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Post - COVID-19 

Habilidades 
para afrontar 
el  futuro



El mundo ordinario

Nuestro cerebro está adaptándose 
constantemente, cambiando, gene-

rando miles de conexiones nuevas. 
Esto es lo que conocemos: Se modifica 

con cada nuevo aprendizaje, hasta el 
último día de nuestra vida.

Desde que se habla de una nueva revolución 
industrial estamos estudiando y explorando el aba-

nico de posibilidades. Donde no sólo se transformará 
lo que hacemos sino lo que somos, una fusión entre lo 

físico, lo digital y lo biológico que deja mucho espacio a la 
especulación. Hasta la fecha hemos presenciado: avances 

biotecnológicos, robots, evolución automotriz, drones que 
vigilan y recolectan información. Así, la inteligencia artificial, la 

medicina digital, las impresoras 3D, la nanotecnología, la energía 
renovable y la realidad virtual forman parte de las tareas cotidianas 

en casi todos los espacios.

Estos cambios acelerados están reconfigurando el orden social, económi-
co y político. Esta nueva configuración ha traído consigo nuevas demandas 

de cara a la formación de los individuos y se vio impulsado con la aparición del 
COVID-19, enfermedad que inquietó a todo el mundo y trajo consigo lo que 

llamamos LA NUEVA NORMALIDAD.



El nuevo escenario

Un nuevo orden

La pandemia del COVID-19 obligó a cerrar 
establecimientos, digitalizar procesos y 

reinventar modelos de negocios. Afectando 
así: la educación, sistemas de salud, entreteni-

miento y consumo masivo, viendo trastocadas 
nuestras rutinas cotidianas en la búsqueda de 

dar respuesta a actividades esenciales mientras 
cuidamos de nosotros mismos y el otro.

El contexto nos obliga a superar el miedo a la “deshu-
manización” con inteligencias artificiales o dispositivos 

tecnológicos. Las capacidades humanas son y seguirán 
siendo irremplazables, pero la tecnología son una enorme 

ventana de oportunidades para aprender y compartir nues-
tro aprendizaje.

Este panorama no debe ser desalentador, sino un impulso que 
genere los cambios que necesitamos en los procesos de forma-

ción de las personas y las comunidades, así como nuestra posición 
y comunicación con el otro.

Considerando todos los escenarios posibles en esta nueva normalidad, 
una de las habilidades más imprescindibles consiste en la capacidad de 

resolver problemas complejos, es decir, encontrar respuestas innovadoras a 
situaciones difíciles. La creatividad humana será esencial, pero junto con ella, 

un conjunto de habilidades se asoman para formar esta nueva normalidad. 
¿Cuáles son? ¿Podemos desarrollarlas? ¿Cuentan nuestros equipos con estas 

habilidades?.

En Verne Future Mindset, les invitamos a conocer las 10 habilidades del futuro, un 
futuro que depende de cada uno de nosotros. Que la fuerza nos acompañe.



Empatía

1.
En Star Wars, Padme Amidala fue 
una humana política que se convirtió 
en una de las principales voces para 
la paz y la diplomacia durante los 
últimos días de la República Galácti-
ca. Más allá de su posición como 
diplomática en el mundo de Star 
Wars, Padme sentía compasión y 
amor por muchos de los persona-
jes/especies. Defendía a la República 
como Senadora en nombre de la jus-
ticia  en su planeta y para todos en 
general. Se involucró en realidades 
ajenas a ella, en busca de justicia y 
armonía, obteniendo la paz con otras 
especies y siendo gran ayuda para 
los Jedi en todo momento.

En ese sentido, las habilidades emo-
cionales y sociales son esenciales 
para la supervivencia y el bienestar, y 
estas no pueden ser trasladadas a un 
robot ni a una computadora. Las má-
quinas pueden ser “más inteligen-
tes” que nosotros en muchos aspec-
tos, pero no podrán reemplazarnos 
en habilidades como la compasión, 
en imaginar qué piensa el otro y en 
entender que ese otro piensa dife-
rente a nosotros, en sentir la alegría o 
el dolor ajeno.
Por eso, la empatía, entender lo que 
los demás sienten y necesitan, conti-
nuará siendo una cualidad esencial.



