Microsoft, que recientemente abandonó
esta práctica, el proceso de clasificación
produjo " clasificaciones caprichosas, luchas
de poder entre los gerentes y competencia
malsana entre colegas." 2
La distribución del rendimiento de los
empleados con más frecuencia sigue a la "larga
cola", en lugar de la " curva de campana "
tradicional , especialmente en las empresas de
talento intensivo que se nutren de la experiencia y

La gestión de rendimiento ya no funciona

la innovación. En otras palabras, algunos empleados
son grandes triunfadores, mientras que muchos otros
trabajan en el nivel medio de rendimiento. En

sectores como el software, un empleado de alto
desempeño a menudo puede superar a un artista
de nivel medio en hasta diez veces.
En estas empresas, el sistema de gestión del
rendimiento debe tratar muy bien a los empleados de
alto rendimiento, mientras que debe alentar a los
empleados de nivel medio para mejorar a través del
coaching y desarrollo. Una curva de campana
forzada disminuye el valor de los de mejor
desempeño y empuja a muchos artistas de nivel
medio en la parte inferior. En el proceso, se premia
inadecuadamente a los de mejor desempeño y no se
logra motivar a los empleados de mediano
rendimiento.
Muchos ejecutivos corporativos reconocen que sus
sistemas de rendimiento actuales no están
funcionando (figura 2). Más de la mitad de los
ejecutivos encuestados creen que su actual proceso
de rendimiento no impulsa el compromiso del
empleado ni el alto rendimiento (58 %) y no es un
uso efectivo de tiempo (58 %).

Poco menos de la mitad dicen que sus procesos de desempeño
son "débiles " en la mejora de desarrollo (48 %) y la
generación de valor de la empresa (48 %).

Un nuevo rol para los gerentes
Es necesario tener un nuevo rol para los gerentes para lograr
alejarse de las evaluaciones anuales de desempeño hacia un
proceso de coaching y mejora continua.
Los días en que los administradores podían liderar desde una
posición de mando y control han terminado. En equipos de alto
rendimiento de hoy en día, los empleados deben tomar
posesión de su desempeño y actuar por su cuenta para mejorar
sus capacidades. Los gerentes se convierten en entrenadores,
en lugar de los evaluadores.

Separando la compensación de las
evaluaciones
Una característica fundamental del nuevo modelo de "
coaching y desarrollo" de gestión del rendimiento es separar la
retroalimentación proporcionada a los empleados de las
decisiones de compensación.

LECCIONES APRENDIDAS EN LA PRÁCTICA
Un enfoque continuo y de colaboración para el desarrollo del rendimiento
Antes de la reforma radical de su sistema de gestión de desempeño, los directivos de la empresa multinacional de software
Adobe gastaron más de 80.000 horas al año en evaluaciones tradicionales de desempeño – un proceso que un directivo
describió como " aplastamiento del alma.”8
Adobe , una empresa de 11.000 empleados, un 54 % de los cuales trabajan en América del Norte , intentó durante cinco años
modificar el sistema tradicional de gestión del rendimiento antes de abandonarlo por ser incompatible con una fuerte cultura de
Adobe del trabajo en equipo y la colaboración.
Hoy en día, Adobe tiene un sistema mucho más simple, pero mucho más eficaz.
Tanto un empleado como un gerente pueden solicitar un " chequeo " cada tres meses. Antes de que se lleve a cabo la reunión, un
grupo de empleados proporciona retroalimentación sobre el desempeño del empleado.
Los resultados constituyen la base de una conversación acerca de la mejora del rendimiento, en lugar de una disputa de suma cero
sobre la compensación o categorización. El objetivo es hacer del entrenamiento y el desarrollo un proceso continuo y de colab oración
entre los directivos y los empleados – un resultado mucho más motivador.
Es importante destacar que el nuevo sistema de Adobe se centra en los dos extremos de la curva de rendimiento de
mantenimiento – teniendo felices a los de alto rendimiento y ofreciendo consejos prácticos para de desempeño menor que
buscan mejorar. También se evalúa el rendimiento de grupo, lo que conduce a una determinación más racional de la
compensación de grupo.
Los resultados han sido profundos: desde el despliegue del nuevo enfoque en todo el mundo, Adobe sufrió una
reducción del 30 % en la rotación voluntaria en un entorno de talento altamente competitivo.
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La investigación en neurociencias muestra que las
conversaciones sobre la compensación provocan una reacción casi
primordial de "lucha o huida" entre los empleados, lo cual
obviamente inhibe la proceso de coaching.3
En lugar de
directamente vincular las calificaciones y los aumentos salariales o
bonificaciones, las decisiones de compensación deben basarse en
la naturaleza crítica de las habilidades de un empleado, el costo de
sustitución de este, su valor para los clientes y el mercado de
trabajo externo.

Mientras que los empleados deben rendir cuenta de los
resultados que producen, la mayoría de las personas se
desempeñan mejor cuando se les da herramientas para
tener éxito y entrenamiento para mejorar el
desempeño.

Figura 3. Preparación vs Urgencia: ¿ Q u i é n e s t á l i d e r a n d o

y quién está rezagado?
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El Índice de Brecha de Capacidad de Capital Humano
El Índice de Brecha de Capacidad de Capital Humano de Deloitte es un índice basado en la investigación que muestra la brecha de capacidad relativa de
Recursos Humanos para hacer frente a un talento dado o problema relacionado con RR.HH- . Se calcula tomando la autoevaluación de "preparación" hecha
por la organización y restando su " urgencia", normalizada a una escala de 0-100. Por ejemplo, si una organización siente que un problema es 100 % urgente
y también se califica 100 % capaz y dispuesta a abordar el tema, la brecha de capacidad sería cero. Estos espacios, que son casi siempre negativos, se
pueden comparar uno contra el otro.
La cuadrícula de la brecha de capacidad
Al trazar las brechas en la cuadrícula (con preparación en la vertical y la urgencia en la horizontal), podemos ver cómo las brechas de capacidad varían entre
los diferentes países e industrias.
• La brecha de capacidad en la parte inferior derecha de la cuadrícula son las de alta urgencia y baja preparación (áreas que ameritan mayores aumentos
de inversión).
• La brecha de capacidad en la parte superior derecha de la cuadrícula son muy urgentes, pero las empresas se sienten más capaces de desempeñarse
en estas áreas (que justifican la inversión, pero son de menor prioridad que los de la parte inferior derecha).
• La brecha de capacidad en el lado izquierdo de la rejilla son áreas de menor importancia, y los más bajos en la cuadrícula son áreas de menor
preparación
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Empresas como Juniper Networks,4 New York Life,5
Motorola Solutions,6 Kelly Services,7 y otras han
rediseñado su proceso, eliminado calificaciones, y
obtuvieron como resultado mejoras sustanciales en el

compromiso y el desempeño. Empresas de otros
países como Brasil, Alemania, Reino Unido y Japón
están dispuestas a seguir su ejemplo, y reconocen que
están lejos de estar listos. (figura 3).

¿Por dónde pueden empezar las empresas?
El

cambio

hacia

una

gestión

del

desempeño EXITOSA – sustituyendo el
ranking and yanking (evaluación y
descarte)
por una retroalimentación
continua, coaching y desarrollo – comienza
con una determinación sincera de si los
sistemas rígidos de evaluación de
desempeño optimizan las prioridades del
negocio de una empresa. Si no es así, tal
como muchas organizaciones reconocen
cada vez más, es el momento de tomar
medidas. Los puntos de partida potenciales
incluyen:
• Involucrar a los líderes de alto rango y mantenerlos involucrados: reúnase
con los altos ejecutivos y converse sobre
la estrategia y la filosofía para tratar el
desempeño del empleado en la empresa.
¿Qué espera lograr la organización como
resultado de las actividades de gestión del
rendimiento? ¿Qué sistema reforzará
mejor la estrategia de gestión del talento
de la organización?
• Usar la gestión del desempeño para
construir habilidades: pasar de las
revisiones rígidas de desempeño a las
conversaciones de desempeño flexibles
destinadas a proporcionar a los empleados a
todo nivel los pasos prácticos que pueden
tomar y las habilidades necesarias para
alcanzar el siguiente nivel de logros dentro
de la organización.

formales sobre el desempeño que suscite la mejora
en lugar de la salida de los empleados en busca de
mejoras fuera de la organización.
• Simplificar el proceso: Separar el entrenamiento
de desempeño y el proceso de evaluación de
las determinaciones de la indemnización.
Reducir el número de formatos y hacerlos
simples y fáciles de usar. Haga caso omiso a
las funciones avanzadas del software de
gestión del desempeño.
• Desvincular los puntajes de desempeño de la
compensación: Considerar la revisión de las
estructuras de compensación para incluir
ampliaciones, por ejemplo, cómo el mercado de
talento externo compensaría a un empleado o lo
difícil que sería sustituir al empleado. Analizar el
grado al que la organización puede ampliar su
enfoque de la compensación total, ofreciendo
oportunidades de crecimiento a los empleados que
han obtenido mejores resultados que sus pares.
• Coaching para todos: Buscar oportunidades para
que los empleados en el "nivel medio" de la
distribución del rendimiento se vean a sí mismos
como colaboradores valiosos para el éxito de la
organización, en vez de sólo mirar a las
superestrellas identificadas. Todos deben ser
responsables, pero debe darle a cada uno el
entrenamiento, la planificación del desarrollo, y
la capacitación para mejorar.

• Prepare a los gerentes para dar una
mejor retroalimentación: desarrolle la
capacidad de los gerentes para que puedan
tener conversaciones productivas y menos
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BALANCE FINAL
Los trabajadores de hoy esperan ser considerados responsables de los
resultados, pero también esperan coaching, desarrollo, y retroalimentación
constante. Revise el proceso de gestión del rendimiento para ver si realmente
impulsa el rendimiento o es solo un artefacto del pasado. En muchos casos, un
cambio de "evaluación" a " desarrollo y mejora del desempeño" impulsarán
resultados apreciables.
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La búsqueda de
capacidades en la
fuerza laboral
Creando una cadena global de suministro de
habilidades
• Las empresas ahora compiten a nivel mundial por las habilidades técnicas y
profesionales cada vez más escasas.
• Mientras que el 75 % de los encuestados califica la capacidad de la fuerza de
trabajo como un desafío "urgente " o "Importante" sólo el 15 % cree que están
listos para hacerle frente.
• Las empresas que tienen éxito en la construcción de una " cadena de suministro"
global de capacidades estarán posicionadas para el éxito en la innovación y el
desempeño.

Las organizaciones de todo el mundo
están
experimentando
cambios
perturbadores en la demanda de
habilidades esenciales. No sólo las
habilidades especializadas son cada vez
más escasas, sino que también se
distribuyen de manera desigual en la
economía mundial.
Como resultado, las empresas a menudo
buscan en los lugares equivocados cuando se
trata de la construcción de capacidades de la
fuerza de trabajo y no tienen buenos resultados.
De hecho, de acuerdo a nuestra encuesta
mundial, los ejecutivos consideran a la
construcción de capacidades de la fuerza de
trabajo como uno de los tres principales
desafíos que enfrenta su organización en los
próximos 18 meses.
Esta tendencia ayuda a explicar la
"paradoja del talento " que ha surgido en los
últimos años: Las altas tasas de desempleo
apuntan a un excedente de mano de obra, sin
embargo, las empresas informan de grandes
dificultades para encontrar y mantener las
habilidades más importantes para su
crecimiento.
La competencia global de capacidades es
aún más difícil en las nuevas áreas de

negocio de rápido crecimiento. La oferta de capacidades
en ingeniería de software, la informática móvil, análisis
de datos de gran volumen, ciencias de la vida,
manufactura avanzada, y las nuevas tecnologías de la
energía están luchando para manejar la demanda.
Ingenieros, científicos de la vida, estadísticos, geofísicos,
y otras personas con habilidades técnicas son escasos.
Al mismo tiempo, estas habilidades tienen demanda en
una gama más amplia de industrias. Los fabricantes de autos
compiten ahora con Silicon Valley para el talento de
software; los minoristas se pelean por las habilidades en TI;
y las grandes compañías farmacéuticas reclutan científicos
de la vida que compiten contra las pequeñas empresas.
Por otra parte, la brecha de capacidades es realmente
mucho más amplia que la falta de ingenieros y científicos.
Además de la necesidad de habilidades técnicas, las
empresas también se enfrentan a la escasez de supervisores
de primera línea a lo largo de ventas, servicio al cliente,
manufactura, finanzas y otras funciones de la empresa. Los
minoristas, las empresas hoteleras, las empresas de software,
y todo tipo de proveedores de servicios necesitan personas
que entiendan cómo vender , comunicar, atender a los
clientes y resolver problemas.
La escasez esperada de trabajadores entre 38 y 40 millones
con educación universitaria por 2020 alimenta aún más este
desafío.1
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Las capacidades profundas impulsan el
desempeño y toma años construirlas

manera profunda, las habilidades técnicas
especializadas generalmente pueden superar a sus
pares- casi en cualquier industria.

Una de las formas de evaluar la competitividad
de una empresa es entender sus talentos y las
capacidades la fuerza laboral.2 Las empresas
que pueden atraer, retener y desarrollar de

Apple y Samsung tienen éxito al atraer a las
habilidades de liderazgo en la ingeniería, la
innovación y la comercialización. Amazon
impulsa el rendimiento pues capacitan de manera

Figura 1. Urgencia vs preparación: ¿Quién está liderando y quién está rezagado?
Capacidad de la fuerza laboral
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El Índice de Brecha de Capacidad de Capital Humano
El Índice de Brecha de Capacidad de Capital Humano de Deloitte es un índice basado en la investigación que muestra la brecha de capacidad relativa de
Recursos Humanos para hacer frente a un talento dado o problema relacionado con los HHRR- . Se calcula tomando la autoevaluación de "preparación"
hecha por la organización y restando su " urgencia", normalizada a una escala de 0-100. Por ejemplo, si una organización siente que un problema es 100 %
urgente y también se califica 100 % capaz y dispuesta a abordar el tema, la brecha de capacidad sería cero. Estos espacios, que son casi siempre
negativos, se pueden comparar uno contra el otro.
La cuadrícula de la brecha de capacidad
Al trazar las brechas en la cuadrícula (con preparación en la vertical y la urgencia en la horizontal), podemos ver cómo las brechas de capacidad varían entre
los diferentes países e industrias.
• La brecha de capacidad en la parte inferior derecha de la cuadrícula son las de alta urgencia y baja preparación (áreas que ameritan mayore aumentos
de inversión)
• Las brechas de capacidad en la parte superior derecha de la cuadrícula son muy urgentes, pero las empresas se sienten más capaces de desempeñarse
en estas áreas (que justifican la inversión, pero son de menor prioridad que los de la parte inferior derecha).
• La brecha de capacidad en el lado izquierdo de la rejilla son áreas de menor importancia, y los más bajos en la cuadrícula son áreas de menor
preparación
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Los programas de aprendizaje y desarrollo tradicionales que
normalmente imparten capacitación en toda la organización,
no son lo suficientemente dinámicos.
constante construyendo sus capacidades para potenciar la
tecnología, la experiencia del usuario y la información.
Google se ha convertido en un líder en el mercado al
convertirse en un empleador de destino para las personas
talentosas con innovación inusual, tecnología y
habilidades en el modelo de negocio.
A medida que el ambiente donde la empresa opera se
torna más complejo, las habilidades evolucionan y se
vuelven obsoletas rápidamente.
Nuestra encuesta mundial de Tendencias en Capital
Humano 2014 sugiere que los encuestados claramente
comprenden este reto, con el 75 % de las capacidades de
la fuerza laboral consideradas "urgente" o "importante".
Sin embargo, sólo el 15 % cree que sus empresas están
"preparadas" para hacer frente al desafío. Esta brecha es
particularmente amplia en muchas de las principales
economías, como Japón, Brasil, el Reino Unido,
Sudáfrica y los Estados Unidos (figura 1).
¿Por qué esta brecha de capacidades?
En primer lugar, muchas organizaciones buscan en el
lugar equivocado, creyendo que pueden acortar sus
brechas de capacidad, y "contratar a la persona adecuada"
en sus mercados actuales. Sin embargo, este enfoque
tradicional es cada vez más un juego de suma cero con
tantos perdedores como ganadores. Incluso si las
empresas pueden identificar a las personas adecuadas, en
ese caso deben atraerlos, competir con otros para
contratarlos y formarlos una vez que llegan al trabajo. El
registro de brecha de capacidades parece sugerir que el
viejo camino ya no funciona.
En segundo lugar, se necesitan muchos años para
desarrollar habilidades profundas dentro de la fuerza de
trabajo. Una importante compañía petrolera explicó
que, debido a su inversión de larga data en los procesos
y tecnologías patentadas, un nuevo ingeniero requiere
de cinco a siete años en el trabajo para ser
perfectamente autónomo y productivo.3
En tercer lugar, muchas empresas no han incorporado
programas de desarrollo que crean capacidades de
manera continua. Los programas de aprendizaje y de
desarrollo tradicionales, que normalmente salpican la
formación en toda la organización, simplemente no son
lo suficientemente dinámicos. Las capacidades sólidas

no se construyen a través de la formación
episódica, sino a través de la educación continua,
la experiencia, la exposición y el ambiente
apropiado.4
Las empresas tienen la oportunidad de construir
estrategias de desarrollo más integradas que incluyan
la capacitación formal e informal, el intercambio de
conocimientos, aprendizaje, apoyo a la gestión del
aprendizaje y apoyo al desempeño continuo y
coaching.

Planeamiento de la Sucesión: Más
allá de la Alta Dirección (C-suite)
Dados los desafíos competitivos de
encontrar talento en el mercado, junto con los
largos tiempos de espera necesarios para
construir habilidades profundas, la gestión de la
sucesión debería ampliarse mucho más allá de
la alta dirección.
Tradicionalmente, la planificación de la
sucesión se ha centrado en la identificación de
líderes de alto potencial y el desarrollo de ellos
para puestos de alto rango en la organización.
En lugar de centrarse sólo en estos puestos de
dirección, este proceso debería ampliarse para
incluir otras funciones clave, así-entre ellos los
principales especialistas técnicos, la gente en
roles esenciales para el trato directo con
clientes, y las operaciones de expertos y
gerentes de proyectos. Las compañías
petroleras, empresas de servicios y fabricantes,
por ejemplo, ahora desarrollan habitualmente
los planes de sucesión a través de una gama de
profesiones técnicas.

Creando una cadena global de
suministro de habilidades
Dada la escasez de habilidades y el alto nivel de la
demanda, la formación anual y el ciclo de
planificación del desarrollo está siendo
reemplazado por un enfoque de "cadena de
suministro" para el desarrollo de las capacidades
de la fuerza laboral. Esto implica un proceso
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Tal como lo muestra la figura 2, los ejecutivos de nuestra
encuesta mundial en general creen que sus compañías están
haciendo un trabajo adecuado en la identificación de las
brechas en las capacidades y la comprensión del nivel en
que se encuentran los trabajadores calificados. Sin embargo,
ellos están luchando por acceder a estas habilidades,
especialmente cuando se tiene que incorporar el talento
al trabajo y rediseñar el trabajo para acceder a dichas
habilidades en las nuevas ubicaciones.

sistemático y continuo en lugar de un evento anual de
"listo y punto".
Bajo un enfoque de cadena de suministro, las empresas
examinan sus capacidades en todos los niveles y las
brechas del proyecto en los próximos años. Una vez
que estas brechas son visibles, las empresas pueden
centrarse en cuáles son las habilidades que necesitarán
y dónde podrían necesitarlas.

Figura 2. Las empresas tienen dificultades para cerrar las brechas de habilidades
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LECCIONES APRENDIDAS EN LA PRÁCTICA
El modelo alemán de aprendizaje fomenta la capacitación temprana de la fuerza laboral
El modelo de aprendizaje alemán se ha convertido en un estándar para los programas de capacitación de la
fuerza laboral. Visto como un conductor del impresionante crecimiento de las exportaciones de Alemania, el
modelo de aprendizaje se basa en una estrecha relación de trabajo entre las escuelas secundarias, negocios
locales y las fábricas. Ahora, algunos elementos de ese modelo se están expandiendo en el extranjero,
5
incluyendo a los Estados Unidos, a medida que empresas alemanas como Siemens y Volkswagen buscan
asegurar un fuerte vínculo entre la escuela y el lugar de trabajo en aquellos regiones de Estados Unidos en
donde han construido sus fábricas.
La industria del petróleo y el gas se hace cargo del desarrollo de la fuerza laboral
La rápida evolución de la industria del petróleo y el gas crea una presión constante para desarrollar nuevas
capacidades y habilidades en la fuerza laboral. Como se mencionó anteriormente, un ejecutivo de la industria
nos dijo que la formación de un ingeniero experimentado para la industria le toma de cinco a siete años para
estar capacitado de acuerdo a los estándares de las empresa-,casi el equivalente a obtener un segundo
doctorado.
Para hacer frente a una escasez crónica de habilidades, la industria del petróleo y el gas ha sido pionera en
los esfuerzos por ampliar la formación laboral e iniciarla en los salones de clases. Comenzando en la escuela
secundaria e incluso a nivel primario-las empresas están destinando recursos para estimular un interés más
amplio en matemáticas y ciencias.
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La idea es construir una cantera de talentos potenciales más amplia con formación científica y conocimientos
6
técnicos que la industria requiere para el futuro crecimiento. Algunas empresas están apuntando a estos
programas en los mercados locales donde se extrae petróleo y gas con el fin de desarrollar el talento local, en
lugar de depender de los expatriados para cubrir las necesidades.
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Para superar este desafío, las organizaciones
pueden buscar interna y externamente las
capacidades mediante la exploración de nuevos
enfoques para el acceso al talento, la creación
de programas de formación continua, y la

conversión de los líderes en "campeones del
desarrollo de capacidades” con la
responsabilidad de la producción de niveles
más profundos de talento en sus propios
equipos.

