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Cómo la nueva geografía del talento cambiará las estrategias de recursos humanos

Resumen ejecutivo
Cambios tectónicos de los mercados están cambiando el escenario global de los
negocios. La realineación económica, avances tecnológicos, globalización de los
mercados, tendencias demográficas cambiantes, nuevas necesidades del cliente y una
mayor competencia están alterando radicalmente la forma de operar de las empresas en
todas las industrias y regiones del mundo. Evidencia de este nuevo escenario mundial se
puede encontrar en los números del comercio. En 1990, el total de las exportaciones e
importaciones del mundo representaban sólo el 30% del PIB mundial; hoy representan
más de la mitad.

En 1990, el total de las
exportaciones e
importaciones del
mundo representaban
sólo el 30% del PIB
mundial, hoy
representan más de la
mitad.

Estos cambios estructurales están transformando tanto la oferta como la demanda de
talento alrededor del mundo. Para hacer frente a un entorno empresarial cambiante, los
empleadores están demandando nuevas habilidades de sus empleados, sin embargo, a
menudo descubren que son difíciles de obtener. La paradoja es profunda: Por un lado,
40 millones de trabajadores en el mundo industrializado son desempleados, según
estimaciones recientes de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, los
ejecutivos y gerentes encargados de la contratación de nuevos trabajadores a menudo
dicen que son incapaces de encontrar personas adecuadas con las habilidades adecuadas
para llenar sus vacantes.
Mientras tanto, las fuentes de donde el talento podría ser reclutado también se están
realineando. Más talento está siendo "de cosecha propia" en el mundo en desarrollo, y
como resultado, nuestro pronóstico indica que en la próxima década, nuevas y a veces
poco probables regiones del mundo van a generar un superávit de talento. En contraste,
otras regiones ‐como los Estados Unidos y gran parte de Europa‐ se enfrentarán a la
necesidad de emprender una crítica "readaptación profesional” de mano de obra para
satisfacer las nuevas demandas de un mundo cada vez más digitalizado e interconectado
donde un nivel más alto de habilidades será necesario.
Para hacer que sus organizaciones sean más eficaces de cara al cambio empresarial, los
líderes de recursos humanos tendrán que replantearse sus técnicas para la gestión del
talento y asegurarse de que están en línea con los nuevos objetivos estratégicos de su
organización. Cada vez más, tendrán que desarrollar enfoques basados en evidencia para
la gestión global de talento‐ sobre la base de un sistema analítico mejorado para
identificar los segmentos de talentos y deficiencias, optimizar la asignación de recursos,
integrar planes de personal y gestionar riesgos inevitables.
Si el problema es la apertura de una nueva planta en un mercado lejano, la identificación
del siguiente grupo de líderes empresariales de alguna empresa, o la preparación de una
nueva estrategia de clientes, el ejecutivo de recursos humanos está emergiendo como
un actor clave y estratégico, competente en el uso de análisis basado en evidencia para
influir en las decisiones corporativas. Como Samira Kaderali, Directora de Planeación
Estratégica de la Fuerza Laboral de American Express dice, "La noción de recursos
humanos de ser mucho más analítica y basada en datos e información proporciona una
base para que los recursos humanos sean un socio estratégico de la empresa para
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ayudar a impulsar los resultados de la empresa ‐ esta es la conversación que todos los
líderes empresariales y de recursos humanos queremos tener”.
Para ayudar a explorar cómo la transformación del mercado afectará a los altos
ejecutivos de recursos humanos y a las empresas a las que sirven, Oxford Economics
realizó un extenso programa de investigación de doble enfoque. Se realizó una encuesta
global de 352 profesionales de recursos humanos en el primer trimestre de 2012, para
examinar cómo la rápida globalización y la transformación del entorno empresarial
afectarán las necesidades de mano de obra en el futuro y las implicaciones de estos
cambios para los altos ejecutivos de negocios y recursos humanos. También se llevó a
cabo un extenso ejercicio de modelación de 46 países y 21 sectores de la industria para
entender donde ocurrirán los cambios en la oferta de talento en la próxima década. Para
complementar los resultados de nuestra investigación cuantitativa, condujimos una serie
de entrevistas a fondo con ejecutivos de recursos humanos alrededor del mundo y con
base también en la experiencia de nuestro comité de gestión de recursos humanos.
Nuestra investigación no sólo revela que el futuro escenario para el talento global será
radicalmente diferente al de hoy, pero también que algunos países e industrias tendrán
que adaptarse más rápidamente para acomodarse a estos cambios. Este informe ofrece
lo más destacado de nuestro análisis.

¿Quién tomó la encuesta?
Esta encuesta se llevó a cabo en el primer trimestre de 2012, alcanzando un total de 352
profesionales de recursos humanos de todo el mundo. De ellos, aproximadamente un
tercio eran CHROs (Jefe de Recursos Humanos); otro tercio eran vice presidentes
principales, vicepresidentes o directores de recursos humanos, y el resto eran gerentes
de recursos humanos y analistas. Aproximadamente el 22% provino de empresas con
entre $25 y $250 millones de dólares en ingresos anuales; 31% entre $250 millones y
$1 000 millones; el 23% entre $1 000 millones y $5 000 millones; 18% entre $5 000
millones y $50 mil millones; y 5% con ingresos mayores a $50 mil millones de dólares. El
estudio alcanzó a ejecutivos de todas las regiones del mundo y representa una amplia
gama de sectores industriales.
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La transformación del mercado está
redefiniendo la oferta y demanda de talento
Alrededor del mundo, fuertes cambios en los negocios están tocando a cada empresa e
industria. Cambios profundos en el mercado mundial están marcando el comienzo de
una nueva era de complejidad, incertidumbre y cambios para las empresas. El auge del
Internet y tecnología relacionada ha acelerado estos cambios en el mercado, alterando
estrategias de negocios, modelos y procesos a lo largo del camino.

