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Introducción



Introducción
De pronto, la pandemia del COVID-19 nos llevó hacia una incertidumbre genera-
lizada y a todo nivel. Fue complejo adaptarse, pero en el camino fuimos validan-
do nuevos aprendizajes en los más variados escenarios laborales. Nos vimos obli-
gados a reaprender y conocer nuevas formas de trabajo, especialmente los líde-
res que asumieron el desafío de guiar a sus equipos y gestionar la vorágine de 
cambios con el fin de generar desarrollo de sus organizaciones. Esos líderes, 
que hoy tienen nuevas habilidades y una casuística mucho más importante, son 
los protagonistas de este ebook.  

Compartir conocimiento es parte del ADN de Verne Future Mindset. Por ello, 
decidimos realizar una investigación donde recogimos la opinión de más de 400 
profesionales peruanos con el fin de saber cómo serán aquellos líderes que 
seguirán en la senda del aprendizaje continuo este 2021. Esto nos permitió defi-
nir el perfil de 5 tipos de líderes peruanos, con habilidades y competencias 
específicas que las empresas deben saber identificar y potenciar. 
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¿Para quién 
es este ebook?
En Verne Future Mindset creamos este ebook pensando en que serán 
de consulta obligatoria para tres tipos de profesionales:

Gerentes de 
talento humano: 

Profesionales líderes:

Gerentes de negocio: 

Aprenderás sobre la diversidad 
de perfiles del líder 2021 para 
que puedas identificarlos y 
potenciarlos en tu organiza-
ción.

Comprenderás cómo están 
evolucionando los líderes 2021, 
así podrás identificar qué 
habilidades debes poner en 
práctica para convertirte en 
uno y tener más conocimien-
tos para gestionar de manera 
eficaz y eficiente tu equipo.

Conocerás las habilidades de 
los líderes 2021 para que te 
apoyen en el desarrollo estra-
tégico de nuevas oportunida-
des de negocio para tu organi-
zación.
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Victor Lozano
Director de Innovación 
Verne Future mindset

El futuro está aquí
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Termina el 2020 y empieza un nuevo 
mundo, lo que pensábamos que sucede-
ría en 5 o 10 años sucede hoy. En toda la 
historia de la humanidad las grandes crisis 
dieron a conocer grandes líderes que pro-
movieron cambios vitales para el futuro. 
En esta crisis no se distinguen líderes par-
ticulares. En esta era pasamos a un lide-
razgo más comunitario, impulsado por las 
tecnologías. Más del lado de la ciencia 
que del discurso emotivo, más enfocado 
en datos y algoritmos que solo de intuicio-
nes. El 2021 las personas esperan mucho 
más de las empresas que de sus gobier-
nos, las comunidades en su estado natural 
digital, exigen empresas que sean capaces 
de liderar cambios, que tengan un propó-
sito material más allá del discurso, que 

comprendan los nuevos comportamien-
tos de un mercado que exige igualdad y, a 
la vez, diversidad.

El 2021 será un año de nuevas exploracio-
nes, deseamos que usted pueda liderarlas 
con sabiduría e información. Por ello, el 
estudio que presentamos a continuación 
descubre cinco tipos de liderazgos que 
están entre nosotros, en nuestras organi-
zaciones y que nos toca identificarlos y 
fortalecerlos.

Un especial agradecimiento a los líderes 
que colaboraron con la realización del 
estudio y dieron su valiosa opinión para la 
creación de este ebook.

“Es la era de un liderazgo 
más comunitario, impulsado 
por las tecnologías”

https://www.linkedin.com/in/victorlozanou/
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Perfil del 
nuevo líder 
peruano



Tipo de investigación:
Investigación cuantitativa

Técnica:
Encuestas

Muestra:
400 profesionales de diversos 
sectores empresariales en cargos 
de jefaturas y gerencias

Tipo de muestreo
No probabilístico, 
por cuotas

Tipo de Análisis:
Clúster

Metodología

Fecha de campo: Noviembre 2020
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Los 5 tipos de líderes
Los líderes están respondiendo a los cambios del entorno de diversas maneras. En 
función al nivel de cargo, la edad y el nivel educativo podemos encontrar preferen-
cias hacia la modalidad de trabajo, las habilidades que desean recibir y el nivel de 
prepraración que sienten hacia ellas. En esta lista destacamos cinco tipos de líderes:

“Marcar el rumbo de la organización 
en escenarios de incertidumbre, 
tomando decisiones en función a la 
analítica de datos y siendo firme en 
base a mi experiencia, es mi deber 
como líder”

