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Introducción

E
l pasado 28 de septiembre, se 
llevó a cabo de manera virtual, 
el encuentro de las nuevas 
perspectivas de liderazgo, que 
tenía la intención de brindar 
mayores herramientas a los líderes 

estratégicos y tácticos de las compañías del 
sector avícola, para facilitar la fidelización de 
los colaboradores e impactar positivamente 
los indicadores de rotación. Igualmente, 
buscaba identificar un camino para alinear 
las prácticas gerenciales, en beneficio de los 
retos globales, y cerrar con la visualización 
de posibles escenarios de formación para 
seguir fortaleciendo las competencias en las 
compañías afiliadas a Fenavi.

El diseño planteado para el 
encuentro fue resultado de 
una mesa de trabajo con un 
grupo de líderes de talento 
humano, quienes expusieron 
sus realidades y necesidades 
organizacionales desde un 
enfoque estratégico. Este 
ejercicio llevó a proponer una 
metodología participativa 
para verificar las necesidades 
de la audiencia invitada, 
y así responder a los 
planteamientos expuestos en 
línea y en tiempo real. 

El marco de referencia de 
la conferencia se dispuso 
a partir de la siguiente 
pregunta:

¿Cuál es la mejor forma de 
desarrollar el liderazgo en 

las personas, equipos y 
organizaciones?

Esto se acompañó con las 
necesidades expresadas 
por los participantes en el 
encuentro. En este artículo 
se compartirán los resultados 
de esta experiencia, con 
miras a promover las mejores 
prácticas organizacionales 
para impactar positivamente 
el liderazgo y aportar a la 
competitividad del sector 
avícola colombiano. 
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Las organizaciones de 
producción avícola en 
Colombia no han sido 
ajenas al proceso de 
transformación del mun-
do laboral como resulta-
do de la era tecnológica 
y digital, la pospandemia 
del covid-19, la renova-
ción generacional y los 
retos mundiales plantea-
dos en el Foro Económi-
co Mundial Davos-2022. 
Debido a esto, es ne-
cesario encontrar los 

Contextualización de la medición de expectativas1.1.

caminos que permitan 
visualizar las mejores 
prácticas, en beneficio 
del sector.

Es así como se desa-
rrolló una agenda aca-
démica orientada a 
atenderlas inquietudes 
planteadas por los parti-
cipantes, quienes, en su 
mayoría, estaban repre-
sentados por líderes de 
talento humano.

La primera pregunta estuvo 
orientada a reconocer los 
mayores retos de las áreas 
de gestión humana, por 
ser el proceso estratégico 
que promueve y facilita a 
la alta dirección, la imple-
mentación de cambios 
requeridos, a través de la 
cultura organizacional, para 
fortalecer las competencias, 
los programas de bienestar, 
el endomarketing y aportar 
a la fidelización del cliente 
interno y externo.

Preguntas asociadas a los retos:

¿Cuáles son los tres mayores retos que tiene como 
líder de gestión humana?

Se identificaron dos 
focos de trabajo: el 
primero, orientado 
a la contratación 
y permanencia en 
cargo operativos; 
el segundo, a las 
prácticas de lideraz-
go. La verificación 
de este hallazgo 
permitió confirmar 
que el modelo de li-
derazgo consciente 
permitirá al sector 
ver nuevas maneras 
que responden a 
las realidades hoy 
vistas en las compa-
ñías del sector. 
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Preguntas asociadas al liderazgo: 

El enfoque de estas preguntas estuvo asociado a reconocer algunos elementos de 
la planeación estratégica, lo que permitió observar el modelo de liderazgo de las 
compañías y los pasos que están dando para responder a los retos planteados en la 
era digital y tecnológica. 

¿La Planeación Estratégica de su organización 
contempla estrategias para responder a la 
renovación generacional, y contar con el talento 
humano que se va a requerir en los diversos cargos 
de la empresa?

Más de la mitad de los 
asistentes al evento ob-
servan que no están dan-
do una respuesta estraté-
gica al problema de la no 
consecución de talento 
humano que se viene 
presentando el sector, 
manifestándose ahí una 
oportunidad de trabajo 
importante para no ser 
parte de las proyecciones 
estadísticas de la Univer-
sidad de Oxford sobre el 
riesgo de las organizacio-
nes que no responden 
a las necesidades de un 
mercado de nuevas pro-
fesiones y nuevos cargos, 
como resultado de la 
tecnología en el mundo y 
de existencia de personas 
más jóvenes en el merca-
do laboral. 
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¿La alta dirección de la 
organización ya diseñó 
el mapa de las rutas 
digital y tecnológica 
de la compañía, para 
proyectar las inversiones 
y responder a los 
retos de la presente 
Revolución 4.0.?

