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Construyendo la Elasticidad: Cómo 
Prosperar en Tiempos de Cambio1 

Puede ser parte por la 
naturaleza humana 
resistir el cambio, en 
particular cuando es una 
privación, desilusión o 
rechazo. Pero 
desarrollar gerentes con 
elasticidad no sólo 
podrán sobrevivir el 
cambio sino, los ayudará 
a aprender, crecer y 
prosperar en ello. De 
hecho, para los líderes, 
desarrollar la elasticidad 

es algo crítico. La elasticidad ayuda al trato de gerentes con las presiones e 
incertidumbres para ser responsables eficaces en las organizaciones hoy. 
La elasticidad permite que usted se recupere rápidamente de un cambio, 
privación o desgracia. La gente tenaz demuestra la flexibilidad, la durabilidad 
una actitud de optimismo y la apertura hacia el aprendizaje. Una carencia de 
tenacidad es señalada por el desgaste, la fatiga, el malestar, la depresión, estar 
a la defensiva. La elasticidad no sólo le da los instrumentos para manejar la 
privación y la desilusión, sino que permite que usted desarrolle nuevas 
habilidades y perspectivas que lo conducen al éxito continuo en el trabajo y fuera 
de él. A menudo la gente ve a la otra gente tenaz como flemáticos, fuertes o no 
afectados. Pero ser resistente no es el mismo que tenaz sobre todo en la 
determinación del hecho de aprender de los errores y de los éxitos. Esto juega 
un papel clave. 
Una persona resistente consigue aquello ensanchando su perspectiva, estando 
abierto al cambio y queriendo aprender. La elasticidad es importante porque el 
cambio es muy penetrante. La organización de hoy típicamente encuentra toda 
clase de cambios que pueden afectar sus habilidades de liderazgo, su 
performance directiva y hasta su carrera. Esto puede cambiar su misión, su foco 
global o su estrategia. Los cambios pueden ocurrir en el ambiente en el cual una 
organización trabaja o en el mercado al cual atiende. Usted puede sobrevivir y 
hasta prosperar durante tales tiempos de cambio constante y complejo 
construyendo y practicando habilidades de elasticidad. La elasticidad puede ser 
                                            
1 Mary Lynn Pulley y Michael Wakefield - Executive Reader - Ideas Into Action Guidebooks - Center of 
Creative Leadership Press 

mailto:sales@smartestidea.com
http://www.smartestidea.com


 

 

Material utilizado únicamente con fines de instrucción Página 2 de 2 

Email: sales@smartestidea.com 
Cel: 9-96-17-21-17 

Website: http://www.smartestidea.com 
Performance Consulting 

desarrollada. Es posible cambiar sus vistas, hábitos y respuestas modificando 
sus pensamientos y acciones en nueve áreas: Aceptación de cambio, 
Aprendizaje continuo, Auto obtención del poder, Sentido objetivo, Identidad 
personal, Redes personales y profesionales, Reflexión, Cambio de habilidades y 
su Relación con el dinero. Haciéndose elástico usted puede absorber y aprender 
de las personas y de los cambios de carrera, haciéndolos componentes claves 
del desarrollo de su liderazgo. 
Aunque suene paradójico: 

“Para ser Resistentes a través del Tiempo, Siempre hay que ser 
Elásticos” 
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