
Compárteme con un amigo, colega o compi de HR.



HR Afterwork es una iniciativa sin ánimo de lucro que nace de la
inquietud de un grupo de profesionales de RRHH en su búsqueda
por nuevos espacios alternativos con los que fortalecer la comunidad
de contactos, intercambiar ideas, generar conocimiento y potenciar
el networking.

Los encuentros se desarrollan de forma distendida y lejos de los
circuitos tradicionales de conocimiento de carácter comercial,
poniendo en valor el potencial del afterwork como herramienta de
cohesión de grupos.

Más de 500 profesionales ya forman parte de la comunidad y han
consolidado los encuentros como referentes en el sector.

AFTERWORKER! ÚNETE DE NUEVO

Volvemos en Octubre 2019 con la 7a Edición, 
pero ¿qué puedes hacer tú? 
• Volver de nuevo, pronto te informaremos
• Enviarnos temas que te gustaría que compartiéramos
• Invitar a un amig@ de HR
• Todo lo anterior + lo que se te ocurra!

www.hrafterwork.com







IA describe los procesos de 
trabajo de las máquinas 
que requerirían inteligencia 
si fuesen realizados por 
humanos

IA débil -Las máquinas 
simulan la inteligencia

IA  potente –
autoaprendizaje de las 
máquinas

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?



Inmersos en el tsunami de la 4ª revolution industrial 







¿Qué calidad
tendrá el talento
del futuro?



¿Cuáles son los retos?



§ Workforce reducida
§ Nuevas fuentes de reclutamiento (CrowdSourcing)

§ Empleo & Ingresos inciertos e inestables
§ Pérdida de la protección de los empleos tradicionales

§ ¿Cual es la línea límite entre el Dempo de trabajo y 
el privado?

§ Actualización y renovación de las habilidades/skills
§ Organizaciones que forman empleados

§ Los que contratan se forman ellos mismos

§ Desarrollo nuevas  Culturas &Networking&Social
§ Criterios de ÉDca de los algoritmos de IA sesgados por 

diversidades de género, religión, sexo..

Riesgos y Dudas



La IA supone para las personas en las organizaciones lo que la 
digitalización es para las relaciones con los clientes…y esto ya es una 
realidad.



Las áreas de Dirección de Personas/RH 
para sobrevivir a la IA  y conver:rse en 

socios realmente estratégicos de su 
organización deben de dar el primer paso,  

ser los primeros en innovar,  ser Ágiles.

Agilidad para dotar a la organización y a 
las personas de los recursos y habilidades 

necesarias para adaptarse al nuevo 
paradigma.





Organizaciones Ágiles Sociales
ONA: Organization Network Analysis

Nuevas visiones de las organizaciones



Por fin empezamos a vivir el fin de los Human Resources

Welcome Human Revolu6on!!





5 Tendencias
disrup.vasJ para 

afrontar la IA y 
agilizar las 

organizaciones

1. Descubrir el Propósito de la organización

2. Up Skilling & nuevos Aprendizajes

3.  Mindset Digital si o si

4. Management Ágil y Social

5. People First de verdad



Por fin, empezamos a ver las organizaciones 
como organismos vivos y que 6enen un 
propósito

Descubrir, definir y comunicar el propósito 
de la organización es clave

Las organizaciones están cambiando el 
enfoque hacia la colaboración y la 
innovación para es6mular la crea6vidad y 
construir relaciones de trabajo efec6vas con 
sus equipos

PD: EBITDA y facturación NO son propósito, 
son consecuencia de tener propósito..



§ 50% de las posiciones actuales van a 
desaparecer con el impacto de la IA

§ Se van a crear un 30% de posiciones 
nuevas

§ No tenemos fuerza laboral disponible 
para afrontarlo

§ Batalla inú:l por el Talento

Que podemos empezar a hacer desde RH?
• Detectar las posiciones a ex:nguir
• Inver=r ,  formar y reciclar a los 

colaboradores actuales para afrontar las 
nuevas posiciones

• Enseñar a convivir con la IA
• Convivencia mul:generacional



¿Clientes Digitales? ¿Negocio digital?

¿Empleados digitales?

