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¿QUÉ TAN LEJANO 
ESTÁ EL FUTURO?

Sin duda, el panorama 
empresarial está cambiando. Si 
bien algunos aspectos del 
liderazgo, como establecer una 
visión y ejecutar una estrategia, 
permanecerán, el futuro líder 
deberá poseer un nuevo arsenal 
de habilidades y mentalidades 
para liderar de manera efectiva. 
Esto se debe a que los negocios 
se verán y operarán de manera 
fundamentalmente diferente lo 
que significa que necesitas un 
nuevo tipo de líder al frente de 
estas organizaciones. 



Es inevitable el cambio 
empresarial en el mundo actual, 
pero ¿cómo esta cambiando el 
mundo de negocios? Aquí te lo 
contamos:

EL NEGOCIO DEL 
FUTURO YA ESTÁ 
AQUÍ

¿Sabes cómo luce?

MERCADO

En los próximos años, más del 50% de la población 
mundial estará en línea. 

La gestión de la experiencia del cliente se convertirá 
en un importante motor de inversión.

Las expectativas de los clientes fomentarán las 
innovaciones en el diseño y la entrega de 
productos/servicios.

La producción de productos altamente 
personalizados requerirá nuevas estructuras y 
estrategias de operación de sus cadenas de 
suministro.



TECNOLOGÍA

El Internet cambiará la definición de lo que venden y 
cómo venden las empresas.

El correo electrónico seguirá siendo el estándar para 
la comunicación B2B y B2C en línea.

La gama de oportunidades para los piratas 
informáticos seguirá expandiéndose a medida que el 
mundo se conecte cada vez más a Internet.

La ciencia intensiva en datos ayudará a satisfacer las 
necesidades de la industria.

PRÁCTICAS DE NEGOCIOS

Mayor agilidad en la transformación del modelo de 
negocios y la creación de valor.

Tendencia de las empresas centradas en los 
empleados y en los clientes primero.

Oficinas flexibles pero productivas para que los 
empleados realicen su trabajo desde donde elijan.

Aceleración y compromiso empresarial para la 
transición hacia una economía más sostenible.

La gestión de la marca se habrá vuelto 
significativamente más importante para crear una 
sinergia entre productos y servicios.



Tiene Visión 
Transformadora

Para actuar ante el escenario cambiante y 
adaptarse al cambio. Es necesario construir 
agilidad personal y organizacional. De 
manera personal, necesitas ser proactivo y 
gestinar tu tiempo de manera inteligente. 
De manera organizacional no hay mejor, 
medida que impulsar la innovación.

Es Capaz de Actuar Sobre 
las Tendencias Observadas

Para  mantener tu negocio a flote.
La estrategia es clave, por eso, es 
necesario que comprendas a la perfección 
como opera tu empresa, cuál es el valor 
que ofreces a tus clientes y cómo es que lo 
haces. Para dominar esta competencia 
debes primero desarrollar pensamiento 
estratégico.

Conoce sobre 
Tecnología

Para agilizar procesos y ofrecer una 
mejor experiencia a tus clientes y 
empleados. Estás en la era digital, por lo 
que no puedes ir contra la corriente
La tecnología avanza de manera 
vertiginosa y para triunfar en la era digital 
debes de conocer cuáles son las nuevas 
TICs que reforzarán la competitividad de 
tu empresa en el mercado actual.  

Es Resiliente

Para prosperar en incertidumbre y tomar 
decisiones rápidas. Es clave controlar y 
usar a tus favor tus emociones, para ello 
desarrolla inteligencia emocional y 
refuerza tus habilidades de negociación, 
comunicación y asetividad.

Empodera equipos 
a distancia

Para aumentar la productividad y 
eficiencia. Los equipos de trabajo son 
quienes llevan a la empresa al éxito. 
Desarrollar equipos requiere de aprender 
a fomentar la colaboración, manejar 
conflictos, integrar a las personas, 
motivarlas e inspirarlas.
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Líder del Futuro



Es hora de la verdad. Te proporcionamos 
este cuestionario para que válidez que tan 
listo estás para encabezar tu empresa y 
guíar a tu equipo a la grandeza. Recuerda 
que saber admitir tus puntos fuertes y tus 
deficiencias también son parte clave para 
trabajar y fortalecer tus capacidades de 
liderazgo.

