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1. Que es el Mundo VUCA?

• Entorno en el que los cambios a nivel social, tecnológico, económico,
político, ambiental y demográfico, se producen a una velocidad cada vez
mayor, y en el que la capacidad de respuesta debe superarse
permanentemente.



Se le conoce como VUCA que significan Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo.

• Volatilidad: cambios rápidos, constantes e impredecibles, que requieren el
desarrollo de estrategias agiles

• Incertidumbre: imposibilidad de saber todo, en todo momento

• Complejo: mundo con multiconectado, donde la irrupción tecnológica es
cada vez mas abrupta

• Ambiguo: relación causa-efecto es cada vez menos efectiva para interpretar
los resultados.



2. Algunos Impactos a generarse como

consecuencia del mundo VUCA:

• 47% de los empleos corren el peligro de desaparecer debido a la 
automatización, 

• 4-10  empresas desaparecerán 

• En la década del 2030, 65% de los niños que actualmente están en primaria 
realizarán trabajos que aun no existen 

• Ranking de trabajos que van a desaparecer, ya que son trabajos rutinarios 

• 65 millones de empleos desaparecerán pero aparecerán 133 millones de 
nuevos empleos



3. Principales restos del mundo VUCA

a nivel empresarial

• La transformación digital de las empresas

• Productividad en las empresas

• Teletrabajo y Organizaciones Resilientes

• Liderazgo 4.0



4. Transformación Digital: Opción o necesidad?

En la actualidad la transformación digital no es una opción. Las empresas no
pueden plantearse adaptarse o no, si quieren ser realmente competitivas, no
hay otro camino que el de la transformación digital.

Existe la necesidad de acelerar el proceso de la transformación digital dentro
de las empresas, ya que cada vez más empresarios ven como una necesidad y
una obligación entrar en la economía digital.



La digitalización de la organización no es un objetivo en sí, no es un punto de
destino, sino un proceso de profunda transformación que exige actitudes de
cambio y de adaptación permanente para salir de la zona de confort de la
empresa y buscar nuevas posibilidades.

La clave para la organización es ver la transformación digital como una
oportunidad que permite combinar prácticas y formas de hacer que dan
como resultado nuevas técnicas y habilidades.



5. Principales beneficios de la TD

• Captar la atención de los consumidores digitales.

• Mejorar la experiencia del cliente.

• Crear una ventaja competitiva para la organización.

• Impulsar la cultura de la innovación dentro de la organización.

• Mejorar la colaboración interna.

• Mejorar la eficiencia en los procesos.

• Profundizar el análisis de datos (Big Data).

• Fidelizar a los clientes



6. ¿Dónde se encuentra tu organización?

Aspectos prioritarios

• Fase concienciación y capacitación en las competencias digitales:
conocimiento profundo en la tecnología, Internet, las redes sociales, etc.

• Fase de definición de la estrategia digital: requiere la participación de todos
los departamentos de la empresa.

• Fase de transformación de la organización y de los Recursos Humanos:
preparar la organización para que los empleados pierdan el miedo a la
inseguridad, agudicen su ingenio, reinventen lo aprendido, formarse no
solo en competencias digital sino en actitud emprendedora.



• Fase de implementación de los proyectos clave: la transformación digital
de la organización hacia en un entorno digital, global y orientado hacia el
cliente.

• Fase de despliegue, análisis y optimización digital: se debe desarrollar un
proceso de mejora continua donde debemos planificar, realizar, medir y
actuar.



7. Tipos de transformaciones:

• Modelo de negocios

• Canales de venta y comunicación

• Procesos: automatización, cloud computing, big data, machine learning

• cultura y estrategia

• Personas

• Finanzas



8. Productividad en las empresas: Automatización 

de procesos/metodologías ágiles

La automatización procesos, persigue el objetivo de reducir costes utilizando
la integración de aplicaciones que sustituyen procesos manuales, acelerando
el tiempo de ejecución de las tareas y eliminando los posibles errores
humanos que pueden cometerse a la hora de trabajar de forma manual.



La automatización de procesos de negocio es como se conoce la forma
específica para implementar procesos de una organización a través de las
siguientes actividades:

1. Uso de tecnologías específicas.

2. Integración de datos y sistemas.

3. Control del flujo de trabajo.

4. Distribución de las tareas.

5. Monitoreo en tiempo real.



Herramientas

1. Procesamiento Electrónico de Datos (Excel, Power BI, Power Pivot).

2. Control Automático de Procesos y actividades criticas (monitoreo en
tiempo real)

3. Automatización Industrial (desarrollo de herramientas a la medida.

4. Administración documental y de sistema de gestión de calidad.



¿Cuáles son las principales ventajas de la 

automatización de procesos?