Innovación, Mentoring y Coaching para:
1.- Consejeros
2.- CEOs. GMs

3.- Comités EjecuHvos
4.-Comités Empresa

= Mindset Digital mulHgeneración

¿Accionistas digitales?



Herramientas Ágiles 

Herramientas probadas y funcionan!!



Las personas primero..de verdad

Experiencia del Empleado 
conectada 
con la 

Experiencia de nuestros clientes

Para facilitar realmente la vida 
personal y profesional de 
nuestros colaboradores
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APPLIED NEUROSCIENCE 1. PRESENTACIÓN Y EVOLUCIÓN DE KERNEL Y 
MINDLOGICS® 
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WHY               ? 
¿POR QUÉ NEUROCIENCIA, COGNITIVE Y ESTRATEGIA?   

Propuesta de Valor 
 
A través de nuestra metodología y nuestro neuro-lab, propios, 
contrastados, únicos y asequibles, diseñamos “a priori” (en 
contraposición a la verificación “a posteriori” en un laboratorio de un 
producto, un servicio o un anuncio comercial, por ejemplo, previamente 
elaborados) y hacemos realidad estrategias empresariales que 
consiguen el máximo impacto (real y percibido) en todos sus 
públicos y los mejores resultados, inalcanzables bajo ningún otro 
modelo de gestión ni de consultoría. 
Los últimos descubrimientos de la neurociencia y de otras ciencias 
cognitivas y nuestras propias metodología y tecnología nos permiten 
ofrecer a su empresa soluciones únicas e innovadoras, fundamentadas 
en cómo los seres humanos tomamos decisiones. 
 
Fundamento 
 
Cuando más profundicemos en el subconsciente de sus públicos 
objetivo, ya sea en sus emociones y hasta en los instintos más primarios, 
más “verdadera” será su necesidad, deseo o anhelo, aunque no sea 
consciente... 

FOCO MINDLOGICS® 

FOCO TRADICIONAL 

>	95%		
de	nuestras	decisiones	
son	tomadas	a	nivel	

SUBCONSCIENTE	

CONSCIENTE 

EMOCIONES 

INSTINTOS 

www.kernelbc.com 
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OUR METHODOLOGY 
MINDLOGICS® 

www.kernelbc.com 

subconscious conscious 

Referente o Código 
de “Comprensión” 
y “Modelización” 
Subconsciente 

Interacción y 
Generación de Valor 
Real y Percibido al 

Subconsciente 

Estrategias como 
“Historias” y 

Experiencias  de 
Máximo Valor Real y 

Percibido 

Inhibidores 
Conscientes (vs. 

Subconscientes) a la 
Toma de Decisiones 

Desbloqueos 
Conscientes (vs. 

Subconscientes) a 
las Inhibiciones 
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OUR METHODOLOGY 
MINDLOGICS®: BIASES 

www.kernelbc.com 
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OUR METHODOLOGY 
THE MINDLOGICS® PROCESS 

www.kernelbc.com 

1. DISCOVERY 
 

 

 2. CONCEPTUALIZACIÓN 
3. DISEÑO Y 

PLANIFICACIÓN 
 

4. IMPLANTACIÓN 
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OUR METHODOLOGY 
EJEMPLOS ILUSTRATIVOS 

www.kernelbc.com 
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verificación	
científica	
(neuro-lab)	

valor	“percibido”	
clave	

neuro-comprensión	
del	consumidor	
y	del	mercado	

éxito	
garantizado	

diseño	de	neuro-
experiencias,	
conceptos	&	

business	models	

www.kernelbc.com 

OUR METHODOLOGY 
EJEMPLO: PROCESO DE INNOVACIÓN 
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APPLIED NEUROSCIENCE 2. PRESENTACIÓN DE IMAGINELAB® 
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www.kernelbc.com 

OUR TECHNOLOGY 
IMAGINELAB®: EL NEUROLAB DE KERNEL 

EEG,   
Facial Decoding 
Otros Biometrics 
Neuro-API’s 
 

Neuro-
Encuesta 

Estrategia 
Empresarial 

Market 
Research 

Neuro-
Comprensión 
Públicos y 
Sector 

Neuro- 
Estrategias 
y Neuro- 
Experiencias 

Test 
Científico: 
Éxito 
Garantizado 

Neuro-Implanta: 
Máxima Eficacia 
con los Mejores 
Resultados  

STIMULI	

CLASIFICACIÓN,	PROCESO	&	NEURO-
ANÁLISIS	
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1	
Subconsciente “profundo” 

ImagineLab@ captura las reacciones 
subconscientes con una profundidad, 

rigor, amplitud y resultados que lo 
hacen líder y referente en este campo. 