VISIÓN TRANSFORMADORA

¿Conoces con exactitud la propuesta de 
valor de tu compañía? 
 
Si ___                 No ___

Escribe tu propuesta de valor 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

1

Escenario 1:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Escenario 2:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Escenario 3:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

¿Tu estrategia es flexible, es decir, 
desarrollas diferentes escenarios y 
planificas cómo actuar en función de la 
probabilidad de ocurrencia?

Si ___                  No___

¿Cúales son los escenarios que 
contemplaste en tu estrategia y cómo 
actuarás en dado de que se hagan 
realidad?...
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¿Eres  capaz  de  prever  los  cambios  
en  el contexto   bajo   el   cual   se   
desenvuelve   tu negocio  e  
implementar  medidas  que amortigüen 
el impacto?

Si ___                  No___

¿Cuál es la estimación de crecimiento 
en tu industria este año?
_______________________________
_______________________________
_______________________________

¿Cuáles son los principales desafíos que 
tienes este año en tu empresa? Y 
¿Cómo los superas?...
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¿ESTÁS LISTO PARA 
TOMAR LAS RIENDAS 
DEL FUTURO HOY?



CAPACIDAD DE ACTUAR SOBRE LAS 
TENDENCIAS OBSERVADAS

¿Puedes  adaptarte  fácilmente  y  a  
todo  tu equipo de trabajo a las 
tendencias observadas   en   el   
mercado   para   obtener nuevos 
clientes?
 
Si ___                 No ___

¿Cuáles son las tendencias más 
importantes del mercado para tu 
empresa?_______________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

¿Cuáles son los objetivos de crecimiento 
en tu empresa?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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¿Sabes aprovechar las tendencias 
observadas  en  el  mercado  y  
aumentar  el valor para tus clientes? 
 
Si ___                 No ___

¿Cómo conseguirás nuevos clientes 
este año?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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¿Eres capaz de modificar tu rutina de 
trabajo y adaptarla a las necesidades de 
tu organización? 
 
Si ___                 No ___

¿Utilizas un método de gestión de 
actividades para organizarte, si es así, 
cuál es? 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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¿Estás   al   tanto   de   las   innovaciones  
y herramientas    tecnológicas    que    
pueden ayudarte a eficientar tu trabajo y 
el de tu organización? 
 
Si ___                 No ___

¿Cómo te mantienes al tanto de esos 
avances? 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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Desafío:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Estrategia:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

CONOCER SOBRE TECNOLOGÍA



¿Utilizas  distintas  herramientas 
tecnológicas   para   realizar   tus   
actividades diarias  y  comunicarte  con  
los  miembros  de tu equipo de trabajo?
 
Si ___                 No ___

¿Cuáles? Y ¿Cómo ayudan a mejorar tu 
trabajo y el de tu equipo?...
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¿Eres  optimista  y  tienes  una  visión  
positiva del futuro? 
 
Si ___                 No ___

¿Qué pronóstico tienes sobre tu 
rendimiento, el de tu equipo y empresa 
este año?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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¿Tienes la capacidad de identificar las 
causas que provocan dificultades para 
evitarlas en el futuro?
 
Si ___                 No ___

¿Cuáles fueron las lecciones que te 
dejaron el 2020 y cómo ayudaron a 
fortalecer tu trabajo y a tu empresa? 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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Herramienta:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

¿Qué ventaja brinda?
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Situación:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

¿Cómo lo manejas?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

SER RESILENTE

¿Puedes    controlar    tus    emociones    
ante situaciones adversas y mantener la 
calma?
 
Si ___                 No ___

¿Cómo reaccionas cuando algo no sale 
como lo planeas?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

¿Qué situaciones te provocan estrés y 
que haces para manejarlo?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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EMPODERA EQUIPOS A DISTANCIA

¿Actúas con empatía y eres capaz de 
alentar a tu equipo de trabajo en 
tiempos difíciles?
 
