
Como no podemos volver donde estába-
mos y ni tampoco dar la espalda a la rea-
lidad que vivimos, estamos obligados a 
convivir con este CAMBIO. Nada volverá 
a ser como era. Tenemos pocos referentes y 
el futuro es imprevisible.

Los líderes que no se vean con fuerza o capacidad 
para empujar la nave, deben dar un paso al lado y 
abrir las puertas a los recambios.

Liderar el cambio no es una cuestión de edad sino de 
actitud. Y las actitudes, como los hábitos, son fruto 
de la voluntad.

Quien no sepa cómo actuar que pida AYUDA. El lí-
der que “lo sabe todo” YA es historia.

Las nuevas habilidades surgidas en estos temas confi-
gurarán el trabajo del futuro, y sólo quien las impulse 
saldrá adelante.

Hay que estar muy atentos a las demandas del mer-
cado, de la sociedad y de las personas para orientar, 
gestionar y potenciar. Sin esta mirada seguiremos an-
clados en el pasado.

Nos tocará ir a trompicones. Después de la segunda 
ola tendremos que hacer frente al desbarajuste eco-
nómico y a las reestructuraciones sectoriales, estata-
les y regionales.

Hemos entrado de lleno en la gestión de la incerti-
dumbre y toca avanzar, pero ahora sin red de protec-
ción.

Lamernos las heridas no aporta ninguna solución. 
No nos quejemos de lo que hagan o dejen de hacer 
los políticos. Sólo nosotros, los líderes de las orga-
nizaciones, somos los responsables de gestionar la 
situación con contundencia y serenidad.

Ha llegado el momento de dejarnos guiar 
por nuestros principios y avanzar sin mi-
rar atrás. Toca actuar para dejar que el 
cambio se instale para siempre. Quien no 
se mueva quedará, sencillamente, fuera 
de juego.
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Link:

http://www.hunivers.com
http://www.instituteofnext.com
http://www.bsm.upf.edu
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/todays-skills-tomorrows-jobs-how-will-your-team-fare-in-the-future-of-work?cid=podcast-eml-alt-mip-mck&hdpid=b36c2373-2485-41ee-aff7-7ff12a546cf0&hctky=10256632&hlkid=b93250f307a2481a9733e11edf64a735
https://hbr.org/2020/10/how-to-thrive-when-everything-feels-terrible?utm_medium=email&utm_source=newsletter_daily&utm_campaign=dailyalert_notactsubs&deliveryName=DM103713
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/a-global-view-of-how-consumer-behavior-is-changing-amid-covid-19?cid=other-eml-alt-mip-mck&hdpid=9e710493-2f3e-48a8-a802-ca5619957b07&hctky=10256632&hlkid=1268897f12544a5bb6f78b96c8b34eac

