
¿Por qué consideras que el 
liderazgo es importante en 
el entorno actual?

“El liderazgo empieza por uno mismo”. 

¿Qué cambios están afectando 
al liderazgo y los modelos de 
liderazgo de las organizacio-
nes? 

Innovación constante 
 

 4ª Revolución industrial
 Disrupciones tecnológicas 

 

Cambio en los modelos de 
consumo, de compra y de 
venta 
 

Acceso ilimitado 
al conocimiento

 

El liderazgo es clave para que las empresas consigan transitar 
la revolución 4.0. Las organizaciones necesitan revisar sus mo-
delos de liderazgo y desarrollar nuevas habilidades para ge-
nerar entornos dinámicos, creativos y alineados para dar res-
puesta a nuevos modelos competitivos.  
 

¿Cuáles son los rasgos que 
de�nen el liderazgo en los 
entornos actuales?
 
Misión del líder en este contexto: infundir sentido al trabajo, 
estimular el compromiso de las personas y fomentar la con�an-
za en los miembros de su equipo, para alcanzar las metas co-
munes de empleabilidad y competitividad 

Útil, orientado al negocio y al logro 
y construir soluciones: performan-
ce

 

Capacidad de observación y análi-
sis  para descifrar el entorno y 
tomar decisiones alineadas con la 
estrategia y cultura

 

Estimule el reto y la innovación
 
 

Genere un entorno de con-
�anza que anime a los equi-
pos a asumir riesgos y 
aprender 
 
 

Con competencias 
que le otorgue 
autoridad

Conviva en entornos y con equi-
pos diversos y remotos

 

01

“Remar todos hacia un mismo 
rumbo (Alineación).”

“Remar todos hacia un mismo 
rumbo (Alineación).”

“Es necesario para conseguir una 
organización empoderada y proacti-
va. La suma de todos”

“Es una cuestión de desarrollo personal 
adquirida a través de la apertura 
cooperación y diversidad”.

“ Es imposible llegar al liderazgo sin 
una transformación y un cambio. ”

“ Trabajando por para con las personas.”

“ Saber gestionar los equipos ya 
sean grandes o pequeños en un 
entorno que ha variado.”

“ Saber guiar a las personas en 
hacia donde tiene que ir , �jar un 
objetivo.”

“ Priodades coordinadas”.

“ El liderazgo es generar un 
entorno de con�anza tanto en 
líderes formales como informales ”

“ Las habilidades de los líderers 
Adaptarse, atreverse, 
cultura aprendizaje .”
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Actitudes de los líderes 
para el éxito en la 
economía digital
 

Productores: se centran en generar valor añadido para sus clien-
tes. Aprovechan su capacidad analítica para acelerar la innova-
ción, teniendo en cuenta los cambios en las preferencias de los 
clientes. ¿La razón? Mejorar las experiencias de los clientes y 
usuarios
 

Conectores: su fuerza motriz es ser capa-
ces de crear y dinamizar un sentido de 
comunidad y pertenencia, lo cual es esen-
cial hoy en día en un mundo en el que es 
fácil perder el contacto humano.

 

Inversores: están comprometidos 
con el crecimiento sostenible. Se 
preocupan el largo plazo y focali-
zada en los diferentes grupos de 
interés. 

Exploradores: nada les gusta más que lo 
desconocido. Se embarcan continuamen-
te en nuevas experiencias y aprenden de 
variadas fuentes y experiencias. 
 
 
 

En 2019, la Escuela de Administración Sloan del MIT publicó las 
conclusiones de un estudio destinado a comprender las principa-
les actitudes que un líder puede adoptar para tener éxito en la 
economía digital.
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Las 7 Skills clave para el 
liderazgo del futuro

Desarrollar la visión estratégica y ejecutarla en un 
contexto de incertidumbre, ajustándola constante-
mente y con objetivos a corto plazo.
 
 
 

Ser �el a uno mismo y al mismo tiempo abierto a 
otras ideas.

 

Comprender a las personas: qué aspectos, sesgos y 
comportamientos pueden ayudarle a generar un 
entorno de colaboración y identi�car el valor dife-
rencial de cada persona. 

Converger pero manteniéndose �exible: Cada empleado es único, se 
deben aprovechar esas diferencias y alinearlas hacia un objetivo 
compartido y común. 

Encontrar el mejor equilibrio entre el hombre y la má-
quina: La IA llega a las empresas para optimizar proce-
sos. Aun así la labor de las personas es esencial. 
 

Ser lo su�cientemente generoso y humilde para desarrollar los 
talentos de los demás y los propios. Impulsar y coliderar una 
cultura de aprendizaje como palanca esencial de la competitivi-
dad y sostenibilidad de las organizaciones en entornos líquidos.
 

Fomentar la innovación, alentar a probar nuevas 
ideas y pensar por si mismos, asegurándose de 
tomar las decisiones para generar resultados.
Competitividad y sostenibilidad de las organizacio-
nes en entornos líquidos.
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Apendizajes de la 
experiencia 

Cooperación. Aprender a conectar, in�uir, inspirar 
con�anza, reunir, crear equipos, imaginar, decidir, 
construir una visión juntos, escuchar, hablar con sin-
ceridad y entablar un diálogo.

 

Diversidad. Un liderazgo diverso capta y apro-
vecha la diversidad de sus colaboradores. Sea 
cual sea su per�l y sus rasgos distintivos, que 
cada empleado se sienta integrado, valorado y 
respetado.
.

 

Con y de los demás: Varios académicos han 
subrayado la importancia de la "inteligencia 
en red". Compartir experiencias generan 
oportunidades de aprendizaje.
 

 
 

Diversidad. Un liderazgo diverso capta y 
aprovecha la diversidad de sus colabora-
dores. Sea cual sea su per�l y sus rasgos 
distintivos, que cada empleado se sienta 
integrado, valorado y respetado.
 
 
 
 

Desarrollar las habilidades de liderazgo equivale a trabajar en 
tu propio desarrollo personal y con los demás.
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IDEA PRINCIPAL 

IDEA PRINCIPAL 

IDEA PRINCIPAL 

IDEA PRINCIPAL 


