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INTRODUCCIÓN & METODOLOGÍA
EL FUTURO DEL TRABAJO
Horizonte 2030

INTRODUCCIÓN
Cierre los ojos, deténganse un
momento a imaginar cómo será su
trabajo dentro de 15 años, tómese unos
segundos para visualizarlo.
¿Será el mismo que el actual, o tendrá
una profesión radicalmente diferente?
¿Habrá por fin decidido romper con
todo y apostar por trabajar en su
pasión? ¿Lo hará desde casa, en una
oficina o en un coworking? ¿Qué
tecnologías formarán parte de su día a
día?
En este estudio sobre “El Futuro del
Trabajo. Horizonte 2030”, hemos
querido, a través de la Investigación
de Tendencias y el Coolhunting, abrir
una ventana a un futuro cercano, que
en cierto sentido, ya forma parte del
presente; y decimos esto porque los
indicios y las claves que marcarán este
futuro del trabajo, ya se encuentran

en nuestro día a día, en casos reales
a los que hacemos referencia en este
Informe.
El objetivo del estudio es establecer las
pautas necesarias para la anticipación,
es decir, que sirva de guía para que
las empresas y profesionales puedan
adelantarse a este futuro cercano,
puedan adecuar sus estrategias gracias
a la comprensión del nuevo contexto
hacia el que nos encaminamos y
puedan, sobre todo, aprovechar la
ventaja competitiva que aporta la
anticipación, alineándose con las
nuevas tendencias emergentes y
estando en sincronía con los cambios.

METODOLOGÍA
Este Informe de Tendencias se ha
realizado siguiendo la metodología del
Coolhunting. Esta disciplina se encarga
de identificar y analizar los indicios
de cambio que se suceden en el día
a día, con el fin de detectar nuevas
tendencias emergentes antes de que
éstas se conviertan en modas. En este
proyecto han participado profesionales
de la Red de Coolhunters de la
Asociación Española de Coolhunting,
lo que nos ha permitido tener una
visión global de las tendencias. También
hemos involucrado a nuestra red
de Early Adopters para validar las
tendencias detectadas, así como a
nuestro Panel Global de Expertos en
el sector del trabajo y los Recursos
Humanos, para conocer el impacto
y evolución de las mismas en los
próximos años.

ficción William Gibson “El futuro ya
está aquí, sólo que no está repartido
de manera homogénea”, nos permite
explicar cómo a través de la utilización
del Coolhunting como herramienta
para la Inteligencia Competitiva
podemos no sólo adaptarnos a los
cambios, sino anticiparnos a ellos
gracias a la identificación de las claves
del futuro que ya son presente.

La cita del genial escritor de ciencia
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0. MACROTENDENCIAS
exclusivos de la ciencia ficción, sino
que, como se explica en el Informe,
ya existen indicios en la actualidad que
nos invitan a repensar y reimaginar el
futuro del trabajo.

MACROTENDENCIAS
Las claves del futuro del trabajo están dirigidas por una serie de cambios
significativos que se están produciendo en un contexto cada vez más globalizado
y conectado. Hablamos de cambios sociales, políticos, económicos y culturales,
cambios en los comportamientos, en los hábitos y en las preferencias de
las personas. Desde la influencia de las innovaciones tecnológicas, hasta las
características intrínsecas y valores de las nuevas generaciones (millennials
y generación Z), todo ello determina una serie de macrotendencias que dan
explicación a los cambios que desde hoy se están produciendo en todo lo que
engloba el Universo del Trabajo: desde sus organizaciones, hasta los propios
profesionales, pasando por la gestión del talento o la nueva responsabilidad social
corporativa, entre otros muchos aspectos.
La visión de la Asociación Española de Coolhunting divide estas tendencias en las
siguientes:

DIGITAL TRANSFORMATION:

Resulta muy interesante reflexionar
acerca de cómo los avances
tecnológicos están sirviendo para
acercarnos a más posibilidades de
interacción y nos amplía la capacidad
para obtener información a partir
del análisis de gran cantidad de
datos. Además, el hecho de estar
permanentemente en contacto

con dispositivos electrónicos o con
capacidad de transmisión de datos
por Internet (Internet Of Things), nos
mantiene hiperconectados, rompiendo
las limitaciones del entorno geográfico.
Todo ello tiene un fuerte impacto en
el futuro del trabajo, ya que afecta
a cómo medimos y mediremos la
eficiencia y productividad de las
organizaciones, cómo mantendremos
las relaciones laborales y profesionales,
cómo reclutaremos y seleccionaremos
el talento y, finalmente, cuál será la
experiencia del propio trabajador,
siempre susceptible de estar conectado
con su trabajo. Aspectos como la
inteligencia artificial, la colaboración
y convivencia con robots en espacios
de trabajo, la realidad virtual o el
biohacking no son conceptos

HAPPY AND HEALTHY:

Los avances en la ciencia y la
medicina han hecho posible que las
generaciones del S.XXI disfruten de una
mayor esperanza de vida. La longevidad
de nuestra era otorga muchos más
años de actividad laboral y, como
consecuencia, las personas quieren
ejercer y trabajar estando sanos y en
forma. Se crean nuevos estilos de vida
más saludables, que modifican algunos
hábitos alimenticios e implican la
inclusión de otros nuevos en nuestras
rutinas, relacionados con el deporte.
Al mismo tiempo, el aumento de la
capacidad adquisitiva, vista desde la
perspectiva de los últimos 100 años,
ha dado a la humanidad más tiempo
y espacio para reflexionar sobre una
cuestión fundamental: la felicidad. Las
personas, y por ende los profesionales,
son mucho más conscientes de la
repercusión directa que tienen sus
decisiones y comportamientos en
aspectos como la salud y la felicidad,
por ello, otorgan mayor espacio e

importancia al autoconocimiento y a
la realización personal alineada con la
laboral. Todos estos cambios tendrán
su reflejo en el entorno del trabajo,
como se analiza en el informe, donde
se ofrecerán por ejemplo, espacios
laborales e iniciativas más saludables
relacionadas con el wellness (bienestar),
el mindfulness (meditación) o el
deporte, con una clara repercusión
en la satisfacción y rendimiento de los
empleados. Se implementarán acciones
encaminadas a que se logre una mejor
integración de la vida profesional y
personal, o se reflexionará sobre los
valores organizacionales, trabajando
por otorgar un mayor significado y
propósito a cada puesto de trabajo, y
sobre todo, por encontrar al talento
que mejor encaje con éste, no sólo
por sus habilidades, sino también por
sus características personales y su
identificación y sensibilización con los
objetivos organizacionales.

PEOPLE EMPOWERMENT:

La tendencia del ciudadano
empoderado también se puede
extrapolar a la del profesional
empoderado. Hablamos del poder
de la colectividad para elegir y
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decidir sobre su futuro, desde lo más
ínfimo a lo más trascendental, desde
programas formativos personalizados
según intereses, hasta ecosistemas
colaborativos innovadores dentro de
las empresas. En este movimiento,
tiene mucha influencia toda la
filosofía de la ‘Cultura Abierta’ (Open
Culture), las plataformas colaborativas
(Crowdsourcing), las plataformas de
software libre (Open Source) o las de
creación compartida como GitHub. La
cultura empresarial está muy influida
por las preferencias y características
de la fuerza laboral imperante, por lo
tanto, tener en cuenta la influencia y el
interés de las nuevas generaciones por
la Cultura Abierta es fundamental para
poder alinear la cultura empresarial con
los valores y preferencias personales del
capital humano.

DEL BABYBOOMER, A LA
GENERACIÓN Z:

Consecuencia de la mencionada
longevidad de nuestra sociedad y
la extensión de la vida activa de los
profesionales del S. XXI, el futuro
próximo de las empresas estará
protagonizado también por la
convivencia de 4 generaciones que

0. MACROTENDENCIAS
compartirán espacio de trabajo y
estructura organizacional. La llegada
de los millennials a la fuerza laboral
(llegarán a significar el 75% en 2025),
ha traído un nuevo paradigma donde
ha cambiado el concepto del trabajo,
su significado, los valores intrínsecos
y los objetivos profesionales, siendo
ahora mucho más relevantes para su
desarrollo y satisfacción personal. Esta
generación tiene ahora la capacidad
de decidir dónde quiere trabajar, para
unir por primera vez sus expectativas
profesionales y ambiciones personales.
De esta manera, las empresas deben
revisar la imagen que proyectan y pasar
a convertirse en organizaciones donde
la gente no sólo NECESITE trabajar,
sino donde QUIERA trabajar. Pero
junto con los millennials, convivirán y
colaborarán otras tres generaciones
con diferentes características que
implicarán habilidades de dirección
y liderazgo diferentes: los Baby
boomers, la Generación X y la futura
Generación Z. Así, hablaremos de una
fuerza de trabajo multigeneracional,
con una edad más avanzada, mucho
más internacional, diversa y con una
mayor presencia de la mujer. Ahora la
cuestión es preparar a los responsables
de Recursos Humanos para emprender
acciones encaminadas a gestionar y
fomentar la diversidad correctamente,
encontrando formas de potenciar el
talento de la manera adecuada a cada
uno de los perfiles profesionales que
convivirán en la organización. Esta
gestión de la diversidad en los equipos
de trabajo se presenta como uno de los
retos más importantes para los RRHH,
que deberán aprender a cubrir las

expectativas y necesidades de cuatro
perfiles muy diferentes.

