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MERCADOS DE TALENTO

Impulsados por el surgimiento de plataformas de
trabajo a demanda y soluciones de gestión laboral online,
los modelos y las jerarquías legacy están desapareciendo
y son reemplazados por mercados de talento.
Esta empresa a demanda será clave para
lograr la innovación rápida y los cambios
organizacionales que las empresas necesitan
para transformarse en compañías
verdaderamente digitales. La tecnología no
es solamente cambiar las herramientas de un
lugar de trabajo. También está reinventando
radicalmente la manera en que se diseñan,
construyen y operan las empresas. Imaginate
una empresa grande pero casi sin organigrama.
Imaginate una empresa que continuamente
combine recursos en equipos ad-hoc,
conformados para lograr objetivos específicos,
que luego se dispersan y vuelven a combinar
para avanzar y lograr el próximo beneficio.
Automattic, la empresa controlante de
WordPress utiliza tecnología para gestionar
su empresa de manera muy diferente a las
demás y más parecida al escenario descripto
anteriormente. El personal de Automattic,
compuesto por 450 profesionales, abarca 45
países diferentes y ha eliminado las jerarquías
organizacionales tradicionales: trabajan en
base a equipos de proyectos que varían de 2
a 12 trabajadores. Se fomenta que los equipos
experimenten nuevas formas de colaboración
para realizar el trabajo y hasta ahora,
el experimento ha sido un éxito rotundo.
Automattic está valuada en más de $1.000
millones y se ha convertido en un líder ubicuo
en la gestión de contenidos en Internet: el 25%
de los sitios web utilizan su plataforma.1
Las nuevas empresas de tecnología no son
las únicas que están reinventando el enfoque
tradicional para la fuerza laboral; las empresas
tradicionales también lo están haciendo.
Procter & Gamble (P&G) está creando nuevas
maneras de trabajar, experimentando con
mercados de talento externo más grandes. Esta
empresa que ofrece productos desde hace 180
años está adoptando el talento a demanda
como una verdadera innovación, aumentando
su actual fuerza laboral con trabajadores
independientes. Acaba de completar un
programa piloto utilizando el sistema de
gestión de trabajo independiente de Upwork,
Upwork Enterprise, y los resultados hablan por
sí mismos: el 60% de las veces, los productos
del programa piloto fueron entregados más
rápidamente y a menor costo que los
entregados con métodos convencionales.2
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Ahora la empresa quiere expandir sus esfuerzos
en esta área, comprometiendo millones de
dólares en financiación en los próximos dos
ejercicios fiscales. Entre los ejecutivos de
tecnología y de negocios que encuestamos,
el 85% indica que planea aumentar el uso de
trabajadores autónomos e independientes
en su organización el próximo año.
Estas acciones indican una tendencia mayor:
las empresas están transformando sus modelos
organizacionales y la manera en que gestionan
a su gente para aprovechar una fuerza laboral
cada vez más digital y a demanda. Las
plataformas de trabajo permiten que los
trabajadores sean más líquidos, respaldando a
equipos distribuidos que se conforman y
desarman rápidamente para llevar a cabo los
proyectos. Con esta flexibilidad, las empresas
avanzan hacia modelos en los cuales gestionan
a sus organizaciones no tanto como una
jerarquía de procesos de negocios estáticos,
sino como un mercado de talento abierto. Las
empresas obtienen el poder para buscar
rápidamente dentro de sus organizaciones o
acudir al mercado de trabajo externo para
satisfacer la demanda de conocimientos. Estos
mercados de talento no sólo son más
eficientes, sino que también permiten que las
empresas cambien rápidamente e innoven de
una manera que antes era imposible.
Las empresas que se han concentrado
atentamente en realizar inversiones
tecnológicas para sus productos y servicios
están bajo una presión extremadamente
competitiva para extender la innovación a sus
fuerzas laborales, e incluso a su estructura
corporativa. Adoptando medidas para
experimentar con las tecnologías relacionadas
con la fuerza laboral actual, las empresas
establecerán un camino para convertirse en
empresas creadas para el cambio, eliminando
ampliamente el mayor obstáculo para los
directivos en la nueva economía digital. Las
plataformas de trabajo ofrecen, lisa y
llanamente, una revolución de talento. ¿El
resultado? La evolución de un modelo de
gestión, de modelos antiguos a mercados de
talento sincronizado.