Se resalta un porcentaje 
bastante alto de compa-
ñías que no están visua-
lizando las inversiones 
tecnológicas y digitales 
para alcanzar umbrales 
de competitividad en el 
mediano y largo plazos, 
en un mercado globaliza-
do. Se invita a los empre-
sarios del sector avícola a 
construir alianzas y mesas 
de trabajo que les permi-
tan conjuntamente:

• Buscar alternativas de financiación para el escalona-
miento tecnológico, si el asunto corresponde a recur-
sos.

• Diseñar las ruta digital y tecnológica del sector y de 
las compañías pertenecientes al mismo.

• Definir alianzas estratégicas que faciliten la automati-
zación e implementación tecnológica requerida en las 
diferentes empresas avícolas de Colombia. 

Los líderes de su organización se 
caracterizan por:

Se puede observar una mayor 
tendencia a la aplicación del mo-
delo más tradicional del liderazgo, 
lo que puede no dar la importan-
cia requerida a las necesidades 
organizacionales asociadas a la 
automatización de procesos y 
los cambios que deben revisarse 
en la cultura organizacional, para 
responder a la renovación genera-
cional, la fidelización y las nuevas 
maneras del trabajo. 

Igualmente, algunas empresas es-
tán teniendo presencia del lideraz-
go que ve a las personas como el 
propulsor para movilizar el nego-
cio, frente a los resultados, lo que 
facilita en el tiempo la adaptación 
a modelos más conscientes. 
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Preguntas asociadas a los procesos de talento humano que 
impactan el modelo de negocio de las compañías: 

La actualización de los procesos de gestión humana, refleja la adaptación 
organizacional a las tendencias de cambio en las prácticas que están movilizando las 
empresas en el mundo. 

¿Su manual de 
competencias ya 
fue actualizado para 
responder a los retos 
de la era 4.0, nuevas 
funciones y renovación 
generacional?

Se reafirma la oportuni-
dad de las compañías, 
de hacer la transición del 
modelo de negocio, para 
facilitar su cotidanidad 
operativa y dinamizar los 
procesos, con el fin de ser 
más competitivas en un 
entorno altamente VICA 
(volatil, incierto, cambiante 
y ambiguo). 

Es importante recordar 
que, a través de la cultura 
organizacional, las empre-

sas facilitan la movilización 
del talento humano hacia 
las metas que están visua-
lizando los accionistas y la 
alta dirección. Por tal ra-
zón, es relevante darle un 
lugar a este componente 
estratégico en la planea-

ción, para colocar el anda-
miaje que les facilite a los 
líderes la movilización de 
las personas. Compartimos 
a continuación las carac-
teristicas de los modelos 
de cultura organizacional 
presentes en el evento. 



Documentos Avícolas No. 24    ·    Nuevas perspectivas de liderazgo    ·    Programa Económico 7

Cuando piensa en la cultura organizacional de 
la compañía, ¿la puede etiquetar como una de 
cultura de: …?

Los modelos de cultura orga-
nizacional permiten verificar 
en dónde se están centran-
do los esfuerzos de las com-
pañías en la búsqueda de su 
competitividad. Actualmen-
te, en el mercado existe una 
alta tendencia a modelos 
orientados a la innovación o 
la consciencia. Los encues-
tados administran, en su 
mayoría, enfoques de cultu-
ra que están más ajustados 
hacia la visión del liderazgo 
tradicional. 

La pregunta por responder 
por parte de los lectores de 
este artículo es si el modelo 
de cultura organizacional 
que tiene su compañía es el 
que necesita para responder 
a retos de las eras digital y 
tecnológica.
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¿Por qué el modelo 
de capitalismo 
consciente es una 
tendencia en el 
mundo? 

