
VUCAA | Leadership | SCHOOL es un escuela de liderazgo enfocada en el modelo 
creado por NICOLÁSREYES de SUPRACOMPETENCIAS VUCAA



                               
SPEAKER



• Speaker, autor y consultor.

• Speaker con más de 2000 horas de conferencias en Colombia, México, 

Centro América y Sur América, impactando alrededor de 120,000 personas y 

más de 100 horas de talleres.

• Considerado uno de los tres top speakers en liderazgo y motivación 

en Colombia y México por bureaus internacionales.

• Ha compartido escenario con Doug Lipp de Disney University, David Robertson 

de Lego, Mark Randolph de Netflix y Porter Erisman de Alibabá.

• Auto    l   b o ” om ó t t   omo un An m l”1,  “  l ct bl ” y l        

“T    k ll  of   l ct bl  P o l ” 2. 

• Autor del modelo VUCAA | Leadership | SCHOOL y SUPRACOMPETENCIAS 

VUCAA enfocado a abordar retos orgranizacionales asociados con el entorno 

de negocios actual.

• Certificado en Planeación Estratégica en Georgetown University.

• Consultor en liderazgo con experiencia corporativa de más de 25 años.

• En sus 18 años de experiencia en Microsoft fue merecedor en tres 

oportunidades al premio Circle of Excellence otorgado a top performers 

a nivel mundial. 

1 Publicado por Penguin Random House a partir de enero de 2020
2 Autopublicado por el autor en febrero de 2021
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CURRICULUM
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¿QUÉ ES?

VUCAA



Inhabilidad de conocer          
todo completa y 

permanentemente

VOLATILIDAD

Susceptible de                 
cambiar rápida e 

imprevisiblemente

INCERTIDUMBRE

Cada vez hay más           
sistemas interconectados          

e interdependientes

AGILIDADCOMPLEJIDAD

La habilidad de estar         
abierto a más de                          

una interpretación

AMBIGÜEDAD

Habilidad para              
responder rápida y 
aproximadamente

VUCAA
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MODELO

SUPRACOMPETENCIAS

VUCAA

“LOS LÍDERES Y LAS

ORGANIZACIONES 
DEBEN DESARROLLAR 

Y ENFOCARSE 

INTENCIONALMENTE 
EN LAS HABILIDADES 

NECESARIAS 

PARA ENFRENTAR 
EL ENTORNO VUCAA” 



Gestión Cambio        
/Innovación

Apropiación, 
Compromiso/
Orientación a 
Resultados

Comunicación,        
Cooperación,  

Equipo

Pensamiento 
Estratégico/ 

Orientación al 
Mercado del 

Mercado
/Liderazgo

ADAPTABILIDAD ACCOUNTABILITY TRANSVERSALIDAD
PENSAMIENTO
ESTRATÉGICO

1/ 2/ 3/ 4/

El modelo de SUPRACOMPETENCIAS VUCAA propone el desarrollo y enfoque 
en 4 grandes grupos de habilidades para enfrentar este entorno desafiante 
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8 CONFERENCIAS 

VUCAA



Compórtate 
como un animal

Cruzando 
el abismo

Tattoo

Juega 
estratégicamente

Con lo poco que 
tenemos y lo mucho 

que queremos

Gen dominante

Sirviendo como 
los grandes

Dominando el 
entorno VUCAA

NICOLÁSREYES desarrolla el modelo de SUPRACOMPETENCIAS VUCAA 
a través de 8 conferencias, las cuales son descritas en este portafolio

ADAPTABILIDAD ACCOUNTABILITY
PENSAMIENTO
ESTRATÉGICO

1/ 2/ 3/ 4/

TRANSVERSALIDAD



VERDADERO NORTE

ASPIRACIÓN 
GANADORA

MENTALIAD              
DE CRECIMIENTO

SEGUIR A UN LÍDER

ACCOUNTABILITY



TAN SOLO EL 31% DE LOS EMPLEADOS
TIENE TATUADA LA CAMISETA

Porque no están haciendo algo que les guste

Porque no entienden para que están haciendo         

lo que están haciendo

Porque no ven una opción de crecimiento

Porque no tienen una relación productiva y sana 

con su Líder 

31%



VERDADERO NORTE

ASPIRACIÓN 
GANADORA

MENTALIAD              
DE CRECIMIENTO

SEGUIR A UN LÍDER

En las organizaciones hoy en día, tan solo la tercera parte de las personas está 

totalmente comprometida. Esta realidad se da porque la gente no está 

haciendo algo que le guste,  porque no entienden para qué están haciendo su 

trabajo,  porque no ven una opción de crecimiento o porque no tienen una 

relación productiva y sana con su líder .  Esta conferencia propone 4 grandes 

impulsores y movilizadores del compromiso y apropiación.

• Estar en el VERDADERO NORTE: toda persona debe trabajar en algo que 

al menos apunte a los 90 grados de su norte. Es decir, que entre su 

trabajo y su vocación exista una alineación.

• Conectarse con la ASPIRACIÓN GANADORA: una persona jamás se 

comprometerá si no está conectada con la visión, misión y los valores 

de la Organización.

• Desarrollar MENTALIDAD DE CRECIMIENTO: las personas deben ver las 

dificultades y los retos como oportunidades de crecimiento y no como 

motivos de queja y desaliento.

• Todos debemos SEGUIR A UN LÍDER: es imposible apropiarse de su 

trabajo y comprometerse con la Organización si no se tiene respeto 

y admiración por los valores que representa su líder.

ACCOUNTABILITY



• Cómo perseguir el verdadero norte 
que esté alineado profesionalmente 
y personalmente.

• Alineación entre la vida personal y 
profesional.

• Un adecuado balance entre pasión, 
talento y vocación crean personas 
completamente comprometidas con 
la camiseta tatuada.

• Toda Organización debe tener
claramente definida su aspiración
ganadora.

• Esa aspiración ganadora debe
permitirme entender cuáles son las 
capacidades que debo desarrollar.

• La estrategia de la oruga implica
determinar los obstáculos que tengo 
en el camino, definidos como los
“procesos y etapas dramáticos”.

• Entiendo la importancia de los
procesos de transformación (Modelo
de la U).

• Demando múltiples Us como fuente
de crecimiento para la Organización
y para mí como líder.

• Por qué la gente sigue a los líderes.
• Me tratan y trato a mi equipo de 

acuerdo a mi contexto (liderazgo
situacional).

• Mi jefe tiene un balance entre la 
lealtad a mí y la lealtad a la 
Organización.

EL VERDADERO
NORTE

ASPIRACIÓN
GANADORA

MENTALIDAD DE
CRECIMIENTO

SIGUIENDO
AL LÍDER



ESTA PROPUESTA INCLUYE

6 conferencias de 2 horas en las 6 regiones principales de la Red 
Coopcentral con desarrollo de todos sus contenidos por parte del 
conferencista
Brief previo a las conferencias para entendimiento de la audiencia y 
direccionamiento de mensajes acorde al público objetivo. 

VALOR GIRA 6 CONFERENCIAS EN FORMATO PRESENCIAL

$ 60.000.000

ESTA PROPUESTA NO INCLUYE

NO incluye IVA
Tiquetes aéreos, alojamiento ni viáticos para el conferencista
Otros gastos no especificados

Esta oferta tiene validez de treinta (30) días a partir de la fecha 
de su emisión. 

INVERSIÓN



+57 315 3342408 www.nicolasreyes.com.co nicolasreyes.com nicolasreyes@reycoconsultores.com

@

                               


