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Algunas instrucciones

Horario Detalle

9:00 a 9:05 horas Bienvenida, presentación e instrucciones

9:05 a 9:45 horas
El trabajo del mañana se adelanto a HOY
– Víctor Fenner y Roberto Hernández

9:45 a 09:59 horas Preguntas

09:59 a 10:00 horas Cierre

Daremos 20 
minutos al 
final de la 
charla para 
responder tus 
dudas.

Para hacer preguntas, escríbela a través de la opción Q&A:

• Debes dirigirte a la parte inferior de la pantalla, hacer clic en Q&A y 
escribirla

• Así las preguntas que hagas las podrán ver todas las personas que 
estén conectadas



Más de 83,000,000 de personas nacerán este año...

…ellos nacerán en la Economía Digital
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El Departamento de Trabajo de 
los EE.UU. estima que el 
estudiante de hoy tendrá entre

¿Sabías qué?

10 y 14 empleos
cuando tenga 

38 años
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trabajadores ha estado 
en la misma compañía
menos de un año...

Uno de 
cada cuatro 

ha estado en la misma 
companía menos de 
cinco años.

uno de 
dos 

…y 



P
6

“Escríbeme” “Llámame” “Por mail” “Por Wpp”

MillennialBoomer Gen XTraditionalista

Por primera vez en la historia, hay cuatro 
generaciones en las empresas que usan 
múltiples tecnologías simultáneamente

¿Sabías qué?
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de los participantes de un 
estudio reciente mencionan 
que éstas cambiaron sus 
comportamientos.

Las 
redes
sociales
son la nueva
norma para 
adolescentes
(15 y 17 años)

Fuente: Anxiety UK

¿Sabías qué?

53% 

de ellos dijeron que el cambio 
fue negativo.51%
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Por un lado, 
las principales fuentes 
de estrés laboral 
incluyen temas como la 
sobrecarga de 
información del correo 
electrónico y la 
necesidad constante de 
"permanecer 
conectado".

¿Sabías qué?

153

Fuente: Kensington Stress and Technology in the Workplace Survey
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Por otro lado, 
9 de 10 personas 
duerme al alcance de 
su teléfono móvil.

Fuente: Kensington Stress and Technology in the Workplace Survey
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Por un lado, 
1 de cada 6 
matrimonios en EEUU
se conoció el año pasado 
en un sitio online. 

Fuente: dailymail.co.uk/news/article-3061616/Facebook-Twitter-
factor-one-seven-divorces.html#ixzz45w55eb23 /
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Por otro lado, 
las redes sociales 

son un factor en 1 de 
cada 7 divorcios.

Fuente: dailymail.co.uk/news/article-3061616/Facebook-Twitter-
factor-one-seven-divorces.html#ixzz45w55eb23 /



P
12

eficiencia y velocidad  

productividad

conectividad

predictibilidad

mejora la colaboración 
y la toma de decisiones

La tecnología 
permite

¿Sabías qué?
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aislamiento

… pero también 
crea

distracciones

ansiedad

sobretrabajo



Entonces, 
¿Qué es el 
“Trabajo del 
Futuro”?
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… y además, se 
ha adelantado 
a HOY
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Fuente Trabajadores: Cadem.
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¿Usted piensa que la transformación digital tendrá a futuro un
impacto positivo o negativo en…?

Fuente Trabajadores: Cadem.

En la participación de las mujeres en el mundo del trabajo
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17
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46
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63

61

39

36

PositivoNegativo

En su empresa

En el trabajo que realiza actualmente

En la participación de los jóvenes en el mundo del trabajo

En la productividad de los trabajadores

En la economía del país

El tiempo libre de los trabajadores

En su sueldo

En la creación de empleos
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Nosotros hemos sido el problema…
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… creando 
condiciones 
“humanas”
del trabajo 
moderno
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…pero
también
somos la 
solución

No podemos caer en la 
trampa del pesimismo Optimismo



¿Cuál es el futuro 
del trabajo?
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La forma en que las 
organizaciones utilizan 
estas tecnologías para 
impulsar una 
experiencia integrada 
para sus clientes y 
empleados es el 
verdadero factor de 
valor de la 
transformación digital.

…lo único que escuchamos... 25

IoT 
Cloud 

computing 

AIAnalytics Blockchain 

Social media 
Intelligent 

automation
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Clientes

DataInnovación

Valor

PERSONAS

David Rogers, Autor de The Digital Transformation Playbook

…Componentes de la TD

Competencia



Las mejor estrategia digital es la

Estrategia de personas

las
personas 

sí

Las 
tecnologías 

no son 
disruptivas

…

las
personas 

sí

Las 
tecnologías 

no son 
innovadoras

…
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4 factores imprescindibles para desarrollar una 
cultura que facilite la transformación digital

Propósito Liderazgo Experiencia 
del empleado

Entorno de 
trabajao

Fuente: Why the Best Digital 
Strategy is a Human One, EY  

2019
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El propósito provee el “porqué”, que nos guía 
a través de una transformación

Propósito

Organizaciones con un 
propósito

mejoran su desempeño 

10x$veces más

Fuente: Simon Sinek, Start with Why?
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¿Por 
qué?

¿Cómo?

¿Qué?

¿Por qué haces o 
que haces?

¿Cuál es el 
propósito?

¿Cómo haces lo 
que haces?

¿Qué haces?



