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Seis competencias clave
para hacer frente a un
mundo ‘topsy-turvy’
¿Qué habilidades debe desarrollar el “individuo del futuro” para adaptarse y triunfar
en contextos confusos, desordenados, en los que el cambio es una constante?
Enric Segarra

Profesor de Innovación en Deusto
Business School

A

ctualmente, nadie se sorprende cuando
se dice que la inestabilidad que vivimos
en lo económico, en lo social y en lo político es la nueva “normalidad”, ni tampoco cuando lo que, en otro momento, eran hechos
sorprendentes, por extremos, y se calificaban como
rarezas (lo que el profesor Nassim Nicholas Thaleb
popularizó como “cisnes negros”, algo anormal e impredecible porque nada ni nadie apuntaba a su posibilidad antes de que se produjese), se ha convertido
ya casi en parte de nuestra nueva cotidianeidad.
Vivimos en un mundo topsy-turvy, que está patas
arriba, en el que la velocidad a la que se producen los
cambios no tiene, objetivamente, precedentes en la

historia. Todavía estamos tratando de digerir lo que
implica la llamada “tercera revolución industrial”,
marcada por la digitalización y la hiperconexión, y ya
se dice que estamos a las puertas de la cuarta, la que
va a ser “acelerada”1 por las tecnologías exponenciales,
como la robótica, la inteligencia artificial, la nanotecnología, la neurociencia o la biotecnología, que impactarán dramáticamente en nuestras vidas en los
próximos años y que anuncian un cambio radical de
las reglas del juego.
Quizá ver los efectos de esa cuarta revolución llevará más tiempo del que dicen los llamados “tecnooptimistas”, pero no se puede negar que todos “notamos” que algo, ciertamente, está cambiando.
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que esa supervivencia no va a pasar por la acumulación
de conocimiento “técnico”, sino por una mayor capacidad para adaptarse al medio y aportar algo diferencial, singular, personal, único. Ya se habla en varios
foros del coeficiente de adaptabilidad –y no del coeficiente de inteligencia, como hasta ahora– como el mejor predictor de las posibilidades que tiene una persona
de triunfar en este nuevo medio que se está gestando.
En un mundo en constante cambio, la habilidad para
adaptarse resultará primordial, y, para ello, habrá que
ser muy rápido, dejando a un lado lo aprendido (aquello que nos sirvió para cosechar el éxito en “la pantalla
anterior del juego”) para reaprender de nuevo.

Todavía estamos tratando de digerir lo que implica
la llamada “tercera revolución industrial”, marcada
por la digitalización y la hiperconexión, y ya se dice
que estamos a las puertas de la cuarta, la que va a ser
“acelerada” por las tecnologías exponenciales
Algunos auguran un cambio de paradigma
socioeconómico (de tintes catastróficos o esperanzadores; según la óptica con que se mire) en el que se
va a tener que redefinir, entre otras muchas cosas, lo
que se entiende por trabajo y si el salario que se percibe por ese trabajo va a seguir siendo la moneda de
cambio alrededor de la cual se estructure todo el sistema económico. Porque parece que, en la mayoría
de los casos, las máquinas van a reemplazar a las personas en muchas tareas, y millones de puestos de
trabajo van a desaparecer2.
Se dice a todas horas, y nos parece razonable que así
sea, que solo los mejor preparados sobrevivirán y prosperarán en esta era de cambio. Y se subraya lo de “mejor preparados”; no se dice “los más preparados”. Y es

