
Ciudad de México, 14 de mayo de 2019.  
 
Versión estenográfica de la Sesión Especializada “Liderazgo ante 
las nuevas generaciones y las profesiones del futuro”, dentro del 
marco de la 29ª. Convención de Aseguradores AMIS, efectuada en 
el Salón Montejo 1 del Centro Citibanamex.  
 
 
Ricardo Calzada: Otra vez, ya esta es la última vez que me van a 
escuchar decir "buenas tardes". 
 
Bueno, les doy la bienvenida. Me da mucho gusto que estén todavía 
acá. 
 
En aras del tiempo vamos a comenzar. Le voy a pedir nuevamente a 
nuestra Presidente del Comité de Recursos Humanos, Paty Mañón, 
que nos acompañe para dar las introducciones.  
 
Un aplauso, por favor.  
 
Patricia Mañón: Buenas tardes, nuevamente. Aquí estamos para 
darle continuidad un poco, porque así fueron pensadas y así fueron 
diseñadas las pláticas. 
 
Hablamos siempre mucho del futuro del trabajo, de las nuevas 
generaciones, de cómo podemos movernos como organización hacia 
mentes más abiertas, hacia los millennials, ahora hacia la generación 
z, que vienen con nuevas ideas, pero realmente hay pocas pláticas 
que están enfocadas a ayudarnos a los líderes de las organizaciones a 
prepararnos. 
 
Y creo que embona muy bien con una pregunta que hicieron para 
cerrar la plática de Pierre, en donde preguntaban, ¿y qué hacemos los 
líderes ante todo esto? 
 
Entonces para esta ocasión y para complementar un poco la plática 
anterior, y darle continuidad, invitamos a Marcela y a Hugo para que 
nos ayuden a entender el liderazgo ante el futuro del trabajo 
precisamente. 
 



Marcela desde 2013 ocupa su actual cargo dentro del Lockton México, 
Agente de Seguros y de Fianzas como Directora General. 
 
Como parte de su trayectoria profesional ha sido consultora integral de 
riesgos, consultora actuarial especializada en la optimización de 
planes de beneficios para empleados, planes de pensiones y retiro, 
salud, vida e invalidez y bienestar.  
 
Además ha participado como asesora actuarial en proyectos con el 
IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Hacienda. 
 
Es miembro del Consejo de la Facultad de Actuaría de la Universidad 
Anáhuac, donde comparte su experiencia como docente, y es 
exponente de conferencias locales e internacionales en materia de 
riesgos y temas actuariales. 
 
Además de eso, yo quiero agregar que Marcela es una mujer muy 
admirada en México porque es una de las primeras mujeres que en 
México ha logrado ocupar una posición del nivel y de la envergadura 
del primer nivel organizacional como Directora General del Lockton. 
 
Entonces, Marcela muchas gracias por acompañarnos, y bienvenida.  
 
Acompañando a Marcela está Hugo Lara, que es Director General de 
Monterrey para Korn Ferry México, y cuenta con una sólida 
experiencia en la Dirección de Organizaciones de clase mundial. 
 
Es un ejecutivo con enfoque de resultados y a la gestión de personal.  
 
Antes de unirse a esta firma fue Director Global de Negocios de 
Conducción de Fluidos, tuberías de PVC y polietileno en Mexichem, 
además del Presidente del Cluster Automotriz y el Consejo Estatal de 
Cluster, ambos de Nuevo León.  
 
Actualmente participa en los Consejos de Autofin del Noreste, una joint 
venture con Liverpool y Unicomer en Centroamérica y el Caribe, 
Quality Post, Human Quality y miembro del Comité Técnico de Etnia 
Fondo 2. 
 



Le damos la bienvenida a Hugo también. Muchas gracias por 
acompañarnos.  
 
¡Listo! 
 
(Proyección de video) 
 
Marcela Flores: Buenas tardes. Quiero agradecerle a Paty la 

invitación.  
 
Y yo evidentemente, como ya me presentaron, mi especialidad no es 
compensaciones realmente, es la parte en general de riesgos y 
beneficios, aunque como despacho vemos algo de la parte de 
compensaciones. 
 
Como ya escuchamos en la presentación anterior y creo que se liga de 
manera importante con la presentación de nosotros, vemos unos 
cambios venir y estamos teniendo cambios en general dentro del 
ámbito laboral, y yo creo que vemos múltiples opciones, múltiples 
alternativas. 
 
Ya por ahí nos dijeron, a veces los actuarios decimos: "No, los 
actuarios, esos sí se van a necesitar siempre", y ya nos dijeron: "No, 
los actuarios también tienen que tener un cambio en las 
organizaciones del sector".  
 
Y yo creo que un enfoque que todas las organizaciones tenemos al 
final del día es, ¿cómo hacemos para alcanzar mejor los objetivos 
corporativos?  
 
Y en la parte de capital humanos, de recursos humanos pues 
recibimos la instrucción, viene la Dirección y es: "Pues ahora a ver 
cómo le hacen, pero ahora tenemos que lograr estos objetivos y hay 
que conseguir a la gente y hay que hacer que la gente cambie, y 
además rápido y para mañana, porque esto ya nos alcanzó". 
 
Entonces yo creo que el nivel de escenarios, de alternativas que se 
tienen nos llevan cada vez más a que las organizaciones o la 
administración del capital humano requiere de más flexibilidad, de más 
opciones.  



 
Si las organizaciones nos seguimos moviendo en el mismo sentido 
jerárquico que hemos venido manejándonos y seguimos viendo los 
beneficios y los tratamos de empaquetar para que el trabajo sea más 
sencillo, y entonces seguimos hablando de beneficios tradicionales, de 
compensación tradicional, de comparar los puestos, el sueldo, la 
compensación, pues este Subdirector y este también tienen que caer 
dentro de las mismas características, comparar con el mismo formato 
tradicional que vemos de las encuestas, de los análisis de sueldos y 
compensaciones.  
 
El principal detractor del cambio en las organizaciones y que siempre 
decimos: "No, es que el principal detractor son los colaboradores", y es  
que los colaboradores tienen la resistencia al cambio. Hoy se dice que 
una de las principales características por las que las organizaciones 
prefieren los robots que los seres humanos es: el robot no tiene 
resistencia al cambio, el robot no se resiste a este cambio. 
 
