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Quien no corre, vuela 
La organización miró al mercado y confirmó que o provocaba una 
transformación interna o no tendría la oportunidad de mantenerse 

y crecer en el pódium del ranking de liderazgo  
 

Desde hace meses, estamos inmersos en un pro-

yecto de transformación en una compañía que 

siendo actualmente una de las que lidera el mer-

cado en su sector, ha apostado por renovarse.  

En una convención interna, uno de sus principa-

les directivos decía: Si no cambiamos la forma 

de hacer, nunca podremos optar a subir un pel-

daño más en el pódium. Nuestro reto es trans-

formarnos, nuestra responsabilidad es conse-

guirlo a la máxima velocidad posible. 

— Lo que estáis planteando requiere de una transformación profunda organizativa que os 

va a llevar por un camino complejo y lleno de incidencias. – Decíamos en una de las primeras 

reuniones que se planificaron en este proyecto – Hay que establecer algunas bases de inicio 

que os garanticen la capacidad de respuesta. 

— Somos conscientes de ello – respondía uno de los directivos de la organización –, de 

hecho hemos pensado en focalizar nuestros esfuerzos en “crear una única visión directiva”, 

“compartir la visión con toda la organización”, “identificar y movilizar retos de transformación 

interna”, “promover una nueva forma de hacer” y “movilizar roles de liderazgo sólidos”. 

Cinco bases de trabajo para alcanzar el objetivo que debían canalizar el esfuerzo de toda la 

organización. Estas bases de trabajo están materializándose en estos momentos siendo ya una 

realidad, en lo que ellos denominan “la autopista de la transformación”.  
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 Acomodación en el éxito actual

 Percepción de objetivos no conciliables

 Temor a la pérdida de relevancia en la organización

 Resistencia a abandonar proyectos en curso

 Desconfianza en la transferencia de responsabilidades

 Visiones diferentes del proceso de transformación

 Conflicto entre el corto, medio y largo plazo

 Velocidades de transformación diferentes

 Históricos de cambios no logrados

 Escepticismo sobre la continuidad de la prioridad

 Desconfianza ante la capacidad de los equipos

 …

Barreras directivas a la transformación

 

PRIMERA BASE: Una única visión directiva. 

Parecía sencillo, pero nos encontramos con los históricos y el “aferrarme a lo mío”. 

El proyecto se presentaba apasionante para nosotros y para los profesionales de otra 

consultora que se unió al proyecto sumando sus esfuerzos a los nuestros y a los de la 

organización cliente. Se creó un equipo que debía coordinarse tanto en las responsabilidades 

que asumíamos cada uno, como en el compromiso de comunicación constante sobre 

evolución e incidencias del proyecto. 

Las dos consultoras debíamos participar en las bases de la “autopista de la transformación”, 

siendo la tercera, “retos para transformar”, el cometido principal de nuestros colegas y la 

cuarta, “nueva forma de hacer”, el nuestro. El resto de bases debían desarrollarse buscando 

sinergia entre ambas firmas y estableciendo diagnósticos sucesivos que permitieran garantizar 

la capacidad de reajuste constante del proyecto. 

Fue en esta primera parte del proyecto cuando verificamos que las barreras habituales de los 

procesos de transformación eran una realidad también aquí. Los directivos nos dieron 

evidencia de ello. 

El comité de dirección y su nivel 

inmediato se componían de 

perfiles bien diferentes y cada 

uno de ellos mostraba una 

predisposición particular hacia el 

proyecto. Todos compartían la 

visión del cambio en cuanto a la 

necesidad de resultado. Es decir, 

existía un elevado nivel de 

implicación en el mismo. Sin 

embargo, el nivel de motivación, 

es decir, la predisposición a 

poner en marcha cuantas acciones fueran necesarias en sus respectivas áreas de 

responsabilidad, variaban sustancialmente de unos a otros. Uno de ellos nos comentaba: 

— Somos una buena organización en la que hay grandes profesionales; pero todos 

nosotros tenemos en parte el temor a perder cuota de poder con esta transformación y cierto 

escepticismo en cuanto a que la prioridad de este programa se mantenga en el tiempo. No 

queremos quedarnos “con el culo al aire” y eso hace que nuestras respuestas no sean tan 

entusiastas como debieran. 

No sólo eso, también identificamos resistencias entre los directivos que parecían proceder de 

esas “guerras sin terminar” que se acumulan con el tiempo entre los responsables de las 

diferentes áreas de responsabilidad de la organización. 

 



©CincoRazones – Octubre de 2010 

 3 

Claves de la visión

Coherente

Justificada

Necesaria

Estratégica

Permanente

SEGUNDA BASE: Compartir la visión con toda la organización. 

El poder organizativo y jerárquico tuvo que jugarse activa y pasivamente. 

