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Presen t ac i ón

Presentación

PROhumana es una organización chilena –sin fines
de lucro, no partidista, independiente y autosustentable– que lleva más de 22 años de trabajo continuo,
promoviendo el cambio cultural en Chile a través de
iniciativas transformadoras que permitan a nuestro
país avanzar hacia una sociedad con mayor Desarrollo Humano Sustentable multisectorial, y donde
las empresas persigan en sus modelos de negocios
ser un agente de progreso ético, económico, social y
ambiental.

1. “Sustentabilidad Empresarial PROhumana 2015”.
Proyecto continuidad de las Mesas Redondas realizadas los años 2000 y 2006.

2. “Diversidad para crecer, construyendo el business case de la equidad
de género”.

En este marco de concientización, comprensión
e implementación de la sustentabilidad que promueve PROhumana en los modelos de negocios de
las empresas, se han realizado 11 Mesas Redondas,
logrando un alto nivel de convocatoria e interés en
estos espacios de colaboración, tanto de empresas
como de líderes vinculados a las diversas temáticas
abordadas. Entre el 2015 y 2019 se han realizado
once Mesas Redondas.

3. “Cómo construir diálogos con las
comunidades generando garantías de
éxito basadas en la confianza y no en
el miedo, mediante una visión de largo plazo”.

Todos los Estudios de Mesas Redondas PROhumana descargables en el link: http://prohumana.cl/
category/publicaciones/documentos-de-interes/

4. “Empresas constructoras del cambio cultural hacia el Consumo Sustentable”.

6. “La gestión sustentable de Proveedores en base a los principios del
Desarrollo Económico”.

7. “Cómo abordar el fenómeno de la
inmigración a través de la gestión empresarial sustentable de la diversidad”.

8. “Empresas y gestión previsional sustentable, buscando nuevas propuestas
para avanzar más allá de la norma”.

9. “Generación Millennial, la expresión del cambio y adaptación a la que
deben hacer frente las empresas”.

10. “Negocios y Compliance: la responsabilidad del mundo empresarial
con los Derechos Humanos”.

5. “Transformando las relaciones: Empresas y Clientes, un nuevo paradigma
de exigencia y transparencia”.

#MesasPROhumana

#ReconversiónLaboral
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Presentación

Estos espacios –posibles gracias a los 48 auspicios
de empresas obtenidos a la fecha– han contado con
una convocatoria de más de 450 líderes, representando a más de 200 organizaciones y empresas a
nivel país. Producto del proyecto Mesas Redondas
PROhumana contamos –a mayo de 2019– con once
estudios de análisis de las temáticas abordadas,
con sus respectivos lanzamientos y versiones en
inglés, disponibles de manera gratuita y pública,
como una contribución al desarrollo de instancias
de discusión y diálogo en Chile.
En el mes de octubre de 2018, PROhumana reunió
a 44 líderes empresariales, entre los que destacan Directores; Gerentes Generales; de Personas y Recursos
Humanos; de Asuntos Corporativos, Legales y de Sostenibilidad; de Tecnologías de la Información; y de
Transformación Digital, entre otros representantes
de 40 compañías nacionales e internacionales con
operaciones en Chile, para participar de las “Mesas
Redondas: El futuro de nuestro trabajo; la reconversión laboral para enfrentar la Era Digital”. Ésta
es la décima iniciativa destinada a generar diálogo y
reflexión sobre el desafío que compete a las organizaciones la movilización de estrategias que permitan
enfrentar el escenario laboral que se está posicionando dada la irrupción de nuevas tecnologías propias
de la Era Digital, junto al impacto que tendrá en la
empleabilidad y el Desarrollo Humano Sustentable.

#MesasPROhumana
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reconversión laboral en la Era Digital.
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Antece d en te s

Antecedentes Metodológicos

Este trabajo analítico recopila visiones, desafíos,
oportunidades de mejora, obstáculos y propuestas
de acción, mediante la participación activa de los
asistentes que fueron discutiendo una serie de preguntas en el marco de “Mesas Redondas: El futuro
de nuestro trabajo; la reconversión laboral para enfrentar la Era Digital”.

OB J E TI VO G ENERA L
Generar un proceso reflexivo en torno al rol de la
empresa como protagonista e impulsora de acciones
para abordar el nuevo escenario de las tecnologías y
la reconversión del trabajo.

OB J E TIVOS E SPECÍ F ICOS

ME TO D O LO GÍ A

• Involucrar a los líderes empresariales en el desarrollo de una visión estratégica en la renovación
de sus modelos de negocio.

La metodología utilizada es de grupo de discusión, dirigido por un moderador en mesas de 15
participantes como máximo, y donde el tiempo total de cada jornada de la Mesa Redonda fue de 120
minutos. La información se analizó con la técnica
de análisis de discurso y de contenido.

• Conocer y determinar qué niveles de desarrollo
existen en las empresas en relación a la reconversión del trabajo y la tecnología.
• Determinar los beneficios y amenazas que conocen las empresas en torno a la reconversión laboral en el contexto de la Era Digital.
• Establecer los desafíos presentes y futuros que
conlleva para las empresas el repensarse, implementando nuevas prácticas adaptadas al entorno.
• Establecer una agenda de trabajo, definir acciones
en torno a cómo compartir buenas prácticas y aumentar las iniciativas exitosas.
• Fortalecer la red de personas vinculadas a la promoción y/o desarrollo de buenas prácticas en torno a la gestión sustentable de la reconversión del
trabajo y las tecnologías.

#MesasPROhumana

GR U P O D E D I SCU S I Ó N
Los grupos de discusión constituyen una técnica para recoger datos de naturaleza cualitativa, la
cual ha sido utilizada en diferentes campos de la
investigación sociológica, y cuyas posibilidades en
el ámbito de la generación de aprendizajes ha sido
ampliamente usada y valorada.
El grupo de discusión, que permite dar cuenta de
diversos discursos y tendencias, se puede conformar de dos maneras:
1. En la que se asegura la homogeneidad del grupo,
es decir, que sus integrantes posean características
sociodemográficas similares.

#ReconversiónLaboral
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Antecedentes Metodológicos

2. En la que se busca integrar representantes o actores pertenecientes a diversos ámbitos, donde lo
que los une es que se encuentren involucrados en
el tema que se pretende abordar.
En cuanto al desarrollo de las “Mesas Redondas
PROhumana: El futuro de nuestro trabajo; la reconversión laboral para enfrentar la Era Digital” se
utilizó la metodología número dos, con el objetivo
de identificar las principales características de los
discursos de un grupo diverso de actores.
Para este estudio se realizaron cuatro mesas, las
cuales agruparon a un total de 44 líderes empresariales durante los días 8, 9, 10 y 11 de octubre de 2018.

TE M ÁTI CAS ABORDADAS E N L A
DISCU SI ÓN
La discusión de la Mesa Redonda se centró en cuatro preguntas ejes que guiaron la conversación:
1. ¿Cómo la empresa debe enfrentar la Era Digital?
2. ¿Cuáles son las oportunidades y/o desafíos que tiene la empresa en la Era Digital?
3. ¿Cuáles son los obstáculos frente a la Era Digital?
4. ¿Qué está implementando la empresa para la
Reconversión Laboral, con todo lo que trae la Era
Digital?

