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en la era digital
#EmpleabilidadExp

La nueva era digital y la aceleración del uso de las tecnologías por la pandemia, han supuesto no solo un
profundo cambio tecnológico, sino sobre todo, un profundo cambio en el empleo, los puestos de trabajo
y las personas.
Con la inversión en innovación y tecnología las empresas se han convertido en más eficientes, ágiles y con
una creciente búsqueda de un humanismo empresarial promoviendo valores. En este nuevo panorama del
empleo han surgido numerosos cambios en el mundo laboral, desde la automatización de tareas hasta el
nacimiento de nuevos perfiles profesionales.
Los efectos que la pandemia han supuesto en la economía y el empleo van a suponer un desafío clave en
el próximo año y serán necesarias soluciones innovadoras y diferentes que permitan proteger y cubrir las
necesidades de empleados, el crecimiento de las empresas y con ello una mejora del bienestar social y de
nuestro país.
Temas a tratar:
• Individualizar las necesidades e impulso de las habilidades profesionales de los empleados. ¿tienen
las compañías recursos suficientes para invertir en un aprendizaje constante? ¿Están los empleados
preparados para las necesidades de los estos nuevos puestos de trabajo?
• La innovación y la tecnología eficientan las tareas empresariales, pero la calidad del trabajo depende de
los trabajadores. ¿Cómo integrar la labor del empleado y las tecnologías recientes?
• ¿Están los empleados preparados para las necesidades de los estos nuevos puestos de trabajo? La
importancia de la formación continua
• ¿Qué están haciendo los departamentos de RRHH para facilitar la transformación digital?
• ¿Qué herramientas utilizan para la búsqueda y detección de aptitudes y capacidades de los empleados
para hacer una empresa más eficiente y humana?
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