Entonces en la medida en que los colaboradores, y hablamos 
principalmente de las nuevas generaciones, no ven cubiertas sus 
expectativas, pues son detractor del cambio, no tiene compromiso, 
lealtad y todo esto que hablamos en general en los foros. 
 
Sin embargo, nosotros creemos que parte de este proceso de cambio 
es: los líderes de las organizaciones tenemos la gran responsabilidad 
de así como en nuestras áreas de innovación, de operaciones, de 
procesos, estamos implementando todas las metodologías de design 
thinking porque hay que entender al usuario final, hay que entender 
qué quiere nuestro cliente final, qué quiere el consumidor final, cómo 
tenemos todavía este Big Data, toda la gran información para analizar 
y entender al consumidor final. 
 
Y las áreas de capital humano y los asesores en recursos humanos 
tenemos que voltearnos a pensar en utilizar las mismas tecnologías y 
ver a los colaboradores como el usuario final de nuestra área de 
capital humano.  
 
¿Cómo hacemos el mismo proceso de design thinking de escuchar, 
analizar, evaluar las necesidades totalmente personalizadas, y 
tendremos que llegar al punto donde la compensación, los beneficios, 



la ejecución del trabajo, el horario, el lugar donde la persona va a 
trabajar va a tener que estar centrada en la persona, y en vez de que 
las organizaciones pensemos: "Esto es lo que yo necesito", y entonces 
ahora tienen que reclutar exactamente a las personas con esto, 
¿cómo entendemos a la persona? Y entonces adaptamos el trabajo 
que tenemos tomando en cuenta la necesidad de las personas.  
 
Es un cambio total de paradigma que va a ir ligado a la plática que 
Hugo nos va a hacer favor de darnos en detalle con respecto al 
cambio del liderazgo. Ya no es el líder al cual los colaboradores se 
adaptan al estilo del líder, ahora es el líder que nos tendremos que 
adaptar a las características de cada uno de nuestros colaboradores, 
diseñando en un proceso nuevamente de design thinking, y hablo de 
este proceso porque los que estamos en diferentes áreas ha sido un 
tema recurrente. 
 
Hay que usar un proceso de innovación, hay que centrarnos en el 
usuario, hay que observar, hay que hacer pruebas, hay que prototipar 
la forma en que vamos a llegar a los consumidores finales, adaptar y 
estar en constante cambio de nuestros procesos de gestión y 
operación para cumplir con la necesidad del usuario final, pero si no 
hacemos el proceso exactamente igual hacia lo interno de nuestras 
organizaciones, difícilmente vamos a poder tener el talento para poder 
hacer el diseño hacia afuera. 
 
Y entonces ligado a esto pues requerimos, dentro del estilo del 
liderazgo, un liderazgo con líderes disruptivos, con nuevas 
habilidades, con nuevos perfiles, y requerimos forzosamente cambiar 
el estilo de liderazgo, llegar a una de las preguntas de la sesión 
anterior, ¿cómo podemos desde el capital humano influir en los 
líderes?  
 
Tendremos que llevar a un proceso de cambio interno, porque habrá 
que empezar por cambiar los estilos de liderazgo para poder mover a 
las organizaciones.  
 
Y yo con esto le voy a dejar la palabra a Hugo, que es especialista de 
Korn Ferry y es socio de negocios de nosotros como Lockton. 
 
Hugo Lara: Gracias, Marcela. Gracias.  



 
Bueno, ¿por qué disruptivo? Y si vemos la presentación de Pierre 
hace unos momentos se habla constantemente de disrupción. Las 
empresas tenemos que ser disruptivas, tenemos que movernos. 
 
Pero cómo nos vamos a mover o cómo vamos a mover a las 
organizaciones si los líderes no empezamos a hacer lo que tenemos 
que hacer o actuar de manera diferente.  
 
Ya no voy a ahondar mucho en lo que está pasando en el mercado, 
porque creo que todos lo sabemos. Quiero utilizar una palabra aquí 
que es muy americana, que es el medio ambiente VUCA. No sé si han 
oído hablar de lo que significa VUCA, las siglas.  
 
Bueno eso es lo que vivimos todos los días, eso creo que define 
perfectamente la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la 
ambigüedad es lo que define hoy a los negocios. 
 
Los líderes están viviendo cambios geopolíticos, estamos viviendo 
cambios generacionales. La gran discusión en los foros de recursos 
humanos es, ¿qué hago con los millennials? Bueno, los millennials ya 
se van a acabar, ahora vienen los siguientes, y no hemos entendido 
cómo funcionan los millennials. 
 
Entonces creo que esto a lo que nos lleva es, ¿qué tenemos que 
hacer nosotros como líderes para poder verdaderamente transformar a 
las organizaciones? 
 
Y aquí les voy a mostrar nada más lo que vivimos. La gráfica que está 
del lado izquierdo habla del ciclo de vida de innovación. Hace rato 
hicieron una pregunta, ¿qué tengo que hacer para innovar en una 
compañía? La respuesta es poner a la gente que sabe innovar. 
 
Hoy queremos innovar, y a mí me pasa mucho en el negocio en el que 
estamos, que llegan y nos dicen: "Queremos que nos contrates a una 
persona innovadora. Necesito cambiar el modelo".  
 
Perfecto. "A ver, ¿qué quieres?". Me pones al innovador y todo. Pero 
si no tienes a la organización lista para atraer al innovador lo vas a 
matar, porque tú puedes traer a un innovador y va a estar trabajando 



con gente que no sabe cómo innovar o gente que no sabe qué hacer, 
entonces de entrada lo estás matando.  
 
Si no tengo los procesos, los procedimientos y a la gente lista para eso 
de nada me sirve que les traiga al innovador. 
 
Yo siempre uso un ejemplo muy relacionado con el fútbol, que es que 
todo mundo me pide a la mejor gente, siempre me piden al mejor 
jugador, entonces les digo: "Quieres un Messi. Yo te traigo al Messi 
para que juegue en tu equipo". Me dicen: "Perfecto". 
 
Mi siguiente pregunta es, ¿cuál de los dos, el que juega en la 
Selección de Argentina o el que juega en el Barcelona? Porque son 
dos. O sea si tú ves las estadísticas de Messi como jugador de 
Argentina nada más, no es el mejor jugador del mundo. Si lo ves 
dentro del Barcelona, es el mejor jugador del mundo.  
 
