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“La paz
comienza con 
una sonrisa”
Anónima/o
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SOBRE LAS 
HISTORIAS



DESCONOCIDO



CARGA
emocional socialmental



La espada en la 
piedra

Elementos especiales y 
valores personales

El roble y el junco o 
la caña

Humildad y flexibilidad

Wabi sabi
Apreciando 

imperfecciones 
después de la 

ruptura



“Cuando se desata
el miedo, creemos
que los lazos de 
sangre, de tribu, 
de nación, nos
protegerán”

Risto Mejide



Shock

Negación 
y Rechazo

Enojo y 
Rebelión

Miedo

Tristeza

Aceptación

Perdón

Búsqueda 
de Sentido

Serenidad y Paz

1

2

3

4
5

Un viaje (un desafío)
Odiseo – Aquiles (héroe)
Méntor (un guía)







Yo siento

Cuando

Porque siento
Me gustaría

Me coprometo

MIEDO

ALEGRÍA

TRISTEZA
ENOJO

AFECTO

conductas

afectos

somático
interpersonal

cognitivo



RECORDAR / RESPETAR / HONRAR

Ciencia de la Felicidad
Historias - Resiliencia 
1. Con ejemplo
2. Investigación
3. Historias

HAZLO CON AMOR
#Cómosí



RETOS
¿Me amenaza?

¿Me pone en peligro?
¿Cambia algo?

¿Beneficio o Perjuicio?

RECURSOS
Herramientas
Habilidades

¿Puedo con ello?
¿Puedo responder?

DESAFÍO
Cuento con los recursos

Puedo con ello

CRISIS
No tengo los recursos

Estoy desbordado

Realizar una 
reunión 
informativa en 
una colonia 
desconocida

• Tengo experiencia previa en 
situaciones similares

• Conozco a alguien que me 
puede brindar ayuda

• No conozco a nadie y no tengo 
experiencia previa en zonas 
similares

• Es la primera vez que voy a 
realizar algo similar

DESAFÍO

CRISIS

RETO / 
PROBLEMA



SOBRE LA 
RESILIENCIA



1970
Emmy Werner

25,000 AC

Arte rupestre

2020 DC300,000 AC (1.8M)

Manipulación del fuego

310,000 AC

Homo Sapiens

160,000 AC (1.8M)

Comportamiento “moderno”

Instituto Smithsoniano

1980 - 1990
Se es resiliente Se está resiliente Se construye resiliencia Se facilita

Hoy =) 

1990 - 2000 2000 2020

2da 
guerra 
mundial

Digitalización
Masificación

Globalización

ADAPTACIÓN / RESISTENCIA APROPIACIÓN / RESILIENCIA



En inglés se utilizan dos palabras 
que parecerían similares, pero
guardan una diferencia importante:

• Resiliency: hace referencia a la 
“habilidad”
• Resilience: hace referencia al 
“proceso”

Mientras que en español:
• Resiliencia: hace referencia al 
proceso y a la habilidad, e incluso
a la creencia.



La resiliencia es un proceso dinámico en el que los individuos
muestran una adaptación positiva a pesar de las experiencias
de adversidad o trauma significativo.

Este término no representa un rasgo de personalidad o un
atributo del individuo (Luthar et al., 2000; Masten, 1999; Rutter,
1999, 2000). Más bien, es una construcción bidimensional que
implica exposición a la adversidad y la manifestación de
resultados de ajuste positivos.

Las dos construcciones fundamentales incluidas en el término
"resiliencia" tienen definiciones operativas específicas en la

investigación contemporánea: 1. Adversidad y 2.
Adaptación Positiva. (Apropiación)
La adversidad, también conocida como riesgo, generalmente
abarca circunstancias negativas de la vida que se sabe que están
estadísticamente asociadas con dificultades de ajuste.

Dra. Suniya S. Luthar
Pilares resilientes
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“invulnerable child”
Emmy Werner



“La resiliencia
viene a romper la 
creencia
determinista de 
que sólo algunas y 
algunos podemos
superar lo 
adverso”



• “la capacidad el proceso de los
seres humanos sometidos a los
efectos de una adversidad, de
superarla e incluso salir fortalecidos
de la situación, en donde el elemento
principal es la crisis como adversidad
y oportunidad”.

