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5 Claves para mejorar la productividad y el 
compromiso en tiempos inciertos: 
Modelo SCARF

Febrero del 2021

Naisa Gormaz, PhD, 
MA

• PhD en Psicología y Psicóloga, Pontificia Universidad Católica de Chile.

• Master of Arts in Organizational Psychology, Columbia University, NY, 
EEUU. 

• Diploma de Liderazgo y Coaching, Esc. de Negocios, U. Adolfo Ibáñez. 

• Académica Asociada, Escuela de Negocios U. Adolfo Ibáñez. 

• Consultora organizacional Senior y Coach ejecutiva. 

• Con amplia experiencia y experticia a nivel nacional e internacional en 
educación universitaria (pregrado y postgrado) y educación ejecutiva 
–con organizaciones públicas y privadas con sus planas ejecutivas y 
equipos- en temas de Liderazgo y Management, Desarrollo 
organizacional, Equipos de alto rendimiento, Gestión del cambio 
organizacional, Neurociencias sociales aplicadas al trabajo, Desarrollo 
de carrera, Mentoría e Investigación. 
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¡Bienvenidos
y Bienvenidas!

• Por favor tengan sus cámaras 
encendidas y mics apagados

• Te invitamos participar en las 
actividades propuestas: !esta es una 
charla interactiva!

• Ten a mano papel y lápiz y tu celular

• Bienvenidas las preguntas¡

• Disfrutar

Mapa de viaje

• ¿Qué estamos viviendo hoy?

• ¿cómo está impactando a la 
organización?

• Modelo SCARF
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¿Cuáles impactos ha tenido la 
incertidumbre en su organización 

actualmente?

Incertidumbre

Situaciones que involucran 
información imperfecta o 
desconocida para predecir 

eventos futuros.

• Tiene un impacto relevante en nuestra 
manera de funcionar cognitiva y 

emocionalmente

user
Rectángulo
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Prepararnos para el ‘nuevo normal’ es 
equiparnos como organización para 
gestionar de modo más efectivo la 

incertidumbre

Prepararnos para el ‘nuevo normal’ es 
equiparnos como organización para 
gestionar de modo más efectivo la 

incertidumbre

Reflexión

• Si miramos esta figura ¿Cuáles 
emociones estamos sintiendo en 
nuestra organización debido a 

la incertidumbre?
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Algunas 
características 
de nuestro 
cerebro

Algunas características de nuestro cerebro

• Nuestro cerebro está hecho para SOBREVIVIR (…no para ser felices)
• Maximizar placer y disminuir el dolor
• Diseñado para ahorrar energía
• No le gusta mucho el cambio ni la incertidumbre (consumo energético)
• Emociones son ‘señales’ de estados internos placenteros/ displacenteros 

que ‘nos mueven’



25-02-2021

6

Cómo percibe nuestro cerebro el entorno

Se aleja de todo lo que percibe como 
AMENAZA

Se acerca todo lo que percibe como 
RECOMPENSA

Reacción ‘Aproximación’, que impacta 
positivamente a Productividad y 
Compromiso (p.e. Curiosidad y 
experimentación) 

Reacción de evitación y ‘Pelea/Huida’,
impacta negativamente a Productividad 
y Compromiso, al afectar:
• Capacidad para tomar decisiones, 

resolver problemas y cooperar con 
otros

• Concentración y creatividad
• Memoria
• Estado del ánimo, etc.

Nuestro cerebro para SOBREVIVIR escanea constantemente el entorno buscando 
amenazas o recompensas

Veamos un ejemplo.... ¿cada uno de los siguientes elementos 
son percibidos como amenazas o recompensas? Clasifícalos
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Modelo SCARF (Rock, 2012)

• 5 dominios sociales que activan en el cerebro respuestas similares de amenaza y recompensa 
que las amenazas físicas

• Cada interacción con alguien causa cambios en nuestras emociones, que influyen en cómo nos 
comportamos.