#MesasPROhumana

#ReconversiónLaboral
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Aná lis i s

Análisis
V.1 CONTEXTO ACTUAL

Transformación de empleos en el mundo al 2022

Impacto de la era digital en la mujer

75

A modo de complementar y situar el análisis, se
considera relevante contar con información que
contextualicen la situación actual de la Era Digital
y la reconversión laboral. A partir de diversas fuentes, se seleccionaron las siguientes estadísticas, las
cuales son presentadas a continuación en tres categorías diferentes: Contexto Social, La Empresa y
Colaboradores.

97

millones

millones de empleos

desplazados

de mujeres en
trabajos remunerados

133

V.1.A Contexto Social

Reducción de la
brecha salarial del

millones de empleos

creados

21%

2/3

Aumento
progresivo

2

El potencial de automatización
se concentra en los países con

mayor población
y/o salarios

de los niños que ingresan
al sistema educacional
trabajarán en empleos que
no existen en la actualidad

1

en el ingreso de las mujeres
4

3

McKinsey, 2017. A future that works: Automation, employment, and productivity, página 9. Disponible en <https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Digital%20Disruption/Harnessing%20automation%20for%20a%20
future%20that%20works/MGI-A-future-that-works_Full-report.ashx>
2
World Economic Forum. 2018. Las máquinas harán más tareas que los humanos para 2025, pero aun así la revolución robótica creará 58 millones de nuevos empleos en los próximos cinco años. Disponible en <http://reports.weforum.org/futureof-jobs-2018/files/2018/09/FoJ18_ES.pdf>
3
SustainAbility, 2017. 2030 Vision: Uniting to deliver technology for the Global Goals, página 46. Disponible en <https://www.2030vision.com/files/resources/2030vision-full-report.pdf>
4
Accenture, 2017. Getting to Equal 2017. Disponible en <https://www.accenture.com/t00010101T000000Z__w__/cl-es/_acnmedia/PDF-45/Accenture-IWD-2017-Research-Getting-To-Equal.pdf#zoom=50>
1

#MesasPROhumana
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Análisis
V.1.B La Empresa
Prioridades de los CEO’s y de legisladores para transformar la industria
60% de las ocupaciones
actuales, tiene al menos un

30%

2.

Adoptar nuevos
negocios

de sus actividades

automatizables

3.

1.

2

Maximizar el
uso de data

Atraer nuevos
talentos

6.

5% de las ocupaciones
laborales totales,
consistirán en actividades

100%

4.

Colaboración
dentro de la
cadena de valor

5.

automatizables

Adoptar
tecnología
avanzada

3

Habilitar la gestión
al cambio

1

World Economic Forum, 2018. Future Scenarios and Implications for the Industry, páginas 19 y 20. Disponible en <http://www3.weforum.org/docs/Future_Scenarios_Implications_Industry_report_2018.pdf>
McKinsey, 2017. A future that works: Automation, employment, and productivity, página 5. Disponible en <https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Digital%20Disruption/Harnessing%20automation%20for%20a%20future%20that%20works/MGI-A-future-that-works_Full-report.ashx>
3
Ibid.
1
2

#MesasPROhumana
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Análisis
V.1.C Trabajadores
Empleos automatizados en Chile entre

Automatización de ciertas profesiones

30 y 40 años más

Distribución estimada de los tipos de
puestos de trabajo 2018 vs. 2022

Retail

51%
Manufactura

61%
Administrativos

40%

0%

Legisladores, Psiquiatras...

50- 80%

Químicos, programadores,
Asistentes de enfermedades...

Repetitivos
Estable
Nuevos
Otros

100%

2018

2022

31%
48%
16%
5%

21%
48%
27%
4%

Operarios de maquinaria
pesada, agricultores...

Estudio Consultora Mckinsey Global. Disponible en <https://ciperchile.cl/2017/02/13/estudio-preve-que-el-50-de-los-trabajadores-chilenos-sera-reemplazado-por-maquinas/>
McKinsey, 2017. A future that works: Automation, employment, and productivity, página 5. Disponible en <https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Digital%20Disruption/Harnessing%20automation%20
for%20a%20future%20that%20works/MGI-A-future-that-works_Full-report.ashx>
3
World Economic Forum, 2018. The Future of Jobs Report 2018, página 8. Disponible en <http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf>
1
2
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Análisis
V.2 CONCEPTOS QUE REPRESENTAN LA
RECONVERSIÓN LABORAL EN LA ERA DIGITAL
Para esta versión de las Mesas Redondas PROhumana se les pidió a los participantes que definieran
en un concepto lo que significa reconversión laboral en la Era Digital. La metodología utilizada para
presentar los siguientes resultados fue seleccionar
aquellos que más se repetían entre los participantes, sumado al criterio de escoger aquellos que más
relevancia tienen para la temática “Reconversión
Laboral” a partir de los discursos recogidos durante
las 4 jornadas de diálogo sobre “El futuro de nuestro trabajo; la reconversión laboral para enfrentar
la Era Digital” y las investigaciones de contexto del
equipo PROhumana. El tamaño de los conceptos corresponde al predominio y relevancia de éstos respecto al total de impresiones consideradas.

COLABOR AC I ÓN

Cambio

oportunidad

D E SAF Í O
Flexibilidad

Personas

Adaptación

Transformación
reinventarse

Incertidumbre

aprendizaje

COMPETENCIAS
#MesasPROhumana
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Análisis
V.3 TEMÁTICAS, DESAFÍOS, OBSTÁCULOS
Y PRÁCTICAS
Se realizó un análisis del discurso de los participantes de las “Mesas Redondas PROhumana: El
futuro de nuestro trabajo; la reconversión laboral
para enfrentar la Era Digital”, detectando temáticas y desafíos en relación a la reconversión, y cómo
la empresa está abordando este nuevo contexto. El
análisis considera el discurso de los participantes a
partir de las preguntas que guiaron la conversación.
Se distinguieron 3 principales categorías de análisis las cuales de dividen en Escenario donde la empresa está inserta y se desenvuelve; La Empresa en
relación a la Era Digital; y Colaboradores de una empresa, protagonistas de la reconversión laboral. Además, el análisis se presenta con la siguiente distribución del contenido:

TEMÁTICAS
Tópicos centrales que predominan en el discurso de los participantes.

DESAFÍOS / OBSTÁCULOS / PRÁCTICAS

COMENTARIOS

Aspectos que deben considerar las empresas
para abordar la Era Digital a partir de las temáticas identificadas.

Citas obtenidas de las conversaciones de las “Mesas Redondas
PROhumana: El futuro de nuestro trabajo; la reconversión laboral para enfrentar la Era Digital”, las cuales evidencian cada
uno de los Desafíos / Obstáculos / Prácticas.

