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Principales
conclusiones

Nos encontramos en medio de una  

transformación social y empresarial  a 

nivel global, producto de la “Cuarta  

Revolución Industrial”, la cual hace  

referencia al desarrollo de tecnologías  

como Cloud, Blockchain, Inteligencia  

Artificial (IA) y Robótica. Colombia  no se 

encuentra ajeno a esta realidad  ni a los 

desafíos consecuentes que se  generan 

en la gestión de personas.

Nuestro primer estudio sobre la 

"Percepción de los retos en la  

Gestión de Personas en el Entorno  

Digital” le permitirá conocer los  

principales resultados e interpretar  

esas conclusiones a la hora de tomar  

las mejores decisiones estratégicas 

desde TH.

Juan 
Eduardo Cros
Director Gestión de  

Innovación y

Conocimiento

Función de Talento  Humano (TH) 

ha ganado  terreno en la toma de  

decisiones estratégicas.

Analítica de Capital  

Humano gana protagonismo  

pero otras prácticas como  

Employee Experience tienen 

aspectos por avanzar.

Entender las generaciones  

sigue siendo un reto  

vigente paraTH.
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Principales hallazgos
Los principales resultados del estudio muestran que:

Rol en la organización Distribución por industria

El 83% de los encuestados  

reconoce que el área de Talento  

Humano tienen influencia en la  

construcción de la planeación  

estratégica de la organización,  

de igual manera consideran que  

el rol de Talento Humano ganará  

relevancia en los próximosaños.

Los principales tres retos aenfrentar  

para la función de Talento Humano  

en los próximos años son:

• Adopción de nuevastecnologías  

(Data Analytics, Blockchain,etc.).

• Atraer el talento  

humano adecuado.

• Cerrar las brechas de las  

capacidades de loscolaboradores.

Las principales cinco competencias
1

identificadas para competir en la  

Cuarta Revolución son:

• Creatividad.

• Flexibilidad cognitiva.

• Inteligencia emocional.

• Gestión de personas.

• Pensamiento crítico.

*Según el Foro EconómicoMundial.

Las dos terceras partes de los  

encuestados indican que las  

organizaciones no disponen de  

iniciativas de EmployeeExperience.  

Solo el 35% indican que  

actualmente están trabajando en  

este tipo de iniciativas.

Las organizaciones indican que las  

principales barreras que enfrentan  

para lograr una transformación  

digital efectiva son:

• Culturales86%.

• Liderazgo60%.

• Formación 57%.

El 69% de las organizaciones  

indica que la mayoría de las  

iniciativas están acompañadasde  

procesos de gestión del cambio.

Solo el 35% de los  

encuestados actualmente  

está trabajando en  

iniciativas de Employee  

Experience.

4%

13%

17%

18%

19%

28%
Gerente / Director  

Gestión Humana

Líder funcional de  

Gestión Humana

Cargos de la función de  

Gestión Humana

Respuestas por cargo

% de Total Respuestas, n=103

Director / Gerente

Otros

C Suite

Servicios Profesionales16%

Servicios 15%

Financiero 15%

Industrial 10%

Energía 9%

Educación 8%  

Gobierno / ONG 6%  

Infraestructura 6%

Telecomunicaciones 4%

Aeronáutico 4%

Agroindustrial 2%

Construcción 2%

Alimentos2%

Consumo1%

Respuestas por industria

% de Total Respuestas,n=103

Perfil de
los encuestados

KPMG en Colombia   I   Knowledge and Innovation

1. Del listados de las 10 principales competencias indicadas por el Foro Económico Mundial, los encuestados priorizaron las 5 habilidades 

mencionadas en este estudio.



Rol de
Talento Humano

El 83% de los  

encuestados reconoce  

que el área de Talento  

Humano (TH) tiene  

influencia en la  

construcción de la  

planeación estratégica de  

la organización.

El 17%  aún piensa

que TH no tiene

influencia, éstos lo 

atribuyen a:

• Falta de liderazgo.

