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 En este documento nos proponemos sensibilizar acerca de la problemática 
del talento en el disruptivo entorno de ecosistemas digitales, a la vez de acercar 
algunas ideas y caminos a recorrer. No pretendemos definir ninguna receta ni “so-
luciones mágicas” porque no las hay. Solo sabemos que en este camino no hay 
mapas ni brújulas: aprendemos haciendo, equivocándonos todos los días y ajus-
tando siempre.



Introducción

La pandemia de COVID 19 que ha forzado a algunos lockdowns en el 2020 y par-
cialmente también en el 2021, ha traído recesión en la mayor parte de los 
países del mundo y creado una incertidumbre incremental en el mercado de 
trabajo, acelerando la llegada de una nueva fuerza de trabajo: la fuerza de traba-
jo del futuro.
En este nuevo contexto podemos sacar algunas conclusiones, según los últimos 
informes del World Economic Forum (1): 
•      La velocidad de la adopción de la tecnología se va a mantener y se acelerará 
en algunas áreas. La adopción de Cloud computing, big data y e-commerce 
van a continuar siendo grandes prioridades para los líderes de negocio, incre-
mentándose también otras áreas de fuerte interés como la encriptación, la 
robótica y la inteligencia artificial.
•      La automatización junto con la recesión ligada al COVID-19 están generando 
una doble “disrupción” en el escenario del trabajo, que transformará dramáti-
camente tareas, puestos y skills hasta 2025. Para ese entonces el tiempo dedica-
do en las tareas por humanos se espera sea semejante al tiempo dedicado por 
máquinas. Adicionalmente se esperan fuertes cambios en los lugares físicos 
y locaciones de las empresas, así como en sus cadenas de valor y el tamaño de 
las fuerzas de trabajo propias debido a factores tecnológicos.
 Se estima que para 2025, 85 millones de posiciones serán desplazadas 
por un cambio en la división de trabajo entre humano, máquinas y algoritmos. 
Aun cuando actualmente la velocidad de destrucción de fuentes de trabajo es 
mayor que la creación de nuevas fuentes, se espera que hasta el 2025 se generen 
97 millones de fuentes de trabajo emergiendo nuevos roles más adaptados a 
las nuevas necesidades del mercado.  
 El gap de skills entre los requeridos y los existentes se va a mantener 
alto en los próximos 5 años. Algunos de los skills que estarán incrementando 
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su importancia incluyen grupos como resolución de problemas, pensamiento 
crítico y analítico, así como habilidades de autoadministración como 
aprendizaje activo, resiliencia, tolerancia al stress y flexibilidad. 
El futuro del trabajo ya ha llegado para la mayor parte de la fuerza de trabajo 
operativa, que ha tenido en su gran mayoría que adaptar y digitalizar sus 
procesos de trabajo, así como operar en forma remota en muchos de los casos. 
 La ventana de oportunidad para realizar reskilling y upskilling se ha 
reducido, en un nuevo mercado de trabajo que parece con fuertes restricciones, 
esto aplica a trabajadores que probablemente van a conservar sus posiciones 
como aquellos que están a riesgo de perderlos. Aproximadamente 40% de los 
core skills cambiarán en los próximos 5 años, y por lo menos 50% de los todos 
los empleados van a necesitar reskilling.
 En este contexto, muchas compañías están invirtiendo en la adopción 
de prácticas ESG (environment, social, governance) en consonancia con nuevas 
medidas de capital humano. 
 El gran desafío de las empresas de transformarse y transformar su fuerza 
de trabajo para crear y disponibilizar talento sustentable cuya oferta satisfaga 
la demanda en un mundo BANI, como hemos visto es cosa del presente pero 
también del futuro de los próximos años.  La creatividad, la colaboración y 
coaliciones público privadas van a redituar en el mediano y largo plazo 
teniendo también un efecto positivo en la sociedad en forma más abarcativa. 
La posibilidad de colaborar con nuestros competidores y aliados, e integrar 
equipos de nuestros ecosistemas será parte fundamental del éxito de la 
transformación de nuestra fuerza de trabajo.
Incluimos a continuación una serie de ideas que entendemos pueden ayudar 
a cerrar la brecha de talento digital que enfrentamos y que nos va a seguir 
desafiando en el futuro:
Idea 1: Creando una cultura digital
Idea 2: Always on Reskilling/Upskilling 
Idea 3: El Talento Senior 
Idea 4: Ecosistemas coopetidores” 
Idea 5: La oportunidad de la diversidad
Idea 6: La oportunidad de la inclusión y el impacto social en poblaciones 
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vulnerables
Idea 7: Colaboración público/privada para incentivar políticas que prepararen 
la fuerza de trabajo del futuro
Idea 8: Potenciar soluciones probadas
Idea 9: La oportunidad de los Giggers