1. VISIONARIO

40 - 60 años

“Trasladar la mentalidad futurista de 
los máximos responsables hacia los 
mandos medios es mi deber. Debo 
ser capaz de inspirar a los grupos y a 
su vez prepararme para confrontar 
estructuras heredadas”

2. GESTOR

30 - 50 años
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“Comprender la estrategia y trasla-
darla al nivel operativo es uno de mis 
deberes, siempre buscando la mejora 
de los procesos a través de las nuevas 
herramientas digitales”

3. FLEXIBLE

28 - 40 años

“Soy joven, tecnólogico y lo digital no 
es una extensión de mi cuerpo, lo 
siento parte de mí . Guío a equipos 
jóvenes trasladando la cultura de 
manera rápida”

4. DIGITAL

25 - 38 años

“Estoy convencido de que mi pro-
puesta de valor sumado al poder de 
la tecnología me permitirá la escala-
bilidad que necesito para hacer 
crecer mi Startup”

5. ÁGIL

25 - 35 años
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1. Líder visionario

47% 33% 20%

Posgrado Universidad 
completa

Estudios 
técnicos

33%

Adaptación

62% 52% 33%

Comunicación 
efectiva

Trabajo en 
equipo

Empatía

24%

Manejo de 
Excel

62% 48% 24%

Manejo de 
herramientas 

digitales

Toma de 
decisiones

Dominio de 
Idiomas

Las personas que postulen 
a empresas deben tener 
experiencia laboral que 
demuestre

10

67%

43%

Habilidades técnicas

¿Te sientes capacitado en
este tipo de habilidades?

Manejo de 
herramientas digitales

SÍ NO

75% 25%

¿Te sientes capacitado en
este tipo de habilidades?

SÍ NO

66% 34%

67% consideran que ambas habilidades tienen el mismo nivel de 
importancia, sin embargo 30% priorizaría habilidades sociales.

Formación
académica

Habilidades 
Sociales más 
relevantes

Habilidades 
Técnicas más 
relevantes

Edad: La mayoría tiene más de 40 años.

Posición: 60% en cargos de dirección y gerencia.

Modalidad de trabajo: 57% prefiere trabajo remoto 

(porque les brinda seguridad y les permite conservar la salud).

Preparación: 50% se ha capacitado durante la pandemia.Características
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“
Futurista

Experimentado

Asume riesgos

Antifragilidad

Resiliente

Adaptado a las nuevas tecnologías

LÍDER VISIONARIO

Es un líder visionario experimentado, 
consciente de la importancia de la tec-
nología, aunque no sea experto sabe 
cómo utilizarla a su favor para construir 
un equipo que brinde soporte a la orga-
nización. En esta época de incertidum-
bre desarrolla la antifragilidad, transfor-
ma aspectos negativos en positivos.

Me he sentido más comunicado 
con la gente, antes trabajábamos 
en tres edificios separados pero 
con este método virtual estamos 
más conectados”

Atributos diferenciales: 



2. Líder gestor

43%

Universidad
completa

30%

Liderazgo

68% 67% 40%

Trabajo en 
equipo

Comunicación 
efectiva

Adaptación

80% 30% 30%

Manejo de 
herramientas 

digitales

Marketing 
digital

Comercialización 
y ventas

Las personas que postulen 
a empresas deben tener 
experiencia laboral que 
demuestre

12

65%

28%

Habilidades técnicas

¿Te sientes capacitado en
este tipo de habilidades?

Contar con título
profesional

SÍ NO

80% 20%

¿Te sientes capacitado en
este tipo de habilidades?

SÍ NO

50% 50%

63% consideran que ambas habilidades 
tienen el mismo nivel de importancia.

Formación
académica

Habilidades 
Sociales más 
relevantes

Habilidades 
Técnicas más 
relevantes

Edad: Entre 30 a 50 años.

Posición: El 63% son jefes y coordinadores de empresas privadas 

(4 de cada 5 trabaja en este tipo de organización)

Modalidad de trabajo: 53 % prefiere trabajo remoto (porque les 

brinda mayor seguridad y salud a sus familias, además consideran 

que es efectivo y versátil), el 33% prefiere trabajo mixto. 

Preparación: 85% no se ha capacitado durante la pandemia, sin 

embargo se encuentra en sus planes de corto plazo.