2.
Inteligencia emocional 
y Pensamiento crítico
“El miedo es el camino hacia el 
Lado Oscuro, el miedo lleva a la ira, 
la ira lleva al odio, el odio lleva al 
sufrimiento. Veo mucho miedo en 
ti.” - Yoda

Yoda es uno de los más antiguos 
Jedi, maneja las emociones con sabi-
duría dejando el comportamiento 
reactivo y pasional a un lado de la 
existencia, entendiendo que forma 
parte del ego. Practica y enseña la 
meditación para anular pensamien-
tos que puedan llevar al lado oscuro 
y como medio para controlar la 
fuerza.

Además, es conocido por ser miem-
bro principal del consejo de los Jedi. 

Desde esa postura, tenía la labor de 
tomar decisiones referente al futuro 
de los Jedi y de la República. Muchas 
veces veces fue crítico a las decisio-
nes de Palpatine y con respecto a la 
vida de Anakin como Jedi. También 
enseñó y aconsejó a muchos perso-
najes durante la saga para su creci-
miento dentro de la fuerza.

Es importante pensar críticamente, 
observar y reflexionar. Se debe poder 
tomar decisiones que tengan en 
cuenta las consecuencias a corto y a 
largo plazo. Así como la negociación, 
y con ella la flexibilidad cognitiva, es 
decir, la capacidad de adaptar nues-
tra conducta a escenarios cambian-
tes.



3.
Adaptabilidad 
y Resiliencia
“Tenemos todo lo que necesita-
mos“  Leia Organa

Leia Organa es una humana sensible 
a la Fuerza, fue una princesa de Alde-
raan, líder de la Alianza para Restau-
rar la República, miembro del 
Senado Galáctico y general de la 
Resistencia. Apoyó los principios de 
la República Galáctica y se opuso al 
gobierno sucesor, el Imperio Galácti-
co.

Es una mujer que tiene un carácter 
fuerte y está totalmente convencida 
de sus ideales y sus valores. Una vez 
que es liberada, es responsable de 
restaurar las leyes y establecer orden 

en el caos; es una persona que busca 
hacer el bien y por eso se convierte 
en líder de la rebelión.

Tanto en la batalla como en estrate-
gia, busca alternativas para salir 
victoriosa junto a la resistencia y así, 
restaurar la República. Fue la espe-
ranza de toda la galaxia.

La realidad es que vivimos en un 
entorno VICA (Volátil, incierto, com-
plejo y ambiguo) y la capacidad de 
adaptarse a los cambios sin morir en 
el intento, será fundamental. Así 
como tener la determinación de 
levantarse después de cada caída. 



4.
Solidaridad
Chewie  fue un guerrero wookiee, 
contrabandista y luchador de la 
resistencia que peleó en las Guerras 
Clon, la Guerra Civil Galáctica y la 
Guerra Fría. Es caracterizado por 
acompañar a Han Solo en sus aven-
turas y además unirse a los rebeldes 
contra el imperio, siempre dispuesto 
a ayudar y salvar a sus amigos 
cuando están en peligro, aún cuando 
esto implicara sacrificarse a sí 
mismo.

La solidaridad parte de la idea de que 
formamos parte de un equipo, con 
intereses, objetivos y bienes compar-
tidos. Se fundamenta en la idea de 
que las personas somos interdepen-
dientes, de modo que lo que haga-
mos tiene un efecto sobre el resto. Y 
es una apuesta por entender que si 
unimos fuerzas podemos construir 
algo mejor.



