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Introducción
Liderando la Empresa Social: reinvención 
con un enfoque humano

EL 86% DE los encuestados en Perú han 
indicado que se debe cambiar la forma en 
que las personas aprenden, pero solo el 8% 

indicó que su organización estaba lista para abordar 
este tema.

El 84% de los participantes indicó que, luego 
de varios años de crecimiento económico en el país,  
se debe “re-imaginar” la experiencia laboral para 
mejorar la productividad laboral y organizacional. 

Adicionalmente, frente a las nuevas presiones 
para moverse más rápido y adaptarse a una 
fuerza laboral mucho más diversa, el 74% de los 
encuestados en Perú, cree que los líderes deben 
desarrollarse de una manera diferente. 

Liderar una empresa social no es lo mismo que ser 
una empresa socialmente responsable o participar 
en acciones de Responsabilidad Social, tampoco se 
trata de comprometerse en programas que definen 
un propósito – aunque todas estas iniciativas son 
importantes en sí mismas-; liderar una empresa 
social significa reconocer que, mientras un negocio 
debe generar ganancias y brindar retornos sobre la 

inversión a los accionistas, también debe mejorar 
las condiciones de sus colaboradores, los clientes 
y la comunidad donde vive. Sin embargo, con 
la complejidad del entorno actual, cumplir este 
objetivo requiere una re-invención organizacional 
a gran escala.

Este año, el Estudio Global de Tendencias de 
Capital Humano 2019, contó con la participación de 
10.000 personas en 119 países, y no solo confirmó la 
tendencia creciente sobre el concepto de “empresa 
social” que indicamos en nuestro informe anterior, 
sino que respalda su vínculo positivo con el 
rendimiento financiero.

Alejandra D’Agostino 
Socia de Capital Humano 
Colombia - Perú.

Bienvenidos al séptimo reporte global de Tendencias de Capital 
Humano 2019. Frente a la implacable aceleración de la inteligencia 
artificial, las tecnologías cognitivas y la automatización claramente debemos 
reinventarnos con un fuerte enfoque en lo humano.
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The future of the workforce

Tendencia 1: La Fuerza laboral alternativa es 
ahora una tendencia generalizada

Por muchos años, las 
organizaciones consideraban 
a los freelance, contratados, y 
a los trabajadores “gig”,  como 
una fuerza laboral alternativa 
que complementaba a 
los puestos laborales 
tradicionales de tiempo 

completo. En la actualidad este segmento ha crecido 
considerablemente, llevando a las organizaciones a 
considerar estratégicamente este tipo de acuerdos 
de trabajo en sus planes de crecimiento.

Tendencia 2: Vamos de Tra-
bajos a Súper Trabajos

La gran mayoría 
de las organizaciones 
esperan incrementar 
significativamente el uso 
de inteligencia artificial, 
tecnología cognitiva, 
robótica y automatización. 

Si así sucediera a medida que estas tecnologías 
se van incorporando en las organizaciones, los 
trabajos irían cambiando. Y esto derivará en los 
que llamamos “súper trabajos” (combinación 
de trabajos tradicionales en roles integrados y 
multidisciplinarios).

Tendencia 3: Liderazgo para el Siglo 21, la inter-
sección entre lo tradicional 
y lo nuevo

Para ser eficaces en el 
Siglo 21, los líderes deben 
adoptar un nuevo enfoque 
que considere el contexto en 
el cual los objetivos deben 
ser alcanzados haciendo uso 
de las nuevas competencias 

críticas, incluyendo “liderazgo a través del cambio, 
la ambigüedad y la incertidumbre”, “transparencia”, 

“colaboración” y la “comprensión de tecnologías 
cognitivas basadas en inteligencia artificial”.

Las 10 Tendencias de 
Capital Humano 2019
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The future of the organization

Tendencia 4: De la experiencia del empleado 
a la experiencia humana, volvamos a dar un 
sentido al trabajo

Uno de los grandes 
desafíos que identificamos 
este año es la necesidad de 
mejorar lo que usualmente 
se denomina “experiencia del 
empleado”. Es aquí donde 
vemos una oportunidad 

para que los empleadores actualicen y expandan el 
concepto a “experiencia humana” en el trabajo.

