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Formando Talentos Digitales
desde la identificación de
Altos Potenciales

L

a formación de Talentos Digitales desde
una transformación que tiene en cuenta
el lado humano del proceso hace referencia
a un planteamiento donde el talento y la
capacidad para ejercer un liderazgo digital
son el punto de partida hacia nuevas
formas de pensar y actuar, nuevos diseños
de estrategias e innovadores modelos de
negocios inmersos en una cultura digital.
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¿Pero qué entendemos por cultura digital?
Este concepto más vas allá de poseer
canales virtuales como redes sociales,
páginas web o plataformas de comercio
electrónico. La integración de sistemas,
procesos y procedimientos diseñados y
orientados para que clientes, empleados y
proveedores disfruten de la mejor experiencia
sobre la base de las tecnologías digitales,
es realmente vivir una cultura digital.
Para lograr una transformación tecnológica es
necesario sumergirse en un proceso profundo
de cambio de cultura organizacional, el cual
será exitoso si se lleva a cabo de manera
consensuada con el talento que compone
una compañía. Para ello, estos deben tener a
su alcance todos los recursos y capacidades
de adaptación al nuevo entorno que se
requiere, convirtiendo en indispensables los
diversos talentos para el liderazgo digital.

Desarrollar al talento humano para que tenga
nuevas habilidades y sea más competitivo en
el mercado, desarrollar habilidades digitales
que antes no se tenían y que complementan
la formación de los profesionales impulsando
su carrera y adaptabilidad al nuevo mundo
digital, son acciones cruciales para comenzar
a permear la organización tradicional y
conducirla hacia la convivencia, desde lo
cultural, con nuevas tecnologías disponibles.
La transformación digital es realmente
una transformación de personas, son las
personas quienes deben adaptarse a estas
nuevas tecnologías que se posicionan como
jugadores clave para la supervivencia de
las compañías, así entonces sin el talento
la tecnología no puede alcanzar su máximo
potencial, por ello la construcción de
relaciones entre profesionales y tecnología es
fundamental para que una organización logre
un proceso exitoso de adaptación digital.
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El proceso de construcción de estas
relaciones debe comenzar desde las áreas de
Recursos Humanos, donde estas emprendan
un proceso de formación vaya permeando
todos los niveles organizacionales hasta
lograr posicionar los nuevos modelos de
trabajo que supone sumarse a la revolución
tecnológica y apostar por evolucionar de
un modelo tradicional a uno de vanguardia.

que nuevas metodologías de aprendizaje
como el Blended Learning comiencen a
ser protagonistas, ya que combinan la
capacitación offline con la online, impactando
la manera tradicional de aprendizaje y
complementándola
con
herramientas
digitales con diseños instruccionales
que se adaptan a las formas cómo el ser
humano aprende y retiene información.

La formación de talentos digitales debe
pensarse también desde las herramientas
que se usan para capacitar, es fundamental
hablar de tecnología no solo desde una
arista teórica sino desde la práctica y
la experiencia, es importante que los
colaboradores comiencen a interactuar
con la tecnología desde el Onboarding
de la transformación, lo que hace posible