E
l “capitalismo consciente” es un 
enfoque propuesto por John 
Mackey y Raj Sisodia, que invita 
la creación de valor y bienestar, 
más allá de la rentabilidad 
económica, y en el que el 

actuar motiva a la consciencia individual, 
empresarial y planetaria. Este modelo 
también es conocido como “capitalismo 
responsable”, que es empleado por varias 
empresas en el mundo, tales como: Google, 
Whole Foods, Southwest Airlines y Tata 
Projects, entre otras. 

En nuestro país, varias 
empresas de diferentes 
sectores caminan hacia 
está nueva realidad en el 
liderazgo, entre las cuales se 
encuentran: El Espectador, 
Frisby, Gases del Caribe, Koba, 
Cine Colombia, Refocosta y 
muchas otras.  
 
Es importante anotar que 
durante la jornada de 
formación, los asistentes 
fueron sondeados sobre 
el reconocimiento de este 
modelo, que es tendencia 
global para responder a los 
retos de la economía circular, 
el desarrollo sostenible y las 
perspectivas de trabajo de 
las generaciones actual y 
entrante al mercado laboral. 
Compartimos los resultados 
allí vistos: 

02
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Sondeo sobre la 
identificación del 
modelo de capitalismo 
consciente: 

¿Conoce los conceptos de 
capitalismo consciente?

La mayoría de los partici-
pantes no identificaban 
los conceptos asociados al 
capitalismo consciente, lo 
que permitió definir la línea 
de trabajo de la jornada 
convocada por Fenavi. 

¿Identifica los cuatro pilares de las organizaciones 
conscientes?

El 75% de los participantes 
no identificaba los ejes 
transversales del modelo 
de capitalismo conscien-
te, lo que constituye una 
gran oportunidad para co-
municar sobre tendencias 
organizacionales que hoy 
son exitosas en acoger de 
manera más asertiva los 
cambios a los que invitan 
los líderes mundiales. 

Empleando como marco 
de referencia las realida-
des evidenciadas en el 
sondeo entre los partici-
pantes sobre sus expecta-
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tivas, se procedió a socia-
lizar los elementos más 
relevantes del modelo de 
capitalismo consciente, su 
impacto en el liderazgo y 
las dinámicas requeridas 
en los macroprocesos de 
talento humano. 

Es sabido que el sector 
avícola colombiano tuvo 
un periodo reciente de 
grandes retos: pandemia 
del covid-19, bloqueo de 
vías, aumento del pre-
cio de algunos insumos 
(como coletazo de la pan-
demia), elecciones e infla-
ción; esto, sumado a reali-
dades propias del sector: 
alta rotación del personal 
base; falta de motiva-
ción de las personas para 
vincularse a trabajos 
operativos en granjas y 
plantas de incubación y 
de beneficio; modelos de 
liderazgo orientados por 
una jerarquía piramidal, 
que mantienen acciones 
y decisiones desde la 
dinámica de silos, lo que 
dificulta en ocasiones la 
articulación de equipos 
gerenciales de alto des-
empeño. 

Hoy más que nunca, es 
necesario mirar el modelo 
gerencial para facilitar el 
desarrollo de estrategias 
que respondan a los retos 
empresariales y secto-
riales, con miras a seguir 
aportando al crecimiento 

del país y a que se alinee a 
una dinámica más global. 
El modelo de capitalismo 
consciente es más visible 
en el mundo, gracias a los 
esfuerzos de alineación 
de los diferentes líderes 
globales y las realidades 
que muestran la impor-
tancia de un cambio para 
sostenerse y crecer.  

Por lo anterior, esta fi-
losofía empresarial está 
teniendo mayores adep-
tos, al observar que las 
compañías con futuro 
serán aquellas que sepan 
incorporar esta nueva 
mentalidad a la gestión 
empresarial, para cam-
biar realidades que ac-
tualmente impiden la 
convivencia y el cuidado 
del planeta. Para ello, es 
relevante promover cua-
tro pilares de alto impacto 
en las compañías:

• Propósito superior. Va 
más allá del resultado 
financiero, comprende 
que impacta positiva-
mente al mundo.  

• Stakeholders-Inte-
gración de grupos de 
interés. Perspectiva 
sistémica, según la cual 
todos los grupos impli-
cados son importantes 
para alcanzar mejores 
resultados y soluciones: 
proveedores, emplea-
dos, clientes, inversio-

nistas, comunidades y 
medio ambiente.

 
• Cultura consciente. 

Refleja lo que debe 
contener el ADN de 
una compañía social-
mente responsable. 

