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A medida que los directores de 
RR. HH. tratan de impulsar el 
desarrollo en las plantillas,  
están descubriendo que lo que sus 
organizaciones necesitan, y los empleados 
buscan, ha experimentado una profunda 
transformación. De aquí surge el debate 
sobre cómo diseñar estrategias de talento 
que fomenten las habilidades dinámicas 
necesarias para el trabajo futuro.

Lo primero que ha cambiado han sido las 
necesidades de las empresas. La economía 
mundial ha sufrido una importante 
transformación en el último año por la 
tecnología, la automatización y la pandemia,  
y ha surgido una paradoja. Más de 22 millones 
de personas perdieron su empleo en el punto 
álgido de la pandemia,1 y puede que muchos 
puestos de trabajo no se recuperen jamás.2  
Al mismo tiempo, en abril de 2021 se 

alcanzaba el récord de 9,3 millones de puestos 
vacantes y a muchas organizaciones les está 
resultando muy difícil cubrir estas funciones.3 
Esto es el reflejo de una realidad emergente: 
las habilidades y funciones que se requerirán 
en el futuro han cambiado.4 

2



Plantear objetivos de 
formación más ambiciosos: 
las estrategias formativas deben 
ser significativas y continuas, 
fomentando las nuevas 
habilidades necesarias para  
el futuro

Habilitar un “archivo” 
de competencias para 
los empleados: ayude a 
los empleados a adquirir 
habilidades que puedan 
aprovechar a lo largo de su 
desarrollo y carrera profesional 

Ofrecer alternativas: deje  
que los empleados dirijan  
sus propios procesos  
de aprendizaje

Desarrollar formadores: 
fomente las capacidades 
formativas de sus líderes

4 tácticas para desarrollar las habilidades dinámicas del futuro con su estrategia formativa

1 2 3 4

Las expectativas de los empleados también 
han cambiado sustancialmente, y con las 
organizaciones compitiendo por cubrir 
puestos de trabajo, los empleados vuelven a 
estar al mando. Tras un año buscando nuevas 
formas de trabajo en medio de confinamientos 
y restricciones, muchos empleados se están 
replanteando por completo lo que quieren 
para sus carreras y sus vidas. La motivación 
de los empleados depende cada vez más 
de sus intereses y propósitos.5 Tenderán a 
rechazar los trabajos que no les proporcionen 
la flexibilidad que se ha convertido en algo 
fundamental para ellos.6 Por último, los 
empleados son ahora conscientes de que 
invertir en un conjunto de habilidades 

puede no garantizar su futuro profesional, 
y buscan organizaciones verdaderamente 
comprometidas con la provisión de 
oportunidades de aprendizaje continuo,  
que les ayuden a avanzar en sus carreras  
y en sus vidas.7

Este contexto está determinando las futuras 
estrategias de talento de las organizaciones, 
que compiten para contratar, retener y 
garantizar que se realicen las labores críticas 
para sus operaciones. La buena noticia es que 
los líderes de RR. HH. innovadores tienen la 
oportunidad de guiar a sus organizaciones 
hacia el futuro creando estrategias de 
aprendizaje y desarrollo significativas que (a) 

respondan a las demandas operativas de una 
organización y (b) permitan a los empleados 
desarrollar habilidades y capacidades que 
coincidan con sus intereses y objetivos futuros.

“Esto no solo mejorará la retención de 
los empleados”, afirma Pamela Stroko, 
vicepresidenta de HCM Transformation and 
Thought Leadership en Oracle, “sino que 
también garantizará que las organizaciones 
dispongan del talento necesario para afrontar 
con éxito un mundo cambiante”. Estas son las 
cuatro tácticas clave que Stroko recomienda a 
los líderes de RR. HH.:
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No se trata tan solo de 
habilidades, sino de examinar 
qué tipo de formación creará  
una cultura en la que las 
personas desean trabajar  
para su organización.

Pamela Stroko, vicepresidenta, HCM 
Transformation and Thought Leadership, 
Oracle

1.
Incluso antes de la pandemia, las habilidades, 
su desarrollo, reciclaje o comparación, era ya 
un tema candente en el ámbito de los RR. HH. 
A medida que las organizaciones y los grupos 
de reflexión consideraban el impacto de la IA y 
la tecnología en las industrias y en el futuro del 
trabajo, debatían la mejor manera de reciclar a 
los empleados, desde primera línea hasta en el 
back office.8 

Sin embargo, directores de RR. HH. como 
Stroko consideran que en el debate sobre 
las habilidades se está perdiendo de vista 
la imagen completa: la necesidad de las 
organizaciones de crear estrategias de 
aprendizaje integrales que realmente 
ayuden a los empleados a desarrollar 
las habilidades dinámicas, experiencias 
y relaciones que ellos y sus empresas 
requieren.

