


Introducción

Parafraseando a Dickens en “Historia de Dos Ciudades”… 
estamos en la peor de las épocas. Y la mejor de las 
épocas. Grandes desafíos, pueden convertirse en grandes 
oportunidades. Y lo que el 2020 nos obligó a acelerar, 
cambiar y desechar, se vuelve hoy una hoja en blanco 
llena de posibles caminos.

En Aurys nos mueve ser capaces de empatizar con los 
problemas de nuestros clientes y aportar método, 
cuestionamiento, curiosidad, creatividad... y hasta un 
poquito de obsesión; para encontrar las mejores 
soluciones. Las más inteligentes. 

Entendemos que detrás de cada organización, de cada 
equipo y de cada ejecutivo, hay una persona que necesita 
apoyo real, urgente y concreto. Eso nos desafía
a exigirnos para ser mejores. En conjunto. 

Por eso, nos abocamos en comenzar el año entendiendo 
de manera crítica los aprendizajes de este convulso 
2020… y plasmar lo que, esperamos, pueda convertirse en 
la base de un 2021 con el ya acuñado “new normal”.

En las próximas páginas, encontrarás el análisis y la 
mirada de parte de nuestro equipo Senior. Cinco 
tendencias clave que estamos seguros marcarán la pauta 
de los mercados en los meses venideros.
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LIDERAZGO MÁS ÁGIL Y 
COLABORATIVO

Las organizaciones que fortalezcan la 
agilidad y la colaboración en sus lideraz-
gos ganarán ventaja frente a los desafíos 
nuevos del 2021.

Durante el 2020 aprendimos que los pro-
blemas pueden ser más difíciles y nove-
dosos de lo que estábamos preparados. Y 
entre llamados de emergencia y reunio-
nes improvisadas descubrimos también 
que la creatividad, iniciativa, resiliencia y 
persistencia de las personas realmente 
marcan la diferencia entre soluciones 
buenas y malas.
Durante el año 2021 seguirá habiendo de-
safíos complejos que nos presionarán a 
dar lo mejor, pero así como este año hay 
menos factor sorpresa, también hay 
menos espacio para improvisar, por lo 
que las empresas deben prepararse invir-
tiendo en uno de los activos más versáti-
les que conocemos: el liderazgo.



Aunque no se puede antici-
par la mejor forma de forta-
lecer el liderazgo para la 
“nueva normalidad” de 
cada empresa, creemos 
que los atributos de agili-
dad y colaboración son ejes 
fundamentales para incluir-
los dentro de las estrategias 
de desarrollo organizacio-
nal para este año:
Por liderazgo ágil hablamos 
de una orientación a resol-
ver desafíos discretos y con 
prioridad variable dentro de 
un contexto cambiante, va-
lorizando el aprendizaje y la 
prueba y error de forma ite-
rativa. Ayuda a los equipos a 
reflexionar dinámicamente 
sobre la mejor asignación 
de recursos sin perder la 
mirada macro.
Liderazgo colaborativo im-
plica, por su lado, una valo-
ración de la diversidad por 
su potencial de creación de 
valor cuando existe en un 
espacio inclusivo. Permite a 
los equipos enriquecer la 
complejidad de sus res-
puestas integrando el con-



ciones. Por último, la pandemia demos-
tró que se puede trabajar de una forma 
muy distinta, y sin duda habrá muchos 
espacios para repensar la forma que en 
que las empresas ejecutan sus proce-
sos, estructuran su organización, y or-
questan sus capacidades para generar 
valor.

La identificación de insights será condi-
ción necesaria, pero no suficiente. Los 
equipos directivos deberán ser capaces 
de definir metas ambiciosas, identificar 
iniciativas concretas y pragmáticas que 
les permitan alcanzarlas, y ejecutarlas 
de forma ágil. Sin duda esto no será una 
tarea fácil, habrá que balancear la 
mirada de mediano plazo con desafíos 
que aún nos impone la pandemia, pero 
esa es la habilidad que distingue a los 
“top performers” del resto. 

flicto de forma profesional.
Cuando la agilidad y la colaboración se traducen en prácti-
cas aplicadas correctamente en los momentos indicados, 
las personas interactúan de manera más productiva e inno-
vadora y sintiéndose seguras y validadas, mejorando tam-
bién su nivel de bienestar subjetivo. Esto hace del desarrollo 
de un liderazgo ágil y colaborativo un desafío prioritario 
para el 2021, que moverá nuevamente la aguja del éxito en 
un entorno que sigue complejo e incierto.
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La pandemia ha implicado cambios abruptos 
en la dinámica competitiva de muchas indus-
trias, incluyendo nuevos hábitos de consumo, 
aumentos o descensos marcados en la deman-
da, aumento del uso de canales digitales, acele-
ración del desarrollo de nuevas tecnologías, por 
nombrar algunos. Estos cambios han obligado 
a las empresas a reaccionar y, en muchos casos, 
modificar sus estrategias de negocio, aceleran-
do e incorporando nuevas iniciativas, y desprio-
rizando otras, con un marcado foco en respon-
der a la contingencia en el corto plazo .

