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Vivimos en un mundo BANI

En la guerra de fría En la crisis sanitaria COVID 19

1980 2020Un mundo complejo y ambiguo

VUCA BANI

V Volátil
U Incierto
C Complejo
A Ambiguo

B Frágil (Brittle)
A Ansiedad
N No lineal
I Incomprensible

VUCAH

V Volátil
U Incierto
C Complejo
A Ambiguo
H Hiperconectado



LAS “SOFT SKILLS” SE VUELVEN CRITICAS EN EL 
CONTEXTO ACTUAL

BANI

FRAGILIDAD

requiere
resiliencia
y paciencia

ANSIEDAD 
se alivia

empatía y confianza 
y atención plena

NO LINEALIDAD 

necesita
visión sistemática 

y adaptabilidad

INCOMPRENSIBLE

demanda
transparencia, 

intuición y 
trabajo 

colaborativo



Como prepararnos para el cambio BANI

Gestión del cambio

Nuevas formas de 
trabajo

Customer Centric

Design Thinking

Cloud

Data Governance

Organizaciones 
exponenciales

Lean and Agile

OKRs

Liderazgo y 
Coaching

Por esto las “soft Skills” son 
respaldadas por herramientas 

tecnológicas y metodológicas, para 
reunir y organizar los datos que nos 
brinden un mayor entendimiento. 
Logrando una combinación muy 
potente para la correcta toma de 

decisiones. 



• Mantenerse más actualizados que nunca 

• Considerar todos los escenarios posibles, ya que los cambios son más frecuentes, les gusten o no. 

• Más innovación y agilidad

• Algunas ideas puedan parecer ilógicas, pero todas son bienvenidas si ayudan a sortear la tormenta. 

• Liderazgo ambidiestro 

• Organizaciones exponenciales. 

• Incorporar, además de tecnologías

• Ojo  a cultura organizacional y el mindset de la alta dirección y los ejecutivos de la organización.

Entorno BANI: Retos gerenciales 



Crece más rápido, más grande y más barato que su 

competencia porque tiene un propósito transformador 

masivo y escala tan rápido como la tecnología.

OEx



• Hacen uso de tecnologías colaborativas.

• Aprovechan las tecnologías de aceleración existentes (o exponenciales).

• Cuentan con individuos y equipos multidisciplinarios.

• Tienen una misión con un propósito transformador masivo.

• Tienen procesos escalables.

• Su autoridad se distribuye.

• Pueden autorregularse a sí mismos.

• Aprovechan la relación con el público y la comunidad externa.

Características de una organización exponencial

= equipos



El Propósito de Transformación Masiva es un 

propósito más elevado y aspiracional: 

se trata de pensar en grande!



Velocidad de cambio



El futuro del trabajo 
ha llegado antes de 
lo que esperábamos



1 2

Hay dos grandes fuerzas que están 
revolucionando el mundo del trabajo

INNOVACIONES 
TECNOLÓGICAS 

LA PANDEMIA DE 
COVID-19

“Doble alteración" de los empleos



TRABAJO REMOTO
Llegó para quedarse. 
Prepárese para una 
cultura híbrida. 

EMPRESAS MÁS 
COMPETITIVAS
Las empresas mejorarán las habilidades de 
sus colaboradores. 

50% de todos los colaboradores necesitarán 
volver a formarse para 2025

HABILIDADES MÁS 
REQUERIDAS EN 2025
Pensamiento analítico, la creatividad y 
la flexibilidad 

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Se crearán  97 millones de 
nuevos empleos al 2025

LA AUTOMATIZACIÓN
Se proyecta que desaparecerán 85 
millones de puestos de trabajo en los 

próximos cinco años.01
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Sobre el futuro de los empleos según  WEF

Fuente: Foro Económico Mundial



El trabajo flexible llegó para quedarse. 

Los líderes no están en contacto con los colaboradores

La alta productividad enmascara una mano de obra agotada.

La Generación Z está en riesgo y será necesario reactivarla.

La contracción de las redes está poniendo en peligro la innovación

La autenticidad estimulará la productividad y el bienestar. 

El talento está en todas partes en un mundo laboral híbrido. 

Índice de Tendencia Laboral de 2021, Informe de Microsoft, 2021

Tendencias que los líderes deben conocer
“Gran Renuncia”



Reinventar lo que se 
necesita para liderar



Hallazgos del futuro del Liderazgo 2020, MIT  encuentra que:

Reinventar lo que se necesita para liderar

• Los lideres pueden estar aferrándose a comportamientos que podrían haber
funcionado alguna vez pero ahora obstaculizan el talento de sus colaboradores

• Las organizaciones deben empoderar a los lideres para que cambien sus formas de
trabajar para tener éxito en una nueva economía digital.