¿Por dónde pueden empezar las empresas?
Las empresas reaccionan de diversas maneras
cuando construyen su cadena de suministro para
sus talentos.
Aquí mencionamos algunos puntos de partida:
• Entender las brechas en las
habilidades hoy y hacia el futuro:
Comience por identificar segmentos
clave de talento, luego proyectar las
necesidades y el suministro esperado
hacia el futuro. Factorizar el crecimiento
de la empresa, la jubilación y el
desgaste.
Llevar el trabajo a las habilidades: Llevar a
cabo un análisis global más amplio de las
habilidades de los técnicos y especialistas
alrededor del mundo y en su propio país.
Investigar nuevos grupos de habilidades como
por ejemplo trabajadores a tiempo parcial o
trabajadores jubilados. Explorar las relaciones
con las universidades y las escuelas para
construir un portafolio con mayor nivel de
detalle y ayudar a las instituciones educativas a
preparar a los trabajadores para las nuevas
necesidades de la empresa.
• Ampliar la cadena de suministro global:
Estudiar la cadena de suministro ampliada:
Identificar
dónde
se
encuentran
las
competencias clave, a dónde van, y dónde y
cómo seleccionar o localizar el trabajo para
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aprovechar los centros de talento. Desarrollar nuevos
centros de talento en los mercados emergentes. Asociarse
con las universidades locales, institutos o universidades
globales para construir una cartera de candidatos.
Considere una estrategia “adquisición de talentos" que
permita a las empresas adquirir talentos mediante la
compra de empresas especializadas.
• Extender el horizonte de tiempo: Reconocer el tiempo
que tardarán en desarrollarse plenamente los cuadros
de habilidades- el "tiempo en el que se volverán
competentes" y modelar la educación, la experiencia
y la exposición necesaria para la construcción de
estas capacidades.
• Promover el desarrollo continuo de las habilidades
Construir un ambiente y una cultura de aprendizaje
continuo. Anime a todos en la organización a
convertirse en un gestor de talento y su propio "jefe de
habilidades." Mida a los jefes y empleados por su
capacidad de producir en lugar de limitarse a
"Consumir" las habilidades y el talento. 7

Más allá de la retención

proceso continuo en lugar de un evento anual
"de una sola vez "
Bajo un enfoque de cadena de suministro,
las empresas examinan sus capacidades en
todos los niveles y deficiencias del proyecto en
los próximos años. Una vez que estas
deficiencias son visibles, las empresas pueden
centrarse en

las habilidades que necesitarán y dónde podrían
necesitarlas.
Como muestra el gráfico 2, los ejecutivos
de nuestra encuesta mundial en general creen
que sus compañías están haciendo un trabajo
adecuado en la identificación de falta de
capacidades y la comprensión de dónde se
encuentran los trabajadores calificados. Sin
embargo, están luchando por tener acceso

Imagen 2. Las compañías luchan por cerrar la brecha
Número de
encuestados
Entender las habilidades actuales y las
deficiencias en capacidad

929

Entendiendo donde se
encuentran los trabajadores
calificados

926

27%

60%

29%

927

14%

56%

42%

14%

49%

9%

Entender las necesidades futuras
Mover a la gente a trabajar
(movilidad global)

765

Rediseñar el trabajo para acceder a 891
habilidades diferentes lugares

48%

43%

62%

33%

9%

5%

% de total de respuestas
Evaluación de los ejecutivos de RR.HH de los niveles de gestión de
desempeño

Débil

Adecuado

Excelente

LECCIONES APRENDIDAS EN LA PRÁCTICA
El modelo de capacitación alemán es un éxito
El modelo de capacitación alemán se ha convertido en un estándar para los programas de capacitación de la fuerza laboral. Visto como un
conductor del impresionante crecimiento de las exportaciones de Alemania, el modelo de aprendizaje se basa en una estrecha relación de
trabajo entre las escuelas secundarias y negocios y fábricas locales. Ahora, algunos elementos de ese modelo se están expandiendo en el
extranjero, incluyendo a los Estados Unidos, 5 como empresas alemanas como Siemens y Volkswagen buscan asegurar un fuerte vínculo entre
la escuela y el lugar de trabajo en las regiones de los Estados Unidos donde se han construido fábricas.
La industria del petróleo y el gas toman la posta en el desarrollo del personal
La rápida evolución de la industria del petróleo y el gas crea una presión constante para desarrollar nuevas capacidades y habilidades en la
fuerza laboral. Como se mencionó anteriormente, un ejecutivo de la industria nos dijo que capacitar a un ingeniero petrolero ya experimentado
según las normas específicas de su empresa lleva cinco a siete años casi el equivalente a ganar un segundo doctorado.
Para hacer frente a una escasez crónica de destrezas, la industria del petróleo y gas ha sido pionera en los esfuerzos por ampliar la formación
laboral de nuevo en el salón de clases. Desde la escuela secundaria, e incluso a nivel de la escuela primaria, las empresas están dedicando
recursos para estimular un interés más amplio en matemáticas y ciencias.
La idea es construir una potencial cantera de talento más amplia de personas con la formación científica y conocimientos técnicos que requiere la
industria para el futuro crecimiento6. Algunas empresas están apuntando hacia estos programas en los mercados locales donde se extrae
petróleo y gas con el fin de desarrollar el talento local, en lugar de depender de expatriados para llenar las necesidades.
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a esas habilidades, sobre todo cuando se trata de
movilizar el talento hacia el trabajo y rediseñar el
trabajo para acceder a habilidades en nuevos
lugares.
Para superar este reto, las
organizaciones pueden buscar internamente
y externamente para las capacidades
mediante la exploración de nuevos
enfoques para

acceso a talento, la creación de programas de
formación continua y convirtiendo a los
líderes en "campeones desarrollo de
capacidades" con la responsabilidad de
producir niveles más profundos de talento en
sus propios equipos.

¿Por dónde pueden empezar las empresas?
Las empresas reaccionan de diversas maneras en
la construcción de su cadena de suministro para dónde y cómo localizar el trabajo para
aprovechar los centros de talento. Desarrollar
el talento. Aquí hay algunos puntos de partida:
nuevos centros de talento en los mercados
• Entender las deficiencias en habilidades,
emergentes. En asociación con las
hoy y en el futuro: Comience por identificar
universidades locales, institutos o
segmentos clave de talento, luego proyecte las universidades globales para construir una
necesidades y la oferta que se espera en el
cantera de candidatos. Considere la
futuro. Factor en el crecimiento de la empresa, posibilidad de estrategias de
jubilación y desgaste.
"adquisición/contratación" que permita a las
empresas adquirir el talento mediante la
• Llevar las habilidades al trabajo: Llevar a
compra de empresas especializadas
cabo un análisis global más amplio de
conocimientos técnicos y especialistas de todo • Ampliar el horizonte de tiempo: Reconocer el
el mundo y en su propio país. Investigar
tiempo que se tardará en desarrollar plenamente
nuevas piscinas de habilidades, tales como
los conjuntos de habilidades clave, el "camino
trabajadores de medio tiempo o los
hacia la competencia" y modelar la educación,
trabajadores jubilados. Explore las relaciones
la experiencia y la exposición necesaria para
con las universidades y las escuelas para
construir estas capacidades.
construir un canal más profundo y ayudar a las
instituciones educativas a preparar trabajadores • Fomentar el desarrollo continuo de
para las nuevas necesidades del negocio
habilidades: Construir un entorno y una
cultura de aprendizaje continuo. Anime a
• Extender la cadena global de suministro: todos los miembros de la organización a
Estudie la cadena de suministro extendida: convertirse en un gestor de talento y su propio
Identificar
dónde
se
encuentran
las "jefe de habilidades." Mida a los líderes y
competencias clave, a dónde van, y
empleados por su capacidad de producir en
lugar de limitarse a "consumir" las habilidades
y el talento.7
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BALANCE FINAL
Dada la complejidad y las continuas interrupciones en la economía global, no es de extrañar que la
construcción de la capacidad de la fuerza laboral mundial surgiera como uno de los tres principales
retos en nuestra encuesta mundial. La cuestión es habilidades: encontrarlas, tener acceso a ellas,
desarrollarlas y llevar el trabajo hacia ellas.
Las empresas que desarrollan una comprensión profunda de sus brechas de capacidad pueden
luego construir una cadena de suministro global de habilidades para hacer frente a necesidades
críticas. Esta cadena de suministro puede ser llenada explorando nuevas habilidades en
localidades nuevas, la creación de nuevas formas innovadoras de trabajo que proporcionan
acceso a una gama más amplia de talento y el desarrollo de habilidades en toda la fuerza
laboral, desde los más jóvenes a los empleados con más experiencia.
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Nuevo enfoque en la adquisición de
talento
Implementar nuevos enfoques para el nuevo
campo de batalla
• Las empresas que buscan contratar y adquirir talento ahora tienen que competir en un
nuevo terreno, un campo de batalla en forma de nuevas redes de talentos globales y
medios de comunicación social y definidos por las marcas de empleo y un cambio en el
punto de vista de las profesiones.
• El 60% de quienes respondieron a nuestra encuesta mundial han actualizado o están
actualizando y modernizando su estrategia de contratación de talentos y otro 27%
está considerando cambios
• Frente a la escasez de habilidades clave y la rápida evolución de las demandas de
talento, las empresas que no se adaptan probablemente estarán en el lado perdedor
cuando se trata de atraer y acceder a las personas y las habilidades que necesitan

Hoy en día, el talento, especialmente las
personas con las habilidades más deseadas,
es escaso. Los empleados con habilidades de
alta demanda tienen opciones y la marca de
empleo de una empresa es fácil de
determinar, sin siquiera entrar en la oficina.
Al mismo tiempo, Internet ha revolucionado
la forma de aprender acerca de las empresas
y solicitar puestos de trabajo.
En muchos aspectos, la adquisición y el
acceso a talento es uno de los objetivos más
importantes de una empresa.

Sin talento y habilidades críticas, las empresas no
pueden hacer crecer sus negocios. Sin embargo, en el
nuevo entorno de hoy en día, las viejas formas de
contratación, adquisición y acceso al talento ya no son
eficaces. Las empresas que no se adaptan
probablemente estarán en el lado perdedor cuando se
trata de atraer a la gente que necesitan.
Los ejecutivos parecen ser conscientes del
desafío, con un 58% indicando que están
"actualmente modernizando" (31%)
"considerando cambios” (27%)

Imagen 1. La mayoría de las compañías están revisando o cambiando su fuente de reclutamiento
“¿Cuándo fue la última renovación o rediseño del proceso y estrategia de adquisición de talento?”
Número de
encuestados

Actualizado en los últimos 18 meses

489

Actualmente en cambio

535

Considerando cambio

454

29%

31%
27%

11%

Sin plan de revisión 185

No aplicable

40

2%
Gráfico: Deloitte University Press | DUPress.com
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a sus estrategias de reclutamiento (figura 1).
Sin embargo, pocos RRHH y líderes de
organizaciones informan que sus empresas
son actualmente capaces de adaptarse a las
nuevas realidades de adquisición de
talento. Ejecutivos en Brasil, el Reino
Unido, Japón, Sudáfrica y Canadá son muy
conscientes de la urgente necesidad de
cambiar las estrategias, pero están
considerablemente detrás de

otros países en términos de poner capacidades
en su lugar (figura 2).
Para tener éxito en este nuevo entorno, las
empresas deben atraer constantemente nuevos
talentos y "volver a recluta" el talento que ya
está en marcha. El equipo de "personal"
tradicional está siendo sustituido por una
función estratégica "la adquisición de talento",
centrándose en la construcción de una marca
de empleo, buscando personas en nuevos
lugares

Imagen 2. Urgencia vs. Preparación: ¿Quién está liderando, quién está rezagado?
Adquisición y acceso al talento
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Brecha de capacidad en capital humano
El Índice de Brecha de Capacidad de Capital Humano de Deloitte es un índice basado en la investigación que muestra la brecha de capacidad relativa de
Recursos Humanos para hacer frente a un talento dado o problema relacionado con los HHRR- . Se calcula tomando la autoevaluación de "preparación"
hecha por la organización y restando su " urgencia", normalizada a una escala de 0-100. Por ejemplo, si una organización siente que un problema es 100
% urgente y también se califica 100 % capaz y dispuesta a abordar el tema, la brecha de capacidad sería cero. Estos espacios, que son casi siempre
negativos, se pueden comparar uno contra el otro.
Cuadrícula de la brecha en capacidad
Al trazar las brechas en la cuadrícula (con la preparación en el eje vertical y la urgencia en el horizontal), podemos ver cómo La
brecha de capacidad varía entre los distintos países y sectores.
• La brecha de capacidad en la parte inferior derecha de la cuadrícula son los de alta urgencia y baja preparación (áreas que
ameritan mayores aumentos de la inversión).
• La brecha de capacidad en la parte superior derecha de la cuadrícula son muy urgentes, pero las empresas se sienten más capaces de
realizar en estas áreas (justifican la inversión, pero son de menor prioridad que los de la parte inferior derecha).
• La brecha de capacidad en el lado izquierdo de la red son áreas de menor importancia, y los más bajos en la red son áreas de menos disposición
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utilizando herramientas de medios sociales,
creando oportunidades para candidatos internos
y aprovechando la enorme red de relaciones de
referencia dentro de la empresa.
La adquisición de talento también se está
ampliando ya que las empresas buscan nuevas
formas de acceder y hacer participar a las
personas, entre ellas a través de joint ventures,
contratación, independientes y de fuente
abierto1. Estos enfoques están empujando los
límites de adquisición de talento para incluir
nuevos modelos de empleo y nuevos tipos de
relaciones para acceder a nuevas habilidades e
ideas
Las empresas de alto desempeño construyen
formas únicas y poderosas para acceder a los
mejores empleados. Una táctica innovadora es
el uso de las redes sociales para construir
"comunidades" de talento con el apoyo de los
empleados a tiempo completo, los trabajadores
jubilados, contratistas independientes y todos
los demás. La comunidad de talento de AT&T,
por ejemplo, atrae a posibles miembros del
equipo, proporcionando un foro para hablar de
la informática móvil y las telecomunicaciones
de una manera divertida y emocionante.
Muchas empresas también están
aprovechando LinkedIn, Facebook, Twitter,
Glassdoor. Google y cualquier otra red social

para construir una marca de empleo
convincente, encontrar talento y comercializar
sus empresas a los candidatos pasivos. Ellos
implementan de forma agresiva programas de
marketing de remisión y envían a sus
ejecutivos clave a las universidades y otras
fuentes críticas de nuevos talentos en todo el
mundo
Algo más de seis de cada diez ejecutivos
(62%) que participa en nuestro informe de
encuesta mundial confían en las herramientas
sociales para el abastecimiento y su publicidad.
Las organizaciones también informan que se
están comenzando a utilizar la analítica para la
contratación y dotación de personal, aunque la
mayoría (54%) dicen que todavía están
"débiles" en esta área (figura 3).

Transición de reclutamiento a
marketing
A medida que el campo de batalla por el
escaso talento continúa cambiando, la
adquisición de talento es cada vez más como
marketing de todos los días.
Las herramientas de relación del candidato
para una empresa son a través de las historias
y de los productos destinados a la elaboración
de nuevas perspectivas y cultivarlos

Imagen 3: Niveles mixtos de capacidades de adquisición de talento
Número de encuestados
Construcción de marca de empleo fuerte
y localizada 691

36%

Garantizar reclutadores que 682
están altamente capacitados

37%

Uso de herramientas sociales para 687
reclutamiento y su publicidad

38%

Accediendo a trabajadores de tiempo 642
parcial, independientes y
empleados de terceros
604

47%

17%

54%

9%

50%

43%

12%

47%

50%

43%

10%

8%

Aprovechando los procesos y sistemas
integrados de reclutamiento en
todo el mundo
684

39%

54%

7%

Usando analítica para contratación y dotación de
personal
% de total de respuestas
Evaluación de ejecutivos de RRHH sobre niveles de capacidad de
adquisición de talentos

Débil

Adecuado

Excelente

Gráfico: Deloitte University Press | DUPress.com
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desde el punto de interés inicial a través de su
decisión de buscar trabajo y unirse a la compañía.
Empresas como Ford y Delphi, por ejemplo,
producen blogs para atraer a los aficionados al
automovilismo, ingenieros y trabajadores de la
manufactura que quieran una carrera en la industria
del automóvil.
Los líderes en adquisición de talentos utilizan
una variedad de otras técnicas de marketing para
atraer al talento y se están asociando cada vez
más directamente con la publicidad corporativa
en sus esfuerzos de divulgación. Visitan y
publicitan en las universidades e instituciones
educativas, compran anuncios orientados en las
redes sociales (LinkedIn, Facebook, Google,
Yahoo) para atraer a los empleados de los
competidores nuevos y viejos y se enfocan
estratégicamente en veteranos, minorías y otros
grupos.
Al igual que el marketing produce ventas,
el marketing hacia candidatos produce
contrataciones. El marketing de

reclutamiento también reduce los costes de
personal, atrae a candidatos de mayor calidad
y mejora la retención de los empleados.
También ayuda a construir una red de
trabajadores a tiempo parcial y en última
instancia hace que el trabajo del reclutador y
director de RRHH sea mucho más fácil.
Por el lado de los empleados, las redes sociales
han hecho que la marca de empleador este a
disposición del público. Si la contratación es
difícil, no es sólo un problema de RRHH; es el
problema del equipo ejecutivo también.
Los empleadores a elección tratan a su
marca de empleo como su marca de consumo.
La analizan, la comprenden, cultivan y
gestionan cuidadosamente. Y la localizan en
cada mercado principal donde operan.