FROM PROFIT TO PURPOSE:

Detectar las necesidades de la sociedad
y conseguir desarrollar un modelo de
negocio que contribuya a satisfacerlas
es ya uno de los propósitos de algunas
Escuelas de Negocio pioneras, como la
Singularity University, que precisamente
trabaja para enseñar a los futuros líderes
a desarrollar proyectos cuyo fin último
sea conseguir el bien para la sociedad.
Este factor resultará fundamental
para los profesionales del futuro, que
sensibilizados con estas causas, se
sentirán atraídos por aquellas empresas
que les permitan la realización personal
a través de un trabajo cuyo significado
implique una dedicación personal a
un fin compartido. Las características
de las últimas Generaciones,
cuya conciencia sobre la justicia
y necesidades sociales dirige sus
preferencias profesionales, ha dado
paso a la mencionada emergencia de
un nuevo sector económico: el cuarto
sector, también conocido como las
empresas sociales. Éste pretende dar
solución a problemas de la humanidad

relativos al medioambiente, la salud o la
economía. Muchas de estas empresas
encajan a su vez con la mencionada
filosofía de Christian Felber: la
economía del bien común.

ASÍ MISMO, GREAT PLACE
TO WORK TAMBIÉN HA
APORTADO SU VISIÓN SOBRE
EL FUTURO DEL TRABAJO EN
ESTE INFORME, ANALIZANDO
BAJO OTRA PERSPECTIVA LAS
TENDENCIAS QUE MOTIVAN
ESTOS CAMBIOS. PARA
ELLOS, LA AUTENTICIDAD,
INSPIRACIÓN, LA CREACIÓN
DE UN LUGAR DE TRABAJO
SALUDABLE, LA CAMARADERÍA
Y LA CAPACIDAD DE ELECCIÓN,
SON LOS 5 PUNTOS CLAVE QUE
DETERMINAN LAS DIRECTRICES
POR LAS QUE IR MOLDEANDO
NUESTRAS ORGANIZACIONES
CON EL FIN DE DESARROLLAR
PERSONAS QUE IMPULSEN LA
INNOVACIÓN Y EL AUMENTO
DE LA PRODUCTIVIDAD. BAJO
ESTA PERSPECTIVA, SON LAS
PERSONAS QUIENES ENTREGAN
AHORA Y EN EL FUTURO
LO MEJOR DE SÍ MISMAS
A LAS ORGANIZACIONES,
ENRIQUECIÉNDOLAS CON
CULTURAS Y AMBIENTES
DE TRABAJO AUTÉNTICOS,
INSPIRADORES, QUE
PROMUEVAN EL BIENESTAR,
FOMENTEN LA CAMARADERÍA
Y LA OPORTUNIDAD DE
ELECCIÓN PARA SUS
EMPLEADOS.
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1. ORGANIZACIONES

ORGANIZACIONES
Las organizaciones, el verdadero esqueleto del Universo del Trabajo, han ido
evolucionando durante los últimos años de un modelo autoritario, donde el más
fuerte se convertía en líder, a un modelo en el que cada miembro de la sociedad
tiene capacidad de autoliderazgo, donde las jerarquías están desapareciendo por
estructuras más planas y en forma de red.

se refiere a aquellas organizaciones de
recién lanzamiento que están valoradas
en más de 1 billón de dólares. Ya existen
más de 100 consideradas como tal,
entre las que se encuentran: BlaBlaCar,
AirBnB, Uber, Snapchat o Pinterest.

Son precisamente las organizaciones más jerárquicas y tradicionales las que
frenan la creatividad y rapidez necesarias para competir con eficacia, Por eso, las
organizaciones están transformándose para dar paso a modelos más horizontales,
las organizaciones holocráticas, que eliminan el exceso de burocracia, que
evolucionan de departamentos tradicionales a otros formatos basados en las
funciones, donde se definen competencias y habilidades para cada rol, siendo
claves los equipos multidisciplinares.

En el Informe se han estudiado en
profundidad los siguientes tipos de
organizaciones:
> Organizaciones Planas
> Organizaciones Holocráticas
> Organizaciones
Intraemprendedoras
> Organizaciones Exponenciales y
de Alto Rendimiento
> Organizaciones Turquesas
Dentro de este estudio se ha
identificado un auténtico BOOM,
el del EMPRENDIMIENTO. Así, hoy
ya conocemos cómo funcionan las
START UPS y hemos dado nombre a las
empresas UNICORNIO.
La generación millennial sin duda,
está marcando un antes y un después

en el futuro del trabajo. Una de sus
principales características relacionadas
con el entorno laboral, es la búsqueda
del éxito a través de la realización
personal, ya que para estos jóvenes
trabajar en lo que les apasiona es
uno de sus objetivos profesionales
principales.
En este entorno de unión entre pasión
y trabajo es donde surge el boom
del emprendimiento. Numerosas
organizaciones de nueva creación
se encuentran agrupadas bajo el
concepto de startups de base digital
(este apartado lo desarrollaremos en
profundidad en el punto 7, Modelos De
Negocio).
Dentro de éstas, asistimos al auge
de los unicornios, un concepto
popularizado en los Estados Unidos que

FUENTE: COUPOFY

Pero las organizaciones no sólo
evolucionan por el perfil de
profesionales que las crean y las
componen; la evolución de la
TECNOLOGÍA también se ha puesto al
servicio del sistema organizativo de las
empresas.

“Cuando el ritmo de los cambios dentro
de una organización es superado por el
de los cambios en su entorno, el final
está cerca”.
John Francis Welch
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En el informe se han analizado con
detenimiento los principales cambios
tecnológicos y cómo éstos están
siendo utilizados por las empresas
más innovadoras e inteligentes
con diferentes fines. Por ejemplo,
para lograr una mejor conexión y
colaboración con profesionales de todo
el mundo (gracias al Cloud Computing,
la telepresencia o la Realidad Virtual),
o a través de la impresión 3D, para
ofrecer un producto que satisfaga las
necesidades de cada consumidor,
permitiendo la hiper-personalización;
también haciendo uso de wearables y
sacando todo el potencial del Internet
de las Cosas, con la finalidad de analizar
datos de forma masiva (análisis Big
Data), y así poder realizar una mejor
toma de decisiones.
Sin embargo, todos estos avances
son también el origen de reticencias
y recelos, y nacen las nuevas
necesidades de protección cibernética
(ciberseguridad) y las dudas acerca de
cómo la monitorización de nuestros
datos vitales con fines de medición de
rendimiento o niveles de productividad,
pueden ser un atentado contra nuestra
intimidad (biohacking).
No obstante, la experiencia
del empleado también está
experimentando mejoras, con
resultados muy positivos sobre el
rendimiento y la satisfacción de éstos
gracias, entre otras decisiones, a la
Realidad Aumentada, la cual abre
nuevas opciones al trabajo más
abstracto o a la adaptación de los

1. ORGANIZACIONES
espacios físicos de trabajo con smart
rooms.

¿TU TRABAJO DESAPARECERÁ
EN LOS PRÓXIMOS 30 AÑOS?

Es por esto por lo que se hace
necesario analizar las mejores formas
de incluir y adaptar el entorno de
trabajo, equipándolo con todas las
tecnologías que faciliten alcanzar los
objetivos estratégicos con el mejor
rendimiento y satisfacción de todos los
miembros de la organización.

FUENTE: BBC

En el futuro del trabajo se automatizarán gran número de trabajos. Según
un estudio de Deloitte y de los investigadores de la Universidad de Oxford,
el 35% de los trabajos actuales será automatizado en los próximos 20 años,
para ello han creado un algoritmo para que puedas averiguar si tu trabajo se
encuentra entre ese 35% susceptible de ser llevado a cabo por robots.
En el futuro, gran parte del tejido empresarial estará basado en la tecnología
y el código, la hiperconectividad, la información libre, la colaboración
entre usuarios, o la co-creación. Tenemos la oportunidad de crear nuevas
organizaciones que se enfoquen en el desarrollo del individuo, la integridad,
la honestidad y el renacimiento de nuevos valores.
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PROFESIONALES
Si queremos conocer al profesional del futuro, debemos observar y analizar
las claves que ya encontramos en el presente. Estos trabajadores estarán
caracterizados por la longitud de sus carreras profesionales, donde se pensará
en términos de capacidad, no de edad, y la colaboración y la cooperación entre
personas de diferentes generaciones será la norma.
ESTE PROFESIONAL SABRÁ LA IMPORTANCIA DE LAS ELECCIONES, TANTO
EN SUS CARRERAS FORMATIVAS COMO LABORALES, ADQUIRIENDO GRAN
IMPORTANCIA EL AUTOCONOCIMIENTO, LA REALIZACIÓN PERSONAL Y EL
SABER ENCONTRAR UN PROPÓSITO TRASCENDENTE QUE AÚNE EL TRABAJO Y
LA VIDA PERSONAL.
Hablamos de una persona abierta,
entusiasta, creativa y curiosa; capaz
de empatizar y comunicarse con
los demás. Serán brillantes expertos
ávidos por aprender, constantemente
conectados con los demás y con
lo que ocurre a su alrededor. Estará
continuamente intentando ampliar
sus horizontes profesionales e
incorporando conocimientos y
aprendizajes.
Como se analiza en el Informe, el
control pasará a estar en manos del
profesional y no de las organizaciones:
serán ellos los que diseñarán su
proyecto laboral. Serán responsables
del aprendizaje que reciban y las redes
de contactos que conformen.
El poder de la inteligencia colectiva,
la creatividad, la comunicación y el
aprendizaje se potenciará a través de
las redes, que asegurarán un mejor
empleo y mejor capacidad de trabajo.

