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En Colombia el 84% planean incrementar o 

mantener sus empleados como resultado de 

la automatización 







Fuente: Congreso ANDI





Casi la mitad de las organizaciones (48%) está 

ayudando a las personas a seguir adelante, ascender 

o trasladarse a nuevas funciones dentro o fuera de la 

compañía. 

El 39% de estos empleadores mueve a sus 

empleados a otros cargos dentro de su organización. 

El 30% le ayuda a sus trabajadores cuyas

habilidades ya no encajan en la organización a encontrar

nuevas oportunidades para desempeñar sus funciones fuera de 

la empresa.





Para el año 2022, 54%de los empleados requerirá una 

significativa capacitación de habilidades.

Las empresas necesitan promover una cultura de 

aprendizaje, proporcionar orientación profesional y 

ofrecer una formación breve y centrada en oportunidades 

de aprendizaje para mejorar las cualificaciones.













La digitalización ha creado nuevas generaciones de trabajadores que están cada 

vez más cómodos con trabajos de medio tiempo, por contrato temporal o proyecto, y 

que le apuestan a otras formas de trabajo alternativo, estas comunidades son una 

solución para gestionar talento.

El 87% de todos los trabajadores está abierto al trabajo de NextGen

81% de los trabajadores NextGen lo eligen. 

Sólo el 19% dice que no puede encontrar una 

alternativa.



Las organizaciones desde hace mucho tiempo están 

acostumbradas a gastar para encontrar las habilidades 

que necesitan, cuando las necesitan. 

Propuestas de valor sólida - un propósito claro - una cultura 

organizacional atractiva 

El 76% de los empleadores planea adquirir las habilidades 
que necesitan, ya sea pagando precios más altos respecto al mercado

o mejorando la compensación para el personal existente. 






