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INTRODUCCIÓN

Hoy es 15 de marzo de 2020, el primer día tras declararse el Es-
tado de Alarma en España para combatir la crisis de la pandemia 
de la Covid-19.

Este es el primer día de no sabemos cuántos, y me hace pensar 
que esta crisis nos traerá una profunda transformación, no sola-
mente a nivel social y empresarial, sino también a nivel personal. 

Todo parece indicar que será una crisis dura, muy dura, donde 
tenemos un virus muy escurridizo que impactará en la salud de 
los más vulnerables, aunque para otros sea muy leve, y sobre 
todo que pondrá a prueba a nuestro sistema sanitario. Pero no 
solo impactará en nuestra salud y colapsará hospitales, sino que 
será un golpe muy duro para nuestras empresas y la economía, 
no solo nacional sino también mundial.

Desde 2015 me vengo planteando convertir en libro una de las 
mis ponencias más aplaudidas, «12 Claves para Reinventarse 
con Éxito». A pesar de ello, el hecho de poner el foco en otro tipo 
de contenidos más relacionados con el liderazgo y la gestión de 
equipos hizo que lo dejase apartado.

Hoy, de repente, he sabido que ahora es el momento de escribir 
este libro, ahora es cuando mucha gente ve cómo sus empresas 
y sus proyectos se están yendo al traste con esta crisis, muchos 
perderán sus puestos de trabajo y tendrán que empezar de nue-
vo. Pienso realmente que este libro puede ayudarles.

Ahora es cuando muchos profesionales y empresas tendrán que 
plantearse una reinvención para adaptarse a los nuevos esce-
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narios que se nos presentan. Estoy convencida de que si cada 
uno de nosotros lo enfocamos y gestionamos adecuadamente 
no solo nos ayudará a superar la situación, sino que también 
podremos salir fortalecidos de ello. 

Yo misma me he enfrentado a situaciones así en el pasado y apli-
qué lo que os voy a explicar en este libro. Ahora me toca volver 
a aplicarlo de nuevo. Esta crisis me ha obligado a cancelar todos 
mis eventos presenciales, talleres, formaciones In Company, ponen-
cias… Tendrá un gran impacto en mi actividad durante los próximos 
meses. Y soy consciente de que no soy la única en esta situación.

Como en ocasiones anteriores, me he planteado: ¿para qué pue-
de servirnos toda esta crisis?, ¿qué podemos sacar en claro?, 
¿cómo podemos convertirla en una oportunidad?, ¿cómo pue-
do reinventar mi empresa para adaptarla a la nueva situación?, 
¿cómo puedo reinventarme yo?

La clave está en ser capaces de reinventarnos no solo para 
adaptarnos a esos cambios, sino para salir fortalecidos.

Mi ponencia «12 Claves para Reinventarse con Éxito» surgió en 
tiempos de crisis: la preparé en el año 2013, justo cuando acaba-
ba de perder mi trabajo tras una cadena de despidos colectivos. 
Un despido que era muy predecible, ya que la empresa donde yo 
trabajaba fue adquirida por otra en 2009 y comenzaron a reor-
ganizar departamentos y a prescindir de gente. Sabía que sería 
mi turno algún día, pero no sabía cuándo. Eso me hizo diseñar 
mi plan antes de que ocurriese. Como dijo Steve Jobs:

Una de las mejores cosas que me han podido pasar en la vida 
fue ser despedido de Apple... Gracias a mi despido, pude empe-

zar uno de los periodos más creativos de mi vida.
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Es cierto que siempre he tendido a anticiparme, y supe convertir 
mi tendencia «catastrofista» en proactividad para prepararme 
para el día de mi despido. Estuve planteándome cómo quería 
que fuese mi futuro profesional. 

Tenía algunos elementos muy claros. Quería hacer algo por mi 
cuenta; al fin y al cabo, iba ser una mujer cuarentona con car-
gas familiares, y ese tipo de perfil no me ayudaba a pesar de mi 
Ingeniería, mis 10 años de experiencia fuera de España y mis 
idiomas. También tenía claro que quería que fuese algo que 
prestase servicio, que cubriese alguna necesidad allí donde mi 
bagaje profesional pudiese aportar valor. Otro factor importan-
te para mí era que me gustase y que disfrutase con ese nuevo 
«trabajo a medida» que estaba diseñando para mis próximos 
años.

En fin, fue todo un proceso que luego plasmé en formato confe-
rencia, y así fue como nació mi ponencia «12 Claves para Rein-
ventarse con Éxito». Durante los últimos años la he ido mejo-
rando; de hecho, nunca la he ofrecido de manera idéntica, sino 
que la he ido adaptando dependiendo del público que tenía en-
frente, desde congresos de Enfermería hasta eventos del mundo 
del automóvil, pasando por todo tipo de empresas y entornos 
profesionales. Siempre he tenido personas de la audiencia que 
se acercaban para decirme que les había impactado por un mo-
tivo o por otro.

Creo que este libro puede ayudar a aquellos que, tras esta grave 
crisis, tendrán que empezar de cero, recomponerse y hacerse 
fuertes para seguir adelante. Lo que explico en este libro es apli-
cable tanto a nivel de empresa como a nivel de departamento, e 
incluso a nivel individual para profesionales que se encuentren 
en un punto de inflexión.
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Este libro, al igual que Equipos motivados, equipos productivos 
y Claves para liderar con éxito, está concebido como una guía 
práctica para que la apliques en tu día a día. En esta ocasión, he 
querido hacerlo todavía más práctico. ¿Sabes cómo? He creado 
recursos adicionales que te puedes descargar de forma gratui-
ta que incluyen plantillas, planes de acción y sugerencias para 
aprovechar al máximo los contenidos de este libro. Te recomien-
do que te los descargues ahora para que puedas poner en prác-
tica estos aprendizajes desde el primer momento. Podrás en en-
contrarlos en https://inmarios.com/reinventarse.

