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Sobre RedThread

Somos expertos en rendimiento, análisis de personas, aprendizaje e
inclusión y diversidad, y conocemos bien las tecnologías que los respaldan.
Pero también buscamos la verdad y contamos historias en una industria
a menudo escasa de sustancia y demasiado llena de palabrería. Nuestra
misión (de hecho, nuestra verdadera razón de existir) es suprimir el ruido
y amplificar lo que es bueno. Buscamos las conexiones (o hilos rojos)
entre personas, datos e ideas, incluso entre conceptos aparentemente no
relacionados. El resultado es una visión transformadora, imparcial y de alta
calidad que te ayuda a construir un negocio más sólido.
Para obtener más información, envía un email a hello@redthreadresearch.com
o visita www.redthreadresearch.com.

Este informe se
encuentra disponible
gracias a:

Degreed es la plataforma líder de upskilling para el personal. Conectamos
todas tus oportunidades de aprendizaje, desarrollo del talento y
movilidad interna con la inteligencia sobre habilidades que tu empresa
necesita. Y todo eso lo concentramos en una experiencia de desarrollo de
habilidades sencilla y fluida, impulsada por la experiencia y los intereses
de tu personal. Visítanos en explore.degreed.com para obtener más
información sobre cómo Degreed puede ayudarte a entender, construir y
activar las habilidades que tu personal necesita.

© 2021 RedThread Research. Todos los derechos reservados.

Movilidad profesional: mentalidad sobre movilidad

|

3

Los takeaway clave
1. La movilidad es una forma de pensar, no solo un movimiento
ascendente o entre roles. Muchas organizaciones mencionaron
que la movilidad tiene más que ver con la fluidez que con una forma
específica. La definición más simple de movilidad es “(...) permitir que
los empleados participen en oportunidades que benefician tanto a la
organización como al empleado”. Varias organizaciones de nuestro
estudio están implementando iniciativas de movilidad profesional
que no se enfocan en los roles, sino en explorar asignaciones que
pueden ser:
•

a tiempo parcial;

•

al mismo tiempo que las responsabilidades actuales;

•

trabajos temporales a tiempo completo.

2. La movilidad ha cambiado considerablemente y cambiará más en
el futuro. Vemos que las organizaciones se están enfocando más en lo
siguiente:
•

explorar más en términos de cómo se ve la movilidad;

•

brindar más transparencia para que las oportunidades estén
abiertas a todos;

•

ofrecer más libertad y control a los empleados con respecto a sus
carreras;

•

usar datos y tecnología para habilitar iniciativas de movilidad.

Esperamos que la movilidad continúe evolucionando para mejor con la
misma velocidad con la que cambia y conforme las organizaciones se
comprometan más con sus enfoques.
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3. Identificamos 5 enfoques hacia la movilidad profesional. Ningún
enfoque tiene preferencia sobre el otro: cada uno tiene sus fortalezas y
desafíos.
•

Jerarquía: los empleados pasan de un rol a otro, generalmente
uno superior, y dentro de un núcleo o una función determinada.

•

Red: los empleados reciben un ascenso, se mueven en torno a la
organización y, a veces, son degradados de puesto.

•

Agencia: los empleados se mueven dentro de la organización en
función de sus habilidades, conocimientos y preferencias.

•

Colaboración externa: los trabajadores con habilidades
específicas son incorporados a la organización para realizar
determinados proyectos o trabajos.

•

Reajuste: se realiza el reskilling a los empleados y se reasignan
a nuevos roles, según las necesidades y la estrategia de la
organización.

4. Elije el enfoque de movilidad adecuado para tu organización.
Determinamos 3 preguntas clave para hacer a la hora de determinar
qué enfoque (o enfoques) pueden funcionar mejor para tu
organización:
•

¿Tu organización se inclina hacia los roles o a las habilidades?

•

¿En qué medida tu organización permite a los empleados tomar
el control de sus propias carreras?

•

¿Cuáles son los más recientes objetivos de movilidad dentro
de tu organización?

5. Alinea ciertas influencias culturales con el tipo de enfoque
de movilidad que se utiliza. Al implementar un enfoque, las
organizaciones deben considerar estas preguntas:
•

¿Cómo hacer posible la planificación de la carrera?

•

¿Qué mensajes se ofrecen sobre la movilidad (implícitos y
explícitos)?

•

¿Qué rol tiene el liderazgo para permitir la movilidad?

•

¿Cómo apoyan la tecnología y los datos el enfoque de movilidad?

© 2021 RedThread Research. Todos los derechos reservados.
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Movilidad:
el futuro cercano
No se puede culpar de todo al 2020, pero los eventos recientes han
arrojado luz sobre las deficiencias asociadas con algunos de los mayores
desafíos de RR. HH. A medida que las organizaciones reconfiguran
las estrategias, también reevalúan las estructuras que respaldan esas
estrategias, así como la forma en que los empleados se mueven a través
de esas estructuras. Y con eso, los líderes comenzaron a comprender el
poder de la movilidad.
De hecho, algunas de nuestras mesas redondas más solicitadas del año
pasado abordaron el tema de la movilidad. ¿Qué preguntas formularon
los líderes? Muchas. Resulta que es un tema amplio que se reduce
principalmente a las siguientes 3 preocupaciones claves:
1. Los líderes quieren saber por dónde empezar. Las opciones para
pensar en la movilidad se han multiplicado al igual que las ideas,
como “el nuevo mundo del trabajo” y las habilidades se presentan en
el ámbito de los RR. HH. Si bien se han presentado algunos enfoques
(como Jerarquía y Red), hay poca información escrita sobre cómo
implementarlos.

A medida que las
organizaciones
reconfiguran las
estrategias, también
reevalúan las estructuras
que respaldan esas
estrategias, así como
la forma en que los
empleados se mueven a
través de esas estructuras.

2. Los líderes quieren saber cómo liderar la carga. Preguntamos a los
entrevistados: “¿Quién es el propietario de la movilidad profesional?”
No es sorprendente que pocos tuvieran respuestas concretas, ya que
a menudo es una responsabilidad compartida entre muchas funciones
con diferentes ideas y agendas.
3. Los líderes quieren saber cómo equilibrar las necesidades de los
empleados y de la organización. Una cosa que escuchamos más
de una vez es que “(…) todos merecen la oportunidad de crecer y ser
dueños de su carrera”. Sin embargo, a muchos líderes se les dificulta el
asegurarse que esto suceda al mismo tiempo en que se ocupan de la
organización.
Los últimos 5 meses estuvimos hablando con líderes, leyendo la
bibliografía, realizando mesas redondas sobre movilidad tan solo
pensando en esto. Llegamos a la conclusión de que es un tema complicado
con varias respuestas posibles. La investigación de otros y nuestras
conversaciones con quienes están a la vanguardia nos han llevado a esto:
diferentes enfoques e historias pueden ayudar a los líderes a descubrir
cuál es el mejor punto para comenzar.
© 2021 RedThread Research. Todos los derechos reservados.
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¿Qué es la movilidad hoy?
Varios aspectos de la movilidad profesional se han transformado a lo
largo de los años. Si bien solía ser una idea bien entendida con prácticas
bastante sencillas, los eventos recientes han actuado como catalizadores
de nuevas y mejores formas de implementar estrategias de movilidad
profesional. Entonces, ¿cómo ha cambiado?:
•

ya no es solo “hacia arriba”;

•

está adquiriendo un nuevo significado;

•

una forma de pensar.

Ya no es solo “hacia arriba”
En el pasado, la movilidad solo se asociaba con el cambio de empleados
de un rol a otro dentro de una organización. Al principio, estaba casi
exclusivamente vinculado a ascender a través de la estructura jerárquica
de una organización, de ahí el término “movilidad hacia arriba”.
En años más recientes, sin embargo, la movilidad profesional ha llegado a
significar, en su definición más simple,

“(…) permitir que los empleados participen en el
trabajo y las oportunidades de manera que beneficien
tanto a la organización como al empleado”.
Los líderes y los empleados han adoptado la idea de que este movimiento
no es solo ascendente, también es transversal, descendente, de tiempo
completo, de medio tiempo o de trabajo temporal.1

La movilidad adquiere un nuevo significado
Esta investigación nos brindó la oportunidad de investigar cómo las
diferentes organizaciones están permitiendo la movilidad profesional de
sus empleados. Una cosa que descubrimos: algunas organizaciones están
implementando iniciativas de movilidad que tienen muy poco que ver con
el movimiento real.
En estos casos, la movilidad no significa cambiar roles, o considerar “roles”
a largo plazo en absoluto. En cambio, puede significar explorar nuevos
roles o asignaciones a tiempo parcial, junto con un rol actual, o tiempo
completo por periodos cortos de tiempo.

© 2021 RedThread Research. Todos los derechos reservados.
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La movilidad como una forma de pensar
El término “movilidad profesional” también ha adquirido un aspecto
más psicológico al permitir que los empleados sientan que sus opciones
profesionales son “continuas”. Esta forma de pensar sobre la movilidad
fomenta la exploración y el movimiento, independientemente de la forma
que adopte.
En pocas palabras: el propósito tradicional de la movilidad, mover
a las personas hacia arriba a través de una serie de roles con una
responsabilidad cada vez mayor, ha dado paso hacia una forma de
pensar (que a una actividad). Estas organizaciones tienden a ser más
transparentes sobre las oportunidades para los empleados y hacia dónde
pueden llevar sus carreras. Como tal, queda claro que no todo el mundo
será CEO y que es posible que los empleados no permanezcan en la
organización para siempre, por lo que la relación entre el empleador y el
empleado cambiará.
En lugar de prometer un ascenso, las organizaciones ofrecen libertad y
oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Esto simplemente significa
que las organizaciones y los empleados se están volviendo más realistas
sobre lo que se puede ofrecer y lo que se debe esperar.
Junto con estos cambios en cómo se percibe la movilidad, notamos varias
tendencias nuevas desde que estudiamos este tema por última vez hace
5 años.

5 tendencias nuevas de movilidad
El área de la movilidad profesional ha tenido un crecimiento enorme,
tanto en cómo aparece en las agendas de los líderes como en las
soluciones tecnológicas que se ofrecen en el mercado. Echemos un vistazo
brevemente a cinco tendencias actuales.

