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Contexto… lo ya visto 



El mundo contemporáneo 
transita por espacios que 
vislumbran rápidos cambios.

Las dinámicas introducidas por el 
advenimiento de las tecnologías 
han provocado una nueva 
perspectiva al revolucionar los 
escenarios de las relaciones 
laborales.

El mercado también se ha 
adecuado a la producción 
originada por el favor de dichas 
tecnologías.

Contexto… lo ya visto 



Lo que vemos y lo que 
empezamos a ver



El informe Deloitte – Tendencias 
Globales de Capital Humano 
(2017), plantea “lo digital” como 
transversal.

Surgimiento de la inteligencia 
artificial, las plataformas 
móviles, los sensores, los 
sistemas de registro de 
transacciones, y los sistemas de 
colaboración social.

Asistimos a una revolución en los 
modos y formas en que trabaja y 
se comunica la sociedad 
contemporánea.

Lo que vemos y lo que empezamos a ver



Las instituciones de educación 
superior deben promocionar 
nuevos profesionales con fuertes 
competencias digitales, aunadas a 
otras que se requieren para el 
acceso a nuevos escenarios del 
campo laboral.

”La inteligencia artificial va a 
eliminar entre el 50% y el 65% de 
todos los trabajos existentes en 
los países en vías de desarrollo. 

Lo que vemos y lo que empezamos a ver

Jim Yong Kim – Director del Banco Mundial

Informe Deloitte 2017



Los cambios de tecnología, 
como a los estilos de vida e 

intereses de los consumidores 
en el ámbito de la cuarta 

revolución industrial, implica 
un “cambio del tipo de 

liderazgo” ante los 
paradigmas sobre las 

prácticas de negocio de 
planeación corporativa, 

estructura organizacional, 
diseño de puestos, 

establecimiento de objetivos 
y gestión.

Lo que vemos y lo que empezamos a ver



No es suficiente el 
liderazgo que hemos visto



No es suficiente el liderazgo 
que hemos visto

Irrumpe un nuevo sistema 
de pensamiento que se 
pone de manifiesto en 
distintos campos del 
conocimiento, como 
resultado del nuevo 

entramado económico, 
político y social que 

acontece, y a partir del cual, 
el mundo moderno define 

sus nuevos discursos y 
prácticas.

“¿Quién es más humilde? 
¿El científico que mira el 
universo con una mente 

abierta y acepta todo lo que 
tiene que enseñarnos, o 

alguien que dice que todo lo 
dicho en un libro debe 
considerarse la verdad 
literal sin importar la 

falibilidad de todos los seres 
humanos involucrados?”

Carl Sagan



No es suficiente el liderazgo 
que hemos visto

No es suficiente con el simple 
ingreso de nuevos desarrollos 

tecnológicos al mundo 
empresarial y de las 

organizaciones.

Es fundamental contar con talento 
humano y equipos de trabajo que 

puedan responder ante tales 
expectativas, aunados a un tipo de 

liderazgo que proporcione la 
suficiente seguridad y motivación 

para alcanzar lo propuesto

“Las organizaciones 
enfrentan un 

cambio radical en el 
contexto de la 

fuerza laboral, el 
lugar de trabajo y 
el mundo laboral”

Informe Deloitte 2017



Entonces… ¿Qué tipo de 
liderazgo se necesita?

El lugar de lo prospectivo 
en el liderazgo



El lugar de lo prospectivo en 
el liderazgo

El documento “Una Nueva 
Agenda de Capacidades para 
Europa - Trabajar juntos para 
reforzar el capital humano, la 
empleabilidad y la 
competitividad” (2017) , 
declara como “sorprendente 
la cantidad de carencias y 
desfases que existen en el 
terreno de las capacidades”.

“La adquisición y el desarrollo de capacidades se convierten en 
cruciales (…) más, cuando la transformación digital de la economía 

está reconfigurando la manera de vivir y hacer negocios en nuestras 
sociedades. Han aparecido nuevas modalidades de trabajo que 

afectan a los tipos de capacidades que se precisan”.



Liderazgo disruptivo

Lo disruptivo implica que a nivel de 
gestión y dirección, los líderes sean 
curiosos, de mente abierta, con 
capacidad para guiar a sus equipos a 
través de la incertidumbre, y que 
salgan del confort de las normas 
establecidas.

Su rol evoluciona pasando de decir 
qué hacer, a plantear y dirigir la 
resolución de las preguntas más 
difíciles que cualquiera puede plantear.

Los líderes disruptivos se sienten 
cómodos en un ambiente de 
pensamiento perturbador



Zona de confort   



Liderazgo Disruptivo 

cuestionamiento y la 

Ven oportunidades –
incertidumbre 

Alientan el 
cuestionamiento y la 
movilidad de 
pensamiento

Innova 



Entonces… ¿Qué tipo de liderazgo se necesita?

“Es imposible 
liderar a otros si 
no has aprendido 
a liderarte a ti 
mismo primero”

Nelson Mandela

“Cuanto mejor conozcamos el mundo 
interior y el exterior, es decir, cuanto 
mejor los comprendamos, tanto mejor 
podremos recorrerlos. De esta manera 
acoge el liderazgo consciente como una 
postura de vida, que trata acerca del “ser 
más que del conocer”: acerca “de la 
emoción más que de la cognición”, acerca 
“del espíritu más que de la materia”.

Fred Kofman 



Liderazgo Consciente 

Este tipo de liderazgo involucra 
construir soluciones desde un 
estado de presencia centrada, 
que recupere las posibilidades 
que brindan las inteligencias 
múltiples.

Debe ser capaz de mantener 
una sólida actitud mental 
sobre lo que se piensa, para 
movilizar las acciones que se 
necesitan para enfrentar los 
retos, y en síntesis, alcanzar 
los resultados esperados



Entonces… ¿Qué tipo de 
liderazgo se necesita?

Un tipo de habilidad que facilita 
identificar y monitorear las 

emociones personales y de los 
otros, con el fin de diferenciar 

entre ambas y emplear la 
información generada para 

guiar el proceso cognitivo y la 
actuación. Sin ella, el líder solo 

estaría en una condición 
nominal

Conexión emocional: Conocer las 
propias emociones y las del equipo 
ayuda a gestionar la motivación.”
Reconocimiento: El líder consciente no 

ofrece feedback de mejora si no lo 
acompaña en su proceso.
Éxito compartido: “El líder consciente 
sabe que uno nunca sale solo de un 
reto, sale en relación con otros



Conclusiones



Conclusiones

Las empresas del presente 
futuro esperan un liderazgo 

que les provea de personas con 
espíritu de lucha, que sepan 

sortear las dificultades, 
acogiendo cada desafío que se 
presente como un nuevo paso 

para crear y dominar las 
oportunidades, y de éste 

modo, adaptarse para definir 
un nuevo espacio competitivo 
en su camino hacia el futuro.

“No es la especie 
más fuerte la que 

prospera, ni la más 
inteligente, sino la 

que se adapta 
mejor al cambio”

Charles Darwin

Competir por el futuro 
está íntimamente 

ligado a imaginarlo, 
para después crearlo.
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