5.
“Nunca me cuestiono algo, hasta 
después de hacerlo.” - Han Solo

No hay un personaje más ingenioso 
y carismático que Han Solo en Star 
Wars. Siempre dispuesto a salvar a 
sus amigos utilizando la astucia y 
creatividad, además de su frecuente 
elocuencia para comunicarse. Él era 
un humano contrabandista que se 
convirtió en un líder en la Alianza 
para Restaurar la República y una 
figura instrumental en la derrota del 
Imperio Galáctico durante la Guerra 
Civil Galáctica. Tiene un espíritu 
inquieto y pese a que tiene un 
pasado muy particular, los ideales de 
aquellos que pelean contra el mal lo 
hacen reflexionar y demuestra que 
es muy leal. Acompañando su bata-
lla con histriónicas acciones que le 
ayuden a lograr sus cometidos. Todo 
esto puede lograrse únicamente con 
la creatividad innata que le caracteri-
za.

La sensibilidad estética, por ejemplo 
es algo a lo que la tecnología puede 
aportar mucho, sin embargo, la emo-
ción contenida en una obra no 
puede provenir más que de la expe-
riencia humana. Dentro de los proce-
sos cognitivos y emocionales que 
experimentamos, la mejor herra-
mienta es la creatividad que a lo 
largo de la evolución del hombre ha 
sido un factor permanente y útil para 
la creación y el aprendizaje.

La creatividad es un concepto muy 
amplio conocido en un sinfín de dis-
ciplinas, principalmente en aquellas 
que implican la creación o transfor-
mación de un algo, pero si lo vemos 
así cada día de nuestra vida implica 
esto, creamos un pensamiento 
nuevo, una idea, con lo cual genera-
mos conocimientos nuevos que nos 
permiten innovar lo que ya conoce-
mos, nos da la capacidad de mejor lo 
que hacemos o pensamos. Esta será 
esencial en la reinvención que toma-
remos como profesionales y como 
organización.

Creatividad



6.
Comunicación
“A veces no comprendo el compor-
tamiento humano. Sólo intento 
hacer mi trabajo de la forma más 
eficiente para todos” - C3PO

C3P0, era un droide diseñado para 
interactuar con seres orgánicos, pro-
gramado principalmente para la 
etiqueta y el protocolo. Hablaba con 
fluidez más de siete millones de 
formas de comunicación. Se encon-
tró involucrado directamente en mo-
mentos cruciales de la historia galác-
tica, y ayudó a salvar la galaxia en 
muchas ocasiones. Siempre conver-
sador, gracioso y diplomático. Es un 
claro ejemplo de la importancia de la 
comunicación efectiva.

Aunque varias partes manejen el 
mismo idioma, no siempre comparti-
rán el mismo lenguaje, lo que implica 
el propósito, intenciones y emocio-
nes. En esta habilidad juega un papel 
importante la empatía, el reconocer 
el lenguaje del otro e intentar man-
tener una comunicación armónica.

Además, implica asegurarse de que 
el equipo maneje la mayor cantidad 
de información posible sobre lo que 
les involucra, hablar siempre con 
honestidad considerando que un 
propósito común les une.



Aprender a 
aprender
“Sé cómo correr sin que me tomen 
de la mano.” -Rey

Rey, la última de los Jedi, tuvo que 
aprender el camino de la fuerza prác-
ticamente sola, dejándose guiar por 
la intuición cuando su mentor, Luke 
Skywalker, no estuvo presente. Rey,  
huérfana y solitaria en Tatooine, tuvo 
que aprender todas sus habilidades y 
a sobrevivir por su cuenta. Encarna la 
autosuficiencia y la capacidad de ser 
autodidacta, una cualidad muy 
deseada en todos los miembros de 
un equipo. 

¿Qué puedes 
hacer?

Plantear un objetivo inicial, dejando claro qué se quiere conseguir.

Informarte sobre el tema, hacer una primera lectura para ponerse 
en situación.

Seleccionar fuentes de información de confianza y que sepan 
sobre el tema a tratar.

Define el formato de formación entre la gran variedad que existe: 
vídeos, libros, artículos, conferencias, etc.

Delimita el espacio y tiempo. Escoge el que mejor vaya según su 
disponibilidad.

