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Nuevas formas 
de energía

Quién es 
consumidor y 
quien  
proveedor

Cómo cambia la 
red y cómo se 
optimiza?



Utilización de Activos

Rentabilidad de la red

Nuevos negocios y 
adquisiciones







Cambio Organizacional es el 

Reto #1
Para lograr la reinvención digital

70%

Las personas son los agentes del cambio

Fuente:  McKinsey & Company: “Changing Change Management”, July 2015

de los programas de 
cambio no cumplen 
con sus objetivos
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Escasez de Talento
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Tecnología
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Experiencia del 
Candidato
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Carreras
Nuevas, diferentes y que satisfagan otros intereses



Un reto para atraer y retener al mejor Talento

Fuentes:	
1.		Smarter	Workforce	Institute,	IBM	WorkTrends	global	survey,	2016
2.		IBM	Smarter	Workforce	Institute,	“Should	I	stay	or	should	I	go”	,	2017

39 % de sus 
contrataciones 
recientes1 NO 
volverían a ser 
contratadas

Puede encontrar y contratar a 
las personas correctas?

% de los empleados de 
alto potencial2 cambiaría 
de organización por 
mejores oportunidades 
de desarrollo profesional

74
Y se quedarán para liderar la 
organización?



Objetividad Halo: 
Si nos gusta una 
persona en un 
sentido tendemos 
a juzgar más 
favorable en todos 
los sentidos

Grandes 
volúmenes de 
información las 
computadoras 
pueden ingerir y 
procesar más 
información, 
incluso no 
estructurada

Cambiar de 
opinión cuando 
cambia la 
información. 
Poco feedback
al reclutador.



Tenemos que adaptarnos para enfrentar los nuevos retos de la 
adquisición de talento
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Atraer nuevo 
Talento en un 
mercado 
competitivo 
mediante 
experiencias 
irresistibles

Entender el 
“perfil del éxito” 
de cada rol para 
tomar mejores 
decisiones

Desarrollar el 
talento existente 
para satisfacer 
las necesidades 
de nuevos roles 
o competencias 
en el futuro



IBM está trayendo a Watson a RH

Estamos trayendo IBM Watson 
A soluciones premiadas de talento 

para transformar la adquisición de talento, 
aumentar el compromiso de los empleados y 

mejorar las operaciones de RH



Incrementar la 
movilidad interna y 

potenciar el 
desarrollo

Atraer el mejor 
talento externo 

y retenerlo

Entender y evaluar 
los skills del 

presente y el futuro

Las prioridades para asegurar 
capacidades y eficiencias 
operativas

Generar 
experiencias 

memorables como 
las que deseamos 

para los 
consumidores
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Skills
Los de hoy y los del futuro



VELOCIDAD 
DEL CAMBIO

Roles que no existían hace 10 años
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Dentro de 5 años, más de un tercio (35%) de las habilidades que se consideran importantes en la 
actual fuerza de trabajo habrán cambiado1

En múltiples industrias y países, la más alta demanda es por ocupaciones o especialidades que no 
existían hace 10 o incluso hace 5 años, y la velocidad del cambio se acelerará2

65% de los niños ingresando a educación primaria hoy terminarán en trabajos que no existen aún3

Fuentes:	
1,	2,3			The	Future	of	Jobs	– World	Economic	Forum,	2016

Entienda los roles y competencias necesarios para impulsar su 
negocio



Mida apropiadamente el ajuste de un persona - cargo

Negocios que utilizan pruebas de 
selección son 36% más 
propensos a estar satisfechos con 
sus nuevas contrataciones1

Fuente:	Aberdeen	Group	research:	Pre-hire	Assessments:	an	asset	for	HR	in	the	Age	of	the	Candidate,	May	2015

La inteligencia artificial puede 
hacer uso de información para 
encontrar patrones relevantes 
para el éxito en determinados 
cargos



Cuál sería el ahorro de entrevistar solamente 
el 60% de los candidatos?

Aplicar pruebas de selección a 
todos los aplicantes que cumplan 
ciertos requisitos permite 
descartar hasta un 40% de 
candidatos antes de tener que 
procesarlos, y generar una base 
de datos de candidatos ya 
calificados para otras vacantes 
presentes o futuras.

Antes Después
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Movilidad
Internamente, para que los empleados se queden y progresen



Qué 
caminos 

han tomado 
otros?

59% de los empleados de alto potencial afirman 
que dejarían su organización actual para “probar 
algo nuevo”1

– Apóyelos en el desarrollo de nuevas habilidades que 
enfrenten necesidades futuras

74% de los empleados de alto potencial2 indican 
que se unirían a una organización por mejores 
oportunidades para el desarrollo profesional
– Muéstreles cómo crecer su carrera a la interna

Empleados que están más comprometidos con su 
organización son 5x menos propensos a estar 
buscando un nuevo trabajo3

– Lidere y motive a sus empleados, en tiempo real, todo el 
tiempo

Sources	1- 3:.	IBM	Smarter	Workforce	Institute,	“Should	I	stay	or	should	I	go”,	June	2017

Qué 
opciones de 

Carrera 
tengo?

Para qué 
estoy 

calificado?

Cuál es la 
descripción 

de mi 
cargo?

Cuánto 
debería 

quedarme 
en mi rol 
actual?

Qué 
competenci

as 
necesito?