EL INDIVIDUO DEL FUTURO
Hay indicios de que, en un plazo relativamente breve,
el conocimiento se va a comoditizar, pues estará universalmente disponible vía tutoriales, cursos de todo
tipo (on y offline) y plataformas de intermediación en
Internet (Innocentive, Kaggle, Quora, etc.). Estas herramientas darán acceso inmediato a la “inteligencia
colectiva”, una forma de inteligencia que surge de la
colaboración y el concurso de muchos individuos.
Por lo tanto, lo que va a marcar diferencias no va a
ser el conocimiento per se, sino la capacidad/habilidad que tengan los individuos para utilizarlo y adaptarse a un medio cambiante. Pero ¿cómo será ese individuo, que no sobrevivirá únicamente, sino que
sacará partido y sobresaldrá en un medio hipercompetitivo y variable?
El “individuo del futuro” va a tener que dominar las
lógicas y las herramientas relacionadas con lo que se
conoce como pensamiento convergente (enfocado,
analítico y optimizador), para dar con la respuesta
adecuada en el mínimo tiempo posible cuando los desafíos sean “estándares”. A la vez, tendrá que dominar
el “arte” del pensamiento divergente para tirar de
imaginación y generar soluciones ingeniosas para hacer frente a lo desconocido (a todo aquello que es nuevo y para lo cual no tenemos solución probada).
Pero que nadie se lleve a engaño; no se está diciendo
que el individuo del futuro tendrá que ser creativo o
no será, sino que no va a poder vivir, únicamente, de
pensamiento convergente. Serán tantos los “cisnes
negros” que aparecerán en el horizonte que será necesario recurrir al ingenio con naturalidad para poder
sobrellevarlos y, además, sacarles partido. Y lo mismo
se aplicará también a las empresas. En entornos volátiles como los que se presentan, la capacidad de
adaptación se convierte, ya, en el activo fundamental,
y la capacidad de los individuos para imaginar nuevas
maneras (puesta al servicio de hacer posible esa adaptación) será la materia prima principal para hacer
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frente a los cambios. Es por ello y, para ello, que tocará desarrollar lo que se ha denominado un pensamiento más activo.
Dado que, de momento, esa capacidad de adaptarse tirando de ingenio surge únicamente de la singularidad de los individuos, será indispensable que sean
las empresas quienes creen el ecosistema adecuado
para que esas capacidades exploten “en casa” (y no
lejos de ella). Ecosistemas caracterizados por:
A. Estructuras organizacionales en red que se adaptan,
montan y desmontan en función del momento y del
desafío, y que evitan las contraindicaciones de la
típica organización por funciones o incluso por unidades de negocio –el efecto silo–.

no las características y bondades diferenciales de
cada alternativa u opción, puesta a su consideración
por un sinfín de competidores– hacen que únicamente se decanten por aquellas opciones que creen que
se ajustan a sus necesidades específicas y que les “tocan” en lo emocional. Los otrora considerados “detalles”, tales como la conveniencia, la comodidad, la
estética, la interfaz, la amabilidad-empatía del interlocutor, el acceso inmediato al disfrute, “el corte a
medida”, etc. (la experiencia como usuario, en definitiva), tienen mucho más peso en la toma de decisiones de los consumidores que los aspectos

B. Espacios físicos inclusivos que permitan, fomenten
y capitalicen la riqueza que deriva de la transversalidad.
C. Sistemas de información inteligentes que agilicen la
toma de decisiones y minimicen o anulen las consecuencias que se derivan de la existencia de sesgos
de tipo cognitivo que sabemos que empobrecen
nuestras decisiones.
D. Sistemas de recompensa que inviten a la toma de
riesgos en un entorno en el que el aprendizaje a través de la prueba-y-error-prueba-y-error se adivina
como la única vía.

1

HABILIDADES A DESARROLLAR
1. Curiosidad, empatía y pasión por el detalle
“Pensamos en generalidades, pero vivimos en detalles”.
Wystan H. Auden (1907 – 1973), poeta.