#TECHVISION2017

TENDENCIA 3

MERCADOS DE TALENTO

REEMPLAZANDO

UN MODELO
DE FUERZA
LABORAL

DE 100
AÑOS
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Nacidos en la era industrial,
los modelos burocráticos de
gestión impulsaron el éxito
de las grandes empresas
durante décadas y sus modelos
de empleo han perdurado
en la trama social de las
economías modernas.
Utilizando fronteras y estructuras jerárquicas
definidas, estos modelos se basaban en roles
y reglas fijas. Diseñados para los tiempos
donde los mercados eran estables y la
planificación de los proyectos se hacía a
largo plazo, estos enfoques mantienen el
status quo. Los antiguos modelos persisten
en empresas de todos los tamaños en las
diferentes industrias, creando obstáculos
para las organizaciones que necesitan
velocidad y agilidad para responder ante
nuevos desafíos y oportunidades.
Dado el actual flujo constante de los
mercados de negocios, las antiguas
estructuras y modelos de gestión están
obstaculizando la innovación en muchas
organizaciones. El 73% de los ejecutivos
de negocios que encuestamos indican
que las burocracias corporativas están
asfixiando la productividad y la innovación.
Esto impacta directamente no sólo en
la capacidad de cambio de una empresa
según el mercado, sino también en su
poder de invertir en la economía digital
generada por la valorización y la
capitalización del mercado.
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Las empresas nacidas con lo digital sin los
modelos de empleo legacy dominan la
situación, con menos cantidad de empleados
y una capitalización de mercado
marcadamente superior por empleado,
más de dos veces mayor que las empresas
tradicionales.3 Estas empresas están
floreciendo, aprovechando soluciones
tecnológicas que abordan el problema del
talento: vinculando eficientemente la oferta
y la demanda de personas y conocimientos
de manera muy personalizada. Construidas
utilizando plataformas de trabajo a demanda,
como Freelancer y Gigster, que también
proporcionan soluciones de gestión laboral
online, las empresas nacidas digitalmente
están capitalizando las diferentes piezas
de la fuerza laboral de la era digital que
pueden ser virtualizadas.
Del mismo modo, grandes empresas como
MasterCard, Airbus y World Bank han utilizado
la plataforma de IA de Gigster para coordinar
el talento especializado de desarrolladores
de software y gerentes de productos.
Las empresas pueden lanzar nuevos
programas de diseño y desarrollo ágil en tan
solo semanas o incluso días, en comparación
con el modelo tradicional que demora meses
de planificación, presupuestación, provisión
de recursos y lanzamiento. Las soluciones
online de gestión de tareas permiten a las
organizaciones aprovechar tanto a
trabajadores internos como externos,
una fuerza laboral combinada.

Sin las antiguas jerarquías que sustentaban
a las organizaciones tradicionales desde la era
industrial, los líderes digitales pueden utilizar
fácilmente estas tecnologías para satisfacer
más rápidamente las necesidades de talento,
iniciar nuevos proyectos y responder a los
cambios de mercado. Al hacerlo, los líderes
digitales establecen un camino que las
empresas tradicionales pueden seguir para
iniciar la innovación de su propia fuerza laboral.
Gary Hamel, profesor invitado en London
Business School y cofundador de Management
Innovation eXchange y Michele Zanini,
cofundador de Management Innovation
eXchange, estiman que las prácticas
desactualizadas y burocráticas de gestión
están manteniendo cautivos a 21 millones
de trabajadores norteamericanos en puestos
que crean poco o ningún valor económico.
Pasar a estas personas al trabajo productivo
implicará recuperar $3 billones para la
economía norteamericana (17% del PBI de
los EE.UU.) junto con un impulso en innovación
para sus empleadores.4
“Las posibles ganancias son impactantes”,
dice Hamel. “Necesitamos ser honestos sobre
cuánto la burocracia le cuesta a la economía.”
En resumen, desde hace tiempo esta fuerza
laboral precisa una remodelación y las
transformaciones digitales tienen el poder
de hacerla realidad.