LECCIONES APRENDIDAS EN LA PRÁCTICA
Fabricante de autos utiliza las comunidades de talento para adquirir habilidades
Ya que General Motors buscaba incrementar la producción de su vehículo eléctrico símbolo, el Volt, la empresa se
enfrentó a un reto de talento significativo, la escasez de ingenieros y científicos con experiencia en electrónica.
Atraer talentos de Silicon Valley y otros centros tecnológicos a Detroit resultó difícil al principio. La respuesta de GM era
mejorar su proceso de contratación mediante la construcción de comunidades de talento, atrayendo cada vez más
personas con las habilidades requeridas a su red. Para ayudar a construir estas comunidades, GM reclutó ingenieros y
personal técnico para escribir sobre sus puestos de trabajo, destacando la labor apasionante; el reconocimiento,
oportunidades de trabajo socialmente importantes en la empresa; la alta calidad de vida y relativamente bajo costo de
vida en los barrios suburbanos de Detroit; y las muchas atracciones culturales y equipos deportivos profesionales de la
ciudad.
Comenzando poco a poco, la empresa construyó una red de talento en crecimiento, ampliándola a través de los
medios de comunicación social. Nuevos hechos y puntos de vista acerca de la compañía fueron compartidos entre
círculos más amplios de talento, creando un efecto dominó positivo y una red de talentos más robusta. Este enfoque
ayudó a GM atraer el talento necesario para cumplir con los plazos, la contratación de los requisitos y exigencias del
proyecto.
Embajadores de la compañía ofrecen una solución creativa a las necesidades de talento
Red Hat fue la primera compañía de software abierto en legar a US$ 1 mil millones en ingresos anuales. Con
planes para contratar un adicional de 600 a 800 empleados este año fiscal, Red Hat se encuentra en una agresiva
búsqueda de nuevos talentos. Un componente clave de su estrategia de compras es su programa de referencia
del empleado.
Este, llamado Red Hat Ambassadors, es un sistema de recompensas por niveles, donde los empleados pueden recibir
bonos en efectivo y objetos de interés de la marca Red Hat para cada nuevo empleado que atraen. Los trabajadores
que lleven a cinco empleados a la empresa reciben el título de "Ultimate Ambassadors" Estos empleados ganan dos
generosos bonos en efectivo, así como objetos de recuerdo de la marca Red Hat y un espacio en la junta asesora de
Red Hat Embajador de la compañía. Además, las personas traídas por Ultimate Ambassadors reciben un trato
prioritario por el equipo de adquisición de talento de la compañía. El programa ha sido un éxito con los empleados y en
la actualidad, más de la mitad de todos los nuevos empleados de Red Hat entran por referencias de los empleados. 2
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¿Por dónde pueden empezar las empresas?
Ante la explosión de los medios sociales
y computación móvil, casi el 45% de
candidatos ahora solicita puestos de
trabajo en dispositivos móviles3, las
empresas simplemente publican en "
trabaja con nosotros" en su página web.
Esto ya no es suficiente. Las empresas
creativas están descubriendo nuevas
maneras de acceder a talento. Los puntos
de partida son:
• Tratar a la contratación como el
marketing: Asociarse con marketing
corporativo para construir una imagen de
marca integrada y estrategia de comunicación
que atraiga a los candidatos y empleados, no
sólo clientes
• Innovar - ¿quién y dónde?: Extender los
objetivos para la contratación estratégica.
¿A quién estás buscando? ¿Hay nuevas
fuentes de talento? ¿A alguien que puedas
desarrollar? Tal vez se puede acceder al
talento (tales como independientes), ¿pero
no contratar? Ten en cuenta también donde
estás buscando: Busca a nivel mundial, así
como en todas las industrias y funciones
• Ir más allá de Facebook-mucho más: Casi
todas las empresas utiliza las redes sociales
para publicar ofertas de trabajo. Las
empresas innovadoras también aprovechan
las redes sociales para construir comunidades
de talento

más robustas. Redes de personas
interesadas en productos de la compañía o
de la propia empresa que podrían
convertirse en reclutas de alta calidad
• Utilice datos para profundizar las redes
de talento: Las organizaciones ahora
pueden aprovechar las herramientas de datos
de proveedores como LinkedIn, Facebook,
Entelo, Gild, TalentBin, Work4, Identified,
y otros para identificar candidatos de calidad
de todo el mundo4.
Aproveche las nuevas evaluaciones
científicas y herramientas de datos para
localizar y evaluar a candidatos de alta
calidad que cumplen con el estilo y el tipo
de trabajadores que necesita5. Aplique la
analítica de talento para identificar mejores
fuentes de talento para la empresa,
comprender técnicas de entrevista efectivas,
y determinar "bondad de ajuste " para
mejorar la calidad y eficiencia de la
contratación
• Mantener un banco de candidatos activo y
basto: Utilice la gestión de relaciones con el
candidato para cultivar clientes potenciales y
mantener a las personas que participan a lo
largo de sus carreras, convirtiéndolos de
pasivos a candidatos activos.
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BALANCE FINAL
La adquisición de talento y el acceso ha cambiado de manera fundamental, debido a los cambios
en los mercados globales de talentos, la escasez de habilidades, nuevas formas de trabajo y la
creciente importancia de los medios sociales y la marca de empleo. Para competir por talento en
el 2014, los equipos de RRHH deben enfocarse en una adquisición de talento orientado hacia el
marketing, innovador, que involucre los medios sociales y enfoques globales. Esto exige una
innovación en el proceso de contratación, junto con la necesidad de "volver a reclutar"
empleados, gerentes y líderes de todos los días.
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Más allá de la retención
Desarrollar la pasión y los objetivos
• Las empresas de todo el mundo coinciden en que el compromiso del empleado es vital. Nuestra
encuesta global mostró que la tasa de los ejecutivos califican la "retención y compromiso" como
su prioridad Nº 2
• Centrarse únicamente en la retención, sin embargo, puede estar fuera de lugar. Las empresas
deben cambiar de estrategias para "retener " y para "atraer y comprometer " a través de
medidas que construyen compromiso, alinear los objetivos y la experiencia con el objeto social
de los empleados y dar trabajo interesante y una cultura de desarrollo y crecimiento
• Los empleados tiene la opción tratar de alcanzar todos los días la motivación y la productividad
necesaria. Los jóvenes, en particular, están en busca de trabajo que inspire pasión y que les
permita cumplir sus objetivos profesionales, personales y sociales 1

En los últimos años, los grandes empleadores
han aprendido la lógica de la mejora de la
retención de empleados.
Se sabe que a medida que los empleos en la
mayoría de los sectores se vuelven cada vez más
intensos en conocimientos, el costo de sustituir
trabajadores capaces es alto. Las funciones de
RRHH se han enfocado fuertemente en las tasas
de deserción y han trabajado para descubrir
intervenciones de gestión eficaces para limitar el
movimiento. De hecho, en una era de creciente
entusiasmo por el análisis de la fuerza laboral, la
misma facilidad de medir objetivamente la
retención ha contribuido a que sea un punto
focal.
Más allá del hecho de que los indicadores de
retención son un indicador rezagado, sin
embargo, la pregunta es si la "retención" es el
lugar adecuado para enfocar. Como algunos de
los líderes de RRHH están notando, centrarse
tan intensamente en la retención puede conducir
a inversiones adicionales en algunas
herramientas e iniciativas que no están
resultando muy valiosas, dejando de lado otras
que pueden serlo mucho más. Parte del
problema con el pensamiento actual acerca de la
retención es que parece reflejar un modelo de
estilo militar, con su suposición de que la gente
decide "reengancharse en la empresa"
periódicamente, pero con poca frecuencia y en
un horario bastante predecible.
La realidad actual es que la gente
continuamente toma decisiones, de manera
consciente o no, en cuanto a cuan

comprometidos están con su trabajo y la
empresa. Sus niveles de compromiso y
motivación están sujetos a una fluctuación
constante en respuesta a micro señales,
pequeñas indicaciones de si la empresa está
comprometida con su crecimiento, si realmente
cree en servir a un propósito más elevado, ¿qué
tipo de conductas son recompensadas?,
¿Cuánto puede aprender al trabajar allí? y más.
En las empresas basadas en el
conocimiento, las personas deben estar
cada vez atraídas a “comprometerse”
todos los días y los líderes de RRHH están
en condiciones de replantear el reto de la
retención y compromiso y liderar el
proceso de "reenganche". Los mejores ya
lo saben y están encontrando maneras de
monitorear continuamente, alentar y
responder al entusiasmo de la gente por su
trabajo.

El desafío de tener múltiples
generaciones en la fuerza laboral
Atraer y retener a los jóvenes es un
desafío desconcertante. Los empleados
más jóvenes que conforman la
generación del Milenio constituyen el
34% de la fuerza laboral mundial y
aumentará a 75% en 2025. 2 También
vienen al trabajo con un conjunto muy
diferente de
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“

CFO preguntó al CEO: “¿Qué sucede si invertimos
en el desarrollo de nuestra gente y luego se van?”
CEO: “¿Qué pasa si no lo hacemos y se quedan?”

—

Fuente: “Peter Baeklund resourceful leadership,” http://www.peterbaeklund.com/.

aspiraciones que sus colegas de la Generación
X y los Baby Boomers
Alrededor del 70% de los jóvenes quieren
poner en marcha su propio negocio en algún
momento de sus carreras. Sólo el 20% quiere
trabajar en empresas con más de 10.000
empleados. Con jerarquías corporativas
aplanadas, casi la mitad (45%) ya se encuentran
en posiciones de liderazgo, mientras que sus
compañeros de los Baby Boomers y la
Generación X son propensos a ocupar puestos
de menor jerarquía a esta edad.3
Al igual que en las generaciones anteriores,
las actitudes hacia el trabajo de los jóvenes es
impulsada por sus experiencias culturales y
educativas. Se sienten cómodos con la
tecnología y han sido criados con las
herramientas de transparencia, apenas
recordando cuando la mensajería instantánea,
Twitter, Google y Facebook no era parte de
sus vidas. Valoran y prosperan en la
innovación, con más de las tres cuartas partes
(78%) indicando que están fuertemente
influenciados por el grado de innovación de
una empresa a la hora de considerar los
empleadores 4. Los jóvenes también quieren
trabajar para organizaciones que proporcionan
flexibilidad y que tienen un propósito, abordar
los retos generales de la sociedad, tales como la
escasez de recursos, el cambio climático y la
igualdad de ingresos5
La influencia de los jóvenes ya está
llevando a las empresas a redefinir los
programas de desarrollo de liderazgo y
rediseñar el entorno de trabajo. 66% de los
encuestados informó que tienen capacidades
"débiles" a la hora de ofrecer programas
focalizados de liderazgo para los jóvenes.
Además, el 58% de los ejecutivos
indicó capacidades "débiles" en ofrecer
programas para jóvenes, mayores, y de
varias generaciones,
76

”

subrayando que los jóvenes no son el único
desafío.
El aumento de la longevidad y la salud y las
secuelas de la Gran Recesión, están causando
un mayor número de personas mayores que
permanecen más tiempo en la fuerza laboral.
Para 2025, se pronostica que el número de
trabajadores de 55 a 64 años de edad aumentará
en un 89%, mientras que los mayores de 65
años y más el porcentaje es aún más alto6. Y los
Boomers, también, están adquiriendo actitudes
más juveniles en el trabajo, con un 70%
indicando la vida profesional como una
prioridad. Esta tendencia Boomer puede ser
un aspecto positivo, dada la preocupación de
RRHH y líderes de línea de negocio sobre la
posible fuga de cerebros7. Los empleadores
tanto en el sector privado como público
expresan su preocupación de que una
proporción significativa (anecdóticamente, el
40% es el porcentaje indicado con más
consistencia) de su fuerza de trabajo tiene
derecho a jubilarse en los próximos cinco
años, llevándose con ellos las relaciones,
habilidades, experiencia y el conocimiento de
las redes y sistemas que hacen que sus
organizaciones funcionen.

¿Qué hay realmente detrás de esta
tendencia de retención- reenganche?
A pesar de la triste realidad de las altas tasas
de desempleo en muchas economías, la mayoría
de los empleadores corporativos estarían de
acuerdo en que todavía hay una paradoja en el
talento. En California, un centro mundial para la
industria de la tecnología, el desempleo ronda el
9%, sin embargo, hay 840.000 empleos
disponibles8. Los trabajadores con estudios
superiores que los empleadores requieren son
escasos. A la luz de esta escasez de talento, las
compañías se han percatado
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Imagen 1. Las empresas se esfuerzan por inculcar la pasión y el propósito
Número de
encuestados
Alinear a los empleados; metas
personales con objeto social

Integración social, comunidad
y programas
corporativos

Ayudar a los empleados a equilibrar
demandas personales y
profesionales de la vida / trabajo

967

942

965

38%

50%

38%

47%

40%

50%

12%

14%

10%

% de total de respuestas
Evaluación de ejecutivos de RRHH sobre niveles de capacidad de
retención y compromiso

Débil

Adecuado

Excelente

Gráfico: Deloitte University Press | DUPress.com

el hecho de que "las pérdidas no deseadas" son
extremadamente costosas y han comenzado la
búsqueda de claves para la retención.
Por su propia admisión, la mayoría de los
ejecutivos tienen un largo camino por recorrer. En
nuestra encuesta sobre Tendencias de Capital
Humano, tendían a considerarse como "débiles" o
simplemente "adecuados" en varias capacidades de
retención clave. Más de un tercio (38%) señaló que
es "débil" en integración social, comunidad y
programas corporativos, el mismo número que dice
ser "débil" en la alineación de los empleados y los
objetivos corporativos. Cuatro de cada diez (40%)
afirma que su organización es "débil" para
encontrar un equilibrio entre la vida personal y
profesional del empleado (figura 1).
La gente de hoy no eligen si "renovar" su
contrato de trabajo una vez cada pocos años, o sólo
cuando se suscita un evento en su vida privada. En
la economía del talento emergente, los empleados,
particularmente aquellos con habilidades altamente
relevantes y contemporáneas, toman esa decisión
todos los días. Cualquier lugar de trabajo que
pierda la pasión y el propósito inspirador sufrirá la
pérdida de empleados clave y a un ritmo creciente,
mientras la economía mundial toma impulso.

Métrica para los negocios y RR.HH
Para la rápida profesionalización de los RRHH,
la retención es un objetivo particularmente tentador
porque, a diferencia de muchos aspectos de la

experiencia humana, es objetivamente
medible. Las mediciones de rendimiento
dentro de las empresas pueden incluir
números de retención y tendencias que son
tan válidas como cualquier resultado
financiero. Y ahora, con el advenimiento
de la analítica de capital humano, otros
fenómenos mensurables, tales como
historias de compensación, calificaciones
de desempeño y la participación en
programas de formación, se pueden
correlacionar con las tendencias de
retención.
La mayoría de los departamentos de RRHH
también utilizan encuestas de compromiso
para comprender mejor qué factores las
personas valoran más en un lugar de trabajo y
lo que podría motivar que se vayan. El análisis
estadístico puede mostrar cómo los cambios en
estos factores de compromiso se traduce en
una mayor o menor retención y, por lo tanto,
orientar intervenciones atinadas. El reto es
vincular la retención y la comprensión de
compromiso con los resultados del negocio,
por ejemplo, mediante la búsqueda de una
manera de reducir el volumen de rotación
tradicional en áreas críticas, tales como la de
ventas. Evidentemente, esto requiere más de
una encuesta anual de compromiso.

77

Tendencias Globales del Capital Humano 2014: Involucrando a la fuerza laboral del siglo 21

Aumentando la flexibilidad

En una reciente encuesta, se preguntó a los
profesionales que podrían hacer las
organizaciones para satisfacer sus necesidades
profesionales. Entre los grupos generacionales
de jóvenes a adultos mayores, la respuesta más
dada fue "proveer condiciones de trabajo
flexibles y una mejor integración laboral”. Sus
voces son parte de un coro en aumento que
indica la importancia de realizar cambios en

Uno de los cambios más tempranos y
amplios como resultado de la búsqueda de una
mayor retención ha sido la aceptación
corporativa de "flexibilidad". No hay duda que
la flexibilidad ha emergido como un tema de
suma importancia para muchos trabajadores,
ya sea hombres o mujeres.

1

Imagen 2. Urgencia vs. Preparación: ¿ Quién está liderando, quién está rezagado?
Retención y compromiso
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Brecha de capacidad en capital humano
El Índice de Brecha de El Índice de Brecha de Capacidad de Capital Humano de Deloitte es un índice basado en la investigación que muestra la brecha
de capacidad relativa de Recursos Humanos para hacer frente a un talento dado o problema relacionado con los HHRR- . Se calcula tomando la
autoevaluación de "preparación" hecha por la organización y restando su " urgencia", normalizada a una escala de 0-100. Por ejemplo, si una
organización siente que un problema es 100 % urgente y también se califica 100 % capaz y dispuesta a abordar el tema, la brecha de capacidad sería
cero. Estos espacios, que son casi siempre negativos, se pueden comparar uno contra el otro.
Cuadrícula de la brecha en capacidad
Al trazar las brechas en la cuadrícula (con la preparación en el eje vertical y la urgencia en el horizontal), podemos ver cómo La
brecha de capacidad varía entre los distintos países y sectores.
• La brecha de capacidad en la parte inferior derecha de la cuadrícula son los de alta urgencia y baja preparación (áreas que ameritan
mayores aumentos de la inversión).
• La brecha de capacidad en la parte superior derecha de la cuadrícula son muy urgentes, pero las empresas se sienten más capaces de
realizar en estas áreas (justifican la inversión, pero son de menor prioridad que los de la parte inferior derecha).
• La brecha de capacidad en el lado izquierdo son áreas de menor importancia y los más bajos son áreas de menor disposición.
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la dinámica cultural de la fuerza laboral. Uno
de cada cinco empleados, por ejemplo, ahora
cuidan de un padre anciano11. Las mujeres,
quienes tienden a mostrar una preferencia por
más tiempo libre en lugar de más dinero,
ahora representan casi el 60% de la fuerza
laboral de los Estados Unidos12. La actitud de
los hombres sobre largas horas de trabajo
parecen haber cambiado también: 80% dice
que le gustaría trabajar menos horas.13

El poder de los objetivos
Si bien es cada vez más importante, un
ambiente de trabajo flexible, por sí solo no
es suficiente para garantizar compromiso.
El empleado del siglo 21, a cualquier nivel
de la organización, está buscando algo más
que el equilibrio adecuado entre las horas y
salarios. La gente ahora busca un "buen
trabajo" en el sentido que los autores y los
educadores, incluyendo Howard Gardner,
Mihaly Csikszentmihalyi, y Bill Damon lo
utilizan, es decir, trabajo que beneficia a la
sociedad en general.
En otras palabras, el compromiso no es
sólo hacer el trabajo en términos aceptables.
Es el trabajo en sí mismo.
Un creciente cuerpo de literatura
dirigido a los profesionales de negocios
refleja este cambio de perspectiva.

Capitalismo Consciente, por ejemplo, por los
fundadores de Whole Foods, John Mackey y Raj
Sisodia, hace un fuerte llamado a la participación
en el comercio sólo en formas que hacen del
mundo un lugar mejor.14 El libro de Sisodia
“Firms of Endearment” (con Jagdish Sheth y
David Wolfem) ofrece pruebas convincentes de
que las empresas socialmente más responsables y
valiosas superan a sus pares en términos de
compromiso y retención, servicio al cliente y la
rentabilidad a largo plazo. El subtítulo del libro lo
resume así: ¿Cómo Empresas de clase mundial
ganan de la pasión y el propósito?15
Hoy en día las personas con más talento quieren
afiliarse a organizaciones cuyo trabajo se dedica a
sus intereses y que merece su pasión. Las
empresas sufren cuando se las arreglan para
hacerse querer.
Los ejecutivos de todo el mundo coinciden
en que darle valor al trabajo es lo que impulsa
la participación y retención del empleado.
Sin embargo, sólo los encuestados residentes
en los Países Bajos, Suiza, España y Bélgica
señalan que la disposición de su organización
para hacer frente a la retención, redefiniendo
la retención para alinearse con los objetivos
personales, corporativos y sociales, está cerca
de igualar su sentido de urgencia en esta área
(figura 2).

