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Conoce a tu nueva y
mejorada fuerza laboral

No es ningún secreto que la capacidad de tu empresa para capturar nuevas
oportunidades depende de los recursos que estén disponibles para poder ir
tras ellos.  Sin embargo, solo el 7% de los altos directivos afirman contar con
el suficiente talento humano para perseguir sus más prometedoras
oportunidades.* 
 
Para 2020 se estima que habrá 40 millones de profesionales altamente
calificados a nivel mundial*. 
 
Con cifras como esa, es difícil sorprenderse por el creciente interés de las
empresas por complementar su recurso humano con talento temporal de
alta experiencia y capacidad.
 
Tiempo atrás el talento independiente era nuestro back-up para cubrir
puestos temporales o incapacidades, hoy en día el talento independiente
 es un recurso estratégico esencial para muchas empresas.
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Según un estudio de UpWork, en Estados Unidos hay más de 57
millones de trabajadores independientes. Se estima que en 2027  haya
más trabajadores independientes que trabajadores de tiempo completo.
 
Es cuestión de tiempo para que esta nueva cultura del trabajo, se vea
reflejada en México.

Trabajadores de Tiempo Completo

Trabajadores lndependientes

2017 2027

Proyección del tamaño de la fuerza laboral

86.5M

83.4M

102.7M

57.3M
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Encontrar este tipo de talento no es tan difícil como lo fue una vez, pero
descubrir cómo distinguirlos de manera efectiva está demostrando ser un
desafío.
 
Mientras que el 51% de las empresas planean aumentar su fuerza laboral
independiente en los próximos 3 a 5 años, el 53% reporta su debilidad en
el manejo de talento independiente*.
 
 
 
 
 
Profesionales super-calificados, ejecutivos que se entrenaron en las
mejores universidades y trabajaron como líderes de consultorías y
empresas. 
 
Descubre cómo aprovechar el poder del talento independiente de manera
sistemática y efectiva para tu empresa.
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En este ebook, describiremos las mejores prácticas para
comenzar a trabajar con este mercado dinámico: el
independiente.
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Al contar con experiencia específica y representar costos menores para la
empresa, los independientes entregan un valor significativo, mientras
disfrutan de una mayor satisfacción y el equilibrio en sus propias vidas.
 
Además, el mercado independiente está conformado por la mayoría de las
habilidades en demanda, desde expertos en recursos humanos o
levantamiento de capital hasta inteligencia artificial.

*The Future of Learning New Skills for Future Jobs Results
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https://www.researchgate.net/publication/256461824_The_Future_of_Learning_New_Ways_to_Learn_New_Skills_for_Future_Jobs_Results_from_an_online_expert_consultation


El mercado de talento independiente es tan diverso como el de
tiempo completo. 
 
Cada consultor independiente tiene una experiencia
profesional única y fortalezas estratégicas.  
 
Cada proyecto o empresa son tan igualmente únicas y
variables como las habilidades que se requieren.

¿Cuándo debería
considerar integrar talento
independiente?

Para encontrar talento que mejor se adapte a tu
empresa piensa en:
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Los principales desafíos anteriores y objetivos actuales de la empresa.
Las oportunidades que te gustaría explorar.
Las habilidades y experiencia que se necesitan para lograrlo con éxito.
Donde crees que tu empresa necesita de alguien externo para solucionar
un problema o cubrir una necesidad en específica. 

 
 
Luego considera como el hecho de tener acceso a esas habilidades cambiaría
tu manera de pensar acerca de tus prioridades. 
 
¿Qué más o quién más podría ayudarte a cumplir esos objetivos?
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Aquí hay algunos momentos
específicos para considerar integrar
talento independiente:

Cuando requieres a alguien con un conocimiento, experiencia
o habilidad específica para que desarrolle estrategias por un
período de tiempo definido.

