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Pin-Stein IESE

Responsabilidad individual y libertad para tomar decisiones

Entorno de trabajo agradable, que fomente las relaciones 

sociales

Oportunidades de aprendizaje y crecimiento

Colaboración y toma conjunta de decisiones

Feedback continuo y revisiones de su rendimiento

Comunicación abierta y gestores cercanos y accesibles

Respeto de los más mayores, a su estilo de vida y trabajo

Retribución por resultados

Flexibilidad temporal y espacial





Las empresas son interacciones de personas

Las empresas son decisiones





Fuente:  Informe Telefónica https://youtu.be/YHSvkWseOdY

¿Son optimistas?



Fuente:  Informe Telefónica https://youtu.be/YHSvkWseOdY

¿Qué quieren?



Danny y su carta
Abril y su decisión
Roberto y su primera impresión

Tres minicasos



¿Qué está en nuestra mano hacer?



Extractado de Tiempo para Decidir



El Director El Líder
administra gestiona innovando

es una copia es el original

mantiene desarrolla

se centra en sistemas y estructuras se centra en las personas

confía en el control inspira confianza

trabaja en el corto plazo tiene una visión

pregunta cómo y cuándo pregunta qué y porqué

se preocupa por la cuenta de resultados en generar oportunidades

acepta las situaciones se cuestiona las cosas

es un buen soldado es él mismo

dirige desde la razón lidera desde el corazón

Extractado de Tiempo para Decidir



Maslow

Daniel Pink

Herzberg



AUTONOMÍA



USO DE LA TECNOLOGIA



USO DE LA TECNOLOGIA



WORK SPACES



WORK SPACES



WORK SPACES



WORK SPACES



WORK SPACES



WORK SPACES



HOME OFFICE

Los “teletrabajadores” fueron un 13% más 
productivos que sus compañeros que trabajan en 
oficinas
Incremento del 22% de productividad:

Disminución de pausas y días de baja
Incremento de llamadas por minuto.

La experiencia fue un éxito, los 
trabajadores reportaron más 
satisfacción en el trabajo y la 
empresa decidió extender el 
programa a toda la empresa.

Investigación Stanford (realizada durante 9 meses en el Call Center de una gran empresa 
de viajes china de 16.000 empleados)



FLEXIBILIDAD 
TEMPORAL Y 
ESPACIAL



PROPÓSITO



NUEVO PLANO



HOLOCRACIA



COWORKING



CORTO PLAZO



PROYECTOS



CULTURA EMPRESA



MAESTRÍA



Uso de Internet

Las Redes Sociales

Los celulares

REDES SOCIALES



ESTUDIOS CLIMA 
DIGITAL JUST IN TIME



MENTORING



FEEDBACK





Es una verdad que muchos con grandes títulos, logros o grandes 
cuentas bancarias evitan hablar hasta el final de sus carreras. Cómo

equilibrar la vida personal y profesional es una de las preguntas 
que a menudo me hago, especialmente en estos momentos de mi 

carrera profesional. Acabo de terminar un master en 
administración de negocios (MBA) y he atendido varios seminarios 

y conferencias de liderazgo y en todos se habla de lo mismo: 
Trabajar muy duro y constantemente. 

"Los caramelos del poder, del éxito y el dinero te 
hacen trabajar mucho más para vivir mucho menos

Seguramente si sigo ese consejo tendré éxito 
en mi vida profesional. Valdrá la pena el restarle 

tiempo a mi familia y seres queridos por 
sumarle tiempo al trabajo?

Y, casi siempre, te convierten en un jefe injusto, en un compañero nefasto, en un 
amigo invisible, en una mala pareja y en peor padre: Tu pierdes. Siempre"  

BALANCE



Nacional Society of High 
School Scholars (NSHSS), 

SOLIDARIDAD



Más flexibles

Abiertos a nuevas ideas 

Asumen más riesgos

Son proactivos para 

cambiar y mejorar las 

formas de hacer

Retribución por resultados

Pierden la confianza antes

No admiten engaños

Son sinceros. 

No le gusta perder tiempo y 

energías en burocracias.

No piden permiso, 

informan



Buscar la innovación y la atracción en todo lo siguiente:
Reconocer y celebrar éxitos en la empresa
Desarrollar los talentos en la empresa 
Promocionar iniciativas individuales: Blogs, Tumblr, Flickr
Publicar resultados del negocio e información 
transparente y honesta
Escuchar de forma activa
Ofrecer beneficios distintivos: transporte, descuentos, 
membresías en hospitales, seguros médicos
Pillar a la gente haciendo cosas bien
Agradecer de manera frecuente y espontánea
Potenciar el programa de Inducción 

¿Qué podemos hacer?



Potenciar Job Posting que estimule la movilidad y 
crecimiento.
Desarrollar la necesidad permanente de Change
Management.
Potenciar la Conversación sobre Desempeño.
Potenciar el Programa de Compensaciones y/o Beneficios. 
Incentivar una Encuesta de Clima atractiva e innovadora.
Potenciar el mensaje de los Líderes.
Crear o revitalizar como espacio de comunicación la Intranet 
de Recursos Humanos.

¿Qué podemos hacer?



El fin de lo uniforme vs. lo diverso. 
Mutua elección entre compañías y candidatos. 

Informalidad e improvisación. 
Flexibles somos mejores. 

Pérdida del miedo a las redes sociales. 
El home-office será un must. 

La sinceridad genera confianza. 

Adiós, autoritarismo – Bienvenida, vulnerabilidad. 

Carolina Borrachia – It´s a match

Lo que vamos a ir viendo



Gracias
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