Características
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Estratega

Menos jerárquico

Preparado

Inspirador

Realista 

Localiza oportunidades de mejora

LÍDER GESTOR

Es un líder estratega, comprende la 
visión y el futuro de los negocios, a partir 
de ello traslada las necesidades del mer-
cado a los mandos medios. En algunos 
casos le corresponde jugar roles disrup-
tivos o incluso generar caos interno para 
romper el conformismo. Suele ser el que 
está en la mira de altos directivos para 
los relevos generacionales o los planes 
de sucesión.

“La influencia de la cultura digital 
depende de cómo se realice el 
cambio y de la disposición de las 
personas para aceptar esta cultura”

Atributos diferenciales: 



3. Líder flexible

53%

Posgrado

35%

Universidad 
completa

46% 43% 39%

Adaptación Comunicación 
efectiva

Trabajo en 
equipo

57% 45% 33%

Manejo de 
herramientas 

digitales

Marketing 
digital

Ecommerce

30%

Toma de 
decesiones

Las personas que postulen 
a empresas deben tener 
experiencia laboral que 
demuestre

14

71%

41%

Habilidades técnicas

¿Te sientes capacitado en
este tipo de habilidades?

Habilidades sociales

SÍ NO

80% 20%

¿Te sientes capacitado en
este tipo de habilidades?

SÍ NO

32% 68%

59% consideran que ambas habilidades 
tienen el mismo nivel de importancia.

Formación
académica

Habilidades 
Sociales más 
relevantes

Habilidades 
Técnicas más 
relevantes

Edad: Entre 28 a 40 años.
Posición: El 51% son jefes y coordinadores de empresas privadas 
(4 de cada 5 trabajan en este tipo de organización), 37% son gerentes 
de división.
Modalidad de trabajo: 57% prefiere trabajo mixto (porque les permite 
pasar más tiempo en familia y pueden tener un mejor control sobre el 
equipo, valoran la flexibilidad de esta modalidad), el 16% prefiere el 
trabajo presencial. 
Preparación: 98% se ha capacitado durante la pandemia, el 66% 
mediante clases sincrónicas y el 57% mediante clases asincrónicas.

Características
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Adaptabilidad

Busca resultados

Resiliente

Detallista

Empático

Organizado

LÍDER FLEXIBLE

Este tipo de liderazgo tiene la misión de 
trasladar la estrategia al nivel operativo, 
mayormente están enfocados en el 
logro de resultados en equipo. Tiene una 
capacidad de adaptación que les permi-
te entender las directrices (gerentes) y a 
su vez comprender a los colaboradores 
(nivel operativo).

“Pensamos mantener esta combinación 
entre home office y oficina, se ha 
demostrado que es posible, lo cual nos 
permite mantener la productividad y a 
su vez compartir más tiempo con 
nuestros seres queridos”

Atributos diferenciales: 



4. Líder digital

49%

Posgrado

51% 42% 41%

Comunicación 
efectiva

Adaptación Trabajo en 
equipo

71% 43% 25%

Manejo de 
herramientas 

digitales

Marketing 
digital

Toma de 
decisiones

23%

Ecommerce

Las personas que postulen 
a empresas deben tener 
experiencia laboral que 
demuestre

16

58%

45%

Habilidades técnicas

¿Te sientes capacitado en
este tipo de habilidades?

Habilidades sociales

SÍ NO

82% 18%

Formación
académica

Habilidades 
Sociales más 
relevantes

Habilidades 
Técnicas más 
relevantes

Edad: Entre 25 a 38 años.

Posición: 43% son jefes y coordinadores.

Modalidad de trabajo: 60% prefiere trabajo remoto 

(porque consideran que es efectivo y les permite realizar otras actividades)

Preparación: 88% se ha capacitado durante la pandemia, recibieron 

capacitaciones en Herramientas digitales (53%), Marketing digital (33%) 

e Innovación (24%)

Características

63% consideran que ambas habilidades 
tienen el mismo nivel de importancia.
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Tecnológicos

Futuristas en cuanto a lo digital

Innovadores

Algorítmicos

Analíticos digitales

Proactivos

LÍDER DIGITAL

Son tecnológicos, futuristas y digitales. 
Se caracterizan por su entendimiento 
rápido del ecosistema digital, lo que les 
convierte en personas clave en las em-
presas. Suelen inspirar a sus compañe-
ros debido a sus ideas innovadoras. 
Algunos se consideran incluso algorítmi-
cos, dejan poco a la intuición sabiendo 
del potencial de las métricas del ecosis-
tema digital.