Es el mismo ejemplo, tú puedes traer al mejor jugador del mundo y 
ponerlo en un equipo y si no está en las condiciones adecuadas dentro 
de ese equipo y si él no tiene las características y los motivadores, que 
ahorita voy a hablar de eso, no va a funcionar. 
 
Entonces tenemos que empezar a entender un poco cómo funciona la 
gente. Y esto, muy rápido les decía, es la tasa de adopción y el ciclo 
de innovación de los productos.  
 
Vean la velocidad con la que hoy los productos están innovando, ¿y 
qué pasa? Tenemos consumidores mucho más exigentes, mucho más 
opciones en el mercado. Entonces el ciclo de vida de los productos es 
mucho más rápido. 
 
Hablaba Pierre de los trabajos que hace 15 años no existían. Hace 20 
años estábamos hablando de la visión 20-20 en todas las compañías, 
y nadie se imaginaba que iba a haber un IPhone, nadie se imaginaba 
ni si quiera que iba a haber un BlackBerry en ese momento, en 1999. 
2003, 2004 todo mundo traía BlackBerry. 2006, 2007 todo mundo traía 
IPhone. Y después cuántos teléfonos inteligentes hay. 
 
Entonces eso habla de la velocidad de innovación y de la cantidad de 
opciones que tenemos.  



 
Entonces si  no nos movemos vamos a tener problemas.  
 
¿Qué hacían las empresas antes? Activos tangibles. Hace 100 años 
las empresas ganadoras eran las que tenían la mejor tecnología en 
activos fijos, y ahí era donde nos poníamos. Eso era lo más 
importante. 
 
El tiempo fue evolucionando, ¿y qué siguió después? Las marcas, los 
activos intangibles. ¿Cómo nos movemos hacia los intangibles, cuánto 
vale mi marca, cuánto vale mi servicio, cuánto vale lo que estoy 
haciendo? 
 
Hoy en día lo que va a hacer la diferencia es el flujo de conocimiento y 
la conectividad. Hoy la conectividad es importantísima, y esto me va a 
llevar al tema de hablar en redes.  
 
Y aquí quiero que vean lo que está a su extrema derecha, la 
innovación y desarrollo ha cambiado radicalmente. Hoy ya no 
podemos pensar en tener un equipo de innovación y desarrollo que 
estén encerrados, trabajando todo el día para desarrollar productos 
para nosotros, pensando que es secreto y que nos vamos a tardar dos 
años en lanzar el mejor producto del mundo.  
 
Hoy tenemos que trabajar en redes. Pierre lo mencionaba hace rato, 
hoy tenemos que buscar cómo hacemos un crowd. Hoy el desarrollo 
de productos es: "Yo hago esta parte, pero se va a asociar otra más", 
y alguien me va a producir una cosa y alguien me va a producir algo 
más,  
 
Los tiempos de cambios son tan importantes que si no hacemos eso 
nos vamos a quedar atrás con el tema de innovación. 
 
Entonces hoy hay que pensar diferente en el negocio de hacer 
negocio.  
 
Esto nada más es como referencia. Hay una correlación directa entre 
el índice de innovación a nivel global con las empresas más 
reconocidas de The foals.  
 



Las 10 empresas más reconocidas para trabajar en The foals tienen 
un índice, una correlación muy importante con el índice de innovación, 
y vean qué compañías son: está Apple, está Amazon, está Google, 
está Starbucks. Todas estas compañías hoy están pensando qué van 
a hacer.  
 
Hace 20 años no hacían lo que hacen hoy, cómo han cambiado la 
manera de trabajar o la manera de presentar sus servicios en el 
mercado.  
 
Bueno, en un ambiente tan complejo, regreso a mi tema principal que 
son los líderes, si hoy tenemos que trabajar en redes y hoy el mercado 
es tan complejo, pues no podemos pensar que vamos a tener una 
empresa exitosa si los líderes no son capaces de manejar este tipo de 
situaciones. 
 
Y ahí es, haciendo algunas entrevistas y viendo estos números, lo más 
serio de este tema es que casi el 70 por ciento de las personas que 
quieren hacer negocio, que quieren invertir o que traen capitales están 
convencidos de que el liderazgo es fundamental para poner dinero en 
un negocio. 
 
Yo tengo la fortuna de participar en un Comité Técnico de un Fondo de 
Inversión que se llama Ignia, que a lo mejor algunos de ustedes 
conocen, que se dedica a apoyar proyectos en base a la pirámide con 
emprendedores. 
 
Y una de las cosas que más nos fijamos cuando evaluamos un 
proyecto no es en los flujos, no es si el proyecto se va a pagar en dos 
años, en tres años o en cuatro años, es el Management, es el 
emprendedor, son los chavos que vienen y te presentan el proyecto, 
es el equipo que tienen. Eso es mucho más importante para un fondo 
de inversión hoy en día que saber si el negocio era atraer flujos o no 
era atraer flujos. 
 
Las producciones las pueden hacer en papel, aguata todo, la gente es 
la que va a hacer que esos números se den.   
 



Y el otro tema es para mí el más grave, el 67 por ciento de estos 
grupos está seguro de que no existen hoy los líderes para lo que viene 
en el futuro, que ese es el tema más serio.  
 
Alguien decía, ¿cómo hago para manejar a mis líderes? Hoy dentro de 
este ambiente, y por eso hablamos del modelo de líderes disruptivos, 
es que nosotros mismos tenemos que cambiar. Hoy no podemos 
esperar a que alguien venga a enseñarme a cómo ser un líder 
diferente o cómo ser disruptivo, cómo cambiar las cosas. Hay quien lo 
tiene y hay quien no lo va a tener, ese es el tema, y tenemos que 
identificar muy rápidamente en las organizaciones quién lo tiene y 
quién no lo tiene, y nosotros mismos tenemos que estar conscientes.  
 
En una serie de datos que hemos recopilado con mucha información 
de ejecutivos del Fortune Five Houndred en Estados Unidos, en 
Europa, encontramos estos elementos, que son los que hacen a un 
líder exitoso. 
 
Número uno, que se anticipe a la situación, y ahorita voy a entrar más 
a detalle, que sea capaz de impulsar lo que los americanos laman el 
"drive", la parte de acelerar. Ya tengo todo esto, cómo hago o cómo 
me subo a esa ola tan rápida de cambio. 
 
Que sea capaz de trabajar en redes, de ese partnership y de trabajar 
con diferentes personas, diferentes cosas.   
 
