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ÍNDICEDesde tiempos inmemoriales el 
hombre ha tratado de ir de un 
lugar a otro de forma segura. 
En tierra firme eso ha sido 
relativamente fácil gracias a las 
múltiples referencias que 
brinda la topografía de un 
terreno. Diferente es la 
situación cuando se está en el 
mar y la costa ya no está al 
alcance de la vista e incluso se 
ha hecho la noche. Mar 
adentro, desde que se tiene 
registro de la navegación (unos 
3500 años AC) el hombre buscó 
orientarse, primero utilizando 
los astros (el sol, la luna, las 
estrellas y el resto de los 
planetas) y más acá en el 
tiempo con diferentes 
instrumentos. Primero con la 
brújula, luego con el astrolabio 
y hace unos cuatro siglos con el 
sextante, que se utilizó hasta la 
aparición reciente de sistemas 
como el GPS, que determina la 
posición mediante satélites. 

Sextante es el nombre de éste 
newsletter o gacetilla que, al 
igual que el sextante en su 
tiempo, aspira a constituirse en 
una herramienta para navegar 
en nuestro tiempo, a veces sin 
costa a la vista, a veces oscuro, 
a veces con tiempo tormentoso 
y en otras oportunidades todos 
ellos juntos.

Sextante es el instrumento y el 
vehículo de Compass 
Consultores para acercarle 
análisis y recomendaciones 
que mejoren la capacidad de 
actuar y crear el futuro en el 
agitado tiempo en que vivimos 
las personas y las 
organizaciones.
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COMPASS CONSULTORES es una 
firma nacional especializada en 

asesoramiento y desarrollo 
organizacional, integrada por 

profesionales del sector 
empresarial, educativo, sanitario, 

no gubernamental, académico y 
militar, que se especializa en 
ayudar a las organizaciones y 

equipos a competir y prosperar en 
este siglo XXI. 

Por más información sobre 
nuestros servicios, lo invitamos a 

que visite nuestra web 
compassuy.org o nos envíe un 

mail a contacto@compassuy.org



Editorial 
Este extraño e inédito año llega a su fin y con él este número 10 de
Sextante, gacetilla con espíritu de revista que comenzamos en marzo
pasado cuando en nuestro país se iniciaba el confinamiento más
estricto, que terminó durando hasta fines de junio.

¿Qué dudas caben de que ha sido y está siendo un tiempo duro y
crítico? Trabajadores y organizaciones han sufrido el impacto
pandémico tanto en su capacidad para mantener sus fuentes de
ingresos como en la de mantener sus niveles operativos tal como
sucedía en lo previo a la actual coyuntura.

El descenso en los niveles de actividad ha debilitado al tejido social y
por consiguiente obligado al Estado a cubrir, como en el fútbol, los
relevos, es decir a asistir a aquellos que flaquean, sean personas o sean
organizaciones. Apoyar y sostener es crucial en este tiempo. Hablamos e
personas, hablamos de familias, en definitiva de semejantes que
requieren ser atendidos y no dejados por el camino.

El 2021 que está ahí cerca ojalá que sea el año en que la o las vacunas
traigan calma y sosiego, aún a sabiendas que los derivaciones de este
2020 crítico se harán sentir por un buen tiempo. Sobre todo en materia
de salud mental.

El cambio de época en que vivimos, que va de la certeza a la
incertidumbre, está requiriendo de otras actitudes y aptitudes no solo
de las personas sino también de las organizaciones y sus líderes. ¿Para
qué? Para navegar en este Siglo XXI que el Covid-19 llegó para inaugurar.

