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Experiencia   Director Ejecutivo - Corporación Élite – Consultoría Gerencial & Capacitación  

 Gerente de Recursos Humanos - UAOT Bloque 15 (Ex Oxy – Actual Petroamazonas) 

 Coordinador de Desarrollo Organizacional - Oxy – Industria de Petróleo & Gas 

 Consultor de Talento Humano - OCP – Oleoducto de Crudos Pesados 

 Jefe de Recursos Humanos - GlaxoSmithKline - Farmacéutica 

 Consultor de Capital Humano - Deloitte & Touche – Auditora & Consultora 

 

Educación   Máster Ejecutivo en Administración de Empresas, IDE Business School 

 Especialización en Dirección de Empresas Mención Mercadeo, UASB 

 Máster en Dirección de Talento Humano, UNIR, En proceso 

 Psicólogo Industrial, Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

  

Certificaciones 

Internacionales 

 Certificado en Gestión del Cambio – HMBOK – En proceso. 

 Certificado en la Metodología ROI – ROI Institute 

 PHR, Profesional en Recursos Humanos Certificado, Instituto de Certificación de 

RRHH, HRCI, EEUU 

 PMP, Profesional en Gerencia de Proyectos Certificado, Project Management Institute, 

PMI, EEUU  

 Myers Briggs Type Indicator - MBTI, Administrador Certificado 
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El mundo sigue girando y sigue cambiando… 
 

4 Revolución Industrial 
• Integración de tecnología 

• Inteligencia artificial 
• Robots trabajando 

• Redefinición del trabajo 
• Destrucción de empleos 

• Productividad 

 
 

¿y entonces? ¿Qué hago? 
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Alvin Toffler 
• El Shock del Futuro 

• Primera Ola: Agrícola 
• Segunda Ola: Industrial 
• Tercera Ola: Información 

• Revolución de la Riqueza 
 



¿Preparados para el futuro del trabajo? 

Automatización de empresas 

  ¿Como afectará la automatización de las empresas? 

 

 

Los ordenadores no solo reemplazarán a los trabajadores, sino que cada 

vez más  complementan su labor. 

Las máquinas no tienen por qué ser necesariamente una amenaza ocupacional. 

 

La consultora McKinsey utiliza el modelo de Levy & Murname desglosando las 

ocupaciones por  actividades y clasificando estas según su potencial de 

automatización. 
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Matriz de 

Levy   

&  

Murname 
 

A pesar que el 30% de las actividades correspondientes a entre el 45% - 60% 

de las ocupaciones podrían ser  automatizadas, en realidad son muy pocos 

los trabajos susceptibles de serlo. La digitalización conducirá a una  
reestructuración de tareas. 

Automatización de empresas 

¿Preparados para el futuro del trabajo? 



Automatización de empresas 

Como afectará la automatización de las empresas. 
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Las competencias que requerirán los trabajos del futuro serán diferentes de las de 

décadas anteriores. 

Ejemplos: alta tolerancia a la ambigüedad. 

¿Preparados para el futuro del trabajo? 

La digitalización requiere mejorar la educación para tener una fuerza laboral 

preparada. 

 

Las nuevas habilidades se han de aprender en el trabajo. 



8 maneras para preparar a las empresas para el futuro: 

1.No dejarse llevar por el pánico. 

 

2.Buscar complementos,  

   no sustitutivos. 

 

1.Sopesar abaratar los precios. 

 

2.Formar al personal. 

5.Estar atento a como evolucionan las 

cosas. 
 

6.Hacer de la flexibilidad interna un 

imperativo. 
 

7.Sumar a todos en este esfuerzo. 
 

8.No precipitarse. 

Automatización de empresas 
Como afectará la automatización de las empresas. 



Automatización de empresas 

Como afectará la automatización de las empresas. 

El impacto de la digitalización en 5 sectores: 
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¿Preparados para el futuro del trabajo? 