El capital social será el que permitirá
nuevos proyectos, por lo que requerirá
dedicación para elaborar relaciones
de calidad y confianza que aseguren
oportunidades.

FUENTE: WHOLE BRAIN THINKING: SKILL SETS
FOR OUR NEW CONCEPTUAL AGAE.
World Place Trends 2015, SODEXO.

COCIENTE
SINCRONIZADO
En el nuevo trabajador se
buscarán nuevas capacidades,
como el Cociente Sincronizado
(Synchronized Quotient,SQ)
una mezcla de tres habilidades
que permiten obtener: una

perspectiva más visionaria
del entorno, una mayor
capacidad para empatizar con
las necesidades de quienes
nos rodean, y la posibilidad de
extraer de manera más eficiente
la información más relevante de
toda la información y los datos
que conocemos cada día.

Es decir, el combustible de
la innovación parece estar
compuesto por tres competencias
tremendamente humanas: la empatía,
el reconocimiento de patrones y la
síntesis. Esta combinación resulta en
un empleado capaz de desarrollar
soluciones más creativas e innovadoras
en una era donde la obtención de
la información ya no es ningún reto;
sino que nos preocupa de manera
más relevante la obtención de nuevas
soluciones y conceptos que resuelvan
necesidades detectadas en el entorno.
La meritocracia y la polarización del
mercado laboral del mañana hacen
que sólo quienes ofrezcan un valor
añadido diferencial puedan seguir
manteniendo una rentas altas de
trabajo. El resto de trabajadores sin
una diferenciación clara, podrán ser
sustituidos por trabajadores de bajo
coste de países emergentes o incluso
por tecnología e inteligencia artificial.
De esta forma, se polarizan tanto los
puestos de trabajo como lo salarios.

los freelancers o Gigonomics son una
evolución natural del trabajador que
busca independencia laboral para ser
su propio dueño y organizar su trabajo
de la manera que crea conveniente y
que brinda a la empresa la flexibilidad
para tener talento especializado sin
necesidades de tener que repensar su
plantilla.
La modalidad conocida como
Gigonomics, rompe el esquema
tradicional empresa-trabajador y los
trabajadores pasan a ser profesionales
colaboradores de la empresa en el
desarrollo de proyectos concretos.
Cada uno de ellos se considera un gig.
Si hablamos del futuro de los equipos
de trabajo, éste estará sin duda
protagonizado por la diversidad, y
por diversidad entendemos desde
equipos multidisciplinares, hasta
equipos donde tienen cabida las
minorías étnicas y por supuesto, donde
el género no es definitorio a la hora
de aspirar a un puesto. Puede sonar
ideal, o utópico, pero lo cierto es que
ya se están llevando a cabo estrategias
firmes de inclusión en las empresas,
con el objetivo de que sus plantillas
sean lo más diversas posibles para así
representar a la población a la que se
dirigen y además para obtener mayores
beneficios, porque como ya apuntaba
el sentido común, un reciente estudio
de Mckinsey (2015) revela que las
empresas con la fuerza de trabajo más
diversa, son las que mayores beneficios
económicos obtienen.

Las nuevas tendencias laborales como
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FUENTE: FLEX AMAZON

problema, sino como una oportunidad
diaria para ser inclusivos en la manera
en que crecen, fidelizan y retienen su
mayor activo, las personas.

Numerosas organizaciones apoyan la
visibilidad de la mujer en las carreras
‘típicamente’ asociadas al género
masculino. En el informe se analizan
numerosos ejemplos, desde juguetes
que rompen estereotipos y empoderan
a las niñas, hasta organismos y
asociaciones que agrupan y refuerzan
el colectivo de mujeres en profesiones
técnicas como la informática o la
ingeniería.
Las mujeres presentan nuevas
competencias unidas a la innovación:
alto nivel de motivación, mayor
disposición al riesgo, habilidades
interpersonales más inclusivas y
estilo de liderazgo a través del equipo
humano, entre otras. El talento
femenino ha demostrado su capacidad
para estimular el éxito en los negocios,
fomentando así el crecimiento de las
empresas y enriqueciendo la sociedad.
De hecho, se está desarrollando una
nueva tendencia empresarial llamada
liderazgo soft, que defiende que los

líderes más efectivos –sean mujeres
u hombres- son aquellos que aplican
habilidades consideradas femeninas:
empatía, vulnerabilidad, inclusión,
generosidad, equilibrio y paciencia.
La diversidad va más allá del género,
también se habla de diversidad en
cuanto a cultura, religión, nacionalidad,
orientación sexual e incluso edad.
Cuanto más diverso es un equipo, más
enriquecedor es el trabajo y por tanto el
aprendizaje, la mejora y los resultados.
Los equipos de trabajo deben ser un
reflejo de la sociedad, un reflejo de
respeto, integración y normalidad.
Para que un trabajador se sienta
plenamente integrado y comprometido
en la empresa es necesario que pueda
expresarse libremente, que pueda
sentirse él o ella misma, sin necesidad
de ocultar, por poner un ejemplo su
orientación sexual o su religión, y estos
son retos que deben integrarse en la
base de la cultura empresarial. No se
debe afrontar la diversidad como un

El rol del liderazgo del futuro, dará
paso al empoderamiento de los
empleados, quienes tendrán capacidad
para decidir sobre la gestión de sus
equipos de trabajo, ejercer como
coaches y mentores, aconsejar,
establecer los salarios, evaluar a sus
compañeros y ser suficientemente
capaces de adoptar diferentes
roles según las necesidades de la
organización.
TENDRÁN EL ROL DE FACILITADORES
Y DEBERÁN ACOMPAÑAR A LOS
EMPLEADOS EN SU CRECIMIENTO
PROFESIONAL DENTRO DE LA
ORGANIZACIÓN.
El liderazgo debe ser determinante para
garantizar que los trabajadores cumplan
con sus objetivos y que su propósito
sea común con el de la empresa. Para

conseguir esto, tienen que ser capaces
de inculcar cierta “tensión sana”, una
transmisión de la necesidad de mejora
continua y de un nivel de exigencia
elevado, que mantenga vivo el espíritu
resiliente de los empleados y que les
impulse a mejorar para conseguir los
objetivos organizacionales.
En un futuro cercano, las habilidades
básicas para conseguir un buen puesto
de trabajo serán la computación o
el código, pero en un futuro más a
largo plazo, donde la inteligencia
artificial será la norma más que la
excepción, será necesario el desarrollo
de otras habilidades, como la pasión,
la curiosidad, la imaginación, el
pensamiento crítico o la perseverancia
(grit), estas cualidades serán las claves
para ser un profesional de éxito, y por
tanto será fundamental desarrollarlas
durante el periodo educativo.

FUENTE: WOGRAMMERS
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GESTIÓN DEL TALENTO

TALENTBIN

Se podrá recabar información para
seleccionar a quienes mejor conecten
con el puesto vacante, y las técnicas
de evaluación y filtrado innovadoras,
ayudarán a proporcionar una visión
holística de 360º de los futuros
candidatos.

El gran activo para las organizaciones son las personas y sus capacidades, en
definitiva el talento. La función de los recursos humanos va a desempeñar un papel
fundamental en los próximos años, también será una pieza clave en los procesos
de transformación de las empresas y en la capacidad de adaptación a los cambios
que traen la tecnología, la globalización y la hiperconectividad.

FUENTE: Magazine HBR July-August 2015

La gestión de los recursos humanos será imprescindible para atraer el talento,
retener a los profesionales y gestionar la diversidad generacional. La revista de
Harvard Business Review en su número de Julio - Agosto 2015 recoge cómo se
están definiendo nuevos roles y funciones en los departamentos de RRHH. En la
portada de HBR, aparece un mensaje provocador con una bomba y un título que
dice “It is time to blow up HR and build something new”.

