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Todo el esfuerzo de 
transformación digital solo se 

convertirá en impacto positivo 
para el negocio si las personas 

tienen una   MENTALIDAD 
DIGITAL. 

La transformación digital sucede  
a través de las personas, con las 

personas y en las personas.

PRESENTACIÓN

En los últimos años, el Grupo Cia de Talentos concentró esfuerzos para mapear como
el ritmo de los cambios en la tecnología, en la economía y en la sociedad están
remodelando el futuro del trabajo y exigiendo nuevos comportamientos de las
personas y las empresas. Nuestros estudios hicieron evidente la relevancia de la
transformación digital para la sostenibilidad de los negocios – y consecuentemente
para la construcción de un mercado de trabajo positivo para todos – y el cuán lento
es el ritmo del cambio. ¡O al menos lo era!

La pandemia de coronavirus sacudió el mundo y aunque sea una crisis humanitaria
que afecta trágicamente la vida de las personas, ha sido un gran catalizador para el
cambio, haciendo el futuro completamente indefinido. Sin embargo, incluso ante
tantas incertidumbres, parece posible afirmar que el futuro será digital.

Así, el tema central de la 19ª edición de la Carrera de los Sueños es la transformación
digital. La palabra digital tiene todo que ver con tecnología, pero el futuro digital es
más que las empresas adopten las herramientas tecnológicas o que tengan comercio
electrónico. Se trata de integrar la tecnología en todas las áreas de la empresa y
cambiar la manera en cómo opera y se entrega valor a los clientes, por lo que
estamos hablando sobre un cambio en la manera de pensar y actuar.

Buena lectura!



América Latina
Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, El Salvador, 
Guatemala, México, Paraguay 
y Perú

Colombia

24.586
estudiantes y graduados en Latam

6.420
Participantes en Colombia



Futuro digital

85%
De las empresas de  
América Latina empezaron 
con procesos de 
transformación digital

Fuente: Panorama Research/2019

10%
Tienen comportamiento 
digital

4%
De las empresas en Brasil tienen 
comportaimento digital

Fuente: CISCO/2020

67º
Es la posición que Brasil ocupa en 
el ranking de preparación para 
transformación digital

Desafiante y complejo



Transformación digital 

tiene que ver con personas
y cambios organizacionales.
No sólo implementación de 

tecnologías



Transformación 
digital 

MOVILIZACIÓN
Madurez digital es transformación 
cultural. Compromiso y movilización de 
personas.

MADUREZ DIGITAL
Transformación digital es un movimiento 
constante. Tiene principio pero no fin. 

MINDSET DIGITAL
Estrategia que impulsa la madurez digital, 
no la tecnología. 
Se requiere pensamiento y 
actuación digital. 



MOVILIZACIÓN REQUIERE:

MADUREZ DIGITAL REQUIERE:

MINDSET DIGITAL REQUIERE:

LIFELONG LEARNING

LIDERAZGO DIGITAL

CULTURA 
DIGITAL

Transformación 
digital 



CULTURA



CULTURA 
DIGITAL E 
INTENCIONAL

Las características de la cultura digital son simples
y claras, más la realización no es nada fácil.

Es necesario tener la intención de construir y
mantener una cultura digital, priorizar acciones
que apoyen la construcción y mantenimiento de

una cultura digital.

Si bien la cultura es una de las mayores barreras
para la transformación digital, el área de recursos
humanos es la que recibe, con menor frecuencia,
inversion financiera para abordar el tema. La
cultura digital no ocurre por casualidad, es una
estrategia diseñada y ejecutada para ser digital.

La transformación digital es un paso a lo
desconocido. No es fácil ni cómodo. Nos
pide día tras día salir de nuestra zona de
confort y probar cosas nuevas.

Los principales obstáculos para el éxito de 

la transformación digital de las empresas 

no están relacionados con cuestiones 

técnicas sino con la falta de cultura digital.



Empresas

DIGITALMENTE 
MADURAS

Menos jerárquicas

Colaborativas y multifuncionales

Abiertas a la experimentación y aprendizaje

Atrevidas y con tolerancia al riesgo

Rápidas para actuar



¿QUÉ PERCIBEN LOS JÓVENES 
COLOMBIANOS SOBRE LA 
FORMA DE PENSAR DE LA 
EMPRESA EN QUE TRABAJAN? 