En 2017: 54 a 61 años En 2017: 38 a 53 años En 2017: 17 a 37 años En 2017: 7 a 16 años 

Generaciones 



 

Políticas de nuevas generaciones 

 
- Las compañías que atraen el talento Millennial son aquellas que han 

sabido establecer un propósito claro, más allá de lo económico y actúan 

con coherencia. 
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- En 2025 los Millennials supondrán el 

75% de la población laboral activa 

mundial. Esto requiere cambiar las 

políticas de gestión de personas. 

¿Preparados para el futuro del trabajo? 



Políticas de nuevas generaciones 

 

5 prácticas que atraerán a los Millennials 

1.Desarrollar una cultura corporativa con la que puedan 
identificarse. 

2.Generar un ambiente laboral más plano y colaborativo. 

3.Ofrecer oportunidades de desarrollo y aprendizaje. 

4.Introducir medidas de retribución “flexibles”. 

5.Reconocer y aprovechar sus habilidades digitales. 

¿Preparados para el futuro del trabajo? 



Políticas de nuevas generaciones 

 

Características de los Millennials 

 

- Tienen una habilidad casi innata para la tecnología. 

- Viven rodeados de estímulos y están ávidos de nuevas experiencias. 

- Buscan constantemente la aprobación de los demás. 

- Tienen una concepción de la autoridad distinta a la de sus predecesores. 

- Son ambiciosos, pero a su manera. 

- Son idealistas y tienen conciencia social. 

- Dan mucha importancia a su tiempo libre. 
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¿Preparados para el futuro del trabajo? 



Políticas de nuevas generaciones 
 

- Hay 3 cosas que los Millennials necesitan: 

- Feedback constante. 

- Coaching sobre su carrera profesional. 

- Expectativas sobre la posibilidad de impulsar sus propias ideas. 

 

- Los Millennials optarán por la salida si no perciben un progreso claro 

en su trayectoria profesional. 

- Más que jefes desean tener: 

Mentores profesionales que valoren sus capacidades, reconozcan sus méritos y 

les ayuden a  mejorar sus puntos débiles en el día a día con feedback frecuente, 

cualitativo y personalizado. 

¿Preparados para el futuro del trabajo? 



Políticas de nuevas generaciones 
 

 

- Personalizar la retribución con elementos que aporten: 

1.Ventajas personales y calidad de vida. 

2.Días libres adicionales. 

3.Flexibilidad en los horarios. 

4.Facilidades para el teletrabajo. 

5.Periodos sabáticos no remunerados. 

¿Preparados para el futuro del trabajo? 



¿Qué atrae a un Millennial a la hora de escoger un trabajo? 
 

¿Preparados para el futuro del trabajo? 
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Políticas de nuevas generaciones 

 

- Las empresas deberían aprovechar la habilidad tecnológica de los 

Millennials: 
 

Implantando programas de mentoring inverso, 

para que ayuden a otros empleados  

a mejorar sus  capacidades digitales. 

 

- Casi el 10% de las compañías del Fortune 500 han abandonado los 

sistemas de evaluación anuales. 

General Electric, Google y Coca-Cola ya tienen sistemas de 

evaluación dinámicos y  personalizados. 

 

¿Preparados para el futuro del trabajo? 



El auge del trabajo alternativo 

 

Economía gig. 

- ¿Qué es el gig? 

Caracterizado por su fugacidad y brevedad, el "gig", como lo conocen los 

anglosajones, es  incluso más breve que el minijob. 

 

Término procedente del mundo de la música, que suele referirse a las 

actuaciones de pocas  horas de un grupo musical en un pub. 

 

Ahora se remite al mundo laboral y a los trabajos esporádicos que se 

encuentran en los  diferentes círculos del sistema económico. 
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¿Preparados para el futuro del trabajo? 



El auge del trabajo alternativo 
 

Básicamente, el gig consiste en un trabajo limitado, de unas pocas 
horas o  simplemente una colaboración breve que paga algunos 
euros. 