#MesasPROhumana

#ReconversiónLaboral
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Análisis
V.3.1. La empresa y la reconversión laboral en la Era Digital…
una aventura con incertidumbres, cambios, miedos y beneficios
› Escenario donde la empresa está inserta y se desenvuelve
DESAFÍOS

COMENTARIOS

ADAPTACIÓN AL CAMBIO
Necesidad latente de considerar todo el contexto

›

La Era Digital es una realidad a la que hay que
adaptarse

›

Los espacios para la transformación y adaptación
son claves

›

El cambio debe comenzar de manera individual

Una comunicación multidireccional es trascendental para disminuir la resistencia e incertitubre al cambio

›
›

“Nuestro CEO lleva diez años en su puesto, y hace un par, dijo que en estos últimos años hubo más cambios que en
los treinta anteriores. Entonces es muy importante cómo hacemos un match entre todo lo que está pasando con la
tecnología, las redes sociales y las personas que se van incorporando al mundo laboral”.

“Armamos un plan estratégico nacional para potenciar el proceso de la transformación digital que se venía como un
gran tsunami y donde todos hablan de esto. Básicamente, hoy en día tenemos dos posiciones: o nos subimos a la ola
de lo digital y la tecnología, o esperamos a que nos golpee”.

“Existen espacios de transformación, pero ¿Cuántos están dispuestos a hacer ese tránsito y cambiar? Y en ese tránsito, ¿Qué tan empático soy con los demás? ¿Cómo voy a acompañar esa conversación?

“El cambio depende de cada uno de nosotros. La empresa se posicionó en el hoy y el ahora, y no podemos seguir
perdiendo más tiempo. Para esto es neceario ser digital at the core, es decir, que cada persona instaure ese cambio
en ellos para lograr uno a nivel de sociedad”.

“La comunicación y el tema cultural son claves porque existe una resistencia al cambio. Si las personas no saben
qué va a pasar en el futuro, no querrán cambiar. Nosotros lo hemos vivido”.

#MesasPROhumana

#ReconversiónLaboral
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Análisis
COMENTARIOS

DESAFÍOS

CONEXIÓN DE SECTORES
Crear alianzas entre los distintos sectores (Empresas, Estado y Academia) para avanzar en conjunto

›

“Hay una gran diferencia en la educación del colegio y la universidad, donde el primer año un 30% de los que no están
acostumbrados a ese ritmo se van de la carrera, y luego desde la universidad, saltan a las empresas con otras expectativas. No saben a qué se verán enfrentados, entonces las empresas deberían hacer alianzas con todos los sectores
educacionales, logrando un camino continuo y de aprendizaje permanente”.

EL TRABAJO
La eliminación de ciertos tipos de trabajo y la
creación de nuevos puestos

Lograr una humanización del trabajo

›
›

“La digitalización y la inteligencia artificial le pega al mundo entero. La disminución de puestos de trabajo en algunas
áreas es brutal y progresiva. Los norteamericanos ya lo están viviendo. Sin embargo, también se reconvierten los
puestos de trabajo porque hay otras necesidades, entonces no es que toda esa gente se va a la calle”.

“Básicamente queremos humanizar los puestos de trabajo a través de la tecnología, la reconversión y la inteligencia
artificial. Existen puestos de trabajo que tienen una alta exigencia y riesgo físico y, a través de estas nuevas herramientas, los colaboradores no tienen que realizar fuerzas y trabajos peligrosos, lo hacen las máquinas”.

LAS PERSONAS
Considerar a las personas como eje central

La digitalización ya es un tema atractivo para las
nuevas generaciones

›
›

“No tenemos que olvidarnos de poner a la persona al centro de la organización. Desde un extremo, la clase política no
nos ayuda porque hace reformas laborales que lo único que hacen es inflexibilizar y restringir cualquier adaptación,
modernización. En otro extremo, es la precarización de algunas empresas donde abusan de la gente, sus colaboradores
y clientes. Entonces, avanzamos muy entusiastas, pero hay muchas personas detrás de este proceso que lo entorpecen”.

“Es una transformación que estamos viviendo hace ya varios años -ahora está en el peak- que lo hace muy desafiante,
pero atractivo para las nuevas generaciones que están comenzando a trabajar”.

#MesasPROhumana
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› La Empresa
DESAFÍOS

COMENTARIOS

CULTURA ORGANIZACIONAL
Fomentar la adaptación y la no resistencia a los
cambios

Dejar de lado el antiguo modo de trabajo

Eliminar la estructura organizacional jerárquica,
desarrollando unas flexibles y planas

›
›
›

“Establecimos que hay que trabajar en varios frentes a través de cosas concretas, con una cultura organizacional
fuerte para una transformación desde su esencia, utilizando plataformas digitales. El mindset es esencial, o sea, si no
cambias la mentalidad de los colaboradores sobre la Era Digital, difícilmente vas a lograr hacer que la gente cambie.
Es necesario un mindset disruptivo, que acepte e impulse el cambio”.

“Debemos trabajar en función del objetivo más que del control. La estrategia que hoy seguimos es que los colaboradores entiendan que lo que importa es el resultado del trabajo. Por ejemplo, un flextime en donde la gente se puede
tomar la tarde. Antes nadie lo tomaba, porque iban a pensar que estaban capeando”.

“Las estructuras jerárquicas están obsoletas en este nueva era y modelo de trabajo. Hemos sido educados en las
estructuras de sueldo, sobre quién ganaba más y quién tenía más poder. Hoy en día, en esta nueva economía, está
totalmente obsoleto. Ahora utilizamos estructuras funcionales, que operan de una manera menos piramidal”.

LIDERAZGO DE LOS LÍDERES
Debe existir un convencimiento de los niveles
más altos de la empresa

›

“Nosotros partimos desde el CEO, ya que creemos clave para este tipo de procesos, un convencimiento de la alta línea de
dirección. Entendemos que este es un proceso a nivel mundial y si no te sumas, puedes perder el negocio”.
“El tema de la alfabetización digital depende de los líderes que están en las organizaciones. Si un líder no está convencido, y pone una célula de innovación pero que está trabajando muy apartada y no incluida en la estrategia de la
empresa, no es más que una medida circunstancial. Entonces, cuando el líder se va, se termina el plan, porque fue desde
una obligación y no un convencimiento. Cuando me reconvierto primero, soy un líder reconvertido, y eso invita a todos
a también reconvertirse”.

#MesasPROhumana
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COMENTARIOS

DESAFÍOS
La influencia del liderazgo es trascendental para
una adaptación a los cambios

›

Desarrollar habilidades para la transformación a
través de una nueva forma de liderazgo

›

“Lo más importante para un gerente de personas es evangelizar y convencer al gerente general y a toda la organización para la adaptación al cambio. Por ejemplo, hace tiempo que el presidente tenía una claridad respecto a la importancia de este tema y el rol de la gerencia de personas. Si nosotros como líderes no evangelizamos, nadie lo hará en
los equipos”.

“La palabra clave es el liderazgo. Es ser capaz de desarrollar las capacidades transformadoras de los líderes, de cómo
aprendemos a trabajar en células ágiles, con un jefa o jefe que sea más chico o más grande que yo. Y ese es el desafío
en el que estamos, es exigente. Quienes logran involucrarse en este modelo y adoptan habilidades transformadoras
que necesitamos, se adaptan existosamente”.