“Nuestra transformación
realmente ha cambiado
la forma en que
pensamos acerca de
nuestra estrategia de
negocio”.
Libby Wanamaker, Directora
Global, Programa de
Desarrollo para Coca‐cola

Los encuestados identifican avances a la tecnología (42%) y a la globalización (41%), así
como los cambios en la demografía del trabajo (38%), las necesidades de los clientes
(38%) y a la competencia (38%) como las fuerzas subyacentes que tendrán el mayor
impacto en los requerimientos de talento de sus organizaciones en los próximos años.
Incluso para las empresas que han operado a través del mundo durante décadas, los
temas son importantes y cada vez más complejos. "Últimamente nuestra compañía ha
llegado a un acuerdo sobre el hecho de que somos verdaderamente una entidad global
que necesita operar tanto a nivel global como local ", explica Libby Wanamaker, Director
Global, Desarrollo de Programas, Coca‐Cola. "Nuestra transformación realmente ha
cambiado nuestro concepto estratégico de negocio".

La transformación empresarial requiere nuevas habilidades
Como resultado de estos cambios en el mercado, la gran mayoría de las empresas están
trabajando en iniciativas de transformación para repensar sus estrategias globales,
modelos de negocio y enfoques organizacionales. De hecho, según nuestra encuesta, el
41% ha completado recientemente una iniciativa de transformación significativa o están
actualmente llevándola a cabo. Otro 47% de los encuestados se están preparando para
hacerlo. Para algunas industrias, como las de servicios financieros y de manufactura
pesada, el total de los que tienen o planean realizar una transformación del negocio es
aún mayor (más de nueve de cada 10).
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Esta transformación también requiere un reposicionamiento de los conjuntos de
habilidades de los empleados en todos los niveles de empleo. Nuestro estudio identificó
cuatro grandes áreas donde las habilidades tendrán mayor demanda. Estas incluyen:
1. Habilidades Digitales. La economía digital, de rápido crecimiento, está aumentando la
demanda de técnicos altamente cualificados. En particular, la aparición de las redes
sociales está poniendo una prima en el desarrollo de nuevas formas de expresión digital
y conocimientos en marketing. Según nuestra encuesta, de todas las capacidades
técnicas, las habilidades digitales empresariales son vistas como las más críticas ‐sobre
todo en Asia y el Pacífico, donde el comercio electrónico se está multiplicando debido a
la rápida adopción de nueva tecnología digital como forma de "saltarse" la ineficiente
infraestructura heredada. En Europa, donde las condiciones económicas son más débiles,
el uso de software empresarial y sistemas para crear eficiencias internas se mantendrá
como una alta prioridad.
2. Pensamiento ágil. En un período de incertidumbre sostenida, donde las condiciones
económicas, políticas y del mercado pueden cambiar repentinamente, el pensamiento
ágil y la capacidad de prepararse para múltiples escenarios es vital. En las industrias que
enfrentan corrientes cruzadas ambientales y de regulación, como las ciencias de la vida,
la energía y la minería, la capacidad de prepararse para múltiples escenarios es
especialmente importante‐ 72% y 71% respectivamente, en comparación con el 55%
para el conjunto general de los encuestados. Para tener éxito en la transformación del
mercado del futuro, los ejecutivos de recursos humanos también pusieron un gran
énfasis en el pensamiento innovador, relacionado a la complejidad y paradojas
gerenciales.
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3. Habilidades interpersonales y de comunicación. En general, los ejecutivos de recursos
humanos creen que las habilidades de co‐creatividad y de intercambio de ideas serán
muy demandas, al igual que la habilidad para construir relaciones y el trabajo en equipo.
Esto refleja el continuo cambio corporativo de una organización de mando y control a un
estilo más fluido y colaborativo. Como empresas del futuro, responden al desarrollo de
una red corporativa mundial, donde las relaciones con los proveedores, socios de
externalización e incluso con los clientes, son cada vez más dispersas y matizadas, la
capacidad de alinear objetivos estratégicos, construir consensos y fomentar la
colaboración serán fundamentales. El reto se hizo aún mayor debido a la gran variedad
de geografías y culturas que serán abarcadas por las empresas de extensión mundial del
mañana.

El salto más espectacular
en la demanda, según los
encuestados, será en las
economías emergentes
de Asia, donde la
necesidad de nuevos
empleados se elevará
22%.

4. Habilidades de operación global. Como reflejo del ímpetu de las empresas para
expandirse en los mercados de todo el mundo, la facilidad para manejar diversos
empleados es vista como la habilidad de operación global más importante para los
próximos cinco a 10 años. En Estados Unidos, donde las empresas están adoptando la
globalización y tratando de penetrar nuevos mercados, el comprender de negocios
internacionales se identificó como la mayor habilidad de operación global requerida.
Estas habilidades de operación serán aún más importantes una vez que la globalización
entre en su siguiente fase. De hecho, según Jeff Immelt, presidente y CEO de GE, las
empresas cada vez más se moverán de "glocalización", donde los productos y servicios
de mercado interno se adaptan a los gustos de los clientes del extranjero, a innovación
inversa, en la que la innovación es dirigida a los mercados emergentes y luego regresa a
casa y a los mercados maduros. Tales tendencias globales de operación, que ya se
evidencian tanto en ciencias de la vida como en empresas de ingeniería, requerirán una
redistribución de los conjuntos de habilidades clave.

