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Gestionar el cambio es vivirlo
Joan Díaz

Director de Negocio Corporativo y de la Escuela
Europea de Coaching (EEC) en Cataluña

H

ablar de cambio en las organizaciones es hablar de transformación, del constante
proceso de adaptación que obliga a
modificar relaciones, a soltar certezas,
a gestionar la incertidumbre y a convivir
con una realidad en tránsito.
Entender las emociones que surgen
en estos procesos, y no solo los comportamientos, permite equilibrar los
desequilibrios y desarrollar líderes capaces de generar el contexto emocional
con el que avanzar y construir futuro.
El cambio se puede acelerar desde la
aceptación, generando un entorno de
confianza:

cando alianzas, viviendo las oportunidades e integrando el nuevo modelo.
Cada transformación empresarial
arranca en la esfera individual con esta
pregunta: ¿qué me pasa a mí? Generamos nuestros propios límites en función
de cómo escuchamos la propuesta de
cambio. Si sentimos ambición, serenidad, confianza y determinación, abriremos oportunidades. Si sentimos resig-

nación, desconfianza, resentimiento,
confusión, temor o arrogancia, las cerraremos.
Todo proceso de cambio se tiene que
vivir. No podemos negarlo ni delegarlo,
pero podemos elegir vivirlo como víctimas o protagonistas. La clave es decidir
qué queremos conservar durante la
transformación y, desde ahí, construir
nuestro mejor futuro. ■

✦ Al valorar el impacto, escuchando para gestionar los miedos que puedan
surgir.
✦ Durante la elaboración del cambio, potenciando y alineando valores y construyendo una nueva identidad corporativa.
✦ En el camino hacia la visión común de
futuro, disfrutando del proceso, bus-

Llega el cambio en los espacios de trabajo
Eduard Arnau

Director de Márketing de Techno Trends

L

a movilidad, la complejidad de
los proyectos, el trabajo en
equipo, la búsqueda de eficiencia y de calidad de vida de las personas,
así como la tecnología, están propiciando
en muchas organizaciones la redefinición
de los espacios de trabajo, más allá del
concepto físico de “puesto de trabajo”.

Realmente, el trabajo de los knowledge workers ya no viene definido por el
espacio o lugar físico en el que lo desarrollan, sino por su capacidad de colaborar con otros colegas o expertos que, de
forma cada vez más frecuente, ya no
compartirán el mismo espacio físico, ya
sea en una misma oficina, ciudad o país.
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Las soluciones tecnológicas y aplicaciones de colaboración empresarial están
impulsando la cooperación de profesionales dispersos geográficamente, que,
gracias a la tecnología, pueden “colaborar” y “aportar valor” en el desarrollo de
un proyecto, desde cualquier lugar y con
cualquier dispositivo, ya sea de uso indi-