La cultura de la 
empresa en que 
trabajo es digital

La empresa en que 
trabajo está mejor 
preparada para la 
transformación digital
que sus competidores*

39% 26%

*Calificación entre 8 y 10

*Concuerdo parcialmente + Concuerdo totalmente



La empresa en que 
trabajo es innovadora 
y está abierta a los 
cambios que el 
mundo requiere

Los líderes de mi 
empresa dejan 
claro que cambios 
se necesitan

56% 58%

*Concuerdo parcialmente + Concuerdo totalmente

*Concuerdo parcialmente + Concuerdo totalmente



TRANSFORMACIÓN DE NEGOCIOS

Una cultura saludable orienta a las personas para
que su accionar y decisiones promuevan los
objetivos y estrategias de la organización.

Una dirección clara favorece la autonomía y la
agilidad en la toma de decisiones.

Fortaleciendo una cultura digital, ágil, abierta a la
experimentación, aprendizaje y riesgo.

Menos jerárquicas

Colaborativas y multifuncionales

Abiertas a experimentación y aprendizaje

Atrevidas y con tolerancia al riesgo

Rápidas para actuar



PERCEPCIÓN DE LOS JOVENES 
COLOMBIANOS SOBRE EL 
ESTÍMULO PARA CAMBIAR FORMAS 
DE PENSAR Y ACTUAR



En mi trabajo las 
decisiones son tomadas 
por las personas más 
próximas al problema, 
independientemente del 
cargo que ocupan.*

52%

En mi trabajo hablamos 
sobre los errores 
cometidos para aprender 
de ellos*

66%

La empresa en que trabajo 
estimula a las personas a 
repensar normas y asumir 
riesgos*

55%

*Concuerdo parcialmente + Concuerdo totalmente



MÁS ACCIÓN

Uno de los grandes desafíos de la economía digital es
que las empresas respondan a la disrupción en sus
sectores.

Hay que crear experiencias nuevas e innovadoras de
forma rápida y continua. Tener jerarquías más
horizontales, mentalidad innovadora y entornos de
prueba y aprendizaje fluidos.

Cuando alentamos a las personas a tomar riesgos
planificados y damos espacio para decidir,
favorecemos la comprensión de lo que es y quiere la
organización.

Facilitamos la satisfacción de las necesidades de la
empresa y los consumidores.

Menos jerárquicas

Colaborativas y multifuncionales

Abiertas a experimentación y aprendizaje

Atrevidas y con tolerancia al riesgo

Rápidas para actuar



...cuanto más distantes estén 
las personas de los líderes de 
la organización, más difusa 
será la idea que tengan de lo 
que ésta hace, de su 
contribución a este hacer, y 
de cómo pueden satisfacer 
los deseos de sus clientes y 
resolver los problemas de sus 
consumidores

Silvio Meira

TRANSFERIR 
EL PODER A 
QUIENES 
ESTÁN CERCA 
DEL 
PROBLEMA



TRANSFERIR 
EL PODER
Involucrar a las personas 
que están en el proceso del 
día a día en la resolución de 
problemas, en la toma de 
decisiones sobre la mejor 
estrategia para enfrentar el 
desafío que se presenta.



LOS JÓVENES COLOMBIANOS 
¿ESTÁN DISPUESTOS A 
INVOLUCRARSE EN LA 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y 
CAMBIOS?



Estoy abierta/o a los cambios 
organizacionales. 

92%

Sé cómo prepararme para 
los desafíos actuales y 
futuros de mi trabajo*

71%

*Concuerdo parcialmente + Concuerdo totalmente

*Calificaciones 4+5



La resistencia al cambio en los seres humanos tiene que ver con
la forma en que funciona nuestro cerebro. Ante una nueva
experiencia, buscamos asociar lo que está sucediendo con una
situación similar y si no la encontramos, nos sentimos incómodos
e inseguros.

Pero estamos aprendiendo a lidiar más rápido con la
incomodidad del cambio.

Cuando apoyamos a las personas para que experimenten lo
nuevo y entiendan los desafíos como problemas a resolver,
fomentamos una cultura más colaborativa y abierta, con enfoque
en aprendizaje y la tolerancia al riesgo.