La movilidad profesional
ahora abarca la
fluidez que sienten los
empleados cuando
se trata de opciones
profesionales, lo que
fomenta la exploración
y el movimiento sin
importar la forma que
adopte.

1. Mayor experimentación. Las organizaciones han recorrido un largo
camino desde la adopción de enfoques estándar a los enfoques
tradicionales, independientemente de sus necesidades. Ahora están
adoptando otras formas de hacer las cosas, o al menos están iniciando
en ellas.
2. Hablar de nivelar el campo de juego. Probablemente debido a sus
raíces, las organizaciones tradicionalmente han reservado la movilidad
profesional para los empleados de alto potencial (HiPo) y/o aquellos
reconocidos como futuros líderes. Muchos líderes hablaron de utilizar
la movilidad profesional como una forma de abordar los asuntos sobre
la diversidad, la inclusión, la equidad y la pertenencia (DEIB)2 para
ofrecer oportunidades a más personas.

© 2021 RedThread Research. Todos los derechos reservados.
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3. Más oportunidades para los empleados. A medida que las
organizaciones se alejan de trayectorias profesionales inflexibles
que solo sirven a la organización, se abren oportunidades para los
empleados, lo que les permite crear la carrera que desean, incluso si es
completamente diferente a la de cualquier otra persona.
4. Más datos, mejores decisiones. Es difícil para nosotros hablar
sobre la movilidad profesional sin abordar también las habilidades.3
Las organizaciones están pensando en cómo comprender mejor
las capacidades de los empleados en razón de su experiencia y
habilidades, y cómo usar esa información para tomar mejores
decisiones sobre el talento y la movilidad.
5. Capacidad tecnológica. Si bien, en el pasado, la movilidad era en
gran medida manual, dependiendo de las impresiones del gerente
y la proactividad de los empleados; la tecnología está facilitando la
movilidad. Las tecnologías han ido en aumento y se han vuelto más
sofisticadas, lo que:
•

hace que las oportunidades sean más transparentes;

•

ayuda a los empleados a planificar sus carreras;

•

permite combinar datos e información para ayudar a los líderes a
tomar mejores decisiones;

•

brinda trabajo a tiempo parcial o temporales a los empleados
internamente.

Hablamos con los líderes para comprender sus objetivos, sus esfuerzos
actuales y los cambios en la forma en que se utiliza la movilidad. Como
resultado, pudimos describir cómo esos esfuerzos se están manifestando
dentro de diferentes organizaciones.

La movilidad está
evolucionando para
ofrecer cada vez más:
exploración, libertad,
oportunidades y
tecnología.

La siguiente sección presenta los enfoques que identificamos, la forman
en que se están implementando y el razonamiento detrás de cada uno.

© 2021 RedThread Research. Todos los derechos reservados.
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Enfoques de la
movilidad profesional
Son menos los líderes que buscan una solución milagrosa. No existe una
“forma correcta” de lograr la movilidad profesional. En total, hablamos con
17 empresas diferentes sobre sus estrategias y filosofías de movilidad, más
de 70 líderes participaron en nuestras mesas redondas sobre este tema
central. Y aunque encontramos similitudes entre los enfoques, no hay dos
organizaciones que manejen la movilidad profesional exactamente de la
misma manera o por las mismas razones.

No existe una “forma
correcta” de realizar la
movilidad profesional.

Afortunadamente, existen patrones. En esta sección, presentamos algunas
metodologías y enfoques generales que pueden ayudar a los líderes a
comprender sus opciones en lo que respecta a la movilidad, y qué puede ser
más apropiado para su organización.

Resumen de los enfoques
Comencemos con los enfoques en sí mismos. A partir de la bibliografía
existente y nuestras extensas conversaciones con los líderes, identificamos
5 enfoques, como se muestra en la figura 1.

Figura 1. 5 enfoques de movilidad profesional
Jerarquía

Red

Agencia

Colaboración externa

Los empleados
pasan de un rol a
otro, generalmente
a uno superior, y
dentro de un núcleo
o una función
determinada.

Los empleados
reciben un
ascenson, se
mueven alrededor y,
a veces, bajan de
rango dentro de la
organización.

Los empleados se
mueven dentro de la
organización en
función de sus
habilidades,
conocimientos y
preferencias.

Los trabajadores con
habilidades
específicas son
incorporados a la
organización para
realizar determinados
proyectos o trabajos.

Reajuste

Los empleados realizan
el reskilling de nuevo y
se reasignan a nuevos
roles, según las
necesidades y la
estrategia de la
organización.

Fuente: RedThread Research de 2021.
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Más adelante en este informe, profundizaremos en cada uno de estos
enfoques, enumeraremos sus características, para qué sirven y en qué
deben pensar los líderes al implementarlos.

Los enfoques y cómo se relacionan entre sí
Si bien consideramos estos 5 enfoques como estrategias distintas
de movilidad profesional con objetivos únicos que funcionan en
diferentes entornos, no encontramos ninguna organización que utilice
exclusivamente un solo enfoque.
Generalmente, las organizaciones identifican un enfoque que se usa
de manera más amplia en toda la empresa y luego emplean otros
enfoques para las audiencias o las necesidades particulares. Por ejemplo:
si la estrategia principal de una organización se basa en una profunda
experiencia en la materia y su industria es estable, entonces el enfoque
“Jerarquía” puede ser apropiado. Sin embargo, esa misma empresa puede
tener una rama de consultoría que necesite flexibilizar, en función de
los proyectos que se presenten. Para ese departamento, un enfoque de
Agencia podría funcionar mejor.
Buscamos similitudes entre los enfoques trazando los 5 enfoques a lo
largo de 2 ejes, según nuestras conversaciones e investigación, que
representan roles frente a habilidades (horizontalmente) y control alto
frente a bajo de los empleados sobre sus carreras (verticalmente), como se
muestra en la figura 2.

© 2021 RedThread Research. Todos los derechos reservados.
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Figura 2. Enfoques de movilidad profesional: roles contra habilidades y alto control versus
bajo control de los empleados
Red

Alto control de
los empleados

Agencia

Reajuste

Roles
(trabajar
con personas)

Jerarquía

Colaboración externa

Habilidades
(personas
alrededor
del trabajo)

Bajo control
de los
empleados

Fuente: RedThread Research de 2021.

Los 5 enfoques encajan perfectamente dentro de los cuadrantes creados
por estos dos ejes, y nos dan una idea de las similitudes y diferencias entre
ellos. En resumen, se pueden encontrar sinergias entre enfoques que
residen en lugares similares en los ejes. Por ejemplo:
•

•

Jerarquía funciona mejor en entornos en los que los roles
permanentes son la forma principal en que las empresas organizan
a las personas, y en culturas en las que la toma de control de los
empleados con respecto a sus carreras es baja, lo que significa que las
trayectorias profesionales están bien definidas y no son demasiado
flexibles.
Red funciona mejor en organizaciones para las que los roles
permanentes son la forma principal de organización de las personas,
pero los empleados tienen un control considerable de sus carreras,
lo que significa que la organización ha adoptado una mentalidad de
movimiento, lo que permite a las personas probar diferentes roles en
diferentes funciones/unidades de negocio.

© 2021 RedThread Research. Todos los derechos reservados.
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•

Agencia funciona mejor en situaciones en las que los empleados
tienen un alto control sobre sus carreras (de hecho, este modelo
requiere de dicho alto control de los empleados) y en las que las
personas se unen en equipos de proyecto u otros arreglos flexibles
para realizar el trabajo (es decir, una agencia de publicidad que
completa un contrato).

•

Colaboración externa se basa en comprender las habilidades que
tienen los empleados y aprovechar esas habilidades para realizar
el trabajo, pero no permite que los empleados tengan mucho
control para definir una carrera en el contexto de la organización,
principalmente porque los empleados trabajan con más de una
organización a la vez (es decir, economía de temporales).

•

Reajuste (en el medio de los otros 4 cuadrantes, a medio camino entre
los roles y las habilidades, y a medio camino entre el control alto y bajo
de los empleados sobre sus carreras) se basa en realizar el reskilling
de los empleados para nuevos trabajos, pero en la mayoría de las
organizaciones también deben ser identificados para nuevos roles,
lo que les da a los empleados la libertad para aceptar o rechazar una
oportunidad, aunque no necesariamente para elegir otra diferente.

Siempre que se introduce una metodología como esta, la tendencia es
pensar que el camino a seguir es “hacia arriba y a la derecha”. Tenga en
cuenta que dicha tendencia no se aplica aquí. La figura 2 debe verse como
descriptiva en lugar de prescriptiva: describe cómo se utilizan estos
enfoques, en lugar de identificar hacia dónde quiere progresar una
organización.
Dicho esto, la mayoría de las organizaciones tienden a moverse hacia
arriba y/o hacia la derecha de esta metodología. A medida que los líderes
determinan qué es lo correcto para sus organizaciones, es importante
comprender los enfoques que se utilizan actualmente (y cómo) y de qué
forma luce su entorno.
(Como comentario al margen: es desafiante, pero no imposible, pasar de,
digamos, del enfoque de Jerarquía al de Agencia porque este cambio requiere
un movimiento a lo largo de ambos ejes. Es más fácil abordarlos de uno en
uno, que es lo que estamos viendo hoy. Dos ejemplos más: las organizaciones
que ofrecen un mayor control a los empleados sobre sus carreras pasan del
enfoque de Jerarquía al de Red; los empleados que desean utilizar más las
habilidades pasan de un enfoque de Red a Agencia).

© 2021 RedThread Research. Todos los derechos reservados.
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Decidir el
enfoque correcto
Determinar qué enfoques pueden funcionar mejor para tu organización
depende de algunas cosas:
•

¿Tu organización se inclina hacia los roles o a las habilidades?

•

¿En qué medida tu organización permite a los empleados tomar el
control de sus propias carreras?

•

¿Cuáles son los más recientes objetivos de movilidad dentro de tu
organización?

¿Tu organización se inclina hacia los roles o a las
habilidades?