DE COMO UN PROVEEDOR DE SERVICIOS TRIBUTARIOS VE MEJORAS GRACIAS A LA FLEXIBILIDAD
Desde su fundación en 1991 hasta mediados de la década de 2000, el proveedor de servicios tributarios Ryan LLC disfrutó de
una historia continua de ingresos y crecimiento del número de empleados, así como las puntuaciones satisfactorias de los
clientes. La cultura en Ryan fue históricamente difícil de manejar, y hasta 2008, obsesionado con la tabulación y gratificar
largas horas de trabajo en la oficina.
A pesar de sus generosos paquetes de compensación, la empresa estaba desarrollando una reputación de ser una fábrica
de explotación altamente cualificada, por lo que es difícil reclutar nuevos talentos. Las tasas de rotación se elevaban
mientras que las puntuaciones de satisfacción de empleados cayeron. Para combatir estos problemas, Ryan desarrolló un
programa de trabajo flexible, llamado myRyan, que eliminó su métrica de horas registradas, reemplazándolo con un
conjunto de objetivos financieros y mediciones de desempeño. Ahora los empleados pueden trabajar dónde, cuándo y cómo
quieren, siempre y cuando lleguen a sus hitos. Sin embargo, trabajo flexible no significa "trabajar en el vacío". Los equipos
establecen modelos de trabajo así como la creación de directrices para la forma en que trabajarán juntos.
Desde la implementación de myRyan, la compañía ha restaurado su alta calificación con clientes y satisfacción de los
empleados, reducción de rotación, y redujo los costes asociados a la contratación y formación de nuevos empleados. Estas
mejoras han contribuido a que sea una vez más un lugar deseable para trabajar. Según una estimación interna, el 85% de los
nuevos empleados se unen a la empresa, al menos en parte por el programa myRyan. Los ingresos de Ryan se han duplicado
desde el debut del programa.
— Brenda Kowske, El entorno de trabajo flexible trae resultados: Como Ryan, LLC transformó la cultura de su entorno laboral
para aumentar las ganancias y retener a empleados clave, Bersin by Deloitte, Agosto 2013, www.bersin.com/library.
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LECCIONES APRENDIDAS EN LA PRÁCTICA
Hacer funcionar la flexibilidad
En respuesta a la necesidad de flexibilidad, las empresas innovadoras han renovado los horarios y ha n invertido
en herramientas para abrir posibilidades de cuándo, dónde y cómo se hace el trabajo. Algunas organizacione s
permiten a los empleados tomar tanto de vacaciones como ellos quieren. Las empresas en las industrias de alta
demanda suelen ofrecer comida gratis, gimnasios en el sitio y otros beneficios de bienestar y los servicios de
lavandería e incluso mesas de ping-pong, todos para aliviar a los trabajadores del estrés personal debido a las
horas que ponen en la oficina. (Un ejemplo de cómo la organización flexible del trabajo da frutos, consulte la
barra lateral de la página anterior, "Cómo un proveedor de servicios tributarios ve mejoras gracias a la
flexibilidad.") En algunas empresas, el ethos "hazlo a tu manera" se ha extendido a la flexibilidad en áreas
sorprendentes. Es ampliamente conocido que Netflix permite a los empleados decidir sus propias políticas de
gasto y seleccionar su combinación preferida de opciones salariales y de valores.
Una prima en desarrollo personal
Las personas también valoran los lugares de trabajo que contribuyan a su desarrollo personal como profesional. Los
empleados jóvenes en particular, prefieren trabajar para empresas que invierten en el desarrollo de sus capacidades y
mantienen su conjunto de habilidades relevantes a través de constantes oportunidades de aprendizaje y desarrollo.
Las personas con talento buscan oportunidades para crecer por lo que irán a organizaciones que ofrecen
amplias oportunidades para hacerlo. La retención también deja de ser un problema; si la gente está
desarrollando más rápidamente de lo que podrían en cualquier otro sitio, ¿por qué se irían? Si las empresas
son realmente serias acerca de atraer, retener y desarrollar el talento de alta calidad que necesitan para
verse a sí mismos como plataformas de crecimiento para el talento donde las personas puedan
desarrollarse más rápido de lo que podrían en otros lugares. Esto, a su vez, puede crear un ciclo de autorefuerzo ya que el talento crea más oportunidades de crecimiento.16
La investigación realizada por Deloitte enfocada en jóvenes muestra que esta nueva generación de líderes de
negocios tiene un relativamente alto deseo de ser emprendedor, de pasar a puestos de liderazgo, y de tener la
oportunidad de innovar y crear. Muy pocos esperan trabajar para cualquier empresa por un largo tiempo; ven el
trabajo como una serie de experiencias que les ayudan a desarrollar con el tiempo. Actualmente, las personas con
más talento, de todas las edades, quieren trabajar para los empleadores que están comprometidas con el desarrollo
de sus habilidades y capacidades mediante la formación continua, así como el enriquecimiento de "tour de servicio"
para usar una frase que se popularizó por Reid Hoffman, fundador de LinkedIn, que les permita trabajar en
proyectos en diferentes partes de la empresa.
Necesidad de afirmación
La gente valora ser valorada y no sólo, ni siquiera principalmente, en términos monetarios. Las empresas están
aprendiendo a recompensar y reconocer el logro del empleado de manera más significativa. Mientras que a todos los
empleados les gustaría ganar más dinero, la investigación ha demostrado que un conductor más importante de la
retención, por encima de la compensación media, es una "cultura de alto reconocimiento." Las empresas que han
construido una sólida cultura de "gracias" y "reconocimiento" tienen un índice de rotación del 31% más bajo que sus
pares, conduciendo una mayor productividad y un ahorro enorme en costos de facturación.17
Es un hallazgo que Dan Pink, autor del éxito de ventas, Drive, apoyaría. Él afirma que los empleados de alto
desempeño quieren tres cosas: autonomía, maestría y propósito. Los planes con objetivos rígidos y "pago por
desempeño", según Pink, pueden en muchas situaciones de hecho llevar a resultados de rendimiento inferior y
menos innovación. La empresa en la que la gente quiere trabajar permite a los empleados trabajar de forma
independiente, se centran en sus fortalezas, y se alinean con los objetivos corporativos bien entendidos.
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¿Por dónde pueden empezar las empresas?
Construir un ambiente de trabajo en el que
la pasión y propósito entre los empleados
pueda prosperar es un negocio noble
aunque complicado. Están surgiendo varias
prácticas y prioridades nuevas:
• Pregúntele a sus empleados lo que les
importa: encueste a los empleados con
regularidad, no sólo cada año, acerca de cómo
experimentaron la organización durante el año
pasado, pero con frecuencia y "en el
momento" a través de encuestas de pulso y
mesas redondas para averiguar que los
apasiona del trabajo y qué partes del entorno
son irritantes o demasiado burocrático.
• Recuerde: Es el trabajo: Asegúrese de que la
organización está alimentando la necesidad de
los empleados de un trabajo significativo y con
propósito. Si bien es necesario un enfoque en
los beneficios, compensación y la flexibilidad
laboral, la investigación sugiere que se trata de
apuestas. Una dimensión más importante para
la retención es el trabajo en sí mismo.
• Hacer del desarrollo parte del trabajo, no
un beneficio adicional: Las oportunidades de
retos y desarrollo puede ser el elemento más
olvidado de la retención y el compromiso. Dar
a cada empleado, no sólo a los de alto
rendimiento o candidatos de liderazgo,
oportunidades para construir redes dentro de la
organización, junto con las habilidades y
oportunidades de desarrollo profesional. Lo
más probable es que la organización ya esté
ahí, así que asegúrese que estas oportunidades
estén presentes para que las personas las vean
como tal y los valoren más.
• Estudie la retención continuamente:
Mantenga su atención en el corazón de la
organización regularmente, no sólo anualmente
o periódicamente. Utilice encuestas de salida y
entrevistas a gerentes para entender lo que le
falta. Proporcionar blogs abiertos y
herramientas de comunicación para ayudar a la
gente a hablar abiertamente sobre lo que
necesitan y lo que más valora.

• Construya un modelo de retención
proactivo para identificar problemas
potenciales antes de que ocurran: Adopte la
analítica de talento para descubrir los
controladores ocultos de retención. Varios de
nuestros clientes ya han construido modelos
de retención validados estadísticamente que
ayudan a predecir por qué y cuándo un
empleado se irá. Diseñar una solución de
entorno de trabajo para encontrar elementos
que impulsan un mayor rendimiento, pasión, y
retención.
• Colabore con otros líderes: el comité
ejecutivo del CEO debe desempeñar un papel
en el desarrollo y el fomento de una misión
corporativa, incluyendo la forma de integrar los
objetivos sociales y de la comunidad en el
trabajo y las actividades diarias de la empresa.
• Desafíe el proceso de gestión de
rendimiento: ¿Es lo suficientemente
oportuno? ¿Proporciona retroalimentación
procesable? El enfoque es desproporcional en
las áreas a desarrollar, dando poca
importancia a las fortalezas y contribuciones?
• Comprender y mejorar la diversidad y
la inclusión: La gente quiere trabajar en
un entorno que los respeta y los clientes
están buscando empresas que reflejan su
diversidad y perspectivas.
• Concéntrese en su marca de empleo y
experiencia del talento: cuando
compiten por los clientes, las empresas se
centran en la diferenciación de sus
productos, servicios y experiencia del
cliente. Lo mismo debería ser cierto para
el talento y la experiencia, en el mundo
social y transparente de hoy, la línea entre
los dos es borrosa. Desafíe su negocio y
personal de RRHH a estructurar el
trabajo, el empleo y el desarrollo para que
se entrelacen con lo que la gente hace y
con la marca de empleo de la compañía.
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BALANCE FINAL
Las empresas ya reconocen que el éxito depende de tres cosas: mantener buenas personas,
mantenerlos comprometidos y productivos, y la comprensión de que estos dos objetivos no son uno
ni iguales. Tal como lo indica la encuesta realizada por Deloitte en 2014 sobre Tendencias en Capital
Humano, el reto de la retención y la participación se sitúa en el escalón más alto. Pero enmarcar el
reto de acuerdo con la visión binaria tradicional de retención frente a la deserción está resultando
insuficiente. El secreto es el diseño de un conjunto de sistemas (el trabajo, la cultura, la flexibilidad, y
el propósito social y comunitario) que soporta una experiencia de talento que hace que sea fácil para
las personas reengancharse continuamente durante su período de servicio.
En la actualidad, las marcas de empleo más exitosas alinean los objetivos de negocio y
corporativos con los objetivos profesionales, personales y sociales de sus empleados.
Proporcionan un ambiente donde los empleados creen que están haciendo una diferencia, no sólo
marcando su tiempo. Para llegar a nuevas niveles en retención y compromiso, los gerentes de nivel
mundial deben centrarse en el crecimiento de una marca de talento que entrelaza los elementos
críticos del trabajo en sí, el deseo de crecimiento y el desarrollo personal, el poder de la pasión, y
la recompensa intrínseca de servir a la sociedad como parte de una marca de la cual los
empleados pueden estar orgullosos.
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De diversidad a inclusión

De la diversidad a la inclusión
Pasar de cumplimiento a la diversidad
como estrategia empresarial
• Muchas organizaciones promueven la diversidad, mientras que luchan para aprovechar
plenamente los beneficios empresariales de una fuerza laboral diversa.
• Casi un tercio de los encuestados en la encuesta mundial de Tendencias en Capital Humano
dice no estar “listos” en este ámbito, mientras que sólo el 20% dice estar totalmente "listo."
• En un estudio reciente, el 61% de los empleados informan que están "cubriendo" en alguna
dimensión personal (apariencia, afiliación, promoción, asociación)1 para asimilar en su
Organización2
• Las empresas líderes están trabajando para construir no sólo una fuerza laboral diversa, sino
lugares de trabajo inclusivos, lo que les permite transformar los programas de diversidad de
una obligación a una estrategia de negocios

En 2014, promocionar diversidad es un
compromiso esperado; al igual que la
seguridad de los trabajadores, es ahora una
ventaja. Y mientras se pide apoyo
inquebrantable, pocas organizaciones pueden
hablar sobre los beneficios de la diversidad
más allá de la atracción de talento y la
reputación. ¿Por qué? Sin duda, un enfoque
en la diversidad ¿es la manera de descubrir y
optimizar el talento? ¿Es el enfoque, el
esfuerzo, la incapacidad de mover la
diversidad desde la periferia hacia el centro,
o el nivel de dificultad?
Un factor evidente, de acuerdo a nuestra
encuesta mundial, es que sólo una empresa de
cada cinco (20%) cree estar totalmente "listo"
para abordar esta cuestión. La brecha entre la
urgencia de esta tendencia y la disposición de
las empresas a abordarla es particularmente
amplia en Japón, Sudáfrica y China (gráfico
1).
¿Por qué hay tantas empresas que
se quedan cortas? Una opinión es que
muchas compañías todavía tratan a la
diversidad como un asunto de
cumplimiento, un cuadro normativo a
comprobar. No hay suficientes
organizaciones que tomen los pasos
esenciales para la creación de un
ambiente de trabajo que promueve la

inclusión en todas sus variantes. Dando un paso
atrás de las organizaciones individuales para un
análisis más centrado en los países, podemos ver
que la mayoría de los países no cuentan con un
fuerte sentido de la disponibilidad y la mayoría
gira en torno a un sentido medio de urgencia.
Usando este enfoque, vemos dos grandes temas
emergentes que pueden ayudar a las empresas a
pasar de solo cumplir con los requisitos
reglamentarios mínimos de diversidad a la
construcción de un lugar de trabajo inclusivo que
inspira a todos los empleados a desempeñarse al
más alto nivel:
1. Diversidad de pensamiento
como un imperativo empresarial
2. Un enfoque en la inclusión, así como
la diversidad en sí misma

La diversidad de pensamiento
como un imperativo empresarial
Las organizaciones pueden empezar por ampliar
su comprensión de la diversidad para centrarse
no sólo en los aspectos visibles de la diversidad,
como raza, género, edad y capacidad física, sino
también en la diversidad de pensamiento. Esto
significa que deriva
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Imagen 1. Urgencia vs. Preparación: ¿Quién está liderando, quién está rezagado?
Diversidad e inclusión
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Brecha de capacidad en capital humano
El Índice de Brecha de Capacidad de Capital Humano de Deloitte es un índice basado en la investigación que muestra la brecha de capacidad relativa de
Recursos Humanos para hacer frente a un talento dado o problema relacionado con los HHRR- . Se calcula tomando la autoevaluación de "preparación"
hecha por la organización y restando su " urgencia", normalizada a una escala de 0-100. Por ejemplo, si una organización siente que un problema es 100
% urgente y también se califica 100 % capaz y dispuesta a abordar el tema, la brecha de capacidad sería cero. Estos espacios, que son casi siempre
negativos, se pueden comparar uno contra el otro
Cuadrícula de la brecha en capacidad
Al trazar las brechas en la cuadrícula (con la preparación en el eje vertical y la urgencia en el horizontal), podemos ver cómo La
brecha de capacidad varían entre los distintos países y sectores
• La brecha de capacidad en la parte inferior derecha de la cuadrícula son los de alta urgencia y baja preparación (áreas que
ameritan mayores aumentos de la inversión).
• La brecha de capacidad en la parte superior derecha de la cuadrícula son muy urgentes, pero las empresas se sienten más capaces de
realizar en estas áreas (justifican la inversión, pero son de menor prioridad que los de la parte inferior derecha).
• La brecha de capacidad en el lado izquierdo de la red son áreas de menor importancia, y los más bajos en la red son áreas de menos disposición

valor desde diferentes perspectivas de la
gente sobre los problemas y las diferentes
formas de abordar soluciones. Es un mundo
complejo, es un mundo global y se requiere
la máxima participación de todos los
participantes de cada lugar de trabajo desde
la base hasta la cima. Pensando en la
diversidad de esta manera
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ayuda a las organizaciones a ver el valor y ser
conscientes de los riesgos asociados a la
homogeneidad, especialmente en los
tomadores de decisiones de alto nivel. Y esto
significa que la diversidad ya no es un
"programa" para ser administrado, es un
imperativo de negocio.

De diversidad a inclusión

Descubrir el talento: un nuevo
modelo de inclusión 3
Un avance importante en el pensamiento
sobre la inclusión es el trabajo reciente sobre
"el descubrimiento de talentos" de Kenji
Yoshino, en la Facultad de Derecho de NYU,
y Christie Smith, jefa del Centro de
Liderazgo para la Inclusión de la Universidad
de Deloitte. Su investigación sugiere que las
iniciativas de inclusión actuales suelen
implementar una inclusión formal (es decir,
la "participación") sin reconocer cómo se
predica la inclusión en la asimilación. En
respuesta a las presiones de asimilación, las
personas le restan importancia a sus
diferencias. Este comportamiento se conoce
como "cubierta" y puede incluir cómo los
individuos se comportan a lo largo de cuatro
dimensiones
• Apariencia: los individuos pueden
mezclarse con la corriente principal a
través de su auto-presentación, incluido
el aseo, vestimenta y modales.
• Afiliación: las personas pueden evitar
conductas ampliamente asociadas a su
identidad, cultura, o grupo.
• Promoción: Las personas pueden evitar
participar en actividades de promoción en
nombre de su grupo.
• Asociación: Las personas pueden evitar
asociarse con personas dentro de su propio
grupo.4
La investigación de Yoshino y Smith
informa que los comportamientos de
cubrimiento están muy extendidas, costoso
para los individuos y sus organizaciones, y
con frecuencia mal alineado con los valores
de la inclusión. Las organizaciones deben
estar interesados en el encubrimiento no
porque están "jugando a la defensiva" contra
demandas, sino porque están "jugando a la
ofensiva" para crear una cultura más
inclusiva más allá del cumplimiento legal.
La mayoría de las compañías de Fortune 500
están tratando de crear ese tipo de cultura.

Unir diversidad de pensamiento
con inclusión
La combinación de estos dos temas, la
diversidad de pensamiento y la inclusión, sugiere
que las organizaciones consideran la importancia
de la diversidad a la hora de cumplir con los
objetivos de negocio específicos:
• Acceder a talentos destacados: Las empresas
deben reclutar a las mejores personas de una
fuerza laboral diversificada globalmente. La
importancia de las rutas de liderazgo, la prioridad
Nº 1 en la encuesta global de tendencias, pone de
relieve la importancia de ampliar las rutas de
liderazgo y acelerar el desarrollo de diversos
líderes. Dada la transparencia de la "marca" de
empleo de hoy, con el fin de atraer a los mejores
profesionales, las organizaciones deben crear un
lugar de trabajo diverso. Cuando candidatos
investigan un posible empleador en línea,
interactúan como clientes o se entrevistan con la
empresa, tienen que sentirse como si fueran a
"encajar" en el entorno laboral.
• Guiar el rendimiento y la innovación:
Un elemento importante de investigación
muestra que los equipos diversificados son
más innovadores y se desempeña a niveles
más altos5. Las empresas que construyen la
diversidad y la inclusión en sus equipos
cosechan los beneficios de nuevas ideas,
más debate y, en definitiva, mejores
decisiones de negocios.
• Retener a los empleados clave: Una de las
razones por la que la gente deja las
organizaciones es que sienten que ya no
"pertenecen". O tal vez sienten que
"pertenecerán" y prosperarán en otra
organización que aprecia su valor único. Una
empresa que no puede crear un lugar de trabajo
diverso e inclusivo tiene el riesgo de alienar o
excluir a sus empleados clave, que luego son
más propensos a desengancharse o
eventualmente abandonar la organización.
• Entender a los clientes: Hay una delgada línea
entre clientes y empleados; los empleados
actuales y anteriores compran los productos
y servicios de sus empresas,
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actuando como promotores y detectando
las necesidades del cliente. ¿Qué mejor
manera de comprender y responder a las
necesidades de los distintos clientes que a
través de los empleados? Desde donde
estamos, este es uno de los elementos más
importantes en la historia de la diversidad,
con la amplitud de ideas y experiencias
desde una línea de base más diversa junto
con las decisiones son tomadas por equipos
más distantes y homogéneas que a veces no
logran plenamente incluir las diversas
perspectivas. En una amplia gama de
industrias, incluyendo venta al por menor,
hostelería, servicio de alimentos, petróleo y
gas, seguros, e incluso la banca, una fuerza
laboral diversa crea oportunidades para
atraer a una clientela más diversa.6

sino aprovechar las diversas perspectivas y
enfoques que cada empleado aporta al lugar de
trabajo. Más allá de la diversidad, enfocarse en
la inclusión obliga a las empresas a examinar
cómo plenamente la organización abraza las
nuevas ideas, la diversidad de estilos de
pensamiento (por ejemplo, si una persona es
introvertida o extrovertida), crear un ambiente
de trabajo más flexible, permitir las personas
conectarse y colaborar y animar a los
diferentes tipos de líderes.
Mientras que casi una cuarta parte de los
ejecutivos (23%) creen que sus empresas han
hecho un trabajo "excelente" creando una
cultura de inclusión y definir lo que significa
(24%), la tasa abrumadora de mayoría califica
su esfuerzo como "adecuada" o "débil."
Claramente, hay mucho más por hacer para
convertir la visión de la diversidad y la
inclusión en una realidad diaria (figura 2).
Mucho más que un enfoque en programas, este
esfuerzo debe centrarse en el cambio cultural:
comportamientos, sistemas y símbolos, y un
entendimiento explícito de la magnitud y las
causas de la "cobertura" en las organizaciones

Diversidad es la medida:
Inclusión es el mecanismo
Lo que todo esto suma es que las
organizaciones de alto desempeño reconocen
que el objetivo de la diversidad no es sólo el
cumplimiento de objetivos,
Figure 2. Retos para crear un centro de trabajo inclusivo
Numero de
encuestados
Crear una cultura de inclusión y
respeto a las personas
Definir lo que significa la diversidad
y la inclusión en nuestra organización

258

Enfocarse en género y la
orientación sexual

248

Ofrecer programas formales para
258
construir entorno inclusivo
Centrarse en la diversidad cultural
global

31%

258

246

37%

46%

23%

38%

41%

24%

46%

46%

13%

44%

10%

36%

47%

251
Apoyo a nuevos
modelos de familia en
la fuerza laboral

56%

35%

250

58%

34%

17%

9%

Ofrecer programas para trabajadores
jóvenes, mayores y otros.
% de número total de respuestas
Evaluación de los niveles de capacidad de diversidad e inclusión
por ejecutivos de recursos humanos

Débil

Adecuado

Excelente

Gráfico: Deloitte University Press | DUPress.com
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La investigación realizada por Deloitte
Australia muestra que las organizaciones de
alto rendimiento se caracterizan por su
compromiso con la diversidad y la cultura de
inclusión. En las áreas de servicio al cliente,
innovación, seguridad y más, el mensaje de
los empleados es el mismo: Organizaciones
que apoyan la diversidad y que también
hacen que los empleados se sientan incluidos
son mucho más propensos a cumplir con los
objetivos de negocio que aquellas
organizaciones que se centran en la
diversidad y la inclusión de manera aislada (o
centrarse en ninguno). La pregunta es, ¿cómo
se llega allí?