“Lo digital no es una 
extensión, es parte de mí”

Atributos diferenciales: 



5. Líder ágil

27%

Posgrado

52%

Universidad 
completa

61% 52% 41%

Adaptación Comunicación 
efectiva

Trabajo en 
equipo

71% 43% 23%

Manejo de 
herramientas 

digitales

Marketing 
digital

Ecommerce

Las personas que postulen 
a empresas deben tener 
experiencia laboral que 
demuestre

18 

71%

41%

Habilidades técnicas

Habilidades sociales

¿Te sientes capacitado en
este tipo de habilidades?

SÍ NO

60% 40%

¿Te sientes capacitado en
este tipo de habilidades?

SÍ NO

32% 68%

59% consideran que ambas habilidades 
tienen el mismo nivel de importancia.

Formación
académica

Habilidades 
Sociales más 
relevantes

Habilidades 
Técnicas más 
relevantes

Edad: Entre 25 a 35 años.
Posición: 1 de 2 son empleadores, seguido de jefes y coordinadores 
(43%) en empresas privadas
Modalidad de trabajo: 66% prefiere trabajo remoto (porque consideran 
que la mayoría de actividades se pueden realizar de manera digital)
Preparación: 71% se ha capacitado durante la pandemia, recibieron 
capacitaciones en Herramientas digitales (53%), Marketing digital 
(43%) e Ecommerce (37%)

Características
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 Aprendizaje constante

Prácticos, no burocráticos

Inspira con ideas innovadoras

Social

Analítico

Mente abierta

LÍDER ÁGIL

Este tipo de líder suele ser bastante 
joven, a su vez su equipo de trabajo 
suele ser de su misma edad. Es una per-
sona que a pesar de su juventud se 
actualiza de manera rápida y su adapta-
ción a la tecnología es casi inmediata. Su 
característica es la agilidad, busca creci-
miento rápido (escalabilidad) más allá 
de los procesos burocráticos.

“La agilidad a través de lo 
digital es la clave”

Atributos diferenciales: 
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Reflexiones 
sobre el líder 
en la nueva 
normalidad



¿Qué características debe tener 
el líder en la nueva normalidad?

21

Cuando terminamos de identificar los cinco perfiles de líderes peruanos del
2021, decidimos compartir esta investigación con los directivos y gerentes
de empresas diversas del Perú para que en base a los resultados reflexionen y 
respondan, desde su experiencia y perspectiva, una pregunta clave:

Cada líder ha afrontado la crisis con las particularidades y retos de su sector, 
en sus respuestas se evidencian la diversidad de desafíos, todas nos ayudan a 
encontrar caminos para liderar este mundo en transformación.
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Esta crisis ha hecho que la salud de las 
personas, sean clientes o colaboradores, 
se vuelva una prioridad para las compa-
ñías. Pensar fuera de la caja, experimentar, 
apostar por la innovación y salir de la zona 
de confort son ideas que ayudarán a trans-
formar sus modelos de negocio y superar 
esta etapa. 

Los líderes deberán trabajar arduamente 
para adaptarse a estas exigencias y nuevas 
características del mercado que, en buena 
medida, han llegado para quedarse. Las 
empresas que más rápido se adapten a 
los nuevos cambios y tengan una visión a 
futuro que permita anticiparse a lo que 
nos convertiremos como sociedad, son las 
que saldrán ganadoras

Los líderes deben pensar en enfoque om-
nicanal, contar con información integral 
para toma de decisiones, foco en el cliente 
y en las medidas sanitarias, atención a las 
nuevas generaciones, pensar en el medio 
ambiente, predisposición, compromiso 

desde arriba, monitorear el mercado por 
la disrupción.

Los resultados de esta transformación per-
miten nuevas dinámicas en las organiza-
ciones, donde el liderazgo, la colabora-
ción, el aprendizaje y la transparencia se 
convierten en pilares esenciales de una 
evolución transformadora de manera hori-
zontal y exponencial.

En un contexto complejo como el actual, 
los paradigmas y competencias sobre los 
que se crearon las organizaciones pueden 
no responder a las actuales circunstan-
cias. Es necesario hacer una revisión de los 
estilos de liderazgo, un proceso que impli-
ca una transformación cultural en todos 
los niveles de la empresa.

María Teresa Merino
Gerente Corporativo de Recursos 
Humanos en Ferreycorp

“Los líderes deben pensar 
en un enfoque omnicanal”

https://www.linkedin.com/in/maria-teresa-merino-caballero-b9873629/



Esta habilidad es aplicable en empresas 
de todo tamaño, inclusive en las peque-
ñas. Si bien todas las compañías pueden 
no tener un departamento de innovación, 
pueden desarrollar dinámicas entre el 
personal para analizar qué herramientas 
y tendencias se pueden aprovechar en 
este contexto.

