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Te presentamos los problemas que se han 
observado en las empresas alrededor del 
mundo y las soluciones propuestas por los 
expertos(as). Comenzaremos por algo que 
seguramente has leído en Linkedin, el concepto 
de “quiet quitting” o “renuncia silenciosa”. 

Luego te informaremos de las últimas 
novedades sobre las empresas ágiles y cómo 
lograr establecer un método ágil en 
tu organización.

En esta edición te traemos los 
temas que más se han hablado 
este año en relación al área de 
personas.
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01 La renuncia 
silenciosa
¿QUÉ ES?

Este concepto apunta a las personas que no van más allá en el tra-
bajo y se limitan a cumplir con su descripción laboral. Son llamados 
“silenciosos(as)”, estos no están comprometidos(as) en el trabajo, hacen 
lo mínimo necesario y están psicológicamente desvinculados(as) a sus 
organizaciones. 

¿QUIÉNES SON?

Generación Z y los millennials más jóvenes (menores de 35 años). 

¿POR QUÉ ES UN PROBLEMA? 

Porque la mayoría de los trabajos de hoy en día requieren algún nivel 
de esfuerzo adicional para colaborar con los(as) compañeros(as) de 
trabajo y satisfacer las necesidades de los clientes.

¿QUÉ NECESITA UNA ORGANIZACIÓN? 

Colaboradores(as) comprometidos(as). 

CIFRAS

          Los(as) “silenciosos(as)” representan más del 50% de los(as) cola-
boradores(as) de EE.UU.

          La caída del compromiso comenzó en la segunda mitad del 2021 
y coincidió con el aumento de las dimisiones laborales. 

          El porcentaje de empleados(as) comprometidos(as) menores de 
35 años se redujo en seis puntos porcentuales de 2019 a 2022. 



05

¿CÓMO SE CREA EL PROBLEMA 
DE LA “RENUNCIA SILENCIOSA”?

• Los(as) colaboradores(as) no tienen claras sus 
expectativas

• Hay falta de oportunidades de aprender y crecer 
en las organizaciones

• No existe conexión con la misión o el propósito de 
la organización

• Preocupación por parte del jefe(a) 

¿QUÉ PIENSAN LOS 
JÓVENES COLABORADORES(AS)?

• La cifra de colaboradores(as) jóvenes que están 
muy de acuerdo que alguien se preocupa por 
ellos(as), fomenta su desarrollo y tienen oportuni-
dades para aprender y crecer cayó 10 puntos. 

• Los(as) colaboradores(as) jóvenes que trabajan de 
manera remota e híbrida han bajado 12 puntos al 
afirmar que alguien fomenta su desarrollo en su 
empresa.

• Cuatro de cada diez colaboradores(as) jóvenes 

remotos o híbridos saben claramente lo que se 
espera de ellos(as) en el trabajo.

¿CÓMO RESOLVER LA CRISIS 
DE LAS RENUNCIAS SILENCIOSAS?

Capacitar a los(as) líderes: 
Es clave abordar el compromiso de los(as) líderes 
porque sólo uno de cada tres está comprometi-
do(a) con su trabajo, se deben capacitar para que 
se adapten al nuevo entorno híbrido. 

¿QUÉ SE PUEDE
ENSEÑAR A LOS(AS) LÍDERES?

     Deben conocer a los(as) colaboradores(as) 
como individuos: su situación vital, sus puntos 
fuertes y sus objetivos.

     Pueden establecer el hábito de mantener 
una conversación significativa a la semana con 
cada miembro del equipo, de 15 a 30 minutos.

     Deben responsabilizarse del rendimiento 
individual de cada miembro de su equipo, y 
los(as) colaboradores(as) deben ver cómo su 
trabajo contribuye al objetivo general de la 
organización. 

     Deben hacer que los(as) colaboradores(as) se 
identifiquen con la cultura de la organización.

Para más información 
revisa este video de Gallup

Gallup (Harter, 2022)

https://www.youtube.com/watch?v=ACjz5su7ffo
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Otro problema 
en los(as) líderes: 
el trabajo híbrido

Un análisis de Gallup reveló que los(as) líderes hí-
bridos se sienten menos conectados con la cultura 
de su organización que los(as) líderes remotos o 
presenciales. 

CAUSAS DEL PROBLEMA

La planificación del trabajo remoto e híbrido se ha 
centrado en ayudar al colaborador(a) individual.  

Los(as) líderes son responsables de crear un entorno 
de trabajo equitativo y atractivo para sus equipos. 
Están a cargo de interpretar los valores y la cultu-
ra de la organización en un paradigma de trabajo 
totalmente nuevo.

Los(as) líderes solían apoyarse en sus pares. En el 
entorno híbrido no se dan instancias para que los(as) 
líderes de las distintas áreas conversen. 

SOLUCIONES PARA LOS(AS) LÍDERES

     Entregarles apoyo adicional porque muchos(as) 
no tienen experiencia ni formación para dirigir 
equipos híbridos. La gestión de los equipos híbri-
dos requiere una comunicación y coordinación más 
frecuentes. Pero los(as) líderes también necesitan 
más comunicación. 

