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• Concepto de paradigmas 

• Efectos que provocan

• Comprender los recursos personales fundamentales para 

afrontar el Cambio

Objetivos

2



• Patrón o modelo

• Marco de referencia 

• Mi visión de la realidad

¿Qué son los paradigmas?



• Establecen límites 

• Nos impiden ver el futuro en forma exitosa

• Efecto espejo retrovisor

¿Qué efectos producen los paradigmas?



• Son una representación mental a  través del cual vemos el mundo

• Nunca son idénticos

• Pueden limitarnos

• Nunca son completos

Los paradigmas

Si sentimos la necesidad  de  modificar los resultados hasta hoy 
obtenidos, tenemos que realizar acciones diferentes, para poder 

realizar acciones diferentes tenemos que cambiar la forma en que 
pensamos como son las cosas, lo que implica muchas veces, 

profundos  cambios de paradigmas.  



Frase célebre



La resistencia al cambio

Resistencia

Individual

Temor a lo 

desconocido

Costumbres

Seguridad

Factores 

inerciales 

Procesamiento

Selectivo de la 

información



Tipos de Cambio

ANTICIPATORIO 

Mucho tiempo. 

Bajo riesgo. Planificación. 

Recursos disponibles.

CRISIS

Necesidad de 

acciones urgentes.

Las posibilidades de éxito son mínimas.

REACTIVO

Poco tiempo. Necesidad de respuesta rápida 

para resolver la situación.

• Tiempo del que se dispone

• Urgencia para iniciarlo



La curva del cambio en 

cada integrante de la organización

Estar consciente

Entender

Adoptar

Comprometerse

PROCESO DE CAMBIO

Etapas individuales del cambio



Etapas individuales del cambio

CIEGO A LA 

NECESIDAD DE

CAMBIO

DEPRIMIDO Y

ANSIOSO

RESISTENTE Y

ENOJADO

PARTICIPATIVO/

NEGOCIADOR

ABIERTO- DESEOSO

SATISFECHO

RECONOCE  LA

NECESIDAD DE

CAMBIO

IDENTIFICA LO QUE

DEBE CAMBIAR

APRENDE COMO

CAMBIAR

PRACTICA E 

INTEGRA

MANTIENE Y 

MEJORA

EMOCIONAL

COGNITIVO



Presión para el 
cambio

Una visión clara y 
compartida

Primeros pasos 
del plan

Capacidad para el 
cambio

Poca acción

? Una visión clara y 
compartida

Primeros pasos 
del plan

Capacidad para el 
cambio

? Primeros pasos 
del plan

Capacidad para el 
cambio

Presión para el 
cambio

?Una visión clara y 
compartida

Primeros pasos 
del plan

Presión para el 
cambio

?Una visión clara y 
compartida

Capacidad para el 
cambio

Presión para el 
cambio

Rápido inicio
Corto efecto

Cambio

Ansiedad, frustración

Esfuerzo desordenado



• Las empresas van a advertir que si uno trabaja por objetivos, da lo 

mismo hacerlo desde la casa que yendo a un lugar físico llamado 

“empresa”.

Primer cambio de paradigmas



Concepto ganar-ganar con el corona virus

Empresarios-Empleados



Beneficios de este cambio de paradigma

• Reducir el tiempo de viaje ya que, según el caso, las personas
viajan entre una y tres horas para ir y volver del trabajo.
Algo improductivo y, como se viaja en este país, hasta
peligroso.

• También se reduciría el costo del transporte. Lo anterior
generaría un mayor compromiso por parte del empleado.



• Para las empresas seguramente redundaría en menores
costos ya que algunas pagan gastos de auto o de comedor.
También se destinaría menos presupuesto al alquiler de
oficinas. La lista de ventajas puede continuar.

• Para las empresas seguramente redundaría en menores
costos ya que algunas pagan gastos de auto o de comedor.
También se destinaría menos presupuesto al alquiler de
oficinas. La lista de ventajas puede continuar.

Beneficios de este cambio de paradigma



Conocer y manejar las dinámicas únicas de un 
equipo virtual

• Los equipos virtuales añaden retos a su trabajo como líder en
general y más específicamente, añaden el reto de la
comunicación.

• Uno de los mayores retos es fomentar el sentido de la
conexión entre el equipo.



Establecer el perfil de un colaborador virtual 
de éxito

No todo el mundo está hecho para trabajar en virtual con éxito.

Se necesita :

• Disciplina

• Madurez

• Buenas habilidades de gestión del tiempo.

El trabajo virtual va a comenzar a ser un privilegio, no un
derecho, y el privilegio hay que ganárselo.



La mentalidad predominante es(«era») que el trabajo era 
un lugar al que se iba, no algo que se hacía



Conclusiones

• El mundo cambio para muchos puestos de trabajo.

• El trabajo ya no es un lugar al que vamos , sino algo que
hacemos; desde cualquier lugar en cualquier momento.

• Los equipos virtuales no son necesariamente mejores o peores
que los equipos presenciales.

• Tienen diferentes dinámicas que deben tenerse en cuenta. Las
expectativas tienen que ser claras, y es necesario estar seguro
de que el colaborador virtual esté preparado para el éxito.



Orientado a: Entidades, MiPymes y emprendedores de la Red CAME

Asesoramiento técnico en Financiamiento y Asistencia
Trabajo conjunto con bancos y organismos públicos

Brindamos información actualizada de las medidas financieras de emergencia 
que se anunciaron desde el gobierno: 
Líneas de financiamiento 24% en bancos por Comunicaciones BCRA
Programa de emergencia para la Producción y el Trabajo (ATP) – Dec. 332/20
Financiamiento para proyectos vinculados a mitigar el Covid-19 (Min. Des. Prod)
Asistencia técnica a emprendedores – CAME INCUBA 



Más información sobre cursos a distancia en: 

www.came-educativa.com.ar