Así las compañías aseguran que desde el
proceso de inmersión hay una usabilidad de
herramientas tecnológicas que comienzan a
permear a los colaboradores y sus estructuras
de pensamiento y de trabajo, logrando que
entre el empleado y la tecnología se comience
a crear un ecosistema de integración y un
modelo de pensamiento donde el primero vea
al segundo como la posibilidad de evolucionar
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su esquema de trabajo y agregar más valor a el
mismo desde la trzazabilidad de tareas y datos
que ofrece la tecnología, a la vez que reduce sus
tiempos en ejecuciones repetitivas y se enfoca
más en la generación de estrategias que harán
más competitivo su perfil y su alcance dentro
de una organización, imponiendo maneras
de desempeñar trabajos ya existentes.
Así entonces, transformar al empleado
tradicional supone darle las herramientas
para complementar sus tareas diarias
con el uso de tecnologías que hagan más
eficiente su trabajo y que se traduzcan en
data relevante para poder tomar decisiones
de negocio que se vean reflejadas en
rentabilidad, productividad e innovación.
Para esto, las organizaciones deben evaluar
previamente a sus colaboradores para
poder definir la posibilidad y el potencial
que tienen para adaptarse a los nuevos
entornos emergentes desde posiciones
de liderazgo y gestión de equipos.
En el proceso de transformación de talentos
tradicionales a talentos digitales, las personas
deben estar en el centro de toda actividad,
puesto que son ellas quienes realmente
deciden si adoptar o no la Transformación
Digital y de quienes dependerá la fluidez del
cambio, lo cual hace tan importante la selección
de los talentos para el liderazgo digital.
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Así los colaboradores podrán formarse y
elevar su perfil, aportando al crecimiento
de la empresa, al tiempo que Recursos
Humanos, como área líder de la
transformación digital desde el enfoque
en los talentos de liderazgo, podrá
identificar y desarrollar a los profesionales,
impulsando la formación y el crecimiento
desde el desarrollo de habilidades digitales.
Y es que la conformación de una fuerza de
trabajo digital no se trata solo de contratar
al talento que ya tiene habilidades y
conocimientos digitales (e-skills), es también
asumir el reto de poder identificar, dentro
del universo de talentos que componen a la
organización, quiénes cuentan con el potencial
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para adaptarse a la transformación digital y
deben ser considerados como promotores de
una cultura basada en la tecnología. Es por ello,
que se hace indispensable identificar cuáles son
los perfiles y cargos digitales que las empresas
requieren para lograr la transformación digital.
Es tarea de las compañías y, sobre todo, de las
áreas de Recursos Humanos tener la apertura,
disponibilidad y orientación a transformar
a los líderes tradicionales en líderes a la
vanguardia de las nuevas exigencias del
mundo de hoy y de los perfiles que gerencian.
Puesto que la formación de talentos digitales
permea todas las líneas de mando y entra
a evaluar las capacidades necesarias para
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poder adaptarse a la nueva cultura que
llega con la revolución 4.0, las habilidades
relacionadas con la toma de decisiones,
liderazgo, trabajo en equipo, apertura al
cambio y resolución de conflictos, entre
otras, cobran gran importancia y se sitúan
dentro de las prioridades para definir los
altos potenciales digitales de la organización.
Los líderes de alto potencial se desarrollan
mejor a través de la exposición basada en
trabajos y experiencias, por lo tanto, la
organización debe crear un proceso para
apoyar estas actividades y propiciar la
interacción directa con el nuevo entorno
tecnológico. Ya que cuando los líderes de alto
potencial no son gestionados bajo un proceso
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estructurado de desarrollo, se corre el riesgo
de que se desvirtúe el objetivo como negocio:
formar talentos digitales preparados para
enfrentar una transformación tecnológica.
La identificación de altos potenciales desde
un escenario digital exige la alineación de
expectativas del Talento Humano con el
futuro de la compañía, ya que comprende
las aspiraciones profesionales permitiendo
a la empresa planificar mejor la trayectoria
de carrera del alto potencial y retener
a personas con habilidades específicas
acordes a las nuevas dinámicas. A través
de un programa de altos potenciales las
compañías pueden identificar y ayudar a
crecer a sus futuros líderes tecnológicos.
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Como su nombre lo indica, la transformación
digital supone una transformación en las formas
tradicionales de varias posiciones, pero no solo
significa el reemplazo de las mismas, sino que
crea nuevas vacantes que van a impulsar otras
oportunidades laborales y otros esquemas
de cargos dentro de las organizaciones,
así como otras formas de liderazgo y
gestión que se acerquen acertadamente
a las realidades y perfiles digitales.
Las áreas de Talento Humano deben hacer
comprender a sus altos potenciales que la
tecnología no sustituye a las personas, sino
que mejora los procesos en los que siguen
trabajando, así como explicarles lo que se
espera de ellas en la adaptación a la nueva
cultura digital. Es decir, los profesionales de alto
potencial deben entender la transformación
digital como una oportunidad, no como
una amenaza y convencerlos de esta nueva
realidad se convierte en una responsabilidad
principal
de
Recursos
Humanos.