Practica. Al final, la práctica es lo que nos hará mejores.

Mantente constantemente informado y alerta ante novedades.
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8.
“Nunca te sientas mal por ser 
extraordinario, Anakin.” - Obi-Wan 
Kenobi

Fue un hombre humano sensible a la 
Fuerza y un legendario Maestro Jedi 
y miembro del Alto Consejo Jedi 
durante la Caída de la República. 
Maestro de Anakin y de Luke 
Skywalker, Obi Wan siempre mostró 
amor y compasión por su primer 
pupilo, desde que lo tomó como su 
aprendiz hasta que se enfrentan a 
muerte y decide dejar a Anakin con 
vida. Además, es Obi Wan quien por 
compasión por Padme y Anakin, 
decide resolver el destino de sus 
hijos gemelos, Luke y Leia, y cuida 
desde la distancia en Tatooine a Luke 
para luego entrenarlo como Jedi, 
una vez más creyendo en un 
Skywalker.

La compasión, etimológicamente se 
define como sentir con alguien más, 
sus emociones. Y de esta, parte la 
llamada cultura de la compasión, un 
sentimiento que se extiende que 
tiene efectos directos en la producti-
vidad y la moral laboral. La compa-
sión implica el deseo de ayudar a los 
demás a mejorar cuando encuen-
tren dificultades.

Esta predisposición tiene un efecto 
muy positivo, porque cuando trata-
mos a los demás y a nosotros 
mismos con compasión tendemos a 
ser más contributivos con el grupo. 
Con esta actitud se forman grupos 
de confianza que poseen la voluntad

de colaborar en proyectos comunes 
desde puntos de vista compartidos.

Cuando los trabajadores se reúnen  
en un ambiente de apoyo se crean 
grupos competentes y con más con-
fianza, lo cual se conjuga en una 
gran fortaleza del equipo de trabajo. 
Cualidades muy útiles para funda-
mentar un buen ambiente de 
trabajo.

Compasión



9.

Un ingenioso y valiente droide, sirvió 
a una multitud de maestros a lo largo 
de su vida. Nunca recibió un borrado 
completo de memoria ni programa-
ción nueva, lo que resultó en su acti-
tud aventurera e independiente. A 
menudo viéndose implicado en mo-
mentos vitales de la historia galácti-
ca, su valentía e ingenio salvaron a la 
galaxia repetidas veces.

Siempre sacando de apuros a los 
protagonistas, usa la tecnología para 
resolver problemas y asegurar la 
sobrevivencia de los personajes prin-
cipales. Es un robot Có-piloto y 
acompaña además a Anakin durante 

las batallas tripuladas en  naves 
especiales dirigiendo parte del fun-
cionamiento del vehículo aéreo. 
Una virtud de R2D2 y que será muy 
demandado en los equipos es el uso 
de la tecnología al servicio de sus 
objetivos y aunque muchas veces 
están pidiéndole tareas específicas, 
en momentos cruciales se hizo de su 
intuición, conocimientos y capacida-
des para llevar a cabo acciones 
claves por el bien de todos.

Sé curioso, haz uso de tu creatividad 
y hallarás soluciones de forma ines-
perada.

Digitalización y 
Autorregulación



10.
“La resistencia no ha muerto, la 
guerra solo acaba de empezar y 
yo, yo no voy a ser el último Jedi.” - 
Luke Skywalker

Luke fue un Maestro Jedi quien, 
junto a su hermana gemela, la Prin-
cesa Leia Organa, luchó en contra 
del gobierno del Imperio Galáctico 
durante la Guerra Civil Galáctica. 
Tiene grandes sueños, pero su entor-
no no le permite realizarlos, hasta 
que un evento inesperado le revela 
que él es «el elegido» para revolucio-
nar y estabilizar al mundo. Su noble-
za lo libra de caer en tentaciones.

Optimista, curioso, temerario e ino-
cente, avanza hacia lo que desea. Sin 
conciencia de sus limitaciones y con-
fianza excesiva en sí mismo Luke, 
con mucho esfuerzo, aprende a 
dominar la fuerza y no se rinde hasta 
derrotar al imperio.

