
l fracaso o la adversidad es 
algo a lo que tememos, 
evitamos y castigamos; pero 
esto es algo que en realidad 

es inevitable, porque en algún 
momento lo hemos vivido o lo 
viviremos de alguna u otra manera 
o circunstancia, en alto o menor 
grado,  y a menudo es ajeno a 
nuestro control.

Es uno de los traumas más comunes 
de la vida, sin embargo, existen 
diversas formas de responder a ello; 
algunas personas se recuperan 
después de un breve período de 
malestar y otros caen en depresión 
y sufren un temor paralizante frente 
al futuro. Entonces ¿qué marca la 
diferencia entre las personas que se 
recuperan de las que no? la 
capacidad de resiliencia de cada 
persona es la diferencia.
  

El concepto de resiliencia surge en 
la metalurgia y se re�ere a la 
capacidad de los metales de resistir 
al impacto y recuperar su 
estructura; este término se ha 
utilizado en el ser humano para 
referirse a la capacidad de afrontar 
la adversidad saliendo fortalecido y 
alcanzando un estado de excelencia 
profesional y personal.

Pero, ¿es posible crecer en un 
estado adverso o en el fracaso?, 
¿cómo puede ser mejor, desarrollar 
y fortalecer sus capacidades una 
persona con el fracaso o en 
situaciones adversas?

En algunas culturas, como las 
orientales, la palabra crisis signi�ca 
oportunidad; Albert Einstein dijo: 
"No pretendamos que las cosas 
cambien si siempre hacemos lo 
mismo. La crisis es la mejor 
bendición que puede sucederle a 
personas y países, porque la crisis 
trae progresos".
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Según estudios, las características 
de las personas resilientes son las 
siguientes:

La resiliencia se edi�ca cuando se 
otorga un sentido a lo que 
hacemos, a lo que nos ocurre,  y 
nos proyectamos hacia el futuro.

Optimismo, las personas que no 
se rinden tienen el hábito de 
interpretar sus reveses como 
temporales, locales y posibles de 
ser cambiados. Es necesario 
enseñar a pensar a las personas 
como si fueran optimistas.

Desarrollo de las aptitudes 
emocionales, familiares, sociales y 
espirituales. Un estudio de la 
Universidad de Michigan a cargo 
de Christopher Peterson 
demostró que estas aptitudes 
reducen la depresión y la 
ansiedad.

Sentido de autonomía.

Estrategia de resolución de 
problemas; Muhammad Ali 
cuenta que en una pelea lo 
derribaron: "caí sentado en mi 

trasero", contó, "y yo pensé, OK. ¿y 
ahora qué?". Se puso de pie y 
ganó la pelea, se dio cuenta de 
que si uno no se pone de pie, no 
hay posibilidad de ganar. De 
hecho ser derribado es parte de 
estar en el negocio, es inevitable, 
pero una vez que sabe que se 
puede parar, usted se vuelve más 
fuerte y resiliente. Temerle al 
fracaso, a que no lo derriben, no 
lo lleva a ninguna parte; huir y 
esconderse no es la respuesta, 
debe ser activo en rescatarse a sí 
mismo, ponerse de pie es lo que 
más importa.

Sentido del humor; ser capaz de 
reírse de sí mismo.

A.G. Lafey, CEO de Procter & Gamble 
comenta: "El tema del fracaso es 
muy importante y es más objeto de 
discursos vacíos que de buenas 
prácticas. Creo que he aprendido 
más de mis fracasos que de mis 
éxitos en todos mis años como CEO. 
Creo que mis fracasos son un regalo. 
A menos que los vea de esa manera, 
usted no aprenderá del fracaso, no 
mejorará y su empresa tampoco lo 
hará".

Este término también aplica en la 
empresa (que a �n de cuentas está 
conformada por personas), pues las 
discontinuidades tecnológicas, 
cambios regulatorios, impactos 
geopolíticos, desverticalización y 
desintermediación de las industrias, 
bruscos cambios en las preferencias 
de los consumidores y las hordas de 
competidores no tradicionales son 
sólo algunas de las fuerzas que 
están socavando las ventajas de las 
empresas establecidas, pues toda 
empresa es exitosa hasta que no lo 
es, un pasado noble no otorga el 
derecho a un futuro ilustre, las 
instituciones sólo merecen perdurar 
si son capaces de soportar la 
ofensiva de las nuevas instituciones. 
Normalmente cuando la adversidad 
toca a las empresas, estas suelen 
reaccionar con draconianos recortes 
de costos, pero ni el despilfarro ni la 
austeridad conducen a la resiliencia 
estratégica. Sólo queda 
preguntarnos ¿está mi empresa 
preparada para la adversidad?, ¿qué 
capacidad de resiliencia tiene mi 
empresa?, ¿cómo puedo desarrollar 
la resiliencia en mi empresa para 
afrontar el futuro?