“Multitud de ocupaciones útiles, el amor a 
la virtud y su ejercicio, el olvido de las 

pasiones, el arte de vivir y la ciencia de 
morir, y, por fin, una profunda calma en 

todas tus cosas”
Séneca
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La gestión de personas en la post 
pandemia

En 2021 cinco serán las tendencias 
dominantes en materia de RRHH.  
El Covid-19 afectó todos los 
aspectos de nuestras vidas, tanto 
dentro del hogar como fuera de él, 
específicamente en el trabajo. La 
pandemia impactó en la forma en 
que los empleados trabajan e 
interactúan, tanto con sus pares, 
jefes y/o subordinados, así como 
con el ecosistema en general. Este 
cambio de comportamiento será el 
foco de atención de los líderes de 
RRHH durante 2021, a medida que 
comiencen a planificar más allá de 
la pandemia, en la denominada 
nueva normalidad.

El Covid-19 ha desafiado al 

personal de RRHH a adaptar sus 
estrategias ante la nueva 
situación, siendo la tarea clave 
mantener la continuidad 
comercial, especialmente durante 
el estricto cierre inicial que en 
nuestro Uruguay aconteció entre 
marzo y junio. De cara al año que 
próximamente inicia, cinco son las 
tendencias que podrían prevalecer 
en las áreas de RRHH. A 
continuación las describimos.

El bienestar de los empleados será 
crucial en cada organización, 
recurriéndose al área o personas a 
cargo de RRHH para ayudar a los 
empleados a lidiar de manera 
proactiva con la actual situación. 
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Esto se suma a la necesidad de 
comprometerse con políticas y 
soluciones a mediano y largo 
plazo para ayudar a los empleados 
a estar y sentirse más saludables, 
tanto física como mentalmente, 
así como a demostrar 
comportamientos más resilientes.

La fase actual y el período 
posterior a la pandemia requerirán 
un proceso de reconstrucción sin 
precedentes, probablemente como 
no ocurría hace muchas décadas. 
Será importante cómo RRHH 
disipa cualquier temor entre los 
empleados sobre trabajar en 
estrecha colaboración física con 
otros, así como promover su 
bienestar físico y mental para 
garantizar una exitosa renovación 
de las operaciones.

Habrá un aumento en la demanda 
de habilidades nuevas y 
emergentes. A medida que 
evoluciona la transformación 
digital, es imperativo que los 
empleados se mantengan a la 
vanguardia de la curva de 
aprendizaje. RRHH tendrá a cargo 
la organización de los itinerarios 
para que los empleados continúen 
aprendiendo. En el tiempo por 

venir habrá un énfasis continuo en 
las habilidades tecnológicas que 
se caracterizará por la inteligencia 
artificial y el aprendizaje 
automático.

El futuro del trabajo estará 
liderado por las capacidades 
digitales de los empleados para 
navegar y mantener un contacto 
fluido con el ecosistema 
organizacional integrado por los 
clientes, los socios y las 
instituciones gubernamentales. 
Esta tarea también podría recaer 
en RRHH, quien a medida que 
logre dominar el aprendizaje 
virtual podrá comenzar a idear 
plataformas de aprendizaje 
inmersivo para que el aprendizaje 
y las habilidades sean accesibles a 
los empleados de forma virtual.

El enfoque en la experiencia de los 
empleados irá en aumento. En la 
nueva normalidad, la tarea 
principal será seguir construyendo 
una cultura de inclusión y 
armonía. A medida que los 
empleados hagan la transición a 
roles más nuevos, se enfrentarán a 
nuevas formas de colaboración y 
procesos. 
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Un objetivo clave de RRHH será 
construir culturas integradas que 
redefinan la experiencia de los 
empleados, especialmente en un 
escenario de trabajo remoto, para 
generar confianza e inteligencia 
emocional.

Dado que el trabajo remoto haya 
llegado para quedarse, 
seguramente de forma 
permanente en algunas 
organizaciones, habrá un mayor 
énfasis en un asunto clave como la 
confianza. La colaboración se 
volverá más imperativa a medida 
que se reduzca el contacto físico 
en favor del trabjo remoto. Por lo 
tanto, la confianza se convertirá 
en un factor crucial para la 
participación y los empleados 
tendrán que trabajar para 
construir y desarrollar ese factor. 