     Los(as) líderes no deberían cargar con la cultura 
ellos(as) solos(as), es una buena idea que ayuden a 
su equipo a apropiarse de su estilo único para hacer 
el trabajo.

     Los(as) líderes pueden realizar reuniones para 
revisar el estado del equipo facilitando una conver-
sación sobre cómo quiere trabajar el equipo. Para 

hacerlo acogedor se puede ofrecer comida y bebi-
das, y preguntar cómo está cada uno(a).

     Reunir a los(as) líderes en una comunidad: 
Con la transición al trabajo híbrido en muchas orga-
nizaciones se perdieron las conversaciones entre 
líderes. Éstas proporcionaban innovación, mayor 
eficiencia y vínculos sociales. 

     Invertir en capacitaciones efectivas: 
Los(as) líderes deben ser más conscientes del bien-
estar de los(as) empleados(as) y deben saber cómo 
mantener conversaciones de coaching individuales 
que resulten auténticas y naturales, una habilidad 
que pueden aprender.

        
        Gallup (Barrett, 2022)
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02 El método ágil 
y cómo lograrlo
¿CÓMO SE CARACTERIZAN 
LAS ORGANIZACIONES ÁGILES?

DE JERARQUÍA A REDARQUÍA
Las organizaciones jerárquicas se acabaron, hoy las organizaciones 
ágiles están organizadas en redes de trabajo. Tienen una estructura de 
organismo vivo, son estables y dinámicas al mismo tiempo. Se movili-
zan rápidamente, tienen capacidad para actuar y facilitar la acción.

Exhibición 1
La organización ágil se perfila como el nuevo paradigma organizacional 
dominante
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• El rendimiento de una organización ágil mejora a 
medida que se ejerce más presión.

• Las investigaciones demuestran que las organiza-
ciones ágiles tienen un 70% de probabilidades de 
estar en el cuartil superior de salud organizativa, el 
mejor indicador de rendimiento a largo plazo (Bazi-
gos et al., 2021).

• Logran simultáneamente una mayor centralidad en 
el cliente, un tiempo de comercialización más rápi-
do, un mayor crecimiento de los ingresos, menores 
costos y colaboradores(as) más comprometidos(as). 

Características de 
las organizaciones 
ágiles
Mckinsey establece que la verdadera agilidad sólo 
se consigue cuando estas características están 
presentes y funcionan juntas. Porque son un conjun-
to de cambios fundamentales en la mentalidad de 
las personas. 

I. LA “ESTRELLA DEL NORTE” QUE GUÍA 
A LA ORGANIZACIÓN

La “Estrella del Norte” de una organización es un 
propósito y una visión compartidas que ayuda a 
las personas a sentirse personal y emocionalmen-
te involucradas. Esta Estrella del Norte sirve de 
referencia cuando los clientes eligen dónde com-
prar, los(as) empleados(as) deciden dónde trabajar y 
los(as) socios(as) deciden dónde comprometerse. 

Las organizaciones ágiles que combinan una Es-
trella del Norte profundamente arraigada con un 
enfoque flexible y distribuido de la creación de valor 
pueden detectar y aprovechar rápidamente las 
oportunidades.

II. CICLOS RÁPIDOS DE DECISIÓN Y 
APRENDIZAJE

Las organizaciones ágiles trabajan en ciclos rápi-
dos de pensar y hacer que están estrechamente ali-
neados con su proceso de creatividad y realización.

Las organizaciones ágiles se replantean radicalmen-
te el modelo de trabajo, alejándose de los enfo-
ques de gestión de proyectos de “cascada”. A nivel 
empresarial, utilizan el modelo de ciclo rápido para 
acelerar el pensamiento estratégico y la ejecución. 

Por ejemplo, en lugar de la tradicional planificación, 
presupuestación y revisión anuales, algunas organiza-
ciones están pasando a ciclos trimestrales, sistemas 
de gestión dinámicos como los Objetivos y Resultados 
Clave (OKR) y presupuestos renovables de 12 meses.

EL MODELO DE CICLO RÁPIDO TIENE VARIAS 
CARACTERÍSTICAS:

     Sprints: 
Las organizaciones ágiles se centran en la experi-
mentación rápida. Los equipos producen un único 
producto principal (es decir, un producto mínimo 
viable o entregable) muy rápidamente, a menudo 
en “sprints” de una o dos semanas. Durante estos 
breves periodos de actividad, el equipo realiza 
frecuentes comprobaciones, a menudo diarias, para 
compartir los avances, resolver problemas y garanti-
zar la alineación.

     Formas de trabajo estandarizadas: 
Para facilitar la interacción y la comunicación entre 
los equipos, se usa un lenguaje común en los pro-
cesos, formatos de reunión, redes sociales o tec-
nologías digitales, y se utiliza la misma división del 
tiempo dedicado a trabajar en conjunto en el sprint. 

     Las organizaciones ágiles están 
orientadas al rendimiento por naturaleza:  
Exploran nuevos enfoques de gestión del rendi-
miento y las consecuencias basados en objetivos 
compartidos en todo el trabajo de un proceso o 
servicio específico, y miden el impacto empresarial 
en lugar de la actividad.