• Áreas de soporte 

enfocadas en 

actividades 

operativas.

La mayoría de los encuestados –

83% - reconoce que el área de  

Talento Humano tiene influencia  

en la construcción de la planeación  

estratégica de la organización. Sin  

embargo, cuando indagamos

sobre el 17% que aún piensa que 

no tiene influencia lo atribuyen a:

• Falta de liderazgo.

• Áreas de soporte 

enfocadas en actividades

operativas.

“Algunas organizaciones no han  

dimensionado que la gestión del  

talento es estratégico con el fin de  

poder atender los retos ydesafíos”,  

de acuerdo con encuestados.

“Cada día las áreas de  

Talento Humano están siendo 

más tenidas en cuenta en las

discusiones que se presentan  

entorno a la estrategia de la  

empresa, todavía queda un  

camino por recorrer y demostrar  

que la gestión va mucho más allá  

de lo operativo y administrativo;  

mostrando un impacto  

significativo y de transformación”,  

resaltan los encuestados.

Al contrastar los resultados de este  

estudio versus con los de “2019  

KPMG Future of HR Survey" sobre  

el valor percibido por la función de  

Talento Humano, los encuestados  

identifican confianza con respecto  

al valor estratégico y el desempeño  

de la función de Recursos  

Humanos. El 74% considera que la  

función es vista como unconductor  

generador de valor.

Adicionalmente, cuando  

preguntamos si el área deTalento  

Humano ganaría, mantendría o  

perdería relevancia, el 83% de los  

encuestados considera que el  

resultado será positivo.

“A  diferencia de otros cambios  

organizacionales que se han vivido  

en el pasado, la transformación  

digital trae consigo componentes  

fundamentales del ser humano.  

Actualmente es mucho más  

valorado el nivel de adaptación al  

cambio, el "famoso" trabajo en  

equipo cobra mayor relevancia, así 

como la colaboración y las 

habilidades blandas que soportan la 

materialización dela estrategia

digital”.

“Creo que ganará relevancia  

siempre y cuando los que  

trabajamos en éstas áreas  

estemos dispuestos a entender y  

transformar lo que típicamentese  

hacía con las nuevas

competencias y retos que 

representan la vanguardia  de la 

tecnología. Es laoportunidad  para 

que nos soportemos en nuevas 

herramientas que hace que 

nuestras áreas pasen dela

operatividad, al análisis estratégicoy

de correlación”.

“Estas áreas son las responsables  

de promover el TalentoHumano 

como recurso necesario para que se

lleven a cabo las incorporaciones de 

las tendencias y las mejores 

prácticas en sus procesos. Deben

trabajar en romper los paradigmas, 

sacar de las zonas de confort y

buscar la innovación en las

organizaciones”.

Porque al hablar de una nueva era  

digital no necesariamente estamos  

hablando de menos capital 

humano, por el contrario, nos 

referimos a culturas ágiles, flexibles 

al cambio y con total disposición a 

integrarestas tendencias dentro de 

losvalores e indicadores 

organizacionales,  por ello, jugará

Talento Humano un papel aún más 

relevante engenerar  estas 

transformaciones al interior”.

“Porque es el área donde la

gestión  de personal y las 

tecnologíasvan a converger para 

generar una  estrategia de talento 

apoyada  en las nuevas

tecnologías”. “Se deberá apalancar 

la transformación  digital desde la 

administración de  personas, 

desarrollandohabilidades  que 

permitan el desempeño eficaz y la 

generación de valor  desde cada 

rol en la Organización. Igualmente, 

promoviendo la cultura de la 

Innovación y empoderando a los 

colaboradores en temasde 

autogestión y auto liderazgo”.

De acuerdo al análisis hecho de  

lo comentado por parte de los  

encuestados, quienes opinan  

que perderá relevancia (17%),  

indican que es importante

seguir trabajando en:

• Definición de mecanismos

de  retención y motivación 

de la  fuerza de trabajo.

• Desarrollo de habilidades

blandas  por parte de los 

colaboradores  (cargos 

estratégicos, tácticos y  

operativos).
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• Enfoque en actividades  

estratégicas.

