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¿A DONDE VA TODO EL 
CONOCIMIENTO? ¿CÓMO SE MUEVE? 

¿CÓMO SE COMUNICA?



PERSONAS
¿QUIÉN LO TIENE? ¿QUIÉN LO 

GENERA?
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Exteriorización: TE

Combinación:EE Interiorización:ET

Socialización: TT



COMPETIMOS
LA EMPRESA

Conoce Desconoce
Silencio Organizativo y falta de 
competitividad

Oportunidades 

Imagen de marca

Ventaja competitiva

Conocimiento 
Ciego

Conocimiento 
desconocido

Conocimiento 
Privado de la 

empresa

Conocimiento 
Público de la 

empresa



EL LÍDER ESTRATEGA 
DEL CONOCIMIENTO

John Pisapia, Daniel Reyes-Guerra, and Eleni Coukos-Semmel, Florida Atlantic University
Leadership Review, Kravis Leadership Institute, Claremont McKenna College, Vol. 5, Spring 2005



• Las categorías mentales determinan:
– la competitividad (Porac et al., 1989) 

– y los grupos estratégicos (Peteraf & Shanley, 1997).

• Distorsiones sistemáticas en la toma de decisiones 
(basadas en estudios de Kahneman & Tversky, 1974; Zaiac & Bazerman, 1991.

• Impacto de los modelos mentales directivos en:
– la toma de decisiones estratégicas (por ejemplo, Barr, 1998; Eggers y Kaplan, 2009), 

– el desempeño de la empresa (Osborne, Stubbart y Ramaprasad, 2001) 

– y el cambio organizacional (Tripsas y Gavetti , 2000).



Dearborn & Simon demostraron en un estudio sobre la percepción selectiva 
en ejecutivos que a un sujeto cuando se le presenta un estímulo complejo 
percibirá lo que está realmente preparado para percibir. Por tanto dicho 

sujeto percibirá mejor lo que haya experimentado previamente que lo 
nuevo que se le presenta en el estímulo. (Dearborn, D. C., & Simon, H. A. (1958). Selective perception: A note on the 
d t t l id tifi i f ti  S i t )
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Sistema 1. Rápido, intuitivo y emocional.
Sistema 2. Lento, deliberativo y lógico.



• El fracaso es consecuencia de una toma de 

decisiones basada en un optimismo ilusorio 
en lugar de una valoración racional de ganancias, 
pérdidas y probabilidades. 

• Los sesgos cognitivos y las presiones 
organizativas son el origen de ese exceso de 
optimismo.
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¿Qué necesitamos entonces?
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LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

DE LA EMPRESA A 
TRAVÉS DE LA 
INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL (DIA)

• Big Data & BI
• Analytics
• Cloud Computing
• Mobility
• Automation
• IoT
• Social
• CRM
• Cognitive Systems
• Robotics
• 3D Printings
• Simulation
• Augmented Reality
• Additive Manufacturing
• ……………………..

TD Inteligencia 
Artificial

Plataformas y 
aceleradores de la 
innovación



EMPRESA 

Incertidumbre en la toma de 
decisiones

Falta de control de las 
emociones

Escenarios limitados

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Mejora en la toma de las 
decisiones

Decisiones racionales

Escenarios ilimitados
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Necesitaremos TALENTO para incorporar 
las competencias “blandas” complejas 

que no cubre la IA a corto plazo



Auto-eficacia

Usabilidad

Factores 
económicos

Aceptación 
social/laboral
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Vicente, 2004
Cascio & Montealegre, 2016

Metas

Tareas

Restricciones entorno

Habilidades

Conocimiento

Modelo hibrido persona-tecnología
Comprender las necesidades de las personas basadas en 5 aspectos: Adopción e implementación 

de las tecnologías al puesto 
de trabajo

Vicente, K.J. 2004. The Human Factor (1st ed.). New York: Routledge





Modelo interacción 
Talento-Tecnología (ITT) 

digitalización e inteligencia artificial (dia)
• Millones de oportunidades para la combinación entre la persona y la tecnología en 

todos los ámbitos de la empresa
• Mejor comprensión de la complejidad humana (racional y emocional) gracias a la 

interacción
• Niveles diferentes de interacción en función de los puestos
• A niveles más altos de interacción tecnológica menos personas pero de mayor 

cualificación
• A niveles más bajos de interacción tecnológica más necesidad de cualificación alta 

profesional
• A tareas complejas racionales, peligrosas o fáciles-repetitivas más tecnología
• A tareas más creativas, innovadoras, emocionales, sociales y relacionales más 

talento humano
• Con el tiempo más trasvase del talento humano a la tecnología generando el 

“talento tecnológico”, el verdadero híbrido del futuro.”
• Reflexión sobre la “calidad del dato” y cuando trascender los “datos” 14



