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RE S U MEN  E JECU TIVO

El mundo pospandémico requiere nuevos niveles de agilidad y resiliencia . Las organizaciones deben 

dotar a sus empleados y trabajadores de las habilidades necesarias para la competencia digital . El éxito 

requiere que los líderes apliquen un enfoque de habilidades dinámicas para preparar a la fuerza de 

trabajo para el futuro . En consecuencia, las conversaciones con los principales directores de personal 

y profesionales de recursos humanos destacan la necesidad de adoptar un enfoque de aprendizaje 

continuo como parte de su estrategia de gestión del capital humano . En muchos casos, la automatización  

y la inteligencia artificial (IA) proporcionarán las herramientas necesarias para acelerar los esfuerzos. 

Temas empresariales

Nueva C-Suite El futuro del trabajo
Tecnología
Optimización
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EL  M U ND O  P OS PA ND ÉMICO  REQUIERE  N U E VOS  NIV ELE S  D E 
AGILIDA D  Y  RE SILIEN CIA  .

Desde las crisis imprevistas hasta los nuevos paradigmas de la vida laboral, el futuro del trabajo ha 

cambiado radicalmente . Las cuestiones de dónde trabajamos, cuándo trabajamos, cómo trabajamos, 

en qué trabajamos e incluso por qué trabajamos siguen enfrentándose a cambios masivos . Las 

organizaciones deben adaptarse o morir . En consecuencia, las organizaciones y sus directivos se 

enfrentan a los  siguientes cinco retos:

1. Nuevos entornos híbridos y de regreso al trabajo. La noción de dónde y cuándo trabaja un empleado 

ha cambiado . Después de 12 a 18 meses de trabajo a distancia durante el apogeo de la pandemia de 

COVID-19, las organizaciones deben evaluar qué tipo de papeles y funciones deben realizarse en la 

oficina y con qué frecuencia deben trabajar los empleados en la oficina en lugar de hacerlo a distancia. 

Estas implicaciones cambiarán los programas de aprendizaje y desarrollo .

2. La aceleración de las exigencias de la transformación digital. La transformación digital requiere 

nuevos conjuntos de habilidades . La creación de nuevos canales digitales, la aplicación de nuevos 

modelos de negocio y el diseño de nuevos modelos de monetización requieren nuevas habilidades . La 

necesidad de dominio de los datos, el aprendizaje automático y la IA, el pensamiento de diseño y los 

nuevos lenguajes de codificación sigue creciendo. La capacidad de aplicar conjuntos de habilidades 

de una amplia gama de funciones horizontales y experiencia en la industria cambia la forma en que las 

organizaciones atraen, retienen, recapacitan y promueven el talento . 

3. Mayor automatización en el lugar de trabajo. La inminente escasez de talento, el aumento de la 

supervisión normativa y el elevado costo de la mano de obra impulsarán una mayor automatización 

en el lugar de trabajo. Los empleados que trabajan en tareas muy definidas y repetitivas se enfrentan 

a la amenaza de la automatización . Los trabajadores deben encontrar la forma de aumentar sus 

capacidades junto con la automatización . 

4. Competencia mundial por el talento especializado. Los líderes esperan atraer a candidatos con 

habilidades y competencias especializadas de una reserva global de talento . Las organizaciones deben 

proporcionar capacidades internas de recapacitación y recalificación para aumentar las necesidades 



© 2021 Constellation Research Inc . Todos los derechos reservados . 5

de capacidades internas .

5. Ciclos más rápidos de recapacitación y recalificación. El ritmo del cambio ha aumentado . Desde 

el uso de los datos hasta la mejora de las habilidades de comunicación en proyectos complejos, 

los trabajadores necesitan adquirir rápidamente nuevos conjuntos de habilidades y competencias 

para gestionar el cambio. Los programas anuales de formación presencial no serán suficientes. Las 

organizaciones tendrán que adaptarse a la frecuencia con la que los empleados adquieren nuevas 

habilidades y competencias .