• Líderes conscientes. 
Los que inspiran, co-
nectan, trascienden y 
están comprometidos 
con la prosperidad co-
lectiva. 

Los empresarios colom-
bianos han reconocido la 
necesidad de reinventar-
se y llevar su mentalidad 
a esquemas que faciliten 
la sostenibilidad de las 
organizaciones en la eras 
digital y tecnológica. 
Vivimos en la era de los 
saltos cuánticos, tren al 
cual es imprescindible 
subirse porque no tiene 
marcha atrás.

El sector avícola no es 
ajeno a esto. Es necesario 
que las juntas directivas 
y gerenciales respondan 
acertadamente a los 
desafíos de crecimiento 
que permitirán ampliar 
presencia en los merca-
dos internacionales. La 
invitación es a facilitar la 
transición hacia los mo-
delos de liderazgo que 
responden a la dinámica 
que se está tejiendo en el 
planeta. 
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¿Cómo facilitar las 
primeras acciones 
hacia una cultura 
consciente, que 
busca impactar 
positivamente los 
indicadores de 
rotación?

E
l sector avícola enfrenta grandes 
retos para retener y contratar el 
talento humano que desee trabajar 
en funciones operativas en granjas 
y en plantas de incubación y de 
beneficio. Deben invitar a los líderes 

de gestión humana a buscar nuevas estrategias 
para afrontar las situaciones que vive el sector 
como resultado de la renovación generacional 
y de las expectativas que hoy mueven a las 
personas cuando buscan un trabajo. 

Por lo tanto, es necesario 
evaluar la integración de 
acciones combinadas, 
tales como:

• Convocar la articulación 
del clúster de gestión 
humana del sector 
avícola, para identificar, 
conjuntamente, estra-
tegias transversales 
que motiven y hagan 
tan atractivo el sector 
como para querer per-
tenecer a él.

• Continuar en la incor-
poración de tecnolo-
gía, para responder a 
los retos del mercado 
internacional, acompa-
ñando la resiliencia de 
los colaboradores anti-
guos, acostumbrados a 
las formas tradicionales, 
y facilitar la incorpora-
ción de nuevos talentos 
con nuevas formas de 
ver la vida. 

• Dinamizar los procesos 
de bienestar, formación 
y cultura organizacio-
nal, para responder a 
poblaciones multige-
neracionales y multicul-
turales. 

03
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• Alinear el modelo de 
liderazgo de la com-
pañía, para incentivar 
prácticas que respon-
dan a los retos de la 
presente era, en la cual 
son vitales las habili-
dades gerenciales para 
crear una dinámica 
colaborativa e inten-
cionada que saque del 

juego la acción por silos 
o procesos, dando así la 
bienvenida a un mode-
lo holístico, integrador y 
consciente de lo que el 
mundo exige.

Es importante que las 
compañías avícolas reco-
nozcan la importancia de 
conectar a los colaborado-

res desde el propósito de 
vida y motivar el proyecto 
de vida, para crear una 
sinergia entre las personas 
y la empresa, en beneficio 
de un modelo coherente, 
que aporte a la calidad de 
vida, el cuidado del medio 
ambiente e impacte posi-
tivamente al planeta. 

Cuando una compañía 
toma la decisión de mo-
delar una cultura orga-
nizacional consciente, 
requiere ejecutar las si-
guientes acciones:

1. Definir el “propósito su-
perior” de la empresa.

2. Articular la planeación 
estratégica hacia un 
modelo de organiza-
ción consciente. 

3. Establecer el modelo de 
liderazgo consciente. 

4. Movilizar la cultura 
organizacional cons-
ciente.

5. Aportar al desarrollo 
sostenible.

Herramienta organizacional para conectar a los 
colaboradores con el propósito superior y facilitar la 
fidelización. 

3.1.

Se hace necesario conec-
tar a los empleados con 
el “propósito superior” de 
la compañía, a partir de la 
vivencia individual, para 
sincronizar la consciencia 
colectiva. 

Es así como se vuelve un 
reto lograr que los colabo-
radores quieran pertene-
cer y ser parte de la marca, 
para lo cual es necesaria 
la conexión empresa-co-
laborador-familia, en 
beneficio de mantener 
personal competente y 

motivado para la mate-
rialización de las metas 
organizacionales.  

