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El futuro de RH 2019: En 
el saber o en el no saber
Nuestra última encuesta global de 1.200 ejecutivos de RH 

expone una brecha entre la acción y la inercia en la necesidad de 

transformar a la función de RH del siglo XXI.

Los líderes de RH con visión de futuro están aprovechando los 

recursos y los conocimientos necesarios para redefinir el 

modelo tradicional. Están siguiendo planes estratégicos e 

implementando nuevas tecnologías como análisis, trabajo digital e 

inteligencia artificial. También están persiguiendo las nuevas 

habilidades críticas necesarias para tener éxito en la era digital.

Pero un segmento mucho más grande están menos confiados 

y demuestran un enfoque de cambio para “esperar y ver” o 

simplemente permanecen inactivos al margen mientras la era 

digital reescribe las reglas para el éxito.

Aquellos que logran avances limitados podrían, en unos pocos 

años, ver cómo la tecnología actual los impacta, mientras que la 

mayoría inactiva se enfrenta a una extinción más cercana.
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Si bien nuestra última encuesta revela un nivel de incertidumbre e inercia que podría 

resultar costoso para algunas organizaciones, también muestra una falta de progreso ya 

que destacamos la trayectoria de la transformación de RH con nuestro informe de la 

encuesta de 2017 (*).

La dicotomía perdura incluso cuando el 

ritmo del cambio se acelera 

implacablemente. Aparentemente, 

muchas empresas no reconocen lo que 

los pioneros de la transformación de hoy 

saben y están actuando claramente: la 

incertidumbre es la nueva normalidad de 

hoy. Los pioneros están explotando la 

incertidumbre y la duda como una 

oportunidad crítica para impulsar una 

nueva ventaja competitiva y poderse 

adelantar.

Robert Bolton

Partner

Global People and Change 

Center of Excellence

KPMG in the UK 

El futuro de RH

La incertidumbre sigue prevaleciendo

(*) Encuesta global de KPMG en 2017: “Transformación de RH: ¿qué lentes estás usando? “



4

Mientras que cerca de dos tercios 

de los ejecutivos de RH estuvieron 

de acuerdo en que la función ha 

sufrido o está experimentando una 

transformación digital, solo el 

40% de ellos dijeron que 

tienen un plan de trabajo digital 

implementado a nivel empresarial o 

de recursos humanos.
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Faltan planes estratégicos



Solo uno de cada tres líderes es 
confidente

De la mayoría de los ejecutivos de recursos 

humanos encuestados el

70% nos dijo que reconocen la 

necesidad de una transformación de la fuerza 

laboral que incluya nuevas habilidades y 

procesos.

Al mismo tiempo, sin embargo, solo uno de 

cada tres -

El 37%, dijo que se sienten "muy 

seguros" sobre la capacidad real de RH para 

transformarse y hacer que avancen a través de 

capacidades clave como analítica e inteligencia 

artificial.
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¿Cuál es el nivel de alineación entre 
RH y la Suite-C?

uestra última encuesta revela aparentes 

"desconexiones" entre los equipos de recursos 

humanos y sus líderes superiores. La disparidad 

entre los líderes con respecto a la IA y su impacto 

en la fuerza laboral es sorprendente:

N
…más de la mitad de los Ejecutivos de RH encuestados 

(60%) creen que la IA eliminará más empleos de los que 

genera. A la inversa, nuestro estudio de Perspectivas del 

CEO Global de 2018 reveló aproximadamente la misma 

cantidad de CEO - 62 por ciento - diciendo que la IA 

creará más empleos de los que elimina.

El futuro de RH



En cuanto a la cultura del lugar de trabajo, los líderes de RH 

dijeron que lo consideran una barrera importante para la 

transformación digital, con una tercera parte,  35, 

calificando su cultura actual más orientada a la tarea que 

innovadora o experimental.

Pero un vistazo a nuestra encuesta KPMG 2018 CIO muestra 

que el85% de los CIO considera que una cultura 

innovadora o experimental es muy importante o muy 

importante para el éxito en el frente de la transformación 

digital. ¿Cuál es el mensaje a todos los líderes? La única acción 

decisiva ahora redefinirá los equipos de trabajo centrados en 

las tareas de ayer en las fuerzas laborales innovadoras y 

futuristas de mañana.
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¿Cuál es el nivel de alineación entre RH y la Suite-C?



El valor de RH para la organización

40% estuvo de 

acuerdo en que la función 

de RH se considera un 

impulsor de valor central 

por parte de su liderazgo 

principal,
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¿Qué tan valiosa es la función de recursos humanos para las 

organizaciones? Muchos ejecutivos de recursos humanos expresaron 

confianza con respecto al valor estratégico y el rendimiento de recursos 

humanos:

34% al menos 

ligeramente de acuerdo. 

En nuestra Encuesta de 

Outlook para CEO 2018, 

casi la mitad de los CEO.

47% - acordaron 

que sus capacidades de 

fuerza laboral / RH son 

efectivas

El futuro de RH
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El valor de RH para la organización
Aquellos Ejecutivos de RH que creen que la función tiene un papel estratégico 

que desempeñar en los negocios, tienen más probabilidades de lograr la 

transformación digital.

67% — comparado con el — 48% — quien considera que el rol 

de RH no ha cambiado.