Surgirán nuevas formas de 
incorporar talento. La pandemia 
ha redefinido la forma en que los 
líderes y empleados piensan sobre 
sus trabajos. El papel de los 
líderes de RRHH en el futuro será 
construir una cultura de trabajo 
remoto sólida y estable que 
englobe todas las facetas del ciclo 
de contratación. Esto será posible 

gracias a un acceso más amplio a 
las fuentes de talento, mientras 
que los empleados también 
tendrán más opciones para elegir 
su próximo o primer trabajo.

El trabajo remoto es probable que 
tenga un impacto a largo plazo en 
los negocios. En este sentido, se 
pedirá a los líderes de RRHH que 
perfeccionen aún más esta 
estrategia para hacer crecer tanto 
el talento como el negocio. Esto 
incluirá la incorporación de 
talentos, las evaluaciones en línea 
y la alineación del rol y la posición 
de un empleado con los objetivos 
generales de la organización. 

La automatización y el análisis de 
datos jugarán un papel importante 
en el futuro. RRHH como función 
seguirá basándose en la 
automatización a lo largo del ciclo 
de vida de los empleados. Con los 
años, RRHH se irá volviendo más 
ágil en el uso de datos para 
analizar la experiencia de los 
empleados y tomar mejores 
decisiones. En el futuro, veremos 
un cada vez mejor gestión y 
organización de dichos datos y, 
por lo tanto, una gran importancia 
para la gobernanza de datos.
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A medida que las organizaciones 
continúen funcionando de forma 
remota y con nuevos objetivos, 
existirá la necesidad de ayudar a 
los empleados en el 
funcionamiento diario. 

Los líderes de RRHH sería buena 
cosa que respondan a estos 
desafíos de una manera ágil 
utilizando la automatización al 
máximo para equilibrar las 
necesidades de la organización y 
de los empleados para construir 
un futuro resistente y sostenible.

En la actualidad, RRHH se 
encuentra en la encrucijada así 
como a la vanguardia de garantizar 
la continuidad del negocio 
mientras se mantiene el buen 
funcionamiento de las 

operaciones, además de estar 
estrechamente involucrado en 
impulsar el negocio junto con sus 
respectivos equipos de gestión. 

El papel de RRHH en la actualidad 
se ha vuelto verdaderamente 
integral y las empresas se han 
dado cuenta de que su éxito 
depende del bienestar colectivo 
de sus empleados; por lo tanto, el 
enfoque en el bienestar de las 
personas continuará o aumentará 
aún más. En síntesis, con desafíos 
en varias áreas, RRHH tiene mucho 
trabajo por delante durante 2021.
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Be water my friend

Poca duda cabe hoy respecto a 
que nos encontramos en un 
cambio de época más que en una 
época de cambios. A esta era de 
transformaciones en que nos 
encontramos le hemos llamado 
transición de la calesita al rock & 
samba. Básicamente porque 
nuestro tiempo ya poco se parece 
a la primera y se asemeja cada vez 
más al segundo. O en otros 
términos, está quedando atrás un 
mundo estable y predecible y se 
está instalando otro cada vez más 
incierto, inestable e impredecible.

Bruce Lee (1940 – 1973) fue un 
luchador de artes marciales y 
actor estadounidense, 
considerado un mito del cine de 
artes marciales y uno de los 
iconos de la cultura popular del 
último tercio del siglo XX. Lee vivió 
acorde a una filosofía existencial 
capaz de ser resumida en la frase 
“ser como el agua”.

Be water my friend es una frase 
que hace referencia al principio 
taoísta del Wu wei o principio de la
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acción natural no forzada, que 
aboga por el desarrollo de la 
capacidad de “fluir”, ser “flexible” 
y “adaptable”.

Así como el Be water my friend de 
Bruce Lee nos recuerda al mundo 
líquido del que hablara el 
sociólogo polaco Zygmunt 
Bauman, también da pie para 
pensar en el diseño, desarrollo y 
comportamiento organizacional 
para la era en que vivimos.