TRANSFORMACIÓN PERSONAL

Menos jerárquicas

Colaborativas y multifuncionales

Abiertas a experimentación y aprendizaje

Atrevidas y con tolerancia al riesgo

Rápidas para actuar



Estudiantes y profesionales necesitan
comprender qué deben aprender para estar
preparados ante los desafíos laborales
actuales y futuros.

Si la empresa se involucra en esta selección
de temas, la inversión será productiva para
los profesionales y para la transformación de
las organizaciones.

Y los líderes deben ser claros sobre los
cambios que necesita la organización, para
priorizar los aprendizajes necesarios.

¿Las personas 
están 

desarrollando 
habilidades 
importantes 

para la 
transformación 

digital?



LIFELONG 
LEARNING



El aprendizaje contínuo 
ofrece oportunidades para 
explorar nueva mentalidad, 
comportamientos, relaciones
y formas de trabajo. 

MEJORAR 
HABILIDADES
ES MÁS
QUE REALIZAR CURSOS



La transformación digital afecta la estructura
empresarial, la forma de entender y atender a los
clientes y consumidores. También a las personas, sus
conocimientos, habilidades y formas de trabajar.

El aprendizaje se convierte en una herramienta vital
para que personas y organizaciones resuelvan los
problemas complejos y sin precedentes de la vida
cotidiana.

El aprendizaje debe incorporarse al flujo de trabajo.
Todos, tanto particulares como empresas, tienen
responsabilidad en el camino del conocimiento y la
experimentación.

La responsabilidad compartida hace más que crear
conocimiento conjunto, permite la corresponsabilidad
para el éxito.

APRENDER DEL FLUJO DE TRABAJO

Menos jerárquicas

Colaborativas y multifuncionales

Abiertas a experimentación y aprendizaje

Atrevidas y con tolerancia al riesgo

Rápidas para actuar



El profesional 67%

La empresa 15%

El gobierno 14%

No se 4%

¿Quién tiene la mayor 
responsabilidad

EN LA PREPARACIÓN 
DE PROFESIONALES

para las nuevas demandas 
del mercado?

PROTAGONISMO



Principales
obstáculos para el 
desarrollo profesional... 

57%
No tener dinero 

para invertir

49%
No saber lo que 
quiero aprender

47%
Falta de tiempo/ 

Falta de apoyo del 
empleador



¿QUÉ PERCIBEN LOS JÓVENES 
COLOMBIANOS SOBRE EL 
APRENDIZAJE DENTRO DE LAS 
ORGANIZACIONES?



54%

Mi empresa me está 
preparando para los 
desafíos actuales y 
futuros*

47%

Mi empresa está 
preparando sus 
líderes para enfrentar 
los desafíos de la Era 
Digital *

En los próximos 3 años, 
54% de las personas necesitaran  
mejoras significativas
Fórum Económico Mundial

3% de las empresas de América 
Latina brinda entrenamiento a sus 
colaboradores
Banco Mundial

*Concuerdo parcialmente + Concuerdo totalmente



77%

En mi trabajo, 
frecuentemente aprendo o 
hago algo interesante*

83%

En el último semestre 
aprendí algo en el trabajo 
que va a mejorar la 
forma como hago mis 
actividades*

63%

Tengo apertura para 
desarrollarme en proyectos e 
iniciativas que no hacen parte 
de mi área, pero con las que 
aprendo algo nuevo*

*Concuerdo parcialmente + Concuerdo totalmente



EMPRESA 
SOCIAL

En un mundo donde la tecnología está
cambiando los trabajos y las personas están
viviendo vidas más largas con carreras más
diversas, las organizaciones tienen la
oportunidad y también la responsabilidad de
reinventar el aprendizaje para que se integre
con el flujo de trabajo y la vida.

La creación y mantenimiento de una cultura
de aprendizaje permanente es importante
para hacer frente a los retos empresariales y
la falta de profesionales calificados para las
demandas actuales.

Es fundamental incentivar a los profesionales a que
se responsabilicen de su propio desarrollo, así
como ofrecer apoyo en el aprendizaje de
habilidades relevantes para el negocio y la
oportunidad de “aprender a aprender”, porque una
cosa es cierta: si las personas se quedan quietas,
estarán desactualizadas ¡No será tan competitivo en
la organización ni en el mundo! Además de ser
fundamental para mantener la competitividad de la
empresa, el aprendizaje da sentido al trabajo, lo que
genera una experiencia positiva y motivadora para
las personas.



