
CONFERENCIA 
El Trabajador 3.0 
Fomentando un nuevo Emprendedurismo  

La conferencia será impartida por Santiago Pérez-Castillo, Interim 

Manager en activo, y tendrá como objetivo  explicar su experiencia 

como un profesional que ha convertido una idea en un proyecto 

concreto adaptándose a un entorno como el actual. 

 

En la conferencia se explicará el significado y la orientación de la 

novedosa figura del trabajador 3.0, completando la sesión con 

conocimientos, experiencias, casos de éxito y algunas 

recomendaciones de futuro a fin de que los asistentes vean el 

autoempleo como una posible salida para emprender tanto en 

España como en el extranjero. 



 

1. Acerca de mi y a qué me dedico 

2. ¿Cómo he llegado hasta aquí? 

3. ¿Cómo evolucionarán las organizaciones exitosas? 

4. El nuevo Trabajador 3.0 
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Acerca de mi y a qué me dedico 1. 

Solo que yo no lo hago en el cine… 



¿Cómo he llegado hasta aquí? 2. 

“Desde pequeños nos enseñan a Buscar un Jefe, 

no a Buscar Clientes” 

“Un emprendedor es una persona que muestra la 

disposición de tomar riesgos con nuevas ideas o con 

formas innovadoras de hacer las cosas para generar 

nuevos productos o servicios” 

(Iversen et al., 2005) 

 



… que requieren de un plan para cambiarlos 

Veo que suelen ser situaciones derivadas de problemas como… 

Excesiva rotación 

del personal. Falta 

conocimiento del 

negocio 

Los procesos de la 

empresa son 

engorrosos y no están 

claramente definidos 

Desconocimiento del 

mercado y de la 

Competencia 

No existen 

mecanismos formales 

para la medición de la 

satisfacción de clientes 

No existen 

indicadores de 

gestión 

Existen problemas 

de comunicación 

entre las áreas 

Desmotivación y 

Falta de trabajo en 

equipo 

La información no es 

fiable y dificulta el 

análisis y la toma de 

decisiones 

Tareas y 

responsabilidades 

de cada rol confusos 

No se observa un 

liderazgo claro en 

los proyectos y el la 

dirección 

No está clara la visión 

ni la estrategia de la 

organización 

El relevo generacional 

no está resultando fácil 

entre las partes 

¿Cómo he llegado hasta aquí? 2. 



“Cuando el ritmo de cambio 

dentro de la empresa es superado 

por el ritmo de cambios de fuera,  

el final está cerca” 

(Jack Welch, GE) 

56 

¿Cómo evolucionarán las organizaciones exitosas? 3. 



…pero “la Arena” ha cambiado 



Pero… ¿Existen profesionales 

preparados para dar este “salto”? 



Los cuatro pilares de su trabajo: 

El nuevo Trabajador 3.0 4. 

Trabajador 
3.0 

Diversidad 

Conciliación 

Confianza 

Compromiso 

Trabajador 3.0 

Diversidad 

Conciliación 

Confianza 

Compromiso 

Los cuatro pilares de su trabajo: 



 

“Talent: La feria para el Trabajador 3.0” 

Ven y tómale el pulso al mercado laboral 

El nuevo Trabajador 3.0 4. 





e-mail: santiago@perez-castillo.com 

Web: www.perez-castillo.com 

Blog: www.imvalencia.com 

Twitter: @imvlc 
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