CO N S TRUIR  LOS  N U E V E  TIP OS  D E  H A BILIDA D E S  QU E  P OTEN CIA N 
L A  CO MPE TEN CIA  DIGITA L

La continua disrupción del sector, la necesidad de agilidad empresarial, el aumento de los costos 

laborales, los cambios en las expectativas de los empleados y la escasez de mano de obra calificada 

hacen que las organizaciones se replanteen sus estrategias tanto de aprendizaje como de desarrollo . En 

consecuencia, los managers buscan empleados con habilidades que permitan la destreza digital . Muchos 

managers han invertido en una amplia gama de programas de aprendizaje y desarrollo que recapacitan o 

recalifican a los empleados para el éxito digital. 

A medida que estas funciones se amplían, el objetivo es desarrollar un dominio de las competencias 

digitales. Constellation ha identificado nueve destrezas que proporcionan habilidades específicas 

aprendidas necesarias para desempeñar un trabajo . Estas habilidades digitales, junto con el 

conocimiento y la capacidad en tecnología y procesos digitales, proporcionan el "qué" . Conjuntamente, 

también forman la base de las competencias digitales que proporcionan el "cómo" . El dominio de estas 

habilidades clave permitirá a los empleados incorporarlas a los comportamientos necesarios para tener 

éxito en su trabajo . 

Todos los managers y empleados deberían desarrollar las siguientes nueve habilidades:

1. Experiencia tecnológica

Las competencias digitales suelen basarse en el uso de la tecnología . La experiencia tecnológica es 
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la aplicación de los conocimientos técnicos para organizar la información, mejorar el pensamiento, 

comunicar y colaborar con las partes interesadas, y elaborar productos y servicios . Las competencias 

incluyen el aprendizaje de un lenguaje de codificación, la configuración de aplicaciones, el desarrollo de 

soluciones, la verificación de soluciones, la certificación de soluciones, la asistencia al cliente y el uso de 

ofertas tecnológicas para avanzar en el trabajo . 

2. Alfabetización informática

Los datos son la base del negocio digital . La capacidad de comprender, analizar, manipular, colaborar, 

compartir y comunicarse con los datos impulsa la alfabetización informática . Todos los niveles de 

trabajadores deben ser capaces de hacer las preguntas correctas a los datos y a las máquinas, construir 

conocimiento, tomar decisiones y comunicar el significado a sus compañeros de trabajo, socios, 

proveedores y clientes .

3. Solución de problemas y pensamiento crítico

La resolución de problemas y el pensamiento crítico es el acto de adoptar un enfoque holístico para 

comprender a fondo un problema o un tema . El pensamiento crítico comienza con la objetividad: 

la disciplina de analizar un problema sin permitir que la emoción, los prejuicios personales o 

las suposiciones preconcebidas influyan en ese análisis. Las habilidades clave comienzan con la 

identificación de un problema, la investigación y la comprensión de por qué existe y continúan con el 

desarrollo de una hipótesis, la adquisición de datos, la organización de los resultados, la evaluación de 

las soluciones anteriores, la elaboración de nuevas soluciones y la identificación de mejoras para una 

solución existente . 

4. Creatividad e innovación

Pensar con originalidad y aplicar las innovaciones existentes a nuevos problemas permite la 

transformación necesaria para competir en el mundo digital . Aunque la creatividad y la innovación 

suelen considerarse aptitudes innatas, se puede enseñar a los trabajadores a ver conceptos conocidos 

a través de la óptica de nuevas perspectivas . Los trabajadores pueden descubrir nuevas soluciones al 

comprender diferentes técnicas para ver un problema . Adicionalmente, el considerar los puntos de vista 
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de diferentes disciplinas puede desencadenar innovación a medida que la intersección de diferentes 

disciplinas crea nuevas ideas .

5. Comunicación multimedia

La competencia digital requiere el dominio de las habilidades de comunicación en múltiples plataformas 

de tecnología digital . El vídeo, el audio, el texto, los sitios web, las redes sociales, la realidad aumentada e 

incluso la comunicación en persona requieren diferentes técnicas y enfoques . 

6. Conciencia comercial

A medida que cada organización cambia a un enfoque digital, los empleados necesitan entender 

los matices de apoyar los modelos de negocio digitales . De hecho, lo digital es más que un canal . La 

conciencia comercial consiste en saber cuándo desempeñar un papel para apoyar el éxito de los clientes, 

impulsar los ingresos y fomentar el valor de la marca . Junto con los modelos de negocio digitales, las 

organizaciones y sus empleados necesitan desarrollar modelos de monetización como anuncios, bienes, 

membresías, búsquedas, servicios y suscripciones. 