La aceleración es un punto clave en la
transformación y en la formación de
talentos digitales desde la evolución de una
cultura organizacional, ya que exige que la
compañía agilice sus ritmos de crecimiento,
procedimientos, desarrollo, formación, etc.
dinamizando sus estructuras y construyendo
un mapa de líderes que sea la hoja de
ruta hacia la consolidación de negocios
donde los Talentos de alto potencial sean
protagonistas de la transformación digital.
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Talentos digitales:
¿Con quién contamos en
nuestras organizaciones?

L

a Cuarta Revolución Industrial significó
una transformación en la forma en
cómo el mundo es percibido. No solo fue la
automatización y digitalización de procesos,
sino también la necesidad como seres
humanos de ser formados y adquirir una
rápida adaptabilidad a estos nuevos cambios.
Hoy por hoy, es imposible negarse a la
posibilidad de ser permeado por el universo
digital. Al contrario, querer huir de ello puede
hacer que no haya trascendencia en el tiempo.
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Para esta transición hacia la digitalización,
existen tres actores que deben involucrarse y
sensibilizarse frente estos cambios: El Estado,
las organizaciones y las personas. El primero
tiene la responsabilidad de elaborar y aplicar
normas, además de incentivar la actividad
económica del sector privado mediante
subvenciones; las compañías, por su lado se
dedican a la producción de bienes y servicios;
y finalmente las personas, participan
doblemente: como productores de los
insumos en las empresas y como consumidores
de estos mismos bienes y servicios.
Dado que actualmente, somos una sociedad
de consumo masivo y con fácil acceso a
la información, estamos en un constante
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bucle exigiendo más y mejores productos y
servicios que atiendan nuestras necesidades.
Las compañías para solventar esta demanda
deben ir avanzando rápidamente o dejarán
de ser competitivas dentro del mercado.
Los colaboradores, como la base de estas
organizaciones son quienes cumplen
las funciones para que desde su rol se
conviertan en actores estratégicos que
aporten de la forma más eficaz y eficiente
en la resolución de dichas necesidades.
No obstante, la compañía también debe
ser un aliado estratégico brindando a sus
colaboradores las herramientas necesarias
para un desarrollo óptimo de sus actividades
y así aportar al crecimiento de la organización.
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Todo empieza en
la academia
Estamos viviendo la transición de una sociedad
de la información hacia la sociedad del
conocimiento. En la primera, la comunicación
y la información se empezaron a convertir
en aspectos que diariamente estaban
presentes en la vida cotidiana gracias al
acceso que teníamos a la internet. La segunda
hace referencia al uso del conocimiento
para el desarrollo de una comunidad y así
propiciar su futuro. Igualmente, los autores
Flores, Galicia y Sánchez (2007), afirman que:

las tecnologías de la información
y
la
comunicación
deberían
articularse para organizar redes
entre las universidades, las personas
y las empresas y que de esta forma
amplíen la transferencia mutua
de conocimientos y la formación
integral de los ciudadanos
En ese orden de ideas, en primera instancia,
las universidades deben buscar innovar en
sus procesos de formación para desarrollar
profesionales interdisciplinares, es decir, no
basta con tener conocimientos teóricos del
campo en el que se esté especializando, sino
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también estar en constante renovación de
acuerdo a los avances que se van presentando.
Estudios de la Universidad EAFIT de Medellín
aseguran que las organizaciones en Colombia
requieren más de 35.504 profesionales, que
estén relacionados con las tecnologías de
la información y las universidades no están
ofreciendo la formación en estos nuevos
roles. De hecho, se estima que aparezcan
nuevos cargos en el mercado relacionados
con la innovación estratégica, el diseño y
ejecución de proyectos a través del big data y
la búsqueda de la creación de una experiencia
favorable para el usuario, sin dejar de lado el
factor inspiracional. Y en segundo lugar, las
compañías deben comprometerse con una
formación recurrente tanto a colaboradores
que sean nuevos en la compañía, como a
los que llevan allí mucho más tiempo. En
Colombia, el Servicio Nacional de Aprendizaje
realiza una convocatoria anual a todas
aquellas empresas que aportan parafiscales
para financiar proyectos que promuevan la
capacitación y formación de sus trabajadores.
En el 2019, la inversión fue de 37 mil 800
pesos y se cofinanciaron 40 proyectos.
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Incorporando talentos
digitales: una nueva
generación
En el año 2019, Great Place to Work® publicó
su lista de los Mejores Lugares para Trabajar
para los Millennials. En total 100 compañías
hicieron parte de este ranking, dividido
en dos categorías: pequeñas y medianas
organizaciones y grandes compañías.
Los sectores que más se destacaron
fueron los de servicios y tecnología.
Esta generación data de ser la más numerosa
y la consultora Deloitte estima que para
el 2025 el 75% de la fuerza laboral esté
compuesta por los millennials. Ellos, según el
reporte de Tendencia Digitales de Conecta
tu Marca con los Millennials se caracterizan
por ser “nativos digitales”, esto hace