El proceso de selección se hace
digital y social. Según el 4º Informe
anual de Linkedin sobre tendencias
internacionales en selección de
personal, las redes profesionales y la
marca personal tendrán cada vez más
peso en los procesos de selección, tal
como indica también el último informe
de Adecco ‘2015 Work Trends Study’,
que destaca a Facebook como la red
líder para definir la reputación online.
Gracias al desarrollo de algoritmos y el
uso de la Inteligencia Artificial, existen
nuevas empresas que son capaces
de analizar el Big Data y encontrar
el talento, aún cuando el propio
candidato no esté buscando trabajo.

“It is time to blow up HR
and build something new”

EL CANDIDATO OBTENDRÁ CADA
VEZ MÁS EL TRATAMIENTO DE
“EMPLEADO BIG DATA”

VER VÍDEO: TALENTBIN

Es el caso de TALENTBIN,
empresa que ofrece una
herramienta a los reclutadores
capaz de filtrar la información
de los usuarios en redes
sociales, y determinar si son los
candidatos perfectos para un
puesto determinado. Incluso,
puede reconocer si alguno de
los miembros actuales de la
empresa tiene alguna conexión
social con el futuro candidato,
para que sea él o ella quien
se encargue de ponerse en
contacto y proponerle el puesto
de trabajo.

La Gamificación se está convirtiendo
en una de las mejores técnicas para
ayudar a motivar a los empleados y
como herramienta para seleccionar
personal. Esta estrategia consiste en
la implementación de actividades de
ocio y entretenimiento en el ámbito
laboral como medio para conseguir un
objetivo alineado con la estrategia, las
metas o una necesidad concreta de la
organización.
Los juegos pueden ayudar a los
seleccionadores a identificar
características personales de los
candidatos, como su nivel de empatía,
percepción, rapidez de pensamiento, si
es agradable, introvertido/extrovertido,
entre otras cosas.
LA EMPRESA KNACK HA
DESARROLLADO LAS APLICACIONES
DE WASABI WAITER Y BALLOON
BRIGADE CON EL OBJETIVO DE
FACILITAR LA CONTRATACIÓN DE
PERSONAL Y SABER SI EL CANDIDATO
ES APTO PARA LA VACANTE DE
LA EMPRESA Y CUENTA CON EL
TALENTO SUFICIENTE.
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FUENTE: Imagen del juego Wasabi Waiter y Balloon Brigade de Knack

La selección de personal requiere de
ciertas herramientas, estrategias y
nuevos enfoques en la relaciones que
se mantienen con los candidatos y se
han estudiado en detalle en el informe.
Algunas de ellas son:
> Las empresas deben enfocarse
en la cultura y compromiso de los
empleados como una manera de
atraer a las personas adecuadas.
> Las evaluaciones antes de reclutar
jugarán un papel cada vez más
importante. Mientras que muchas
empresas aún no las utilizan, existe
una investigación que señala
que las empresas que llevan preevaluaciones consiguen 30% a
40% mejoras en la calidad de los
candidatos.

través de Linkedin, es hora de pensar
sobre la red de candidatos de forma
global y de aquellos que se acercan a
la empresa a través de la universidad,
eventos locales, hackathons,
referencias ó incluso de aquellos que
trabajan para la competencia.
En las organizaciones del 2030, la
función de RRHH se centrará en las
oportunidades de colaboración entre
personas y máquinas para hacer
empresas más eficiente, productivas
y rentables, así como trabajos más
atractivos y con significado. Los líderes
empresariales deben aprovechar esta
oportunidad para pensar de forma
creativa y aprovechar al máximo las
nuevas tecnologías.

> Redefinir los programas en torno a
“la red de reclutamiento”. En lugar de
pensar en formas de reclutamiento a
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La forma en cómo las personas trabajan y las herramientas que utilizan influirá
en sus habilidades para ser más productivos y tener más éxito en las distintas
funciones que desempeñen.

La cantidad de información y accesibilidad a datos existentes de clientes
y empleados está transformando la forma en la que se mide y gestiona la
organización. El futuro del trabajo en términos de productividad requerirá
información en tiempo real, con los datos esenciales de la empresa y métricas de
los empleados.
Siendo la base de la organización la transparencia, la flexibilidad y la confianza
se desarrollarán cuadros de mando con indicadores de productividad accesibles
a todo el mundo. Al mismo tiempo, este proceso permitirá tomar decisiones de
forma rápida y efectiva. Los indicadores de productividad y eficiencia son una
herramienta que permite la mejora continua de los procesos de calidad y veremos
su evolución en los próximos años en todos los departamentos de la organización.

LAS PRINCIPALES VARIABLES
QUE INCIDEN EN MEJORAS DE
PRODUCTIVIDAD SON TRES: EL
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS,
LA EJECUCIÓN INTELIGENTE DE
LOS PASOS INTERMEDIOS Y LOS
RESULTADOS OBTENIDOS POR
DICHAS ACCIONES. LAS RELACIONES
ENTRE AMBAS VARIABLES SON
FUNDAMENTALES Y ES LO QUE
SE CONOCE COMO LOS OKRS
(OBJECTIVES AND KEY RESULTS)
Como señala Salim Ismail, autor del
libro “Exponencial Organizations”, la
forma de medir organizaciones, se hará
con pantallas que reflejen métricas
de valor y OKR, como ya se utilizan
en Google, Linkedin, Zynga, Twitter,
Oracle, Facebook de forma pública y
transparente en toda la organización.

Existiendo una gran cantidad de
información disponible de clientes
y empleados se necesita una nueva
forma de medir y gestionar las
organizaciones en tiempo real. Las
empresas verán esencial la utilización
de cuadros de mando y distintas
métricas de medición de resultados que
sean accesibles a toda la empresa.
Una de las plataformas que ofrece
información en tiempo real es
Officevibe que mide regularmente el
compromiso y la satisfacción de los
empleados con el fin de promover la
motivación, aumentar la productividad
y reducir la rotación.

Los wearables, se podrán utilizar para diferentes fines, entre otros para monitorizar
al empleado, utilizar la información de forma más eficiente e incluso para medir
el análisis neuronal a través del big data y mejorar la calidad de vida en el trabajo y
fuera de él.
Existen compañías como BP, Ebay, Bank of America, y más recientemente CocaCola, que incentivan a sus trabajadores a usar wearables (brazaletes digitales)
para monitorear sus actividades diarias, incluyendo sus rutinas de ejercicios, sus
horas de sueño, entre otros, para hacer una correlación entre su bienestar y su
productividad.
Una nueva era de tecnología ha comenzado a marcar un cambio: 3D printing,
neuromarketing, inteligencia artificial, robots, sensores, IoT y la creciente demanda
de acceso de información en cualquier momento y lugar, hará que estas
tendencias del futuro digital impacten directamente en la productividad de los
empleados y las organizaciones.
La Felicidad y el Wellness se han convertido en elementos claves en la
productividad de las organizaciones. Los empleados necesitan sentirse bien sobre

FUENTE: FITBIT

PRODUCTIVIDAD

Ya hemos asistido a la creciente utilización del BYOD (‘Bring Your
Own Device’), y ahora estos avances darán paso a la etapa del
WYOD (‘Wear Your Own Device’), donde los empleados llevarán
además de sus ‘smartphones’, sus dispositivos con los que podrán
monitorizar infinidad de aspectos relacionados con la organización
del tiempo, su rendimiento, y análisis de datos.
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el trabajo que hacen y cómo lo hacen.
Conocer los valores de la empresa
y transmitirlos de forma que los
empleados puedan identificarse con
ellos.
En esta línea surgen cada vez más
empresas que quieren ser “Happy
Companies” y tener empleados felices.
Tony Hsieh, fundador y CEO de Zappos
publicó Delivering Happiness: ¿Cómo
hacer felices a tus empleados y duplicar
tus beneficios? un libro Best Seller
que se convirtió en un movimiento
internacional para aplicar la Felicidad
en las organizaciones. En la lista que
se muestra más abajo recogieron los
siguientes datos que muestran los
beneficios de aplicar la Felicidad en las
organizaciones.
> 33 % más alta rentabilidad (Gallup)
> 43 % más de productividad (Hay
Group )
> Las ventas aumentan en 37 %
(Shawn Acor)
> 300 % más innovación (HBR)
> 51 % menor rotación (Gallup)
> 50% menos de incidentes de
seguridad (Babcock Marina Clyde)
> disminución del 66% en baja por
enfermedad (Forbes)
> 125 % menos de desgaste ( HBR )

productivas, más sanas y no cambian
tanto de empresa.
Existen otras muchas prácticas e
indicadores del bienestar en el trabajo
que se han estudiado en el informe
sobre “Futuro de Trabajo. Horizonte
2030”. Cada organización construye
sus sistema de medición de la felicidad,
de acuerdo con sus propias variables y
la estrategia que utilizan para llevarlas a
cabo.
LA CULTURA EMPRESARIAL DE
GOOGLE, SUPERMEDIA, UNISYS,
GE CAPITAL BANK, ERNS &YOUNG,
COCA-COLA ESTÁ BASADA EN
LA “FELICIDAD DE SU GENTE”. SE
PREOCUPAN EN MANTENER LA
PRODUCTIVIDAD DE SUS EMPLEADOS
TENIENDO A LOS EMPLEADOS
CONTENTOS.
Los departamentos de recursos
humanos se convertirán en gestores
de la felicidad y se utilizarán cada vez
más herramientas que ofrecerán a los
gerentes y líderes retroalimentación
continua sobre la felicidad de los
empleados.

