
Barcelona, 29 de octubre de 2014

Borja Vilaseca

EL NUEVO 
PARADIGMA 

ORGANIZACIONAL
Del departament de Recursos 
Humans a la direcció de persones



Barcelona, 29 de octubre de 2014

Borja Vilaseca

Del departament de Recursos 
Humans a la direcció de persones



No se trata de creer, sino de experimentar

Inocencia, ignorancia y sabiduría

El miedo al cambio



“Los problemas de hoy derivan
de las soluciones de ayer”

PETER SENGE



|Era Industrial|

UNA CULTURA ORIENTADA AL TENER

Máquina de vapor

Ferrocarril

Empresas / Fábricas Bancos / Estado Capital

Campesinos / Obreros Taylor & FordCadena de montaje



|Era del Conocimiento|

UNA CULTURA ORIENTADA AL SER

Globalización

Internet & TIC

Digitación y Automatización Clase creativa Talento y creatividad

Deslocalización y Subcontratación Zuckerberg & JobsStartups



Ocho de cada 10 asalariados españoles
se sienten tratados como números y
máquinas, padeciendo un horario rígidos
que les hace sentir como esclavos.

*Según la encuesta nacional ‘El estado emocional de las empresas españolas’,
realizada por Koerentia entre enero de 2010 y marzo de 2012 a 3.876 personas
de 171 empresas de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla y Zaragoza.

El 75% de los empleados españoles
se levanta los lunes por la mañana
con resignación e indiferencia a la
hora de afrontar su jornada laboral.

Casi 6 de cada 10 trabajadores
en España consideran que su jefe es
un ser humano infeliz que suele pagar
su malestar con sus colaboradores.



Víctimas del sistema educativo industrial

¿Qué es un paradigma?

¿Qué es un paradigma organizacional?



“Del mismo modo que
el carácter forja el destino
de una persona, la cultura
determina el destino
de una empresa”

RICHARD BARRET



LA EMPRESA INCONSCIENTE           LA EMPRESA CONSCIENTE
VIEJO PARADIGMA CULTURAL                           NUEVO PARADIGMA CULTURAL
LA TIRANÍA DE LOS RESULTADOS                             LA CULTURA DE LA RESPONSABILIDAD                       
El lucro como objetivo                                               El beneficio como resultado 
Empresas orientadas al propio interés Empresas orientadas al bien común
Ejecutivos sin valores, propósito ni sentido          Directivos con valores, propósito y sentido

NIVEL CULTURAL



“La grandeza de un líder
no se mide por el tamaño
de su ego, sino por la altura
del propósito al que sirve”

MARTIN LUTHER KING



LA EMPRESA INCONSCIENTE           LA EMPRESA CONSCIENTE
VIEJO PARADIGMA RELACIONAL                       NUEVO PARADIGMA RELACIONAL
EL LADO OSCURO DEL JEFE                                       EL VALOR DE LA CONFIANZA
Miedo, rigidez y control                                            Confianza, flexibilidad y autonomía
Mandos intermedios autoritarios                           Líderes con inteligencia emocional
Mal clima laboral                                                       Buen clima laboral

NIVEL RELACIONAL



“El crecimiento personal es el
motor del desarrollo empresarial”

STEVEN COVEY



LA EMPRESA INCONSCIENTE           LA EMPRESA CONSCIENTE
VIEJO PARADIGMA PERSONAL                           NUEVO PARADIGMA PERSONAL
EL DESPIDO INTERIOR                                                LA APUESTA POR EL TALENTO
Mentalidad de empleado                                          Actitud emprendedora
Egocentrismo, victimismo y reactividad                 Altruismo, responsabilidad y proactividad
Improductividad, rotación y absentismo                Productividad, compromiso y fidelidad 

NIVEL PERSONAL



“No podemos resolver un
problema desde el mismo
nivel de comprensión
en el que lo creamos”

ALBERT EINSTEIN



El Aprendizaje Organizacional o ‘Change Management’

1ª fase: autoconocimiento organizacional

2ª fase: desarrollo organizacional

3ª fase: liderazgo organizacional



“Donde hay una empresa de
éxito, alguien tomó alguna
vez una decisión valiente”

PETER DRUCKER



“La grandeza de un líder no se mide por el tamaño de su ego, 
sino por la altura del propósito al que sirve” 

MARTIN LUTHER KING

www.koerentia.com



“Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo” 

MAHATMA GANDHI

www.desarrollopersonalyliderazgo.com



www.laakademia.org

“Algunos padres están dispuestos a hacer cualquier

cosa por sus hijos, menos dejarles ser ellos mismos” 

BANKSY



“Las verdaderas batallas se libran en nuestro interior” 

SÓCRATES

www.borjavilaseca.com



www.borjavilaseca.com

http://www.borjavilaseca.com/

