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Extracto película “Buried” (2010)



Haciendo analogías....

¿Alguna vez sintieron algo 
parecido?



Algunos datos:

• 89% de los colaboradores de las empresas en el mundo, no se sienten 
vinculados con ésta (Leaders Summit Pacto Global ONU 2013)

• 225 millones de jóvenes en el mundo no se capacitan ni trabajan -20% de 
la población joven- (Banco Mundial)

• Se necesitarán 600 millones de puestos de trabajo para mantener las 
tasas de empleo en los próximos años (Banco Mundial)

• En 5 o 10 años, muchas organizaciones estarán siendo lideradas por la 
Generación Y o Millennials (¿sin compromiso?)

• La conciliación y la motivación está siendo fundamental para captar y 
retener talentos (Encuesta Deloitte)



Las generaciones:

✦ Baby Boomers, nacidos entre los años 
1946 y 1964, tienen hoy entre 49 y 67 años.

✦ Generación X, nacidos entre los años 
1965 y 1979, tienen hoy entre 48 y 34 años.

✦ Generación Y, nacidos entre los años 
1980 y 1993, tienen hoy entre 33 y 20 años. 

¿Aquello que los motiva, que los hace felices, es tan diferente?



Las generaciones:

Fuente: Encuesta Deloitte



¿Qué ocurre con estas generaciones?
La generación Y requiere:

• Equilibrio entre los distintos aspectos de su vida: lo profesional, lo familiar y lo 
personal.
• Apoyo a sus deseos de aportar a la organización.
• La posibilidad de innovar en la manera de desarrollar su trabajo. Que les 
permitan pensar distinto (emprender/autonomía).
• Flexibilidad e incentivos relacionados a la vida familiar.
• Contar con programas de desarrollo / capacitación
• Trabajar por objetivos / Revisión de rentas en función a lo logrado.
• Contar con jefaturas abiertas, que puedan transmitir su conocimiento con un buen 
liderazgo.
• Trabajo colaborativo
• Coherencia entre el decir y el hacer.

No toleran que el trabajo sea fuente de infelicidad.
No están dispuestos a sacrificios por la empresa en desmedro de su vida personal.



¿Qué ocurre con estas generaciones?
¿Y cómo está la generación X?

• Según estudio, con crisis de compromiso: aburridos, cansados y 
frustrados o incluso, enfermos.
• Ocupando mandos medios, en medio de generaciones con 
pensamientos opuestos.
• Buscando: 

✴ iniciativas autónomas, rompiendo con “zonas de confort”.
✴ equilibrio entre los distintos aspectos de su vida: lo profesional, lo 
familiar y lo personal.
✴ el sentido de su trabajo, más allá de lo económico. 
✴ apoyo a sus deseos de aportar a la organización. 
✴ la posibilidad de innovar con autonomía. Que les permitan pensar 
distinto, ser escuchados. 
✴ coherencia entre el decir y el hacer.



¿Y la Responsabilidad Social?

• Los primeros stakeholders de una empresa son sus empleados, y las primeras 
acciones de RSE deberían estar dirigidas hacia ellos (core business de la empresa)

• Formar organizaciones más humanas y empáticas

• Hacer del empleo un trabajo decente, digno

• Considerar las emociones de las personas

• Decir y actuar en consecuencia

• Escuchar y luego actuar

• Las personas son el activo más importante de una organización

Con más compromiso, más motivación, más innovadoras, más atractivas, que reflejan el 
bienestar y están mejor preparadas para enfrentar las crisis.

“La	   Responsabilidad	   Social	   Empresarial	   (RSE)	   es	   un	   modelo	   de	   ges2ón,	   que	   debe	   considerar	   los	  
impactos	   que	   sus	   acciones	   generan	   con	   el	   obje2vo	   de	   el	   desarrollo	   sustentable	   en	   sus	   tres	  
dimensiones:	   económico,	   social	   y	   ambiental,	   estableciendo	   un	   Diálogo	   ac2vo	   y	   proac2vo	   con	   sus	  
Stakeholders	  o	  Grupos	  de	  interés”.



La Responsabilidad individual
¿Qué es el éxito? ¿Qué nos hace felices?
La responsabilidad primaria es con uno mismo.
El desequilibrio personal supone insatisfacción, frustración y deterioros en la salud.

Somos lo que pensamos y las cosas son los que pensamos de ellas. 
La empresa humana ayuda, simplifica, pero la verdadera ayuda está en uno.

¿Cómo hacer la diferencia? 
- Descubrir cuáles son las áreas de tu vida que deben estar balanceadas
- Establecer prioridades
- Conocernos, saber qué queremos, animarnos
- No centrarse en problemas, sino en soluciones
- Despejar dudas, pensar con claridad
- Ser empático con el otro
- Aprender a superar las frustraciones... aprender
- Vencer el miedo y el autosabotaje
- La actitud positiva se contagia

¿Están siendo responsables con ustedes mismos?
¿Están haciendo lo que los hace felices?



¡Gracias!

¡Sigamos conversando!
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