referencia al uso de la tecnología como una
prolongación de su cuerpo. Además, tienen un
comportamiento multitasking, es decir, que
pueden hacer varias tareas al tiempo a través
de diferentes canales. Esto último, respaldado
por la omnicanalidad, que representa la
interacción con diferentes artefactos y
poder cambiar rápidamente de uno a otro.
Como se ha dicho, al ser los millennials
la fuerza laboral más predominante, las
organizaciones deben empezar a disminuir
las brechas generacionales a través de la
implementación de programas de capacitación
en temas digitales, que sean dirigidos por
jóvenes que lleven a los mayores hacia la
actualización en el manejo del lenguaje y
las herramientas digitales. No obstante,
aunque se convirtió en una obligación
tener en la organización profesionales con
habilidades en las nuevas tecnologías, no
existe, de parte de algunas compañías la
sensibilidad frente a estos nuevos procesos.
Cabe resaltar, que ser un profesional digital
no es sinónimo de ser joven o “nativo digital”.
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¿Qué pueden hacer las
empresas para mejorar
la situación?
Estudios de Great Place to Work® concluyeron que una
práctica común entre las 100 Mejores Empresas para
Trabajar en el Mundo (Fortune 100 Best Companies
to Work For® 2019), es educar y preparar a sus
colaboradores para el trabajo del futuro. Algunas de
las estrategias de las organizaciones en materia de
formación y capacitación en talentos digitales son:
• PricewaterhouseCoopers,
compañía que ocupó la
posición No. 44 entre la
lista “Fortune 100 Best
Companies to Work For®
2019”, tiene una iniciativa
llamada “Your Tomorrow”,
la cual se enfoca en el
desarrollo de los empleados
y en proveerles habilidades
que necesitarán en el
mercado laboral del futuro.
• SAP, organización que se
encuentra en la posición

No. 28 en la lista “Fortune
100 Best Companies to Work
For® 2019” y la No. 11 en la
lista “Los Mejores Lugares
para Trabajar en Colombia
2019”, ha desarrollado una
campaña llamada “Future
of Work”, que investiga las
habilidades que requerirán
como empresa en el futuro.
Esta iniciativa ha permitido
sensibilizar a los empleados
frente a la necesidad
de
estar
aprendiendo
permanentemente.

Estas compañías, como muchas otras, son
la evidencia de que no solamente se trata
de contratar profesionales con habilidades
digitales, sino también aunar esfuerzos para
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• EY, empresa que ocupó
la posición No. 34 en la
lista “Fortune 100 Best
Companies to Work For®
2019”, lanzó un programa de
credencial digital en donde
los participantes obtienen
acreditaciones digitales en
habilidades enfocadas en la
Automatización Robótica
de
Procesos,
Ciencia
de Datos e Inteligencia
Artificial. Al finalizar, el
mejor profesional gana
una insignia que se
traduce en beneficios.

sumergirse en los procesos que las nuevas
tecnologías traen y crear una mentalidad
organizacional orientada siempre con visión
hacia el futuro y los cambios que este traerá.
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Talentos digitales
en las organizaciones, ¿cómo
aprovechar el capital humano
de tu empresa?

M

ás de la mitad de la población en
el mundo carece de habilidades
digitales básicas, según estudio de la
escuela de negocios Insead, en París.
La escasez de talento digital en América
Latina y en Colombia son la muestra
que la gran brecha tecnológica entre
los países que atraen y retienen talento,
va en aumento, dice el documento.
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A través de un informe sobre competitividad
en la atracción de talento publicado este
año, realizó una investigación sobre
el desarrollo de capital humano de
132 países y 155 ciudades del mundo.

