
LAS ORGANIZACIONES 

QUE SOBREVIVEN SON 

LAS QUE SE MUESTRAN 

FLEXIBLES COMO UNA 

ESPIGA



A pesar de nuestras creencias, existen muy

pocos elementos sobre los que tenemos

control en nuestro entorno .



A veces los vientos del cambio soplarán más

fuerte de lo que imaginamos. Y esto representará

un desafío para todos los miembros de la

organización.



Tendrán que elegir entre portarse como

un roble o como una espiga.



Rígidos y duros o suaves y flexibles. 

Renegar por todas esos imprevistos o aceptar 

con humildad que a veces no tenemos control 

sobre lo que sucede. 



Mostrarnos centrados únicamente en lo que

ocurre dentro de la organización o estar

atentos a los cambios que ocurren en el

ambiente.



Negar lo que sucede, recordar con tristeza

lo bueno que fuimos u observar con

cuidado la dirección de los nuevos vientos.



Pensar que no tenemos nada nuevo que aprender o

preguntar a otras personas que han hecho para

sobrevivir en estas circunstancias.



Negar nuestros temores o tomarlos de

referencia para aclarar los valores que

orientaran nuestras acciones.



Aquellas personas y empresas que aprendan a

ser flexibles serán las que sobrevivirán ante la

adversidad.



Tal vez sea el momento de REFLEXIONAR por un

momento y DECIDIR A PARTIR DE AHORA EL RUMBO que

tomarán nuestras acciones.



Nuestra historia personal influirá en el 

camino que tomemos, pero SI DECIDE 

INTENTAR NUEVAS SOLUCIONES a los 

desafíos de su organización ESTAMOS PARA 

AYUDARLOS.
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Si desea mayor información, comuníquese con nosotros  y con 

gusto le brindaremos la orientación que requiera.



Direcciondepersonal.com es una marca registrada.

Todos los materiales tienen derechos de autor pero existe la autorización para que puedan  ser 

reproducidos sin fines de lucro y notificando a los autores de su reproducción.

Algunas de las  ilustraciones pudieron haber sido tomadas de sitios de acceso libre, si posee los 

derechos de autor de ellas comuníquese con nosotros y a la brevedad  retiraremos la imagen de 

la presentación.

http://www.direcciondepersonal.com/


Es un sitio auspiciado por

El primer despacho de consultoría en América Latina que utiliza de forma explícita los principios derivados de las ciencias del 
comportamiento PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA SATISFACCIÓN DEL PERSONAL en un ambiente de trabajo colaborativo.

E-mail:gestiondelcomportamiento@gmail.com

En Facebook /Jorge Everardo Aguilar Morales

/direcciondepersonal
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