7. Colaboración y trabajo en equipo

Los proyectos digitales suelen requerir conjuntos de habilidades para apoyar los entornos de trabajo 

descentralizados, socios, consultores y asesores externos . Las herramientas de colaboración, junto 

con la apertura de mente, el pensamiento a largo plazo, la adaptabilidad, la gestión de programas, la 

retroalimentación y las normas de compromiso, pueden ayudar a mejorar la inclusión de ideas y la 

eficacia de los resultados. Compartir el éxito y evaluar los fracasos de una manera programática puede 

ayudar a crear oportunidades de mejora continua . 

8. Liderazgo dinámico

La capacidad de crear un liderazgo receptivo y responsable es un rasgo distintivo para el éxito en 

la transformación digital y para impulsar el crecimiento dentro de las organizaciones . El liderazgo 

dinámico describe un modelo en el que los líderes siguen un conjunto de rasgos inmutables y equilibran 
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los atributos fundamentales del liderazgo . Este marco de trabajo tiene en cuenta un acercamiento 

multidimensional y aborda los desafíos que los modelos de liderazgo existentes suelen dejar de lado .

9. Gestión de carreras profesionales

Dar prioridad a las decisiones correctas en la gestión de las carreras requiere autoconciencia, curiosidad, 

resiliencia y empleabilidad . Los directivos deben involucrar a los empleados de forma proactiva para 

discutir sus planes de carrera . Los trabajadores deben encontrar las habilidades adecuadas para avanzar 

en un interés, carrera o proyecto . Las aptitudes para el autoempleo y el conocimiento del mercado 

laboral ayudan a orientar las trayectorias profesionales y fomentan un enfoque de aprendizaje continuo 

o permanente . 

U N  ENFO QU E  DIN Á MICO  D E  L A S  CO MPE TEN CIA S  CRE A  FU ER Z A S 
D E  TR A BA JO  PREPAR A DA S  PAR A  EL  FU T URO

Con la rápida evolución de las condiciones del mercado, los líderes deben encontrar la manera de 

garantizar que los empleados tengan las habilidades y competencias necesarias para ser exitosos en sus 

puestos de trabajo . Las conversaciones y encuestas recientes de Constellation con líderes de RR . HH . 

muestran que el número de habilidades necesarias para completar un trabajo ha aumentado un 55% 

desde 2010 . Además, la semivida del valor de las aptitudes profesionales adquiridas ha disminuido de 20 

años a 10 años a cinco años en la última década. Esta rápida degradación de los conjuntos de habilidades 

y la caída de la relevancia resulta en una escasez de agilidad y resiliencia . Por lo tanto, las organizaciones 

que pretenden sobrevivir y prosperar deben crear las condiciones para que las competencias sean 

dinámicas en el lugar de trabajo . 

Como parte de este enfoque, las organizaciones deben crear un enfoque dinámico para el desarrollo 

de habilidades y competencias . El éxito requerirá que las funciones de RR . HH . perciban las señales de 

demanda de nuevas habilidades, que desarrollen nuevas habilidades en tiempo real para apoyar las 

necesidades cambiantes, que alienten a los empleados a adquirir rápidamente nuevos conjuntos de 

habilidades, que determinen qué habilidades y competencias eliminar de la cartera y que automaticen 

el proceso de aumento con IA . A continuación se detallan los pasos para construir un enfoque de 

habilidades dinámicas:
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 • Realizar una evaluación de las habilidades empresariales. Mantener consciencia de las 

habilidades que existen dentro de una organización . Proporcionar actualizaciones en 

tiempo real y modificarlas a medida que cambien las condiciones de la fuerza laboral, el 

entorno empresarial y los modelos de negocio .

 • Aplicar los conocimientos de evaluación de habilidades en los procesos de talento. 

Las organizaciones deben aprovechar el talento interno . Conocer con antelación las 

habilidades clave necesarias para tener éxito en un puesto de trabajo puede acelerar 

la identificación del talento interno para los nuevos puestos, además de identificar las 

carencias de habilidades dentro de la organización . 

