
Retos del marketing 
y el capital humano

en la sociedad digital.







¿Es necesaria una
transformación?



“Podemos vivir en una economía
digital y tener los recursos públicos, 

pero si no tenemos talento corremos el 
riesgo de quedar rezagados” 

David Luna, MinTIC



Déficit talento Colombia

15.000
2016- MinTIC



Déficit talento Colombia

90.000
2018.

125.000
2020

*Fedesoft, PWC, G Contacto, U Nacional, U Tecnológica de Bolívar, UIS,  U Javeriana y U Andes.



Déficit China:

670.000



con consecuencias para todos.

No es una tendencia, es una revolución!



La guerra del 
talento





Prioridad

Estrategia de talento



“La mayoría de las compañías

no saben como mantener

a su mejor talento”

Laszlo Bock

VP People Ops, Google



87%
compañías reestructuraron el 

manejo del talento

2016



La mejor
experiencia

laboral.



¡
Todos somos

diferentes!



es el camino
UX



Talento
Reto

Desarrollo
Felicidad
Disfrute

Experiencia
WOW

Metodología Talent Centric.

Disfrutable, Solucione, Deje Huella



20



Ya no buscan trabajo
buscan experiencias



Exitosa o mediocre
La diferencia está en el clima



60%
Ventaja en atracción, retención, satisfacción, 

delivery, calidad, adquisición nuevos negocios

Empresas con excelencia en RRHH



¿Perderlos
o  

Quererlos?



¿Perderlos
o  

Quererlos?



Afecto
*Escuela de Medicina de Stanford, Fundación Española del Corazón,  Univeridad Amsterdam

Calmante

Dopamina

Melatonina

Creatividad

Energía

Relaciones sólidas

Matiza diferencias

Soluciona conflictos



Recomendaciones:

1. Rodearse de buenos líderes

2. Remover jefes maltratadores

3. Sobre comunicar y preguntar

4. Capacitar y promover

5. Leer las señales

6. Tener salarios competitivos



¿Jefes o Gefes?



liderar por ejemplo
estar disponible

conocerlos
inspirarlos

Responsabilidades



Protegen y cuidan



En el campo!
direccionan, acompañan y apoyan



requiere acción!
Satisfacción



Trate a los demás como a usted le 
gusta que lo traten



No



Trate a los demás como a ellos les 
gusta que los traten



Los 
incomprendidos



62%

- 2 añosexperiencialaboral.No quierenira la oficina. Requieremásmotivación.

Quierecargos directivos.Buscadesarrollo Quiereviviren el exterior.

65% 36%

82% 53% 73%



Estamos celosos



Son diferentes y nos complementan

Versión mejorada!



Son exigentes



entonces sean los mejores
Está bien que exijan…





re-enamorarse.
Los invito a 



Todo tiene un camino, un tiempo y nada es perfecto.

Sean pacientes



porque la competencia esta buena. 

No se traicionen!



No nos hagan creer que lo único que los 
mueve es la plata



No vuelvan todo paisaje tan rápido.

Sean agradecidos y comprometidos



depende de usted y
es contagiosa

La felicidad en el trabajo



¿Y los empleaores?



Los dolores:

1. Ausentismo.

2. Rotación.

3. Clientes insatisfechos.

4. Alta carga de trabajo.

5. Talento quemado y estresado.

6. Exigencia salarios.



“Siempre hay que tratar a los empleados
exactamente como queremos que ellos

traten a nuestros clientes”.

Stephen Covey



por qué no les damos lo 
que esperan?

Si lo tenemos tan claro….



Participar y tomar decisiones.



ser parte de un equipo de alto desempeño

Retos



Desarrollo y entrenamiento
qué pasa si los entrenamos y se van? Y qué pasa si no los entrenamos y se quedan?



Reconocimiento y retroalimentación



trabajo remoto y horarios flexibles

Integración vida - trabajo



Beneficios diferenciales



Posibilidad de devolver



dejar ser, der autonomía, 

Libertad 



Es cuestión de 
cultura



cultura del afecto, alto desempeño, innovación y cambio, paz

La apuesta





academia
empresas
millennials

líderes
MinTic

Todos unidos transformando



Más empáticos, más solidarios, más respetuosos

¿Qué tal si cambiamos el foco?



La 
transformación
responsabilidad

de todos




