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TENDENCIAS DEL FUTURO DEL EMPLEO
CONOCERSE UNO MISMO

¿Sabe qué profesional llegará a ser?
Saber quiénes somos y hasta dónde podemos llegar profesionalmente en el futuro implica una ventaja frente el resto de ‘competidores’
que también buscan un empleo o pretenden cambiar de vida laboral. Es el punto de partida para transformar nuestra carrera. Por Tino Fernández

P

uede parecer de perogrullo, pero conocerse uno mismo profesionalmente es el
primer paso en el camino
del cambio profesional y en la búsqueda de empleo.
Saber qué estaremos haciendo
dentro de cinco años nos brinda una
ventaja competitiva en un mundo laboral que se caracteriza por la incertidumbre y por los cambios vertiginosos. Es la prueba de que somos protagonistas de nuestra propia empleabilidad y de que pilotamos nuestra reinvención profesional.
Resulta difícil obtener consejo acerca de qué carrera podemos estudiar
o hacia qué sector debemos enfocar
nuestra vida profesional, pero mucho
más complicado es saber cómo será
nuestro futuro laboral.
Conocer nuestras fortalezas nos
ayuda a lograrlo, porque nuestros
puntos fuertes y las competencias diferenciales que adquirimos nos permitirán dedicarnos a distintas profesiones. Si potenciamos estas habilidades e identificamos en qué sectores, empresas y profesiones son más
necesarias, estaremos más cerca del
éxito profesional.
Lo primero que le dirán cuando decida reinventarse o emprender un
cambio profesional es que no trate
de hacer aquello para lo que no está
preparado. Pero esto nunca de llevarle a renunciar a la posibilidad de la reinvención.

Estrategia
básica
 Si quiere acertar sobre
su futuro profesional, haga
un plan de carrera.
 Tenga muy claro para qué
sirve y para qué no. Y qué
demanda el mercado.
 Nuestros puntos fuertes y
las competencias diferenciales
nos permitirán dedicarnos
a distintas profesiones.
La estabilidad en el empleo
ya no es mantener el mismo
trabajo en la misma empresa.
 Potenciar sus fortalezas
e identificar en qué sectores,
empresas y profesiones son
más necesarias, puede
asegurarle el éxito profesional.
 Hoy tenemos varias
identidades profesionales.
No debemos aferrarnos
a una única.
 Debe plantearse si su
profesión tiene futuro o va
a desaparecer; si el mercado
va a necesitar los mismos
profesionales; o si es
realmente bueno en lo suyo.
Las ocupaciones que tendrán
éxito dentro de un lustro hoy
no existen. Debe analizar si las
nuevas profesiones que
surgen serán sostenibles en
el tiempo o perderán utilidad.

Conseguir la reinvención laboral implica que somos capaces de sacar
partido de aquello que ya sabemos hacer en otro sector, puesto o actividad,
y que podemos tomar caminos diferentes o alternativos porque hemos
adquirido las competencias básicas
para aplicarlas en otro campo.
María José Martín, directora general de Right Management, cree que “el
autoconocimiento de quien busca un
empleo es asimilable al análisis que se
hace de un producto, cuando se plantean los beneficios que éste puede tener para el consumidor. Sin este plan
inicial, el resto de acciones pueden resultar mucho más costosas e incluso
frustrantes”. Para Martín, “el primer
ejercicio es conocer las fortalezas y
habilidades para salir al mercado de
trabajo de un modo diferencial. Hay
que establecer un plan de acción basado en esto”.

Autoevalución: Cómo calibrar
el valor de nuestros logros
Conviene pararse a analizar qué nos
gusta, qué logros hemos conseguido
y qué valor podemos aportar. Para ello
es bueno planificar en qué tipo de empresas encajan esos logros, y diseñar un currículo que encaje también

Dream
stime

Conocer las fortalezas, base
de la reinvención profesional

en ellos. Debe ser un CV inteligente,
que se adapte a los puestos que le van
a ofrecer.
Pablo Urquijo, director general de
Experis, también considera que “autoevaluarse de forma profesional es
uno de los primeros pasos que hay
que dar, tanto si ya está trabajando en
una compañía como si se busca un
nuevo puesto. Se trata de conocer las
fortalezas y debilidades, y qué demanda el mercado en lo que se refiere a
nuevas competencias y a otras posiciones”.
Por su parte Daniel Núñez, talent
adviser specialist de Human Age Institute, cree que “el proceso de orientación profesional implica autoconocimiento. El mercado laboral es cambiante y genera nuevos puestos y exige nuevas habilidades”.
Conviene saber dónde queremos ir;
hay que pararse y reflexionar acerca
de ciertas cuestiones como qué hacemos bien; qué nos dicen los demás
que hacemos bien; o con qué disfrutamos realmente.

Debemos analizar
nuestras debilidades
y fortalezas y qué
competencias
demanda el mercado

L Además de saber quiénes somos resulta indispensable tener claro qué
podemos ofrecer y quién puede interesarse por nosotros como producto.
En el nuevo mercado laboral hipercompetitivo resulta determinante venderse como profesional igual que si
fuéramos una empresa o un producto.

nada sirve ser útil, fiable y sintonizar con su mercado, con su empleador o con su jefe si usted es un profesional invisible. Hay mediocres que
ascienden con rapidez porque saben
hacer visibles sus logros, por ínfimos que sean. La visibilidad y la notoriedad acaban generando sensación de confianza.

Además de saber
quiénes somos hay
que tener claro qué
podemos ofrecer
de forma diferente

L Diseñe su carrera pensando en
quién invertirá en su talento. Demuestre resultados y asuma riesgos, porque
eso incrementará su capital social

Saber venderse... De nada sirve
si no se conoce usted mismo

L Debe saber qué quiere, y sobre esa
base analizar qué sector le conviene y
dónde puede desarrollar su carrera
L Trate de actualizar los conocimientos o conocer otros campos: diseñe un
plan de I+D igual que el de una empresa, y procure incorporar productos
nuevos a su oferta
L Ha de ofrecer pruebas de que hace
lo que promete. Recuerde que de

Necesita una dedicación previa: no se
trata sólo de conocerse perfectamente, sino de saber lo que quiere y lo que
la empresa necesita; de dominar los
cambios y las nuevas tendencias del
mercado laboral; y de estar seguro
de que las capacidades profesionales con las que cuenta son las adecuadas.
Para esto hace falta una planificación que hará que, como candidato a
un puesto, tenga que ser muy convincente para explicar qué aporta realmente al nuevo trabajo.
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TENDENCIAS DEL FUTURO DEL EMPLEO
Puede y debe hacer preparativos
que le vuelvan más eficaz antes de
tomar una decisión que compromete su futuro.
A esto se añade una gran habilidad
para sintetizar y comprender los valores de la compañía a la que aspira, y
una gran capacidad para explicar
cómo se va a anticipar a las demandas
del mercado y cómo conseguirá los recursos necesarios para conseguir esa
anticipación.

Cómo convertirse
en un nuevo profesional
Saber cuáles son las nuevas capacidades y habilidades que demandan
las empresas es ya una condición sine
qua non para salir airoso de un proceso de selección o para culminar cualquier proyecto de cambio profesional.
Estas habilidades, como el mercado
laboral, se transforman y renuevan
constantemente. Para convertirse en
un nuevo tipo de profesional debe estar al tanto de cuáles son, cómo adquirirlas y quién las demanda.
Entre las que ya debe conocer y dominar están la creatividad y la innovación; ser muy adaptable a las nuevas
situaciones y tener capacidad para trabajar en entornos cambiantes; habilidad para tomar decisiones; autoaprendizaje y capacidad de reciclaje;
flexibilidad y polivalencia que permitan trabajar en diferentes puestos;
habilidades relacionales y comunicativas; una faceta internacional rele-

PREDICCIONES QUE VALEN UNA CARRERA
Predecir qué hará en el futuro, o
en qué sector o profesión estará
trabajando dentro de unos años
puede darle una gran ventaja
competitiva. Conviene mirar al
futuro, trabajando la visión y la
misión. La primera implica saber
exactamente qué le gustaría
estar haciendo dentro de 10 o 15
años. Debe visualizar su futuro
profesional, y que éste resulte
retador e ilusionante. Esto es
difícil de conseguir, pero no
imposible.
Analice cómo vas a ir desde el
presente al futuro que desea:
debe trazar un plan de acción
similar a un plan de negocio en el
que usted es el producto. Saber
vender sus capacidades resulta
determinante, sin olvidar algunos
‘planes B’ para tener varias
soluciones.
 Esa predicción acerca de lo
vante; experiencia; o dominio de las
redes sociales.

Las referencias de quien
nos conoce realmente
A esto se puede añadir la necesidad de
buscar referencias profesionales: gen-

que será profesionalmente le
permitirá desarrollar nuevos
conocimientos y competencias
que le acercan a su objetivo
profesional final

profesionales. Conviene tener en
cuenta que elegir un sector en
ocasiones nos encasillará durante
toda nuestra trayectoria
profesional.

 Trate de ver dónde quiere
estar y por qué. Un plan de
carrera ayudará en su desarrollo
profesional futuro, igual que
la búsqueda de información.

 Analice si es realmente bueno
en lo suyo. Tenga en cuenta la
posibilidad de pueda cambiar de
vocación o buscar el desarrollo
personal en otra actividad.

 Debe conocer sus puntos
débiles, y qué exige el mercado
de trabajo

 El principal objetivo será
encontrar un trabajo que le
entusiasme, y esto cambiará su
forma de ver el mundo laboral:
recuerde que las tendencias
apuntan a crear la propia
empresa, a trabajar fuera
del entorno local y a tener en
cuenta nuevas fórmulas de
trabajo flexible, ‘freelance’,
economía bajo demanda y
colaborativa que permitirá
a los profesionales buscar
nuevas oportunidades.