“ Los servicios para trabajos complejos de conocimiento
como el desarrollo de software, el diseño, el trabajo
financiero y jurídico son la próxima frontera de la gig
economy (la economía de trabajos independientes
y por encargo).”
Roger Dickey, CEO de Gigster
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LA TRANSFORMACIÓN

Dos avances tecnológicos diferentes pero convergentes
están produciendo la transformación digital de la mano de
obra: la gestión online del trabajo y la fuerza laboral a demanda.
La gestión del trabajo se realiza
cada vez más online
Cada vez más, incluso en puestos de trabajo
donde las tareas en sí mismas siguen siendo un
esfuerzo mayormente analógico, la tecnología
está aportando la gestión del trabajo online.
Las soluciones de plataformas posibilitan la
planificación, gestión y ejecución remota del
trabajo; los trabajadores remotos y móviles se
están convirtiendo en una parte más grande de
la fuerza laboral y los modelos de comunicación
y colaboración digital están haciendo que ese
trabajo remoto sea más efectivo. Las empresas
de todos los tamaños están adoptando nuevas
tecnologías y muchas abandonan las herramientas
tradicionales como el email y utilizando
herramientas digitales de próxima generación
como por ejemplo Slack y Google Hangouts.
Complementando estas herramientas de
colaboración, los proveedores del mercado
freelance han incorporado funcionalidad de
gestión de trabajo online en sus servicios,
creando ofertas dedicadas a nivel empresa.
Estas funcionalidades les brindan a las empresas
capacidades nuevas y poderosas para gestionar
el trabajo online durante el ciclo de vida de un
proyecto. Alimentando una ola de innovación,
en los últimos cinco años se han invertido 7.000
millones en un amplio rango de start-ups de
tecnología de recursos humanos mientras que
los proveedores tradicionales, a saber: Oracle,
SAP SuccessFactors y Workday, están compitiendo
por las posiciones de liderazgo en el mercado
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de capital humano en general.5 Y existen muchas
categorías de start-up de tecnología de
recursos humanos, como por ejemplo los
beneficios online (Zenefits), las operaciones
online (OneSource Virtual) y de nómina (Gusto).
El área más prominente y prometedora es data
analytics para recursos humanos, que se aplica
para predecir el desempeño de negocios,
impulsada por tecnología de IA.

Las plataformas de colaboración
alimentan a las empresas a demanda
Las herramientas online, como por
ejemplo Slack, GitHub, Box, Microsoft
Yammer y Google Hangouts coordinan
comunicación para ambientes de
trabajo recientemente virtualizados y
distribuidos. Respaldando a más de
60.000 equipos, Slack cuenta con tres
millones de usuarios diarios, un rápido
crecimiento de los 100.000 que tenía
en 2014.6 En lugar de utilizar “Post-its”
en las pizarras blancas físicas, las
herramientas como por ejemplo Mural
también proporcionan un ambiente
online y remoto de diseño y
colaboración, una manera digital (y
virtual) de organizar y compartir
pensamientos, facilitando el diseño
rápido y ágil y logrando innovación.
Las grandes empresas como Accenture
utilizan mural para incorporar design
thinking y brainstorming colaborativo.
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El surgimiento de proyectos freelance
indicados en estos sitios incluye categorías de
La gestión digital del trabajo, si bien es crítica,
tecnología informática y otras, que impactan a
es sólo la mitad de la historia: las tecnologías
toda la economía y les brinda a las empresas la
de plataformas también están proporcionando
oportunidad de combinar sus fuerzas laborales
las capacidades que las empresas necesitan
en toda la empresa. Varias plataformas se
para vincular sus requisitos de mano de obra
concentran en industrias verticales, tipos de
con la provisión de trabajadores idóneos, a
trabajo o categorías de trabajadores freelance
demanda. Las tecnologías digitales y los
específicos. Catalant (anteriormente llamado
algoritmos inteligentes eliminan la fricción en
HourlyNerd) se jacta de contar con una oferta
términos de tiempo, costo, ubicación, calidad
de más 30.000 consultores independientes
y transparencia conectando a los trabajadores
con nivel MBA y la empresa continúa
con los empleadores.
expandiendo su foco
en las necesidades de
Upwork, la plataforma
las grandes empresas,
global líder a nivel
Vinculando profesionales
incluyendo proyectos
mundial es apenas uno
con GE Digital y Pfizer. 10
con
roles
freelance
de los muchos