67%

48%

El futuro de RH



A pesar de la extraordinaria capacidad de los 

datos para brindar nuevos puntos de vista y 

mejorar la toma de decisiones… apenas el

20%, cree que la analítica será una 

iniciativa primaria de RH en los próximos dos 

años. Para el 12%, las analíticas son 

identificadas como una preocupación de la 

alta dirección no han cambiado.
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¿Datos, analíticas . . . y desconfianza?
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36% de las funciones de RH han comenzado a introducir IA y 

solo el 14% han invertido en IA en los últimos 2 años. El  42%
de los líderes de RH acordaron que la IA y la integración del 

aprendizaje automático se encuentran entre los mayores desafíos de 

transformación que enfrentarán en los próximos cinco años.

Pero entre las organizaciones que aún no han adoptado IA, la mitad 

sigue sin saber que lo harán en el próximos dos años. Un preocupante 

50% admite estar "no preparado en absoluto” para responder 

estratégicamente a medida que surge la IA. Apenas un tercio se 
siente "algo preparado". Menos de 1 de cada 10 se siente "preparado" 
o "muy preparado" para los cambios que se avecinan.

Se necesitan enfoques más audaces 
para la Inteligencia Artificial (IA)

El futuro de RH



Experiencia del empleado: 
los desafíos permanecen
Mientras el 50% de los Ejecutivos de RH creen firmemente que la experiencia 
de los empleados (EX) es valiosa para toda la organización, solo el

25% la clasifica como una de las principales iniciativas 
para el próximo año o dos años. Eso es quizás debido al 
hecho de que solo el

16% de su alta gerencia han comunicado que la EX debe 
ser un área de enfoque superior para RH.
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Sobre la necesidad de crear “Propuestas de Valor para 

los Empleados”, solo el 23% de los Ejecutivos de RH 

lo llamaron “muy valorado” por su empresa. El EVP no 
se considera una iniciativa superior por parte de 8 de 
cada 10 organizaciones. Muchos líderes de RH lo ven 

como un área crítica para el futuro y el 37% lo 

seleccionan como una de los tres principales 
capacidades requeridas por RH.

El futuro de RH

Poco enfoque en el empleado: 
propuestas de valor para el 
empleado (EVP)
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Los Millennials siguen siendo incomprendidos

Como se señaló, vemos una falta 

predominante de enfoque en la EVP y esto 

puede explicarse por el simple hecho de que 

la EVP sigue siendo mal entendida por las 

organizaciones en la actualidad. Según el 

estudio de Perspectivas de CEO de 2018 de 

KPMG, casi la mitad de los encuestados 

dijeron que todavía tenían dificultades para 

comprender en qué se diferenciaban los 

Millennials de otras generaciones.

Cerca del 38% de los CEO reconocieron 

la necesidad de reposicionar su negocio para 

satisfacer mejor las necesidades de los 

Millennials.

El futuro de RH
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Se hace evidente ver la brecha existente entre los líderes de RH que manejan con confianza la ola de 
cambios que está envolviendo a las empresas y los que se encuentran detrás de ellos. También vale 
la pena destacar la tendencia entre los CIO y CFO de hoy en día que están echando un vistazo a la 
agenda de la gente, hasta ahora el territorio del equipo de RH, honrado por el tiempo.

RH se encuentra en una encrucijada, algo que tal vez nunca hemos visto. Cada vez más, los CFO 
poseen análisis y los CIO poseen el aprendizaje total de la fuerza laboral y la agenda de información. 
Los líderes de RH deben actuar ahora o serán reducidos a tareas transaccionales y administrativas.

El futuro de RH

El futuro de RH es ahora

Los líderes de RH están en la posición única de 

poder convocar cómo el mundo del trabajo 

tomará forma en un mundo tecnológicamente 

habilitado. Pero no se puede ocupar ese 

espacio sin una comprensión profunda de la 

tecnología involucrada. También necesitas 

averiguar qué representas y encontrar tu voz. 

Tal vez RH esté en conflicto aquí porque 

normalmente estás trabajando detrás de 

escena. Pero hoy en día, es absolutamente 

necesario contar con una voz interna y externa, 

y encontrar esta nueva voz con todo incluido, 

una con propósito y pasión, es fundamental.

Susan Ferrier

Global Head of People,

Performance and Culture 

for KPMG International 
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¿Nuestro consejo para líderes y empresas con visión de futuro?, enfocarse 

intensamente en:

• La velocidad acelerada de cambio en la era digital y cómo está reescribiendo 

dramáticamente las reglas para el éxito.

• Reformar la función de RH y su valor para el negocio, el uso de la tecnología y 

las nuevas habilidades al mismo tiempo que abarca la conformación de la fuerza 

laboral como crítica para la fuerza laboral del futuro.

• Buscar una comprensión más profunda de las habilidades, fortalezas y objetivos 

de los empleados al tiempo que se crean experiencias personalizadas para los 

empleados.

• Prepararse para el avance de IA y su integración en una futura fuerza de trabajo 

colaborativa que combina mano de obra humana y digital.

• Valorar a los empleados como “clientes“ en un mundo cada vez más digital, 

global y ágil, abrazando la tecnología para aumentar las conexiones y apoyando 

una agenda global de personas a medida que las tareas y los roles se redefinen.

El futuro de RH

El éxito requiere un mayor enfoque en el futuro de RH
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Durante julio y agosto de 2018, 

1.201 ejecutivos senior de 

recursos humanos de 64 países 

participaron en la Encuesta 

sobre el futuro de RH, con 

representación de 31 industrias en 

Asia Pacífico, Europa, América del 

Norte, Oriente Medio / África y 

LATAM. 

Aproximadamente la mitad de la 

muestra son empresas con una 

plantilla de 5,000 empleados o más 

y el 42% de los participantes eran 

de organizaciones con ingresos de 

más $ 1 billón (USD).

El futuro de RH

Acerca de la encuesta
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