Interacción Talento-Tecnología (ITT)
la digitalización y la inteligencia artificial (DIA)

RRHH
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MARCA DEL 
EMPLEADOR

GESTIÓN DEL 
TALENTO 

INTELIGENTE

COMPENSACIÓN 
TOTAL

• + Flexibilidad
• + Conciliación y 

Equilibrio vida 
personal-profesional

• + Salario emocional
• + Equidad

• + Recomendación 
empleados

• + Embajadores de 
empresa

• + Transparencia
• + Agilidad
• + Gestión del tiempo
• + KPIs de impacto

Esta área tomará una 
posición prioritaria en 
las organizaciones
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• Atracción
• Selección
• Onboarding

ATRACCIÓN 
DEL TALENTO

DESARROLLO 
DEL TALENTO

FIDELIZACIÓN DEL 
TALENTO

• Organizaciones + saludables
• Onboarding + profesional
• Selección y evaluación + ajustada a 

las necesidades concretas y perfiles

• + Desarrollo humano individualizado
• + Evolución personal y profesional
• + Individualización del desarrollo
• + Ajuste / match entre perfiles 

requeridos y ofrecidos
• - Gaps de desarrollo 
• Mejores promociones 

• + Reciprocidad
• + Confianza
• + Altruismo
• Niveles superiores de engagement
• Mejor gestión de la diversidad
• Mejor seguimiento y control de la 

experiencia del empleado
• Ajuste mejor de la PVE

Interacción Talento-Tecnología (ITT)
la digitalización y la inteligencia artificial (DIA)

RRHH

• Atracción
• Selección
• Onboarding

• Mix del Desarrollo
• Formación Vivencial / 

Experiencial
• Mentoring
• Coaching
• E-learning y desarrollos online

• Experiencia del Empleado EX
• PVE Propuesta de Valor del 

Empleado
• Engagement y Bienestar del 

Empleado
• Ética en la Empresa y 

Responsabilidad Social
• Gestión de la Diversidad



ITT- DIA RRHH

Automatización 
procesos 
administrativos

Incorporación 
IA por áreas

Visión Integral 
de IA en RRHH

Embajadores 
de la IA con 
directivos resto 
áreas



Formación vivencial/experiencial

E-Learning

Coaching Ejecutivo/Organizativo

Mentoring

Outdoor Training

MIX DESARROLLO
DEL TALENTO

¿Cómo 
fomentar la 
VIVENCIA / 
EXPERIENCIA  
en el e-
learning?



Modelo ABC 
Carrera 

Caleidoscopio

Auténticidad

Equilibrio Reto

Modelo ABC de la Carrera Caleidoscopio de 
Mainiero y Sullivan

Refleja la carrera que 
hace una persona por 
sí misma, a su propio 
modo, y que no viene 
definida por las 
empresas sino por los 
valores propios de las 
personas y las 
elecciones y 
parámetros de la vida



ITT-DIA EN EL LIDERAZGO
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Mentalidad de 
Talento y Desarrollo 

Equidad-
Congruencia

Ego 

Equipo Comunicación y 
reconocimiento

Innovación 

Equilibrio 
emocional

Las competencias para el bienestar 
personal y profesional

LÍDER 
TALENT



1. La ITT-DIA es nuestra aliada ante nuestros sesgos racionales 
y nuestra búsqueda del equilibrio emocional.

2. Estamos ante una deslumbrante oportunidad de avances
sensitivos, perceptivos, y cognitivos. 

3. Muchos avances de la DIA serán concretos pero los 
importantes serán los más globales vinculados con deep
learning y machine learning.

4. Importancia de la ITT para diseñar, programar y crear la DIA 
en la empresa y en la sociedad. Todo puesto de 
responsabilidad sé verá también afectado.

5. Importancia de ser buen interlocutor en ITT-DIA para 
optimizar estrategias con proveedores, clientes y empleados.



3 REFLEXIONES 
FINALES



Humanidades y ciencias 
juntas para avanzar no 
solo en tecnología sino 
en el desarrollo humano



Benjamin Barber

“No divido el mundo entre débiles 
y fuertes, o por sus éxitos o 
fracasos… 
Divido el mundo entre los que 
aprenden y no aprenden”. 



“Nuestras convicciones más 
arraigadas, más indubitables, 
son las más sospechosas. Ellas 
constituyen nuestro límite, 
nuestros confines, nuestra 
prisión” 

Ortega y Gasset








	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	¿Qué necesitamos entonces?
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Modelo interacción �Talento-Tecnología (ITT) �digitalización e inteligencia artificial (dia)
	Interacción Talento-Tecnología (ITT)�la digitalización y la inteligencia artificial (DIA)�RRHH
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	ITT-DIA EN EL LIDERAZGO
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28

