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01 ¿Qué está pasando?

Los ciclos largos de Kondratieff, ¿cambio de ciclo?:

1.El agotamiento de las posibilidades de explotar  la 
innovación del ciclo anterior.

2.Un desarrollo de los mercados financieros que no
viene acompañado por el desarrollo de los mercados
productivos que produce fenómenos especulativos.

3.Un período de recesión severa y prolongada.

4.Transformaciones sociales e instituciones que
afectan al ánimo y a las expectativas de la sociedad.

5.La aparición de nuevas tecnologías que resuelven
dilemas macroeconómicos derivados de la escasez
de recursos estratégicos o de las limitaciones del 
modelo productivo.
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El Secretariado para la Justicia Social y la Ecología 
http://www.sjweb.info/sjs/index.cfm

http://www.sjweb.info/curiafrgen/curia_secretariats.cfm
Promotio Iustitae -

http://www.sjweb.info/sjs/PJ/index.cfm?PubTextId=15698

01 ¿Qué está pasando?

Algunos logros espectaculares:

1.El adiós a la guerra por parte de Europa 
occidental.

2.El proceso de descolonización.

3.El desarrollo del estado del bienestar.

4.El respeto de los derechos humanos 
individuales.

5.La extensión de la democracia.

6.Los avances en educación y sanidad.

7.El crecimiento de los países emergentes y 
del resto del Mundo.

http://www.sjweb.info/curiafrgen/curia_secretariats.cfm


Fuente: McKinsey Global Insitute analysis. 
McKinsey & Company 9

Durante los dos últimos siglos01

Productivity growth from the steam engine:
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Durante los dos últimos siglos

Productivity growth from IT:

Fuente: McKinsey Global Insitute analysis. 
McKinsey & Company

01
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Durante los dos últimos siglos01

Productivity growth from early robotics:

Fuente: McKinsey Global Insitute analysis. 
McKinsey & Company
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Durante los dos últimos siglos01

Productivity growth from automation:

Fuente: McKinsey Global Insitute analysis. 
McKinsey & Company
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¿Dónde el análisis de los datos marca la diferencia?

Netflix asignó un equipo mundial de científicos especialistas en datos para resolver un 
problema simple:

Utilizar la analítica para mejorar la capacidad de 
predecir qué películas les gustarán a los usuarios en 

un 10%

Netflix creció de 5 millones de $ en 1999 a 5,5 mil 
millones de $ en 2017 como resultado de convertirse en un 
competidor analítico. 

Al analizar el comportamiento de los clientes y los patrones de compra, crearon una 
recomendación de ingeniería que optimiza los gustos de los clientes y la condición del 
inventario.

01



17

¿Afecta solo al sector tecnológico?01
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¿Afecta solo al sector tecnológico?01
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01

Expansión



McKinsey 2017
25

Automatización, empleo y productividad, McKinsey 201701



ofrases.com
32

La adaptación lo es todo02
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La adaptación lo es todo02

Percibir los 
cambios 

relevantes

Testar las 
posibles 

respuestas

Implementar

Estrategizando
• Establecer o confirmar el propósito de la organización
• Desarrollar la estrategia
• Ejecutar la estrategia

Correa, M. (2015) Construyendo Organizaciones Ágiles. Harvard Deusto Business Review, 
Vol. 246, 18-29

• Gestionar la implementación de los cambios
• Comprobar si se ha alcanzado el objetivo para aprender

• Recabar información
• Interpretar señales del entorno 

(estructuras necesarias)
• Comunicar la información a la 

organización



Esto va de personas no de tecnología03

PROYECTO 
EMPRESA MISIÓN / 

VISIÓN

MODELO 
ESTRATÉGICO

•ESTRATÉGIA
•OBJETIVOS
•PLANES Y ACCIONES

MODELO 
CULTURAL

• VALORES 
• COMPETENCI

AS
• CONDUCTAS

RESULTADOS



Esto va de personas no de tecnología03

Gestión del cambio: transformación cultural, ¿cómo?:

Desarrollar un compromiso con los stakeholders internos a través de un enfoque de dos fases y 
siete pasos. 

