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¿Dónde estamos hoy?
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VUCA es un termino que fue acuñado por Carlisle Barracks del ejercito de EEUU 
y es el acrónimo de Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad, en 
español VICA.
Hoy ya es evidente que el mundo que vivimos y que viviremos es un mundo 
VICA, veamos sus características:
Volatilidad: La velocidad a la que se producen los cambios y la constante 
dinámica hacen que el mundo sea volátil. AGILIDAD
Incertidumbre: Las situaciones imprevistas se multiplican. La seguridad en 
saber los efectos de las acciones disminuye. TOLERANCIA AL ERROR

Complejidad: Las organizaciones funcionan en un entorno que condiciona sus 
actuaciones. Los elementos del entorno cada vez son mayores. La comprensión 
del entorno exige un estudio cada vez mayor y más profundo. La cantidad de 
información disponible es abrumadora. Los avances que descubrimos 
constantemente nos hacen pensar que nuestros descubrimientos siempre van 
por detrás de otros nuevos. SIMPLIFICAR EL TRABAJO

Ambigüedad: Haciendo las cosas igual y en las mismas condiciones no 
garantiza los mismos resultados. Muchas  situaciones son nuevas, no hay 
precedentes. Las hipótesis deben intuirse y probarse. COLABORACIÓN
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GESTIONAR LA DIVERSIDAD 
Y SACARLE RÉDITO



¿Porqué fallamos?

 La calidad  de las 
interacciones y experiencias 
es una de las causas más 
importantes.

 El acercamiento o falta de 
habilidades de entendimiento 
y empatía (carencia de 
rapport y acompasamiento
son principales causas de 
fracaso.

 Falencias en establecer 
vínculos personales .

Análisis



En casa de herrero…………..
Más vale pájaro en mano……………
Al que madruga………………….
Tanto va el cántaro a la fuente………….
El que se quema con leche……………

TRATA A LOS DEMÁS…………………
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Fuente:  Turbulencia Generacional – Paula Molinari - Editorial Temas



Millenials
• Idealistas( cambiar el mundo heredado)
• Luchan contra el sistema
• Éxito = económico. Según UCLA le atribuyen mayor 
importancia a la riqueza.
• E-commerce( C 2 B)
• Retribución inmediata.
• Cuestionan la autoridad
• Emprendedores
• Nacidos en boom económico
• Piden que las empresas se ajusten a sus necesidades( no 
viceversa)
• Invierten en experiencias.

• “Buscan unirse a una causa” ..y generar impacto
• Importa el para qué? Sentido y propósito. Lo que HAGO vs. 
PORQUE y Para qué lo estamos haciendo?
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Tip: Consejos para comprometer a  los 
Millenials

•Los motivan el disfrute y los desafíos

•Confianza y honestidad en las conversaciones

•Velocidad en la comunicación multicanal

•Compartir información

•Participación ( Aprendizaje y mentoring reverso).

•Feedback contínuo

•Trabajo también puede ser diversión

•Pueden ser muy buenos mentores: CAMBIOS, 
TECNOLOGIA y DIGITALIZACIÓN.

•Valorar lo JOVEN y NUEVO



Centennials

• Tecnología es el sexto sentido
• Visión más pesimista.
• Pragmáticos ( cambian patrones a través de la innovación).
• Innovadores y cuestionadores ( crean otros sistemas)
• Autosuficientes ( de emprendedores a freelancers).
• Ser escuchados. Que sus opiniones valgan
• Medio ambientalistas. Valoran la transparencia y sustentabilidad.
• DIY ( Do it yourself)
• Interesados en construir un mundo mejor
• Funcionan en red
• Éxito = prestigio social.Más conservadora y pragmática sobre el 
dinero
• Intercambiar, prestar o adquirir. Economía colaborativa
• Buscan a un jefe a quién respetar ( MBWA)
• Más leales.Buscan seguridad.
• Invierten en PRODUCTOS.
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Tip: Consejos para comprometer a  los 
Centennials

•Digitalización: Son los verdaderos nativos
digitales.

•Prefieren seguir y consultar que publicar.

•Ambientes sustentables.

•No sobre exponerlos a los riesgos.

•Según Future Workplace no quieren ser 
adictos al trabajo, ni estar endeudados.

•Comprometerlos a contribuir con la solución
de problemas.
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GEN ALPHA
Desafios en términos 
de educación y 
cultura  para las 
Empresas que los 
van a tener como 
empleados en 10/15 
años más.



