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COMO ESTRATEGIA
ORGANIZACIONAL



Cambio 
generacional 

en el liderazgo 

organizacional

Trabajo como 
escenario para 

la realización 

personal

Una nueva 
fuerza laboral

El trabajo
del futuro y
el futuro del 

trabajo

IMPULSAN EL CAMNIO

FACTORES QUE

Predominancia 

del Entorno 

VUCA 
(VOLATILIDAD, INCERTIDUMBRE, 

COMPLEJIDAD Y AMBIGÜEDAD)



56%
Trabajadores

Considera que NO 
tiene asegurados los 
mínimos vitales en su 

trabajo 
($$$, estabilidad, jornada y herramientas)

4 de cada 5
personas 

reportan estrés en 
el trabajo. para el 
25% su rol es muy 

estresante 

47%
De personas NO logran tener 
un adecuado balance vida-
trabajo

4 de cada 10
trabajadores 

consideran su trabajo 
rutinario, 1 de cada 2 

considera que no usa 
sus fortalezas y 

creatividad 

4 de
Cada 10

Creen que los equipos de su 
empresa Cooperan y trabajan de 

forma conjunta

76%
Se sienten orgullosos de su 
organización, mientras que el 
56% confían en los líderes

De las personas NO 
se sienten 
reconocidas por su 
esfuerzo y resultados

66%
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LA REALIDAD DEL TRABAJO NOS IMPONE RETOS



UTILIDAD PRODUCTIVIDAD COMPROMISO EXPERIENCIA

¿Qué necesitan los 

colaboradores para 

trabajar?

• Herramientas básicas
• Escritorio, silla, 

teléfono & 
computador

• El colaborador es 
realmente una 
herramienta

• Paga Fija

¿Qué necesitan los 

colaboradores para 

trabajar mejor y más 

rápido?

• Pequeñas mejoras 

para sacar más 
provecho de las 
personas

• Procesos repetibles
• Paga Fija + Variable

¿Cómo podemos 

hacer felices a los 

empleados para que 

trabajen mejor?

• Encuesta anual
• Centrarse en la cultura
• Compañía con una 

misión establecida
• Estrategias de Calidad 

de Vida y Bienestar

¿Cómo podemos crear una 

empresa en la que las personas 

quieran presentarse vs una en la 

que deban presentarse?

• Foco en la cultura, tecnología y 
espacios

• Diseño intencional
• Enfoque a largo plazo
• Empresa con una razón de ser 

(propósito)
• Propuesta de Experiencia al 

empleado

Fuente: Jacob Morgan - Employee Experience Advantage

LA EXPERIENCIA AL EMPLEADO

EVOLUCIÓN DE



MI ROL / MI TRABAJO

Tener claridad de mi rol y 

saber que cuento con las 

herramientas y el respaldo 

para poder sacar adelante 

los retos que se me 

imponen

RECOMPENSA

Mi compensación y 

beneficios responden al 

rol que juego, están 

asociados al impacto que 

genero y son facilitadores 

de mi día a día 

PROPÓSITO

Encontrar propósito en mi 

organización y comprender 

cómo puedo contribuir a generar 

un impacto superior, y acorde 

con mi momento de vida 

CULTURA Y LIDERAZGO

Existe un estilo de liderazgo 

y niveles de supervisión que 

entienden la importancia de 

las personas y son guía y 

ejemplo 

EXPERIENCI

A 

SOSTENIBL

E

4 EXPECTATIVAS PARA UNA EXPERIENCIA SOSTENIBLE



CICLO

LA EXPERIENCIA TOTAL

PONE A LA PERSONA EN

EL  CENTRO DE LA

ESTRETEGIA

LA FELICIDAD Y EL BIENESTAR 
DE LAS PERSONAS DEBE SER 

UN FOCO ESTRATÉGICO DE 

LAS ORGANIZACIONES

CLIENTES  

LEALES

RESULTADOS  

SOSTENIBLES

REINVERSIÓN  EN

LOS EMPLEADOS

EMPLEADOS  

ORGULLOSOS

EMPLEADOS

FELICES

EMPLEADOS  

FIDELIZADOS
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CORe
Business



TRANSACCIONAL PASIONAL EMOCIONAL

Tenemos un 

contrato y lo 

voy a cumplir

Mientras haga 

lo que me gusta 

y apasiona, aquí 

estaré

Donde me 

necesite el 

equipo allí 

daré mi 100%

COMPROMETIDAS CON SU TRABAJO

TODAS LAS PERSONAS ESTÁN



Core Business

En el ámbito empresarial, se refiere a la actividad que 

tiene la capacidad de generar valor y que resulta 

esencial para conseguir una ventaja competitiva de 

gran beneficio.



C-O-Re
Confianza - Orgullo - Reconocimiento

Confianza en los 

líderes

C

Reconocimiento 
por los logros y 

esfuerzos

Orgullo por la 

Organización

O Re



CONFIANZA

57%
de las personas confía en los 

líderes de su organización

los líderes organizacionales 

deben hacer su máximo 

esfuerzo por generar 

entornos basados en creer 

en el otro 



76% de las personas 

se sienten orgullosas de 

su organización

Cuando una persona siente 

orgullo por su organización, 

actúa desde la confianza y 

se compromete desde lo 

emocional

ORGULLO



RECONOCIMIENTO

34%
se sienten reconocidos por 

sus logros y esfuerzos

¿Estamos participando de 

esos instantes 

memorables de la vida de 

nuestro jefe, compañeros 

o equipo?



Apostar por la Felicidad de las 
personas es una Decisión no un 
proceso o departamento



¡GRACIAS!

“Si tu cuidas a la gente, la 
gente cuidará del cliente, 
el cliente cuidará de los 
beneficios, los beneficios 
cuidarán de la 
reinversión, la reinversión 
cuidará de la reinvención 
y la reinvención cuidará 
del futuro”
Tom Peters
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