Los cambios permanentes en los negocios demandan talento
A medida que las empresas se enfrentan a la transformación de sus negocios, y a la
"readaptación profesional" de su fuerza laboral, también deben prepararse para cambios
estructurales permanentes y de largo plazo en la demanda de mano de obra. De hecho,
una nueva geografía del talento vendrá a definir el reclutamiento laboral.
La demanda de trabajadores ya es más pronunciada en los mercados emergentes gracias
al continuo y rápido crecimiento de la mayoría de estas economías. El salto más
espectacular en la demanda, según los encuestados, será en las economías emergentes
de Asia, donde la necesidad de nuevos empleados se elevará 22%. Otros mercados
emergentes que estarán por arriba de la media en crecimiento de la demanda son
América Latina (13%), Medio Oriente/África (13%) y Europa del Este (10%).
La demanda de talento en Europa Occidental, por el contrario, se prevé que crezca un
modesto 3,5%, de acuerdo con nuestra encuesta. En algunos sectores, como los servicios
empresariales, energía, viajes y transporte, y las ciencias de la vida, la demanda de
personal en realidad disminuirá a medida que Europa hace frente a su crisis de deuda, de
recesión y austeridad.
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Una mayor demanda de empleo se espera en América del Norte, donde ejecutivos
encuestados esperan que los requerimientos totales de empleo suban 6,1% durante los
próximos cinco a 10 años, como resultado de condiciones económicas más resistentes.

La externalización de empleos de manufactura de los países desarrollados a los países
emergentes y los efectos a largo plazo de la crisis financiera de 2008, significa que es
probable que el empleo en ciertas industrias se reduzca de forma permanente en las
economías maduras. Solamente en Estados Unidos, datos de la Oficina de Estadísticas
Laborales ilustran claramente que la fuerte caída en la construcción y la manufactura,
resultado de la crisis financiera, no fue seguida de un rápido "snap back" después de la
crisis, como era típico en anteriores recesiones. En parte, esto refleja la creciente
competitividad de los mercados emergentes en la manufactura de baja escala. Del
mismo modo, la demanda de trabajadores industriales en las economías emergentes de
Asia se espera que aumente un 37,7% y en América Latina un 17,1%, mientras que en
América del Norte la demanda se pronostica que disminuirá en un 2,4%.
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El conjunto de talento se mueve de mercados industriales a emergentes
En la última década, países de rápido crecimiento como la India y China desviaron
muchos empleos de bajo salario y manufactureros, relativamente poco cualificados, de
los países desarrollados, causando dislocaciones dramáticas. En la próxima década, estos
países moverán hacia arriba la escalera de habilidades a medida que mejoran su acceso a
una educación de calidad. Incremento de la población, crecimiento económico acelerado
y la capacitación desarrollada por medio de la tecnología también contribuirán al
aumento dramático en el número de talento universitario capacitado que se espera que
los mercados en desarrollo produzcan. De los principales mercados emergentes, los de
más rápido crecimiento anual de talentos serán en la India (7,3%), seguido por Brasil
(5,6%), Indonesia (4,9%), Turquía (4,7%) y China (4,6%).

Durante la próxima
década, el porcentaje de
graduados universitarios
se elevará a 60% en el
E7‐ alrededor de 217
millones de
trabajadores, en
comparación con los 143
millones en los países
desarrollados.
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Pero para muchos países desarrollados, especialmente de Europa, la próxima década
será testigo de una mayor desaceleración en el crecimiento de la población y el continuo
envejecimiento de la población activa. Paradójicamente, los mayores perdedores
pueden ser las economías que han hecho el mayor avance en aprovechar el talento
potencial al aumentar el acceso a la educación y el aumento de participación en el
mercado laboral, ya que tendrán menos margen para aumentar el suministro de talento.
En 1,4% y 1,3% anual, respectivamente, los Estados Unidos y Canadá dirigirán el G‐7 en
crecimiento anual de talento, mientras que Francia (0,9%), Reino Unido (0,7%), Italia
(0,5%), Japón (0,4%) y Alemania (0%) se retrasarán.
El impacto de la distribución global de talento será dramático. Actualmente, más de la
mitad de los graduados universitarios en el mundo (54%) provienen de los principales
mercados emergentes (E7: Brasil, China, India, Indonesia, México, Rusia y Turquía), en
comparación con el 46% de los países industrializados (G7: Canadá, Francia, Alemania,
Italia, Japón, Reino Unido y EE.UU.). Durante la próxima década, el porcentaje de
graduados universitarios se elevará al 60% en el E7 ‐alrededor de 217 millones de
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trabajadores, en comparación con 143 millones en los países desarrollados. Tal vez lo
más revelador, China superará a los Estados Unidos como el país con el grupo más
grande de talento educado.

