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Tendencias de RRHH en 2021

La formación como retención
de talento

Habilidades más demandadas
por las empresas

Para conocer cuáles son las tendencias de
formación que se esperan para este 2021,
primero tenemos que averiguar cómo va a ser
este año.
Los departamentos de Recursos Humanos
son de los primeros en percibir cambios y
adaptarse a ellos.
En este eBook os contamos las tendencias
que nos deparan en 2020, tanto para el
departamento de Recursos Humanos, como
las habilidades más demandadas por las
empresas para saber en qué formar a tus
empleados.

TENDENCIAS RRHH 2021
Después de un 2020 lleno de turbulencias... los departamentos de Recursos
Humanos están más preparados que nunca para afrontar el 2021.

¿Cómo?

TECNOLOGÍA PARA LA
ADQUISICIÓN DE TALENTO
El proceso de selección de talento es uno de los más “fáciles” de
automatizar. Según el estudio Technology and People at Work, en 2021
habrá grandes avances en el uso del Big Data, Inteligencia Artificial y
Realidad Virtual para el reclutamiento de talento mediante el uso de
algoritmos y chatbots para los primeros pasos de filtrado de candidatos.

ONBOARDING DIGITAL
Introducir a un nuevo empleado en la empresa puede resultar
más complicado de forma online, por ello cada vez se están
realizando más acciones para facilitar este proceso mediante
eventos virtuales, videojuegos, scape rooms…. De esta forma
garantizamos que los recién llegados absorban al máximo la
cultura de la empresa.

MODELOS DE TRABAJO HÍBRIDOS
El modelo de trabajo híbrido es la versión intermedia entre trabajar en remoto
y el trabajo en oficina, se trata de combinar estas dos formas, trabajando
unos días de la semana en la oficina y el resto desde casa, o una semana en la
oficina otra en casa.
Es una de las opciones más extendidas actualmente en las empresas
obteniendo lo mejor del trabajo en remoto y el presencial.
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BIENESTAR EMOCIONAL DE
LOS EMPLEADOS
Otra de las palabras que definen este 2020: Salud. Tanto física como mental, las empresas
se han concienciado más todavía sobre el bienestar de los empleados.
Garantizar el equilibrio emocional de los empleados es una de las prioridades de 2021.
Todas las compañías están trabajando en la gestión de sus equipos de forma remota.
Los líderes deben desarrollar cada vez más habilidades de liderazgo para aplicarlas en la
distancia, sobre todo la comunicación con el equipo es uno de los aspectos que puede verse
más afectado.

APUESTA POR EL EMPLOYER
BRANDING
El employer branding es la imagen de la empresa percibida por sus empleados y los
posibles candidatos. Con toda la incertidumbre existente, el employer branding es
el mejor aliado de las empresas para retener el talento y que los empleados se
sientan protegidos, existen diferentes formas para fomentarlo, una de ellas es la
formación continua para empleados.

FORMACIÓN PARA EMPLEADOS
Apostar por el desarrollo tanto personal como profesional de tus empleados mediante la
formación, es una clara demostración por parte de la empresa de que apuesta por los
empleados y les ayuda a crecer.
La formación online se estaba convirtiendo en una de las más demandadas por los
departamentos de RRHH de las empresas en los últimos años debido a sus
comodidades. Gracias al modelo de formación online personalizada los empleados tienen
tanto las ventajas de la formación online como de la presencial.
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FORMACIÓN COMO
RETENCIÓN DE TALENTO
La retención de talento es una de las preocupaciones de las empresas hoy en día. En este
mundo tan interconectado, la búsqueda de talento por parte de las empresas es
constante a través de redes sociales como LinkedIn, o portales de empleo como InfoJobs
o Indeed.
Por ello, es muy importante cuidarlo y fidelizarlo a tu empresa. Una herramienta clave
para la retención del talento es la formación online.

¿Cómo puede la formación online ayudarme a retener el talento?

Según el estudio de CEOE sobre la formación en las empresas españolas, más
del 90% de éstas apuestan por la formación continua de sus empleados,
además, en las últimas décadas la inversión en formación por parte de las
empresas se ha duplicado, siendo el e-learning la preferida entre los
empleados.

Participación de
los empleados en
su desarrollo
profesional.

Promoción
empresarial.

Caracter
diferenciador.

Personalización de
los cursos online
según necesidades.
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HABILIDADES MÁS DEMANDADAS 2021
Al igual que las empresas han adaptado su modelo de negocio este año, las
necesidades también. Las habilidades digitales siguen siendo las más
demandadas, pero este año las Soft Skills juegan un papel fundamental.

ANÁLISIS DE DATOS
Los datos son una de las herramientas
más útiles que las empresas pueden
obtener, les ayudan a identificar el
comportamiento del consumidor y poder
crear estrategias adaptadas.
Por eso los profesionales que sepan
tratar una base de datos y darle forma
para encontrar patrones en ella son tan
importantes.

MARKETING DIGITAL
La imagen online de una empresa
es fundamental para que triunfe en
la actualidad. El departamento de
marketing es el encargado de que
los valores de la empresa se
transmitan correctamente, para
ello debe haber un equipo de
profesionales encargados tanto de
la web, redes sociales, SEO, SEM,
email marketing…

UX DESIGN
Siguiendo siendo el consumidor
nuestro centro, estos
profesionales se encargan de la
experiencia que tiene el usuario
en su página web, ahora más que
nunca las webs son los
escaparates de las tiendas, por lo
que deben ser intuitivas y fáciles
de manejar para que el usuario
encuentre lo que quiere y su
experiencia sea satisfactoria.

Programación
La gran demanda del talento IT,
cada vez encontramos más
eCommerce por lo que debe
haber profesionales trabajando
constantemente en la
programación y mantenimiento
de los sitios web para mejorar la
experiencia del usuario.
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SOFT SKILLS
Ya conocíamos la importancia de las Soft Skills dentro de la empresa, pero este año se ha
demostrado su necesidad.
La habilidad “no digital” que cada vez se requiere más tanto en los empleados como en
nuevas contrataciones son las habilidades blandas; liderazgo, asertividad, coaching… En
la situación en la que nos encontramos muchas empresas siguen apostando por el
teletrabajo, gestionar un equipo a distancia no es tan fácil como hacerlo in situ, por lo que
aquellas personas con responsabilidad dentro de la empresa deben ser conscientes de la
importancia de este tipo de habilidad.

IDIOMAS
Por último y más importante de todos: los idiomas. Todas las empresas deciden formar a
sus empleados en esta disciplina ya sea como beneficio para sus empleados, fomentar el
crecimiento de la empresa…
Formar a los empleados en idiomas siempre tiene beneficios para el rendimiento de la
empresa, que la comunicación con los clientes sea eficiente es fundamental para ser
elegido frente a los competidores.
Los idiomas más demandados por lo general son inglés o francés, pero muchas
empresas apuestan por el alemán y por formar a sus empleados internacionales en
castellano.
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¿Hablamos?
931 592 102

hola.enterprise@classgap.com