Un componente esencial en la
construcción de una estrategia de inclusión es
el reconocimiento de los sesgos en que cada
uno de nosotros recibe y procesa la
información y los prejuicios históricos en
nuestros sistemas de trabajo8. Abordar estos
sesgos de procesamiento es crítico porque los
líderes, al ellos mismos sentir altos niveles de
inclusión, a menudo no entienden los niveles
de alienación de una organización. Dada la
importancia crítica de la retención en la
encuesta, la inclusión se convierte en una
estrategia clave para el éxito

LECCIONES APRENDIDAS EN LA PRÁCTICA
La adopción de la diversidad e inclusión para resolver un desajuste demográfico
La división de marketing de BHP Billiton era muy diversa en términos de género y etnia en los puestos no ejecutivos,
pero había un desajuste demográfico entre la cantera de talento global y el equipo senior de la compañía9
Mike Henry, el presidente de salud, seguridad, medio ambiente y la comunidad, marketing y tecnología, observó esta
falta de alineación. Llegó a la conclusión de que la única explicación razonable era un sesgo inconsciente dentro de la
organización y una tendencia a hacer las cosas como siempre se han hecho, en particular el hecho de que el talento
principal era originario principalmente de las bases de contratación tradicionales de BHP Billiton en Australia, el Reino
Unido, Norte América, África del Sur, y los Países Bajos. Tras el cierre de la oficina de marketing de BHP Billiton en La
Haya, un centro tradicional para la contratación y el desarrollo de ejecutivos de ventas, Henry decidió tomar medidas
para prevenir el estrechamiento aún más la línea de liderazgo.
Con un fuerte apoyo del CEO, Henry comenzó a buscar un compromiso de liderazgo de base amplia y tomó medidas
para comprender los sesgos inconscientes de BHP. Enseño mediante el ejemplo, tomando la Prueba de Asociación
Implícita Harvard y compartir los resultados con su equipo. Su objetivo era demostrar su compromiso con la
diversidad y la inclusión, y demostrar que él sólo podría mitigar sus propios prejuicios inconscientes, al estar
conscientes de ellos primero.
Luego, Henry hizo que la organización de marketing de BHP Billiton realizara un programa de liderazgo
integrador para sus 150 principales líderes, que incluían la medición de las percepciones sobre la diversidad y la
inclusión. El programa incluía talleres interactivos, cuentos, vídeos, actividades a su propio ritmo, tareas, tutoría,
y la lectura, todas ellas diseñadas para ayudar a los líderes cambian sus modos de pensar y comportamientos. Y
amplió la conversación de uno a uno acerca de la diversidad y la inclusión, a partir de datos de mográficos y la
diversidad de pensamiento, y desde cumplimiento a lo imperativo para las empresas. Para ayudar a tomar esto
desde un programa a un enfoque sostenido, Henry nombró un gerente a tiempo completo de diversidad e
inclusión para implementar el cambio. Durante una época de reducción de personal, esto fue un potente símbolo
del valor que puso en la diversidad y la inclusión.
Estas acciones produjeron varios resultados notables. Nueve meses después de la primera intervención de liderazgo,
88-94% de los líderes informó que entendían lo que tenían que hacer, que habían cambiado sus comportamientos, y
que ellos sabían que eran responsables por el cambio. Críticamente, 72-76% del personal estaban de acuerdo en que
sus líderes se comportaban de manera diferente, es decir, con más respeto e inclusive que sus equipos eran ahora
más colaborativos. En 2013, el programa se amplió para incluir a todos los líderes y todo el personal, que era una gran
inversión de tiempo y energía. Las mentalidades han cambiado, y si bien las estadísticas de los empleados han sido
lentos para cambiar, el resultado del año 2013 resultados del diagnóstico anual de "índice de inclusión" de la
organización de marketing de BHP Billiton revela que la representación de las mujeres y el talento de fuera de las
bases de contratación tradicionales de las empresas ha aumentado a niveles de liderazgo, una tendencia que ha
continuado año tras año desde que se realizó el primer diagnóstico en 2011.
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¿Por dónde pueden empezar las empresas?
Muchas organizaciones no han puesto
suficiente esfuerzo en comprender que hace
que las personas se sienten incluidas. ¿Los
empleados sienten que son conocidos y
valorados como individuos? ¿Están bien
conectados con otras personas en la
organización? ¿Se les da una voz en la toma
de decisiones? ¿Hay una comprensión de los
tipos y el alcance de la cobertura en la
organización (aspecto, afiliación,
promoción, asociación)? Además de
examinar estas cuestiones fundamentales, las
empresas que quieren construir un lugar de
trabajo más inclusivo deben considerar las
siguientes medidas: 10
• Crear laboratorios de inclusión para
ayudar a educar a los líderes sobre el
sesgo inconsciente y comportamiento de
cubierta: Alentar a los líderes a honrar
opiniones de otras personas y promover el
debate constructivo. Entender que la
cubierta sesga los prejuicios y
comportamientos y enfoques para
cambiarlos. Liderazgo impulsa la
inclusión; el proceso debe comenzar en la
parte superior.
• Incorporar la diversidad y la inclusión
en los programas de liderazgo: Incluir la
diversidad y la inclusión en los programas
de desarrollo de liderazgo, nuevos
programas de gerentes, así como

programas de adquisición de talento. Preste
especial atención a apoyar la diversidad de
pensamiento, por ejemplo, mediante la
selección de personas de diversos orígenes
para el desarrollo del liderazgo.
• Llevar a cabo un análisis de las
deficiencias de los sistemas y procesos de
talento: ¿Cómo está siendo el principio de
la decisión basada en el mérito incluido en
los sistemas, desde el reclutamiento,
remuneración y formación a las
oportunidades de desarrollo de carrera y
sucesión? Revise los resultados de estas
decisiones en términos de equidad, como a
través de una auditoría de la igualdad
salarial.
• Desarrollar un sistema de puntuación
para medir el impacto en el negocio de
diversidad e inclusión:
Mantenga los directivos y gerentes
responsables e identifique los valores
atípicos en la iniciativa de diversidad e
inclusión.
• Instalar gobernanza y dar recursos
apropiados al esfuerzo: Crear un consejo con
representantes de diferentes partes de la
empresa que está dotada de recursos suficientes
para ser un agente de cambio.

BALANCE FINAL
La diversidad no es un programa o una campaña de marketing para reclutar personal. Pensando en
la diversidad de esta manera la relega a sus orígenes de cumplimiento. Una fuerza laboral diversa
es el alma de una empresa, y diversas perspectivas y enfoques son el único medio de resolver
problemas de negocios complejos y desafiantes. Derivar el valor de la diversidad significa descubrir
todo el talento y significa la creación de un lugar de trabajo que se caracteriza por la inclusión.
Nuestra investigación muestra que en la mayoría de las organizaciones no existe todavía, pero el
cambio está en el viento y los líderes del mercado están empezando a pasar de cumplimiento a la
inclusión como estrategia empresarial.
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El trabajador abrumado

El empleado abrumado
Simplificar el entorno laboral
• La sobrecarga de información y el entorno de trabajo siempre conectado
de 24/7 abrumadora a los trabajadores, lo que socava la productividad y
contribuir a la participación baja de los empleados.
• El 65% de los ejecutivos de nuestra encuesta calificó al "empleado abrumado" como
una tendencia "urgente" o "importante", mientras que el 44% dijo que "no está listo"
para lidiar con él.
• RR.HH tiene la oportunidad de liderar los esfuerzos para gestionar las prácticas de
comunicación omnipresentes que abruman a los empleados, simplificar el entorno de
trabajo, crear estándares de trabajo más flexibles, y enseñar a los directivos y los
trabajadores cómo priorizar los esfuerzos

Una explosión de información está
abrumando a los trabajadores, mientras que
los teléfonos inteligentes, tablets y otros
dispositivos mantienen a los empleados
atados a sus puestos de trabajo 24/7/365. El
Atlantic calificó recientemente esta
tendencia como "hiper-empleo, señalando
que incluso los desempleados pueden sufrir
de él.1
Los estudios demuestran que las personas
revisan sus dispositivos móviles hasta 150
veces cada día2. Sin embargo, a pesar de ser
empleados siempre estar “encendidos” y
siempre “conectados”, la mayoría de las
empresas no han descubierto la manera de
hacer que la información sea fácil de encontrar.
De hecho, casi tres cuartas partes (72%) de los
empleados nos han dicho que todavía no puede
encontrar la información que necesitan dentro
del sistema de información de su empresa3
Este nivel constante y frenético de
actividad también cuesta dinero, tal vez
US$ 10 millones al año para la mediana
empresa4.Según un estudio, el 57% de las
interrupciones en el trabajo son resultado
de cualquiera de las herramientas de
medios sociales o cambiar entre
aplicaciones independientes.5
El verdadero inconveniente de esta
sobrecarga de información es más difícil de
medir. Con cada hiper-conectado, la realidad

puede ser que los empleados tienen pocas oportunidades
de estar lejos de sus dispositivos y pasar tiempo de
pensar y resolver problemas. Y el problema está
empeorando. El sol nunca se pone en una compañía
global, por lo que alguien siempre está trabajando, a la
espera de una respuesta a un correo electrónico o una
llamada telefónica. El fin de semana como un tiempo
fuera del trabajo también se está convirtiendo en una
cosa del pasado.
Más de la mitad de los que respondieron a
nuestra encuesta de tendencias en Capital
Humano creen que sus organizaciones no
están haciendo un buen trabajo ayudando a los
trabajadores frente a la sobrecarga de
información y el ambiente de trabajo exigente
de hoy. Casi seis de cada diez encuestados
(57%) dicen que sus organizaciones son
"débiles" a la hora de ayudar a los líderes a
gestionar horarios difíciles y ayudar a los
empleados a manejar el flujo de información
(figura 1).
Según nuestra encuesta mundial, los
ejecutivos de todo el mundo están haciendo
sonar la alarma, con los encuestados en la
mayoría de los países reconociendo la
necesidad urgente de hacer frente a este
desafío. Pero, con la excepción de España y
Kenia, los ejecutivos de pocos países indican
que sus capacidades son iguales a la sensación
de urgencia (figura 2).
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Imagen 1. Una respuesta abrumadora para el trabajador sobrecargado de hoy
Número de
encuestados
Gestión activa de su propio
desarrollo y carrera

Ayudar a los empleados a
gestionar información y
horarios

Líderes que ayudan a administrar
horarios y expectativas
exigentes

492

53%

41%

6%

498

57%

39%

4%

498

57%

39%

4%

% de número total de respuestas
Evaluación de ejecutivos de recursos humanos sobre la capacidad para hacer
frente al empleado abrumado

Débil

Adecuado

Excelente

Gráfico: Deloitte University Press | DUPress.com

Crear más tiempo para pensar y
producir
¿Qué tan grave es el problema? Julian
Birkenshaw y Jordan Cohen estudian la
productividad del conocimiento de los trabajadores y
encontraron que la gente gasta tanto como 41% de su
tiempo en cosas que ofrecen poca satisfacción
personal y no les ayudan a realizar su trabajo.6
Uno de los motivos por el que los empleados
están tan ocupados es que pueden tener miedo de
delegar tareas, mientras que cada vez más
empleados, en particular los hombres, ven el "estar
ocupado" como una insignia de honor. De hecho, la
nueva investigación muestra que el 29% de los
hombres con hijos trabajan más de 50 horas por
semana, un estilo de vida "adicto al trabajo" que se
incrementa con los ingresos y la antigüedad.7
Muchos han sugerido que, como líderes de la
organización y como individuos, tenemos que
aprender nuevas habilidades para administrar el
tiempo. Cuando la CEO de Yahoo Marissa Mayer
llegó a los titulares cuando le pidió a los empleados
que dejen de trabajar en casa, lo que realmente estaba
diciendo era que "queremos saber en lo que está
trabajando para que podamos asegurarnos de priorizar
bien”8

El valor de equipos más pequeños y
ágiles
Las organizaciones están empezando a reconocer su
parte de responsabilidad en el problema del trabajador
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abrumado y tomar medidas para ayudar a
resolverlo.
Históricamente, el manejo del tiempo y
de la información se consideraba como
preocupación personal de un empleado. Si
los empleados estaban abrumados, el
pensamiento era, deben resolverlo ellos
mismos, tomando un curso de gestión del
tiempo, por ejemplo. Ahora, algunos
empleadores están tratando la sobrecarga
como un problema compartido que requiere
una respuesta de la empresa. En pocas
palabras, el empleado abrumado está siendo
visto como un desafío de negocio y
productividad, así como uno personal.
Una estrategia que las empresas están
siguiendo para ayudar a los empleados a ser
más productivos con su tiempo, es la creación
de equipos más ágiles y pequeños.
La industria del software, que es ampliamente
conocida por experimentar con prácticas de
gestión innovadoras, ha sido revolucionada por el
modelo "ágil"9. Bajo este sistema, los equipos se
dividen en pequeños grupos que mantienen
regularmente reuniones cara a cara cortas. Cada
día, estos equipos tienen "scrums" y "standup
meetings". Estos eventos no duran más de 15
minutos, lo que obliga a la gente a analizar
rápidamente los problemas, resolverlos y volver al
trabajo.
Esta práctica está respaldada por la investigación
de Richard Hackman, un exprofesor de la
Universidad de Harvard y Universidad de Yale, que
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Imagen 2. Urgencia vs. Preparación: ¿Quién está liderando, quién está rezagado?
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Brecha de capacidad en capital humano
El Índice de Brecha de Capacidad de Capital Humano de Deloitte es un índice basado en la investigación que muestra la brecha de capacidad relativa de
Recursos Humanos para hacer frente a un talento dado o problema relacionado con los HHRR- . Se calcula tomando la autoevaluación de "preparación"
hecha por la organización y restando su " urgencia", normalizada a una escala de 0-100. Por ejemplo, si una organización siente que un problema es 100
% urgente y también se califica 100 % capaz y dispuesta a abordar el tema, la brecha de capacidad sería cero. Estos espacios, que son casi siempre
negativos, se pueden comparar uno contra el otro.
Cuadrícula de la brecha en capacidad
Al trazar las brechas en la cuadrícula (con la preparación en el eje vertical y la urgencia en el horizontal), podemos ver cómo La
brecha de capacidad varía entre los distintos países y sectores
• La brecha de capacidad en la parte inferior derecha de la cuadrícula son los de alta urgencia y baja preparación (áreas que
ameritan mayores aumentos de la inversión).
• La brecha de capacidad en la parte superior derecha de la cuadrícula son muy urgentes, pero las empresas se sienten más capaces de
realizar en estas áreas (justifican la inversión, pero son de menor prioridad que los de la parte inferior derecha).
• La brecha de capacidad en el lado izquierdo de la red son áreas de menor importancia, y los más bajos en la red son áreas de menos disposición

encontró que los equipos pequeños superan a
los grandes10. Hackman también demostró que
los equipos donde los miembros se conocen
bien pueden comunicarse de forma más
rápida, con muchas menos palabras y correos
electrónicos
Para que las reuniones sean más
cortas y eficientes, Jeff Bezos, CEO de
Amazon, ha revolucionado con un
nuevo enfoque que él llama la regla " de

dos pizzas". Cada reunión en Amazon debe ser lo
suficientemente pequeña como para alimentar a todo
el mundo con dos pizzas, lo que limita la asistencia a
entre cinco y siete empleados.
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Simplificar las prácticas de RR.HH y
sistemas de los trabajadores
Es probable que muchas organizaciones
busquen que sus líderes de RR.HH lo ayuden a
determinar la forma de abordar la sobrecarga
de trabajo. Algunas organizaciones de RR.HH
ya están un paso adelante para el reto.
Best Buy, por ejemplo, ajustó sus políticas
de "trabajo flexible" para alentar a los
empleados a tomar tiempo libre y recargar
baterías. Adobe eliminó pasos en su proceso de
evaluación de desempeño, ayudando a los
gerentes y empleados a ahorrar varias semanas
cada año.
La simplificación de los sistemas de
negocios y de RR.HH y hacerlos más fáciles de
usar también puede hacer que los empleados
sean más productivos. Las personas ya no
quieren más características en el software de la
empresa; ellos quieren transacciones de "un
clic" o "un pase de tarjeta". A esto le llamamos
la "consumerización" de los sistemas que las
empresas realmente equivalen a valorar el
tiempo de los empleados de una empresa tanto
como respeta el tiempo de sus clientes.
En nuestra investigación más reciente sobre
la adopción de sistemas de RR.HH, facilidad de
uso y la integración de la interfaz de usuario
fueron calificadas como los factores más
importantes en el impulso de la adopción del
usuario.11
Este hallazgo plantea muchas preguntas
importantes: ¿Cuántos pasos toma en su
empresa para evaluar a un empleado? ¿Para
llenar un informe de gastos? ¿Para inscribirse
en un curso de la empresa? ¿Es fácil encontrar
información, personas y recursos en su
empresa? Si los departamentos de RR.HH y de
TI no están funcionando juntos para facilitar
100

se está quitando tiempo valioso a los
empleados.

Externalizar o internalizar
tareas no esenciales
Las empresas también están buscando la
manera de externalizar o internalizar tareas
repetitivas y no estratégicas para liberar tiempo
y la energía del empleado.
Pfizer desarrolló un programa llamado
PfizerWorks que permite a los empleados
delegar tareas técnicas y administrativas no
esenciales, como el análisis estadístico, la
escritura y publicación. Los científicos afirman
que ahorra meses de tiempo al año, lo que les
permite dedicar más tiempo al trabajo
estratégico y sus habilidades científicas.12

Cambiar expectativas laborales
¿Es necesario estar conectado a Internet
todo el día y noche? Algunos ejecutivos ahora
evitan deliberadamente el envío de correos
electrónicos en la noche o los fines de
semana, enviando una señal al equipo que
está bien desconectarse y descansar.
Las organizaciones de servicios
profesionales están pidiendo cada vez más a
los equipos que viajen menos y ofreciéndole
la opción de trabajar en casa, lo que les
permite ahorrar tiempo y energía en los
desplazamientos y viajes.
Cada vez más empresas están
experimentando con tiempos "libre de correo
electrónico" y el uso de herramientas web
colaborativas que ralentizan la distribución de
correo electrónico masivo y concentran las
comunicaciones directamente al equipo de trabajo
pequeño.

El trabajador abrumado

LECCIONES APRENDIDAS EN LA PRÁCTICA
Ahorro de tiempo de los empleados al promover la comunicación efectiva
Una compañía global de atención médica inició un importante programa para abordar los problemas de sobrecarga
de información, mejorar la ineficacia y los viajes innecesarios. El proyecto produjo cuatro recomendaciones:
• Directrices de obligado cumplimiento para el envío de correos electrónicos, celebración de las reuniones, y los viajes
y la educación del personal en estas áreas. Las reuniones se limitan a 30 minutos, mientras se redujo el uso de "cc"
y "responder a todos" en los correos electrónicos.
• Capacitar a los líderes para reemplazar algunos viajes al hacer un mayor uso de la tecnología, incluyendo Live
Meeting, WebEx, Skype, y MS Lync y mejorar la experiencia general de la tecnología virtual en la empresa.
• Dedicar la mitad de un día a la semana para centrarse en iniciativas de liderazgo de la empresa, con énfasis en la
conexión con los clientes.
• La promoción de la responsabilidad en la toma de decisiones en estas áreas, trabajando con recursos humanos.

¿Por dónde pueden empezar las empresas?
El punto de estos y otros esfuerzos no es
simplemente para ahorrar tiempo a los
empleados, reducir el estrés, y el compromiso de
los empleados de crianza, por importante que
esos objetivos son. Más bien, es también para
liberar tiempo improductivo para permitir que
los empleados más comprometidos que se
enfoquen profundamente en los imperativos de
negocio. Aquí hay algunos puntos de partida:
• Liderar a través del ejemplo: El cambio es a
menudo más poderoso cuando viene de arriba.
Los líderes deben tener y deben concederse a sí
mismos, el permiso para tomar estas medidas,
establecer un ejemplo para ayudar a sus
empleados a lidiar con estar abrumado.
• Obtener aportes: Evaluar cargas de trabajo
actuales de los empleados y qué temas los
molestan más. En lugar dar preguntas de alto
nivel de compromiso, examinarlos en sus las
prácticas de trabajo o sistemas más
"frustrantes".

favor de lo que llamamos una "arquitectura de
aprendizaje", un lugar integrado para encontrar
información, gente y contenido.
• Dar a conocer y celebrar políticas de
trabajo flexibles: Los empleados deben
entender que está bien trabajar en casa,
tomar tiempo libre durante el día y perderse
reuniones. Políticas claras ayudan a hacer
posible que la gente deje de lado las tareas
menos importantes cuando están ocupados
con otros proyectos o necesidades
personales.
• Hacer reuniones productivas: Poner principios
rectores en cada lugar de reunión para que éstas
sean eficaces. Ayudar a las personas a reducir el
tiempo de las reuniones, el número de mensajes
de correo electrónico y la frecuencia de la
comunicación. Programar reuniones de 20 o 50
minutos en lugar de 30 o 60. Las reuniones
"Stand up" son una poderosa manera de evitar
que la gente pierda el tiempo.

