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¿Qué es? 

 En nuestro entorno VUCA (Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo), hay 

que ir más allá de los cambios puntuales y reactivos. La simple gestión 

del cambio o de proyectos transformadores concretos ya no es suficiente, 
se impone pasar a un paradigma de organizaciones transformadoras 
per se. 

 Podemos ilustrar esta necesidad mediante la Hipótesis de la Reina 

Roja: una hipótesis evolutiva según la cual los organismos deben 
adaptarse, evolucionar y proliferar constantemente no para obtener 
ventajas, sino simplemente para mantener el statu quo frente a otros 

organismos también en constante evolución en un entorno siempre 
cambiante. 

 El término proviene de un pasaje de A través del espejo (1871) 
de Lewis Carroll en el que Alicia corre con la reina roja a toda 

velocidad. Al pararse, se da cuenta que están en el mismo 
lugar. La reina roja le dice que en ese país hay que correr 

mucho simplemente para permanecer en el punto donde 
estaban, ya que el mundo avanza con ellas. 

 Las hipótesis de la teoría evolutiva se corresponden bien con el mundo de 

las organizaciones porque éstas, según teóricos como Frederic Laloux, 

son organismos vivos y, en consecuencia, deben tender a funcionar de 
manera similar a sistemas adaptativos complejos y no como máquinas. 
Este modelo organizativo requiere una estructura flexible y fluida de 

relaciones, y una cultura transformadora. 

 La Hipótesis de la Reina Roja nos sirve como metáfora de cómo el 

entorno organizativo no espera a las organizaciones, sino que avanza y 
se transforma de manera constante. Por lo tanto, los ritmos de la 

innovación tienden a acelerarse. Los ciclos de innovación se están 
acortando drásticamente en todos los sectores. En el sector del 

automóvil, por ejemplo, hasta hace unos años eran prácticas habituales 
los ciclos de desarrollo de 48 meses y unos modelos con una vida en el 
mercado de seis años. Hoy, los tiempos desde la concepción a la 

producción son inferiores a los 24 meses y varios líderes del sector ya 
están intentando reducir dicho período hasta los 12 meses. 

 Como correlato a esta hipótesis, podemos hablar del Efecto de la Reina 
Roja: la sensación de frustración que se apodera de las organizaciones 

cuando, tras intentar diferenciarse de sus competidores con mejores 
productos o procesos, se dan cuenta que la situación es prácticamente 
igual. Han avanzado, pero los competidores y el mercado también 
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avanzaron. "Si no te mueves, te quedas atrás; si te mueves, te quedas 

donde estabas", esta es la paradoja que hay que superar mediante las 
organizaciones transformadoras. 

Herramientas 

Algunas aproximaciones estratégicas que nos permitirán huir del Efecto de la 
Reina Roja son: 

 Sensores de negocio: en entornos cambiantes lo más peligroso es un 

marco mental estático. La clave para convertirse en una organización 
transformadora es tener los sensores adecuados y en estado de alerta 
para intuir la dirección de los cambios. 

 Sensores del cliente: cuando la percepción de la propuesta de valor 

que tienen los clientes varía sustancialmente o bien se produce un 
cambio en sus actitudes, se abren oportunidades de nuevos modelos 
de negocio. 

 Sensores tecnológicos: la aparición de nuevas tecnologías es la 
principal fuerza disruptora en el momento actual. Tecnologías como la 

IA, el big data o los gadgets sociales remezclarán la pelea de lo que 
hoy consideramos posible. Hay que evaluar muy de cerca el impacto 

potencial y futuro de los nuevos desarrollos tecnológicos en nuestro 
sector. 

 Sensores de infraestructura de negocio: ¿estamos explorando las 

nuevas maneras de estructurar (o desestructurar) las organizaciones? 

¿Cuestionamos la estructura heredada y tenemos los sensores 
receptivos a conceptos como organización abierta, transparencia, 
transversalidad, horizontalidad, holocracia y fluidez? 

 Sensores de rentabilidad: diversificar las estrategias y reconocer 

las que no funcionan con celeridad. Es el concepto de fail fast 
propuesto por el design thinking (ver ‘Guía de Trabajo'). Siempre hay 
que plantearse hasta qué punto es imitable la nueva línea de negocio 

o servicio para nuestros competidores y qué coste les supondría 
imitarnos efectivamente. 

 Liderazgo visionario: el gran factor X que a menudo no se puede 
prever ni fabricar a voluntad. Podemos, eso sí, estimular en los planes de 

carrera un perfil de líderes abiertos a tomar riesgos calculados, al design 
thinking y a la actuación estratégica. El perfil de líderes que una 

organización va promocionando dice mucho de los resultados que 
obtendrá en el futuro inmediato y de su capacidad de adaptación y, sobre 
todo, de anticipación. 
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 Modelo TEAL: nos puede ser útil identificar en cuál de los paradigmas 

organizativos descritos por Frederic Laloux se sitúa nuestra organización. 
El modelo de Laloux es evolutivo (inspirado en la Biología), es decir, 

cada paradigma ha nacido a raíz de determinadas transformaciones 
revolucionarias, pero a la vez ha quedado superado por las 
evoluciones posteriores. Pueden consultarse estos paradigmas en los 

siguientes enlaces: en inglés o en castellano (pdf). El último estadio 
evolutivo que propone Laloux son las: 

 Organizaciones TEAL: operan a gran escala mediante estructuras 
horizontales y fluidas, reemplazan la jerarquía por la toma autónoma 

de decisiones y el autogobierno. Toman decisiones de manera 
dinámica según un propósito evolutivo. Son organizaciones pioneras y 

la metáfora que mejor las representa es la del organismo vivo.   

El dato 

Según el informe Total Value Index 2017, elaborado por SOLO Consultores en 

colaboración con la Fundació Factor Humà (con la participación de 284 
directivos/as de organizaciones de los sectores privado, público y del tercer 

sector), el 54% de las organizaciones no comunica correctamente a su equipo 
las prioridades estratégicas a medio y largo plazo, y sólo en la mitad (51%) los 
líderes apoyan e impulsan proactivamente los cambios. Esto se traduce en una 

capacidad de adaptación media-baja. 

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGN THINKING POR LA TRANSFORMACIÓN 
EMPATIZAN 

 

 El primer paso sería elaborar entrevistas de empatía con todas las personas 
usuarias susceptibles de ser interpeladas: empleados/as, propiedad, 

clientes, etc. Se trataría de averiguar cómo perciben el actual estilo de 
dirección y hasta qué punto anhelan cambios en dicha área. 

 Ello nos permite ponernos en la piel de las personas implicadas en la solución 

que estamos buscando y recoger información de tipo emocional y más 
recóndita. 

 

https://www.strategy-business.com/media/image/00344_ex01b.gif
http://www.qaurea.es/wp-content/uploads/2017/01/Laloux-las-Organizaciones-Teal.pdf
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HAZ TESTS 

 Es la fase en la que probaremos el prototipo con un grupo de control o una 
aplicación limitada. Esto nos permitirá incorporar mejoras o, en su caso, 

abandonar el prototipo por completo en favor de otro. Es una fase iterativa 
similar a las versiones del software y las pruebas beta que utilizan los 
programadores. 

DEFINE 

 Una vez recogida la información de las entrevistas y de la observación in situ 
procederemos a definir un punto de vista desde donde narraremos los 
hallazgos de la primera fase y las proyectaremos hacia una hipótesis o reto 

de trabajo (¿Hay que repensar los organigramas? ¿Necesitamos más grupos 
autogestionados?) 

 

 

IDEA 

 Idear formas específicas de conseguir los cambios sugeridos. Podrían 
organizarse grupos creativos paralelos y mixtos (dirección, empleados/as, 
stakeholders, etc.) que, tras un brainstorming intenso, fueran capaces de 
apuntar vías de transformación: cambios en las relaciones interpersonales, 

aumento de la autogestión a través de la holocracia, redefinición del 
propósito organizativo, etc. 

 Es un proceso acumulativo, creativo y colectivo, sin filtros críticos. 

 

HAZ PROTOTIPOS 

 Hacer prototipos de una solución que contenga los puntos más importantes 
generados hasta el momento, convenientemente empaquetados y 
estructurados. 

 Es el momento de bajar a la realidad los conceptos más prometedores para 
anticipar problemáticas de la solución final, validar las suposiciones e ir 
ajustando la solución. 
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La experiencia 

 

 Leroy Merlin es una multinacional francesa especializada en el bricolaje y 

la venta de equipamiento para el hogar y el jardín con presencia en 13 
países. La organización cuenta con más de 35.000 trabajadores/as en 
todo el mundo. Un detalle curioso y nada habitual es que más del 90% 

de las personas empleadas son accionistas. 

 Para satisfacer las nuevas necesidades del nuevo consumidor digital, en 

los últimos años Leroy Merlin ha implementado un amplio proceso de 
transformación digital que comenzó a gestarse en 2008 y que afectó a 

todas las áreas, procesos, personas y cultura de la compañía. El cambio 
cultural sería el factor más importante para garantizar el éxito de esta 

transformación digital: pasar de un modelo de negocio en el que el retail 
tradicional se ha convertido en una revolución omnicanal. 

 En un proceso de transformación de este alcance, las competencias 

tradicionales se quedan cortas: no sólo hay que hablar de competencias 
digitales, sino de actitudes digitales y abiertas a la transformación. 

Leroy Merlin ha redefinido sus competencias hacia otras más sencillas 
que recojan la estrategia de la compañía y que permitan la evaluación 

transversal, porque los organigramas son más líquidos: 

 Audacia: capacidad de asumir retos y comprometerse con estos retos 

o incluso proponerlos, ser creativo, ser innovador, ser arriesgado. 

 Responsabilidad: no solamente de ser el responsable de los propios 

objetivos, sino de compartir e implicarse con los objetivos de los 
demás; por tanto hay que rehuir el individualismo. 

 Construcción colaborativa: cada vez más, hay canales de 

comunicación online y offline que permiten que haya una inteligencia 
colectiva. 

 Impulso y colaboración de equipos: los/as managers deben 

centrarse en el desarrollo individual. La employee centricity supone 
centrarse en la persona y en su desarrollo como individualidad, lo que 

a su vez redunda en beneficio del equipo. 

 Estas competencias se van reforzando a través del Campus LME, un 

nuevo ecosistema de formación intuitivo y fácil de usar desde cualquier 
lugar y en el que el protagonista del aprendizaje es cada una de las 
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personas colaboradoras. La red social interna Younity ha ayudado a 

potenciar y fomentar el trabajo colaborativo entre todos los niveles de la 
organización. 

 Esta estrategia recibió el Premio Capital Humano 2017 en la categoría de 
Innovación y Transformación Digital. Pero el proceso de transformación 

no se detiene: Leroy Merlin España está en un momento crucial de su 
historia, inmersa en más de 100 proyectos de transformación (movilidad, 

plataforma social digital, CRM, ERP, Supply Chain Management, 
referencial producto y cliente) que ha recogido en el programa 
Conectados con 2020. 

 

 

 Iberdrola es una organización con sede en Bilbao que genera, distribuye 

y comercializa electricidad y gas natural. Opera en 28 países y cuenta 
con 16 millones de clientes. Es líder a escala mundial en el campo de la 
energía eólica. 

 Hasta hace poco, la organización tenía un servicio de atención al cliente 
muy orientado a procesos, que gestionaba millones de llamadas de una 

manera bastante mecánica. El reto era transformar la organización para 
implantar una visión de customer experience en todos los procesos que 

tienen relación con sus clientes. Había que entrar en el terreno de las 
emociones y las historias que había detrás de las llamadas o tweets. 

 Para poner en marcha este proyecto de gestión del cambio a través de 
las emociones (i-Motion), Iberdrola aplicó desde el principio 

metodologías de design thinking que permitían investigar qué estaba 
pasando en los equipos, ya que había que tener un punto de partida para 
saber qué dirección tomar. Estas sesiones sistemáticas de co-creación 

con los equipos hacían posible aprovechar la inteligencia colectiva y 
evitar que fuera un proyecto concebido en los despachos. 

 Para poner en marcha esta transformación, Iberdrola comenzó a trabajar 
en tres grandes áreas: procesos (para simplificarlos, pero con el foco 

puesto en las emociones), formación (con muchas horas para su 
personal) y calidad. 

 Creación de una Escuela del Cliente en la que hablan de cómo son 
los clientes, qué viven, qué piensan en lo que toca al mercado y qué 

sienten cuando les contactan. 

 Proyecto Ring Ring: una metodología de formación gamificada que 

permite un aprendizaje emocional, práctico y lúdico de las nuevas 
actitudes que quieren transmitir. Va acompañado de una certificación 

por parte de auditores en un entorno de llamadas reales. 
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 Es un cambio cultural que busca generar comportamientos y que se 

hagan las cosas de manera diferente. Aquellas personas que tienen 
buenos resultados y acaban siendo embajadoras o líderes de la 

transformación obtienen incentivos y reconocimiento público. Se crean 
fans del proyecto. No es tan necesario penalizar lo negativo, sino 
recompensar las actitudes transformadoras. Algunas de las claves son 

trabajar en paralelo la customer experience y la employee experience, y 
trabajar el rol de los mandos intermedios como coaches. 

 El índice NPS, que pregunta a los clientes si recomendarían Iberdrola a 
otras personas, ha experimentado un aumento de 21 puntos 

porcentuales. 

 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Garcia Brustenga, Guillem. La reina roja. Siete entrevistas a expertos sobre la 

funciones de la educación en la sociedad líquida. Barcelona: UOC, 2017. 

Laloux, Frederic. Reinventar las organizaciones. Barcelona: Arpa, 2017. 

 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Creando organizaciones transformadoras – Espacio Factor Humà 2017 

Recopilación de todos los materiales generados (vídeos incluidos) en el 

encuentro del 25 de octubre de 2017 en el Auditorio del Parque de 

Investigación Biomédica de Barcelona. 

https://factorhuma.org/es/participa/espacio-factor-huma/espacio-factor-huma-

2017  

 

Business Model Innovation 

Blog de Patrick Stähler, Fundador del think tank fluidminds, centrado en el 
concepto de la Reina Roja. Ofrece una visión estratégica orientada a la 

innovación en los modelos de negocio. 

http://blog.business-model-innovation.com/ 

https://factorhuma.org/es/participa/espacio-factor-huma/espacio-factor-huma-2017
https://factorhuma.org/es/participa/espacio-factor-huma/espacio-factor-huma-2017
http://blog.business-model-innovation.com/
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Laloux, Frederic. “The Future of Management Is Teal”. Strategy+Business, 
06/07/2015. 

Artículo de Laloux donde expone en profundidad su modelo evolutivo de los 

paradigmas organizativos. 

https://www.strategy-business.com/article/00344?gko=10921 

Para un resumen en castellano, puedes consultar el pdf: 

http://www.qaurea.es/wp-content/uploads/2017/01/Laloux-las-Organizaciones-
Teal.pdf 

 

The Red Queen and Performance Management (vídeo) 

Breve exposición del concepto de la Reina Roja, con un énfasis en las personas 

como fuente de ventajas competitivas. 

https://youtu.be/FJ6o33jtDp8 

 

“The Red Queen Principle: Avoid Running Faster and Faster Only to Stay in the 
Same Place”. Farnam Street, octubre del 2012. 

Artículo de la comunidad de aprendizaje canadiense Farnam Street que recoge 

algunos consejos para evitar ser víctimas del efecto de la Reina Roja. 

https://www.fs.blog/2012/10/the-red-queen-effect/ 

 

La dualidad unicornio-dinosaurio 

Capítulo del libro La Reina Roja de Guillem Garcia Brustenga donde se 

entrevista a Enrique Dans, Profesor de Innovación en la IE Business School. 
Centrado en el impacto en la formación y en las tecnologías disruptivas como la 

Inteligencia Artificial (IA). 

https://www.enriquedans.com/wp-content/uploads/2017/07/LRR-capitulo-

EDans.pdf 

https://www.strategy-business.com/article/00344?gko=10921
http://www.qaurea.es/wp-content/uploads/2017/01/Laloux-las-Organizaciones-Teal.pdf
http://www.qaurea.es/wp-content/uploads/2017/01/Laloux-las-Organizaciones-Teal.pdf
https://youtu.be/FJ6o33jtDp8
https://www.fs.blog/2012/10/the-red-queen-effect/
https://www.enriquedans.com/wp-content/uploads/2017/07/LRR-capitulo-EDans.pdf
https://www.enriquedans.com/wp-content/uploads/2017/07/LRR-capitulo-EDans.pdf
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La gestión del talento Z 

 “Cada sucesiva generación puede considerarse una 
especie de nación distintiva” 

Thomas Jefferson 
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¿Qué es? 

 Cuando hablamos de gestión del talento Z nos referimos a la gestión 

de la incorporación laboral de las personas tituladas universitarias 

nacidas a partir de 1995, agrupadas bajo el nombre de generación Z. 
Esta incipiente incorporación al mercado laboral de la generación de los 
puros nativos digitales nos permite intuir algunas de sus 

características y adelantarnos proactivamente en el diseño de las 
herramientas y procesos que nos permitirán gestionarlos. 

 Otras denominaciones para esta generación son: iGen o 
postmillennials. 

 Dos factores fundamentales han condicionado las características y 

expectativas de esta generación: la pericia digital y el hecho de haber 
madurado en un entorno de crisis económica y precariedad laboral. 
Veremos cómo estos dos factores han hecho que esta generación esté 

marcada por las contradicciones.  

 Las características principales de las personas integrantes de la 

generación Z son: 

 Tienen una gran capacidad para realizar múltiples tareas 

(multitasking) al mismo tiempo y para pasar de una tarea a otra sin 
solución de continuidad. Naturalmente esta habilidad tiene el 

contrapunto de una menor capacidad de concentración sostenida en el 
tiempo y de una cierta impaciencia. 

 Son pragmáticas y se fijan mucho en el salario/precio: el hecho de 
haber crecido en plena crisis económica ha marcado a esta 

generación. Están abiertos a la movilidad geográfica y a los 
programas de becas formativas. Desconfían de la vieja política y 

también ponen los nuevos partidos bajo sospecha. Combinan dichos 
pragmatismo y escepticismo con una atracción para la economía 
disruptiva (ver ’El dato’). 

 Creen menos en la formación reglada institucional y se han formado 

más a partir de recursos online de autoaprendizaje y BYOD ("trae 
tu propio aparato"). En buena parte, este recelo proviene de que han 
visto como las personas integrantes de la generación anterior 

acumulaban másteres que no les servían para nada. Sin embargo, el 
número de integrantes de la generación con titulación superior no ha 

disminuido significativamente porque se considera un itinerario 
necesario, pero en ningún caso suficiente. Por ello, valoran las 
organizaciones que les ofrecen posibilidades formativas. 
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 Es una generación más emprendedora. En la mayoría de estudios 

registra más porcentaje de integrantes que aspiran a emprender. 