Cuántos no hemos trabajado y yo trabajé durante muchos años en una 
compañía totalmente jerárquica, totalmente jerárquica, donde lo más 
importante era llegar a tener una oficina que tuviera baño propio; o 
sea, el día que tenías una oficina que tenía baño ya la habías hecho. 
 
Esas cosas ya no existen, y que entrabas a una sala de juntas y 
llegaban los becarios y llegaban los chavos y se tenían que quitar el 
sombrero, porque estabas tú ahí. Hoy no, hoy tú puedes participar en 
un grupo, lo decía Pierre, cuando trabajan los grupos en células, 
donde la persona más senior puede estarle reportando a la persona 
menos senior del grupo, porque al final del día lo que estamos 
buscando son las capacidades. 
 



¿Qué pasa, ese líder senior está dispuesto a hacer eso? Y eso es lo 
que tenemos que estar identificando. 
 
El tema de confianza, ¿qué tanto logramos transmitir la confianza en la 
gente? 
 
Y eso nos llevó a desarrollar un modelo, que por las siglas en inglés le 
llamamos ADAT, que es tomar estas características y cómo las 
llevamos.  
 
Y aquí quiero hacer un paréntesis. Si ustedes ven competencias y 
rasgos, y perdón a lo mejor está muy chico, pero hay una cosa que se 
llama competencias y rasgos, y aquí déjenme entrar un poquito más. 
 
Nosotros evaluamos a las personas o vemos a las personas de una 
manera holística. Si viéramos un cuadrante y viéramos las dos partes 
de arriba de un cuadrante, nosotros colocamos las competencias y las 
experiencias. 
 
Todos aquí estamos familiarizados con un modelo de competencias, 
todos alguna vez hemos pasado por algún modelo de competencia, 
las competencias son observables, las puedes aprender, las puedes 
desarrollar, es lo que vemos en la gente, los comportamientos. 
 
Y la experiencia, cuál es el rough trade records, qué resultados has 
dado, de dónde vienes, qué has hecho. Eso está clarísimo. 
 
Pero nosotros adicionamos dos características más, lo que llamamos 
rasgos de la persona y lo que llamamos los drivers de la persona. 
Entonces imagínense que estamos viendo el cuadrante, la parte de 
arriba "competencias, experiencias", y la parte de abajo 
"características de la persona y drivers".  
 
Y aquí yo siempre digo, todos nosotros contratamos y alguna vez nos 
hemos vendido para que nos contraten por nuestras competencias y  
nuestra experiencia. 
 
Y cualquier persona de recursos humanos capacitada puede hacer 
una entrevista por competencias y puede saber si la persona ha hecho 



lo que dice que hace, y podemos checar sus referencias y podemos 
ver todo. 
 
Entonces check-check, contratamos a la persona, pero siempre la 
despedimos por lo de abajo, a la persona la despedimos por sus 
características y por sus drivers, porque estas dos cosas son las que 
finalmente hacen match con la cultura, y es un poco lo que les decía 
del ejemplo de Messi.  
 
Messi, todos sabemos que tiene las competencias, todos sabemos su 
experiencia, pero sus drivers son diferentes y sus características son 
diferentes, a él no le gusta cargar un equipo, él juega en equipo, él es 
un genio que puede hacer todas las genialidades y el equipo está con 
él y no lo cuestionan, pero cuando está en la Selección de Argentina, 
que toda Argentina está esperando que él cargue al equipo, a él no le 
gusta, ya no se siente cómodo e inmediatamente baja su performance, 
deja de ser el mejor jugador del mundo.  
 
Y no es que no lo ayuden  o que no tenga equipo, que somos latinos o 
lo que sea, él no se siente cómodo en ese ambiente, él se siente muy 
cómodo en un ambiente donde lo dejen libre y nadie lo critique y 
pueda jugar en equipo con los demás.  
 
Y eso es lo que pasa con las competencias y con los rasgos, por eso 
quise hacer ese pequeño paréntesis para explicarles lo que hemos 
encontrado aquí. 
 
Nosotros siempre buscamos que la persona tenga las competencias 
adecuadas con los rasgos adecuados y con los drivers adecuados, 
¿por qué? Cuando tú evalúas a una persona por competencias dices: 
"esta competencia no la tiene lo suficientemente desarrolla", siempre 
hay que hacernos dos preguntas, ¿no la tiene desarrollada porque no 
puede o no la tiene desarrollada porque no ha sido expuesto a ella? 
 
Entonces sí ha sido expuesto a ella varias veces y no ha desarrollado 
la competencia es porque no tiene las características que lo van a 
llevar a desarrollar esa competencia. 
 
Hay gente que ha estado expuesta, que puede desarrollar la 
competencia perfectamente bien, que tiene los rasgos, pero no quiere. 



"Yo no quiero  ser el jefe, yo no quiero ser el Director de ventas, yo soy 
muy buen vendedor, yo soy un gran gerente, me va muy bien 
gerenciando aquí mi equipo, no quiero ser el Director aunque tenga las 
capacidades y las competencias". 
 
Entonces siempre hay que evaluar eso.  
 
Todo este preámbulo es para explicar por qué hay competencias y 
rasgos específicos para cada una de estas características de las que 
hablé.  
 
O sea para que una persona se pueda anticipar, una persona que se 
anticipa tiene perspectiva global, tiene una mentalidad estratégica, que 
estas son competencias muy difíciles de adquirir. 
 
Es una persona que cultiva la innovación, o sea va a estar abierto a 
que la gente le esté preguntando y la gente esté cuestionando lo que 
hace, tiene calidad en la toma de decisiones y enfoque al cliente; estas 
de anticipar son muy difíciles de adquirir, porque se necesitan rasgos 
muy específicos, la persona tiene que tener alta adaptabilidad, y hay 
personas que no se van a adaptar, y esto es algo que tenemos que 
entender. 
 
Y aquí no quiero calificar de bueno o malo, sino simplemente tenemos 
que entender,  Marcela lo decía, mientras más conocemos al cliente, y 
aquí estamos hablando de los clientes internos, mejor o mayor 
productividad le podemos sacar.  
 
Entonces aquí lo que hemos hecho en este modelo es: en cada una 
de estas características que es anticiparse, empujar al equipo, 
acelerar al equipo, hacer esa relación, hemos encontrado los rasgos y 
las competencias a través de una correlación de más de 6 millones de 
ejecutivos a nivel global. 
 