La mano de obra es cada vez más a demanda

Aprovechando su plataforma rica
ejemplos de este tipo
Estas plataformas que
en datos y su amplia base de 450
de plataformas, donde
vinculan oferta y
millones
de
profesionales
las empresas pueden
de
negocios,
LinkedIn
se
está
demanda laboral serán
complementar a un
expandiendo a la vinculación
las vías ferroviarias de
ritmo muy acelerado
de freelancers a través de sus
la era digital, eliminando
su fuerza laboral
servicios LinkedIn ProFinder.
las barreras tradicionales,
tradicional a largo
La empresa está efectuando un
conectando de manera
plazo, a través de los
piloto de la plataforma de servicios
transparente la mano de
profesionales de ProFinder en
conocimientos y las
obra y transformando el
todo
Estados
Unidos
y
espera
aptitudes de los
crecer
a
nivel
mundial.
mundo de los negocios
trabajadores externos.
a través de nuevas
La oferta de trabajadores
estructuras económicas.
independientes disponibles e idóneos ya es
firme y cada vez mayor, haciendo que la mano
de obra a demanda no solamente sea posible,
Según el estudio de Upwork /
sino también ideal para aumentar rápidamente
Freelancers Union 2016,
la fuerza laboral de una empresa.7
55 millones (35%) de los 159 millones
Con tres millones de puestos de trabajo publicados
que componen la fuerza laboral
norteamericana son freelancers.
anualmente, Upwork reporta más de $1.000
Siendo una parte cada vez mayor
millones en ganancias con freelancers por año, a
de la economía norteamericana, las
través de transacciones entre oferta y demanda
ganancias por trabajo independiente
de servicios, conectando cinco millones de
se estiman en $1 billón (6%)
clientes y 12 millones de usuarios independientes
de la economía norteamericana,
registrados.8 La importante firma china Zhubajie
que supera los $18 billones, con una
informa números anuales similares, lo que refleja
cantidad substancial realizada online.11
la naturaleza global del crecimiento a demanda.9
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DE MODELOS LEGACY A

En la actualidad, las empresas deben dar los primeros pasos
hacia el modelo del mercado corporativo.
Las empresas innovadoras ya están
comenzando el recorrido, utilizando
plataformas de mano de obra independiente
para complementar su fuerza laboral y sus
capacidades con este conjunto cada vez
mayor de talento; 100 de las Fortune 500
ya están utilizando Upwork. Estas plataformas
les brindan a las empresas una manera de
sondear a las plataformas de mano de obra
a demanda sin realizar cambios inmediatos
en sus propios modelos de gestión existentes.
Y más allá de la vinculación laboral, las
empresas también deberían utilizar los
sistemas de gestión de trabajo freelance
como OnForce y Work Market para ayudar
a gestionar los ciclos de vida de los proyectos
y a los trabajadores independientes una vez
que hayan sido incorporados.
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Básicamente, las organizaciones utilizarán
las lecciones aprendidas de incorporar mano
de obra a demanda para generar
transformaciones más grandes, estableciendo
el mercado corporativo. Los trabajadores
independientes pueden continuar
aumentando la fuerza laboral, pero partes
clave de la fuerza laboral interna también
se transformarán. En lugar de tener una
estructura tradicional, en la cual las personas
son contratadas para una única posición
y funciones de negocios fijas, un enfoque
de mercado posibilitará que las personas
conformen equipos dinámicos y a demanda
de proyecto a proyecto, en base a sus
aptitudes, conocimiento y a las necesidades
de dotación.
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Trabajo basado
en tareas

Trabajadores
freelance
públicos
y masivos
Red externa
de talento
Conjunto
interno
de talento
a demanda

(mercado de talento online,
gestionado de manera
privada; contratistas)

Fuerza laboral líquida
con alto compromiso
(empleados a tiempo
completo y a tiempo parcial)