Dentro de sus medidas para conseguir
happiness at work, ofrecen una
calculadora que mide el retorno
de la inversión de la Felicidad (ROI
Calculator), y que está disponible
de forma gratuita en su página web.
Afirma que las personas felices son más
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COMUNICACIÓN
Para las empresas del futuro, la comunicación lo será todo. Las empresas tendrán
que utilizar todos los recursos posibles para crear vínculos con sus consumidores.
Las redes sociales y en especial, el contenido multimedia como los vídeos, resultan
de gran utilidad para construir una audiencia leal que finalmente sea quien reciba
los mensajes que más te interesan lanzar llegado el momento oportuno.
Pero no deben olvidarse de conectar también con los propios empleados. La
comunicación intraempresarial cuenta ya con multitud de aplicaciones para facilitar
y agilizar la comunicación entre los miembros de un equipo, algo especialmente
importante para integrar a los empleados que trabajan y viven en diferentes
ciudades y países.

FUENTE: SLACK

En los últimos años hemos visto cómo aparecen multitud de aplicaciones para
facilitar y agilizar la comunicación entre los miembros de un equipo, aún más
cuando las empresas y los trabajadores trabajan y se encuentran en diferentes
ciudades y países.

Uno de los ejemplos más conocidos y usados por grandes empresas
como la NASA, Airbnb, The Economist o EBAY, es ‘Slack’, especialmente
útil para evitar la carga innecesaria de emails. Esta aplicación nos permite
comunicarnos en un chat grupal como empleados de una misma
compañía. Pero, además, también podemos crear canales públicos de
FUENTEchat,
IMAGEN 1:
FITBIT
conversaciones
en grupos, y hasta mensajes privados. Cuenta con
aplicaciones para iOS y Android, para poder llevar la conversación a donde
vayamos.

5. COMUNICACIÓN
En definitiva, las herramientas y
aplicaciones de los productos que
compiten en este mercado ayudan a
los usuarios a:
> Encontrar información personal o
profesional sobre otros.
> Profundizar en sus redes de
contactos y conocidos para cualquier
tipo de consejo, referencias y
remisiones.
> Formar equipos, comunidades
o grupos informales, e invitar a
los participantes externos de otras
organizaciones.
> Colaborar en los mismos objetivos
de trabajo.
> Discutir y comentar sobre su
trabajo.
> Organizar el trabajo desde una
perspectiva individual o en grupo.
> Identificar información relevante.
> Descubrir otras personas con
intereses comunes.
> Alertar a los usuarios de la
información o acontecimientos que
podrían ser relevante para ellos.
> Aprender de la experiencia de los
demás.
Sin embargo, no podemos
olvidarnos de qué medios se utilizan
en la comunicación informal
intraempresarial, aquélla que tiene lugar
fuera del espacio común de trabajo y
que se realiza de manera distendida,
implicando a trabajadores de distintos
departazmentos. Sin duda, es una
pieza clave en el clima organizacional
y el sentido de pertenencia de los
empleados, y debemos encontrar los

cauces más adecuados para fomentar
un clima positivo y enriquecedor. Así,
en el informe describimos diferentes
estrategias de Team Building y
gamificación que hoy ya utilizan
muchas empresas.
Pero el pilar fundamental de la
comunicación organizacional es
la cultura, que encuentra en esta
estrategia la forma más adecuada
para ser transmitida. Existe una
amplia evidencia empírica de que una
cultura fuerte y el compromiso de los
empleados ofrecen beneficios como
la disminución de la tasa de rotación,
retención de los mejores empleados,
la atracción de los mejores talentos,
la mejora de la moral, unos clientes
más satisfechos, y el aumento de la
productividad y calidad, por lo que
resulta fundamental comunicarla. En
el informe se describen las mejores
recomendaciones para lograr una
efectiva transmisión de los valores
organizacionales.
En este sentido, cabe considerar el
importante papel que juegan las redes
sociales para conocer el compromiso
que tienen los empleados con valores
de la empresa. Una serie de compañías,
incluyendo
INTEL CORP., TWITTER INC.
E INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORP., ESTÁN
UTILIZANDO LOS LLAMADOS
SOFTWARE DE “SENTIMIENTOANÁLISIS”,
Estas herramientas sirven para
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FUENTE: KANJOYA

detectar los sentimientos de sus trabajadores en relación a la empresa, y de esta
forma pueden tomar decisiones estratégicas que fomenten la motivación y el
‘engagement’ de los empleados.

KANJOYA INC.
UTILIZA ALGORITMOS
DE PROCESAMIENTO DE
LENGUAJE Y DE APRENDIZAJE
AUTOMÁTICO PARA DESCIFRAR
LAS EMOCIONES OCULTAS
EN EL TEXTO. EL PROGRAMA
ANALIZA EL LENGUAJE QUE LOS
TRABAJADORES UTILIZAN EN
PREGUNTAS DE LA ENCUESTAS
ABIERTAS Y EN LAS ENTRADAS
DEL BLOG PARA DETERMINAR
SUS EMOCIONES SUBYACENTES,
INCLUYENDO LA FRUSTRACIÓN,
LA DECEPCIÓN O EL ENOJO.

De esta manera, la comunicación organizacional deberá ser tenida en cuenta
por los Departamentos de Recursos Humanos, con el fin principal de, por un
lado, facilitar la conexión entre los valores y objetivos organizacionales, y los de
los empleados; y por otro, pulsar el nivel de satisfacción de nuestros equipos de
trabajo.
Como se muestra en el extracto, serán las aplicaciones y plataformas digitales
los canales por los que podremos comunicar, pero también obtener datos que
nos permitan adoptar una perspectiva mucho más realista del ambiente laboral,
llegando no sólo a conocer las opiniones de los empleados, sino incluso las
emociones.
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LA NUEVA RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA
Estamos inmersos en el comienzo de una era centrada en los valores. En lugar
de tratar a las personas como meros consumidores, las empresas los conciben
de manera cada vez más personalizada, como seres humanos con inteligencia,
corazón y espíritu.

Por otro lado, cada vez surgen más
empresas que ofrecen una respuesta
directa orientada a la solidaridad.
Ejemplos de este tipo de compañías
como TOMS a Malawi’s Pizza, que
proveen desde agua, comida, zapatos o
incluso gafas graduadas a poblaciones
en necesidad.
La empresa socialmente responsable

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA, YA NO SE CIÑE A PEQUEÑAS
ACCIONES FILANTRÓPICAS PUNTUALES, SINO QUE SE ESTÁ CONVIRTIENDO
EN LA BASE DE LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL.

La sostenibilidad aplicada a la
estrategia empresarial, va más allá
del cumplimiento de las obligaciones
jurídicas, fiscales o laborales, siendo
de vital importancia el aumento en
la inversión del capital humano, el
entorno y las relaciones con los
interlocutores.
Desde hace tiempo no todo vale en las
organizaciones para ganar dinero, se
exige por parte de los consumidores
externos diferentes acciones y
compromisos con la sociedad y el
medio ambiente, es importante que el
propósito de las empresas esté alineado
con valores, además, el propósito tiene
un status social para los consumidores:
el 80% comparte productos en redes
sociales sólo si tienen un impacto social
positivo.
Además, esta nueva RSC se convierte
en un reclamo para conseguir y retener
talento en las empresas, los millennials,
se sienten atraídos por trabajar en

organizaciones que consideran ética y
socialmente responsables.
Empresas como LinkedIn, se han
sumado al movimiento de apoyo a
las ONGs y al voluntariado, creando
LinkedIn For Non Profits. Datos tan
significativos como que más de 3.5
millones de usuarios de LinkedIn,
en 2015, han dejado patente en sus
perfiles su interés en trabajar para una
ONG o en ofrecer sus habilidades
como voluntario. Y según afirma Meg
Garlinghouse, Head of Social Impact en
LinkedIn, se estima que este número
aumentará en los próximos años.

LAS EMPRESAS YA NO PUEDEN
ELEGIR CUÁNDO SACAR
VENTAJA DE LA AGENDA DE
PROPÓSITOS, ÉSTA DEMANDA
UN COMPROMISO A LARGO
PLAZO, ASOCIADO A VALORES
COMO LA TRANSPARENCIA Y LA
INTEGRIDAD.

es aquella que tiene como fin crear y
maximizar el valor para sus grupos de
interés mediante un comportamiento
ético, tratando de generar valor
social y medioambiental además
del económico. Es necesario que
las empresas entiendan que los
consumidores quieren de ellos más
que el simple producto, quieren una
compañía que puedan respetar.