09

III. MODELO DE PERSONAS DINÁMICO 

     LÍDERES
El liderazgo en las organizaciones ágiles está al 
servicio de las personas de la organización, capa-
citándolas y desarrollándolas. En lugar de pla-
nificadores(as), directores(as) y controladores(as), 
estos(as) líderes son catalizadores que motivan a 
las personas a actuar en equipo y a participar en la 
toma de decisiones. 

     CULTURA
Las organizaciones ágiles crean una comunidad 
cohesionada con una cultura común. Las normas 
culturales se refuerzan a través del comportamiento 
positivo de los(as) compañeros(as) y la influencia en 
un entorno de alta confianza, más que a través de 
reglas, procesos o jerarquía.

     EMPLEADOS(AS) EMPODERADOS(AS): 
Las organizaciones ágiles atraen a personas moti-
vadas por la pasión intrínseca por su trabajo y que 
buscan la excelencia. Las personas identifican y 
buscan proactivamente oportunidades para desa-
rrollar nuevas iniciativas, conocimientos y habilida-
des en su trabajo diario.

     DESARROLLO PROFESIONAL 
DE LOS(AS) COLABORADORES(AS)
Las organizaciones ágiles permiten y esperan la 
movilidad de roles, donde los(as) empleados(as) se 
mueven regularmente (tanto horizontal como verti-
calmente) entre roles y equipos, basándose en sus 
objetivos de desarrollo personal. 

        McKinsey & Company (Aghina et al., 2021)

     Trabajar en ciclos rápidos requiere que las orga-
nizaciones ágiles insistan en la total transparencia 
de la información, de modo que cada equipo pueda 
acceder rápida y fácilmente a la información que 
necesita y compartirla con los demás. 

     Toma de decisiones rápidas, eficientes y con-
tinuas: prefiriendo un 70% de probabilidad ahora 
frente a un 100% de certeza más tarde. En lugar de 
hacer grandes apuestas, que son pocas y distantes 
entre sí, toman continuamente pequeñas decisiones 
como parte de ciclos rápidos, las prueban rápida-
mente en la práctica y las ajustan según sea nece-
sario para la siguiente iteración.
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       Lección 3
DISEÑAR CULTURALMENTE LA ARQUI-
TECTURA DE LA ORGANIZACIÓN

Las organizaciones deben estar abiertas a recibir 
estos cambios culturales, para apoyar y no obstacu-
lizar las nuevas mentalidades y comportamientos. 
Para mantener una nueva cultura, se deben integrar 
todos los cambios en la organización habitual de la 
empresa. Las estructuras, los procesos y la tecnolo-
gía deben ser rediseñados para apoyar las expecta-
tivas de comportamiento. 

       Lección 4
SUPERVISAR Y APRENDER

Es fundamental la mejora continua y aprendizaje al 
aplicar una cultura ágil: es necesario supervisar el 
progreso, evaluar el cambio de comportamiento y su 
impacto en el rendimiento, y realizar retrospectivas 
periódicas para aprender de los éxitos y los fracasos. 

        
         McKinsey & Company (Jurisic et al., 2021)

Doing vs being
Lecciones prácticas para construir una cultura ágil

Cuando hablamos de agilidad lo más difícil para 
las organizaciones es articular una cultura flexible y 
veloz.  En Lifebox te presentamos cuatro casos de 
éxito a nivel mundial que ofrecen ideas y lecciones 
aprendidas para lograr la agilidad organizativa.

       Lección 1
DEFINIR LOS PUNTOS DE PARTIDA

Cada organización tiene su propia cultura y debe 
encontrar su forma de lograr la agilidad organizati-
va. Para esto es importante definir el objetivo de la 
organización, entender la cultura actual, y los puntos 
de dolor que existen. A partir de esta información 
se formulan de tres a cinco cambios específicos 
de mentalidad y comportamiento. Estos cambios 
deben resonar en los(as) colegas de toda la orga-
nización, deben ser prácticos y alcanzables, y ser 
específicos para las empresas (es decir, no derivado 
de la teoría ágil general). 

Ejemplo de 3 cambios de mindset (mentalidad): 

• Enfoque: centrarse en evaluar críticamente las 
tareas actuales y decir que no a las cosas que no 
merecen el esfuerzo necesario. 

• Accountability: fomentar a que los y las colabora-
dores(as) se apropien de su trabajo, y piensen sus 
tareas como si las realizaran para su propia empresa.

•Retrospección: hacer hincapié en la necesidad de 
revisar y evaluar, celebrando los éxitos y aprendien-
do de los fracasos. 

       Lección 2
HACERLO PERSONAL

La idea es que el cambio tenga un significado 
personal para los(as) colaboradores(as). Para que 
el cambio sea personal, los(as) líderes tienen que 
entregar el espacio a sus equipos y el apoyo para 
definir lo que significa para ellos(as) la mentalidad 
ágil. Luego pueden compartir experiencias y luchas 
personales para aprender qué significa la agilidad 
para cada uno(a).
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