Si ___                 No ___

¿Cómo lo haces? 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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¿Identificas  las  capacidades  y  
habilidades  de  cada  uno  de los  
integrantes  de  tu  equipo  de  trabajo  
para  eficientar  su trabajo individual? 
 
Si ___                 No ___

Rellena lo siguiente para validarlo:
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Colaborador: Tipo de Personalidad:

Fortalezas: Debilidades:

Áreas de Oportunidad:

¿Su talento esta siendo aprovechado?  Si ___  No ___

Colaborador: Tipo de Personalidad:

Fortalezas: Debilidades:

Áreas de Oportunidad:

¿Su talento esta siendo aprovechado?  Si ___  No ___

Colaborador: Tipo de Personalidad:

Fortalezas: Debilidades:

Áreas de Oportunidad:

¿Su talento esta siendo aprovechado?  Si ___  No ___



¿Sabes  promover  relaciones  de  trabajo  
sanas  y  solucionar conflictos entre 
colegas cuando se presentan?
 
Si ___                 No ___

¿Cuáles con las técnicas para resolución 
de conflictos que conoces y aplicas?  
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

¿Cómo integras y motivas a tu equipo?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

¿Qué cambios has implementado para 
garantizar un buen desempeño a la 
distancia?  
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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¿CÓMO TE APOYAMOS A 
LIDERAR EL FUTURO?

¿Cómo te fue en el cuestionario? si 
bien no existen respuestas únicas lo 
importante es que hayas tenido 
completa claridad sobre cada una y 
hayas podido responder de manera 
concisa, de lo contrario necesitas 
poner manos a la obra y mejorar tus 
habilidades. En BLGroup te ofrecemos 
consultoría especializada para 
potenciar el crecimiento de tu 
empresa, así como, programas 
formativos enfocados en desarrollar 
habilidades como planeación 
estratégica, inteligencia emocional, 
creatividad e innovación y muchas 
más, con las cuales fortalecerás el 
liderazgo para un alto impacto en los 
resultados de tu empresa. 



Debido a la pandemia, los equipos han 
adoptado la tecnología y los datos, 
reinventando los procesos centrales y 
adoptando nuevas herramientas de 
colaboración. La tecnología y las personas 
que interactúan de nuevas formas es el 
núcleo del nuevo modelo operativo para 
los negocios y de la creación de una 
organización pospandémica eficaz y 
preparada para el futuro. 

¿Cómo lograrlo?

Son 3 los aspectos en los que te tienes que 
enfocar:

Este año, la velocidad lo es todo. 
En el corazón del crecimiento 

2021 se encuentra la velocidad: 
hacer las cosas rápido y bien.

Forma de 
Trabajar  

Estructura 
Organizacional

Talento

EL MOMENTO 
DECISIVO PARA EL 
ÉXITO EMPRESARIAL

La clave para una organización veloz esta en 
tener equipos rápidos y ágiles y habilitarlos 
con las estructuras, los procesos y la cultura 
correctos.



El futuro, ya esta aquí y hoy se requiere que 
los líderes actúen como visionarios en lugar 
de comandantes, enfocados en inspirar a sus 
organizaciones con una visión clara del futuro 
y luego empoderar a otros para hacer 
realidad la visión. Requerirá líderes que 
formen equipos ganadores; entrenan a sus 
jugadores pero les permiten tomar las 
decisiones y ejecutar. Estos líderes deberán 
aportar energía y pasión para catalizar la 
innovación, el cambio y el crecimiento.

Seguramente te puedes preguntar, ¿dónde 
entra mi labor en este sentido? Pues bien, tú 
influyes y formas parte de estos tres 
elementos, eres quien debe de encabezar 
esos cambios y quien a través de un buen 
liderazgo transformará la empresa, pero no 
puedes crear una organización más veloz, si 
tú no lo eres.

Piensa en nuevas 
formas de trabajar

1. Acelerar y delegar la 
toma de decisiones

2.Incrementar la excelencia 
en la ejecución.