• Definición de nuevos roles.

A su vez, se observa unatendencia  

positiva en cómo RR.HH. es  

valorado por los CEO. Según

"2019 KPMG Future of HR 

Survey", 40% estuvo de acuerdo 

en que la Función de RR.HH. se

considera como un impulsor de 

valor central por parte de su 

liderazgo principal y. con un 34%. 

al menos ligeramente de 

acuerdo. De acuerdo al "CEO  

Outlook 2018" de KPMG, se 

sugiere que el 47% CEO cada 

vez valoran más las capacidades 

de Talento Humano como

efectivas.

En términos de retos para lafunción  

de Talento Humano, las prioridades  

las enmarcan en:

1. Adopción de nuevas tecnologías  

(Data Analytics, etc.).

2. Atraer el talento  

humano

adecuado.

3. Cerrar las brechas de las  

capacidades de los

colaboradores.

En contraste con el "2019  

KPMG Future of HR Survey",

el Talento (41%) seguido por

el Performance (33 %), 

parecen ser los principales 

retos a tratar por parte de 

RR.HH. Curiosamente,  

algunos de los habilitadores 

para mejorar el Talento y 

Performance están en el nivel 

más bajo en la lista, como lo 

son Analytics y Employee

Experience. A pesar de la 

extraordinaria capacidad de 

los datos para brindar nuevos

puntos de vista críticos y 

mejorar la toma de 

decisiones, uno de cada cinco  

líderes de Recursos Humanos

(20%) dijo que creen que la 

analítica será una iniciativa  

primaria de Recursos

Humanos en los próximos dos 

años. Para el 12%, las 

analíticas identificadas como 

una preocupación de la alta  

dirección no han cambiado.

Los líderes de Recursos 

Humanos con visión de futuro, 

están aprovechando con 

confianza los recursos y los 

conocimientos necesarios para 

redefinir el modelo tradicional 

de RR.HH., donde los 

resultados muestran una gran 

oportunidad para convertirse en 

el aliado estratégico que 

requieren los CEO para  

enfrentar los constantes retos 

de las organizaciones.

83%

17%

Si No

83%

14%

3%

Ganará relevancia

Mantendrá su  

relevanciaactual

Perderá relevancia

La gran mayoría de los encuestados  

reconoce que el área de Talento  

Humano tienen influencia en la  

construcción de la planeación  

estratégica de la organización

Evolución del Rol deTalento 

Humano:

Es importante seguir trabajandoen:

• Definición de mecanismos de 

retención y  motivación de la fuerza de

trabajo.

• Desarrollo de habilidades blandas por parte de 

los colaboradores (cargos estratégicos, tácticos 

y operativos).

• Enfoque en actividades estratégicas.

• Definición de nuevos roles.
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1 2 3

Adopción  de 

nuevas tecnologías

(DataAnalytics,  

etc.)

Cerrar las  brechas 

de las  

capacidades  de 

los  colaboradores

Atraer el  talento  

humano  

adecuado

Los principales tres retos  
a enfrentar para la función  
de Talento Humano en los  
próximos años

Competencias

Se reconoce una mayor  

relevancia de disponer  

de nuevos roles dentro  

del área de Talento  

Humano con este tipo  

de habilidades (Data  

Analytics e Inteligencia  

Artificial (IA))

Necesidad de nuevas  

competencias

El Foro Económico  

Mundial identificó 10

habilidades para competir en  

la cuarta revolución industrial:

• Coordinación con otros.

• Creatividad.

• Flexibilidad cognitiva.

• Gestión de personas.

• Inteligencia emocional

• Negociación.

• Orientación al servicio.

• Pensamiento crítico.

• Resolución de problemas  

complejos.

• Toma de decisiones.

El estudio solicitó identificar las tres  

competencias que consideraba que  

su compañía debía desarrollar en  

forma prioritaria.