¿Cubrirá la oferta a la demanda?
Los países en desarrollo entienden que como la tecnología cambia rápidamente y se
difunde fácilmente, las inversiones sostenidas en la educación y la formación pueden
pagar al ayudar a que jóvenes trabajadores en sus países se conviertan en actores
críticos en futuras corrientes de innovación. No hay una regla que mande que zonas
como Silicon Valley en Estados Unidos sea el único hogar de la futura innovación y la
creación de empleo, ya que naciones como China e India invierten en industrias que van
desde las ciencias de la vida a la energía renovable y la exploración del espacio. De
hecho, ocho de los 10 países con más probabilidades de presumir del mayor superávit de
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talento dentro de una década estarán en el mundo en desarrollo, liderados por India,
Indonesia, Colombia y Sudáfrica. A pesar de que se espera que estos países
experimenten un crecimiento económico robusto, se producirán más trabajadores
cualificados que oportunidades de trabajo.
Con la brecha digital que ahora opera a la inversa, el Sur, en lugar del Norte, podría
convertirse en la principal fuente de talento técnico dentro de una década. Por otra
parte, mientras el flujo de capital y tecnología en el mundo se vuelve cada vez más
simple, los centros de innovación y desarrollo de productos son propensos a surgir en
regiones no previstas.
Cummins Inc. ha experimentado este cambio de primera mano. Un fabricante de
motores con operaciones en 52 países, Cummins ahora genera más del 60% de sus
ingresos de sus operaciones en el extranjero, y hasta hace poco dirigía su solitario centro
de ingeniería desde su sede en Columbus, Indiana. A medida que se abren nuevas
plantas en mercados de rápido crecimiento como Brasil y Turquía, los ejecutivos de
recursos humanos como Paul Wright, el Gerente de Proyectos Especiales de Diversidad
Global de la empresa, tendrá que contratar el talento adecuado para llenar los puestos
de trabajo recién creados y estandarizar categorías de empleo que existen en diferentes
geografías. "Los recursos humanos están en el centro de la planificación ahora", dice
Wright. "Estamos tratando de hacer que sea más fácil identificar y mover talento en todo
el mundo según lo necesitemos y ayudar a ofrecer oportunidades de desarrollo para las
personas".
Mientras tanto, se proyecta que la escasez de mano de obra aparecerá en muchos
mercados maduros, como Estados Unidos, Alemania, Canadá e Italia, en parte debido al
envejecimiento de la población y porque gran parte de su población ya se considera
relativamente bien educada, ofreciendo menos margen de mejora significativa. Frente a
la recesión y las restricciones presupuestarias a raíz de la crisis económica de 2008,
muchos de estos países se rezagarán aún más en la carrera entre la educación y la
tecnología.

Un examen más detenido de dos principales economías, la India y China, ayudan a
ilustrar las fuerzas dinámicas de trabajo en este nuevo panorama para el talento. En
nuestro "mapa de calor" que describe el equilibrio previsto entre la oferta y la demanda
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de mano de obra calificada, China se muestra en equilibrio: su fuerte inversión en
educación permitirá hacer frente a sus necesidades de talento y sostener su rápido
desarrollo económico, aún con sus detenidos niveles de crecimiento de población y el
comienzo de envejecimiento de su población. Su incremento proyectado del 4,6% anual
en el talento universitario educado casi coincidirá con su crecimiento económico.

“En China no
encontramos un
problema en términos de
'oferta'. La cuestión para
nosotros y para muchas
multinacionales es la
manera de fomentar su
fidelidad y compromiso a
largo plazo”.
Randall Bradford,
Vicepresidente Internacional
de Recursos Humanos,
Medtronic

Para Medtronic, la mayor compañía mundial de tecnología médica y el fabricante más
grande de marcapasos, desfibriladores, stents y otros dispositivos médicos, se espera
que China algún día se convierta en el mercado más grande para la empresa. Randall
Bradford, Vicepresidente Internacional de Recursos Humanos, dice que la firma ha
encontrado el mercado de trabajadores cualificados muy rico: "En China no encontramos
un problema en términos de 'oferta'. Hay bastante talento bien educado. La cuestión
para nosotros y para muchas multinacionales es la manera de fomentar su fidelidad y
compromiso a largo plazo”.
En contraste, se prevé que India lidere las clasificaciones de los países en términos de
superávit de talento educado. Esto resulta de su joven y rápidamente creciente número
de trabajadores y algunas mejoras educativas (aunque mucho menos dramático que en
China). Mientras que el grupo de talento con educación universitaria de la India se
espera aumente más de 45 millones en 10 años, será mayor que la que puede ser
absorbida por la economía India. Esto comprimirá la prima salarial por el talento, lo que
permite la inversión en nuevas tecnologías y modelos de negocio que impulsará el
crecimiento más allá de 2021.