 Conviene plantearse si la
profesión que ha escogido tiene
futuro o va a desaparecer; si el
mercado va a necesitar los
mismos profesionales. Es muy útil
analizar las profesiones
emergentes y las tendencias
de mercado, porque nos ofrecen
datos objetivos que hablan
de nuevas oportunidades
te inspiradora que nos pueda situar en
el buen camino si no sabemos lo que
queremos. Se trata de buscar modelos
profesionales y de vida que se puedan
emular. Gente que haya hecho algo
que queremos repetir, mentores, o
asesores que nos ayuden a reflexionar
y nos motiven.

MÁSTER DELOITTE EN RRHH
www.kuhnel.es/deloi!e
INICIO MARZO 2018
FORMATO PART TIME

PRÁCTICAS OPCIONALES
EN EMPRESAS

CLAUDIO COELLO, 11
28001 MADRID
TEL. +915775666

María José Martín valora la percepción que otros pueden tener acerca de
nosotros. Preguntar sobre uno mismo
a los demás también ayuda a ver la luz
sobre el encaje de nuestras habilidades y aptitudes en un determinado
sector o función. Existen multitud de
herramientas que, bien interpreta-

das por un experto, pueden darnos
pistas de cómo somos y dónde encajamos.
En este sentido, importa lo que dice
nuestro currículo, pero también es determinante lo que dicen de nosotros
quienes nos conocen. Somos lo que
nuestros amigos creen que somos, y
esto se refiere a las redes sociales.
Debe cuidar sus interacciones, la imagen que conforma su reputación profesional y el valor real que tiene todo
esto.
Y, puesto que no vamos a ser capaces de controlar al cien por cien lo que
piensan los demás de nosotros, tenemos que hacer lo posible para que
sepan que existimos y que aquello que
vean sea lo que somos realmente.

Conocer los automatismos
que lastran nuestra carrera
Silvia Leal, mentora de Human Age
Institute, explica que “en los trabajos hay problemas que se repiten. La
gente cae en ciertos automatismos,
que es aquello que hacemos de forma
habitual y que no funciona bien o hace
que nuestra carrera no avance. Es necesario conocer y detectar cuáles son
esos automatismos que nos perjudican profesionalmente y condicionan
nuestra vida (criticar a los demás, hablar demasiado, los nervios, ser siempre negativo). Leal añade que también
es conveniente atender a las falsas
percepciones o a las proyecciones que
hacemos en los demás.

4

www.expansion.com/empleo

3 de febrero de 2018

Dreamstime

TENDENCIAS DEL FUTURO DEL EMPLEO

La llegada de nuevos agentes al mercado laboral y a la selección provoca el auge de las recomendaciones de particulares y de las ofertas invisibles, que hacen que sean cada vez más importantes los contactos personales.

MERCADO LABORAL

Nuevas formas de buscar empleo
Las estrategias poco habituales, las fórmulas novedosas y hacer las cosas de manera diferente para distinguirse en un mercado laboral
hipercompetitivo no anulan la validez de algunas acciones tradicionales que todavía pueden ser utilizadas. Por Tino Fernández

H

oy la gente ya no sabe
buscar empleo”... Si está
en situación de búsqueda
activa y ya ha encadenado algunos fracasos en sus últimos
procesos de selección, esta frase le resultará especialmente dolorosa y frustrante, más cuando la recomendación
es adoptar nuevas estrategias de búsqueda para las que muchos candidatos no están preparados.
No olvide las nuevas fórmulas laborales. No tiene por qué ceñirse sólo a
la empresa tradicional. A los cambios que se producen casi cada día
en el mercado de trabajo se unen nuevas exigencias por parte de los reclutadores, sin olvidar que emergen nuevas fórmulas de relación entre empleado y empleador, que tienen que
ver con la aparición de modelos de
freelance, trabajo por proyectos o trabajo independiente.
No conseguirá reinventarse ni distinguirse si no está convencido de que
su carrera profesional está en sus manos, no en la de los empleadores.
Para cualquier cambio debe ser
muy flexible, y esto incluye la ubicación geográfica, la disposición a moverse e incluso a cambiar de sector y
de profesión.
Si busca empleo o planea una reinvención profesional debe plantearse
nuevas estrategias de búsqueda e, inevitablemente, tendrá que conocer y resolver cuestiones clave que ya están
afectando a su rastreo: quién gestionará a las personas; qué papel jugarán
los directores de RRHH y los propios

departamentos de recursos humanos en las compañías; cómo rastrean
ahora el talento los empleadores; qué
nuevas capacidades profesionales se
exigen; o quiénes son los nuevos
agentes que operan en el mercado del
reclutamiento, además de los tradicionales.

Las nuevas fórmulas
de búsqueda implican
conocer quiénes son
los reclutadores que
más nos convienen

vocan que esos perfiles no encajen en
las organizaciones y que los índices de
fracaso se eleven notablemente.

Quiénes son los reclutadores

 Esta adaptación a las nuevas fórmulas de búsqueda de trabajo implica conocer quiénes son los reclutadores
que más nos convienen para acceder
al empleo que mejor va con nuestro
rastreo.

Debe adaptar su perfil a las nuevas
búsquedas. Las capacidades profesionales que exigen las empresas, junto
con la brecha entre el mundo académico y el mercado real de trabajo pro-

 La llegada de nuevos agentes al
mercado laboral y a la selección provoca el auge de las recomendaciones
de particulares; de las ofertas invisibles, que hacen que sean cada vez

La nueva vida de los rechazados
Quizá esté buscando empleo hasta debajo de las
piedras... Y tal vez le parezca increíble, pero los
rechazados en los procesos de selección tienen
una nueva oportunidad muy real.
 Los rechazados en un proceso de selección
que supuestamente no valen para el puesto,
tienen un gran valor para fidelizar al talento
futuro que puede llegar y para evitar posibles
errores que tienen que ver con aquellos que se
quedan en la organización.
 Hay quien piensa que bien hechas, las
entrevistas de salida pueden tener un impacto
mucho mayor que las encuestas que miden el
compromiso de los empleados. Revelan por qué
el talento valioso decide irse y también qué

puede hacer una empresa para prevenir esto en
el futuro.
 Así, si busca empleo, tenga en cuenta que
cada vez más organizaciones atienden a aquellos
que se van, o a los que han sido rechazados para
un puesto. Mantienen el contacto y los tienen en
cuenta para futuros procesos. Un número
creciente de empresas decide crear comunidades
que captan a estos posibles candidatos o
simplemente interesados; los forman; logran
cierta afinidad con ellos; los alimentan, no sólo
con la promesa de un trabajo, sino con toda clase
de contenidos que les enganchen; y crean una
reserva de profesionales a los que valoran,
conocen y con los que interactúan para cuando
sea necesario cubrir un puesto.

más importantes los contactos personales y menos el currículo; o de la
influencia creciente de las plataformas
que tunean profesionalmente a los
candidatos.
 Quienes buscan trabajo han de estar permanentemente actualizados
para reconocer quién se queda al frente de las recomendaciones, de la selección y adecuación de los nuevos perfiles profesionales.
 Hay que tener muy claro cuál es
nuestra marca personal, conociendo
los sectores en los que queremos trabajar; quién es quién y cuál es la situación de las compañías que operan en
un sector determinado. Conviene hacer una labor de investigación previa
sobre la metodología de reclutamiento de las empresas y conocer la segmentación de los cazatalentos que hacen búsquedas en las que estamos
interesados.

Oportunidad e incertidumbre
Lo que se presenta como una nueva
oportunidad también puede suponer
una dificultad para aquellos que buscan un puesto. Aparecen nuevas plataformas, agentes distintos a los tradicionales en el mercado de selección
o fenómenos y tendencias con soluciones nuevas, y todo esto puede provocar asimismo cierto desconcierto entre quienes rastrean un puesto.
Para José María Gasalla, profesor
y conferenciante, “estamos ante reali-
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‘Elevator pitch’
personal

Cómo superar
los fracasos

Los seleccionadores dedican cada
vez menos tiempo a ver el
contenido de cada currículo y esto
tiene que ver con las estrategias
para destacar y hacerse visible en
un mercado laboral que exige “ser
diferente”. Hoy la simple lectura de
la vida laboral ya no permite al
reclutador percibir qué tipo de
profesional tiene delante. Cada vez
más se tiene en cuenta el peso de
la personalidad y de los valores del
candidato para valorar el encaje en
la cultura corporativa.

Si ya es difícil reinventarse
profesionalmente y tener claro lo
que se debe hacer para adaptarse
a las nuevas tendencias del
mercado laboral, ni qué decir
tiene qué puede ocurrir si alguien
pierde definitivamente el control
de su currículo y pasa por
numerosos procesos de selección
y entrevistas en los que le
rechazan sistemáticamente.
Aunque no lo crea, es posible
generar la motivación suficiente
para que se vuelva a levantar y
lograr que su ‘discurso del
ascensor’ personal sea creíble y
pueda convencer a los próximos
reclutadores.

 Los reclutadores apenas leen los
tres primeros párrafos de su vida
laboral. Además de esa escasa
atención hacia lo que dice su CV,
tampoco dedican demasiado
tiempo a cada caso concreto.