• Simplificar los programas de RR.HH y de • Delegar la toma de decisiones: ¿Está claro
talento: Reducir el número de pasos y hacerlo
quién toma las decisiones en su grupo de
trabajo? ¿Pueden las personas tomar sus
posible para completar todo un proceso en
pocos minutos.
propias decisiones sin la participación de
muchos otros o pedir ayuda a otros? Empuje
hacia abajo las decisiones y la vida de las
• Simplificar los sistemas de información y
personas se volverán más fáciles.
de RR.HH: Consolidar los sistemas de
recursos humanos y de los trabajadores a
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BALANCE FINAL
Las empresas tienen que reconocer que el empleado abrumado, hiper-conectado es un asunto
corporativo. Conforme los empleados están mejor conectados y los mensajes e información
proliferan, es cada vez más importante para los empresarios desarrollar normas, principios y
tecnologías que simplifican el trabajo. La oportunidad para los líderes de negocios y de RR.HH.
es encontrar maneras de hacer que la información sea más fácil de encontrar, simplificar
procesos y sistemas, mantener equipos pequeños, y asegurarse de que los líderes proporcionen
un enfoque. El resultado probablemente mejorará la satisfacción del empleado, el trabajo en
equipo y la productividad.
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RR.HH con nuevas capacidades

Equipo de RR.HH con nuevas
capacidades
Transformar a los profesionales de RR.HH
en consultores de negocios calificados
• Menos del 8% de los líderes de RRHH tienen la confianza de que sus equipos cuentan
con las habilidades necesarias para afrontar el reto del entorno global de hoy y entregar
constantemente programas innovadores que impulsan el impacto del negocio.
• Los líderes de negocios están de acuerdo: el 42% de los líderes empresariales creen
que sus equipos de RR.HH son de bajo rendimiento o solo hacen lo necesario, en
comparación con el 27% que califica a sus recursos humanos como excelente o buena
en la evaluación de recursos humanos o programas de talento.
.
• Para convertirse en un socio de negocios efectivo, los equipos de RR.HH
necesitan desarrollar una visión más profunda para los negocios, desarrollar
habilidades analíticas para financiar su liderazgo, aprender a operar como
asesores de rendimiento y desarrollar una comprensión de las necesidades de la
fuerza laboral del siglo 21

Los CEOs ven ahora las estrategias de capital
humano como una de sus principales prioridades
para el crecimiento. Con el fin de cumplir con
sus objetivos de negocio, los altos ejecutivos de
hoy cuentan con el departamento de RR.HH
como responsable por del desarrollo de nuevas
formas creativas para adquirir talento, construir
habilidades de los empleados, desarrollar
líderes, involucrar a los empleados en todos los
niveles y retener a los trabajadores críticos.
Este desafío se produce en un momento
en que los cambios demográficos, los
avances tecnológicos rápidos, la creciente
globalización y el surgimiento de nuevas
modalidades de trabajo están obligando a las
empresas a rediseñar muchas de sus
estrategias. Muchas empresas también nos
han dicho que están viendo una
"interrupción" de la función CHRO en sus
organizaciones y están reorientando recursos
humanos como una función de
"contribución de las empresas", un papel
que exige habilidades más profundas en
datos y análisis, así como capacidades
negocio a nivel MBA.
La pregunta crítica es si los equipos de
RR.HH tienen las habilidades necesarias para
afrontar el reto. Según nuestra encuesta, más
de un tercio de los encuestados reportan que

sus programas de RR.HH y de talento son sólo
"de hacer lo necesario" o incluso "de bajo
rendimiento". El doble de los encuestados dicen
que sus programas de RR.HH y de talento son "de
bajo rendimiento" (10%) lo consideran
"excelente" (5%) (Figura 1).
Al preguntar por la disposición de las
organizaciones para responder a las 12
tendencias globales, nuestra encuesta reveló
diferencias significativas entre los ejecutivos de
negocios y líderes de recursos humanos. Para
las cinco tendencias más urgentes e importantes
que hemos identificado, los ejecutivos de
negocios en grandes empresas (10,000 +
empleados) creen que sus compañías están
menos preparadas para hacer frente a estas
cuestiones que los líderes de RRHH (figura 2):
• Liderazgo (la tendencia más urgente
según nuestra encuesta): 40% de los
empresarios informaron que su empresa "no
está lista", comparada con el 28% de líderes
de RRHH
• Nuevas capacidades para RRHH: 48% de
las empresas encuestadas informó que RRHH
no es "listo", comparado con el 36% de los
encuestados de RRHH.
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Imagen 1. Calificar el desempeño de RR.HH
¿Cómo evaluaría las capacidades del programa de RRHH y de Talento?
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Imagen 2. Los líderes de negocios y ejecutivos de RRHH miden su nivel de preparación para las cinco tendencias
más "importantes" y más "urgentes" (empresas con 10,000+ empleados)
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• RRHH Global y gestión del talento: el
45% de los ejecutivos de negocios informó
que la empresa "no está lista", comparado
con el 29% de los ejecutivos de RRHH.
• Retención y compromiso: 38 % de los
ejecutivos de empresas informaron que
su empresa es "no está lista", comparado
con el 27% de los ejecutivos de recursos
humanos.
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• Talento y análisis de RRHH: 57% de
las empresas encuestadas indicaron que
su compañía "no está lista", en
comparación con el 41% de los
encuestados de RRHH.
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Imagen 3. Urgencia vs. Preparación: ¿Quién está liderando, quién está rezagado?
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Brecha de capacidad en capital humano
El Índice de Brecha de Capacidad de Capital Humano de Deloitte es un índice basado en la investigación que muestra la brecha de capacidad relativa de
Recursos Humanos para hacer frente a un talento dado o problema relacionado con los HHRR- . Se calcula tomando la autoevaluación de "preparación"
hecha por la organización y restando su " urgencia", normalizada a una escala de 0-100. Por ejemplo, si una organización siente que un problema es 100
% urgente y también se califica 100 % capaz y dispuesta a abordar el tema, la brecha de capacidad sería cero. Estos espacios, que son casi siempre
negativos, se pueden comparar uno contra el otro.
Cuadrícula de la brecha en capacidad
Al trazar las brechas en la cuadrícula (con la preparación en el eje vertical y la urgencia en el horizontal), podemos ver cómo La
brecha de capacidad varía entre los distintos países y sectores
• La brecha de capacidad en la parte inferior derecha de la cuadrícula son los de alta urgencia y baja preparación (áreas que
ameritan mayores aumentos de la inversión).
• La brecha de capacidad en la parte superior derecha de la cuadrícula son muy urgentes, pero las empresas se sienten más capaces de
realizar en estas áreas (justifican la inversión, pero son de menor prioridad que los de la parte inferior derecha).
• La brecha de capacidad en el lado izquierdo de la red son áreas de menor importancia, y los más bajos en la red son áreas de menos disposición

Existen diferencias en la preparación
percibida, no sólo entre los encuestados de
RRHH y fuera de RRHH, sino entre las
regiones del mundo también. Ejecutivos en
Japón, Alemania, Reino Unido, China y todos
reconocen la importancia de la reorientación
de los RRHH, pero dudan de la capacidad de
sus empresas para responder (figura 3).

Aumento de las habilidades de RR.HH
¿Qué está detrás de esta aparente falta de
habilidades de RR.HH? El problema es
relativamente fácil de entender en un nivel,
sin embargo, difícil de alcanzar en otro.
Más del 70% de todos los profesionales de
RRHH entrar a esta área sin un título
específico o certificación en negocios o
recursos humanos.2
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Imagen 4: Equipos de RRHH informan no estar preparados para integrar RRH con la estrategia empresarial
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Dado que muchas organizaciones no invierten 1. Habilidades de RRHH y de talento
en el desarrollo de los RRHH o las habilidades
empresariales de sus equipos de RRHH, no es 2. Habilidades de negocio, de la industria y globales
de extrañar que se estén quedando atrás3. Esta
falta de habilidades limita severamente la 3. Gestión, liderazgo y las habilidades de
capacidad de RRHH de afectar la estrategia
implementación de programas
empresarial y los objetivos de
negocio
anticipadas. Por ejemplo, un estudio de 2013
Habilidades de RRHH y de talento
encontró que sólo el 14% de las empresas
informaron que sus equipos de RRHH tienen la • Habilidades técnicas de RRHH. Especialistas
capacidad de utilizar la analítica de talento, una
deben tener profundos conocimientos en la
función crítica conforme RRHH se vuelve más
formación, reclutamiento, recursos, diseño
dependiente de datos.4
organizacional, relaciones laborales, estrategias
La encuesta mundial de este año apoya este
de compensación, beneficios, y muchas otras
hallazgo. 43% ciento de los encuestados afirmó
áreas. Estas habilidades técnicas deben ser
que sus empresas son "débiles", cuando se trata de actualizadas cada año conforme aparecen nuevos
proporcionar RRHH con formación y experiencia proveedores, tecnologías y estrategias.
apropiada 47 % de sus empresas son "débiles" en
la preparación de RRHH para ofrecer programas • Mercado de trabajo y conocimiento de mano de
alineados con las necesidades del negocio; y el 50 obra. Los equipos de RRHH deben tener una
% calificó a su empresa como "débil" cuando se
comprensión profunda de los mercados de trabajo
trata de proporcionar soluciones y programas
y mano de obra, donde sus empresas operan. ¿Qué
innovadores (figura 4).
tendencias de cultura, demografía y mercado
Las empresas tienen que desafiarse a sí mismas
laboral local afectan la capacidad de una empresa
para desarrollar programas y expectativas
para contratar, retener y comprometer a la gente?
profesionales para transformar a sus empleados
¿Cómo los líderes de alto rendimiento en el Japón,
de RRHH en consultores de negocios calificados. por ejemplo, se comparan con los líderes de alto
¿Qué habilidades necesita RRHH para satisfacer
rendimiento en China o Brasil? ¿Qué va a atraer a
más eficazmente las demandas de las empresas de los ingenieros en San José vs Múnich vs
hoy en día? La lista específica variará entre
Bangalore?
compañías, pero todos comparten la necesidad de
desarrollar habilidades en tres áreas principales:
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LECCIONES APRENDIDAS EN LA PRÁCTICA
Priorizar el desarrollo de habilidades para aumentar la retención y el rendimiento
Una compañía global de servicios médicos de rápido crecimiento se dio cuenta hace cinco años que carecía de la
capacidad de liderazgo, movilidad del talento y prácticas de gestión, lo que resultaba en una alta rotación y bajos
niveles de servicio5. El CEO reclutó un nuevo gerente de RRHH para mejorar las habilidades del equipo de
recursos humanos de arriba a abajo. Las reformas específicas incluyen:
• Pedirle al equipo de RRHH que evalúe su propio desempeño y evaluar por qué algunas áreas fueron mal
calificadas
• El desarrollo de una certificación de alto nivel entre pares para socios comerciales sénior de RRHH
• El establecimiento de centros técnicos de excelencia en la adquisición de talento, gestión del rendimiento, la
movilidad del talento, compensación y recompensas, retención y compromiso y analítica.
• Reclutamiento de MBAs en el departamento de RRHH
• Creación de un grupo de investigación y herramientas internas dentro RRHH centrado en la investigación y la
metodología de desarrollo
• Alentar al equipo que desarrolle pequeños grupos de consultoría que preparen prácticas de RRHH para trabajar
juntos en programas de negocios específicos para la unidad
Hoy en día, esta empresa es líder en prácticas de RRHH innovadoras y se ha convertido en un empleador de
elección en sus mercados. Cinco años de inversión en competencias y capacidades de RRHH han dado sus frutos
en una mayor retención de empleados, más compromiso y rendimiento más fuerte.

• Manejar una operación de servicio. Los
equipos de RR.HH. deben entender cómo
manejar los niveles de servicio, diseñar sistemas
centrados en servicios y soluciones, medir la
calidad del servicio y poner en práctica la
tecnología de autoservicio.
• Tecnología y análisis. Es imposible dirigir o
gestionar RRHH y sin una comprensión profunda
de múltiples tecnologías, desde los sistemas de
•
nómina a las herramientas sociales para compartir.
Cloud, tecnologías móviles y sociales son las áreas
críticas en las que los profesionales de RRHH
deben desarrollar habilidades. Conforme los datos
importantes se convierten en un recurso y
herramienta generalizada, los profesionales de
RRHH también deben desarrollar habilidades y
comodidad con datos, estadísticas y análisis. Esta
zona puede ser una de las mayores brechas para
los equipos de RRHH, conforme adquieren nuevas
habilidades para el futuro.

Habilidades de negocio, de la industria y
globales

profundo conocimiento de negocios y tendencias de la
industria: cómo la compañía hace dinero, lo que impulsa a
largo plazo la ventaja competitiva, qué habilidades son
necesarias para mantener e impulsar la mejora de los
beneficios, los nuevos productos que están en marcha,
cómo los clientes perciben el valor y la forma de impulsar
la innovación. El reto para los profesionales de RRHH es
ayudar a la empresa a crear valor a través de su
comprensión del talento, mediante la identificación de
nuevas fuentes de talento en los nuevos mercados.
Perspectivas globales. La mayoría de las
empresas, grandes y pequeñas, operan a nivel
mundial en lo que respecta a clientes, cadenas
de suministro y mercados de talento. Los
profesionales de RR.HH. deben ser
innovadores en el acceso a talento en
geografías globales, determinar lo que se
requiere para ser eficaz en los mercados de
talentos locales y la comprensión de la forma
de integrar los programas de RR.HH entre
países y regiones para proporcionar "una sola
fuente de verdad" para los datos de RRHH y
de talentos y perspectivas.

• Visión para los negocios y la industria. Los
profesionales de RR.HH. deben desarrollar un
111

Tendencias Globales en Capital Humano 2014: Involucrando a la fuerza laboral del siglo 21

Gestión, liderazgo y habilidades
de implementación de programas
• Gestión y liderazgo. Los profesionales de
RRHH deben entender cómo lidera la
gente, cómo entrenar líderes, y la forma de
llevar sus propios equipos. Ellos deben
tener la confianza y la experiencia de
liderazgo para interactuar con profesionales
de los negocios de alto nivel en una manera
significativa.
• Habilidades de gestión de proyectos y
del cambio. Es más fácil diseñar un
programa "de ensueño" que lograr que
los gerentes y empleados puedan
adoptarlo.

Centrarse en las realidades del cambio y
lograr resultados prácticos debe estar en la
mira de todos los directivos de recursos
humanos.
• Desarrollo continuo e intercambio de
conocimientos. Así como IT, finanzas,
ventas y servicio al cliente invierten
fuertemente en la capacitación y
certificaciones, RRHH debe desarrollar un
equipo de "RRHH para RRHH" que
certifica, desarrolla y mejora
continuamente las capacidades de toda la
función de RRHH.

¿Por dónde pueden empezar las empresas?
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EL Gerente de RRHH debe desempeñar el papel
de "jefe de cambio", alentando la expansión del
equipo, de la prestación de servicios de RRHH a
la consultoría empresarial.59% de los
encuestados en un reciente informe global
calificó como "el aumento de la gestión del
cambio" como su principal preocupación para
mejorar sus esfuerzos de transformación de
negocios6. Los líderes empresariales están
esperando que los líderes de RRHH y
profesionales den nuevas capacidades a su
equipo. Los puntos de partida importantes
incluyen:

• Centrarse en nuevas habilidades críticas de
negocio: los líderes de negocios calificaron la
analítica, planificación de personal y liderazgo
como la capacidad RRHH más importante, lo
que refuerza que dar nuevas capacidades a
RRHH no se trata de "doblar" las habilidades
tradicionales de RRHH, sino de la expansión
en la entrega de conocimientos en análisis,
negocios y la globalización.

• Invertir en el desarrollo del profesional de
RRHH: Nuestras pruebas muestran que equipos
de RRHH de alto impacto gastan entre US$
1,200 y US$ 2,500 anuales por profesional en
formación, desarrollo, investigación y
herramientas, en comparación con un promedio
de US$ 500 en las demás organizaciones.7

• Establecer un equipo de desarrollo
profesional: Un equipo "RRHH para
RRHH" que pueda aplicar el mismo nivel
de evaluación de las competencias, la
planificación del desarrollo y el desarrollo
profesional de RRHH como RRHH lo
hace al resto de la organización

• Elevar y profundizar el rol del socio de
negocios: Nuestra investigación muestra
que en el futuro, RRHH se compondrá de
expertos altamente capacitados,

• Llevar a cabo autoevaluaciones: Definir claramente
los roles y evaluarlos con honestidad, la estructura y
niveles de habilidad. ¿Cuán competente

socios de negocios, junto con redes de
especialistas, con el apoyo de centros de
servicio para el trabajo transaccional

RR.HH con nuevas capacidades

es el equipo de RRHH en comparación con
otras empresas? ¿Dónde es fuerte y donde
es débil? Sea honesto con esta evaluación.
• Diversificar los RRHH para cumplir
objetivos de negocio: Considerar a
RRHH como una organización de
consultoría interna y llevar a los líderes
más fuertes de recursos humanos en
conjunto para adoptar medidas cuando las
necesidades empresariales lo demanden.
Al mismo tiempo, RRHH puede ser
fortalecida con una infusión de
profesionales con una sólida experiencia
de negocio, siempre y cuando dominen las
habilidades de recursos humanos críticas
necesarias para sus tareas.

fomentar el desarrollo de habilidades de
profundidad y el intercambio de
conocimientos, y crear comunidades de
práctica. Animar a los centros de excelencia
para trabajar juntos en importantes
iniciativas como la facturación,
planificación del personal, compromiso y el
desarrollo del liderazgo.
• Cambiar la medición de socios
empresariales de RRHH: En lugar de
medir los socios comerciales de RRHH
por "la satisfacción del cliente," usar las
medidas de talento (calidad de la
contratación, la progresión de liderazgo,
retención), para que RRHH se sienta
responsable de los resultados, no sólo de
los servicios administrativos.

• Derribar silos dentro de RRHH:
Conecte especialistas entre sí y con
otros centros de excelencia,

BALANCE FINAL
La economía global está lista para un ciclo de crecimiento. Un factor limitante será el aumento de la
escasez de talento, que solo intensificará la necesidad de RRHH para dirigir hábilmente la
organización hacia adelante. Los equipos de RRHH que enfrenten el desafío verán su eficacia interna,
el valor de mercado externo, y aumento de su nivel en general.
Nueva capacitación profesional de RRHH calificó como la tercera tendencia más urgente e importante en nuestra
encuesta global 2014, con un 77% de los encuestados lo que la sitúa como "urgente" o "importante." Las empresas
dicen que sus equipos de recursos humanos "no están listos" para el trabajo en áreas críticas como el liderazgo, la
retención, global y la analítica. Para lograr mejores resultados de negocio, las compañías necesitarán una
reorientación profesional e invertir en sus capacidades de RRHH y el talento. Centrándose en las capacidades de
recursos humanos emergentes, como la analítica y habilidades de negocios, es un punto de partida.
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Analítica de talento en la práctica
Pasar de la discusión a la entrega de datos
importantes
• RR.HH se está convirtiendo en una función basada en datos, con un enfoque que cambia de
la simple presentación de datos a permitir a la empresa tomar decisiones informadas de
talento, predecir el rendimiento de los empleados y llevar a cabo una planificación avanzada
del personal
• Mientras que el 78% de las grandes empresas (con 10,000 a + empleados) calificó a RR.HH
y análisis de talento como "urgente" o "importante", suficiente para colocar la analítica entre
las tres principales tendencias más urgentes, el 45% de las mismas compañías se calificaron
como "no lista" a la hora de evaluar su preparación en analítica de RRHH, entre los rankings
de preparación más bajos para cualquiera de las 12 tendencias globales. Sólo el 7% de las
grandes empresas calificó a su organización como "fuertes" en cuanto a analítica de RRHH.
• Las empresas que aprovechan con éxito el análisis y datos importantes serán
posicionadas para superar a sus pares en la ejecución de estrategias de talento.

En un momento en que tener datos importantes
se ha convertido en una estrategia principal de
muchas funciones de negocios, RR.HH está
tratando de ponerse en marcha. En este
momento, el 86% de las empresas reportan
ninguna capacidad de análisis de la función de
RRHH, en comparación con el 81% de las
empresas que utilizan la analítica en las
finanzas, el 77% en las operaciones, el 58% en
las ventas y el 56% en la comercialización.1
La buena noticia es que el 57% de los equipos
de RRHH aumentó su inversión en la medición y
análisis en 20132. Las empresas que están
avanzadas en esta área están duplicando sus
mejoras en el reclutamiento, triplicando su
capacidad de desarrollo de liderazgo, y disfrutar de
un 30% más en el precio de acciones que sus
pares.3
El enfoque de hoy sobre la analítica de
RRHH no es nuevo. Las empresas han estado
tratando de entender los datos de la fuerza
laboral desde principios de 1900.
La disciplina en constante evolución de la
analítica de talento, sin embargo,
combina datos de la fuerza laboral con los
datos de negocio para ayudar a las empresas a
tomar mejores decisiones de negocios sobre la
gente. Las preguntas fundamentales, tales
como a quién contratar, cómo manejar a la
gente, y que influye en el desempeño,

retención y toma de decisiones en base a
datos, puede ahora entenderse
estadísticamente y respondido con datos, no
sólo opinión o experiencia.
A pesar de entender la importancia del
análisis de RRHH, los encuestados están muy
poco preparados para afrontar este reto. Las
empresas de los principales países
industrializados, como Japón, Alemania y el
Reino Unido informan que están especialmente
detrás de la curva (figura 1).