 • Percibir las señales de demanda para nuevas habilidades. Las organizaciones deben 

anticipar los cambios en las habilidades . Las señales de demanda incluyen el seguimiento 

de las principales competencias en plataformas de gestión del aprendizaje como 

LinkedIn Learning, Pluralsight, Udacity y Udemy . Otras señales de demanda incluyen 

juntas de reclutamiento y conversaciones con redes de talentos y reclutadores .

 • Anima a los empleados a mantener actualizados sus perfiles. Realizar programas 

periódicos para actualizar los perfiles de los empleados y destacar las nuevas 

habilidades. Los perfiles actualizados y precisos permiten que los empleados puedan ser 

considerados para las nuevas oportunidades . 

 • Desarrollar nuevas habilidades en tiempo real para apoyar las necesidades 

cambiantes. Los enfoques clásicos del aprendizaje, desarrollo y formación empresarial 

no son suficientes. Las organizaciones necesitan crear programas que puedan 

ofrecer una formación rápida y más frecuente que vaya más allá de las bibliotecas 

de entrenamiento o de las sesiones de formación didáctica . Las nuevas clases de 

aprendizaje experiencial y capacitación del formador pueden acelerar la creación de 

contenido .

 • Anima a los empleados a obtener nuevos conjuntos de habilidades rápidamente. Crea 

una cultura que apoye el aprendizaje rápido . Las organizaciones deberían recompensar 
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a quienes adquieren nuevas competencias con posiciones más desafiantes y lucrativas.

 • Determinar qué aptitudes y competencias eliminar de la cartera. La adopción de un 

enfoque de cartera sobre qué habilidades y competencias son importantes y cuáles no 

lo son permitirá a las organizaciones priorizar y mejorar dinámicamente las tasas de 

recualificación y recapacitación.

Utilizar la automatización y la IA para acelerar los esfuerzos

Los pasos para tomar un enfoque dinámico de habilidades descrito anteriormente constituyen un 

punto de partida, pero pueden requerir esfuerzos manuales que resultan engorrosos . Mantener un 

conocimiento básico del estado actual de las habilidades de una organización es el mayor obstáculo, 

dada la rapidez con la que evolucionan la mano de obra, los requisitos empresariales y la nomenclatura 

de las habilidades . Las aplicaciones modernas pueden ahora automatizar y aumentar estos enfoques 

con IA para mejorar la velocidad y la precisión. Al aportar datos que abarcan los perfiles internos de 

los puestos de trabajo, los perfiles de los talentos, las interacciones de rendimiento y las herramientas 

de contratación, y al conectar estos puntos de datos con los datos externos de los puestos de trabajo 

y las competencias, las organizaciones pueden evaluar su conjunto único de competencias en tiempo 

real . Esta información puede permitir recomendaciones automatizadas a través de los procesos de 

talento, como las sugerencias de aprendizajes relevantes para apoyar el crecimiento de la carrera de un 

individuo . A medida que aumenta la necesidad de abordar las necesidades de competencias cambiantes, 

las tecnologías que apoyan la evaluación de las habilidades organizativas y las acciones resultantes serán 

cada vez más críticas .

U N A  MIR A DA  A  FO ND O  D E  LOS  BENEFICIOS  D E  U N  ENFO QU E 
DIN Á MICO  D E  H A BILIDA D E S

Las organizaciones que implementaron un enfoque de habilidades dinámicas han visto los beneficios 

generales que trae la mejora de la experiencia de los empleados; un aumento en la retención, una mayor 

satisfacción, una mejora en la productividad y un aumento en la ventaja competitiva .

 • Mejora en la experiencia del empleado Los líderes inteligentes utilizan las habilidades 



© 2021 Constellation Research Inc . Todos los derechos reservados . 11

dinámicas como un incentivo en la contratación de talento y construyen estas ofertas 

como parte de la cartera de experiencia del empleado en general, junto con los 

beneficios, la orientación y otras ventajas. 

