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Estamos en los orígenes de un cambio de era

Una era de cambios acelerados: 
compleja, competitiva, global

EmergeN  Nuevas 
aspiraciones

 Nuevas 
urgencias

 Nuevas maneras 
de relacionarse 

 Nuevas formas 
de producir

Nuevas formas 
de poder

 Nuevas 
tecnologías



Una era en que 
algunas de nuestras 

certezas comienzan a 
tambalear y nuestra 

comprensión del 
futuro se tiñe de 
incertidumbre



Los más exitosos serán aquellos que sepan 
“leer” mejor la “realidad” y diseñen caminos 

más eficientes para enfrentar las 
transformaciones y las nuevas oportunidades



En este escenario 
nuestra manera:  
de relacionarnos, 

de conversar y  
la capacidad de 

construir acuerdos, 

 jugarán cada día 
un rol más 
relevante



El cambio fundamental y más 
urgente, que dará viabilidad a 

cualquier proyecto, es de  
orden cultural



Estamos convocados a 
generar nuevas actitudes, 
nuevas prácticas y nuevos 

estilos

Que nos ayuden a superar las cegueras, los temores, las 
comodidades, las ilusiones tranquilizadoras y otros estados 
de ánimo que no nos permiten tomar riesgos y compromisos



Tenemos que instalar 
conversaciones que nos 

movilicen  
hacia nuevos rumbos, 

nuevas prácticas y 
nuevas políticas.  

No sólo ahora, sino 
como un ejercicio 

permanente



Técnicas

Conocimientos

Procedimientos

Métodos

Herramientas

Trucos

Recetas

¿Cómo enfrentamos el trabajo?

emoción 

emoción 

En nuestra cultura vivimos el "trabajo" como 
situaciones: externas, objetivas y reales, 
independiente de las personas...

La efectividad de cualquier procedimiento 
requiere que el espacio operacional donde 

se aplica, cumpla ciertas condiciones         
-estables y constantes-

=      Resultados

Todo procedimiento se aplica en la 
esperanza de producir o asegurar 
un resultado que se desea obtener

Armas

Las personas somos seres que siempre podemos 
cambiar de opinión respecto de lo que estamos 
sintiendo, pensando o lo que corresponde hacer

Perseverar en la aplicación de un 
procedimiento para obtener un resultado 

genera cegueras que restringen la reflexión

 ... por lo que buscamos enfrentarlos a través 
de procedimientos, métodos, modelos, teorías...

Un resultado nunca se 
puede asegurar en el ámbito 

del convivir humano

"realidad"

Persona    + 

Trucos
Técnicas

Armas
Recetas

 Miedo 
 Ansiedad 
 Preocupación 
 Desconfianza 
 Angustia 
 Incertidumbre

 Confianza 
 Respeto 
 Compromiso 
 Pasión 
 Colaboración 
 Lealtad
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    Conductas  YO =Relación sustentableROLConductas 
Responsables



A B

Gerentes Sindicato
Jefe Subalterno

Exigencia
Imposición
Sometimiento
Control

Aceptación
Respeto

Contribución
Pasión

Relación

Inteligencia 
Relacional

Confrontación
Exclusión
Resignación
Frustración
Obediencia
Límites
Manipulación

Iniciativa

Integración

Inclusión
Entusiasmo

Amistad
Colaboración
Anticipación

Trampa
Mentira

Innovación
Amor

Laboral

c u l t u r a

Confianza Desconfianza 

Ganar 
Razón 
Verdad 
Meta 
KPI

Se abre espacio 
para relaciones CONFIANZA

Cliente Proveedor
Don de 
mando 

Don de 
gentes 

Construir acuerdos 
para conservar relaciones 

• de compromiso 
• de beneficio mutuo 
• de cooperación  
• de convivencia armónica  
• de posibilidades futuras

Padre Hijo
Marido Mujer

Liderazgo Coordinación

¿Qué se quiere conservar?
Cambio en la emoción

Resultado