Liderazgo Claridad
Mental

Resiliencia

Super 
Conector

Innovación
intelectual

Balance                  
Tecnología - Personas

Pensamiento
360°

Inspiración

Empatía

Liderando con 
propósito

Aceptar la 
Diversidad

Liderazgo 
Virtual

Culturalmente 
conectado 

Fuente: Global Leadership Forecast 2018 - EY

P
30

Encuestamos a más de 
25,000 líderes para saber 
qué tan preparados están 
para operar en un entorno 

altamente digital.

22% dice 
estar 

preparado



40%

15%

15%

30%

Nosotros controlamos el 
70% de nuestro bienestar

Físico y 
Social

Genética

Acceso
Médico

Estilo de Vida y 
Comportamiento

Los espacios de trabajo le 
recuerda al trabajador que 
está eligiendo no sólo una 
empresa empleadora, sino 

una forma de vida

Fuente: Why the Best Digital Strategy is a Human One, EY  2019
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Entorno de 
trabajao

¿Qué determina el estado de tu salud?



Entorno de 
trabajao

La tecnología permite 
una vida laboral móvil, 
conectada y flexible, 

creando un desafío único 
para desarrollar una 
cultura corporativa

60%
elegiría un 
dispositivo que no 
sea un PC para su 
trabajo y vida 
personal

38%
de los millennials
siente que los procesos 
de colaboración son 
obsoletos y 
obstaculizan la 
innovación

45%
de los trabajadores de 
EEUU trabaja desde su 
casa

56%
se quedaría en una 
empresa que 
empatice con sus 
necesidades

Fuente: Why the Best Digital Strategy is a Human One, EY  2019
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Salud Trabajo Tecnología

de los 
estadounidenses 
reporta síntomas 
de angustia laboral

60%



Los principios de la 
agilidad nos van ayudar 

en este cambio
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1 Satisfacción del cliente 
entregando valor continuo

2 Gestionar el cambio como 
ventaja competitiva

3 Entregables frecuentes y de 
corto plazo

4 Desarrollo técnico integrado 
con una visión de negocios

5 Construir proyectos con 
personas motivadas 

6 Fomentar la comunicación 
cara a cara entre las personas

7 Medición de progreso a partir 
de trabajo concretado

8 Apuntar al desarrollo 
sostenible a ritmo constante

9 Atención constante a la 
excelencia técnica

10 Simplicidad para maximizar el 
avance del proyecto

11 Potenciar equipos 
autogestionados 

12 Mirada retrospectiva para 
aplicar mejoras de eficiencia

Principios de la agilidad
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Organización por sprints

• Organización de actividades para un 
espacio de tiempo

• Claridad de objetivos y alcance del 
trabajo del sprint

Daily meeting

• Visibilidad de avance en las actividades
• Apoyo continuo y resolución de 

impedimentos

Análisis retrospectivo

• Revisión de oportunidades de mejora al 
final del sprint

• Plan de acción para mejorar el 
desempeño y bienestar del equipo

Mentalidad adaptativa

• Disposición al cambio y aceptación de 
modificaciones

• Flexibilidad y capacidad de resolución 
de problemas

Tablero Kanban

• Visualización de actividades según 
estado de avance

• Datos de prioridad, esfuerzo y criterios 
de aceptación

Transparencia

• Comunicación constante y abierta entre 
el equipo

• Información compartida y visibilidad 
real del estado del proyecto

Prácticas ágiles que facilitan la coordinación de equipos 
trabajando en remoto

Ventajas del enfoque

Mitigación de riesgos
Anticipación riesgos y gestión de 
alternativas de mitigación

Trabajo colaborativo
Equipos de alto desempeño 
trabajando colaborativamente

Visión común
Entendimiento común de los 
requerimientos y necesidades

Capacidad de respuesta
Alineamiento constante para la 
gestión de cambios

Desarrollo efectivo
Visibilidad en tiempo real del las 

actividades del proyecto 
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La tecnología es un habilitador clave para mejorar la 
eficiencia y la integración de los equipos…

Comunicación

Plataformas de videoconferencia, chat y 
funcionalidades especiales para realizar 
reuniones virtuales

Gestión de actividades

Aplicaciones de organización y 
priorización de actividades generadas 
como tarjetas editables y gestionables 
para monitorear estado de avance

Información compartida

Plataformas de tecnología Cloud para 
almacenamiento compartido de 
información

Monitoreo proyectos

Sistemas de reporte de avance de 
proyectos mediante visualización de 
datos

Colaboración simultánea 

Herramientas de trabajo colaborativo, 
pizarras online y tableros de notas 
digitales con visualización en tiempo real 
del trabajo de diferentes usuarios
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Colaboración simultánea 

Mural
Whiteboard

(MS)

Gestión de actividades

Planner
(MS)

Trello

Información compartida

SharePoint
(MS)

We Transfer

SharePoint – Proyecto EY

Monitoreo proyectos

Project
(MS)

Power BI
(MS)

Comunicación

Skype
(MS)

Teams
(MS)

Zoom



Algunas reflexiones finales…

La transformación digital no es sobre tecnología, es sobre personas y 
nuevas formas de pensar

Las tendencias tecnológicas nos dan una oportunidad para volvernos 
más humanos

El trabajo del futuro se trata de conectarse y liberar nuestro potencial

Tenemos que aprovechar todas 

1

2

3

4
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