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El Factor Humano en la Evolución Tecnológica
de las Empresas de Latinoamérica y España
La revolución de la tecnología digital impacta el entorno de negocios
La evolución de Latinoamérica (LA) y España en los
últimos años impulsó una mayor adopción de tecnología
La digitalización transforma las operaciones, el liderazgo, la relación con
el cliente, y, sobre todo, al recurso humano en las organizaciones.
La transformación y evolución de la función de
Recursos Humanos (RRHH) es un factor esencial
en la modernización de las empresas.

La digitalización transforma las
operaciones, el liderazgo, la
relación con el cliente, y, sobre
todo, al recurso humano en las
organizaciones

En la transformación de la función de RRHH, los
sistemas de gestión del capital humano juegan
un papel fundamental
Las empresas están invirtiendo cada vez más en este tipo de
soluciones; sin embargo, aún hay mucho camino por recorrer.
En el caso de Argentina, se espera un crecimiento importante en estas
adquisiciones, para compensar la escasa inversión durante la crisis económica

Porcentaje de Inversión en Soluciones de
RRHH vs. el Gasto Total en TI

Crecimiento de la inversión en
SW de RRHH
Tasa de Crecimiento Anual Compuesto
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El talento del futuro estará impactado por las siguientes dimensiones:

Gestión del Talento del
Futuro (GTF)

Inteligencia Estratégica para
RRHH (Core HR)

Innovación Tecnológica
para el Trabajo (ITT)

Transición Digital del
Negocio (TDN)

Los principales aspectos que promueven la transformación del área de Recursos Humanos son:

Disponer de una
base sólida de
sistemas integrados
que permitan visión del
empleado y
autogestión.

Utilizar KPIs para
medir la efectividad
en los procesos de
reclutamiento, desarrollo
y retención de
personal.

Promover la
innovación como
proceso medular donde
todos participan; establecer
una clara estrategia de
digitalización, con una
cultura que acepta el
cambio, aunque sea
disruptivo.

Aprovechar
tecnologías de
comunicaciones para la
colaboración y eliminación
de silos organizacionales
hacia una mayor
productividad.

¿Cómo se vive esto en Argentina, Chile, Colombia, México y España, de acuerdo con la Evolución
Tecnológica de los Recursos Humanos en las Empresas de Latinoamérica y España de IDC?

La mayoría de las empresas
posee sistemas avanzados de
gestión pero no totalmente
integrados. No hay autogestión
del empleado: Inversión <1%
del presupuesto total.

La inversión para
formación es <2% de los
costos, y el uso de empleados
temporales es apenas del 10%
del total. Se siguen utilizando
fuentes convencionales para la
atracción del talento.

Inteligencia Estratégica para
RRHH (Core HR)

Gestión del Talento del
Futuro (GTF)

La mayoría de las empresas
promueve el uso masivo
de email y herramientas
para conferencias.

La promoción de la innovación y
la aceptación del cambio están
muy asociados a la cultura
empresarial de cada país. Las
empresas se encuentran en
estados intermedios para la
transición digital del negocio.

Innovación Tecnológica
para el Trabajo (ITT)

Transición Digital del
Negocio (TDN)

Evolución Tecnológica de los Recursos Humanos en las Empresas
de Latinoamérica y España

Aspectos Demográﬁcos del estudio:
340 empresas de Argentina, Chile, España, Colombia y México fueron encuestadas.
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Datos de interés en los países analizados:
Las tendencias de trabajo parcial son
altas, con 80% al menos contratando a
10% de empleados en esta modalidad.

Al menos 20% de los casos buscan
el desarrollo de su propia plantilla
antes que un externo.

La rotación de personal es menor al 10%
en los países entrevistados.

37% de las empresas no se han visto
obligadas a despedir empleados.

Enfoque del estudio
El estudio busca medir el grado de evolución tecnológica de las
áreas de RRHH en las organizaciones, a partir de 3 niveles:

Básico

Intermedio

Optimizado

Las dimensiones analizadas consideran los siguientes elementos:

Inteligencia Estratégica para
RRHH (Core HR): Inversión en
sistemas de gestión e
importancia en el gasto total.