El Reto es como Resonar con cada persona
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Blanco y negro
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–
Elegir un mínimo de 9 
y un máximo de 13 
adjetivos ( siempre 
impares) que me 
describen y que  se 
proyectan a 
continuación

Autoconocimiento



alegre reflexivo conciso 
competitivo

comprensivo
asertivo 

entusiasta decidido
firme

perfeccionista buen razonador fiable

complaciente directo activo mediador divertido
sensible 

exacto discreto emprendedor constante estructurado conciliador

tenaz
audaz

elocuente 
prudente 

calculador
pacífico

persuasivo paciente influyente 
sistemático

lógico sociable 

comunicativo  valiente  
cooperativo 

enérgico
disciplinado

optimista

expresivo 
simpático estable coherente  resuelto

correcto
fiel tranquilo atrevido analítico ameno  

preciso impulsivo realista
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• La  información que necesita quien decide esta totalmente
disponibleCerteza

• La decisión tiene objetivos muy claros

•Hay buena información disponible

• El resultado de las distintas alternativas están sujetos a cierta 
aleatoriedad futura

Riesgo

• Los gerentes saben que objetivos les gustaría alcanzar

• La información sobre las alternativas y eventos futuros es 
incompleta

•Hay necesidad de construir enfoques creativos a para salir con 
alternativas posibles

Incertidumbre

• Es la decisión más difícil

• Los objetivos o el problema a resolver no están claros

• Es difícil delinear alternativas

• La información sobre las posibles consecuencias no está disponible

Ambigüedad
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Problema

Solución al 
Problema

Baja AltaPosibilida de errar

Certeza Riesgo Incertidumbre Ambigüedad

Decisiones
programadas

Decisiones
No Programadas
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• Gente que prefiere soluciones sencillas y claras

• Toman decisiones rápidamente

• Pueden considerar solamente una o dos alternativas

• Eficientes y racionales

• Prefieren las reglas o los procedimientos

• PENSAMIENTO RAZONADOR/ENFOCADO

Analítico Conceptual

Directivo Conductual
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• Desarrollan soluciones complejas basadas en cuanta información puedan 
conseguir

• Consideran las alternativas cuidadosamente

• Basan la decisión o datos objetivos y racional desde sistemas de gestión, 
sistemas de control y otras fuentes

• Procuran arribar a la mejor decisión posible basados en la información 
disponible

• PENSAMIENTO ANÁLITICO

Analítico Conceptual

Directivo Conductual
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• Consideran una amplia cantidad de información

• Son mas orientados a lo social que el estilo analítico

• Les gusta hablar con otros acerca del problema y posibles soluciones

• Consideran muchas y amplias alternativas

• Confían en la información provista por la gente y los sistemas

• Resuelven problemas en forma creativa

• PENSAMIENTO CREATIVO

Analítico Conceptual

Directivo Conductual
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• Se preocupan por los involucrados como individuos

• Prefieren hablar uno a uno (más que grupalmente)

• Son conscientes de sus emociones acerca del problema y del efecto que las 
decisiones tienen sobre ellos

• Se preocupan por el desarrollo de los otros

• Pueden tomar decisiones para ayudar a otros a alcanzar sus metas.

• PENSAMIENTO EMOCIONAL

Analítico Conceptual

Directivo Conductual
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LOS ESTILOS Y SUS REACCIONES

Estilo básico Bajo stress Motivado por:
Resuelve 

problemas por 
medio de

Formas de 
pensamiento

DIRECTIVO Explota Poder, status Reglas y políticas Enfocado

ANALITICO Sigue las reglas Desafíos
Análisis e insight 

(comprensi
Lógico

CONCEPTUAL Es errático Reconocimiento Intuición y juicio Creativo

CONDUCTUAL Evita Aceptación
Sensaciones e 

intuición
Emocional
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Cómo ponerlos de tu lado: Top Tips
para influir en la decisión de cada estilo

ANALÍTICO

 Mediciores de rendimiento
 No invadir espacios
 Tener respuestas y argumentos para los 

Porqu+e y Paraqué?
 Enfatizar la precisión
 Reforzar la lógica
 Ofrecer garantías escritas

CONTROLADOR

 Limitar la socialización
 Ir directo al grano
 Orientados a resultados
 Anticipar respuesta a preguntas QUÉ
 Enfatiar la eficiencia
 Ayudarlos a que logren lo que se proponen
 Proveer opciones
 Que ellos tomen la decisión
 Seguimiento con evidencia de resultados

CONDUCTUAL

 Acercamiento paso a paso
 Informal aunque metódico
 Sincero
 Anticipar preguntas CÓMO
 Registrar sus sentimientos
 Buscar compromiso aunque sin presionar
 Atención personalizada
 Asegurar estabilidad y predictibilidad

CONCEPTUAL

 Como el producto a comprar incrementa su 
influencia.

 Ser amigable
 Entusiasta
 Anticipar preguntas QUIÉN
 Asegurarles como ahorrarán esfuerzos
 Utilizar la empatía
 Presentar testimoniales
 Acciones para eviatrles esfuerzos y 

complicaciones 31
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El cementerio de las buenas ideas: no necesita más 
Lápidas…Sí, decisión para experimentar!