“Algunos países en desarrollo como China,
Costa Rica y Malasia se pueden volver
impulsores del talento en sus respectivas
regiones”, dice un extracto del informe que
considera además que esta es “una verdadera
oportunidad de oro para América Latina”.
Colombia se ubica en el séptimo lugar en
atracción de talento. Los primeros tres
puestos lo ocupan Chile, Costa Rica y
Uruguay, mientras que las ciudades que
lideran el ránking son Sao Paulo, Santiago
de Chile y Buenos Aires, según Insead.
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Pero definamos primero
qué es talento digital
Jordi Herrera, gerente de la consultora
Cegos España, define el talento digital como
“la capacidad de desarrollar una actividad,
mediante medios y herramientas tecnológicas
con el objetivo de ofrecer un mejor
servicio y agilizar determinados procesos”.
¿Cómo potenciamos dichas capacidades?
En este punto entra en debate: ¿Debe ser la
formación de los colaboradores importante
para la transformación digital de las empresas?
-¡Por supuesto que sí!
-¿Por qué?
-Sencillo, el éxito de cualquier estrategia
comercial o de desarrollo, dependerá en
gran medida del nivel de capacitación de
todos los miembros de una organización.

Mark Dorsett, vicepresidente ejecutivo
de
negocios
globales
de
PROSCI,
compañía
experta
en
gestión
del
cambio organizacional, cree que las
personas son la parte más importante
en cualquier proceso de digitalización.

La digitalización tiene que ver más
con las personas que con la tecnología,
ya que el potencial de la tecnología
solo es útil en la manera en que la
gente la usa. En este sentido no es fácil
para los empleados comprender que su
trabajo de toda la vida va a cambiar
y lograr que lo hagan es mucho más
importante que la tecnología que
vayamos a implantar
.Afirma.
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Un informe conjunto de la consultora
Capgemini y LinkedIn llamado The Digital
Talent Gap. Are companies doing enough?
(2017), ha desarrollado un perfil para las
personas con talento digital y establece
que debes tener al menos una de las 24
habilidades digitales duras (algunas de
ellas: big data, inteligencia artificial, cloud
computing, internet de las cosas), y cuatro de
las 8 habilidades blandas (por ejemplo trabajo
en equipo, pasión por aprender, habilidad
en la comunicación, pensamiento crítico).
Es por eso que tanto las universidades,

centros de formación y las compañías tienen
la responsabilidad de diseñar estrategias y
planes de estudio que se ajusten a los cambios
que vienen con la transformación digital.
Para poder comenzar a adaptarse a todos
estos cambios, es importante comenzar
a desarrollar estrategias que propicien el
nacimiento de entornos digitales donde
todos los miembros tengan la oportunidad
de capacitarse y mejorar su perfil profesional
de cara a aportar innovación, conocimiento,
ideas y desarrollos en las organizaciones.

¿Cómo desarrollar una estrategia?
Cada compañía determina el modelo que
mejor se ajuste de acuerdo a sus necesidades
y al público objetivo. Sin embargo, uno de
los más comunes en entornos digitales
es la metodología ADDIE, en donde
una experiencia digital debe pasar por:

Análisis
Hacer una evaluación del contexto en el que
se pretende formar a los colaboradores, el
entorno y las personas que serán formadas
según el score del negocio. En este punto es
muy importante conocer a profundidad la
empresa y a todos los miembros de la misma.
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1 Análisis

4 Interacción

2 Diseño

5 Evaluación

3 Desarrollo

Diseño
Construir un marco general que sirva de
referencia para la generación de la experiencia
de aprendizaje. Esto pasa por toda la estrategia,
interacción,
actividades,
evaluación,
resultados del aprendizaje y tecnología.

Desarrollo
Todos
los
recursos
documentales,
tecnológicos, conceptuales, interactivos,
iconográficos,
audiovisuales
y
todo
aquel
conocimiento
que
transmitirás
a
tus
colaboradores.

Interacción
Aquí se debe definir cómo será la
comunicación entre el experto y el
estudiante. El canal, la frecuencia, el tono
y cómo será la dinámica de trabajo (grupal,
virtual, presencial, mixto, entre otros).

