
POR MARI
BAEZ

GELY

RECRURSOS HUMANOS 13
etnuevo ofi► 'doming, 6 dfi,febrerp de 261

A domar la ola del cambio laboral
E

i 2011 marca el inicio de la
segunda decada del siglo
XXI, precedida por 10 afios

de trasformaciones orga-
nizacionales, un marca-
do incremento en el de-
sempleo e incertidumbre
laboral, entre otros.
Ante este panorama, el

pronOstico esta lleno de
retos y pinta tan cam-
biante como las olas del
mar. Sin embargo, las
lecciones del pasado
nos deben servir de re-
ferencia para atacar los
nuevos desafios.
XOnio desafiar los retos del

2011? A continuaciOn algunas re-
comendaciones inspiradas en los
surfistas.

Conozca su ambiente laboral
Un surfista estudia cuidadosa-

mente el oleaje del mar y el viento.
Es una persona que siente orgu-
lloso de su deporte, valora a sus

compaileros y confia en
su tabla.

Las mismas filosofias se
pueden aplicar al entorno
laboral. Conocer bien el
ambiente de trabajo faci-
lita las ejecutorias y el de-
sempeilo. Aprenda la vi-
sion y misiOn de su em-
presa, incorpore los valo-
res y cOdigos de etica en
su estilo de trabajo, iden-
tifique los clientes prin-

cipales, domine las politicas y pro-
cesos, conozca sus tareas e interac-
cione con otros departamentos.
Conviertase en promotor de los pro-
ductos o servicios ofrecidos por la
empresa para la cual trabaja.

Para lograr resultados extraordi-
narios debera: conocer los objetivos

organizacionales, saber exacta-
mente que se espera de usted y, por

conocer como su labor con-
tribuye a las metal corporativas.

Es vital nadar en sincronia con la
empresa. Para lograr esto, solicite
una reunion con su supervisor di-
recto, con el fin de discutir sus for-
talezas, debilidades, oportunidades
de desarrollo y areas que pudieran
amenazar su desempeno, tales co-
mo: la falta dominio de sistemas,
pobres destrezas de manejo de pro-
yectos y el idioma, entre otras.

Enfrente con valor el desaflo
El surfista levanta la cabeza y co-

loca sus hombros a una buena dis-
tancia de la punta de la tabla de
surf. Reconoce que las caidas son
necesarias para aprender a contro-
lar la ola.

Asimismo, en el plano laboral es
necesario mantenerse enfocado en

su objetivo y dominar su mente fil-
ft-and° el miedo al fracaso. Recuer-
de que los errores son para apren-
der de ellos y solucionarlos, no para
perfeccionarlos.

Ejecucion estrategica
En la tabla, el surfista mantiene el

equilibrio de su cuerpo sobre la
cresta de las olas, piernas unidas y
rigidas, levanta los hombros y su-
merge las mano lejos, hacia ade-
lante y empujando mas fuerte al
final de la remada. Es fundamental
identificar el momento justo para
pararse con el salto apropiado.

Elabore un plan de acciOn para
lograr sus objetivos y mantengalo
accesible. Determine el tiempo, re-
cursos, tareas, destrezas y mejores
practicas para lograr una ejecutaria
excepcional. Evalue su rendimien-
to diariamente. AQue puede hacer
para inejorar eficiencia y eficacia?

Que esfuerzo adicional deberia in-
corporar? Que idea sugeriria? iCO-
mo podria ser mas productivo? Una
sugerencia "extrema" es aprender
una destreza mensual en su tiempo
a traves de un curso en linea at cual
puede acceder por internet con o
sin costo

Flexibilidad ante los cambios
El surfista Ilega a la playa, ana-

liza el oleaje y, si las olas no son
adecuadas, busca otro lugar don-
de pueda encontrarlas, disfruta el
reto de dominar la ola y ajustando
su equilibrio.

En esta segunda decada del siglo
XXI, le hago un llamado a que
intensifique su fuerz a de volun-
tad, confie en que puede dominar
las retadoras olas del 2011, y man-
tenga su equilibrio sobre la cresta
de la ola, con su tabla y el mejor
recurso: usted.
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