Japón ya está experimentando una disminución de la población total, mientras que la
demanda de talento aumentará modestamente. Su oferta de talento educado crecerá
sólo un 0,4% durante la próxima década. Dado que la economía de Japón está
prácticamente cerrada a la inmigración de gran número de gerentes y técnicos
especializados, el resultado neto es que el déficit de talento de Japón se espera que sea
el segundo mayor en 2021 entre los países estudiados. En efecto, nueve de los 10 países
proyectados para experimentar los déficits de talento más pronunciados serán países
industrializados.
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Manejando el desajuste de talento
El desajuste de talento ‐entre el lugar donde más se necesita talento y donde más
disponibilidad hay‐ es poco probable que se evapore pronto. La gestión de este déficit de
cualificación en el mundo desarrollado, y el reclutamiento de talento apropiado en las
economías emergentes se convertirán en una tarea crítica para las empresas globales en
el futuro. En el mundo desarrollado, donde la escasez de talento en varios campos
administrativos y técnicos se espera que persista, las empresas se verán obligadas a
pensar de manera más explícita acerca de las ventajas y desventajas entre la
externalización, la subcontratación en el extranjero y la capacitación en el trabajo. Del
mismo modo, las decisiones acerca de dónde ubicar nuevos centros de innovación,
diseño de productos o de ingeniería avanzada, pueden llegar a ser enfocadas en áreas
geográficas no consideradas anteriormente por los altos directivos. Las empresas
también tendrán que ser más proactivas en asociarse con instituciones gubernamentales
y educativas relevantes para desarrollar y capacitar a los trabajadores, para anticiparse
mejor a su volumen de negocio, tasas de retención y a su futura demanda de fuerza
laboral.
Un ejemplo de una empresa con visión de futuro es Lenovo, la empresa fabricante de
computadoras con sede en China. Para apoyar su crecimiento global, Lenovo se está
asociando con las universidades chinas mejor calificadas para identificar los mejores
talentos que pudieron haber ido a estudiar al extranjero pero podrían estar interesados
en volver a trabajar a su madre patria. "Estamos tratando de construir ese ducto de
talento en unos tres o cuatro años", explica Robert Gama, Vicepresidente de Recursos
Humanos de la empresa. "Si continuamos superando al mercado y logramos
convertirnos en el principal proveedor de computadoras en el mundo, tendremos que
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duplicar el número de nuestro líderes a lo largo de la empresa. Siempre estamos
buscando atraer a los mejores talentos alrededor el mundo”.

Repensando las estrategias de recursos
humanos para el nuevo mercado global

Un enfoque más
analítico basado en la
evidencia no sólo
conducirá a mejores
resultados de RH, sino
también a generar un
mayor apoyo de la alta
dirección que requieren
casos fundamentados de
negocios para la toma de
decisiones

La transformación de los negocios y la nueva geografía del talento convocarán a un
enfoque y una mentalidad fresca de los recursos humanos. Para manejar el enorme
proceso de cambio, los ejecutivos de recursos humanos tendrán que utilizar las nuevas
herramientas analíticas para comprender y planificar para el futuro, evaluar el impacto
de las decisiones, optimizar el desempeño, prepararse para diferentes escenarios y
alinear la gestión del talento con grandes estrategias corporativas. Un enfoque más
analítico basado en la evidencia, no sólo conducirá a mejores resultados de recursos
humanos, sino también a generar un mayor apoyo de la alta dirección que requieren
casos fundamentados de negocios para la toma de decisiones.
"Durante los últimos 15 a 20 años los líderes de recursos humanos nos hemos centrado
en la prestación eficiente de los servicios" dice Ravin Jesuthasan, Líder de Prácticas de
Gestión del Talento para la firma de consultoría Towers Watson y co‐autor, con el Dr.
John Boudreau del Centro para Organizaciones Efectivas de la Universidad del Sur de
California, de RH Transformadoras: Como grandes empresas usan cambios basados en
evidencia para una ventaja sostenible. “Hoy la oportunidad es para los recursos humanos
de transformar el cómo las empresas gestionan el talento, lo que permite que los líderes
de los negocios tomen mejores decisiones acerca del capital humano”. La integración de
estas nuevas herramientas de recursos humanos puede ayudar a las empresas a
optimizar su talento y mejorar el desempeño de los empleados.
Sobre la base de los principios de transformación descritos en este libro, nuestra
investigación revela cinco importantes pasos que las empresas deben tomar para
rediseñar los RH para los cambios venideros.

1. Utilizar herramientas analíticas más sofisticadas para la toma de
decisiones globales.
Durante los próximos tres años, las empresas dependerán cada vez más del sistema
analítico impulsado por la lógica para tomar mejores decisiones sobre la oferta y la
demanda de talento. Según el Dr. Boudreau, "bajo un enfoque basado en la lógica, las
empresas deben identificar las cuestiones fundamentales de la organización y usar un
sistema analítico robusto para describir los problemas y evaluar los resultados
probables”. Buenas prácticas supondrán el uso consistente del sistema analítico para
generar perspectivas, probar alternativas, controlar el progreso y medir el impacto sobre
el negocio.
A medida que las empresas se globalizan, también necesitarán sistemas globales de
datos de recursos humanos. Nuestra encuesta muestra que el uso de datos de los
sistemas globalmente integrados de información de recursos humanos (HRIS) se
aumentará de 39% a 47%, y de HRIS regionales o de división de 40% a 46%. Mientras que
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menos de la mitad de nuestros encuestados dicen que sus HRIS hoy en día son
integrales, el 63% dicen que van a hacer esta transición en los próximos tres años. Y
mientras que sólo el 52% de las empresas hoy dicen poseer un "buen entendimiento" de
los indicadores de recursos humanos que importan a cada unidad de negocio, el 65% de
los encuestados espera que esto sea cierto en tres años.
Análisis de datos más rigurosos ofrecen a las empresas muchos beneficios. Para ATK, una
empresa global de defensa, aeroespacial y productos comerciales con sede en los
Estados Unidos, las herramientas analíticas son fundamentales para la planificación de la
fuerza laboral. "Nuestros análisis de datos nos permite ser proactivos y tener visión de
futuro en el reclutamiento", dice Carl Willis, Vicepresidente de Recursos Humanos del
grupo deportivo de ATK. Este análisis le permite ver "hacia dónde va la empresa y qué
clase de talento vamos a necesitar en el futuro”.