4	
Instantáneo 
Muestra en un dashboard, en tiempo 
real, las reacciones subconscientes 
y conscientes de su público, ya sea 
presencialmente o de forma remota. 

5	
Escalable / Desplegable 
Puede también abrirse a públicos 
remotos, tanto propios del cliente 
como de un panel, para su proceso 
posterior, tan amplios como sea 
necesario. 

6	
Robusto / Flexible 
Opera en entornos reales, como en 
casa o desde un móvil, e incluso en 
movimiento o con luz limitada, con 
plena funcionalidad. 

2	
No intrusivo 

Facial Decoding es una tecnología 
pasiva y no intrusiva, que no 

necesita hardware como sensores 
EEG o GSR, por ejemplo. 

3	

Cross Cultural 
Mediante inteligencia artificial con 

algoritmos propios y el acceso a 
millones de registros en todo el 
mundo, ImagineLab@ tiene en 

cuenta diferencias culturas y etnias. 

OUR TECHNOLOGY 
IMAGINELAB®: PROPUESTA DE VALOR 

www.kernelbc.com 
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PROPUESTA DE VALOR 

01 MIDA 
Obtenga con rigor científico la 
respuesta profunda a nivel 
subconsciente vs consciente 
de su marca, producto, 
experiencia, journey / touch 
points, web, apps, etc.  

02  
ENTIENDA 
Comprenda lo que subconsciente-
mente impulsa el comportamiento 
de sus públicos en tiempo real y 
no se quede sólo en los síntomas. 
Llegue a sus motivaciones, 
palancas / triggers, etc. 

03  
ACTÚE (FIDELICE) 
Utilice el anterior conocimiento 
para crear experiencias, journeys, 
productos, webs, apps, etc., 
relevantes y del más alto valor 
percibido para el subconsciente 
vs el consciente de sus públicos. 

OUR TECHNOLOGY 

www.kernelbc.com 
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APPLIED NEUROSCIENCE 4. GESTIÓN DEL TALENTO / RECRUITING 
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COGNITIVE EVALUATION 
COGNITIVE EVALUATION CONTENTS: EJEMPLOS 

3	

Consciente 
Subconsciente 

3	

4	

5	

4	

Ordenado, meticuloso 

Instintivo 

Estratega 

Visionario 

Lo	que	tu	subconsciente	dice	de	.…	

4	Confiable (trustworthy) 

3	Empático 

1	

5	

6	

Ordenado, meticuloso 

Instintivo 

Estratega 

Visionario 

Lo	que	piensas	de	-	mismo…	

0,0	 5	

6	Confiable (trustworthy) 

5	Empático 

Auto/neuro-conocimiento 

-0,3	

-0,25	

-0,2	

-0,15	

-0,1	

-0,05	

0	

0,05	

0,1	

0,15	

0,2	

1	 11	 21	 31	 41	 51	 61	 71	 81	 91	 101	 111	 121	 131	 141	 151	 161	 171	 181	 191	 201	 211	 221	 231	

Anger	

Disgust	

Happiness	

Familia	 Amigos	Hobbies	 Salud	 Trabajo	 Espíritu	

6	

5	

6	

Hobbies 

Familia 

Amigos 

Salud 

Racionalmente…	

0,0	 4	

5	Trabajo 

3	Espíritu 

5	

4	

4	

2	

Hobbies 

Familia 

Amigos 

Salud 

Subconscientemente…	

6	Trabajo 

1	Espíritu 

Prioridades subconscientes vs. cons. 

5º (29%) 
4º (39%) 
3º (53%) 
2º (65%) 
1º (85%) 1º Fundamentalmente	la	coincidencia	de	los	de	la	

empresa	con	los	tuyos	propios.	

