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 Cómo convertir una visión de futuro en soluciones creativas para los negocios. Este libro 
me pareció sumamente interesante, ya que no sólo se tocaron temas de comunicación, 
como yo creí que sería, sino que abarco temas de la vida laboral cotidiana con la que 
todos hemos lidiado, pero que sobre todo, quienes queremos hacer carrera en una 
empresa, el libro tiene un contenido muy rico el cual nos puede ayudar en cualquier 
situación a la que nos podamos enfrentar. 
 
 En la actualidad debemos que tener una capacidad espectacular de 
adaptación, esto no es sólo para poder convivir con las personas que nos rodean, sino 
que también para poder estar en cualquier situación en la que nos encontremos. Todo 
esto también es para poder integrar mejores equipos de trabajo, adoptar nuevas 
tendencias y culturas labores. Dentro de este ensayo, explicaré de manera más clara a 
que me refiero. 
 
 Algo que también me pareció muy importante, es que la planeación muy rígida y 
rigurosa de debe también de combinar estrategias con mucho menos planeación y 
enfocándose más a la adaptación. Esto debe de ser con el fin de poder crear un mejor 
futuro, ya es algo en lo que las empresas también deben de enfocarse. Lo que se debe 
de hacer es pensar de una forma más retroactiva; a que me refiero con esto, a que hay 
que pensar de manera más retroactiva, o sea del futuro al presente y traer el futuro al 
presente.  
 
 Un aspecto que me llamo mucho la atención, fue que para las empresas debe de 
ser importante que los empleados tengan conversaciones casuales. Yo he pensado que 
si mi jefe me ve hablando puede creer que se esta perdiendo el tiempo, pero 
pensándolo desde otra perspectiva, como la que maneja el libro, es que éstas 
conversaciones pueden impulsar la creatividad, la innovación, gracias al intercambio de 
los trabajadores. Yo trabajé en la parte de innovación en una empresa, y sin duda 
alguna, esta clase de comunicación con otros compañeros de trabajo pueden fomentar 
un mejor desempeño y ayudan a la creatividad, de hecho, frecuentemente nos 
organizan salidas o reuniones para poder propiciar esto. 
 
 Continuando con eso, las personas que diseñan productos y servicios deben de 
estar atentos a nuevas perspectivas y cambios que puedan ocurrir durante el contexto 
en el que se están desarrollando. Los detalles que hacen que un producto funcione son 
añadidos por personas que piensan cuidadosamente,  porque observan las necesidades 
que las personas tiene, y creo que eso les hace falta a muchas organizaciones.  
 
 Los errores y las equivocaciones son otro acontecimiento importante para 
cualquier organización, ya que cuando sucede algo así, los directivos y empleados lo 
ven nada más como algo malo, en vez de poder verlo como un aprendizaje. Que por el 
contario, como ya lo mencione en lugar de poder verlo desde una perspectiva de 
ayuda o como un área de oportunidad, lo ocultan, y nada se gana con esto, mas que 
en algún futuro, ya sea a corto o largo plazo, se vuelva a repetir. Lo más conveniente, es 
que se de a conocer el error de una forma optimista y como una oportunidad de 
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mejora, para poder mejorar la forma en la se de desarrollan los empleados, la forma de 
los sistemas con los que se trabajan.  
 
 Aprender de los errores es imperativo si todos estamos comprometidos con un 
aprendizaje continuo. Por otra parte, no como la mayoría de las personas lo ven, los 
errores proporcionan la más valiosa oportunidad de fomentar un mejor ambiente y 
aprendizaje continuo. Una frase que me gusto mucho, fue “Cuando un sistema falla ésa 
es la oportunidad del cambio”, hay que aprovechar cualquier situación para poder 
mejorar. 
 
 Además de todo lo que ha he mencionado, aprender es una función de ensayo  y 
error, para que se entienda mejor, un error es una diferencia entre lo que se anticipó y lo 
que realmente se obtuvo y siempre hay que tener en cuenta que cada persona 
asociada con la organización debe de tener la responsabilidad de querer aprender. 
 
 Un aspecto, que además de los que ya mencione, que me parece relevante es la 
planeación, es querer ver y permitirnos ver hacia el futuro, obviamente siempre guiados 
con lo que se vio en el pasado. Un plan para el futuro siempre incorpora el pasado, 
además de esto, también debe de incorporar nuestras percepciones de los cambios, 
que como ya lo he mencionado, se requieren para poder tener éxito en el futuro. Con 
todo esto que he mencionado, también considero relevante que esta información 
pueda llevarse a la vida cotidiana y personal, porque los ejemplos y tácticas que se da el 
autor Moshe F. Rubistein e Iris R. Firstenberg también pueden aplicarse a otros contextos 
en la vida cotidiana. 
 
 Como por ejemplo, el planear, que es significa crear un estado meta deseado y 
en seguida evaluar lo que se debe de comenzar para poder alcanzar las metas 
planeadas; esto no sólo de aplicarse en el área laboral o cuando exista algún conflicto 
dentro de esta, sino que debe de aplicarse desde un principio y en todo. A que me 
refiero con esto, a que si el empleado es una persona responsable y organizada, puede 
planear con antelación su trabajo, lo cual va a ayudar a reducir tiempos, ya que estos 
de planearan con mayor eficacia, los errores pueden disminuir, ya que si las cosas que 
hacen sin prisa suelen salir mejor, y en caso de que se llegará a cometer algún error, 
puede haber tiempo para buscar la mejor solución.  
 
 En cambio, si la persona no planea nada, con las jerarquías mayores con las que 
se encuentra tampoco lo hacen, y su vida personal también es un caos, esto a propiciar 
caer más fácilmente en algún error y por lo tanto, no tendrán tiempo ni para poder 
aprender de el, por lo que es importante siempre desarrollar un pensamiento pensante 
para que las organizaciones puedan prosperar, los empleados puedan llegar o incluso 
superar sus metas laborales y personales y que a su vez las organizaciones puedan 
superar las suyas.  
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