El ritmo de los cambios y 
transformaciones actuales está 
superando la capacidad de 
nuestras instituciones privadas, 
públicas y sociales para 
mantenerse al día. Cada vez más 
empresas se sienten abrumadas 
por la creciente necesidad de 
transformarse para dejar de 
reaccionar y por el contrario 
comportarse ágilmente, tanto para 

sobrevivir como, sobre todo, para 
ser más competitivas, prósperas y 
en última instancia capaces de 
provocar los cambios.

El paradigma cambia. Para 
sobrevivir y prosperar hoy, muchas 
organizaciones están 
preguntándose cómo llevar a cabo 
una transición de un modelo 
organizativo tradicional diseñado 
para la economía industrial, a un 
modelo ágil diseñado para la 
economía digital. Este cambio de 
paradigma anuncia una nueva 
forma de organización que permite 
la innovación, la colaboración y la 
creación de valor a una velocidad, 
escala e impacto que no 
conocíamos.

El modelo de organización 
tradicional que dominó en los 
últimos siglos evolucionó 
principalmente para
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entornos estables, conocidos y 
predecibles.

Funcionó para el mundo calesita. 
Este modelo se basaba en la idea 
de una organización pensada 
como una máquina, que favorecía 
una jerarquía estática 
estructurada en silos o chacras, 
que operaba a través de la 
planificación y el control lineal 
para ejecutar uno o muy pocos 
modelos de negocios.

Del control a la confianza

Negar que el mundo se transforma 
radicalmente de la mano de los 
cambios tecnológicos es comprar 
todos los números para la rifa de 
la extinción. Hacer frente a un 
mundo que se vuelve más 
complejo con más estructura, más 
reglas y más control es sinónimo 
de pan para hoy y hambre para 
mañana; algo así como querer 
tapar el sol con la mano.

Las organizaciones ágiles son 
diferentes a las tradicionales 
pirámides, caracterizadas por ser 
estáticas y jerárquicas. En cambio, 
las organizaciones ágiles actúan 
como una red de equipos 
operando con procesos rápidos de 

aprendizaje y toma de decisiones. 
Mientras que las organizaciones 
tradicionales colocan a los 
órganos de gobierno más 
poderosos en la parte superior de 
la pirámide, con objetivos y 
derechos fluyendo hacia abajo en 
la jerarquía, las organizaciones 
ágiles inculcan un poderoso 
propósito común y aprovechan los 
nuevos datos y perspectivas para 
delegar decisiones a los equipos 
más cercanos a la información y el 
cliente.

Cliente-céntricas

Las organizaciones ágiles, 
concebidas como sistemas vivos, 
han evolucionado para prosperar 
en entornos impredecibles y en 
cambio constante. Las 
organizaciones ágiles son estables 
y dinámicas, al mismo tiempo que 
centradas y orientadas para servir 
al cliente. Son organizaciones 
cliente-céntricas, que desarrollan 
y  mejoran sus prácticas y 
operaciones para adaptarse de 
manera fluida a los cambios del 
mercado, la tecnología, las 
regulaciones gubernamentales y 
sobre todo las demandas de los 
clientes. 
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Son organizaciones abiertas, 
inclusivas y no jerárquicas, en 
evolución continua, a diferencia de 
las frecuentes y dolorosas 
reestructuraciones que 
experimentan las organizaciones 
mecanicistas. Abrazar la 
incertidumbre y la ambigüedad 
con la mayor confianza y 
compromiso es el mantra 
organizacional de una 
organización ágil. 

Las organizaciones ágiles, óptimas 
para funcionar en entornos rock & 
samba, reúnen las siguientes 
características:

• tienen un poderoso propósito 
que ilumina cada acción 
organizacional. Guiados por ese 
propósito, las personas que 
integran la empresa están 
atentas en para quién y cómo 
crean valor. Están 
obsesivamente centradas en el 
cliente y también 
comprometidas en crear valor 
para los otros actores que 
integran el ecosistema 
organizacional: empleados, 
inversores, socios y 
comunidades.