Gestión del Talento del Futuro
(GTF): Inversión en formación y
procesos de captación y gestión
del talento.

Innovación Tecnológica
para el Trabajo (ITT): Uso
de comunicaciones
avanzadas.

Transición Digital del Negocio
(TDN): Actitudes hacia el uso
de la tecnología para la
innovación y transformación.

Resultados del estudio
Situación general de los países analizados:

Básico

Intermedio

Optimizado

Valores de cada país:
Evaluación total de cada país

Resultado de cada país por dimensión
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Transición Digital del Negocio (TDN)

En España, los niveles de Evolución Tecnológica de los RRHH
son optimizados, en particular sobre la Inteligencia Estratégica
para Recursos Humanos (Core HR), con un 100% de valoración.
Las empresas españolas deben analizar los elementos de
cultura de la organización que pueden estar inhibiendo la
transición digital del negocio.

México y Chile presentan un balance en todas las
dimensiones, estando México en una posición superior a
la de Chile en los factores considerados. El balance en
los indicadores permite a las empresas realizar cambios
incrementales, que los coloca en una posición favorable
para alcanzar altos niveles de evolución tecnológica.

En Colombia, con el reciente desarrollo económico ha surgido
una nueva generación de empresas con culturas
organizacionales más aﬁnes a la economía digital, elemento
reforzado por un alto nivel en la gestión del talento del futuro.
En este caso, la infraestructura de soporte a los nuevos
procesos es el inhibidor de la evolución tecnológica.

Debido a la crisis económica, Argentina no ha tenido
niveles favorables en el desarrollo tecnológico de los
RRHH. La presión en el ambiente de negocios ha
impactado el desarrollo de las áreas requeridas. La
necesidad de optimizar la comunicación y colaboración
–por ejemplo– ha fomentado la innovación tecnológica
hacia una mayor eﬁciencia y efectividad.

Optimizado
El talento es visto como una ventaja
competitiva y se puede acceder a través
de desarrollo interno; o bien, por otros
canales, como recursos temporales. Las
aplicaciones de negocio y herramientas
de colaboración estás disponibles desde
los múltiples dispositivos, hecho que
favorece la sinergia. La cultura es una
pieza clave para la operación y visión
estratégica de la organización.

Básico
El personal cuenta con una clara descripción
de puestos y tareas adecuada para realizar
su labor. La prioridad es contar con
empleados de tiempo completo que se
adecuen a la visiòn que tiene la organización
desde sus inicios. La colaboración es
esporádica dependiendo del caso.

Intermedio
La gestión del talento tiene cierto grado de integración entre las
líneas de negocio, lo que le permite cierta flexibilidad para
adecuarse a las necesidades del negocio. Las herramientas de
colaboración juegan un papel importante en la estrategia
tecnológica.

Principales oportunidades de mejora en cada país:
Core HR - Acceso a la información de sus empleados
GTF - Nuevos empleados en el último año

Core HR - Herramientas para la gestión laboral
TDN - Supervivencia y éxito

GTF - Búsqueda de talento
TDN - Reconocimiento de logros
TDN - Planiﬁcación a largo plazo para el éxito del negocio

Core HR - Herramientas para la gestión laboral
GTF - Búsqueda de talento

Inteligencia Estratégica para RRHH (Core HR)
Gestión del Talento del Futuro (GTF)

Core HR - Acceso a la información plantilla
GTF - Nuevos empleados en el último año
Innovación Tecnológica para el Trabajo (ITT)
Transición Digital del Negocio (TDN)

Las estrategias más importantes:

1

2

3

4

Apoyo en tecnologías, en
particular en sistemas de
gestión integrados.

Foco en remediar las
áreas de mejora
inmediata.

Revisar las políticas y
actitudes de participación y
los índices relacionados
con retención y efectividad
de reclutamiento.

Aprovechar y
compartir
experiencias.

FUENTES:

IDC LA Application Software Tracker 2015 H2
IDC LA Evolución Tecnológica de los RR.HH. en Empresas de Latinoamérica y España, 2016.
IDC LA Digital Transformation Survey, 2016