Como mencionábamos, 
el modelo de liderazgo 
consciente pone en el 
centro a las personas, bus-
cando consolidar relacio-
nes “gana-gana”, en bene-
ficio de todos los actores 
de la cadena de valor de la 
compañía, inspirados des-
de el “propósito superior”. 
En consecuencia, las com-
pañías conscientes em-
plean permanentemente 
mecanismos de conexión 
desde el SER para el hacer 
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organizacional, porque 
saben que si identifican 
las motivaciones de los 
empleados y los impulsan 
a cumplir sus sueños, faci-
litarán el posicionamiento 
positivo de la marca en los 
colaboradores. 

el medio para recuperar 
el control después de una 
crisis, por ser el reflejo de 
lo que se quiere alcanzar 
para lograr un máximo 
bienestar y dejar huella en 
este paso por la vida. Por 
otro lado, el proyecto de 
vida es una herramienta 
gráfica que facilita visua-
lizar y tener presente en 
cada momento las metas 
en las diferentes dimen-
siones de la vida, con la 
intención de honrar el pro-
pósito de vida. Las dimen-
siones que se sugieren tra-
bajar son: familiar, laboral, 
económica, espiritual y 
otra que sea de impacto 
para los colaboradores. 

La implementación de 
esta iniciativa (propósi-
to de vida y proyecto de 
vida), requiere que los 
líderes estratégicos y tác-

ticos sean los voceros y fa-
cilitadores de la actividad, 
en beneficio de aportar 
conjuntamente a: 

• Conectar a las personas 
con sus motivaciones. 

• Reconocer, por parte 
de los líderes, las moti-
vaciones del equipo de 
trabajo. 

• Tener el insumo para 
escalonar de mejor ma-
nera los programas de 
bienestar de la compa-
ñía, como resultado de 
recibir la información 
que brindan las activi-
dades descritas. 

• Tener mayores elemen-
tos que conecten a los 
colaboradores con la 
organización, impac-
tando positivamente el 
sentido de pertenencia 
y aportando a los indi-
cadores de rotación. 

“Los 
resultados 
que 
recibimos 
son cosechas 
de lo 
sembrado”

De manera general, se 
comparten los puntos 
relevantes para imple-
mentar la herramienta de 
propósito de vida y pro-
yecto de vida por parte de 
todos los colaboradores 
de la organización, como 
elemento articulador para 
conectar desde el SER ha-
cia el “Propósito Superior 
Organizacional”, y así dar 
inicio a la construcción de 
los primeros pasos de una 
cultura consciente. 

Es importante recordar 
que propósito de vida es 
lo que da sentido a lo que 
hacemos, convirtiéndose 
en la brújula motivacional 
de las acciones, esfuerzos 
y prioridades; también es 
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A partir de nuestra expe-
riencia, se sugiere realizar 
las actividades que se 
mencionan, para sacar el 
máximo provecho en la 
alineación de propósito 
y proyecto de vida de los 
colaboradores: 

1. 
Implementar un taller por 
medio del cual se brinde 
entrenamiento a los líde-
res estratégicos y tácticos 
de la organización, para 
ejecutar la actividad, ya 
que ellos van a dinamizar 
el ejercicio en sus equipos 
de trabajo. 

2.
Garantizar la metodología 
para facilitar la ejecución 
de la experiencia y lograr 
el mismo resultado en 
los diferentes equipos de 
trabajo. 

3.
Establecer en la dinámica 
la recopilación de infor-
mación, que sirva como 
insumo para los progra-
mas de bienestar. 

4.
Determinar un grupo focal 
con algunos líderes, para 
identificar elementos que 
sirvan para nutrir el endo-
marketing de la empresa. 

5.
Crear escenarios de moti-
vación, integración y ca-
pacitación de los líderes, 
con el fin de impulsar, a 
través del ejemplo, prácti-
cas asertivas de empatía y 
comunicación, ya que son 
vitales para acompañar la 
implementación de herra-
mientas orientadas al SER. 

6.
Recordar, a través de la 
campaña de comunicación, 
la importancia del propósi-
to de vida y el proyecto de 
vida personal, para actuar 
hacia el “Propósito Superior 
Organizacional”.  

7.
Teniendo claro para dónde 
va, el siguiente paso es pla-
near lo mejor que se pueda 
el cómo lo va a lograr y 
todo lo que necesita. 