Idea 1
Creando una cultura digital

 Todos conocemos la magnitud de los cambios y los impactos de las 
nuevas tecnologías digitales en las personas, los empleados, las organizaciones 
y la sociedad en general. También sabemos que el 90% de las transformaciones 
digitales han fracasado debido a la falta de cambio cultural. 
 Por ello, las organizaciones deben reaccionar en consecuencia y abordar 
lo que se esconde debajo de la superficie. La probabilidad de éxito de una 
transformación digital está íntimamente relacionada al trabajo realizado en 
la transformación cultural y el desarrollo de nuevos conjuntos de habilidades 
que acompañen los cambios digitales promovidos. De la misma forma, también 
el desarrollo y el empoderamiento de los empleados aceleran la motivación 
y el desempeño. 
 Cambiar el ADN de una empresa requiere un enfoque integral. 
Transformar la mentalidad de todos los seres humanos que trabajan juntos 
en una gran cooperación requiere mirar tanto a las personas como a la cultura 
de manera integral. Las personas para desarrollar nuevos conjuntos de 
habilidades entre los empleados, para dominar los desafíos tecnológicos y de 
procesos. La cultura ayudando con un nuevo tipo de empoderamiento y 
autosuficiencia que debe integrarse en la cultura de la empresa para aumentar 
la velocidad y la flexibilidad. 
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Fuente: consultora Arthur D Little (2) 
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 Estamos convencidos que lo que se ha dado en llamar el humanismo 
digital, que integra el efecto de la tecnología y los cambios que ésta conlleva, 
debe ser mirado desde una visión integradora y superadora, donde gente y 
tecnología no son antagonistas sino que se potencian en el concepto de H2M 
Human to Machine. También estamos convencidos que la cultura digital 
potencia la “mentalidad de crecimiento” según la teoría desarrollada por la 
psicóloga Carol Dwek (2) donde el deseo de aprender hace a la persona sentirse 
motivada por los desafíos y ver a los errores no como una muestra de su 
ignorancia o inhabilidad, sino como oportunidades de aprendizaje y   
desarrollo. 
 Quienes tienen una mentalidad de crecimiento tienen la convicción de 
que toda habilidad, como la creatividad o la inteligencia, puede ser desarrollada 
mediante la práctica deliberada y el esfuerzo constante, creando una pasión 
por el conocimiento, base central de la actualización necesaria en un mundo 
tan cambiante en el que el ser humano debe constantemente reinventarse.
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 El reskilling está ganando tracción como una estrategia de talento 
importante, no sólo para cerrar las brechas de habilidades, sino también para 
mejorar el reclutamiento, la retención y la diversidad. Sin embargo, es difícil 
su implementación para la mayoría de las empresas. Actualmente ha adquirido 
una nueva urgencia y aparece como alternativa para poder mantener nuestra 
fuerza de trabajo al día ante la  aceleración de la tecnología. Con un enfoque 
estructurado y sistemático, las organizaciones pueden volver a capacitar gra-
dualmente a su fuerza de trabajo y ganar agilidad en ese proceso.
 Demanda: como mencionamos en la introducción, la digitalización, la 
automatización, la inteligencia artificial y la robótica están cambiando el mer-
cado laboral así como la oferta y demanda de habilidades. Como también ya 
mencionamos para el año 2025, se espera que la automatización desplace 85 
millones de empleos y cree 97 millones de nuevos empleos. El reskilling evita 
la necesidad que las empresas despidan a millones de personas sin estas habili-
dades y contraten a millones más. Por lo tanto, los trabajadores recalificados 
pueden ocupar muchos de estos 97 millones de nuevos puestos de trabajo, apor-
tando sus habilidades complementarias, conocimientos organizativos y redes 
humanas para influir en estas nuevas necesidades laborales.
 Algunas empresas pioneras han percibido a medida que los servicios 
digitales aumentaban, que aparecía una “interrupción de habilidades” por la 
falta de conexión entre las habilidades existentes en la compañía y las necesa-
rias, con el agravante de que cada vez se necesitan más trabajadores con com-
petencias digitales en nuevas tecnologías. Sin embargo, y debido a que las tec-
nologías son tan nuevas, a menudo no hay suficientes trabajadores en el merca-
do con estas habilidades. Esas empresas hace algún tiempo han comenzado a 
utilizar este tipo de programas como el camino para llenar ese vacío. En el gráfi-
co abajo, podemos ver como ejemplo la estrategia de Infosys, una de esas com-
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Idea 2
Always on Reskilling/Upskilling  
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pañías que se han anticipado, y que ya incorpora más de la mitad de su  talento 
de servicios digitales a través de reskilling.

 Muchas empresas están siguiendo su ejemplo. En el informe del Foro 
Económico Mundial de octubre de 2020 (1) se puede ver que alrededor de un 
tercio de las grandes empresas globales dijeron que han acelerado los progra-
mas de recapacitación o mejora de habilidades. 
 A modo de ejemplo, incluimos a continuación los roles con más demanda 
en este contexto  y también aquellos en los que se está reduciendo más la 
demanda según los informes del WEF. Por otro lado, también enunciamos a 
manera ilustrativa  los “core Digital Jobs profiles” según BCG (3)
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Caso de estudio Infosys: Alrededor de 2016, Infosys (4) cambió su modelo 
operativo de estar organizado en torno a industrias a un modelo más 
horizontal. Este nuevo modelo se basa en la creación de capacidades adaptadas 
a los clientes individuales y que forman parte de ofertas integradas. El 
programa nació de estos cambios donde era necesario talento que apoyara 
las nuevas ofertas digitales.
Estos programas traen nuevas oportunidades a los trabajadores en una 
variedad de maneras. Podemos ver en la figura abajo, que los programas 
incluyen aprendizaje continuo y a su propio ritmo para los empleados; 
colaboración con instituciones académicas; programas especializados para la 
contratación local; y reskilling digital para empleados nuevos y actuales.
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 En la Fase de Foundation, cada unidad creó una proyección de 
crecimiento del negocio a tres años para las cinco principales habilidades 
digitales. Se nominaron nuevas ofertas de servicios (INE) resultando en 36 
nuevas ofertas, con las cinco habilidades principales necesarias para cada una.
 En la siguiente fase, skills forecasting, se planificó tanto las necesidades 
de habilidades a largo plazo (a cinco años) como a corto plazo (trimestrales). 
Se utilizaron una variedad de insumos externos e internos para este modelo 
de pronóstico incluidos los ingresos, los datos de habilidades de los empleados, 
las asignaciones pasadas y las tendencias del mercado.
 La implementación del programa de recapacitación digital fue la 
siguiente etapa, la Fase 3. Más del 90% de estos empleados recalificados han 
sido utilizados en proyectos usando sus nuevas habilidades.
 En la Fase 4, Escalado, se ha alentado a las personas a diseminar la idea 
y a crear conciencia sobre el programa. También existieron incentivos 
financieros basados en ciertos criterios de elegibilidad, como “etiquetas” o 
reconocimientos de habilidad. Estas etiquetas de habilidad cuantifican lo que 
han aprendido de una manera que es reconocida en el mercado. Por ejemplo, 
"Cloud Professional" es una etiqueta que los empleados pueden ganar para 
indicar que tienen esas habilidades de alta demanda y pueden trabajar en 
nuevos proyectos internamente y con clientes.
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Desarrollo del programa de reskilling digital: El programa está desarrollado en 
forma incremental, en cuatro fases según la figura abajo.  
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Marco/framework: La figura 4 proporciona una visión general del marco 
desarrollado que cubre las dos vías para los programas de reskilling digital, 
un programa de tiempo completo y un programa de tiempo parcial, y se basa 
en contenido continuamente actualizado. El marco de recapacitación fue 
diseñado por equipos multifuncionales de capacitación, negocios, planificación 
e implementación de talentos, recursos humanos y desarrollo organizacional.