Alinear Comprometer



Esto va de personas no de tecnología03

Cambio cultural, estrategias para gestionar las resistencias:

http://andresraya.com/entrenamiento-cognitivo-gestion-cambio/

http://andresraya.com/entrenamiento-cognitivo-gestion-cambio/


Esto va de personas no de tecnología03

Cambio cultural, storytelling:

Erase una vez_____________________________

Todos los días,_______________ Un día_______

__________________ Por este motivo,________

_________ Debido a ello, __________________ 

Hasta que finalmente ______________________

http://andresraya.com/corporate-storytelling-cuando-las-empresas-son-historias-que-contar-pt-1/
http://andresraya.com/corporate-storytelling-cuando-las-empresas-son-historias-que-contar-pt-

2-casos-de-estudio/

MÉTODO

http://andresraya.com/corporate-storytelling-cuando-las-empresas-son-historias-que-contar-pt-1/
http://andresraya.com/corporate-storytelling-cuando-las-empresas-son-historias-que-contar-pt-2-casos-de-estudio/


Esto va de personas no de tecnología03

Cambio cultural, storytelling:

Érase una vez un pez viuro llamado Marlin que era 

extremadamente protector con su único hijo, Nemo. 

Todos los días Marlin advertía a Nemo sobre los 

peligros del océano y le suplicaba que no se alejara. Un 

día, en unrapto de desobediencia, Nemo ignora los 

consejos de su padre y nada en aguas abiertas. Por 

este motivo, es capturado  por un buzo y acaba en la 

pecera de un dentista de Sñidney. Debido a ello, 

Marlin inicia un viaje para recuperar a Nemo, 

consiguiendo en su camino la ayuda de otras criaturas 

marinas. Hasta que finalmente Marlin y Nemo se 

reúnen y aprenden que el amor depende de la 

confianza. 



Esto va de personas no de tecnología03

Cambio cultural, gamificación:

Mecánicas de juego (dinamización)

• Mecánicas de juego: insignias, retos, logros, rankings.
• Uso de recompensas o castigos.
• Dinámica de juego: frecuencia de refuerzo, periodicidad del feedback
• Estética: colores, imágenes, avatar
• Lenguaje: verbos, palabras, relato

Un sistema gamificado debe tener objetivo medible en términos de participación, compromiso, 
aprendizaje, productividad u otras variables que queramos desarrollar.

http://andresraya.com/la-gamificacion-como-facilitador-de-los-
procesos-de-aprendizaje-y-de-cambio/

http://andresraya.com/la-gamificacion-como-facilitador-de-los-procesos-de-aprendizaje-y-de-cambio/


Esto va de personas no de tecnología03

Cambio cultural, gamificación:
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Incremento de habilidades y talentos

FLOW
Las habilidades 

son de igual 
nivel que los 

retos 

Las 
habilidades 
superan los 

retos

Los retos superan las 
habilidades

Pepe Pedràz - Gamificación



Etapa1:          
Desconocimiento     

Etapa 2:                 
Participación passiva

Etapa 3:          Participación 
activa

Etapa 4:          Participación 
contributiva

Esto va de personas no de tecnología03

¿Qué permite la gamificación?

Gestionar resistencia en las nuevas  formas 
de trabajar 



Explotar y explorar. Organización dual de Kotter04

http://andresraya.com/la-organizacion-dual-de-kotter/

http://andresraya.com/la-organizacion-dual-de-kotter/


Explotar y explorar. Organización dual de Kotter04

http://andresraya.com/la-organizacion-dual-de-kotter/

http://andresraya.com/la-organizacion-dual-de-kotter/


Explotar y explorar. Organización dual de Kotter04

http://andresraya.com/la-organizacion-dual-de-kotter/

http://andresraya.com/la-organizacion-dual-de-kotter/


Explotar y explorar. Gestión de proyectos Agile04

Prototipa Fasea Pain < Gain

CAC < LFT CAC, Customer Acquisition Costs
LTV, Life time value
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Explotar y explorar. Gestión de proyectos Agile MOT’s04

2006-2008 Jeff Patton, www.agileproductedesign.com



Explotar y explorar. Gestión de proyectos Agile MOT’s04

Manifiesto Ágil = Compromiso Agile

1.Interacción entre personas frente a procesos y herramientas

2.Productos que funcionan frente a documentación extensiva

3.Colaboración con el cliente frente a negociación de contrato

4.Responder al cambio frente a seguir el plan

5.Equipos que se auto-organizan y que priman la colaboración

6.Procesos adaptables con capacidad de respuesta al cambio, etc.

