
Sensibil idad cultural:  
Conocer  la  cultura,  interrelacionar  de
manera correcta y  así  obtener  una
competencia  global izada.

Gestar  la  capacidad psicológica en l íderes:  
Conexión del  l íder  con los  demás desde la
empatía.

Incertidumbre:  Existe  posibi l idad
pero no una seguridad de que ocurran
los cambios.

omplejidad:  Partes  y  variables
interconectadas.

PR
OPUESTAS PARA LAS ORGANIZACIONES Y PROFESIONALES

Es importante la  gestión del  cambio y  la  revolución 5.0  haciendo de el las
unas estrategias  de adaptación que cada vez sean mucho más ágiles,

funcionales  y  generen un valor  agregado mayor.
 

Durante el  Covid-19 las  empresas que estaban preparadas para el  cambio
y adaptaron su estrategia  al  nuevo mercado,  sobrevivieron y  hoy se

encaminan al  futuro mediante dist intas  estrategias  las  cuales  podemos
ver  en el  siguiente video y  escaneando el  QR .
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REVOLUCIÓN 5.0REVOLUCIÓN 5.0
La incorporación de la  era digital  en el  diario  vivir  es
una realidad que genera en el  ser  humano la  necesidad

de desarrollar  competencias  y  habil idades que permitan
obtener  un complemento entre la  tecnología  y  el
hombre,  todo lo  contrario  a  un desplazamiento.  

A continuación se presenta un anális is  de la  gestión del
conocimiento y  las  habil idades blandas indispensables

que demanda la  revolución 5.0.

La gestión de personas es  un desafío  diario  en la
actual  era digital,  por  el lo,  las  organizaciones
deben estar  en constante comunicación con sus
trabajadores mediante la  comunicación asert iva

generando un vínculo fuerte  y  determinante de la
motivación del  equipo,  promover  la

mult icultural idad y  la  interacción entre
diferentes sectores a  pesar  de la  distancia .

La gestión del  talento,  en conjunto
con la  aplicación de herramientas

tecnológicas disponibles  en el
mercado,  así  como una constante

flexibil idad y  capacidad de
redefinición de la  propia empresa,
se encuentran en el  intermedio de

los retos y  oportunidades para
emprender exitosamente aquellos

procesos que guíen a  la
organización a  la  culminación de

sus objetivos y  metas.

Actualmente en el  mundo
digital ,  la  marca empleadora
de una organización debe ser

vis ible  y  atractiva;  los
encargados de real izar  esta

tarea son los  "Chatbots"
(robot  capaz de s imular  una

conversación vía  mensajería) .
Por  ejemplo "Olivia".  El  cual
guía al  candidato mediante

preguntas secuenciales  en el
proceso de selección.

La adaptación a  esta nueva cultura implica que las
organizaciones real icen su gestión con un propósito  y

no solo con f ines de lucro,  sean valoradas las
característ icas  individuales  de los  profesionales  para

motivarlos  a  estar  en constante aprendizaje,
transformación,  mayor  creatividad,  innovación y

desafío  al  status quo.

Por  otro lado,  las  organizaciones que no basaron su gestión en el  cambio
y la  revolución,  no estaban preparadas para la  s ituación y  tuvieron que

sal ir  del  mercado.  Por  ejemplo,  algunos de los  restaurantes de los
hermanos Rausch cerraron debido a  que su gestión se basaba en la

atención presencial  que sólo podía ser  del  30%, lo  cual  no generaba
ganancia.  Como organización debemos estar  preparados mediante la

ayuda de la  revolución 5.0  para afrontar  cualquier  s ituación inesperada.

A modo de conclusión,  es  necesario  que las  compañías se  involucren en el  ámbito digital  ya que
vivimos en un mundo tecnológico y  para una mejor  eficiencia se  deben implementar  nuevas

herramientas y  conocimientos.  Es  importante saber  que las  habil idades blandas deben tenerse en
cuenta en el  desarrollo  de las  competencias del  personal  ya que así  se  podrá manejar  de manera

eficiente sus diferencias.  La era digital  ha generado cambios en el  modo de interactuar de las  personas
con el  mundo exterior  y  t iene un papel  fundamental  en el  personal  de talento humano ya que identif ica

los diferentes perfi les  y  habil idades que posee cada persona al  querer  entrar  a  esta área.
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Los trabajos  mecánicos tenderán a
automatizarse a  comparación de aquellos  que

requieran un nivel  de habil idades o  estudios  en
los  que profesionales  equipados con formación

académica y  las  habil idades como la
creatividad,  la  or iginal idad,  la  intel igencia

social  y  emocional,  podrán moverse hacia  los
nuevos trabajos  que surjan en los  próximos

años,  mientras  que los  que están menos
capacitados serán los  que corren mayor

probabil idad de ser  reemplazados por  completo.

Servicio:  Basa su función en los  demás,  en
entenderlos,  saber  cómo se s ienten y  lo  que
necesitan.

HABILIDADES QUE SE ESPERAN DE LOS LÍDERES:

Ciudadano global:  T iene una curiosidad
insaciable  por  todo lo  que lo  rodea,  s iempre está
informado y  sabe lo  que sucede en el  mundo.

MINDSETS

Chef:  Usa la  tecnología  pero s in  dejar  de lado el
factor  humano,  hace una combinación de estos.
Explorador:  Siempre está en constante
aprendizaje  y  s iente curiosidad por  temas
desconocidos.

Coach:  Entienden y  están dispuestos a
ayudar  a  los  demás.

Futurista:  Se  proyectan hacia  el  futuro.

Tecnológico:  Sabe del  funcionamiento y
uso de herramientas tecnológicas.

Traductor:  Comprende y  se  comunica de
manera efectiva con los  demás.
Yoda:  Posee un alto  nivel  de intel igencia
emocional .

SKILLS

(Góngora,  2020)

HABILIDADES BLANDAS

Consistencia en el  marco f i losófico:
(Principios  y  valores) ,  estar  en un espacio
psicológico seguro,  es  decir ,  l ibertad de
expresión,  sentir  confianza al  hablar.

DESARROLLO:

(Góngora,  2020)

(Lozano,  2020)

ENTORNO VUCA:
Movimiento de las  organizaciones en la  actual idad

olatil idad:  Gran velocidad en
cambios de las  variables.

mbigüedad:  No hay claridad entre
las  relaciones de las  variables.

(Góngora,  2020)
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Según un estudio de la  Universidad de Oxford el  47%
de los  empleos corren el  r iesgo de ser  reemplazados
por  robots  y  computadoras con intel igencia  art i f ic ial
en Estados Unidos durante los  próximos 15 o  20 años.

(Cano,  2019) (Perspectiva,  2018)

(Oppenheimer,  2018)

(Salazar,  2020)

(Revista Dinero,
2020)

(Alzate,  2020)

Accede al  QR y  conoce más información
a través del  post  de Michele Markey

(Vicepresidenta Skil l  Path)  acerca de
cómo incrementar  la  inteligencia

emocional  para las  organizaciones y
profesionales.  
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