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“El futuro de la 
humanidad depende de 
que nos fusionemos con 
las máquinas”

Elon Musk 
CEO Tesla Motors



QUE ES LA  REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 4.0

Producción en masa/en
serie, uso de energía

eléctrica

Fabricación mecanizada, 
adopción de energía de  

vapor y agua

Integración física, digital y 
biológica (ej. IoT, Big Data, 

Cloud, IA, Quantum, 
Ingeniería Genética)

Automatización, adopción
de la computación y 

electrónica
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¿QUÉ PIENSAN
LOS LIDERES
DE NEGOCIO

SOBRE LA 
INDUSTRIA 4.0?

56% indican  tener  poco 
conocimiento del alcance de las 

nuevas tecnologías 

46% considera que la 
organización no esta preparada 

para un cambio 
transformacional 

57% de los líderes que 
entienden de la transformación 
tecnológica valoran más el peso 

de gestión de cambio   

63% enfatiza en las brechas de 
habilidades técnicas

Algunos sectores avanzan en CR  
(25-35% ),   en Automatización, 
Big Data y Machine Learning en 
Manufactura con beneficios en 
costo/productividad

Hay talento de tecnología en CR,  
en ciertas áreas la disponibilidad 
puede ser mas limitada, (IA , 
Robótica, Blockchain) 

Habilidades más urgentes a 
desarrollar son:  Ciberseguridad, 
IoT,  Gestión de Datos, Soporte a 
nuevas tecnologías

El apoyo de RH se espera en : 
Conversión de habilidades , Gestión  
de Talento,  Cambio,   Indicadores de 
RH,  integración al negocio. 

Fuentes:  
Global:   2020:  World Economic Forum, WHR4.0: Shaping People Strategies in the 4IR
Local:  2022, Peoplexceed – Sondeo con Gerentes Generales en sectores de Productos de Consumo, Dispositivos Médicos y Manufactura



LA CARRERA PARA DESARROLLAR TALENTO

Futuro del trabajo: 85 millones
de puestos desaparecen,  97 

millones de nuevos roles

Necesidad de re-entrenar a 
70% de los colaboradores para 

finales del 2025. 

2 de 3 empleadores tienen 1 
año para recuperar inversión de 

entrenamiento para nuevas
competencias

RETOS AVENIDAS PARA INCREMENTO
DE HABILIDADES

22%

31%

17%

10%

20%

Capacitación externa

Capacitación interna a
colaboradores actuales

Contratación  estudiantes
STEM

Contratación de otras
empresas

Contratación de otras
industrias



Creando una nueva relación de negocio con los 
lideres de la organización 

• Desarrollo de nuevas habilidades de liderazgo  
para la 4IR

• Gestionar la integración de tecnología en el 
entorno laboral

• Mejorar la experiencia del colaborador

• Construir una cultura personalizada de 
aprendizaje y agilidad organizacional

• Establecer/alinear métricas de Capital 
Humano para medir impacto real de las 
iniciativas

• Incorporar/Reforzar Diversidad e Inclusión

RRHH 4.0:  LA AGENDA DE 
RRHH DEL FUTURO ...HOY!



• Estructura
• Roles y  

responsabilidades
• Alcance de los 

puestos
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IMPLEMENTANDO  4RI  DESDE RECURSOS HUMANOS

• Evolución para 
comprender y 
apoyar negocio 
actual y futuro

• Integración 
tecnológica  y 
métricas (impacto)

Mapeo y análisis de 
brechas de 
competencias 
transversales y  
técnicas actuales y 
futuras

• Interno:  
potencializar

• Externo:  
Identificación e 
inclusión de nuevas 
competencias

• Fomentar cultura 
de aprendizaje y 
mejora continuas

• Desarrollo de 
líderes de cambio y 
sus herramientas

1 2 3 4 5Alineamiento Habilidades Talento Cambio Modelo de RH

Procesos de 
negocio 

automatizados

Modelos 
alternativos de 

trabajo e 
interacción

Maquinaria y 
equipo  y 

aplicaciones 
sofisticados

Normativas legales o 
regulatorias nuevas 
y/o relegadas 

Expectativa de la 
experiencia de 
cliente y 
colaborador
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