Entonces sabemos que una persona que se va a anticipar es una 
persona que tiene al menos esas competencias, y las más importantes 
son perspectiva global y mentalidad estratégica.  
 



No podemos pensar en una persona que tenga mentalidad global si no 
la hemos expuesto a eso. Para exponerlo hay que asegurarnos de que 
tenga algunas de estas. 
 
No quiere decir que si tiene todos los rasgos va a ser capaz de 
desarrollarlos o asegurarnos al 100 por ciento que va a tener éxito. Yo 
lo que siempre digo, una persona que tiene los rasgos y tiene las 
gantas, tiene una probabilidad mayor e éxito que una persona que no 
los tiene, porque siempre hay muchos factores. 
 
Cuando tratamos con el factor humano, siempre hay muchos temas 
que hay que ver, pero si una persona tiene las características, tiene el 
drive, tiene las ganas, tiene una probabilidad mucho más alta de ser 
exitoso.  
 
Bueno, aquí algunos comentarios. 
 
¿Cómo vemos el comportamiento de algunas de estas personas? La 
persona que se anticipa, y vean ahí lo que está en bol, proveen 
claridad en un ambiente volátil. Una persona que se anticipa es 
aquella que puede tranquilizar al equipo y decirles: "A ver, vamos por 
acá, no se preocupen las cosas van a salir". Puede dar esa claridad, 
¿por qué? Porque nos vamos a ir por aquí y por allá.  
 
La persona que energiza al equipo y fomenta un ambiente de trabajo, 
y ahorita van a ver, hay personas que llegan y prenden al equipo "Y 
vamos hacia adelante y vamos a hacer las cosas", pero luego no dejan 
que el equipo jale o trabaje. O sea sí son muy buenos para dar 
órdenes, pero luego no les gusta cómo el equipo a funcionar. 
 
Acelerar. El tema de acelerar es que tanto yo paso conocimientos y 
hago que la gente sea más ágil para aprender. O sea el acelerar es 
que yo sea capaz de couchar a la gente y darle los elementos para 
que estas personas se puedan acelerar.  
 
No porque yo llegue y diga: "Tenemos que hacerlo más rápido, se va a 
hacer más rápido", hay que capacitar a la gente.  
 



El tema de Partner para mí es bien importante, es cómo comparto 
recursos, cómo acabo con los hilos en las organizaciones. Hoy nadie 
quiere compartir el recurso. 
 
Todos ustedes en algún momento han de haber pasado por alguna 
implementación DRP, casi todos. ¿Qué pasa cuando tenemos una 
implementación DRP? Llega el consultor y te dice: "Necesito recursos 
100 por ciento para esto si no, no vamos a salir en tiempo". "Perfecto". 
"Pero necesito a los mejores, necesito a los que saben, a los que 
conocen el proceso". "Perfecto". ¿A quién mandamos? A quien no nos 
está dando resultados, a quien no nos sirve.  
 
La gente que nos da resultados y que es la que conoce el proceso es 
la que no mandamos, ¿y entonces qué pasa? Pasa una, dos, tres 
veces hasta la cuarta, quinta vez que se logra la implementación.  
 
Bueno, así es con todo. O sea tenemos que ser capaces de poner a 
nuestra mejor gente a lo que se requiere para el equipo, y eso no es 
fácil, no todos los líderes son capaces de hacerlo, porque se les 
olvida, quieren ver el resultado de su área en lugar de ver el resultado 
de todas las áreas. 
 
Y finalmente, la parte de confianza. Es cómo hago que la gente, no 
solamente porque me vean, que confíen en mí, cómo logro ganarme 
esa confianza y que ellos logren pasarle esa confianza a todo el 
equipo: "Sí es por aquí, sí, sí esto es lo que tenemos que hacer", y que 
todos estemos alineados.  
 
Bueno, aquí ya son algunos comportamientos.  
 
Me voy a ir muy rápido para ya dejar la sesión de preguntas y 
respuestas.  
 
Voy a poner algunos ejemplos.  
 
¿Qué pasa con anticipar? Okey. La gente hoy no puede estar 
esperando. O sea hay gente que hoy anticipa, pero no anticipa con la 
velocidad o con lo que queremos, hay gente que necesita mucha 
información, hay gente que necesita tener el 99 por ciento de 



seguridad de que las cosas van a funcionar, si no él no puede tomar la 
decisión, hoy no lo podemos hacer. 
 
Lo más importante en todo esto es, y en el tema de driver es pensar 
en la gente, hay quien tiene driver y da resultados: "Sí, vamos, y 
vamos a obtener el resultado y estás empujando todo el tiempo el 
resultado", pero a costa de qué.  
 
Hay gente que es muy buena dando resultados. Si tú estás en un nivel 
muy alto en la organización, tienes un Director, que es tu capo, te 
ejecuta, él te entrega resultados, pero cuando te metes un poco más 
abajo y ves cómo lo logró, y lo que hizo con la gente y cómo destruyó 
al equipo, y cómo corrió a los demás, y da los resultados, eso ya no va 
a funcionar. 
 
Hoy el resultado lo tienes que hacer haciendo que la gente lo compre y 
haciendo que la gente lo lleve y que la gente esté contigo.  
 
En el tema de acelerar, nunca va a haber suficiente tiempo el día de 
hoy, siempre estamos corriendo, es cómo logra la gente pasar esa 
necesidad de hacer las cosas rápido y de equivocarnos.  
 
Hoy si ustedes ven a todas las empresas de Silicon Valley lo que te 
dicen es: "Equivócate, equivócate rápido y que me cueste lo menos", 
pero hoy se vale equivocarse, antes no se valía equivocarse.  
 
O sea, hoy tenemos que aceptar que una persona que le vamos a 
poner a hacer algo se va a equivocar, y lo que tenemos que hacer es 
que se equivoque rápido y que aprenda de esa equivocación. 
 
Hoy la equivocación es parte del proceso de aprendizaje. Y siempre 
hemos dicho "equivócate y así vas a aprender", pero no actuamos en 
consecuencia. Hoy así es "ve y date un trancazo, ven y qué 
aprendiste, cómo le hacemos y cómo evitamos que te los des para la 
siguiente vez". 
 
El tema de Partner, aquí  es bien importante, cuántas veces no hemos 
visto un líder que es muy bueno hacia arriba. Mi jefe es buenísimo con 
el Consejo, es buenísimo con los socios, es lo máximo, pero hacia 
abajo es el peor jefe que hemos tenido.  