84%

En el último año busque adquirir 
nuevos conocimientos y 
habilidades para actualizarme 
ante los desafíos actuales y 
futuros de mi trabajo *

58%

En mi trabajo las personas son 
reconocidas por aumentar sus 
conocimientos y habilidades *

*Concuerdo parcialmente + Concuerdo totalmente



Para crear y mantener una cultura de
aprendizaje, es necesario animar a las
personas a reflexionar sobre el negocio,
a hablar de la forma en que se hacen las
cosas y de los objetivos alcanzados.

También es necesario reconocer el valor
del aprendizaje para la organización,
tanto del conocimiento tradicional como
del aprendizaje vivencial (que se
adquiere a través de la reflexión o la
acción).

El reconocimiento 
da dirección ,al 

tiempo, que valida 
que el camino 

elegido es 
correcto 



LIDERAZGO



LIDERAZGO 
DIGITAL
Debe incluir líderes digitales 
orientados al equipo, 
cooperativos, ágiles, 
inspiradores y no jerárquicos, 
que también tengan una 
responsabilidad ética. 

Fórum Econômico 
Mundial / 2020

LIDERAZGO
El concepto básico dice que 
un líder es aquel que cambia 
el flujo natural. Si el flujo 
natural está en la dirección 
correcta, se acelera, de lo 
contrario lo corrige. 



La transformación digital representa un cambio
importante en la 'forma de hacer las cosas' por lo
que es necesario involucrar a las personas en el
proceso de cambio, porque ciertamente no es
posible obligarlas a seguir las nuevas demandas.

¿Como hacer eso? Compartir el "por qué" de un
programa digital debe integrarse en la visión y el
objetivo general de la organización.

Lo digital a menudo se percibe como una
interrupción indeseable, simplemente otro
programa de cambio corporativo, pero algunas
personas se darán cuenta de que el cambio
puede afectar sus trabajos y su futuro, por lo que
todos necesitan una razón convincente para
embarcarse en este nuevo mundo.

En este punto, el liderazgo se vuelve esencial.
Puede ayudar a las personas de diversas formas,
por ejemplo, proporcionando una formación
adecuada, ofreciendo diferentes formas de
aprendizaje, fomentando el intercambio entre
equipos y dándoles tiempo y espacio para
adaptarse a los nuevos conocimientos.

En un entorno donde el aprendizaje continuo es
esencial para el desarrollo de capacidades, el
liderazgo debe empoderar y permitir el
autodesarrollo.

AUTO-
CONOCIMIENTO 



¿CUAL ES LA PERCEPCIÓN DE 
LOS JOVENES COLOMBIANOS 
SOBRE EL LIDERAZGO DE LA 
EMPRESA EN LA QUE 
TRABAJAN?



59%

Los líderes de la empresa 
en que trabajan , 
transmiten entusiasmo por 
el futuro*

En un mundo en rápido 
cambio, el papel del líder es 
proporcionar visión y propósito

Líderes que se comunican 
efectivamente durante todo 
el proceso de transformación digital 
desarrollan compromiso.

*Concuerdo parcialmente + Concuerdo totalmente

47%

La empresa está, para la 
cual trabajo, está 
preparando a los líderes 
para los desafíos actuales y 
futuros de la Era Digital*



58%

Los líderes de la empresa en 
que trabajan apoyan e 
impulsan cambios que 
precisan hacerse*

64%

Los líderes de la empresa en 
que trabajan estimulan a las 
personas a que busquen 
desarrollo y aprendizaje*

*Concuerdo parcialmente + Concuerdo totalmente

55%

La empresa en la que trabajas
estimula a repensar reglas y 
asumir riesgos*



Innovación: Crear condiciones para que las personas 
prueben nuevas formas de hacer las cosas 30%

Ejecución: Empoderar a las personas para que piensen 
diferente y logren nuevos resultados 19%

Desarrollo: Apoyar el autodesarrollo continuo de las 
personas 17%

Colaboración: Estimular a las personas a colaborar 
más allá de las fronteras (equipo, empresa, etc.) 14%

Decisión: Capacitar a las personas para tomar decisiones 
en un contexto incierto 9%

Dirección: Brindar una visión clara y el propósito de la 
empresa 7%

No lo sé/No tengo certeza 4%

Que puede hacer el liderazgo MÁS o MEJOR, para ayudar a 
la empresa a tener más éxito en este nuevo mundo laboral 



EMPRESA DE LOS

2020



Si
66%

2020

Si No

66% 34%

¿TIENES UNA EMPRESA DE LOS SUEÑOS?



