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Inteligencia artificial y RRHH
Employer Branding
Gestión de trabajos atípicos
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Análisis de competencias y soft skills

Centrarse en el bienestar de los empleados
Aumento de los especialistas en RRHH
Cuidar la experiencia del empleado híbrida
Apostar por la formación continua
Continúa el crecimiento de la IA

HR Analytics
Trabajo híbrido y a distancia
Upskilling & Reskilling
IA y aprendizaje automático
Experiencia y compromiso del empleado

La gente había empezado a hablar de teletrabajo y flexibilidad ya antes de la pandemia.
La formación es un tema recurrente: continua, micro, para upskilling y reskilling. Se habla mucho del tema, pero todavía se invierte poco.
La tecnología de los RRHH ha pasado de ser una tendencia en sí misma a considerarse un facilitador en la gestión de nuevas prioridades, 
como el trabajo híbrido, el desarrollo de las soft skills y el bienestar del personal.
Desde 2020, el departamento de RRHH se concentra cada vez más en el proceso de onboarding y su digitalización, considerado un 
componente fundamental de la experiencia del empleado.
Actualmente, el mundo de los RRHH se centra más en el cuidado del bienestar del trabajador, su potenciación y su desarrollo humano y 
profesional. ¿Hubiera ocurrido lo mismo sin la pandemia?
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Evolución de las tendencias en RRHH
de 2018 a 2023

IA y automatización
El papel de RRHH es más estratégico y especializado 
Flexibilidad y organización
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Trabajo híbrido
Desarrollo de las soft skills
Bienestar de los empleados
Revalorización de los empleados internos
Diversidad, inclusión y pertenencia
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