Trabajo basado
en roles

Equipo central
con rol fijo
(empleados a
tiempo completo)

Corporaciones
integradas

Mercados
abiertos puros

Accenture abre camino con las opciones a demanda
Con 394.000 profesionales, Accenture es una empresa
impulsada por las personas. Para avanzar en la era
digital, la empresa ha implementado una taxonomía
estándar para su base de conocimientos y analiza
proactivamente las capacidades con los sistemas de
modelización predictiva. La empresa ha estado
experimentando con plataformas de trabajo a
demanda desde hace más de dos años. En paralelo,
la empresa desarrolló la Accenture Crowd Platform,
realizando pilotos internamente en Estados Unidos y
vinculando profesionales con 30.000 horas de trabajo.
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Optimizando el proceso de vinculación laboral, la
Accenture Crowd Platform también está simplificando
el negocio para la fuerza laboral global virtualizada
y distribuida de la empresa. Además, Accenture
está explorando el futuro de contratar trabajadores
a demanda que asuman trabajo basado en proyectos
y obtengan créditos que les permiten acceder
a capacitación y beneficios. Y Accenture ha
implementado un modelo de pago por desempeño en
toda la empresa, eliminando las revisiones anuales a
favor de feedback continuo, un paso clave para adoptar
las estrategias de talento de próxima generación.
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La era digital está derribando los modelos de la era industrial
que determinaban la manera de hacer negocios de una empresa
Pero a medida que se transforman para actuar
más como mercados, las empresas también
están re-escribiendo fundamentalmente el
contrato social, reformulando puntos de vista
sobre las relaciones y responsabilidades que
las organizaciones. los gobiernos y la
sociedad tienen para con los trabajadores.
¿Quién proporciona la capacitación para los
empleados no tradicionales? ¿Quién paga los
beneficios si alguien es un trabajador fluido,
que pasa por diferentes empresas?
Si los trabajadores freelance están entre
asignaciones ¿están desempleados?
Las empresas están adoptando medidas para
determinar el nuevo rol de los trabajadores
en la era digital, a medida que la clasificación
binaria empleado o contratista se desdibuja.
Pero la naturaleza del trabajo ya ha llegado y
las empresas deben adoptar todo el espectro
de los tipos de relaciones de los trabajadores
en el mercado abierto de talento, desde
trabajadores autónomos hasta empleados
a tiempo completo y todas sus variantes
intermedias. Las empresas precisarán marcos
que proporcionen la flexibilidad para escalar
las relaciones actuales y emergentes con los
trabajadores, optimizando al mismo tiempo
la combinación de compensación, beneficios,
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capacitación y compromiso con la
comunidad. La naturaleza del trabajo y los
contratos sociales fluyen en las economías
en todo el mundo; los pasos que hoy den
las empresas pueden ayudar a establecer
los cimientos para un futuro con personas
totalmente comprometidas, en una economía
digital socialmente balanceada y productiva.
Crear el mercado de talento de tu propia
empresa liberará el poder de las personas.
Dado que la gestión del trabajo es cada vez
más online y las capacidades de vinculación
laboral y a demanda surgen a un ritmo
vertiginoso, las empresas que se expandan
desde innovar en productos y servicios a
innovar en personas pueden marcar el camino
hacia la economía de “Primero las Personas”.
Trabajar en pos de un modelo de mercado
corporativo, donde las empresas estén
diseñadas para la gente, puede producir
una velocidad y agilidad de negocios sin
precedentes. Aquellas que inviertan hoy
en la innovación de las personas liberarán
el potencial y la creatividad humana
y al desarrollar sus estructuras
corporativas, colocarán una pieza faltante
en la revolución digital.

#TECHVISION2017

TENDENCIA 3

MERCADOS DE TALENTO

“Tenemos que dejar de pensar
en la gente trabajando para las
empresas y comenzar a hacer que
las empresas trabajen para la gente.”
Tim O’Reilly
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PLAN DE 100 DÍAS
11

1

Identificar a un alto ejecutivo como el sponsor de la
transformación del mercado de talento, encargándole que
defina una estrategia a nivel empresa y de arriba hacia
abajo, que establezca objetivos claros y mensurables para
mejorar la agilidad y las oportunidades de la fuerza laboral.