Tendencia 5: Desempeño Organizacional, un 
deporte de equipo

El cambio de jerarquías a equipos de trabajo 
también está en marcha, 
pero la mayoría de las 
organizaciones no ha 
actualizado el diseño de 
sus puestos de trabajo, ni 
las compensaciones para 
adaptarse a esta tendencia. 
En la actualidad, la 
tecnología nos permite hacer 

estos cambios con facilidad;, ahora es tiempo de 
actualizar las prácticas de Talento para que las 
organizaciones se mantengan vigentes. 

Tendencia 6: Compensaciones, acortando la 
brecha

Las organizaciones están explorando una gama 
de beneficios y recompensas para motivar a su 

gente, pero no han logrado 
estar al día. Por ello, vemos 
que únicamente el 26% 
de los participantes en el 
Perú, dicen que su sistema 
de remuneraciones está 
alineado con los objetivos 
organizacionales.
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Tendencia 8: Aprendiendo en el flujo de la vida
La tendencia nro. 1 

para el 2019 indica que las 
personas deben cambiar 
la forma en que aprenden. 
Hoy el aprendizaje está más 
integrado al trabajo, está 
siendo más personal y está 
cambiando lentamente a 
modelos de aprendizaje 

de por vida. La re-invención efectiva en estos 3 
aspectos requiere una cultura laboral que apoye 
el aprendizaje continuo, incentivos que motiven 
a las personas a aprovechar las oportunidades de 
aprendizaje, y enfocarse en ayudar a los individuos 
a identificar y desarrollar las nuevas competencias 
requeridas.  

Tendencia 9: Movilidad del Talento, ganando la 
batalla puertas adentro

En las organizaciones 
líderes, la movilidad interna 
ha de ser percibida como una 
progresión natural, en lugar 
de un cambio importante. 
Es decir, las oportunidades 
deben estar dadas para todos 
los trabajadores, de todos los 
niveles, no solo los líderes; en 

tanto, las tecnologías deben facilitar los procesos 
para simplificar la movilidad a través de funciones, 
proyectos o geografías. 

Tendencia 10: Recursos Humanos en la Nube, 
una plataforma de lanzamiento, no un destino

En el 2019, las 
organizaciones deben 
repensar sus estrategias 
de tecnología de Recursos 
Humanos considerando 
la tecnología en la nube 
como base, y a partir 
de allí, explorar nuevas 
plataformas innovadoras, de 

automatización de procesos o inteligencia artificial, 
para complementar los sistemas centrales de la 
organización. 

The future of HR

Tendencia 7: Acceder al Talento es más que una 
adquisición

En la última década de 
evolución económica a nivel 
global, el reclutamiento se 
ha vuelto más complicado 
que nunca. Debido a  que 
el mercado laboral sigue 
siendo competitivo y las 
competencias requeridas 
experimentan cambios 

rápidos, es momento para que las organizaciones 
piensen cómo pueden acceder al talento de 
manera diferente: movilizando recursos internos, 
buscando personas en la fuerza laboral alternativa, 
o beneficiándose estratégicamente de la tecnología 
para aumentar las fuentes de reclutamiento y, 
consecuentemente, aumentar la efectividad del 
proceso de adquisición de talentos. 
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En resumen, en cada uno de los capítulos de 
nuestro estudio, usted encontrará uno de estos 3 
modos de re-invención:

• Actualizarnos

• Reorganizarnos

• Repensar o Recodificar los conceptos

Además, hemos definido 3 dominios de trabajo:

• El futuro de la Fuerza laboral

• El Futuro de la Organización

• El futuro de Recursos Humanos

Cómo y cuál de estos esfuerzos 
debemos emprender primero es una 
reflexión que deben tener los líderes de 
cada organización.

Independientemente del camino que se 
decida seguir, el objetivo debe permanecer 
constante: contar con un enfoque 
humano renovado, en un mundo donde 
las ganancias cumplen con el propósito 
de la organización, el talento supera 
a la tecnología, y la empresa social es 
reina soberana. 
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