Human Tech
Rafael Zaballa
El factor humano y las
organizaciones para la I4.0

Motivación 1.0

Motivación 2.0
Frederick Taylor (1880,
Organización Científica del
Trabajo)

Motivación 2.1

PON AQUÍ EL TÍTULO DE LA
PRESENTACIÓN

¿Y ahora qué?

Abraham Maslow (1950,
Psicología científica)

Douglas Mcgregor
(1960, trae ideas de
Maslow a la gestión))

Frederick Herzberg
(1959, Teoría de los dos
factores)

William E. Deming (19501986, A la calidad y mejora
continua se llega con la
motivación intrínseca
fundamentalmente)
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¿Qué tienen en común estas empresas?

PON AQUÍ EL TÍTULO DE LA
PRESENTACIÓN
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La cuestión en la era 4.0 no es cómo motivar a las personas,
▪
▪
▪
▪
▪
▪

En EEUU hoy hay 18 millones de autónomos sin empleados (autodirigidos) (11,7% de la p. ocupada)
En España son 2,4 millones los autónomos sin empleados (12,2% de la población ocupada)
En EEUU 33,7 millones personas trabajan desde casa al menos una vez por semana (22% de los ocupados)
En EEUU 14,7 millones lo hacen todos los días (9,6% de los ocupados)
En España son 1,47 millones (7.4% de los ocupados) los que teletrabajan y va creciendo
Las organizaciones en todo el mundo son cada vez más horizontales (más lean)

sino reclutar, desarrollar y mantener en nuestras organizaciones personas competentes, a las
que les gusten los retos de su profesión y estén dispuestas a esforzarse por que las cosas sean
mejor cada día.

Gestión del cambio

Gestión del talento

(Gestión de la reactividad)

(Gestión de la creatividad)

¿Y dónde están?
Aquí tenéis un zapatero que vive de hacer zapatos, y que los hace con el
esmero preciso para conservar su clientela. Ese otro zapatero vive en un
plano espiritual algo más elevado pues tiene el amor propio de su oficio, y
por pique o pundonor se esfuerza en pasar por el mejor zapatero de la
ciudad o del reino, aunque esto no le dé más clientela ni más ganancia y
sólo renombre y prestigio. Pero hay otro grado aún mayor de
perfeccionamiento moral en el oficio de la zapatería, y es tender a hacerse
para con sus parroquianos el zapatero único e insustituible, el que de tal
modo les haga el calzado que tengan que echarle de menos cuando se les
muera....y piensen sus parroquianos, que no debía haberse muerto, y esto
es así porque les hizo el calzado pensando en ahorrarles toda molestia....
les hizo el calzado por amor a ellos y por amor a Dios en ellos, se lo hizo
por religiosidad“
Miguel de Unamuno, El sentimiento trágico de la vida

Siempre estuvieron en nuestros talleres, entre los
aprendices, los artesanos y los artistas…

El Taller de Calzado
Perfil

Aprendiz

Artesano

Artista

Conocimiento

Misterio

Algoritmo

Heurística

Competencias

Querer

Saber

Poder

Actividad

Comprensión

Explotación

Exploración

Lógica

Directiva

Deductiva-Inductiva

Deductiva-Inductiva-Abductiva

Aportación

Trabajo

Maestría y oficio

Creatividad

La Industria 4.0 de Calzado
Perfil

Aprendiz

Cambios en los
Perfiles con la I4.0

Artesano

Administración de procesos por
personas con menos experiencia,
gracias a mayor cualificación y
tecnología más sencilla y fiable

Gestores de procesos que
gestionan gracias a una mayor
información y cuadros de mando
manejables

Incorporación de todo el
personal a los procesos de
mejora continua y Gestión LEAN

Gestores de Procesos
involucrados en su mejora e
innovación

Artista
Liderazgo estratégico innovador/emprendedor
Desarrollo de una cultura tecnológica en la
organización
Desarrollo de la figura del Jefe/Director de
Proyectos dentro de la compañía, responsable de
la implementación del cambio tecnológico
continuo

Una organización que mejora, innova y aprende

Pensamiento estratégico para un Liderazgo Innovador

Gestión del Conocimiento,
Comunicación interna y externa,
formación, investigación

Estilo de dirección,
objetivos de desarrollo
competencial y
competitivo

Vigilancia Estratégica e
Inteligencia Competitiva y
Tecnológica
Creatividad, nuevos
procesos, productos y
mercados

Implementar, transformar, desarrollar, ejecutar, gestión

Modelo de Liderazgo p I4.0

Arriba- abajo
(Directivas)

Abajo- arriba
(Desarrollo)

Líderes I4.0

Facilitador del grupo
“Te doy autonomía”

Directivo burocrático

Creador de una
organización que aprende
“Aquí tienes nuestro objetivo y
dirección. Te guiaré y apoyaré”

Experto en la tarea

“Cumple las reglas”

“Esto es lo que hay que
hacer y cómo hacerlo”

Experiencia en
dirección general

Conocimiento
exhaustivo del trabajo

Pero cuando no hay más remedio, hay que utilizar premios
¿Cómo utilizarlos?
1. Has dejado muy claro los
fundamentos y razones por
las que la tarea es necesaria
¿Se trata de
una muy
rutinaria?

Sí

¿Puedes cambiar el
reto de la tarea o su
variedad, hacerla
menos rutinaria o
conectarla a fines
mayores?

No

Utiliza premio, incluso
premios “Si…entonces…”
pero asegúrate de que:

No
Sí

Centrémonos en construir un entorno auténtico de
motivación en el largo plazo que paga de manera justa
y promueve la autonomía, las competencias y la
consecución de fines. Evitar premios “Si…entonces…”
en casi todas las circunstancias. Considera el uso de
premios no esperados sobre la base de “Ahora
que…entonces…”. Recuerda que estos premios serán
más efectivos si:

2. Has reconocido, y lo has
expresado, que la tarea es
aburrida

3. Permites que las personas
completen la tarea a su
manera

1. Ofrecen reconocimiento y retroalimentación
personal y al equipo, por encima de cosas que
la gente pueda tocar o gastar

2. Aportan información de utilidad, por
encima de la pretensión de controlar
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