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El desafío puso a prueba nuestras Competencias :

Flexibilidad                                          Adaptabilidad                                     Tolerancia

Creatividad e Imaginación                                                           Aceptar que no sabíamos 

Convivimos con la Incertidumbre y el Cambio constante y muchas veces con el dolor

Incorporamos nuevas tecnologías Nuevas formas de comunicación

Debimos soltar el Control                       Desarrollar   Resiliencia                  Nos equivocamos  

Ser Pacientes /  Más tolerantes                      Controlar la rabia y la frustración



¡Lo hicimos!  
Fue un aprendizaje forzoso, sin ensayo y con muchos errores que se corrigieron 
en el camino.  Pero funcionó y el mundo siguió andando   





•Poder de persuasión
• Comunicación franca y abierta
• Escucha activa para identificar los miedos
• Conversaciones para abrir posibilidades
• Acompañar en el proceso
• Opinión objetiva / libre de influencias 
• Compromiso con la calidad y mejora continua
• Desafiar la comodidad con preguntas incómodas :  ¿Qué es lo 
peor que puede pasar si lo intentamos? ¿qué pasaría si…? ¿qué 
es lo que quieres conservar? ¿qué temes perder en realidad? 
¿y qué pasa si lo pierdes? 

• Generar un contexto de confianza





Pero también surgieron nuevas formas de relacionarnos,  se 
consolidaron nuevas tecnologías y nuevas formas de 
comunicación y el mundo se hizo cercano 

Surgió una “Tensión creativa” , la visión de un futuro con más 
posibilidades para el desarrollo personal y social a partir de las 
nuevas tecnologías,  alimentando así los deseos de que ese  
cambio fuera permanente 



La visión nos da el sentido de orientación, nos conecta con la 
emoción y la ilusión necesarias para avanzar

Conectarnos con el futuro deseado, genera una tensión 
creativa que nos ayuda a iniciar el proceso y encontrar un 
propósito

Necesitamos: Pensamiento sistémico,  ver a la organización 
como un todo,  conocer las nuevas tecnologías, capacidad de 
comunicar ese “futuro deseado” desde la Alta Gerencia y hacia 
toda la organización.



La pandemia fue “inclusiva” nos obligó a todos a formar parte del cambio.

Eso abrió un campo fecundo para soluciones creativas, nuevas 
visiones de negocio, emprendimientos y aprendizajes.



Retos complejos requieren múltiples visiones y habilidades.  
Se debe involucrar a todas las personas involucradas en el 
cambio, invirtiendo el tiempo en conversaciones que generen 
interés  e incentiven la participación.

Nuevamente, la capacidad de crear contextos, 
donde puedan surgir y  fortalecerse las 
relaciones de confianza con todos los 
involucrados, se vuelve fundamental 



4.- ¿Con qué actitud enfrentar el cambio?

Ante lo desconocido, solo quedaba ir aprendiendo a cada paso, avanzar, equivocarse, 
corregir el rumbo y volver a avanzar.

Para resolverlo necesitamos  :  Curiosidad / Exploración / Aprendizaje permanente e iterativo  

Convivir con la incertidumbre

El futuro emerge a medida que avanzamos…



5.- ¿Con qué estado de ánimo y disposición recibimos el cambio ?

Paciencia y Perseverancia

Todo proceso, especialmente los procesos complejos y que 
involucran a muchas personas o un cambio de paradigma, 
tienen su propio ritmo que debemos leer, entender y respetar.

No son procesos lineales sino con idas y vueltas, fracasos 
intermedios y dudas.



6.- ¿Y cuál es mi rol en un proceso de cambio ? 

Hay situaciones en las que no podemos decidir si participar o no, simplemente estamos 
involucrados como parte de la sociedad o de la organización.

Pero cuando decidimos ser agentes de cambio proactivamente , debemos partir por la pregunta básica:                  
¿Qué tengo que cambiar yo?

Responderla requiere reflexionar y reconocer nuestras 
preocupaciones e intereses, nuestras dudas y cegueras, 
nuestros miedos y nuestros errores.  



7.- La pregunta fundamental  ¿Para qué queremos cambiar ? 

Pasado / Explicaciones / Culpables Futuro / Proyectos / Aprendizaje



“Para transformar mi vida y la de otros, en algo que valga la pena”

La vida como obra de arte

¡ Muchas gracias !


