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4ta	  Revolución	  Industrial	  





Avances 

AVANCES 
SIGNIFICATIVOS 
 
 

Desarrollo en la genética 

Inteligencia artificial 

Robótica 

Computación en nube 

Nanotecnologia 

Printers 3D 

Internet de las cosas 

Biotecnologia 
 

 



Disrupción	  



Transformación	  



Empleos	  obsoletos	  



Nuevos	  empleos	  



Startups	  



Grandes	  corporaciones	  



Soluciones	  



Nuevas	  destrezas	  



Nuevo	  talento	  



Re	  adiestramiento	  



NUEVAS	  
DESTREZAS	  



10	  Destrezas	  para	  el	  Futuro	  	  
1.  Inteligencia	  Social	  	  

2.  Creación	  de	  SenNdo	  (Sense	  Making)	  

3.  Pensamiento	  AdaptaNvo	  e	  Innovador	  

4.  Nueva	  Literacia	  en	  Medios	  de	  Comunicación	  

5.  Flexibilidad	  CogniNva	  	  

6.  Pensamiento	  Computacional	  (ComputaNonal	  Thinking)	  

7.  Destrezas	  Transdisciplinarias	  

8. Mentalidad	  de	  Diseño	  (Design	  Mindset)	  

9.  Diversidad	  Cultural	  	  

10. Colaboración	  Virtual	  

 

 

 

 





“S”-‐“situación”	  	  

“P”-‐“presencia”	  

“A”-‐“auténGco”	  

“C”-‐“claridad”	  

“E”	  -‐“EmpaIa”	  

1.	  Inteligencia	  Social	  -‐	  Capacidad	  de	  interactuar	  efecNvamente	  con	  los	  demás	  	  

Evaluac
iones	  	  	  

	  	  

360	  

Adiestramientos	  

Reclutamiento	  



2.	  Creación	  de	  SenGdo	  (sense	  making)	  -‐	  Adjudicar	  senGdo	  a	  nuestras	  experiencias	  	  



3.	  Pensamiento	  AdaptaNvo	  e	  Innovador	  -‐	  	  
Responder	  y	  pensar	  en	  soluciones	  más	  allá	  de	  lo	  ruNnario	  de	  forma	  efecNva	  y	  prácNca	  	  

“Reclutamiento”	  



4.	  Diversidad	  Cultural	  -‐	  	  
Habilidad	  para	  operar	  y	  adaptarse	  a	  diferentes	  ambientes	  y	  culturas	  

	  

Proyectos
	  

Especiales
	  

On-‐Boardings	  

Intercambios	  



5.	  Pensamiento	  Computacional-‐	  	  
Implementación	  de	  Conceptos	  y	  Herramientas	  propias	  de	  las	  informáNca	  	  

Proyecto	  
	  

Especiales
	  

IncenNvar	  Programas	  Internos	  

Reclutamiento	  



6.	  Dominio	  Medios	  Sociales	  -‐	  	  
Conocimiento	  de	  Medios	  Sociales	  para	  el	  manejo	  de	  los	  medios	  de	  comunicación	  	  	  	  	  

“Reverse	  Mentoring”	  



7.	  Transdisciplina	  -‐	  	  
Comprender	  y	  entender	  conceptos	  a	  través	  de	  otras	  disciplinas	  



8.	  Mentalidad	  de	  Diseño	  -‐	  	  
Representar,	  diseñar	  tareas	  y	  procesos	  para	  resolver	  problemas	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Proyectos	  especiales	  



9.	  Flexibilidad	  CogniNva	  -‐	  	  
Capacidad	  de	  ajustar	  y	  adaptarse	  de	  lo	  viejo	  a	  lo	  nuevo	  rápidamente	  	  	  	  



10.	  Colaboración	  Virtual	  -‐	  Adaptación	  a	  metodologías	  de	  trabajo	  remotas	  



10	  Destrezas	  para	  el	  Futuro	  	  
1.  Inteligencia	  Social	  	  

2.  Creación	  de	  SenNdo	  (Sense	  Making)	  

3.  Pensamiento	  AdaptaNvo	  e	  Innovador	  

4.  Nueva	  Literacia	  en	  Medios	  de	  Comunicación	  

5.  Flexibilidad	  CogniNva	  	  

6.  Pensamiento	  Computacional	  (ComputaNonal	  Thinking)	  

7.  Destrezas	  Transdisciplinarias	  

8. Mentalidad	  de	  Diseño	  (Design	  Mindset)	  

9.  Diversidad	  Cultural	  

10. Colaboración	  Virtual	  

 

 

 

 





Próximos	  Pasos...	  

ü  Define	  dónde	  estás	  hoy	  -‐	  Situación	  Actual	  	  
ü  Establece	  cuál	  es	  la	  brecha	  actual	  de	  las	  destrezas	  de	  tu	  fuerza	  laboral	  
ü  Alinea	  la	  estrategia	  de	  reclutamiento	  con	  la	  estrategia	  de	  negocios	  
ü  Construye	  y	  fomenta	  una	  cultura	  de	  Innovación	  e	  Inclusión	  
ü  Establece	  un	  plan	  de	  desarrollo:	  	  

•  Mentoring	  
•  Simulaciones	  
•  Adiestramiento	  On-‐the	  job	  
•  Proyectos	  Especiales	  de	  Innovación	  	  
•  Alianzas	  con	  asociaciones,	  universidades	  
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