 Si el mercado laboral pide
nuevas habilidades y capacidades
profesionales a los candidatos y
exige que éstos adopten además
nuevas fórmulas de búsqueda de
trabajo, es lógico que las ofertas
de empleo no pueden seguir
siendo como siempre. Aparecen
nuevos reclamos que responden
a una nueva manera de reclutar y
que demuestran una capacidad
para sintetizar y comprender los
valores de la compañía y
transmitirlos a quien los pueda
entender.
 Es indispensable que destaque
las ventajas competitivas que le
diferencian del resto de
competidores.

dades cada vez más complejas. Hay
muchos estímulos y posibilidades que
pueden crear confusión y un sobrecoste traducido en tiempo, porque aumenta el tiempo de los procesos de selección”.
Pablo Urquijo, director general de
Experis, explica que “las compañías
son cada vez más autosuficientes en
términos de selección. Los agentes
que se mueven en este mercado deben
dar soluciones en las que entran en
juego nuevos factores. Para empezar, es necesario conocer cómo funciona el mundo 2.0 en todo lo que se
refiere a la identificación, evaluación
y desarrollo de los candidatos. Sobre
el desarrollo, es necesario decir al
cliente qué se debe hacer para que el
talento se quede en las organizaciones. Y las soluciones deben ser cada
vez más amplias y complejas. Hay muchos flujos para buscar empleo, y esto
crea más trabajo al candidato, pero
también le ayuda y le ofrece nuevas
oportunidades. Lo importante es que
el mercado sea lo más visible y transparente posible”.
Por su parte Daniel Núñez, talent

Dreamstime

 Debe buscar nuevas formas de
impactar al seleccionador en un
tiempo récord para pasar a la
segunda fase del proceso de
selección.

 Aunque esté frustrado por los
rechazos, debe seguir
intentándolo. Enfréntese a la
próxima entrevista, porque
cualquier otra cosa le condenará al
paro de larga duración.
Ya no basta con la evaluación de un CV para valorar a un profesional. Hay que tener en cuenta la huella digital.

SU HUELLA DIGITAL LO CAMBIA TODO
¿De verdad llegará un día en el
que nuestra vida en las redes
sociales pese más que el currículo
o la experiencia? Lo que hacemos
y somos capaces de demostrar
en Facebook, LinkedIn, Twitter e
incluso Instagram o Snapchat
resulta cada vez más
determinante.
 Antes de que nos pongamos
frente a un entrevistador éste ya
tiene una gran cantidad de
información acerca de cómo
actuamos y qué somos. Las
empresas y reclutadores hacen
uso de las redes sociales para

advisor specialist de Human Age Institute, cree que “hay una gran variedad
de posibilidades. El balance de qué
quiero me ayuda a concretar una estrategia de búsqueda para aprovechar
todos los canales. Se trata de una
oportunidad que tiene que ver con la
economía de tiempo y de costes al buscar empleo, y que implica una oportunidad”.

El peso de las redes
Las redes sociales ya han cambiado la
manera de buscar empleo, hasta el
punto de que se piensa que los reclutadores tenderán a valorar más la actividad que hemos desarrollado en
ellas durante los últimos siete años
que nuestro currículo.
Ha de tener en cuenta que lo importante en las redes es la calidad del
trabajo que sea capaz de mostrar, la
manera en la que las utiliza, y si puede usarlas como correa de transmisión
de lo que es capaz de hacer realmente. Lo que usted dice que hace, lo que
es de verdad y lo que hace efectivamente en las redes sociales resulta de-

comprobar lo que decimos y
todo lo que vamos a contar en
una entrevista de trabajo

invertir en nosotros mismos
sobre la base de crear valor para
los demás.

 Eva Collado, consultora
estratégica de capital humano,
recomienda “saber elegir a
nuestros compañeros de viaje,
aquellos que nos aportan,
acompañan, ayudan y abren
puertas, siempre que nosotros
hagamos exactamente lo mismo
por ellos. Si sus contactos
actuales son capaces de hacerle
llegar a los contactos que quiere
obtener en su futuro es que lo
está haciendo bien”. Se trata de

 Collado añade que el
verdadero influyente “es el que
resulta reconocido por su trabajo;
que ha sabido utilizar
inteligentemente el escaparate
que suponen las redes y
plataformas sociales para
amplificar su área de actuación e
influencia... Cuando el influyente
genera su saber hacer o criterio
sobre algo, es capaz de crear
cierta tendencia de opinión e
incluso de consumo”.

Las redes sociales son
ya un factor crítico
para ver ofertas,
posicionarse y
cualificar al candidato
cisivo cuando busca un trabajo o si
pretende alcanzar relevancia para mejorar su empleabilidad.
Saber gestionar los perfiles sociales y crear una marca personal fuerte,
real y efectiva en las redes es ya una
necesidad.
Cometerá un grave error si hace
que predomine la visibilidad personal
por encima de su realidad profesional
y de la relevancia apoyada en hechos.
Pablo Urquijo recuerda que “hoy
Facebook, Instagram o Twitter mueven millones de ofertas de empleo, y a
esto se añaden las redes de nicho y
también las aplicaciones (apps) específicas”.
Lo cierto es que además de las redes tradicionales, muchas empresas
utilizan en sus procesos otras como

Twitter (hay quien habla del currículo en 140 caracteres), e incluso Instagram o Snapchat, que empiezan a ser
utilizadas por quienes buscan nuevas soluciones que demuestren valores diferenciales. El reclutamiento social es ya algo más que un concepto de
moda en el universo de la selección.
Urquijo cree que “hay que conocer todo esto y no moverse exclusivamente en lo tradicional. Las estrategias tradicionales funcionan, pero
hace falta amplitud de miras. No nos
podemos limitar a los cuatro actores
principales”.
Añade que “las redes sociales son
ya un factor crítico para ver ofertas,
para posicionarse y cualificar una candidatura. Se trata de un plus que demuestra, más allá del currículo, que
uno es un experto y que tiene un conocimiento extra”.
María José Martín, directora general de Right Management, coincide en la importancia de las redes sociales “porque mejoran nuestra red de
contactos. Hay que estar en ellas, entrar en grupos de debate. Esto permite poner en valor los conocimientos

 Esa sucesión de rechazos que
ahora le parece frustrante puede
ser una oportunidad para reciclar
su saber hacer, para actualizarse o
analizar qué profesiones
emergentes son las más
demandadas.
 Quizá ha llegado el momento
de revisar sus acciones en la
búsqueda de empleo. Tal vez no
encaja en los puestos en los que
se ha estado empeñando. Revise
su comportamiento, cómo
plantea su currículo o si se adecua
al mercado laboral. Cambie
aquello que no funciona. Si
solicita un tipo de puesto de
trabajo para el que siempre le
rechazan, debería plantearse
trabajar en otra actividad o en
otro sector.

desde una perspectiva profesional”.
Silvia Leal, mentora de Human Age
Institute, recomienda aunar la estrategia presencial con la de las redes, dedicando la misma energía a ambas:
“Conviene asegurarse de tener un
buen perfil”.

¿Y las estrategias de siempre?
Optar por estrategias no tradicionales,
hacer las cosas de una forma diferente a como se hacían hasta ahora, ser
diferente, captar la atención de los
reclutadores en un mercado hipercompetitivo... Si se atiende a estas recomendaciones, ¿dónde quedan las
estrategias tradicionales? ¿Hay que seguir enviando currículos? ¿Sirve aún
la entrevista de trabajo para conseguir
un trabajo?
Suele decirse que en la reinvención
profesional sólo con el currículo no
basta, y que éste puede pasar a un segundo plano. Pero lo cierto es que en
cualquier experiencia de proceso de
selección el CV sigue presente, y muchos reclutadores la consideran aún
importante.
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Cómo sobreponerse a un mercado
oculto de ofertas de trabajo
La existencia de ofertas invisibles implica un obstáculo para acceder a ciertas posiciones. La importancia creciente de
nuestra red de contactos determina las estrategias de búsqueda de empleo y exige nuevas soluciones. Por T. Fernández

 En todo caso, hay que tener en cuenta algunos factores de cambio a los
que debemos adaptarnos, como es el
hecho de que la identificación de profesionales ya no se hace sólo a través
de la búsqueda de currículos, sino a
través de items de información indexados en la Red, que pueden darnos
pistas para encontrar a los mejores
profesionales para un puesto.
 Ya no basta con la evaluación de
un CV para valorar a un profesional.
Hay que tener en cuenta la huella digital. La información indexada en redes es valiosa para una valoración mucho más completa y también para
comprobar y contrastar la información que proporciona el candidato.
 Pero el currículo aún sirve para recoger el perfil profesional. La tecnología ha hecho evolucionar el formato
tradicional de la vida laboral, que ya
no puede ser un simple documento en
papel con una estructura tradicional.
María José Martín cree que “la tecnología ofrece herramientas que facilitan un mayor alcance, pero el pro-

Dreamstime

E

n el escenario laboral actual,
el 80% de las ofertas de empleo son invisibles. Esto significa que los cauces tradicionales para saber siquiera que existen no sirven de nada. Si esto es cierto, y el networking bien armado se
convierte en la mejor baza para conseguir un trabajo, cabe preguntarse
qué pasa con las demás estrategias de
búsqueda de empleo, sean tradicionales o novedosas y rompedoras.
La preminencia de los contactos y
la existencia de un mercado oculto de
ofertas haría que cualquier recomendación sobre la mejor manera de encontrar un puesto de trabajo chocara con el hecho de que pueda haber
grupos cerrados de candidatos, una
especie de elite en la que figuran aquellos que están superrelacionados y que
van rotando de empresa en empresa.
Pablo Urquijo, director general de
Experis, no cree que exista un porcentaje tan elevado de ofertas invisibles:
“Creo que la mayoría de ofertas sí se
conocen, aunque siempre va a haber
un mercado oculto, porque siempre
habrá ofertas que dependan de la confidencialidad y la confianza”.
María José Martín añade que siempre ha habido mercado oculto, porque
puede haber posiciones que no se sacan al exterior si se trata de puestos
que requieren una confianza especial.
Silvia Leal, mentora de Human Age
Institute, también duda de que el mer-

Puede haber posiciones que no se sacan al exterior si se trata de puestos que requieren una confianza especial.