 Valoran mucho las marcas asociadas con estilos de vida y maneras 

de hacer. Como personas consumidoras siguen influencers y portales 
online de comentarios sobre productos i servicios. No siguen los 

medios tradicionales de noticias. Trabajan la marca personal y la 
reputación online y se informan sobre la marca de trabajo de las 

organizaciones que les interesan. 

 Valoran la conciliación, la diversidad, la transparencia, el feedback 

inmediato y la compartición de información. 

 En esta unidad de conocimiento nos centramos en una franja de 

población muy joven cuyas características y prioridades pueden ir 
cambiando durante los próximos años. Igualmente, cabe mencionar que 

la Sociología ha tendido últimamente a crear franjas generacionales muy 
estrechas y sujetas a posibles modificaciones en el futuro. 

Herramientas 

 Trabajar la marca de trabajo en las redes: es fundamental para 
atraer al talento de esta generación. No se dejan engañar por eslóganes 

retóricos, quieren recibir inputs transparentes y experiencias: vídeos de 
trabajadores/as actuales, visitas a las instalaciones, opiniones de líderes 
del sector (influencers). Valoran que no solo estemos en Internet, si no 

que participemos, que generemos contenido interesante. Es necesaria 
una estrategia de employer branding digital. 

 Formación transversal: es una generación que abraza el cambio. Por lo 
tanto, una de les mejores maneras de formarles es a través del cross-

training, la rotación de proyectos y la integración en diferentes áreas de 
la organización. 

 Planes de desarrollo consensuados: están acostumbrados a 
autoformarse y les gusta poder intervenir en el diseño de los planes de 

desarrollo y de los itinerarios de carrera.  

 Gamificar: es una generación que adora los retos y la sensación de 

recibir feedback durante la superación de hitos graduales. Es por ello que 
nos será muy útil gamificar varios procesos como el reclutamiento, la 

gestión de proyectos, la generación de ideas, etc. 

 Estilo de comunicación: para comunicar y conectar con los/as 

integrantes de esta generación se tiene que ir al grano (contenidos 
snack), presentar la información de forma concisa, con una presentación 

visual (vídeos, infografías) y multicanal. 
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 Estructuras planas: aunque no es una generación especialmente 

contestataria, no cree en las estructuras jerárquicas verticales por una 
cuestión pragmática: no son eficientes en la compartición y gestión de la 

información. La generación Z acompañará el proceso de aplanamiento de 
las estructuras jerárquicas y la transformación hacia modelos de 
organización más dinámicos y ágiles. 

 Canalizar su pericia: es una generación que no presenta las 

resistencias prácticamente instintivas de otras generaciones ante 
tecnologías como la robótica, la inteligencia artificial y el Big Data. 
Previsiblemente en pocos años serán personas punteras en estas áreas.  

 

El dato 

Según un estudio de Accenture que entrevistó a más de 1.000 estudiantes 
españoles graduados el 2017, las personas integrantes de la generación Z se 

caracterizan por su pragmatismo: el 93% tuvo en cuenta la situación del 
mercado laboral a la hora de escoger una carrera y el 89% está dispuesto a 

trasladarse a otra región o ciudad para trabajar. De todos modos, este 
pragmatismo se combina con un cierto punto idealista. Según un estudio de 
Ricoh, el número de personas integrantes de la generación Z que se sienten 

atraídas por la economía colaborativa —capaz de tener un impacto positivo en 
el mundo— y disruptiva es del 34%, duplicando el registro de los millennials 

(15%).  

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA 

 

 El primer paso es identificar áreas de nuestra organización que se 

beneficiarían de la incorporación de talento Z. 

 Este proceso se tiene que incluir dentro de un plan de diversidad más amplio 

acompañado de un estudio demográfico de nuestra organización que nos 
permita hacer una estimación de las potenciales 
rotaciones/jubilaciones/planes de carrera. 
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La experiencia 

 

 Indra es una organización multinacional española que ofrece servicios de 

consultoría sobre transporte, defensa, energía, telecomunicaciones, 
servicios financieros y asesoría del sector público. Fue fundada en 1993 y 

en la actualidad tiene cerca de 40.000 personas colaboradoras y 
presencia en 46 países. 

 Su nuevo programa de juniors y becarios Smart Start nació con el 

objetivo de incorporar en España a más de 1.500 jóvenes universitarios 

TRANSFORMA 

 

 Hasta ahora hemos hablado de “gestionar” e “integrar” el talento Z, pero es 
necesario preguntarse si la incorporación de cada nueva generación no es 

también una oportunidad de reinventar nuestras organizaciones. No se trata 
de “tolerar” sus características, si no de saber aprovechar su potencial 
transformador. Algunas de las áreas donde el talento Z puede ser 
catalizador del cambio son: 

o Intraemprendeduría. 

o Aplanamiento de estructuras jerárquicas. 

o Movilidad funcional. 

o Feedback inmediato. 

o Transparencia radical. 

 

  

INTEGRA 

 

 La incorporación de talento joven vendrá de la mano de herramientas como un 
employer branding digital, la gamificación de los procesos y de un estilo de 
formación y comunicación adecuado a su perfil. 

 

http://www.indraempleo.com/es/smart-start
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de Máster y Grado, que hayan finalizado o estén finalizando sus estudios, 

especialmente en el ámbito científico-tecnológico (Informática, 
Ingeniería, Matemáticas, Física, etc.). El perfil que buscan son personas 

innovadoras, proactivas y con ganas de aprender y participar en 
proyectos que van desde la consultoría funcional y tecnológica hasta la 
ingeniería, el desarrollo de soluciones o la producción de software. 

 Como parte del programa organizan la jornada de puertas abiertas Smart 

Start Day para 200 universitarios y titulados recientes. La jornada consta 
de 3 bloques: una bienvenida por parte del Presidente, Fernando Abril-
Martorell; una visita grupal a los espacios y áreas de producción de 

Indra; y un Indra Moment en el que se facilita el contacto entre 
aspirantes y colaboradores/as de la plantilla de Indra. 

 Según las personas impulsoras de la iniciativa, en un entorno de cambio 
constante hay que acercarse a las nuevas generaciones hablando su 

lenguaje (sobre todo en su espacio natural que son las redes sociales) y 
ofreciéndoles experiencias reales y posibilidades de formación continua. 
En este sentido, el programa Smart Start se refuerza con la formación en 

la universidad corporativa de Indra. Otros factores que valoran las 
personas integrantes de la generación Z son la flexibilidad, la igualdad de 

oportunidades, la diversidad y los retos como la intraemprendeduría. 

 En 2017 el programa fue todo un éxito y superó las previsiones de 

incorporación de 1.500 profesionales a lo largo del año. 

 

 

 Unilever es una organización anglo-holandesa creada en 1930 que 

produce y comercializa alimentos, detergentes, cosméticos y productos 
de limpieza. Tiene más de 150.000 colaboradores/as que fabrican y 
venden productos de 400 marcas en todo el mundo, algunas tan 

conocidas como Frigo, Axe o Knorr. 

 Tras implantarse con éxito en Reino Unido e Irlanda, la organización 

aplicó en 2017 en España un nuevo sistema de reclutamiento 
completamente digital. El objetivo fundamental de digitalizar el 

proceso de contratación era atraer talento joven y fomentar y reconocer 
las competencias individuales por encima de los conocimientos 

académicos. 

 Dos características destacadas del sistema son la incorporación de la 

gamificación y la inteligencia artificial en el proceso. Los pasos son: 

 Formulario de datos: las personas participantes completan un 

formulario donde especifican sus datos de contacto, formación, etc. 
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Pueden enlazar con la información del perfil de usuario de LinkedIn 

para agilizar los trámites. 

 Juegos virtuales: invierten 20 minutos en 12 juegos online 

diseñados para evaluar sus competencias profesionales. El sistema 
selecciona a los perfiles que más encajan con Unilever. 

 Entrevista digital: las personas candidatas seleccionadas por el 
sistema llegan a la fase de entrevista online. Deben registrar las 

respuestas a 3 preguntas hipotéticas y a un caso de negocio ahí 
donde quieran mediante cualquier dispositivo digital. Son evaluadas 

con la ayuda de un sistema de inteligencia artificial con el objetivo de 
eliminar cualquier tipo de prejuicio o sesgo inmediato. 

 Evaluación final: la última etapa del proceso es una evaluación que 

se hace en las oficinas de Unilever. Esta visita práctica sigue la 

metodología de un Discovery Center/Assessment Center y se realiza 
mediante un proceso de inmersión real, poniendo a prueba las 
habilidades profesionales de las personas candidatas sobre la base de 

un caso auténtico de la organización. 

 Este sistema de reclutamiento está integrado dentro del Unilever Future 

Leaders Programme, un programa de 3 años que busca el reclutamiento 
de graduados recientes y les ofrece una formación integral a través de la 

rotación funcional y geográfica (movilidades nacional e internacional) y el 
mentoring. Está dirigido a áreas como supply chain, finanzas, marketing 

y RH. 

 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Díaz Llairó, Amparo. El talento está en la red. Madrid: LID, 2011. 

Diversos autors. Diferéncia(te) - El proyecto Global Shapers. Barcelona: Edebé, 
2015. 

Ortega, Iñaki; Vilanova, Núria. Generación Z: Todo lo que necesitas saber sobre 

los jóvenes que han dejado viejos a los millennials. Barcelona: Plataforma, 
2017. 

 

https://www.unilever.es/careers/graduates/uflp/
https://www.unilever.es/careers/graduates/uflp/
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MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

What do we know about the generation after millennials? (vídeo TED) 

Vídeo de la charla de Jason Dorsey en la que desmitifica la fijación con los años 

de nacimiento para establecer las generaciones. A su juicio, la aceleración 
tecnológica hará que todos acabemos adquiriendo características de la 

generación Z. 

https://youtu.be/4f16o9Q0XGE 

 

Gen Z Rising (pdf) 

Interesante infografía de Accenture con datos de un estudio de 2017 y consejos 

para atraer a la generación Z. 

https://www.accenture.com/t00010101T000000Z__w__/es-

es/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Local/es-

es/PDF_5/Accenture-Strategy-Workforce-Gen-Z-Rising-Infographic-ES.pdf 

 

Diagnóstico de la diversidad generacional (pdf) 

Completo estudio de ObservatorioGT en colaboración con el ICADE sobre las 

características distintivas de cada generación. Los resultados son presentados 

de manera muy visual y atractiva. 

http://www.generacciona.org/generaciones.pdf 

 

Lane, Sylvan. “Beyond Millennials: How to Reach Generation Z”. Mashable, 

20/08/2014. 

Artículo de Mashable que nos ofrece un análisis desde la perspectiva de EEUU. 
A menudo las características generacionales varían ligeramente según las 

circunstancias de cada área geopolítica. Este artículo, y la infografía que la 
acompaña, nos permiten obtener una visión más global de la generación Z. 

https://mashable.com/2014/08/20/generation-z-marketing/ 

 

“Unidad de conocimiento: Marca de trabajo 2.0”. Fundació Factor Humà, 

05/06/2013. 

La gestión de la marca de trabajo 2.0 es la implementación de prácticas que se 

sirven de las TIC y las redes sociales para caracterizar a nuestra organización 
como buena empleadora, diferenciándola y mostrando los atributos que la 

convierten en un lugar deseable donde trabajar.  

https://youtu.be/4f16o9Q0XGE
https://www.accenture.com/t00010101T000000Z__w__/es-es/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Local/es-es/PDF_5/Accenture-Strategy-Workforce-Gen-Z-Rising-Infographic-ES.pdf
https://www.accenture.com/t00010101T000000Z__w__/es-es/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Local/es-es/PDF_5/Accenture-Strategy-Workforce-Gen-Z-Rising-Infographic-ES.pdf
https://www.accenture.com/t00010101T000000Z__w__/es-es/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Local/es-es/PDF_5/Accenture-Strategy-Workforce-Gen-Z-Rising-Infographic-ES.pdf
http://www.generacciona.org/generaciones.pdf
https://mashable.com/2014/08/20/generation-z-marketing/
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https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/10277-marca-de-

treball-20  

 

“Unidad de conocimiento: Gamificación”. Fundació Factor Humà, 06/02/2013. 

La gamificación es la aplicación de las mecánicas y dinámicas de los juegos en 
ámbitos que originariamente no son lúdicos -como el marketing, la formación o 

la gestión de proyectos- con el fin de involucrar a la persona participante y 
aumentar así su motivación, concentración, esfuerzo y fidelización. 

https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/10017-gamificacio  

 

https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/10277-marca-de-treball-20
https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/10277-marca-de-treball-20
https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/10017-gamificacio
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Polimatía 

 “La especialización es para los insectos, no 
para las personas.” 

Robert A. Heinlein 
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¿Qué es? 

 La polimatía es un término con el que hacemos referencia a la condición 
de una persona que tiene una multiplicidad de conocimientos en diversas 

ramas del saber. Una persona polímata es alguien que no restringe su 
experiencia en un área concreta sino que domina diferentes disciplinas, 

generalmente de las artes y de las ciencias. 

  La palabra proviene del griego πολυμαθία, nombre compuesto 

que podemos descomponer en mucho+aprender. 

 La polimatía contradice la tendencia a la especialización que ha 

dominado el mundo de las organizaciones. Este recelo ante las personas 
con conocimientos en campos muy diversos está codificado en la misma 

historia del término y sus definiciones. En este sentido, algunos 
diccionarios aún definen la polimatía como "erudición pedantesca y 

ociosa consistente en la acumulación de nociones numerosas e 
inconexas". La sabiduría popular también ha codificado dicho recelo en 
expresiones como "quien mucho abarca poco aprieta" o "aprendiz de 

todo, maestro de nada". 

 ¿Por qué se está invirtiendo esta percepción secular y cada vez se valora 

más la polimatía en las organizaciones? Algunas razones y tendencias 
que lo explican: 

 Estamos en una economía donde la creatividad y la innovación son 

fundamentales. 

 En un mundo cada vez más digital, los puntos de contacto entre la 

tecnología y la persona usuaria (interfaces con componentes 
humanistas) son cada vez más importantes. 

 El relato asociado a nuestros productos, servicios y experiencias tiene 

un impacto fundamental en nuestra reputación. El terreno de la 

narratividad y la construcción de un relato con sentido ha sido 
trabajado tradicionalmente por las artes. 

 

Modelo Boh et al. sobre experiencia 

(2014) 

ANCHURA DE LA EXPERTISE 

BAJA ALTA 

PROFUNDIDAD 

DE LA EXPERTISE 

BAJA 
 

PRINCIPIANTE 

 

GENERALISTA 

ALTA 
 

ESPECIALISTA 

 

POLÍMATA 
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 Impulsar la polimatía no significa que todas nuestras personas 

colaboradoras deban ser humanos renacentistas o Homo universalis. La 
polimatía también se puede fomentar a nivel de los equipos, 

introduciendo diversidad de áreas de experiencia y de aproximaciones a 
los problemas. 

 Algunas de las ventajas de incorporar personas abiertas a la polimatía 
en nuestras organizaciones: 

 Son agentes propiciadores del choque de ideas y estímulos a la 
creatividad. Generan una fertilización cruzada. 

 Evitan el efecto cámara de ecos en los equipos (personas con 

perfiles tan similares que sólo intercambian el eco de sus voces). 

 La polivalencia de estas personas encaja muy bien con la movilidad 

horizontal y las metodologías ágiles. 

 Enriquecen su entorno al aportar estímulos variados y conversaciones 

crosstalk. 

Herramientas 

 Del modelo STI (Science, Technology, Innovation) al modelo DUI 

(Doing, Using, interacting): el ciclo tradicional de innovación y 

desarrollo pasaba por un modelo formal y lineal de inversión en ciencia y 
tecnología. La polimatía supone una transición hacia un modelo basado 
en la experiencia y los modelos sintéticos que integran teoría, práctica 

y arte. Es el caso, por ejemplo, de los maestros fabricantes de catanas 
en Japón, muchas de sus técnicas proceden de la transmisión tradicional 

y artesanal. En esta línea Steve Jobs señaló que el alto grado de calidad 
tipográfica de los ordenadores Apple, desde los primeros modelos, se 
debe a un curso de caligrafía tradicional al que asistió. Este modelo DUI 

tiene muchas conexiones con el design thinking. 

 Innovación a través de la diversidad: según varias personas expertas 

en el Renacimiento (como Walter Isaacson, biógrafo de Leonardo), uno 
de los factores centrales que explican la eclosión de talento que se 

produjo en un tiempo y un lugar muy acotados es la diversidad de 
talentos que confluyeron en la Florencia del quattrocento: joyeros, 

tejedores, químicos, escultores, arquitectos... todas ellas personas con 
sus talleres a tocar y en un intercambio constante de conocimientos. 
Estimular la diversidad de habilidades y celebrar las diferencias en 

nuestros equipos nos permite reproducir medios proclives a la 
creatividad. 

 Cuidar la estética o la belleza de lo inútil: vivimos en una era visual 
y el factor estético de los productos a menudo pasa por delante de 
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consideraciones utilitarias y técnicas. Uno de los factores diferenciales es 
el cuidado que ponemos en los acabados y los detalles aparentemente 
accesorios. El factor artístico no sobra, es más, es esencial. ¿Alguien 

recuerda la ristra de reproductores de mp3 francamente feos que había 
antes de la llegada del IPod? 

 Principio de Pareto aplicado a la formación: si pensamos que 
formarnos en otros campos supondría demasiado trabajo, tiempo o 

esfuerzo, conviene que recordemos el Principio de Pareto o principio 
del 80/20: el 20% de las causas produce el 80% los efectos o, en otras 

palabras, el 20% de los esfuerzos produce el 80% de los resultados. Esto 
tiene una serie de implicaciones en formación: 

 Nunca es demasiado tarde: con un esfuerzo focalizado en los 

puntos importantes (el 20%) se puede tener una buena noción 

general de una rama del saber. 

 Diversifica tus conocimientos: aquellos conocimientos que 

creíamos inútiles o sin ninguna relación con nuestra carrera pueden 
acabar siendo el factor diferencial que nos distinga por encima de 
otras personas candidatas más parecidas entre ellas. 

 Aprendizaje con inputs significativos: las últimas teorías sobre 

aprendizaje interactivo señalan la curva óptima del aprendizaje; 
recibir inputs significativos que estén apenas un punto por encima de 
nuestro nivel actual, pero no generen frustración. Las herramientas y 

aplicaciones de aprendizaje interactivo que nos ofrecen las nuevas 
tecnologías son ideales para generar un feedback inmediato sobre 

nuestro aprendizaje y situarnos en esta curva gradual con 
herramientas como la spaced repetition (repaso espaciado). 

 Artista residente: diversas organizaciones tecnológicas como Adobe, 

Planet Labs, Autodesk y Facebook tienen programas que estimulan las 

estancias de artistas en sus organizaciones para que sus equipos de 
ingeniería se impregnen de los modos de pensar y hacer de los artistas, y 
así obtengan una visión complementaria al pensamiento científico-

técnico.  