Beneficios: el reskilling es fundamentalmente una relación gana-gana. Es 
bueno tanto para las organizaciones como para los trabajadores. 
Contrariamente a algunas ideas iniciales en la mayor parte de los casos 
analizados se ha encontrado que el costo es aproximadamente la mitad del 
costo de contratar en el mercado, al tiempo que también en muchos casos 
también ha reducido la tasa de rotación en las empresas donde se ha aplicado. 
También tiene beneficios más amplios. Indirectamente, es un micro-cambio, 
que puede equipar a los empleados con una mentalidad ágil y transformar las 
organizaciones. Ayuda a los empleados a aprender y cambiar de carrera 
mientras están en el trabajo; por ejemplo, de ser un programador de Java a 
un profesional de big data. Como otro ejemplo, un desarrollador de software 
de aplicaciones web podría ser capacitado en conceptos de comercio digital 
o marketing digital. Así, un desarrollador web aprende una serie de nuevas 
habilidades: soluciones de gestión de contenidos, portales, aplicaciones 
móviles, cómo mejorar la experiencia del cliente, o transformación digital.
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Desafíos: Los programas efectivos conectan las habilidades que la fuerza laboral 
tiene con lo que se necesitará, brindan capacitación y luego despliegan a los 
empleados para trabajar donde usarán estas nuevas habilidades. Por lo tanto, 
los desafíos de las organizaciones tienen que ver con la implementación del 
programa, su modalidad de estar ejecutándose en forma permanente (modo 
always on), con la infraestructura necesaria y generando los cambios 
operativos necesarios para su puesta en práctica del programa y lograr los 
resultados esperados.

 Según un estudio publicado por PwC (5), el 50% de los trabajadores están 
entusiasmados y confiados en sus oportunidades futuras pero el 39% cree que 
sus trabajos serán obsoletos en 5 años. 
 La transformación digital, tal como cualquier otra ola de disrupción 
tecnológica, produce que los conocimientos y habilidades se tornen obsoletos 
cada vez con mayor velocidad. La consecuencia es que por un lado el mercado 
expulsa lo obsoleto y por otro las empresas demandan nuevo talento que no 
está disponible en su totalidad.
 El mundo del trabajo está cambiando a gran velocidad lo que provoca 
que las carreras profesionales, entendidas como la sucesión de aprendizajes 
estructurados, deban ser más flexible y ágiles que nunca definiendo caminos 
individuales de desarrollo.
 El Talento Senior, que hace no tanto tiempo era considerado 
“descartable”, puede hoy hacer una diferencia importante en términos de 
aportar una visión de negocio más amplia y ayudar a las nuevas generaciones 
en su desarrollo.   
 Sebastián Campanario, reconocido periodista argentino, nos ha 
sensibilizado en los últimos años sobre estos temas a través de sus conceptos 
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Idea 3
El Talento Senior