Los nuevos
‘agentes’
Además de los contactos, hay
otros ‘agentes’ novedosos:
 ‘Cazatalentos personales’.
Aparecen plataformas, como
es el caso de Boon, donde las
compañías pueden colgar
ofertas de trabajo y a las que
pueden acudir particulares
para hacer referencias de
amigos o conocidos que
podrían ser candidatos
ideales para ese puesto. Si el
candidato es elegido por la
compañía, quien le ha
recomendado puede recibir
una recompensa por la
referencia exitosa. Se trata de
cazatalentos personales que
ya están integrados en el
negocio de la selección.
’�Tuneado profesional’. Hay
un grupo selecto de
candidatos que tienen más
posibilidades para acceder a
un puesto: son aquellos que
han accedido a una especie
de reciclaje profesional (un
barnizado de capacitación),
que brindan cada vez más
agentes en el negocio del
reclutamiento. Se trata de un
tuneado formativo para que
los candidatos se adecuen a
las exigencias y de las
compañías.

cado oculto pueda alcanzar el 80%
de las ofertas, y asegura que “aunque fuera un 50%, tendríamos menos posibilidades, pero seguiría habiendo ofertas. Sean muchas o pocas,
hay que seguir buscando, y esto exige
más tiempo de dedicación y de preparación”.
José María Gasalla, profesor y con-

ferenciante, también cree que las referencias siguen teniendo mucho peso
en los procesos de selección.
Para sobreponerse a estas dificultades, los expertos recomiendan tener
muy claro cuál es nuestra marca personal, conociendo los sectores en los
que queremos trabajar; quién es quién
y cuál es la situación de las compañías

que operan en un sector determinado.
Conviene hacer una labor de investigación previa sobre la metodología de
reclutamiento de las empresas, y conocer la segmentación de los cazatalentos que hacen búsquedas en las
que estés interesado.
Puede que las ofertas no sean visibles, pero existen, y la red de contac-

tos –de confianza y sostenible en el
tiempo– es la mejor manera de obtenerlas. No se trata de simples enchufes, sino de personas que conocemos
y que se mueven por enriquecimiento
mutuo. Debe tener muy claro qué es
lo que quiere que recuerden de usted,
recordando que esa red no es para pedir empleo sino consejo.

ceso básico de selección sigue siendo similar al que teníamos”.

El contenido de su
vida laboral debe
reflejar las habilidades
que puede ofrecer
en un nuevo puesto

 Con la entrevista de trabajo ocurre
algo similar que con el currículo: Hay
quien piensa que ya no se le puede dar
una validez absoluta y que el encuentro personal entre el candidato y el reclutador –que algunos comparan con
una cita a ciegas– tiene una eficacia relativa en la comprobación de determinadas capacidades y habilidades. En
este sentido hay quien piensa que la
entrevista de trabajo no va a desaparecer nunca, porque siempre será necesario un momento entre el candidato y el entrevistador para contar la
experiencia.

ciertas organizaciones se usa la presión como arma de selección. Esto implica una cierta predilección por las
entrevistas de trabajo muy duras que
ponen al candidato en situaciones diferentes y le obligan a demostrar ciertas actitudes y a usar sus aptitudes
para pelear en un escenario poco convencional.

 Analizando el proceso de adaptación a las nuevas fórmulas de búsqueda de empleo debe tener en cuenta que para los reclutadores el currículo sigue siendo una herramienta
potente de trabajo. Ahora se hace
reclutamiento por canales como LinkedIn, Facebook o Twitter, y esto
cambia la difusión de la oferta, pero
la herramienta sigue siendo el CV,
que sirve para valorar la trayectoria
profesional y las referencias. Para
muchos, a pesar de los cambios, la
vida laboral no es algo desfasado,
porque su contenido sigue siendo importante. Eso sí, cambia la difusión, y
nuestra trayectoria ahora está en las
redes sociales.
 No olvide que para diseñar un currículo eficaz que le distinga ha de tener en cuenta que para los empleadores resultan cada vez más irrelevantes sus éxitos pasados y la forma tradicional en la que los vende. Quien
analiza su pasado laboral a través del

currículo y trata de pronosticar su
comportamiento se dará cuenta de
que su historia anterior en otra empresa no suele repetirse en la nueva.
 Demuestre que puede ofrecer verdadero valor. El contenido de su vida
laboral ha de reflejar los talentos y habilidades que es capaz de ofrecer en el
nuevo puesto.
 Su estrategia respecto del CV tendrá
que cambiar si tiene en cuenta que
se acabaron los anuncios de trabajo de
toda la vida. Aparecen nuevas exigencias que responden a una nueva manera de reclutar: tiene que ver con una
capacidad para sintetizar los valores
de las compañías y transmitirlos a
quien los pueda entender.

 Lo que es evidente es que resulta
casi imposible conocer a un profesional en una o dos horas. Las nuevas estrategias en lo que se refiere a la entrevista persiguen evitar altas tasas de
fracaso que llevan a que los recién
contratados se revelen como no aptos
para el puesto en poco tiempo.
 La adaptación a las nuevas estrategias de búsqueda llevan a la aparición de nuevas herramientas y de fórmulas sui géneris de entrevistas: en

 Algunas empresas utilizan lo que
se conoce como job auctions (casting
o audiciones laborales) para solucionar las deficiencias de las entrevistas de trabajo y evitar así la posibilidad de que resulte difícil conocer al
candidato, que sea muy complicado
demostrar que tiene las habilidades y
capacidades que predica en su currículo, o que mienta. Aunque la parte individual que implica la entrevista de trabajo para comprobar qué es
lo más adecuado debería seguir vigente, estos casting sitúan al candidato en un entorno diferente de trabajo, e incluso pueden hacer que un
aspirante interactúe con otros candidatos en un mismo proceso de selección.
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TALENTO DIGITAL

La transformación para ser inmune al paro
Los conocimientos digitales son fundamentales para moverse en el nuevo entorno laboral, pero no decisivos para conseguir y mantener
un trabajo. Saber relacionarse con máquinas y personas es el gran reto. Por Montse Mateos

Q

uien crea que los conocimientos digitales lo son
todo para ser inmune al desempleo se equivoca. La
tecnología ha irrumpido en nuestras
vidas para quedarse definitivamente, pero de ahí a que sustituya al conocimiento hay un abismo. Algunos
informes aseguran que el número de
puestos que destruirá la robótica y la
inteligencia artificial será inferior a
los empleos que genere; y los responsables de personas y gestión del talento de las organizaciones confirman que las habilidades digitales son
fundamentales, pero no decisivas
para acceder a un trabajo o hacer carrera en una empresa.
Cuando a José María Monge,
head of global talent solutions de
BBVA, se le pregunta por las habilidades digitales que demanda el mercado, no duda en explicar que “si nos
centramos en habilidades interpersonales, como consecuencia de los
avances que se están viendo en materia de robotización y automatización, destacaría la capacidad de poder relacionarse con otras personas
y una clara orientación al cliente.
Ambas marcan la diferencia entre
dos candidatos con los mismos conocimientos técnicos. Empatía, gestión
del tiempo, creatividad, proactividad,
pensamiento lateral, humildad y capacidad para trabajar en equipo son
virtudes cada día más valoradas.
Además, añadiría la vocación por el

aprendizaje continuo y la capacidad
para trabajar en entornos cambiantes”.
La adaptación y la resiliencia son
la clave para la supervivencia laboral, algo que, a menudo, no se estudia en las universidades ni en las escuelas de negocios, y los rastreadores de talento lo saben. Reyes Estévez, directora financiera y people
de Paradigma Digital, opina que,
“aunque parezca una contradicción,
la habilidad más importante en los
negocios digitales no es digital sino
personal. Uno de los mayores cambios es que las empresas se centran
en el cliente y su experiencia por lo

La habilidad más
importante en los
negocios digitales
es ponerse en los
zapatos del cliente

que la habilidad más importante es
la capacidad de ponerse en los zapatos de los clientes. Capacidad de
adaptarse a un entorno en constante
cambio y evolución. Esto significa reinventarse como profesional de forma veloz y constante, porque el que
se queda quieto o llega tarde, pierde”. Ana Fernández, responsable de
recursos humanos de Angulas Aguinaga, afirma que “formamos parte
de un mundo en red en el que la información y el conocimiento fluyen
de manera continua y a gran velocidad y donde tenemos necesidad de
acceder en cualquier momento y en
cualquier lugar”.

¿Seguro que está preparado?
Prepararse para un futuro incierto es el gran desafío
de todos los profesionales. Los más jóvenes ignoran si
lo que están estudiando servirá para ocupar un
puesto, y los sénior en activo temen quedar fuera del
círculo de interés. Alicia Sánchez, directora de recursos
humanos de Altran, apela a los organismos
educativos pero también a las empresas para
fomentar ese aprendizaje: “Las compañías pueden
mostrarles que hay distintas formas de enfrentarse a
situaciones, que es necesario saber adaptarse y, sobre
todo, hacer entender que los cambios no son
negativos, sino realidades que se pueden convertir en
oportunidades. Hay que prepararlos a vivir con la
relatividad”. Para José María Monge, ‘head of global

talent solutions’ de BBVA, “es clave ayudar a las
personas a cambiar la actitud hacia el propio cambio.
No sólo deben aceptar el mismo, sino abrazarlo y
promoverlo y, posteriormente, necesitamos
capacitarlas mentalmente para aprender,
desaprender y reaprender de manera permanente. La
formación continua debe estar en la agenda de las
organizaciones y ser una demanda de los
profesionales del siglo XXI”. Jorge Villabona, ‘head of
brand & business’ de ISDI, no cree que haya una
fórmula mágica: “Esta preparación parte de cada uno,
aunque, sin duda, la aceptación de formarnos de
manera continua e ir adaptándonos constantemente
a los cambios será parte del secreto”.