• trabajan a través de una red de 
equipos pequeños, capacitados 

y empoderados. Mantienen una 
estructura de red troncal 
estable (una suerte de columna 
vertebral o nodo principal), pero 
reemplazan gran parte de la 
jerarquía tradicional restante 
con una red de equipos flexible 
y escalables. Son organizaciones 
de geometría variable.

• utilizan ciclos rápidos de 
decisión y aprendizaje. Trabajan 
en ciclos rápidos de 
pensamiento y acción, 
dividiendo el trabajo en 
pequeñas tareas y ejecutando 
en ráfagas breves y enfocadas, 
así como recalibrando 
frecuentemente los objetivos y 
midiendo con indicadores el 
impacto y efectos de su 
accionar.

• ponen a las personas en el 
corazón de la cultura y el 
liderazgo, comprometiendo y 
capacitando a todos en la 
organización para crear valor de 
manera rápida, colaborativa y 
efectiva. Gestionan lo que 
aprenden, gestionan su 
conocimiento.

• utilizan la tecnología para 
favorecer la comunicación y las 
mejoras en las operaciones.
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En síntesis:

• El desafío actual de cualquier 
organización está pasando por 
cómo mejorar para servir más y 
mejor a su cliente, al tiempo de 
mantenerse atenta a los 
cambios, ser más eficiente y 
generar compromiso en sus 
empleados. Hablar de agilidad 
en materia organizacional tiene 
que ver con un conjunto de 
principios que permiten a las 
personas, equipos y 
organizaciones anticipar, 
responder y fundamentalmente 
provocar los cambios. El desafío 

que enfrentan muchas 
compañías cuando intentan 
convertirse en organizaciones 
ágiles no es comenzar sino 
mantenerse e integrar en su 
cultura, en su personalidad, 
este modo de ser, estar y 
comportarse. Los beneficios de 
un modelo operativo ágil son 
mayores que los que hoy 
reportan los del agonizante 
modelo mecanicista tradicional. 
La opción parece bastante clara: 
evolucionar o perecer. 
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Mónaco, 1950

Para nosotros, los uruguayos, 1950 
fue un año clave: la selección 
nacional de fútbol obtiene por 
segunda vez el campeonato 
mundial en Brasil. Si ganar el 
primer campeonato en 1930 en 
nuestro país fue glorioso, esta 
segunda copa en el Maracaná se 
convirtió en algo mítico. En 
materia deportiva, sin embargo, 
1950 también es recordado por la 
victoria en el circuito de Mónaco 
del corredor argentino de Fórmula 
1 Juan Manuel Fangio.

La carrera había comenzado con 
normalidad y Fangio lideraba la 
competencia, aventajando al 
italiano Nino Farina, su rival más 
feroz. En una de las vueltas Fangio 
pasa por la curva de Tabac y 
momentos después el viento 
levanta una ola tan grande que 
invade la pista y moja el asfalto. 
Farina, que venía segundo en su 
Alfa Romeo y que no esperaba 
encontrarse esa parte de la pista 
mojada, pierde el control y choca 
contra el muro. Lo mismo sucede 
con muchos otros coches, 
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produciéndose una situación 
dantesca con multitud de coches 
intentando mantener el control a 
la vez que intentaban evitar 
golpear los demás autos que había 
parados en el circuito. 

Mientras este múltiple choque se 
producía, Fangio seguía rodando 
sin saber lo que había ocurrido 
detrás suyo. Así, al llegar de nuevo 
a la zona siniestrada, observó que 
los espectadores no miraban en su 
dirección a pesar de ser el líder de
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carrera, sino que estaban atentos 
a algo que sucedía más adelante 
en la pista. Comprendiendo que 
algo debería estar distrayéndoles, 
piso el freno, redujo la velocidad y 
evitó lo que podría haber sido un 
accidente aún más dramático. Con 
esa reacción contraria a la 
intuición de un piloto de carreras, 
siempre ávido de acelerar e ir más 
rápido, Fangio no sólo salvó su 
vida, sino que también ganó la 
carrera y comenzó a construir su 
leyenda.

