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De la experiencia de empleado a la experiencia humana: 
sintonizando organizaciones y personas

28 de noviembre de 2019

Compartiendo 
experiencias sobre 
personas y tecnología



©
 P

eo
pl

eM
at

te
rs

 2
01

9

Contenidos

2

1. El cambio de contexto 

• Nuevos valores

• Inmersión tecnológica

2. De la experiencia de empleado a la experiencia humana

3. Nuevas organizaciones basadas en experiencia humana y propósito común 

4. Oportunidades de la tecnología para contribuir a las nuevas organizaciones



©
 P

eo
pl

eM
at

te
rs

 2
01

9

3
La revolución silenciosa (Inglehart, 1977)

en las sociedades modernas posindustriales

1. El cambio de contexto

POSMATERIALISTAS
Valores de autoexpresión y calidad de vida
• Sociedades económicamente más desarrolladas
• Razonable seguridad económica y personal 

MATERIALISTAS
Valores de escasez y supervivencia 
• Sociedades poco desarrolladas económicamente 
• Seguridad económica y personal no garantizada

Los valores de las generaciones más jóvenes difieren de las anteriores, 
especialmente en sociedades que experimentan un rápido crecimiento económico

Teoría sobre el cambio de valores

Nuevos valores
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4Teoría sobre el cambio de valores
World Values Survey 

1. El cambio de contexto

SOCIEDADES POSMATERIALISTAS

• Priorización de la conservación del medio ambiente frente al desarrollo económico

• Mayor individualismo

• Promoción de la igualdad y apoyo a la diversidad

• Importancia de la relación y autorrealización en el trabajo

• Búsqueda del bienestar

• Preocupación por la estética y la calidad

Algunos ítems que identifican la orientación posmaterialista en una sociedad:

Nuevos valores
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5Digital in 2019 (Hootsuit, 2018)
Marco General de los Medios en España (AIMC, 2019)

1. El cambio de contexto

Más de 4.300 millones de personas
57% de la población

Más de 43 millones de personas
93% de la población

Uso de Internet

Inmersión tecnológica
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El impacto de internet en la sociedad: una perspectiva global (Manuel Castells, 2014)

1. El cambio de contexto Inmersión tecnológica

SOCIEDADES DE LA TRANSFORMACIÓN

• Independencia y autonomía

• Conectividad permanente y exposición

• Autocomunicación y autoorganización de masas

• Transformación de la política y auge de movimientos sociales

• Nuevas formas de sociabilidad y reinterpretación de las relaciones

• Ruptura de barreras físicas y alcance global

Algunas características de sociedades con gran impacto tecnológico:
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1. El cambio de contexto

Inmersión 
tecnológica

Cambio de 
valores

RIESGOS

Desigualdad

Aislamiento

Deshumanización
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2. De la experiencia de empleado a la experiencia humana

1 2 3 4 5 6 7 8
Atraer

Seleccionar

Acceder

Crecer Evolucionar

Salir

Community

ConsolidarCiclo 
de vida del 
empleado

Núcleo

Independencia

Defunción

Hijos

Familia

Dependientes

Separación

Enfermedad

ParejaMomentos
de vida de 
la persona

COMPROMISO

80%

Global Human Capital Trends Survey (Deloitte, 2017)

Replantear la 
experiencia 
profesional para 
mejorar la productividad

Desarrollar a 
los líderes de 
forma diferente

Cambiar la 
manera de 
aprender

84% 86%

Tendencias en Capital Humano
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9Approaching the Future 2019. Tendencias en reputación y gestión de intangibles 
(Corporate Excellence y Canvas Estrategias Sostenibles, 2019)

Normalización de 
incertidumbre

Humanizar
la 

tecnología

La era del 
propósito

Reinventando la 
globalización

Tendencias globales 
en gestión de los intangibles y el capital reputacional

56,1%
Están 
trabajando en el 
propósito 
corporativo

Definición de la razón de ser 
de la organización, dando 
sentido al trabajo de las 
personas