Es importante que los directivos tengan 
una actitud ágil, mas no veloz, porque la 
velocidad es tan perjudicial como la inac-
tividad para una empresa. La agilidad 
implica tener una meta grande clara y, en 
medio de la incertidumbre, esquivar obs-
táculos e ir avanzando de a pocos

El reto está en reforzar habilidades como 
comunicación, confianza, feedback conti-
nuo. En este contexto, podemos entender 
que estas son las habilidades esenciales 
que los líderes deben potenciar dentro 
de los equipos y que tengan una comuni-
cación clara y una retroalimentación 
frecuente.

4. Adoptar nuevas 
tendencias y tecnologías

23

Para liderar el cambio, los directivos 
deben, en primer lugar, pensar en su 
equipo humano. Las crisis son una de las 
mejores oportunidades para consolidar 
las empresas, no solo en el plano estraté-
gico, sino también para construir lealtad 
con los colaboradores. Esta lealtad permi-
tirá asegurar el éxito estratégico y las utili-
dades futuras.

1. Pensar en las personas

Los líderes deben replantear la comuni-
cación haciendo uso de las plataformas 
digitales. Pueden establecer sesiones 
virtuales diarias donde se fomente la inte-
racción y participación del equipo. Estas 
dinámicas pueden generar un grupo 
cada vez más comprometido y motivado.

2. Reformular la cercanía

Las soluciones cambian con el tiempo, 
pero las necesidades de las personas son 
las mismas desde siempre. Los líderes 
deben enfocarse en crear una cultura que 
ayude a comprender el propósito de la 
empresa y plantear soluciones destaca-
bles a las necesidades de sus clientes en 
este contexto de crisis.

3. Apalancar la cultura para 
dar soluciones



Diego Arispe Silva
Gerente Central de Gestión 
Humana Grupo Pacasmayo

“No podremos esperar 
productividad, si no existe 
felicidad en nuestros equipos”

24

Frente a un contexto en el que lo único 
que podemos afirmar es que seguiremos 
navegando en incertidumbre, los líderes 
debemos continuar aprendiendo a gestio-
narla. Para ello, debemos darle espacio 
real a la era de las complementariedades, 
pues para gestionar la incertidumbre ade-
cuadamente, no sólo debemos ser visio-
narios, siendo capaces de marcar el 
rumbo de la organización, partiendo de 
las expectativas de nuestros consumido-
res (y hacia dónde evolucionarían) y de 
cómo la tecnología nos puede ayudar a 
continuar optimizando su experiencia, 
sino que también debemos ser capaces 
de revisar y validar periódicamente ese 
“rumbo”, e incluso, reformularlo si es nece-
sario durante el trayecto. Así, combinamos 
una mirada a largo plazo, con una gestión 
revisora en el corto y mediano.

Para la gestión de dicha dualidad (largo y 
corto plazo), es muy importante que 
acompañemos y empoderemos verdade-
ramente a nuestros equipos, teniendo 
como objetivo central consolidar un eco-
sistema de confianza entre ellos y noso-
tros, para lo cual debemos asegurar la coe-
xistencia, por un lado, de empatía y flexibi-
lidad, y por el otro, de una gestión real 

basada en objetivos. El COVID-19 nos ha 
demostrado que deja de tener absoluta 
relevancia el “dónde, cómo y a qué hora” 
trabajamos, por lo que tenemos la 
enorme oportunidad de migrar hacia un 
esquema de flexibilidad laboral, empati-
zando genuinamente con las circunstan-
cias personales y familiares de nuestros 
equipos, en virtud de lo cual nuestros 
equipos puedan definir el “dónde, cómo, y 
a qué hora”, compaginando dicha elec-
ción mediante un monitoreo periódico de 
su gestión mediante el establecimiento 
de objetivos, hitos (o “sprints”) concretos, 
evidentemente, revisables y ajustables en 
el tiempo. Nuevamente, nos encontramos 
frente a dos conceptos – flexibilidad y ges-
tión por objetivos – que podrían sonar 
hasta antagónicos, sin embargo, absoluta-
mente complementarios, siempre y 
cuando los ejerzamos dentro de una cul-
tura de confianza. No podremos esperar 
productividad, si no existe felicidad en 
nuestros equipos; no podremos esperan-
zarnos en que exista felicidad, si no asegu-
ramos flexibilidad; y a su vez, no podremos 
evidenciar flexibilidad, si no cultivamos 
confianza.