El individuo del futuro va a tener que ser curioso y
desarrollar la habilidad de percibir aquel detalle que
pasa desapercibido para la mayoría, pues va a ser precisamente eso lo que va a marcar las diferencias a ojos
del resto. ¿Por qué?
Porque en mercados sobreofertados como los actuales, el poder del que antaño disfrutaron los productores para imponer “sus reglas”, aquello que les
convenía para alcanzar sus objetivos de rentabilidad
(el mejor ejemplo de ello queda recogido en la célebre
frase de Henry Ford: “Cualquier cliente puede tener
el coche del color que quiera siempre y cuando sea un
Ford T de color negro”), se traslada hoy a los consumidores. La proliferación de competidores con productos o servicios muy parecidos y el fácil acceso a la
información que tienen hoy en día los clientes a través
de Internet –que les permite comprender de antema-

El individuo del futuro va a tener que ser curioso y
desarrollar la habilidad de percibir aquel detalle que
pasa desapercibido para la mayoría, pues va a ser eso
lo que va a marcar las diferencias a ojos del resto
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Practicando la inmersión empática para capturar 'insights'

Practicar la inmersión en el contexto real en el que se mueven las personas para
escuchar sus historias resulta fascinante, y es fundamental para conseguir insights
valiosísimos. Debemos prestar mucha atención a los problemas que nos dicen que
afrontan, tomar buena nota de los workarounds que emplean, de forma consciente
o inconscientemente, para superar algunas de las dificultades que las soluciones
actuales en el mercado les causan e inferir muchas de esas cosas que no nos
dicen sobre su cotidianeidad (ya sea porque las consideran embarazosas, porque
piensan que pueden ser poco interesantes para el interlocutor, porque creen que
no hace falta decir nada por ser obvio o porque, simplemente, son un tema tabú en
su imaginario). Encontrar las inconsistencias, las cosas que no encajan o no tienen
sentido, y trabajarlas es clave para confirmar que estamos ante algo importante.
Van a ser, precisamente, esos insights inesperados, a los que se llega tras escarbar
la superficie, los verdaderos drivers de nuestra actuación posterior.

básicos (técnicos y de calidad) de los productos, que, de entrada, se presupone que van a estar bien
cubiertos sea cual sea el ofertante.
Es por ello que, para entender qué es lo que moviliza al
consumidor, el individuo del futuro va a tener que desarrollar su habilidad para observar, escuchar y pre-

FIGURA 1

guntar (también preguntarse introspectivamente), sin
prejuzgar y con la mente abierta, y salir al encuentro
de los clientes para ganar empatía con ellos y sus circunstancias, observándolos y escuchándolos en su contexto (y no solo a través de experimentos de laboratorio). El objetivo es ir más allá de lo obvio, y así poder
tener alguna posibilidad de descubrir oportunidades
donde los demás no ven nada. Actuando, en definitiva,
como lo haría un antropólogo (ver cuadro 1).
Así pues, desarrollarse en la “práctica de Elenchus”
(la técnica central del método de cuestionamiento socrático, empleado para investigar, indagar o buscar
nuevas ideas) y en la “técnica de los cinco porqués”
(desarrollada por Sakichi Toyoda para Toyota para ir
más allá de lo sintomático y llegar a la causa raíz de
los problemas) va a ser una de las primeras capacidades y herramientas a dominar. Analizar con espíritu
crítico cómo las distintas piezas del “puzle” están interconectadas, comparando lo que se nos dice y lo que
observamos para encontrar esas contradicciones entre la retórica (el discurso) y la realidad, va a ser capital
para poder crear un mapa de oportunidades asociado
al perfil de la persona de la que queremos ganarnos el
favor (ver figura 1).

DECONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA EN SUS PARTES.
EXPLORE, ACOTE Y DEFINA SU PROBLEMA/DESAFÍO

Cluster # —

Cluster # —

Descripción
inicial del
problema

Cluster # —

Cluster # —
Cluster # —
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Cómo se formula un “¿Y si…?”
r Se deben listar los supuestos básicos, a menudo incuestionados, alrededor de
aquello que se pretende cambiar. Por ejemplo, en la industria aerocomercial,
nadie se había planteado hasta hace relativamente poco regalar los billetes de
avión, porque su venta era la principal –si no la única– fuente de ingresos de
esa industria.

r Se deben invertir esos supuestos a través del “¿Y si…?”. Siguiendo con el
ejemplo anterior, llegó un día en el que a alguien se le ocurrió la locura de
preguntar(se): “¿Y si regalásemos los billetes?”.

r Se deben generar ideas que hagan posible/viable eso que se plantea. “¿Cómo

podríamos sobrevivir si hiciésemos eso? Bueno, quizá si regalásemos los billetes, llenaríamos nuestros aviones de personas que antes no volaban, porque no
podían pagar el precio que se pedía por los billetes, y podríamos ‘vender’ ese
tráfico que hemos sido capaces de generar a aeropuertos con infraestructuras
infrautilizadas localizados cerca de los polos naturales de atracción turística”.

de eso, está más vigente que nunca. El pensamiento
lateral es una metodología para la resolución de problemas que usa “algoritmos” poco ortodoxos para
crear espacios mentales que abren la puerta a la generación de soluciones imaginativas (disruptivas). Se
trata de un método consistente en generar lo que se
conoce como una provocación o cuestionamiento que
escapa de lo razonable (“¿Y si…?”), que cuestiona los
supuestos básicos y que, de entrada, es un sin sentido,
pero que hace las veces de disparador de nuestra imaginación y que, tras su aceptación (la provocación se
sobrentiende), obliga a nuestra mente lógica a buscar
una “salida” (una manera) que la haga posible.
Lo interesante de esta forma de pensar es que se
puede aprender, dado que el “acto creativo” no es algo
extraordinario y que, como en muchas otras cosas, la
práctica hace al maestro. Sí hay que notar, sin embargo, que existen determinadas personas que muestran
de manera natural una inclinación mayor hacia este
tipo de pensamiento, igual que hay otras que son más
espontáneas cuando se trata de pensar de manera
convergente.

2 3
2. Pensamiento lateral
“El pensamiento creativo no es un talento místico.
Es una habilidad que se puede practicar y nutrir”.
Edward de Bono, médico y escritor.

Un problema bien planteado es un problema medio
resuelto. Ese es el objetivo último de todo lo expuesto
en el punto anterior: poder discernir para enfocarnos
y solucionar aquello que realmente importa (el área
resaltada en la figura 1). Y, para ello, vamos a tener
que desarrollar destrezas en lo que se conoce como
pensamiento lateral, que no es otra cosa que tirar de
ingenio para poder resolver de manera diferente, por
cuanto novedosa, cualquier tipo de desafío.
El término “pensamiento lateral” fue acuñado por
Edward de Bono, y aunque ya hace casi medio siglo

3. Pensamiento crítico
“Siempre que enseñes; enseña también,
a la vez, a dudar de lo que enseñas”.
José Ortega y Gasset (1883 – 1955), filósofo y ensayista.

Las ideas alternativas que se generan a través del pensamiento lateral (en un entorno abierto, en el que se
invita a “volar alto” sin restricción ni prejuicio alguno)
deben ser juzgadas para asegurar su idoneidad. Hay
que desarrollar pensamiento crítico para, de manera
reflexiva, razonada y razonable, poder escoger la opción que más nos interesa sin ser presa de las emociones y agarrándonos a los datos para soportar nuestras
hipótesis. Y hacerlo, además, de forma rápida, es tam-
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bién algo de suma relevancia en un entorno en el que
no se va a sobrevivir solo de “genialidades” y en el que
habrá que tomar decisiones muy a menudo… y acertar.
Decisiones críticas para la continuidad, para la supervivencia, para despuntar.
La capacidad de analizar y argumentar la viabilidad
de esos nuevos conceptos generados a través de “algoritmos” lógicos y del conocimiento del contexto organizativo, que va a ser quien va a tener que implementarlos, va a ser fundamental. En este sentido, conocer
herramientas para la toma de decisiones (como el NUF
Test, una adaptación del proceso de validación usado
para obtener una patente, que evalúa las ideas en base
a tres parámetros: novedad, utilidad y factibilidad o
cualquier otra fórmula de evaluación) es esencial para
poder priorizar y sacarnos con criterio del atolladero
en que siempre acaba convirtiéndose la toma de decisiones. Aquí, el individuo del futuro deberá evitar caer
en las “tentaciones de la mente”, en los atajos heurísticos que, a menudo, nos plantea nuestro sistema 1