Roles

Habilidades

Muchos de los líderes con los que hablamos identificaron formas de
utilizar las habilidades de manera diferente, no solo para definir las
descripciones de los roles, sino para cambiar realmente la forma en que se
hace el trabajo. Si bien a la mayoría le queda un largo camino por recorrer,
lo que nos interesa es el cambio de mentalidad, especialmente en cómo
cambia la forma en que las organizaciones piensan sobre la movilidad.
Las organizaciones están dejando (lentamente) de pensar solo en roles
(que organizan el trabajo en torno a estructuras rígidas de personas y
tareas) y empiezan a pensar en habilidades (que brindan flexibilidad al
permitir que los equipos se formen con las capacidades exactas necesarias
para realizar un proyecto o trabajo). Con este cambio vienen cambios en
las estrategias de movilidad. A medida que las organizaciones adoptan
habilidades, los objetivos de la movilidad profesional cambian de mover a
las personas por trayectorias profesionales bien desarrolladas a ayudar a
los empleados a identificar dónde pueden utilizar mejor esas habilidades.

© 2021 RedThread Research. Todos los derechos reservados.
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habilidades.

Movilidad profesional: mentalidad sobre movilidad

|

14

Algunas organizaciones que se mueven hacia una mentalidad de
habilidades también tienden a adoptar enfoques tanto de Agencia como de
Colaboración externa: estas organizaciones abrazan la necesidad de separar
las habilidades de las definiciones de roles. Utilizan herramientas, como los
mercados internos de talentos, para ayudar a los empleados a identificar el
trabajo a corto plazo o del proyecto en el que pueden aplicar sus habilidades
únicas, lo que beneficia tanto al empleado como a la organización.
Asimismo, es más probable que las organizaciones miren más allá de sus
fronteras para aprovechar las habilidades disponibles de los trabajadores
independientes. Si bien esta definitivamente no es una estrategia nueva, la
discusión casi frenética sobre las habilidades, y la tecnología y los datos que la
respaldan, ha hecho que sea mucho más fácil identificar las habilidades que
las organizaciones deben aportar, ya sea para llenar los vacíos existentes o
para ayudar a las organizaciones a cambiar sin problemas.
Además, algunas organizaciones van más allá de sus propios muros para
aprovechar las habilidades disponibles de los trabajadores independientes.
Estas organizaciones ofrecen trabajos por contrato o temporales para
aportar la experiencia, las habilidades y el conocimiento que se necesita
para trabajos específicos.

¿En qué medida tu organización les permite a los
empleados tomar el control?

Bajo
control de
los empleados

Alto
control de
los empleados

Al decidir qué enfoques son más apropiados, los líderes deben conocer
el nivel de control que los empleados tienen sobre sus carreras. Si bien
casi todas las organizaciones con las que hablamos insisten en que sus
empleados son los dueños de sus carreras, esto puede significar diferentes
cosas en diferentes contextos.
Para algunas organizaciones, los empleados pueden trabajar tan duro
como quieran para ascender en el escalafón corporativo. En otros, se
adoptan trayectorias profesionales más flexibles: fomentan y permiten a
los empleados encontrar los roles y proyectos que mejor se adapten a sus
objetivos profesionales.
© 2021 RedThread Research. Todos los derechos reservados.
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La toma de control de los empleados no se trata solo del eslogan o el
argumento de venta para las personas sobre sus oportunidades: abarca
todo lo que hacen las organizaciones para permitir que los empleados
elijan la carrera profesional que desean, no la que les asigna la directiva.
(Este tema se explayará más adelante).

¿Cuáles son los objetivos de movilidad dentro de
tu organización?
Descubrimos que son pocos los líderes que pensaron en esta pregunta, lo
que nos llevó a preguntarnos: si los líderes no tienen claras sus expectativas
de movilidad, ¿por qué están invirtiendo en ella?
Cualquier líder te dirá que las iniciativas de movilidad profesional no
aparecen espontáneamente: requieren bastante trabajo y coordinación
para que sucedan. Las organizaciones que no pueden definir claramente
cuáles son sus objetivos a menudo tienen dificultades para implementar
una iniciativa cohesiva, y mucho menos para medir su eficacia.
Si bien las respuestas a nuestras preguntas sobre los objetivos de
movilidad profesional variaron en nuestras entrevistas y mesas redondas,
casi siempre se incluyeron en 1 de las siguientes 5 categorías:
•

Permanencia y participación. Para la mayoría, la permanencia y la
participación de los empleados actuales es lo más importante: no
es sorprendente, dada la atención que este tema ha recibido en los
últimos años. La movilidad puede ayudar a los empleados a encontrar
los tipos de experiencias adecuadas para mantenerlos comprometidos.

•

Desarrollo y construcción de habilidades. Las organizaciones
también vieron el beneficio de ofrecer a los empleados experiencias
variadas que desarrollaron las habilidades necesarias, ya sea para
profundizar en la materia o para ampliar los conocimientos en
preparación para las oportunidades de liderazgo.

•

Mover las habilidades dónde se necesitan. A medida que las
industrias continúan sufriendo alteraciones, mover las habilidades por
la organización en vez de desarrollarlas en su lugar es un imperativo
para muchos.

•

Sucesión. Particularmente en las empresas más tradicionales,
seguimos escuchando sobre la importancia de la sucesión,
especialmente para el liderazgo de la organización.

•

Reinvención/Adaptación. Las organizaciones, particularmente
en medio de las interrupciones por COVID-19 y otros eventos, se
encuentran en la necesidad de reducir unidades o funciones de
negocios completas mientras aumentan otras. La movilidad les
permite trasladar a los empleados de un área a otra.
© 2021 RedThread Research. Todos los derechos reservados.
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Curiosamente, los diferentes enfoques se prestan mejor a algunos de
estos objetivos de movilidad que otros. Evaluamos nuestros 5 enfoques
frente a estos objetivos de movilidad profesional (ver figura 3).

Figura 3. Enfoques de movilidad y sus objetivos*

Jerarquía

Red

Agencia

Colaboración
externa

Reajuste

Permanencia y
participación

Beneficio

Objetivo principal

Beneficio

No considerar

Beneficio

Desarrollo y
construcción de
habilidades

Objetivo principal

Objetivo principal

Beneficio

No considerar

Beneficio

Mover las
habilidades donde
se necesitan

Beneficio

Beneficio

Objetivo principal

Objetivo principal

Objetivo principal

Sucesión

Objetivo principal

Beneficio

No considerar

No considerar

No considerar

Reinvención/
Adaptación

Beneficio

Beneficio

Beneficio

Objetivo principal

Objetivo principal

*Leyenda:
• Objetivo principal (púrpura): las principales razones identificadas para implementar la movilidad profesional.
• Beneficio (amarillo): beneficios asociados con la implementación del enfoque dado.
• No considerar (gris): objetivos no considerados al implementar el enfoque dado.

Fuente: RedThread Research de 2021.
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Si bien esto no es científico, les da a los líderes una idea de cuán
adecuados pueden ser determinados enfoques para sus objetivos de
movilidad profesional.
De todos estos objetivos, la retención y el compromiso se mencionaron
con mayor frecuencia en nuestras entrevistas. No debería sorprender,
entonces, que el enfoque más común (ya sea primario o secundario) que
implementan las organizaciones sea el enfoque de Red.

Introducción: determinar los objetivos de movilidad de tu organización
En la figura 4, incluimos algunas preguntas para que los líderes las consideren al identificar objetivos para la
movilidad profesional en sus organizaciones.

Figura 4. Preguntas para considerar: determinar los objetivos de movilidad para
tu organización
CONSIDERA…
• ¿Cuál es actualmente el enfoque principal de movilidad profesional de tu organización? ¿Qué otros
enfoques se utilizan, en qué condiciones (para qué situaciones/empleados)?
• ¿Dónde se encuentra tu organización con respecto a los roles frente a las habilidades? Por ejemplo, ¿los
empleados tienden a trabajar en roles permanentes o se mueven de un proyecto a otro en función de sus
habilidades?
• ¿En qué medida empoderas a tus empleados para que sean dueños de sus propias carreras? ¿De qué
manera lo logras?
• ¿Cuáles son los objetivos comerciales clave de tu organización? ¿Cómo se alinean las estrategias de las
personas para apoyar estos objetivos?
• En vista de todo esto, ¿cuáles son (o deberían ser) los objetivos de tu organización para lograr la
movilidad profesional?
Fuente: RedThread Research de 2021.

Las respuestas a estas preguntas pueden permitir discusiones más sólidas
sobre los enfoques correctos para su organización. Siguiente paso: aplicar
los enfoques.
En la siguiente sección, analizamos cada uno de los 5 enfoques y
ofrecemos orientación para ayudar a los líderes a implementar el enfoque
más adecuado para su situación.
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Aplicar diferentes
enfoques
Comprender qué enfoque es el más apropiado para una organización es
solo la mitad de la batalla: la otra mitad es averiguar cómo implementar
ese enfoque de manera que “se mantenga”. De nuestra investigación,
aprendimos que esto generalmente involucra 3 cosas:
1. Comprender el enfoque y cómo se aplica. Más información sobre los
enfoques puede ayudar a las organizaciones a comprender cómo se
han aplicado históricamente y qué beneficios pueden esperar.
2. Superar los desafíos asociados al enfoque. Cada enfoque presenta
una serie de desafíos que las organizaciones deben conocer al
considerar cómo implementar una iniciativa de movilidad. Algunos
desafíos tienen soluciones listas para usar; otras pueden ser cosas con
las que las organizaciones deben estar dispuestas a vivir.

Las estrategias de
movilidad profesional
no tienen éxito
automáticamente y
definitivamente no
pueden operar dentro de
una burbuja.

3. Alineación de agentes culturales influyentes con el enfoque. Las
estrategias de movilidad profesional no tienen éxito automáticamente
y definitivamente no pueden operar dentro de una burbuja. Varios
aspectos de la cultura de una organización pueden ayudar o dificultar
su adopción y éxito. Nuestra investigación identificó 4 de esos aspectos
(o agentes influyentes) que analizamos para cada enfoque.
En las siguientes secciones, revisaremos cada uno de los enfoques de
movilidad con estas 3 cosas en mente.