En otras palabras, enseñar habilidades no es 
suficiente. Según Constellation Research, en la 
pasada década la vida media en valor de las 
competencias profesionales que adquieren 
los empleados ha bajado de 20 años a tan 
solo cinco.9

Stroko lo compara con la mercantilización de 
la mecanografía. Los cursos de mecanografía 
se ofrecieron en los institutos desde principios 
del siglo XX hasta la década de 1990. Pero en 
el mundo actual, las largas horas dedicadas a 
perfeccionar la colocación de las manos y los 
dedos no tienen cabida. Saber cómo escribir 
en un dispositivo electrónico es prácticamente 
una segunda naturaleza desde temprana edad. 
El aula donde se aprende esta habilidad es 
ahora la vida misma.

Las estrategias formativas deben ser significativas 
y continuas, fomentando las habilidades 
necesarias para el futuro.

4



“Las organizaciones deberían considerar las 
habilidades a un nivel muy superior”, señala. 

“La perspectiva, el contexto, los marcos para 
resolver problemas, lo que necesitamos 
son personas que puedan diagnosticar 
problemas, aportar experiencia desde  
sus carreras y trasladar ese aprendizaje  
a una situación”.

El fundador y analista principal de 
Constellation, R “Ray” Wang, cree que las 
organizaciones deben crear un enfoque 
dinámico para el desarrollo de las 
habilidades y competencias, y recomienda 
a las organizaciones que incorporen una 

perspectiva de aprendizaje continuo “durante 
toda la vida”. “Ampliando los conocimientos 
de sus trabajadores, ayudándoles a adquirir 
nuevas habilidades y promoviendo nuevas 
experiencias, las organizaciones sientan las 
bases para la adaptación, el intercambio de 
habilidades, la satisfacción y la mejora de la 
experiencia de los empleados”, escribe.10

Stroko coincide en que este enfoque ayudará 
en última instancia a que las organizaciones 
triunfen en el futuro. “Tiene que ser capaz 
de desarrollar un conjunto de habilidades 
convincente que impulse a su empresa hacia 
el futuro, que mejore el rendimiento, que 
aumente la satisfacción del cliente y que 
refuerce la colaboración, la conexión y las 
redes sociales. Todo es importante. Para ello, 
debe asegurarse de que el desarrollo esté 
firmemente integrado en su estrategia  
de aprendizaje”.

Puede aprender habilidades 
específicas, pero podrían 
quedarse obsoletas en un abrir 
y cerrar de ojos. Lo que se debe 
desarrollar es la capacidad para 
el pensamiento lateral.

Pamela Stroko, vicepresidenta, HCM 
Transformation and Thought Leadership  
en Oracle
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2.Desarrollar el “archivo” de habilidades para 
impulsar las carreras de los empleados en el futuro

Las habilidades necesarias para triunfar en el 
futuro han cambiado. Lejos quedaron los días 
en los que cultivar una habilidad particular 
en un equipo o persona resultaba suficiente. 
En su lugar, las organizaciones necesitan 
desarrollar el talento con capacidades más 
dinámicas, incluida la capacidad de analizar 
e interpretar datos, resolver problemas, 
gestionar el cambio y enseñar a otros.11  
La buena noticia es que todos somos capaces 

de tomar el conocimiento que hemos 
acumulado en diferentes partes de nuestras 
vidas y aplicarlo de nuevas formas. Todo 
dependerá de cómo las organizaciones animen 
y fomenten este tipo de mentalidad.

“A medida que se avanza en la profesión, se van 
acumulando muchos conocimientos”, afirma 
Stroko. “Aprende a hacer las cosas de una 
forma particular. Conoce la tecnología. Aprende 

cómo se hacen las cosas en una organización. 
Todos avanzamos en nuestras carreras con 
un archivo gigante que se va llenando”.

