


Hoy día la sociedad se encuentra inmersa en un mundo al que se le ha
denominado VUCA, concepto que hace referencia al contexto actual en el que
nada es similar al pasado, razón por la cual, los modelos de empresa tradicionales
no son considerados funcionales, exigiendo desarrollar al máximo la flexibilidad,
característica que constituye la alternativa para soportar la competencia voraz del
mercado laboral.

Se refiere a una dinámica siempre cambiante.

Escasa previsibilidad para enfrentar el futuro.

En un mundo globalizado los problemas son más 
complicados de identificar y analizar.

Falta de claridad generalizada que provocan los 
factores anteriores.

de la fuerza laboral puede ser reemplazada por máquinas (Oxford, 2013).

de los trabajadores tienen hoy el 30% de sus actividades completamente 
automatizadas (Mckinsey).

de los empleos presentan probabilidad de más del 70% ser automatizados.

de esos empleos, si bien no serán reemplazados, van a ser transformados 
significativamente (OCDE).



Son las habilidades blandas o “Soft Skills”, aquello que las máquinas no pueden
aprender, lo que podrá asegurar la sostenibilidad al interior del mercado laboral.
“Conjugar habilidades (blandas + duras) resulta hoy imprescindible para
desempeñar cargos directivos, gestionar equipos de trabajo y mantenerlos
motivados y comprometidos” (Sarkis, 2021).

• Competencias básicas.
• Competencias genéricas o transversales (Soft Skills).
• Competencias específicas (Hard Skills).
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Liderazgo 4.0 longánimo y accountable:

• Habilidades blandas: “la experiencia no es lo único”.
• Cambio y transformaciones.
• Adaptación nueva normalidad.
• Adaptación entorno digital.
• Gestionar la diversidad.
• No es la agenda personal o las metas del equipo, sino las de la organización.

Ante todo habilidades socioemocionales:
• Empatía. “Jugársela por el otro”.
• Resiliencia. “El camino es irregular y con imprevistos”.
• Persistencia. “Logros a pesar de los obstáculos”.
• Firmeza de carácter. “Actuar sin vacilaciones, ni dudas. Sabe lo

que quiere y cómo lograrlo”.
• Compasivo. “Benevolente con uno mismo y con los demás”.
• Afectuoso. “Amabilidad y cordialidad”.
• Humildad intelectual. “No brilla con luz propia si no con el reflejo

del brillo de los demás”.

se vivirá en entornos 
VIRTUALES

En los próximos años

• Déficit habilidades, origen cultural. Valoración formación profesional, desprecio
formación técnica.

• “Un sistema educativo preparando para un mundo que ya no existe y no
haciéndolo para el mundo que estamos viendo emerger” (Schleicher, 2021).

• El éxito ya no depende de lo que sabes, sino de lo
que seas capaz de aprender (learnability o la
facilidad de aprender).

• Las empresas del mundo están requiriendo
profesionales que hayan sido capaces de desarrollar
las habilidades blandas en paralelo con sus estudios.

• Las empresas más competitivas serán aquellas que
opten por volver a capacitar y mejorar a sus
empleados actuales (WEF).
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