


Innovación en Capital Humano, el 
desafío de actualizarse a la nueva 
generación de trabajadores



¿QUÉ ES LA 
INNOVACIÓN?



Modificar elementos ya existentes 
con el fin de mejorarlos o renovarlos. 



MILLENIALS: NUEVA 
GENERACIÓN DE 
TRABAJADOR
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¿ENTONCES QUIENES SON 
LOS MILENIALS?
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¿CUÁL ES EL PERFIL 
MILLENNIAL?















¿COMO ES EL PERFIL DEL 
TRABAJADOR MILLENIAL?
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Trabajo 
en 
equipo FORMACIÓN 

UNIVERSITARIA
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ón



¿QUÉ ESPERA EL MILLENIAL DE 
SU TRABAJO?



56%
SATISFACCIÓN 

LABORAL



Prefieren 
organizacione
s con huella 
verde

FORMACIÓN 
UNIVERSITARIA

Inviertan en tecnologías 
o disminuyan su impacto 

en el medio ambiente



Los Gen Y 
quieren que su 
trabajo refleje 
sus intereses y 
sus valores 
éticos 



Multitaskin
g



Leales a si 
mismos, no a 
las 
organizacione
s FORMACIÓN 

UNIVERSITARIA
hoy esperan que los empleadores les 
ofrezcan una razón convincente para 
quedarse 



FORMACIÓN 
UNIVERSITARIA

han crecido en un ambiente enfocado al trabajo en 
equipo, siempre supervisado por un adulto. La falta 
de autonomía en esta área ha afectado su habilidad 
de adaptación y de resolución de conflictos . 
Pinaud, 2013



CARACTERISTICAS QUE ESPERAN LOS 
MILLENIALS DE SUS ORGANIZACIONES6



Dinámicas, que evolucionen y 
que sean creativas 



Flexibles que permitan trabajar 
a distancia



Preocupadas por el bienestar y 
cuidado de sus colaboradores 



Con movilidad interna para 
aprender



Que valoren el aporte 
individual y se orienten al 
cambio 



Donde se den relaciones 
cercanas y humanas 



KICK 
STARTMicrocapacitaciones





Son Microcapacitaciones 
orientadas a motivar e impulsar 
el cambio, en las organizaciones, 
en base a actividades lúdicas y 
participativas, las cuales se 
pueden implementar en 
cualquier tipo de contexto 
sociolaboral, siendo un estímulo 
eficaz para la socialización y el 
desarrollo de nueva información, 
desarrollo de competencias, 
habilidades blandas o 
incorporación de lineamientos 
estratégicos de las 
organizaciones.



www.famconsultoria.c
l

@famconsultor

famconsultor

@famconsultoria

@kickstartFAM

Francisco Alfaro Miranda
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