En otras palabras, a medida que las personas 
aprenden nuevas experiencias, superan retos y 
resuelven problemas, todo este aprendizaje se 
va guardando metafóricamente en un “archivo” 
mental de capacidades.
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“En un punto de su carrera, habrá reunido 
ya un valioso archivo. El trabajo dejará de 
centrarse en ‘qué aprendo’ para plantearse 
la cuestión ‘cómo elijo los archivos correctos 
para tener éxito aquí, en este momento, con 
este contexto, con estas personas, con estos 
objetivos, con estas exigencias, con estas 
responsabilidades’. Así, a lo largo de su 
carrera, se pasa de desarrollar las habilidades 
a gestionar el archivo de conocimientos que 
ha ido adquiriendo”, señala Stroko.

Las mejores organizaciones alentarán esta 
forma de pensar, creando un entorno que 
permite a las personas aplicar lo que saben de 
una forma transferible, al mismo tiempo que 
aprenden de sus compañeros. 

Esta forma de pensar coloca a 
los empleados al mando de su 
propio desarrollo, puesto que 
cuántos más archivos tengan las 
personas en su archivador más 
conocimientos podrán aplicar 
para respaldar a la empresa y a 
su propio futuro.

Pamela Stroko, vicepresidenta, HCM 
Transformation and Thought Leadership  
en Oracle
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3.Ofrecer alternativas: deje 
que los empleados dirijan sus 
propios procesos de aprendizaje

A medida que sus archivos se van llenando, 
los empleados también quieren aprender y 
desarrollarse en sus propios términos. Como 
resultado, se sentirán atraídos por aquellas 
organizaciones que les ofrezcan múltiples 
oportunidades para desarrollar nuevas 
habilidades y capacidades.

Según LinkedIn, en la primera semana de 
abril de 2020, los usuarios de la plataforma 
visualizaron 1,7 millones de horas de 
contenido formativo en LinkedIn Learning 
frente a 560 mil horas en la primera semana 
de enero de ese año, un incremento de 
prácticamente el triple.12 De forma parecida, 
The Wall Street Journal señaló en mayo 
de 2020 que los espectadores diarios y el 
tiempo de permanencia en la plataforma 
de aprendizaje online Skillshare se habían 
triplicado respecto al año anterior según la 
empresa; una consecuencia del aceleramiento 
de la tendencia del aprendizaje online para 
adultos derivado de la pandemia.13

Stroko anticipa que el aprendizaje autónomo 
ha llegado para quedarse.

“[Durante la pandemia, los trabajadores] 
asistieron a las clases online de Google y 
aprendieron a ser desarrolladores. Acudieron 
a Harvard ManageMentor. Fueron a muchos 
de los sitios gratuitos de adquisición de 
habilidades y aprendizaje”, destaca.  

“Las personas han aprendido a hacer  
cosas diferentes”.

Este entusiasmo es algo que las 
organizaciones también deben valorar. Las 
empresas deberían plantearse todas las 
formas en las que pueden apoyar los viajes 
de aprendizaje de sus empleados, incluyendo 
oportunidades de trabajar en diferentes 
funciones, tareas de crecimiento profesional 
y desarrollo de nuevas relaciones entre 
departamentos. Las empresas recurren 
cada vez más a socios externos, que aportan 
tecnología y formación, para complementar 
sus estrategias de aprendizaje.14
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Celebre el éxito a medida que 
los empleados adquieran nuevas 
habilidades y competencias. 
Fomente las ganas de aprender 
con planes de experiencias para 
los empleados, programas de 
reconocimiento y ciclos  
de revisión.

R “Ray” Wang, fundador y analista principal, 
Constellation

Wang considera este enfoque como un 
paso adelante para las organizaciones. “Con 
herramientas que aborden desde los perfiles 
internos de los puestos de trabajo hasta 
los perfiles de talento, las interacciones de 
rendimiento y la contratación”, escribe Wang, 

“y conectando 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”.15

Las organizaciones también necesitan alinear 
este planteamiento de aprendizaje con 
su estrategia comercial. ¿Qué objetivo de 
crecimiento (o, en ocasiones, de reducción) se 
ha marcado la empresa para el próximo año? 
¿Qué se necesita para crear mejores productos 
y servicios que la competencia? ¿Cómo se está 
transformando la industria? Respondiendo a 
estas cuestiones, las organizaciones pueden 
identificar qué habilidades críticas son 
necesarias para sus plantillas y asegurarse de 
que sus estrategias de talento se adecúen a 
sus objetivos comerciales reales.
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4. Desarrollar formadores: fomente las capacidades 
formativas de sus líderes

A medida que las organizaciones evolucionan, 
es fundamental que las plantillas funcionen 
de manera coordinada, rápida y ágil, con 
ciclos de formación y reciclaje continuos.16 
Las organizaciones deben asegurarse de que 
sus líderes tienen la capacidad de transmitir 
información clave, formar, dar feedback y ser 
ejemplo de las mejores prácticas, de forma 
presencial o a distancia, para que puedan 
desarrollar las mejores plantillas para  
el mañana. 

