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Confianza, aprendizaje, conexiones
y bienestar a partir de auténticas
experiencias humanas son piezas
clave para mantener al personal
seguro, comprometido y productivo.
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Tenemos
que enfocarnos
en por qué las
personas quieren
aprender nuevas
cosas, si es
porque se están
preparando
para mejorar
en sus empleos
actuales, para un
nuevo trabajo o
simplemente para
tener nuevos
conocimientos.

”

Jill
Popelka

Las personas anhelan confianza, aprendizaje,
conexiones y bienestar, especialmente en el entorno de incertidumbre provocado por la pandemia
y otros fenómenos suscitados recientemente
en el mundo. Frente a tales circunstancias, los
departamentos de Recursos Humanos podrían no
bastar para que los empleados se sientan seguros,
comprometidos y lo suficientemente productivos.
De ahí que se estén implementando nuevas
estrategias y tecnologías enfocadas en la gestión de
experiencias humanas (HXM), explicó Jill Popelka,
presidenta de SAP SuccessFactors, en una charla
con Hernán García, Vicepresidente de Talento y
Experiencia del Colaborador, en el Tecnológico
de Monterrey, durante la edición 2020 de INCmty.
Jill abordó el tema de la migración de los espacios
de trabajo provocada por la pandemia, y de cómo
hasta el 70% de los gerentes del planeta ahora se
sienten más cómodos trabajando desde casa que
al principio de la contingencia. A partir del inicio
de la pandemia, las soluciones de aprendizaje de
SAP SuccessFactors incrementaron en un 30%,
empezándose a utilizar con mayor demanda.
Hernán García por su parte, habló de cómo la
institución ha utilizado la tecnología para el desarrollo de alumnos y colaboradores: “Estudiantes
de diferentes grados y escuelas están explotando
al máximo sus conocimientos y habilidades con
el uso de la tecnología, seguro a través de ello
encontrarán mayores retos, pero también se
acercarán a gobiernos, empresas y comunidades
internacionales”.
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Estas memorias están conformadas por los contenidos
del festival INCmty 2020, que tuvo lugar en Monterrey,
Nuevo León, México, del 2 al 6 de noviembre del 2020, en
la modalidad virtual.
INCmty proporciona el contenido del material que se
encuentra actualmente, sin ninguna garantía de su
idoneidad o adecuación para un fin específico o cualquier
otro aspecto.
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uso no autorizado o inapropiado del contenido puede
infringir los derechos de propiedad intelectual, privacidad,
publicación y comunicación en el más amplio sentido de
la palabra. INCmty se reserva el derecho de denegarle el
permiso de utilizar el material publicado en esta edición.
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