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Para líderes que quieren transformar 

personas y organizaciones 



¿Qué es lo que nos preocupa hoy, 

para 2018?  



¿Qué preocupa en las organizaciones? 

3 3 



¿Y por qué?  



La atención tiende a concentrarse en 
aprovechar al máximo el momento 

actual sin preocuparse por sus 
posibles consecuencias a largo plazo. 



Gestionar el cambio 



SOCIEDAD 



MERCADO 
BAUMAN 



CLIENTE 



LA REALIDAD  

CORPORATIVA 



ORGANIZACIÓN 
MISIÓN 

VISIÓN 

VALORES 



VALORES DE LA ORGANIZACIÓN 

ORGANIZACIÓN 



PERFILES 

CAPACIDADES 

ACTITUDES 

PERSONAS 



Una herramienta sencilla e innovadora para el 

área de RRHH.  

 

Se basa en el mapa de empatía, y en pensar 

en el cliente interno como desde marketing lo 

hacen con los clientes externos de la empresa.  

 

Con esta herramienta se segmenta a las 

personas de la organización para ofrecerles 

posteriormente una propuesta de valor 

también segmentada y más ajustada a sus 

necesidades. 



ESTRATEGIA 







OBJETIVOS 

CLIMA 

PARTICIPACIÓN 

TRANSFORMACION 



ESTÍMULOS 

MOTIVACION 

COMUNICACIÓN 

FORMACION 



Disciplina 
diplomática 

Reconocimiento 
por el trabajo bien 

hecho 

Empatía y ayuda 
con los problemas 

personales 

Sentirse parte de 
algo 

Buen salario 
Estabilidad en el 

puesto de trabajo 

Oportunidades de 
desarrollo 

profesional 

Buenas 
condiciones de 

trabajo 

Trabajo Interesante 
Lealtad de los 

responsables hacia 
los trabajadores 





GESTIÓN DE 

PERSONAS 



TALENTO 

GESTIÓN 

ATRACCIÓN 

RETENCIÓN 





TALENTO 



EMPLOYER BRANDING 

ATRAER 
RETENER 

GESTIONAR 
DESARROLLAR 

TALENTO 



EQUIPOS 

ROLES 

CONFIANZA 

RECONOCIMIENTO 



Dibuja un equipo 



EQUIPOS 



EL LÍDER DENTRO DEL EQUIPO 



EQUIPOS 



GESTIÓN DEL CAMBIO 



ACCION 

CONTROL 

SEGUIMIENTO 

EVALUACION 



Implementación de un cambio 
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COMPROMISO 

VISIÓN COMPARTIFDA 

SATISFACCIÓN 

IMPLICACIÓN 



Innovación y cambio 
¿QUÉ PIENSAN Y SIENTEN?: COMPROMISO, AUTO-REALIZACION 

¿QUÉ VEN? 
RELACIÓN CON EL 

ENTORNO 

¿QUÉ DICEN Y HACEN?:  DESEMPEÑO 

¿QUÉ OYEN y ESCUCHAN?:  
INFLUENCIA 

-¿Qué piensan sobre sus compañeros? 
- ¿Qué piensan sobre sus jefes? 
- ¿Qué sienten por la empresa? 

- ¿Qué piensan cada día al llegar al trabajo? 
- ¿Qué es lo que realmente les quita el sueño? 

- ¿Qué esperan alcanzar en su profesión? 

¿QUÉ LES FRUSTRA?: ESFUERZOS 
¿Qué les frustra? 

¿Que riesgos les preocupa asumir? 
¿Qué obstáculos encuentran en el camino de sus objetivos? 

¿QUÉ LES MOTIVA?: RESULTADOS 
¿Que es lo que de verdad quieren conseguir? 
¿Qué es o cómo definen el éxito? 

 - ¿Qué le llama la atención en la 
distribución de espacios, puestos, zonas comunes, 

señalética, decoración...? 
- ¿Qué elementos están presentes en sus zonas de 

trabajo? 
- ¿Cómo ve la relación con sus compañeros, con los 

que no lo son y con grupos externos? 
   

 - ¿Qué dice sobre la empresa y su trabajo? 
 - ¿Cómo realizan su trabajo? 

 - ¿Cómo influyen sobre otros grupos de la empresa? 
 - ¿Cómo es su participación y actitud hacia las acciones corporativas? 

- ¿Qué mensajes reciben de la 
empresa? 

- ¿Qué les dicen otros compañeros? 
- ¿A quién escuchan? 
- ¿Referentes de opinión técnica? 
- ¿Qué les dice la gente sobre la 

empresa (imagen de marca? 





Gracias 
 

Pablo Adán 
pablo.adan@equipohumano.com 

Natalia Juarranz 
natalia.juarranz@equipohumano.com 