Los resultados arrojaron como  

principales competencias para  

competir en la Cuarta Revolución  

Industrial:

1. Creatividad.

2. Flexibilidad cognitiva.

3. Inteligencia emocional.

Al ver la creatividad como  

una necesidad para generar

Innovación, el "2019 KPMG Future  

of HR Survey" muestra que las  

compañías han comenzado a

introducir Inteligencia Artificial (IA), 

por lo cual se describen a sí mismas
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como más innovadores (40%) y  

enfocadas a largo plazo (33%),en

comparación con aquellas que 

no tienen planes de introducir IA 

(23% y 26%, respectivamente). 

Resultados que muestran como 

la creatividad e innovación se 

convierten en un insumo de

gran valor en el momento de 

implementar nuevas tecnologías  

en las organizaciones.

Así mismo, lo confirma el Foro  

Económico Mundial en donde  

indica que la creatividad es la  

competencia de mayor importancia.

¿Cuáles serán las habilidades  

que cambiarán más?

La creatividad se convertirá en una  

de las tres habilidades principales  

que necesitarán los empleados.

Con la avalancha de nuevos  

productos, nuevas tecnologías  

y nuevas formas de trabajar,  

los empleados tendrán que ser

más creativos para beneficiarse  

de estos cambios. Los robots

pueden ayudarnos a llegar a donde  

queremos ser más rápidos, pero  

no pueden ser tan creativos como  

los humanos (todavía).
2

¿Data, Analytics…?

Al evaluar competencias que  

permitan profundizar en términos  

de Analytics y Data, se realizó

la siguiente pregunta. En su  

organización, ¿el área de Talento  

Humano desarrolla procesos de HR  

o People Analytics? (Entiéndase HR

Analytics como el uso de técnicas

estadísticas y matemáticas para la

toma de decisiones).

Únicamente la tercera parte de  

los encuestados (34%) indicó  

que en el área deTalento Humano  

se desarrollan procesos de HR  

Analytics. Los mayores beneficios  

que resaltan son:

• Facilita la toma de decisiones.

• Talento Humano como aliado  

estratégico para la AltaDirección.

• Definición de planes de acción  

más asertivos y objetivos.

• Información confiable y oportuna.

Se resalta dentro de los  

resultados, organizaciones que  

indican la falta de herramientas y  

conocimiento para implementar  

este tipo de procesos y la cultura  

organizacional que no les permite  

avanzar al ritmo que realmente

lo requieren sus necesidades.  

Sin embargo, de acuerdo con  

el estudio desarrollado en 2019

"KPMG Future of HR Survey" 

para que RR.HH. aproveche o 

avance más en el uso de IA, 

considera que el análisis de 

datos (51%) y la tecnología / 

Inteligencia Artificial (43%) son 

las habilidades más críticas que 

posee la fuerza laboral de 

RR.HH., donde se reconoce una 

mayor relevancia de disponer de 

nuevos roles dentro del área de 

Talento Humano con este tipo 

de habilidades.

“La conclusión es que una  

minoría de estas habilidades ya  

puede existir en la mayoría de  

las organizaciones; sin embargo,  

la gran mayoría simplemente no

existe” indica Brad Fisher, líder de 

Data y Analítica de KPMG en 

EE.UU., KPMG (US).

Adicionalmente al evaluar los  

cargos o roles con responsabilidad  

específica asociados a:

1. Análisis de datos.

2. Asuntos éticos derivados de las  

nuevas tecnologías.

3. Desarrollo o programación de  

aplicaciones en Blockchain.

4. Desarrollo o programación en  

Inteligencia Artificial.

El 59% indica que existe uno de  

los cargos mencionados. El rol  

que más se destaca es Análisis  

de datos con un 48%. Lo que  

confirma que, aunque se identifica  

un poco de rezago respecto al  

análisis de datos en el área de  

Talento Humano, cada vez cobra  

más importancia respecto a otro  

tipo de iniciativas. Al contrastar los  

resultados con "2019 KPMG

Future of HR Survey“, la gran 

mayoría de los ejecutivos de 

Recursos Humanos (83%) están 

de acuerdo en que el área de 

Talento Humano puede  

proporcionar valor a través de  

análisis predictivos.