Esta habilidad es aplicable en empresas 
de todo tamaño, inclusive en las peque-
ñas. Si bien todas las compañías pueden 
no tener un departamento de innovación, 
pueden desarrollar dinámicas entre el 
personal para analizar qué herramientas 
y tendencias se pueden aprovechar en 
este contexto.

Es importante que los directivos tengan 
una actitud ágil, mas no veloz, porque la 
velocidad es tan perjudicial como la inac-
tividad para una empresa. La agilidad 
implica tener una meta grande clara y, en 
medio de la incertidumbre, esquivar obs-
táculos e ir avanzando de a pocos

El reto está en reforzar habilidades como 
comunicación, confianza, feedback conti-
nuo. En este contexto, podemos entender 
que estas son las habilidades esenciales 
que los líderes deben potenciar dentro 
de los equipos y que tengan una comuni-
cación clara y una retroalimentación 
frecuente.

https://www.linkedin.com/in/diego-arispe-silva-09451610a/



Lucianna Moreno
Gerente de Talento en 
Atria Energía

“Los líderes deben tener al 
equipo integrado, con 
esquemas de trabajo flexibles”
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Una persona con buen liderazgo debe ser 
capaz de atraer y formar un excelente 
equipo de profesionales, de gestionar un 
equipo diverso de personas promoviendo 
que todos participen y aporten para así 
asegurar mayor creatividad para resolver 
problemas. Debe poder transmitir lo que 
espera del equipo (metas) y ser claro en 
cómo van a medirse (resultados) para 
mantener a todos alineados y enfocados 
en lo que deben lograr.

En este contexto de la nueva normalidad 
los y las líderes deben tener al equipo 
integrado, usando la tecnología y esque-
mas de trabajo flexibles que permitan 
que la distancia deje de ser una amenaza, 
para convertirse en un motivador para 
estar más atentos a mantenerse unidos. 

https://www.linkedin.com/in/luciannamoreno/
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“Los líderes deben soltar el 
control para moverse en la 
incertidumbre”

Milko Martínez
Líder del desarrollo del talento 
y cultura en Enel Perú

En este mundo en transformación las 
habilidades que todo líder debe tener 
son:

Resiliencia: capacidad de asumir altos 
niveles de desafíos y disrupción, mante-
niendo altos niveles de productividad y 
bienestar.
  
Adaptación: capacidad para moverse en 
entornos cambiantes, inciertos y 
complejos.

Empatía: capacidad para entender las 
necesidades del colaborador y a partir de 
allí construir el desarrollo de sus capaci-
dades.

Innovación: capacidad para comenzar a 
hacer una mejora continua y replantear 
procesos de trabajo, especialmente en 
esta coyuntura. Es necesario promover la 
innovación dentro de los equipos.

Manejo de herramientas digitales: la 
gran mayoría de las empresas vamos a 
teletrabajar, por lo menos, 2 o 3 días a la 
semana, esto implica que debamos ma-
nejar mejor las herramientas digitales. 
Los líderes de la nueva normalidad 
deben soltar el control para comenzar a 
moverse en la incertidumbre, donde van 
aprendiendo mediante el ensayo y error.

https://www.linkedin.com/in/milkomartinez/
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Vanessa Carabelli
Top Voice Linkedin 2020, especialista 
en empleabilidad y networking

“La flexibilidad es 
importante para definir 
al líder del futuro”
De cara al 2021, que ya está muy cerca y 
con altos niveles de desempleo y recesión 
a cuestas, el carácter de los líderes impor-
tará tanto como su competencia. El lide-
razgo de servicio representará una ventaja 
competitiva. La confianza será otro factor 
importante para retener a los grandes 
talentos dentro de los equipos de alto ren-
dimiento. Hoy más que nunca los líderes 
deben dar confianza a sus equipos dentro 
de contextos cada vez más cambiantes.

Asimismo, la flexibilidad es importante 
para definir al líder del futuro, brindando a 
su equipo horarios de trabajo flexibles, 
trabajo remoto y presencial a la vez y 
oportunidades de crecimiento y de pro-
greso dentro de la organización. Final-

mente no debemos dejar de lado a la tec-
nología que avanza a pasos acelerados 
luego de esta pandemia, donde el líder de 
hoy se ha tenido que adaptar a los cam-
bios en la forma de trabajar, actualizándo-
se en la forma de dirigir a su equipo de 
manera virtual a través de VPN Corporati-
vas.