El dato 

Según el último informe sobre Empleabilidad y Conocimiento de Adecco, las 

carreras de la rama de Artes y Humanidades recuperan peso específico en su 
aportación al conjunto de las titulaciones universitarias más demandadas por el 

mercado laboral, pasando de generar poco más del 2% del total de ofertas de 
empleo en 2014 al 3,16% actual. Esta tendencia es especialmente fuerte en el 

caso de las start-ups. La combinación de habilidades humanísticas y técnicas 
cotiza al alza. 
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Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTODIAGNÓSTICO DE POLIMATÍA 

INDIVIDUAL Y PARA EQUIPOS 

 

 Para crear un perfil del grado de polimatía y diversidad personal o de un 

equipo podemos partir de algunas de las conceptualizaciones de los tipos de 
inteligencia. Por ejemplo, la teoría de las inteligencias múltiples de Howard 
Gardner. Gardner describe 8 tipos de inteligencia: lingüística, lógico-
matemática, espacial, musical, corporal-cinestésica, intrapersonal e 
interpersonal o naturalista.  

 Cualquier persona o equipo puede obtener con relativa facilidad un perfil de 
fortalezas y debilidad en estas áreas. 

TRASTOCA TU “T” 

 De acuerdo con el modelo de Boh (ver ’Qué es’) podemos hablar de la anchura 

y la profundidad de nuestra experiencia. Si imaginamos una letra T en la que 
el trazo horizontal represente el ancho y el vertical la profundidad, los 
conocimientos centrales en nuestra carrera suelen situarse en el eje vertical y 
los relativos a hobbies y aficiones en el horizontal. 

 Trabajar nuevos campos puede alterar nuestra “T” de maneras inesperadas: 

  Algo que nos parecía una ocupación tangencial puede 
adquirir la profundidad de una nueva carrera profesional, 
superando en importancia la anterior. Es el caso de los 

knowmads o nómadas del conocimiento. 

  El interés por un subcampo que desconocíamos de nuestra 
profesión puede llevarnos a profundizar en una carrera 
relacionada pero ligeramente diferente. 

IDENTIFICA 

 Para identificar un campo del conocimiento o un tipo de inteligencia a potenciar 

debemos fijarnos en aquello que nos atrae (en el caso de una persona) o puede 
ser útil para el producto o servicio (en un equipo).  

 No podemos elegir un campo que nos despierte un rechazo frontal ("odio los 
números"), sino un terreno que nos intrigue pero en el que no seamos 

entendidos ("me gustan los cómics, pero nunca me he puesto a dibujar", "me 

encanta la ópera pero no sé solfeo"). El círculo virtuoso se produce cuando 
salimos de nuestra zona de confort sin caer en la frustración. 
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La experiencia 

 

 

 3M es una organización multinacional norteamericana que fabrica más de 

55.000 productos: desde equipamientos industriales a productos para el 
consumidor doméstico como adhesivos, ceras, materiales para el 
mantenimiento de automóviles, equipos de protección personal, etc. 

Tiene cerca de 100.000 personas colaboradoras en todo el mundo y 
presencia en más de 65 países. Entre sus invenciones más icónicas 

destacan la cinta adhesiva y los Posts-Its. 

 La apuesta por la polimatía también tiene plasmación en 3M en su 

modelo de desarrollo y formación. Creado en 2013 con una inversión de 
6 millones de euros, el Centro de Innovación de 3M fomenta la 

colaboración entre las propias personas trabajadoras, investigadoras, 
técnicas, vendedoras, personal de marketing y clientes. 

 El Centro de Innovación de 3M en España funciona como punto de 

intercambio de ideas para que sus colaboradores y sus colaboradoras 

se pongan en modo polímata y empiecen a unir los puntos. En 
definitiva, se trata de mirar con otra mirada, forzándose a pensar fuera 
de nuestro entorno habitual para dejar fluir las ideas, e incorporar las 

artes y las emociones a las ciencias y las tecnologías más innovadoras. 

 Otras políticas con que se impulsa la polimatía a 3M son el fomento de la 

intraemprendeduría con metodologías como el Programa 15%, el cual 
permite que un/a colaborador/a destine parte de su tiempo a desarrollar 

ideas en otros campos alejados de su área de experiencia. La polimatía 
también tiene plasmación en la apuesta por una mayor diversidad de los 

equipos. 

 En 3M están convencidos de que la polimatía será en el futuro una de las 

áreas clave a trabajar en el desarrollo de personas. Por ello, en 
colaboración con la Universidad de Deusto han impulsado el estudio 
Polímatas (ver ’Materiales en línea’). 

 

 

 DreamWorks es un estudio de animación estadounidense filial de 

Universal Studios, una división de NBCUniversal. Tiene su sede en 
Glendale, California, y produce largometrajes de animación, programas 
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de televisión y juegos virtuales en línea. Cuenta con 14 películas entre 
las 50 más vistas de la historia de la animación, entre ellas títulos tan 
populares como Shrek o Kung Fu Panda. Fue fundado por Steven 

Spielberg y tiene más de 2.000 trabajadoras y trabajadores. 

 En una organización como la productora californiana, en la que la 

creatividad deja de ser un proceso para convertirse en un producto 
cultural, es imprescindible que algunos de los profesionales que se 

incorporen estén fuera del perfil STEM (Science, Technology, Engineering 
and Mathematics) y provengan de disciplinas humanísticas. Según Jim 

Mainad, su responsable de estrategia digital, esta combinación hace que 
a menudo se llegue a la misma solución pero desde senderos y ópticas 
diferentes. 

 El Departamento de Innovación de la compañía, por ejemplo, consta de 

unas 120 personas con un nivel de máster y doctorado en áreas como 
Astrofísica, Ingeniería Aeronáutica, Química, Matemáticas y Ciencias de 
la Computación. Una docena proceden del laboratorio de propulsión de la 

NASA. 

 Este modelo STEM, basado en las ciencias duras, debe convertirse en un 

modelo STEAM. La letra A adicional remite a las disciplinas 
consideradas artísticas o humanísticas. La organización tiene 15 galerías 

de arte donde los/las trabajadores/as pueden mostrar sus obras 
(aunque no tengan nada que ver con ningún proyecto) y ofrece clases de 

arte gratuitas a toda la plantilla. 

 Una de las metodologías más preciadas para Dreamworks es el trabajo 

en equipos reducidos. Ningún equipo supera las 6 personas integrantes y 
a menudo el equipo sólo es de 4 miembros. Esta medida produce las 
condiciones idóneas para crear una atmósfera de intimidad y 

compartición de expertises diversas. 

 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Hartley, Scott. The Fuzzy and the Techie: Why the Liberal Arts Will Rule the 

Digital World. Houghton Mifflin Harcourt, 2017. 

Johansson, Frans. The Medici Effect, With a New Preface and Discussion Guide: 

What Elephants and Epidemics Can Teach Us About Innovation. Harvard 
Business Review, 2017. 
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Madsbjerg, Christian. Sensemaking: What Makes Human Intelligence Essential 

in the Age of the Algorithm. Little Brown, 2017. 

Roca, Raquel. Knowmads. Los Trabajadores Del Futuro. Lid, 2015. 

 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Polímatas 

Formulario de descarga del estudio de la Universidad de Deusto con el apoyo de 
3M sobre el renacimiento de la polimatía en la era digital. 

https://engage.3m.com/que_es_la_polimatia?WT.mc_id=www.3m.com.es/poli

matia 

 

Boullosa, Nicolás. “Elogio de la polimatía: genios que dominaron varias 
materias”. *faircompanies, 22/05/2012. 

Artículo inspirado en la concepción de liderazgo de William Deresiewic. Contiene 

una lista de 16 polímatas que cambiaron la historia. 

https://faircompanies.com/articles/elogio-de-la-polimatia-genios-que-

dominaron-varias-materias/ 

 

“Design Thinking”. Fundació Factor Humà, 07/06/2017. 

El design thinking es una metodología de resolución de problemas y de 
descubrimiento de oportunidades inspirada en los procedimientos del diseño, 

que intenta conseguir soluciones creativas en las que se combinen las 
necesidades de la organización con aquello humanamente y tecnológicamente 

factible y que aporta valor añadido. 

https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/13065-design-thinking  

 

The Future is Diverse and Unexpected (vídeo) 

Charla TED de Frans Johansson, creador del concepto The Medici Effect que a 

partir de la analogía renacentista explica por qué los equipos diversos propician 
una explosión de innovación y creatividad. 

https://youtu.be/nRAkko6WZbs 

 

Chapman, Jake. “Specialization, Polymaths And The Pareto Principle In A 

Convergence Economy”. Techcrunch, 17/10/2015. 

https://engage.3m.com/que_es_la_polimatia?WT.mc_id=www.3m.com.es/polimatia
https://engage.3m.com/que_es_la_polimatia?WT.mc_id=www.3m.com.es/polimatia
https://faircompanies.com/articles/elogio-de-la-polimatia-genios-que-dominaron-varias-materias/
https://faircompanies.com/articles/elogio-de-la-polimatia-genios-que-dominaron-varias-materias/
https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/13065-design-thinking
https://youtu.be/nRAkko6WZbs
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Artículo de Techcrunch, publicación de referencia en el ámbito de las start-ups 

tecnológicas, sobre las implicaciones múltiples de una idea aparentemente 
sencilla como el Principio de Pareto. 

https://techcrunch.com/2015/10/17/specialization-polymaths-and-the-pareto-

principle-in-a-convergence-economy/ 

https://techcrunch.com/2015/10/17/specialization-polymaths-and-the-pareto-principle-in-a-convergence-economy/
https://techcrunch.com/2015/10/17/specialization-polymaths-and-the-pareto-principle-in-a-convergence-economy/
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Actualización de la 
matriz de talento 

 “El talento gana partidos. Pero el juego en 
equipo gana campeonatos.” 

Michael Jordan 

 

 

 

 

UNIDAD DE  

CONOCIMIENTO 

Mayo 2018 



 

Unidad de Conocimiento –  Actua l izac ión  
de  la  matr iz  ta lento  

M ayo  2018  
 

factorhuma.org    -31- 

  

¿Qué es? 

 Al hablar de la necesidad de una actualización de la matriz de 

talento, hacemos referencia a desarrollos y tendencias recientes que 

ponen en cuestión el modelo de identificación y gestión del talento 
basado en la vinculación entre hard skills y talento potencial. Estas 
nuevas tendencias propugnan modelos más flexibles, más relacionales y 

vinculados a soft skills y de una periodicidad de actualización más 
continua. 

 Para hablar de los modelos tradicionales tomaremos como ejemplo la 
herramienta 9-Box Talent Grid y analizaremos algunas de sus 

carencias. 

 ¿Qué es la 9-Box Talent Grid? Es una herramienta usada por 

muchas organizaciones de todo el mundo que ubica a las 
personas colaboradoras en 9 cajas definidas por 2 ejes: 

potencial y desempeño. 

 

Esta matriz se suele rellenar con reuniones de evaluación del 

desempeño, feedback 360º, entrevistas de diseño de carrera, 
assessment center, etc. 

 Las personas expertas y varios estudios empíricos han señalado algunas 

deficiencias y sesgos metodológicos de este modelo y otros 
semejantes: 
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 La situación en la matriz depende de una combinación rígida de 

desempeño y potencial, cuando se ha demostrado que el uno no es un 
buen predictor del otro. Son factores muy dependientes del puesto 

actual, del contexto, así como del equipo, y convertirlos en cajitas 
individuales puede inducir a error. Hacen falta definiciones más 
contextuales y relacionales. 

 Las organizaciones parten de una definición de potencial demasiado 

vinculada a la promoción y la identificación de posiciones críticas 
para la sucesión. Hay que partir de una definición matizada de 
'potencial' como habilidad compleja y de alto nivel, identificada por 

elementos de personalidad y soft skills. Algunos de estos 
elementos identificados por las personas expertas son: capacidad 

intelectual, capacidad para reflexionar sobre horizontes temporales 
más largos o pensamiento estratégico, capacidad para gestionar la 
ambigüedad y la complejidad, sociabilidad, resiliencia, estabilidad 

emocional, adaptabilidad, determinación y tenacidad, asertividad e 
interés por aprender. 

 Las evaluaciones vinculadas al desempeño a menudo fuerzan una 
excesiva agrupación de resultados en las medidas centrales 

(sesgo estadístico). Así obtenemos una masa de resultados uniformes 
y unos pocos casos extremos que destacan a ambos lados de la 

distribución. 

 No tiene en cuenta elementos de clima que pueden impactar 

fuertemente la evaluación y la gestión del talento. Está demasiado 
centrada en el individuo. 

Herramientas 

 Meta4: ofrece un programario de gestión del talento que permite 
gestionar de una manera gráfica elementos como: 

 Destacar los puestos críticos y el riesgo de fuga de talento. 

 Utilizar filtros interactivos para analizar los datos: ¿qué personas 

empleadas están cerca de la jubilación? ¿cuáles hablan francés?, etc. 

 Comparar el talento en diferentes unidades de negocio permitiendo 
analizar las tendencias a lo largo del tiempo. 

 Seleccionar cualquier población de talento y ver rápidamente tanto las 

personas sucesoras como las dificultades en la sucesión. 

 Visualizar datos críticos tales como: el riesgo de fuga de talentos, 

tiempo de respuesta y ranking. 

http://www.meta4.es/software-matriz-talento
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 Analizar el gap de habilidades de una persona empleada respecto a su 

puesto y diseñar planes de carrera estratégicos según las necesidades 
de la organización. 

 The Valley Digital Index: es una herramienta para medir las 
competencias digitales y conocimientos de las personas colaboradoras. 

A través de un test se analiza el nivel de digitalización y además 
identifica a cada persona usuaria con un perfil determinado, lo que 

permite establecer las personalidades más idóneas para liderar la 
transformación a la vez que detecta las necesidades formativas de los/as 
colaboradores/as. Esta herramienta, que nace vinculada a una escuela de 

negocios digital, se basa en perfiles vinculados a la personalidad: 

 Thinker: dedicado a construir visiones a largo plazo, entiende el 

entorno en un sentido amplio y anticipa las consecuencias. Es más 
inspirador que no ejecutivo. 

 Influencia: generador de opinión en las personas, consigue atraer un 
gran número de seguidores con sus comunicaciones. 

 Pusher: dirige el esfuerzo de un equipo. Oye, motiva y vence 

resistencias. Genera resultados concretos y maneja los recursos que 
tiene a su alcance eficientemente. 

 Supporter: colabora y coopera con otras personas en entornos 

digitales. Refuerza la acción de las otras personas y ayuda 

activamente a concluir tareas. 

 Explorer: abre su canal de búsqueda de recursos e información de 

manera autónoma, participa en comunidades de aprendizaje y 
comparte su conocimiento. 

 Relational: conecta a los/as profesionales entre ellos/as. Busca 

puntos de interés compartido, armoniza y fomenta el networking 

presencial y virtual. 

 Herramientas de seguimiento de clima y satisfacción en tiempo 

real: hemos visto como una de las carencias más importantes de la 
gestión tradicional del talento es la falta de contexto y de una visión más 

colectiva. Para obtener dicha visión nos pueden ser útiles herramientas 
de seguimiento de clima que tienen una orientación continua: 

 Happyforce: es una aplicación móvil capaz de medir la felicidad de 

las empresas. Happyforce permite oír la voz de los/as trabajadores/as 

asegurando el anonimato de las personas participantes y con la 
periodicidad que se considere oportuna. La media es de 10 a 12 
votaciones mensuales. La información se recoge en gráficos y se 

clasifica por departamentos. 

 TeamEQ: Ver ‘Guía de Trabajo’. 

https://thevalley.es/talento/digital-index/
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El dato 

Según un estudio de 2015 dirigido por el psicólogo organizativo Allan Church, a 

partir de una muestra de 111 grandes empresas estadounidenses, el 75 por 
ciento de las organizaciones aún utilizan el desempeño como principal predictor 

del potencial. Esto plantea algunos sesgos metodológicos, porque varios 
estudios recientes han señalado que las evaluaciones de desempeño son 

altamente subjetivas, tienden a igualar en las medidas centrales (nivel 
satisfactorio) y no son buenas predictoras del potencial futuro (como demostró 
un estudio de 2015 de Talent Strategy Group). 

Guía de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Herramienta TeamEQ 

PRUEBA PILOTO 

 

 La recomendación de TeamEQ es implementar la herramienta en una prueba 

piloto de 2 o 3 meses en un equipo, e ir desplegándola en toda la organización. 

 Esto nos permite familiarizarnos con sus informes y gráficos, y decidir en qué 

departamentos y equipos la aplicaremos. Cuantos más equipos, más 

informativa será la visión multi-team a la hora de los resultados. 

TEST 

 La herramienta se alimenta de los resultados de un breve test que reciben todos 
los miembros del equipo con una periodicidad quincenal (que puede ajustarse a 
semanal, mensual, etc.) y que puede rellenarse en 2 minutos. 

 Algunas de las preguntas, a modo de ejemplo, son: "Valora el nivel de confianza 

que percibes en este momento en tu equipo" o "Valora el nivel de motivación 
que percibes en este momento". 

 Las respuestas se ajustan a una escala del 1 al 7. Esta inusual escala está 

pensada para romper con las escalas escolares y conceptos como 
aprobado/insuficiente. Ello reubica el foco en la evolución de la serie de datos y 
la dispersión de los resultados. La herramienta requiere una participación de al 
menos el 50% del equipo para ofrecer resultados significativos. 
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La experiencia 

 

 Cetelem es una entidad bancaria, fundada en 1988 y perteneciente al 
grupo BNP Paribas desde 2000, especializada en la concesión de créditos 

al consumo (financiación en puntos de venta, crédito on-line y tarjetas). 

 Desde 2011 impulsa el programa Talentos, un programa de desarrollo 

que nació con el fin de evaluar de forma objetiva las competencias 
estratégicas y la identificación con los valores de todas las personas 

colaboradoras. Periódicamente el/la colaborador/a participa en un 
completo assessment con pruebas psicotécnicas, entrevista con RH y 
evaluación por parte de su manager. Así se obtiene una visión global 

sobre las competencias de cada persona para trabajar el desarrollo de 
forma adaptada a las necesidades reales de la persona. 

 El objetivo es identificar y potenciar el talento existente y potencial de 
las personas colaboradoras y hacer un seguimiento en el tiempo 

mediante una base de datos global con información del 100% de la 
plantilla, tanto en materia de desempeño como de conocimientos, y que 

incluye una evaluación de las competencias clave de cada colaborador/a. 

RESULTADOS 

 Los resultados de las diferentes áreas se agrupan en un dato agregado 

llamada Team Health Index. Este concepto está inspirado en la idea de equipo 
como sistema vivo y tiene como objetivo medir sus pulsaciones en tiempo real 
como lo hace un cardiograma. Tan importante como este dato es la dispersión 
de los resultados en términos estadísticos. 

 Los miembros del equipo tienen acceso a su evolución y pueden conocer cómo 

se sitúan sus puntuaciones en relación con el resto del equipo. 

 Al consultar la EvolutionBEAT, una visión general de la evolución de todas las 
variables en el tiempo, podemos realizar operaciones avanzadas con las 

gráficas como acotar períodos de tiempo determinados, seleccionar sólo las 
variables que nos interesan para ver su correlación y consultar gráficas de 

dispersión de los resultados. 