GESTIÓN DEL TALENTO COLABORATIVO EN EL ECOSISTEMA DIGITAL



15

de “Revolución Senior” y “Perennials” (6). Cuenta que los +45 tendrán un 
lugar protagónico en los próximos años, y nos desafía a deconstruir nuestros 
prejuicios etarios y entender los huracanes de cambio que estamos atravesando.
 Es evidente que hoy la edad no es limitante y las personas son produc-
tivas durante muchos más años. Aprovechar el Talento Senior implica inda-
gar qué es lo que los motiva a trabajar y a comprometerse a esa altura de la 
vida y en que desean contribuir a las organizaciones y a la sociedad. Para 
algunos será emplearse a tiempo parcial y con condiciones flexibles, para 
otros enseñar y desarrollar a las siguientes generaciones, para otros contri-
buir a la inclusión social, para otros reinventarse con nuevas habilidades, etc. 
 Las organizaciones entonces deben desafiar sus propios paradigmas 
de empleo para poder incorporar y aprovechar profesionales con diversas 
motivaciones. Dedicamos mucho esfuerzo a entender como motivar e incor-
porar a los “millenials”, “centennials”, “generación Z” y demás denomina-
ciones. Podemos y debemos hacer lo mismo para el Talento Senior. En defini-
tiva, todo se trata del compromiso individual, organizacional y social por 
reinventarse y generar oportunidades.
 Desde el punto de vista de las organizaciones, estábamos acostumbra-
dos a establecer mecanismos y planes de desarrollo individual a 3, 5 o 10 años 
y es evidente que estos sistemas no responden a las necesidades actuales y 
han quedado obsoletos. Estamos asistiendo al “fin de la capacitación contro-
lada y obligatoria” y pasando a un mindset de “capacitación como oportuni-
dad”. En este sentido las organizaciones deben concentrar esfuerzos en “En-
señar a aprender” mediante la disponibilidad de contenidos online curados y 
la organización de comunidades de aprendizaje auto - reguladas.
 La actualización del “talento obsoleto” tiene dos beneficios evidentes: 
1) Mitiga el impacto social sobre la empleabilidad de un número importante 
de trabajadores y 2) Acelera la creación de oferta digital que satisfaga la cre-
ciente demanda de las organizaciones.
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¿Qué acciones podemos impulsar e implementar? 
•   Trabajando la diversidad también en lo etario. Vemos muchas organizacio-
nes que abrazan con mucha fuerza los temas de diversidad, pero muy sesga-
do al género. Es un gran avance, pero no podemos ser hipócritas levantando 
por un lado la bandera de la diversidad y por otro lado expulsando al talento 
+50 por prejuicio o por una regla no escrita.   
•   Siendo mucho más inclusivos, y haciendo una práctica activa la adquisi-
ción de talento +45/+50  
•   Encontrando mecanismos de colaboración más flexibles que permitan 
seguir contando con talento senior re-entrenado.  
•   Desarrollando organizaciones especialistas en la reconversión de talento 
senior que incorporen modelos, buenas prácticas, métodos que puedan esca-
larse a todas las partes intervinientes de distintos ecosistemas. Ayudando a 
conectar islas o esfuerzos individuales.   
•   Articular y promover programas publico/privados para la reconversión 
acelerada.   
•   Establecer programas entre comunidades de empresas y comunidades 
educativas para apalancar inversiones que permitan reconvertir talento en 
beneficio de todos.   
•   Haciendo que cada líder y cada organización haga lo que tiene que hacer. 
No esperemos que lo haga otro, ni que exista una política pública mágica que 
solucione el problema. Tenemos una excelente noticia que es la mayor espe-
ranza de vida y vitalidad para el trabajo extendida, pero que como sociedad 
aún no lo tenemos resuelto, y lo manejamos como un problema de exceso de 
oferta aparente. Seamos creativos, inteligentes, socialmente comprometidos 
y transformemos el problema en una oportunidad.
 Por último, como la mayoría de los puntos abordados en este docu-
mento queremos reforzar que el abordaje al tema debe ser un trabajo inte-
grado, mancomunado, que para escalar necesita lo trabajemos en modo eco-
sistema, pero donde el cambio del mindset y responsabilidad empieza desde 
lo individual, en primera persona.
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 La fuerza disruptiva del cambio y un mercado en el que las organizacio-
nes se reinventan, vuelve las fronteras difusas y los límites entre las industrias 
desaparecen. A la vez, la cooperación entre las empresas las ayuda a abordar 
los principales desafíos tecnológicos, fomentar nuevas asociaciones, promover 
innovaciones, apalancarse en las fortalezas de cada una y acelerar dramática-
mente las transformaciones que beneficien a todas las partes.  Así se desarrollan 
nuevos ecosistemas digitales como un modelo altamente centrado en el cliente, 
en el que los usuarios pueden disfrutar de una experiencia “punta a punta” 
para una amplia gama de productos y servicios, a través de accesos únicos sin 
salir del ecosistema, proveyéndoles soluciones de diversos actores multisecto-
riales. 
 En este sentido, podemos hablar de una cadena de valor extendida de 
productos y servicios que mejoran la propuesta de valor a clientes. Alianzas 
y socios de negocio que permiten entregar mejores capacidades y talentos, 
aumentar la oferta de productos y servicios, innovar, e implementar nuevos 
modelos de negocios con más chances de éxito.  
 Si bien el fenómeno no es nuevo, en tiempos digitales todas las organiza-
ciones de una u otra manera están vinculándose en ecosistemas que se enfocan 
en optimizar la cadena de valor. Existen cientos de ejemplos como las tiendas 
virtuales en marketplace de terceros, las apps desarrolladas por bancos en con-
junto, la disponibilidad de soluciones de software a través de las telcos, servi-
cios B2B, etc. 
 En este contexto surge con fuerza el concepto de coopetition, neologis-
mo que sintetiza “competir y colaborar”, como respuesta a desafíos en los que 
las organizaciones no pueden ni quieren, -ni les conviene- resolver todo solas 
por sí mismas. “Coopetition” se ha transformado entonces en un driver estraté-
gico y una ventaja competitiva en la certeza que la cooperación genera benefi-

Idea 4
Ecosistemas coopetidores  
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cios que de otro modo no podrían alcanzar empresas o industrias individua-
les.  En este contexto cambian brutalmente los paradigmas al adoptar un 
mindset de ecosistemas en donde miramos a nuestros competidores como 
oportunidades de agregar valor para nosotros. Así, la capacidad de participar 
de manera efectiva en ecosistemas emergentes, es decir, cooperar y compe-
tir simultáneamente, será un factor crítico de éxito para las organizaciones.
 Participar en un ecosistema requiere una cultura orientada hacia el 
exterior y la capacidad de gestionar las relaciones con una gran cantidad de 
actores. Esas habilidades no les resultan fáciles a los jugadores establecidos. 
Por otra parte, el auge de la economía de los ecosistemas requerirá no solo 
que las organizaciones piensen de manera diferente, sino también que los 
responsables de la formulación de políticas piensen de modo distinto.  
 Estamos ante un mercado fascinante de cambios y transformaciones 
nunca vistas por su velocidad y profundidad. Animarse a jugar este juego 
puede ser la clave de la supervivencia de muchas empresas.
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Idea 5
La oportunidad de la diversidad

 El estudio de PwC (5) muestra como un importante punto de atención 
que el 50% de los trabajadores encuestados consideran que sus oportunidades 
se han visto afectadas por situaciones de discriminación en los ámbitos 
laborales durante el último año. 
 Las dimensiones de la diversidad hoy las entendemos en términos de 
edad, género, raza, religión, orientación sexual, clase social, capacidades 
diferentes y background.
 Para analizar la diversidad en términos organizacionales las abordamos 
en dos dimensiones: la dimensión ética/social y la dimensión de negocios.
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Dimensión ética/social
 En un muy interesante artículo escrito por Deborah Gilshan llamado 
“The Ethics of Diversity” publicado para el Harvard Law School Forum on 
Corporate Governance (7) la autora plantea que la diversidad es un desafío 
para el status quo arraigado que resiste los nuevos paradigmas. Cambiar las 
culturas corporativas en beneficio de todas las partes interesadas requiere 
que los directorios y ejecutivos tengan el coraje de hacerse preguntas inqui-
sitivas y enfrentar las consecuencias de sus respuestas. La autora nos propo-
ne reconocer las desigualdades como riesgos sistémicos para la economía y 
las organizaciones, reconociendo la inclusión como una oportunidad para el 
cambio a largo plazo.
 Asegurar que el impulso de la empresa por la diversidad y la inclusión 
sea un imperativo estratégico y comercial para la organización es uno de 
nuestros desafíos cómo líderes empresariales.

