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Todos hemos
contribuido a crear
tensiones y situaciones
de crisis que queremos
corregir

Afrontamos una
inmensa
responsabilidad y
oportunidad para
TRANSFORMAR esas
crisis….cualquiera que
sea su naturaleza.
Los modelos de negocio
emergentes están
orientados a solucionar
crisis de la sociedad

…En Colombia….

No volver al status quo antes de la
pandemia

Fuente: El tiempo, Ipsos-Foro Económico Mundial

Cambio significativo hacia un mundo
más sostenible y propositivo

Aparece la llamada
“niebla mental”
Se han perdido 115 millones
de empleos en todo el mundo

Pobreza en A. Latina: la peor en
20 años. 33,7% de la población
afectada

Los jóvenes
propenden y
reclaman un
mundo con
propósito,
otros valores
y otro
modelo de
liderazgo

Los hogares colombianos
han perdido más de 32
billones por la pandemia

¿Cuál debe ser el nuevo
modelo de “contrato”
con la sociedad y con el
ecosistema de vida de
nuestras
organizaciones?

¿Cuáles son las cuestiones más desafiantes para nosotros como
educadores en este tiempo?
¿Cuál es el rol CENTRAL de nuestras instituciones?

¿Qué deberíamos modificar rápidamente?

¿Qué deseamos TRANSFORMAR?
• ¿Quién(es) es(son) los actores clave de nuestras acciones transformadoras?
•
•
•
•

Estudiantes
Padres de familia
Familia de los estudiantes en general
La sociedad en general

En 2018 Nicola Sturgeon, Ministra
principal de Escocia lidera la
conformación de una “nueva red de
países” llamada Gobiernos de una
Economía de Bienestar, en principio
establecida por Escocia, Islandia y
Nueva Zelanda (EIN) cuyo “propósito”
es desafiar el paradigma reinante de la
medición del éxito de los países y de la
sociedad sólo con medidas como el PIB
y proponen ir más allá, hacia el
bienestar y prosperidad de la sociedad
(felicidad, productividad integral,
salud, buen gobierno, etc.)

El Propósito Transformador
América Latina

79%
Siento una conexión
emocional más fuerte
con el propósito
desde que comenzó
la crisis

79%

77%

77%

Hemos tenido que
revaluar nuestro
propósito como
resultado de la
pandemia para abordar
mejor las necesidades
de nuestros actores
clave

Nuestro propósito nos
ha ayudado a entender
y a conectarnos de
mejor forma con las
necesidades del
entorno

El propósito toma una
importancia clave en
la toma de decisiones
rápidas y efectivas en
medio de la crisis
actual

Fuente: KPMG 2020 CEO Outlook, investigación CRESIENDO

¿Qué vas
a hacer al
respecto?

Las cinco revoluciones
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Los tres escenarios prospectivos
- Paradoja del progreso La sociedad reclama estándares superiores de calidad de vida

ISLAS
Escenarios de poco o ningún crecimiento e
impacto continuado sobre los valores
estratégicos superiores de la humanidad

Fuentes:análisis Cresiendo, INI, U Montreal

ÓRBITAS
Las presiones por el futuro del trabajo de
calidad aumentan. La tecnología crea
discontinuidades si no se alinea con los
factores de calidad de vida de la sociedad
y hay presiones por un espíritu global
propositivo.

COMUNIDAD
El activismo y el sentido de propósito
empresarial e institucional surgen como
fuerzas integradoras de las economías y la
sociedad, ante las debilidades de los
modelos tradicionales de gobernanza. Se
construyen redes locales de trabajo ágil
apoyados en tecnologías de
sostenibilidad.

¿Qué no estamos viendo en el discurso de la 4R?
• Describir y destacar ¿qué sucede con el desarrollo humano
y social en este tramo de tiempo?….
• ‘Cómo adaptarnos de manera ágil, eficiente y sostenible a
los retos “duros” del mundo, con un sentido humanista que
haga que las sociedades sean más productivas? (*)
(*) La productividad la entendemos en el contexto no sólo de las capacidades
de generación de bienes y servicios. En un contexto más amplio y profundo, se
refiere a la manera como el ser humano logra que su vida y la de los suyos sea
sostenible y de calidad.
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¿Estaremos
necesitando
un nuevo

efecto Medici ?

Un enfoque robusto
POR QUÉ hablar
de esto?

Por que en nuestro
entorno y sociedad
existen desafíos y
crisis que
requieren de
habilidades,
formas de ser y de
actuar que las
solucionen de
manera efectiva

PARA QUÉ hablar
de esto?

CRISIS

CALIDAD
DE VIDA
PRODUCTIVIDAD
SOSTENIBILIDAD

Para darle a
nuestra sociedad
estándares
adecuados y justos
de calidad de vida
y desempeño que
conduzcan a
modelos sociales y
humanos
productivos de
nivel superior

Cualquiera sea tu actividad, la
sociedad hoy en día no compra
productos o servicios.
Adquiere tus sentido de
propósito, y te contrata para
que con tu ejecución distintiva
e íntegra muestres que estás
comprometido con la solución
de algo importante para su
CALIDAD DE VIDA

¿Hacia dónde nos lleva esto?

Un contexto global marcado
por la incertidumbre y la
desconfianza

Se instaura una nueva
normalidad en la que las únicas
certezas son el cambio
constante y la incertidumbre.

Una nueva ciudadanía:
responsable y activista

Las necesidades y
expectativas
sociales cambian. Apoyo a
las empresas responsables y
rechazo cuando no están
alineados con expectativas,
valores y creencias.