1. Minimizar costes

2. Se minimiza el número de errores

3. Aumentar de forma significativa la velocidad de la ejecución

4. Posibilidad de conseguir informes: de manera rápida en el momento.

5. Realizar seguimiento

6. Control de resultados en tiempo real

7. Eliminar de la acumulación de papel



¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de 

automatizar un proceso?

1. Conocer el proceso completo.

2. Es necesario medir los tiempos que nos encontramos utilizando en cada
tarea.

3. Analizar todos los aspectos del proceso podemos eliminar o simplificar.

4. Apoyarnos en un software o diferentes aplicaciones que nos faciliten el
trabajo.

5. Integrar diferentes plataformas y software que se comuniquen entre sí.



Metodologías Ágiles y de Procesos

ITIL: se basa en la calidad de servicio y el desarrollo eficaz y eficiente de los
procesos que cubren las actividades más importantes de las organizaciones en
sus Sistemas de Información y Tecnologías de Información.

1. Beneficios ITIL en las organizaciones:

2. Contar con un Modelo de Gobernabilidad de TI

3. Reducir los costos de TI y mejora de la calidad del Servicio

4. Cumplir eficientemente con las regulaciones

5. Mejorar la Gestión de proveedores.

6. Fortalecer líneas de comunicación entre el área de TI con las demás áreas
de la organización.



SCRUM: forma de trabajo de la metodología Ágil mediante la cual a través de
prácticas colaborativas se minimizan todo tipo de riesgos en la elaboración de
un proyecto.

Los principales beneficios que proporciona Scrum son:

1. Entrega mensual (o quincenal) de resultados (los requisitos más
prioritarios en ese momento, ya completados) lo cual proporciona las
siguientes ventajas:

2. Productividad y calidad.

3. Alineamiento entre el cliente y el equipo de desarrollo.

4. Equipo motivado.



AGILE: metodología para el desarrollo de proyectos que precisan de rapidez y
flexibilidad

Las principales ventajas del ‘agile’ son:

1. Mejora la calidad: Minimiza los errores en los entregables y mejora la
experiencia y las funcionalidad para el cliente.

2. Mayor compromiso: Mejora la satisfacción del empleado y genera
conciencia de equipo.

3. Rapidez: Acorta los ciclos de producción y minimiza los tiempos de
reacción y toma de decisiones.

4. Aumento de la productividad: Al asignar mejor los recursos, y de forma
más dinámica, mejora la producción según las prioridades que tenga la
empresa.

Transformación Digital: Liderando personas… dominando datos y tecnología



9. Teletrabajo

¿Qué es trabajo remoto? 

Trabajo que se hace fuera de la sede de la empresa, puede ser desde
cualquier lugar.

¿Qué es Teletrabajo? 

Modalidad de trabajo remoto. Se puede hacer desde casa o desde un lugar
diferente a la sede de la empresa. Está regulado de diferentes maneras en
diferentes países. Por eso no siempre que alguien trabaja desde casa se le
puede llamar teletrabajo.



10. Características que facilitan el 

teletrabajo:

• Disciplina.

• Constancia.

• Gran capacidad de adaptación.

• Aptitud para trabajar en un medio de escaso contacto social, sin feedback
de compañeros.

• Alto autocontrol para organizarse el trabajo sin supervisión exterior.

• Con la formación y preparación adecuada a la actividad que va a
desempeñar.



• Capacidad para saberse automotivar y no desanimarse.

• Autonomía: facilidad en la toma de decisiones y resolución de problemas.

• Habilidades tecnológicas más allá de las necesarias para su trabajo.

• Capaz de realizar una buena planificación de su trabajo cumpliendo
horarios y fechas de entrega y con alta autoeficacia.



11. Aspectos que pueden poner en 

riesgo el teletrabajo:

• Percepción de soledad.

• Percepción de estancamiento profesional.

• Dificultad para equilibrar trabajo y familia.

• Problemas relacionados con los nuevos tipos de interacciones laborales
empleados-empleados y empleados – jefes.



12. Promoción de bienestar en Teletrabajo: 

Las 4 A's:

• Autoeficacia: Es la percepción que tiene cada persona sobre su capacidad
para enfrentar con acierto diversas situaciones de la vida o enfrentarse a
desafíos.

