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¿POR QUÉ ESTA 
CONFERENCIA?



“Reconocer en donde 
estamos, nos permite 
diseñar el futuro que 

deseamos”



Un estudio de esta entidad estima que, de caer la economía 
nacional en un 7,7 por ciento este año, serían 
aproximadamente 5.600 compañías las que estarían en 
serias dificultades.

Por: Editorial 21 de agosto 2020 , 09:25 p.m.
“Vamos a entrar en una pandemia empresarial, en el sentido 
de que tendremos un gran número de compañías en 
situación de insolvencia”. Así calificó el superintendente de 
Sociedades, Juan Pablo Liévano

SITUACIÓN ACTUAL





INVITACIÓN A: 

Reconocer las pérdidas

Explorar la reinvención

Experimentar nuevas posibilidades 
Sostener el aprendizaje

Transitar el duelo



¿POR QUÉ CUESTA TANTO CAMBIAR? 
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“Para transitar el 
proceso de duelo, 
hay que reconocer

las pérdidas”



RECONOCER LAS PÉRDIDAS
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● RELACIONALES

TIPOS DE PÉRDIDAS ● Cercanía

● Soporte emocional

● Contacto físico

● Reconocimiento



● RELACIONALES

● CAPACIDADES

TIPOS DE PÉRDIDAS
● Conocimientos

● Experiencia

● Habilidades adquiridas



● RELACIONALES

● CAPACIDADES

● MATERIALES

TIPOS DE PÉRDIDAS
● Colaboradores

● Clientes

● Proveedores

● Estabilidad financiera

● Negocio



● RELACIONALES

● CAPACIDADES

● MATERIALES

TIPOS DE PÉRDIDAS
● Consolidación

● Expansión

● Alianzas 

● EVOLUTIVAS





TRANSITAR EL PROCESO DE DUELO
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LAS ETAPAS DEL DUELO

Negación

RabiaNegociación

Resignación

ACEPTACIÓN



● Se minimiza la situación

● Se le da categoría de 
transitorio “esto pasará 
rápido”

● Aparece el creerse inmune 
“a mi no me va a pasar”

● No hay acciones, sólo 
esperar

● NO se reconoce lo 
sucedido o su 
dimensión

NEGACIÓN



● Aparece el resentimiento

● Da lugar a la queja

● Oposición a las reglas

● Irritabilidad

● Trae la fuerza necesaria 
para empezar a hacer 

● Se culpa a otros por 
la situación

RABIA



● Aparece la culpa y 
remordimiento “si yo 
hubiera…”

● Aparecen las promesas 
“Te prometo DIOS que si 
me ayudas yo voy a …”

● Nos confronta para 
reconocer que la realidad 
ya no puede ser cambiada

● Creo que puedo 
hacer cosas para 
cambiar la situación

NEGOCIACIÓN



● Pérdida del deseo de hacer 
cosas “para que hago X 
cosa, si esto no va a 
cambiar”

● Nos rendimos ante la 
situación

● Llega la humildad y 
posibilidad de recibir ayuda

● Aparece la reflexión y el 
aprendizaje

● Reconozco que NO 
hay posibilidades

RESIGNACIÓN



● Tomo conciencia

● Pienso cómo actuar

● Reconozco que hago lo 
que puedo

● Suelto lo que no está en 
mi control

● Hábitos saludables

● Asume la realidad, 
tal como es y se 
enfoca en lo que 
hay que hacer

ACEPTACIÓN
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EXPLORAR LA REINVENCIÓN



● Mapeo de talentos

● Networking

● Necesidades del 
mercado● El espacio de las 

nuevas posibilidades

LA 
REINVENCIÓN



¿Qué sé hacer que 
podría utilizar en una 

nueva actividad
transitoria o 
permanente?



H

C

E

P

Habilidades: “¿Qué se hacer muy bien?”

Conocimientos: “¿En qué campo me considero un 
especialista?”

Experiencia: “¿Qué me da credibilidad en el 
mercado?”

Pasiones: “¿Qué es eso que amo hacer?”

TALENTOS



¿Quiénes pueden ser mis 
aliados para 

reinventarme?



F

A

C

R

Familia

Amigos

Contactos (Clientes, Colaboradores, Proveedores)

Referidos

NETWORKING



¿Qué posibilidades veo 
en el mercado?



1

2

3

4

Necesidades no atendidas

Competidores

Regulaciones 

Panorama internacional

OPORTUNIDADES
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EXPERIMENTACIÓN



● Las emociones nos 
predisponen a la acción

LAS EMOCIONES
● Abren y cierran 

posibilidades

● Tienen luz y sombra

● El mundo se ve del 
color de la emoción 
que se experimenta



LAS EMOCIONES
El factor invisible y 

poderoso para lograr la 
transformación 

Pero son el factor 
olvidado en el cambio 

empresarial



GESTIÓN DE LAS EMOCIONES

R

A

E

R

Reconocer e identificar

Aceptar y honrar

Expresar y comunicar

Responsabilizarse 



¿Qué cosas son posibles
cuando experimento….?



Confío que tengo lo necesario, para 
hacer y ofrecer lo que otros valoran y 

necesitan

SEGURIDAD



Puedo ir al ritmo que la vida y las 
circunstancias me lo permiten

PACIENCIA



Hay algo más grande que yo, que me 
cuida y me dispongo a confiar

FE



Reconozco el regalo de estar vivo, 
honro la vida y lo que me rodea

GRATITUD



● La vida...

RITUAL DE GRATITUD

● Conmigo…

● Mi empresa...

Estoy agradecido con…. Por?

● Mi equipo de trabajo…

● Mi familia…



“Si puedo gestionar mis
emociones, puedo 

cambiar mi realidad”



● Tienen poder 
transformador y la realidad 
cambia cuando las 
generamos

LAS DECLARACIONES

● Si
● No
● No se
● Perdón
● Gracias 
● Amor



¿A qué necesito decirle 
NO?



¿A qué necesito decirle 
SI?



¿Qué cosas debo 
reconocer que NO SE?



¿Qué debo perdonar o 
perdonarme?



¿A quién necesito 
expresarle AMOR?



5
SOSTENER



● ¿Qué debo Mantener?

BALANCE PARA EL 
FUTURO

● ¿ Qué debo Soltar?

● ¿ Qué debo aprender o 
invitar?



● Tienen la posibilidad de 
conectarnos con el 
crecimiento personal

ACCIONES DE 
FUTURO

● Uso mis talentos
● Vivo el presente
● Me enfoco en el futuro
● Soy empático 
● Agradezco y valoro
● Me conecto con la fe y 

esperanza
● Me adapto a los cambios



Pegar el video Alive
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