ESTRATEGIA CORPORATIVA
Considerar la Era Digital en la esencia y estrategia de la empresa

›

Involucrar a todas las áreas de la empresa para
generar un cambio consistente

›

Involucrar al área de gestión de personas como
líder del proceso de cambio y adaptación

›

“La revolución digital no tiene que ver con un cambio puntual en la empresa, como instalar un software o con vender
por ecommerce, si no que se relaciona con la forma de que opera la compañía junto a una forma de mirar el negocio,
siendo algo totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados. En nuestra empresa la transformación digital va
más allá y ahora estamos a pasos de una transformación cultural, lo que implica incorporar todo lo digital en nuestra
cultura organizacional”.

“Dijimos ‘Embarquemos en este tema de la transformación digital a toda la empresa, todas las gerencias de la
empresa en conjunto’. Entonces, este año iniciamos un rol de transformación digital en cada una de las unidades de
negocio de la empresa, como también, en cada una de las unidades de soporte de la empresa”.

“Definir a personas del área de recursos humanos dedicadas a evaluar este proceso de transformación, haciendo
propuestas y acciones específicas, es clave para no sólo quedarse en el discurso. Es difícil tener esta conversación, ya
que en los dos últimos años se han eliminado puestos concretos en cargos operativos, y hay personas que sí se han
reconvertido y aprovechado oportunidades, pero otras que no. Es por esto que necesitamos ser explícitos con el apoyo
de esta área”.
“El rol de recursos humanos es clave, porque es necesaria una gestión estratégica para provocar un cambio, al existir
una inercia constante de mantenerse como estamos. Lo interesante es demostrar de qué manera estas herramientas
pueden contribuir al desarrollo de los equipos de trabajo”.
#MesasPROhumana
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COMENTARIOS

DESAFÍOS
Aumentar la instantaneidad de los canales de
comunicación para disminuir la incertidumbre y
resistencia al cambio

›

Comprender el desafío de la Era Digital, para luego, tomar acciones y definir estrategias

›

Fomentar una cultura que elimine el miedo a la
equivocación

›

“Necesitamos aprender a trabajar con la incertidumbre, porque existen constantes cambios y no sabemos qué va a
ocurrir en los próximos meses. Para esto es necesario contar con métodos rápidos de comunicación, vía redes sociales
internas, no el e-mail. Por ejemplo, si quieres averiguar qué es lo que está pasando en la empresa, puedes utilizar la
red social interna. La mayoría de las personas tiene redes sociales, por lo que no es necesario capacitar porque la gente
lo adopta rápidamente”.

“Lo trabajamos en el eje de la comprensión, respondiendo la pregunta ¿Por qué hay que cambiar? Entenderlo y ser
súper transparente en el proceso y camino que debemos recorrer, para después, y a partir de esto, actuar y considerar
este tema en la estrategia”.

“Tengamos equipos que se arriesguen. Esos son los que tenemos que potenciar para que contagien al resto. Innovar es
vivir al filo del riesgo constantemente, pero también significa que existe la capacidad de equivocarse, repetir, y avanzar, con una organización que es tolerante. La prueba y error es lo que nos permite avanzar”.

› Los Colaboradores
LOS SINDICATOS
Establecer una comunicación multidireccional
con los sindicatos para un trabajo conjunto

›

“Es urgente ver la manera de que la gente se responsabilice y se adapte a los cambios. Por lo mismo, esta es una
conversación importante para tener con los sindicatos, porque estos tienen una postura de que la empresa tiene que
adaptarse a ellos, pero no tiene que ser así, debe haber un trabajo conjunto”.

LIDERAZGO EN LOS EQUIPOS
Potenciar el liderazgo de las nuevas generaciones
quienes facilitan la transición al cambio

›

“El desafío es que a esta generación hay que entregarle un mayor margen de acción al liderar este tema. Estamos en esa
reconversión de considerar a personas más jóvenes en cargos de alta responsabilidad, siendo una gran herramienta y
apoyo para impulsar el cambio. Aún nos encontramos en una etapa más bien de observación, asistiendo a seminarios,
investigando, más que en el hacer de la digitalización”.

#MesasPROhumana
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COMENTARIOS

DESAFÍOS
Guiar en el proceso de adaptación y reconversión
laboral

›

Transmitir la necesidad de adaptación y reconversión

›

“Las personas son clave. Lo veo con nuestra secretaria que no es Millennial y que necesita una conversación cruzada
y transgeneracional para que se sienta acompañada en, por ejemplo, cómo operar de manera más eficiente con los
sectores de información que existen hoy día. Eso es súper humano y es un acompañamiento enseñando a otros”.

“Fundamentalmente es hacer entender a la gente que esto es una necesidad, como en algún momento fue aprender a
usar el computador y la gente decía ‘para qué si no es necesario’.

INVOLUCRAMIENTO CONSCIENTE
Fomentar y considerar relevante las ‘nuevas’
competencias

›

Involucrar activamente a todos los colaboradores
en el proceso de reconversión

›

“La transformación digital no la estamos mirando desde la inserción y adopción de tecnologías, sino desde la adopción de
nuevas competencias y desde un cambio cultural organizacional del que soy parte y del que me tengo que hacer cargo.
Y efectivamente acaban ocurriendo varias cosas positivas”.

“Todos los colaboradores han de verse envueltos, desde su rol, en este proceso. Y desde ahí aparecen nuevas capacidades y una menor resistencia a la Era Digital, generando una capacidad interna en conjunto con los que saben”.
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V.3.2. Oportunidades y Desafíos… qué debe considerar la
empresa en esta reconversión laboral en la Era Digital
› Escenario donde la empresa está inserta y se desenvuelve
OPORTUNIDADES/ DESAFÍOS

COMENTARIOS

CAMBIOS CONSTANTES
De la Era Industrial a la economía del conocimiento

›

Los cambios rápidos son una oportunidad para
agilizar los procesos de transformación

›

La edad no es un factor relevante para el cambio

Considerar la incertidumbre existente en el proceso de transformación

›
›

“Ese es el gran desafío, buscarle el sentido de vida al trabajo. Hasta ahora hemos estado acostumbrados a una Era
Industrial, y por eso es que yo me resisto a llamar esto una transformación industrial, esto es una nueva economía
del conocimiento. Hemos estado acostumbrados a que las personas en sus hábitos se inserten en el trabajo, y ahora
es al revés, la empresa tiene que ser capaz de insertar al colaborador en el trabajo. Y esto es totalmente un cambio de
paradigma social”.

“El desafío del negocio en un momento era una cosa y ahora es otra, entonces el trabajo debe ser flexible. Ese es el
gran desafío con la gestión de personas, y al mismo tiempo, es una oportunidad para cambiar y transformarnos
más rápido como empresas y sociedad”.

