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A
ntes de entender cuál es el 
contexto de la nueva nor-
malidad, como organiza-
ción, debemos preparar-

nos para navegar por distintas fases 
que nos llevarán a abordar con éxito 
los ámbitos de esta dinámica que 
marca un nuevo orden mundial.

Podría decirse que la mayoría 
de las compañías atraviesan en este 
momento por lo que se define como 
la etapa de respuesta, que consiste 
básicamente en hacer frente a la si-
tuación y asegurar la continuidad a 
partir de la prueba y el error. 

Estamos ante un cambio im-
puesto que impacta de manera sig-
nificativa estructuras, presupuesto, 
gente y clientes. Pero esta realidad 
debe evolucionar rápidamente 
para llevarnos a la recuperación, 
resultado de un ejercicio de apren-
dizaje para emerger más fuertes. Y 
finalmente este conocimiento or-
ganizacional y adaptación es lo que 
termina en la anhelada prosperidad, 
donde ya como empresa estamos 
cómodos en un nuevo entorno y 
damos forma a nuestro enfoque de 
operación y servicio.

Andar con mayor velocidad 
estará directamente ligado con 
nuestra capacidad en términos de 
resiliencia organizacional que está 
definida por nuestra habilidad para 
aprender y adaptarnos y sobrevi-
vir en tiempos de crisis. Es nuestro 
amortiguador ante el agotamiento.

Y en esa necesidad de sobrepo-
nernos y aprender tenemos que ser 
conscientes que todo para lo que 
nos preparemos estará en el marco 
de unas prioridades completamen-
te distintas: ambientes de trabajo, 
modelos de gestión, esquemas de 
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ESCANEA EL CÓDIGO
CON LA APLICACIÓN APP
AUDIOLECTOR Y ESCUCHA
EL TEXTO DE ÉSTE ARTÍCULO

Mucho se habla de la nueva normalidad, pero es seguro que 
numerosas organizaciones todavía no han dimensionado lo 
que esto significa, cuándo llegará y qué debemos hacer para 
estar preparados.



VIVIMOS EN UNA 
CULTURA DONDE LA 

CONFIANZA SE EDIFICA 
SOBRE EL CONTACTO, 

UN ELEMENTO QUE 
SE DISPERSA ANTE 

LA CONTUNDENTE 
NECESIDAD DE 

MIGRAR A SISTEMAS 
DE RELACIONAMIENTO 

DIGITALES.

Fragilidad de los esquemas

Es claro que la coyuntura mundial puso en evidencia la fragilidad de 
los esquemas en términos de sostenibilidad y recursos, por lo que 
debemos actuar con prudencia e inteligencia en la estructuración de 
nuestra propuesta de valor a fin de blindarla ante la dinámica de la 
economía y los negocios.

Tener una visión a largo plazo ayudará a construir resiliencia empre-
sarial frente futuras amenazas y desarrollar crecimiento. Las empresas 
son más fuertes cuando aprenden a adaptarse a la adversidad y, en el 
proceso, fortalecen su capacidad para superar los desafíos futuros. Es 
claro que la recuperación empieza por los líderes y permea al equipo: 
reorganización del trabajo, claridad frente a expectativas, comunica-
ción y niveles de confianza son los pilares del cambio.

relacionamiento y conciencia del 
bienestar.

 ▼  Los beneficios
Tras romper paradigmas en el 

ámbito de la flexibilidad temporal y 
espacial, las empresas migrarán con 
mayor velocidad hacia esquemas 
remotos. Lo impensable ahora es 
una obligación y un anhelo, consi-
derando que tanto empresas como 
empleados han evidenciado claros 
beneficios. 

Para las compañías los benefi-
cios son una mejora de la produc-
tividad, eficiencia en costos ope-
racionales, competitividad frente 
a su mercado de referencia en lo 
inherente a la oferta de valor para 
su gente. Para las personas, mejora 
en la calidad de vida, mitigación de 
riesgos y tiempos de desplazamien-
to, mejora de la economía familiar, 
mejores hábitos de nutrición y com-
patibilidad del trabajo con otras ac-
tividades como el estudio y ocio.   

Estos nuevos escenarios ponen 
sobre la mesa un asunto que va más 
allá del dónde y es el cómo: es por 
esto que surgen nuevos esquemas 
de liderazgo basados en estructuras 
ágiles con orientación al resultado. 
¿Qué significa esto? Promover y po-
tenciar la mejora continua del ren-
dimiento y productividad de una 
empresa, fomentando la experien-
cia y la colaboración para la mejor 
toma de decisiones posible, basados 
en el empoderamiento, el aprendi-
zaje continuo y sistemas de retroa-
limentación permanente.

En este ámbito no podemos per-
der de vista la necesidad de desarro-
llar nuevas habilidades: pensamien-
to analítico, capacidad de cambio, 
aprendizaje activo, análisis y toma 
de decisiones, entre otros.

La revaloración de las experien-
cias con nuestros stakeholders in-
ternos y externos, también es una 
pieza clave en este inmenso rompe-

pero sobre todo con honestidad, 
activar un propósito de bien común 
de la empresa, en el que puedan im-
plicarse los trabajadores (ej. acciones 
de voluntariado corporativo…) y re-
fuercen comportamientos positivos, 
proactivos y sentimiento de perte-
nencia, entre otros, para renovar y 
hacer más viva su marca tomando 
en consideración lo que es posible…
no solo lo que es razonable y recono-
cer a partir de todos estos cambios 
qué se perdió y “cocrear”  una nueva 
visión de futuro, serán los ingredien-
tes que den un sabor completamente 
distinto a sus relaciones.

Y finalmente el ámbito que con-
templa la conciencia del bienestar, 
una preocupación latente y común 
ante lo que estamos viviendo, pero 
que a su vez pone a pensar lo que 
resulta verdaderamente importante, 
revaluando así el orden de priorida-
des en cada uno de nosotros.

Como organización debemos 
hacer una valoración auténtica de 
nuestra gente desde una perspectiva 
de cuidado: prevención y selección 
consciente, actuando como educa-
dores antes que como proveedores, lo 
que redundará en ganancias en doble 
vía en el corto y mediano plazo. n

cabezas del “nuevo normal”. Ellos 
cambian sus hábitos y expectativas 
frente a lo que significa construir re-
laciones de valor.

Vivimos en una cultura donde 
la confianza se edifica sobre el con-
tacto, un elemento que se dispersa 
ante la contundente necesidad de 
migrar a sistemas de relaciona-
miento digitales. 

Es así como ser transparente, 
crear sus mensajes a conciencia, 