 La herramienta también abre la puerta a conversaciones uno a uno con el líder 

del equipo (de forma anónima o firmada). El líder puede marcar estos 
mensajes con un 'Te escucho', con una estrella o bien responder con un 
mensaje. 
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 Los criterios que guían la evaluación están en la formula triple TALENTO 

= ACCIÓN + COMPROMISO + CAPACIDADES. 

 Algunas de las metáforas de las cuales se sirven los responsables de RH 

de Cetelem para definir el programa son: 

 Un concepto cercano al CRM (Customer Relationship Management) del 

marketing pero dirigido a empleados. 

 Unos itinerarios de desarrollo en los cuales la persona colaboradora es 

la protagonista como en los libros de "elige tu propia aventura". 

 Pasar de sastres que trabajan a partir de unos pocos patrones 
preestablecidos a hacer un prêt-à-porter con patrones hechos a 

medida. 

 

 

 La Farga es una organización nacida en La Barceloneta en 1808 que 

fabrica y comercializa productos de cobre para los mercados eléctricos, 

de envases metálicos, ferroviarios, automoción, tuberías y conductores 
especiales. Tiene su sede en Les Masies de Voltregà, y cuenta con 3 
plantas productivas en España y dos centros de distribución de tuberías 

de cobre: uno en Francia y otro en Inglaterra. 

 Desde la aparición de la herramienta TeamEQ, La Farga la implementó en 

sintonía con su estrategia de liderar y corresponsabilizar: hay un líder, 
pero si el equipo no participa y no se hace responsable del clima y la 

gestión emocional, nada tiene sentido. 

 TeamEQ es una herramienta de gestión de equipos que les permite medir 

la motivación, la eficacia y la satisfacción del equipo en tiempo real 
(Ver ‘Guía de Trabajo’).  

 Para implementar la herramienta, en La Farga siguieron la 
recomendación de hacer primero una prueba piloto. Empezaron 

aplicándola a dos equipos: la dirección de un área de negocio y el mismo 
departamento de RH, para poder establecer un control de la herramienta 

y realizar una supervisión más cercana de los progresos. La extensión de 
la herramienta fue muy rápida (unos meses) porque destacan su carácter 
intuitivo. 

 Los responsables de la implementación señalan que los equipos no sólo 

consiguen sus objetivos y liberan todo su potencial mediante el 
conocimiento, sino también a través de las emociones. Una gestión en 
tiempo real de esta evolución emocional se convierte en un potenciador 

del talento latente. 
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Materiales 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Talent Management: Time to Question the Tablets of Stone? (pdf) 

Completo estudio de la Universidad de Lancaster que señala las diferentes 

filosofías existentes en la percepción del talento, y cómo podemos avanzar 
hacia un mejor equilibrio entre riesgo para el negocio y una gestión estratégica 
del talento potencial. 

https://www.lancaster.ac.uk/media/lancaster-university/content-

assets/documents/lums/cphr/talent-management-ti.pdf 

 

Markus, Leanne. “Is the 9-Box Talent Grid Still Relevant?”. Talent Economy, 
02/10/2017. 

La  matriz de talento de nueve cajas se ha desarrollado hasta convertirse en 

una herramienta valiosa. ¿Debería seguir siéndolo?  

http://www.talenteconomy.io/2017/10/02/nine-box-grid/  

 

Carrión, Juan. “Sobre el talento y su segmentación”. Jano 2.0, 15/01/2014. 

Crítica de la matriz de talento de nueve cajas por la distribución forzada de los 

resultados y su naturaleza estática. 

https://juancarrion.wordpress.com/2014/01/15/sobre-el-talento-y-su-

segmentacion/ 

 

Brook, James. “Boost the nine-box talent grid”. Training Journal, 01/09/2014. 

Una visión reformista que no pretende abolir la matriz de 9 cajas, sino 
redefinirla para corregir algunas de sus carencias. 

https://www.trainingjournal.com/articles/feature/boost-nine-box-talent-grid 

 

Oliver, Ramón. “Datos que revelan talento”. El País, 18/06/2016. 

Artículo sobre como las nuevas herramientas que nos ofrece el Big Data podrían 

revolucionar la identificación y gestión del talento. 

https://elpais.com/economia/2016/06/15/actualidad/1465985689_215000.html

https://www.lancaster.ac.uk/media/lancaster-university/content-assets/documents/lums/cphr/talent-management-ti.pdf
https://www.lancaster.ac.uk/media/lancaster-university/content-assets/documents/lums/cphr/talent-management-ti.pdf
http://www.talenteconomy.io/2017/10/02/nine-box-grid/
https://juancarrion.wordpress.com/2014/01/15/sobre-el-talento-y-su-segmentacion/
https://juancarrion.wordpress.com/2014/01/15/sobre-el-talento-y-su-segmentacion/
https://www.trainingjournal.com/articles/feature/boost-nine-box-talent-grid
https://elpais.com/economia/2016/06/15/actualidad/1465985689_215000.html
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¿Qué es? 

 El modelo de aprendizaje 70:20:10 afirma que la formación más 

efectiva se produce cuando la persona dedica el 10% del tiempo a cursos 

formativos presenciales u online (educación formal estructurada); el 
20% a aprender de otras personas como compañeras y compañeros, 
integrantes de un equipo, mentores u otros profesionales (aprendizaje 

social); y el 70% del tiempo en el transcurso del trabajo (aprendizaje 
experimental). 

 Este modelo está en consonancia con las teorías de la percepción más 
recientes que han estudiado el nivel de retención de conocimientos según 

el tipo de aprendizaje: 

 30% de retención a las 24h: escuchar, leer, ver audiovisuales. 

 90% de retención a las 24h: argumentar, hacer, trabajar con otros. 

 Este modelo supone, pues, pasar de una formación pasiva o receptiva a 
una formación vivencial, con un fuerte componente de aprendizaje on 

the job. 

 Naturalmente, la aplicación de este modelo supone un cambio en la 

función de Recursos Humanos en cuanto a la gestión de la formación: 

 Mantener un catálogo de cursos    Gestionar entornos de 

aprendizaje. 

 Diseñar materiales estructurados  Apoyar experiencias de 
trabajo.  

 Las principales ventajas del modelo 70:20:10 son:  

 Dado que es un modelo multirecurso y mixto (blended), combate la 

fatiga del aprendizaje que se produce cuando solamente se usa un 

único recurso o canal (el síndrome de "me quedan 100 páginas por 
leer" o "20 vídeos por ver"). 

 Fomenta la cultura de la colaboración y la compartición de 

información. Incluso más allá de las estructuras de equipos o 

departamentos. 

 Es un modelo ágil y flexible, que se corresponde bien con los 

conceptos de aprendizaje continuo y just in time learning. 
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 Supera el modelo lección/evaluación en favor de un modelo de 

aprender practicando, superando retos. 

 Mejora la capacidad de adaptarse al cambio y atraer talento. 

 La principal crítica que puede hacerse a este modelo es que las 

proporciones exactas 70:20:10 no están escritas en piedra ni tienen 
detrás suficiente investigación. Hay organizaciones que por su tipo de 
actividad o modelo de negocio posiblemente necesitarán más peso de la 

formación formal o social. Sea como fuere, la necesidad de ajustes y 
personalización no elimina la validez global del enfoque. 

Herramientas 

Nos centraremos en algunas de las herramientas experimentales y las 

sociales porque las formales (cursos, talleres, seminarios...) son ampliamente 
conocidas. 

 Herramientas experimentales o vivenciales: los cambios 

tecnológicos las están impactando fuertemente. 

 Realidad virtual o realidad aumentada: permitirá integrar 

contenidos al quehacer diario, sin interrupciones para ‘ir al aula' o 

'consultar la Intranet'. 

 Rotación de los puestos de trabajo: saca fuera del área de confort. 

 Rotación de enfoques dentro de un mismo rol: mejora las habilidades 

de solución de problemas. 

 Presentaciones y charlas: son interesantes porque estimulan la 

investigación aplicada. 

 Secondment: enviar a un miembro de una organización a otra 

organización de manera temporal. 

 Introducir retos, metas y otros elementos gamificados al ciclo de 

desempeño. 

 Actividades comunitarias.  

 Herramientas sociales:  

 Coaching y mentoring. 

 Feedback 360º. 

 Feedback informal: buscar consejo, sondear la acogida de ideas, pedir 

opiniones. 
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 Comunidades de aprendizaje. 

 Grupos de debate: sobre todo con metodologías como el action 
learning grupal: 

 Se parte de un problema real, crítico y complejo. 

 Lo aborda un equipo diverso. 

 Hay un proceso de reflexión y debate. 

 Las palabras deben traducirse en soluciones concretas y la 

solución, en compromiso. 

 Integración en asociaciones profesionales o sectoriales. 

El dato 

Las proporciones 70:20:10 fueron propuestas a finales de los ochenta por 

Morgan McCall, Michael M. Lombardo y Robert A. Eichinger, tres profesionales 
que trabajaban en el Center for Creative Leadership. Estudios posteriores han 

confirmado en términos generales su validez, en algunos casos con 
proporciones ligeramente diferentes. Un estudio de 2015 de The Conference 
Board - DDI sobre organizaciones con un liderazgo de alta calidad registró que 

los líderes dedicaban el 52% del tiempo al aprendizaje en el puesto de trabajo, 
el 27% aprendiendo de los demás y el 21% el aprendizaje formal. 

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN 

 

 Decidir si las proporciones se adecúan a nuestra organización. En una 

organización de un sector muy regulado o científico-técnico (por ejemplo una 
organización de servicios financieros) las personas expertas recomiendan 

ajustarlo a un 50:25:25. 

 El compromiso de la dirección y otros stakeholders es fundamental porque se 

trata de un modelo de cambio cultural que provoca cambios tangibles en las 
áreas de desarrollo, alto potencial y gestión de la información. 

 Su participación en la definición del modelo también contribuye a una mejor 

alineación con los objetivos de la organización. 
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EVALUACIÓN 

 Algunos de los indicadores que las personas expertas han cruzado para medir 

el impacto del modelo 70:20:10 son: 

o Porcentaje de personas que se avienen a iniciativas de desarrollo por 

iniciativa propia. 

o Personas implicadas en el diseño de iniciativas de aprendizaje. 

o Grupos y comunidades de apoyo al aprendizaje. 

o Participación en la elaboración y cuidado de contenidos. 

o Personas que han sido identificadas como modelos o expertas internas. 

o Puntuación del componente práctico de los contenidos e itinerarios de 
aprendizaje. 

NUEVOS ROLES Y PROCESOS DE RH 

 SABERLO: facilitar que las personas colaboradoras hagan suyo el material por 
medio de una orientación a la aplicación en el puesto de trabajo. 

 VERLO: animar a las personas colaboradoras a observar a los compañeros y 

compañeras, buscar modelos, referentes. 

 NECESITARLO: abrir canales de comunicación y establecer indicadores que 
permitirán dar feedback sobre los retos, progresos y resultados de la 
metodología. Crear una cultura del aprendizaje que reconozca la compartición 

de los éxitos y las ideas con el resto del equipo. 

 HACERLO: crear situaciones reales y entornos en las que las personas 
colaboradoras puedan poner a prueba las nuevas habilidades y conocimientos. 

 VIVIRLO: estimular una cultura de aprendizaje continuo, de coaching informal y 

de comunidades de aprendizaje. La autorreflexión sobre los progresos y el 
reconocimiento de los avances son dos de los principales refuerzos del modelo. 
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La experiencia 

 

 KPMG es una red global de organizaciones de servicios profesionales que 

ofrece auditoría, fiscalidad y asesoramiento financiero y de negocio a 152 
países. Es una de las cuatro organizaciones más importantes del mundo 

en el ámbito de los servicios profesionales. En España cuenta con más de 
3.600 profesionales en 16 oficinas situadas en las principales ciudades. 

 El modelo de aprendizaje 70:20:10 de KPMG impulsa la formación en el 

puesto de trabajo de forma que los conocimientos técnicos de sus 

profesionales se ponen a prueba en proyectos reales en los que el rigor y 
la exigencia son máximos. Por ello combinan la formación formal 
(facilitada desde la organización) con la informal y la orientación al 

desempeño. 

 Los principios del modelo 70:20:10 tal como se aplica en KPMG son: 

 El aprendizaje ocurre en todas partes: a través de la experiencia 

laboral, la colaboración con las personas adecuadas y la educación 
formal. 

 El conocimiento es fluido y debe ser compartido por las personas de 

un extremo a otro de la organización. 

 El hecho de capturar las lecciones extraídas de las experiencias debe 
estar incrustado estructuralmente en los ciclos de vida de los 

proyectos. 

 Los recursos y las mejores prácticas se comparten activamente por 

toda la red global. 

 Una de las claves del modelo es integrar la metodología 70:20:10 con la 

gestión del talento y el desarrollo directivo. También el hecho de 
prestar una especial atención al aprendizaje informal. 

 Algunos de los beneficios de implementarlo han sido: 

 Reducción del tiempo de aprendizaje pasado en un aula. 

 Más aprendizaje sobre la base de la tecnología. 

 Prioridad de los talleres y grupos reducidos. 

 Potenciación del aprendizaje entre iguales. 
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 O2 es la marca comercial de Telefónica UK desde su adquisición en 2006. 

Cuenta con 25 millones de clientes de servicios de telefonía móvil y una 
cadena de 450 tiendas. O2 también es propietaria del 50% de Tesco 

Mobile.  

 Por iniciativa de la dirección de aprendizaje y desarrollo emprendió una 

prueba piloto del modelo 70:20:10 para familiarizar al equipo directivo 
con la metodología en colaboración con la consultora Clear Lessons. 

 El programa de ocho semanas de duración tuvo los siguientes elementos: 

 Intervenciones formales mediante webinars. 

 Experiencias: tareas concretas vinculadas al trabajo con apoyo de 

herramientas y metodológico. 

 Estímulo del diálogo y la colaboración activa entre colegas. 

 Las personas participantes en el proyecto destacaron el efecto 

acumulativo de la combinación de metodologías (el estímulo y la 
variedad que supone pasar de un aula virtual en conversaciones 

personales y tareas concretas vinculadas al trabajo). 

 La implicación de la dirección sénior debe ir más allá de simplemente 

"firmar" y aprobar la metodología. Su comportamiento y la dedicación a 
desarrollar sus propios equipos es la marca más segura de una traslación 

al flujo de trabajo diario. 

 Otra lección de la experiencia es que la tecnología es fundamental para 

ofrecer conocimientos allí donde se necesitan (point-of-need), eliminando 
redundancias y conocimientos superfluos. 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Jennings, Charles. 702010 - Towards 100% Peformance. Sutler Media, 2016. 

Kolb, David. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and 

Development. Pearson FT Press, 2014. 
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MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Aprendizaje en la acción (vídeo) 

Vídeo de la III Jornada CEJFE/EDO (UAB) sobre experiencias internacionales del 
modelo 70:20:10. Ponencia de Graciela M. Falivene de la Universidad de 

Concepción de Uruguay.  

https://youtu.be/A4LnlkSBRTc 

 

70:20:10 (vídeo en inglés) 

Charla de Charles Jennings, cofundador del 70:20:10 Institute y uno de los 

máximos impulsores del modelo. 

https://youtu.be/t6WX11iqmg0 

 

70:20:10 Institute Blog 

Blog del 70:20:10 Institute centrado en este modelo. Aclaraciones sobre el 

funcionamiento y los mitos asociados a esta nueva distribución del aprendizaje. 

https://702010institute.com/blog/ 

 

Wick, Cal. “The Origins and Evolution of 70-20-10”. 70-20-Learning Made 

Productive, 09/08/2016. 

Completo repaso a los orígenes académicos del modelo: expone los artículos y 
libros fundacionales y las posteriores confirmaciones empíricas alrededor del 

mundo. 

http://www.70-20.com/70-20-10-origin-research-purpose/ 

 

Muntada, Manel. “Dificultats al aprendizaje informal”. Observatorio de Recursos 
Humanos, julio de 2015. 

No todo son ventajas en esta transición hacia modelos más vivenciales e 
informales de aprendizaje. Manel Muntada, experto en gestión del conocimiento 

y desarrollo y cambio organizativo, repasa las principales resistencias al 
cambio. 

https://factorhuma.org/actualitat/noticias/11813-dificultades-al-aprendizaje-
informal  

https://youtu.be/A4LnlkSBRTc
https://youtu.be/t6WX11iqmg0
https://702010institute.com/blog/
http://www.70-20.com/70-20-10-origin-research-purpose/
https://factorhuma.org/actualitat/noticias/11813-dificultades-al-aprendizaje-informal
https://factorhuma.org/actualitat/noticias/11813-dificultades-al-aprendizaje-informal
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¿Qué es? 

 El edadismo es toda actitud discriminatoria hacia una persona como 
consecuencia de su edad, especialmente en el caso de una persona de 

edad avanzada. Es un término sintético para hablar y hacer visible la 
discriminación por razones de edad, al igual que lo son términos con 

más circulación y que nos resultan más familiares como el sexismo o el 
racismo. 

 El término es una adaptación del inglés ageism no aceptada 

aún por la RAE. Fue acuñado en 1969 por el gerontólogo Robert 

Neil Butler, quien lo describió como una combinación de tres 
elementos interconectados: prejuicios hacia las personas 
mayores, prácticas discriminatorias y prácticas institucionales 

que perpetúan los estereotipos sobre las personas mayores. 

 Las personas expertas señalan que el edadismo es menos visible y hay 

menos conciencia sobre sus efectos que otras discriminaciones más 
debatidas como el racismo. Eso hace que sea una discriminación 

invisible, más resistente al cambio y que acabe convirtiéndose en una 
profecía autocumplida. Por ejemplo, si atribuimos un lapsus de 

memoria o un error en el trabajo a la edad de una persona, a menudo 
con la buena intención de disculparla, estamos reforzando el estereotipo 
del/de la trabajador/a senior como alguien "mermado" al que hay que 

tratar con dosis de condescendencia. 

 La OMS ha advertido que el edadismo es una actitud muy extendida con 

efectos nocivos sobre la salud y que constituye un prejuicio 
peligrosamente normalizado. Algunos estereotipos en los que se 

encasilla a las personas seniors son: fragilidad, tristeza, rigidez 
formativa, analfabetismo digital y lastre económico. 

 Se presentan las personas seniors sólo como consumidoras de nichos de 
mercado muy específicos: prótesis, medicamentos, viajes... No 

considerarlas como personas con muchas facetas e intereses diversos 
nos puede hacer perder oportunidades de mercado. 

 Hay factores sociales y demográficos que explican por qué hay que 
combatir más que nunca el edadismo en las organizaciones: 

 Prolongación de la esperanza de vida: ha pasado de los 70 años en 
1960 a los actuales 83 años en España. 

