


EP: 64

Título: Abrazando el cambio. Parte 1

Voces: Juan Vereecken & Alejandro Mendoza

IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO 
Para hacerle frente a un mundo que ya cambió, es necesario hacer cambios en la 
manera de ejercer liderazgo.

______________________________________________________________________________


¿En serio hay alguien que todavía crea que las cosas serán iguales a como eran ayer? 
Ahora todo es diferente y abrazar el cambio es lo que asegurará que sigas en la 
jugada.


Advertencia: Corremos el riesgo de que a esta altura del año 2020 todo a nuestro 
alrededor haya cambiado, excepto nosotros.


Cuatro cosas que debes reconocer para poder abrazar el cambio 

1. Reconoce que ahora el cambio es más ________________ y más ____________.  
 
-El _______________ llega más rápido.

 
-Los líderes necesitan ver __________ y ver ______________ que los demás.

 
-Los líderes tienen que ser _______________. 

 

Podemos estar en medio de un cambio de era y no reconocerlo. 

Si vas a ser relevante no puedes ser rígido.



2. Reconoce que necesitas ________________________.

 
Adaptabilidad y conformismo son dos cosas diferentes. 


 
“Los individuos que se conforman se apartan buscando un espacio seguro para 

protegerse a sí mismos. Los líderes adaptables aceptan la incertidumbre  
y la encaran de frente”.— John C. Maxwell.


 
Los líderes de éxito aprenden a sentirse ________________ con la incertidumbre y 
los cambios. 
 
Dato: El 91% de las contrataciones futuras del mercado laboral se basarán en la 
capacidad que tengan los individuos de tratar con el cambio y la incertidumbre. 

The Flux Report. 

3. Reconoce que tienes que cambiar tu manera de ________________.  
 
No puedes pensar y actuar igual ante un mundo que cambió.


“Si una persona no se contradice a sí mismo de manera regular, entonces no está 
pensando”.— Malcolm Gladwell  




 

4. Reconoce que tienes que dejar atrás lo que te venía ____________________. 
 
Deja atrás lo que ha venido funcionando para buscar algo no __________________.


 
“Enfrenta la tensión entre la estabilidad que da seguridad y la adaptabilidad que 

ofrece oportunidades.” —John C. Maxwell 


___________________________________________________________________________

Respuestas:

Rápido; corto; futuro; más; antes; flexibles; adaptabilidad; cómodos; pensar; funcionando; comprobado.

¿Cuándo fue la última vez que hiciste cambios significativos en 
tus sistemas, métodos o formas?