Impulse la movilidad interna
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Atracción
De talento externo que le permita llenar las brechas



64% de las nuevas 
contrataciones NO recibe 
una descripción adecuada de 
lo que será el trabajo

48% de los candidatos 
desiste antes de enviar su 
información

#Exasperated



Dificultades de un proceso masivo…

Fuentes:	
1.		Linkedin

94 % de los 
candidatos 
QUIERE recibir 
retroalimentación

Más propensos a 
aceptar otra posición en 
la compañía SI reciben 
retroalimentación

% de los 
candidatos2

afirma haberlo 
recibido41

4X



80%
Tareas Operativas

Reportes
Cambiando aplicativos

Respondiendo Preguntas
Digitando Información

20%
Tareas de Selección

Hablar con Candidato
Validar Perfil

Asegurar Ajuste
Vender Organización
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Defina el perfil del 
éxito utilizando datos

Qué hace a alguien bueno? Aproveche 
robustas comparaciones para asegurarse de 
estar sacando las conclusiones correctas.

Permita que información cognitiva guie sus 
decisiones de contratación. 89% de los early
adopters son producen más ganancias y son 
más innovadores que sus pares en la 
industria1

Perfil del Éxito 
Basado en 

Datos

Perfil del 
Aplicante

Habilidades y 
Competencias

La historia de 
contrataciones 

pasadas 
exitosas

Puntaje de 
Pruebas

Personalidad y 
Comportamiento

Desempeño 
(evaluación, 

360)

Estilo de 
Aprendizaje y 

Motivación

Que cada contratación sea una decisión basada en datos

Fuente:	1.	IBM	Institute	for	Business	Value,	“	Analytics:	Dawn	of	the	cognitive	era;	how	early	adopters	have	raised	the	bar	for	data-driven	insights”,	2016



83%
Dice que una 
experiencia 

negativa en la 
entrevista puede 

cambiar su opinión 
sobre un rol que les 

interesaba

87%
Dice que una experiencia 
positiva en la entrevista 
puede cambiar su opinión 
sobre un rol del que antes 

dudaban
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Atraer nuevo talento

Reclutamiento se ha 
convertido en Marketing

• Los Candidatos tienen expectativas similares 
a las del consumidor y requieren experiencias 
memorables y transparentes

• 1 de cada 5 candidatos es un cliente actual1

• En promedio, personas buscando empleo 
usan 16 fuentes diferentes en su búsuqeda2

La Experiencia del Candidato 
cuenta

• 69% son menos propensos a comprar de una 
compañía si han tenido una mala experiencia 
en un proceso de postulación3

• El doble de candidatos afirma que quieren ser 
clientes si han tenido una experiencia positiva4

• Personas satisfechas con su experiencia como 
candidatos son 38% más propensos a aceptar 
una oferta5

• 77% están dispuestos a aceptar una salario 5% 
más bajo si tuvieron una experiencia positiva6

Fuentes:	
1.	Mystery	Applicant	- Candidates	are	customers	too…	How	do	you	treat	yours?,	June	2013
2.	Career	Builder	– Candidate	Behavior	Study	2015
3,6.		Nationwide	Study	from	CareerBuilder	Reveals	Six	Facts	Every	Employer	Should	Know	About	the	
Candidate	Experience,	2015
4..	IBM	Smarter	Workforce	Institute,	“The	far-reaching	impact	of	candidate	experience”	,	February	
2017
5.	IBM	Smarter	Workforce	Institute,	“Should	I	stay	or	Should	I	go”,		June	2017
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Experiencia
Memorable para sus empleados y candidatos



Watson / Presentation Title / Date33

Genere experiencias memorables
En tiempo real, todo el tiempo

Experiencia memorable y 
consumer grade

La última mejore experiencia se 
vuelve el parámetro con el que 
juzgamos otras experiencias2.

Esta es la parte bonita donde profit
se une con mejor vida

Déles una razón para quedarse

Fuentes	1- 2:.	IBM	Smarter	Workforce	Institute,	“Should	I	stay	or	Should	I	go”,	June	2017



Impacto
Que afecta a toda la organización



IBM HR está acogiendo la era cognitiva para impulsar su propia 
transformación

60% de tasa de respuesta al utilizar  
personality insights para mensajería 
con tono personalizado

50% mayor velocidad y calidad con 
reclutamiento ágil y priorización de 
vacantes

Inducción mejorada vía ‘especialista de 
inducción” que respondió el 70% de las 
preguntas de las nuevas contrataciones

Desarollo de Carrera mejorado
Brindando un GPS personal a cada 
empleado para el desarrollo de su Carrera 
y la movilidad interna

Resultados de adopción temprana interna

Fuente:	IBM		internal	pilot	deployment	metrics



Nuestros clientes comparten cómo han mejorado el ROI de la 
adquisición de talento

$3M de incremento en ventas en las mejores tiendas, 
y 9.3% de incremento en ventas de los mejores 
vendedores

67% más aciertos al contratar personas de alto 
desempeño y $7.7M de incremento en ventas

Predicciones de Talento mejor ajustado. Los de mejor 
desempeño fueron 7x más propensos a cumplir con 
sus cuotas de ventas y promediaron USD$26 más en 
ventas por hora

70% de capacidad devuelta a los Gerentes de Distrito 
para enfocarse en el negocio, generados por 
eficiencias en el proceso de recluatmiento

Mejora del 30+% en el costo por contratación al tiempo 
que se mejoró el compromiso36



Muchas gracias!