En esta famosa maniobra Fangio 
hizo gala de su capacidad de 
observación, inteligencia y talento, 
en la cual jugó un papel destacado 
algo que el piloto argentino 
relataría posteriormente. Un día 
antes de esa carrera de 1950 en 
Mónaco, Fangio había visto una 
fotografía de un accidente 
ocurrido en el mismo circuito en 
1936, en la cual se veía a la 
multitud de espaldas y no de 
frente, dando cuenta de que algo 
más allá del camino debía atraer 
su atención.

Juan Manuel Fangio (1911-1995) 
ganó cinco títulos mundiales (1951, 
1954, 1955, 1956 y 1957) y dos 

subcampeonatos (1950 y 1953). Es 
considerado por los especialistas 
como uno de los más destacados 
pilotos profesionales del 
automovilismo mundial de todos 
los tiempos.

Fangio es una leyenda del 
automovilismo y el hecho que 
comenzó a cimentar su fama, 
próximo a cumplir 70 años, nos 
ilumina como un ejemplo de lo 
que los líderes han de hacer para 
conducir(se) y conducir sus 
organizaciones. En nuestro volátil, 
incierto y acelerado mundo, 
repleto de curvas Tabac, las 
personas a cargo de algo deben 
estar dispuestas a explorar el 
mundo en busca de señales de 
cambio, ser capaces de reaccionar 
instantáneamente y en el mejor de 
los casos, parafraseando a Peter 
Drucker, crear el futuro como la 
mejor forma de predecirlo.

Quizás el mayor desafío en la 
actualidad sea cómo hace quien 
está a cargo de algo para darle 
sentido a un entorno que está 
cambiando de forma constante. 
Vivimos en un mundo que requiere 
cada vez más de la capacidad de
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conectar los puntos entre 
personas e ideas, allí donde los 
demás no ven ninguna conexión 
posible. Poseer hoy una 
perspectiva informada, o en otras 
palabras tener claro cuál es the 
big picture, es más importante que 
nunca para anticipar lo que vendrá 
así como para tener éxito en los 
diferentes escenarios posibles.

Los mejores líderes, léase los más 
efectivos, son aquellos que son los 
mejores aprendices, quienes 
encuentran y construyen caminos, 
desconfian de los mapas estáticos 
y gestionan la realidad prestando 
atención al panorama general y en 
menor medida a los detalles. El 
rock & samba se mueve y no es 
como en la calesita.

Agoniza una economía lineal y 
basada en lo tangible y estamos 
en transición hacia una economía 
creativa y en red. La relevancia en 
este siglo XXI, tanto para personas 
como organizaciones, se basa en 
la capacidad para ajustar nuestra 
forma de pensar, hacer, ser y 
sobre todo aprender. Cualquier 
persona que esté a cargo de algo 
debe sentirse cómoda viviendo en 
un estado de aprendizaje 

continuo. Liderar en nuestro 
tiempo guarda estrecha relación 
con ser receptivo y sensible a los 
cambios que acontecen a nuestro 
alrededor. Renovar la perspectiva 
es crucial para asegurar la 
relevancia organizacional.

Para abordar los problemas de 
nuestro tiempo se necesitan 
personas que promuevan el 
aprendizaje y que además 
dominen ellos mismos el 
aprendizaje rápido, relevante y 
autónomo. La clave es encontrar 
formas de conectarse y participar 
en los flujos de conocimiento que 
desafíen nuestro pensamiento y 
nos permitan descubrir nuevas 
formas de conectar, colaborar y 
realizar el trabajo de forma más 
rápida, inteligente y mejor.

Si hay una ventaja competitiva 
organizacional crucial en esta 
época esa es la de concebir, 
diseñar y actuar como un 
organismo vivo y no como una 
máquina. La sostenibilidad de esto 
radica en personas que sepan 
cómo construir relaciones, buscar 
información, dar sentido a las
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observaciones y compartir ideas a 
través de un uso inteligente de las 
nuevas tecnologías.