La reinvención
Reinventarse a toda velocidad es
una obligación, pero con cierta
coherencia y cordura. Jorge Villabona, head of brand & business del Instituto Superior para el Desarrollo de
Internet (ISDI), advierte de que el
mercado se está moviendo en dos líneas diferentes pero compatibles:
“Por un lado, demanda profesionales experimentados con conocimientos digitales de negocio y estrategia digital, normalmente perfiles
sénior; y por otro, están surgiendo
nuevos puestos que requieren competencias digitales más específicas,
como por ejemplo, expertos en analítica, publicidad programática, marketing automation o desarrolladores
de aplicaciones”. Añade Villabona
que “estos conocimientos no son habilidades necesariamente. Las soft
skills demandadas en el pasado están digitalizándose y, por tanto, se
requiere talento que se haya adaptado también a esta era digital y lo
haya incorporado en sus habilidades”. En todo caso, depende de los
sectores y de los requerimientos del
puesto. Por ejemplo, Lorena Pérez,
head of global HR de Cabify, explica que en su caso las habilidades
más demandadas están relacionadas con la programación y el big
data: “La primera para el desarrollo
de nuestra aplicación, y la segunda
para la medición de todos los da-
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La revolución
digital está
creando
nuevos
profesionales
que no deben
renunciar a
habilidades
como la
comunicación
y la
colaboración
para
sobrevivir en
un mercado
laboral
sometido
a un cambio
constante.

tos que genera el funcionamiento de
ésta. De esta forma podemos ir
adaptándonos a las necesidades de
nuestros mercados y dar una respuesta eficaz a las necesidades de
los clientes”.
Sin embargo, para moverse con
agilidad en este entorno no hay que
dejar de lado otro tipo de habilidades
interpersonales que también se pueden trasladar al ámbito digital. Así lo
cree François Derbaix, emprendedor
digital en serie y cofundador de Indexa Capital: “Las dotes interpersonales son tan necesarias como antes,
también en la relación a distancia por
chat. La capacidad para empatizar es
tan importante online como en persona. Se requieren actitudes nuevas,
porque no es lo mismo escribir una
carta que un correo electrónico o
participar en un chat. Estamos en
una era de aprendizaje continuo en
la que la adaptación a nuevos canales es esencial”.
Una opinión que comparte Carlos
Alonso, CEO de Ciberexperis, para
quien las “habilidades digitales que
demanda el mercado son todas
aquellas que hacen posible adaptar los modelos de negocio tradicionales a este nuevo modelo de relación”. Menciona Alonso las habilidades basadas en la colaboración
para generar confianza, “y la confianza para establecer relaciones de
negocio”. Entre las habilidades para
revisar y adaptar incluye la estra-

L Capacidad analítica. Es la habilidad de saber configurar y mejorar la
tecnología. Significa hacer las preguntas adecuadas y obtener los mejores resultados de la información
que gestiona la organización a partir
de datos internos y externos.

ACUNTIA

ALTRAN

ANGULAS AGUINAGA

Javier Andueza
Director de recursos humanos

Alicia Sánchez
Directora de recursos humanos

Ana Fernández
Responsable de RRHH

tegia, los productos y los servicios al
nuevo modelo, y los perfiles profesionales, el marketing y la comunicación necesarios para la nueva estrategia, entre otros. A todo este
conglomerado, María Sánchez, directora de recursos humanos de
Omnitel Comunicaciones, apunta
otras soft skills como lealtad, autonomía, proactividad y empatía: “En
mi opinión, las posiciones digitales
han de ser cubiertas por trabajadores entusiastas que crean en el producto y que sean capaces de transmitir las bondades del mismo”.
Para Adolfo Ramírez Morales,
asesor en transformación integral y
autor de Digitalízate o desaparece
(Ed. Gestión 2000), más allá de las
funciones concretas que hoy son necesarias en la mayoría de las empresas, como analista de datos, desarrollador de aplicaciones, CDO o ex-

Las posiciones
digitales deben ser
cubiertas por personas
entusiastas que crean
en el producto

pertos en ciberseguridad, apunta que
también son necesarias una serie
de habilidades clave para tener éxito
en el contexto de la economía digital:

Se valoran las
habilidades basadas
en la colaboración
para generar
confianza

L Conocimiento digital global. Capacidad para desenvolverse profesional y personalmente en la nueva economía. El conocimiento del contexto es un valor clave en la nueva era.
L Creatividad. Capacidad de identificar nuevas oportunidades de negocio a partir del entendimiento de las
nuevas tecnologías y de los fundamentos del negocio.
L Colaboración. Es una de las señas
de identidad de la era digital y la forma más poderosa de crear valor. Su
aplicación en plataformas digitales
es una habilidad imprescindible.

L Inquietud por aprender y desarrollarse. La velocidad de los cambios requiere una actitud de aprendizaje continuo, que se materializa en
una sistemática ‘autoformación’ y en
la participación en foros profesionales.
L Orientación al cliente. Realmente es la habilidad en la que se concentran todas las anteriores, necesaria
en todos los casos y por supuesto
en la economía digital. Entender los
nuevos comportamientos de los consumidores se ha convertido en una
capacidad esencial para conseguir la
repetición en las compras y la ansiada fidelización del cliente.
L Empatía. Porque en la mayoría de
las ocasiones va a tener que desarrollar su actividad en entornos analógicos, y la capacidad de comprender el contexto en el que interactúa
será un factor esencial para impulsar
sus ideas y convertirse en un agente de cambio.
SIGUE EN PÁGINA 10 >
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Los sectores

BBVA

CABIFY

CIBEREXPERIS

INDEXA CAPITAL

José María Monge
‘Head of global talent solutions’

Lorena Pérez
‘Head of glolbal HR’

Carlos Alonso
CEO

François Derbaix
Cofundador

Es importante
mostrar la actitud,
el compromiso
y la humildad por
empezar un proyecto

Dreamstime

Y aunque estas capacidades y habilidades son transversales, existen
algunos sectores que demandan en
mayor grado los conocimientos digitales. Pérez destaca aquellos relacionados con internet y aplicaciones
móviles en primer lugar. Sánchez
cree que “hay una clara diferencia en
los sectores más orientados al consumo, que ya se está convirtiendo en un
mercado mucho más maduro. Ahora nos toca hacer esta transformación en el B2B –business to business–, en el que nos encontramos
con un lenguaje mucho más formal
y, por supuesto, esto afecta a los posibles candidatos”.
Según Monge, de BBVA, la exigencia a la hora de reclutar perfiles
digitales “suele ir de la mano del impacto de la revolución tecnológica en
cada sector y, especialmente, con
la visión que tiene cada compañía sobre cómo debe hacer frente a la
transformación digital”. En este sentido, concreta este experto que “los
sectores más ligados al consumidor
final o B2C –business to consumer–
como telecomunicaciones e internet,
turismo, servicios financieros o retail, han sido de los primeros en sentir la presión y, por tanto, en alinear
su procesos de selección, si bien,
hoy, ninguna compañía puede ya
confiar en que su cadena de valor
vaya a permanecer inalterable”. Algo
que corrobora Villabona. Asegura
que “desde hace unos años, los sectores con mayor cercanía al comercio electrónico o susceptibles de aumentar su negocio a través de canales digitales son los que más talento demandan. Pero ahora apenas
hay sectores que no estén buscando en casi todos sus puestos perfiles con algún tipo de entendimiento de los entornos digitales”.
Por supuesto, que en los sectores vinculados a la tecnología las
competencias digitales son imprescindibles. Por ejemplo, en Acuntia,
empresa del sector de ingenierías integradoras de telecomunicaciones
de grupo Vinci Energies, las habilidades digitales son imprescindibles,
“competencias y conocimientos en
tecnología, principalmente en cuestiones de seguridad, vídeo, big data

En los sectores vinculados a la tecnología, las competencias digitales resultan imprescindibles.
y business analytics”, aclara Javier
Andueza, director de recursos humanos de dicha empresa.

