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Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

Es el momento de cambiar lo micro.

Estrenamos 2022 y las predicciones son 
optimistas. La economía y la ocupación se 
recuperan y, si la inflación lo permite, será un 
año de crecimiento económico.

Quién de nosotros no lo oído estos días. Sin 
embargo, miro a mi alrededor y las cosas no las 
veo exactamente igual. La vida a pie de calle va 
a otro ritmo. Ese optimismo queda mitigado 
por un día a día no tan brillante como el 
dibujado en las predicciones.

Hay ganas de cambiar las cosas, de tomar la 
iniciativa y contribuir a ese cambio desde el 
emprendimiento. Cada uno con una motivación 
propia, no siempre coincidentes unas con 
otras, pero con unos objetivos, en general, 
bastante comunes.

Queremos otro mundo, otro modelo social, 
otra manera de vivir. Estos deseos propician un 
entorno favorable, abierto a recibir esas nuevas 
propuestas y participar de ellas.

Pero la energía de ese emprendimiento se ve 
lastrada por una serie de condicionantes de 
este viejo mundo que no hacen fáciles las 
cosas. La falta de acceso al dinero es uno de los 
que considero más importantes.

Acceso al dinero para invertir en un nuevo 
proyecto, para crear un nuevo entorno 
productivo, para hacer realidad esas nuevas 
propuestas. Una escasez que nos hace micro. 
Un micro que se ha de esforzar mucho más 
para conseguir alcanzar esos cambios.

En la medida en que en este 2022 seamos 
capaces de sumar muchos micros para ser más 
macro esa realidad se acercará más o menos a 
esas predicciones optimistas.

Este año será importante crear nuevas 
relaciones colaborativas para conseguir 
alcanzar objetivos comunes.

El profesional del futuro ha de tener la 
inteligencia que le permita trabajar 
compartiendo objetivos y estrategias. En 
estructuras organizativas informales, 
cambiantes y con sistemas de reconocimiento 
abiertos e igualitarios.

Seamos inteligentes este 2022, creemos 
estrategias que nos permitan sumar esfuerzos.

 Creemos nuevas formas de afrontar los retos 
sumando micros para crear macros.
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