 Prolongación de la edad de jubilación: con las últimas reformas 

legales pasará de 65 a 67 años en 2027. 
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 Las mejoras sanitarias hacen que las personas lleguen a edades 

avanzadas en mejores condiciones físicas y cognitivas que en el 
pasado. Estos cambios demográficos han llevado a hablar del 

surgimiento de una nueva madurez, alejada de estereotipos 
asociados a la decrepitud. Algunas personas expertas incluso 

anticipan un futuro de superlongevidad. 

 Circunstancias económicas: las generaciones más jóvenes en buena 

parte no están viviendo mejor que sus padres. La precariedad, la 
crisis y el mercado de trabajo dual han impactado fuertemente su 

situación económica. En cambio, a menudo se subestima el 
potencial económico del colectivo senior. 

Herramientas 

En otras unidades ya hemos hablado de medidas como la adaptación de los 

puestos de trabajo a las necesidades de los/as trabajadores/as seniors. En 

coherencia con la perspectiva de no ver las personas seniors como un lastre o 
un gasto abordaremos medidas que nos aportan valor como organización. 

 Política de comunicación:  

 Externa: el marketing de la mayor parte de organizaciones intenta 

asociar los productos y servicios con la juventud e invisibiliza el 
colectivo senior. Para combatir dicha tendencia hay que pensar que el 

modelo rígido de clasificación de generaciones y asociación de 
determinados productos con determinados grupos de edad está en 

crisis y ha dejado de ser productivo para analizar la realidad. Las 
campañas deberían centrarse más en la diversidad intercultural 
dentro de cada generación. 

 Interna: a menudo se inspira en el marketing y adopta algunos de 

sus sesgos. La política comunicativa y la imagen corporativa deben 
estar alineadas con las políticas de gestión de los/as trabajadores/as 
seniors. Las campañas de comunicación interna deben contar con la 

presencia de seniors. Especialmente valiosas son las campañas de 
reconocimiento de la aportación de valor de las personas de edad 

avanzada. 

 Equipos intergeneracionales: cada vez se reconocen más los 

beneficios de los equipos con integrantes de varias generaciones. 
Aportan una variedad de aproximaciones a la resolución de problemas y 
reflejan mejor la pluralidad de la sociedad que acabará consumiendo 

nuestros productos o servicios. Requieren, sin embargo, líderes formados 
en la gestión de equipos diversos a fin de lograr su potencialidad. 
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 Política de reclutamiento: hay recomendaciones de la UE sobre la 

supresión de los límites de edad de las ofertas laborales y de la definición 
de los puestos de trabajo. Sin embargo, más allá de las 

recomendaciones, la jurisprudencia resulta ambigua, admitiendo 
supuestos tales como la necesidad de un "período de actividad razonable 

antes de la jubilación" o "requisitos de formación del puesto" (Directiva 
2000/78). ¿Bajar la media de edad de nuestra organización es siempre 
positivo? Hay que empezar a poner en cuestión este tipo de recetas 

esquemáticas. 

 Planes de carreras: la formación continua debe extenderse a todas las 

etapas de la vida laboral. Se empieza a cuestionar que haya una edad a 
partir del cual las carreras tengan que estancarse, entrar en movimientos 

laterales o tender a la disminución de responsabilidades. Tal y como hay 
una detección de talento potencial, también podemos implementar 

políticas de detección del talento invisibilizado por la edad. Las 
personas seniors pueden aportar mucho valor no sólo en procesos de 
mentoring y de sucesión formales (transferencia del conocimiento), sino 

también como introductores informales de las nuevas incorporaciones en 
la cultura y valores de la organización. La existencia de un relato que 

se transmite entre generaciones dota de continuidad y de un sentido de 
finalidad a las organizaciones. 

 

El dato 

Según un estudio de Top Employers Institute, a partir de una muestra de 

grandes organizaciones de todo el mundo que han certificado, sólo un 29% de 
las organizaciones en España tienen políticas relacionadas con la incorporación 

y la retención de profesionales seniors, frente al 52% de media europea. Este 
es uno de los factores que pueden explicar por qué, según datos del Idescat, el 

71% de las personas paradas de larga duración tienen más de 50 años.  
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Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE ESTRATÉGICO 

 

 Las personas expertas señalan que hay que integrar la lucha contra el edadismo 

dentro de planes de acción estratégicos, sostenidos en el tiempo. Las medidas 
aisladas no funcionan. 

Este componente estratégico puede articularse de diversas formas: integrándolo 
a la gestión de la diversidad o del talento. 

 Hay que presentar la longevidad en positivo: como un catalizador de 

oportunidades de cambio para la organización. 

MEDIDAS 

 Algunas medidas concretas que pueden contribuir al combate del edadismo: 

o Difuminar el corte entre actividad laboral y jubilación: compatibilizar la 
jubilación con determinados tipos de actividad remunerada como la 

formación, los derechos de autor, la asesoría, el senior mentoring. Es 

una medida de política pública. 

o No excluir de los cursos de formación a los/as trabajadores/as seniors, 
ya que equivale a condenarles a una obsolescencia programada. 

o Visibilizar el edadismo con campañas de denuncia de los estereotipos. 

o Reclutamiento y promoción age-blind: borrar la edad de los currículos y 
no tenerla en cuenta como un factor de promoción. 

GESTIÓN DE EQUIPOS INTERGENERACIONALES 

 La coexistencia en un mismo equipo de personas de varias generaciones no 
constituye por sí misma un equipo intergeneracional. 

 Es necesario que se produzca una dinámica de interdependencia, reciprocidad y, 
sobre todo, de transferencia del conocimiento. 

 Los conocimientos intangibles son los más complicados de transferir. A menudo 

las anécdotas (sobre momentos fundacionales o críticos de la organización) y la 
transmisión de un relato son los medios más efectivos de hacerlo. Abrir espacios 

de reflexión donde se produzca este intercambio nos puede ser muy útil. 

 Debemos gestionar el talento y lo que cada uno puede aportar, no las edades. 
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La experiencia 

 

 Damm es un grupo cervecero con sede en Barcelona. La fabricación y 

comercialización de cerveza es el principal negocio del grupo, pero 
también comercializa otras bebidas como agua o el conocido Cacaolat. 

 La transformación digital es un proyecto impulsado desde la propia 

Presidencia y con una implicación totalmente transversal, en el cual las 

más de 3.000 personas colaboradoras son las auténticas impulsoras de 
un cambio que es sobre todo cultural. 

 Para impulsarla, Damm creó en 2016 un grupo multidisciplinario y 

multigeneracional: un equipo de Transformación Digital integrado por 

9 personas que se encarga de priorizar y gestionar los proyectos en este 
ámbito, apoyando a las diferentes unidades de negocio, en ideas que se 
hayan propuesto. 

 En un plazo de tres años, el equipo de Transformación Digital de Damm 

tiene previsto poner en marcha setenta proyectos de diferente 
envergadura, en los que colaborarán hasta 200 personas de la compañía. 

 Los proyectos incidirán en cinco áreas: aportar valor añadido al 

consumidor; ayudar a los distribuidores con herramientas que les 
faciliten su día a día; impulsar un cambio de cultura corporativa; emplear 

data analytics para elaborar modelos predictivos que sirvan de apoyo al 
equipo de ventas; y aumentar la eficiencia de procesos, a través, por 

ejemplo, de la trazabilidad de las materias primas. 

 La iniciativa se sustenta en dos pilares fundamentales: captación de 

talento digital interno y capacitación de las personas colaboradoras para 
no dejar a nadie atrás por motivos de edad o de perfil. Una 

plataforma de e-learning, personalizada y adecuada al perfil de cada 
persona colaboradora será uno de los medios de dicha capacitación, así 
como jornadas y eventos agrupados bajo el lema Let 's Damm Together 

que tienen como objetivo concienciar sobre el potencial y la necesidad de 
la transformación digital. 

 Una fluida comunicación interna omnicanal se considera fundamental 
para que este proyecto de amplio alcance sea exitoso e implique la 

totalidad de las personas colaboradoras. 
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 Gas Natural es una organización del sector de la energía que opera 

principalmente en España, Italia, México, Colombia, Argentina, Puerto 
Rico y Marruecos. Su principal área de negocio es la distribución de gas 

natural en el suroeste de Europa y en Sudamérica, así como la 
generación y comercialización de electricidad en varios mercados 

eléctricos. 

 En 2016 recibió uno de los Premios a las Mejores Prácticas Empresariales 

organizados por KPMG y El Confidencial en la categoría que distingue a 
las empresas que han demostrado un alto grado de compromiso con la 

diversidad. 

 En el ámbito de la edad este compromiso se puso de manifiesto en un 

ambicioso plan de acción llamado Cuidamos la Experiencia, cuyos 
principios son: 

 Prevenir potenciales problemas físicos y de salud a futuro de las 

personas colaboradoras. 

 Alargar la trayectoria profesional de las personas colaboradoras, 
permitiéndoles completar su vida laboral y asegurarse una transición 

exitosa hacia posiciones con una menor exigencia física. 

 Revisar y adaptar los planes de ergonomía, reforzar los protocolos de 

prevención y elaborar planes de reubicación y insourcing. Facilitar la 
formación en sus nuevas funciones e implementar un plan de 

comunicación y reconocimiento para las personas colaboradoras de 
más edad. 

 La transversalidad, el trabajo colaborativo y los foros donde compartir 
conocimiento (y evitar que se pierdan los conocimientos de las 

personas más experimentadas), son algunos de los puntos en los que 
apoyan el plan director para los próximos años en el área de Dirección de 
Personas. 

 Estos objetivos se articulan mediante programas como Savia (foro de 

intercambio de conocimientos para mandos intermedios de todos los 
países), o programas de shadowing y de rotación para nuevas 
incorporaciones de alto potencial que reciben el acompañamiento de 

personas expertas senior como el programa Avanza. 
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Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Applewhite, Ashton. This Chair Rocks: A Manifesto Against Ageism. Networked 

Books, 2016. 

D. Nelson, Todd (ed). Ageism: Stereotyping and Prejudice against Older 
Persons. The MIT Press, 2017. 

  

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Ayalon, Liat; Tesch-Römer, Clemens (ed.).  Contemporary Perspectives on 

Ageism. Springer Open, 2017. 

Libro colectivo y descargable digitalmente con contribuciones de científicos y 

profesionales de más de veinte países. Un libro para conocer a fondo el estado 

de la cuestión desde diversas perspectivas. Los capítulos 5 y 6 analizan, 
respectivamente, el origen del edadismo en entornos laborales y el edadismo 
en el mercado laboral. 

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-73820-8 

 

Terminemos con el edadismo (vídeo) 

Charla TED de Ashton Applewhite que llama a la movilización contra un 

prejuicio aceptado socialmente que, tarde o temprano, acabará afectando a 
todos si no lo combatimos. 

https://www.ted.com/talks/ashton_applewhite_let_s_end_ageism?language=es 

 

El edadismo (vídeo) 

Charla de Josep Vilajoana, Decano del Col·legi de Psicòlegs, en 
TEDxBarcelonaSalon, donde define el concepto y da algunos consejos para 

evitarlo. 

https://youtu.be/-Zlcn6IlSp8 

 

 

 

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-73820-8
https://www.ted.com/talks/ashton_applewhite_let_s_end_ageism?language=es
https://youtu.be/-Zlcn6IlSp8
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Microedadismos 

Espacio de denuncia de actitudes discriminatorias cotidianas por razón de edad 

de la revista dirigida a las personas mayores QMayor. 

https://www.qmayor.com/category/microedadismos/ 

 

“Revolución demográfica: la nueva madurez”. Fundació Factor Humà, 
13/03/2018. 

Documentación de la jornada, coorganizada entre la Fundación Bancaria "la 
Caixa" y la Fundació Factor Humà, en la que se abordó el envejecimiento de la 

población activa y se exploraron recursos para desarrollar el talento senior que 
conformará, pronto, la nueva mayoría. Acto conducido por la periodista Rosa 

María Calaf con varias personas y organizaciones expertas. 

https://factorhuma.org/participa/actividades-abiertas-de-la-fundacio/13478-

revolucio-demografica-la-nova-maduresa  

 

https://www.qmayor.com/category/microedadismos/
https://factorhuma.org/participa/actividades-abiertas-de-la-fundacio/13478-revolucio-demografica-la-nova-maduresa
https://factorhuma.org/participa/actividades-abiertas-de-la-fundacio/13478-revolucio-demografica-la-nova-maduresa
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¿Qué es? 

 Desaprender es el proceso de descartar marcos conceptuales, hábitos y 
prácticas arraigadas para hacer sitio a nuevos aprendizajes y abrirnos a 

cambios profundos. Este proceso es válido a escala individual, pero 
también puede ser un catalizador del cambio en las organizaciones si 

establecemos, como hacen algunas personas expertas, que existe la 
memoria organizativa. En ese sentido, el hecho de desaprender sería 
“la disrupción y recreación de partes de la memoria organizativa” (V. 

Anand). 

 Cierto componente de desaprendizaje siempre acompaña todo proceso de 

aprendizaje. En un proceso gradual y continuo, los antiguos 
conocimientos se van desvaneciendo y van haciendo sitio a los nuevos. 

Lo que marca la diferencia, sin embargo, es el esfuerzo deliberado, 
consciente y colaborativo para fomentar el desaprendizaje 

organizativo. 

 ¿Por qué es necesario este esfuerzo? La teoría organizativa ha puesto 

mucho énfasis durante las últimas décadas en la noción de aprendizaje. 
Organizaciones que aprenden, aprendizaje continuo, entornos personales 

de aprendizaje, etc. son conceptos que han obtenido una gran circulación 
y eco. El problema de la insistencia en el aprendizaje como finalidad es 
que podemos acabar con una organización cosmética, donde cada 

sucesivo cambio es solo una fina capa que recubre y esconde las 
prácticas y los hábitos del pasado. 

 Desaprender no es olvidar. Es hacernos conscientes de la pluralidad de 
modelos y paradigmas alternativos. Es un proceso necesario para hacer 

aflorar los sesgos cognitivos y las inercias de nuestro actual modelo. 
Por lo tanto, es una condición necesaria para encarar cambios profundos. 

 Algunos conceptos arraigados que hay que cuestionar desde el 
desaprendizaje son: 

 La esencia de la estrategia es establecer límites en aquello que 
queremos conseguir.  

 Las organizaciones solo funcionan si son estructuras jerárquicas 

piramidales. Conceptos como holocracia (ver ‘Materiales’) empiezan a 
cuestionarlo. 

 La gestión de las personas es responsabilidad de Recursos Humanos. 

 Las series de datos históricos del pasado son predictivas del futuro. 
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Herramientas 

 Identificación de resistencias al cambio: los seres humanos somos 

animales de costumbres y las resistencias a los cambios siempre están. 
Negar o no querer ver las resistencias al cambio manifiestas o implícitas 

es muy peligroso y pone en riesgo la mayor parte de procesos de 
innovación. Sus consecuencias son boicots inconscientes, pasividad y una 
tendencia a adaptar o conformar forzadamente los nuevos modelos a los 

modelos anteriores. 

 Del aprendizaje incremental al aprendizaje sustitutivo: en 

formación y desarrollo ha predominado un modelo formativo que se ha 
dedicado a identificar y a paliar carencias. Este modelo de “tapar 

agujeros” ya no sirve en un entorno de incertidumbre en el cual la 
velocidad de los cambios es vertiginosa. En la actualidad muchos de los 

conocimientos que tenemos que adquirir entran en conflicto y son 
incompatibles con los conocimientos y maneras de hacer anteriores. Son 
conocimientos que no suman ni complementan, sino que sustituyen a los 

anteriores. Sin una fase previa dedicada a desaprender, la formación 
tendrá los pies de barro y se producirán regresos a la zona de confort. 

 Learnability: en la sociedad del conocimiento actual, paradójicamente, 
el conocimiento puro deja de tener valor. La prueba más clara es la 

inflación académica de muchos currículums. La ventaja competitiva —y lo 
que hay que buscar en los procesos de selección— es la competencia 

de desaprender, aprender y re-aprender, es decir, la capacidad de 
aprendizaje adaptativo. 

 Mindfulness: puede ser una herramienta muy útil para propiciar un 

estado mental y anímico propicio a desaprender. Desaprender es una 

operación de vaciado, y el mindfulness ayuda a habituarnos al vacío, nos 
hace ser conscientes de la inconsistencia de los asideros y las inercias 
mentales que hay detrás de nuestros hábitos más arraigados, sean 

individuales u organizacionales. 

 Repensar las “herramientas invisibles”: hay herramientas y procesos 

que usamos cada día pero que ni siquiera consideramos como tales 
porque la fuerza del uso las invisibiliza y las hace parte del medio. Un 

ejemplo claro es: 

 “Mi mesa y mi ordenador”: este paradigma ha sido cuestionado por 

las nuevas formas de organizar los espacios que nos invitan a 
desaprender lo que hemos entendido hasta ahora como oficina. 

Conceptos como el Free seating o el Bring Your Own Device (BYOD) 
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cuestionan dicho modelo secular. (Ver la unidad Nuevos espacios de 
trabajo en ‘Materiales’) 

El dato 

Según un estudio de investigadoras de la Universidad Politécnica de  Cartagena 
y de la Universidad de Sevilla —con una muestra de 112 organizaciones 

incluidas en el SABI (Sistema  de  Análisis  de  Balances  Ibéricos)—, las 
organizaciones que introducen elementos de desaprendizaje en la formación de 
su capital humano registran un retorno superior en métricas objetivas como el 

ROI. Su hipótesis, a pesar de reconocer la dificultad de medirla, es atribuible al 
desarrollo y aprovechamiento de nuevas habilidades que incrementan el valor 

del capital humano. 

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FASES DE UN PROCESO DE APRENDIZAJE ADAPTATIVO 

IMPACTO 

 

 La historia previa ha ido creando una serie de inercias y usos solidificados.  

 La primera reacción ante un proceso de cambio es el impacto, una cierta 

desorientación unida a la sensación que aquello que creemos sólido cede bajo 
nuestros pies. 

 En esta fase se harán visibles las resistencias al cambio más “superficiales” e 

inmediatas. Hace falta que nos anticipemos y la mejor manera es hacer partícipes 
a las personas del proceso de cambio colaborativo. 

RETIRADA 

 En esta fase el cambio ya está en marcha, pero afloran las resistencias al cambio 

más profundas y escondidas. 

 Hay que analizar los sesgos implícitos y cognitivos que hay detrás de dichas 

resistencias y partir de la premisa de que siempre están. 

 Si no se combaten mediante encuentros y herramientas como talleres de 
mindfulness o de programación neurolingüística, estas reticencias más sutiles 
son perfectamente capaces de torpedear el proceso de innovación. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883416300249
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La experiencia 

 

 La Fundació Jesuïtes Educació agrupa a una red de 8 centros educativos 

que desarrollan su función docente desde el respeto a la persona y a los 

derechos humanos que brota del Evangelio, en el marco de la Iglesia 
Católica y con la inspiración del carisma ignaciano: Jesuïtes Casp, 
Jesuïtes El Clot, Jesuïtes Sarrià, Jesuïtes Lleida, Jesuïtes Bellvitge, 

Jesuïtes Poble Sec, Jesuïtes Sant Gervasi y Jesuïtes Gràcia. 