Si bien esta reacción en muchos casos ha per-
mitido mantener la continuidad operacional, 
aprovechar nuevas fuentes de demanda, o 
amortiguar caídas en ventas, también ha pro-
vocado que los equipos directivos pierdan la 
perspectiva de los desafíos y oportunidades de 
sus industrias en el mediano y largo plazo.

Este año 2021 será un año de transición hacia 
una nueva normalidad, y será el momento ade-

ADAPTACIÓN CON MIRADA
ESTRATÉGICA

Los fuertes cambios en el contexto de negocio 
generados por el COVID-19 son una oportunidad 
para que las empresas adapten sus estrategias. 
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cuado para que las empresas reflexio-
nen cuáles de los cambios generados 
por el Covid-19 llegaron para quedar-
se y cómo ellos influenciarán y darán 
forma a las dinámicas y tendencias 
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Las compañías deberán ser hábiles 
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EL CONTEXTO ACTUAL COMO
CATALIZADOR DE TRANSFORMACIÓN

La contingencia ha exigido a las empresas tomar 
acciones extraordinarias. Aprender de esta 
experiencia hoy es un imperativo estratégico.

Existe consenso de que la incertidumbre que viven 
los negocios hoy será un status quo por un periodo 
importante de tiempo, lo suficiente para plantear este 
momento como único: momento para replantear la 
forma en cómo se trabaja, momento para catalizar la 
captura de mayor valor, momento para aprender. 
Esto marcará la diferencia.

Por ejemplo, si consideramos las empresas del quintil 
de mejor desempeño durante la crisis subprime en 
EEUU, el 2008 obtuvieron notables resultados duran-
te el período de recuperación y nueve años después 
tuvieron 150 puntos porcentuales de mayor creci-
miento que el promedio de su respectivo sector. 
Hasta el día de hoy, el 70% de estas empresas se man-
tiene en el quintil superior. 
En escenarios complejos estas organizaciones 
“top-performers” no se conforman sólo con reducir 
costos y estabilizar flujo de caja, ellas además mejoran 



su desempeño: aumentan su productividad, inno-
van más rápido, aprovechan la tecnología disponi-
ble para optimizar sus procesos, desarrollan las ha-
bilidades de sus personas.   
Esta diferencia distintiva de las organizaciones 
para navegar una crisis, aprovechar oportunidades, 
y potenciarse para el futuro se basa en una capaci-
dad organizacional clave: la capacidad de apren-
der.

Generar lecciones por medio de la reflexión a partir 
de la experiencia, requiere apalancarse fuertemen-
te sobre las fortalezas de la organización, acciones 
y resultados logrados, especialmente en este perio-
do de contingencia. Para esto, dos instancias de re-
flexión son necesarias:
Identificar “situaciones críticas”, es decir aquellos 
desafíos, problemas experimentados por la organi-
zación, las acciones tomadas y los resultados obte-
nidos.



Consensuar “lecciones aprendidas”, reflexionando 
acerca de cada “situación crítica”: sus consecuen-
cias, errores, nuevas prácticas, qué se hizo bien, 
qué no resultó cómo se esperaba.

Las distintas “lecciones aprendidas” identificadas 
podrán transformarse en iniciativas concretas, que 
permitirán capturar oportunidades emergentes y 
dar saltos significativos de mejora.

El contexto actual ha exigido a las organizaciones a 
tomar acciones rápidas y a veces disruptivas. Obte-
ner lecciones aprendidas y convertirlas en valiosas 
para el futuro, catalizará la transformación de la 
empresa, ampliando sus capacidades y saliendo 
fortalecida.
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LO DIGITAL MARCA LA NUEVA
NORMALIDAD

La coyuntura sanitaria y social aceleraron la 
transformación e instalaron un proceso de 
digitalización irreversible en las compañías.



Desde algunos años, la transformación digital 
ha estado presente en las agendas estratégi-
cas de las compañías. Pero los avances en su 
incorporación han ido más lentos que la evolu-
ción exponencial que tiene las tecnologías di-
gitales. Los cambios en los modelos de nego-
cio, en los procesos, en las prácticas y formas 
de hacer las cosas siempre se han visto limita-
dos por viejos paradigmas y temores ante el 
riesgo de transformar el negocio y los proce-
sos.

En pocos meses, la crisis social y sobre todo la 
crisis del COVID-19 han cambiado radicalmen-
te el escenario, quebrando paradigmas y 
abriendo espacios para tomar mayores ries-
gos. Esta crisis se ha transformado en un cata-
lizador e impulsor del cambio que aceleró el 
proceso de transformación digital en las com-
pañías.

Las empresas han adelantado hasta en tres o 
cuatro años iniciativas para la digitalización de 
sus interacciones con clientes, gestión de la 
cadena de suministros, remotización de ope-
raciones, digitalización de procesos adminis-
trativos, entre otros.