Por ejemplo, la mayoría de los  

ejecutivos de Recursos Humanos

dicen que actualmente están  

usando análisis predictivos en

Recursos Humanos y el 50% está  

de acuerdo en que su organización  

es efectiva en la combinación de  

datos para tomar decisiones en

la fuerza laboral; sin embargo,  

la inversión real y el enfoque en  

análisis son más bajos que en  

la mayoría de las otras áreas.

Para las funciones que utilizan  

análisis predictivo, los ejecutivos  

de Recursos Humanos afirman  

que lo utilizan principalmente  

para respaldar las decisiones de  

contratación (61%).

Si bien es importante conocer  

los roles o cargos para los que  

la gente debe capacitarse y  

contratar, es otra cuestión crear  

un flujo de personas listas para

ingresar a esos roles. Brad Fisher,  

Líder de Data y Analítica de KPMG 

en EE.UU. y autor principal de las

predicciones, indica que no hay

suficiente gente preparándose 

para estos roles. Por ejemplo, la

capacitación en Inteligencia 

Artificial está aumentando 

“bastante rápido” en las 

universidades y otras  

instituciones, pero no lo  

suficientemente rápido, dice  

Fisher, lo que significa que la  

demanda continuará superando la 

oferta por algún tiempo. Si bien 

los empleados existentes

podrían ocupar algunas funciones,  

como la de ética por ejemplo,  

otras necesitan conocimientos  

técnicos específicos que se  

puedan obtener mejor a través de  

la capacitación externa.

2.           https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/

3.     Del listados de las 10 principales competencias indicadas por el Foro Económico Mundial, los encuestados priorizaron las 5 habilidades 

mencionadas en este estudio.

Creatividad

Flexibilidad cognitiva

Inteligencia emocional

Gestión de personas

Pensamiento crítico

Las 5 principales 
habilidades 3
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HR Analytics

Solo la tercera parte  

de los encuestados  

indica que en el área  

de Talento Humano se  

desarrollan procesos  

de HR Analytics.

59%

41%

No existe ninguno de

los  cargos

mencionado

Existe alguno de 

los  cargos

mencionados

34%

66%

No Si

13%

17%

22%

48%Análisis de datos

Desarrollo o programación de  

aplicaciones en Blockchain

Asuntos éticos derivados  

de las nuevas tecnologías

Desarrollo o programación  

en inteligencia artificial

La mayoría de

las organizaciones  

actualmente cuenta  

con un cargo o rol 

con una 

responsabilidad

específica asociada a:

1. Análisis de datos.

2. Asuntos éticos derivados  

de las nuevas

tecnologías.

3. Desarrollo o  

programación de  

aplicaciones en  

Blockchain.

4. Desarrollo o programación  

en Inteligencia Artificial.

Los mayores beneficios que resaltan son:

• Facilita la toma de decisiones.

• Talento Humano como aliado estratégico para  

la Alta Dirección.

• Definición de planes de acción más asertivos  

y objetivos.

• Información confiable y oportuna.
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Las organizaciones  

muestran tener

un mayorenfoque  

en iniciativas de  

experiencia del

cliente yautomatización  

de procesos

72,8%
70,9%

63,1%

40,8%

2,9%

Experiencia  

del cliente

OtroFormación en  

habilidades  

digitales

Eficiencia 

organizacional

Automatización  

de procesos

Factores  

adicionales a lofísico

Interfaces  

simplificadas

y personalizadas

DIGITAL SOCIAL AMBIENTAL

Conexiones y construcción  

de comunidades

Employee Experience

El 35% de los  

encuestados indican que  

sus organizaciones no  

disponen de iniciativas de  

Employee Experience

“No se puede considerar una  

experiencia sin tener en cuenta el  

trabajo que ejecutan las personas,  

las herramientas que utilizan y el  

ambiente en el que están”. (*)

El 35% de los encuestados  

indica que sus organizaciones  

no disponen de iniciativas de  

Employee Experience. A suvez,  

indican estar trabajando en otro

tipo de iniciativas como Customer  

Experience, desconocer la 

temática o simplemente no hace 

parte de las prioridades de la  

organización. "2019 KPMG Future  

of HR Survey" por el contrario,  

muestra cifras más significativas.