1 102 3 4 5 6 7 8 9

Ranking Empresa de los Sueños 2020



HAN ESTADO PRESENTES EN 

LOS ÚLTIMOS RANKINGS



Desarrollo

Hacer lo que me gusta

Posibilidad de innovar 

Experiencia internacional

Buena imagen en el mercado

MOTIVOS PRINCIPALES



FUENTE DE INFORMACIÓN

Escuché sobre ella en 
conferencias/eventos 

(34%)

Por las redes 
sociales/sitio web de la 

empresa (34%)

Conozco a alguien que 
trabajó/trabajó ahí (32%)

Por la calidad de sus 
productos/servicios 

(29%)

Por los medios 
comunicativos (TV, 

periódicos, etc.) (24%)

Trabajo/trabajé ahí (11%)



¿QUE CAUSA 
SOCIAL TE 
GUSTARÍA 
QUE ESTA 
EMPRESA 

PROMUEVA?

EMPRESA SOCIAL

Medio Ambiente 34%

Sociedad más justa 30%

Diversidad* 24%
Ninguna de las opciones 4%

No creo que sea el papel de las 
empresas 3%

*Igualdad racial y de género, inclusión de personas con discapacidad y derechos 
LGBTQ+



¿CÓMO EL 
TRABAJO DIARIO 

QUE REALIZAS 
CONECTA CON 
EL PROPÓSITO 

DE LA EMPRESA? 

PROPÓSITO

Conexión de tu trabajo diario con el 
propósito de la empresa 60%
Impacto positivo de la empresa en 
la vida de un cliente 63%
Impacto positivo de la empresa en 
la vida de un colaborador 59%

*Concuerdo parcialmente + Concuerdo totalmente



75%

Me siento calificado para enfrentar 
los desafíos laborales gracias a mi 
formación universitaria*

77%

Mi universidad brinda 
enseñanza con contenido, 
infraestructura y profesores 
acorde a las necesidades del 
mundo actual*

*Concuerdo parcialmente + Concuerdo totalmente

Experiencia 
Universitaria y 
Experiencia 
Laboral

¿Cuales talleres incluirías en el plan de 
estudios de la universidad?

• Nuevas herramientas del mundo 
corporativo 27%

• Habilidades socio-emocionales 18%
• Comunicación Efectiva 12%
• Manejo del stress y/o  la presión laboral 

12%



66%

Perciben que la cultura y forma 
de pensar de la empresa de sus 
sueños es digital

¿Cual es la percepción que 
tienen las personas sobre la 
cultura digital de la empresa 
de sus sueños?



39%

MINDSET
DIGITAL

66%

¡La falta de cultura y preparación para 
la transformación digital es perjudicial 
para los negocios y para la imagen de la 
marca empleador!

La transformación digital tiene
una dinámica que genera cierta 
desorganización en todo el mercado y 
en las organizaciones, por lo que las 
personas quieren trabajar en lugares 
que puedan hacer frente a los cambios 
y equilibrarse en el caos.

Perciben que la cultura y forma 
de pensar de la empresa de sus 
sueños es digital

Perciben que la cultura y 
forma de pensar de la
empresa en la que trabajan 
es digital



TODA ESTA 
INFORMACIÓN NOS 
AYUDA A 
ENTENDER QUE ... 



Cualquier estrategia de 
transformación digital es 
necesariamente una estrategia de 
transformación de personas.

RRHH debe estar a la vanguardia de 
esta transformación porque es 
cultural y requiere la movilización de 
toda la organización.

Requiere la construcción de 
estrategias que empoderen y creen 
opciones en torno al capital humano. 