En 2006, en EEUU, surge el
movimiento B Lab, que agrupa a
las organizaciones con un claro
propósito de impacto positivo en la
sociedad y en el medio ambiente,
con políticas transparentes y
totalmente sujetas a la legalidad.
Las llamadas Certified B
Corporations están liderando
un movimiento mundial para
redefinir el éxito en los negocios,
integrando en su ADN empresarial,
el propósito social. Recientemente,
esta certificación ha extendido su
radio de acción a Europa, siendo
Reino Unido el primer país en
sumarse a este movimiento en
septiembre de 2015.
El futuro de la RSC vendrá marcado por
una importante criba, donde solo las
empresas que hayan sido transparentes,
constantes y sinceras sobrevivirán
este ‘boom’ de preocupación social
y medioambiental. Se descubrirá
realmente quiénes son los que han
integrado en su estrategia empresarial
los objetivos por un bien común, y
quiénes por otro lado, simplemente
buscaban posicionarse y alinearse
con una tendencia imperante. Gran
influencia en esta criba tendrá la
Generación Z, los llamados nativos
digitales, pues son también nativos
en esta nueva cultura empresarial
orientada a hacer el bien. Para esta
generación, esta filosofía forma
parte de su ADN, será algo orgánico
e intrínseco para ellos el crear y
establecer estrategias empresariales
enfocadas en el bien común.

P · 24

EL FUTURO DEL TRABAJO - Horizonte 2030

7

0. MACROTENDENCIAS

EMPLOYEE
EXPERIENCE
P · 25

EL FUTURO DEL TRABAJO - Horizonte 2030

7. EMPLOYEE EXPERIENCE

EMPLOYEE EXPERIENCE
Las tecnologías móviles, la conectividad 24/7 y la posibilidad de que podemos
trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar, hace que el diseño de los
edificios se vaya transformando para acoger una fuerza laboral independiente más
autónoma que ejerce su opción de cuándo, cómo y dónde trabajar.
Las oficinas del futuro deberán facilitar y diseñar espacios productivos o eficientes,
centrados en las necesidades del empleado para que su rendimiento sea mejor. Así,
se crearán entornos físicos donde se favorezca las posibilidad de encuentro entre
las personas. Así lo piensa ya el jefe de recursos humanos de Yahoo, que afirma
que “las mejores decisiones e indicios vienen de los pasillos y de la cafetería”.
Por eso, los nuevos edificios se diseñarán para provocar, no solo la colaboración,
sino la innovación de las personas cuando se encuentran.

Los espacios y lugares de trabajo están
viviendo una interesante evolución y
se están transformando y adaptando a
las tendencias que influyen en la nueva
conceptualización del trabajo.
SEGÚN SIR CARY COOPER,
PROFESOR DE PSICOLOGÍA
ORGANIZACIONAL Y SALUD EN LA
MANCHESTER BUSINESS SCHOOL,
HAY TRES PRINCIPALES IMPULSORES
QUE DEFINIRÁN EL LUGAR DE
TRABAJO DEL FUTURO QUE SON
LA FLEXIBILIDAD, LA AUTONOMÍA
Y LA FACILIDAD DE USO EN LAS
HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN.
Algunas de las tendencias que están
conduciendo el cambio en los lugares
del trabajo y que se han recogido con
detalle en el informe son:

> Entender los espacios de trabajo
como una estrategia de atracción y
retención del talento. Los espacios
deberán ser adaptables y dar
respuesta a todas las necesidades
de los Baby Boomers, Generación X,
Generación Y y Generación Z; ya que
para 2030, todos convivirán en las
oficinas.
> El nomadismo. Oficinas flexibles
que se caracterizan por combinar
los espacios abiertos junto con salas
privadas que permitan una mayor
concentración. Surgirán “hub” o
coworkings corporativos donde
se aunarán el juego, las reuniones,
eventos con charlas innovadoras
pero también el descanso y la
concentración.
> Espacios sostenibles y eco
friendly. la conciencia ecológica

también está y estará presente en los diseños de los espacios de trabajo más
innovadores, ya que también tiene un impacto sobre nuestro rendimiento: el
contacto con la naturaleza mejora nuestra eficacia hasta en un 12%; y aumenta
nuestra concentración y la productividad.
> Espacios de trabajo intuitivos. La creciente tendencia de medir el rendimiento
de los empleados y de la empresa en tiempo real, tendrá su repercusión en el
diseño y configuración de los espacios de trabajo, haciéndolos también más
inteligentes.
Se está configurando “el lugar de trabajo como experiencia del empleado” se
trata de diseñar espacios diferenciados para que los usuarios puedan elegir su
mejor lugar dependiendo de la tarea que realicen, el humor, la personalidad, en
definitiva la experiencia individual de cada trabajador o como se sientan ese día.

FUENTE: UNILIVER SUIZA

Así por ejemplo existen espacios como
los de Unilever donde el empleado
experimenta una flexibilidad de
horarios y que cuenta con instalaciones
que fomentan el “casual colliding”
o los encuentros fortuitos entre
profesionales de dentro y fuera de la
organización con el fin de generar ideas
innovadoras y proyectos colaborativos.
Las salas de teleconferencia juegan
un papel importante para mantener
las relaciones cara a cara de toda la
fuerza laboral de la compañía y de los
socios que quieran ayudarles con sus
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objetivos de mejorar los hábitos de
higiene, reducir el impacto ambiental y
conseguir un desarrollo sostenible de
sus productores.
Las oficinas serán ambientes más
saludables con una buena iluminación,
zonas de relajación, dormitorios, arte,
música, mascotas e incluso espacios de
juego y entretenimiento.
La preocupación por la salud y el work
life balance de los empleados se están
tomando como prioritario en muchas
organizaciones , implementando
programas para eliminar el estrés,
potenciar la concentración y la
conciencia del “aquí y ahora”, así como
favorecer la flexibilidad y el equilibrio
entre la vida personal y profesional.

7. EMPLOYEE EXPERIENCE
En el futuro del trabajo, la separación
entre humanos y robot está muy cerca
y ya han surgido una generación de
robots industriales dispuestos a trabajar
de forma colaborativa y ayudar a
realizar tareas repetitivas como es el
caso de Baxter de Rethink Robotics.
Una nueva relación entre humano
y robot ha empezado, cambiando
totalmente el concepto de la industria
que teníamos hasta ahora y visionando
espacios y experiencias laborales
diferentes a las que concebimos hoy en
día.

LA INTEGRACIÓN DE LA VIDA
LABORAL TAMBIÉN ES ALGO QUE
MUCHOS MILLENNIALS BUSCAN EN
SU TRABAJO. EL 88% QUIERE UNA
CULTURA DE EMPRESA QUE PERMITA
QUE SUS VIDAS PERSONALES Y
LABORALES SE MEZCLEN.
Las organizaciones ofrecerán horarios
flexibles, para mejorar sus vidas
personales y mejorar la productividad
de los empleados.
Se está pasando de controlar a los
trabajadores a inspirar y potenciar la
colaboración. Invertir en el empleado
es invertir en la base de la empresa y
la experiencia del empleado será tan
importante como la experiencia del
cliente para conseguir los resultados y
objetivos planteados.
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MODELOS DE NEGOCIO
Los nuevos modelos de negocio que están surgiendo, y que surgirán en los
próximos años, están muy relacionados con las macrotendencias actuales. Son
reflejo de los cambios de valores, necesidades y preferencias de las sociedades.
Existe un movimiento sin precedentes de emprendeduría, una ola de nuevas
proyectos empresariales de la mano de las startups y apoyado por gobiernos,
instituciones e iniciativas privadas. Esta nueva ola de empresas, aunque diversa en
su tipología, tiene varios puntos definitorios en común, que podrían establecer los
precedentes de lo que será la norma de aquí a 2030.
Hablamos en su inmensa mayoría de
empresas con base en internet, donde
el código o la programación son la
siminente desde la que se construye
todo el modelo de negocio, están
relacionadas entre sí en cuanto a
objetivos y servicios que ofrecen:
> ‘On Demand Economy’ Operan
con los mínimos costes y su objetivo
es convertirse en los mediadores
dominantes en un sector, de forma
que unos pongan el trabajo y los
medios de producción, otros reciban
el producto o el servicio y ellos
se lleven un porcentaje de cada
transacción realizada. Ejemplos como
Uber, Airbnb o Instacar, son empresas
que ofrecen servicios según la
demanda de los consumidores, aquí
lo que prima es la inmediatez, la
hiper-personalización y la flexibilidad
y capacidad para adaptarse y
anticiparse, a una sociedad que
cambia con rapidez. Está muy
interrelacionado con la economía
GIG.