Esto significa que las empresas deben 
priorizar la contratación y el desarrollo de 
líderes capaces de diagnosticar situaciones 
aplicando la perspectiva adquirida a lo largo 

de sus carreras. Y, algo fundamental, “también 
necesitamos personas que puedan enseñar a 
otras a hacer lo mismo”, considera Stroko.

Wang reconoce esta necesidad y añade, 
“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 
formativos presenciales una vez al año 
no serán suficientes. Las organizaciones 
tendrán que adaptar la frecuencia con la que 
los empleados adquieren nuevas habilidades 
y competencias”.

Para desarrollar la resiliencia necesaria y 
afrontar el cambio continuo, los líderes de 
las organizaciones también deben adoptar 
un rasgo común de los mejores maestros: 
la empatía, ser capaces de conectar con 
sus empleados como personas, no solo 
como trabajadores. Para las organizaciones, 
esto significa asegurarse de que cuentan 
con directivos que van más allá del simple 
conocimiento de los requerimientos del 
trabajo, sino que se esfuerzan activamente 
por comprender las circunstancias de sus 
equipos.17 Los directivos que adopten esta 
mentalidad fomentarán en sus organizaciones 
la confianza, la atención y la cultura centrada 
en las personas necesarias para el futuro.
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Conclusión: no basta con marcar la 
casilla de las “habilidades”, considere 
la imagen completa
En última instancia, para que una organización 
tenga éxito no es suficiente con “marcar la 
casilla” de habilidades requeridas. 

Stroko cree que se trata de ir más allá de 
considerar las capacidades o el desarrollo de 
habilidades como entes separados. “Si dices 
que se trata de desarrollar habilidades, la 
gente va a venir con una biblioteca y se va 
a poner a aprender habilidades y marcarlas 
una tras otra, y pasará otra promoción y se 
perderán cosas porque desarrollaron las 
habilidades equivocadas. Sucede todo el 
tiempo”, afirma.

En su lugar, Stroko sugiere que “las 
organizaciones no deberían pensar en las 
habilidades como simplemente un nivel de 
preparación para hacer el trabajo; deben 
tomarse el tiempo y entender qué necesitan 
verdaderamente la organización y los 
empleados para estar listos para el éxito”.

Los líderes de las organizaciones necesitan 
el contexto, la perspectiva y los contenidos 

adecuados para desarrollar programas 
significativos y, fundamentalmente, requieren 
pragmatismo y valor en cada una de las 
interacciones de aprendizaje que organizan. 

“Una de las preguntas esenciales que se 
puede responder a un nuevo empleado y que 
le ayudará a tener éxito en un nuevo trabajo, 
es ‘Esto es lo que parece funcionar en este 
trabajo’”, dice Stroko, “y creo que eso es 
mucho más fácil de comunicar a alguien que 
‘Tienes que desarrollar estas habilidades y 
usarlas aquí’”.

Es importante recordar qué es lo fundamental: 
asegurarse de que los empleados desarrollan 
realmente las capacidades que necesitan para 
ayudar a las organizaciones a alcanzar sus 
objetivos en un mundo en transformación, 
al tiempo que consiguen la satisfacción y el 
valor que buscan. Las organizaciones que lo 
comprendan pondrán en práctica estrategias 
de aprendizaje integrales centradas en los 
empleados y reforzarán sus plantillas.
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Oracle ayuda a los RR. HH. a potenciar las capacidades 

humanas gracias a aplicaciones en la nube que permiten 

a su personal sentirse seguro y respaldado, comprender 

su propósito, adaptarse al cambio y confiar en el equipo 

que les rodea. Con Oracle Cloud HCM se beneficia de una 

plataforma de experiencia del empleado que impulsará sus 

iniciativas de diversidad e inclusión, junto con conocimientos 

y herramientas para comprender, apoyar y conducir a su 

organización hacia una cultura más inclusiva. Si desea 

obtener más información sobre Oracle Cloud HCM, visite 

www.oracle.com/hcm.

Más información

http://www.oracle.com/hcm
https://www.oracle.com/es/human-capital-management/

