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Un pensamiento para comenzar



El panorama de las 
organizaciones.

Organización

Entorno

• Expectativas

• Desafíos

• Amenazas

• Oportunidad

Desafíos

• Recursos limitados

• Cambios legislativos

• Vigencia de valor

Oportunidades

• Focalización

• Innovación Social

• Fidelización

• Sentido de Propósito

Atributos

• Resiliencia 
Institucional

• Dialogo

• Visión de largo plazo

• Empatía

• Confianza

• La gente en el Centro



El panorama de las 
organizaciones.

Organiza
ción

Entorno

Desafíos

Amenazas
Oportunida

des

Atributos



¿Agua de río o la Roca?

• Muchas veces pensamos que lo importante en el trabajo de nuestras 
organizaciones está en lo que hacemos, y cuando no lo podemos 
realizar entramos en una crisis pensando que el Mundo se nos cierra. 

• Cuando dejamos de preocuparnos en el obstáculo y nos centramos en 
el porqué hacemos las cosas (es propósito o fin últimos), todo fluye y 
se abren nuevos horizontes que nos dan el impulso para seguir.

• Así como el agua de un río no se detiene ante la roca que se 
interpone en su camino, desviándose aparentemente pero retomando 
su rumbo después de librarla. Así nuestras organizaciones deben de 
enfrentar sus desafíos, buscando esos nuevos caminos que nos 
permitan continuar el camino hacia lo verdaderamente importante. 



¿Cómo es el entorno de mi 
organización?

Organización

Expectativas

•Que se espera de 
mi trabajo.

•Qué espero 
conseguir

Desafíos

•Cuáles son 
aquellos 
aspectos 
sustanciales que 
debo atender

Amenazas

•Qué pone en 
riesgo no lo que 
hago, sino mi 
propósito final

Oportunidad

•Qué más puedo 
hacer, o hacerlo 
de forma 
diferente



¿Qué me preocupa?

Desafíos

Recursos 
limitados

Cambios 
legislativos

Vigencia de 
valor

•Lo que era mi 
ventaja no lo
es más. 

?



No te pre-ocupes de los problemas, enfócate 
en las oportunidades.

Oportunidades

Nuevas 
habilidades y 
capacidades. 

ENFÓCATE

•Que es aquello 
que es sustantivo; 
en lo que soy muy 
bueno; en lo que 
aporto más valor.

Innovación 
Social

•Siempre hay una 
forma diferente 
de hacer las cosas 
para mejor. 

Fidelización

•Qué me conecta 
con mis públicos 
(dentro y fuera)



Nuestras armas para enfrentar cualquier 
desafío…

¿Con qué 
lo puedo 
lograr?

Resiliencia 
Institucional

• Céntrate en el 
Propósito

Dialogo (dos 
vías)

• Con tus 
colaboradores, con 
tus miembros, con 
tu público, etc. 

Visión de largo 
plazo

• Lo que te da 
sentido, te 
resolverá lo 
cotidano. 

Empatía

• Entiende y ponte 
en el lugar del 
otro.

Confianza

• Habla las cosas 
como son, la 
verdad no duele. 
Nos fortalece

La gente en el 
Centro

• Al final cómo 
transforma la vida 
de la gente lo que 
hacemos. 

Colabora

• Alianzas

• Programas 
conjuntos

• Funciones 
compartidas

Sigue 
preparándote

• Aprende

• Pregunta

• Comparte



2022 no lo veas como una nueva realidad,
asúmelo como un nuevo comienzo

Nuevas 
expectativas

Nuevas 
formas de 

relacionarnos

Nuevas 
formas de 
trabajar

Nuevas 
formas de 
Cuidarnos

Nuevas 
necesidades

El mismo 
propósito



Nueva Cultura

Nueva Cultura 
Organizacional

Sentido de 
Propósito

Responsa-
bilidad
Social

Valor

Sostenible



Sentido de Propósito

Sentido de 
Propósito

Porqué de 
nuestra 

organización

Valor 
perdurable

Legado de 
nuestra 
labor

Responsa-
bilidad
Social



Nueva Cultura

Valor perdurable

Legado de 
nuestra 
labor

Responsa-
bilidad Social

•Somos parte 
de una 
Comunidad

Lo que 
hacemos es 
relevante, 

único y 
necesario. 

Perdura 
porque es 

conveniente,

Uso 
racional de 

lo que 
tenemos. 

Concéntrate 
en lo 

importante. 



Por último, pero no menos importante

Liderazgo 
inspirador

Sentido de 
Propósito

Impulsa el 
desarrollo 

de tu gente

Ayúdalos a 
lograr lo que 
se espera de 

ellos.

Entiende lo 
que que les 

motiva

Crece con 
ellos.



¡Muchas gracias!

jfelipe.cajiga@empresability.org

https://comunidad.empresability.org

“I’ll see you again. I promise.” — The Mandalorian
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