El paso clave de las palabras a la
acción
A pesar de las poderosas mejoras que puede
traer la analítica, la mayoría de las empresas
todavía tienen que convertir estas capacidades en
acción. Mientras que el 14% de las empresas
tienen ahora algún tipo de capacidad de análisis,
más del 60% está todavía atascado con un
conjunto desorganizado de sistema de RRHH y no
hay manera clara de hacer cambios significativos.
Esta puede ser una razón por la cual al menos
nueve de cada diez encuestados calificó a su
empresa como "débil" o simplemente "adecuada"
la hora de evaluar su capacidad actual de talento y
análisis de RRHH. Las organizaciones califican a
sí mismas
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Imagen 1. Urgencia vs. Preparación: ¿Quién está liderando, quién está rezagado?
Analítica de talento y RRHH
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Japón

-44

Alemania
Reino Unido

-42

100 = Listo g

-44

Brecha de capacidad

60

Brasil

-39

70

-34

Holanda

-33

Estados Unidos

-32

Argentina

-31

México

-31

Sudáfrica

-29

India

-29

China

-27

España

-27

Australia

-27

Suiza

-27

Resto

Casi listo (50)

Canadá

-36

50

Uruguay Chile Kenia
40
Portugal

Suiza
España

India

Polonia
Bélgica

Bélgica

-25

Kenia

-22

Chile

-21

Luxemburgo

-17

Uruguay

-15

Irlanda

-13

Portugal

-13

Polonia

30

México

Brasil

Sudáfrica
China

Canadá

Luxemburgo

Estados Unidos
Reino Unido
Argentina Holanda
Alemania

20
f 0 = No listo

-25

Australia

Irlanda Resto

Japón

10
20

f 0 = No importante

30

40

50

Poco importante (33.3)

60
Importante (66.6)

70

80
100 = Urgente g

Gráfico: Deloitte University Press | DUPress.com

Brecha de capacidad en capital humano
El Índice de Brecha de El Índice de Brecha de Capacidad de Capital Humano de Deloitte es un índice basado en la investigación que muestra la brecha
de capacidad relativa de Recursos Humanos para hacer frente a un talento dado o problema relacionado con los HHRR- . Se calcula tomando la
autoevaluación de "preparación" hecha por la organización y restando su " urgencia", normalizada a una escala de 0-100. Por ejemplo, si una
organización siente que un problema es 100 % urgente y también se califica 100 % capaz y dispuesta a abordar el tema, la brecha de capacidad sería
cero. Estos espacios, que son casi siempre negativos, se pueden comparar uno contra el otro.
Cuadrícula de la brecha en capacidad
Al trazar las brechas en la cuadrícula (con la preparación en el eje vertical y la urgencia en el horizontal), podemos ver cómo La
brecha de capacidad varían entre los distintos países y sectores
• La brecha de capacidad en la parte inferior derecha de la cuadrícula son los de alta urgencia y baja preparación (áreas que
ameritan mayores aumentos de la inversión).
• La brecha de capacidad en la parte superior derecha de la cuadrícula son muy urgentes, pero las empresas se sienten más capaces de
realizar en estas áreas (justifican la inversión, pero son de menor prioridad que los de la parte inferior derecha).
• La brecha de capacidad en el lado izquierdo de la red son áreas de menor importancia, y los más bajos en la red son áreas de menos disposición

mal al utilizar datos de RRHH para predecir
el rendimiento y la mejora del personal, con
más de dos tercios (67%) llamando a esta
capacidad "débil" (figura 2).
Consciente de su debilidad, casi la mitad
(48%) de los encuestados a nivel mundial
están desarrollando o planea seguir adelante
con las capacidades de análisis de RRHH y
de talento (figura 3) de forma activa.
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En 2014, el enfoque en datos en los
negocios desafiará a los líderes de RRHH a
construir un equipo analítico de talento,
reunir habilidades multidisciplinarias y
desarrollar un plan a largo plazo para
"datificar" RRHH.5
Una transición de esta magnitud no se
hace de la noche a la mañana, pero más
del 60%
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Imagen 2. Un reto importante con datos importantes
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Imagen 3: Casi la mitad de las empresas encuestadas están avanzando
Analítica de RRHH y talento: Estado de las capacidades de análisis de RRHH
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de las empresas están poniendo en marcha
planes6.
Ejemplos de soluciones de alto valor incluyen
• Comprender las características de los
vendedores de alto rendimiento para
seleccionar y atraer a los mejores
candidatos.
• Identificar factores relacionados con el
trabajo que se correlacionan con el
fraude y los accidentes, lo que permite

a los gerentes reducir drásticamente la
pérdida, centrándose en los patrones
conocidos.
• La creación de una plataforma interna para
que los empleados veteranos encuentren
nuevas posiciones dentro de una empresa,
haciendo coincidir sus habilidades con el
trabajo
• Creación de modelos analíticos que
entienden y predicen el volumen de negocios
para que los administradores pueden
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cambiar rápidamente las condiciones de
trabajo o el comportamiento para evitar que
las personas más talentosas se vayan.
• Comprender el impacto de los
aumentos salariales en detalle para
tomar decisiones más científicas sobre
dónde invertir para maximizar el
rendimiento
El éxito de los programas de análisis de
talentos requiere una inversión centrada,
equipos multifuncionales dedicados y fuertes
asociaciones entre operaciones de RRHH, TI y
operaciones de negocios. RRHH debe asumir
un papel de liderazgo al adoptar esta
disrupción positiva como la oportunidad para

para reunir a diferentes partes de la empresa
y resolver los problemas y orientación de los
resultados de negocio.
Una idea clave proporcionada por la
analítica de talento es la capacidad de
vincular los objetivos de negocio
directamente a las estrategias de talento. En
lugar de centrarse en el gasto de recursos
humanos y la medición de indicadores de
recursos humanos por sí sola, la analítica de
talento hoy en día tiene el poder para analizar
la contribución que hace la gente a los
resultados del negocio en todos los ámbitos,
desde las ventas y servicio al cliente hasta la
reducción de accidentes y mejorar la calidad.

LECCIONES APRENDIDAS EN LA PRÁCTICA
Uso de la analítica para comprender el volumen de negocios y aumentar la retención
Una compañía farmacéutica global que enfrenta un mercado de talento extremadamente competitivo en China
entendió que tenía que reducir la rotación de mano de obra para cumplir con sus objetivos de crecimiento. Se
embarcó en un esfuerzo de análisis predictivo para mejorar la retención, sobre todo entre su personal de
ventas.
Utilizando datos de los tres años anteriores, la compañía desarrolló e implementó un modelo para proporcionar
información predictiva sobre los roles de venta críticos para los puntos de giro de la compañía y que influyeron en
la retención. El modelo permitió la predicción hasta el nivel del empleado, identificando las variables que fueron
fuertes predictores de retención y rotación, e informar el desarrollo de estrategias de retención específicas. Por
ejemplo, a pesar de un mercado de talentos altamente competitivo, la compensación no fue el principal impulsor de
los negocios.
El uso de este modelo basado principalmente en datos para mejorar la focalización y la eficacia de su estrategia de
retención, la compañía ha sido capaz de utilizar el análisis para tomar acciones específicas para mejorar la
retención. La compañía fue capaz de concentrar sus inversiones en las iniciativas de retención que ofrecen el valor
y el impacto más alto..
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¿Por dónde pueden empezar las empresas?
PARA muchas empresas, la transición de
la presentación de datos al análisis de
datos es un salto hacia lo desconocido.
Los equipos de RRHH cuestionan si
tienen las habilidades y la comprensión
para poner estas funciones juntas. Puede
ser necesario usar psicólogos
industriales y organizacionales,
estadistas y analistas de datos, para
ayudar a RRHH a construir esta nueva
capacidad.
Los posibles puntos de partida incluyen:
• Buscar analistas cualificados para
liderar el equipo: Tener un analista
experto en el equipo no es lo mismo que
tener un analista experto dirigir el equipo.
Dicho esto, dependiendo de la madurez de
la organización, un vendedor experto puede
estar mejor equipado para liderar el equipo,
teniendo en cuenta el convencer a las
organizaciones (tanto de RRHH y de
negocios) es probable que se requiera sobre
el tema.
• Añadir un par de perfiles atípicos al
equipo de análisis, tales como la
econometría, demógrafos, científicos
especializados en computadoras y
especialistas en inteligencia de negocios.
Suelen traer un punto de vista diferente a
los desafíos mientras se práctica con
análisis numéricos, determinación de los
hechos y la generación de conocimientos a
partir de datos.
•

Crear una comunidad de práctica
donde los profesionales intrínsecamente
interesados
puedan
compartir
experiencias y mejores prácticas.
Ellos se convertirán en sus mejores
embajadores y el establecimiento de una
comunidad con vínculos práctica sirve
para la acción global de aumentar la
visibilidad para la toma de decisiones
basada en hechos a través de análisis.

• Equipar a los analistas con tecnología de
RRHH, consultoría de rendimiento,
visualización y gestión de proyectos.
Construir una relación estrecha entre los
RRHH y TI; Organizaciones de recursos
humanos que trabajan en el análisis
predictivo a menudo tienen un especialista en
TI dentro del personal de RRHH
• Identificar los desafíos de negocios
específicos que se abordarán: Utilizar los
datos para cumplir con retos empresariales
visibles mediante la colaboración con las
unidades de negocio para legar a un acuerdo
sobre los entregables, informes y
expectativas. No se limite a tratar de
analizar los datos; empiece por centrarse en
los problemas de negocio.
• Construir capacidades mediante la
experimentación: Elija un problema de
negocios, reúna a personas de diferentes
funciones en conjunto, considere qué tipos
de datos pueden ayudar a resolver ese
problema y encontré las técnicas que
pueden ayudar al equipo a analizar los
datos y elaborar soluciones.
• Haga que la analítica sea fácil de usar
para toda la organización a través del uso
de herramientas tales como tableros de
control con el fin de aportar un valor
máximo de las unidades de negocio
• No deje que lo perfecto sea enemigo de lo
bueno: Reconozca que sin datos de calidad,
los proyectos de análisis probablemente
fracasarán; al mismo tiempo, insistir en una
calidad de datos de 100% significa un
proyecto que probablemente nunca
empezará. La calidad de los datos sigue
siendo un reto para todas las funciones de
análisis; es valioso para aprovechar los
datos que sí existen para comenzar a
mejorar las decisiones relacionadas con la
gente.
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BALANCE FINAL
Hace más de una década, el libro del autor Michael Lewis Moneyball7 contó la historia de cómo las
decisiones de la gente en el deporte profesional se podrían mejorar drásticamente mediante el uso
de los números y el análisis, más que sólo en base a una opinión subjetiva, una conclusión que ha
sido ampliamente aceptada en los negocios. En la encuesta de 2014 sobre Tendencias Globales de
Capital Humano, las empresas indicaron que entendieron la importancia de desarrollar las
capacidades analíticas de sus recursos humanos y el talento, pero también reveló importantes
lagunas en su preparación y capacidades actuales. Puede tomar de tres a cinco años construir una
función de análisis y de talento fuerte y el mismo período de tiempo, o más, para desarrollar un
modo de pensar y cultura en la que las personas toman decisiones basadas en los datos y no sólo
instinto. Es importante comenzar a sentar las bases. En 2014 , las empresas deben tomar medidas
para desarrollar las capacidades de análisis del área de recursos humanos y talento, buscar y llevar
a cabo proyectos piloto centrados en problemas críticos de negocio y de talento e invertir en el
desarrollo de las capacidades de análisis para impulsar la función de recursos humanos en el futuro.
Reconociendo la reputación de RRHH como una profesión y la función que se aleja de los números
y datos, es fundamental pasar de las palabras a la acción.
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Carrera hacia la nube

Carrera hacia “la nube”
Integrar talento, RRHH y tecnologías de negocios
• Las empresas se están moviendo rápidamente fuera de los sistemas heredados para
implementar una nueva generación de sistemas de recursos humanos, de talento altamente
integrado basado en la nube.
• Dos tercios de los encuestados dice que la tecnología de recursos humanos es "urgente" o "importante", sin
embargo, el 56% informa que sus empresas no tienen en cuenta la actualización de sus sistemas o no tienen
planes definitivos para hacerlo.
• Las empresas que adoptan soluciones de talento basadas en la nube por delante de sus
semejantes pueden obtener una ventaja en la satisfacción de los empleados, el
compromiso, desarrollo de la capacidad, rendimiento y la generación de datos para la ola
emergente de la analítica de talento

EL mercado de la tecnología de RR.HH es
uno de los de más rápido crecimiento de las
áreas de negocios. El mercado de los sistemas
integrados de gestión del talento alcanzará
cerca de US$ 5 mil millones en 2014, y el
mercado de sistemas de gestión de RR.HH
(HRMS) es ahora más de US$ 12 mil
millones.1
¿Por qué el crecimiento dinámico?
Hoy en día, tal vez por primera vez en casi 20
años, la informática de nube ha unido a los
vendedores en torno a un conjunto común de
tecnologías, por lo que las soluciones son más
integradas, fáciles de usar y más fácil de
implementar que nunca. Las organizaciones
pueden seleccionar e implementar una amplia
gama de HRMS y herramientas de gestión del
talento en un tiempo récord, lo que elimina la
necesidad de construir un enorme equipo de TI
para instalar, configurar y personalizar el
software
Curiosamente, sin embargo, dado el
tamaño del mercado de tecnología de RRHH,
menos de la mitad de los encuestados dijeron
que estaban en el proceso de actualización de
sus sistemas de RRHH y de talento, y más del
56% de los encuestados informaron que no
tienen planes definitivos en esta área (figura
1).
Las empresas que actualizan sus sistemas
de RRHH y de talento están usando la
tecnología para cambiar la organización, en
lugar de hacer que la tecnología

haga el cambio en sí mismo. La investigación sugiere
que hay cuatro factores clave que determinan el éxito o
el fracaso de las compañías que cambian a las
plataformas de tecnología de RRHH basados en la
nube: la integración, facilidad de uso, potencia
industrial, y la implementación y soporte.2

Cambio silos de legado a un
único sistema integrado
La gran empresa promedio tiene siete
sistemas de registro de RRHH3. Estos sistemas
normalmente no se comunican bien y si llegan
a hacerlo, es un problema que ha sido
frustrante para RRHH y líderes de negocios
durante años.
Una encuesta mundial en 2012 encontró que
dos tercios de las empresas están dispuestas a
sacrificar las características técnicas de un solo
proveedor o una solución altamente integrada.
Hoy en día, la implementación de sistemas de
RRHH integrados está cada vez más al alcance.
La mayoría de los principales proveedores de
ERP (Oracle, SAP, Workday, ADP, Infor, y
NetSuite) están construyendo una nómina
altamente integrada de extremo a extremo, así
como plataformas de gestión del talento.
En 2014, estas empresas de tecnología
probablemente se centrarán en gran medida en la
incorporación de plataformas analíticas, interfaces
móviles y mejores sistemas de reclutamiento.
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Imagen 1: Inversión limitada en sistemas de RRHH y de talento
“¿Cuáles son sus planes para reemplazar la tecnología actual de RRHH con nuevos sistemas integrados
basados en la nube?”
Número de
encuestados

Si, completo

140

En proceso

372

8%

22%

Planeándolo
en los prox. 2 232
años

14%

28%

En consideración, pero 485
sin plan definitivo
No es considerado

474

28%

Gráfico: Deloitte University Press | DUPress.com

Las empresas de todo el mundo reconocen la
importancia de implementar este tipo de sistemas,
pero casi todas no están preparadas para hacerlo.
Con la excepción de las empresas en unos pocos
países, por ejemplo, Suiza, la mayoría se quedan
atrás en la carrera para reemplazar las tecnologías
de RRHH existentes con soluciones basadas en la
nube (figura 2).

Unidades de
movilidad de fácil
uso e impacto

El actual software de
RRHH
No es solo un Sistema de
registro; es un “sistema de
participación.”

El éxito en software para
RRHH depende
directamente de su
adopción por parte de los
usuarios.
Aceptar el acceso móvil es una característica
esencial de cualquier plataforma tecnológica de
fácil uso. Las organizaciones nos dicen que más
del 40% de las solicitudes de empleo, ahora
vienen a través de dispositivos móviles5. Los
empleados quieren acceso móvil por el tiempo y
los informes de gastos, directorio de empleados,
el intercambio de conocimientos y otras
aplicaciones de RRHH.
Lamentablemente, muchos empleadores no
pueden proporcionar este tipo de herramientas.
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Una gran mayoría (60%) de los encuestados
reconocen que sus organizaciones no han
implementado una tecnología de RRHH que
sea "actual, fácil de usar y accesible a través
del celular" (figura 3). Las aplicaciones de
RRHH se benefician al tener una estrategia
móvil, tanto para promover la facilidad de
uso como
y aumentar el impacto en el
negocio. El software de
RRHH de hoy no es sólo un
sistema de registro; se trata
de un "sistema de
participación". Los
empleados y los gerentes
utilizan estos sistemas todos
los días.

de apoyo, incluyendo la colaboración, el
aprendizaje, la fijación de metas, y el
intercambio de conocimientos. Cuando
las empresas lleven estos sistemas a
cabo, están creando una nueva forma de
trabajo para la mayoría de la
organización.

Proporcionar fuerza industrial,
implementación y apoyo
La tecnología de RRHH es compleja y
ofrece miles de funciones y aplicaciones.

Carrera hacia la nube

Si bien la nube ha hecho más fácil la
instalación del sistema, las empresas todavía
tienen un equipo de apoyo detrás de ellos.
Los vendedores, por ejemplo, ahora pueden
actualizar los sistemas de forma automática
cada tres a seis meses, en lugar de esperar a
que los departamentos de TI planifiquen las
actualizaciones. Las empresas necesitan un
proceso para gestionar este cambio, junto
con procesos de calidad de datos y

manejo de errores. Además, es cada vez más
importante para evitar una costosa
personalización.

Toma de decisiones en base a datos
Los sistemas de RRHH ahora tienen "analíticas
incorporadas", tableros que muestran al instante
ranking, clasificaciones y vistas gráficas de los
datos relacionados con las personas en forma
bidimensional. Por lo tanto, un

Imagen 2. Preparación vs. Urgencia: ¿Quién está liderando, quién está rezagado?
Tecnología de RRHH
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Brecha de capacidad en capital humano
El Índice de Brecha de Capacidad de Capital Humano de Deloitte es un índice basado en la investigación que muestra la brecha de capacidad relativa de
Recursos Humanos para hacer frente a un talento dado o problema relacionado con los HHRR- . Se calcula tomando la autoevaluación de "preparación"
hecha por la organización y restando su " urgencia", normalizada a una escala de 0-100. Por ejemplo, si una organización siente que un problema es 100
% urgente y también se califica 100 % capaz y dispuesta a abordar el tema, la brecha de capacidad sería cero. Estos espacios, que son casi siempre
negativos, se pueden comparar uno contra el otro.
Cuadrícula de la brecha en capacidad
Al trazar las brechas en la cuadrícula (con la preparación en el eje vertical y la urgencia en el horizontal), podemos ver cómo La
brecha de capacidad varía entre los distintos países y sectores
• La brecha de capacidad en la parte inferior derecha de la cuadrícula son los de alta urgencia y baja preparación (áreas que
ameritan mayores aumentos de la inversión).
• La brecha de capacidad en la parte superior derecha de la cuadrícula son muy urgentes, pero las empresas se sienten más capaces de
realizar en estas áreas (justifican la inversión, pero son de menor prioridad que los de la parte inferior derecha).
• La brecha de capacidad en el lado izquierdo de la red son áreas de menor importancia, y los más bajos en la red son áreas de menos disposición
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Imagen 3. La implementación de la tecnología de RRHH no está al día
Número de
encuestados
Implementación de la tecnología de
RRHH que está al día, fácil de 583
usar y accesible
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capacidad de la tecnología de RRHH
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Gráfico: Deloitte University Press | DUPress.com

paso importante en cualquier proyecto de
sistema nueva es definir los estándares de
datos y establecer un diccionario de datos7.
Cuando estas normas son establecidas con
anterioridad, los resultados pueden ser
sorprendentes, proporcionando a las empresas
datos para informar y tomar decisiones.
Además de considerar los problemas
de datos durante la implementación del
sistema, las empresas también deben
capacitar a los socios de RRHH y
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gerentes de línea para utilizar los nuevos datos
que estarán a su disposición. Las compañías
deben construir tablas más simples y
herramientas gráficas que hagan que los datos
sean fáciles de usar y procesar. Los gerentes
de línea, por ejemplo, no tienen que ser
analistas o estadísticos entrenados, pero
necesitan para entender cómo acceder a los
datos que pueden ayudar a tomar mejores
decisiones de negocios.