Confianza y Valores 

2º	 Entendido	en	su	globalidad,	pero	subconscientemente	
muy	ligado	a	confianza	y	valores.	

Ambiente de Trabajo 

3º La	confianza	es	crí>ca,	pero	se	ha	de	tangibilizar	en	una	
seguridad	“percibida”	por	>	como	muy	sólida.	

Seguridad 

4º “Percibido”	como	“justo”	en	todos	sus	componentes	y	en	
comparación	con	tus	compañeros.	

Salario y Otros Beneficios 

5º “Comprendido”	como	las	posibilidades	de	desarrollo	
profesional	y	personal	que	te	brinda	la	empresa.	

Desarrollo y Aprendizaje 

Lo que más valora de la empresa 

www.kernelbc.com 
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INTERACCIÓN CON EL CANDIDATO 
CHATBOT / CONVERSACIÓN 

Crawlers	Participante	

E-mail,	
Documentos,	
etc.	

Redes	
Sociales,	
Blogs,	
etc.	

Presentación	
en	archivo	
vídeo	

Speech	To	
Text	

Personality	
Insight	

Dashboard	pre-selección	

Neuro-análisis	y	
re-priorización	

Diseño	stimuli	
y	
configuración	
análisis	
person.	
simplificada	

En	off-line	

App	/	Chatbot	
neuro-entrevistas	
con	neuro-análisis	
simplificado	

Neuro-
análisis	
off-line	

www.kernelbc.com 
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DASHBOARD Y SELECCIÓN 
IDENTIFICACIÓN SHORT LIST 

Crawlers	Participante	

E-mail,	
Documentos,	
etc.	

Redes	
Sociales,	
Blogs,	
etc.	

Presentación	
en	archivo	
vídeo	

Speech	To	
Text	

Personality	
Insight	

Dashboard	pre-selección	

Neuro-análisis	y	
re-priorización	

Diseño	stimuli	
y	
configuración	
análisis	
person.	
simplificada	

En	off-line	

App	/	Chatbot	
neuro-entrevistas	
con	neuro-análisis	
simplificado	

Neuro-
análisis	
off-line	

www.kernelbc.com 



IBM
Transforming Employee Experiences.





Countries175 Population

Individual
Business Units19 HR Applications400+

large

In IBM less 
than 5 Years>50%

leavers joiners



Mission:
To enable future business growth by 
transforming HR with simplified tools, 

processes and policies, and deliver an 
exceptional experience for our 

employees and managers.



Leadership
& Learning

Employee & 
Labor Relations Onboard

Separation

Retention

Finance

Compensation 
& Benefits

Transformation 
& Operations

Pay

Global 
Mobility

Cloud & 
Talent

Watson & 
Cognitive

Cascade

Performance 
& Goals

ProcurementIT
Asset 

Management

Changing the way HR traditionally sees itself…

Departments

Process Areas

Partnerships



Join Work Succeed Travel Leave

@IBM

… to how employees experience HR



Employee Experience

Cogni0ve HR

Cloud

Content &
APIs

Structured 
Data

2

1

Enabling Technologies



Design for employee experiences

• The way IBM HR services are consumed is 
designed to generate a positive employee 
experience. 

• We apply IBM Design Thinking approach to      
help shape and improve the employee 
experience throughout the employee lifecycle.

• We have moved from designing HR process to 
creating signature moments. 

• We design the employee experience from three 
perspectives: that of the IBM employee, the 
IBM manager and the IBM executive.

Using IBM Design Thinking . . . To move from ‘process’ to ‘moments’



Talent Acquisition Talent Development & Engagement

HR Service Delivery

Deploy cogni&ve compu&ng to help employees

Watson Talent Insights

Watson Agent Assist

Personalized Learning 

Watson Virtual HR 
Advisor 

Find Your Fit

Watson
Career Coach

Cognitive Payroll Tax 
Compliance Advisor 

Cognitive Content Collator 

Cognitive Onboarding 
Advisor 

Watson Recruitment

Vision: Use cognitive solutions in the three HR areas where employees 
are most receptive to support



“It is not the strongest of the species that 
survives, nor the most intelligent; it is the 

one most adaptable to change.”

- Charles Darwin