La capacidad de luchar por un obje-
tivo al cien por cien más allá de los 
obstáculos y de la debilidad, es una 
habilidad que requiere una práctica 
constante y que no siempre se logra. 
Dentro de la vida laboral existen mo-
mentos en los que la perseverancia 
se convierte en la clave del éxito. 
Y es que, en ocasiones, los objetivos 
pueden alcanzarse a lo largo de un 
proceso duro y costoso. Por otra 
parte, la perseverancia es funda-
mental a la hora de hacer frente al 
aburrimiento crónico, a la falta de 

motivación, a la pérdida de interés 
por el trabajo o a crisis similares a las 
que nos hemos enfrentado con el 
Covid-19. 
La perseverancia te ayuda a poner 
en práctica la superación personal 
que evita que te quedes estancado 
en lo seguro y lo conocido. Dicha 
superación también implica un buen 
nivel de curiosidad a la hora de 
poder aprender cosas que descono-
ces o abrir nuevas puertas. La inves-
tigación te ayuda a progresar cons-
tantemente.

Perseverancia



Cuando me fui, no era más que el 
aprendiz. Ahora yo soy el maestro

Anakin Skywalker

Hemos nombrado a Anakin Skywalker 
muchas veces, sin embargo, no forma 
parte de los perfiles requeridos en el 
nuevo orden.. ¿por qué?

Anakin era un joven sumamente inteli-
gente, temerario y habilidoso, poseía 
una fuerte conexión con la fuerza. Con 
un misterioso origen, fue apadrinado 
por el compasivo Obi Wan para conver-
tirse en Jedi. Pero durante su adultez, 
sufrió pérdidas y una gran sed de poder 
que lo llevó a ser invadido por actitudes 
dominantes, violentas e iracundas, 
siendo turbulento e incontenible hasta 
desconectarse de sus emociones y tras 
unirse al lado oscuro, se convierte en el 
temible Darth Vader.

A veces nos vemos afectados por el
estrés, la incertidumbre y el miedo,
sucumbiendo en reacciones negativas
que no nos dan claridad de acción.
Escenarios como el que produjo la pan-
demia Covid-19 y el que posiblemente
suceda a este, podrían generar todo lo
antes mencionado.

¡Pero no seas como Anakin! 
Trabajemos la empatía e inteligencia 
emocional. Sé solidario, pero también 
crítico. ¡Utiliza tu creatividad y respon-
de a los obstáculos con compasión! La 

comunicación y aprendizaje constante 
serán claves en este nuevo escenario 
global.
Adaptate a los cambios y apoyate en tu 
equipo, en tus capacidades. Estás ante 
un mundo de posibilidades, donde 
encontrarás nuevos aprendizajes, 
herramientas novedosas y saldrás ade-
lante. Persevera.

El equipo de 
Verne Future Mindset

*Fuente: BID - Informe El futuro ya está aquí: Habilidades 
transversales de América Latina y el Caribe en el siglo XXI



Conviértete en el 
colaborador anhelado, 
sé el líder que el futuro 
necesita.



Liderazgo y Management
Gestión de ventas remotas
Design Thinking en el desarrollo
de productos
Service Design

Agiles Sales
Digital Sales
Marketing Digital B2B
Customer Experience

Mindset Transformador
Trabajo Remoto con propósito
Gestión de la Incertidumbre
Mindset para la Innovación Digital
Gestión de la Ansiedad en el trabajo

Nuestras rutas son viajes únicos  de auto-conocimiento, 
descubrimiento y co-creación

RUTAS DE APRENDIZAJE

www.verne.la
Contacto: analiz@verne.la

https://www.facebook.com/vernelatam/https://twitter.com/vernelatamhttps://www.linkedin.com/company/vernelatam/ https://www.instagram.com/vernelatam/

Future Mindset

Desarrollamos las nuevas habilidades que 
necesitan las personas en la era digital 
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