Jerarquía
En un enfoque de Jerarquía, los empleados pasan de un rol al otro,
generalmente tienen un ascenso y, por lo general, dentro de un núcleo
o una función determinada. Este enfoque se usa más comúnmente
para asegurar la sucesión y para el desarrollo y la construcción de las
habilidades de los empleados.
El enfoque de Jerarquía es probablemente el enfoque más familiar, ya
que también es el más común. Este enfoque de la movilidad profesional
tiene una larga historia de servicio a organizaciones jerárquicas, ya que
a menudo refleja la estructura tradicional y se enfoca en promover a los
empleados en cuanto a su rango. El objetivo principal es garantizar que la
estructura de personas definida continúe dotada de personas capacitadas
y con personal.
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Dado el objetivo de una estructura de personas capacitadas y con
personal, aquí es donde la mayoría de las organizaciones suelen comenzar
con la movilidad profesional, lo que también lo convierte en el enfoque
predeterminado. Las organizaciones suelen utilizar el enfoque de Jerarquía
cuando aún no han pensado bien por qué quieren implementar estrategias
de movilidad.
Las trayectorias profesionales en un enfoque de Jerarquía generalmente
están muy bien desarrolladas y, en la mayoría de los casos, siguen la
estructura de la organización. Como tal, es más fácil para los empleados
comprender las habilidades y los conocimientos necesarios para avanzar
por ese tipo de trayectoria profesional. Esto también permite que el
liderazgo identifique de manera más simple quién está listo para el
próximo paso y ayuda a los empleados a comprender las expectativas para
el desarrollo de su carrera.

El más común de los
5 enfoques, el enfoque
de Jerarquía, refleja la
estructura tradicional y se
enfoca en ascender a los
empleados por rangos.

El beneficio más mencionado es: alineación
Un enfoque de Jerarquía está estrechamente alineado con la estructura de
personas en las organizaciones. Muchos de los desafíos para otros enfoques
no están presentes aquí. De hecho, Jerarquía es el enfoque perfecto, si tu
entorno y estrategia son relativamente estables y tus empleados están de
acuerdo con las trayectorias profesionales descritas.
Las organizaciones que utilizan un enfoque de Jerarquía no tienen
dificultades para alinear su enfoque de movilidad con otros sistemas (es
decir, piensa en cómo determina el personal, la contabilidad financiera
al mover a las personas, los sistemas tecnológicos, el rendimiento y más)
porque la mayoría ha sido diseñada para respaldar un enfoque de Jerarquía.
Dicho todo esto, pocas organizaciones utilizan un enfoque de Jerarquía
puro, incluso si es su enfoque oficial. Los entornos externos cambiantes
y las expectativas de los empleados hacen que sea difícil establecer y
mantener impecablemente este enfoque.

El desafío más mencionado es: flexibilidad
Las interrupciones han provocado que la mayoría de las organizaciones
reconsideren al menos parte de sus estrategias: los enfoques de Jerarquía a
menudo también se interrumpen. Lo que funciona bien en entornos estables e
invariables se vuelve más problemático a medida que se introduce el cambio.
Por ejemplo: una tecnología puede de pronto volverse obsoleta, y una
organización que tiene líneas de negocio dedicándose a la tecnología,
construyendo un conocimiento profundo en esa categoría e identificando
un plan personal para el éxito. Aquí, un enfoque de Jerarquía no facilita un
cambio rápido y sin problemas.
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Muchos líderes también señalaron que, si bien un enfoque de Jerarquía
puede respaldar un plan de sucesión sólido y desarrollar una experiencia
profunda, no necesariamente sirve a todos los empleados (es decir,
aquellos que no han sido identificados como HiPo o futuros líderes, o
que desean una carrera diferente a la perfilada). Un enfoque de Jerarquía
generalmente no incluye imprevistos durante el cambio.
Dicho esto, muchas organizaciones superan la falta de flexibilidad del
enfoque de Jerarquía de 3 formas:
•

Enfoque a profundidad. Dow, una empresa de ciencia de materiales,
utiliza una combinación de enfoques, incluyendo el de Jerarquía.
La mayoría de los empleados de Dow permanecen en una función
particular a lo largo de su permanencia con el fin de desarrollar una
sólida experiencia técnica. De hecho, no es raro que los empleados
permanezcan en un rol durante 4 a 6 años, o más, antes de tomar la
decisión de pasar a un nuevo rol, un compromiso que se asemeja al
retorno de la inversión de la formación de la empresa y coaching entre
compañeros. Después de todo,

“(…) no se puede apresurar la adquisición de
conocimientos técnicos profundos”.

Lo que funciona bien
en entornos estables e
invariables se vuelve más
problemático a medida
que se introduce el
cambio.
Si bien un enfoque de
Jerarquía puede respaldar
un plan de sucesión
sólido y desarrollar una
experiencia profunda, no
necesariamente sirve a
todos los empleados.

Mitchel MacNair, consultor de crecimiento profesional
y aprendizaje global, Dow Chemical
Por lo general, estos empleados realizan movimientos ascendentes
dentro del mismo dominio o función. Por el contrario, se alienta
a los HiPo y a aquellos interesados en roles gerenciales a obtener
experiencia multifuncional utilizando un modelo de Red (se informa
más sobre el modelo de Red a continuación).
•

Uso de rotaciones, turnos de servicio y asignaciones especiales.
Muchas de las organizaciones que identificaron a Jerarquía como su
enfoque principal también utilizan oportunidades, como rotaciones y
asignaciones especiales, para brindar a los empleados más flexibilidad
y ayudarlos a desarrollar habilidades.

•

Unir más de un enfoque. Otros enfoques pueden funcionar bien junto
con la Jerarquía para adaptarse a las necesidades de una organización.
Una organización global utiliza un enfoque de Red en los niveles
inferiores de la organización y un enfoque de Jerarquía en los niveles
superiores (por lo tanto, cuanto más alto asciende un empleado, más
especializados se vuelven los roles). Con un objetivo de un índice de
desarrollo interno del 70 %, un enfoque en el “upskilling” prepara a los
que se encuentran en los niveles inferiores para encontrar y calificar
para buenas oportunidades a medida que exploran y la organización
prepara a los empleados para liderar.
© 2021 RedThread Research. Todos los derechos reservados.
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Introducción: alineación de la cultura y un enfoque de Jerarquía
A medida que las organizaciones establecen su estrategia de movilidad profesional, deben considerar
cuidadosamente la cultura y el entorno en el que se desarrollará esa estrategia. Alinear ciertas cosas que
influyen en la cultura puede brindar apoyo para un enfoque de Jerarquía y contribuir en gran medida a su éxito.
En la figura 5, se describen 4 de estas influencias culturales y proporciona a las organizaciones algunas
preguntas para considerar mientras piensan en su estrategia.

Figura 5. Preguntas para considerar: alineación de la cultura y un enfoque de Jerarquía
AGENTE
INFLUYENTE

PREGUNTAS
• ¿En qué medida tu organización tiene trayectorias profesionales bien establecidas y
documentadas?
• ¿En qué medida tu organización tiene un plan para garantizar que las trayectorias
profesionales se mantengan actualizadas?
• ¿En qué medida las trayectorias profesionales van acompañadas de planes de
desarrollo? ¿Qué conocimientos, habilidades y competencias se requieren para avanzar?

Planificación
de carrera

• ¿Qué herramientas y soporte proporciona tu organización para ayudar a los empleados
a planificar su desarrollo y avance?
• ¿Cómo identifica tu organización las formas en que los empleados pueden aprender y
crecer en sus funciones actuales, además del avance?
• ¿Qué tan bien se alinean tus mensajes con las opciones de planificación de carrera que
brindas a los empleados?
• ¿Qué tan bien tu organización establece claramente las habilidades y los conocimientos
necesarios para avanzar?

Mensajes
sobre la
carrera

• ¿Hasta qué punto los empleados conocen las herramientas y el apoyo que ofreces
cuando se trata de la planificación de carreras?
• ¿Qué mensajes envías a los empleados sobre el avance?
• ¿Qué tan bien capacitan y ofrecen tutoría tus gerentes a los empleados para prepararlos
para avanzar en sus trayectorias profesionales?
• ¿Qué tan bien brindan tus gerentes retroalimentación e identifican áreas de desarrollo
para sus empleados?

Liderazgo

• ¿Qué tan bien brindan tus gerentes las tareas desafiantes y proyectos que dan a los
empleados la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades?
• ¿Qué tan bien brinda tu organización apoyo e incentivos para que los gerentes ayuden a
los empleados a planificar su desarrollo al servicio de sus carreras?
• ¿Qué tan bien ayuda tu tecnología actual a emparejar a los empleados con sus
trayectorias profesionales? ¿Qué tan disponible y transparente es para los empleados?

Tecnología y
datos

• ¿En qué medida tu tecnología de aprendizaje identifica las habilidades y los
conocimientos necesarios para las trayectorias profesionales? ¿Los empleados pueden
acceder fácilmente a esta información?
• ¿En qué medida utilizas los datos para comprender las competencias de las personas y les
proporcionas retroalimentación para que puedan mejorar continuamente?
Fuente: RedThread Resource de 2021.
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Red
El enfoque de Red ha ganado popularidad en los últimos 10 años,
particularmente a medida que las organizaciones han comenzado a
prestar mucha más atención a la experiencia de los empleados. Con el
enfoque de Red, las organizaciones permiten a los empleados moverse
hacia arriba, alrededor y, a veces, hacia abajo, descubriendo una
trayectoria profesional que les funcione.
Este enfoque es interesante porque todavía aprovecha las estructuras de
personas más tradicionales (es decir, roles), pero permite a los empleados
saltar de un rol a otro, construyendo así una amplia experiencia y
experimentando con sus habilidades en otros entornos.
La Red también ofrece bastante control a los empleados sobre sus
carreras, lo que los alienta a hacerse cargo de ellas. Más recientemente,
la transparencia y la orientación, que ofrecen los gerentes o la tecnología,
se han convertido en el sello distintivo de un enfoque funcional de la Red.
Esto ayuda a los empleados a comprender sus opciones profesionales.
Al preguntarles a los líderes cuál es su propósito principal para
implementar un enfoque de Red, la respuesta principal resulta ser la
permanencia y la participación. En la mayoría de las organizaciones, la
movilidad se considera una herramienta de participación, especialmente
para aquellos identificados como futuros líderes y empleados HiPo.
Sin embargo, también nos encontramos con organizaciones que utilizan
la Red para garantizar que todos los empleados tengan oportunidades de
crecimiento y la libertad de definir sus propias carreras. Consideran que el
enfoque de Red es clave para garantizar que la empresa tenga flexibilidad,
tanto en términos de habilidades como de mentalidad, para adaptarse a
las presiones externas que pueda enfrentar su organización.