> Empresas que ofrecen plataformas
agregadoras de productos y/o
servicios, que tienen como objetivo
facilitar y simplificar al máximo el
trabajo y/o la vida de los clientes.
> Compañías cuyo objetivo es servir
de conector entre profesionales
o servicios y clientes. Son el caso
de Houzz, Locality, FREELANCER,
TRULIA o LendingHome.
> Ciberseguridad Empresas
especializadas en gestión,
seguridad y privacidad en internet,
derivado del cada vez más ingente
cantidad de datos que los usuarios
generamos y que es de gran valor
para las empresas e incluso para los
gobiernos.
> Empresas orientadas hacia la
investigación, gestión desarrollo de la
inteligencia artificial.

aplicaciones para gestionar el Big Data, sobre todo tras el boom de la tecnología
wearable, que tiene implicaciones como hemos visto en el sector laboral, pero
también en la salud, la educación o el retail.
Con esta clasificación acercamos una muestra de todos los nuevos modelos de
negocio que están surgiendo y surgirán en un futuro próximo, un anticipo de lo
que se analizará y desarrollará con mayor detenimiento en el Informe.

A curated directory of resources & tools to help build your Startup

Idea generation

Naming

Domain names

Hosting

Market research

Forms & Surveys

Mockups &
Wireframing

Design

Development

Deployment

Social tools

MVP

Marketing

Early users

Presentations

Product demo

Lauching

Analytics

Movile (app)
analytics

Customer support

Project management

Collaboration &
Communication

Productivity

Feedback &
Bugtracking

Shop

> Desarrolladores softwares y
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CONCLUSIONES

CONCLUCIONES

EL MUNDO EVOLUCIONA A UN RITMO
VERTIGINOSO, Y LOS CAMBIOS SE SUCEDEN
IMPARABLES. ¿PODEMOS PERMANECER
IMPASIBLES? ¿CÓMO SE AFRONTAN LOS
NUEVOS TIEMPOS? ¿CÓMO DAR RESPUESTA
A TODA ESTA DEMANDA GLOBAL DE
EXCELENCIA Y DIFERENCIACIÓN, DE
ADAPTACIÓN Y ANTICIPACIÓN?
El coolhunting, como metodología, nos ha permitido abrir una ventana a un futuro que es
ya presente en muchas empresas y países, una ventana que cada uno de nosotros tiene la
responsabilidad de convertir en puertas abiertas para aplicar y actuar con nuevas directrices en
nuestras empresas. Estas directrices son las nuevas reglas del juego, y este juego es nuestro
trabajo; un trabajo más colaborativo, diverso, abierto y global, donde la tecnología jugará un
papel fundamental y la digitalización será la norma.
Y son estos cambios los que marcarán la diferencia, no sólo en el entorno laboral, sino en el día
a día de muchos de nosotros, porque sientan las bases de una sociedad nueva y más preparada,
una sociedad centrada en el bien individual sin olvidar el bien común, y sobre todo, una sociedad
inclusiva, diversa y más humana.
El futuro es ahora. Seamos parte del cambio.
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CASOS DE ÉXITO
Aunque a lo largo del informe podrás encontrar muchos casos de empresas
pioneras en la gestión de la diversidad, la comunicación, la integración de las
tecnologías más innovadoras, la organización empresarial, o nuevos modelos de
negocio; Great Place to Work hace una selección de empresas que en 2015, a
través de acciones concretas sobre sus empleados, han conseguido potenciar su
talento, satisfacer sus necesidades, aumentar el rendimiento y mejorar el clima
laboral; todo ello, siguiendo estrategias de gestión alineadas con las últimas
macrotendencias.
En este apartado podrás aprender de empresas como ING, Adecco o Balumba,
entre otras.

PROGRAMA “CUÍDATE” ING
SECTOR: FINANCIAL SERVICES &
INSURANCE
NÚMERO DE EMPLEADOS: 1024
WEB: WWW.INGDIRECT.ES
La política de Recursos Humanos de
ING está orientada a ofrecer a todos
los profesionales del banco el mayor
bienestar posible en todos los ámbitos
–profesional y personal- de manera
que se facilite el pleno desarrollo de su
trabajo. En este sentido, se han creado
diversas iniciativas y beneficios sociales
orientados a hacer su vida más fácil.
El Programa ‘Cuídate’, refleja la forma
de entender la seguridad y salud de
los profesionales de ING. Gracias a
la mejora continua de las iniciativas
que lo conforman, “Cuídate” se ha
convertido en una práctica diferencial y
de referencia en el mundo empresarial.
El programa se centra en cinco pilares

que desarrolla a través de distintas
acciones, y de los que informa a través
de un site especializado en la intranet:
NUTRICIÓN: Una correcta nutrición es
básica para que el estado de salud sea
óptimo. En ING se ofrece información
sobre las dietas más adecuadas,
incluso poniendo a disposición de los
profesionales un asesor nutricional
telefónico. También disponen de un
comedor interno en el que se ofrece
la posibilidad de adaptar el menú en
función de las necesidades de cada
persona.
BUENOS HÁBITOS: En esta sección se
informa sobre qué factores ayudan a
mantener un estado de salud óptimo
en la vida cotidiana. En el sitio web de
Buenos Hábitos, se puede encontrar
contenidos en materia de salud laboral
como información sobre reeducación

postural, factores que afectan a la
conducción (clips interactivos) e
información relativa a campañas
puntuales de salud. En los dos últimos
años se han potenciado dos ámbitos
concretos: en 2013 “Corazones
Imparables” fomentaba el hábito de
caminar, y en 2014, a través de “Cuida
tu voz”, se han dirigido los esfuerzos al
ámbito de la salud de la voz debido a
que un colectivo muy importante del
banco son los gestores comerciales, de
oficinas, departamento de formación,
recepcionistas y secretarias, así como
todo aquel profesional que está
concienciado con el cuidado de su voz,
ya que es una de sus herramientas de
trabajo.
SALUD MÉDICA: En esta sección se
pone a disposición de los profesionales
información sobre los diferentes
servicios médicos que se les ofrece,
así como información acerca de los
reconocimientos médicos periódicos
y las distintas campañas especiales
que se organizan en ING. Además,
se facilita asistencia médica en el
extranjero en caso de urgencias y un
servicio de Telemedicina 24 horas para
la resolución de dudas.

Nacional de Matronas imparte en el
banco. Además, a través de la web
también se puede acceder a una
evaluación de riesgos específicos
para la profesional embarazada o
que se acaba de incorporar tras un
parto reciente. También se facilita una
Línea de Atención a Embarazadas 24
horas, denominada “Charlas Matrona”,
y el Programa Dental para la Mujer
Gestante.
RIESGOS PSICOSOCIALES: En
website se profundiza en los riesgos
psicosociales que pueden darse en
una organización: qué son, cómo
afectan y lo más importante, en caso
de que existan factores de riesgos
que afecten a los profesionales, qué
medidas preventivas se toman para que
disminuyan o desaparezcan. Además,
se informa de cuáles son los canales
de comunicación para canalizar este
tipo de comportamientos y asegurarse
de que los profesionales tengan a su
disposición el teléfono de la plataforma
de ayuda psicológica del que dispone el
banco a través del proveedor de seguro
médico

“PARA NOSOTRAS”: Un espacio
dedicado a profesionales del banco. En
este espacio se accede a los servicios
a disposición de las profesionales
del banco, especialmente para
embarazadas. Disponen de sala de
lactancia, plazas de parking reservadas y
sesiones trimestrales que la Asociación
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TELEDIARIOS ADECCO:
“TÚLOHACESPOSIBLE.TV”
GRUPO ADECCO SECTOR:
PROFESSIONAL SERVICES/STAFFING &
RECRUITING
NÚMERO DE EMPLEADOS: 1600
WEB: WWW.ADECCO.ES
Esta práctica constituye el canal estrella
de comunicación interna, un boletín de
noticias de unos 10-15 minutos en el
que se presentan las principales noticias
del mes. Compuesto por 4-6 noticias
en la que figuran los protagonistas de la
misma que son los propios empleados.
Estas noticias tratan sobre proyectos e
iniciativas que hay en marcha o que se
están desarrollando, casos y prácticas
de éxito, compromiso social, deporte y
hábitos saludables, terminando con una
sección meteorológica, para hacer un
símil de la situación de los resultados
de la compañía a nivel nacional y
por líneas de negocio, que cada mes
presenta un colega diferente de la
organización. Todas estas secciones
son siempre contadas en primera
persona por los protagonistas reales de
las historias, que nos trasladan como
sienten y viven lo acontecido.
Los valores de Adecco son los que
marcan el guión del telediario y la
elección de las noticias. El telediario
se envía por Email y se publica
también en nuestro portal interno
“túlohacesposible”, donde quedan
registradas todas las ediciones, para
que todo el personal interno pueda
tener acceso a ellas y consultarlas en
cualquier momento. Esta iniciativa se