Cuando se preguntó qué  

capacidades de Recursos Humanos  

se perciben como las más valiosas

Como una “buena experiencia” estácambiando



para la organización en su conjunto,  

Experiencia del empleado (EX) /  

Compromiso (EE) (49%) marcaron  

el ranking en mayor proporción.

Sin embargo, al indagar sobre la  

necesidad de crear proposiciones  

modernas de valor para los  

empleados (EVP- Employee Value  

Propositions), solo el 23% de los  

ejecutivos de RR.HH. lo llamaron  

muy valorado por su empresa. El  

EVP no se considera una iniciativa  

superior por parte de ocho de cada  

diez organizaciones.

* Future of HRTalkbook-Employee  

Experience, KPMG, 2018

Varios líderes de Recursos  

Humanos sí lo ven como un área  

crítica para el futuro, el 37% lo  

seleccionan como una de las  

principales capacidades requeridas.

“Cada líder del mercado entiende  

que el talento desbloquea la  

ventaja competitiva. Pero la fuerza  

de trabajo y los lugares de trabajo  

están cambiando, así como las  

relaciones entre empleadores y  

empleados. Incluso en un mundo 

digital, los seres humanos  

seguirán siendo la inversión

más importante”, indica Mark  

Spears, Líder Global de Servicios 

Corporativos de KPMG

International.

¿Por qué invertir en la  

experiencia del empleado?

Alrededor de tres cuartas partes de  

los encuestados (74%) dicen que  

su organización está dando mayor

énfasis en la confianza, los valores 

y la cultura para hacerlo sostenible 

en el largo plazo (2017 CEO

Outlook).

Una mejora del 5% en el  

compromiso del empleado genera  

un aumento del 3% en

los ingresos (Forrester 2018).

Los empleados son clientes  

de sus organizaciones, el uso  

de los sistemas, tecnologías,  

procesos, así como las

expectativas que tienen respecto  

a la experiencia que puedan vivir  

dentro de la organización.

Liderar compañías coloca a los  

líderes en desafíos respecto a  

un nuevo enfoque de liderazgo,  

administración, adquisición del  

talento, retención y organización  

del negocio.
4

4.     Employee Experience Methodology, KPMG, 2018

65%

35%

Si No

Las dos terceras partes  

de los resultados indican  

que las organizaciones no  

disponen de iniciativas de  

Employee Experience.

Los resultados lo atribuyen a:

• Foco Customer Experience.

• Desconocimiento.

• No hace parte de las  

prioridades de la

organización. Cultura / Cambio

Los Millennialssiguen  

siendo uno de los  

grandes retos de las  

organizaciones… casi  

la mitad de los CEO  

encuestados tienen  

dificultades para  

comprender en quése

diferencian los Millennials  

de otras generaciones.

Los Millennials siguen  

siendo incomprendidos

Los Millennials siguen siendo  

uno de los grandes retos de las  

organizaciones. Los encuestados  

indican que el mayor reto para  

gestionar las generaciones

lo atribuyen a la falta de  

entendimiento del pensamiento  

generacional en un 21%, seguido  

de las necesidades y expectativas  

diferentes en 15%.

“Reconocer que cada generación  

tiene fortalezas diferentes”,  

“generar un complemento entre  

las fortalezas y la experiencia”,  

“ruptura de paradigmas y sacar las  

personas de su zona de confort”,

“construir culturas colaborativas”,  

indican los encuestados.

