
Transformación de Recursos Humanos

¿Qué lente está utilizando?

Dirigiendo el cambio o siendo el cambio.

Los Disruptores
Los líderes empresariales ven las disrupciones de hoy como una oportunidad 

única para transformar sus modelos de negocio y dirigir nuevos niveles de 

crecimiento y éxito.

opina que las 

disrupciones 

tecnológicas son una 

oportunidad, no una 

amenaza.

Indica que ha 

efectuado pasos 

tangibles para 

desafiarse a sí 

mismos en el año 

pasado.

3 de 4 opinan que están 

capitalizando el actual entorno.

Fuente: “Disrupt and Grow”, CEO Outlook 2017, KMPG Internacional.

Los Promotores
Las organizaciones en el camino correcto de la transformación demuestran 

un liderazgo fuerte, proactivo e informado. Esas organizaciones impulsarán 

iniciativas incómodas que resultarán en un inevitables éxito a futuro.

Iniciativas de recursos 

humanos que fueron 

implementadas con éxito en 

los 18 meses pasados:

Principales desafíos que 

inhiben el valor 

estratégico:

ha reestructurado los 

procesos clave de 

RRHH.

ha mejorado sus 

capacidades de 

gestión de personas.

ha reenfocado sus 

socios de negocio.  

cambiar las capacidades 

de gestión.

apoyar las nuevas 

tecnologías de RHHH.

Las organizaciones deberán 

asumir la incertidumbre 

como una oportunidad 

valiosa.

Los Audaces
En vez de tomar el camino de menor resistencia, las organizaciones 

deberían audazmente perseguir un viaje estratégico para rediseñar el 

modelo operativo tradicional con automatización inteligente (AI).

Áreas centrales para los esfuerzos de AI:

Gestión de talentos. Adquisición de talentos o 

incorporación.

Beneficios clave de AI:

Rendimiento 

mejorado.

Liberando recursos o 

personal para realizar 

trabajo estratégico.

Los Exitosos
Los negocios que se posicionan para tener una transformación exitosa en 

la era digital tienen un claro destino y un mapa inteligentemente diseñado 

para llegar ahí.

Áreas de consideración:

Fuente: Transformación de RH: ¿Qué lente están utilizando? KPMG Internacional, 2017. Durante 

Febrero a Abril 2017, 887 ejecutivos de 48 países participaron en la encuesta Transformación de RH
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Aprenda más acerca de por qué ahora es el tiempo de 

transformar las funciones de recursos humanos, visite: 

KPMG.COM/HRT

Una nueva mentalidad 

que entienda la 

velocidad aceleradora 

del cambio.

Redefinir la función 

de recursos 

humanos.

Obtener un 

conocimiento más 

profundo de las 

habilidades de los 

colaboradores.