“Hoy día ya no se habla de la generación de las personas. Se habla del Perennial más que del Millennial, y es una
persona que está preparándose y se adapta a los cambios, y no tiene que ver con la edad, si no que con una postura
distinta para enfrentar al mundo y los constantes cambios de la sociedad”.

“Todas las funciones que hoy día no agreguen valor al colaborador se van a automatizar y nos vamos a tener que
hacer cargo de eso. Existen muchas personas entusiasmadas con la transformación, en cómo agregar valor y darle
un cambio a sus roles profesionales. Pero aún existen muchas otras acostumbradas a hacer todo el tiempo lo mismo
y cuando le hablan de transformar sus habilidades no saben a lo que se van a transformar. Eso genera incertidumbre, una ansiedad colectiva gigantesca. Es algo complejo de abordar y vamos a tener que hacernos cargo como país”.

#MesasPROhumana
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COMENTARIOS

OPORTUNIDADES/ DESAFÍOS
Se hace más importante la experiencia de compra que el producto o servicio mismo

›

“La Era Digital también plantea un desafío desde lo comunicacional. Los productos cada vez se comoditizan más, y la
gente está comenzando a comprar más la experiencia y reputación”.
“Por ejemplo, la reputación de las farmacias se vió afectada y cambió de un día para otro luego de la colusión, porque
más allá de que no tengamos muchas alternativas donde comprar, se les castigó prefiriendo a otras farmacias no
involucradas. Y en la medida en que la gente tenga más información y opciones, la decisión de compra será por otras
cosas más allá del atributo del producto, que gracias a la tecnología, esto último se estandariza”.

SINERGIA DE SECTORES
Importancia de una colaboración unificada

›

“Este desafío no es solo para las organizaciones, debemos entender que esto nos toca a todos los sectores y sistemas, y
no lo podremos enfrentar desde la construcción de un solo sector. Esto tiene que ser apalancado con una colaboración
público privada constante, donde todo el ecosistema esté trabajando para un mismo objetivo: la transformación digital”.

LAS PERSONAS
La reconversión laboral está presente en la vida
cotidiana de las personas

›

“La reconversión laboral está en todas partes. Hoy puedes hacer un depósito en un cajero automático, en el sistema de
pago de estacionamientos. Antes había una persona como cajero, ahora hay una máquina para pagar el ticket, etc. No
nos damos cuenta de todo lo que ha cambiado gracias a la tecnología”.

› La Empresa
ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
La coherencia en el proceso de reconversión tecnológica es clave

›

“El tema parte por casa y para que haya una coherencia en el proceso de transformación digital, hay que tener esa
transformación interna y externa. Desde que partimos con ese discurso, nos dimos cuenta que empezamos a crecer,
a escalar, a probar la hipótesis de que teníamos, pero en el camino nos dimos cuenta que tenemos que digitalizarnos
a nosotros primero. Era súper incoherente estar vendiendo digitalización si no estábamos considerando este factor a
nivel interno”.
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COMENTARIOS

OPORTUNIDADES/ DESAFÍOS
Flexibilidad y sinergia de los equipos para el éxito

›

La innovación en el corazón del negocio

›

Atracción de talentos que aceleren los cambios
tecnológicos

›

Los clientes exigen más atributos sustentables a
las empresas

›

Utilización de la información, comunicación y canales digitales con contenido para seducir al cliente

›

Considerar la especificidad y realidad del cliente

›

“El futuro tiene relación con dos grandes temas. Primero, la flexibilidad, donde tenemos que ser más adaptables, como
Darwin que decía que la especie que sobrevive no es la más fuerte, sino la que se adapta mejor al cambio. Segundo,
la sinergia, es decir, una colaboración y complemento en el equipo de trabajo”.

“La innovación es una competencia o capacidad nueva que las compañías tienen que adquirir ahora como algo parte
del propio negocio. Debe ser considerada rápidamente para poder aprovechar las nuevas oportunidades. Resolver
las cosas de forma distinta, pensando lateralmente, trabajando con otros, y mirando de forma diferente los problemas y oportunidades”.

“Existe un grupo de chilenos que trabajan fuera del país en grandes empresas que lideran la digitalización. Esto
es una gran oportunidad para Chile, porque muchos de ellos en algún momento van a volver a nuestro país y eso
puede acelerar el proceso de cambio en las empresas chilenas”.

“Tienes ciertos aspectos respecto a la trazabilidad y la sustentabilidad que nuestros clientes están empezando a
valorar cada vez más, y comenzarán a preguntarse ‘¿De dónde viene este producto?’ ‘¿Viene de una empresa que
está comprometida con sus grupos de interés, se preocupa del medioambiente, las personas y la comunidad?’”.

“Yo creo que hay muchas empresas que hacen cosas muy buenas, pero no lo comunican. Tienen muy buenas conductas y, con una estrategia comunicacional, su desempeño podría ser distinto. Entonces las empresas requieren
otro tipo de habilidad en este mundo digital, como lo es el tema de información y la comunicación a sus clientes”.

“Es importante considerar un foco en el cliente a nivel de toda la organización. Un foco en la experiencia, porque tenemos una gran parte de nuestros clientes que quieren hacer todo de manera digital; pero también tenemos a otros
clientes, siendo la mayoría de provincia, que les gusta ir al local, y para ellos también debiera existir un modelo”.
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COMENTARIOS

OPORTUNIDADES/ DESAFÍOS

ADAPTACIÓN AL CAMBIO
Potenciar el aprendizaje de las personas a través
de la empatía

Todos los cambios surgen de una necesidad

›
›

“Es una linda oportunidad de desarrollar más humildad y empatía, lo que nos va a ayudar mucho para potenciar los
aprendizajes, porque la gran oportunidad es hacer que las personas aprendan considerando la visión y postura del otro”.

“La Era Digital y la inteligencia artificial nace de una necesidad de nosotros mismos, de las empresas. Necesitábamos inteligencia artificial y apoyarnos en la tecnología para resolver los problemas y abordar los desafíos de manera
rápida y eficaz”.

LA PEQUEÑA EMPRESA TOMA PROTAGONISMO
Aumento de éxito para empresas más pequeñas

›

Grandes y pequeñas empresas como aliados

›

Reducción de la desigualdad entre grandes y pequeñas empresas

›

“Lo veo como una súper oportunidad y cambio del consumidor, donde se acabó este tema de las grandes superficies y
gigantescas tiendas de miles de metros cuadrados. Ahora se están creando muchas empresas chicas con muchos especialistas. El comercio virtual está creciendo a tasas grandes y son pequeñas empresas”.

“Se han formado también alianzas muy colaborativas en torno a empezar a entender que si no tengo todavía una
competencia o un área formada, puedo hacer alianzas con los pequeños. Esas relaciones, que son parte del cambio,
han logrado mover la aguja mucho más rápido que desde la visión individualista”.

“El avance tecnológico entrega herramientas de competitividad distintas, ya que una empresa chica está más cerca
de competir con una grande. Por ejemplo, en los cyber days efectivamente pueden competir en precio, porque tienen
una forma de competir más nivelada y equitativa”.
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› Los Colaboradores
OPORTUNIDADES/ DESAFÍOS

COMENTARIOS

LOS SINDICATOS
Conexión con los sindicatos

›

“Estoy de acuerdo que particularmente a los sindicatos les gusta mantener a las personas y les molesta todo lo relacionado a la tecnología. Entonces, creo que es un gran desafío el cómo convocarlos, considerarlos y conectar en este
proceso de cambio tecnológico”.

