
Tres maneras de 
evolucionar de la gestión 
de capital humano 
(HCM) a la gestión  
de la experiencia 
humana (HXM)

ATRAIGA Y RETENGA 
AL MEJOR TALENTO  
EN TODO EL MUNDO. 

ACOPLE A RR. HH. CON 
TODAS LAS PARTES  
DEL NEGOCIO.

AYUDE A LOS EMPLEADOS  
A PROSPERAR Y TENER 

ÉXITO JUNTOS. 

RESULTADOS ESPERADOS:
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Para conocer más, descargue  
el resumen informativo gratuito 
de IDC patrocinado por SAP: 
“Empresas centradas en las 
personas para un crecimiento 
sostenido: una nueva visión 
para la gestión de los recursos 
humanos”.7 Descargue ahora

Transforme  los procesos 
tradicionales para brindar 

experiencias que le sirvan a sus 
empleados  y a su negocio. 

Las organizaciones 
comprenden que 

un mayor énfasis 
en el compromiso 

buscan mejorar el equilibrio entre 
trabajo y vida de su empleado 1

37%

44%
ven a atraer y retener al mejor 
talento como una forma crucial  
de ganar una ventaja competitiva 2

Hacer de su 
empresa un 
destino de 

y alinear a los 
empleados 

con la visión 

personal

estos rasgos 

competitiva

crecimiento del 
negocio en línea 
con el desarrollo 

personal

60%
de las empresas de 

G2000 monitorearán y 
gestionarán activamente 

la experiencia del 
empleado para  

el 2021 3

95%
de las empresas habrán 

incorporado nuevos 
conjuntos de KPI digitales 

para el 2023 4

RESULTADOS ESPERADOS:

Crear una  
 

de empleador

Transformar la 

con agilidad y  
de cliente

50%

45%

de los encuestados de todo el mundo 
dicen que construir una estrategia 
para habilidades y capacidades 
digitales fue un desafío clave para 
ellos 5

de las organizaciones de todo el mundo 
están tomando las decisiones estratégicas, 
organizacionales, tecnológicas y �nancieras 
que los prepararán para transformar 
digitalmente su organización durante  
los próximos años 6

RESULTADOS ESPERADOS:

Crear un 

concepto de  
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 Empresas centradas en las personas para un crecimiento sostenido: una 
 nueva visión para la gestión de los recursos humanos

innovación 
mediante 

cruzada

 
de una mano de 

 


