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El Mundo está 

Cambiando



Cambios
en el entorno 
internacional



Sociedad
del Conocimiento

UNESCO (2004) “Las TICs en la formación docente”

El conocimiento mundial se duplica 
cada dos o tres años.

Cada día se publican 7.000 artículos 
científicos y técnicos.

En las próximas 3 décadas se 
producirán cambios equivalentes a los 

producidos en los últimos 3 siglos.



Tres grandes Etapas
de la Globalización

A. 1492-1800 (globalización 1.0)= 
fuerza dinámica: creatividad

B. 1800-2000 (globalización 2.0)= 
fuerza dinámica: la empresa 
multinacional

C. 2000-en adelante (globalización 
3.0)= fuerza dinámica: poder de los 
individuos (no sólo occidentales) 
para colaborar y competir a escala 
global



Cambios en el contexto

1960  I  Aparece 
un nuevo 
modelo de 
empresa:

Organizaciones multiunitarias
Diferenciadas de la pequeña 
empresa tradicional

Organizaciones formales y 
jerárquicas complejas

Las trayectorias de los individuos se 
transforman en carreras profesionales

Separación de la dirección y de la propiedad



1970

Cambios en el contexto

Estándar internacional para el 
comportamiento, Guideline
International Develpment (OMC)



1980  
Cambios en el contexto

“los sectores cerrados al capital foráneo 
comienzan a abrirse: atraer más que 

regular”



1990

Cambios en el contexto

“Los principales temas pasan a ser 
Trabajo y Medio Ambiente”
• Privatización sector público, 

asociaciones público privados
• Se discute el impacto de la 

globalización
• Tratados de comercio internacionales



2000

Cambios en el contexto

• Se hace explícita la función de la riqueza 
privada puesta al servicio de fines 
sociales.

• Involucramiento del sector privado en la 
esfera colectiva.

• Ciudadanía de las corporaciones.
• Demanda social insatisfecha: equidad y 

“accountability”



2010

En noviembre de este 
año se publica la ISO 
26.000

Cambios en el contexto Sector Estatal
(Fiscalizador)

Sector Privado
(Económico)

Sector Público
(Sociedad Civil)



Cambios
en las

personas



VISIÓN DEL 

TRABAJO

Trabajo es:
Una 

Obligación

Trabajo es:
Una Aventura
interesante

Trabajo es:
El cumplimiento 
de un contrato

Trabajo es:
Un medio 
para un fin

V e t e r a n s / T r a

d i t i o n a l i s t i s z

B a b y  

B o o m e r s
G e n  X

G e n  Y /

M i l l e n n i a l

s



Milennials – Y Gen

Impertinentes

Infieles

Irrespetuosos





Formatos Preferidos para recibir Información

74%
Cara a Cara

60%
Digital

60%
Impresos

Digital
75% Analista 

vs 
47% Operativo

A la hora de hablar de formatos para recibir información, 
el cara a cara se vuelve imponer por sobre los impresos y 
digitales. Estos últimos formatos también vuelven a ser 
favoritos según público interno. Los analistas prefieren 
más el formato digital, que aquellos trabajadores Y 
Operativos.



Cumplir con los proyectos 
que tengo a cargo

52%

Seguir los valores 
corporativos de la 
organización

25%

Quedarme trabajando 
hasta tarde

1%

¿Qué significa para ti compromiso?



¿Con qué frases te identificas?

77 % “Preferiría un trabajo en el que

gane el promedio del mercado, si es que
tengo la flexibilidad para realizar mis
proyectos personales”

16 % “No me importaría ganar menos

que el mercado, si es que mi trabajo me
apasiona y/o tiene un impacto positivo en las
personas".

7 % “Preferiría un trabajo en donde

gane mucho dinero, incluso más que el
mercado, independiente del clima laboral y
de si tenga que trabajar muchas horas".



•10.000 horas de video juego
•200.000 mails mandados y recibidos 

•10.000 horas de  celular
•20.000 horas de TV 

•500.000 comerciales vistos antes de 
entrar a la U

•5.000 horas de lectura

Marc Prensky 2004“The Emerging online life of the Digital Native : What they do 

differently because of technology and how they do It”

Los Nativos 
Digitales 



Comunicación Interna
y

Gestión del 
Cambio 



Paradigma y Cambio



























Cambio y 
Comunicación 

Interna

Conocer

Creer

Querer



John Kotter



Comunicar la  
necesidad de Cambio

¿Por qué 
cambiar?, 
¿Qué 
pasaría si 
no lo 
hacemos?

¿Qué beneficios 
traerá cambiar 
(para la 
organización y 
para las personas? 

¿Cuáles son 
los impactos 
que traerá el 
cambio?
(Siempre 
habrá 
impactos de 
cambio y es 
necesario 
tenerlos 
levantados)



Embajadores del 
Cambio

¿Quiénes serán 
los líderes 
formales e 
informales que 
deben 
apalancar el 
cambio?

Comunicar y 
reconocer al 
equipo guía

¿Cuál es la 
labor y rol de 
este equipo?



Hacia dónde vamos y 
Cómo vamos

¿Cuáles 
son las 
metas a 
alcanzar?

¿De qué manera 
alcanzaremos esta meta?
¿Cómo participa cada uno 
en este cambio?

¿Cuáles serán 
las etapas 
para llegar a 
los objetivos?, 
¿Cuánto 
tiempo 
estimado nos 
llevará?



Mostrar el camino

Líderes 
empoderados 
de su rol de 
comunicador.

Storytelling es pieza clave 
hoy para comunicar a 
través de la emoción y 
empatía.

Relato 
corporativo del 
cambio: Cuál es 
la propuesta de 
valor del cambio 
y cómo lo 
relatamos a los 
equipos. 
Generar 
estrategia 
comunicacional 
integrada.



Entregar 
herramientas para el 
cambio ¿Cuál es el 

rol que 
cada uno 
cumplirá 
en el 
proceso?

Generar invitaciones a 
formarse siguiendo una 
línea con el relato 
creado.

Comunicar y 
capacitar a los 
colaboradores 
sobre los 
cambios que 
los impactan y 
cómo 
desempeñarse 
en ellos.



Comunicar los logros 
y avances

¿Qué 
estamos 
haciendo 
bien?

Hacer partícipe a las 
personas de los logros y 
reconocer/comunicarlos.

¿qué hitos 
hemos 
cumplido 
(Cuántos 
capacitados, 
nuevos 
valores 
compartidos?



Mantener el camino

Demostrar 
que esto es 
de largo 
aliento y se 
mantiene.

Indicar cómo vamos con los 
plazos y las etapas.
El equipo guía “evangeliza” 
sobre el proceso y muestra 
avances.

Aunque haya 
problemas, 
mostrar que el 
camino sigue, 
porque nuestra 
visión está 
clara.
Reconocer 
problemas y 
comunicarlos 
de manera 
acorde al relato 
establecido.



El cambio es parte de 
nuestra esencia

Estamos 
construyen
do un 
nuevo 
paradigma.

Mostrar la meta alcanzada 
(relato corporativo) e 
incorporarlo en el relato 
futuro de la organización.

La forma de 
hacer las cosas 
cambió y 
debemos 
incorporarlo en 
los procesos y 
personas 
definitivamente.



Motivación

Motivación

Intrínseca Extrínseca

Salario emocional Incentivos $



Fun change?

Videos/piano/piano.avi
Videos/piano/piano.avi


https://www.youtube.com/watch?v=s8zSn9xVWlI
https://www.youtube.com/watch?v=s8zSn9xVWlI