HABILIDADES
Cambiar el foco de las habilidades

La automatización de los procesos permite considerar a otros actores

›
›

“Muchas competencias de las personas están empezando a ser reemplazadas por lo digital, entonces ¿Dónde está el
valor de lo humano? porque sí se necesita en esta era. Hay una reconversión cultural, además de lo digital, porque lo
necesario ahora son aptitudes que en general no son enseñadas. Nos han educado a hacer todo lo que puede hacer una
máquina mucho más rápido, como memorizar, encontrar patrones, pero lo que no hace una máquina es sacar conclusiones o hacer las preguntas correctas. Precisamos más habilidades blandas, no repetitivas”.

“La transformación puede que genere desempleo para algunas mujeres, pero generará oportunidades para otras,
porque puedes elegir trabajar en donde tú quieras, ya que no existirán puestos de trabajo con altas exigencias físicas. Además, los trabajos que van a importar y las habilidades que vamos a requerir más, serán las no repetitivas,
donde un gran porcentaje de mujeres las desarrollan más que los hombres”.
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V.3.3. Principales obstáculos… ¿Qué está limitando y demorando este
proceso de reconversión laboral –en la Era Digital– en la empresa?
› Escenario donde la empresa está inserta y se desenvuelve
OBSTÁCULOS

COMENTARIOS

ADAPTACIÓN AL CAMBIO
La resistencia al cambio es algo propio del ser humano

›

La industria de la empresa influye en la velocidad
de la adaptación

›

“Simplemente la palabra que se repite es cambio. Así que las organizaciones viven una gestión del cambio, donde
existen personas que se resisten y otras personas que son promotoras del cambio. El cuello de botella son los propios
seres humanos, y por más que tengas las herramientas digitales, los seres humanos tienen límites como conjunto, y
siempre los han tenido. Al final, esto se trata de una transformación de la humanidad”.

“La industria nos obligó a movernos masivamente al tema de la transformación digital. Entonces, mi impresión es
que hay un avance, estamos más cercanos al tema, porque somos tecnología y servicio, si nos quedábamos atrás,
si no nos subíamos a este proceso, quedaban obsoletos nuestros servicios y productos”.

SISTEMA EDUCACIONAL
El sistema educacional universitario no se adapta
a la recoversión laboral

›

“Hay un desafío muy grande para los centros de estudio, porque mucha gente va a perder su trabajo por ciertas habilidades que no tienen, pero se van a necesitar contratar a personas con nuevas habilidades que no sabemos si se están
enseñando en las carreras profesionales, porque por algo se está contratando a personas extranjeras, que vienen con
nuevos conocimientos y habilidades”.
“Hoy día en Chile, desde el ámbito del capital humano avanzado para la transformación digital, necesitamos 13 mil
profesionales formados y sólo tenemos 6 mil. Y si nosotros pensamos además en que esto impacta a más niveles, a la
parte técnica y profesional, necesitamos 94 mil profesionales trabajando en torno a la digitalización de todos los sectores. Esta brecha es gigante”.
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COMENTARIOS

OBSTÁCULOS
El sistema educacional escolar no se actualiza
entregando nuevas competencias

›

El sistema educacional y empresarial están poco
alineados

›

“El tema más fuerte que tenemos a 10 años o menos, es que la generación estudiante que está saliendo de cuarto
medio, de liceos técnico profesionales, no tiene las distinciones para la nueva economía que estamos viviendo, porque
solo un par de liceos en todo el país enseña programación. Un gran segmento quedará obsoleto”.

“La disociación entre las universidades y el mundo privado es enorme. El I+D que producen las universidades no
tiene relación con lo que las empresas quieren y precisan”.
“Tratamos de hacer un experimento para crear vínculos con las universidades, donde los alumnos hicieran propuestas de solución a la compañía. Estábamos dispuestos a pagar por una solución, pero fue frustrante, ya que la verdad
es que no hubo mucha recepción”.

REALIDAD PAÍS
Existe un conflicto entre la legislación actual y las
nuevas formas de trabajo

›

La ubicación de Chile en el mundo aún nos perjudica

›

Escasa preocupación por la innovación en la región

›

“Existe otra dimensión en esto que podría facilitar la reconversión, y se relaciona con nuestro marco legal, en particular
el laboral, porque empezamos a hablar de trabajo de menos horas y presencia física. Sin embargo, empiezan a haber
obstáculos y trabas que no permiten este avance en las nuevas formas de trabajo y demora este proceso de cambio”.

“Hay un sector empresarial en Chile que está súper cómodo. Y en ese sentido, yo creo que la cordillera nos ha hecho
súper mal, porque aún creemos que estamos protegidos por esta condición en el mapa. La reconversión que se da en
Chile es súper distinta a la que se está dando en el hemisferio norte”.

“Las empresas en nuestro país siguen lo que ven afuera y no quieren ir más allá, solo siguen lo que hacen los países
desarrollados respecto a estos cambios digitales. Y creo que lo mismo pasa en la industria, no nos atrevemos, ‘lleguemos hasta ahí, porque hasta ahí sabemos que funciona. Para qué arriesgarnos’, pero hacer algo radicalmente
distinto, nadie se atreve”.
“Solo el 5% de la innovación del mundo está en Latinoamérica. La innovación no está aquí, menos en este mercado
objetivo. No existe una necesidad y obligación de innovar”.
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COMENTARIOS

OBSTÁCULOS
Baja inversión y preocupación por la I+D y las
tecnologías disruptivas

›

“La I+D de nuestro país, es pequeña y casi nula como parte del PIB. Entonces esto es un problema, porque la investigación y el desarrollo es algo básico en esta nueva era. En uno de los temas basales que tenemos que considerar, porque
el promedio OCDE es más alto”.

LAS PERSONAS
Dependencia y ansiedad de la tecnología

›

Personas que no se están insertando en el mundo
educacional ni laboral

›

Las personas jóvenes también tienen una resistencia al cambio

›

“Ahora lo que hace falta es que tengamos conciencia de cómo vincularnos con la tecnología porque a mucha gente le genera ansiedad más que les soluciona la vida. Por ejemplo, muchos Millennials que son nativos digitales, se están vaciando
espiritualmente porque lo único que están haciendo es estar pegados a una pantalla LED y a una red social. Entonces
hay un desafío cultural importante de cómo vincularse con estás tecnologías que están creciendo de manera exponencial”.

“Los NINI, que son personas que ni estudian ni trabajan, es un tremendo problema para nuestra sociedad y la empresa, puesto que no son un aporte, son un costo y no se reconvierten”.