Dimensión de Negocios

 Cuando hablamos de transformación digital inmediatamente lo rela-
cionamos con datos y esos datos con AI (Artificial Intelligence). Y aquí nos 
encontramos con lo simple y lo evidente. Las personas son la parte más 
importante de la inteligencia artificial ya que son las personas quienes crean 
la inteligencia artificial. 
 Entonces si las comunidades de personas son diversas, la diversidad de 
la población general debe estar presente en los equipos tomadores de deci-
siones y en los que crean algoritmos. Por el contrario, si no tenemos equipos 
diversos que revisan y analizan datos para tomar decisiones, estamos 
expuestos a la imposibilidad de mitigar los riesgos producto de nuestras pro-
pias experiencias, prejuicios y limitaciones. Sin diversidad estamos “ciegos” 
ante las experiencias de los demás.
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Idea 6
La oportunidad de la inclusión y el

impacto social en poblaciones vulnerables

20

 Hace bastante tiempo que W. Chan Kim y Renée Mauborgne nos inspi-
raron en su célebre libro “Estrategia del Océano Azul” (8) en el que plantean 
la necesidad de crear nuevos mercados para obtener un triunfo a largo plazo 
abordando nuevos modelos mentales: Océano Azul. En contraposición a con-
tinuar compitiendo en espacios abarrotados en los que las empresas libran 
batallas encarnizadas por su cuota de mercado: Océano Rojo. Esta idea tam-
bién aplica al mercado del talento, en el que las empresas debieran encontrar 
sus Océanos Azules y donde, además si lo hacen de forma colaborativa ten-
drían aún una mejor respuesta. 

Oportunidad: En ese sentido, estamos convencidos que hay una oportunidad 
muy importante en trabajar en iniciativas que en primer lugar apoyen la 
educación, contribuyan a cerrar la brecha digital y de esta manera generar 
las condiciones que permitan incorporar más actores al mercado laboral con 
las habilidades requeridas en materia digital. No pretendemos sólo dar solución 
a un problema de escasez de recursos. Es mucho más.  Es potenciar nuestro 
propósito como organizaciones, trabajando “hacia un mundo más consciente” 
desarrollando capacidades en las personas, nuevas habilidades para su futuro 
en la vida y contribuyendo con un valor social intangible que se genera en el 
lugar donde se opera, con la generación de trabajo, la inclusión, oportunidades 
para todos e innovación que genere más oportunidades”.

Necesidad: Para ello existe la necesidad de articular, ordenar y conectar las 
distintas iniciativas que ya existen y lanzar muchas otras, para trabajar en 
forma más colaborativa en ecosistemas que ayuden a la participación de 
distintos actores, aportando cada uno su valor, y generando una red sustentable 
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que permita escalar y consolidar las iniciativas. Este camino está comenzado 
y existen en nuestro país distintas iniciativas trabajando en ello. Creemos que 
es el momento de ayudar a crear más conciencia sobre el tema, a trabajar más 
en la conexión de actores importantes para estas iniciativas y ayudar a que 
escalen logrando mayor impacto y generando muchas oportunidades a quienes 
más lo necesitan. Algunas de las organizaciones acelerando este camino, entre 
muchas otras son: https://www.potenciarsolidario.org/brechadigital, 
https://www.instagram.com/semillerodigital/, https://www.potrerodigital.org. 

Actores: En este tema, los gobiernos tienen un rol muy importante en el 
desarrollo de las políticas públicas en armonía con el Programa de Naciones 
Unidas, ODS y su agenda 2030, con los 17 objetivos de desarrollo sostenible. 
Pero eso no será suficiente si en esta agenda también no participan las 
empresas privadas trabajando a la par.
 Por otro lado, así como hablamos de los “Nativos Digitales”, también 
tenemos los “Nativos sustentables”, los que cada vez más requerirán de las 
organizaciones un mayor compromiso en la generación de un triple impacto 
real: en lo económico, en lo ambiental pero también en lo social. A pesar de 
los problemas que no están resueltos y la necesidad y urgencia que existe 
sobre el tema, es claro que hay progresos evidentes de un mayor nivel de 
conciencia sobre el tema. 

Momentum: Así como se aceleró el cambio digital como resultado de la 
pandemia, también dejó en evidencia la vulnerabilidad de todos como sociedad 
y así el cambio hacia la sustentabilidad se acelera a pasos agigantados. Lo que 
hoy es una opción donde las organizaciones van implementando sus planes 
de sustentabilidad a su ritmo, mañana será una exigencia del mercado donde 
nuestros clientes y consumidores exigirán empresas más comprometidas en 
lo social.

Beneficios: La inclusión social favoreciendo la diversidad de los equipos es un 
brazo fundamental para que esto se pueda llevar a cabo. En una nota publicada 
en Diario La Nación (9) Antonio Aracre, presidente de Syngenta para 
Latinoamérica Sur, remarcó la importancia de que “cuando pensás en el equipo 
que te rodea, tiene que ser lo más parecido a la sociedad a la que vos pretendés 
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servirle”. “Cuando una persona se siente incluida, siente que puede ser su 
mejor versión sin sentirse atacada, da lo mejor y se genera un cúmulo de ideas 
que genera ese valor que la sociedad está esperando”, explicó. “El futuro, la 
creatividad, la capacidad de innovar va a estar dada por la posibilidad de que 
te reúnas con gente que piensa diferente a vos y que te aproxime una mirada 
opuesta a la tuya. Seguramente, en la convergencia de las dos miradas haya 
algo superador”, analizó Aracre, y añadió que “la innovación y la tecnología 
es lo que te va a permitir hacer cosas sustentables aún en actividades 
controversiales”, como en la agricultura, la producción de alimentos, de 
hidrocarburos y la minería.
 Por otro lado, creamos un círculo virtuoso en el que esta visión de 
trabajar en pos de la adquisición de talento inclusivo potencia para las 
organizaciones la atracción y retención de talento mucho más consciente y 
demandante en estas temáticas. Aquí es donde el propósito declarado y el 
impacto real se logran hacer tangibles.