El beneficio más mencionado es: flexibilidad
La mayoría de las organizaciones con las que hablamos adoptaron un
enfoque de Red para brindar flexibilidad y una mejor experiencia a los
empleados, enfocándose en el objetivo de permanencia y participación.
El enfoque de Red aprovecha las estructuras tradicionales de personas que
se centran en los roles, al mismo tiempo que alienta a los empleados a ser
dueños de sus carreras y elegir los roles que están más en línea con sus
objetivos profesionales.
Descubrimos que muchas organizaciones que utilizan con firmeza el
enfoque de Red también están experimentando con un enfoque de
Agencia. Pueden hacer esto ya que un enfoque de Red ayuda a establecer
una mentalidad más flexible que generalmente se reduce a pensar en
© 2021 RedThread Research. Todos los derechos reservados.
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algunos de los obstáculos que presenta Jerarquía (es decir, contabilizar
el número de empleados, mover personas a través de las barreras de la
organización, entre otros).

El desafío más mencionado es: la toma de control
Un enfoque de Red se presta naturalmente a la toma de control de
los empleados sobre sus carreras: sin embargo, aunque muchas
organizaciones se apresuran a decir que sus empleados son dueños de sus
carreras, a menudo se trata más de un discurso que de una habilitación
real. El enfoque de Red requiere que las organizaciones permitan
activamente a los empleados encontrar oportunidades que se adapten
a ellos, lo que generalmente requiere una combinación de sistemas y
procesos, mensajes, soporte del gerente y, en la mayoría de los casos,
tecnología.

Muchas organizaciones
que utilizan firmemente
el enfoque de Red
también están
experimentando con un
enfoque de Agencia, ya
que el de Red establece
una mentalidad más
flexible.

Si bien este es un gran desafío para el enfoque de Red, no es insuperable.
Los líderes con los que hablamos ofrecieron algunas ideas:
•

Introducción en la cultura y respaldo con mensajes. Ericsson, una
empresa global de telecomunicaciones con sede en Suecia, utiliza
un enfoque de Red como parte de su Open Talent Market en toda la
empresa. Según la CLO, Vidya Krishnan, la empresa cree en la creación
del valor comercial ayudando a su gente a estar “en movimiento”
(el nombre de la metodología de transformación de la cultura y el
liderazgo de Ericsson). Esto implica lo siguiente:
⸰

Asignar a las personas con las habilidades adecuadas en los roles
adecuados.

⸰

Realizar el upskilling y reskilling de las personas en los nuevos roles
mediante el aprendizaje basado en proyectos.

⸰

Construir las habilidades críticas que necesitan para satisfacer
las cambiantes demandas comerciales con escala, velocidad y
responsabilidad.

Red requiere que las
organizaciones permitan
activamente a los
empleados encontrar
oportunidades que
se adapten a ellos,
generalmente mediante
la combinación de
sistemas y procesos,
mensajes, apoyo del
gerente y tecnología.

Al trabajar para hacer que las habilidades sean más claras y visibles
cuando se trata de descripciones de puestos de trabajo, perfiles de
personas y administración de oportunidades/demandas, la empresa
busca brindar a los empleados una mayor perspectiva para diseñar
su futuro en la dirección al crecimiento de Ericsson. Esto hace que
sea más fácil para las personas ver dónde las habilidades y los roles
fundamentales están subrepresentados o sobrerrepresentados, y se
equipan continuamente para cambiar hacia oportunidades a través de
las cuales pueden crear aún más valor y satisfacción.
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•

Redefinir expectativas. Una organización con la que hablamos hizo
un gran esfuerzo para redefinir su relación con los empleados. La
empresa comenzó enfatizando que, con 10 000 empleados, no todos
podían ser CEO. Luego promocionó los beneficios de un enfoque de
Red, incluyendo las oportunidades para que los empleados:
⸰

realicen trabajos interesantes;

⸰

construyan redes;

⸰

desarrollen nuevos conocimientos y habilidades que serían útiles
independientemente de las trayectorias profesionales de los
empleados.

Esta organización dejó en claro a los empleados: la empresa invierte
en sus empleados, los ayudará a crecer y desarrollarse a través de
oportunidades, y quiere que se queden mientras sea de beneficio
mutuo, por lo que, en cualquier momento, la empresa y los empleados
podrían separarse e igualmente mantener una buena relación.

© 2021 RedThread Research. Todos los derechos reservados.
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Introducción: alineación de la cultura y un enfoque de Red
La planificación de la carrera, los mensajes sobre la carrera, el liderazgo y la tecnología deben estar alineados
para respaldar un enfoque de Red, al igual que con un enfoque de Jerarquía. En la figura 6, se identifican
algunas preguntas que las organizaciones deben hacer al usar este enfoque.

Figura 6. Preguntas para considerar: alineación de la cultura y un enfoque de Red
AGENTE
INFLUYENTE

PREGUNTAS
• ¿En qué medida tu organización ha establecido procesos para ayudar a los empleados a
encontrar su próximo rol?
• ¿En qué medida tu organización ayuda a los empleados a destacar sus habilidades y
conocimientos?

Planificación
de carrera

• ¿En qué medida están alineados el Aprendizaje y desarrollo, el desempeño, el diseño
de la organización y otras funciones de RR. HH. para ayudar a las personas a moverse
libremente entre las funciones y las unidades de negocios?
• ¿En qué medida las oportunidades son transparentes y están disponibles para todos?
¿Cómo?
• ¿Hasta qué punto los empleados tienen claras sus responsabilidades a la hora de
desarrollar sus carreras como mejor les parezca?
• ¿En qué medida las herramientas y los procesos están disponibles y son fáciles de usar para
ayudar a los empleados con sus aspiraciones profesionales?

Mensajes
sobre la
carrera

• ¿Hasta qué punto los líderes comparten sus propias trayectorias profesionales para
animar a los empleados a explorar opciones de carrera?
• ¿Qué tan bien se alinean las acciones de los gerentes y el liderazgo con los mensajes
sobre el control con respecto a la carrera?
• ¿Hasta qué punto se han implementado procesos y controles para alentar a los
gerentes a tener conversaciones regulares con los empleados sobre sus aspiraciones
profesionales?
• ¿Hasta qué punto se alienta a los gerentes a aprovechar sus redes en nombre de los
empleados?

Liderazgo

• ¿En qué medida existen incentivos para ayudar a los gerentes a desarrollar el talento y
alentarlos a seguir adelante (para evitar el acaparamiento de talentos)?
• ¿En qué medida tu organización tiene tecnología que brinde a los empleados una
comprensión de sus habilidades y conocimientos?
• ¿En qué medida tu organización tiene tecnología que permita a los empleados destacar
sus habilidades y conocimientos?

Tecnología y
datos

• ¿En qué medida tu organización emplea tecnología para hacer que las oportunidades
sean transparentes para todos los empleados?
• ¿En qué medida tu organización pone a disposición la tecnología, las herramientas y los
datos que pueden ayudar a los empleados a navegar por las oportunidades dentro de
la organización?
Fuente: RedThread Research de 2021.
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Agencia
Un enfoque de Agencia se define como aquel que permite a los empleados
moverse por la organización en función de sus habilidades, conocimientos
y preferencias. El objetivo principal de este enfoque es, por lo general,
trasladar las habilidades hacia d
 onde se necesitan.
Diverge ampliamente de los enfoques más tradicionales, pues, el enfoque
de Agencia adopta de manera más notable tanto un cambio de roles a
habilidades como de control de los empleados con respecto a sus carreras.
Mientras que los enfoques más tradicionales identifican una estructura
de personas y mueven piezas de trabajo a través de esa estructura, un
enfoque de Agencia permite a las empresas organizar
a las personas en torno a proyectos o partes de trabajo.
Esto les da a las organizaciones mucha más libertad para configurar y
reconfigurar equipos para satisfacer las necesidades cambiantes del
mercado. Al mismo tiempo, también ofrece a los empleados mucha
flexibilidad para desarrollar las habilidades deseadas y dar forma a
sus carreras.
Las organizaciones que adoptan un enfoque de Agencia a menudo
se configuran de manera muy diferente a las que tienen estructuras
tradicionales: son más planas y tienen menos niveles de administración.
Estas organizaciones utilizan equipos para organizar a las personas en
torno al trabajo: los empleados se ven más como agentes libres, cada
uno de los cuales es responsable de asegurarse de que cuentan con
personal en un proyecto y de que la organización es consciente de sus
habilidades y conocimientos.
Con un enfoque de Agencia, los empleados rara vez pertenecen a roles
a largo plazo y, a menudo, están en proyectos por periodos cortos
de tiempo y cada proyecto tiene su propio liderazgo y contabilidad
financiera. Las organizaciones estructuradas más tradicionalmente
han tenido problemas para dar el salto a la Agencia porque, sin pensar
completamente en todo el proceso de antemano, generalmente hay
obstáculos y repercusiones que enfrentar.
La mayoría de las organizaciones que utilizan principalmente un enfoque
de Agencia lo hacen porque se adapta mejor a su modelo de negocio,
que requiere que las habilidades se trasladen a donde se necesitan para
completar el trabajo. Dicho esto, la idea de la Agencia atrae a muchas
organizaciones (particularmente a raíz del COVID-19) y muchas están
probando las aguas, por decirlo coloquialmente. En este momento, esto
a menudo se presenta en forma de mercados internos de talentos y
economías de trabajos temporales.
© 2021 RedThread Research. Todos los derechos reservados.

El enfoque de Agencia
adopta un cambio de
roles a habilidades y
presenta a los empleados
la posibilidad de tomar
control con respecto a
sus carreras, así como
permite a las empresas
organizar a las personas
en torno a proyectos o
trabajos.

