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TENDENCIAS GLOBALES SEGÚN THE ECONOMIST

The Economist, la mundialmente prestigiosa revista británica especializada

en temas de economía y finanzas publicó estas interesantes predicciones

sobre el 2021 basados en el análisis de 50 expertos. Hemos extraído

aquellas focalizadas al entorno laboral:

✓ Los humanos deseamos volver a socializar pero el trabajo a distancia

básicamente se quedará igual. Simplemente seguiremos trabajando en

línea desde nuestras casas cada vez más adaptadas y con reuniones

en lugares divertidos y diferentes cada mes para socializar y

conectar. Nadie quiere vivir en el tráfico ni en esa vorágine de

información y trabajo otra vez.

✓ Las oficinas cierran en un porcentaje altísimo y ese modelo atrasado es

retomado por tecnologías disruptivas. Cada día tendremos más

asistentes digitales para trabajar en forma eficiente. Esos grandes

centros corporativos serán recordados por siempre como los enormes

mamuts de 1980-2020 en extinción.

✓ Las casas se vuelven más tecnológicas y adaptadas al trabajo diario. La

casa cambia de ubicación. Hoy se puede vivir fuera de una gran ciudad,

trabajar igual y generar mismo valor. La ubicación física pasa a un

segundo término para las empresas, pero a un primer término para los

trabajadores.

✓ La productividad ya no depende de un jefe que te revise, ahora es por

medio de plataformas que te ayudan a medir resultados, KPI’s y tiempos

eficientes. La forma de contratar personal se replantea. Contratar al

mejor del mundo hoy es más fácil, económico y eficiente. No habrá

diferencia entre contratar personal local y extranjero. Hoy todos somos

globales.

✓ Todo lo repetitivo se vuelve virtual y en esquema de suscripción. Desde

iglesias, arte, gimnasios, cines, entretenimientos. A veces iremos a cosas

físicas pero los números no darán para mantener las infraestructuras

físicas que se tenían antes. Menos lugares podrán mantener algunos

modelos abiertos. Servicios sofisticados a domicilio por medio de VR

llegaran muy pronto.
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✓ Las empresas que no inviertan por lo menos 10%

en nuevas tecnologías desaparecerán. La empresa

tradicional llegó a su fin en el 2020. Ya sólo

queda esperar a su muerte definitiva. Con recursos

limitados las empresas requieren más certidumbre

y mejores inversiones. Una empresa tecnológica,

Nueva y fresca hoy, puede desbancar a una que

lleva haciendo lo mismo en los últimos 50 años.

Así como el modelo de “dark kitchen” ha crecido

Muchos servicios copiarán el modelo.

✓ La fuerza laboral se reduce dramáticamente y se le dan muchas operaciones simples a la A.I.

Para el 2024 el A.I. ya manejará operaciones complicadas en millones de lugares. Pero la

adopción general inicia en el 2021. Se aproxima una temporada de despidos globales muy

grande. El desempleo se da por razones multi factoriales y no solamente por la crisis

económica.

✓ La salud mental se vuelve un tema recurrente y grandes plataformas ayudan a la gente a

sobrellevar las situaciones de agresividad, soledad y angustia que han vivido al estar aisladas.

Uno de los grandes costos del 2020 es la complicación para trabajar nuevamente en equipo.

Mucho que trabajar, mucho que replantear. Las crisis de liderazgo en las empresas cada día

serán más comunes.

✓ Todo se va a lo natural y saludable. Comida, experiencias y forma de interactuar. 100% natural

es lo de hoy. Producir los propios alimentos, meditar y ejercitarse, pasan a ser parte de día a día.

La permacultura y los sistemas de producción personales eficientes crece exponencialmente.

Cada quien quiere poder satisfacer sus necesidades comestibles sanas personales. Consumir

local pero real. Ser más sano es el “nuevo lujo”. Los productos suntuosos pierden valor y

justificación. El reciclado regresa con mucho más fuerza después de un año de desperdicios

incontrolables, ahora con grandes tecnologías que inician y resuelven realmente los problemas

generados en el pasado.