El propósito como guía para
redefinir las empresas e
instituciones
El propósito como guía para
definir un nuevo modelo
económico global que
permita contribuir y generar
valor en el largo plazo.

Tendencias clave

#1 La tendencia más
relevante de 2017 - 2021
es
el propósito
corporativo
Definir un propósito que vincule
los objetivos de negocio con un
impacto social, ético y
medioambiental se ha convertido
en una prioridad estratégica. El
56% de las empresas ya están
trabajando su propósito; de
estas,
el 92% ya lo tiene definido.

#2 La reputación y la
confianza son los
grandes retos de la
gestión empresarial
En el contexto de la economía
colaborativa, el gran desafío está
en los cambios de
comportamiento y exigencias de
la nueva ciudadanía digital. El 62
% de las organizaciones está
gestionando su reputación en
entornos digitales.

#3 En el contexto
empresarial actual,
el activismo
empresarial se ve
como una
oportunidad
El 46,5% de los encuestados
asegura que su organización se
posiciona ante cuestiones
sociales y ambientales. De
estos, un 94% considera que el
activismo empresarial supone
una oportunidad.

de las personas en la
sociedad consideran
que el activismo con
propósito y liderazgo
de marca son LA
oportunidad
El activismo en la actualidad se genera cuando nosotros y nuestras organizaciones, en su conjunto, nos
manifestamos y actuamos de forma coherente y decidida en pro de las necesidades más sentidas y
vitales de la sociedad, aportando desde el poder y capacidades de nuestro “negocio” y actuación, para
transformar de forma innovadora y propositiva la calidad de vida en nuestro ecosistema.

#7 El cambio será
Guiado por líderes
comprometidos con reales
transformaciones

#5 Aumenta la
preocupación por el
medioambiente

#4 Surgen nuevas
formas de trabajo:
Flexibles, innovadoras
La cultura corporativa se
consolida como una herramienta
de transformación organizacional.
El 71% de las grandes empresas ya
trabaja para adaptarse a nuevas
formas de trabajo que permitan
incrementar la eficacia mientras
mejoran la calidad de vida del
empleado. Destaca el teletrabajo
y la flexibilidad de horarios.

El 57% de los encuestados asegura
que su organización ya cuenta con
un plan de lucha contra el cambio
climático. La Agenda 2030 es
considerada como la guía para el
reporting de información no
financiera, y se impulsan
iniciativas de desarrollo de
iniciativas de economía circular.

#6 La nueva
ciudadanía: más
responsable y
comprometida

La sociedad pide que tanto las
empresas como las personas que
las dirigen sean los agentes de
cambio y acepten su rol como
líderes sociales generando reales
impacto sobre los temas críticos.

Emerge una ciudadanía más
comprometida que exige a las
organizaciones contribuir de
forma positiva a los retos
globales e impulsar modelos de
negocio más responsables.

#8 Surgen nuevas
formas de
engagement con los
grupos de interés
El 52% de las organizaciones está
aplicando nuevas formas de
engagement para favorecer el
compromiso de los empleados y
la fidelidad de los consumidores.

#10 Crece la exigencia
ética de la sociedad
#9 El enfoque HUMTECH:
Humanización y
transparencia
Se empieza a reflexionar sobre la
necesidad de introducir una
mirada más humanista en las
innovaciones tecnológicas. Se
desarrollan aplicaciones para
desconectar del entorno online y
se adoptan nuevas herramientas
que mejoran la transparencia y el
reporting, como el blockchain.

A la hora de comprar bienes o servicios
la sociedad exigen a las empresas que tengan
valores sociales, éticos y
medioambientales que definan su
cultura y su conducta.

“

“

No hay nada más poderoso que una
idea cuyo tiempo ha llegado
Víctor Hugo

PROPÓSITO

Decisión firme, íntegra y
comprometida que, con base en
nuestras más profundas
convicciones nos lleva, por
medio de acciones y ejecuciones
de liderazgo en el día a día, a
transformar situaciones
críticas y complejas que
conduzcan al logro de
condiciones distintivas y
sostenibles de calidad de vida
de la humanidad.

¿Tenemos calidad de vida?
-

Vivir en consciencia (5%)
Construir propósito (10%)
Tener proyectos duraderos y emocionantes de vida alineados con el propósito (15%)
Hacer algo por que “me toca” (80%)
Compartir con resiliencia y alegría con tu familia (25%)
Equilibrar y crecer en salud mental, espiritual y física (15%)
Tener derecho a pensar en grande (25%)
Sentir que somos importantes y relevantes (10%)
Desarrollar habilidades que me hacen crecer como SER humano (20%)
Desarrollar el saber hacer productivo (25%)
Conocer y beneficiar a la gente con quien convivo en el mundo (25%)
Disfrutar bien y de forma segura de lo que me rodea (8%)
Seguimos sumidos en el tercermundismo y el subdesarrollo (87%)

Fuente: Análisis de CRESIENDO 2017-2020

Nos queda como “tarea” para la siguiente sesión….

¿Qué acciones debemos tomar de manera urgente como educadores en el marco de las crisis actuales?

¿Qué giros clave debemos dar en nuestros modelos de formación con los jóvenes y su entorno, para lograr
verdaderos cambios?

¿Qué giros clave debemos dar en nuestros modelos de formación con los jóvenes y su entorno, para lograr
verdaderos cambios?

¿Qué barreras estamos encontrando o qué paradigmas tenemos para no generar cambios disruptivos?