Espero que este libro realmente te inspire a reinventarte con éxi-
to. Si es así, te invito a que compartas tu inspiración publicando 
lo te haya llamado la atención, con una foto del libro en redes 
sociales, con el hashtag #12ClavesParaReinventarse y etique-
tarme para que me llegue. 

Muchas gracias por leer este libro, espero que te resulte útil y 
que disfrutes de su lectura. 

                            10 / 13



 

INMA RÍOS      15

12 CLAVES PARA REINVENTARSE CON ÉXITO

Hace ya algún tiempo oí una cita que decía: 

No sobrevive ni el más fuerte ni el más inteligente,  
sino aquel que mejor se adapta al cambio.

Esto lo decía Darwin, el padre de la teoría de la evolución, cuando 
hablaba de la evolución de las especies, donde explicaba cómo 
los seres vivos se adaptan para sobrevivir y perdurar. Pero esto 
es también aplicable a nuestros días, a nuestra vida profesional 
y a nuestras empresas. Precisamente en nuestros tiempos, en 
nuestra sociedad, si hay algo seguro es el cambio. Cuanto mejor 
nos adaptemos a estos cambios mejor nos irá, tanto en nuestra 
vida personal como en nuestros negocios.

Estas son las principales claves que a mí me han funcionado y 
que ahora trabajo con mis clientes: 

Clave 1: Optimismo inteligente. No se trata de ver la vida color 
de rosa, si no de elegir la más positiva de las actitudes sabiendo 
que la situación es complicada. En otras palabras, una actitud 
positiva pero realista. 

Clave 2: Lidera tu vida. En el momento en que nos quejamos, 
culpamos a los demás o a la situación, o simplemente buscamos 
excusas, estamos dejando el control de nuestra vida en factores 
externos. Tomar las riendas de nuestra vida supone responsabi-
lizarnos de ella al 100 %. Quizá haya acontecimientos que estén 
fuera de nuestro control, pero siempre somos dueños de nues-
tra respuesta, podemos elegir qué hacer ante eso que nos está 
pasando. 
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Clave 3: Sal de tu zona de confort. Fuera de nuestra zona de 
confort es donde nos daremos cuenta de todo el potencial que 
llevamos dentro. Nos enfrentaremos a dificultades que nos obli-
garan a desarrollar nuevas habilidades y a descubrir todo aque-
llo que realmente somos capaces de hacer si la situación lo exige. 

Clave 4: Define objetivos. Marcarse objetivos y conseguirlos 
tiene un gran efecto motivador. Marcarse objetivos a corto, me-
dio y largo plazo. En positivo, específicos, medibles, alcanzables, 
retadores y con fecha. 

Clave 5: Haz inventario de tus recursos. Hacer balance de 
todo aquello que nos puede ayudar a alcanzar nuestros retos. 
Sacar el máximo partido de nuestras fortalezas y oportunidades, 
así como tratar de minimizar nuestras limitaciones. 

Clave 6: Genera opciones con una mentalidad abierta. Una 
vez hecho el inventario de los recursos de los que disponemos, 
se trata de buscar la combinación ganadora. Si quieres resulta-
dos diferentes tienes que actuar de forma distinta a lo que has 
hecho hasta ahora.

Clave 7: Ponte manos a la obra. Haz un buen plan de acción, 
concreta: qué, cómo, dónde, cuándo y quién. Cuanto más espe-
cífico sea tu plan, más probabilidades de ejecutarlo tendrás. 

Clave 8: Gestiona tus prioridades y tu tiempo. Céntrate en las 
acciones que te acercan a tus objetivos y optimiza tu tiempo. No te 
dejes «secuestrar» por lo urgente ni por los «ladrones de tiempo». 

Clave 9: Cuida tus relaciones personales. Tus contactos pue-
den abrirte muchas puertas y aportar otras perspectivas. Haz 
networking, date a conocer. 
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Clave 10: Cuida tu mente. Es fundamental para afrontar retos. 
Cuida tu desarrollo personal, nunca dejes de aprender, lee libros 
que te inspiren y te acerquen a tus objetivos. 

Clave 11: Cuida tu cuerpo. Es tu principal herramienta; duerme, 
come sano y haz ejercicio. Cuerpo y mente están relacionados y 
es importante tener ambos en buena forma a la hora de enfren-
tarnos a dificultades y nuevos retos. 

Clave 12: Persevera. Aprende de tus errores y sigue adelan-
te. El que la sigue, la consigue. Quizá lo que marca la diferencia 
entre fracaso y éxito es el hecho de continuar a pesar de las di-
ficultades. 

El camino hacia la reinvención no es sencillo, hay subidas y ba-
jadas, baches y caídas, pero si tienes claro lo que quieres conse-
guir y te apasiona, ve a por ello. La satisfacción de alcanzar tus 
metas no tiene precio. 

En los próximos capítulos desarrollaremos cada una de estas 
claves para conseguir reinventarnos con éxito.

Espero que te inspiren en tu adaptación al cambio.
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