 • Aumento en la retención La rotación de personal es costosa . Las organizaciones 

pierden entre un 7% y un 13% de productividad cuando un empleado se retira. El 

tiempo de formación y los costos de incorporación ralentizan la productividad de una 

organización . Un enfoque de habilidades dinámico mantiene el compromiso de los 

empleados y los ayuda a alcanzar su máximo potencial . 

 • Mayor satisfacción. El proporcionar un enfoque de habilidades dinámico y una 

cultura de aprendizaje continuo mejora la satisfacción general de los empleados . Los 

empleados buscan oportunidades para aprender una variedad amplia de habilidades y 

competencias . El aprendizaje se convierte en una recompensa y una oportunidad para 

avanzar .

 • Mayor productividad. Un enfoque común y mejores habilidades pueden mejorar el 

rendimiento de los empleados . Los empleados no sólo impulsarán la productividad, sino 

que también podrán sugerir nuevas oportunidades para acelerarla . 

 • Ventaja competitiva creciente. La capacidad de crear, entregar y consumir un enfoque 

de habilidades dinámicas proporciona a las organizaciones la agilidad y resistencia 

necesarias para competir en el mundo digital . 

EN  CO N CLUSIÓ N:  L A S  ORG A NIZ ACIO NE S  D EBEN  CRE AR  U N A 
CU LT UR A  D E  APRENDIZ A JE  CO NTIN U O

Las organizaciones que se preparan para las competencias dinámicas suelen incorporar un enfoque de 

aprendizaje continuo o "permanente" . Al ampliar constantemente los conocimientos de los trabajadores, 

ayudándoles a adquirir nuevas habilidades y a organizar nuevas experiencias, las organizaciones pueden 

crear las condiciones para la adaptación, el intercambio de habilidades, la realización de la carrera y la 
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mejora de la experiencia de los empleados . 

Constellation recomienda que las organizaciones pongan en marcha un programa con los siguientes 10 

pasos para crear las condiciones para el empoderamiento:

1. Comenzar con un plan de vida. Las personas deben tomarse el tiempo necesario para priorizar 

las acciones clave en función del estado actual y del estado deseado en sus vidas, identificando las 

habilidades y competencias necesarias para lograr su "plan de vida" . Un enfoque para redactar un 

plan de vida es hacer que los empleados comiencen a escribir su propia necrológica y luego trabajen 

hacia atrás con una declaración de visión que describa cómo lograrán cada prioridad en un período de 

tiempo determinado . 

2. Asume un enfoque holístico y asegúrate de que los empleados tienen tiempo para sí mismos. Un 

requisito clave para lograr el plan de vida es que los individuos se dediquen tiempo a sí mismos . Las 

organizaciones pueden fomentar o reservar de 30 minutos a dos horas a la semana para que los 

empleados se centren en ejecutar objetivos hacia su plan de vida. Identificar cursos, planes de estudio 

o mentores que les ayuden a conseguir estos objetivos .

3. Mantén la curiosidad. El deseo constante de preguntar "por qué" o de entender cómo funciona 

algo forma parte del espíritu humano de exploración . La capacidad de aprendizaje permite el 

autodesarrollo y la apertura para probar nuevas experiencias, aprender nuevos conceptos y revisar 

los enfoques existentes con el fin de mejorar. Los líderes de las organizaciones deben dedicar tiempo a 

explorar qué habilidades y competencias existen .

4. Diseño para artesanos digitales. Los programas deben abarcar tanto el pensamiento del cerebro 

izquierdo como el del derecho . Las organizaciones con énfasis en la ciencia, la tecnología, la ingeniería 

y las matemáticas también pueden beneficiarse de más ciencias sociales, creatividad, arte, filosofía 

y etnografía . Este equilibrio crea catalizadores para la innovación y la creatividad . Explore qué 

habilidades y competencias crearán un repertorio más completo . 

5. Dirigir con el ejemplo. Los líderes de las organizaciones deben tomarse el tiempo necesario para 

implementar su plan de aprendizaje continuo . Los líderes que se toman el tiempo de compartir su 



propio plan de vida personal, priorizan el tiempo libre para su autodesarrollo y alientan a los demás 

a adquirir nuevas habilidades y competencias contribuyen en gran medida a fomentar la cultura del 

aprendizaje continuo . 