 El Proyecto Horizonte 2020 es una iniciativa de transformación del 

modelo educativo que Jesuïtes Educació está implementando en 
determinados cursos de tres centros concertados a modo de experiencia 

piloto. El objetivo es que en el año 2020 este modelo funcione en los 8 
colegios catalanes (que suman 13.000 alumnos). 

 Las características principales del modelo son: 

 El alumnado es protagonista activo y corresponsable de su 

aprendizaje. 

 El aprendizaje se realiza según el modelo del descubrimiento 

guiado, en oposición al modelo de clase magistral + examen.  

 Los niños y niñas trabajan en un grupo en proyectos que integran 
diferentes disciplinas (se rompe la compartimentación por 

asignaturas). 

 La evaluación es continua. 

ACEPTACIÓN 

 En esta fase se acepta la necesidad de desaprender. 

 Las sensaciones predominantes son las de “soltar lastre” y de haber hecho 
“espacio para nuevos conocimientos”. 

 En la acción posterior y en el compromiso creativo de las personas implicadas 

en el proceso de cambio, se podrá calibrar si el proceso de aprendizaje 
adaptativo ha sido exitoso.   

http://h2020.fje.edu/es/
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 La docencia se realiza de manera compartida por 3 profesores/as que 

actúan de manera conjunta. Cada uno/a es especialista en uno de 
estos ámbitos: ciencias, humanidades, lenguas. 

 Hay un cambio de rol de la persona educadora hacia un rol de 

preparadora/dinamizadora/evaluadora. 

 Los grupos son grandes, de unos 60 alumnos/as (resultado de 

fusionar dos clases). 

 Los tiempos y los espacios son susceptibles de agrupaciones flexibles.  

 El aula tradicional rígida de hileras de mesas y una pizarra es 

sustituida por una aula abierta (mesas con ruedas, gradas, sofás, 
pufs, jardines) y libertad de movimientos. 

 Es un modelo que presupone el desaprendizaje de aquello que 

tradicionalmente se había entendido como educación. El objetivo es que 

los niños y niñas aprendan a crear sistemáticamente en equipo, que 
experimenten y pierdan el miedo a equivocarse, así como potenciar la 
mejora continua y rehuir el perfeccionismo. 

 

 Project Implicit es una organización sin ánimo de lucro que agrupa una 

red internacional de personas expertas en sesgos y estereotipos 

inconscientes que condicionan nuestra cognición social. 

 Ofrecen una serie de tests, diseñados por la Harvard University, que nos 

permiten explorar nuestros sesgos implícitos y tendencias no conscientes 
al racismo, sexismo o el rechazo a las personas con sobrepeso. 

 Estas herramientas son muy útiles como parte de los programas de 
formación en diversidad de las organizaciones. Nos pueden ayudar a 

hacernos conscientes y a desaprender automatismos, reacciones 
inconscientes y atajos mentales que afectan a la relación con los 

compañeros, compañeras y clientes. 

 Según sus impulsores, los resultados (a menudo sobrecogedores para la 

persona que se pensaba que no tenía ninguna tendencia a dichos sesgos 
implícitos) no se tienen que tomar como un diagnóstico, sino como una 
herramienta educativa.  

 Recomiendan precaución a la hora de comunicar los resultados y no 

creer que son herramientas para detectar a racistas o machistas. Los 
resultados muestran cómo nos situamos en relación a la media y si 
somos proclives a algún sesgo cognitivo. Ello nos permite reflexionar 

sobre nuestros automatismos mentales y prejuicios adquiridos y 
trabajarlos de manera constructiva. 

https://implicit.harvard.edu/implicit/
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 Un ejemplo reciente al sesgo implícito que ha saltado a los medios es la 

actuación del responsable de un Starbucks de Philadelphia que denegó el 
uso del lavabo a dos afroamericanos diciéndoles que eran de uso 

exclusivo para clientes. Los dos hombres estaban sentados en una mesa 
esperando a un tercero para hacer el pedido. El responsable, además, los 

echó y llamó a la policía. 

 Otros sesgos implícitos son menos sutiles y más trágicos. Es el caso de 

la shooter bias, la tendencia de la policía norteamericana a disparar 
contra afroamericanos desarmados con más frecuencia que contra 

personas de raza blanca. 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Byrne, Hugh G. El hábito del aquí y ahora. Málaga: Sirio, 2016. 

Marcet, Xavier. Esquivar la mediocridad. Notas sobre management: 

complejidad, estrategia e innovación. Barcelona: Plataforma Editorial, 2017. 

  

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

The Backwards Brain Bicycle (vídeo) 

Vídeo muy ilustrativo sobre las dificultades que tiene nuestro cerebro para 

desaprender hábitos adquiridos. El autor del vídeo intenta aprender a ir en una 
bicicleta con un manillar que funciona al revés de las bicicletas normales. 

https://youtu.be/MFzDaBzBlL0 

 

“Unidad de conocimiento: Nuevos espacios de trabajo”. Fundació Factor Humà, 

04/04/2017. 

Los nuevos espacios de trabajo son tendencias recientes en la organización de 

los entornos laborales que tienen el objetivo de superar algunas de las 

carencias de los modelos tradicionales. La estrecha vinculación de la 
organización de estos espacios con las nuevas tecnologías de la información y 
con las nuevas formas de trabajo flexible hace que algunas personas expertas 

hablen de la Oficina 3.0 o del nework. 

https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/12931-nous-espais-de-

treball  

https://youtu.be/MFzDaBzBlL0
https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/12931-nous-espais-de-treball
https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/12931-nous-espais-de-treball
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“Unidad de conocimiento: Holocracia”. Fundació Factor Humà, 01/04/2014. 

La holocracia (término que proviene del griego holos, que significa elemento 
que es a la vez un todo autónomo y parte de un todo) es un modelo 

organizativo que pretende sustituir a la tradicional organización jerárquica 
basada en mandos que ejercen un cargo, por una organización basada en 

círculos semiautónomos y auto-regulados dentro de los cuales las personas 
pueden adoptar diferentes roles…  

https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/10847-holocracia  

 

Marcet, Xavier. “El aprendizaje sólido solo nos servirá si nos ayuda a 

desaprender”. Sintetia, 08/05/2017.  

Artículo de Xavier Marcet, profesor universitario y presidente de la consultora 

Lead To Change, donde hace hincapié en la necesidad de un aprendizaje ágil y 
adaptativo en la actual realidad compleja y dinámica. 

https://www.sintetia.com/el-aprendizaje-solido-solo-servira-si-nos-ayuda-a-
desaprender/ 

 

Hernández González, Raúl. “Desaprender: la trampa del pasado”. 
blog.raulhernandezgonzalez.com, 17/04/2017. 

Artículo que describe de manera contundente por qué el peso del pasado (y la 
necesidad de ser coherentes por encima de todo con nosotros mismos) a veces 

nos puede conducir a decisiones erróneas.  

http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2017/04/desaprender-la-trampa-del-

pasado/ 

 

Dhawan, Erica. “Business Schools Need To Focus On Unlearning”. Forbes, 

13/06/2012. 

Artículo que pone de relieve la excesiva similitud de los itinerarios formativos 

de las diferentes escuelas de negocio. Afirma que ha llegado la hora de que las 
escuelas de negocio pongan en valor las preguntas por encima de las 

respuestas y recetas de toda la vida. 

https://www.forbes.com/sites/85broads/2012/06/13/deck-business-schools-

must-teach-unlearning/#677c6cdc357b 

https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/10847-holocracia
https://www.sintetia.com/el-aprendizaje-solido-solo-servira-si-nos-ayuda-a-desaprender/
https://www.sintetia.com/el-aprendizaje-solido-solo-servira-si-nos-ayuda-a-desaprender/
http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2017/04/desaprender-la-trampa-del-pasado/
http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2017/04/desaprender-la-trampa-del-pasado/
https://www.forbes.com/sites/85broads/2012/06/13/deck-business-schools-must-teach-unlearning/#677c6cdc357b
https://www.forbes.com/sites/85broads/2012/06/13/deck-business-schools-must-teach-unlearning/#677c6cdc357b
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Salud mental en el 
trabajo 

 “No podemos cambiar nada si antes no lo 
aceptamos. Condenar no libera, oprime.” 

Carl Gustav Jung 
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¿Qué es? 

 La necesidad de promover la salud mental en el trabajo es una parte 

fundamental de las estrategias que tienen el objetivo de mejorar el 

bienestar en el entorno laboral y conseguir una empresa saludable. El 
bienestar de las personas empleadas no es un concepto nuevo. 
Organizaciones de todo el mundo ofrecen a sus equipos beneficios como 

por ejemplo cuotas del gimnasio, clases de mindfulness o incentivos para 
una dieta sana; pero no hay el mismo énfasis en programas de salud 

mental como parte fundamental de las políticas de bienestar. 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud 

mental es "un estado de bienestar en el que la persona es 
consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las 

tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma 
fructífera y hacer una contribución a su comunidad.” 

 Durante los últimos años se ha incrementado la concienciación sobre el 

estrés de origen laboral y otros riesgos psicosociales asociados al puesto 

de trabajo (como el burn-out o la fatiga mental). Sin embargo no hay 
tanta concienciación sobre el papel que pueden jugar las organizaciones 
ante los problemas emocionales o de salud mental que sufren las 

personas trabajadoras, independientemente de si su origen está en el 
trabajo o no. 

 Una de cada cuatro personas sufrirá un trastorno mental a lo largo de su 
vida. Los trastornos mentales engloban una amplia gama de 

condiciones de salud mental que afectan de forma temporal y 
sustancial la capacidad para afrontar las demandas de la vida diaria. 

Esta condición puede causar alteraciones de pensamiento, de percepción, 
de estado de ánimo, de personalidad o de comportamiento. A diferencia 
de la discapacidad psíquica o de la demencia, el trastorno mental no 

disminuye ni deteriora las facultades mentales, sino que las altera de 
forma esporádica. 

 Algunos de los principales obstáculos a una política efectiva de salud 
mental en el trabajo son: 

 El estigma asociado a las patologías mentales complica el hecho de 
discutirlas y abordarlas públicamente. Para combatir este estigma han 

nacido iniciativas como Obertament o Incorpora Salud Mental. 

 Una afección física como por ejemplo la gripe se considera algo que 

“te pasa”; en cambio una afección mental como una depresión se 
considera algo que “te define” como persona. 

https://obertament.org/ca
https://www.viaempresa.cat/empresa/salut-mental-trobar-feina_53882_102.html?utm_source=twitter-web
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 La ética del “suck it up” o aparentar tener la piel dura en todo 

momento. Hay que extender la conciencia de que todos podemos 
sufrir trastornos mentales transitorios sin que esto nos tenga que 

avergonzar o señalar como personas “débiles”, “frágiles” o 
“pusilánimes”. 

Herramientas 

 Herramientas de prevención: 

 Extender la conciencia sobre salud mental facilitando el acceso a 

materiales y recursos. 

 Promover el bienestar activamente mediante políticas de prevención 

de riesgos psicosociales, programas de gestión del estrés (y del 

tecnoestres), así como programas de incentivo de un estilo de vida 
saludable. También es importante la formación en gestión de las 
cargas de trabajo. 

 Estimular la creación de un ambiente propicio a la comunicación 
abierta, en el que las personas se sientan cómodas discutiendo sus 

inquietudes. 

 Herramientas de detección de síntomas: la diagnosis es competencia 

de los/as profesionales, pero una detección temprana de síntomas de 
posibles trastornos mentales es muy positiva. Algunos indicadores son: 

 Aumento de los accidentes o incidentes de seguridad. 

 Rechazo a trabajar o cooperar con los compañeros y compañeras. 

 Dificultades de concentración, descuidos, pérdida de memoria. 

 Cambios en el comportamiento que no encajan con el carácter de la 

persona. 

 Discusiones públicas y acaloradas de ideas conspirativas o paranoicas, 

delirios de grandeza. 

 Herramientas para facilitar el acceso a la asistencia: hay que 

aconsejar y guiar a la persona hacia los recursos (internos y externos) y 
los/as profesionales que la pueden ayudar siempre desde una actitud 

abierta (tratándolo como se trataría una enfermedad física) y empática. 
Actitudes que hay que evitar: 

 Sobreprotección, condescendencia y paternalismo. 

 Infraocupación e infravaloración de les competencias profesionales. 
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 Protocolo de reincorporación después de una baja: hay que 

propiciar que sea una experiencia positiva, respetuosa con la privacidad. 
También es importante prevenir actitudes de evitación y rechazo 

entre los/as otros/as compañeros/as. Se puede recomendar a la persona 
que se reincorpora que prepare una respuesta a las inevitables preguntas 
que recibirá sobre su ausencia. 

 Otras herramientas que empiezan a implantarse:  

 Días de salud mental: una manera de normalizarlo es que las 
personas trabajadoras puedan cogerse algún día libre para gestionar 

momentos emocionalmente complicados de su vida o situaciones 
puntuales de estrés, no necesariamente originadas en el trabajo. 
Sería muy positivo que pudiéramos decir abiertamente: “mañana me 

cojo un día de salud mental”, como en el tuit viral de Madalyn Parker. 

 Técnico en salud mental: responsable de les políticas de 

prevención, detección, acompañamiento de les incorporaciones y 
reincorporaciones.  

 

El dato 

Según el estudio “The Workforce in Europe 2018” realizado por ADP con una 
muestra de personas trabajadoras de varios países europeos, solo el 6% de las 

encuestadas piensa que su organización muestra “un gran interés” por la 
cuestión de la salud mental. Un 48% de las encuestadas cree que su 

organización muestra “poco o nada” de interés por este componente del 
bienestar. 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/madalynrose/status/880886024725024769
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Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL 
(Según las recomendaciones del “MHP Handbook” de la UE) 

 

 La iniciativa de promoción de la salud mental se tiene que integrar con los 

programas ya existentes de bienestar, pero también con otras áreas como la 
formación directiva y los controles de calidad. 

  Establecimiento de un equipo impulsor del proyecto con un líder definido y 

participación de los principales stakeholders. Como siempre, el apoyo de la 

dirección y los mandos es fundamental. 

 Analizar la situación actual de la salud mental e identificar factores de riesgo. Ver 
qué iniciativas ya existentes pueden reformarse para incorporar la perspectiva 

de la salud mental. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 La evaluación de un plan de promoción de la salud mental a menudo es difícil 
sin acceso a expertise profesional. 

 Hay indicadores indirectos como la disminución del absentismo, duración de las 
incapacidades temporales, rotación de personal, etc. 

 
Documento completo consultable a ‘Materiales en línea’ 

IMPLEMENTACIÓN 

 Asignar los recursos, materiales y personal responsable de cada área del plan. 

 La comunicación “en positivo” es clave. Hay que extender la conciencia de los 

beneficios de trabajar la salud mental. Las personas no tienen que temer ser 

despedidas para hablar de salud mental, ni tiene que ser un tema tabú. 

 Las actividades tienen que ser periódicas para irlo normalizando. Evitar 
actuaciones meramente reactivas a casos graves. 
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La experiencia 

 

 Influence&CO. es una agencia de marketing de contenidos especializada 

en ayudar a las organizaciones a mostrar sus conocimientos a través del 

liderazgo. Los clientes de Influence&CO. van desde iniciativas de capital 
riesgo a organizaciones incluidas en el listado Fortune 500. 

 Ante datos como los publicados por el Instituto Nacional de Salud Mental 

de los Estados Unidos según los cuales uno de cada cinco adultos en 
EEUU (unos 43 millones de personas) sufrió una enfermedad mental 

diagnosticable durante el último año —1 de cada 25 con consecuencias 
de graves impedimentos funcionales—, Influence&CO. decidió elaborar 

una política de salud mental totalmente nueva, basada en hablar 
abiertamente de la temática con el equipo. 

 Los pasos que siguieron fueron: 

 Definir objetivos. 

 Investigar el estado de la cuestión sobre salud mental. 

 Contratar a un profesional en salud mental o consultor externo, sobre 
todo para definir el lenguaje adecuado y la política de comunicación 

del programa. 

 Explicar la política de salud mental en encuentros y talleres 

participativos, con el objetivo de que las conversaciones sobre salud 
mental dejen de ser conversaciones incómodas y pasen a ser 

intercambios abiertos.  

 Formar a las persones con rol directivo sobre la importancia de la 

salud mental. 

 Formar a la plantilla sobre: reconocimiento de los signos de posibles 

enfermedades mentales, pedir ayuda cuando se necesite, encontrar a 

los profesionales adecuados, adaptar la vida laboral a las 
enfermedades mentales y ofrecer apoyo a las personas que las sufren. 

 La acogida de la política de salud mental fue positiva tanto por el equipo 

directivo como por la plantilla. Las personas confirmaron que se sentían 
mucho más capacitadas para ayudar en situaciones de riesgo para la 

salud mental, y los integrantes del equipo se sentían más predispuestos 
a hablar abiertamente sobre el tema. 
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 SEAT es un fabricante de automóviles con sede en Cataluña, 

perteneciente al Grupo Volkswagen. Tiene más de 13.000 personas 
trabajadoras que en 2017 fabricaron cerca de medio millón de vehículos, 

principalmente en su planta de Martorell. 

 En abril de 2017 inauguró el CARS (Centro de Atención y Rehabilitación 

Sanitaria), un centro único en España que es el resultado de la inversión 
más grande que SEAT ha hecho nunca en términos de salud (3,5 
millones de euros). Desde entonces, ha realizado más de 60.000 

actividades de intervención. 

 Este centro de atención gratuita para todas las personas trabajadoras de 

SEAT y otras organizaciones del Grupo Volkswagen España, está 
disponible desde las 6:00 hasta las 22:00h. e incluye las especialidades 

de traumatología, cardiología, ginecología, diagnóstico por imagen, 
fisioterapia, fitness y rehabilitación y salud mental. 

 El área de salud mental incluye las especialidades de Psicología y 
Psiquiatría y ha atendido 1.700 visitas, de las cuales un 79% ha 

derivado en tratamientos relacionados con la ansiedad, depresión o 
insomnio. El objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas 

trabajadoras y reducir el uso de fármacos. Un valor añadido del CARS es 
que la atención en Psicología no está muy cubierta por la sanidad 
pública. 

 Según Patricia Such, Responsable de Salud y Seguridad en el Trabajo de 

SEAT, las patologías psicoemocionales, no solo de origen laboral, tienen 
mucha importancia. Para Such, el objetivo es la salud integral, buscar 
soluciones a los estreses emocionales que cada vez preocupan más. 

Un dato significativo es que en Alemania en los últimos cinco años, las 
bajas relacionadas con patologías psicológicas se han incrementado un 

80%. 