El líder del futuro engloba las característi-
cas antes mencionadas, pues al evolucio-
nar y actualizarse, logrará que la empresa 
donde trabaja obtenga las metas espera-
das de la mano de su equipo. Sin duda, 
será una relación de ganar-ganar para 
todos los actores que conforman la orga-
nización.

https://www.linkedin.com/in/vanessacarabelli/



Emilio Fantozzi

CEO de Excellia - Grupo Romero

“Aprender de por vida es 
inherente a cualquier líder”

Capacidad de aprendizaje de por vida

Autoconocimiento

Empatía

Capacidad de comunicación 

Curiosidad

Humildad en reconocer que no tiene 

todas las respuestas

Deseo de ganar
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Hay cualidades elementales que el líder, 
más allá de cualquier contexto, está en la 
obligación de poner en práctica:

https://www.linkedin.com/in/emilio-fantozzi-temple/
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“El líder debe construir 
confianza y seguridad 
psicológica”

Tarcila Shinno
Gerente Adjunto de Transformación 
Cultural en Banco de Crédito del Perú

Desde mi perspectiva y experiencia en la 
nueva normalidad puedo enumerar seis 
tipos de liderazgo que complementan 
los que Verne Future Mindset identificó 
en su estudio:

- Liderazgo redárquico: implica liderar 
con un sentido de comunidad implica, 
dejando atrás un liderazgo jerárquico.

- Liderazgo ágil: hoy la agilidad es una 
característica no negociable que deben 
tener los líderes. Sin ello no podrá sobre-
vivir ni adaptarse a un contexto cada vez 
más cambiante y complejo. 

- Liderazgo con propósito: estamos en un 
momento clave para que las organizacio-
nes reevalúen su propósito, el cual debe 
ser el norte del liderazgo. Hablamos de 
un propósito basado principalmente en 
las personas y la estrategia. 

- Liderazgo compasivo y empático: en los 
próximos meses y años la compasión y la 
empatía seguirán más vigentes que 
nunca, son la base para gestionar la rela-
ción con nuestros equipos.

- Liderazgo con mindset digital: una de 
las grandes oportunidades de mejora del 
líder actual es desarrollar y potenciar un 
mindset digital. Hoy vemos que es 
imprescindible manejar herramientas 
digitales para trabajar en equipo. 

- Liderazgo arquitecto: el líder debe cons-
truir entornos de confianza y seguridad 
psicológica, quien no tenga esta capaci-
dad no prosperará y no tendrá una cultu-
ra flexible. Los nuevos modelos de trabajo 
implican flexibilidad, más allá de si se 
trata de una modalidad de trabajo mixta 
o remota.

https://www.linkedin.com/in/tarcilashinno/
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David Dávila
Gerente General de la Asociación 
Peruana de Recursos Humanos APERHU

“Salud, mente, vitalidad, 
organización y cultura de 
trabajo colectivo caracteriza 
al líder de hoy”

El COVID-19 nos ha enseñado más que un 
posgrado y en modalidad acelerada. Ser 
personas más ágiles no solo con los debe-
res del trabajo sino con los temas domés-
ticos, se incorporaron chips de tecnolo-
gías y plataformas digitales; nuevamente 
para adaptarlo a los hijos y a los equipos 
de trabajo, empezamos a entender el 
significado de empatía, disrupción, lide-
razgo, optimización de costos, salud y 
seguridad poniendo todo eso en la prácti-
ca, el COVID-19 fue un posgrado súper 
completo. Y si te quejas, te quedas o 
mejor dicho “ya fuiste”.

El líder de hoy y ante esta nueva normali-
dad es aquel que logra combinar e inte-
riorizar de manera holística, salud, mente, 
vitalidad, organización y cultura de traba-
jo colectivo con todos y de manera 
remota, porque debemos saber guiar y 
saber liderar en estos nuevos contextos , el 
líder de hoy debe tener claro los objetivos 
a trazar para cada equipo de trabajo, de 
tal manera que su apoyo sea con la finali-
dad de alcanzarlos.

https://www.linkedin.com/in/david-d%C3%A1vila-carpio-7b114724/
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Ana Ferreyros
Consultora en gestión del talento 
humano, psicóloga y coach ontológico

“Un líder 2021 es un mentor 
con habilidades sociales y 
técnicas, y escucha empática 
para generar confianza”
Cuando me piden que describa el perfil 
del líder, lo primero que me viene a la 
mente son las palabras cambio, resilien-
cia, equilibrio y resultados. Es evidente 
que los cambios se dan cada vez con 
mayor velocidad y los grandes retos para 
las organizaciones hoy pasan por que los 
líderes adquieran y desarrollen una serie 
de habilidades y competencias que les 
permita surfear las tempestades y gran-
des olas por las que atraviesa cada sector 
y tipo de empresa. Esta complejidad diná-
mica y desafiante requiere de una conti-
nua evolución.