1. CRISIS
2. NO PREVIAMENTE
3. LA/EL OTRO
4. APRENDIZAJE
5. COMPROMISO
6. EVOLUCIÓN 



Boris Cyrulnik

1. Crisis
2. No previamente
3. El otro
4. Aprendizaje
5. Compromiso
6. Evolución
7. Compañía

Sam Palmisano Bill GatesJohn F Akers

1. Continuidad
2. Disponibilidad
3. Recuperación
4. Seguridad
5. Generación de 

valor
6. Experiencias

1. Flexibilidad
2. User experience
3. Adaptación
4. Enfoque en el 

resultado
5. Administración

1. Resistir
2. Atacar
3. Posicionar
4. Somos el líder
5. Somos el 

conocimiento



6

Technological hopes and fears
Our Index is based on the perceptions of senior 
business leaders, how well do they perceive their 
business to be performing in key factors such as 
Innovation/Horizon Scanning and the impact  
they believe these factors have on long-term success.

Our findings reveal a clear Organizational Resilience 
perception gap (Figure three) - a significant 
mismatch between the elements business leaders 
believe shape Organizational Resilience, and the 
perceived performance of their organization. 

This is clearly illustrated across Adaptive Capacity, 
Alignment and Horizon Scanning (Figure four). A 
twelve point ranking difference between impact and 
performance implies reservations about the belief 

senior leaders hold in the ability of their firm  
to adapt. 

As automation and globalization improve the 
efficiency of primary industry, early industrial 
leaders have been forced to adapt. The automotive 
industry is a particularly good example of this, with 
global consolidation and new competition from 
companies such as Tesla benefiting consumers 
but undermining traditional supply chains. 

The ability of organizations to innovate to 
accommodate technological advances is more 
fully explored in chapter one, with senior leaders 
worldwide seeing technology as both the biggest 
challenge and the biggest opportunity for their 
organizations. 

Figure 3. Organizational Resilience Index 2019

(Brackets relate to change in rank year on year.)ProductLeadership People Process
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Horizon Scanning (V+10)

Vision and Purpose (V+2)

Innovation (V+6)

Resource Management (V+2)

Awareness and Training (W-3)

Culture (V+1)

Financial Management (W-9)

Supplier Management (V+2)

Reputational Risk (W-6)

Information and Knowledge Management (W-6)

Governance and Accountability (W-10)
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Business Continuity (W-8)

Financial Management (=)
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Business Continuity (V+11)

Information and Knowledge Management (V+3)
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Resource Management (=)

Innovation (V+1)
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Impact on Organizational Resilience Performance

1. Capacidad de adaptación
2. Liderazgo: generación de valor
3. Alineación a visión
4. Proyección a futuro
5. Visión y propósito
6. Innovación
7. Admnistración de recursos
8. Sensibilización y entrenamiento
9. Cultura
10. Administración financiera
11. Administración de suministros
12. Riesgo de reputación / percepción
13. Administración de información y 

conocimiento
14. Gobernanza y Apropiación
15. Enganche 
16. Continuidad del Negocio



SOBRE 
NUESTROS 

PILARES



Salto de fe
EsperanzaResistencia Resiliencia

Creencias

Canto de cisneEstado de arte

Cambio

Adaptación Apropiación



Lo que SI puedo controlar Lo que puedo NO puedo controlar

Lo que NO puedo, pero puede darse

Estado de animo que se activa 
cuando se presenta como 

alcanzable lo que se desea

A B

C



Dignificar
•Humanizar
•Personalizar
•Institucionalizar



Sostenible

• Con personas 
diferentes

• En escenarios
diferentes

• Con recursos
diferentes



Salto de fe



Canto 
de cisne



Esperanza



NUNCA MÁS



•RESILIENCIA ES 
DECIDIR

•DECIDIR ES 
RENUNCIAR

•RENUNCIAR ES 
APROPIARSE



Alivio 
Dramático



NUESTRAS 
CARTAS



RESIGNIFICACIÓN

Filosófico

Espiritual

Material

Social

Psicológico

Físico

1

2

3

4

5

6



¡Abrir cuando 
creas que ya no 

puedes más!