1. Simplifica la estructura y 
agiliza procesos.

2. Arma equipos 
multifuncionales pequeños 
y enfocados.

3. Adopta una modalidad 
de trabajo híbrida.

1. Encuentra  líderes capaces 
de  afrontar nuevos retos y 
liderar en incertidumbre.

2. Desarrolla habilidades de 
liderazgo y pensamiento 
crítico en diferentes niveles 
de la organización.

3. Redefinir el papel de los 
directores ejecutivos y 
líderes.

Reimagina la estructura 
organizacional

Remodela al talento

¿CÓMO TE AYUDAMOS A 
CONSTRUIR VELOCIDAD?

En BLGroup nos enfocamos en la 
formación de líderes y equipos de alto 
desempeño que respondan al cambio 
con certeza y rápidez, a través del 
desarrollo de habilidades clave. Para 
adquirir flexibilidad y agilidad en la 
forma de trabajo, impulsar una 
estructura más organizada y una cultura 
eficiente de trabajo, contamos con 
Leadership Academy un programa 
formativo, en donde a través de 8 
módulos los líderes del futuro, 
adquieren de manera integral 
habilidades que van desde pensamiento 
estratégico hasta inteligencia 
emocional. 



UN NUEVO RETO DE 
LIDERAZGO REMOTO

El liderazgo futuro está marcado por la 
tendencia creciente del trabajo remoto. 
Los líderes de hoy y mañana, saben cómo 
conseguir resultados sin importar la 
condición remota de trabajo. Con estas 
tres preguntas podrás gestionar y guiar a 
un equipo remoto de manera exitosa. 

¿Cómo no fallar 
en el intento?

Pregunta 1: ¿Cómo puedes ser un 
buen líder en trabajo remoto? 

Liderar equipos de manera remota tiene 
mucho que ver con la palabra confianza, 
por ello el líder tiene que inspirar 
confianza. A través de estos ejes 
fundamentales mejorarás la interacción 
con todo tu equipo:
 
• Liderazgo inspirador: ser referentes del 
equipo, transmitiendo tranquilidad 
permanentemente.

• Retos claros: definir con la máxima 
precisión lo que se espera de cada 
integrante del equipo y cada profesional. 
Mantener un orden muy estricto pero 
flexible.

• Alta empatía: el líder representa la 
persona con la que el equipo tiene mayor 
cercanía a nivel acompañamiento tareas.



• Propicia la autonomía: No te conviertas en un jefe 
autoritario y obseso del control. Un líder debe motivar a su 
equipo para que éste funcione por sí sólo, no realizar él 
todo el trabajo o supervisar hasta el más mínimo de- talle. 
La confianza debe discurrir por una calle de doble sentido.

• Activa la comunicación: Un líder dirige, es cierto, pero 
esto no significa que no deba escuchar las propuestas y 
opiniones de los empleados y hacerlos partícipes de los 
proyectos o ideas.

• Sé accesible: Si queremos lograr el respeto de nuestro 
equipo, primero tendremos que mostrar respeto hacia 
ellos y eso implica desarrollar una relación cercana y 
amable, donde los trabajadores se sientan valorados.

Pregunta 2: ¿Cómo tener éxito liderando de manera 
remota? 

• Crea un sentido y propósito: ser absolutamente claros 
sobre los objetivos, expectativas y valores del equipo, 
¿para qué y por qué? 

• Genera impactos de confianza repentina: comunicar 
eficientemente los éxitos individuales al resto del equipo 
para que sean visibles, para que de esta manera el equipo 
sienta que el reconocimiento está presente y que no se 
diluye.

• Provoca oportunidades de acercamiento personal: 
reservar algo de tiempo en las reuniones para que sean 
breves, positivas y que haya interacción social 
encontrando maneras de conectar entre sí a las personas 
del equipo. 

• Crear pautas claras de trabajo con tu equipo: sacar el 
máximo partido de todas las reuniones en las que estén 
todos los miembros del equipo. 



• Utiliza herramientas de votación para tomar decisiones 
participativas de manera rápida.

• Aclara las indicaciones y pautas para la toma de 
decisiones y los tiempos de respuesta aproximada. 

• Garantiza que los miembros del equipo no se estén 
quedando fuera.

• Dedica tiempo a que cada uno de los integrantes del 
equipo te explique con franqueza cuáles son sus 
condiciones de trabajo e intenta que el resto del equipo 
conozca las realidades y situaciones de los demás. 

