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Desafíos de la nueva Era Digital

· Habilidades y actitudes necesarias en la era digital

· Habilidades que las empresas están priorizando para abordar programas de 
capacitación.

· Nuevas prácticas para la era digital.

· Implementación efectiva de las nuevas prácticas laborales
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CAPÍTULO      01

Desafíos de la nueva Era Digital

La pandemia del Covid 19 ha acelerado los procesos de transformación en 
las organizaciones y es difícil que las cosas vuelvan a ser como antes (pre 
pandemia).  Diversas investigaciones de consultoras como Mckinsey, 
Deloitte o Gallup han presentado estudios que muestran valiosa 
información de cómo estos procesos de cambios crearán múltiples 
oportunidades laborales, incrementándose la necesidad de habilidades 
tecnológicas, sociales y emocionales y cognitivas superiores y 
paulatinamente se irán perdiendo aquellas que requieran actividades más 
rutinarias y de menor calificación, disminuyendo la demanda por 
habilidades manuales y físicas. 

¿HABILIDADES O ACTITUDES?
Ambas. Estudios de McKinsey, Deloitte y Gallup (2021) 
muestran que se requerirán no solo habilidades como el 
análisis de datos y el manejo estadístico, sino también 
actitudes cómo la “adaptabilidad” y “hacer frente a la 
incertidumbre”.

Por otra parte, estos requerimientos serán en distintas 
categorías a nivel cognitivo o interpersonal, emocional 
y digital. La comunicación y la flexibilidad son dos 
grupos de habilidades que pertenecen a la categoría 
cognitiva, por ejemplo, mientras que la eficacia del 
trabajo en equipo pertenece a la categoría 
interpersonal.

Este concepto engloba actividades:

Cognitivas Interpersonal

Autoliderazgo Digital

”
HABILITADORES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO Y 
CREATIVO, INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 
APERTURA AL APRENDIZAJE
+Actitud
+Habilidad
+Competencia
+Transferible o reproducible
+Manejo de la incertidumbre
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DENTRO DEL MISMO ESTUDIO SE DISTINGUEN NUEVE PRÁCTICAS BÁSICAS 
QUE ABARCAN TRES FASES DE DESARROLLO

HABILIDADES QUE LAS EMPRESAS ESTÁN PRIORIZANDO PARA ABORDAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

Diagnóstico: qué es la comparación entre las habilidades actuales y las habilidades 
requeridas en función de la estrategia, cultura y mindset digital de la organización.

Planificación: La estrategia que se define para cerrar la brecha de habilidades, al 
encontrar la combinación correcta de acciones (es decir, desarrollar habilidades y 
reasignar, contratar, externalizar y liberar colaboradores).

Desarrollo: Ejecución y entrega de esfuerzos de generación de habilidades a escala, en 
toda la organización, garantizando que la fuerza laboral esté desarrollando nuevas 
habilidades, que existan estructuras organizacionales dedicadas para el aprendizaje 
(p.ej., centros de habilidades o de capacitación ), y que existe un sistema riguroso pero 
dinámico para rastrear el impacto del aprendizaje.

01.

02.

03.

La mayoría de las habilidades en las que las empresas se centran cada vez más en desarrollar son las 
sociales, emocionales y cognitivas avanzadas.



Diagnóstico

● Evaluar la demanda y / o necesidad de habilidades 
específicas en el futuro en función del modelo de negocios 
y las claves que lo hacen exitoso

● Determinar la oferta/demanda actual de habilidades 
específicas (de afuera hacia adentro)

● Analizar las brechas de habilidades actuales y futuras.

Planificación

● Diseñar una cartera de iniciativas para cerrar las brechas 
de habilidades actuales y planificar las que deberán ser 
abordadas en el futuro.

● Diseñar recorridos de aprendizajes personalizados y planes 
de formación para roles específicos incorporando no solo 
competencias técnicas y habilidades sino también el 
desarrollo de actitudes. 

● Decidir sobre la infraestructura de aprendizaje y los 
habilitadores (tecnologías a utilizar). Aprovechar las 
condiciones que ofrece el mundo virtual, pero no olvidar 
que los espacios de aprendizaje presenciales permiten un 
desarrollo más integral de la persona.