¡Abrir cuando 
sientas que no 

tienes de donde 
agarrarte!

¡Abrir cuando 
sientas que ya no 
vale la pena estar 

aquí!

¡No estoy sólo!

¡Lo que he 
logrado antes!

¡Experiencias que me 
faltan por descubrir!



CASOS DE 
ÉXITO



POTENCIAL
Algo que no es, tiene potencial
Fuerza para lograr un fin, usa su potencial

https://energia-nuclear.net/energia/energia-potencial

(Aristóteles, Metafísica, libro IX, 1).
Por ser en acto se refiere a la sustancia
tal como en un momento determinado
se nos presenta y la conocemos;
por ser en potencia entiende el conjunto
de capacidades o posibilidades de la
sustancia para llegar a ser algo distinto
de lo que actualmente es.

Fuerza
Trabajo
Energía

https://energia-nuclear.net/energia/energia-potencial


DESAFÍOS + ACCIONES + RESULTADOS
ORGULLO + TRABAJO PROPOSITIVO + PROPÓSITO * COMUNICACIÓN

+ MOTIVACIÓN + PERTENENCIA

¿Qué tan orgulloso me 
encuentro de trabajar en la 

organización?

“Me siento orgulloso de lo que 
la organización hace por mí y lo 

que yo hago por los 
compañeros”



(líderes que comunican 
propósitos claros)

• Siento que mi trabajo impacta

• Me siento inspirado a mejorar 
continuamente y llevar mi 
trabajo a otro nivel

• KPMG es un excelente lugar 
para trabajar

• Estoy orgulloso de trabajar en 
KPMG

• Rara vez pienso en buscar 
otro trabajo





EQUIPO (INTERACCIÓN) + COLABORACIÓN (IDEAS)
SEGURIDAD + CONFIANZA + CLARIDAD + SENTIDO + IMPACTO

PSICOLÓGICA Y ÓRDEN 

¿Qué hago para facilitar certeza 
psicológica a la gente a mi al 

rededor?

¿Qué hago para tener certeza 
psicológica en mi vida?



EMOCIONAL CONDUCTUAL

COGNITIVO

¡SI 
PUEDO!

¡SI 
QUIERO!

¡SI 
CONOZCO!

Actitud relacionada con la pertenencia, 
sentido  y relación personal con el 
objetivo, tarea o actividad, clara 
relación con el crecimiento personal 
que impulsa a salir de la zona de 
confort

Identificación clara de los recursos, 
habilidades o capacidades personales 

necesarias para realizar el objetivo, tarea 
o actividad, así como el respaldo y auto 

reconocimiento para lograrlo

No hay dudas o creencias infundadas 
sobre el beneficio, impacto y 

trascendencia del objetivo, meta o 
actividad, y se reconoce la posibilidad de 

realización aunque no sea a la primera



VALORES INTERESES

HABILIDADES

¡NO VOY A 
DETENERME!

QUE ESTAS 
DISPUESTA A HACER

QUE TE APASIONA 
HACER

PASIONES

CON QUE TE 
SIENTES BIEN

¡ES LO QUE 
BUSCO!

¡AMO MI 
TRABAJO!

¡TENGO CON 
QUE 

LOGRARLO!

QUE SABES HACER 
MUY BIEN



https://padlet.com/fheraviles31/n9sxrkxgpl9ordqc



NO ES LA HABILIDAD
ES CÓMO GESTIONAS EL PROCESO

0 1950 1940 1960 1970 1980 2005 2017 



1880 1900 1920 1940 19801960 2000 2020

Top 10 para 
invertir

2do y 3er lugar más 
feliz

4to lugar en el uso de redes 
sociales

2do lugar en 
biodiversidad

4to lugar en 
remesas

13vo país que más 
comercia

1er lugar de exportaciones en 
transporte de carga

2do exportador de 
TVs y Pantallas 1er lugar en exportación de 

cerveza de malta

2do lugar en exportación de 
refrigeradores

13vo en recepción de 
inversiones

14 país más grande 
del mundo

8vo país más 
visitado

1er productor de 
café orgánico 

3er exportador de 
teléfonos celulares

Principal productor y 
exportador de plata