Carrera hacia la nube

LECCIONES APRENDIDAS EN LA PRÁCTICA
Usar la nube para simplificar la gestión de datos
Buscando reemplazar procesos manuales y redundantes y administrar su fuerza laboral global de manera más
eficiente, la empresa líder en cosméticos y productos de belleza Elizabeth Arden decidió trasladar su tecnología de
RRHH a la nube. En 2011, la compañía seleccionó a socio desde hace largo tiempo Oracle para implementar la
solución basada en la nube Oracle Fusion HCM.
El lanzamiento estaba planeado en fases. Dado que se esperaba que las empresas no estadounidenses de la
compañía crezcan más rápidamente que las operaciones de Estados Unidos y tenían un número significativamente
menor de capacidad para administrar su fuerza de trabajo, Elizabeth Arden planeó un despliegue por etapas. La
Fase 1 del programa se centró en su mayor y más complejo mercado no estadounidense, el del Reino Unido y
Suiza. La Fase 2 continuó el lanzamiento mundial del programa a los países europeos y asiáticos restantes. La
Fase 3 se centrará en los Estados Unidos.
El alcance del proyecto era bastante amplio. Incluía la implementación de un conjunto global de procesos de
recursos humanos con "buenas prácticas" y la creación de una única fuente mundial de datos de los empleados.
También fueron incluidas en el sistema herramientas para informes y análisis de la fuerza laboral.
La solución simplifica las funciones de gestión de capital humano y de talento como rendimiento, compensación y los
objetivos y metas de los empleados. RRHH ahora puede extraer fácilmente la información y subirlo a los sistemas de
nómina existentes, mientras que un proceso de compensación anual automatizado permite prácticas de
compensación más coherentes y equitativos, tanto a nivel global como local. Ahora los empleados pueden entrar y
tener acceso a su información personal con facilidad y los gerentes disfruta procesos de gestión de datos más
consistentes y rápidos. 8
Los usuarios describen el nuevo sistema, MyHRDoor, como "de fácil uso para los empleados" y "listo para usar",
mientras que también proporciona una información más robusta y capacidades de análisis para la gestión. El resultado
final es menos papeleo, los procesos de negocio son mucho más simples y hay más información al alcance del
usuario. Como resultado de este movimiento hacia la nube, Elizabeth Arden ha mejorado significativamente sus
capacidades de informe y análisis de la fuerza laboral, lo que permite a la empresa aumentar drásticamente su
capacidad para manejar una variedad de responsabilidades de RRHH críticos para las empresas, desde aumentar la
movilidad global a una gestión del rendimiento y planificación de la sucesión más eficaz.
Igualmente importante, la solución puede evolucionar constantemente para satisfacer las necesidades
cambiantes de la empresa. Nuevas actualizaciones de Oracle se pueden cargar fácilmente cada pocos
meses, ofreciendo una mayor funcionalidad con cada nueva versión.
El proceso de aplicación de las actualizaciones de soluciones en la nube consume significativamente menos tiempo
que para la tecnología ERP tradicional y es un diferenciador crítico para soluciones en la nube.
Para Elizabeth Arden, la facilidad de uso, mayor funcionalidad y capacidad de análisis aumentada significa que su
solución basada en la nube va más allá de la tecnología y mejora los procesos para servir como un catalizador
para un cambio organizacional y cultural más amplio.
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¿Por dónde pueden empezar las empresas?
Si soluciones de talento basadas en la nube
son tan poderosas, ¿qué le impide a algunas
empresas adoptarlas? Principalmente, se
está llegando a la conclusión de que las
soluciones de la nube son ahora lo
suficientemente maduras como para hacer
una diferencia real y reunir la energía de
activación para empezar. Los posibles
puntos de partida incluyen:
• Esté preparado para correr, pero
empiece con un plan: Aproveche los
marcos de tiempo más cortos necesarios
para aplicar las tecnologías de RRHH y
de talento basadas en la nube. Desarrolle
un plan de juego en el que la mejora de
procesos y datos y análisis son las
prioridades que guían la selección y el
proceso de implementación.
• Alinear con metas y métricas de negocio
críticas y emergentes: Asegúrese de que
RRHH tiene una sólida comprensión de los
problemas empresariales emergentes y las
métricas e indicadores clave de rendimiento
de la organización para determinar qué
datos relacionados con RRHH serán de
gran utilidad en la alineación y rendimiento
empresarial.
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• Asignar un equipo de liderazgo de
RRHH/ negocios/TI: Crear un equipo para
promover la cooperación activa y la
interacción entre los especialistas en
RRHH, así como entre área de negocios y
RRHH, para garantizar la integración de
estrategias eficaces, seguridad, normas de
acceso móvil y selección de vendedor.
• Actualizar el modelo de prestación de
servicios de RRHH: Utilice la oportunidad
que brinda la implementación de la nueva
tecnología para evaluar cómo RRHH sirve
a los usuarios, cómo va a apoyar la
tecnología de autoservicio y como socios
empresariales locales aprovecharán el
sistema.
• Promover la adopción: Reunir a todas las
partes interesadas para alentarlas a la
adopción generalizada del sistema una vez
que se puso en marcha. Hacer que el
sistema sea fácil de usar tanto para los
gerentes de RRHH como a los empleados.

Carrera hacia la nube

BALANCE FINAL
La carrera hacia la nube representa una oportunidad para la transformación de RRHH. Una nueva
plataforma basada en la nube permite a las empresas consolidar los sistemas de legado y mejorar
dramáticamente la toma de decisiones. Estos sistemas también ayudan a redefinir el papel de RRHH,
establecer un modelo de prestación de servicios más escalable y mejorar la eficacia de los empleados
de RRHH. Las plataformas de RRHH integradas de hoy en día no son sólo sistemas de registro, sino
"sistemas de participación" Una vez adoptado ampliamente, estas plataformas permiten importantes
mejoras en la productividad, desarrollo de capacidades, colaboración y la toma de decisiones basadas
en datos.
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Función global y local de RRHH

La función global y local de
RR.HH
Escala de equilibrio y agilidad
• Las estrategias empresariales y de talento deben ser de escala global y local en la
aplicación. Los programas eficaces de reclutan, capacitan y desarrollan a las
personas a nivel local.
• La gestión global de RRHH y de talento es la segunda más urgente e importante
tendencia para las grandes empresas de todo el mundo (los que tienen 10.000 o más
empleados), de acuerdo con nuestra encuesta mundial
• Las empresas se enfrentan al reto de desarrollar un modelo operativo de RRHH y de
talento mundial e integrado que permite la implementación local personalizable,
permitiendo aprovechar el rápido crecimiento del negocio en las economías emergentes,
aprovechar las capacidades locales y optimizar las estrategias de talento locales.

Los negocios locales deben tener una función
de RR.HH. global. Al mismo tiempo, con el fin
de competir con éxito en diversos mercados, las
empresas deben reclutar, entrenar y dirigir a las
personas a nivel local reflejando la cultura
local, los mercados de trabajo locales, y las
necesidades de las diversas unidades de negocio
locales.
La creación de estándares, plataformas y
centros de servicio globales solo se ocupa de una
parte del desafío. Las empresas líderes están
desarrollando modelos de explotación de RRHH
que son lo suficientemente flexibles como para
permitir la implementación local y lo
suficientemente ágil para adaptarse a los
mercados locales y las necesidades
empresariales. El objetivo final: combinar la
escala y agilidad para optimizar la gestión del
talento en todos los mercados donde la compañía
hace negocios

El lado global de la ecuación
Para muchas organizaciones, uno de los
impulsores clave de una estrategia de RRHH
integrada a nivel global es la necesidad de
movilidad del talento dentro de la empresa.
Las empresas líderes mueven a menudo el
talento de una región a otra para hacer frente
a las principales brechas de talento.

Considere una unidad de negocio en California
con una fuerte necesidad de conocimientos de
ingeniería. La empresa puede tener un equipo en
Moscú con los conocimientos precisos que acaba de
terminar un proyecto similar. A menos que las
prácticas de talento de la compañía se integren
globalmente, esta unión entre la necesidad de
negocios y habilidades existentes puede que nunca
tenga lugar.
Las empresas que operan a nivel global a
menudo ofrecen a sus empleados de alto potencial
asignaciones de desarrollo a nivel mundial como
uno de sus "viajes de deber." También se
enfrentan a la necesidad de movilizar
especialistas a las asignaciones globales
rápidamente. Los RRHH globalmente integrados
es fundamental para este proceso, pero muchas
empresas no cuentan con los sistemas necesarios
para llevar a cabo estas responsabilidades de
RRHH cada vez más comunes.
De hecho, cuando la disposición de
RRHH se comparó entre las más de 20
prácticas de talento, la implementación de
los programas de movilidad y carrera a
nivel mundial fue uno de los de menor
calificación, más del 40% más bajo que el
promedio de todas las otras prácticas de
RRHH. Más de dos de cada tres ejecutivos
(70%) calificó la habilidad de la empresa
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Imagen 1. Creación de un nuevo modelo global de operación de RRHH
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de cumplir con esta necesidad como "Débil"
(figura 1).

Adaptar RRHH global a los
mercados de talento local
Si bien las empresas de hoy operan en un
entorno global persuasivo cuando se trata de
clientes, el talento y las cadenas de suministro,
cada mercado local de trabajo tiene una
dinámica muy diferente. Para equilibrar
estrategias y plataformas de RRHH fuertes a
nivel mundial, las compañías deben construir
flexibilidad y agilidad en RRHH para que se
pueda personalizar para los mercados locales.
Los mercados de talentos en Asia, por ejemplo,
son muy diferentes de los de Europa Occidental y
América del Norte. Habilidades críticas son
escasas; los principales candidatos cambian de
trabajo cada nueve a doce meses; los salarios están
aumentando casi un 10% anual. Para adaptarse a
estas condiciones, las estrategias de talento deben
centrarse reclutar, la movilidad rápida del talento
incorporación y el desarrollo de liderazgo
acelerado.
Por supuesto, estas variaciones no se limitan a
Asia. Desafíos localizados aumenta la demanda
de soluciones de talento local en cada región en
la que una compañía hace negocios. Las normas
laborales, las expectativas de compensación, la
cultura del lugar de trabajo y muchos otros
factores varían significativamente entre regiones.
Si bien la coherencia global y las normas
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impulsan la eficiencia y escala, la flexibilidad
impulsa el crecimiento y participación del empleado.
Para obtener ambos, las empresas deben avanzar
hacia un nuevo modelo de operación de RRHH.
Cuando se preguntó qué tan bien sus empresas están
adaptando los programas de RRHH y talento a las
necesidades locales, los ejecutivos estaban divididos
más o menos entre "débil" y "adecuado", mientras
que menos del 10% lo calificó como "excelente"
(figura 1).

Pasar de racionalizado globalmente
a optimizado globalmente
En la última década, muchas empresas han
implementado un modelo de servicio compartido de
RRHH para reducir los costes globales y mejorar la
prestación de servicios. En la mayoría de las grandes
empresas, este modelo "racionalizado" ofrece
enormes beneficios. Se ahorra dinero, mejora el
servicio a los directivos y empleados y ofrece una
escala mundial.
Pero para las empresas que tratan de reclutar y
optimizar sus equipos en mercados tan dispares,
este modelo de servicio compartido no es ni lo
suficientemente robusto ni flexible como para
responder a diferentes desafíos que vienen de operar
en docenas de mercados individuales
¿Cómo pueden las empresas agresivamente
reclutar y construir líderes en los mercados asiáticos
de rápido crecimiento? ¿Cómo deberían las
organizaciones dar nuevas capacidades

Función global y local de RRHH

Imagen 2. Preparación vs. Urgencia: ¿Quién está liderando, quién está rezagado?
Gestión global de RRHH y talento
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Brecha de capacidad en capital humano
El Índice de Brecha de Capacidad de Capital Humano de Deloitte es un índice basado en la investigación que muestra la brecha de capacidad relativa de
Recursos Humanos para hacer frente a un talento dado o problema relacionado con los HHRR- . Se calcula tomando la autoevaluación de "preparación"
hecha por la organización y restando su " urgencia", normalizada a una escala de 0-100. Por ejemplo, si una organización siente que un problema es 100
% urgente y también se califica 100 % capaz y dispuesta a abordar el tema, la brecha de capacidad sería cero. Estos espacios, que son casi siempre
negativos, se pueden comparar uno contra el otro.
Cuadrícula de la brecha en capacidad
Al trazar las brechas en la cuadrícula (con la preparación en el eje vertical y la urgencia en el horizontal), podemos ver cómo La
brecha de capacidad varían entre los distintos países y sectores
• La brecha de capacidad en la parte inferior derecha de la cuadrícula son los de alta urgencia y baja preparación (áreas que
ameritan mayores aumentos de la inversión).
• La brecha de capacidad en la parte superior derecha de la cuadrícula son muy urgentes, pero las empresas se sienten más capaces de
realizar en estas áreas (justifican la inversión, pero son de menor prioridad que los de la parte inferior derecha).
• La brecha de capacidad en el lado izquierdo de la red son áreas de menor importancia, y los más bajos en la red son áreas de menos disposición

y retener a los empleados en Europa
occidental o Estados Unidos? ¿Cuál es la
estrategia más eficaz para el desarrollo del
talento en la India? Estas y muchas otras
cuestiones exigen un equilibrio de estándares
globales que se pueden personalizar para
adaptarse a las necesidades locales.
Tratar cuestiones como éstas requiere
un cambio de racionalización global a la
optimización global

Sin embargo, nuestra encuesta encontró que
muchas empresas están luchando para
adaptarse, en particular las de Brasil, Japón y
el Reino Unido (gráfico 2).
Para avanzar en este ámbito, las
empresas
deben
centrarse
en
la
implementación de un modelo operativo de
RRHH integrado que centralice
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LECCIONES APRENDIDAS EN LA PRÁCTICA
Impulsar el cambio empresarial a través de la integración de RRHH
En 2010, una compañía de servicios financieros comenzó una transformación empresarial que incluía importantes
inversiones para modernizar la infraestructura de los servicios de la empresa. Esto incluyó la modernización de las
políticas de RRHH, los programas y la infraestructura para apoyar nuevos programas de compensación y gestión del
talento, el desarrollo de centros de excelencia globales, servicios regionales compartidos y la implementación de
plataformas de RRHH a nivel mundial, todos alineados para apoyar un modelo operativo integrado a nivel mundial con
la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades locales.
Esta tarea se hizo más compleja por el historial de adquisiciones y operaciones descentralizadas de la organización.
Como resultado, RRHH tenía operaciones en más de 90 condados y más de 200 sistemas de nómina de RRHH.
Esta estructura operativa descentralizada hizo difícil responder a la creciente necesidad de datos y procesos
globales de RRHH para la gestión del talento, desempeño y compensación. El resultado fue la duplicación de
esfuerzos, altos costos, problemas de calidad en los servicios de RRHH y la falta de datos, tanto para RRHH y
como para los gerentes de las unidades de negocio.
Para liderar la transformación de RRHH, la organización contrató líderes y personal desde el exterior, con experiencia
en proyectos similares para otras grandes empresas globales. El programa era ambicioso. Durante la fase inicial, una
intensa revisión exhaustiva de todos los sistemas de RRHH confirmó la presencia de una amplia variedad de soluciones
tecnológicas no integradas y un modelo de prestación de servicios local de RRHH con un contacto inusualmente alto,
incluso para los estándares de la industria. En base a esta revisión, la compañía desarrolló un diseño para una
plataforma operativa global estándar de RR.HH. apoyado por centros de servicios regionales compartidos.
Un equipo de alto nivel de gerentes de proyecto se centró en tanto en las prioridades globales como locales,
incluyendo el diseño de nuevos procesos de RRHH, en ambos niveles, creando centros regionales de servicios
compartidos de RRHH, la implementación de sistemas de RRHH a nivel mundial y el rediseño del modelo de
operación con un énfasis global. Los países más grandes participaron plenamente en el nuevo "modelo de operación
específico", que incluye los servicios compartidos. Los países más pequeños utilizan una versión "exprés" con el
apoyo de una solución Workday más local.
Con este modelo global, la fase inicial de implementación se centró en el cumplimiento, el acceso a los datos globales de
RRHH, la racionalización de plataforma y la reducción de los costes asociados. La compañía decidió lanzar su nuevo
modelo en Asia, ya que sus operaciones en Estados Unidos ya había servicios compartidos implementado y una
plataforma operativa relativamente estándar, aunque antigua. Un nuevo centro de servicios compartidos en Asia fue
seguido por despliegues en otras regiones, incluyendo una región que comprende el Medio Oriente, África y Europa del
Este, y luego un despliegue en América Latina.
A la par con su énfasis global, el modelo también explica la importancia crítica de la capa local. La fase de diseño
inicial incluía talleres sobre la región y, en varios casos, los requisitos específicos de cada país. Las propuestas de
adaptaciones regionales o locales fueron remitidas de nuevo a la organización global de RRHH para un proceso de
investigación a fondo.
Simultáneamente, un segundo aspecto de la dinámica global-local del proyecto surgió como un factor clave de éxito.
En respuesta a la percepción de que el esfuerzo era un programa global impulsado por Estados Unidos, el equipo del
proyecto traspasó una considerable responsabilidad y autoridad a los equipos de transformación de RRHH regionales
y al mismo tiempo establecimiento reglas de juego para conservar la integridad del nuevo modelo operativo. Realizar
este cambio mejoró la velocidad de toma de decisiones y al mismo tiempo mejoró la percepción y la realidad de que
los equipos de recursos humanos regionales y locales participaran en la transformación.
Los resultados han sido impresionantes. Hasta la fecha, la transformación se ha consolidado sobre más de 70 sistemas
de legado, reduce el trabajo administrativo de RRHH en un 30%, mejor cumplimiento y ha permitido a los servicios de
RRHH dar apoyo total a la alineación global de los negocios de la compañía.
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las áreas centrales y permita a los equipos
de locales RRHH personalizar los
programas para las necesidades locales.

Modelo operativo global para
RRHH de alto impacto
Nuestra encuesta muestra que el 81% de
las organizaciones de gran tamaño (10.000
empleados o más) reportan que la
implementación de un modelo operativo
global de RRHH es "urgente" o
"importante" en la actualidad. Esta urgencia
se alinea con nuestra investigación sobre la
manera de crear un modelo operativo de
RRHH de alto impacto que combina la
integración mundial

con la optimización local. Los rasgos
principales de este modelo incluyen:
• La implementación de una plataforma
tecnológica global que proporciona las
normas, marcos y herramientas comunes
de RRHH
• Capacitar a los equipos locales para innovar
y personalizar los programas corporativos
• Definir el éxito de RRHH no solo en
términos de reducción de costos, sino
por su capacidad para impulsar el
rendimiento y crecimiento empresarial

¿Por dónde pueden empezar las empresas?
UNA estrategia de RRHH y de talento
globalmente integrada y personalizada
localmente exige una combinación de
estándares y servicios globales centralizada
junto con la distribución de expertos
altamente capacitados. Nuestra investigación
sugiere una clara serie de puntos de partida:
• Desarrollar una tecnología global:
Implementar una plataforma de tecnología
global común para apoyar a la
organización global de RRHH y ofrecer
capacidades de autoservicio fáciles de usar
para los directivos y empleados.
• Racionalizar los servicios globales
principales: Establecer un conjunto básico
de servicios para la administración de
RRHH y comunidad de expertos en
talento. Alentar a las comunidades de
expertos a aprender de socios comerciales
locales para determinar las prácticas líderes
en el campo.
• Fomentar iniciativas de los países
dentro de los procesos globales: Una vez
que se crean a nivel mundial los procesos,
roles y expectativas, ampliar el equipo
para incluir comunidades de expertos y
dejar a los líderes de RRHH locales crear,
personalizar y entregar

programas locales. Pueden aprovechar la
infraestructura y los estándares corporativos
para optimizar las estrategias de talento y
programas de RRHH en cada negocio y
geografía, orientando el impacto a nivel de
país.
• Crear especialistas: Reducir la necesidad de
generalistas de RRHH y transformarlos en
especialistas en RRHH, enfocados en el
reclutamiento, desarrollo organizacional,
relaciones con los empleados e
indemnización. Estos especialistas pueden
ser localizados en o asignados a la empresa,
pero deberán funcionar como una "red de
conocimientos", compartiendo
conocimientos con los demás.
• Construir "maestros en capacidades" en
RRHH: Invertir en capacitación,
certificación y desarrollo del equipo de
RRHH para garantizar que cada miembro
sabe cómo utilizar todas las herramientas y
los datos y se siente conectado a la amplia
comunidad de prácticas líderes y nuevas
ideas en el mercado. Así como en otras
áreas, es necesario personas con una vasta
experiencia en RRHH también.
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BALANCE FINAL
La integración mundial y la optimización local son dos objetivos alcanzables a través de
plataformas de tecnología global y una definición adecuada del proceso y roles. La consistencia y
estándares globales aseguran la eficiencia y escala; la flexibilidad local impulsa la agilidad, el
crecimiento y el compromiso del empleado. Ambos son necesarios para desarrollar una
organización de recursos humanos que este "lista para cumplir con el objetivo" a nivel mundial.
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actual por Bersin de Deloitte sobre el tema de
RRHH de alto impacto, la serie de informes
que se publicarán a lo largo de 2014
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