2. Utilizar la segmentación para entender las categorías de talento,
diferencias y brechas.
Después de haber obtenido una comprensión más profunda y matizada de las
habilidades de sus empleados, los ejecutivos de recursos humanos pueden determinar
mejor donde la transformación del negocio podría afectar la demanda de talento y
anticipar donde las brechas de habilidades pueden surgir. La segmentación del talento
permite a los ejecutivos de recursos humanos apreciar mejor las diferencias
generacionales, los retos específicos de la vida laboral y personal, y diferentes atributos
culturales que pueden afectar la motivación o el diseño de incentivos. La segmentación
también permite a los ejecutivos de recursos humanos medir con mayor precisión la
contribución individual que cada empleado hace, así como las variaciones en
desempeño, que a su vez puede ayudar a desbloquear las fuentes ocultas de valor.

Nuestro estudio muestra que en los próximos años, casi el 70% de las empresas
identificarán a los empleados de mejor desempeño, así como aquellos con los roles más
importantes (66%) y aquellos con alto potencial (64%). Las empresas también cambiarán
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la forma en que se aborda a la segmentación. Sesenta y ocho por ciento de las empresas
diferenciarán los programas de gestión del talento y los adaptarán a los distintos
segmentos del negocio. Las empresas también estarán próximas a decirles a los
empleados cómo y por qué el talento está siendo segmentado, por lo que deberán
entender lo que se espera de ellos y cómo pueden tener éxito. En empresas de servicios
financieros y empresariales especialmente, aproximadamente el 80% de las empresas
planea informar a sus empleados la forma en que pueden influir en sus propias
trayectorias profesionales.

3. Optimizar el talento al decidir dónde invertir y dónde recortar.
La optimización del talento es una herramienta crítica para decidir dónde las inversiones
de recursos harán la gran diferencia. Pocas compañías han llegado a un punto en el que
no sólo están bien alineados internamente, sino que también saben cómo optimizar la
fuerza laboral para satisfacer las necesidades cambiantes del negocio. Sin embargo, esta
es la recompensa final que surge de una inversión global en el conjunto de herramientas
de recursos humanos y de sistema analítico que adecuadamente interconectan a las
personas y las estrategias.
"Estas cosas tienden a moverse mano a mano", explica el Dr. Boudreau. "Si usted está
segmentando, si usa un análisis profundo basado en la lógica, también está tratando de
optimizar su fuerza de trabajo”. Este enfoque permite a los ejecutivos determinar dónde
inversiones tendrán el mayor impacto, a la vez que les da la valentía para recortar
inversión en las zonas que se convertirán menos críticas.
Nuestra encuesta muestra que el 55% de las empresas hoy en día miden el retorno de la
inversión de iniciativas de gestión de talento, ese número se elevará al 63% en tres años.
Y el 63% dice que van a hacer cambios en la asignación de recursos basada en el valor de
negocio demostrable en tres años, pasando del 53% actual. Sin embargo, la reducción de
compromisos con partes menos críticas del negocio parece más difícil. Mientras que el
52% actualmente reduce recursos a los programas o funciones donde la rentabilidad no
es alta, esa cifra se elevará sólo ligeramente, al 57%.

“La aversión al riesgo ya
no es un enfoque viable.
La conciencia del riesgo
no es sólo sobre la
identificación de los
riesgos que no se quieren
tomar, sino también de
los que se quieren
tomar”.
Ravin Jesuthasan, Líder de
Práctica de Gestión de Talento,
Towers Watson
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4. Pasar de una mentalidad de aversión al riesgo a una consciente del
riesgo
En un mundo empresarial caracterizado por una acelerada volatilidad e incertidumbre,
los ejecutivos de RH tendrán que alejarse de la evitación de riesgos al apalancamiento
de riesgos. Así como los equipos de alta dirección consideran crítico el equilibrar el
riesgo y la recompensa de sus decisiones, los líderes de RH también tendrán que
incorporar el riesgo en su pensamiento. Esta nueva mentalidad les ayudará no sólo a
comprender la gama completa de los riesgos de recursos humanos, sino determinar qué
riesgos valen la pena.
El Sr. Jesuthasan lo resume así: "La aversión al riesgo ya no es un enfoque viable. La
conciencia del riesgo no es sólo sobre la identificación de los riesgos que no se quieren
tomar, sino también de los riesgos que se quieren tomar”. Ms. Kaderali de American
Express está de acuerdo, y ve una relación explícita entre el profundo análisis de los
datos que su empresa realiza sobre el desarrollo de sus trabajadores, así como su
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capacidad para gestionar el riesgo futuro: "Si hay riesgo en nuestra fuerza de trabajo, o
en nuestros grupos de talento, entonces tenemos que ser conscientes de ello y
necesitamos utilizar los datos para ayudar a manejar el riesgo”.
Nuestra investigación muestra que los ejecutivos de recursos humanos planean tomar
un enfoque más informado para gestionar los riesgos en el futuro. Por ejemplo, en los
próximos tres años, casi dos tercios de las empresas (65%) apalancará el riesgo de una
manera disciplinada para el beneficio de su organización; para las empresas financieras,
donde el riesgo es fundamental para su negocio, el porcentaje es considerablemente
más alto (84%). Más del 55% de las empresas utilizarán pronósticos basados en datos
para identificar los riesgos futuros, y casi el 60% utilizarán la planificación de escenarios.