Pregunta 3: ¿Qué tienes que hacer para poder 
funcionar de manera remota cuando tienes 
personas a tu cargo?

Ten siempre presente que como líder, en el trabajo 
remoto es fundamental planificar eficientemente las 
reuniones, analizar el impacto de los proyectos en 
ejecución y detectar posibles nuevas demandas en el 
equipo para organizarse correctamente. Tambien es 
fundamental, revisar los objetivos planificados y  los 
propuestos para la semana. Finalmente al final de la 
semana tómate unos minutos para reflexionar qué están 
haciendo bien y cómo lo podrías mejorar.

¿Estas aprovechando al máximo tus reuniones 1:1? 

Para saberlo te proporcionamos la siguiente checklist, en 
donde se incluyen 5 tips clave para aumentar la 
productividad de tus reuniones 1:1: 



CREA UN HORARIO DE 
REUNIÓN REGULAR ¿Tienes agendadas las reuniones 1:1?   

 
Si ___                 No ___

¿Llevas  a  cabo, tus reuniones 1:1 en  un  
horario  regular  para  que  sean  rutinarias  
y predecibles? 
 
Si ___                 No ___

¿Practicas la escucha activa en tus 
reuniones 1:1? 
 
Si ___                 No ___

¿Lográs sostener un diálogo con el 
integrante de tu equipo en las reuniones 
1:1? 
 
Si ___                 No ___

¿Sabes sobre las dificultades a las que se 
enfrentan cada uno de los integrantes de 
tu equipo trabajando desde casa? 
 
Si ___                 No ___

1

ESCUCHA A TU EQUIPO

2



Fuentes:
 
- ADEN International Business School
- McKinsey & Company
- Forbes

¿Conoces  cuáles  son  los  desafíos  y  
proyectos  que  cada  integrante  de  tu 
equipo tiene? 
 
Si ___                 No ___

¿Sabes cómo motivarlos e inspirarlos? 
 
Si ___                 No ___

PREPÁRATE
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¿Conoces las aspiraciones de cada 
integrante de tu equipo respecto a la 
empresa? 
 
Si ___                 No ___

¿Estableces objetivos personalizados con 
cada uno de los integrantes de tu equipo? 
 
Si ___                 No ___

¿Identifican  juntos  las  oportunidades  de  
crecimiento  durante  la  reunión 1:1? 
 
Si ___                 No ___

¿Tienes un plan con cada uno de ellos para 
el éxito? 
 
Si ___                 No ___

CÉNTRATE EN LAS 
OPORTUNIDADES DE 

CRECIMIENTO
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¿Informas a  cada  integrante  de  tu  
equipo,  durante  la  reunión  1:1, un 
contexto sobre la empresa para alinear sus 
actividades y objetivos con la estrategia 
organizacional? 
 
Si ___                 No ___

¿Establecen objetivos claros y alineados a 
las necesidades de la empresa? 
 
Si ___                 No ___

ESTABLECE Y SIGUE OBJETIVOS
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¿QUIÉNES 
SOMOS?

BLGroup es una empresa 
especializada en consultoría y 
capacitación empresarial con más 
de 10 años en el mercado, 
trabajamos de la mano de 
organizaciones de cualquier rama 
industrial y potenciamos su talento 
dando formación presencial o 
virtual. 

info@blgroup.com.mx

55 65 83 55 94

www.blgroup.com.mx

@BLGroupMex

BLGroup / @BLGCapacitacion

BLGroup- Capacitacion y Consultaría Empresarial

¿CÓMO TE AYUDAMOS A 
POTENCIAR TU 
LIDERAZGO REMOTO? 

En BLGroup contribuimos a tu 
formación como líder con programas 
formativos y metodologías innovadoras 
que te permiten gestionar de manera 
efectiva tus equipos a distancia, para 
sacar mayor provecho de tus reuniones 
1:1, el Modelo GROW es elemental para 
establecer objetivos y resolver 
problemas con un enfoque de mejora 
personal y profesional.

¡APORTA VALOR AL TALENTO DE TU ORGANIZACIÓN


