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Bienaventurados los flexibles, porque no se romperán cuando los doblen. 

 

En la empresa, hay una sola cosa de la que podemos estar seguros, los cambios son inevitables. 

Quizá no hoy o mañana, pero sucederán. En un futuro vamos a experimentar algún tipo de 

cambio, y este puede ser pequeño, o grande. Imaginemos por ejemplo que cambiamos de 

máquina, o de operación, de horario laboral, también pueden irse compañeros nuestros y llegar 

nuevos, o incluso podemos cambiar de jefe, de responsabilidades y por supuesto siempre 

podemos cambiar de área o departamento. Sencillamente no podemos evitar los cambios.  

 

 

Cuando un cambio aparece, tan sólo hay dos tipos de personas para hacerle frente; el primer tipo 

es la persona que está dispuesta a adaptarse, ella esta lista a reorientar sus actividades, a lograr 

el éxito y a prosperar frente a las circunstancias. El segundo tipo de persona no está dispuesta a 

adaptarse y renuncia al cambio. En estos tiempos donde los cambios suceden en mayor cantidad 

y con mayor rapidez, ser adaptable es una cualidad que debemos adoptar si queremos asegurar 

nuestra carrera en el mundo laboral. Para adelantarnos a cualquier cambio, repasemos las 

siguientes características que debemos tener para convertirnos en una persona adaptable: 

¿Qué vamos a hacer frente a los cambios? 

Disposición para aprender 

Una persona que es adaptable comienza a interesarse por lo desconocido 

incluso antes de que los cambios se asomen. Un cambio puede venir en 

muchas formas, y ciertamente no siempre podemos estar preparados, lo que 

más importa es expandir nuestro conocimiento en áreas donde no seamos 

expertos. 
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Entonces, ¿Qué debemos hacer? 

Sin duda no todos tenemos esas características, y a unos nos cuesta adaptarnos a los cambios 

más que a otros, pero siempre podemos prepararnos y mejorar cada día. Si queremos que 

mañana los cambios no nos tomen por sorpresa, comencemos hoy con las siguientes tres 

acciones que nos pueden convertir en personas más adaptables a los cambios:  

Seguridad 

Las personas que no tienen seguridad emocional ven casi todo como un reto 

o una amenaza. Miran a cada cambio con miedo. Temen que un cambio 

afecte su posición o título, o peor aún, su comodidad. En cambio, las personas 

seguras evalúan una nueva situación o modificación de sus responsabilidades 

basados en las ganancias que puede retribuirles; mayores habilidades, nuevos 

compañeros, acceso a nuevas herramientas y por supuesto mayor seguridad 

laboral. 

 

Orientación de servicio 

Las personas que se enfocan en sí mismas son menos aptas para hacer 

cambios que aquellas que se enfocan en servir a la empresa. Cuando 

colocamos como meta servir a la empresa, no será difícil adaptarse a los 

cambios, pues han desarrollado un sentido de pertenencia que los impulsa a 

colocar los objetivos de la empresa antes que los propios. 

 

Hagamos el hábito de aprender 

La adquisición de nuevos conocimientos es una habilidad que tenemos que 

desarrollar. No se trata de las herramientas que vamos adquiriendo, porque 

como se dijo anteriormente, el cambio puede venir en cualquier forma y 

ningún conocimiento es suficiente, se trata de adquirir el hábito de aprender, 

para que sea el cambio el que nos tome por sorpresa y no el proceso de 

aprender cosas nuevas. 

 

Reevaluemos nuestro rol 

Dediquemos tiempo a examinar nuestro rol en el equipo. Tratemos de 

descubrir si podemos asumir cualquier otro rol con igual o mayor 

productividad con la que nos desempeñamos actualmente. Este proceso nos 

puede ayudar a evaluar cuan preparados estamos, incluso aunque los 

cambios no sucedan, el ejercicio mental aumentará nuestra flexibilidad. 

 



 

 

Si el día de mañana, con el objetivo de mejorar el rendimiento de la empresa, se requiere que se 

hagan cambios, ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cooperaríamos con el cambio o preferiríamos seguir 

haciendo las cosas como hasta ahora? ¿Estaríamos dispuestos a cambiar de posiciones con el fin 

de ayudar a nuestro equipo y a la empresa en general? La primera clave para ganar un lugar en 

la empresa es adaptarse a sus cambios, ni el equipo ni la empresa se va adaptar a nuestras 

necesidades, reconocer esta verdad es el principio para la preparación. 

Rompamos la rutina mental 

Tenemos que aceptar que muchas personas no se adaptan porque les 

encantan las rutinas, cualquier cosa diferente a la rutina les exige un esfuerzo 

mayor y un proceso de pensamiento que prefieren evitar. Cada vez que 

enfrentemos un reto, busquemos soluciones no convencionales. Nos 

sorprenderemos de cuan creativos que podemos llegar a ser, si lo hacemos 

con frecuencia. Esto nos aleja de la complacencia mental y nos prepara para 

hacer frente a los desafíos.  

 