Desarrollo

● Crear una organización y una cultura basada en el 
aprendizaje continuo para evaluar, reasignar, emparejar 
habilidades de los nuevos roles. (Upskilling o Reskilling)

● Entregar programas de capacitación integrales para la 
transformación de habilidades a escala.  En particular, en 
aquellas más críticas. Fortalecer el liderazgo en los niveles 
ejecutivos y jefaturas

● Implementar un seguimiento dinámico de la fuerza laboral 
y medir el impacto (aprendizajes logrados o capacidades 
instaladas)

NUEVE PRÁCTICAS  QUE LAS EMPRESAS ESTÁN PRIORIZANDO 
PARA ABORDAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN
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En un medio laboral más automatizado, digital y dinámico, la 
fuerza laboral deberá prepararse para adquirir un conjunto 
de habilidades que al menos cumplan con los siguientes 
criterios:

- Agregar más valor que una máquina
- Mindset digital
- Capacidad de adaptación.

+

Cognitivas
+

Interpersonales
+

Inteligencia emocional
+

Digital

Agregar más valor que una máquina 
Parece obvio, pero si observamos ciertas actividades que se realizan en una serie de industrias cómo la financiera 
o manufacturera, aún hay una cantidad enorme de ellas que son repetitivas y que podrían ser y de hecho ya son 
reemplazadas por máquinas o robots.  En servicios financieros, se están haciendo cuadraturas de caja o 
levantamiento de prendas con sistemas RPA. Es clave que las personas, al dar paso a estas tecnologías, aumenten 
sus competencias para hacer actividades de mayor valor, cómo pensamiento crítico, resolución de problemas o 
razonamiento lógico.

Mindset digital 
Es el poder de la reinvención y adaptación de las personas a la nueva era digital. Esta mentalidad lleva consigo 
habilidades y capacidades que debemos desarrollar para alcanzar los objetivos marcados. Según Bill Fischer, 
director del programa de Innovación del MIT una persona que tenga activo el mindset digital poseerá la capacidad 
de poder explorar todo lo que nos brinda la era digital y crear con esto valor e impulsar al mundo hacia lo que sigue. 
Es manejar el mundo análogo y el mundo digital simultáneamente.

Capacidad de adaptación 
Es decir estar abiertos al aprendizaje y pensar “glocalmente”. Pensar en global y actuar de manera local. La 
globalización ha eliminado cualquier frontera, por lo que pensamos sin límites fronterizos, pero actuamos de 
manera local, es decir, transmitiendo cercanía como si de una pequeña tienda se tratase. Esto exige desarrollar la 
capacidad de empatía para comprender las motivaciones de las personas, aprender de ellas  y así responder 
adecuadamente a sus exigencias. 
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CAPÍTULO      02

Habilidades y Actitudes

https://professional.mit.edu/course-catalog/liderazgo-en-la-innovacion-spanish


COGNITIVAS

Pensamiento Crítico
● resolución estructurada de problemas
● razonamiento lógico
● comprender las brechas
● búsqueda de información relevante

Panificación de forma de trabajo

● desarrollo del plan de trabajo
● gestión del tiempo y priorización
● pensamiento ágil

INTERPERSONALES

Movilizadoras del sistema
● modelos a seguir 
● capacidad de negociación para 

ganar -ganar
● elaborando una misión inspiradora
● conciencia organizacional

Desarrollo de relaciones
● empatía
● inspirar confianza
● humildad
● sociabilidad

Comunicación 
● storytelling y hablar en público
● haciendo las preguntas correctas
● sintetizar mensajes
● escucha activa

Flexibilidad mental
● creatividad e imaginación
● traducir el conocimiento a diferentes 

contextos
● adoptar diferentes perspectivas
● adaptabilidad
● habilidad de aprender

Eficacia del trabajo en equipo
● promoviendo la inclusión
● motivando diferentes roles
● resolución de conflictos
● colaboración
● coaching
● empoderamiento

AUTOLIDERAZGO

Autoconocimiento y autogestión
● autogestión emocional
● comprensión de sus fortalezas
● integridad
● automotivación y bienestar
● autoconfianza

Emprendimiento
● Valor y toma de riesgos
● Conductor del cambio y la innovación
● Energía, pasión y optimismo
● rompiendo los paradigmas 

Logro de objetivos
● apropiabilidad y decisión
● orientación al logro
● determinación y persistencia
● hacer frente a la incertidumbre
● autodesarrollo
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DIGITAL

Fluidez digital
● alfabetización digital
● aprendizaje digital
● colaboración digital
● ética digital

Uso y desarrollo de software
● programación (alfabetización)
● análisis de datos y estadísticas
● pensamiento computacional y algorítmico

Comprensión de los sistemas digitales
● alfabetización de datos
● sistemas inteligentes
● alfabetización en seguridad
● traducción y habilitación de 

tecnología

World Economic Forum señala las 10 habilidades que serán más 
demandadas, al menos hasta el 2025, son:

Fuente: McKinsey 2021

1
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Pensamiento analítico y de innovación

Aprendizaje activo y estratégico

Resolución de problemas complejos

Pensamiento crítico

Creatividad, originalidad e iniciativa

Liderazgo e influencia social

Uso de la tecnología

Diseño y programación de tecnología

Resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad

Razonamiento y resolución de problemas

Fuente: WEF 2020
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¿QUÉ HACER FRENTE A ESTAS NUEVAS EXIGENCIAS Y CÓMO PREPARAR A LOS COLABORADORES EN ESTAS 
HABILIDADES Y ACTITUDES?
5 recomendaciones a tener en cuenta: 

 Revisa cuáles son las claves fundamentales de 
tu modelo de negocio. 
¿Qué hace que tu empresa sea exitosa?¿Gestión de 
clientes, procesos de servicios, gestión logística, etc?. 
Reconoce los aspectos claves que tu organización 
requiere hacer con excelencia para asegurar el buen 
desempeño en el mercado.
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 Analiza cuáles son las 
competencias, habilidades y 
actitudes de tus colaboradores en 
todos los niveles de la organización. 
¿Cómo es el talento que tienes? Es 
importante conocer en detalle las 
competencias técnicas y habilidades de tus 
colaboradores, pero no debes olvidar evaluar 
cómo son sus actitudes frente a los desafíos 
que la organización debe enfrentar. Las 
competencias y habilidades se pueden 
capacitar, las actitudes hay que 
desarrollarlas por medio del aprendizaje y el 
liderazgo adaptativo. Enfrentar la 
incertidumbre no se aprende en un manual. 

02

Evalúa tus planes de capacitación y 
compara cómo estos tributan a los 
factores de éxito de tu negocio y el 
talento que tienes al interior. 
Tu programa de capacitación anual, ¿cómo 
está respondiendo considerando los dos 
puntos anteriores.? Es importante, verificar 
que cada proceso formativo no solo cumpla 
con conocimientos técnicos actualizados y 
validados académicamente, sino también 
incorpore el desarrollo de capacidades 
adaptativas que permitan generar actitudes 
favorables para enfrentar escenarios más 
volátiles, inciertos, complejos y ambiguos 
(VICA). 
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¿QUÉ HACER FRENTE A ESTAS NUEVAS EXIGENCIAS Y CÓMO PREPARAR A LOS COLABORADORES EN ESTAS 
HABILIDADES Y ACTITUDES?
5 recomendaciones a tener en cuenta: 

Analiza las brechas actuales que debes cubrir y 
redirecciona tu plan de capacitación. 
Cada brecha que encuentres debes evaluarla en su mérito 
y determinar acciones de upskilling, reskilling o 
atracciones de talento nuevo. Las dos primeras se 
abordan desde el diseño de un plan de capacitación 
integral, permanente y coherente con las brechas a cubrir. 
La oferta de cursos es amplia pero, no todos sirven para 
todos y lo ideal es que el plan sea de acuerdo a la 
cobertura de las brechas identificadas. Un aspecto 
importante que debes tener en cuenta es que los 
programas de capacitación deben ejecutarse en todos los 
niveles. Si necesitas desarrollar actitudes, requieren 
fortalecer el liderazgo de las jefaturas para que las 
mejoras en las actitudes de tus colaboradores tengan eco 
en sus líderes y de esta manera, estar en sincronía para 
enfrentar los desafíos organizacionales y estratégicos. 
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 Repite el mismo ejercicio, pero esta vez haciendo un análisis de futuro en función 
de los desafíos estratégicos de tu empresa.
Y analiza las capacidades, habilidades y actitudes de tus colaboradores y compáralas con los 
presentados por McKinsey y WEF y redirecciona tu plan de capacitación. Los estudios muestran 
desafíos importantes en términos de los requerimientos que la Era Digital impone. Si tu organización 
ha definido un camino digital, deberá considerar lo que eso implica para su fuerza laboral en términos 
de desarrollo del talento, el liderazgo, de sus jefaturas y equipo ejecutivo y  la cultura organizacional. 
Los programas de capacitación deben ser diseñados con sentido de urgencia, pues su efecto no es 
inmediato, al menos en lo que a actitudes se refiere, pero al mismo tiempo considerando una mirada 
integral de desarrollo de la persona. Competencias, habilidades y actitudes, conforman el triángulo 
fundamental de tus planes de capacitación.
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