Solo el 12% de los 
encuestados esta 

totalmente de 
acuerdo en que sus 

lideres tienen la 
mentalidad adecuada 

para llevarlos 
adelante

Solo el 40% está de 
acuerdo en que sus 

empresas están 
construyendo solidos 
canales de liderazgo 

para abordar las 
demandas de la 
economía digital 

Solo el 48% está de 
acuerdo en que sus 

organizaciones están 
preparadas para 

competir en mercados 
y economías 
impulsados 

digitalmente

4,394 lideres mundiales +120 países 

Si bien 82% cree que 
los lideres de la nueva 

economía deberán 
tener conocimientos 

digitales…

Menos del 10% de los 
encuestados están 

totalmente de acuerdo 
en que sus 

organizaciones tienen 
lideres con las 

habilidades adecuadas 
para prosperar en la 

economía digital 

Reinventar lo que se necesita para liderar

Hallazgos del futuro del Liderazgo 2020, MIT



Los ejecutivos de todo el mundo no están al 
tanto de lo que se necesita para ganar y liderar la 
economía digital.

El avance acelerado de:
• La digitalización
• Los competidores advenedizos
• La necesidad de una velocidad y agilidad 

vertiginosa
• Y una fuerza laboral cada vez mas diversa y 

exigente

Exige mas de los lideres de lo que la mayoría 
puede ofrecer

Aunque un segmento significativo de la generación 
actual de lideres puede estar desconectado todavía 
tienen control:
• Sobre las decisiones estratégicas
• Quien es contratado y promovido
• Y la cultura de sus organizaciones, 
• Pero no por mucho tiempo

Es tiempo de explorar la naturaleza cambiante:
• De la competencia 
• El trabajo y 
• La sociedad

El estudio
señala que:

Liderazgo en
control

La brecha digital se
hace mas grane

La necesidad de cambio es urgente
• Se esta acabando el tiempo para los 

lideres que se aferran a las viejas 
formas de trabajar a las antiguas 
formas de liderar 

• Hay que imprimir un sentido de 
urgencia tanto al liderazgo como al 
resto de la organización

Existe abundante evidencia de esta brecha 
cada vez mayor:
• Entre como las organizaciones están 

dirigidas actualmente y como deben 
ser dirigidas en la nueva realidad digital

Reinventar lo que se necesita para liderar

Hallazgos del futuro del Liderazgo 2020, MIT



A nivel de liderazgo:
• Un déficit de habilidad digital 
• Algunas normas de liderazgo 

cultural y comportamientos que 
funcionaron bien en el pasado ya 
que no son efectivas

Hay una brecha entre el pasado y el 
presente:
• Ha creado tensiones intratables 

socavando la ejecución dejando a 
muchas organizaciones atrapadas 
en un estado de inercia cultural 

La inercia cultural explica por que 
tantas empresas son:
• Lentas 
• Insensibles
• Pesadas
• Divididas en silos 
• Densamente jerárquicas
• Excesivamente centradas en 

los rendimientos a corto plazo

Hallazgo #1 Hallazgo #2 Hallazgo #3

Finalmente, se descubrió que 
muchas organizaciones padecen:
• Una serie de puntos ciegos
• Se aferran a comportamientos 

liderazgo como el mando y el 
control 

Que podrían haber funcionado en el 
pasado:
• Pero ahora obstaculizan el talento 

de los colaboradores en todas sus 
organizaciones

Reinventar lo que se necesita para liderar

Hallazgos del futuro del Liderazgo 2020, MIT



En el lado positivo se identificaron 
una serie de equipos de liderazgo:
Que están adoptando nuevas formas 
de trabajar y liderar 
• Aumentando la transparencia 
• Demostrando autenticidad
• Enfatizando la colaboración y la 

empatía 

Se encontraron poderosas 
correlaciones

• Entre aquellas empresas que 
participaron activamente en la 
transformación digital 

• Y su disposición para liderar de 
manera mas efectiva la nueva 
economía 

Hallazgo #4 Hallazgo  #5 Hallazgo #6

En medio de todo este ritmo tan 
vertiginoso se descubrió algo 
alentador y valioso:
• Ciertos comportamientos y 

atributos de liderazgo  han 
residido la prueba del tiempo

• Honestidad
• Integridad
• Inspiración y 
• Confianza

Reinventar lo que se necesita para liderar

Hallazgos del futuro del Liderazgo 2020, MIT



Eres un gran líder, o 
solamente uno bueno? 
-McKinsey & Company



3 Cosas que necesitas hacer como LÍDER

Contar la historia Formar la cultura
Colocar el talento 

en el lugar correcto



Para conocer a fondo lo que 

diferencia buenos LÍDERES de 

grandes LÍDERES, se recopiló 
información de:

• 7,800 LÍDERES
• Durante 25 años
• Datos globales
• 70 países
• 24 industrias 



Se encontró que, excelentes LÍDERES juegan 6 roles a la misma vez. 