Estaba claro que era necesario crear un “momento de arranque” en el programa que fuera 

reconocido por toda la organización. Este momento, si bien no era realmente de arranque ya 

que llevábamos inmersos en numerosas acciones desde hacía semanas, tenía que lograr 

trasladar un mensaje a la organización que se percibiera coherente, justificado, necesario, 

estratégico y permanente.  

 Coherente: uno de los pun-

tos más complejos ya que la 

organización acababa de ce-

rrar varios procesos de rees-

tructuración internos que po-

dían hacer percibir “fuera de 

lugar” un programa de trans-

formación como el actual no 

tanto por su finalidad sino por el esfuerzo que se iba a solicitar a los profesionales a partir 

de este momento. 

 Justificado: debíamos construir una base argumental que se apoyara en realidades tanto 

de mercado como de organización. La madurez del mercado maduro reclamaba una 

inversión menor en captación de nuevo negocio y mayor en vinculación de clientes, algo 

que ya estaban trabajando con intensidad otros competidores con resultados desiguales 

debido fundamentalmente a los efectos que sobre consumo se producían por la crisis 

sostenida de esta época. La rigidez organizativa derivada de la exigencia de sistemas y 

procedimientos intensamente controlados en este sector, nos dieron la segunda base 

argumental. La única forma de crecer era la de cambiar los fundamentos productivos para 

dotarles de flexibilidad y capacidad de adaptación. 

 Necesario: este punto no tuvo gran complejidad debido a que la agresividad competidora 

del sector reclamaba una actuación constante para evitar los “pasos atrás” derivados de 

una actuación desajustada. 

 Estratégico: si debíamos implicar a toda la organización, era fundamental anclar con 

claridad el proyecto de transformación en lo más alto de la estrategia de la organización. 

Aquí jugaba un papel fundamental el llamado “poder organizativo” que debía “derramar” 

un mensaje de convicción estratégica hacia toda la organización. 

 Permanente: los antecedentes de reestructuraciones y otras “vivencias conflictivas” 

previas hacía necesario reforzar la convicción estratégica organizativa con la implicación 

real y convencida del comité de dirección y su nivel inmediato inferior. Los directivos 

tuvieron que jugar un papel esencial transmitiendo un compromiso público ante la 

organización que buscara la convicción de que “esto parece que va en serio y que va a 

durar”. Era poner en juego el llamado “poder jerárquico”, aquél que debía introducir en 

los diferentes equipos profesionales la “sospecha” de que esto iba en serio y de que se 

“movería y controlaría” de forma permanente. 
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procedimientos

comunicación

campañas

organización
recursos

conocimientos

modelos de gestión
herramientas

sistemas de información
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voz de la organización

atención al cliente

¡¡Abrid compuertas!!

Clasificar

Evaluar viabilidad

Grupo de trabajo

Tutela externa

Tutela directiva

Compartir evolución

Identificar valor aportado

Cuando asistimos a la convención que dio el “arranque oficial al proyecto” vimos cómo se 

sucedían las intervenciones de externos e internos a la organización. Se preparó hasta el 

último detalle y se intentó crear un ambiente de “sinergia organizativa” y de “evento especial”. 

Se consiguió el objetivo esencial. Las cabezas y los gestos de las más de doscientas personas 

que allí se reunieron, demostraban que entendían que esto iba en serio. Eso significaba que 

“compraban” el proyecto en cuanto a su realidad y, la gran mayoría, en cuanto a su necesidad.  

Las caras también reflejaban escepticismo, diferentes niveles de predisposición,…, es decir, 

las barreras estaban servidas, pero eso era materia de las siguientes etapas del proyecto. 

 

TERCERA BASE: Retos para transformar. 

Empezó el juego organizativo y entró en la cancha el “balones fuera”. 

Esta etapa continúa actualmente y ha sido una experiencia de aprendizaje muy esclarecedora. 

La organización apostó por abrir las puertas a las sugerencias de cambio interno y a 

comprometerse con su realización efectiva. 

— Sinceramente, creo que cualquier profesional debe mostrar una inquietud por 

renovarse constantemente – decía uno de los componentes del comité de dirección –. En 

nuestro mercado no podemos sobrevivir si no mantenemos una alerta constante de 

renovación. Aquél que se encierra en formas de hacer y no busca nuevas alternativas, no nos 

aporta nada. Necesitamos que nuestra gente nos diga qué funciona y qué está fallando. Ellos 

son la voz de la organización y tienen en su mano la interpretación de las realidades 

productivas que a nosotros se nos escapan. 

— Pero ya sabes que abrir esa caja, la de “dame tu opinión sobre qué cambiarías”, os va a 

generar una cascada de “balones fuera” que debéis estar preparados para gestionar 

adecuadamente y evitar que se conviertan en motivos de ruptura. 
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Si una pieza no encaja, la cadena 

puede perder su potencial de valor

En la cadena de valor,

cada pieza juega su papel. 