“He visto mucha resistencia al cambio en los Millennials, por ende, esto no se puede encasillar en una generación en particular, nos impacta a todos. Por ejemplo, hicimos remodelación de oficinas pasando de tener oficinas cerradas a abiertas,
y varios colaboradores entre los 26 y 30 años me mandaban papers sobre lo malo de tener oficinas abiertas. No querían
dejar su zona de confort. Esperaba esto de un gerente que lleva 20 años trabajando con nosotros, pero no de ellos”.

› La Empresa
ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
Falta de entendimiento del importante rol del
área de personas

›

“Uno de los grandes problemas que tienen los directores de las compañías es que ellos junto a otros líderes, no entienden realmente la importancia de la gestión de las personas en esta nueva era. No es un tema que se converse, no lo
entienden y aún no es algo que sientan que es relevante para el futuro de la empresa”.
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COMENTARIOS

OBSTÁCULOS
La Era Digital es abordada desde un bajo nivel de
conocimiento

›

La abundante información complejiza las decisiones

›

Percepción negativa sobre el equivocarse y fallar

›

“Lo que yo he visto en mi empresa y en esta conversación, es que nos hemos aproximado más al tema de la transformación digital sin saber mucho. Entonces ahí, uno hace aproximaciones en el modo de trabajo, incorporando nuevas
tecnologías, pero con un bajo conocimiento si es lo realmente correcto y necesario”.

“El tema de la data para nosotros ha sido súper fuerte, porque tenemos toda la información pero a la vez no la
tenemos, es increíble, y depende de la perspectiva con que se mire todo lo que hay. Estamos saturados de datos e
información, y cada uno analiza y escoge el dato que quiere, lo que afecta en las decisiones de las empresas”.

“Hay una aversión al riesgo tremenda. Este miedo a fallar y al error es algo que viene de mucho más atrás, entonces
¿Cómo hacemos que las nuevas generaciones efectivamente estén mirando con valor?, siendo capaces de entender
que iterando van mejorando; que sean curiosos. Se pensaba que la competencia y el ser el número uno es lo que vale,
pero ahora importa más el trabajo sin etiquetas y el camino recorrido es más que el resultado”.

CULTURA ORGANIZACIONAL
Falta conciencia de lo necesario que es un cambio cultural

›

Existen obstáculos en el proceso de cambio y
adaptación

›

“Tomando el tema de la transformación cultural, sí hay una falta de conciencia respecto a este cambio cultural y social de cada área corporativa, considerando que son distintas subculturas. Esto, en parte, ha frenado los aspectos de
explosión tecnológica”.

“Hay una parte que es como el behind the scenes, sobre qué tan avanzados estamos en la parte tecnológica, y ahí
es donde te encuentras con varios obstáculos. Por ejemplo, nosotros queremos instalar un software, y siempre hay
excusas, entonces realmente ¿Estamos preparados como sociedad?”.
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› Los Colaboradores
OBSTÁCULOS

COMENTARIOS

ADAPTACIÓN AL CAMBIO
Persiste en las personas un miedo a la transformación y al cambio

›

Existe conciencia de adaptación pero es complejo
dejar el ambiente de confort

›

Costumbres y hábitos arraigados

›

La transformación digital es vista como algo lejano

›

Falta de interés por utilizar nuevas herramientas
que faciliten el trabajo

›

“Es relevante centrarse en que también asusta la transformación y cuando algo cambia, algo perdiste y/o algo ganaste. Para las compañías no es optativo trabajar soluciones con el mundo digital, por lo que van a haber pérdidas para
los colaboradores”.

“Efectivamente hay un paralelismo entre la empresa y las personas, entonces es como paradójico, porque estamos
todos convencidos de que hay que hacer una transformación digital y hay que evolucionar, pero cuesta impulsar a
la gente porque pocos se mueven, existe una resistencia en la misma organización, desde los perfiles técnicos hasta
los más profesionales. Lo que te obliga este proceso es a sacarte de esta zona de confort”.

“Existe mucha negación frente a este tema, todos quieren hacer lo mismo que habían hecho siempre, les es incómodo
cambiar. Entonces tenemos que considerar una mirada lo más holística/sistémica posible para abordar este desafío”.

“Los colaboradores ven esto como una película de ciencia ficción y sienten que están muy lejos de llegar a grandes
cambios que serán realidad en 5 años más. Y por otro lado está toda la plana más ejecutiva o de gerencia, que está
planeando toda esta transformación digital, y ahí hay una brecha”.

“Siento que falta interés, porque les digo ‘Hay tecnología que puede ayudarte en lo que estás haciendo’ pero dicen ‘No,
estoy bien así’. Luego fueron a demostraciones y me dijeron ‘No sabía que existía tecnología que hacía lo que necesitaba hace tanto tiempo’. Entonces, se hace necesario evangelizar”.
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V.3.4. Propuesta de buenas prácticas… acciones exitosas de la
empresa para sumarse a la reconversión laboral en la Era Digital
› La Empresa
BUENAS PRÁCTICAS

COMENTARIOS

LÍDERES EMPRESARIALES
Compromiso y liderazgo de la alta gerencia para
impulsar el proceso de transformación

›

“El tema del liderazgo que ejerce el gerente general es clave para poder hacer esta transformación. Nosotros particularmente tenemos un gerente general joven, le gusta y trabaja en innovar y hacer cosas nuevas”.
“El gerente general nos llevó a formar el departamento de control y gestión, para desarrollar a nivel transversal cambios para adaptarnos a la revolución tecnológica. No solo indicadores que midieran el desempeño organizacional, sino
también de cómo vamos a ir incorporando tecnología en cada una de las áreas de la empresa”.

ÁREAS Y ROLES ESPECÍFICOS
Creación de áreas destinadas

›

“Estamos creando un grupo que se va a dedicar específicamente al tema de innovación y de transformación digital. Lo
clave es el cambio cultural y lo sabe muy bien el área de recursos humanos, porque es más fácil quedarse en la zona
de confort, es más cómodo hacer las cosas como siempre se han hecho”.
“Hace un par de años empezamos a ver que el tema venía e hicimos un comité para analizar qué cosas se pueden
llevar a cabo en esta nueva era, para definir en qué línea vamos a estar a partir de nuestra realidad”.

Puestos de trabajo en la empresa para afrontar la
reconversión laboral

›

“Se han generado muchas áreas que no existían y estas áreas tienen más personas que otras que llevan mucho
tiempo en la empresa. Hemos generado muchos empleos, por ejemplo, todo el área digital que no teníamos hace 3
años y ahora hay mil personas, y esa necesidad de tener desarrolladores nos hizo también a nosotros mostrarnos
de una forma distinta”.
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COMENTARIOS

BUENAS PRÁCTICAS

ALIANZAS Y COLABORACIÓN
Creación de alianzas entre sectores

Compartir información y experiencias entre las
industrias y empresas para avanzar más rápido

›
›

“Son muy importantes las alianzas público- privadas. Por ejemplo, los equipos en las academias necesitan aliados en
donde ir a probar sus proyectos. Poner a disposición equipos de expertos en la academia, quienes hacen intervenciones en
las industrias, probando la inteligencia artificial. Esto permite agilizar el proceso de cambio y adaptación de lo digital”.