A medida que ejecutivos de recursos humanos comienzan a recoger y analizar
sistemáticamente los datos, nuestra investigación sugiere que van a tener más confianza
en su capacidad para aceptar ciertos riesgos de recursos humanos relacionados con
cuestiones tales como el abastecimiento, la segmentación de talento, y la optimización
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del mercado. En lugar de ser recompensados por evitar el riesgo, se espera que los
futuros gerentes de recursos humanos, realicen un mejor análisis y optimización del
riesgo, y la evaluación de las amenazas y de oportunidades.

Impulsar la participación a través del cambio basado en la evidencia
Debido que el análisis basado en la evidencia fue el tema principal de nuestro estudio,
nos pareció oportuno aplicar este principio a nuestro propio trabajo.
Como parte de esta encuesta, preguntamos a las empresas 42 preguntas seleccionadas
sobre los cinco principios básicos de cambio basado en la evidencia: análisis basado en la
lógica, segmentación, optimización, apalancamiento del riesgo, e integración/sinergia.
También se les pidió que evaluaran cómo los niveles de participación de los empleados‐
compromiso de trabajo y entusiasmo‐ habían cambiado en los últimos tres años.
Posteriormente, utilizamos el análisis de regresión para investigar la correlación entre los
cinco principios y la participación.
Nuestra investigación demuestra de manera concluyente que la implementación de los
cinco principios de RH impulsa la participación del empleado. Entre las empresas que
utilizan los principios, las que hacen hincapié en la optimización, apalancamiento de
riesgo, y la integración/sinergia tienen el mejor rendimiento de compromiso. Esto refleja
el camino de desarrollo típico hacia el cambio basado en la evidencia, ya que los
ejecutivos de recursos humanos comienzan normalmente con los fundamentos del
sistema analítico basado en la lógica y luego pasan a los principios más avanzados de
optimización, el apalancamiento de riesgo y la integración/sinergia. De ello se desprende
que las empresas a la vanguardia de estos principios de recursos humanos
experimentarán los mejores resultados.

5. Alinear las estrategias de recursos humanos con los objetivos de
transformación empresarial.
Nuestra investigación demuestra la creciente importancia de la integración/sinergia
como herramienta de transformación de recursos humanos. Aunque es difícil de llevar a
cabo en tiempos de cambio constante, la alineación de las estrategias de negocio y de
gestión del talento será crucial para el éxito en el futuro. Igualmente importante, los
ejecutivos de recursos humanos tendrán que entender cómo las soluciones de RH y los
procesos organizacionales engranan entre sí para proporcionar un enfoque más
integrado a la gestión del talento.
"Los RH se han vuelto más estratégicos debido al reconocimiento de que, al final, el
talento es lo que nos va a hacer o deshacer", dice la Sra. Wanamaker de Coca‐Cola.
Nuestra encuesta muestra que a medida que los gerentes de RH llegan a confiar más en
las herramientas basadas en la evidencia, las funciones de recursos humanos serán más
estratégicas en las empresas. Un 49% dice que hoy en día los RH y líderes de negocios ya
comparten los programas de dirección de gente; se espera que esta cifra aumente a 54%
en tres años. Además, el 57% dice que las iniciativas de recursos humanos son
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actualmente reunidas bajo objetivos estratégicos clave, el 66% espera que este sea el
caso en tres años.
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Llamado a la acción

Las empresas tendrán
que contar con ejecutivos
de recursos humanos
expertos en trabajar en
diversas culturas,
gestionando la
complejidad y el cambio,
aplicando las últimas
herramientas de análisis
y pensando
creativamente sobre
cómo llenar los futuros
huecos de habilidades
antes de que surjan.