 SEAT también estudia actualmente cómo mejorar la salud de sus 

trabajadores y trabajadoras a través de MedCARS, un estudio de 
nutrición y vida saludable que quiere demostrar que seguir durante seis 

meses una dieta mediterránea, acompañada de la práctica regular de 
ejercicio físico y de apoyo psicológico, mejora los indicadores de salud. 
La primavera de 2017 SEAT impulsó el Comité Científico de Empresa 

Saludable. El Comité Científico tiene como objetivo investigar sobre 
salud, bienestar y trabajo, y difundir medidas concretas con las que 

potenciar la salud de las personas trabajadores de la organización y del 
resto de la sociedad. 
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Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Duro Martín, Antonio. Psicología de la calidad de vida laboral. Madrid: Pirámide, 

2013. 

  

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

¿Por qué el mercado laboral? – Materiales de Obertament 

Página con varios vídeos de la asociación Obertament sobre la gestión de la 
salud mental en entornos laborales. También incluye el enlace a un completo 

estudio con datos y recomendaciones sobre cómo combatir “El estigma y la 
discriminación en los entornos laborales” (pdf en catalán). 

https://obertament.org/es/mercado-laboral/por-que-laboral  

 

The Workplace Mental Health Promotion (MHP) Handbook  

Documento del European Network for Mental Health Promotion. Diseñado y 

probado por un equipo de expertos multinacionales, ofrece materiales e 
iniciativas para la promoción de la salud mental que pueden ser utilizados por 
profesionales de Recursos Humanos o profesionales de la Prevención de Riesgos 

Laborales. 

http://www.mentalhealthpromotion.net/?i=handbook.en.e-handbooks-old 

 

Meek, Rhoda. ”Por qué es tan importante hablar de salud mental en el trabajo”. 
Harvard Business Review en Español, 31/01/2018. 

Artículo sobre la necesidad de normalizar los problemas de salud mental en el 

trabajo. 

https://hbr.es/salud/1009/por-qu-es-tan-importante-hablar-de-salud-mental-

en-el-trabajo 

 

Martín-Barrajón, Pedro. “El apoyo psicológico en situaciones de crisis: ¿Qué 

puede hacer la empresa?”. Equipos & Talento, noviembre 2017. 

https://obertament.org/es/mercado-laboral/por-que-laboral
http://www.mentalhealthpromotion.net/?i=handbook.en.e-handbooks-old
https://hbr.es/salud/1009/por-qu-es-tan-importante-hablar-de-salud-mental-en-el-trabajo
https://hbr.es/salud/1009/por-qu-es-tan-importante-hablar-de-salud-mental-en-el-trabajo
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Artículo sobre un área —las crisis o traumas personales— en la que las 

organizaciones no tienen obligaciones estrictamente legales, pero durante las 
cuales pueden hacer una tarea de acompañamiento y prevención. 

https://www.equiposytalento.com/tribunas/psya-asistencia/el-apoyo-
psicologico-en-situaciones-de-crisis-que-puede-hacer-la-empresa 

 

 “Un directivo felicita a su empleada para tomarse días libres por su salud 

mental”. Verne El País, 11/07/2017. 

Artículo sobre el tweet viral que ha puesto de manifiesto como de lejos estamos 
todavía de ver y tratar la salud mental con toda normalidad. 

https://verne.elpais.com/verne/2017/07/11/articulo/1499771387_079317.html 

 

“Las empresas españolas, en la cola de la gestión de la salud mental en el 

trabajo”. Observatorio de Recursos Humanos, 09/10/2017. 

Artículo sobre un estudio de Sanitas que refleja las grandes carencias de las 

organizaciones españolas en esta área. 

https://www.observatoriorh.com/salud-laboral/empresas-espanolas-cola-
gestion-salud-mental-trabajo.html 

 

https://www.equiposytalento.com/tribunas/psya-asistencia/el-apoyo-psicologico-en-situaciones-de-crisis-que-puede-hacer-la-empresa
https://www.equiposytalento.com/tribunas/psya-asistencia/el-apoyo-psicologico-en-situaciones-de-crisis-que-puede-hacer-la-empresa
https://verne.elpais.com/verne/2017/07/11/articulo/1499771387_079317.html
https://www.observatoriorh.com/salud-laboral/empresas-espanolas-cola-gestion-salud-mental-trabajo.html
https://www.observatoriorh.com/salud-laboral/empresas-espanolas-cola-gestion-salud-mental-trabajo.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ● ● 

Adaptación a la 
nueva Ley de 

Protección de Datos 

 “La tecnología permite que tanto las empresas 
privadas como las autoridades públicas utilicen 

datos personales a una escala sin 
precedentes” 

Preámbulo a la RGPD 

 

 

 

 

UNIDAD DE  

CONOCIMIENTO 

Noviembre 2018 



 

Unidad de Conocimiento –  Adaptac ión a la   
nueva Ley de Protección de Datos  

Noviembre 2018  
 

factorhuma.org    -73- 

  

¿Qué es? 

 El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) es un 

reglamento europeo que entró en vigor el 25 de mayo de 2018 con el 
objetivo de fortalecer y unificar la protección de datos personales en 

todos los países de la Unión Europea (UE), controlando también la 
transferencia de datos fuera de la Unión unificando el marco regulador 

para las multinacionales. Es una normativa más estricta que las 
anteriores y supone la primera norma sobre esta materia que afecta a 
todos los países de la UE y unifica tanto los derechos como las 

obligaciones. 

 Los dos aspectos que han hecho visible para la ciudadanía 

la entrada en vigor de la nueva normativa han sido la recepción 
durante el mes de mayo de numerosos correos electrónicos en 

los cuales se les solicitaba la revalidación de la cesión de datos 
a efectos de recibir informaciones periódicas, así como la 

aparición de notificaciones para autorización de uso de cookies 
en la práctica totalidad de páginas web. 

 La adaptación a la nueva legislación supone todo un reto para las 

organizaciones y los Departamentos de Recursos Humanos. El World 
Economic Forum ya considera desde 2011 los datos personales como un 

nuevo tipo de activo que hay que gestionar y regular. A los datos 
tradicionales como el nombre, teléfono, dirección postal o datos 

financieros, hay que añadir las nuevas métricas que generan los 
cambios tecnológicos y sociales como, por ejemplo, los hábitos de 
navegación o los datos biométricos y genéticos. 

 Las principales novedades de la nueva regulación son: 

 Consentimiento reforzado: la persona usuaria o cliente tendrá que 
dar su consentimiento específico, inequívoco y circunscrito a cada 

uso concreto. No se admiten consentimientos genéricos, tácitos o 
ambiguos. 

 Limitación temporal: tiene que explicitarse en el tratamiento de la 
información y es un derecho que se suma a los ya existentes de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

 Derecho al olvido: facilitar que se eliminen informaciones que dañen 

la reputación de una persona a perpetuidad (con la limitación de 
informaciones de interés público). 

 Portabilidad de los datos: derecho a descargarse la información 
que se ha cedido a un servicio u organización y moverla a otro 

servicio o plataforma. 
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 Cobertura global: afecta también a aquellas organizaciones situadas 

fuera de la UE que realicen actividades dentro de la Unión que 
impliquen el tratamiento de datos personales, incluso aunque no 

tengan presencia física en el territorio de la Unión. 

 Minimización: en el diseño de software y de procesos, la normativa 

requiere una privacidad por defecto, es decir, el uso de la mínima 
cantidad de datos personales imprescindibles para la finalidad para la 

que se ha recibido autorización. 

 Dimensión sancionadora: la normativa prevé multas de hasta 20 

millones de euros o el 4% del volumen de facturación de la 
organización en casos de incumplimientos graves. 

Herramientas 

 Procesos de selección: durante estos procesos se gestionan una gran 
cantidad de datos personales. Hay que incorporar y acreditar los 

principios recogidos en la nueva regulación: 

 Transparencia, calidad de los datos, minimización y plazos de 

conservación de datos limitados en el tiempo (aquellos 
currículums que no hayan sido actualizados no pueden conservarse 

más allá de 24 meses y tienen que ser eliminados). 

 Es imprescindible el consentimiento explícito en la recopilación de 

datos, así como que las personas candidatas manifiesten si quieren 
ser contactadas de nuevo en futuros procesos de selección y/o para 

otras posiciones vacantes. 

 En el caso de que iniciemos el contacto con la persona candidata, 

nosotros (siempre mediante un correo o plataforma donde haya 
publicado abiertamente los datos de contacto), hará falta que le 

informemos en el primer correo de nuestra política de protección de 
datos y pidamos su consentimiento para futuras comunicaciones. 

 Todas las personas candidatas tienen derecho a consultar qué datos 

hemos reunido de ellas o pedir una portabilidad de dichos datos. 

 Es evidente que la digitalización de los procesos de selección resulta 
casi indispensable para gestionar estos requisitos legales y garantizar 

la privacidad de los datos durante todo el proceso. Es muy difícil 
establecer la antigüedad de currículums impresos en papel que van 

acumulándose por el despacho. 

 Comunicación de datos a terceros: si una organización externa nos 

gestiona la totalidad o parte de algún proceso, se deberá ser 
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extremamente vigilantes en el desempeño de la normativa y documentar 

todo el proceso de cesión de datos. Algunos de los procesos de RH más 
habituales en que suelen intervenir terceros son formación, gestión de 

nóminas o asistencia en la expatriación. 

 En todas estas comunicaciones tiene que regir el principio de 

minimización, es decir, comunicar los mínimos datos necesarios 
para el proceso encomendado a terceros (y siempre con autorización 

de las personas). 

 Se deberá velar por el desempeño incluso si la comunicación se 

produce entre organizaciones del mismo grupo. 

 Formación específica en protección de datos: no solo enfocado a las 

personas que directamente gestionen procesos con mucho volumen de 
datos, sino que también es recomendable formar a las personas para que 

cambien viejos hábitos que puedan suponer un riesgo de seguridad 
(consulta ‘La experiencia’ de Barcroft Media para recomendaciones sobre 
la gestión de los escritorios). 

 Big Data: la RGPD en cierto modo ha “enfriado” las expectativas que en 

los últimos años se habían depositado en el big data como herramienta 
de gestión de los RH. Plantea muchas sombras legales y éticas el cruce 
de datos recogidos en los diferentes procesos de diversa finalidad para la 

formulación de predicciones con otros objetivos que no cuentan con 
autorización explícita. Este enfriamiento ha venido de la mano de un 

cambio social en la percepción de los efectos del big data. Según una 
encuesta de Gartner, el 75% de las personas encuestadas piensan que la 
Inteligencia Artificial destruirá su privacidad en lugar de mejorarla. 

 Persona responsable/encargada del tratamiento de datos: 

 El/La responsable del fichero o registro de las actividades de 
tratamiento de datos es la persona física o jurídica que decide sobre 

el tratamiento de los datos, qué se hará, si se conservarán, se 
cederán o se eliminarán.  

 El encargado/a es la persona física o jurídica que trata datos 
personales por encargo del/de la responsable del tratamiento. Suele 

ser un tercero externo a la empresa. Es el caso, por ejemplo, de 
asesorías laborales, mutuas de prevención de riesgos, etc. El RGPD 
regula obligaciones propias de los encargados. Para demostrar que 

estos encargados ofrecen las garantías exigidas por el RGPD podrán 
adherirse a códigos de conducta o certificarse dentro de los esquemas 

previstos por el RGPD, además de mantener su propio registro de 
actividades. También hay que incorporar les previsiones del RGPD a 
los contratos de cesión de datos. La AEPD ha publicado unas 

directrices para la redacción de este tipo de contratos (consulta la 
sección de ‘Materiales en línea’) 

 Delegado/a de protección de datos: es una figura que el RGPD 
establece como obligatoria en el caso de administraciones públicas o de 
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organizaciones cuya actividad principal implique el tratamiento de datos 

personales. Sus funciones son: 

 Informar y asesorar a las personas responsables y encargadas del 

tratamiento de datos personales (y sus empleados y empleadas) 
sobre las obligaciones. 

 Supervisar el cumplimiento de la legislación y de la política de 
protección de datos. 

 Cooperar con las autoridades (Agencias de Protección de Datos) como  

"punto de contacto". 

El dato 

Según un estudio de la organización de integración de datos en la nube Talend 

con una muestra de 103 organizaciones que operan en Europa, cuatro meses 
después de la entrada en vigor del RGPD el 70% de las organizaciones 

incumplen la nueva regulación porque no tienen mecanismos para facilitar una 
copia de los datos personales de las personas usuarias que así lo pidan. El 
grado de cumplimiento más alto se produce en el sector financiero, mientras 

que las pequeñas y medianas empresas y el sector retail registran 
cumplimientos muy minoritarios. 

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿ESTAMOS CUMPLIENDO EL RGPD? 
 

 Algunas de las preguntas que nos podemos formular para situar nuestro grado de 
cumplimiento son: 

o ¿Estamos obligados a tener un Registro de las actividades de tratamiento y un/a 
Delegado/a de protección de datos? 

o ¿Hemos evaluado a los proveedores con acceso a datos (asesoría fiscal, contable 
y/o laboral, empresas de informática, agencias de marketing, etc.) y les hemos 

hecho firmar el nuevo contrato de encargo de tratamiento? 

o ¿Hemos actualizado las cláusulas informativas en formularios en papel, página 
web, redes sociales, etc.? 

o ¿Hemos verificado que tenemos el consentimiento de las personas usuarias y/o 
clientes para el tratamiento de sus datos? ¿Podemos demostrar dicho 
consentimiento? 

o ¿Hemos digitalizado los procesos que comportan un tratamiento de datos 
personales para un mejor seguimiento de los requisitos legales? 



 

Unidad de Conocimiento –  Adaptac ión a la   
nueva Ley de Protección de Datos  

Noviembre 2018  
 

factorhuma.org    -77- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE RESPONSABILIDAD ACTIVA 

 Mantenimiento del Registro de las actividades de tratamiento (exentas las 
organizaciones de menos de 250 trabajadores/as). Debe contener: nombre y 

datos de contacto de la persona responsable y de la Delegada de protección de 
datos (si existe), finalidades del tratamiento, descripción de categorías de 
interesados y categorías de datos personales tratados, transferencias 
internacionales de datos. 

 Medidas de seguridad: medidas técnicas y organizativas apropiadas para 

garantizar un nivel de seguridad adecuado en función de los riesgos detectados 
en el análisis previo. En algunos casos los/as responsables podrán seguir 
aplicando las mismas medidas que se seguían con la legislación anterior (LOPD) 
si los resultados del análisis previo de riesgos concluye que las medidas ofrecen 
un nivel de seguridad adecuado. En otros casos, será necesario completarlas 
con medidas adicionales. 

 Notificación de violaciones de seguridad de los datos: cuando se produzca una 
violación de la seguridad de los datos, la persona responsable debe notificarla a 
la autoridad de protección de datos competente, salvo que sea improbable que 
la violación suponga un riesgo para los derechos y libertades de las personas 

afectadas. La notificación a las autoridades tiene que producirse sin más 

dilación indebida, y si puede ser, dentro de las 72 horas siguientes. 

Consulta ‘Materiales en línea’ para ver la Guía del RGPD para 

responsables 

 

o  

MEDIDAS DE EVALUACIÓN Y DISEÑO 

 

 Los/Las responsables de tratamiento deberán realizar una Evaluación de Impacto 

sobre la Protección de Datos (EIPD) con carácter previo a la puesta en 
funcionamiento de aquellos tratamientos que muy probablemente comporten un 
alto riesgo para la privacidad de las personas interesadas. Algunos ejemplos son: 

o Elaboración de perfiles sobre la base de los cuales se tomen decisiones 

que produzcan efectos jurídicos. 

o Tratamientos a gran escala de datos sensibles. 

o Observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público. 

 Otro ejemplo de esta actitud proactiva que exige el RGPD es la necesidad de la 
protección de datos por diseño y por defecto. Desde el inicio, y con anterioridad 
al tratamiento de datos, los/as responsables tienen que adoptar medidas que 
garanticen que solo se tratarán los datos necesarios en cuanto a la cantidad, 

alcance temporal del tratamiento, periodos de conservación y accesibilidad de los 
datos. Esto incluye un análisis previo de riesgo. 
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La experiencia 

 

 

 Facebook es una conocida red social con más de 2.000 millones de 

personas usuarias activas al mes. Ha diversificado su negocio con la 

adquisición de 71 organizaciones, entre ellas el popular servicio de 
mensajería Whatsapp o el fabricante de interfaces de realidad virtual 
Oculus VR. Es la quinta organización con más peso en el índice bursátil 

NASDAQ por detrás de Apple, Microsoft, Amazon y Google. 

 A pesar de que más del 60% de su volumen de negocio lo genera en los 

EEUU y Canadá, Europa supone para Facebook unos ingresos de más de 
3.000 millones de dólares por cuatrimestre, la práctica totalidad 

proveniente de la publicidad. Su operativa basada en la recopilación y el 
cruce de datos personales y de navegación se ha visto especialmente 

afectada por las nuevas y más estrictas regulaciones de privacidad 
europeas. 

 Esta divergencia entre los marcos regulatorios de su país de origen 

y el europeo plantea serios obstáculos en la operativa de organizaciones 

globales y transfronterizas y no solo en el caso de Facebook. Más de 
cuarenta diarios norteamericanos, entre ellos el LA Times y el Chicago 
Tribune, dejaron de ser accesibles en Europa a raíz de la entrada en 

vigor del RGDP por imposibilidad o carencia de voluntad de ajustarse a 
los nuevos requisitos de privacidad. 

 El Fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció de manera vaga la 
intención de trasladar la mayoría de nuevas protecciones europeas a los 

usuarios estadounidenses durante su comparecencia ante un comité del 
Senado norteamericano. Esta comparecencia fue motivada por un 

escándalo de filtración de datos personales a terceros (Cambridge 
Analytica). La duda permanece sobre la capacidad de Facebook de 
adaptarse a estos requisitos y a la vez sostener una expansión que ha 

sido basada en la autorregulación y un uso laxo de los datos de sus 
personas usuarias. 

 La posición dominante de Facebook en el sector de les redes sociales 
plantea serias sombras sobre el uso ético de la información recopilada y 

su uso para generar campañas de opinión durante períodos 
preelectorales o personalizar los anuncios según nuestro perfil de 
intereses.  
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 Barcroft Media es una productora audiovisual para medios de 
comunicación y canales online especializada en ofrecer contenido que 

resulte atractivo a ojos de la generación de nativos digitales (imágenes, 
vídeos y reportajes). Cuenta con una gran presencia en Youtube, donde 

se ha convertido en el quinto proveedor de noticias con más de cinco 
millones y medio de suscriptores. Tiene oficinas en Londres, Nueva York 
y Delhi. 

 Barcroft Media ha prestado atención en un aspecto de la nueva 
regulación de protección de datos que se suele ignorar: la regulación no 

solo afecta a los datos que tengamos en formatos digitales, sino también 
a soportes físicos. Por eso, han identificado los escritorios 

desordenados y el papeleo esparcido sobre las mesas como un potencial 
riesgo de filtraciones de datos personales. 

 Para evitarlo han establecido una estricta normativa interna: sus 50 

personas empleadas ya no pueden dejar el papeleo sobre la mesa. Los 

documentos, incluidos los cuadernos de notas, tarjetas de visita y los 
papeles con anotaciones, se guardan cerrados en cajones durante la 
noche. 