• La incertidumbre afecta a cada uno de estos elementos

•Status 
•Certeza
•Autonomía 
•Relacionamiento 
•Fairness (justicia – Equidad) 

Modelo SCARF

• Status : 

• Certeza

• Autonomía 

• Relacionamiento 

• Fairness (justicia – Equidad) 
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ESTATUS (S)
• Necesidad social de tener cierto grado de 

importancia, respeto y significado en comparación 
con los demás dentro en un grupo. 

Cómo aumentarlo (o disminuirlo si se hace lo contrario):

• Dar oportunidades que permitan explorar y 
desarrollar nuevas habilidades y capacidades 
(aumento de estatus).

• Mostrar reconocimiento públicamente

• Tratar a todos con respeto sin importar la jerarquía

• Usar un estilo de comunicación enfocado en el 
aprendizaje y no en el error.

¿Cómo perciben hoy Uds. esta dimensión en su equipo?

CERTEZA (C)

• Necesidad de entender las expectativas de otros y poder predecir
qué ocurrirá a futuro. 

Cómo aumentarlo (o disminuirlo si se hace lo contrario):

• Definir en lo posible objetivos, fechas y resultados esperados

• Consistencia entre lo que se dice y lo que se hace

• Dar información. Claridad y honestidad en las comunicaciones

¿Cómo perciben hoy Uds. esta dimensión en su equipo?
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AUTONOMIA (A)
• Necesidad de poder elegir qué hacer y qué no 

y sentir que tenemos control sobre el 
ambiente y circunstancias. 

• Cómo aumentarla (o disminuirla si se hace lo 
contrario):

• Empoderar a las personas. Apóyelos para que 
resuelvan problemas independientemente, 
felicitándolos por sus logros y haciéndoles saber 
que confía en ellos

• Evitar la microgestión.

• En lo posible permitir que las personas puedan 
organizar sus días con cierta flexibilidad.

• ¿Cómo perciben hoy Uds. esta dimensión en su 
equipo?

RELACIONAMIENTO (R)
• Necesidad de sentirnos parte de un grupo

Cómo aumentarla (o disminuirla si se hace lo contrario):

• Tomarse el tiempo para conocer/comprender a las 
personas y escucharlas con atención

• Crear instancias adecuadas y frecuentes para 
aumentar conectividad entre las personas del equipo. 

• Celebrar aportes de ideas y opiniones que ayudan a 
alcanzar mejores soluciones.

• Hacer check-ins sobre ‘¿cómo estamos?’ al comenzar
las reuniones

¿Cómo perciben hoy Uds. esta dimensión en su equipo?
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JUSTICIA (F)
• Percepción de equidad entre los intercambios

con otras personas y el entorno.

Cómo aumentarla (o disminuirla si se hace lo 
contrario):

• Transparencia: Equipos deben tener reglas claras, 
definidas para todos/as, sin favoritismos.

• En lo posible, compartir detalles sobre cómo y 
por qué se toman las decisiones.

• Involucrar a los grupos y equipos en el 
establecimiento de las reglas.

¿Cómo perciben hoy Uds. esta dimensión en su
equipo?

•¿Desde el área de RRHH, cuáles acciones
nuevas podríamos comenzar a hacer desde
el modelo SCARF para aumentar las 
recompensas y disminuir las amenazas?
Status 
Certeza
Autonomía 
Relacionamiento 
Fairness (justicia – Equidad) 
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¿Cómo puedo ejecutar estos elementos en
planes de acción?

Visión de largo plazo y acciones de corto 
plazo

• Moverse por la incertidumbre implica hacer “sprints” cortos: evaluar y volver a 
realizar otro sprint. 

• ¡Ensayo y error!

• Cada sprint se apoya en metas de corto plazo que reafirman nuestra certidumbre.

• Y apalancarme en lo aprendido en el 2020




