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• Dudamos ante los cambios
• Y la duda puede tener 2 opciones
• 1. Nos quedamos esperando que pase todo
• 2. Reaccionamos y buscamos ser proactivos
• La duda nos puede paralizar
• Y es como una moneda lanzada al aire
• Si sale cara me quedo como estoy y espero verlas venir
• Si sale cruz hago algo 
• Si me quedo verlas venir me quedo en el MIEDO
• Si hago algo activo mis recursos, mi creatividad, mi TALENTO
• Todos nos paramos en algún momento
• Todos valoramos la situación y… 
• Y?
• ¿Qué haces tú?
• Moviliza tu talento, nadie mejor que tú sabe cuáles son TUS 

RECURSOS Y TU TALENTO



Dudamos ante los cambios



Y nos olvidamos de ver las oportunidades
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EL HILO INVISIBLE DE LA RESISTENCIA AL CAMBIO
El cambio genera:

1. Miedo, sencillamente miedo.
2. Duda, ya no sabes cómo valorar al 

otro, "ha cambiado"
3. Percepción de inestabilidad. Si 

cambias es que no eres estable, y adiós 
al modelo heroico de la estabilidad.

4. Autoengaño, pues cambio sin 
cambiar.

5. Sensación de derrota por no haber 
garantizado tu confort.



Pero el cambio también es fuente de 
muchas cosas:
1. Diversidad y nuevas posibilidades
2. Acercamientos a la originalidad en 
tus acciones
3. Autodescubrimiento
4. Ampliar horizontes y perspectiva 
mental
5. Nuevos retos
6. Objetivos insospechados

EL HILO INVISIBLE DE LA RESISTENCIA AL CAMBIO



Toni Nadal:  “Todo es un 
juego mental…”

MODELO MENTALISTA DE LA ECONOMÍA



LECCIONES DE TONI NADAL 
8 CLAVES SOBRE LA GESTION DEL TALENTO

1. Las cosas siempre son más simples 
de cómo las queremos hacer.

2. “Todo es un juego mental”. 
3. Hemos perdido la capacidad de 

esfuerzo y sacrificio
4. Frustración 
5. Paciencia, saber esperar.
6. El momento presente.
7. Intensidad en el entrenamiento.
8. Tensión. 



TALENTO
Orientación a la excelencia 
basada en la acción y la 
demostración de las 
competencias profesionales 

El cambio necesita del talento



¡¡¿Como que no rema 
más?!!...¡¡Me extraña 
Fernández!! ¿¿Estamos o no 
estamos todos en la misma 
barca??

Cambio de TODOS,
Cultural.



Status Quo y gestión del cambio
La organización que 
no ponga en duda sus 
"verdades" y no
cuestione su status 
quo tiene los días 
contados<



Innovación
“La innovación es el alma de una compañía, 
pero ¿cuántos directores ejecutivos han 
sometido a sus empleados a un intensivo 
programa de formación destinado a 
fomentar sus habilidades para la 
innovación” Gary Hamel

En un mundo de cambios implacables y 
desafíos sin precedentes, necesitamos 
organizaciones que sean resistentes y 

audaces. Desafortunadamente, la mayoría de 
las organizaciones, sobrecargadas por la 

burocracia, son lentas y tímidas.

Preventa (18 Agosto)
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Carol Dewck, profesora de psicología en la Universidad de Stanford, 
la clave es la mentalidad ya que delimita si estamos parados o fijos 
(mentalidades fijas, fixed mindset ), y por lo tanto no evolucionamos, o 
por el contrario si estamos en continua evolución y cambio personal, 
mejorando habilidades y logrando objetivos (mentalidades que crecen, 
growth mindset)
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3 aspectos clave  (London & Mane, 1997)

1. Resistencia Profesional: hacer frente a los problemas del trabajo.
2. Perspicacia Profesional: conocimiento intereses, fortalezas y debilidades e implicaciones 

para sus objetivos.
3. Identidad Profesional: identificación con los valores de los profesionales con su trabajo





EMPLEABILIDAD
El futuro del trabajo, el trabajo liquido

Propuestas



“No divido el mundo entre débiles y fuertes, o por sus 
éxitos o fracasos… Divido el mundo entre los que 

aprenden y no aprenden”. 

Agilidad para aprender

Benjamin Barber



"el futuro no es inevitable, podemos influir en él, si 
sabemos cómo queremos que sea“

Charles Handy

Misión y sentido 



“todos podemos ser más brillantes, ingeniosos, 
creadores, inteligentes. ¿Más que quién? Más que 
nosotros mismos. Esto es lo sorprendente”.

Jose Antonio Marina

Autoconciencia y Desarrollo Talento
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