Responsabilidades: quienes tenemos la responsabilidad de liderar 
organizaciones en el ámbito público o privado, empresariales, educacionales, 
ONGs o cualquiera de ellas tenemos la responsabilidad de trabajar en pos de 
un mundo mejor. Nuestro rol exige que como buenos gestores de negocios 
debemos abrazar y liderar este cambio estructural, buscar sentido en el 
propósito, incorporar estas prácticas por diseño en nuestras organizaciones, 
dar el ejemplo y dar transparencia de nuestros actos de lo que hacemos y de 
su real impacto a la sociedad.

 La potencialidad de este tipo de iniciativas es enorme. Es nuestra 
responsabilidad transformar un problema en una enorme oportunidad con 
un gran impacto. Estamos convencidos que hay un gran Océano Azul, con más 
talento, más inclusivo y que nos potencie como sociedad y como país. 
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Idea 7
Colaboración público/privada para
incentivar políticas que prepararen

la fuerza de trabajo del futuro

23

 Como mencionamos anteriormente en este nuevo mundo disruptivo 
la colaboración interna y con nuestros ecosistemas tiene un papel funda-
mental en el desarrollo del talento digital y en la fuerza de trabajo del futuro. 
La colaboración entre el sector público y privado puede y debería tener un 
rol clave en ese proceso.
 Existen seguramente muchos ejemplos de colaboración a nivel país, 
sector empresarial y educativo en el contexto del desarrollo de esta nueva 
fuerza de trabajo. Vamos a describir ahora un par de ellos.

El caso Singapur:  hoy Singapur en uno de los países con mayor PBI per cápita 
del mundo y la transformación de este pequeño país para alcanzar ese logro 
se ha dado sólo en los últimos 25 años de una manera muy planificada. 
Dentro de ese entorno de planificación Singapur viene preparándose para 
transformar su fuerza laboral. En una iniciativa publico privada inició hace 
aproximadamente 4 años un análisis de cuáles serían los principales trabajos 
y posiciones del futuro y cuáles serían las competencias y habilidades 
necesarias para desarrollar los mismos.
 Posteriormente, junto con el sector privado, han desarrollado 
entrenamientos en esos skills y competencias.  Es un esfuerzo recurrente en 
el que se actualizan los trabajos y posiciones del futuro y los skills y 
competencias necesarias, así como los entrenamientos respectivos. 
Recordemos que se espera que en este nuevo contexto el tiempo promedio 
de vida de una competencia será entre 3 a 5 años máximo, por lo que el 
monitoreo constante y la actualización va a ser fundamental en este y en 
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cualquier modelo semejante.
 Se ha creado un site del gobierno (10) en el cual se promocionan las 
posiciones con mayor demanda y con menor demanda, también se puede 
hacer un match entre las competencias de la persona que busca trabajo para 
ver cuáles serían las posiciones con mayor adherencia con el perfil de la 
persona interesada. 
 Adicionalmente existen asesoramientos de carrera, servicios de 
información, posibilidad de participar de ferias virtuales e información 
específica por industria, artículos de interés e incluso con la posibilidad de 
contar con career coaching. Las empresas tienen un acceso especial y como 
colaboradores de la iniciativa se benefician de ella pudiendo colocar posiciones 
y usar el site como herramienta de identificación de candidatos para cubrir 
las vacantes requeridas. 

24

El caso de  Medellín: la propia Alcaldía/ Municipalidad de la ciudad de Medellín 
está promoviendo una recalificación de toda la población principalmente 
dirigido a quienes no tienen formación técnica ni terciaria. El objetivo es 
instarlos a inscribirse para realizar cursos de especialización en Industria 4.0, 
incluyendo temáticas como desarrollo de software, Marketing Digital, Ciencia 
de Datos, UX, entre otros (11).
 También propone una recalificación en Industria tradicional, en temas 
tales como Comercio, logística, distribución, desarrollo de productos, 
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administración y gerencia, cursos de construcción, construcción de 
alcantarillado y manejo de aguas.
 Además de beneficiar a los trabajadores y recalificar la fuerza laboral, 
las empresas de Medellín y todo Antioquia pueden beneficiarse de esta nueva 
mano de obra, al tiempo que la propia Alcaldía puede conocer esos potenciales 
candidatos e incorporarlos en sus empresas, como por ejemplo EPM (Empresa 
Públicas de Medellín), una de las empresas más profesionalizadas y reconocida 
en la región. 

25

 Por otro lado, la cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
promueve y facilita la formación digital de los empleados de las empresas 
miembros de la cámara. 
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 Esta colaboración puede darse a nivel gobiernos nacionales, o a nivel 
provincial / estado, o en cámaras empresariales, industriales, etc. y en 
colaboración público privada.  Lo importante es que cuando existen actores 
claves como pueden ser los gobiernos, las universidades, el sector empresarial 
organizado a través de agrupaciones o cámaras, el impacto y el escalamiento 
de este tipo de iniciativas es mucho mayor. La tecnología incluyendo las 
plataformas de contenidos, de aprendizaje, de colaboración y comunicación, 
hoy día permiten disponibilizar de forma rápida, eficiente y a bajo costo, 
soluciones que tiempo atrás parecían imposibles. Las inversiones en este tipo 
de iniciativas tienen impacto inmediato, dan una solución al problema de 
generación de talento con nuevas habilidades al mismo tiempo brinda mayores 
y mejores oportunidades para cada uno de los ciudadanos alcanzados por 
estos programas. En este sentido todavía resta mucho por hacer. No es un 
problema técnico, ni siquiera económico o de financiamiento. Es un tema de 
foco y prioridades.