Las organizaciones con
un enfoque de Agencia
suelen ser más planas
y suelen tener menos
niveles de administración;
las organizaciones utilizan
equipos para organizar a
las personas en el trabajo
y los empleados se ven
más como agentes libres.
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Estas iniciativas, habilitadas por la tecnología, hacen posible que los
empleados realicen asignaciones breves entre roles o asignaciones a
tiempo parcial junto con sus roles actuales. Este enfoque permite que
las organizaciones aprovechen las habilidades y el conocimiento de los
empleados para completar pequeñas partes del trabajo, mientras que
los empleados exploran otras opciones, desarrollan habilidades o aplican
habilidades en un contexto diferente y desarrollan sus redes mientras
mantienen sus trayectorias profesionales más tradicionales.

El beneficio más mencionado es: mover habilidades y
conocimientos

Agencia hace posible que
los empleados realicen
asignaciones breves entre
roles o asignaciones
a tiempo parcial además
de sus roles actuales.

Un enfoque de Agencia hace que sea más fácil trasladar sin problemas las
habilidades y el conocimiento por la organización, lo que brinda una gran
cantidad de flexibilidad a la organización para que se reconfigure según
sea necesario.
Este enfoque funciona muy bien en organizaciones que requieren esa
flexibilidad y en industrias como la tecnología, los servicios empresariales
y, cada vez más, la medicina.

El desafío más mencionado es: diferentes formas de pensar
Para que funcione bien, la Agencia requiere una mentalidad diferente
tanto por parte de los gerentes como de los empleados. En la mayoría de
las empresas (y en la mayoría de las culturas organizativas), los objetivos y
las recompensas que se establecen son escalar, ascender y ganar poder.
Para las organizaciones que utilizan un enfoque de Agencia, esta
mentalidad se modifica ligeramente. Las organizaciones deben ser
transparentes en el sentido de que el éxito no significa necesariamente
ascender. Los empleados necesitan claridad sobre el hecho de que pueden
ser miembros del equipo en una situación, expertos en la materia en otra
situación y líderes de equipo en otra, según la necesidad.
El éxito se ve muy diferente en un enfoque de Agencia y generalmente se
caracteriza por el hecho de que los empleados pueden hacer un trabajo
interesante, construir redes y reputación, y prepararse para trabajos más
interesantes en el futuro. ¿Cómo están creando las organizaciones esta
mentalidad? Consulta 2 e
 jemplos del mundo real:
•

Los empleados necesitan
claridad sobre cómo
pueden ser miembros del
equipo en una situación,
expertos en la materia en
otra situación y líderes de
equipo en otra.

Iniciarse en los mercados de talento. Una empresa de energía
multinacional utilizó múltiples enfoques de movilidad, incluyendo
de Jerarquía, Red y Colaboración externa. Se instó a la empresa a
experimentar con la adopción de un enfoque de Agencia además de
sus otros enfoques existentes. El equipo de transformación digital de
© 2021 RedThread Research. Todos los derechos reservados.
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RR. HH. y el equipo de gestión del talento se asociaron para presentar
un piloto de mercado de talento el verano pasado, escalando esta
herramienta de movilidad interna el otoño pasado. El Open Talent
Marketplace (OTM) permite a los trabajadores acceder al trabajo
basado en proyectos y ofrece a los empleados una mayor visibilidad
de los roles de tiempo completo en toda la empresa. Esto está
aclimatando lentamente al personal a pensar de manera diferente
sobre el trabajo y prepararlos para futuros movimientos.
•

Cambio cultural en el significado de “trabajo diario”. Una empresa
multinacional de tecnología también introdujo recientemente un
mercado de talentos para su personal como una forma de exponer a
las personas a otras partes de la organización. La empresa describió
un cambio de mentalidad que permitió a los empleados a repensar
cómo es su “trabajo diario”. Cada persona tiene algún tipo de proyecto
temporal en marcha, un arreglo que se considera normativo y se
alienta. Este cambio alienta a las personas a explorar más allá de sus
roles, aumentando tanto el desarrollo como el compromiso de los
empleados. Los líderes de RR. HH. declararon que el propósito detrás
de esta movilidad es doble:
⸰

asegurarse de que los empleados estén motivados y
comprometidos con su trabajo; y

⸰

promover la toma de control con respecto a las carreras
profesionales de cada persona.

© 2021 RedThread Research. Todos los derechos reservados.

Un cambio de mentalidad
acerca de cómo se ve un
“trabajo diario” significa
que cada persona tiene
algún tipo de proyecto en
marcha, un arreglo que
se considera normativo y
se alienta.
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Introducción: alineación de la cultura y un enfoque de Agencia
Al igual que con los otros enfoques, la planificación de la carrera, los mensajes sobre la carrera, el liderazgo
y la tecnología deben estar alineados para respaldar el enfoque de Agencia. En la figura 7, se identifican
algunas preguntas que las organizaciones deben hacerse cuando utilizan este enfoque.

Figura 7. Preguntas para considerar: alineación de la cultura y un enfoque de Agencia
AGENTE
INFLUYENTE

PREGUNTAS
• ¿En qué medida tu cultura alienta a los empleados a identificar trabajos y
oportunidades interesantes, y a desarrollar habilidades y reputación para
aprovecharlos?
• ¿En qué medida tu organización ofrece oportunidades transparentes para todos los
empleados? ¿Cómo?
• ¿En qué medida tu organización proporciona herramientas que ayudan a los
empleados a identificar las habilidades y el conocimiento que la organización necesita?

Planificación
de carrera

• ¿En qué medida tu organización comprende las habilidades y los conocimientos que
tienen los empleados?
• ¿En qué medida proporcionas vehículos para que los empleados muestren habilidades
y conocimientos para construir su reputación? ¿Cómo?
• ¿En qué medida permites que los empleados creen redes? ¿Cómo?
• ¿Cómo ayuda tu organización a los empleados a comprender que el éxito se trata más
de aprender y hacer un trabajo interesante que de la movilidad ascendente?

Mensajes
sobre la
carrera

• ¿En qué medida tu organización aclara que los empleados son dueños de sus propias
carreras y trayectorias profesionales? ¿Cómo?
• ¿En qué medida los mensajes de tu organización enfatizan la importancia de la
reputación y resaltan las habilidades y conocimientos de los empleados?
• ¿Hasta qué punto tus líderes y gerentes comparten sus contactos y redes para
beneficiar a los empleados?
• ¿En qué medida los líderes y gerentes ofrecen tutoría y capacitan a los empleados en
sus carreras?

Liderazgo

• ¿Hasta qué punto se incentiva o responsabiliza a los líderes por el desarrollo de otros?
• ¿Qué tan bien la tecnología existente hace que las oportunidades sean transparentes y
justas para todos los empleados?
• ¿En qué medida la tecnología de tu organización permite (y alienta) a los empleados a
compartir información sobre conocimientos y habilidades?

Tecnología y
datos

• ¿En qué medida tu organización aprovecha los datos sobre las habilidades, los
conocimientos y las preferencias para descubrir oportunidades en las que los
empleados puedan estar interesados?
• ¿Qué tan bien permite construir redes la tecnología a los empleados?
• ¿Qué tan bien se alinea tu tecnología con una contabilidad más flexible para el
personal, el área financiera, Aprendizaje y desarrollo y otros tipos de sistemas?
Fuente: RedThread Research de 2021.
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Colaboración externa
Un enfoque de Colaboración externa permite que los trabajadores
con habilidades específicas ingresen a la organización para realizar
determinados proyectos o trabajos. El objetivo principal de este enfoque es
mover las habilidades donde se necesiten; también se utiliza para ayudar a
las organizaciones a reinventarse y adaptarse.
Si bien no se trata estrictamente de talento interno o profesional, el
propósito principal de un enfoque de Colaboración externa es aumentar
el personal existente con habilidades y conocimientos que aún no
están disponibles internamente. Identificar a los trabajadores con estas
habilidades y conocimientos y aprovecharlos, ayuda a las organizaciones a
moverse más rápido al contratarlos en contingente para un determinado
trabajo. Los trabajadores independientes pueden incluir redes de
exalumnos, consultores, contratistas, trabajadores temporales y otros.

El propósito principal
de un enfoque de
Colaboración externa es
aumentar el personal
actual con habilidades y
conocimientos que aún
no están disponibles
internamente.

Hasta la fecha, no hemos visto ninguna organización grande que utilice
solo un enfoque de Colaboración externa. Por el contrario, la Colaboración
externa aumenta otros enfoques de movilidad que las organizaciones ya
tienen implementados. Dicho esto, cada vez más organizaciones están
aprovechando a los trabajadores independientes como parte de su
personal, y solo esperamos que esto crezca. De hecho, la bibliografía sobre
el “futuro del trabajo” promociona a los trabajadores independientes como
la ola del futuro.
Todavía tenemos un largo camino por recorrer. El gobierno y los sistemas
de atención médica actuales no están configurados para aprovechar
completamente a los trabajadores independientes aún, pero cada vez
vemos más adaptaciones para ellos.
Algunas organizaciones aprovechan a los trabajadores independientes
para que realicen pequeños proyectos para los que nadie de la empresa
tiene tiempo. Otros, como RedThread Research, aprovechan la experiencia
que los trabajadores independientes pueden aportar a la organización,
tanto para llenar los vacíos, como para enseñar a los empleados existentes
habilidades cruciales que la organización puede no tener, particularmente
en tiempos de interrupciones y cambios.

El beneficio más mencionado es: habilidad para flexionar
la capacidad
Las organizaciones del estudio reconocen el enfoque de Colaboración
externa como una forma de aumentar los equipos que no tienen
capacidad. Hemos hablado con organizaciones que utilizan trabajadores
independientes para todo, desde la edición de sonido y el diseño gráfico
para un proyecto en particular hasta el trabajo estratégico especializado.
La Colaboración externa se puede aplicar a tareas puntuales que deben
realizarse, pero también puede ayudar al personal de las organizaciones
a realizar funciones comerciales completamente nuevas en caso de
alteraciones grandes o cambios de estrategia.
© 2021 RedThread Research. Todos los derechos reservados.

