
Video 4 

PERMÍTELE A TU GENTE VOLAR

Hola, y bienvenidos a la Masterclass. El mundo está cambiando rápidamente, y nosotros
como líderes debemos mirar hacia adelante, debemos estar más adelante de la curva del
cambio. 

Esta sesión es sobre permitirle a tu gente volar. 

Necesitas a tu gente haciendo las cosas correctas, viendo los cambios que se necesitan y
siendo más productivos para crecer en estos tiempos difíciles, en lugar de simplemente
sobrevivir. En  esta  Masterclass  puedo  ayudarlos  con  ello  mostrándoles  la  Curva  del
cambio. Algunos la conocerán, pero no de la manera en que se las enseñaré. 

Miremos el pizarrón. [DIBUJO]

Sobre el eje vertical tenemos la capacidad, o el nivel para sobrellevar una situación. Cómo
tú o tu gente lo están haciendo. 

Sobre el eje horizontal, el tiempo.Puede ser un período corto o largo, no importa. 

Por  ejemplo,  si  estamos evaluando  la pandemia,  el  cambio  que implica  la  pandemia,
sabemos ahora que involucra un período de tiempo largo y por ende necesitaremos que
este eje sea mucho más extenso. 

Veamos. En términos de comunicación, ¿recuerdas cómo se comunicó la pandemia? 

1. Shock y descreimiento

Primero empezamos sufriendo shock y descreimiento. ¿Esto es real? ¿Hay un virus a
nivel  mundial,  de verdad? Las personas necesitan aquí  ser  movilizadas,  y  los líderes
deben asegurar que estaremos bien, reafirmando la visión de a dónde estamos yendo, a
través de la empatía, entendiendo lo que les pasa a las personas. 

2. Enojo y negación

Luego de pasar el shock, puede que experimentes enojo y negación. No quieres aceptar
lo que está sucediendo. Puedes sentirte verdaderamente enojado. Entonces, el líder debe
estar preparado. Debe compartir la visión, ser explicito con lo que hay que hacer, y no
tolerar  el  mal  comportamiento,  porque  puedes  encontrarte  con  gente  que  se  queda
atascada,  por ejemplo,  que cree que hay una conspiración,  y puede sabotear toda la
operación. 

Luego,  cuando  entiendes  que  el  cambio  está  verdaderamente  sucediendo,  puedes
atravesar un momento de impotencia, frustración, y miedo. 



3. Frustración y miedo

Aquí  es  donde  la  salud  física  y  mental  se  debilita.  Por  ello,  los  líderes  deben  estar
preparados, brindando apoyo y empatía. Si así lo hacen, pueden conducir a su gente a
una nueva etapa, de agotamiento y aceptación. 

4. Agotamiento y aceptación 

En este momento,  las personas empiezan a escuchar  a sus líderes,  pero están muy
cansados. Los líderes entonces deben empezar a movilizar a la gente hacia arriba de la
curva  de  nuevo,  con  delicadeza,  con  amabilidad.  De  esta  manera,  se  producirá  una
búsqueda del entendimiento, se probarán nuevas formas de trabajar. 
 
5. Prueba - Búsqueda de entendimiento

En esta etapa, sin embargo, la gente puede recaer o retroceder hacia estadios anteriores
y por ello los líderes deben estar ahí para mantenerlos motivados, y dirigirlos hacia la
etapa más bella, la de equilibrio. 

6. Terminación - Fortaleza

Cuando llegas a este punto, sales de más fuerte que cuando empezaste con el cambio.
Los líderes  deben  estar  más adelante  y  mantenerse  atentos,  ya  que la  gente  puede
retroceder. Por ello, deben darle un especial seguimiento a este proceso.

Espero que haya sido útil repasar este proceso. Disfrútalo. Si es así, tenemos un regalo
para ti, un Checklist sobre Cómo lidiar con el cambio. 

Nos vemos pronto. Adiós.