Se sugiere establecer tres 
encuentros adicionales, en 
los cuales los líderes, a tra-
vés de diferentes meto-
dologías, se integren con 
los miembros del equipo 
y hagan seguimiento a las 
metas individuales de los 
colaboradores. Esto afian-
zará la unidad del equipo 
y proporcionará informa-
ción de valor para la cultu-
ra organizacional. 

El reto de conectar a las 
personas con la organi-
zación e inspirar el deseo 
de estar en la marca, hace 
necesario involucrar las 
motivaciones personales 
y profesionales, para que 
las acciones e inversio-
nes destinadas realmente 
produzcan el impacto 
esperado, permitiendo así 
aportar positivamente a la 
estrategia de rotación. 

Los invitamos implemen-
tar la herramienta an-
teriormente entregada, 
para seguir fortaleciendo 
el camino hacia el logro 
de un propósito superior 
y trascender en el sector 
avícola. 

Peter Drucker

“Solo tres cosas ocurren de forma natural en las organizaciones: fricción, 
confusión y bajo rendimiento. Todo lo demás requiere liderazgo.”“
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¿Cómo alinear las 
competencias de 
los líderes de la 
organización para 
la era digital y 
tecnológica?

E
l mayor reto de las empresas avícolas 
en Colombia es ajustarse al ritmo 
que invita el mercado, de forma 
que se materialicen en su interior 
las transformaciones necesarias, no 
solamente a escala tecnológica, sino 

de nuevos modelos de pensamiento en un sector 
tradicional. Es importante leer: un consumidor 
que exige más información e innovación; una 
fuerza laboral joven que tiene otras visiones, 
motivaciones y perfilamiento; colaboradores que 
requieren resiliencia para aceptar, asumir y acoger 
rápidamente las nuevas formas, en beneficio de 
ser más competitivos.  

Es necesario materializar 
respuestas estratégicas 
adecuadas, mirando el 
hoy como si estuviéra-
mos tres años adelante. 
Los líderes estratégicos 
y tácticos, representan el 
cerebro organizacional. Es 
vital que focalicen, articu-
len, proyecten y ejecuten 
desde un pensamiento 
consolidado hacia la meta, 
a partir de una visión sisté-
mica que saca lo mejor de 
los diferentes líderes de la 
organización. Razón por la 
cual es vital que los eje-
cutivos del sector avícola 
cuenten con habilidades 
gerenciales que respon-
den al modelo de lideraz-
go que invita la era digital: 
el liderazgo consciente. 

Los lideres del presen-
te siglo tienen un papel 
importante como motiva-
dores, inspiradores y crea-
dores de realidades que 
impacten positivamente a 
todos los actores en la ca-
dena de valor del negocio. 
La pregunta es: ¿Cómo se 
están alineando las com-
petencias de los líderes de 
la organización para lograr 
unidad estratégica?

04
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La respuesta está en for-
talecer las competencias 
técnicas y “blandas” de 
los líderes, para facilitar la 
construcción de relacio-
nes conscientes, las cuales 
reconocen el impacto que 
causa su actuar, de cara 
a los clientes, accionistas, 
colaboradores y provee-
dores. Alinear el pensa-
miento de la organización 
va ampliar la visión sisté-
mica y facilitará la toma de 
decisiones en un entorno 
altamente VICA. 

Es vital motivar, desde 
el modelo de liderazgo, 
las siguientes acciones:   
autoconsciencia de líder, 
conexión con el propósi-
to personal, consciencia 
tecnológica, consoli-
dación de relaciones 
empáticas y apertura al 
desarrollo como bitácora 
de vuelo. 

La realidad es que la ma-
yoría de las empresas del 
sector avícola gestionan 
desde un modelo tradi-
cional. Esto invita a los 
líderes de gestión humana 
de manera permanente, a 
preguntarse:

La respuesta es contar con 
líderes estratégicos y tác-
ticos competentes frente 
a los retos actuales, dis-
puestos a movilizarse para 
inspirar la transformación 
organizacional que la em-
presa requiere. La solución 
se encuentra articulada en 
varios frentes de trabajo, a 
saber:

• Diseñar los programas 
de sucesión, ya que va-
rias empresas están en 
relevo generacional. 

• Articular programas de 
capacitación para los 
ejecutivos, orientados 
a fortalecer las habili-
dades de liderazgo, a 
escalas estratégica y 
táctica. 

