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            Habilidades 

 Capacidad, inteligencia para ejecutar una tarea. 
 La formación de las habilidades depende de las 

acciones, de los conocimientos y hábitos. 

Autor Betzabel García 



“El profesional de RRHH del 
futuro tendrá que hacer 
preguntas muy incisivas, 
dominar el lenguaje y ser un 
consumidor inteligente de 
datos”  

                    Jonathan Ferrar 

Economía del conocimiento 
Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo (VUCA)  





En el 2030, los Millennials serán el 
75% de la fuerza de trabajo a nivel 
global 

• Una alta correlación entre satisfacción y propósito. 

• Factores más allá de lo económico impulsan a los Millennials a irse 

• Empresa como fuerza al servicio del bien 

• Descontentos con el desarrollo en materia de liderazgo 

• Enfocados en productividad y crecimiento personal 

• Buscando flexibilidad 

Fuente: Meister, Jeanne. “Three Reasons You Need To Adopt A 

Millennial Mindset Regardless Of Your Age.” Forbes 

Encuesta Millennials 2016 -Deloitte 



Automatización para redefinir, no para 
reemplazar trabajos 

De las habilidades básicas cambiarán entre el 
2015 y el 2020 En 2015 En 2020 

Resolución de problemas 
complejos 

Resolución de problemas 
complejos 

Colaboración Pensamiento crítico 

Gestión de personas Creatividad 

Pensamiento crítico Gestión de personas 

Negociación Colaboración 

Control de calidad Inteligencia emocional 

Orientación al servicio Juicio y toma de decisiones 

Juicio y toma de decisiones Orientación al servicio 

Escucha activa Negociación 

Creatividad Flexibilidad cognitiva 

Fuente: World Economic Forum, 2016 

Habilidades requeridas 

http://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs


Correlación entre los empleos destruidos y creados (2015 – 2020). Fuente: World Economic Forum 

4ta Revolución 

Industrial 
98% de las 

empresas 

aumentaran su 

gasto en formación 

blended 



Aprender a Aprender  
para enfrentar la incertidumbre 

¿Qué competencias y 
habilidades tengo? 

¿Cuáles puedo Aprender? 

¿Tengo tiempo y dinero? 

¿Quiero aprenderlas? 

¿Qué competencias y habilidades 
son esenciales para mi trabajo? 

¿Cuáles se pueden enseñar? 

¿Se tienen los recursos 
económicos y de tiempo para 
desarrollarlas? 

¿Tienen la motivación para 
desarrollarlas? 

Empresas, Instituciones 
Educativas y Gobierno 

Individuo 



Cambios para afrontar el futuro 

• Comunicación Clara 

• Llamar a la acción 

• Gestión de Valores 

• Guía de ejemplos de Éxito 

• Aclarar el desarrollo 

• Cultura de aprendizaje 

• Mentoría 
• Inclusión Laboral 
• Experiencias Web Social 
• Crear comunidad de talento 
• Aparición del empleado 3.0 
• Potencial del Big Data 

 
 
 Recursos Humanos , hasta hace tres décadas, se consideraba como la menos importante en los procesos estratégicos de las 

empresas, hoy se ha convertido en una parte trascendental en las decisiones de los grandes corporativos. 




