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La Fuerza laboral está cambiando
Lo que quieren…

37%

Solo el
de los
millennials cree que los líderes
empresariales tienen un
impacto positivo en el mundo

Source: 2019 Deloitte Global Millennial Survey

La Fuerza laboral está cambiando
Lo que necesitan…

SOLO

Tendencias Globales de
Capital Humano 2020

de los encuestados dice que
entre la mitad y la totalidad de
su fuerza laboral necesitará
cambiar sus habilidades y
capacidades en los próximos 3
años
Source: 2019 Deloitte Global Millennial Survey

dijeron que podían anticipar
en gran medida las
habilidades necesarias

Y SOLO
esperan que su organización
haga un aumento
significativo de la inversión
en esta área

La historia hasta
ahora:
Gestión integrada del talento
(por los últimos 10 años)
• Planificación y estrategia de
talento
• Abastecimiento y reclutamiento
• Gestión del rendimiento
• Aprendizaje y desarrollo
• Plan de sucesión
• Desarrollo de liderazgo
• Recompensas totales

La gestión del
talento se trata de
integración y
alineación:
Un proceso de arriba
hacia abajo asumiendo
que conoce el futuro y
puede trazar un camino
lógico para llegar allí.
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Negocio
Análisis de estado
y revisión de
estrategia
Desafíos de
talento
relacionados con
el negocio

3

Puntos de
integración y
diseño de
procesos de
RR.HH.

4

Implementación
de sistemas y
procesos

Strategy, Bersin & Associates, 2010

Retos y objetivos del
Negocio

Unidades de
Negocios

Brechas de talento, brechas de liderazgo
previsiones y planes de talento
Desempeño
Estrategia administrativa

Estrategia de
contratación y
reclutamiento

Rediseño de procesos
Integración de procesos

Planes de
Talento

Evaluación de la fuerza laboral
y el mercado

Competencia
Estrategia

Liderazgo Devt.
Estrategia de
sucesión

Aprendizaje y
Estrategia de
desarrollo
Compensación
Y estrategia de
recompensas

Estrategia
Sistemas de talento

La gestión del
talento asume
que la fuerza
laboral es una
cadena de
suministro:

Los objetivos
comerciales impulsan
los objetivos futuros.
Estos objetivos
impulsan el pipeline de
ventas.
Estos pipelines
destacan las brechas.
Llenar estas brechas es
el objetivo de la gestión
integrada del talento.

En el futuro del
trabajo

¿Cómo pueden las organizaciones
sincronizar continuamente el trabajo, el
lugar de trabajo y su fuerza laboral?

El
Reto
Ir más allá gestionar el
talento de forma sistémica
y simultánea sincronizando
el trabajo, fuerza laboral y
lugar de trabajo.

Fuerza laboral
Quién puede realizar el trabajo a medida que cambia y cómo las
organizaciones pueden cerrar las brechas de habilidades
aprovechando grupos de talentos alternativos o mejorando las
habilidades

Trabajo
Cómo está cambiando la
naturaleza del trabajo para lograr
nuevos objetivos comerciales, lo
que requiere nuevas habilidades
y capacidades dada la
automatización y el aumento

Organización
Dónde se puede realizar el trabajo
geográficamente y cómo podemos
maximizar la colaboración, la
productividad y la coherencia con
el diseño físico y las tecnologías.

En la
práctica
Las organizaciones de alto
rendimiento lo son. . .

2.4x

Más probabilidades
considerar el trabajo en
estrategias de la fuerza laboral

4.8x Es más probable que

de
las

Fuerza
Laboral

consideren el lugar de trabajo en
las estrategias de la fuerza laboral

5x

4.2x Es más probable que

Es más probable que
consideren
la
fuerza
laboral en el diseño del
trabajo

consideren la fuerza laboral
en el diseño del lugar de
trabajo

Organización

Trabajo

7.1x Es más probable que

consideren el lugar de trabajo
en el diseño del trabajo.

2.1x Es más probable que

consideren el trabajo en el diseño
del lugar de trabajo

Source: 2020 High-Impact Workforce Study, HC
Research & Sensing, Deloitte Consulting LLP

Arquitectura de
la fuerza laboral,
bien definida

El conjunto interconectado de estrategias,
procesos y perspectivas mediante el cual una
organización sincroniza deliberada y
continuamente la fuerza laboral, el trabajo y
donde ese trabajo se puede lograr para crear
valor y liderar, no solo responder, a la disrupción.

El futuro del
trabajo está aquí,
y también lo que
viene después de
la gestión del
talento.

Talent
Management

Workforce
Architecture

Atraer, desarrollar, retener,
gestionar, recompensar
talento

Sincronice el trabajo, la organización
y la fuerza laboral

Foco: oferta,
eficiencia,
escala, alineación

Enfoque:
productividad,
innovación, bienestar,
equidad, resiliencia

15

Modelo de Madurez de la Arquitectura
de la Fuerza de Trabajo
5%

12%

Nivel 4
47%

Nivel 3
36%

Nivel 1

Nivel 2
Receptivo y
orientado a
procesos

Adaptivo y
guiado por
desempeño

Inventivo y
centrado en el
ser humano

Reactivo y
enfocado en
costo
Deloitte: Mas del 80% de las organizaciones están en los niveles más bajos del modelo de
madurez de la transformación de la fuerza de trabajo, y solo el 5% ha alcanzado el mayor nivel de
madurez.
Source: High-Impact Workforce Study, HC Research & Sensing, Deloitte Consulting LLP 2020
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