¿Cómo lo hacen y qué deben hacer?

“What are the mindsets and practices of excellent CEOs?, McKinsey & Company



Compromiso con 
la junta

• Ayudar a los 
directores a ayudar el 
negocio

Interesados 
externos

• Centrar el largo plazo 
del “Por qué?”

Normas 
personales de 
trabajo

• Hacer solo lo que yo 
puedo hacer

Equipo y procesos

• Colocar dinámica 
frente a mecanismos

Alineación 
organizacional

• Manejar el 
rendimiento y la salud

Estrategia 
corporativa

• Centrarse en vencer 
las probabilidades

Efectividad: Promover una agenda hacia 
el futuro

Relaciones: pensar más allá de la reunión

Capacidades: Buscar balance y desarrollo

Propósito social: Mirar la imagen 
completa

Interacciones: Priorizar y moldear

Momentos de verdad: Construir 
resiliencia frente a crisis

Oficina: Manejar tiempo y energía 

Liderazgo: Escoger autenticidad

Perspectiva: Protegerse contra arrogancia 

Visión: Reformar que significa ganar

Estrategia: Realizar movidas audaces 
temprano

Asignación de recursos: Mantenerse activo

Talento: Emparejar talento con 
valor

Cultura: Ir más allá de 
compromiso con los 
colaboradores

Diseño organizacional: Combinar 
rapidez con estabilidad

Trabajo en equipo: Mostrar resolución

Toma de decisiones: Defender contra sesgos

Manejo de procesos: Asegurar coherencia
“What are the mindsets and practices of excellent CEOs?, McKinsey & Company



El éxito de un LÍDER radica en como encuentra una manera de ser 
autentico mientras trabaja por las necesidades de la organización.



1. Estrategia corporativa
Centrarse en vencer las probabilidades

Para vencer las incertidumbre de 
forma estratégica es útil 
enfocarse en las opciones con 
casos de negocio firmes

Las probabilidades de saltar de 
ser promedio a genial pueden ser 
largas pero se puede lograr

“What are the mindsets and practices of excellent CEOs?, McKinsey & Company



Venciendo las dificultades

Primero es necesario cambiar que significa “ganar”

Una empresa tenía como concepto ganar “ser la 
mejor en la industria de aero espacio”

El LÍDER redefinió ganar como “Ser la mejor 
empresa en la industria”

Abrió nuevas puertas y posibilidades



Realizar movimientos astutos
Si se tiene la visión clara, es momento de ejecutar de a poco

Un LÍDER cuenta como esperó demasiado tiempo 
para tomar decisiones astutas y luego su 
organización no logró tomar su rumbo



2. Alineación organizacional
Manejar el rendimiento y la salud equitativamente

Muchos inversores prefieren colocar 
su dinero en estrategias simples pero 
en manos de lideres talentosos

Casi la mitad de líderes senior dijeron 
que su mayor arrepentimiento es 
tomar demasiado tiempo para mover 
a personas de alto rendimiento a 
roles importantes

“What are the mindsets and practices of excellent CEOs?, McKinsey & Company



Colocar el talento donde debe estar

Es necesario realizar una lista de los 20 roles que 
aportan más valor y 20 personas talentosas. 
Preguntarse cuantos de esos roles están 
completos con talento.



Cultura
Ir más allá de compromiso con los colaboradores

LÍDERES que insisten en medir y manejar elementos culturales en el trabajo 
que van de la mano con alto rendimiento, tienen el doble de probabilidades 
de que su estrategia se cumpla 

Hacer esto involucra:
• Story telling
• Modelamiento
• Incentivos



Diseño organizacional
Combinar rapidez con estabilidad

Empresas que son rápidas y estables son 3x más probable de colocarse 
en el top en rendimiento. 

LÍDERES excelentes deciden que parte será:

• Estable y no cambiable (Puede incluir procesos primordiales, valores 
compartidos)

• Dinámico y flexible como elementos que se adapten rápidamente a 
nuevos retos y oportunidades



3. Equipo y procesos
Colocar dinámica frente a mecanismos

Sesgos individuales e institucionales pueden 

causar dinámicas que disminuyen la 

efectividad del equipo y sus procesos. 

LÍDERES excelentes reconocen esta realidad y 

buscan como contrarrestarla de diferentes 
formas. 

“What are the mindsets and practices of excellent CEOs?, McKinsey & Company



El trabajo en equipo 
hace del trabajo un 
sueño. 