¿QUÉ HACER PARA TENER
UN RENDIMIENTO SOSTENIBLE?

uando la economía está 
en malas condiciones, 
preocuparse por los 
colaboradores, si están o 

no felices, parecería exagerado y 
ocioso. En estudios realizados sobre 
este tema, se han encontrado 
razones para preocuparnos: los 
colaboradores felices producen más 
que los infelices a mediano y largo 
plazo. Entre algunas, hay menos 
probabilidades que renuncien, van 
más allá de lo que el trabajo les 
exige y resultan atrayentes para 
personas que están comprometidas 
como ellos. Son corredores de 
maratones, no velocistas. ¿Y qué 
signi�ca ser feliz en el trabajo? Este 
tema, de unos 10 años a la fecha ha 
estado campeando en muchas 
organizaciones de primer nivel.

Ser feliz signi�ca estar contento. El 
Center for Positive Organizational 
Scholarship de la Ross School of 
Business, señala que hay factores 
que se relacionan en  el rendimiento 
sostenible a nivel individual y 
organizativo. Le llaman a ello: 
prosperidad. Hay dos componentes 
importantes en la prosperidad: La 
vitalidad, como sensación de 
sentirse vivo, apasionado, útil, 
emocionado. Esto produce contagio 
en la organización. El segundo 

componente es el aprendizaje. El 
crecimiento que se genera al 
obtener nuevos conocimientos, 
destrezas y competencias concede 
ventajas al trabajador y crea un 
círculo virtuoso. Las personas que 
desarrollan sus capacidades tienen 
más probabilidades de creer en su 
potencial para futuros crecimientos. 
Asumen una seguridad mayor y por 
lo tanto más iniciativa. Estos dos 
componentes han de darse 
simultáneamente. De nada sirve 
una vitalidad sin aprendizaje y 
viceversa.

¿Y qué hacer para que 
los colaboradores 
adquieran prosperidad?

Algunos colaboradores prosperan 
sin importar darles o motivarles en 
algo, lo hacen de manera natural, 
sin embargo son los menos.

Hay acciones que no 
necesariamente tienen que ver con 
lo económico o con 
remuneraciones adicionales. 
Fomentar la vitalidad y reforzar el 
aprendizaje, sobre todo en sus 
capacidades, ha de ser el propósito. 
Las siguientes acciones pueden 
apoyar ésto.

Facultar a las personas en la toma 
de decisiones.
Esto produce una sensación de 
control y de más opinión en cómo 
se realizan las tareas y más 
oportunidades de aprendizaje.

Compartir información.
Realizar un trabajo en un vacío de 
información resulta tedioso y 
monótono; no hay motivos para 
buscar soluciones innovadoras si no 
se ve el efecto completo. Las 
personas pueden contribuir de 
forma más e�ciente cuando 
comprenden cómo sus trabajos se 
relacionan con la misión y visión de 
la empresa.

Reconocimiento y respeto. 
Los costos, sobre todo los de falta 
de respeto, son altos. Generalmente 
cuando sucede, se da una reducción 
en la calidad de su trabajo que 
repercute en el mercado y en los 
resultados. Comentarios como “tu 
trabajo es una porquería”, “si 
quisiera saber tu opinión te 
preguntaría”, reprensiones delante 
de los demás, o cosas por ese estilo 
producen mecanismos de defensa y 
buscarán cómo desquitarse.

Comentar los rendimientos. 
Los comentarios sobre resultados y 
logros, mantienen las actividades 
relacionadas con el trabajo de las 
personas centradas en las metas 
personales y organizativas. Las 
evaluaciones 360 ayudan a la 
prosperidad de las personas, por ser 
abiertos y resumidos y apoyan el 
equilibrio entre el trabajo y la vida, 
reduciendo los niveles de estrés. 

Estos mecanismos, requieren 
además de líderes dispuestos a 
facultar a los colaboradores y ser 
además ejemplo vivo.

C

La oportunidad de 
aprender y crecer para 
los integrantes de una 
organización genera 
prosperidad y resultados. 



FORMACIÓN DE

PARA LOGRAR

PERSONAS

MEJORES EMPRESAS

El propósito principal de FORJA es desarrollar y 
formar las capacidades y competencias de los 
ejecutivos, mandos intermedios y personas de 
operación, para lograr mejores resultados personales 
y para la organización, dentro de un clima de 
convivencia laboral.

Los programas de Forja parten de necesidades 
organizacionales claramente detectadas y son 
enfocados hacia soluciones prácticas y vivenciales.

Cuentan además con un nivel de exigencia y 
profundidad en temas claves, abordados mediante 
casos y ejercicios  y conducidos por profesores con 
experiencia, egresados de maestrías y escuelas de 
negocios.
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Enfocado a desarrollar habilidades y capacidades 
necesarias de las personas encargadas de puestos 
de supervisión o jefaturas; orientado al desarrollo 
de la capacidad de mando y el papel clave de la 
supervisión.

FORMACIÓN Y DESARROLLO
DE MANDOS INTERMEDIOS

PROGRAMA

Diseñado para personas sin mando dentro de la 
organización; desarrollo y crecimiento de la persona 
dentro de una visión trascendente del trabajo, en 
sus actitudes, habilidades y trabajo en equipo.

FORMACIÓN PARA OPERARIOS
PROGRAMA

Ofrece la oportunidad de desarrollar, potenciar 
habilidades y capacidades directivas de los gerentes 
para enfrentar con más talento la nueva realidad 
empresarial, mejorando el desempeño en la organi-
zación dentro de una formación ética y profesional.

FORMACIÓN Y DESARROLLO
GERENCIAL

PROGRAMA