“Existen líderes de empresas grandes e importantes de tecnología con disposición a compartir información, porque
ellos dicen ‘Si yo comparto información, algún negocio surgirá’. En Chile yo siento que todavía estamos un paso atrás
en eso, pero en estas conversaciones estoy sintiendo que se está generando esta disposición a compartir, y después
seguramente nos vamos a entregar la tarjeta y se empiezan a generar estas redes donde hay todo que ganar y nada
que perder”.

GLOBALIZACIÓN
Captar talentos de otros países que tienen mayor
expertise

›

“Cuando las empresas no encuentran a las personas idóneas en Chile, contratan a personas de otros países, y empiezan
a instaurar este tema y tener una visión globalizada. Esto beneficia a la organización y sociedad porque avanzamos más
rápido por el nivel de desarrollo y mentalidad que traen”.

› Los Colaboradores
LOS SINDICATOS
Impulsar una comunicación entre la organización y los sindicatos sobre los procesos de reconversión laboral

›

“Este tema en los sindicatos lo hemos impulsado, los tenemos casi como socios y nos juntamos todas las semanas.
Tuvimos que achicar algunos equipos, y cuando uno le va a contar a los sindicatos, ahora les hace sentido. Entonces
nosotros salimos por las sucursales y sindicatos a contarles de esta transformación; qué es lo que íbamos a hacer y
cómo los íbamos a ir reconvirtiendo”.
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COMENTARIOS

BUENAS PRÁCTICAS

INVOLUCRAMIENTO
Reclutar talento a través de nuevas iniciativas
que involucren y conecten con las personas

›

Involucrar a los colaboradores en este proceso de
adaptación tecnológica

›

Generar una renovación cultural enfocada a la entrega de valor al colaborador

›

“Antes teníamos una forma de reclutar personas, donde íbamos a las universidades, por ejemplo, a las ingenierías
civiles con mención en informática o computación para tratar de atraer desarrolladores, pero habían pocos interesados.
Entonces, hicimos una competencia donde llegaron 200 profesionales, por un premio bastante humilde, y estuvieron
todos varias horas codificando abordando un desafío que nosotros propusimos. En esta oportunidad reclutamos mucha
gente, porque se vincularon también con la empresa”.

“Con el tiempo hemos ido desarrollando una capacidad de gestión e ingeniería, involucrando y creando. Todos los años
hacemos un concurso de creatividad e innovación, para los temas de seguridad, calidad y productividad, para que la
gente vaya participando y se vaya desarrollando”.

“Nos propusimos hacer lo mismo que íbamos hacer para el cliente pero hacia adentro. Empezamos a mirar y definimos
un plan de cultura con un liderazgo clave, cambiando la mentalidad a nivel de todos los colaboradores. Además, hemos
redefinido el perfil que queremos de nuestros colaboradores, y establecimos 4 cosas básicas que tenían que cumplir:
colaborar con otros eficazmente, movilizar el cambio como algo permanente y necesario, adaptarse rápidamente, e
innovar para conseguir resultados”.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO
Generar una transformación integral de los puestos de trabajo

›

Formación y desarrollo de habilidades y competencias

›

“Los procesos claves se ven afectados con la digitalización, y se necesita reconvertir a la gente en temas concretos.
¿Cómo reconviertes a las personas de tienda, al ejecutivo o ejecutiva que está en tienda, que tiene que hacer otras funciones? Este es un desafío que hay que considerar y trabajar”.

“Tratamos de transformarnos a través de un área llamada excelencia de la innovación, donde estamos comparando el
concepto de excelencia operacional enfocado en la productividad. Entonces, ahí vemos que existe un grupo importante
de personas que están lejos de lo necesario, y vas a tener que trabajar con ellos desarrollando habilidades blandas y
no técnicas para la adaptación”.

#MesasPROhumana

#ReconversiónLaboral

Propiedad intelectual de Fundación PROhumana. Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización o correcta cita de fuente.

43

Análisis
COMENTARIOS

BUENAS PRÁCTICAS

CONEXIÓN
Empatizar con los procesos de aprendizaje de
cada miembro de la compañía

›

Generar confianza en los colaboradores mediante
espacios de conversación y apoyo

›

“Yo no soy muy bueno para la tecnología, me resisto un poco a este cambio, es complicado. Entonces es un gran desafío
enseñar y fomentar la reconversión a otros desde la empatía”.

“Una forma que hemos llevado a cabo es poner temas no solo de capacitación directa sobre habilidades, sino que
primero es necesario hablar sobre qué es lo que estamos considerando de la formación digital para bajar la ansiedad.
Entonces esa primera parte tiene relación en ayudar a reconvertirse, a familiarizarse con esta nueva forma de hacer
las cosas y mostrarles un camino que no sea visto como una amenaza o algo negativo”.

NUEVOS ACTORES
Confiar en la opinión y experticia de las generaciones inmersas en esta temática

›

“Involucramos a un Millennial que llevaba 6 meses en la empresa a cargo del tema de la omnicanalidad con intención. Nos hizo una presentación de cómo se estaba abordando la omnicanalidad en la empresa y la verdad es que
nos dejó a todos con la boca abierta porque hablaba de contenidos que nos quedaban muy grandes, nos mostraba
un mundo de posibilidades junto a la invitación de que lo hagamos en todas las áreas de la empresa. Esto impulsó
un cambio en la empresa”.
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V.4 PROPUESTAS PARA QUE LA EMPRESA ABORDE EL DESAFÍO
DE LA RECONVERSIÓN LABORAL EN LA ERA DIGITAL

+

+

+

Toma de consciencia de que #YANADAESLOMISMO
y la velocidad de la transformación -social, empresarial, personal- es exponencial.

Establecer un nuevo rol estratégico del área de personas; empatizando, fomentando y potenciando la
reconversión de los colaboradores.

Identificación, desarrollo y formación de competencias digitales y habilidades diferentes, dejando de
lado lo repetitivo y técnico, que es reemplazado por
la inteligencia artificial.

+

+

Líderes estratégicos de la primera línea implementando la adaptación al cambio y la reconversión laboral de los colaboradores.

Comunicación multidireccional, y a través de canales digitales, con los colaboradores para disminuir la
resistencia al cambio e incertidumbre.

+

+

Estrategias organizacionales que consideren la Era
Digital, la reconversión laboral y la adaptación al
cambio, como el nuevo paradigma de ser y hacer
empresas.

Comprensión de los colaboradores sobre el nuevo
paradigma laboral, dentro de la Era Digital.

Culturas organizacionales fuertes adaptativas al
cambio y con tolerancia a la equivocación.

Protagonismo y alianza para/con “nuevos” actores
del ecosistema empresarial –mujeres, pymes, millennials, inmigrantes– ya que son la clave para la
reconversión laboral en la Era Digital.

+
Alianzas entre los sectores (Empresas, Estado, Academia y Sociedad) para avanzar en conjunto ágil y
sinérgicamente en la reconversión laboral.

+
+

+

Formación para los sindicatos en relación a la Era
Digital y el trabajo, y a las expectativas de las nuevas generaciones.
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