26

Idea 8
Potenciar soluciones probadas

 Es evidente la necesidad de impulsar la fuerza de trabajo a un proceso 
constante de reinvención y aprendizaje, acelerando la necesidad de lo que se 
ha dado en llamar “learning agility”. Por otra parte, todo lo que hagamos 
vuelve a quedar obsoleto en el mediano plazo dado que las nuevas habilidades 
necesarias se estiman tienen un período de vida útil de 3 a 5 años.
 Ante esto se hace necesario revisar nuestros planes de competencias y 
skills constantemente y monitorear para ello las necesidades del negocio y 
los cambios del mercado para tener los caminos de desarrollo digital 
actualizados. Existen soluciones muy desarrolladas en el mercado que 
potenciadas pueden ayudar a resolver parte del problema de la formación del 
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talento digital.
 A modo de ejemplo podemos mencionar a las Universidades 
Corporativas. Desde hace mucho tiempo las organizaciones entendieron la 
necesidad de acelerar la formación de talento para las necesidades específicas 
con iniciativas propias. Y así existen innumerables “Centros o Universidades 
Corporativas” específicamente diseñadas. Sin duda han dado un gran resultado, 
han formado talento de calidad y han evolucionado mucho en los últimos 20 
años. Una revisión sobre el tema consiste desde una mirada más sistémica y 
cada vez más las organizaciones siendo parte de ecosistemas digitales 
comenzar con tareas de integración, colaboración, escalamiento y aceleración 
combinando capacidades, equipos, recursos, soluciones, contenidos, etc. de 
los distintos centros combinados, y apoyándose en especialistas de nicho que 
ayuden a contribuir en mejorar el impacto en el todo. Hoy la tecnología 
disponible especialmente en temas de colaboración y contenidos facilita 
acelerar este proceso para trabajar más en red y que sea un win-win para 
todos. Es pensar un abordaje transformacional digital a un proceso conocido 
y maduro.
 Si intentamos identificar temas, la lista debiera ser innumerable y por 
supuesto que cada organización de acuerdo a sus necesidades y nivel de 
maduración en el tema requerirá determinado servicio que contribuya con 
valor. Pero sin dudas de la colaboración y el aporte de todos existirán beneficios 
importantes. Para algunos pueden ser temas tan simples como la 
disponibilización de contenidos básicos, para otros quizás es la aplicación de 
Inteligencia artificial o realidad aumentada, depende el caso. El mayor detalle 
de esta lista no va a sorprender a nadie. Sí lo que nos sorprende como actores 
del mercado y especialistas en transformación es que mucho para hacer y 
sobre todo para ganar. Quizás uno de los temas más trillados es el referido a 
contenidos digitales. Hay sobre abundancia de oferta de contenido. Sin 
embargo, cuando queremos disponibilizar, ofrecer, seleccionar catálogos para 
la autogestión de esos contenidos es muy difícil por la variedad y diversidad. 
No todos son “masteries” en saber elegir la píldora adecuada del componente 
educacional. Ese mínimo trabajo de “curación de contenido” para un fin 
específico, para un segmento particular, para un rol puntual, no es sencilla ni 
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fácil. Es importante asegurar cuáles son las mejores fuentes para cada sendero 
de desarrollo de los skills y competencias digitales requeridas. Hay mucho 
esfuerzo disperso de todos en este tema. Parece simple, pero aun así no está 
resuelto.
 Otro ejemplo para destacar es el de los Hubs de Servicios. Lenta y 
silenciosamente se ha producido un cambio importante en los lugares en los 
que buscamos talento. Los especialistas en reclutamiento pueden atestiguar 
como hasta no hace tantos años muchas posiciones eran buscadas 
principalmente en Buenos Aires para empresas del “interior”. Hoy vemos que 
ese “sourcing” es mucho más federal. Esto evidencia al menos que la formación 
del talento requerido se ha extendido a otras zonas del país. Un Hub de Talento 
se define como una comunidad de saberes profesionales que se organiza y se 
alinea en torno a objetivos para ofrecer múltiples capacidades que satisfagan 
el desarrollo y la ejecución de productos y servicios. En años recientes hemos 
visto crecer y desarrollarse a múltiples hubs alrededor de todo tipo de empresas 
e industrias denominados como términos tales como: Delivery Centers o 
Centros de Servicios o similares. Las empresas de tecnología o las áreas de IT 
de las empresas son las que más han avanzado en este concepto y en nuestro 
país ya las vemos reclutando talento en muchas ciudades e integrando los 
hubs de manera remota. Y si consideramos que por efecto de la pandemia el 
trabajo remoto llegó para quedarse estamos ante un “círculo virtuoso” que 
debemos potenciar y escalar. La pandemia ha derrumbado todos los mitos y 
creencias acerca del trabajo presencial. En nuestro país el gran desafío es 
pensar nuestros Hubs por fuera de las locaciones tradicionales en Buenos Aires 
y un pequeño número de grandes ciudades. ¿Por qué no articular una red de 
hubs ligados a distintos pools de talento en cualquier punto del país? Hoy ya 
vemos centros en Cordoba, Rosario, Mendoza, La Plata, en Rio Cuarto, Mar del 
Plata, Tandil, Bahía Blanca, Bariloche, etc. Seguramente, otros llegaron pronto. 
¿Por qué también no pensar en talento que pueda formar parte de esos Hubs 
en otras ciudades, geografías, o fuera de los límites del país? ¿Por qué no 
evolucionamos de centros de servicios de compañías específicas a una red 
integrada de talento donde hagamos matching de oferta y demanda? ¿Y por 
qué no pensar hubs asociados a empresas que “coopiten”? ¿Por qué no 
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desarrollar juntos con empresas que “coopiten” talentos de posibles Hubs 
comunes?
 Seguramente vamos a mejorar nuestra adquisición de talento, su 
retención y compromiso, favorecer así el desarrollo de zonas geográficas, 
fortalecer centros de estudios, e impactar económico y socialmente las zonas 
favorecidas. En complementación, la articulación pública/privada y pensar 
“fuera de la caja” también merecen ser caminos que deben ser explorados y 
profundizados.
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Idea 9
La oportunidad de los Giggers

