
El Líder Ágil
Nombre del Participante Sam Poole
ID del Participante HG313720
Fecha 08.04.2020



El Líder Ágil
Redefiniendo el Liderazgo para un Mundo Digital

A muchos líderes de hoy les resulta difícil hacer frente al ritmo cada vez mayor del cambio, en gran parte
impulsado por la digitalización de productos, procesos y modelos de negocio. El liderazgo ágil es una respuesta a
estas nuevas demandas, un conjunto de competencias y comportamientos de negocio relacionados que ayudan a
los líderes a prosperar en entornos cada vez más volátiles.

El Perfil de un Líder Ágil

Nos referimos a las personas que tienen éxito al navegar a través de las oportunidades y los desafíos de la
disrupción del mercado como líderes ágiles. Estos líderes son capaces de recurrir a competencias tales como la
humildad en el aprendizaje, la adaptabilidad, un claro sentido de la visión y un fuerte compromiso tanto dentro
como fuera de sus organizaciones. Se comportan de manera que refuerzan esta agilidad al ser conscientes de los
cambios que pueden afectar sus entornos, basando sus decisiones en evidencias y análisis, y actuando
rápidamente.

Como usar este reporte

El Reporte Líder Ágil tiene como objetivo ayudar a los líderes de todos los niveles de las organizaciones a
comprender el liderazgo en el contexto de un entorno empresarial digital.  Las calificaciones se presentan
como percentiles, los puntajes más altos indican un mayor potencial para cada competencia o
comportamiento.  No existe un puntaje "bueno" o "malo", el reporte ayuda a identificar áreas de relativa fortaleza
y debilidad que impactan la capacidad de liderar de manera ágil. El objetivo es permitir a los líderes y líderes
potenciales centrar su atención en las competencias y comportamientos que maximizan su potencial para tener
éxito en entornos empresariales volátiles.
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El Líder Ágil
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Sus Calificaciones de Líder Ágil
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HUMILDAD ADAPTABILIDAD

VISIONARIO(A)COMPROMISO

Resumen General de Resultados

• Generalmente busca datos de diversas fuentes y nuevos conocimientos dentro y fuera de la
organización.

• Tiende a impulsarse, ser competitivo(a) y en centrarse en el panorama general.
• Actúa con respeto y tiende a ser agradable con los demás. Puede volverse demasiado

dependiente de los demás.
• Transmite poco enfoque en su sentido sobre los negocios y tiende a ser inconsistente en su estilo

de liderazgo.
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Competencias del Líder Ágil
Humildad
La habilidad de aceptar la retroalimentación y reconocer cuando otros pueden saber más que usted.

55

Alto: Evite parecer neutral a la retroalimentación. Reconozca las ideas de los demás, pero prepárese
para rechazar las ideas si tiene evidencia para respaldar una visión alternativa.

Inicie: Haga que sea su preocupación personal el implementar los comentarios de otras personas. Es
buen comienzo aceptarlos cortésmente, pero también debe hacer un seguimiento de sus palabras con
acciones.

Mantenga: Continúe cuestionando y aprendiendo. Recuerde que en tiempos de cambios rápidos,
saber lo que no sabe puede ser tan valioso como saber lo que hace.

Adaptabilidad
La aceptación de que en los entornos empresariales disruptivos el cambio es constante. Cambiar de opinión
en función de la nueva información debe verse como una fortaleza y no como una debilidad.

54

Alto: Evite la tentación de satisfacerse con el estatus quo, pero mantenga presente que seguir las
nuevas tendencias puede ser costoso si usted no tiene un plan. Trate de mantener un balance entre
ambos.

Inicie: Asegúrese de revisar sus propias decisiones, especialmente a la luz de información nueva. Use
a su equipo y a sus compañeros para validar sus decisiones y no tenga miedo de cambiar de opinión
frente a ellos.