• Motivar a las juntas 
directivas a conocer los 
retos del liderazgo en 
la era digital, para que 
promuevan y faciliten 
los cambios que requie-
ren las empresas del 
sector. 

• Estructurar el mode-
lo de cultura desde la 
mirada del capitalismo 
consciente. 

Lograr los puntos plan-
teados hace necesario 
revaluar las competencias 
que hoy están dirigiendo 
el modelo de liderazgo. Es 
imperante actualizar las 
competencias que orien-
tan el actuar de las líneas 
estratégica y táctica de la 
compañía. Posteriormen-
te, corresponde deter-
minar las brechas en las 
mismas, para construir el 
plan de acción y alinear el 
liderazgo organizacional. 
Por último, conjuntamen-
te, se deben establecer las 
líneas de acción que van 
apalancar el modelo de 
cultura. 

¿Cómo conectar a los líderes para crear un 
trabajo en equipo que promueva una cultura 
consciente, resiliente y comprometida a 
fidelizar a los colaboradores de la compañía?
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Para facilitar el 
proceso, com-
partimos el 
inventario de 
competencias 
que nutren un 
liderazgo cons-
ciente:  

El líder consciente tiene 
muy claro el “para qué”, 
es decir, se conecta con 
el propósito superior del 
rol que cada uno desem-
peña, lo cual contribuye a 
la disminución de estrés, 
ayudando a conectar con 
la pasión e ilusión y ge-

nerando un mejor am-
biente en el equipo de 
trabajo.

El liderazgo consciente 
se logra con un líder que 
comprende el impacto y 
magnitud de su función, 
tomando en considera-

ción los factores integra-
les del ser humano y su 
importancia en las rela-
ciones, guiando a partir 
del ejemplo, propiciando 
mejor entorno laboral y 
aportando a la calidad de 
vida en el planeta.

Un propósito superior conecta si su intención resuena con los líderes y 
empleados de la organización, de manera profunda y con sentido.“

Los líderes conscientes están motivados por la intención de 
estar al servicio del “propósito superior” de la compañía y la 

creación de valor para todas las partes interesadas, con lo cual 
contribuyen al desarrollo sostenible del planeta. 

Recuerde: 

Fuente: Prime Empresarial 
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¿Qué esperar de 
Fenavi?

D
urante el desarrollo de la 
agenda pedagógica se verificó 
la importancia de evaluar 
la integración del liderazgo 
consciente en las empresas del 
sector, para tener una ventaja 

competitiva frente a la competencia. El reto 
es ser competente y competitivo a escala 
mundial, donde los esquemas se deben 
replantear, capitalizando lo mejor del pasado, 
actuando en el presente para mantener 
y crecer con mayor acierto a un entorno 
altamente VICA.

Al cierre del evento se 
llevó a cabo un sondeo 
para identificar qué 
sería importante hacer 
en el corto plazo para 
seguir acompañando 
a las empresas del 
sector avícola en 
Colombia, en beneficio 
de su sostenibilidad 
y crecimiento en el 
componente estratégico 
para impactar 
positivamente sus 
resultados.

05
“Todos estamos 
en este planeta 
para cuidarnos 
unos a otros; 
creo que ese es 
nuestro papel 
fundamental en 
esta vida. Y los 
negocios son una 
forma de hacerlo 
a escala.”

Raj Sisodia
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El 85% de los asistentes 
estima que la actividad 
realizada cumplió 
de manera alta las 
expectativas de la 
formación. También 
manifestaron que para 
próximos escenarios 
estarían interesados en las 
siguientes temáticas: 

Justin Trudeu, Primer Ministro de Canadá.

“La diversidad es el motor de la invención. 
Genera creatividad que enriquece al mundo”.“

Por otra parte, 83% de los 
invitados manifestaron 
que están interesados en 
participar en un grupo 
de “gerentes de talento 
humano”, para compartir 
las buenas prácticas del 
sector avícola, con miras a 

buscar caminos que apor-
ten a la solución de pro-
blemáticas y a enfrentar 
retos relacionados con las 
personas.

La evolución que vivimos 
está siendo empujada 

por exigencias del merca-
do, que requiere que las 
compañías se comprome-
tan con los problemas del 
mundo. Es el momento 
de observar que invita el 
planeta y hacia donde es 
necesario movilizarnos.




