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Estimado lector: Recientes reportes del Foro Económico Mundial estiman que 65% de los alumnos 

que hoy cursan la educación primaria tendrán una profesión que aún no existe. Ante 
este panorama, ¿qué retos enfrentan las instituciones educativas para formar a los 
estudiantes? ¿Cómo será el mundo profesional cuando estos pequeños de primaria 
ingresen al entorno laboral?

Carlos Ruiz González
Presidente del Consejo Editorial  
de istmo

Bienvenido a esta edición.

En esta edición titulada «¿Habrá 
talento para las empresas del futuro?» 
abordamos diversas perspectivas que 

podrían dar luces a esta interrogante. Te 
sugiero iniciar tu lectura en el artículo de 

Roberto Cabezas, quien considera que, 
entre los factores que están cambiando 

definitivamente el rumbo del mundo, 
ni siquiera el avance tecnológico pesa 

tanto como la transformación del factor 
humano.

Para cerrar la sección Arte de Dirigir, no te 
pierdas las ideas de María Teresa Nicolás, 
quien hace hincapié en que la labor de las 
universidades es innovar, al tiempo que 
enseñan a sus alumnos a volverse más 
flexibles ante su propia formación para que 
estén preparados para integrarse al entorno 
laboral que está por venir. 

En la sección Paráfrasis te invitamos a leer 
los artículos: «¿Cómo se vive la madurez 
emocional?» de Francisco Ugarte y José 
Antonio Lozano; y «¡La televisión ha 
muerto! ¡Larga vida al video!» de Bernardo 
Flores Heymann.

Para cerrar tu lectura, te invitamos a darte 
una vuelta por Giroscopio, en especial por 
el artículo de Héctor Zagal «¿Derecha? 
¿Izquierda?».

Continúa tu lectura con el texto de  
Laura Icela González, quien analiza el 

modelo Educación 4.0, cuyo impacto en la 
digitalización de la enseñanza y  

el aprendizaje, terminará por incidir en las 
estructuras de las organizaciones.

Más adelante, te encontrarás con el artículo: «Las 
empresas seleccionan… los empleados también», 

donde diversos líderes de áreas de talento destacan 
que la tecnología es una herramienta para enfrentar 

la nueva relación entre las empresas y sus 
colaboradores, una mucho más flexible y centrada 

en las necesidades de cada individuo.

Por su parte, Luis Felipe 
Martí y Elizabeth Mata hablan 

sobre la importancia de que, 
a pesar de los cambios que 

enfrente el talento humano, las 
organizaciones necesitan poner 

el foco también en la cultura 
organizacional de las empresas.

Por otro lado, te invito a leer la entrevista que 
realizamos a Geoffrey Garrett, dean de USC 
Marshall Business School, quien resalta la 
necesidad de que los líderes de las empresas 
tomen en cuenta los cambios del mundo 
laboral y educativo, pues hoy en día están 
más involucrados en temas del entorno y  
del talento humano.