Está es la razón más común por la cual las empresas recurren al talento

independiente. Quizás estás explorando una nueva oportunidad y necesitas

una guía estratégica en un mercado con el que no estás familiarizado.

 

Un experto independiente podría ayudarte a comprender cómo integrar una

estrategia más amplia, están acostumbrados a integrarse a un proyecto a la

mitad de este y escalarlo rápidamente.  Se adaptan fácilmente a curvas de

aprendizaje para que tus empleados puedan permanecer enfocados en sus

propios objetivos.

Cuando quieres tomar una oportunidad de negocio y tu
equipo actual no tiene las habilidades o conocimientos para
llevarla a cabo.

Las empresas más ágiles saben identificar en dónde están sus puntos más

débiles y dónde podrían usar experiencia adicional de talento independiente. 
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Cuando tu empresa deba enfrentar un reto importante.

Un plan de negocios estratégico para actualizarse o una re evaluación de tu
proceso de venta, en cada empresa hay proyectos de consultoría que son
importantes pero no enormes.
 
Entonces, ¿por qué pagar a costosas firmas de consultoría cuando puedes
llevar a cabo ese proyecto con consultores independientes que pueden ofrecer
mejores resultados por menos?
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Ya sea para el desarrollo de un proyecto único o una transformación

masiva de la organización, con recursos independientes puedes ser capaz

de operar sin sobrepasar el presupuesto establecido.
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Mitos sobre el 
talento independiente

No juzgues a los consultores independientes por sus
anteriores títulos de trabajo, ni supongas que son demasiado
altos para unirse a tu equipo en las trincheras. 
 
Ellos están enfocados a resultados y como conseguirlos. En su
gran mayoría los consultores eligen el camino independiente
porque disfrutan los retos, y prefieren hacer el trabajo que
hablar de ello.
 
 

 
 
Según un estudio de BTG el 70% de los trabajadores
independientes son independientes por elección, y aún más
en niveles profesionales más altos. 
 
Valoran la autonomía y la flexibilidad, y reportan una mayor
satisfacción profesional que en roles tradicionales.
 
 
 
Es cierto que los independiente disfrutan de ciertas ventajas
de horario y lugar de trabajo, sin embargo eso no significa
que nunca pondrán un pie en la oficina o que no podrás
contar con ellos  de manera presencial cuando sea necesario.
 

Mito 1: Son demasiado senior para ensuciarse las manos.

Mito 2: Si fueran tan talentosos estarían en un rol de
tiempo completo.

Mito 3: No puedes contar con ellos de manera presencial.
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Maximizando el valor 
al trabajar con talento
independiente

No te dejes llevar por la tarifa diaria: el valor de un consultor
independiente es mucho más que la suma de sus honorarios.
Idealmente, el trabajo que realizan tus consultores continuará
brindando resultados más allá del tiempo que estás pagando
por ellos. 
 
Por eso es importante realizar un seguimiento medible y fijar
objetivos significativos para comprender el ROI. 
 
Aquí te dejamos algunas ideas.
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1. Establecer KPIs (Key Performance Indicators) o
Indicadores Clave de Desempeño

Asegúrate de haber definido objetivos claros y medibles al
comienzo del proyecto. 
 
Suena obvio, pero es la mejor manera de asegurar que el talento
independiente entregue valor a tu proyecto. 
 
Al comunicar estos objetivos desde el inicio te evitas
malentendidos y es una forma objetiva de realizar un
seguimiento del éxito y la eficiencia.
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2. Realizar un seguimiento de los KPIs

Compáralos mes con mes e intenta mejorar con el tiempo. Establecer metas
no tiene sentido si no se hace un seguimiento de los resultados. 
 
Comparte los resultados con tu equipo, les ayudará a comprender cómo usar
los datos existentes y así establecer acciones para la mejora continua.

3. Seleccionar talento inteligentemente

Ya existen varias plataformas digitales o marketplaces que te permiten acceder a
este talento de forma inmediata a un costo razonable. 
 