Colaboración externa
puede ser aplicado
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además de ayudar
al personal de las
organizaciones a realizar
funciones comerciales
completamente nuevas
cuando se producen
interrupciones o cambios
de estrategia.
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El desafío más mencionado es: entender las leyes y
regulaciones
Un enfoque de Colaboración externa no está exento de desafíos, el mayor
de ellos aborda las leyes y regulaciones. Las leyes laborales protegen a los
empleados del trato injusto; a menudo se basan en estructuras y enfoques
laborales tradicionales de tipo escalafón. Algunas de las demandas más
notables incluyen a los conductores de Uber y Lyft,4 e implican determinar
si son contratistas independientes o empleados, y cuál es la diferencia.
Por esta razón, muchas organizaciones dudan en incorporar trabajadores
independientes a su población de empleados, creando así una división.
Específicamente, las organizaciones a menudo dudan en proporcionar
(entre otros):
•

beneficios como oportunidades de Aprendizaje y desarrollo
(algunos llegan incluso a bloquear el acceso de los trabajadores
independientes al sistema de gestión de aprendizaje (LMS) y otras
tecnologías de aprendizaje);

•

acceso a reuniones claves y otra información de la organización;

•

inclusión en mercados de proyectos.

Un enfoque de
Colaboración externa
no está exento de
desafíos, el mayor de los
cuales son las leyes y las
regulaciones.

Algunas organizaciones están implementando con éxito enfoques de
Colaboración externa mediante:
•

Subcontratación internacional. Bristol Myers Squibb (BMS),
una empresa biofarmacéutica global, subcontrata su producción
a empresas especializadas. La empresa inició su modelo de
subcontratación en 1997 con Biocon, la empresa biofarmacéutica
más grande de la India. BMS ha continuado esta relación de trabajo
en India, donde está realizando ensayos clínicos para enfermedades
hepáticas y diabetes, entre otras afecciones médicas. También ha
trasladado parte de sus funciones de investigación y desarrollo a otros
países: por ejemplo, en China, BMS ha desarrollado una asociación
continua que se ha expandido de 30 a 120 empleados a lo largo de los
años.5 En 2008, se unió a un acuerdo de 10 años y $550 millones con
Accenture para manejar las operaciones financieras y contables de la
empresa.6 A través de estas asociaciones, BMS ha podido subcontratar
gran parte de su trabajo a nivel mundial, lo que permite a las empresas
externas hacer el trabajo que mejor conocen.

•

Subcontratación local. AirBnB, una compañía global de viajes y
alquiler de vacaciones comenzó a aprovechar el talento local alentando
a los anfitriones a contratar a los fotógrafos de la zona para capturar
sus alquileres de la mejor manera.7 Los fotógrafos son preseleccionados
por la empresa y seleccionados según la ubicación, ya que esta es una
función disponible en algunas ciudades de los EE. UU.
© 2021 RedThread Research. Todos los derechos reservados.
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Al incentivar a sus clientes con un aumento del 40 % en las ganancias
mejoradas y un aumento del 24 % en las reservas, es más probable que
los anfitriones busquen a estos fotógrafos para su propio beneficio.

Introducción: alineación de la cultura y un enfoque de Colaboración externa
Al igual que con los otros enfoques, la planificación de la carrera, los mensajes sobre la carrera, el liderazgo
y la tecnología deben estar alineados para respaldar un enfoque de Colaboración externa. En la figura 8, se
identifican algunas preguntas que las organizaciones deben hacer cuando utilizan este enfoque.

Figura 8. Preguntas para considerar: alineación de la cultura y un enfoque de
Colaboración externa
AGENTE
INFLUYENTE

PREGUNTAS
• ¿En qué medida tu organización comprende los grupos de trabajadores disponibles
para aumentar tu personal actual?
• ¿En qué medida se tienen en cuenta los trabajadores independientes y sus habilidades
en la planificación de tu personal?

Planificación
de carrera

• ¿En qué medida tu organización tiene claridad sobre las políticas relacionadas con el
uso de trabajadores independientes en tu país o estado?
• ¿Hasta qué punto las oportunidades en toda la organización se vuelven transparentes
para los trabajadores independientes?
• ¿Cómo se posicionan los trabajadores independientes con respecto al resto de la
organización?
• ¿En qué medida se transmiten las habilidades y los conocimientos necesarios a los posibles
trabajadores independientes para las posibles oportunidades?

Mensajes sobre
la carrera

• ¿En qué medida se aclaran las pautas para los gerentes de contratación sobre los
procesos para relacionarse con trabajadores independientes?
• ¿En qué medida los líderes y gerentes comprenden a los trabajadores independientes,
sus objetivos, habilidades y conocimientos en toda la organización?

Liderazgo

• ¿En qué medida los líderes y gerentes tienen una comprensión completa de las habilidades
y los conocimientos en toda tu organización, ya sea de los empleados o los trabajadores
independientes?
• ¿En qué medida la información sobre las habilidades de todos los trabajadores,
internos y externos, está disponible y existe en los mismos sistemas?

Tecnología y
datos

• ¿En qué medida las unidades de negocio utilizan sistemas que proporcionan
información sobre contratistas independientes, de modo que puedan utilizarse en toda
la organización?
Fuente: RedThread Research de 2021.
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Reajuste
Los enfoques de Reajuste se utilizan cuando se realiza el reskilling a los
empleados y se los reasigna a nuevos roles según las necesidades y la
estrategia de la organización. El objetivo principal de este enfoque es
mover las habilidades donde se necesitan para ayudar a la organización
a adaptarse y reinventarse. Tiene los beneficios adicionales de retención,
compromiso y desarrollo de habilidades.
Muchas organizaciones se han enfrentado recientemente a cambios
masivos en sus enfoques y estrategias operativas, lo que a veces las ha
obligado a abandonar funciones o unidades de negocio completas. Esto
ha llevado a muchos a pensar en cómo utilizar su personal de manera
diferente y más eficaz.
El enfoque de Reajuste ayuda con ese desafío: quienes usan este enfoque
lo hacen para trasladar a los empleados con habilidades que han usado en
una parte de la organización a otra parte de la organización donde esas (o
similares) habilidades son relevantes y necesarias.
Las organizaciones que utilizan el enfoque de Reajuste prestan atención
tanto a los roles como a las habilidades. La mayoría todavía depende de los
roles para organizar a las personas y el trabajo, pero cada vez más buscan
las habilidades como una forma de identificar candidatos para esos roles.
Específicamente, están analizando las constelaciones de habilidades que
tienen los empleados (conjuntos de habilidades relacionadas, así como
habilidades aplicadas en diferentes trabajos y en diferentes contextos)
para determinar qué empleados podrían aplicar efectivamente sus
habilidades (y en algunos casos desarrollar las habilidades necesarias) en
una parte diferente de la organización.

El propósito del enfoque
de Reajuste es trasladar
a los empleados con
las habilidades que han
utilizado en una parte de
la organización a otra.

Asimismo, las organizaciones que utilizan este enfoque también brindan
un nivel medido de control de los empleados con respecto a sus carreras.
Decimos “medido” porque, hasta este punto, hemos visto un enfoque de
Reajuste aplicado a puestos de nivel inferior, aquellos que a menudo no
tienen mucha libertad para definir una nueva carrera profesional. Dicho
esto, las organizaciones que utilizan este enfoque dependen de que los
empleados muestren iniciativa y el deseo de ser dueños de sus carreras
para poder moverse.

El beneficio más mencionado es: utilizar el personal actual
Incluso antes de la pandemia y los estragos que causó en los enfoques
operativos, las organizaciones habían comenzado a notar ahorros de
costos significativos al desarrollar y reasignar empleados, en lugar de
contratar externos.
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De hecho, según el salario medio en EE. UU., el costo para el reskilling de un
empleado es aproximadamente la mitad del costo de contratar a alguien
ajeno al negocio. Además, la contratación externa cuesta entre un 18-20 %
más y el desempeño es inferior durante los primeros 2 años en el trabajo.8
El Reajuste también crea buena voluntad y confianza con los empleados,
y genera la responsabilidad de iniciativas específicas para realizar el
upskilling o reskilling de grandes franjas del personal de una organización,
manteniendo las habilidades y los conocimientos actualizados y relevantes.

El desafío más mencionado es: identificar y asignar a
empleados con habilidades y conocimientos secundarios9
para nuevas oportunidades
Ha sido casi imposible realizar un estudio sobre movilidad sin una
polinización cruzada en una discusión sobre habilidades;10 parecen estar
inevitablemente vinculadas. Cada vez más, las habilidades y los datos de
habilidades son el factor habilitador para muchas iniciativas en RR. HH.
Creemos que eso es particularmente cierto para la movilidad profesional, y
más aún para un enfoque de Reajuste.
Para que un enfoque de Reajuste funcione, una organización debe
comprender las habilidades que necesita ahora (y en el futuro cercano)
y las habilidades a las que tiene acceso ahora (y lo que necesitará
desarrollar). A medida que las organizaciones comprenden mejor lo que
tienen y pronostican lo que necesitan, están en una mejor posición para
utilizar la movilidad, así como el desarrollo de los empleados, para cerrar
esas brechas.
A medida que las organizaciones buscan aprovechar un enfoque de
Reajuste, muchas de ellas descubren que carecen de esta información.
Esto deja a muchas de ellas luchando y haciendo suposiciones sobre
las habilidades que se pueden encontrar en general en un área de la
organización, en lugar de identificar las habilidades que las personas
realmente tienen.

El costo de reskilling de
un empleado es
aproximadamente la
mitad del costo de
contratar personal
externo al negocio,
mientras que las
contrataciones externas
cuestan entre un 18-20 %
más y el desempeño es
inferior durante los
primeros 2 años en el
trabajo.
Para que el enfoque
de Reajuste funcione,
las organizaciones
deben comprender las
habilidades que necesita
ahora (y en el futuro
cercano) y las habilidades
que tiene ahora (y lo que
necesitará desarrollar).

