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LÍNEA DE IMPACTO A INDUSTRIAS Y MODELOS DE NEGOCIO
Lo siguientes elementos muestran el impacto que sufrirán las industria y los modelos de
negocio en los próximos años
Impactos ya Recibidos

• Aumento de la volatilidad
geopolítica
• Internet móvil y tecnología
en la nube
• Avances en la potencia
informática y Big Data
• Crowdsourcing, el
compartir
economía y plataformas
peer-to-peer
• Jóvenes demográficos en
emergentes
mercados
• Cambiar los entornos de
trabajo y
arreglos de trabajo flexible

Impactos en Proceso
• Nuevos suministros de
energía y tecnologías
• Internet de las cosas
• Fabricación avanzada y
• Impresión 3d
• Sociedades de longevidad
y envejecimiento
• Nuevas preocupaciones del
consumidor sobre
problemas éticos y de
privacidad
• Las aspiraciones crecientes
de las mujeres y poder
económico

Impactos por Venir
• Robótica avanzada y
transporte autónomo
• Inteligencia artificial y
aprendizaje automático
• Materiales avanzados,
biotecnología y genómica

Fuente : The Future of Jobs
Employment, Skills and
Workforce Strategy for the
Fourth Industrial Revolution
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RETOS QUE AFRONTAMOS
A continuación se presentan los principales retos que nuestra sociedad e industrias afrontan
actualmente
Retos Sociales y Económicos

Retos Tecnológicos

Fuente : The Future of Jobs
Employment, Skills and
Workforce Strategy for the
Fourth Industrial Revolution
|
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PERCEPCIÓN DEL TALENTO JOVEN
¿Cuál es la percepción que tenemos con respecto a los jóvenes?

“La juventud de hoy ama el lujo. Es mal
educada, desprecia la autoridad, no respeta
a sus mayores, y chismea mientras debería
trabajar. Los jóvenes ya no se ponen de pie
cuando los mayores entran al cuarto.
Contradicen a sus padres, fanfarronean en
la sociedad, devoran en la mesa los
postres, cruzan las piernas y tiranizan a sus
maestros”
Sócrates 400 A.C.
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LAS 10 HABILIDADES MÁS IMPORTANTES
Considerando los retos y las demandas que el mercado nos plantea, a continuación se
presentan las principales habilidades requeridas en el nuevo talento

En 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resolución de Problemas Complejos
Pensamiento Crítico
Creatividad
Administración de Personas
Coordinación con Otros
Inteligencia Emocional
Juicio y Toma de Decisiones
Orientados al Servicio
Negociación
Flexibilidad Cognitiva

En 2025
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resolución de Problemas Complejos
Coordinación con Otros
Administración de Personas
Pensamiento Crítico
Negociación
Control de Calidad
Orientación al Servicio
Juicio y Toma de Decisiones
Escucha Activa
Creatividad
Fuente : The Future of Jobs
Employment, Skills and
Workforce Strategy for the
Fourth Industrial Revolution
|
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SMART START
Indra confía en el talento joven como acelerador de transformación e incorporará a más de
3.000 jóvenes en todo el mundo durante 2018
El objetivo de la compañía es
atraer y retener al mejor talento
para aumentar su cantera de
profesionales en todas las áreas
de negocio, reforzando
determinados perfiles con jóvenes
que ayuden a impulsar el cambio
cultural, y la apuesta por la
transformación digital y el
desarrollo de nuevas soluciones y
servicios.

•

En México, contará con más de 100 nuevos jóvenes profesionales
este año, tras los más de 225 que se incorporaron ya en las dos
ediciones anteriores de Smart Start llevadas a cabo en este país.

•

Indra ha reforzado con nuevas iniciativas este programa para atraer
a jóvenes que impulsen el cambio cultural y su apuesta por la
transformación digital y el desarrollo de nuevas soluciones
tecnológicas.

•

Los nuevos talentos se integran en equipos de Indra que desarrollan
muchos de los proyectos más ambiciosos e innovadores a nivel
global y cuentan con programas específicos de formación,
desarrollo, evaluación y progresión profesional para sus dos
primeros años en la compañía.
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CONCLUSIÓN

“La juventud es la edad del
crecimiento y del desarrollo, de la
actividad, y de la viveza, de la
imaginación y el ímpetu”
José Martí
“y es nuestra responsabilidad
formarla, impulsarla, desarrollarla y
potenciarla por el bien de nuestro
país y sociedad”
Alvaro Hernández
|
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