
La Comunidad K en acción: 

Luego de pausar y recalibrar, aquí un reflejo de los movimientos ágiles y decididos, que líderes en diferentes 
industrias dentro de nuestra comunidad, activaron para virar en pro de la prosperidad: 

¿Cuáles fueron algunos de los virajes que 
se activaron en los pasados 6 meses? 

Septiembre, 2020

Con el privilegio asociado de tomar el pulso en diferentes contextos y palpar diferentes dinámicas 
organizacionales; nuestro aprendizaje central, como facilitadores del #kambio, en torno a virar hacia 
la prosperidad es: 

"Si hay claridad en la narrativa personal u organizacional; los líderes de manera natural: anclan su acción a su 
gran intencionalidad, respiran conscientemente y, a través de su autenticidad y congruencia;  despliegan formas 
innovadoras para generar valor” 

-  Equipo Kamaleo

El común denominador fueron el trabajo colaborativo y el liderar transiciones
organizacionales veloces

¿Cuáles fueron los mindsets cruciales observados en este viraje?

Si bien cada líder tuvo en mente outputs específicos, las particularidades de su industria, así como la perspectiva 
de agilidad, disrupción o incluso fragilidad; los mindsets que emergieron de manera orgánica, incluyen los 
siguientes:
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En Kamaleo, a la par que estamos iniciando un proyecto de Change Management, asociado a la implement-
ación de un SAP S4/HANA (que busca acelerar el crecimiento rentable en una industria prioritaria); y que 
seguimos creando sinergia con líderes vanguardistas que buscan marcar la diferencia en sus respectivas 
industrias… 

…identificamos que las tres variables que jugarán un rol clave en el futuro inmediato son:

¿Qué vislumbramos para el otoño? 
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¿Interesado en reconectar en esta nueva estación? ¡Agendemos una llamada!
Me encantará escucharte…

Por tu parte, ¿identi�cas algo diferente?

¿Qué vislumbras en tu contexto organizacional?

¿Cuál es la intencionalidad que marcará tu actuar consciente?

¿Y el tuyo? 

¿Cuál es tu aprendizaje central en torno a crear un contexto de mayor confianza y prosperidad? 

¿Has contemplado el re-escribir tu historia personal o la de tu empresa?  

Recuerda que girar el timón, tan sólo un grado de diferencia, te llevará a una trayectoria totalmente dife-
rente. Si fuere así, dialoguemos, pues… 

¡Es posible virar hacia la prosperidad sin turbulencia innecesaria! 
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¿Nuestro mayor aprendizaje en “la gran pausa”?

Invitado siempre a leernos en https://blog.kamaleo.net/  y/o a seguirnos:
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https://twitter.com/change_kamaleo
https://facebook.com/change.kamaleo
https://linkedin.com/company/kamaleo