Durante la década siguiente, los cambios dramáticos en el mercado global tendrán un
gran peso en todas las empresas. La capacidad de atraer y retener a los trabajadores de
calidad será un reto, especialmente a medida que aumenta la competencia entre los
nuevos emprendimientos en los mercados de rápido crecimiento y las empresas
establecidas desde hace tiempo en el mundo industrializado. Para afrontar estos retos,
las empresas tendrán que contar con ejecutivos de recursos humanos expertos en
trabajar en diversas culturas, gestionando la complejidad y el cambio, aplicando las
últimas herramientas de análisis y pensando creativamente sobre cómo llenar los futuros
huecos de habilidades antes de que surjan.
Los ejecutivos tienen un buen sentido de dónde las mejores inversiones en recursos
humanos deben hacerse. Cuando se les preguntó cuáles estrategias de recursos
humanos y herramientas ofrecen la más alta rentabilidad, el 47% cita formación y
desarrollo profesional, el 43% dice que el reclutamiento y la retención, y el 38% cita la
recompensa y planes de reconocimiento. Las empresas de energía, industria pesada y de
bienes de consumo dicen que la inversión en tecnología es clave, mientras que las
empresas de la construcción, de alimentos, viajes y transporte citan mejores sistemas de
análisis y herramientas de elaboración de informes.
Para mantenerse adelante de la curva, las empresas deben considerar lo siguiente:
‐ Aplicar el mismo rigor, esfuerzo y sofisticación a la planificación del capital humano
que el que se le da al diseño de la estrategia general del negocio. Ningún cambio en la
estrategia de negocio puede tener éxito sin asegurarse de que los planes de capital
humano están bien alineados. La misma disciplina y herramientas asociadas con la
pronosticación de necesidades, tal como la planificación de escenarios, será cada vez
más valiosa para los profesionales de recursos humanos. La gestión de personal basada
en evidencia será un factor crítico de éxito a medida que las empresas meditan nuevos
modelos de negocio o entrar a nuevos mercados.
‐ Pensar en términos más generales acerca de cómo y dónde proviene el talento. Una
mayor volatilidad y la emergente escasez de talentos en campos clave requerirán que las
organizaciones repiensen sus relaciones de trabajo tradicionales. Ejecutivos de recursos
humanos tendrán que contratar talento de nuevas geografías, a veces inesperadas, a
medida que los excedentes de talento se desarrollan en algunos mercados de rápido
crecimiento, y los mercados maduros se enfrentan a un déficit de talento. También se
necesitarán revisar las relaciones tradicionales entre empleado/empleador: Preguntas
sobre la externalización o la subcontratación en el extranjero de talentos específicos y
puestos de trabajo se harán mucho más frecuentes en el futuro.
‐ Estar preparado para invertir más en reciclaje y readaptación profesional. Un diálogo
abierto y alianzas con instituciones educativas y agencias gubernamentales de desarrollo
de empleo pueden ayudar a las empresas a asegurar un flujo de talento saludable,
particularmente en los mercados de rápido crecimiento. Desarrollar programas que
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entrenen y eduquen a los trabajadores no sólo ayuda al reclutamiento, también mejora
la lealtad de los empleados.
‐ Adoptar un enfoque más basado en la evidencia para la gestión del talento. El empleo
del sistema analítico de la fuerza laboral para evaluar y segmentar el talento, y el uso de
herramientas cuantitativas para identificar riesgos e integrar los recursos humanos en la
planificación de negocios pueden llevar a resultados superiores. Hacer consciente a su
fuerza laboral de cómo las herramientas analíticas están siendo utilizadas y que el
desempeño se mide y recompensa ‐puede reforzar poderosamente el mensaje de que
las personas están en el centro de cualquier transformación exitosa de negocios.
‐ Mejorar la participación de los empleados. Los empleadores que sean sinceros con sus
empleados sobre la forma en que son evaluados en comparación con sus compañeros y
sobre el potencial que poseen para un futuro liderazgo, pueden encontrar a sus
trabajadores más motivados para desarrollar nuevas habilidades y dominar nuevas
técnicas. Estos programas son de vital importancia para las empresas de servicios
centradas en el talento, tales como servicios de negocios y empresas financieras.
Haciendo que los empleados se sientan parte de la conversación es fundamental para el
éxito del negocio, y se correlaciona estrechamente con la salud en general y la
prosperidad de la empresa.
El reequilibrio global de la demanda y la oferta de talento tendrá enormes implicaciones
para el gobierno. La carrera entre las instituciones educativas y gobiernos para
mantenerse al día con los rápidos cambios tecnológicos se producirá en todos los países.
Aquellos países que ganen la carrera construirán un superávit de talento que impulsará
el rendimiento económico, y los que pierdan la carrera pueden ver erosionar su
competitividad. Para asegurarse de que la oferta y la demanda de talento están bien
alineadas, los gobiernos querrán trabajar en asociación con las empresas en la
persecución de las siguientes políticas:
‐ Asegurarse de que la política educativa está totalmente integrada a estrategias de
mayor crecimiento económico. Ampliar el acceso a la educación, aumentar el número
promedio de años de escolaridad y mejorar la calidad de la educación en los programas
clave (por ejemplo, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), deben ser áreas de
enfoque particular. Las instituciones educativas deben escuchar las necesidades de las
empresas y el gobierno en la supervisión de las brechas de talento y la previsión de
escasez de talento que pueda surgir en el futuro. Las empresas también pueden ayudar
activamente a las instituciones educativas en la creación de programas de formación
adecuados que satisfagan sus necesidades futuras, e invertir en la formación cooperativa
de los docentes. Al mismo tiempo, las empresas tienen la responsabilidad social de
desarrollar a su personal y ofrecer capacitación en el trabajo, ampliar oportunidades
para los trabajadores mayores, y fomentar una mayor diversidad en el trabajo.
‐ Moverse rápidamente para desarrollar nuevos programas de formación digital y
capacitación basada en la tecnología‐. Programas nuevos e innovadores, incluyendo el
aprendizaje en línea y docentes virtuales, rápidamente pueden aumentar el acceso a la
educación y formación de alto nivel. Al ayudar a asegurar que los docentes de hoy están
adecuadamente entrenados para dominar tecnologías digitales básicas, las instituciones
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educativas pueden rápidamente aumentar las oportunidades de estudiantes. El impulso
de la alfabetización digital debe ser considerado casi tan importante como la
alfabetización básica, e incluso las escuelas primarias deberían ser alentadas a encontrar
maneras de llevar el Internet y la tecnología digital a la experiencia educativa.
‐ Desarrollar políticas de inversión que fomenten la inversión extranjera directa y la
reduzcan el desempleo a largo plazo. A medida que la oferta de talento se desplaza
hacia el sur, los países en desarrollo deben ser más proactivos en la atracción de
inversión extranjera directa que puede emplear a este nuevo grupo en expansión de
mano de obra calificada, y animar a estos trabajadores de alto valor para quedarse en
casa. Una política de comercio “con mira hacia el exterior” que anima a las empresas
nacionales para ser eficientes e innovadores con el fin de mantenerse al día con la
competencia extranjera también fomentará el desarrollo de empleos de calidad superior
y ayudará a reducir la "fuga de cerebros" de trabajadores bien preparados. Incentivos
para las pequeñas y medianas empresas también pueden aumentar el emprendimiento.
Además, para combatir el desempleo de larga duración entre los jóvenes, los
formuladores de políticas deben fomentar esquemas formales, como programas de
aprendizaje y tutoría.
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