✓ El mundo está viendo este año como un nuevo inicio. Un renacimiento. Le gente replanteará sus

metas personales, de trabajo, de salud, de dinero y espirituales. Vienen grandes oportunidades

para satisfacer todos esos requerimientos y cambios de

pensamiento. Un nuevo inicio con valores más reales.

Muchos comportamientos se transforman y nunca

regresarán. Acumular, consumir y vivir por lo material pasa al

lado negativo de la conversación.

✓ La innovación, la tecnología, lo natural y el pensamiento

lateral son la base de la nueva realidad. Seguir haciendo

lo mismo sin replantearse en el 2021 es ir directo al

desfiladero. Todos están a tiempo de encontrar nuevos

caminos. Las directrices están definidas. Simplemente hay

que encontrar las nuevas rutas personales o

empresariales."

Fuente: The Economist.



RESULTADOS

Somos una institución que brinda a las empresas,
marcas y personas la oportunidad de potencial
sus resultados.

Como creativa e innovadora Kirssy cuenta con la
experiencia de dirigir 3 negocios propios. En el
sector inmobiliario de 10 años, en el de servicios
para eventos por 7 años , y como coach y
mentor por 8 años. No solo hablamos de hacer
que las cosas pasen, sino que aplicamos nuestra
propia filosofía a nuestra vida, familia y negocios.

MENTORA DE NEGOCIOS

Por 15 años planeamos estratégica y
financieramente los resultados a nivel nacional de
marcas de prestigio mundial entre estas: IBM,
XEROX, AVON, L’OREAL y VOGUE. Esta
experiencia fue la base para desarrollar 3
negocios propios exitosos y para llevar a
influencers, políticos, artistas, empresarios y
diversos negocios tanto en el país como en
Estados Unidos, Indonesia, Australia, Puerto Rico,
entre otros países a redefinir sus propios objetivos,
estrategias, planes y crear un mapa que les ha
llevado a alcanzar sus propósitos con velocidad y
precisión.

CONÓCENOS

Nuestro aval incluye una certificación
Internacional en Coaching Elite por Arturo
Orantes de México. una maestría en
marketing de UNAPEC, una licenciatura en
informática de la UNPHU y un Business
Mastery con Tony Robbins el coach #1 del
mundo.

Con 7 libros escritos, incluyendo 2
#bestsellers en temas de liderazgo, manejo
efectivo del tiempo manejo de conflictos
laborales, inteligencia emocional,
inteligencia financiera, entre otros temas.
Todos disponibles en AMAZON.COM

SOLUCIONES

Cada negocio es diferente y por ello nos
ajustamos a los necesidades. Trabajamos
de la mano a fin de elevar sus resultados y la
calidad de sus vidas. Estamos aquí para
ayudarle a que su negocio alcance
remarcables resultados en el mercado en el
que compiten. A continuación algunos de
nuestras soluciones:

CLIENTES

KIRSSY LORENZO

Coach certificada

Escritora

Speaker Intl.

C O N T A C T O S 

C/San Juan Bautista de la Salle No.35

 809.532.9271 
 info@kirssylorenzo.com
 www.kirssylorenzo.com



SERVICIOS

DIPLOMADOS

Diplomado en Coaching Ejecutivo 40 Hrs.

Diplomado en Eneagrama 36 Hrs.

Diplomado en Liderazgo y supervisión 40 Hrs.

Diplomado en Ventas Y PNL 40 Hrs.

TALLERES

Planeación estratégica 2021

Team building 2021 Virtual/Presencial

Mindfulness at work 2021

Inteligencia emocional

Eneagrama de la personalidad

Liderazgo y comunicación efectiva

Manejo de conflictos y estrés en la oficina

Prog. Neurolingüística PNL

Time management

Caminata sobre fuego

CONFERENCIAS

Como alcanzar las Metas y propósitos

Reinventarse  para  el éxito 

Inteligencia  Emocional

Inteligencia financiera 

Descubre tu pasión

Madre multitasking

COACHING EJECUTIVO

Sesiones uno a uno 

Directivos, Altos ejecutivos, gerentes, 

políticos, Artistas, marcas personales, 

entre otros.,

Participantes

21,740
Participantes