Desde Paradigma, Reyes Estévez
plantea una paradoja. Explica que
los sectores que ya están en pro-

ceso de transformación digital son
los más exigentes, pero la pregunta que plantea es: ¿Qué sectores de-

berían ser los más exigentes? Cree
que la respuesta es justo la contraria a la anterior: “Los más exigentes
deberían ser aquellos que aún no
han comenzado a transformarse digitalmente, porque tienen todo por
hacer, y aunque no lo vean están
siendo amenazados por empresas
nativas digitales. No hay ningún sector que se salve de este ultimátum”.
Ramírez dice que la transformación
digital es un proceso que afecta a todos los sectores y destaca, por este
orden, el público y administración
en general, industria, energía, salud,
telecomunicaciones, servicios financieros y turismo.
Ana Fernández, de Angulas Aguinaga, tampoco exime a ninguna empresa del impacto digital y de la exigencia de conocimientos para moverse en ese entorno de los candidatos: “Esta transformación está modificando la manera en que las personas piensan, actúan, trabajan y

EL PODER DE LA PALABRA
¿Cómo pueden el lenguaje y las palabras
transformar la vida de millones de personas
en cualquier cultura o estatus
socioeconómico? Esta es una de las
preguntas que plantea Luis Castellanos,
experto en innovación educativa, en ‘Educar
en lenguaje positivo’ (Ed. Paidós), un libro en
el que disecciona el poder del lenguaje en la
educación y en el desarrollo del profesional.
Convencido de que el uso de las palabras
condiciona nuestra vida y nuestro trabajo,
Castellanos afirma que ”el lenguaje positivo
ve lo que no podemos ver. El sí a mi futuro
vale la pena. Tu sí a tu futuro vale la pena. Los
resultados de tu vida, de mi vida sí importan
y las palabras están detrás de todo esto”.
¿Qué es el lenguaje positivo? “Es la capacidad
de ver el lado favorable de las cosas, de

construir una buena historia y de que la
misma tenga un protagonista digno, es la
capacidad de construir tu propio lenguaje y
una historia de vida”. Adaptar este lenguaje a
las nuevas tecnologías y convertirlo en una
herramienta para la empleabilidad es uno de
los desafíos que plantea Castellanos. “Las
nuevas tecnologías están intentando
descubrir cómo son las narraciones de las
personas, para descubrir cómo son y de qué
manera pueden intervenir”. Que la máquina
sea capaz de interpretar esas palabras es algo
que aún está por ver. Hoy no existe una
forma específica de educar a los robots en
nuestro propio beneficio. Este experto
explica que “la máquina analiza y estudia
nuestra carrera, qué hemos hecho, qué
dejamos de hacer y nuestras relaciones

sociales... a partir de ahí busca cierta
coherencia para detectar si un candidato
encaja en determinado puesto de trabajo.
Antes se contrataba a una persona sin saber
si encajaría o no en el puesto, ahora la
máquina tiene más información que incluso
nosotros mismos, pero
es incapaz de transformar esos datos. La
tecnología lee algoritmos pero no detectar la
creatividad del individuo, por lo que llegado
el momento, puede estancar tu
conocimiento”. ¿Se pueden gestionar esos
algoritmos?_Castellanos asegura que por
ahora los estamos generando: “La cuestión
está en plantearnos cómo y para qué. Ahora
lo único que hace la máquina es replicar
nuestro comportamiento, no construye más
allá”.

Luis Castellanos,
Experto en innovación
educativa
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Las recetas para ser ‘el elegido’
Sentido común y coherencia son
los factores que María Luisa
Izquierdo, directora de recursos
humanos de Microsoft Ibérica, y
Sarah Harmon, ‘head of Spain &
Portugal’ de LinkedIn, identifican
para hacer un buen uso de las
redes sociales en la búsqueda de
un empleo. “El talento global ya es
consciente de que muchas
empresas están haciendo la
selección online. Sin embargo,
algunos candidatos se quejan de
que les cuesta llegar a ellas. Lo
bonito de una red social y
profesional es que permite
interactuar. De nada sirve tener
una cuenta de Twitter o Instagram
si no hay seguidores. El profesional
posee una marca personal y tiene
que trabajarla, y eso va más allá de

tener una foto, una portada o un
resumen de competencias bien
definidas. El paso más importante
es ser activo en esas redes”, explica
Harmon, quien considera muy
importante hacer investigación
antes de interactuar: “La
comunicación es bidireccional y
permite relacionarse con la
empresa, compartir su
información y buscar a las
personas con las que compartes
tu rol”. Izquierdo matiza que “hay
que interactuar de manera
intencional en foros que tengan
que ver con determinada industria
o área de interés para el candidato.
La herramienta permite acceder a
la información de manera más
sencilla, entender qué sucede y
cuáles son los temas. La

interacción tiene que ver con la
persona”. Ambas coinciden en la
importancia que tiene para cada
candidato su huella digital. “Todo
habla de ti, desde la foto de
portada hasta cómo te presentas”,
dice Izquierdo; “incluso los
comentarios que haces sobre
cualquier tema o artículo”, advierte
Harmon. Para Izquierdo la clave es
ser intencional en cada
comentario y utilizar el sentido
común. Y, desde una perspectiva
empresarial, el gran reto que
señalan estas expertas es alinear el
uso de la tecnología en los
procesos de selección con la
cultura corporativa: ”El desafío es
hacer que la tecnología trabaje
para nosotros, y no viceversa”,
sentencia Izquierdo.

LINKEDIN

MICROSOFT

Sarah Harmon
‘Head of Spain & Portugal’

Luisa Izquierdo
Directora de recursos humanos

se comunican, y esto es algo que
debe tener en cuenta la empresa. Todos los sectores y actividades tienen algún componente digital que se
debe tener en cuenta en la valoración
de los aspirantes a un puesto de trabajo”.
Según Pérez, de Cabify, “los sectores más tradicionales deben apostar por este cambio para adaptarse a
las condiciones del mercado y a las
necesidades de los usuarios”.

ble para que el entrevistador pueda
valorar su capacidad de ‘encajar’ en
la posición. De la misma manera, la
compañía debe ‘vender’ su proyecto para hacer que la relación sea lo
más sincera y rentable posible para
ambos. Nosotros, dependiendo del
tipo de posición a cubrir, nos fijamos
mucho en la actitud de las personas.
Las aptitudes se pueden conseguir,
pero la actitud la tiene que traer uno
de casa”.

Cómo venderse

Encajar en el puesto

La marca personal es un imprescindible para buscar un empleo, pero
más importante es si cabe saber vender todo su potencial al mejor postor.
Demostrar que cuenta con las habilidades requeridas y que se puede
adaptar al cambio es fundamental.
Ramírez recomienda algo tan básico como explicar lo que se sabe hacer poniendo ejemplos. También
aconseja hablar de principios esenciales como la colaboración, la participación o el compromiso y enfatizar en la idea de aprendizaje continuo y del progreso. Y, cómo no,
menciona como imprescindible explicar con claridad las ideas y planteamientos y poner pasión en ello.
Villabona asegura que “digital tiene
mucho que ver con actitud hacia los
problemas y oportunidades”.
Alicia Sánchez, directora de recursos humanos de Altran, dice que
para detectar estas habilidades se
realiza una entrevista no sólo basada en una historia curricular, “sino
en saber responder a ‘casos’ y ‘cómo
se han resuelto’”. Añade que “otra
herramienta cada vez más común en
el proceso de selección son las dinámicas de grupo, en las que ante
una situación simulada se observan
en vivo y directo los comportamientos individuales y grupales relacionados con esas competencias. Además,
y en muchas ocasiones, se recurre
a cuestionarios basados en conductas y actitudes, que se realizan online. De una manera rápida permiten
extraer un perfil de competencias y
de tendencias del individuo”. Con
este minucioso proceso por delan-

Y si de encajar en un puesto se trata, combinar esa actitud y esa aptitud es esencial en Omnitel y en
otras compañías como Cabify, muy
ligadas a la tecnología. Para Lorena
Pérez, head of global HR de la firma de transporte colaborativo, la
receta para venderse bien y ser el elegido en un proceso de selección tiene que ver con mostrar la capacidad técnica en las pruebas requeridas. En segundo lugar menciona que
el candidato tiene que explicar su habilidad para adaptarse al cambio y
evolucionar de manera eficaz, “sin
olvidar la capacidad analítica y la
toma de decisiones basada en datos. Aun así, no podemos olvidar que
es importante estudiar las necesidades de cada puesto y tomar decisiones una vez se ha analizado la situación”.
Desde la realidad de una empresa
radicalmente diferente a estas dos,
Ana Fernández, responsable de recursos humanos de Angulas Aguinaga, asegura que es decisivo que el
candidato demuestre “tener capacidad para desenvolverse profesional
y personalmente en un entorno digital. Además de mostrar capacidad
para trabajar, colaborar y cooperar
en entornos digitales”.
También destaca Fernández la importancia de “demostrar la capacidad para gestionar aprendizaje de
manera autónoma y poseer una visión estratégica para comprender
el fenómeno digital así como tener
capacidad para buscar, obtener, organizar y compartir información en
contextos digitales”.

ISDI

OMNITEL

PARADIGMA

Jorge Villabona
‘Head of brand & business’

María Sánchez
Directora de recursos humanos

Reyes Estévez
Directora financiera y ‘people’

te, la directora de recursos humanos
de Altran recomienda al candidato
venderse “con lo que es, con la verdad y enfrentándose a situaciones simuladas de la vida profesional que
permitan analizar signos de que esas
competencias existen”.
Venderse bien depende en gran
parte del candidato, no tanto de su
currículo o experiencia profesional,
en la mayoría de los casos pública
gracias a las redes sociales. Javier
Andueza, director de recursos humanos de Acuntia, asegura que un profesional venderá bien sus habilidades en la medida “que es capaz de demostrar que puede generar un uso
beneficioso para el trabajo, para la
actividad laboral y, en definitiva,
para el negocio. Es importante mostrar la actitud, la pasión, el compromiso y el orgullo a la vez que la humildad por empezar un proyecto y
acabarlo con muchas o pocas habilidades digitales”.
Puntualiza Andueza que “la aptitud es una habilidad que se puede
aprender; pero la actitud es una
constante que exige un esfuerzo
más continuo. La actitud positiva,

La aptitud se puede
aprender, pero la
actitud es una
constante que exige
esfuerzo continuo

constante y continua por seguir
aprendiendo en un entorno cambiante, complejo, con muchas variantes y de progresiva interacción
entre tecnologías es la gran habilidad que no se aprende en las universidades ni en las escuelas de negocio”. Para hacer una buena presentación no es necesario ser un
gurú ni un influencer en las redes.
Estévez, de Paradigma Digital, subraya que la mejor manera para tener éxito en un proceso de selección
es “ser tú mismo, ser natural y humilde. Aunque parezca un entorno
dominado por gurús, la realidad es
todo lo contrario. En este mundo de
cambio rápido y constante, la consecuencia es que en un momento
estás de moda, y en el siguiente se
han olvidado de ti. Todo depende de
tu capacidad de adaptarte a los
cambios del entorno o, incluso, de
adelantarte a ellos”.
Quien apuesta también por esta
naturalidad es María Sánchez, de
Omnitel Comunicaciones: “La incorporación de las personas en una empresa tiene que ser win2win. El candidato debe ser lo más natural posi-

Es importante
demostrar la
capacidad para
gestionar aprendizaje
de manera autónoma
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REVOLUCIÓN DE LAS CAPACIDADES

Habilidades que dan empleo en la era digital
El impacto de la automatización en nuestro trabajo es un hecho en la era digital, y éste no se refiere precisamente a la posibilidad de perder
el empleo. Hay oportunidades para aquellos profesionales que sepan adecuar sus capacidades al nuevo mercado. Por T.F.A.