Generación de beneficios 
alineada con el propósito

Impulso de las creencias 
compartidas y el sentido 
colectivo positivo

Alineamiento de la tecnología 
con la ética y las necesidades 

de las personas

Implementación de nuevas 
formas de relación en el 

trabajo

Optimización del tiempo para 
mejorar la productividad y la 

creatividad

84%
Consideran la 
flexibilidad laboral 
como una 
necesidad

2. De la experiencia de empleado a la experiencia humana
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3. Nuevas organizaciones basadas en experiencia humana y propósito común 

Interiorización del 
propósito común

Identificación con el propósito e 
impacto de la organización y de cada 

uno de sus profesionales

Retroalimentación 
y puesta en valor

Seguimiento y comunicación 
interna y externa del estado 

de nuestros objetivos 
profesionales y personales

Reformulación de la 
movilidad profesional

Apoyo al desarrollo lo largo de la vida 
profesional, independientemente de 

posición y carrera

Liderazgo auténtico y 
motivador
Apuesta por personas empáticas, inspiradoras y 
colaborativas, con competencias en alineadas 
con el contexto y en evolución

Impulso de la cooperación 
con el talento diverso
Apertura de nuevos canales y 
formas de relación proactivas con 
profesionales internos y externos

Cambio en el modo 
de aprender
Aprendizaje transversal y conectado a lo 
largo de toda la trayectoria profesional 
(“Learnability”)

1 2

3

45

6
LA

EXPERIENCIA
HUMANA

¿Qué debemos incorporar en la experiencia de nuestras organizaciones?
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3. Nuevas organizaciones basadas en experiencia humana y propósito común 

ORGANIZACIONES

HUMANAS

Y CON 

PROPÓSITO

Sostenibles

Interiorización del 
propósito común

Conectadas

Impulso de la cooperación 
con el talento diverso

Ágiles

Liderazgo auténtico 
y motivador

Innovadoras

Cambio en el modo 
de aprender

Flexibles

Reformulación de la 
movilidad profesional

Empoderadas

Retroalimentación y 
puesta en valor

¿Qué tipo de organizaciones conseguiremos con estos cambios?
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La tecnología no es un fin en sí mismo

Sociedad Digital en España 2018 (Fundación Telefónica, 2018)

5G

Inteligencia 
artificial

Registro voz 
y facial

Realidad 
aumentada

Realidad 
virtual

Cloud 
computing

Edge 
computing

Mayor velocidad en las 
transacciones de datos 
y sensores con menor 
consumo energético 

Reconocimiento de 
personas a través de su 

rostro o voz

Representación 
inmersiva de la realidad 
mediante gafas, cascos 

o guantes

Procesamiento de la 
información en tiempo 

real sin enviar a la nube

Combinación 
automática de 

algoritmos para 
maximizar el éxito de 

una tarea

Visualización de 
información virtual 

complementaria a la 
realidad física existente 

Acceso a la 
información en 

tiempo real: 
almacenaje y 

software

4. Oportunidades de la tecnología para contribuir a las nuevas organizaciones

Nos proporciona herramientas para facilitar y completar nuestros procesos
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Aportación de valor
5G

Inteligencia 
artificial

Registro voz 
y facial

Realidad 
aumentada

Realidad 
virtual

Cloud 
computing

Edge 
computing

Eficiencia

Personalización

Inmediatez

Productividad

Agilidad

4. Oportunidades de la tecnología para contribuir a las nuevas organizaciones
TE

C
N

O
LO

G
ÍA

Inmersión

Información

Comunicación

Cooperación
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5. Coloquio y debate

Vuestra 
gestión saca el 
máximo partido 
a las 
herramientas 
tecnológicas 
actuales

Tenéis en cuenta 
el posible 
cambio de 
valores a la hora 
de implementar y 
actualizar 
políticas de 
gestión de 
personas

Sentís la necesidad de 
un cambio de modelo 
de experiencia de 
empleado para hacer 
vuestras 
organizaciones más 
humanas

PREGUNTAS…

COLOQUIO…
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¡GRACIAS!

De la experiencia de empleado a la experiencia humana: 
sintonizando organizaciones y personas

28 de noviembre de 2019
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