CASOS DE ÉXITO
lanzó en 2013 y ya se han realizado y
emitido más de 20 ediciones. Además,
ha servido también de inspiración a los
compañeros de Corporate, y desde
el Grupo Adecco se ha creado el
Canal Connecting Adecco para estar
informados de manera internacional.
Este boletín, además de ser un canal
muy potente de comunicación
interna por las imágenes y la forma
en la que se cuenta, también es una
gran herramienta de reconocimiento
y orgullo para los empleados que
aparecen en él. El fin no es solo
informar, sino ilusionar, motivar, inspirar
y reconocer a los equipos de Adecco
que son quienes hacen posible que las
cosas ocurran y que éstas se realicen
con éxito.
PROYECTO “CONQUISTANDO
NUESTRO FUTURO”
SANOFI PASTEUR MSD
SECTOR: BIOTECHNOLOGY
& PHARMACEUTICALS /
PHARMACEUTICALS
NÚMERO DE EMPLEADOS: 91
WEB: WWW.SPMSD.ES
Este proyecto tenía como objetivo
facilitar la transformación de la cultura
organizativa y potenciar el desarrollo
del talento de los profesionales de la
organización. El proyecto se apoya en
una medición de la cultura corporativa
a través de una herramienta, que
permitió que todos los profesionales
de la organización aportaran su visión.
A partir de la visión consolidada
tanto de la Cultura Actual como de
la Cultura Deseada, el equipo de

dirección definió una Cultura Meta en
la que se establecen los elementos
fundamentales de la cultura hacia la
que la organización evoluciona. A partir
de este punto, directivos y managers
de manera conjunta, y utilizando
como referencia esta información,
identificaron iniciativas específicas para
facilitar la implantación de la Cultura
Meta definida.
Con este proyecto se han realizado
progresos en distintos ámbitos de la
Cultura Meta: a nivel de comunicación,
de trabajo en equipo, de interacción
entre áreas, de innovación en las
formas de hacer, de satisfacción de
clientes, de gestión del talento… El
proyecto ha supuesto una oportunidad
para probar formas diferentes de
trabajar, de organizarse, de liderar en un
entorno en el que, a priori, el impacto
de las posibles equivocaciones era
limitado.
CAMPUS ABBVIE
SECTOR: BIOTECHNOLOGY
& PHARMACEUTICALS /
PHARMACEUTICALS
NÚMERO DE EMPLEADOS: 520
WEB: WWW.ABBVIE.ES

las personas a través de soluciones
innovadoras de salud, se desarrolló
un Campus formativo transformador.
Con ello, la organización se asegura
de la transferencia de conocimiento
experto y que los equipos tienen los
conocimientos necesarios para aportar
soluciones de salud, garantizando
agilidad, colaboración e integración.
Cada empleado cuenta con un
itinerario formativo personalizado,
estando el Campus estructurado en
22 aulas con espacios colaborativos
para blogs y foros. Después del
primer año, se ha conseguido que el
Campus sea el centro de referencia
formativo de AbbVie España, realizando
más de 27.000 horas de formación,
creando dos programas certificados
externamente con cursos presenciales
y online, tanto obligatorios como a
demanda. Se ha involucrado a más de
30 expertos internos para gestionar el
conocimiento colectivo e interactivo,
estando la compañía muy orgullosa de
que los números continúan creciendo.

El Campus AbbVie es un espacio
virtual abierto a todos los empleados
para expandir sus conocimientos
y habilidades, que integra todas las
actividades formativas presenciales,
online y blended. Alineado con la
cultura de la compañía recién creada
y con el objetivo de mejorar la vida de
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BIO-RITMO (VIDA-RITMO) ADMIRAL
SEGUROS (BALUMBA & QUALITAS
AUTO)
SECTOR: FINANCIAL SERVICES &
INSURANCE/ AUTO INSURANCE
NÚMERO DE EMPLEADOS: 346
WEB: WWW.BALUMBA.ES
La vocación de Admiral Seguros por
gestionar de forma organizada y ser
eficientes, ha guiado siempre a la
compañía a observar detalladamente
en sus intensas interacciones iniciales
con las personas que iban a asumir un
rol de contacto directo con el cliente,
fundamentalmente su energía, y cómo
la utilizan vinculada a sus capacidades.
Ello les llevó a asignar personas a
horarios/turnos alineando esta energía
con sus capacidades.
En la organización intentan conocer
el ritmo físico, emocional e intelectual
de las personas que trabajan allí,
y ayudarles a utilizar su energía
en función de ello. Después, las
expectativas de obtener la mayor
rentabilidad de su tiempo, con la
máxima eficiencia, consiguiendo
así mayor equilibrio entre el tiempo
profesional-personal, les hizo transmitir
a otra parte de su colectivo que debe
realizar su actividad en una franja
horaria estable en el día, la regla de las
tres E’s (Eficacia, Eficiencia, Efectividad).

CASOS DE ÉXITO
NO IMPORTANTES COLABORACIÓN
MINUCIAS. Así, la compañía se asegura
de que todos sepan qué hay que hacer,
qué metas se tienen que alcanzar y
cómo hay que conseguirlas con un
consumo razonable de energía, un
buen uso del optimismo, entusiasmo,
seguridad, y creatividad, con el menor
o razonable consumo de tiempo y
medios. Promover romper con la
rutina, y siempre analizar la cantidad de
hábitos ineficaces que se desarrollan.
Se implementa la práctica a través de
distintos tipos de tests, y pruebas, que
ayudan a extraer conclusiones, sobre
cómo conseguir obtener los mejores
resultados en consonancia con el
sentimiento de mejor autodesarrollo de
la persona. Todo ello permite la toma
decisiones y asignar funciones en una
base siempre win-win.

Teniendo en cuenta la urgencia y la
importancia de a lo que se enfrentaban
se clasificó: ¿QUÉ TENGO QUE
HACER? URGENTES NO URGENTES
IMPORTANTES CRISIS PLANIFICACIÓN
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AUTORAS

PILAR BLAZQUEZ

LOURDES RODRIGUEZ

PAOLA CABALLER

BEGOÑA HAZA

Experta en comercio internacional
y coolhunting, es fundadora de la
Asociación Catalana de Coolhunting y
autora del libro: “Design Thinking: Lidera el
presente, crea el futuro” (ESIC Editorial).

Lourdes Rodríguez, Directora General de
Coolhunting Community. Es psicóloga,
especializada en Investigación de
Tendencias. Imparte formación de
Innovación y Coolhunting Empresarial a
directivos, empresas, organismos públicos
y asociaciones de referencia. Es profesora
de Coolhunting en ICEMD-ESIC. Desarrolla
e implementa estrategias de Coolhunting
y Marketing para empresas de diferentes
sectores; preside la Asociación Andaluza
de Coolhunting, y es responsable en
Madrid de la Asociación Española de
Coolhunting, también es co-fundadora y
directora creativa en Socatchy.net

Coordinadora del Observatorio de
Tendencias de Surgenia y Representante
regional en Andalucía de la Asociación
Española de Coolhunting. Ha colaborado
como autora en libro “Design thinking,
lidera el presente, crea el futuro”, en
un capítulo sobre las aportaciones del
modelo lean start-up en las organizaciones
españolas; también en el informe
GASTROTENDENCIAS II de Surgenia, y en
el Estudio “las 10 Macrotendencias que
afectarán a la Educación” para ICEMDESIC. Es propietaria de WECANDOBETA,
blog sobre diseño y desarrollo
organizacional. Ha sido formadora y
speaker en conferencias sobre tendencias
e innovación.

Psicóloga, especializada en Recursos
Humanos. Miembro de la Asociación
Española de Coolhunting.
En búsqueda constante de nuevas
oportunidades donde exprimir su potencial
y dar lo mejor de sí misma.

“

NO TE ADAPTES
AL CAMBIO
¡ANTICÍPALO!

“

EN EL FUTURO, LA PASIÓN
GUIARÁ NUESTRAS
CARRERAS PROFESIONALES.
ESO TRANSFORMARÁ
LAS EMPRESAS EN
ORGANIZACIONES MÁS
HUMANAS Y SOCIALES,
QUE CONTRIBUIRÁN AL
DESARROLLO DE
UN MUNDO MEJOR

“

“

“

ES IMPRESCINDIBLES UNA
MIRADA AL FUTURO PARA
TOMAR DECISIONES Y
GENERAR CAMBIOS QUE
IMPACTEN DE FORMA
POSITIVA EN LA VIDA DE LAS
PERSONAS

“

Desarrolla junto con Valkiria Hub Space,
el proyecto “World Work innovation”
con el objetivo de crear una comunicad
internacional de activadores del cambio
laboral.

“

“

Apasionada por la innovación y el
emprendimiento, ejerce como consultora
en coolhunting y desarrollo estratégico
de nuevos negocios. Profesora en Escodi
(UB), ESIC-ICEMD y BAU (UVic).

ADELANTARSE A LO QUE
AUN NO HA SUCEDIDO
SUPONE UN ESFUERZO QUE
SERÁ RECOMPENSADO CON
CRECES, INNOVAR PARA NO
ESTANCARSE

P · 36

EL FUTURO DEL TRABAJO - Horizonte 2030

0. MACROTENDENCIAS

EL FUTURO
DEL TRABAJO
Horizonte 2030

P · 37

