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El confinamiento han acelerado un 
cambio de hábitos que va a impulsar 
la reinvención de todos los modelos 
de negocio.

Existen negocios que jamás van a ser iguales. Se 
requiere resiliencia.  La transformación digital 
vino para quedarse
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La pandemia y otros factores transformaron nuestro mundo 

de VUCA a BANI

● Cambios permanentes en la 
realidad. Un nuevo contexto

● Exigencia exponencial de 
competitividad en el mercado.

● El CIO debe tomar decisiones en 
un mundo de incertidumbre.

● “BANI” llegó para quedarse en 
lugar de VUCA.

Fuente: https://www.quintgroup.com/es-es/insights/adios-vuca-bienvenido-bani/

https://www.quintgroup.com/es-es/insights/adios-vuca-bienvenido-bani/


Transformación digital:  Nuevas Tecnologías de la 4ta revolución  
y Modelos disruptivos
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Empresa Data Driven

Organizaciones exponencialesOrganizaciones ágiles

Business process Management

Más allá de las tecnologías

Management 4.0

• Pensamiento crítico

• Liderazgo ambidiestro

• Transformación digital

• Nuevas competencias 

digitales

• Innovación

• Agilidad

• Transformación cultural

• Sostenibilidad

Nuevos paradigmas

Transformación cultural
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Cientifico de datos

Especialistas en inteligencia artificial

Especialistas en Big Data

Especialistas en transformación digital

Ingenieros ambientales

Empleos y Roles para el futuro

Fuente:Encuesta sobre el futuro del empleo 2020, Foro Económico Mundial.

Especialistas en estrategia y marketing digital

Especialistas en automatización de procesos

Arquitecto e Ingeniero 3D/4D

Ciberabogado

Biotecnología

Ingeniería robótica

Analistas de seguridad de la información

Desarrolladores de software

Especialistas en Internet de las cosas

Gestor de innovación

Especialistas en energía renovable

Diseñador UI/UX
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Conclusiones

• Los líderes deben usar el futuro del trabajo como un prisma para cambiar 

sus organizaciones y planificar el futuro. 

• Los líderes deben ver cómo se desarrollará el futuro del trabajo frente a la innovación 

y la disrupción basadas en la tecnología.

• El 2021 ha sido un momento de reinicio, un período en el que más ejemplos de 

“trabajos ideales” se convertirán en “trabajos hechos reales”. Sin embargo, antes de 

que se puedan construir, esto requiere visión y algo de imaginación para las 

siguientes generaciones.
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