 
O alguien de ventas que es muy bueno con algunos clientes y es muy 
malo con otros, tenemos que aprender a trabajar con todo mundo en 
todos los niveles y en todos lados, tanto con proveedores como con 
clientes, con la gente de abajo, porque hoy otra vez si queremos 
trabajar en redes nos vamos a encontrar mañana con algún millennials 
que nos esté enseñando. 
 
En el tema de digital, que hemos trabajado mucho, una de las cosas 
que hacemos es: la gente que tiene que meterse al mundo digital, que 
no es digital, que no es born digital, porque hoy hay dos tipos de 
gente: los born digital y los que no nacimos digitales, los que nos fue 
cayendo en el camino.  
 
Hoy en todas las empresas el mentor de los no born digital tendría que 
ser un millennials, y yo quiero ver cuántos líderes están dispuestos, 
que hoy ya son Director, soy Jefe, manejo un negocio regional, que 
tenga un chavo de 25 años que le está enseñando a cómo ser digital. 
 
Eso requiere de mucho cambio de poder hacer ese partnership con 
todo mundo. 
 
Y finalmente el tema de confianza, la fuerza es del equipo no de las 
personas. Hoy el resultado es de todos, no es de una sola persona. 
Hoy a los millennials, alguien me decía, ¿cómo hacemos con los 
millennials?  Los millennials hoy trabajan en grupos. Mándale un email 
a un millennials y no te lo va a contestar, pero mándale un WhatsApp y 
te lo contesta en 30 segundos.  
 
"Hagan grupos de trabajo de WhatsApp", que cuando le dices eso, y 
yo viniendo de Monterrey, dices esto en Monterrey en los corporativos 
regios: "Hagan un grupo de WhatsApp para tratar los temas de la 
junta", y te corren. O sea cómo es posible. 
 
Pero hoy a los millennials los tienes 24/7, 365 días del año en 
WhatsApp, trabajando sábados, domingos y donde estén. Esa es una 
realidad.  
 
Entonces ese es el tipo de cosas que tenemos que aprender. Les 
gusta que les demos retos de equipo, les gusta un día ser líderes, les 



gusta un día estar trabajado, tenemos que cambiar y tenemos que 
lograr esa confianza con la gente.  
 
Y para terminar nadas más y entrar a las preguntas, una frase que me 
gustó mucho: el cambio personal no es como la medicina, te empiezas 
a sentir bien y la dejas de tomar. Es como ir al gimnasio, hay que 
hacer las repeticiones.  
 
O sea, esto es de todos los días, todos los días, lo dejas tantito y se te 
pasa. 
 
Entonces con esto termino la presentación, y cualquier duda o 
pregunta aquí estamos.  
 
Pregunta: Hola, José Luis Boisson, de MetLife.  
 
Oye, sí que se necesitan líderes súper dotados para todo esto, y 
además no sé cómo organizar esto no sólo dentro de la empresa, sino 
colaborativamente con proveedores, clientes; o sea no sólo es dentro, 
sino fuera, ¿cómo hacer para que además de dentro, hay que ser 
parte de esa cadena de valor junto con proveedores, con clientes? 
 
Hugo Lara: Marcela, no sé si tú quieras contestar. 
 
Mira, es una muy buena pregunta, y déjame darte un ejemplo de cómo 
lo podemos hacer.  
 
Viene desde cómo conceptualizamos nuestro negocio y qué hacemos. 
El otro día tenía una plática con una empresa totalmente industrial en 
Monterrey, totalmente industrial, y decía: "Yo qué tengo que hacer en 
el mundo digital, o sea yo no hago mercadotecnia, yo no tengo por qué 
estar haciendo medios, ni tener una red social, mi producto es éste y 
todo mundo sabe que lo tengo y lo vendo". 
 
Y yo le decía: "No, es que velo desde el otro lado, desde la relación 
con tus proveedores". Tú imagínate que a tus distribuidores de toda la 
vida que te han comprado, que ya saben que estás ahí, mañana le 
resuelves la vida con una App. Eso es ser digital, eso es cambiar la 
forma de pensar. 
 



O sea no tienes que estar haciendo nada en redes sociales si no 
quieres, pero sí puedes estar en el  mundo digital haciendo algo que 
les traiga un beneficio.  
 
Entonces hoy cómo utilizamos la tecnología, o sea no necesariamente 
porque las empresas no sean tecnológicas significa que no tengan que 
entrar al tema de tecnología, entonces tenemos que empezar por ahí. 
 
Y la otra, hace rato comentaba yo ese tema, si queremos que alguien 
haga algo hay que encontrar a la persona que lo sabe hacer. No 
importa qué edad tenga, no importa dónde esté, no importa de dónde 
venga, vamos a ver qué tenga un fin cultural, eso sí, pero si hoy 
quieres a alguien que sea innovador, tráete a la gente que está 
innovando en algún lado; s hoy quieres a alguien que sepa de digital, 
tráete a la gente que está haciendo digital en algún lado, pero como 
empresa tenemos que estar abiertos a eso. 
 
O sea, lo más difícil es tratar de hacer algo diferente haciendo 
exactamente lo mismo.  
 
Entonces yo te diría, hay que identificar quién los puede ayudar, y ojo, 
no tiene que ver con edad, porque es una cosa que siempre comento, 
tiene que ver otra vez con las características y con las ganas de la 
persona. Tú puedes tener a una persona de mi edad o mayor que no 
nació digital, que nunca tuvimos todas las oportunidades que hay hoy, 
pero que tiene las características para hacerlo, simplemente hay que 
guiarlo, simplemente hay que ponerlo en el lugar adecuado y con las 
personas adecuadas. 
 
Lo primero que hay que hacer es identificar quiénes te pueden ayudar 
a acelerar y quiénes pueden ser un roblox. 
 
Ahora, tampoco es: vamos a identificar a los que no nos pueden llevar 
y a esos sacarlos, en las organizaciones hay lugar para todo mundo, el 
tema es encontrarlo.  
 