6. Fomentar el aprendizaje grupal. El aprendizaje en grupo mejora las habilidades de colaboración 

y cooperación . Al alentar a los grupos de sus organizaciones a aprender nuevos conjuntos de 

habilidades, resolver problemas, crear productos y diseñar soluciones, los líderes pueden reforzar 

la cultura del aprendizaje continuo  . Las organizaciones deben proporcionar a los empleados una 

cadencia regular para el aprendizaje de nuevas habilidades y competencias . 

7. Evaluar las habilidades y competencias de base existentes en la organización. Los líderes de RR . HH . 

y de aprendizaje y desarrollo deben identificar qué habilidades se requieren y las capacidades de la 

organización de satisfacer esa demanda . Deben crear un plan de acción para cerrar cualquier brecha 

organizativa de forma regular . 

8. Incluir nuevas habilidades y competencias basadas en el interés. Los líderes y directivos deben 

trabajar con los miembros del equipo para identificar la demanda de habilidades y competencias 

clave deseadas tanto por los empleados como por la organización . Estos cursos y oportunidades de 

entrenamiento deben ser priorizados dinámicamente por su disponibilidad y deben ser actualizados 

periódicamente .

9. Alienta a los demás a amar el aprendizaje. Celebra el éxito cuando los empleados aprenden nuevas 

habilidades y competencias . Incorpora el amor por el aprendizaje a los planes de experiencia, a los 

programas de reconocimiento y a los ciclos de revisión de los empleados .

10. Aprovecha la movilidad y las oportunidades a tu alrededor. Ofrecer oportunidades a los empleados 

para que avancen hacia nuevas oportunidades profesionales en función de las habilidades 

y competencias que hayan desarrollado . Alentar a los directivos a buscar talento y ofrecer 

oportunidades de recapacitación y actualización  

para promover el avance interno . 
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PU NTO  D E  VIS TA  PAR A LL A X  
 Holger Mueller, vicepresidente y analista principal en Constellation Research 

 El caso de negocios para las habilidades dinámicas

Las empresas conocen hace mucho tiempo el valor de las competencias, asociando a cada puesto un 

determinado número de competencias críticas. Normalmente, con las nuevas contrataciones, se revisan 

las competencias y se incorporan a la descripción del puesto de trabajo . Desafortunadamente, a menudo 

se termina con este enfoque estático . El resultado es que las habilidades requeridas en las descripciones 

de los puestos de trabajo suelen ser obsoletas y no reflejan las demandas de habilidades del mundo 

real para un puesto . Cada pocos años, las empresas emprenden una "campaña de capacitación" que 

tarda varios meses en completarse, para luego no hacer nada con los datos en el futuro y, básicamente, 

vuelven a ver cómo se quedan obsoletos . 

En un mundo ideal, las empresas ejecutarían un ciclo virtuoso entre las siguientes funciones de gestión 

del talento:

• La gestión del rendimiento establece lo bueno, lo malo y lo feo. La gestión del

rendimiento, que se suele llevar a cabo en intervalos regulares y que, idealmente, se

practica de forma continua, determina el rendimiento de un empleado . Los buenos

managers verán con qué habilidades podrían tener problemas los empleados, qué

habilidades necesitan adquirir, y qué habilidades pueden haber desarrollado que puedan

permitirles tener éxito en su trabajo actual .

• El aprendizaje es el potenciador de habilidades. Los sistemas de aprendizaje son el

lugar donde los empleados son capaces de aumentar sus habilidades, idealmente con

un enfoque autodirigido. Pero los cursos de aprendizaje obligatorio y las certificaciones

también están disponibles y son efectivas. Por último, pero no menos importante, las

organizaciones pueden promover la formación externa para ayudar a los empleados a

aumentar sus habilidades . 

• La gestión de la compensación le pone precio a las habilidades. Las empresas necesitan
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saber qué pagar por un determinado puesto, y eso lo determinan las personas que lo 

ocupan con éxito . La combinación de las habilidades y rasgos personales establece la 

compensación del puesto, y con ello pone un precio a las habilidades . 

 • El reclutamiento proporciona una nueva mirada a las habilidades. Las empresas 

contratan con una descripción del puesto y ésta contiene las habilidades necesarias para 

ser un candidato exitoso para ese puesto . 