CUADRO 2

'Pensar rápido, pensar despacio'

Daniel Kahneman, ganador del Premio Nobel de Economía en 2002 por haber
integrado aspectos de la investigación psicológica en la ciencia económica,
especialmente en lo que respecta al juicio humano y la toma de decisiones bajo
incertidumbre, presentaba en su libro Pensar rápido, pensar despacio (2011) su
relato sobre dos sistemas de pensamiento.
Lo que él llama el sistema 1 es un sistema de pensamiento de respuesta rápida,
casi automática, sin esfuerzo e “intuitivo”, que responde a los desafíos y estímulos que nos presenta el entorno.
El sistema 2, en cambio, es un sistema de pensamiento lento, consciente, que
requiere concentración y esfuerzo y es racional-lógico.
Kahneman explica que, en la mayoría de las ocasiones, las respuestas que genera
el sistema 1 son válidas, pero, en otras, muestra sesgos (fallos cognitivos) que
escapan a menudo de nuestro control.
En su libro, Kahneman relata extensamente cuáles son esos sesgos y da una serie
de pautas para evitar caer en esas trampas del intelecto. Para ello aboga por la diligencia del individuo como una de las características más importantes a desarrollar.

Las ideas alternativas que se generan a través del pensamiento lateral deben ser juzgadas
para asegurar su idoneidad. Hay que desarrollar pensamiento crítico para, de manera reflexiva,
razonada y razonable, poder escoger la opción que más nos interesa sin ser presa de las emociones
y agarrándonos a los datos para soportar nuestras hipótesis

4 5
cuando hace frente a lo desconocido, y dar paso a que
sea el sistema 2 el que tome las riendas (ver cuadro 2).

4. Pensar con las manos
“Pensar con las manos y construir con la cabeza”.
Alberto Campo Baeza, arquitecto.

La cuarta habilidad a desarrollar es la capacidad de
aprender vía la implementación. Esta es una etapa central en el proceso de investigación: aprender haciendo.
Se trata de hacer para poder repensar; desarrollar la
habilidad y el gusto por probar las cosas que uno piensa y no quedarse únicamente en la intelectualidad. Y
es que poner las ideas en práctica nos obliga a hacer
frente a temas de estructura, relación y lógica que, en
general, pasarían desapercibidos si afrontásemos el
desafío únicamente con nuestro pensamiento y la mera discusión teórica. En un mundo como el actual, en
el que probar la validez/viabilidad de las ideas es barato y fácil (en estos momentos en los que los tipos de

interés están cercanos al 0% hay muchísimo dinero en
el sistema, ávido de encontrar proyectos que puedan
dar rentabilidad y múltiples plataformas para llegar a
esa financiación necesaria para testar nuestra ideas:
Kickstarter, Indiegogo, Verkami, etc.), es inaceptable
que uno solo hable de ideas y no de los experimentos
que está probando, pues está más que demostrado que
el número de innovaciones que uno consigue es proporcional al número de experimentos que realiza. Incentivar, pues, por parte de las empresas, a que sus
“agentes de cambio” puedan probar sus ideas e iniciativas va a ser clave. En este sentido, puede resultar muy
útil aplicar el “método 5 x 5” del profesor Michael
Schrage, pensado para fomentar el diseño de experimentos austeros, ágiles y de alto impacto.