• Apoyo social: Somos seres sociales y, por ende, la sensación de contar con
una red de personas a las que podemos recurrir ante las situaciones que
causan tensión ha demostrado ser una estrategia muy efectiva para la
reducción del estrés y la obtención de un mayor bienestar.



• Amabilidad contigo mismo: Esta estrategia está referida a tener
consideración por nosotros mismos. Ser benignos al juzgarnos y no querer
hacer todo al mismo tiempo. Tener un sentido del humor autocrítico que
nos ayude a descatastrofizar nuestros fallos y centrarnos en los
aprendizajes, ser asertivos y aprender a decir No.

• Afrontamiento: Está referido a las estrategias que utilizamos para enfrentar
las situaciones que percibimos como potencialmente amenazantes.



13. Organizaciones resilientes

Las organizaciones resilientes se caracterizan por “la capacidad de crear y
disolver estructuras, proporcionar seguridad en medio del cambio, gestionar
las consecuencias emocionales del mismo, y aprender, desarrollarse y crecer
ante las dificultades”.

¿Y cómo es una empresa resiliente?

Este tipo de organizaciones se caracterizan por la capacidad de crear y
disolver estructuras con facilidad y seguridad. Asimismo, están cualificadas
para gestionar las consecuencias e imprevistos con más facilidad



14. Cómo potenciar la resiliencia en

tu compañía

• Capacidad de improvisación.

• Resistencia ante la presión.

• Actitud resolutiva.

• Previsión.

• Garantía de buen ambiente laboral.



15. Otros elementos que se pueden ir 

adoptando en las empresas para ayudar a 

las empresas a afrontar cambios y 

situaciones de reinvención son:

• Capacidad de aprendizaje.

• Diversifican sus productos

• Flexibilidad

• Transforman el entorno



16. La gestión del cambio es el proceso 

mediante el cual se gestiona la transición 

a una nueva realidad. 

• Crear un sentido de urgencia

• Crear una visión clara para el cambio

• Comunicar la visión

• Eliminar obstáculos que se puedan presentar frente a la gestión del cambio 
que se está realizando.

• Asegurarse de triunfos a corto plazo

• Construir sobre el cambio

• Implementar los cambios en la cultura organizacional



https://youtu.be/KdydRMoVgrM

https://youtu.be/KdydRMoVgrM


17. Liderazgo 4.0

• ¿Cómo generar transformaciones culturales, a partir de líderes que
comprendan claramente el contexto y las principales tendencias de la era
de la digitalización y del mundo VUCA?

• ¿Cuáles son las implicaciones de la Transformación Digital en las personas
debido a la irrupción de los avances tecnológicos en nuestra cotidianidad?

• ¿Cómo a pesar del aislamiento social impuesto por la pandemia, podemos
mantenernos unidos para alcanzar nuestros objetivos



18. Responder a estas preguntas requiere un nuevo 

liderazgo adaptado a estos tiempos, que permita:

• Desarrollar una capacidad de transformación,

• Fomentar la Creatividad e Innovación,

• Manejar de Situaciones No Rutinarias,

• Enfrentar los cambios para competir en entornos no predecibles



19.Habilidades de un líder sostenible

• Autoconocimiento:

• Autoestima

• Valor Diferencial

• Pasión

• Innovación y creatividad



20. Liderazgo Sostenible y el Mundo 

VUCA

• Servir, lo cual implica menos ego y mas humildad en la acción de liderar.

• Inspirar a que los otros desarrollen su máximo potencial.

• Ayudar a crecer a los demás para que descubran sus talentos ocultos.



“Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada 

uno, porque sin crisis todo viento es caricia”

Albert Einstein



Liderazgo en un mundo VUCA: Una enseñanza 

imprescindible

https://www.youtube.com/watch?v=nBTum_6IoQc


Bibliografía

• Goleman y Boyatzis: https//tinyurl.com/y8kexcxa

• Cuentas en twitter

@Virginiog @slealm

@Yoriento @oppenheimera

@Acornella @MarioAlonsoPuig

@HenryChesbrough @simonsinek

@XavierMarcet @salimismail



Bibliografía

• Puedes dedicar un momento a estas charlas en tu tiempo libre:

The art of innovation de Guy Kawasaki 
https://www.youtube.com/watch?v=Mtjatz9r-Vc

The surprising habits of original thinkers | Adam Grant

https://www.youtube.com/watch?v=fxbCHn6gE3U

Simon Sinek: ¿Cómo los grandes líderes inspiran la acción?

https://www.youtube.com/watch?v=qp0HIF3SfI4

https://www.youtube.com/watch?v=fxbCHn6gE3U
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¡Gracias!