 • La planificación de carrera impulsa las necesidades de habilidades. Los empleados 

quieren avanzar y planificar sus carreras. Para poder acceder al siguiente puesto 

profesional, necesitan adquirir, profundizar y aprender nuevas habilidades, pero 

también desaprender las que ya no son necesarias o requeridas . 

Entonces, si las habilidades se entienden tan bien, ¿por qué es tan difícil mantenerlas relevantes? 

Wang va por el buen camino al pedir un enfoque de habilidades menos estático y más dinámico . Ya 

no se trata de documentar y catalogar todas las competencias de una empresa, sino de comprender 

que las competencias son un conjunto fluido de capacidades de las personas que van y vienen, que se 

transforman con el tiempo y que deben entenderse como un flujo de datos en lugar de un conjunto de 

datos . 

En el futuro, serán necesarias las siguientes fases adicionales para una gestión más dinámica de las 

habilidades:

6. A corto plazo, se trata del factor WIIFM. Es de esperar que la innovación del software haga 

más tangible para los empleados el factor "qué hay en ello para mí" (WIIFM), permitiéndoles ver 

directamente que el mantenimiento de sus habilidades es necesario no sólo para satisfacer otro 

proyecto ordenado por la empresa, sino también para ayudarles a tener más éxito en su trabajo (véase 

la gestión del rendimiento), conseguir que se les pague mejor (véase la gestión de la compensación), 

permitirles influir en las ofertas de aprendizaje disponibles (véase la gestión del aprendizaje), 

calificarles para nuevas oportunidades de trabajo (véase la contratación/mercados de trabajo 

internos), y avanzar en sus carreras (véase la planificación de la carrera). 
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7. A largo plazo, se trata del reconocimiento implícito de las competencias. A más largo plazo, y a 

medida que las empresas pasan cada vez más al trabajo electrónico, los empleados están creando 

más artefactos digitales y escapes digitales, y sus habilidades se definirán implícitamente, como 

un subproducto del trabajo . Por ejemplo:

• ¿El poder trabajar con Microsoft PowerPoint es una habilidad crítica para los

representantes de ventas? El sistema de gestión de habilidades del futuro reconocerá

que un empleado crea muchas diapositivas de PowerPoint, reconocerá a partir de

los recibos de viaje que éstas se utilizan en las presentaciones a los clientes, verá qué 

presentaciones dieron lugar a más oportunidades cerradas con éxito, y entonces

determinará la influencia de las habilidades de PowerPoint en el éxito de las ventas.

Si hay una correlación clara, el sistema dará mayor prioridad a las habilidades de

PowerPoint en la conversación de gestión del rendimiento, presentará esas habilidades

en los procesos de planificación de la carrera profesional, las incluirá en los requisitos

del puesto para la contratación y sugerirá cursos de PowerPoint en los sistemas de

formación . 

• ¿Afectan la composición y las habilidades del equipo a la calidad de la producción?

Un análisis de la calidad de la producción de automóviles por parte de un fabricante

podría atribuir los resultados a las competencias de los trabajadores encargados de

cada vehículo. Rápidamente, puede identificar qué diferencias de habilidades pueden

existir entre los equipos . Al mezclar los equipos en los próximos turnos en función de

la composición de sus habilidades, el fabricante de automóviles puede comprobar qué 

habilidades son relevantes y, en función de los resultados, entrenar a los que carecen de

ellas. Con la información psicográfica de los miembros del equipo, así como los registros

de productividad y calidad, el fabricante de automóviles puede probar y validar qué 

personalidades conforman los equipos más exitosos y asignar los equipos en función

de los perfiles, así como establecer si se están contratando los perfiles de personalidad 

adecuados . 

• ¿Cómo puede la organización elevar mejor la competencia y la productividad

digital? Un futuro sistema de gestión de habilidades observará el comportamiento 



de los empleados con el correo electrónico y destilará a los empleados más exitosos, 

comparando el correo electrónico y el estilo de colaboración general con el éxito 

laboral a partir de las cifras objetivas de rendimiento, así como de las evaluaciones de 

desempeño. El resultado será identificar las carencias de habilidades de los empleados 

con menos éxito, la necesidad de capacitación, los cambios de herramientas y 

plataformas que puedan ser necesarios, así como los elementos de productividad que 

deben utilizar los empleados . 