Ante la actual coyuntura, el estudio ejecu-
tado por Verne Future Mindset sobre el 
perfil del líder 2021, nos revela que los 5 
tipos de líderes coinciden en que el traba-
jo remoto ha llegado para quedarse, 
siendo beneficioso continuar trabajando 
de manera virtual con foco en continuar 
adaptándose a estas transformaciones. 
Queda demostrado que el líder del 2021, 

debe ser un mentor con habilidades 
sociales y técnicas, siendo la primera el 
motor que lo ayude a construir relaciones 
de confianza y demostrar empatía hacia 
los demás, que promueva el trabajo en 
equipo, logrando sin lugar a dudas resul-
tados con dosis de innovación y creativi-
dad como resultados de promover e inte-
grar equipos multidisciplinarios autóno-
mos. Y esto solo se logra desde una comu-
nicación con una escucha empática, clave 
para incrementar la confianza de los cola-
boradores, un líder que escucha para 
comprender y no escucha solo para con-
testar. Nuestro liderazgo se servirá de las 
herramientas digitales y marketing digital, 
para mejorar los procesos productivos, 
obtener ventajas competitivas y asegurar 
esa conectividad para garantizar el acceso 
de su equipo en cualquier momento y 
desde cualquier lugar, cuidando de la 
seguridad para mantener la eficiencia.

https://www.linkedin.com/in/ana-ferreyros-3bb6a119/
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Un líder en la nueva normalidad, además 
de tener la capacidad de guiar al equipo a 
la superación de objetivos, debe tener la 
cercanía con cada uno de los integrantes 
para conocer bien sus fortalezas y oportu-
nidades, su entorno, las cosas que lo moti-
van y podrían preocupar de cara a su 
desarrollo personal y profesional, para que 
con esto se lidere de manera más profun-
da y oportuna.

Por otro lado, está el empoderamiento y la 
confianza en cada uno de los miembros. 
Lo que marca esta nueva normalidad es el 
trabajo a distancia, por consiguiente la 

falta de cercanía y estar al lado en el día a 
día, tiene que generar una delegación de 
calidad, donde no se dependa del líder, 
sino solo cuando sea estrictamente nece-
sario. Para lograr esto, es seguro que se 
tiene que generar un ambiente de con-
fianza óptimo donde se tenga la tranquili-
dad de liderar sin preocupaciones en la 
toma de decisiones de sus reportes.

Jorge Zuñiga
Jefe de Recursos Humanos en 
Rebaza Alcázar & De las Casas

“Conocer las fortalezas y 
oportunidades del equipo es 
clave para liderar de manera 
profunda y oportuna”

https://www.linkedin.com/in/jorge-z%C3%BA%C3%B1iga-podbrscek-61b37022/
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A veces se piensa que hacer política es 
solo para los políticos. Pues bien, ahora ha 
llegado el momento de hacer política, 
entender el negocio y sus necesidades 
para esta nueva normalidad, formar alian-
zas y acuerdos con equipos multiáreas, 
siendo más ágiles, democráticos y eficien-
tes al interno. Cuando más hace falta, 
hagamos política corporativa para lograr 
que nuestro país nuevamente se reactive, 
donde el peruano sea el principal benefi-
ciado.

Un líder no solo es visionario, también 
escucha a su equipo, a sus clientes, a sus 
grupos de interés, porque es el inicio de 
una comunicación proactiva. Si un líder 
no comunica no inspira, no existe para los 
demás.

No podemos ser solamente líderes en 
nuestras compañías, necesitamos ser más 
líderes en el país con visión a largo plazo. 
Porque si al Perú le va mal, a todos nos irá 
mal. 

María Luz Díaz
Gerente de Comunicación Corporativa 
en InRetail Pharma - Intercorp

“No podemos ser solamente 
líderes en nuestras compañías, 
necesitamos ser más líderes 
del país”

https://www.linkedin.com/in/marialuzdiaz/
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