De acuerdo con el estudio CEO 

Outlook 2018 de KPMG, casi la 

mitad de los CEO encuestados 

tienen dificultades  para 

comprender en qué se  

diferencian los Millennials de otras  

generaciones. Además, el 45%  

considera que nombrar líderes  

senior que puedan relacionarse  

mejor con los Millennials es

uno de sus mayores desafíos  

para satisfacer las necesidades  

de los Millennials. Por lo tanto,  

parece que es un desafío que  

no se ha abordado fácilmente y  

tal vez sugiere que el EVP y la

administración de la fuerza laboral  

multi-generacional pueden no
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haber recibido suficiente atención  

en la C-Suite hasta la fecha, pero  

el 38% de los CEO reconocen

la necesidad de reposicionar su  

negocio para satisfacer mejor las  

necesidades de los Millennials.

Por primera vez en la historia,  

estamos viendo cinco  

generaciones en el lugar de  

trabajo al mismo tiempo, cada  

una con un conjunto único de  

prioridades y expectativas. Con  

compañías que aprovechan las  

mismas técnicas generales  

para atraerlas, retenerlas y  

comprometerlas no es de

extrañar que estas generaciones  

estén luchando por coexistir.

Reconocer que un tamaño no  

se ajusta a todos es crítico, y el  

momento de actuar es ahora.

Las empresas deben adaptar mejor

sus esfuerzos a grupos específicos,

y los Millennials pueden ser

el mejor lugar para comenzar.  

Actualmente, representan el  

35% de la fuerza laboral del  

Reino Unido
5 
. Traen deseos y

necesidades que difieren mucho de  

los que les precedieron, y tienen  

más poder de negociación que  

nunca en el mercado laboral. Las  

empresas deben ser conscientes  

de cómo mover ese poder a su  

favor, atraerlos correctamente y

5.    https://www.peoplehr.com/blog/index.php/2016/05/13/millennials-continue-to-rise-up-the-ranks/

6.    http://reports.weforum.org/digital-transformation/fostering-a-digital-workforce/

ofrecerles los beneficiosadecuados  

para hacer que se mantengan.

Y dónde queda la  

cultura y la gestión  

del cambio…

En términos de conocer las  

mayores barreras que enfrentan  

las organizaciones para lograr una  

transformación digital efectiva; las  

barreras culturales (86%) son las  

más significativas.

Según el "2019 KPMG Future 

of HR Survey“, la cultura

también parece ser una 

barrera importante para el 

éxito del esfuerzo de una 

transformación digital (41%),

que quizás esté vinculado a los  

ejecutivos de RR.HH. que 

informan que su cultura actual es 

más "orientada a la tarea” (35%),  

colaborativa y jerárquica (32%),

y menos probable que sea ágil  

(19%); en lugar de “innovadora”  

o “experimental”, dos atributos  

culturales considerados muy o

bastante importantes (85%) para el  

éxito de la estrategia digital según  

el “CIO Survey 2018“ de KPMG.

Las organizaciones necesitan  

cultivar una cultura digital.

La cultura es el conjunto  

compartido de creencias, valores  

y mentalidades que guían las

conductas de un grupo. Le da  

a una empresa una ventaja

competitiva porque es muy difícil  

de copiar. Algunos de los factores  

que diferencian la cultura de

una empresa digital incluyen un  

fuerte sentido de propósito y una  

fuerza laboral digital diversa y de  

alto coeficiente.

Hay cuatro reglas de oro en las  

que el liderazgo debería centrarse  

para avanzar hacia una cultura  

digital: 1. Comunicar tres veces

más de lo necesario. Además  

de las conversaciones cara a

cara, considere todos los canales  

digitales y concéntrese en un  

estilo de conversación honesta

y abierta. 2. Los líderes necesitan  

impulsar el cambio cultural. El  

liderazgo debe liberar la creatividad  

de la gente y aplicar metodologías  

que faciliten el cambio.

3. Hacer cambios visibles. Crear  

ayudas de trabajo y guías de  

referencia para los empleados.  

Considere el uso devisualizaciones  

semipermanentes; por ejemplo,  

mapas que ilustran de manera  

prominente el viaje delcambio.