Así, en lugar de contratar a un profesional de tiempo completo o a una empresa de
consultoría grande, las empresas hoy tienen una opción adicional: accesar a talento
independiente.
 
El desarrollo de la tecnología ha permitido crear éstas conexiones de manera ágil
entre el talento y la empresa, creando ahorros importantes y permitiendo arrancar
proyectos con expertos de alto nivel con el conocimiento que necesitan.
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Estas opciones de talento deben ser

personalizadas para tu empresa y

siempre en base a necesidades y

objetivos específicos.

 

También puedes solicitar ayuda de un

proveedor de talento independiente

como Talent On Demand para

encontrar al talento que mejor se

adapte a tus necesidades.
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Trabajamos con 3 modelos de
flexibilidad:

Por proyecto

Por tiempo parcial:
¿Necesitas cubrir un rol operativo en tu empresa de forma temporal o deseas
probar primero una contratación a través de un trabajo independiente?
Podemos encontrar a los expertos ideales para trabajar con tu empresa.

Posición interina:

Si te interesa encontrar talento independiente con TOD,

inicia tu proyecto hoy.

¿Necesitas un ejecutivo de alto nivel para supervisar a tu equipo y alinear
objetivos y métricas de rendimiento a largo plazo? Podemos ayudarte a
acceder a ese talento mediante soluciones más rentables.

Si deseas lanzar un nuevo proyecto, lograr un proyecto estratégico en corto
tiempo o simplemente mantener el trabajo en curso.

Talent On Demand (TOD) es el marketplace que conecta el talento de consultores
independientes y expertos con las mejores empresas para resolver sus mayores
desafíos.
 
TOD busca entender los verdaderos puntos débiles detrás de las necesidades de
cada cliente, traducirlos en soluciones de negocio e identificar al experto que
puede realizar el trabajo.

Sobre 
Talent On Demand
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Caso de éxito

Lomas Toys

“El año pasado nos fijamos como desafío el posicionamiento de la marca con el
objetivo de incrementar el margen de ventas. Para lo cual sin duda, para
lograrlo se requería la experiencia y conocimientos de un experto en el tema. 
 
Teníamos varias opciones, sin embargo el gasto que implicaba para la empresa
la contratación y sustento de un experto con ese conocimiento y habilidades de
tiempo completo, no entraba en el presupuesto. 
 
Nos acercamos a TOD por sus modelos de flexibilidad, nos apoyaron a
encontrar el experto indicado y en menos de 1 semana conocimos a Diana, ex
Directora de Marketing en American Express. 
 
Diana realizó un robusto análisis financiero del negocio, ajustando la estrategia
actual de precios, logrando un benchmark competitivo y desarrollando una
estrategia de marketing para generar tráfico y crecimiento en ventas a través
de campañas digitales y no digitales. “

Como resultado del proyecto con el experto de TOD, Lo+Toys incrementó su
margen promedio de  los  productos un 30% en Junio 2018 vs 2019 y desarrolló
una base de datos de más de 500 clientes para campañas de email.

La Directora General de la reconocida juguetería Lo+Toys en la Ciudad de México,
Alicia Tamayo, compartió su experiencia al conectar y trabajar con talento
independiente por medio de Talent On Demand.
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Encuentra talento
ahora con TOD 

Aprovecha el talento y la flexibilidad que ofrecemos para
ejecutar los proyectos estratégicos de tu empresa. 

Encontrar talento

/talentondemand.com.mx  talentondemand.com.mx  /talentondemand.com.mx  

Acceso a una base de datos
de más de 500 consultores
independientes con amplia
experiencia.

Riguroso proceso de

revisión y selección de

talento.

Conexión entre las necesidades
de la empresa y el mejor 
talento independiente.

Te conectamos con el

mejor talento especializado

en 1 semana.

Cuéntanos de qué trata tu proyecto y encuentra talento
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