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EL MUNDO HOY



● VUCA quedó obsoleto.

● Cambios permanentes en la 
realidad.

● Surge una nueva manera de 
describir el contexto en el que 
vivimos.

● Exigencia exponencial de 
competitividad en el mercado.

● Necesidad de tomar decisiones 
en un mundo incertidumbre.

● “BANI” llegó para quedarse en 
lugar de VUCA.

.

Mundo BANI

Fuente: Quintgroup



¿QUÉ ES 
MODERNIDAD 

SÓLIDA?



Fuente: Bauman, Z. (2013). Liquid modernity. John Wiley & Sons.

Las personas tendían a vivir 
en el mismo lugar y tenían en 
los mismos oficios

Relaciones sociales y 
empresariales más estables

Capitalismo pesado, mayor importancia 
de las máquinas y el hardware

Trabajo 
estable



¿QUÉ ES MODERNIDAD 
LÍQUIDA?

Zygmunt Bauman 

(1925 - 2017)

https://es.wikipedia.org/wiki/1925
https://es.wikipedia.org/wiki/2017


● Figura de flujo, cambio 

constante y transitoriedad, como 

el agua

● A nivel laboral hay que estar 

capacitado para cumplir diferentes 

funciones y movilizarse 

● Un empleo ya no es suficiente para 

crear una carrera profesional

● Búsqueda de nuevas experiencias

Fuente: Unversia



¿QUÉ ES UNA 
SOCIEDAD LÍQUIDA?



Fuente: frdelpino

● Estado fluido y volátil.

● La incertidumbre por los rápidos 

cambios ha debilitado los vínculos 

humanos y creado desigualdad

● Lazos provisionales y frágiles

● Sociedad de consumo



¿QUÉ ES UNA 
ORGANIZACIÓN 

LÍQUIDA?



Fuente: IEIE

● Se esfuerza por responder cada vez 

más rápido a un mundo en constante 

desarrollo, dando respuestas 

inmediatas de adaptación al entorno. 

● Orientadas a la redarquia, flexibles y 

adaptativas

● Esto le permite crecer o contraerse con 

facilidad, tomar decisiones rápidas y 

aprovechar todo el talento disponible, 

enfocándose en resultados a corto plazo 

y estrategias a mediano plazo

● Se aplanca con tecnologías

Liderazgo empático y motivador

Permiten que las personas aporten sus propios proyectos

Valoran el talento interno (y lo hacen saber)

Brindan formación constante a sus empleados

Características de las organizaciones líquidas:



¿QUÉ ES SER UNA 
PERSONA LÍQUIDA?



Fuente: Huffington Post

● Las personas líquidas suelen estar 
buscando permanentemente 
nuevas ideas, proyectos e 
innovación.

● Se hacen preguntas y luchan por 
responderlas. Se adaptan a los 
cambios de manera rápida.

● Las personas sólidas no suelen 
hacerse preguntas, y tienden a 
permancer en el status quo.

Hay personas líquidas y personas sólidas. 



LA MODERNIDAD 
LÍQUIDA Y LOS 

NEGOCIOS



Fuente: https://www.laprensalatina.com/empresa-liquida-unica-forma-de-mantenerse-a-flote/ https://nortempo.com/blog/liderazgo-liquido/

● El liderazgo líquido requiere la adaptación de los 

nuevos escenarios y a nuevas estructuras 

horizontales y en red de las organizaciones

● Una sociedad líquida es cambiante e imprevisible, 

se hace necesario aplicar nuevos modelos de 

liderazgo: ambidiestro y transformacional

● Integran la exponencialidad en su gestión

● La empresa líquida sabe que sus consumidores 

cambian continuamente de gustos, modas y 

comportamientos.

● Solo una gestión fluida permitirá una respuesta 

ágil.

https://www.laprensalatina.com/empresa-liquida-unica-forma-de-mantenerse-a-flote/
https://nortempo.com/blog/liderazgo-liquido/


LA MODERNIDAD 
LÍQUIDA, LAS 

TECNOLOGÍAS Y LA 
INNOVACIÓN



● Incorporar las nuevas 
tecnologías, para ello 
debemos innovar y 
optimizar los costos 
operativos para seguir 
siendo rentables y 
viables

● Las empresas deben ser 
flexibles y adaptativas a 
las nuevas condiciones 
cambiantes del mercado.

● Necesitamos un 
pensamiento ágil, que 
alimente el desarrollo de 
organizaciones ágiles, 
equipos ágiles y 
proyectos ágiles.

● Empresas inteligentes 
para capitalizar el 
potencial de lo digital y 
las estrategias de 
datos en favor de la 
operación



¿CÓMO LA INDUSTRIA MINERO-

ENERGÉTICA PUEDE ADAPTARSE

A LOS EFECTOS DE UNA 

MODERNIDAD LÍQUIDA?



Fuente: Cascade

La transformación digital tiene el potencial de ayudar a las empresas 
mineras a optimizar sus costos y mejorar las ganancias al automatizar sus 
procesos de trabajo y proporcionar una mayor comprensión de los datos
para impulsar decisiones estratégicas



● El mantenimiento predictivo y los gemelos digitales de una 
organización líquida ayudará a gestionar al personal y las nuevas 
estructuras o culturas organizacionales. 

● Las tecnologías como la 
hiperconectividad, IoT, robótica, IA, el 
cloud, entre otras, permitirán innovar y 
anticiparse a los hechos perjudiciales o 
beneficiosos. 

● Una empresa minera líquida usa las 
tecnologías como puente para 
conseguir la adaptación al cambio y al 
entorno y los resultados de una mina 
inteligente



LA EDUCACIÓN 
LÍQUIDA



Educación Líquida
• Entornos educativos ágiles, fluidos y adaptables que permitan navegar 

en los constantes cambios e incertidumbre del mundo moderno.
• Es flexible, se mueve entre el mundo digital y físico, online, offline, 

síncronas, asíncronas y en cualquier lugar del mundo.

Fuente: Financial Times



La búsqueda de un mundo 
que sea capaz de garantizar 
al individuo un mínimo grado 
de estabilidad y de confianza 
en la sociedad que lo rodea.
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