4. Seguimiento continuo del 

cambio. Utilice Herramientas tales 

como  seguimiento de cambios,

encuestas de cultura / 

retroalimentación y monitoreo de

desempeño.
6

Al preguntar si en su organización el  

grado de madurez para afrontar los  

cambios necesarios enlos próximos  

años es:

• Muy alto.

• Alto.

• Neutro.

• Bajo.

• Muy bajo.

Los resultados indicaron un grado  

de madurez alto en un 43%. Lo  

que genera bastante curiosidad  

en función de si la organización 

se encuentra altamente 

preparada para enfrentar los 

cambios o si realmente ya 

alcanzó un grado de madurez alto 

que le permite actuar y responder 

a los mismos.

La respuesta genera ambigüedad  

de acuerdo a los demás resultados  

obtenidos en el estudio ya que  

indican que las organizaciones  

están trabajando en iniciativas

que les permitan consolidar el área  

deTalento Humano a partir de un

rol más estratégico; sin embargo,  

con varias barreras y un camino  

por recorrer.

A pesar de esto, no podemos 

dejar de lado los elementos que 

son reconocidos por los 

encuestados que contribuyeron al 

éxito de las transformaciones 

cuando han sido acompañadas de 

procesos de cambio:

• Empoderamiento de los líderes.

• Comunicación abierta,  

permanente y efectiva.

• Compromiso en todo nivel  

organizacional.

• Equipos interdisciplinarios  

trabajando por un bien en común.

“Poder mapear los detractores  

y los aliados. Tener aliados de

ciertos cambios que impregnaron  

a otros de los beneficios de los  

cambios”, “Reforzar la conciencia  

y el deseo del cambio. Luego  

fortalecer el conocimiento”, de  

acuerdo los encuestados.
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El mayor reto para gestionar las generaciones 

lo atribuyen a la falta de entendimiento del  

pensamiento generacional.

El mayor reto para gestionar las generaciones 

lo atribuyen a la falta de entendimiento del  

pensamiento generacional.

Entendimiento del pensamiento generacional 21%  

Necesidades y expectativas diferentes 15%  

Nuevas formas de trabajar11%

Motivación 10%

Adaptabilidad 10%  

Atracción y retención 9%  

Comunicación 8%

Liderazgo 6%

Trabajo colaborativo 4%  

Falta de compromiso 3%  

Inteligencia emocional 1%

Compromiso con la organización1%

Formación y desarrollo1%

“Ruptura de paradigmas  

y sacar las personas de  

su zona de confort.”

“Reconocer que cada  

generación tiene  

fortalezas diferentes.”

“Construir culturas  

colaborativas.”

“Generar un  

complemento entre  

las fortalezas y la  

experiencia.”

*Comentarios de los encuestados

86%

60%

57%

54%

46%

Culturales Liderazgo Formación Financieros Tecnológicos

Las organizaciones  

atribuyen que las  

principales barreras que  

enfrentan para lograr  

una transformación  

digital efectiva son:
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Más de la tercera parte de

los encuestados consideran

que el grado de madurez 

para  afrontar los cambios 

en los próximos años es

Alto.

3,9%

42,7%

35,0%

14,6%

3,9%

1 MuyAlto

4 Bajo

2 Alto 3 Neutro

5 Muy bajo

31%

69%

Si No

¿Cómo se imagina la interacción  
entre humanos y el mundo digital
laboral en los próximos cinco años?

Nuevos roles y  

responsabilidades

Mayor  

conectividad

Seres humanos enfocados  

en proceso estratégicos

Menos  

espacios físicos

Alto nivel de información  

que facilitará la toma de  

decisiones

Procesos  

automatizados

Las organizaciones  

indican que las  iniciativas 

están  acompañadas de  

gestión del cambio la 

mayoría de veces.

Los elementos que destacan 

que contribuyeron al éxito de

la  transformación son:

• Empoderamiento de líderes.

• Comunicación abierta, 

permanente y efectiva.

• Compromiso en todo nivel 

organizacional.

• Equipos interdisciplinarios  

trabajando por un bien en

común.
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