Cuando yo hablo de características y de drivers no es que sean 
buenas o  malas, sino es cómo utilizo esa información que nosotros la 
hemos traído del Big Data, que hablaba hace rato, para hacer estas 
correlaciones y para encontrar qué es lo que tienen los líderes 



exitosos hoy en día, hay que hacer lo mismo: quiénes de nuestros 
líderes tienen la capacidad de hacerlo y quiénes tienen que hacer 
funciones, seguirá viendo ciertas funciones que no van a evolucionar 
de esa manera o que no necesitan tanto, donde podría poner otro tipo 
de gente. 
 
O sea siempre tendremos que encontrar el lugar donde la gente nos 
pueda dar la mejor productividad.  
 
Pregunta: Buenas tardes. Mi nombre es Carolina.  
 
Bueno, en relación a lo de los profesionales del futuro, yo quisiera 
mencionar que yo creo que un líder disruptivo debe ser una persona 
con espíritu de crecimiento en términos de la evolución del ser, es 
decir que tenga un nivel de consciencia con las personas, con la 
ecología, o sea una persona con una mentalidad, lo que le llaman la 
"newtech".  
 
O sea tener un crecimiento, conocerse primero desde dentro para 
después compartirse, ya que no es lo mismo conocerse dentro de 
cuatro paredes que conocerse hacia adentro.  
 
Hugo Lara: Totalmente de acuerdo, y va muy en línea con lo que 
nosotros decimos: hay que conocer en qué tienes más posibilidades 
que en otras.  
 
Todos tenemos que reconocer, otra vez, no es bueno, ni malo, para 
qué funciono mejor, dónde puedo hacer mejor las cosas. O sea, yo 
creo que todo mundo tiene que ir evolucionando. 
 
Hablaban de los cambios, ¿qué va a pasar con los actuarios? Los 
actuarios van a seguir existiendo, nada más que ahora van a hacer 
otra cosa.  
 
En lugar de estar procesando ellos toda la información y haciendo 
todos los números, ellos lo que van a tener que hacer es cómo analizo 
esa información, y es el ejemplo que a nosotros nos dan en nuestra 
profesión: "Es que su profesión se está muriendo porque ya un linting, 
ya tengo seis millones de candidatos mañana". Pues sí, pero qué 
haces con esa información, es lo importante.  



 
Entonces la función cambia de ser el dueño y conocer a todo mundo a 
cómo analizo y te filtro a la mejor gente posible de esas bases de 
datos.  
 
Pregunta Alarcón: José Alarcón, socio decano de 
PricewaterhouseCoopers.  
 
Muchas felicidades por la presentación, ese modelo llevado a la 
realidad con Marcela. 
 
La pregunta sería, digamos, vemos todos estos cambios a nivel global, 
la tendencia hacia el populismo, la crítica del neoliberalismo, y en 
nuestro México la Cuarta Transformación, que nos lleva también a 
crear una consciencia además en el sentido social. 
 
Entonces como líder ante estos cambios, ¿cómo recomendarían usted 
al líder qué actitud tomar ante estos cambios básicamente? 
 
Hugo Lara: Dejo la parte política.  
 
Marcela Flores: A ver, yo creo que más que actitud al final es: estos 
cambios te llevan a tener que analizar en términos de las 
organizaciones qué tienes que cambiar, qué tienes que modificar, y 
nuevamente la velocidad de respuesta a la necesidad de los líderes. 
 
Yo repito el tema de design thinking a lo mejor porque ahora estoy 
muy metida con ese tema hacia todos los ámbitos de la organización y 
de las organizaciones, pero es nuevamente analizar a fondo la 
información, llegar al usuario final, seguir un proceso del qué, por qué, 
generar el prototipo, hacer pruebas. 
 
Ya no es como antes de "A ver, hago un análisis, tomo una decisión, 
hago una mega inversión, le invierto tres años, no funcionó, y en tres 
años ya voy tres años atrás", o sea de qué manera puedes ir 
analizando las situaciones y es ir viendo qué creemos que va a pasar 
con la Cuarta Trasformación e ir ajustándolo con la realidad de lo que 
vaya pasando.  
 



Hugo Lara: Si usáramos el Big Data adecuadamente nos daríamos 
cuenta que la Cuarta Transformación se ha intentado en otros lados y 
ha tenido sus ishus. Espero que hayamos aprendido de algunas de 
esas cosas para adaptarlo rápidamente.  
 
Pregunta la Torre: Soy Carlos la Torre, de Prolomer. Gracias, 
Marcela, Hugo. 
 
Me parece que hoy estamos viviendo una época muy interesante en 
las organizaciones, y me gustó mucho lo que dijiste Marcela de estar 
centrados en la persona.  
 
Hoy hay una gran riqueza, porque tenemos baby boomers, que están 
retirándose las compañías con una gran experiencia. La generación 
equis, que está empujando, y los millennials, más los que vienen atrás.  
 
¿Cómo te puedes volver un líder disruptivo, cómo lograr comunicar 
esta riqueza que hay hoy en las organizaciones entre estas visiones 
tan opuestas? Los baby boomers se escandalizan de los millennials, 
los millennials descalifican absolutamente a cualquier cosa que tenga 
más de 32 años. 
 
Entonces, ¿cómo logras construir estos puentes, cómo acortas la 
brecha en estas tres visiones diferentes? Porque les tocó a las tres 
generaciones vivir épocas totalmente diferentes, fueron educados de 
manera diferente, bueno los millennials no fueron educados, pero los 
otros sí fueron educados.  
 
¿Cómo logras esta integración? ¿Cómo amaneces un día y dices: 
"ahora tengo que ser un líder disruptivo"? 
 
Marcela Flores: A ver, yo lo que creo y un poco nuevamente 
entendiendo las características de cada persona, puedes poner a los 
grupos a colaborar o a hacer estas combinaciones de grupos 
trabajando, donde las propias generaciones caigan en cuenta de 
respetar las características y habilidades de unos y de otros. 
 
Si el líder baby boomer sólo se quiere rodear de sus cuates baby 
boomers y descarta a los millennials, y si los millennials solamente 
trabajan con millennials porque no les gusta el estilo del baby boomer, 



creo que no, pero si los equipos de trabajo en los grupos colaborativos 
empiezan a respetar sus diferencias y a aceptar sus coincidencias, 
creo que pueden trabajar de manera más efectiva.  
 
Y la responsabilidad está probablemente en los líderes actuales que 
tenemos que reaprender, como dice Hugo, para poder incorporarnos a 
trabajar en esos grupos más que seguir desde nuestra trinchera 
siendo el que maneje el liderazgo.  
 