Así como lo hizo Juan Manuel 
Fangio en el Gran Premio de 
Mónaco de 1950, las 
organizaciones y todos sus 
miembros, con sus líderes dando 
el ejemplo, han de estar 
dispuestos a actuar como un 
organismo de aprendizaje, que 

escucha en diferentes frecuencias, 
explora el horizonte, reconoce 
patrones y sobre todo toma 
mejores decisiones. En su época y 
en su disciplina, Fangio fue un 
líder y hasta terminó 
convirtiéndose en leyenda. En la 
actualidad, el futuro sigue estando 
ahí para ser creado, al tiempo que 
el desafío para transformar las 
organizaciones es nuestro.
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Inflexión y responsabilidad

Se está yendo, se termina, finalizó, 
se fue. En el calendario el 2020 
llegó a su fin y comenzamos los 
primeros días del nuevo mes y el 
nuevo año con la esperanza de 
que con la agenda nueva las cosas 
cambien. La pregunta es qué 
queremos decir con las cosas. Qué 
son esas cosas que queremos que 
se modifiquen y, aún más 
profundo, qué estamos dispuestos 
a hacer para que ello ocurra. 
¿Cambian las cosas, cambia uno? 
Avancemos y veamos de qué 

estamos hablando.

El 2020 estará asociado de aquí en 
más a ciertas palabras clave: 
confinamiento, miedo, Wuhan, 
vacuna, angustia, tapabocas, 
pánico, termómetro, cuarentena, 
virus, covid, coronavirus, 
síntomas, muerte, fiebre, 
aislamiento, solidaridad, 
esperanza, resiliencia, entre las 
más conocidas. El camino en el 
que estamos comenzó a fines del 
2019 en China y aún hoy, un año y 
pico después, todavía nos tiene
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alertas y expectantes respecto a la 
efectividad de las vacunas como 
de las posibles nuevas cepas del 
virus.

2020 ha sido un año diferente y no 
caben dudas al respecto. Sin 
embargo, y dejando el 
pensamiento mágico a un lado, el 
cambio de números en el 
calendario no significará que, al 
menos en el corto plazo, las 
limitaciones y restricciones vayan 
a menguar, ni que la nueva 
normalidad sea diferente a la 
anterior, es decir aquella que 
vivíamos en tiempos previos al 
Covid.

Tal vez algo de esto último esté 
quedando al descubierto durante 
estos diez días que van de Navidad 
hasta el 6 de enero. Como en 
anteriores posts, donde hablaba 
del ideal de nuestra época, que ha 
puesto a la felicidad como un 
derecho y un fin en sí mismo, 
nuevamente por estas fechas se 
ha vuelto a imponer el “… hay que 
pasar las fiestas”.

Bajo la consigna de compartir el 
tiempo con la familia, comprar 
regalos y ser felices, el “… hay que 
pasar las fiestas” se apoya, como 

una suerte de mandato divino que 
baja desde los cielos, en las ideas 
y/o conceptos de consumir, gozar 
y estar con otros. Pensar y 
reflexionar son las herramientas 
para elegir diferente, para 
dilucidar si uno pasa bien con 
aquellos con quien 
supuestamente tiene que 
compartir y si para regalar algo 
hay que comprarlo. Claro que 
como decía en otro post, siempre 
es más fácil obedecer o repetir 
que pensar y elegir diferente.

Desnaturalizar o quitarles el velo 
de normalidad a estas supuestas 
obligaciones es el camino para 
dejar de soportar la vida y 
comenzar a vivirla. Claro que 
caminar a contracorriente no es 
tarea sencilla y se necesita coraje 
y valentía para seguir abriendo 
trillo y haciendo camino al andar.

Si algo trajo, o quizás mejor dicho 
instaló, el Covid-19 fue la 
incertidumbre así como un aroma 
de angustia que más aquí o más 
allá podemos respirar en el aire. 
Incertidumbre y angustia, en 
algunos casos, de enfermar y tal 
vez morir, y en otros de quedar 
pedaleando en el aire como
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consecuencia de perder el empleo 
y no tener como hacer frente a las 
obligaciones contraídas.