2

Con un presupuesto dedicado y grupos de involucrados
a nivel ejecutivo, lanzar un equipo multi-funcional para
definir el gobierno y la política de RR.HH., identificando
las herramientas tecnológicas relevantes y posibles, y
gestionar los aspectos legales referidos a tu estrategia
corporativa de contar con una fuerza laboral combinada.

3

Comenzar a identificar oportunidades de realizar un piloto,
entrevistando a los líderes de negocios dentro de tu
organización para determinar dos o tres grupos, proyectos
o productos que necesiten mayor agilidad en sus equipos
y aptitudes como para competir en la economía digital.

4

Pensar más allá del costo y la eficiencia, establecer
indicadores clave de desempeño para controlar cómo la
transformación del mercado de talento está promoviendo
prioridades de negocios para tu organización. Conectar
estos puntos de datos con los involucrados en
forma periódica.

5

Conectarse con proveedores de plataformas de trabajo
freelance que sean posibles socios para realizar pilotos.
Comenzar por entender su conocimiento, ofertas e historias
de éxito con empresas cliente.

TECHNOLOGY VISION 2017 TECNOLOGÍA PARA LAS PERSONAS

#TECHVISION2017

TENDENCIA 3

MERCADOS DE TALENTO

PLAN DE 365 DÍAS
12

1

En base a las entrevistas realizadas con los líderes de negocios
para considerar las oportunidades de realizar pilotos, enfocarse
en aquella/s donde el trabajo ya sea remoto, hecho con recursos
externos, altamente variable, sensible a los costos o impulsado
por aptitudes de especialización. Utilizar esto como primer piloto
para conectarse con mercados y plataformas de trabajo freelance
externas. Al concluir el piloto, realizar una devolución y compartir
los resultados entre los involucrados, según sea apropiado.

2

Habiendo definido claramente el gobierno, la tecnología, la
política de RR.HH. y las cuestiones legales, lanzar un concurso
interno para ser el primer grupo que integre totalmente un
equipo a partir un mercado de trabajo interno. Controlar el
progreso del equipo, capturar las lecciones aprendidas durante
el proceso y compartirlas con los involucrados. Aprender de su
experiencia y lanzar una segunda fase un poco más grande.
Repetir y expandir.

3
4

Con las lecciones aprendidas a partir de ambos pilotos, definir
una estructura formal de gobierno para gestionar políticas y
mejores prácticas para los trabajadores freelance. Esta estructura
de gobierno debería acercar a tu organización hacia un modelo
de gestión de mercado y una fuerza laboral combinada.
Armado con una estructura de gobierno, políticas y mejores
prácticas formales trabajar para combinar las estrategias internas
y externas con el objetivo de eliminar las fronteras entre la
organización interna y el ecosistema externo de plataformas
de trabajo.

TECHNOLOGY VISION 2017 TECNOLOGÍA PARA LAS PERSONAS

#TECHVISION2017

TENDENCIA 3

MERCADOS DE TALENTO

TENDENCIA 3

PREDICCIONES

13

1

En cinco años o menos, los hipotéticos juicios acerca del empleo
a tiempo completo y los trabajadores independientes se revertirán
completamente. Comparados con el empleo tradicional a tiempo
completo, los mercados de talento proporcionarán a los
trabajadores mejores oportunidades para obtener ganancias,
trabajo más gratificante, beneficios seguros y credenciales respetadas.

2

En cinco años, todas las industrias tendrán líderes nuevos y
dominantes con estructuras de negocios basadas en pequeños
núcleos y ecosistemas poderosos. Las corporaciones tradicionales,
que siguen cargando modelos burocráticos heredados,
experimentarán un rápido deterioro del poder de mercado.

3

En los próximos cinco años, las plataformas de trabajo surgirán
como un determinante primario de crecimiento económico en
las economías desarrolladas y emergentes en todo el mundo.

4

Para el año 2022, el objetivo tradicional de las corporaciones
y los modelos de gestión de la era industrial serán reemplazados
por mercados conectados digitalmente.
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