EMPRESAS Y PERSONAS

DAR 
DIRECCIÓN

Propósito, 
recursos 
y limites

1 ESTIMULAR 
AUTONOMIA

Transferir el 
poder

2

APRENDER 
RÁPIDO
Asumir el 

protagonismo

3



EMPRESAS & PERSONAS
La transformación digital no es algo que sucede fácilmente, las organizaciones no agitan una varita
mágica y se vuelven expertos en lo digital al instante. Deben optar por construir una empresa digital,
capaz de responder al entorno de manera adecuada y deben movilizar a las personas en torno a este
objetivo. Por eso, el área de recursos humanos necesita estar a la vanguardia de esta transformación,
porque es cultural y no meramente instrumental. Requiere la construcción de estrategias que
empoderen y creen opciones en torno al capital humano, siendo prioritario ofrecer dirección,
autonomía y rápido aprendizaje.

Dirección: Ofrecer propósito, recursos y límites claros es suficiente para que los problemas encuentren
soluciones. ¡El propósito debe ser claro, consistente, coherente y realmente practicado por la empresa!
Y corresponde a los profesionales buscar esta información en el liderazgo .

Autonomía: Cuando nos sumergimos en lo digital, el proceso de transformación desequilibra los pilares
del negocio, las empresas necesitan confiar en que las personas pueden reparar el equilibrio. Debe
fomentarse la autonomía de los empleados, y deben invertir en un aprendizaje constante que fomente
la capacidad de resolver problemas complejos.

Aprender rápido: En lugar de cometer errores rápidamente, aprender rápido es la clave para la
transformación digital.
Solo así será posible tener una mejor adaptación y sobrevivir con un papel protagonista en los nuevos
tiempos.
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Conversemos 
con los 

ganadores



TALENTOS PARA EL FUTURO

Ahora en Colombia
2021

Ahora en Colombia
2021



Evaluación de competencias, 
valores y lógica, para ampliar 

el autoconocimiento del 
participante.

Talleres presenciales / 
online sobre las 

competencias más 
valoradas por el mercado.

Experiencias con las 
empresas aliadas: desarrollo 

de proyectos, prácticas 
durante las vacaciones y 
encuentros  con líderes y 

gerentes.

Workshops facilitados por 
un consultor de Cia de 

Talentos junto a un 
profesional de las 

empresas aliadas, con 
metodología práctica.

COMBINACIÓN CONSTANTE
DE TEORÍA Y PRÁCTICA



• Colabora con jóvenes mejor preparados para el mercado de trabajo

• Durante las experiencias, podemos intercambiar aprendizaje con los jóvenes

• Posicionamiento: Mostrar que tu empresa está dispuesta a invertir en personas 

distintas para construir un mundo mejor

• Diversidad: Es un programa inclusivo

• Employer branding: No sólo estás hablando de tu empresa, el joven tiene la 

oportunidad de acercarse y conocerte

• Exposición de marca en las Universidades y Redes Sociales del Grupo CT

• Contenido, tanto para el público interno como externo, anticipar lo que va a 

suceder y contar lo que se hizo.

• Relacionamiento con Universidades cercanas a Grupo Cia de Talentos

• Networking con otras empresas que forman parte del proyecto

¿POR QUÉ ES BUENO
PARA LA EMPRESA?



2020 Copyright © Grupo Cia de Talentos

Grupo Cia de Talentos es una consultora de formación
profesional, impulsada por el desarrollo del talento para
transformar vidas. Formado por las empresas Cia de
Talentos y Cia de Experts (antes DMRH), tiene un
el orgullo gigantesco de haber promovido y facilitado
encuentros entre más de 500 empresas y millones de
profesionales en sus 30 años.

El Grupo Cía de Talentos está formado por personas con el
coraje y la experiencia para innovar, ofrecer soluciones
precisas y orientar a los profesionales, desde los jóvenes
hasta los puestos de alta dirección, a seguir el mejor camino
para sus carreras. Y así continuaremos, trabajando para
desarrollar talentos para transformar vidas.
.

Realizado por: Cia de Talentos Insights

Para más información:

Colombia: Natalia Godoy D.
ngodoy@consultoresorg.com
315 338 0641

Brasil

Contenido:  Danilca Galdini 
danilca@grupociadetalentos.com.br

Prensa: Ana Maria Ramos
ana.ramos@grupociadetalentos.com.br

Cia de Talentos – All Rights reserved

Más Información