Si bien este es un buen comienzo (piense que los empleados minoristas
se cambiarán al servicio al cliente, ya que comparten muchas de las
mismas habilidades), los datos de habilidades más detallados ayudarán a
las organizaciones a tomar decisiones mucho mejores sobre habilidades,
habilidades secundarias y aptitud para los roles de lo que pueden hacer
actualmente. Los siguientes ejemplos ilustran este punto.
•

Reajustar como medio de supervivencia. La historia de una empresa
multinacional de telecomunicaciones describe en realidad una serie
de actividades que la empresa ha utilizado como parte de un enfoque
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de Reajuste de la movilidad. Antes de la pandemia de COVID-19, esta
empresa tenía alrededor de 10 000 empleados en centros de llamadas
y otras 15 000 personas trabajando en sus tiendas minoristas en todo
el país. Una vez que se enfrentó a la crisis, la empresa trasladó a los
empleados del centro de llamadas a trabajar desde casa, lo que les
exigió que aprendieran nuevas habilidades. Después de 7 días, estos
trabajadores pudieron responder a un gran volumen de llamadas de
clientes.
La empresa también volvió a realizar el reskilling a algunos de sus
empleados de la tienda para las ventas, ya que algunas de las tiendas
ya no estaban abiertas. Un programa de capacitación que aprovechó
la realidad virtual (VR) en ese momento también tuvo que cambiar
de mecanismo ya que todo el conjunto de auriculares de VR estaba
conectado a tierra. Los programadores del equipo de desarrollo de
realidad virtual pasaron a crear aplicaciones en lugar de realidad virtual.

Los datos más
detallados sobre las
habilidades ayudarán
a las organizaciones a
tomar decisiones mucho
mejores con respecto
a las habilidades, las
habilidades tangenciales
y la adecuación a los
roles que las que pueden
tomar actualmente.

Con estos cambios, esta empresa retuvo parte de su talento y los equipó
en un entorno cambiante. Si bien los líderes de HC de la empresa
describen esto como “movilidad forzada” o movilidad por supervivencia,
estos cambios equiparon al personal para que sea más ágil.
•

Itinerarios de aprendizaje para identificar habilidades secundarias.
Bell, la empresa de comunicaciones más grande de Canadá, lanzó
recientemente Bell U, su universidad virtual. Bell U es un “programa
de itinerarios técnicos académicos” que fomenta el desarrollo
de habilidades y el desarrollo del talento interno, en línea con el
enfoque del CEO más reciente en una estrategia sólida de personas.
Para identificar individuos para el programa, el equipo de liderazgo
selecciona a los mejores candidatos a través de un proceso de
solicitud.
Con una duración de 8 meses, este programa consiste en una
capacitación virtual online a tiempo parcial y una experiencia laboral
de tiempo completo de 8 semanas. El programa aprovecha a muchos
partners para crear “itinerarios académicos” visuales y rastreables.
Bell U cuenta con 4 ramas principales: inteligencia empresarial (BI),
inteligencia artificial (AI), ciberseguridad y desarrollo de software. En
particular, en el proceso de identificación de habilidades relevantes
para los roles, la empresa se dio cuenta de que aquellos que
trabajaban en BI ya tenían las habilidades fundamentales necesarias
para pasar a roles relacionados con la AI. Encontrar esta superposición
de habilidades hizo posible el movimiento entre 2 roles aparentemente
diferentes dentro de la empresa.
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Introducción: alineación de la cultura y un enfoque de Reajuste
Al igual que con los otros enfoques, la planificación de la carrera, los mensajes sobre la carrera, el liderazgo
y la tecnología deben estar alineados para respaldar un enfoque de Reajuste. En la figura 9, se identifican
algunas preguntas que las organizaciones deben hacer cuando utilizan este enfoque.

Figura 9. Preguntas para considerar: alineación de la cultura y un enfoque de Reajuste
AGENTE
INFLUYENTE

PREGUNTAS
• ¿Hasta qué punto tu organización puede identificar las habilidades y el conocimiento
que necesita para competir en el futuro?
• ¿En qué medida tu organización conoce y comprende las habilidades y los conocimientos
actuales que tienen tus empleados? ¿Cómo?
• ¿Hasta qué punto los empleados comprenden las habilidades y los conocimientos que busca
la organización?

Planificación
de carrera

• ¿En qué medida se pregunta y se alienta a los empleados de todos los niveles a crear
un plan para sus carreras?
• ¿Hasta qué punto los empleados tienen acceso a oportunidades fuera de su equipo,
función y unidad de negocio?
• ¿En qué medida tu organización comprende las habilidades tangenciales que tienen los
empleados que pueden trabajar en otras áreas del negocio?
• ¿En qué medida tu organización ayuda a los empleados a comprender hacia dónde se
dirigen y qué puede significar para ellos?

Mensajes sobre
la carrera

• ¿En qué medida tu organización ofrece oportunidades de upskilling o reskilling a los
empleados? ¿Qué tan transparentes y fácilmente accesibles son estas oportunidades
para los empleados?
• ¿En qué medida tu organización promociona oportunidades para cambios de carrera?
• ¿En qué medida tu organización cuenta con iniciativas para evaluar y realizar el
upskilling de tus empleados para enfrentar los desafíos del futuro cercano?
• ¿Cómo trabajan los líderes y gerentes con los empleados para ayudarlos a comprender
las opciones de movimiento dentro de la organización?

Liderazgo

• ¿Hasta qué punto los gerentes están equipados para comprender e identificar
las habilidades tangenciales de tus empleados y cómo pueden alinearse con las
oportunidades?
• ¿Hasta qué punto los gerentes están equipados para hablar con sus empleados sobre
oportunidades fuera de su equipo, función o incluso unidad de negocios?
• ¿En qué medida tu organización tiene la tecnología para hacer que las oportunidades
de movimiento sean transparentes?
• ¿Hasta qué punto la tecnología de tu organización puede reconocer las habilidades
secundarias o cómo se pueden utilizar las habilidades en otras partes de la organización?

Tecnología y
datos

• ¿En qué medida tus tecnologías de rendimiento, aprendizaje y movilidad funcionan en
conjunto para ayudar tanto a la organización como a los empleados a tomar decisiones
mejor informadas?
Fuente: RedThread Research de 2021.
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Conclusión
Este es un vistazo de nuestra visión acerca de los pormenores de la
movilidad profesional. Te hemos presentado un resumen de cómo ha
cambiado la movilidad en los últimos años, incluyendo la forma en que
se define y aplica actualmente, junto con algunas de las principales
tendencias que estamos viendo en las organizaciones en la actualidad.
Nuestro mayor takeaway de este estudio se centra en el potencial sin
explotar que los enfoques de movilidad profesional bien definidos tienen
para las organizaciones. Si bien la mayoría de las organizaciones se
han centrado en la retención, el compromiso y el desarrollo como las
principales razones de sus esfuerzos, estamos entusiasmados con las
oportunidades que los mejores modelos de movilidad pueden brindar
para desafíos como DEIB; asegurar el acceso a todos los empleados,
no solo a los HiPo o aquellos vinculados al liderazgo y poder satisfacer
las necesidades de la organización de una manera más personalizada.

Nuestro mayor takeaway
de este estudio se
centra en el potencial sin
explotar que los enfoques
de movilidad profesional
bien definidos tienen para
las organizaciones.

Si bien esperamos que hayas encontrado útil esta discusión, ten en cuenta
que esta investigación analiza la movilidad profesional en un momento
determinado: principios de 2021. Según los cambios que hemos visto,
incluso en el último año, esperamos que las prácticas de movilidad
sigan evolucionando y, con suerte, mejoren aún más. Creemos que esta
investigación necesitará una actualización en los próximos años, si no es
que antes.
Como siempre, ¡alentamos el debate! No dudes en comunicarte con
RedThread Research en hello@redthreadresearch.com o
www.redthreadresearch.com y cuéntanos tus experiencias.
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Apéndice 1: metodología
de investigación
Lanzamos nuestro estudio en el otoño de 2020. Este informe recopila
y sintetiza los hallazgos de nuestros esfuerzos de investigación, que
incluyen:
•

una revisión de la bibliografía de 57 artículos de fuentes de bibliografía
de negocios, comercial y popular;

•

3 mesas redondas, con un total de 57 participantes;

•

18 entrevistas detalladas con líderes acerca de sus experiencias y
pensamientos sobre la movilidad profesional.

Para aquellos que buscan información específica resultante de dichos
esfuerzos, están de suerte: tenemos una política de compartir tanta
información como sea posible durante todo el proceso de investigación.
Consulta:
•

Revisión de la literatura sobre movilidad: La perspectiva cambiante de
la movilidad

•

Lectura de la mesa redonda de movilidad 1: Movilidad: fuentes de
talento y preferencias de los empleados

•

Lectura de la mesa redonda de movilidad 2: Movilidad y aprendizaje y
habilidades

•

Lectura de la mesa redonda de movilidad 3: Movilidad: liderazgo,
mensajes, tecnología y procesos
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Notas al pie
1

En esta investigación, también vimos algunos excelentes ejemplos de organizaciones que permiten
la movilidad entre organizaciones dentro de la cadena de suministro o que brindan a los empleados
habilidades adicionales. Un ejemplo: los despachos de abogados “prestan” abogados a las oficinas
del fiscal de distrito, para que puedan adquirir experiencia en juicios rápidamente. Si bien esto es
interesante y va en aumento, lo abordamos como parte del enfoque de Jerarquía en lugar de como un
enfoque independiente.
2 Para una investigación reciente de RedThread sobre estrategias y tecnología DEIB, consulta DEIB Tech:
A Market Maturing to Meet the Moment, RedThread Research / Stacia Garr and Priyanka Mehrotra, enero
de 2021 y Diversity, Equity, Inclusion, and Belonging: Creating a Holistic Approach for 2021, RedThread
Research / Stacia Garr y Priyanka Mehrotra, noviembre de 2020.
3 Ve Skills & Competencies: What’s the Deal? RedThread Research / Dani Johnson y Heather Gilmartin
Adams, febrero de 2021.
4 Uber and Lyft drivers are employees, says US judge, BBC, agosto de 2020.
5 Research and Development, Bristol Myers Squibb, 2021.
6 Accenture Announces $550 Million, 10-year Agreement with Bristol-Myers Squibb, Accenture Newsroom,
Accenture, septiembre de 2008.
7 Photography that pays for itself, AirBnB, 2021.
8 It’s Time for a Reskilling Revolution. Here’s Why. Human Resource Executive / Ben Eubanks, agosto 2019.
9 Las habilidades tangenciales son habilidades que están estrechamente relacionadas. A menudo,
un empleado con una habilidad puede desarrollar una habilidad tangencial con relativamente poco
tiempo y esfuerzo.
10 Skills & Competencies: What’s the Deal? RedThread Research / Dani Johnson and Heather Gilmartin Adams,
febrero de 2021.
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