N

os encontramos en el centro de una revolución de
las habilidades. La tecnología está transformando las organizaciones, y las capacidades exigidas también cambian, hasta el punto de que las organizaciones
encuentran graves dificultades para
conseguir el talento que necesitan”.
Jonas Prising, presidente y CEO de
ManpowerGroup, cree que “los profesionales que demuestran tener esas
habilidades demandadas por el mercado y por los reclutadores (y que además aprenden y se adaptan) tienen todas las de ganar”.
A esto se añade que la digitalización y la automatización se desarrollan a muy diferentes velocidades, y
esto impacta en las regiones, en diversos sectores y en las organizaciones
en diferentes momentos y de muy diversas maneras. Si en el pasado la
transformación supuso décadas, e incluso siglos, hoy ésta se produce a
un ritmo sin precedentes.
Las capacidades y el acceso al
empleo serán la solución a la revolución de habilidades. El informe
Skills Revolution 2.0, realizado por
ManpowerGroup entre 20.000 empleados de 42 países, destaca la necesidad de identificar las habilidades coincidentes que crean caminos
claros para la carrera profesional.
Hay que ayudar a aquellos que
piensan de manera diferente. En el
nuevo escenario digital el éxito profesional no siempre requerirá un título
universitario. Dependerá de otros factores, como el apetito por el desarrollo continuo de habilidades. Y habrá
que alimentar la curiosidad y la capacidad de aprendizaje de las personas para que sigan siendo empleables.

Combinación perfecta
El estudio concluye entre otras cosas que la mejor combinación posible
es la que resulta de sumar habilidades
soft, técnicas y digitales: Algunas predicciones en el mercado laboral hacen
pronósticos extremos, como que la
tecnología se comerá nuestros trabajos, o que los robots tomarán la iniciativa en el mercado laboral. Incluso se habla de la amenaza de un mun-

LA REVOLUCIÓN DE LAS CAPACIDADES
Habilidades más valoradas y difíciles de encontrar
En porcentaje.

Difícil de encontrar

Más valoradas

30

Comunicación

56

Celebración

55

Resolución de problemas

54

22
31

Organización

24
16

49

Liderazgo

34

Gestión

33

18

En el escenario digital
el éxito profesional no
siempre requerirá
contar con un título
universitario

Funciones que suben y bajan en los próximos dos años
En porcentaje.

24

La automatización
es una buena noticia
para los que tienen
las competencias
requeridas

19
16

15
9

Sumar habilidades
‘soft’, técnicas
y digitales
es la combinación
profesional perfecta

45

Servicio al cliente

20

Las empresas tienen
muchas dificultades
para encontrar
el talento que
realmente necesitan

14

9

7
4

5

5

5

-7%

-3%

0%

5%

Administración

Finanzas

Recursos
Humanos

Manufactura
y producción

6%

Atención
Tecnologías
al cliente de la información

Decrecen

Aumentan

Fuente: ‘Skills Revolution 2.0’ ManpowerGroup

do sin empleo. En el corto plazo surgen nuevos puestos y habilidades, y
por segundo año, el 86% de los empleadores a nivel mundial dice que su
plantilla seguirá siendo la misma o
que aumentará en los próximos dos o
tres años por efecto de la automatización. Y puesto que las habilidades

9%

Expansión

profesionales que se requieren cambian muy rápidamente, los empleadores no siempre saben qué capacidades
profesionales necesitarán y tendrán
que exigir dentro de 18 meses.
Las fortalezas humanas incluyen
habilidades soft tradicionales como la
comunicación, la colaboración o la

A medida que
las empresas se
vuelven digitales
necesitarán más
personas, no menos
creatividad, así como rasgos exclusivamente humanos como la empatía,
la construcción de relaciones, la capacidad cognitiva, la curiosidad o el deseo de aprender. Hablamos de habilidades que impulsarán la tecnología
y reducirán la amenaza de que la automatización pueda reemplazarnos.

En realidad, la automatización es
una buena noticia para aquellos candidatos que cuentan con las competencias requeridas. Para la mayoría de
los empleadores, la digitalización será
una ganancia neta para el empleo en
el corto plazo. Solo el 10% espera reducir su fuerza laboral como resultado de la automatización. A medida
que las empresas se vuelven digitales,
la mayoría necesitará más personas,
no menos.
Ningún país ni mercado es inmune
a la digitalización, pero esta “epidemia” lleva a que, a medida que las industrias se embarcan en procesos automatizados cada vez más complejos y avanzados, los empleadores necesiten cada vez a más profesionales, especialmente a aquellos con habilidades asociadas a las tecnologías
de la información.

Reorganizar las funciones
El informe insiste en que la mayoría
de los empleadores esperan que el número total de empleados aumente
como resultado de la digitalización. El
impacto, sin embargo, varía según las
funciones.
La tecnología de la información
(TI) ocupa un lugar destacado a medida que las organizaciones invierten
en habilidades digitales y las funciones que implican puestos de cara
al público quedan relegadas. También los roles más rutinarios o aquellos que apenas añaden valor a los
clientes estarán más afectados por
las consecuencias de la automatización, igual que las funciones administrativas.
Las funciones que tienen que ver
con manufactura y producción en la
industria 4.0 también lideran la revolución digital, y recursos humanos
y finanzas se caracterizan por hacer
más con menos.
El informe destaca que a medida
que las organizaciones implementan
nueva tecnología y adaptan su fuerza de trabajo y sus habilidades para
aprovecharla, estas funciones se encargarán de impulsar una transformación eficiente, mientras que la fuerza de trabajo general crece en otros lugares de la organización.

Cómo afrontar el nuevo mundo del trabajo
El gran desafío de nuestro tiempo será
ayudar a las personas a superarse y a
prepararse para el futuro en un mundo de
trabajo en transformación.

“learnability” (capacidad de aprendizaje): el
deseo y la capacidad de desarrollar
habilidades bajo demanda que los convierta
en empleados a largo plazo.

 Contratar basándose en la
‘learnability’. Los empleadores ya no
pueden confiar en un mercado al contado
para el talento. Necesitamos personas con

 Identificar las habilidades
coincidentes. Hay que organizar a las
personas para el éxito. Conviene tener un
mapa de necesidades de habilidades. Una

vez identificadas éstas, conviene evaluar a
los candidatos clasificándolos por conjuntos
de habilidades adyacentes. Se trata de
obtener talento probado y de dar a las
personas la posibilidad de pasar de las
habilidades tradicionales a las digitales.
 La creación de líderes digitales.
Mientras el 80% de las capacidades de

liderazgo siguen siendo las de siempre
(adaptabilidad, impulso, resistencia y
brillantez), se requiere un nuevo estilo de
liderazgo para la era digital. Los líderes de
hoy deben atreverse a guiar e incluso estar
preparados para fallar. Necesitan nutrir la
capacidad de aprendizaje, acelerar el
rendimiento y fomentar el espíritu
emprendedor.
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Las habilidades estrella
Más de la mitad de las compañías aseguran, según el estudio, que las habilidades de comunicación, verbal y
escrita, son las más valoradas entre las
soft, seguidas de la colaboración y la
resolución de problemas.
Por lo que se refiere a las habilidades de comunicación, éstas son especialmente apreciadas para las funciones de tecnologías de la información, donde las personas trabajan
cada vez más en equipos que lideran
la digitalización. TI ya no es un departamento autónomo configurado en silos; hoy es un elemento central multifuncional de transformación.

A medida que se desarrollan nuevas
habilidades, las viejas se vuelven obsoletas. La automatización está cambiando la forma en la que se realiza
el trabajo y debemos encontrar soluciones para los profesionales.
El estudio se refiere al caso de la región italiana de Emilia Romagna. Allí
los fabricantes de automóviles más
avanzados del mundo, entre los que
se encuentran Ferrari, Masserati,
Lamborghini o Dallara, competían
por encontrar trabajadores cualificados para fabricar los componentes
más fuertes y livianos, utilizados en
sus modelos de alto rendimiento. La
asociación entre escuelas técnicas

Dreamstime

Demanda de habilidades
y acceso al empleo

Entre las habilidades ‘soft’, las de comunicación verbal y escrita son las más valoradas.
locales, universidades y el gobierno ha
permitido capacitar a cientos de trabajadores.

Reinvención acelerada
de habilidades
En mercados como el estadouniden-

se, los empleados del sector de manufactura sufren los efectos de una brecha entre las habilidades que necesitan y las capacidades que tienen realmente. El informe señala que para
2020 habrá dos millones de trabajos
en el sector de manufactura que no
podrán ser cubiertos.

ManpowerGroup ha identificado a
veteranos del ejército con experiencia
en ingeniería y con habilidades adyacentes que podrían adaptarse, y
aplicarse fácilmente a estos nuevos roles. Estos profesionales también tenían una gran capacidad de aprendizaje (learnability).