Este momento de crisis global, así 
como de carácter comunitario y 
también subjetivo, ha puesto de 
relieve la hoy más que nunca 
necesaria sociedad entre libertad 
y responsabilidad. Esto es así 
porque cuando la libertad 
comienza a rimar con soberanía 
personal, no solo estamos 
hablando de falta de solidaridad 
sino desconociendo que todos 
estamos estrechamente 
vinculados. Quizás esa sea la gran 
lección del coronavirus: así como 
para las buenas también nos 
afectamos para las malas. Las 
prioridades cambiaron y hoy 
cuidarse, quizás como nunca 
anteriormente, dejó de ser una 
tarea solitaria.

Este 2020 que se va, que se está 
yendo o que ya se fue, ojalá nos 
invite a la reflexión, a poner en su 
justo término qué ha puesto negro 
sobre blanco esta coyuntura o qué 
ha revelado esa marea baja que 
está implicando el Covid-19. 
Reflexión mediante, también esta 
situación crítica ojalá de pie a 
constituirse en un punto de 

inflexión, en una toma de 
consciencia de lo bueno que nos 
viene dejando esta circunstancia 
así como de los vicios que 
acarreábamos de la vieja 
normalidad.

Comprar, viajar y/o disfrutar de las 
bonanzas de una globalización que 
nos ha permitido acceder a 
objetos y lugares antes 
inimaginables no es un mal en sí 
mismo ni algo de lo que sentirnos 
culpables. No, nada de eso. Lo que 
sí es digno de un signo de 
interrogación es el consumo 
tiránico, que a cualquier nivel 
prioriza los placeres y el derecho a 
la felicidad relegando o rezagando 
las siembras importantes. Es digno 
de interrogación, debido a que 
pone en jaque la sostenibilidad en 
múltiples niveles, la balanza 
siempre inclinada en favor de 
aquellas acciones que son “pan 
para hoy y hambre para mañana”.

La nueva normalidad no sabemos 
si llegará de la mano de alguna de 
las vacunas que se están 
administrando o se administrarán. 
Ojalá que sí y que consigo traiga 
sosiego y calma a las 
comunidades, familias y sujetos 
que se han visto más
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afectados por este punto de 
inflexión global que se llama 
Covid-19. Esta crisis pasará en 
algún momento y es esperable que 
podamos elegir pensar y 
reflexionar sobre las enseñanzas 
que nos deja. Quizás una de ellas 
sea lo que en tiempos de 
restricciones nos ha permitido la 
tecnología: mantener el contacto 
educativo, laboral y sobre todo 
afectivo. 

Tal vez otra de las lecciones que 
podemos elegir tomar es la de 
revisar las prioridades y 
motivaciones que sostienen 
nuestras existencias. En definitiva, 
al menos para estas líneas, ojalá 
que esta coyuntura inédita y 
también crítica se constituya en el 
punto de inflexión que nos afloje 
las petrificaciones que nos habitan 
y nos oriente hacia el camino de 
las incertidumbres, donde las 
preguntas y las responsabilidades 
son desafíos permanentes.
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SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA 
GESTIÓN HUMANA DE SU ORGANIZACIÓN

Colaboramos con usted en todos los procesos 
que involucran a las personas en su empresa:
- Desarrollo (capacitación y formación).
- Resolución de conflictos interpersonales.
- Mejora del clima organizacional.
- Agilización de los equipos de trabajo.
- Mejora de la productividad.
- Mejoramiento de los procesos de trabajo.

Cuando 
soplan 

vientos de 
cambio, 
algunos 

construyen 
muros, otros 

molinos

ORGANIZACIONES SIGLO XXI

DESARROLLO DE LÍDERES

GESTIÓN DE PERSONAS

TRANSFORMACIÓN – RESULTADOS – CULTURA - EQUIPOS
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