Esta aceleración de la digitalización, con solu-
ciones temporales en un comienzo pero siste-
matizadas actualmente, no sólo les permitió a 



las empresas mantener la con-
tinuidad operacional, sino que 
en muchos casos han demos-
trado un mejor desempeño en 
sus procesos o creado nuevas 
oportunidades de negocio.

La digitalización ha llegado 
para quedarse.  Hoy entende-
mos mucho más claramente 
que mantener la competitivi-
dad y asegurar la sustentabili-
dad del negocio requiere de 
nuevas estrategias y prácticas 
donde la tecnología debe ser 
considerada como un compo-
nente crítico.

Estamos viviendo un punto de 
inflexión para la adopción de 
tecnologías digitales en los ne-
gocios. En este sentido, es ne-
cesario realizar un profundo 
aprendizaje tanto sobre que 
tecnologías deben ser incorpo-
radas y cómo gestionar el 
cambio para mantener el ritmo 
de digitalización y no volver a la 
situación anterior. 

El nuevo desafío es capitalizar 
los aprendizajes para mantener 
la aceleración en un proceso 
continuo de transformación di-
gital.  



La nueva normalidad de los negocios es digital 
y por lo tanto la búsqueda continua de oportu-
nidades y su integración al negocio, es parte del 
quehacer cotidiano.
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LA ECONOMÍA CIRCULAR ES OPERACIONAL

La integración de la economía circular en los procesos 
como habilitador clave para la sustentabilidad del 
negocio.



Tradicionalmente los focos de 
gestión han estado en mejo-
rar la eficiencia de los recur-
sos con una lógica lineal de 
fabricación, uso y disposición. 
Donde el foco está en la efi-
ciencia de los procesos inde-
pendiente de los desperdicios 
generados.  Pero en la reali-
dad está demostrado que 
cuanto más tiempo se usan 
los materiales y los recursos, 
más valor se extrae de ellos.

Hoy tanto desde la sociedad, 
como desde una legislación 
cada vez más preocupada  
por el uso eficiente de los re-
cursos, se le está exigiendo a 
las compañías que sean res-
ponsables no sólo en el uso de 
los recursos sino también en 
su disposición e impacto en el 
medio ambiente.

Esto nos lleva al concepto de 
minimizar sistemáticamente 
las pérdidas de materias 
primas y la eliminación de 
desperdicios como una 
fuente de valor para las com-
pañías, la sociedad y el 
medioambiente.

La integración de la Econo-
mía Circular en los procesos 
operacionales se está volvien-
do un tema clave para habili-
tar la sustentabilidad del ne-
gocio y responder a las 
nuevas exigencias sociales y 
regulatorias.

Para la lograr capturar el valor 
de la Economía Circular ésta 
debe ser incorporada como 
una práctica habitual en la 
operación a través de la iden-
tificación sistemática de los 
desperdicios generados, la 
definición de metas de reduc-
ción y la búsqueda y desarro-
llo colaborativo de oportuni-
dades de recirculación.  Esta 
incorporación requiere de un 
cambio en las conductas de 
las personas hacia una visión 
más sustentable del negocio, 
en la organización asignando 
claramente las responsabili-
dades para liderar y facilitar el 
proceso y la gestión del eco-
sistema como fuente y habili-
tador de iniciativas colabora-
tivas de circularidad.

Esta integración es un proceso gradual que se irá in-
tensificando en el tiempo a través de mayores exi-
gencias del entorno y la evolución de la tecnología 
que habilitará nuevas formas de fabricación, uso y 
disposición de recursos.

La economía circular va más allá del reciclaje o uso 
de residuos. Cuando la economía Circular es opera-
cional permite una reducción sistemática de los des-
perdicios en toda la cadena de valor y se transforma 
así en una fuente de valor fundamental.  
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ABASTECIMIENTO VERSION 4.0

Más allá de gestionar la contingencia, las empresas 
deberán adaptar sus prácticas de abastecimiento de 
cara a la "nueva normalidad".

Las áreas de abastecimiento de las empresas han tenido 
el desafío de asegurar la disponibilidad de insumos y 
mantener los costos controlados durante la contingen-
cia, adaptándose rápidamente para mitigar riesgos y 
tratar de capturar oportunidades que se presentan du-
rante este contexto, sin embargo, se ha evidenciado una 
falta de agilidad en estas áreas adaptarse eficazmente a 
las nuevas condiciones del contexto interno y externo, 
llevando en muchos casos a asumir riesgos de quiebre 
de stock y pago de sobreprecios.

La incertidumbre que ya caracte-
riza el mediano plazo exige a las 
empresas a adaptar sus prácticas 
de abastecimiento y relaciona-
miento con proveedores para res-
ponder con eficacia y flexibilidad 
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sus variables críticas para una 
toma de decisiones más ágil 
(demanda, volumen total de 
gasto por insumo, cantidad de 
contratos por ítem, inventario 
y/o frecuencia de compras).
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un ecosistema económico vir-
tuoso.
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