A fin de cuentas, la realidad de la computación infinita1 cambiará rápidamente los sistemas basados 

en habilidades . La computación sobreabundante y económica de la nube permitirá que las empresas 

construyan estos nuevos sistemas de habilidades autónomas que hacen que el impulso de la recopilación 

explícita de habilidades sea un esfuerzo del pasado . Con el tiempo, los modelos actuales parecerán tan 

anticuados para la gente como lo es un fax en el 2021 .
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N OTA S  FIN A LE S

1 Mueller utiliza el término "computación infinita" para describir cómo los recursos informáticos se han vuelto 
prácticamente infinitos para los propósitos de las empresas, eliminando efectivamente la necesidad de 
dimensionar los recursos de hardware. Para obtener más detalles ver: Holger Mueller, “The Era of Infinite 
Computing Triggers Next-Generation Applications,” Constellation Research, 1 de junio de 2018. https://www.
constellationr.com/research/era-infinite-computing-triggers-next-generation-applications
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BIO GR A FÍA  D EL  A N A LIS TA

R "Ray" Wang
Fundador y Analista Principal 

R "Ray" Wang es fundador, presidente y analista principal de Constellation Research Inc . y el autor del 

conocido blog de software empresarial, 'A Software Insider's Point of View' . Anteriormente fue socio 

fundador y analista de investigación de estrategia empresarial en Altimeter Group .

Su experiencia en nuevas tendencias empresariales y tecnológicas, estrategia de aplicaciones 

empresariales, selección de tecnología y negociaciones de contratos permiten a Wang ofrecer a sus 

clientes y lectores un puente entre el liderazgo empresarial y la adopción de tecnología . Wang ha sido 

reconocido por el prestigioso Institute of Industry Analyst Relations (IIAR) como Analista del Año, y en 

2009 fue reconocido como uno de los analistas más importantes para empresas, PYMES y software . En 

2010, Wang fue reconocido en la lista ARInsights Power 100 de analistas del sector y fue nombrado uno 

de los líderes más influyentes en los premios CRM Magazine Market Awards.

Wang se graduó de la Universidad Johns Hopkins con una licenciatura en ciencias naturales y salud 

pública. Su formación de posgrado incluye una maestría de la Universidad Johns Hopkins en política y 

gestión de la salud, y en finanzas y gestión de la salud.

 @rwang0     constellationr.com/users/r-ray-wang     linkedin.com/in/rwang0

https://twitter.com/rwang0?lang=en
http://constellationr.com/users/r-ray-wang
http://linkedin.com/in/rwang0
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ACERC A  D E  CO N S TELL ATIO N  RE S E ARCH

Constellation Research es una empresa galardonada de investigación y asesoramiento con sede en Silicon Valley— que 

ayuda a las organizaciones a superar los retos de la disrupción digital a través de la transformación del modelo de negocio 

y la aplicación cuidadosa de las tecnologías disruptivas . A diferencia de las empresas de análisis tradicionales, Constellation 

Research está cambiando el modo en que se accede a la investigación, los temas que se tratan y la forma en que los 

clientes pueden asociarse con una empresa de investigación para alcanzar el éxito . Más de 350 clientes se han unido 

desde un ecosistema de compradores, socios, proveedores de soluciones, C-suite, consejos de administración y clientes de 

proveedores. Nuestra misión es identificar, validar y compartir ideas con nuestros clientes. 

Aspectos destacados de la organización

 · Nombrada por el Institute of Industry Analyst Relations (IIAR) como nueva empresa de análisis del año en 2011 y número uno de los analistas 

independientes en 2014 y 2015 .

 · Equipo de investigación experimentado con un promedio de 25 años de experiencia profesional, de gestión y del sector .

 · Organizadores de la Constellation Connected Enterprise, una cumbre de innovación y un retiro de intercambio de conocimientos sobre mejores 

prácticas para líderes empresariales .

 · Fundadores de Constellation Executive Network, una organización de miembros para líderes digitales que buscan aprender de los líderes del mercado 

y de los seguidores tempranos .

 www.ConstellationR.com  @ConstellationR
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