• Existen sitios dedicados a proveer este tipo de empleos, muy solicitados 
por los freelancers. 

 
• Las nuevas generaciones se entrenan para convertirse en 

emprendedores, con una  formación diversa y en diferentes 
direcciones. 

 

• Estas herramientas académicas y laborales que van adquiriendo les 
permite desempeñarse en  diversas áreas y ocupaciones, lo que les 
posibilita desarrollar trabajos diferentes y de  duraciones variadas. 

 

¿Preparados para el futuro del trabajo? 



El auge del trabajo alternativo 

 

Ventajas y desventajas del gig. 

- El atractivo del gig (o trabajo contingente) es: 

 

La variedad y la posibilidad de controlar sus tiempos, elegir los trabajos que más 

les interesan y de acuerdo a sus horarios. 

 

En lugar de ser un trabajador más en una gran empresa, trabajan con igualdad 

frente a sus  clientes. 

 

Las empresas prefieren el trabajo contingente porque es más flexible. 
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¿Preparados para el futuro del trabajo? 



El auge del trabajo alternativo 
 

• Sin embargo esto implica: 
• Que los trabajadores pueden ser despedidos en cualquier momento a 

raíz de una baja en  las ventas. 
 

• Además, los empleadores pueden pagar sin tener que ofrecer beneficios, 
del mismo modo  que lo hacen con los trabajadores independientes, no 
necesitan pagar a la Seguridad Social,  pagar aguinaldo o salario 
vacacional, etc. 

 
• Los trabajadores contingentes reciben una paga sustancialmente 

menor y son más  vulnerables a la enfermedad o a los cambios 
en la economía. 

 

¿Preparados para el futuro del trabajo? 



¿Preparados para el futuro del trabajo? 

En 2017: 54 a 61 años En 2017: 38 a 53 años En 2017: 17 a 37 años En 2017: 7 a 16 años 
Éxito = ¿? 

Éxito = 
Pasión y 
Placer   

Éxito = 
Joven y Rico 

Éxito = 
Estabilidad 

Generaciones 



• Trabajo duro 

• Disciplina 

• Valoran la 

experiencia 

• Respeto a reglas 

• Paciencia 

• Orden 

Características 

• Ambiciosos 

• Romper reglas 

• Crecer rápido 

• Profesionales 

especializados 

 

 

• Búsqueda de 

satisfacción personal 

• Innovación 

• Libertad 

• Reglas propias 

• Crecimiento 

horizontal y redes 

 

• ¿Cómo son tus 

hijos? 

 

 

 

 

 



Habilidades para Gestionar la Velocidad del Cambio 

Resiliencia 

Foco en un problema a la vez 

Renovar calidad y cantidad de energía 

Aprender a aprender 





Necesidades de seguridad: 
la seguridad física, de empleo, de 
ingresos y recursos, familiar, de salud y 
contra el crimen de la propiedad 
personal. 

Necesidades fisiológicas: 
necesidad de respirar, de beber agua, de 
comer, de dormir, de sexo, o de refugio. 

Necesidades de amor, afecto y 
pertenencia: 
el amor, el afecto y la pertenencia o afiliación a 
un cierto grupo social, destinadas a paliar los 
sentimientos de soledad y alienación. Estas 
necesidades las encontramos cuando 
mostramos deseos de casarnos, de tener una 
familia, de ser parte de una comunidad, de ser 
miembro de una iglesia o de un club social. 

Necesidades de reconocimiento: 
el respeto de los demás, la necesidad de estatus, fama, gloria, 
reconocimiento, atención, reputación, y dignidad; y otra superior, que 
determina la necesidad de respeto de sí mismo, incluyendo 
sentimientos como confianza, competencia, logro, maestría, 
independencia y libertad. 

