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EL MUNDO CAMBIÓ



Desde 1970 estamos gastando más 
recursos de lo que se pueden generar

En este año los recursos generados 
dudaron hasta Agosto

Este año gastamos 1,6 planetas



Hiperconectividad



ERA DE LA PRUEBA Y EL ERROR



desde el yo genio



al nosotros genios



Paradigma del éxito del 
trabajo

SUELDO                          CARGO                   STATUS DE LA EMPRESA

S +       C +    Se



Paradigma del éxito del 
trabajo

SUELDO

S +     C   +    Se +  V +   T +   P
CARGO  STATUS 

DE LA EMPRESA

VALORES PROPÓSITO

TRASCENDER



La evolución del Propósito



Las empresas están 

Evolucionando

a su nuevo rol



Económico



Económico

Social

Medioambiental



QUÉ

Revolución Industrial

Mercenarios - NO VINCULOS



CÓMO

Forma de hacer las cosas

Sueldo



PARA 

QUÉ

Propósito

Impacto de la organización
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Cómo generar SENTIDO en el trabajo ….

…….Factores claves



Propósito
(Epica)

Con acciones coherentes



”Es dar a la gente el poder de
compartir y hacer el mundo
más abierto y conectado”



”te invitamos a unirte a un
movimiento de personas que
confían que podemos cambiar la
forma de interactuar con nuestro
planeta. Tú estás ayudando a
demostrar que es posible vivir en un
mundo que está en armonía con el
medio ambiente”
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Basta con el propósito ?



Evolución de la definición 
del talento



Desde la ejecutores

a actores relevantes 
(intraemprendedores)



Primer estudio del Talento Sostenible



Liderazgos

que inspiren y permitan crecer

Aprender y posibilidad de colaborar

Confianza









Trabajos que no sean medidos 
solo por excel o números

Habilidades diferenciadoras

LA PEGA





Coherencia con mi vida

Mi responsabilidad



Generadoras 
de Valor

Clientes

Proveedo
res

Comunid
ad

Accionist
as

Colabora
dores

Familia

Material Confidencial
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CIUDADANO CONSUMIDOR PROFESIONAL
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Un 

Ejemplo
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MI INVTACIÓN FINAL

Volvamos a que las organizaciones sean 
quienes solucionan los problemas de la 

sociedad y que no solo que enfoquen en al 
rentabilidad del corto plazo
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