Al identificar un conjunto de habilidades demandadas de forma creciente por el mercado, y al aprovechar
un segmento infrautilizado de la fuerza de trabajo con habilidades adyacentes, se desata el potencial de las
personas. Se desarrollan talentos valiosos y, además, les cambia la vida.

14
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DIRIGIR EN EL CAMBIO

El auge de los jefes emprendedores
La transformación digital necesaria requiere una nueva especie de jefes: líderes que sean capaces de moverse en la incertidumbre, que potencien
el aprendizaje y la curiosidad, que liberen el talento, fomenten el espíritu emprendedor y aceleren el rendimiento. Por Montse Mateos

A

unque algunos jefes se aferran al ordeno y mando,
sólo aquellos que sean capaces de convertirse en líderes encajarán en el nuevo entorno
laboral. La digitalización, la invasión
de los datos, la inteligencia artificial,
la nube –cloud– y el aprendizaje de las
máquinas –machine learning– son
algunos de los actores que forman
parte de las organizaciones, los compañeros con los que los profesionales tienen que lidiar a diario. Los que
más mandan también tienen que cambiar su forma de trabajar y no sólo
para una convivencia necesaria. Del
correcto funcionamiento de este engranaje dependen en gran medida los
resultados de negocio.
El estudio From C-Suite to Digital
Suite, de ManpowerGroup, analiza
cuáles son las claves de ese nuevo liderazgo en el que el jefe tradicional
tiene los días contados si no explota
otras capacidades para moverse en
este nuevo entorno. C-Suite es un argot utilizado para referirse a los ejecutivos más importantes de una organización. Obtiene la ‘C’ del nombre
que encabeza su cargo en inglés,
como CEO –Chief executive officer–
o CIO –Chief information officer– por
poner un par de ejemplos de los más
habituales. El colectivo C-Suite está
considerado el grupo más influyente
de individuos de la empresa y, en general, pertenecer a este colectivo es sinónimo de tener la capacidad de to-

APRENDIZAJE
Y CURIOSIDAD

mar decisiones de alto impacto para
la organización. Muchos de los que
han llegado a este puesto lo han hecho
después de una dilatada carrera en
la empresa. Otros estrenan su cargo
en otra organización con lo que ello
supone de readaptación a un nuevo
entorno. Sea de una u otra manera,
la transformación del entorno de trabajo lleva aparejado un nuevo perfil
en el que el C-Suite se torna Digital
Suite, el nuevo jefe digital.

creen tener el talento necesario para
impulsar el éxito.
Otro de los datos que se desprende de este análisis es que sólo el 47%
de los CEO ha comenzado la transformación digital, y sólo un 34% es consciente de su impacto en el negocio.
Según este análisis, las empresas se
encuentran en distintas etapas de
transformación: determinar cuál es su
importancia estratégica, identificar

Un cambio necesario

En 2020, en poco menos de dos años,
el 30% de los ingresos procederá de
nuevos modelos de negocio que necesitan jefes diferentes. El informe de
ManpowerGroup advierte de que es
necesaria una transformación digital
rápida para las empresas con visión
de futuro para captar las nuevas
oportunidades y competir. Estos jefes tienen que estar preparados para liderar la era
digital en tiempo récord.
La revolución industrial
tardó 50 años en redefinir los procesos y aprovechar al máximo la tecnología. Eso es
historia. Ahora las organizaciones disponen de seis meses, a veces menos,
para cambiar. Y de su agilidad constante depende el éxito o el fracaso. En
ese proceso el modo de pensar y de
hacer de los que mandan es definitivo. Lo más grave es que nueve de cada
diez líderes de recursos humanos no

cuál es su rol o simplemente dar el primer paso. Sea cual sea su posición necesitan ser más ágiles. Se trata de ser
capaces de entregar en corto plazo
mientras se adaptan al largo plazo. Todavía no existen métodos eficaces
para identificar y desarrollar a los jefes que piloten este cambio. Lo más
preocupante es que el 87% de los líderes de recursos humanos no cree poseer el liderazgo suficiente para impulsar el éxito. Reducir la brecha entre las
ideas tradicionales para dirigir de forma eficaz y lo que demanda el nuevo
entorno es el gran desafío.

Lo mismo pero diferente

Las buenas noticias de esta nueva realidad es que el 80% de las habilidades que han hecho a los líderes eficaces siguen siendo las mismas y se
mantienen. El 20% restante lo integran las capacidades que antes no eran tan relevantes
pero que ahora resultan
críticas, tanto para los
que mandan en el presente, como para aquéllos que lo harán en el futuro.
El aprendizaje y la curiosidad definen a este nuevo profesional, al igual
que las habilidades digitales y el conocimiento –expertise–. Ésta es la base
del Digital Suite. Los líderes deben explotar al máximo estos atributos para
gestionar una comunidad de conexión
digital, analítica y conectada; jefes de-

Incentivar
el talento
Acelerar
el rendimiento

Atreverse
a liderar
Puntos
débiles

20%

Liderar

80%

dicados a crear la cultura y las capacidades necesarias dentro de la organización para desbloquear oportunidades e impulsar una transformación digital de éxito. En un entorno de
cambio constante, las nuevas capacidades digitales emergen tan rápido
como otras caen en la obsolescencia.
Lo que se sabe es menos importante
que lo que se puede aprender. Los líderes deben ser un modelo a seguir
que buscan nuevas experiencias, tienen perspectivas poco comunes y están abiertos a nuevas ideas.
En esta mochila, las habilidades digitales y el expertise son también imprescindibles. Los jefes tienen que estar familiarizados con las nuevas herramientas tecnológicas para transformar su negocio y, por supuesto, rodearse de expertos que los mantengan
informados de las últimas tendencias
y desafíos a los que se enfrenta su organización.
Entre las habilidades que dibujan el
80% del retrato robot del directivo están la adaptabilidad, las dotes de liderazgo, la resistencia y el brillo. En
primer lugar, los nuevos jefes tienen
que sentirse cómodos con la ambigüedad, en un entorno complejo y frente
a la incertidumbre. Asimismo, deben
explotar sus dotes de liderazgo, es decir, su energía y su ambición para alcanzar el éxito. La resistencia es otro
de los atributos que hace a los directivos más fuertes, junto con curiosidad
y el deseo de aprendizaje continuo.

Puntos
fuertes

Adaptabilidad

EL LANZAMIENTO PARA
UN NUEVO LIDERAZGO

20%
Resistencia

80%

Brillo

HABILIDADES DIGITALES
Y CONOCIMIENTO
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TENDENCIAS DEL FUTURO DEL EMPLEO
Para gestionar es clave
combinar lo mejor de
la inteligencia humana
y de la máquina para
crear una cultura

Son estas dos habilidades lo que los
convierte en profesionales brillantes.
En el otro lado de la balanza están
las nuevas capacidades, un 20% que
resulta crítico para la supervivencia.
Liberar talento, fomentar el aprendizaje, acelerar el rendimiento, promover el espíritu emprendedor y la capacidad para perder el pudor a liderar.
Los jefes deben dar rienda suelta al talento y construir una cultura que fomente el aprendizaje continuo dentro
y fuera de la empresa y, sobre todo,
transmitir el sentido del propósito, la
capacidad de trabajar por y para algo.
Para acelerar y mantener el rendimiento de sus colaboradores tienen
que saber equilibrar las estrategias a
corto plazo para las empresas en desarrollo. Los mejores líderes son aquellos que ayudan a la organización a alcanzar su metas y defienden la colaboración multifuncional.
Los mandos intermedios son los
profesionales en los que recae buena
parte de la responsabilidad para liderar este cambio. Se espera de ellos que
sean los protagonistas, pero están más
centrados en el éxito del negocio que
en optimizar los procesos. Según el in-

clusiones de este informe apuntan a
que para liderar en la era digital es necesario combinar lo mejor de la inteligencia humana y de las máquinas
para crear una cultura inclusiva que
tenga visión de futuro y que esté preparada para la tecnología.
En cada etapa de su transformación, las organizaciones tendrán que
identificar y desarrollar su mano de
obra presente y a los nuevos líderes
que humanicen el futuro mundo digital. Las empresas tienen que centrarse en los empleados, su compromiso, una carrera en movilidad y el
aprendizaje continuo.
Es responsabilidad de los jefes
generar una cultura, proporcionar
una visión y una hoja de ruta clara.
Pero no son los únicos participantes.
La transformación digital es dinámica, y obliga a una agilidad y adaptación continua. Los consumidores, los trabajadores, los inversores,
los competidores, e incluso, las máquinas y los sistemas intervienen en
este cambio. Todos ellos deben informar a los líderes para que tomen
las decisiones más adecuadas en
cada momento.

Dreamstime

En los mandos
intermedios recae
la responsabilidad
de liderar la
transformación digital

Los jefes tienen que aprender a liderar desde la colaboración y el aprendizaje.
forme de ManpowerGroup, uno de los
grandes retos es equiparar a los líderes de nivel medio para fomentar la innovación, correr riesgos y manejar
de forma valiente las decisiones que
son vitales para la transformación
efectiva.

Unos de los modelos que propone
ManpowerGroup para identificar y
promover líderes digitales es el P3,
personas, propósito y desempeño –
perfomance en su acepción anglosajona– que ayuda a identificar, entrenar
y desarrollar a los líderes del futuro.

Esta metodología pretende evitar el
apalancamiento de los jefes y facilitar su transformación a partir de la
fuerza del trabajo.
Y aunque no existe una receta perfecta para crear estos jefes capaces de
moverse en la incertidumbre, las con-
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