5. 'Storytelling'
“Las personas se convierten en los relatos
que escuchan y los relatos que cuentan”.
Elie Wiesel (1928 – 2016), escritor.
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La quinta habilidad a dominar es la ciencia y
el “arte” de imaginar, construir y contar historias que
contagian. Es decir, la capacidad para explicar y convencer para que alguien se involucre motu proprio y
haga algo. En un mundo fragmentado organizativamente y “sin estructuras” como el que se nos vaticina
(lo que se ha convenido ya en llamar la gig economy),
no va a ser extraño que, en función del momento y las
circunstancias, nos encontremos al frente de alguna
tarea o emprendimiento. Ese papel de liderazgo inspirador que nos puede tocar desempeñar va a ser exitoso en la medida en que sepamos comunicarnos para
conseguir la adhesión y el compromiso que pretendemos y precisamos de otros. Si antes se dijo que la escucha activa y el cuestionamiento socrático iban a ser
capitales para la comprensión, la capacidad de explicarse para enganchar a otros va a ser consustancial al
éxito que pueda alcanzar un individuo. No bastará con
ser bueno en todo lo demás si no somos capaces de
comunicar bien y de generar entusiasmo y adhesión
en nuestros cuadros y asociados. Sin ello, difícilmente
podrá llegarse a buen puerto, dada la magnitud de los
retos a los que vamos a tener que hacer frente.

6

6. Espíritu de equipo
“Ninguna persona puede silbar una sinfonía.
Hace falta una orquesta”.
Halford E. Luccock (1885 – 1960), profesor de Homilética.

¿Va a ser posible encontrar/desarrollar individuos
“completos”, como los que se han definido? Eso sería
lo deseable y el objetivo a alcanzar; pero, aun siendo
ese el caso, lo que parece cierto es que el futuro será
tan complejo y tan vasta la tarea a afrontar que habrá
que trabajar, sí o sí, en equipo. Y ahí
radican las últimas de las
competencias a desarrollar: humildad, rigor y competencia para dar lo
mejor en equipo.

Nos guste o no, vamos a trabajar en equipo. En equipos multidisciplinares que se formarán ad hoc en función de las circunstancias y que se desmantelarán una
vez la tarea haya sido completada para formarse de
nuevo sin pausa (hay que recordar que la velocidad va
a ser una de las características del entorno). Serán
equipos “multiparadigma” que mezclarán distintas
perspectivas funcionales (la realidad lo es en función
del prisma desde el que se mira) y serán diversos en
cuanto al género, cultura, experiencia vital y profesional y forma de pensar de las personas que los compongan. Los miembros deberán ser personas reflexivas y orientadas a la acción, con tendencia a sentirse
cómodas “practicando” pensamiento convergente
(enfocado) y con inclinación por el pensamiento divergente y la tendencia a la abstracción. “Nuevos” y
“viejos” del lugar. Deberán saber manejarse bien en
los espacios cortos, disfrutar del “roce”, aceptando
que unas veces lideraremos y otras seremos liderados.
Y eso va a ser un verdadero reto.

CONCLUSIONES
Pasión por capturar el más mínimo detalle (a través
de la empatía) y no dejar de ver oportunidades que a
menudo no vemos (léase capacidad para la observación), escucha activa, cuestionamiento socrático,
reflexión introspectiva desde los zapatos del otro,
pensamiento crítico y pensamiento lateral (unas veces, uno; otras, otro, y viceversa), aprender haciendo
(pensar con las manos) para validar hipótesis de manera ágil y económica, elocuencia para comunicar,
atraer y enganchar y humildad para liderar y dejarse
ser liderado, siempre con verdadero y convencido
espíritu de equipo. Esas son (van a ser) las claves para despuntar en un mundo que será topsy-turvy. ¿Se
atreven?

"Seis competencias clave para hacer frente a un mundo ‘topsy-turvy’".
© Planeta DeAgostini Formación, S.L.
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