By Ton Guardiet Profesor ESADE



Explotar y explorar. Gestión de proyectos Agile04

SCRUM:

1. Funciona bien con requisitos indefinidos / 
cambiantes

2. Maneja bien los impedimentos

3. Ofrece el máximo valor por el esfuerzo

4. Permite controlar el desarrollo de productos 
muy complejos

5. Incrementa la sensación de urgencia, elimina 
el “síndrome del estudiante”



Meritocracia y buenas personas. Gestión talento05

La clave consiste en aumentar la densidad del talento de forma más rápida que la del crecimiento de la 
complejidad:



Meritocracia y buenas personas. Gestión talento05

TeknoEduca PR



Meritocracia y buenas personas. Gestión talento05

¿Es una cuestión de generaciones o de ilusión?



Meritocracia y buenas personas. Liderazgo05

Algunos clásicos que siguen vigentes:

4. Liderazgo “militante”
(pisar el terreno)

5. Meritocracia 6. Buena gente

7. Mantener la ilusión 8. Enfocarse en lo 
esencial

9. Enfocarse en lo 
esencial

1. Liderazgo por el 
ejemplo (role modeling) 

2. Exigencia 3. Foco en el desarrollo 
para llevarnos a los 
resultados excelentes



Meritocracia y buenas personas. Liderazgo “militante”05

Algunos clásicos que siguen vigentes:

1. Dar antes que esperar recibir.
2. Pedir permiso lo justo.
3. Hacer vs Hablar.
4. No existen excusas.
5. Resolver problemas.
6. Sigue tu curiosidad. Fracasar = Crecer.
7. Conoce tus herramientas y tus comunidades.
8. Siempre aprender.
9. Involucrarse.
10. Divertirse en el proceso.

Tech Model Railroad Club. MIT 

http://andresraya.com/el-lider-hacker-o-lider-militante/

http://andresraya.com/el-lider-hacker-o-lider-militante/


Agilidad
 O te aclimatas o te aclimueres

 Si dejas de mejorar dejas de

 ser bueno.

 Colaboración vs competitividad

 Vs jerarquía.
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:

Agilidad
Crear confianza:
 Asume compromisos
 Cumple compromisos
 Asume las consecuencias
 Riesgo / Renuncia /

Responsabilidad
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Agilidad
Baja la decisión al nivel más bajo
posible

Deja de buscar soluciones
permanentes
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Anexos: herramientas interesantes06

Planificador 
de tareas

TUZZit
www.tuzzit.com
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Anexos: herramientas interesantes06

Planificador 
de tareas

Task CANVAS Blueprint:
Info: https://www.youtube.com/watch?v=RWf6jMs4TZ8

https://www.youtube.com/watch?v=RWf6jMs4TZ8
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Anexos: herramientas interesantes06

Planificador 
de tareas

Calendarizar proyecto 
www.ganttproject.biz 
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Anexos: herramientas interesantes06

Herramientas
colaborativas

Asana

Hasta 15 usuarios free
https://asana.com
También hay app (apple y google play )
https://www.youtube.com/user/AsanaTeam/videos
Como acceder al espacio virtual: 
http://webmail.XXXXX.com/
psw: xxxxx

Tutorial asana 
9m

Intro 2 
min

https://asana.com/
https://www.youtube.com/user/AsanaTeam/videos
https://www.youtube.com/watch?v=-8FgXLjc13A
https://www.youtube.com/watch?v=kiLCmstyDdM
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Anexos: herramientas interesantes06

SLACK
www.slack.com

Herramientas
colaborativas
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Anexos: herramientas interesantes06

TRELLO
www.trello.com

Herramientas
colaborativas
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Anexos: herramientas interesantes06

Presupuestos por fases: Cuantificar por MOTs:
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Gracias!
andrés.raya@esade.edu
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