 En los puntos precedentes, ya hemos enunciado distintas ideas que 
intentan mitigar la brecha actual y futura en materia de talento digital. Los 
cambios de la economía digital y los requerimientos del nuevo talento 
requerido no sólo es producto de la automatización de tareas y de las nuevas 
tecnologías. Durante los últimos años también se han originado cambios en 
la sociedad que acompañan y aceleran dichos fenómenos. Así como la 
digitalización se refiere a la cuarta revolución industrial, la “gig economy” 
que hemos escuchado hablar durante los últimos años es su último avance.
 Así, producto de estos cambios cada día se expande más la cultura 
freelancer. Trabajo independiente, flexible y variable. El empleo independiente 
no es un invento nuevo, pero hoy se ha potenciado porque las plataformas 
tecnológicas han creado un mercado digital para llenar las lagunas de 
habilidades digitales rompiendo con la lógica convencional dentro del mercado 
laboral. Todas las proyecciones a futuro indican que está tendencia seguirá 
creciendo. Las plataformas digitales de recursos y la colaboración extendida 
de los ecosistemas digitales seguramente serán una alternativa que los distintos 
actores de las economías deberán desarrollar para así delinear nuevas 

GESTIÓN DEL TALENTO COLABORATIVO EN EL ECOSISTEMA DIGITAL



estrategias y beneficios para atraer al talento que necesitan.
 Según McKinsey, algunos de los segmentos de la economía gig de más 
rápido crecimiento se encuentran en las industrias creativas e intensivas en 
conocimiento. Por ello, las empresas de tecnología moderna están ayudando 
a la economía gig a ampliar su alcance al conectar a los trabajadores con los 
consumidores de manera más rápida y eficiente. 

 Los principales impactos que visualizamos al momento, son:

• Aprender, conectar y escalar: la digitalización es rápida, continua y ahora 
posiblemente ubicua en todo el mundo. Los países desarrollados han abrazado 
la digitalización y ahora están cosechando sus beneficios. Sin embargo, las 
economías emergentes, aunque tienen mucho potencial, están por detrás en 
esta carrera. 

• Re balancear oferta y demanda: por otro lado, las distintas velocidades 
a las que crecen las distintas economías del mundo, como así también las 
diferencias entre industrias y sectores, crea oportunidades de rebalanceo 
entre distintas geografías, industrias y sectores.

• Posibilitar un modelo hibrido: otro fenómeno son aquellos trabajadores 
que buscan una complementación entre labores formales e informales, y que 
marcan una tendencia que se viene acentuando en el tiempo. Así aquellos que 
participen del mercado del talento en forma flexible crean una oferta agregada 
a la tradicional disponible, posibilitando también mayores oportunidades de 
trabajo para los más jóvenes como así también para el talento senior, 
favoreciendo no sólo la inclusión sino la diversificación. 

• Generar un mercado: este tipo de sistemas extendidos por medio de las 
tecnologías opera más allá de las fronteras. Crea un mercado transparente 
que permite alinear oferta y demanda, para así planificar y trabajar en forma 
colaborativa entre todos los actores y participantes del ecosistema digital en 
su conjunto.
 Así la economía gig puede llenar un espacio en blanco. Por ello, 
sostenemos que un requisito clave para dicha transformación es un liderazgo 
activo que fomente el desarrollo de habilidades digitales que puedan liderar 
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esas transformaciones de una manera más avanzada y eficiente. Si esta 
tendencia prospera, se creará un círculo de colaboración virtuoso para este 
nuevo tipo de economía entre gobiernos, empresas y demás stakeholders.
En conclusión, el aumento de los trabajadores autónomos es hoy un síntoma 
innegable que viene de la mano de los nuevos avances sociales y tecnológicos. 
Por otro lado, empresas, el ecosistema emprendedor, las universidades y otros 
centros de estudios, los gobiernos creando condiciones y políticas públicas, 
son algunos de los principales stakeholders que deben liderar el trabajo 
conjunto y la colaboración para la creación de la oferta y demanda agregada 
que el mercado requiere. Las plataformas digitales y la economía gig por sí 
solas no solucionarán el problema de la brecha digital, pero si pueden 
contribuir a ser una de las alternativas que los distintos actores de un 
ecosistema digital deben trabajar en forma conjunta siendo parte de la 
solución.

31GESTIÓN DEL TALENTO COLABORATIVO EN EL ECOSISTEMA DIGITAL



Conclusiones

 Nos propusimos visibilizar una temática que nos preocupa y atraviesa 
a todos quienes tenemos roles de liderazgo en las organizaciones. Es un proble-
ma real, latente e importante. Por otra parte, hay conciencia y ya existen solu-
ciones probadas y en cursos de acción. Por nuestro lado con nuestro aporte, 
esperamos haber contribuido a pensar y reflexionar a nuestros lectores sobre 
la temática donde visualizamos 3 temas centrales para enfocarnos:

1. La propuesta de un enfoque más sistémico de gestionar el talento digital 
a nivel ecosistema. Esto requiere cambios en los líderes hacia una cultura 
orientada al exterior y con la capacidad de gestionar las relaciones con gran 
cantidad de actores. Esas habilidades no les resultan fáciles a los jugadores 
establecidos. 

2. La gestión del talento digital es una enorme oportunidad de potenciar 
y explorar caminos de cooperación entre actores que no están acostumbrados 
a colaborar.

3. Por último, como líderes tenemos un deber ético y social de trabajar en 
pos generar oportunidades para que nuestra sociedad se desarrolle, 
transformando un problema de todos en una oportunidad para muchos.  
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