Built For Change Perspectives

Estrategia de talento

La transformación empresarial requiere personas
capacitadas y empoderadas en toda la empresa
Las empresas que crean experiencias de empleados nuevas y personalizadas en el panorama
empresarial en evolución garantizarán la resiliencia y el futuro de su organización.
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en la transformación de la experiencia de los empleados?

rápidamente, si bien solamente necesita nueva

IBM.com/smarterbusiness

información. Ya conoce la dirección de su casa, su
R: El cambio a la digitalización está siendo ahora mucho

departamento, a qué oficina se refiere, etc.

más rápido de lo que hubiera sido de otro modo. Y
eso es importante, porque para ser una empresa más

Estos agentes virtuales en realidad ofrecen una mejor

inteligente y crear flujos de trabajo inteligentes, dos logros

experiencia que hablar con un humano que no conoce

fundamentales en una transformación empresarial con

toda esta información. Y dejan libres a humanos para

éxito, todos los empleados deben ser digitales. Todo el

que gestionen las cuestiones realmente complejas que

mundo tiene que conocer la tecnología. Y todo el mundo

requieren empatía. Cuando su esposa o esposo está

tiene que ser un trabajador ágil y jugar en equipos ágiles.

enferma/o, o está enfrentándose a un problema, usted no
quiere hablar con un chatbot, quiere un humano.

La pandemia ha acelerado los cambios hacia la
personalización a gran escala y, por supuesto, ha permitido

P: ¿Cómo están cambiando los procesos de contratación

que los equipos remotos trabajen de manera eficaz. Todas

y la competencia por el talento?

nuestras situaciones personales pueden ser diferentes
ahora; en cualquier momento, algunas personas pueden

R: Los cambios más importantes son la contratación por

usar sus oficinas mientras que otras no, y los equipos

habilidades en función del rol, y las empresas se están

tendrán cada vez más personas en diferentes lugares del

enfocando más en la readaptación digital de sus empleados

país y del mundo. Las empresas necesitan utilizar la IA

y menos en acudir al mercado para contratar nuevos

para personalizar las interacciones de los empleados y

talentos. De nuevo, estos cambios ya estaban teniendo

satisfacer mejor sus necesidades individuales.

lugar, pero la pandemia los aceleró.

En los últimos años, las empresas se están trasladando cada vez

Tener fuerzas laborales virtuales también ha provocado que las

más hacia un modelo de habilidades, donde las habilidades del

empresas se centren mucho más en comunicar los resultados

candidato al trabajo son de vital importancia, en contraposición

que quieren de los empleados, en lugar de intentar controlar

a su rol anterior. Antes de eso, alguien enviaba su currículum

sus procesos de trabajo. Cuando los empleados saben

vitae y los gerentes de contratación decían: “Su rol anterior era

claramente qué resultados deben lograr, trabajar de forma

este, por lo que su próximo rol podría ser en el mismo tipo de

remota les permite descubrir nuevas formas de lograr esos

trabajo, en el siguiente nivel superior”. Pero ese ya no es el caso.

resultados como nunca antes. Esto está ayudando a poner la

Se fijan en las habilidades que las personas han desarrollado.

humanidad en el centro de los flujos de trabajo.

Y en lugar de contratar personal externo, las compañías tienden
a readaptar a sus empleados para desempeñar diferentes roles
en la organización. Simplemente no hay suficientes personas en
el mercado con las habilidades digitales adecuadas.
P: ¿Entonces los empleados tienen más opciones para
moverse dentro de sus empresas?

Ahora los líderes deben adoptar un
enfoque diferente para desarrollar
la confianza con sus empleados,
centrándose más en la transparencia y
la cocreación y menos en la jerarquía.”

R: Sí, el impulso hacia la movilidad interna es muy importante.

P: ¿Puede dar un ejemplo de una empresa que lo haya

Y de nuevo, no tiene por qué ser en una jerarquía de roles

hecho con éxito?

tradicional. Antes, usted diría: “Yo era responsable de cierta
área geográfica, y ahora voy a ser responsable global”. Eso

R: The Compass Group es un gran ejemplo de una empresa

ha cambiado. Hoy en día, puede readaptarse para realizar

que cambió a un enfoque mucho más orientado a los

diferentes trabajos en toda la empresa. Las personas pueden

resultados durante la pandemia. La compañía de servicios

decir: “¿Cuál es la brecha de habilidades entre mi puesto actual

de alimentación tuvo una caída del 50% en el negocio en

y los roles futuros que quiero considerar?”. Quizás quiera pasar

marzo y abril, ya que no hubo grandes eventos deportivos

de ser un consultor de estrategia a hacer algo en ventas. Puede

u otras celebraciones de eventos, que constituían gran

recibir capacitación para obtener las habilidades específicas

parte de su negocio. Así que se dijeron: “Está bien, ¿cómo

que necesita para asumir ese rol de ventas.

nos vamos a transformar?”.

La IA también puede ayudar en esto, por ejemplo, observando

Obviamente, se realizaron enormes reducciones de costos y

a 30.000 empleados que tienen habilidades similares a las

se recaudó dinero para obtener resiliencia financiera. Pero

suyas, y luego observando los roles que han tomado y viendo si

también hicieron pivotar todo su modelo de negocio para

tuvieron éxito o no. Esto podría ayudarlo a elegir el siguiente rol

hacerlo mucho más centrado en las personas. Rediseñaron

o una capacitación de habilidades más específica.

su negocio en torno a su gente y sus gerentes para que
estuviera orientado hacia los resultados, no hacia los

P: ¿Cómo está afectando el nuevo panorama empresarial

procesos. Aplicaron el pensamiento de diseño y enfoques

a las habilidades de liderazgo?

ágiles para brindar a sus empleados un tipo diferente de
experiencia. The Compass Group transformó totalmente

R: Ahora los líderes deben adoptar un enfoque diferente

su negocio en tres meses para lograr este objetivo, porque

para desarrollar la confianza con sus empleados, centrado

fueron capaces de ver lo necesario que sería en el futuro.

más en la transparencia y la cocreación y menos en la
jerarquía. Trabajar de forma remota significa que un líder

P: ¿Qué deben buscar las organizaciones en un socio para

no puede presentarse físicamente en una sala y decir:

ayudar a transformar la experiencia de sus empleados?

“Está bien, equipo, esto es lo que vamos a hacer”. Decir
eso en una videollamada no es lo mismo.

R: Por supuesto, usted quiere un socio que comprenda
la estrategia empresarial y la gestión del flujo de trabajo,

El trabajo remoto realmente significa que los empleados estarán

y cómo todo ello puede ser fortalecido por la tecnología.

cocreando el futuro de la empresa. Decidirán sobre sus tareas

Pero también creo que es importante elegir un socio que

como equipo. Y deberán comprender lo que está sucediendo

haya pasado por una transformación para que la haya

en la empresa, incluso a muy corto plazo. “¿Voy a conservar mi

experimentado personalmente. Esa es una de las cosas que

trabajo?” “Cuando voy a una oficina, ¿puedo confiar en que se

creo que hace que IBM sea especial: hemos experimentado

ha limpiado la habitación?”. Preocupaciones como estas tienen

una transformación con nuestros 350.000 empleados, por lo

un impacto inmediato en la capacidad de las personas para

que tenemos esa experiencia personal.

trabajar y sentirse seguras, por lo que confiar en su líder significa
algo diferente ahora que antes de la pandemia.

Para obtener más información, visite
www.ibm.com/intelligent-workflows