Equipos de alto 
rendimiento, son 1.9 
más exitosos, desde un 
punto financiero. 

Trabajo en equipo
Mostrar resolución



Toma de decisiones
Defender contra sesgos

La tarea de minimizar el efecto de sesgos se logra por medio de institucionalizar los 
procesos que creen equipos multidisciplinarios. 

También por medio de un equipo diverso se mejora la toma de decisiones. 



4. Compromiso con la junta
Ayudar a los directores a ayudar el negocio

La misión de la junta es ver y 
guiar el manejo de los esfuerzos 

para crear valor a largo plazo. 

LÍDERES excelentes toman pasos 
útiles para mejorar la calidad de 
consejo de la junta. 

“What are the mindsets and practices of excellent CEOs?, McKinsey & Company



Efectividad
Promover una agenda hacia el futuro

Buscan promover una agenda que lleve más allá de los temas 
tradicionales, se promueven temas como:

• Tecnologías

• Estrategias

• Cultura

• Talento

• Comunicaciones externas



Relaciones
Pensar más allá de la reunión

LÍDERES inteligentes mantienen una buena relación con el chair de la junta y 

mantienen un propósito con cada uno de sus miembros. 

Mantener buenas relaciones permite un buen tono, transparencia 
y confianza



Capacidades
Buscar balance y desarrollo

LÍDERES excelentes buscan personas 
con experiencias específicas dentro 
de la industria que aseguren la 
efectividad en temas como:

• La creación de oportunidades,

• Tecnología cambiante,

• Competidores emergentes

• Nuevos riesgos



5. Interesados externos
Centrar el largo plazo del “Por qué?”

Cada LÍDER conoce la misión y los valores de la 
compañía

Buenos LÍDERES conocen estas afirmaciones y 
colocan posters para recordarlos 

Excelentes LÍDERES van más allá, buscan 
como reforzar el propósito con el “por 
qué?

“What are the mindsets and practices of excellent CEOs?, McKinsey & Company



Propósito social
Mirar la imagen completa

LÍDERES excelentes 
buscan como la 

responsabilidad social 
sea algo de impacto a 
largo plazo, de forma 

que mejore la calidad 
de vida de sus 

clientes.



Interacciones
Priorizar y moldear

LÍDERES excelentes sistemáticamente 
priorizan, proactivamente agendan y 
usan las interacciones de la compañía 
para motivar la acción. 



Momentos de verdad
Construir resiliencia frente a crisis

LÍDERES excelente reconocen que la mayoría de las crisis suceden 
con un patrón predecible, aunque cada uno parezca único. 

Se preparan con:
• Un libro de jugadas

• Preparan el liderazgo

• Hacen pruebas de resiliencia

• Planes de acción.



6. Normas personales de trabajo
Hacer solo lo que yo puedo hacer

LÍDERES se pueden frustrar por el 
tipo de rol que poseen, se dice que 

los LÍDERES son capaces de 
manejar diferentes emociones 
como soledad, frustración y 
decepción. 

“What are the mindsets and practices of excellent CEOs?, McKinsey & Company



Liderazgo
Escoger autenticidad

Qué legado quiero dejar?

Qué es lo que otros dirán de mi como líder?

Cuáles son mis creencias?

Qué no tolerare? 



Perspectiva
Protegerse contra arrogancia

Aunque es fácil para LÍDERES volverse muy 
confiados, es importante que se 
mantengan claros con su rol dentro de la 
organización. 

Excelentes LÍDERES tienen claro que 
su rol es temporal y su rol no define 
su valor personal. 



Liderazgo ágil
Dándole vuelta a la pirámide

Liderazgo directivo Liderazgo ágil

Jefe

Recursos

Personas creativas

Lideres

Tradicional, industrial
Organizaciones jerárquicas

Organizaciones refrescadas, 
orientadas al cliente



Vamos al futuro, lo creamos 

y regresamos



Tomar buenas decisiones y 
predecir, 

Imprescindible contar con 

conocimiento 
necesario



La Clave es el conocimiento



Aprendizaje
produce 

conocimiento



EL conocimiento caduca



La única alternativa para no desaparecer 
es aprender



Una organización es inteligente
cuando aprende rápidamente



Aprender es 

más 
importante que

saber



La vida depende de la 
capacidad de 

aprender “Ya no contratarás al 

que más sabe, sino al 

que más rápido 
aprende”

Daniel Suarez



La vida es como un cubo,
Cuando ya sepa armar uno… 
llegará otro!



Los líderes deben buscar formas de fomentar 
la colaboración entre equipos, continuar 

mejorando las relaciones auténticas y 
rediseñar sus sistemas para permitir la 

flexibilidad y el trabajo híbrido


