
Desafíos de las Pymes: 
“Tener capacidad de respuesta en un 

mundo VICA” 
(Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo) 1 



Características  
 

 
- Flexibilidad: mayor capacidad de adaptación ante cambios en la 
demanda 
- Innovadoras y creativas: núcleos de generación de nuevas 
tecnologías 
- Atemperan la concentración económica  
- Importante fuente de captación y creación de mano de obra. 
- Sostén de la demanda 
- Aportan al Fisco de manera directa o indirecta. 
- Herramienta fundamental de movilidad social y mejor distribución 
del ingreso. 
- Aportan a la productividad global: su baja productividad es 
compensada por la dinámica que provocan. 
- Constituyen el núcleo del desarrollo de muchas Economías 
Regionales. 
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Problemáticas que enfrentan 
 

- Alta tasa de mortalidad. 

- Sensibilidad a los entornos negativos 

- Falta de información 

- Menor productividad que las grandes empresas (por volumen y 
atraso tecnológico) 

- Problemas de formación de empleados y dirección. 

- Excesivo nivel de centralización en la gestión. 

- Crecimiento no planificado. 

- Inversión no orientada estratégicamente. 

- Dificultades de acceso al financiamiento 
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DESAFIO: TENER CAPACIDAD DE  
RESPUESTA EN UN MUNDO VICA 
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VOLÁTIL Porque el cambio se produce de manera constante.  

INCIERTO Porque no hay manera de predecir lo que puede 
ocurrir a continuación.  

COMPLEJO Porque cada evento recibe la influencia de una 
cadena de acontecimientos que en apariencia no 
están relacionados.  

AMBIGUO Porque coinciden tendencias paradójicas en 
forma simultánea (globalización/localización) 

MUNDO VICA 
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CÓMO RESPONDER 

VOLATILIDAD VISIÓN 

INCERTIDUMBRE COMPRENSIÓN 

COMPLEJIDAD CLARIDAD 

AMBIGÜEDAD AGILIDAD 

Afirmar nuestra capacidad individual y colectiva para asumir los desafíos 
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Habilidades blandas para un mundo volátil 

Lic. Selva Viú, MCP 
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Caja Agilismo 

Cultura 
Anticiparse 

Cuadrantes a trabajar en un mundo volátil 
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Caja 

Agilismo 

Cultura 
Anticiparse 

CAJA 
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Red Bull te da alas… 

Krating Daeng 
1970 - Tailandia 

Red Bull 
1987 - Austria 

Bebida para mantener 
despiertos a obreros  

y camioneros 

Cambio de sabor 
Bebida energizante 

Publicidad omnipresente 

Creación de una nueva categoría: Bebidas energizantes 
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Reglas internas 

estructuras fuertes y predecibles 

 

propiedades particulares 

 

categorías y conceptos determinados 

Educación 

Cultura en la que vivimos 

Experiencias vividas 
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Modelos mentales 

Supuestos profundamente arraigados, 
generalizaciones e imágenes que influyen 
sobre nuestra manera de ver el mundo y 
actuar en él. Peter Senge 
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Caja 

Agilismo 

Cultura Anticiparse 

Anticiparse 
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PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

Anticipar el futuro para capturar oportunidades 

Tácticas: 

1. Conocer y anticipar 

2. Colaborar y constantemente probar nuevas ideas 

3. Desarrollar habilidades de pensamiento crítico 

4. Nunca dejar de aprender 

5. Volverse ágiles, pero 

       enfocados en el horizonte 
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En un mundo que cambia cada vez más rápido, saber adaptarse 
e innovar de forma eficaz es la clave del éxito 

No puede funcionar un modelo que mediante 
un pago mensual permita alquilar todas las 

películas que se quieran 

La fotografía digital nunca sustituirá a la 
tradicional porque es cara y de menor calidad 

El transporte aéreo está reservado a viajes de 
negocios y turismo de alto poder adquisitivo 
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Llamamos Observador a la 

“forma” particular en que cada 

individuo otorga sentido a la 

situación que enfrenta 

“antes de intervenir en ella” 
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Observador 

modelos mentales 
reglas internas 

Mundo 

SOLO PODEMOS OPERAR EN EL MUNDO  
QUE PODEMOS OBSERVAR 
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Caja Agilismo 

Cultura 

Anticiparse 

Cultura 

19 



La cultura la vamos creando con nuestras  
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Acciones cotidianas 

Con nuestra particular forma de comunicarnos: 
 -¿Cómo hablamos? 
 -¿Escuchamos? 
 
 
 Con el trato cotidiano con las personas que 
habitan las Organizaciones 
 
 
 
 
 



LA CULTURA MULTIPLICA 
RESULTADOS o los divide 

+  
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• Resentida: no aceptamos 
   Apática : no sentimos 
• Desesperanza: sufrimos 
sin propósito 
• Resignada: no es posible 
• Confrontada: nos 
negamos 
• En Añoranza: nos 
apegamos 
• Escéptica: quisiéramos 
pero no creemos 
• Incrédula: no creemos 
con arrogancia 
 

C
U

LT
U

R
A

 
• Crédula: creemos 
ingenuamente 
• Con Esperanza 
radical(*): confiamos 
• Ambiciosa: es posible 
• Conectada: integramos 
• Cordial: aceptamos la 
diversidad 
• Empática: sentimos 
• Colaborativa: servimos 
• Ágil: co-inventamos 
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¿Qué cultura hace posible el futuro? 

 
 

Aquella que cultive el 
Sentido del bien-estar 

hacia el futuro 
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Caja Agilismo 

Cultura 

Anticiparse 

Agilismo 
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AGILISMO PARA INNOVAR 

PENSAR EN GRANDE, COMENZAR PEQUEÑO 
 
• DEJAR DE EMPEZAR Y EMPEZAR A TERMINAR 
 
• RESPONDER AL CAMBIO ES MAS IMPORTANTE QUE 
SEGUIR EL PLAN 
 
• LA NATURALEZA DE UN GRUPO LIBRE ES A AUTO-
ORGANIZARSE 
 
• LA CONEXIÓN ENTRE PERSONAS ES MAS IMPORTANTES 
QUE LOS PROCESOS Y HERRAMIENTAS 
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AGILISMO 

• SALTAR LAS ESTRUCTURAS Y PATRONES DEL CEREBRO 
 

• USAR EL PENSAMIENTO LATERAL 
 

• SOLTAR LAS CERTEZAS 
 

• JUGAR CON DISTINTAS POSIBILIDADES 
 

• PREGUNTAR PARA SEGUIR APRENDIENDO 
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Muchas gracias 
 
 

Lic. Adm- MCP Selva Viú 
 
 
 

viuselva@gmail.com                               Móvil 3413157844 
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