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• Destreza manual, resistencia y precisión.

• Memoria, habilidades verbales auditivas y espaciales.

• Gestión de recursos financieros y materiales.

• Instalación de tecnología y mantenimiento.

• Lectura, escritura, escucha activa.

• Gestión de personal.

• Control de calidad y conciencia de seguridad.

• Coordinación y gestión del tiempo.

• Habilidades para la expresión verbal.

• Uso, seguimiento y control de tecnología. 
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• Pensamiento analítico e innovación.

• Aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje.

• Creatividad, originalidad e iniciativa.

• Programación y diseño de tecnología.

• Pensamiento crítico y análisis.

• Resolución de problemas complejos.

• Liderazgo e influencia social.

• Inteligencia emocional.

• Razonamiento, resolución de problemas e ideación.

• Análisis y evaluación de sistemas. 
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Yo solo financio el 
lugar de trabajo. La 

SSO no es cosa mía.

Yo solo gestiono la 
plataforma. La SSO 
no es cosa mía.

Yo solo arreglo las 
máquinas. La SSO no 
es cosa mía.

Yo solo compro los 
productos. La SSO 
no es cosa mía.

Yo solamente diseño 
las plantillas. La SSO 
no es cosa mía.

¿No hay empleadores ni 
managers por aquí? La 
SSO no es cosa mía.

Mmmmm…tenemos 
un problema.



Pesole, A., Urzì Brancati, C., Fernández-Macías, E., Biagi, F. and González Vázquez, I. (2018), Platform workers in Europe: Evidence from the COLLEEM survey, 
Joint Research Centre, Publications Office of the European Union, Luxembourg. Accessible en: 
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112157/jrc112157_pubsy_platform_workers_in_europe_science_for_policy.pdf

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112157/jrc112157_pubsy_platform_workers_in_europe_science_for_policy.pdf


Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. Encuesta Nacional de Salud. España 2011/12. 
Actividad física, descanso y ocio. Serie Informes 
monográficos no 4. Madrid, Barcelona; 2014.

El 44,4% de la población de más 
de 15 años no hace ejercicio y 
su tiempo de ocio es sedentario.

El 45,64% de las personas 
trabajadores jóvenes (entre 18 
y 34 años) presenta sobrepeso
y el 15,67% obesidad.

Descargar

https://www.insst.es/-/la-prevencion-de-los-efectos-sobre-la-salud-derivados-del-trabajo-sedentario-en-jovenes-asociado-a-las-nuevas-tecnologias-ano-2018


Se calcula que los costes totales de los trastornos mentales 
suponen el 3-4% del PIB de la Unión Europea. 

Los de la depresión, por sí sola, constituyen más del 1% del 
PIB.

García Gómez M, Oliva Moreno J, Urbanos Garrido R, de la Cruz V, Castañeda López R. Costes laborales de las enfermedades 
mentales atribuibles al trabajo en España en 2010. UGT; 2010 [consultado 16 Sep 2016]. Disponible en: 
http://portal.ugt.org/saludlaboral/observatorio/publicaciones/estudios/2012costes laborales.pdf

En España, los trastornos mentales
suponen la segunda causa de baja por
incapacidad temporal.

http://portal.ugt.org/saludlaboral/observatorio/publicaciones/estudios/2012costes%20laborales.pdf
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“ Los líderes humanistas 
saben que la dirección de 
empresas no es una técnica, 
sino un arte”. 

Foro Económico Mundial (WEF)



Isabel II

Le Bron James

Nelson Mandela

Martin Luther King

Steve Jobs

Winston Churchill

Mahatma Gandhi



En tiempos de disrupción hacen falta 

líderes con habilidades en:

▪ Comunicación
▪ Que tomen decisiones casi correctas, pero 

inmediatas
▪ Colaboración
▪ Credibilidad y autenticidad

▪ Valentía
▪ Mentalidad estratégica

▪ Empatía



No basta con esfuerzo y compomiso
de equipo, hace falta una ruta.



entrar

1. Invertir en 

las capacidades 
de las personas

https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Campaigns/future-work/global-commission#people


entrar

2. Incrementar 

la inversión en 
las instituciones 
del trabajo

https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Campaigns/future-work/global-commission#people


entrar

3. Incrementar 

la inversión en 
trabajo decente 
y sostenible

https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Campaigns/future-work/global-commission#people
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