
MINDSET DEL TALENTO PARA 
LIDERAR EL NUEVO ENTORNO 

LABORAL 



El mayor desafío que enfrentan las empresas al 
momento de lograr transformaciones ágiles es 
fundamentalmente lograr cambiar el Mindset

de sus líderes, lo cual impacta en la cultura 
organizacional.



LIDERAZGO ESTATRÉGICO HOY 

• El mundo actual nos presenta un escenario en que 
la incertidumbre será mayor, más compleja y 
dinámica, acompañada además de diversos 

elementos asociados a la era digital.

• Aquellos ejecutivos y organizaciones que logren 
desarrollar las habilidades, competencias e 

iniciativas para adaptarse, privilegiando una visión 
estratégica por encima de una operativa o de 

corto plazo, serán verdaderos líderes de una 
transformación cultural. 



CÓMO LIDERAR EL NUEVO 
ESCENARIO, DESAFÍO PARA LOS 

LÍDERES Y PARA TODA LA 
ORGANIZACIÓN





¿QUÉ SON LOS ENTORNOS VUCA?
• VUCA es el acrónimo que describe, por sus siglas en inglés, entornos caracterizados por 

la Volatilidad (Volatility), la Incertidumbre (Uncertainty), la Complejidad (Complexity) y 
la Ambigüedad (Ambiguity), a partir de la toma en consideración de dos variables:

El conocimiento

¿cuánto sabemos sobre una 
situación concreta?

La predictibilidad

¿en qué medida podemos 
anticipar el resultados de 

nuestras acciones?



DESCRIPCIÓN DE LOS 
ENTORNOS VUCA

VOLATILIITY: 

Inestable e inesperado, la 
continuidad en el tiempo de 
cualquier cosa no está clara.



UNCERTAINTY: 

Lo que ayer era de una forma, hoy de 
otra. Estamos aquí, ¿pero dónde?. 

Nada es seguro.



COMPLEXITY: 

Tenemos más información y más datos 
que nunca y somos incapaces de 

gestionarlos.



AMBIGUITY: 

Causas diferentes para idénticos efectos, 
no tenemos precedentes, y todos parecen 

a la vez enemigos y aliados.



COMPETENCIAS PARA LIDERAR UN 
NUEVO MINDSET E INSPIRAR EL 

TALENTO 



Mentalidad fija vs. Mentalidad del crecimiento.



¿CÓMO LO LOGRAMOS 
CAMBIAR? 

La primera respuesta simple es aprender la 
diferencia entre los dos Mindset y la 

competencias que necesitamos desarrollar para 
lograrlo. 



Cuando nos animamos  a pensar en por qué el éxito y la 

felicidad final dependen tanto de la mentalidad de 

crecimiento, podemos despertar en nosotros los talentos 

que nos llevan a lograr resultados muy satisfactorios 

como la perseverancia, el optimismo, agallas y 

desarrollo de la inteligencia para resolver problemas 

complejos. 



CUÁLES SON LAS COMPETENCIAS QUE 
LOS LÍDERES REQUIEREN PARA LIDERAR 

ESTOS PROCESOS



COMPETENCIAS DEL LÍDER 

11 COMPETENCIAS 
FUNDAMENTALES 

PARA LOGRAR 
LIDERAR UNA 

TRANSFORACIÓN 
CULTURAL  

1. Inteligencia contextual.

2. Inteligencia estratégica. 

3. Agilidad de aprendizaje y adaptabilidad.

4. Sensemaking y Visioning.

5. Story telling.

6.Inteligencia emocional y social.

7.Autenticidad.

8.Capital psicológico.

9.Pensamiento creativo e innovador.

10. Perspectiva global e Inteligencia Cultural.

11. Liderazgo Colectivo. 



1. INTELIGENCIA CONTEXTUAL 

Asociada a entender el entorno particular de la organización. Cuenta con tres
componentes fundamentales:

• A. Comprensión retrospectiva, que implica aprovechar y poner en valor
aquello que se ha aprendido del pasado y que aún es de utilidad;

• B. Previsión, relacionada con la capacidad de articular aquello que se
desea obtener y las acciones a ejecutar para lograrlo;

• C. Convergencia, que permite la integración adecuada de los dos puntos
anteriores, para identificar y definir el futuro deseado.



2. INTELIGENCIA ESTRATÉGICA 

Es la capacidad de anticipar tendencias y cambios 
en el mercado y cadena de valor de la propia 

organización. Esta competencia provee un sistema 
conceptual para facilitar y dirigir la transformación 

requerida.