Mantenga: Continúe apoyando el compromiso de los demás para explorar nuevos cursos de acción
además del suyo. Asegúrese de adaptarse a nuevas situaciones de corto plazo sin transmitir una falta
de enfoque en la estrategia a largo plazo. Esta es una competencia crítica en un entorno complejo y
siempre cambiante.
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Competencias del Líder Ágil
Visionario(a)
El enfoque en el objetivo de largo plazo.

89

Alto: Deje de esperar que otros adopten sus ideas al instante. El cambio y el progreso requieren
tiempo para adaptarse. Si bien la visión es vital, asegúrese de no perder de vista los requisitos
comerciales clave de corto plazo.

Inicie: Asegúrese de dejar espacio para que otras personas contribuyan. Motive a su equipo para que
proporcione sus propios pensamientos y aportaciones. Las mejores ideas surgen cuando todos
contribuyen.

Mantenga: Siga siendo una fuente de visión e inspiración para su organización. Durante épocas de
cambio e incertidumbre, la gente buscará en usted motivación y dirección.

Compromiso
La disposición a interactuar, comunicarse y escuchar a las partes interesadas internas y externas.

81

Alto: Tenga cuidado de no confundir actividad con productividad. Su interés y entusiasmo por estar
cerca de las personas pueden distraer la tarea en cuestión. Demasiado enfoque en llevarse bien puede
evitar que avance.

Inicie: Tenga en cuenta que otros pueden ser más efectivos con poca interacción social y
colaboración. Déles suficiente tiempo y espacio para concentrarse en sus tareas individuales.

Mantenga: Continúe interactuando con sus partes interesadas internas y externas. Su entusiasmo por
estar cerca de los demás y construir una red le ayudará en momentos de cambio e incertidumbre.
Escuchar y comunicarse son dos de sus puntos clave fuertes.
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Comportamientos del Líder Ágil
Hiperconsciente
Estar al pendiente constantemente de los entornos internos y externos con respecto a las oportunidades y
las amenazas.

94

Alto: Configure un proceso estructurado para la recopilación de datos. Mantenga un enfoque amplio
en la búsqueda de oportunidades y amenazas relevantes y evite perderse en los detalles.

Inicie: La exploración constante de oportunidades y amenazas es crítica para el éxito en entornos
volátiles. Aproveche su fortaleza en esta área para apoyar a su equipo y a la organización en el
desarrollo de estrategias efectivas para recopilar información.

Mantenga:

Tomar Decisiones Informadas
Hacer uso de datos e información para tomar decisiones basadas en evidencia cuando sea posible.

75

Alto: Evite adoptar un enfoque excesivamente analítico para tomar decisiones. Incluso en entornos
ricos en datos, la intuición y la experiencia juegan un papel importante.

Inicie: Comience a asegurarse de equilibrar sus decisiones basadas en datos con elementos de
intuición y experiencia. Los datos no deben interpretarse en el vacío y deben colocarse en un contexto
de negocios significativo.

Mantenga: Su capacidad de recurrir a evidencias y análisis para tomar decisiones es una fortaleza
clave. Continúe operando con estos elementos esenciales, pero procure implementarlos de manera
más amplia y consistente.
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Comportamientos del Líder Ágil
Ejecución Rápida
Implementación rápida que valora la velocidad sobre la perfección.

70

Alto: Asegúrese de no pasar demasiado tiempo analizando datos y considerando puntos de vista
alternativos. En tiempos disruptivos, las decisiones rápidas, incluso sin el beneficio de la información
completa, suelen ser mejores que las decisiones lentas.

Inicie: Comience a construir una cultura tolerante a los errores, una cultura de prueba-y-aprendizaje
en su organización. Incluso cuando las cosas no muestran los resultados esperados, aún puede
aprender y desarrollar nuevos enfoques.

Mantenga: Continúe logrando un equilibrio entre asumir los riesgos necesarios y minimizar las
amenazas. Siga involucrando las aportaciones de otros y buscando fomentar alianzas sin hacer
demasiado lentas las cosas.

Reporte del Líder Ágil

Sam Poole | HG313720 | 08.04.2020 8