Evaluación
Estos son los elementos esenciales para
mover, activar, potenciar y reforzar el
aprendizaje de todos los colaboradores
y orientar hacia el logro de metas.
También hay diversas plataformas que
ya cuentan con estos procesos y tienen
especialidades para diversas áreas de
desarrollo, así que es otra alternativa para
las compañías que no cuentan con un
equipo que pueda diseñar estas estrategias.
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Glüky a otro nivel
Dentro de los planes y programas de
incentivos que ofrece Glüky a sus clientes, hay
un apartado muy especial para capacitaciones
y formación. Es la oportunidad para que
cada marca pueda adecuar sus contenidos
de valor a nuestra estrategia de fidelización.

audiovisual y crecimiento profesional.
Erica Zuluaga, coordinadora de Talento
Humano de Glüky, explica que siguiendo el
plan estratégico de la empresa, partiendo
de la GESTIÓN, EL CONOCIMIENTO Y
LA INNOVACIÓN se desarrolló un plan
pensando en el score del negocio versus los
intereses de los colaboradores, para poder
definir una ruta que beneficiara a todos.

¿Cómo lo hacemos? A través del
relacionamiento de las personas con el
portal web del programa, test, cursos e
incluso talleres a través de los cuales se
refuerzan temas de interés. Incluso artículos
especializados sobre temas puntuales
como por ejemplo servicio al cliente o
mejorar la productividad del negocio.
También contamos con estrategias donde
recompensamos o reconocemos a los
colaboradores, fuerzas de ventas o shoppers
con programas de formación, conferencias
o ferias en diversos campos de desarrollo.
El reto en 2020 es ir más allá, es por eso que
la compañía de origen colombiano emprendió
un piloto con sus propios colaboradores
que les permitirá acceder a un plan de
estudios en diversas áreas como: desarrollo
e ingeniería, diseño y UX, marketing,
negocios y emprendimiento, producción
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A través de estas iniciativas se busca
desmitificar el aprendizaje como parte de
la carga laboral, sino transformar estos
proyectos en oportunidad de crecimiento
personal y profesional; además, de alinear
a todos los miembros con el propósito
de la organización, indicó la experta en
Talento Humano y aprendizaje para adultos.
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Glüky es una empresa que vende
servicios tecnológicos y como tal, debe
estar a la vanguardia no solo de la
competencia sino de los avances de las TIC.
Una experiencia positiva en este proceso
de diagnóstico de la compañía en lo interno,
fue que se dieron cuenta que la capacitación
y profesionalización de sus equipos son
clave en la optimización de procesos,
automatización, eficiencia en la ejecución
de programas de incentivos, entre otros.
Para movilizar a todos los colaboradores a
cumplir con el plan, se realizarán bootcamps
cada trimestre y se les recompensará por
aprobar cada curso. Además de ello, hay una
escala, según el grado de estudio por el que
todos los Glükers -como se les llama a todos
los miembros de Glüky-, recibirán beneficios.
La compañía quiere que todas las áreas estén
no solo en sintonía con el propósito de la marca,
sino que además puedan dar un valor añadido
a cada una de las funciones que desempeñan.

Y así como las empresas se adaptan a
estas nuevas formas de crecer y entrar
a un entorno digital proactivo y de
formación, las universidades también
están comenzando a desarrollar planes de
estudio enfocados a áreas tan específicas
como talento digital, arquitectura de datos,
información digital, análisis de datos,
administración de cuentas, entre otras.
Al respecto, el IMF Business School resalta
la gran demanda de cargos relacionados a
estas áreas mencionadas y la poca oferta de
capital humano con las habilidades necesarias
para desempeñar dichas responsabilidades.
En los próximos años, el reto es reducir esa
brecha entre los países con alto potencial de
generar talento digital y aquellos que no han
podido explotar su capital humano y en la
medida que las estrategias estén orientadas
a enriquecer estos entornos digitales,
las empresas serán más competitivas
frente a otros que ya están sorteando
las olas de la transformación digital.

La formación pasa por todas las áreas y
cargos dentro de una compañía, es decir,
desde colaboradores
hasta
líderes.
A todos se les debe facilitar los escenarios
para que puedan aportar nuevas ideas,
I+D, investigación, proponer iniciativas
que mejoren procesos, entre otros.
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