 Según Dave Wheels, Jefe de Operaciones de la organización, esta 

tolerancia cero ante los escritorios desordenados conciencia a las 
personas trabajadoras que algo ha cambiado de manera indiscutible 
con la nueva legislación. Esta política se alinea con las 

recomendaciones para la minimización de riesgos de privacidad en los 
escritorios de trabajo: 

 No dejar contraseñas escritas en pots-its u otros sitios accesibles. 

 Bloquear todos los dispositivos del trabajo con contraseñas. 

 Limpiar la mesa de trabajo a final del día y archivar con llave los 

documentos sensibles. 

 No imprimir un documento si no es necesario y destruirlo después de 

hacer uso del mismo si no consideramos que deba ser archivado. 

 Usar cajones y archivadores que cierren con llave. 

 Formar a la plantilla en riesgos para la privacidad. 
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Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Blázquez Agudo, Eva Mª. Aplicación práctica de la protección de datos en las 

relaciones laborales. CISS, 2018. 

Preciado Domènech, Carlos Hugo. El derecho a la protección de datos en el 

contrato de trabajo. Aranzadi, 2017. 

 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Itziar de Lecuona y Genís Roca explican el nuevo RGPD (vídeo) 

Entrevista de Xavier Grasset en el programa Més 324 de Televisió de Catalunya 

a Genís Roca, Presidente de RocaSalvatella, y a Itziar de Lecuona, Profesora y 
Subdirectora del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de 

Barcelona. 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/mes-324/itziar-de-lecuona-i-genis-roca-

expliquen-el-nou-reglament-de-proteccio-de-dades-rgpd/video/5767915/ 

 

Adaptación al RGPD en el sector privado (pdf) 

Hoja de ruta sintética con 6 pasos para la adaptación del RGPD en nuestra 
organización. 

https://www.aepd.es/media/infografias/infografia-adaptacion-rgpd-sector-
privado.pdf 

 

Guía del RGPD para responsables de tratamiento (pdf) 

Completa publicación conjunta de diversas agencias de protección de datos 

(estatal, catalana y vasca) para uso de responsables del tratamiento. Además 
de la descripción de los requisitos legales, incluye recomendaciones en cada 

uno de los apartados. 

https://www.aepd.es/media/guias/guia-rgpd-para-responsables-de-

tratamiento.pdf 

 

Reglamento general de protección de datos  

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/mes-324/itziar-de-lecuona-i-genis-roca-expliquen-el-nou-reglament-de-proteccio-de-dades-rgpd/video/5767915/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/mes-324/itziar-de-lecuona-i-genis-roca-expliquen-el-nou-reglament-de-proteccio-de-dades-rgpd/video/5767915/
https://www.aepd.es/media/infografias/infografia-adaptacion-rgpd-sector-privado.pdf
https://www.aepd.es/media/infografias/infografia-adaptacion-rgpd-sector-privado.pdf
https://www.aepd.es/media/guias/guia-rgpd-para-responsables-de-tratamiento.pdf
https://www.aepd.es/media/guias/guia-rgpd-para-responsables-de-tratamiento.pdf
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Portal de la Generalitat de Catalunya que ofrece preguntas frecuentes y guías 

(entre ellas, una pensada para personas encargadas) sobre el cumplimiento del 
reglamento. Incluye una traducción (no oficial) del reglamento al catalán, 

además de las versiones castellana e inglesa. 

http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/RGPD/ 

 

Directrices para elaborar contratos entre responsables y encargados 

del tratamiento (pdf) 

Guía que delimita las funciones y responsabilidades de responsables y 
encargados, y ofrece pautas para una correcta elaboración y seguimiento de los 

contratos. 

https://www.aepd.es/media/guias/guia-directrices-contratos.pdf 

 

Gugel, José Luis. “El RGPD, la captación del talento y la digitalización”. 
Expansión, 12/09/2018. 

Artículo que aclara cómo el RGPD no impide la captación activa de talento, pero 

sí regula cómo tiene que establecerse la comunicación y las autorizaciones 
explícitas que hacen falta para proseguirla. 

http://www.expansion.com/juridico/opinion/2018/09/12/5b99424546163f7e88

8b45a0.html 

 

Facchin, José. “¿Cómo adaptar tu negocio al nuevo RGPD europeo 2018?”. El 

Blog de José Facchin, 06/05/2018. 

Artículo con un enfoque práctico y diferentes supuestos de aplicación. Incluye 

una comparación entre los antiguos requisitos de la LOPD y las nuevas 
obligaciones generadas por el RGPD 

https://josefacchin.com/rgpd/ 

 

Mendieta, Carles. “Los límites de la Inteligencia Artificial: una mirada optimista 

con toques de alerta”. Blog Factor Humà, 12/09/2018. 

Debate sobre los límites de la Inteligencia Artificial entre Genís Roca, Presidente 
de Roca Salvatella, e Itziar de Lecuona, Subdirectora del Observatorio de 

Bioética y Derecho de la UB en el marco del acto de entrega de los Premios 
Factor Humà. 

https://factorhuma.org/es/actualitat/blog-factor-huma/13704-los-limites-de-la-

inteligencia-artificial-una-mirada-optimista-con-toques-de-alerta 

http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/RGPD/
https://www.aepd.es/media/guias/guia-directrices-contratos.pdf
http://www.expansion.com/juridico/opinion/2018/09/12/5b99424546163f7e888b45a0.html
http://www.expansion.com/juridico/opinion/2018/09/12/5b99424546163f7e888b45a0.html
https://josefacchin.com/rgpd/
https://factorhuma.org/es/actualitat/blog-factor-huma/13704-los-limites-de-la-inteligencia-artificial-una-mirada-optimista-con-toques-de-alerta
https://factorhuma.org/es/actualitat/blog-factor-huma/13704-los-limites-de-la-inteligencia-artificial-una-mirada-optimista-con-toques-de-alerta
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¿Qué es? 

 La employee advocacy (prescripción de las personas empleadas) es 

una estrategia de marketing y de atracción de talento en la que las 

mismas personas que trabajan dentro de una organización difunden y 
defienden los productos, servicios y clima laboral, normalmente en sus 
propias redes sociales personales, llegando así a amigos y contactos que 

no se sentirían interpelados si conocieran la organización por otros 
canales más tradicionales. Es una estrategia que implica tanto el área de 

Marketing como la de Recursos Humanos. 

 La diferencia con una embajadora de marca o brandlover es 

que estas últimas no son personas empleadas de la 
organización, sino clientes que publican sus experiencias desde 

esta óptica. Por eso algunas personas se refieren a la employee 
advocacy como el fomento de los embajadores de marca 
internos. 

 Dicha conversión de las personas trabajadoras en prescriptoras y 

defensoras de la organización se alinea con las últimas tendencias en 
marketing que destacan la importancia de las historias personales. 

 Los principales beneficios de la employee advocacy son 

 Aumenta la cohesión y el sentido de pertenencia, ya que involucra 

y hace partícipes a los/as trabajadores/as de la estrategia. 

 Genera exposición y presencia de nuestros productos y servicios en 

canales informales y susceptibles a la viralización. 

 Los mensajes enviados por canales sociales tienen un impacto muy 

superior a los que nos llegan desde las cuentas oficiales de las 

organizaciones. 

 La defensa que hacen las personas empleadas de la organización debe 

ser genuina y, por supuesto, voluntaria. Por lo tanto, debe suscitarse a 
partir de una satisfacción real del trabajador o de la trabajadora con su 

experiencia como empleado/a. Una campaña robotizada, forzada y con 
mensajes enlatados podría tener el efecto contrario al que se busca. La 
estructura de incentivos de la employee advocacy no debe desvirtuar 

estas características. 

 Los incentivos más habituales son descuentos en productos de la propia 

organización, compensaciones vinculadas a la difusión de los mensajes 
(número de me gustas, comparticiones), sorteos, días de vacaciones o 
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packs de experiencias. Sin embargo, algunas organizaciones, como 

Microsoft, no ofrecen incentivos porque piensan que desvirtúa y quita 
credibilidad a las prescripciones. 

 Algunas medidas complementarias a esta estrategia pueden ser el 
ofrecimiento de cursos de formación a las personas que participen para 

que aumenten su experiencia sobre el producto, así como descuentos o 
una atención al cliente especial para sus familiares y amigos. 

Herramientas 

 Gobernanza sobre posicionamiento y conducta en las redes 
sociales: las políticas de redes sociales hasta ahora solían estar 

motivadas por el miedo a perder el control de la marca. Si optamos por 
la employee advocacy, hay que perder ese miedo y que la gobernanza 

se enfoque desde una óptica más positiva y menos restrictiva. 

 Plataforma tecnológica: si nuestra organización es pequeña o 

mediana, el seguimiento del alcance de las publicaciones de las personas 
empleadas es relativamente sencillo. Sin embargo, el seguimiento de un 

programa de employee advocacy se complica en el caso de una 
organización grande. La solución en este caso pasa por una plataforma 
de gestión de redes sociales que tenga integrada la funcionalidad de 

employee advocacy. Este software nos ayudará a medir los valores 
métricos del programa. Existe una gran pluralidad de soluciones. 

Algunas de las más orientadas a la employee advocacy son: Bambu de 
Sprout Social, Social Reacher, Sociabble, Hootsuite Amplify, y smarp. 

 Plan de formación interna: las personas participantes en el programa 

reciben formación sobre marca personal, comunicación digital y la 

plataforma tecnológica escogida. También pueden recibir una formación 
adicional sobre el producto o servicio con el fin de convertirlas en 
expertas. 

 Plan de contenidos: algunas organizaciones ofrecen a los/as 
participantes soporte técnico (cámaras profesionales, edición de vídeo, 

etc.) en la elaboración de contenidos para que sus publicaciones tengan 
una factura más cuidada. También encontramos organizaciones que 

generan contenidos de calidad sobre el sector (con un tono no 
corporativo) y lo ponen a disposición de los/as participantes por si 

encuentran interesante compartirlos. Este contenido suele ser en forma 
de artículos, fotografías, infografías, etc. La distribución de dichos 
contenidos puede estar integrada en la plataforma tecnológica o bien 

dentro de una intranet. 

https://sproutsocial.com/es/advocacy/
https://socialreacher.com/es
https://www.sociabble.com/
https://hootsuite.com/products/amplify
https://smarp.com/
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 Recompensas: como se ha dicho es conveniente que su valor sea más 

bien simbólico. Las recompensas deben actuar como incentivo, pero no 
pueden ser tan elevadas como para distorsionar el carácter genuino de la 

participación. Un factor interesante es introducir elementos de 
gamificación y de reconocimiento público en el programa. 

El dato 

Según el estudio Sprout Social survey el 61% de las personas afirma que se 
interesa más por un producto o servicio a raíz de la recomendación de un/a 

amigo/a o conocido/a frente al 36% de personas que afirma que se guía más 
bien por las recomendaciones de influencers o personas famosas. 

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

INICIO  

 
 Definimos un plan de embajadores internos con asignación de recursos para 

comunicación, formación, creación y seguimiento de los contenidos e incentivos. 

 Debe estar alineado con nuestra estrategia de marketing y branding. Por ello es 
recomendable que sea una iniciativa conjunta de Marketing Y RH. 

 Identificamos cuáles de nuestras personas empleadas son ya más activas en las 

redes y les ofrecemos participar en una prueba piloto del programa. 

AMPLIACIÓN 

 
 Impulsamos un plan de comunicación interna del programa para ampliarlo a 

otras personas interesadas. 

o Explicitamos su carácter voluntario. 

o Explicamos la estructura de incentivos. Algunas organizaciones los 

vinculan a la retribución variable, pero no es recomendable porque 

convierte el incentivo en un salario. 

o Difundimos los tags y las etiquetas que identificarán las publicaciones. 

Este etiquetado nos permitirá automatizar el seguimiento de las 
publicaciones. 

 Las personas que se ofrecen a participar reciben formación sobre habilidades de 
comunicación en las redes y/o sobre los productos y servicios. 

 Se difunde el plan de contenidos y la manera en que las personas participantes 
podrán acceder a material de calidad para complementar sus publicaciones. 
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La experiencia 

 

 Adobe es una organización de software con sede en California que 

destaca por sus programas de edición de páginas web, vídeo e imagen 
digital. Dos de sus productos más destacados se han convertido casi 
omnipresentes: el formato de intercambio de documentos PDF y el 

programa de edición de imágenes Photoshop. Forma parte del índice 
bursátil NASDAQ-100. 

 Su programa Social Shift Program arrancó cuando Cory Edwards, Jefe del 
Social Business Center of Excellence, se dio cuenta de que la confianza 

en los mensajes que lanzan las mismas personas trabajadoras es 
superior a los mensajes que provienen de la dirección. 

 Desde esta convicción, el programa alienta a las personas trabajadoras a 
convertirse en embajadoras de la marca en las redes de las siguientes 

maneras: 

 Compartiendo su experiencia de trabajar en Adobe en forma de 

entradas de blog o entrevistas en Adobe Life. El portal ha pasado de 
400 visitas mensuales a más de 10.000. 

SEGUIMIENTO 

 Es importante hacer una analítica del programa atendiendo a valores métricos 
como: 

o Qué tipo de contenidos funcionan mejor. 

o Cuáles son los usuarios más activos. 

o Número de clics, me gustas y comparticiones que se han generado. 

o Público total conseguido con las publicaciones compartidas por los/as 

empleados/as. 

o Retorno generado (basado en el coste por clic de los anuncios sociales). 

o Este seguimiento está vinculado con las recompensas y el 

reconocimiento. 

http://blogs.adobe.com/adobelife/
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 Promocionando el uso del tag #AdobeLife en redes como Instagram 

(más de 50.000 posts con esta etiqueta) o Twitter a la hora de hablar 
de sus experiencias laborales o durante la asistencia a eventos 

específicos. Las áreas más transitadas de las instalaciones tienen 
recordatorios de estos tags y cada semana se seleccionan las mejores 
publicaciones y se muestran en pantallas digitales en todas las 

oficinas. 

 Creando un programa específico de embajadores de marca internos. 

Participa una selección de personas empleadas que ya eran activas en 
las redes, e incluso se les "filtran" noticias relevantes de la 

organización para que sean ellas las que publiquen la exclusiva en las 
redes. 

 Alentando que las personas trabajadoras escriban reseñas de Adobe a 
Glassdoor. Muchos/as candidatos/as comprueban estas reseñas 

cuando están decidiendo si incorporarse o no a la organización. 

 El programa ha hecho que las personas de Adobe se conviertan en las 

más activas en las redes sociales de todas las organizaciones 
tecnológicas. Además, ha tenido el resultado de aumentar la atracción de 

talento de elevado potencial que confía en el relato que hacen las propias 
personas de la organización. 

 

 Macy's es una cadena de grandes almacenes estadounidense. Los 

almacenes centrales de Herald Square, Nueva York, han sido el espacio 
comercial más grande del mundo en superficie desde 1924. La cadena 

gestiona 594 tiendas en Estados Unidos con un total de 130.000 
personas trabajadoras. La ropa y el mobiliario para el hogar son sus dos 
principales productos. 

 En otoño de 2017 impulsó un programa para convertir a sus personas 

empleadas en fashion influencers. Se inició con una prueba piloto de 20 
empleados/as, pero ya se ha extendido a cerca de 300. Se alienta que 
los colaboradores/as publiquen entradas en las redes sociales sobre sus 

propios intereses (por ejemplo, un tutorial sobre mezcla de cócteles o la 
prueba de un accesorio gimnástico), pero usando un accesorio o 

producto de Macy's en el proceso. 

 Macy's ofrece apoyo en la producción del vídeo en colaboración con la 

plataforma de branded video Tongal. También ofrece una comisión de las 
ventas del producto a la persona que participe en el programa, del 

mismo modo que la recibiría un vendedor en una de sus tiendas físicas. 
Esta comisión suele adoptar la forma de créditos para comprar en la web 
de la misma cadena. 
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 La iniciativa forma parte del plan para posicionarse como marca de 

tendencias dentro de una estrategia de influencia marketing. En este 
sentido, es una estrategia complementaria de atraer a algunos de los 

populares video bloggers de Youtube y conseguir que promocionen sus 
productos. Hay que subrayar que el uso de personalidades populares es 
una estrategia mucho más costosa que incentivar a las propias personas 

empleadas a actuar como embajadoras. 

 El programa es una respuesta a la presión competitiva que Macy's está 

recibiendo por parte de comercios enteramente online como Amazon. La 
intención es que el consumidor que descubra un producto online tenga la 

opción de ir a la tienda física más cercana de Macy's para comprarlo. 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Brito, Michael. Participation Marketing: Unleashing Employees to Participate and 

Become Brand Storytellers. Kogan Page, 2018. 

 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Small Data - TEDxLleida (vídeo) 

Charla de Guillem Recolons, Socio de Soymimarca (consultora especializada en 

personal branding) donde pone el énfasis en la poca confianza que suscitan los 
canales tradicionales de las organizaciones (página web, cuentas oficiales). 

Apuesta por cambiar el modelo de comunicación de empresa a consumidor por 
uno de persona a persona. 

https://youtu.be/PDrYqRhEyYY 

 

Jackson, Dominque. “What Is Employee Advocacy & How Does It Really Work?”. 

Bambu by Sprout Social, 02/05/2017. 

Completo artículo de una de las plataformas tecnológicas que lideran el sector. 

Con interesantes datos del retorno obtenido por organizaciones que apuestan 
por esta estrategia. 

https://getbambu.com/blog/what-is-employee-advocacy/ 

 

https://youtu.be/PDrYqRhEyYY
https://getbambu.com/blog/what-is-employee-advocacy/
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LEWIS 

Portal con muchos datos recogidos en una encuesta entre personas empleadas. 
Recoge algunas áreas en las que los trabajadores y las trabajadoras echan de 

menos más apoyo y también las principales reticencias a la hora de participar. 

http://publish.teamlewis.com/employee-advocacy/ 

 

Sánchez-Silva, Carmen. “Se buscan empleados anuncio”. El País, 14/12/2015. 

Artículo donde Carmen Sánchez-Silva anticipaba ya en 2015 que esta tendencia 
incipiente entonces en EEUU nos llegaría con fuerza. 

https://factorhuma.org/actualitat/noticias/12088-se-buscan-empleados-anuncio  

 

“Unidad de conocimiento: Sentido de pertenencia”. Fundació Factor Humà, 

06/09/2016.  

Es el impulso básico de la participación en un programa de advocacy. El sentido 

de pertenencia es la satisfacción que obtiene una persona al sentirse parte 
integrante de un grupo a partir de la identificación con el resto y sus objetivos. 

Es una conducta activa, ya que el individuo defensa en sus acciones el grupo 
como algo propio. 

https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/12569-sentit-de-
pertinenca  

 

 

 

 

 

http://publish.teamlewis.com/employee-advocacy/
https://factorhuma.org/actualitat/noticias/12088-se-buscan-empleados-anuncio
https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/12569-sentit-de-pertinenca
https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/12569-sentit-de-pertinenca
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