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Un hombre le preguntó a Einstein:
-¿Me puede Ud. explicar la Relatividad 
en términos sencillos?

A lo que Einstein respondió:
-¿Me puede Ud. explicar cómo se fríe 
un huevo?

El hombre lo miró extrañado y le 
contestó desafiante:
-Pues sí, sí que puedo.

A lo cual Einstein replicó:
-Bueno, pues hágalo, pero imaginando 
que yo no sé lo que es un huevo, una 
sartén, el aceite, ni el fuego.

 Peter Senge. La quinta disciplina. 
Editorial Taurus. 



 En 2017, se presentó el libro El 
liderazgo en tiempos del 
cambio.

 Sin embargo, el mundo cambia 
a gran velocidad. Ya no sólo es la 
tecnología, sino también el 
sentido de lo inmediato. ¿Cómo 
se adapta el líder a ello?

 Si el liderazgo está basado en el 
aprendizaje: ¿qué pasa cuando 
se aprende? ¿Qué nuevas ideas 
sobre liderazgo podemos 
aplicar?

EL LIDERAZGO DESPUÉS DEL CAMBIO.



¿Por qué el liderazgo comienza a explorar el rendimiento, la 
personalidad, los objetivos, los insumos y demás? 

 Porque vivimos en un mundo complejo y caótico. 

 El líder debe crear estrategias transformadoras para crear 
un mundo próspero y sustentable.

NUESTRO FASCINANTE, COMPLEJO Y CAÓTICO 
MUNDO.



¿ES EL MUNDO CAÓTICO Y COMPLEJO UN 
SISTEMA? 

 Un sistema es un conjunto de 
procesos que relacionados entre 
sí contribuyen a un 
determinado objetivo. 

 Los procesos son como las piezas 
de un rompecabezas, cada pieza 
debe estar ubicada en su lugar y 
debe integrarse con el resto para 
conseguir el objetivo final. 
Ninguna es más importante que 
otra y todas contribuyen a la 
obtención de una imagen nítida 
empleando todas las piezas. 



 ¿Cómo pensar el mundo complejo?

 ¿Cómo entender el caos?

ENTENDIENDO LA COMPLEJIDAD Y EL CAOS.

La metodología McKinsey de las 7 S 
puede ayudar. 



TRADUCIENDO LAS 7 S: EL ENFOQUE Y LA 
GESTIÓN

 Enfocar: Dirigir la atención o interés 
hacia un determinado asunto o 
problema.

 Gestión: Conjunto de trámites que 
se llevan a acabo para resolver un 
asunto.

Las 7 S ponen el énfasis en elementos 
atípicos para el liderazgo. Implica:



 Peter Senge, en La Quinta 
disciplina, dice que los líderes que 
utilizan las siete S necesitan saber 
cómo pensar para poder analizar 
y sintetizar eficazmente la 
información que están 
recibiendo. Eso implica:

 Desarrollar su capacidad de 
escuchar para describir lo que las 
organizaciones necesitan y lo que 
la gente desea. 

 Desarrollar su capacidad de 
proyectar, tanto a corto como a 
largo plazo, para decidir 
correctamente.

¿Y DÓNDE DEJAMOS AL LÍDER?

 El VECAM (acrónimo de Visionar, 
Estructurar, Crear, Aprender y 
Mejorar) es lo que nos permite eso.

No podemos predecir qué habilidades 
vamos a necesitar en el futuro. Podemos 

hacer solo conjeturas probables. Así 
debemos tender a la excelencia, mirando 

siempre el contexto.



EL VECAM  Y LA GESTIÓN EN UNA 
ORGANIZACIÓN



BENEFICIOS DEL VECAM

Integración y alineación de los procesos para alcanzar mejor los objetivos 
comunes de todos los departamentos involucrados.

Mejora la capacidad para enfocar los esfuerzos en los procesos principales

Aumenta la confianza de las partes interesadas en la coherencia, eficacia y 
eficiencia.



EL VECAM Y LA CALIDAD

 Un enfoque para desarrollar e implementar un sistema de gestión 
de la calidad comprende diferentes etapas tales como:



EL VECAM Y EL LIDERAZGO

Finalmente, el VECAM ayuda a integrar todos los procesos en 
la toma de decisiones:

 Es consensuado

 Es transparente.

 Es anticipado.

 Es un proceso acéfalo

 Es polivalente.

 Respeta la dignidad 

humana.

 Es de reconocimientos 

compartidos.

Esto genera un estilo sistémico de 
liderazgo



LOS LÍDERES SISTÉMICOS Y LA TOMA DE DECISIONES

Para entender el caos y la 
complejidad; es decir, para utilizar 
el VECAM, considerando 
alternativas, moverse a la acción y  
darle solución a los problemas, 
existe El método de los Cinco 
Pasos, donde narramos la forma en 
que se puede convertirse en un 
líder sistémico de forma sencilla y 
práctica.



EL LIDERAZGO SISTÉMICO



La sustentabilidad (o sostenibilidad) en el liderazgo es la principal fuente de 
inspiración de todos los integrantes de los equipos. Su eje principal es ejercer 

el liderazgo de líderes, en equipos unificados de alto rendimiento con una 
actitud positiva.

 Hombres y mujeres deben hacer frente a los desafíos y cambios 
constantes de nuestros tiempos, integrando sus habilidades en un 
contexto complejo e incierto.

EL LIDERAZGO SISTÉMICO
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