Hugo Lara: Sí, fíjate que tocaste un tema bien importante de 
diversidad, y esto yo lo veo, lleva al punto de diversidad. 
 
Cuando hablamos de diversidad e inclusión en México lo primero que 
pensamos es en el género, y yo creo que el problema más serio de 
diversidad de inclusión que tenemos hoy es el generacional.  
 
O sea el de género creo que ya, o sea todavía los baby boomers o 
más. No, pero si tú ves a los millennials, ellos ya no piensan en 
masculino, femenino, ellos han trabajado de otra manera.  
 
Entonces a lo que voy es: en la diversidad, en esa diversidad es donde 
está la fortaleza de las organizaciones, ¿pero qué es lo que pasa, qué 
hacemos siempre? ¿Quiénes son las líderes de las mujeres? Mujeres. 
Los grupos de inclusión, ¿quiénes están? Las mujeres y mujeres. 
 
¿Qué hacen las mujeres? Tratan de repetir el patrón de los hombres, 
porque esa es la manera.  
 
Y lo digo con todo respeto, ¿pero qué es lo que pasa? No trabajamos 
en eso, o sea cuando la mujer ha sido exitosa y tú ves las carreras de 
las mujeres exitosas en México, que ya hay muchas, todas te van a 
decir: "Es que tuve que actuar como hombre muchas veces en una 
sala. Es que tuve que tomar decisiones, tuve que hacer cosas como lo 
hacían los hombres, porque si no, no me iban a hacer caso".  
 
O sea, yo tengo una socia que hace 30 años, tiene 30 años trabajando 
con nosotros, es conocidísima en el mercado, dice: "En las primeras 
fuentes que me llevaban no me volteaban a ver", hace 30 años. 
 



¿Entonces qué pasa? Muchas mujeres o la gran mayoría de las 
mujeres exitosas en este momento, que son muchas ya 
afortunadamente, han tenido que actuar replicando cosas y  perdiendo 
la fortaleza que tienen. 
 
O sea, lo que nosotros siempre decimos es: "si una mujer para que le 
hagan caso tiene que actuar como hombre, estamos perdiendo la 
fortaleza que tiene la mujer, la sensibilidad, todas esas cosas que 
tiene las estamos perdiendo", y lo mismo con los millennials y lo 
mismo con los hombres. 
 
Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Los mentores de las 
mujeres que tienen que ir creciendo tienen que ser hombres, y al 
revés, los mentores de los hombres tienen que ser mujeres, porque la 
fortaleza que tiene cada uno de estos dos grupos es lo que 
complementa y es lo que hace la fuerza. 
 
No quise hacer ningún comentario que sonara mal, pero eso es lo que 
pasa, eso es definitivamente lo que pasa, ¿por qué? Porque nos 
sentimos cómodos.  
 
Mi abuela decía: "la cabra tira para el monte". Entonces todos los 
millennials jalan con los millennials y los de generación equis con los 
equis, y los boomer con los boomer, porque ahí es donde nos 
sentimos cómodos. Tenemos que sentirnos incómodos y nosotros 
tenemos que ir generando este tipo de cosas. 
 
Otra vez, hay que ir insertando personas claves que tengan esas 
características que les permita ser un poquito más abiertos.  
 
Pregunta Díaz: Javier Díaz. Felicidades, Hugo, por la presentación, 
muy interesante.  
 
De los cinco drivers que comentabas ahorita, por ejemplo en la 
industria automotriz, en el caso de las mujeres que ahorita ya están 
rompiendo ese techo de cristal, ¿qué factores fueron los que hicieron 
que las llevara a tomar la dirección general? 
 
Ahorita comentabas es adaptarse o tomar conductas de hombre.  
 



Hugo Lara: No sé si tú quisieras comentar algo Marcela. 
 
Marcela Flores: Digo, yo realmente creo que más que las conductas 

si son de hombre o de mujer, más bien tienen las características, los 
perfiles, las habilidades, las competencias para ser la persona, para 
ocupar esa posición.  
 
Yo ahí difiero un poco en si es hombre o si es mujer, o si tuvo que 
tomar conductas masculinas, o sea creo que finalmente hay 
características propias del género, que sí es cierto que a veces en 
ciertas posiciones o foros las mujeres ejecutivas o las mujeres en 
puestos de liderazgo para ser tomadas en cuenta solamente actuando 
como si fueras hombre eres tomado en cuenta, creo que eso ha ido 
evolucionando en los grupos colaborativos o con los foros en los que 
se trabaja. 
 
Pero al final del día creo que el ser hombre o mujer más bien es que 
haya tenido las habilidades, las competencias, el desarrollo de sus 
características, el posicionamiento para poder llegar a tomar ese 
puesto como la más competente en una competencia de los 
candidatos que haya habido, hombres o mujeres, creo que más allá 
del género. 
 
Hugo Lara: Y ahí hay algo que están haciendo las compañeras, que 

están más avanzadas en este sentido, están empezando a entrevistar 
gente, si les presentas currículums y te piden que no venga ni el 
nombre, ni el género, ni el sueldo.  
 
O sea mucha gente que está en atracción de talento ahora en las 
compañías que han evolucionado es: yo reviso currículums y nada 
más veo competencias, o sea no me importa si es hombre, si es 
hombre, cuánto gana, de dónde viene, lo que sea, lo que voy a ver son 
las competencias, porque muchas veces los descartes vienen desde el 
papel. 
 
Y como dice Marcela, y estoy 100 por ciento de acuerdo, hoy las 
posiciones las tienen que ocupar las personas que tienen la 
capacidad, las características y lo que se necesita para ocupar esa 
posición.  
 



Ricardo Calzada: Las preguntas, en aras del tiempo y de las familias 
que nos están esperando a todos nosotros, las que quieran las pueden 
mandar por correo, y seguimos trabajando en el tema con muchísimo 
gusto. 
 
Ahorita voy a llamar otra vez a Paty Mañón para que me ayude a 
entregar los reconocimientos tanto para Marcela como para Hugo. 
 
Un aplauso muy fuerte a los tres.  
 
Y les voy a pedir que en el centro del escenario posen para la foto del 
recuerdo.  
 
Les agradezco a todos su asistencia, su paciencia y sus ganas de 
estar aquí aprendiendo cosas nuevas, y los esperamos el próximo año 
con muchísimo gusto, como siempre.  
 
Muy buenas noches.  
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