Necesidades de autorrealización: 
el cumplimiento del potencial personal a través de una 
actividad específica. El autorrealizarse implica la 
búsqueda de creatividad, talento, crecimiento, 
experiencias y descubrimiento  



Necesidades cognitivas:  
deseo de conocer que tenemos la gran mayoría de las personas; 
por ejemplo, resolver misterios o  ser curiosos. Este tipo de 
necesidad es muy importante para adaptarse a las cinco 
necesidades antes descritas. 

Necesidades estéticas: enfatizar que estas 
no son universales, pero al menos algunos 
grupos de personas en todas las culturas 
parecen estar motivados por necesidades de 
belleza y de experiencias estéticas gratificantes. 

Necesidades de auto-trascendencia: promover una causa más allá 
de sí mismo y experimentar una comunión fuera de los límites del yo; 
esto es el realizar un servicio hacia otras personas o grupos, dedicarnos 
a un ideal o a una causa 

 



1. Renovar energía 

una vez que las necesidades fisiológicas se encuentren mayormente satisfechas, nos encontramos con las orientadas hacia nuestra seguridad personal, el orden, la estabilidad y la protección. Dentro de estas necesidades encontramos la seguridad física, de empleo, de ingresos y recursos, familiar, de salud y contra el crimen de la propiedad personal. 

• Física  
• Mental  
• Emocional  
• Espiritual 

Habilidades para Gestionar la Velocidad del Cambio 

http://www.corporacionelite.org/php/det_articulos.php?id=4&hash=2f855b77056cd1b60273e8dd38d2b651b968554d 

Leer este artículo 
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2. Resiliencia  

 

 

Fortaleza para superar fracasos y la adversidad 

 

 

 

Video 1 

https://www.youtube.com/watch?v=E_LnRk4wYco 

 

 

 

 

Video 2 

https://www.youtube.com/watch?v=E_LnRk4wYco 
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3. Foco en un problema a la vez 

 

“Scrum” psicológico 

Habilidades para Gestionar la Velocidad del Cambio 

https://www.youtube.com/watch?v=pw-ydvaoiI4 
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4. Aprender a aprender 

 

Soltar | Abrir | Adquirir | Practicar 

     Practicar 

     Practicar 

Habilidades para Gestionar la Velocidad del Cambio 



Habilidades para Gestionar la Velocidad del Cambio 

La misma persona en dos contextos diferentes.  

Todos tenemos un perfil natural y uno adaptado. 

Aprendemos a adaptarnos de acuerdo al contexto. 



Video Zona de Confort 

https://www.youtube.com/watch?v=40mbsKBSWwY 

https://www.youtube.com/watch?v=40mbsKBSWwY


Las adicciones 
https://www.youtube.com/watch?v=ao8L-0nSYzg 

https://www.youtube.com/watch?v=ao8L-0nSYzg
https://www.youtube.com/watch?v=ao8L-0nSYzg
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¿Qué es el cambio? 
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Etimológicamente: 
 

• Viene del latín CAMBIUM 
• Trueque 

• Dar una cosa por otra 
¿Qué esfuerzo quieres dar a cambio lo nuevo a recibir? 



Etimológicamente: 
Producir cambios en algo, de modo que, en mayor o menor 
grado, pierda sus anteriores atributos para adquirir, en forma 
transitoria o permanente, otros nuevos. 
 

El término transformar es de origen latino en “transformāre“. El sufijo “trans” significa “a 
través”, “más allá de”, “de un lado a otro”, y “formar” del latín “formāre“.  Transformar 

significa cambiar de forma, ir la forma de un punto a otro. 

¿Qué es transformación? 

https://definiciona.com/cambio/
https://definiciona.com/atributo/
https://definiciona.com/latin/
https://definiciona.com/forma


¿Necesitamos cambiar (cambios específicos y limitados) 

o  transformarnos (múltiples y grandes cambios)? 

 

 

En cualquiera de los escenarios, continúa caminando. 

Salud! 



¿Preguntas? 