3. AGILIDAD DE APRENDIZAJE Y ADAPTABILIDAD:

Se refiere a la capacidad de aprender en forma rápida 
y efectiva a partir de las experiencias vividas, incluyendo 
la aplicación inmediata de dicho aprendizaje a nuevos 

contextos enfrentados en forma individual y en la 
organización. Esta capacidad y agilidad de aprendizaje 

permiten fortalecer la tolerancia a la ambigüedad e 
incertidumbre que se enfrentan en la actualidad.



4.SENSEMAKING Y VISIONING:

Asociados con el proceso de encontrar el 
sentido adecuado en la realidad actual y con 

la posibilidad de crear un mapa del futuro, 
acompañándolo de un collage de diversas 

posibilidades, respectivamente. Dicho sentido 
y visión permiten, conjuntamente, generar y 
transmitir la claridad y motivación necesarios 

en los miembros de la organización.



5. STORYTELLING:

Competencia estratégica y uno de los activos 
individuales más importantes, para crear y fortalecer 
relaciones y empatías entre miembros de un grupo u 
organización. Una característica asociada a ello es la 
oratoria, la comunicación,  la expresión e inspiración 

pues tanto el fondo como la forma son fundamentales 
para lograr el objetivo deseado



6. INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SOCIAL:

Se relaciona con cuatro dominios: conocimiento personal; 
autogestión; sensibilidad social; y gestión de las relaciones 

interpersonales. 

Contribuye a la capacidad relacional del individuo, 
fortaleciendo su networking y capital social dentro y fuera de 

la organización.



7.AUTENTICIDAD:

Implica el ser y mantenerse fiel a su propia identidad y 
experiencias, incluyendo los valores, creencias, 

emociones, necesidades y anhelos que caracterizan al 
líder o ejecutivo. Ejercer un liderazgo auténtico implica 

operar en el día a día siendo coherente con nuestra 
propia identidad. Lograrlo requiere un alto conocimiento 

personal y transparencia, estableciendo altos 
estándares de ética, moral y conducta.



8.CAPITAL PSICOLÓGICO:

Se relaciona con el nivel de desarrollo del individuo, que influye en su 
satisfacción y desempeño personal. Está conformado por cuatro estados 
psicológicos, representados por el acrónimo HERO por sus siglas en inglés: 

ESPERANZA (hope), 

EFICACIA (efficacy), 

RESILIENCIA (resilience), 

OPTIMISMO (optimism),



9.PENSAMIENTO CREATIVO E INNOVACIÓN:

De acuerdo con el World Economic Forum, la 
creatividad es una de las habilidades fundamentales. 
Desde una perspectiva estratégica, el liderazgo debe 

posicionarse como un motor de innovación en dos 
sentidos: estableciendo un ambiente de trabajo 

enfocado en la creatividad y subsecuente innovación 
asociada a ella; y como medio para alcanzar la 

competitividad requerida en la organización ante los 
cambios y entorno enfrentados.



10.PERSPECTIVA GLOBAL E INTELIGENCIA CULTURAL:

La habilidad para ejercer un liderazgo global, 
independiente de la cultura o entorno que se 

enfrente, es crítico para el éxito de la 
organización. Para lograrlo, la inteligencia 
cultural es fundamental. Ambos elementos 

permiten promover y gestionar la diversidad e 
inclusión requeridos en la organización.



11.LIDERAZGO COLABORATIVO:

Ser incluyente e involucrar a los colaboradores en el análisis y 
toma de decisiones permite generar empatía, compromiso y 

motivación para alcanzar el éxito en la organización. El liderazgo 
requerido en la actualidad no puede ser autoritario ni asociado 
al poder o posición ejercida; debe estar enfocado en facilitar y 

empoderar a los colaboradores en todos niveles. Esta capacidad 
permite promover una toma de decisiones descentralizada, 

promoviendo altos niveles de colaboración y un sentimiento de 
objetivos compartidos por el equipo.



Cultivar estas habilidades permite construir una ruta para el 
liderazgo efectivo requerido en la organización, en un 
nuevo entorno laboral. 

•El enfoque en las personas.

•Definir e implementar los procesos requeridos. 

•Establecer el marco de referencia (framework).

Tres pilares fundamentales para generar el impacto y 
transformación requeridos en la organización: 



¿CÓMO NOS GUSTARÍA SER RECORDADOS UNA VEZ 
QUE TRASCIENDA ESTA EXPERIENCIA DE LA 

PANDEMIA? 

Liderar hoy los nuevos entornos laborales,  bajo la presión de una 
Pandemia ha puesto en juego las mayores condiciones humanas de 

un líder. 

La nueva normalidad, implica una experiencia trascendente. 



Belén Povedano

belen.poveadno@acrostraining.com.ar


