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E
l hoy en el marco empre-
sarial se define bajo el tér-
mino de la nueva norma-
lidad, que desde una 

visión pragmática podría resumirse 
en un aterrizaje de emergencia de lo 
que hace tan solo unos meses mu-
chos expertos definían como el fu-
turo del trabajo.

Un futuro marcado por la ne-
cesidad de una contundente trans-
formación digital y automatización, 
con la promesa de tener una mayor 
productividad, pero con la gran 
pregunta de qué va a pasar con los 
empleos. 

Un aumento significativo de 
los esquemas de trabajo autónomo 
y una mayor flexibilización en las 
relaciones de empleo que permi-
ten nuevos modelos de vinculación 
laboral pero que a su vez abren la 
puerta a zonas grises en materia de 
protección al trabajador.

Mayor movilidad del talento en 
busca de propuestas de valor dife-
renciales que trasciendan de lo eco-
nómico y se centren en oportunida-
des de crecimiento y proyección, en 
el marco de culturas inclusivas que 
abran paso a una mayor gestión de 
la diversidad.

Todo lo anterior fundamentado 
en lo que la Organización Interna-
cional del Trabajo, OIT, define como 
un contrato centrado en las perso-
nas, en donde uno de los principales 
llamados está a aumentar la inver-
sión en las capacidades del talento, 
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ESCANEA EL CÓDIGO
CON LA APLICACIÓN APP
AUDIOLECTOR Y ESCUCHA
EL TEXTO DE ÉSTE ARTÍCULO

Las reglas en el contexto laboral están cambiando. La pre-
paración y experiencia quedan en un segundo plano, dando 
paso a las habilidades que definen cómo nos manejamos con 
nosotros mismos y con los demás.

unas capacidades que no son técni-
cas y que se orientan hacia compe-
tencias que separan abismalmente a 
los seres humanos de las máquinas.

Este denominado “futuro del 
trabajo” es lo que estamos viviendo 
en el hoy, de manera anticipada, por 
causa de una coyuntura mundial 



SE ESPERA QUE 
EN LOS PRÓXIMOS 
DOS AÑOS UN 14% 

DE LOS EMPLEOS 
ACTUALES SERÁN 
AUTOMATIZADOS 

Y UN 32% DE ELLOS 
CAMBIARÁN 

SIGNIFICATIVAMENTE.

indican, tendrán una mayor de-
manda en todas las industrias por 
encima de las habilidades técnicas 
limitadas, como la programación o 
la operación y control de equipos. 

Este concepto no resulta nove-
doso, pero sí prioritario en un con-
texto donde según estudios, se pre-
vé que en los próximos dos años un 
14% de los empleos actuales serán 
automatizados y un 32% de ellos 
cambiarán significativamente.

Es importante tener en cuenta 
que la aptitud emocional es impor-
tante sobre todo en el liderazgo, pa-
pel cuya esencia es lograr que otros 
ejecuten sus respectivos trabajos 
con mayor efectividad, lo que sin 
duda repercute en el desempeño y 
por supuesto resultados, ayudando 
al equipo a navegar por las comple-
jidades del lugar de trabajo, liderar 
y motivar a otros, y sobresalir en su 
carrera.

Existen varias visiones sobre la 
inteligencia emocional pero la ma-
yoría coincide en la necesidad de 
trabajar sobre la autoregulación, en-
tendida como la capacidad de con-
trolar los estados emocionales a un 
punto de referencia. De nada sirve 
reconocer nuestras propias emocio-
nes si no podemos manejarlas de 
forma adaptativa.

que nos obligó a pensar diferente y a 
romper mitos que seguramente ha-
rían que la adopción de todas estas 
premisas fuera más lenta.

Sin embargo, frente a todos es-
tos retos hay algo que permanece 
y es desde nuestro punto de vista, 
donde las Pymes deben centrarse 
para ganar esta carrera hacia la re-
cuperación y prosperidad empresa-
rial. Se trata justamente del talento 
en materia de lo que el Foro Eco-
nómico Mundial, FEM, denomina 
aptitudes esenciales y habilidades 
sociales enmarcadas en la inteligen-
cia emocional, asuntos que según 

Así mismo, se mencionan las 
habilidades sociales como variables 
críticas en el éxito laboral. De acuer-
do con el FEM, dicho éxito depende 
un 15 % de los conocimientos técni-
cos y aproximadamente en un 85% 
de las habilidades sociales.

Bajo todo este contexto, resulta 
prioritario reorientar nuestros pro-
cesos de selección de talento, así 
como los modelos de formación 
al interior, tomando como base la 
identificación y desarrollo de las 
competencias que definen los per-
files que demandará la nueva nor-
malidad.

Creatividad, liderazgo, inteli-
gencia emocional y cultural, empa-
tía, pensamiento analítico, apren-
dizaje activo, capacidad de cambio, 
análisis y toma de decisiones, ha-
bilidades comunicacionales, entre 
otras, deberán ser parte de nuestros 
descriptivos de cargo y más allá de 
eso, de nuestra cultura si queremos 
asegurar el que como organización 
contemos con el equipo adecuado 
para asumir los desafíos que ya es-
tán planteados y que resultarán aún 
más demandantes cuando el mun-
do retome su velocidad.

Es importante resaltar que este 
es un proceso que debe partir de los 
líderes organizacionales, teniendo 
en cuenta que cuando los emplea-
dos confían en ellos, se convierten 
en embajadores de marca y a su vez 
fomentan los cambios necesarios de 
manera progresiva, no solo en ellos 
mismos, sino en sus familias, la so-
ciedad y el entorno.

La enorme ventaja de este nue-
vo panorama es que, contrario a lo 
que muchos afirman, los expertos 
señalan que estas habilidades se 
aprenden y esto abre muchas posi-
bilidades para los talentos y organi-
zaciones que decidan anticiparse y 
consolidar procesos de aprendizaje 
para ir un paso adelante frente a las 
demandas de la nueva realidad. n