— Es cierto, pero si no disponemos de la valentía de enfrentarnos tanto a la realidad 

como a la percepción de la realidad por parte de nuestros profesionales, ¿qué cabe esperar de 

nuestra organización a medio y largo plazo? 

Esta convicción fue y sigue siendo la que está marcando los criterios con que se abordan las 

múltiples ideas de transformación que se generan en el proyecto. Los muros de contención se 

han abierto y la organización se ha visto obligada a enfrentarse a la responsabilidad de 

gestionar las consecuencias de esta iniciativa. Para ello ha puesto en marcha un modelo que 

permita manejar todas las ideas de transformación a través de: 

 Identificar el valor que aporta cada una: para ver su “encaje” con la finalidad del 

proyecto y evitar que se confunda la idea con el objetivo. La idea de transformación 

debe ser entendida como un vehículo, una alternativa, para generar valor. 

 Clasificar: para acotar las áreas de esfuerzo, evitar duplicaciones y conseguir 

interrelacionar unos retos con otros buscando las sinergias oportunas. 

 Evaluar la viabilidad: para anticipar las probabilidades de éxito de cada reto y 

descartar aquellos que por motivos concretos no deban o no se puedan acometer. 

 Asignar retos a grupos de trabajo: de carácter transversal en la organización para 

promover la coordinación entre las diferentes áreas organizativas. 

 Asociar tutelas a los retos: tanto externas a través de las firmas consultoras como 

internas a través de la intervención activa de algún directivo concreto. 

 Compartir la evolución: con objeto de convertir el esfuerzo y resultado en evidencias 

que favorezcan la reducción de resistencias a la transformación y se conviertan en 

fuente de nuevas ideas que condicionen la continuidad del proyecto. 

 

CUARTA BASE: Nueva forma de hacer. 

El reto de transformación debía ser compartido por organización y profesionales. 

Era el momento de pasar de orga-

nización a profesional, es decir, 

partiendo de un nivel de impli-

cación dado (los profesionales con-

sideraban, con cierta heterogenei-

dad, que el proyecto era necesario 

y que la transformación debía reali-

zarse según los retos que se iban 

identificando), era necesario entrar 

en la responsabilidad de cada uno 

de ellos frente a la transformación 

evitando el “balones fuera” y con-

virtiendo a todos en jugadores 

proactivos en la cancha del proyecto. 
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— No basta con conseguir que la gente diga que sí, ni con obtener el compromiso 

entusiasta de la mayor parte de ellos – explicábamos en una de las reuniones de control y 

seguimiento –. Tenemos que darles herramientas para que esos compromisos se realicen de 

forma efectiva, transversal y sinérgica. 

Se trataba de obtener herramientas de trabajo que fueran creadas por los propios 

profesionales de la organización y que fueran coherentes con la esencia del proyecto. Esta 

etapa sigue vigente en la actualidad y cuenta ya con herramientas específicamente creadas 

para el proceso de transformación que se están aplicando en un primer paso de 

homogeneización de la actuación. Se está creando ya la nueva forma de hacer que debe 

impulsar la transformación que requiere la empresa. 

¿Qué está guiando esta cuarta base de la “autopista de la transformación”?: 

 Implicación: promover la percepción de importancia del proyecto en todo profesional. 

 Responsabilización: comprometer con la aportación que cada uno puede y debe dar. 

 Capacitación: identificación de `gaps´ entre lo que el proyecto exige y lo que los 

profesionales pueden dar según su perfil. A partir de esta identificación se generan “hitos 

de capacitación” que promueven la progresiva mejora de los perfiles profesionales para 

atender de forma eficaz a la transformación organizativa. 

 Transversalidad: ruptura de la rigidez de los canales jerárquicos actuales estableciendo 

nuevos canales de interacción organizativa basados en modelos transversales, asociándoles 

herramientas que se puedan aplicar en los diferentes entornos organizativos. 

 Especificidad: creación de herramientas de trabajo que manteniendo la transversalidad y 

homogeneidad, sean viables para su uso en las múltiples y diferentes situaciones que se 

producen en el proceso de transformación. 

 Movilización: utilización de la forma de hacer específicamente ligada a los retos de 

transformación que se identifican en la tercera base del proyecto y en aquéllas que puedan 

irse detectando en sucesivas etapas. 

 

QUINTA BASE: Roles de liderazgo. 

El reto de conseguir que quien gestione equipos vaya ajustando su rol a las diferentes 

exigencias que va demandando el proyecto a lo largo de su evolución. 

— Debemos garantizar que nuestros directivos y responsables son capaces de digerir 

todo lo que va a irse provocando con este proyecto. 

Esta preocupación, que se trasladó en los inicios del proyecto, dio lugar a la valoración de los 

diferentes roles que debían ponerse en juego a lo largo de toda su evolución. Hoy, en el 

momento actual del programa, estos roles empiezan a reforzarse aunque están requiriendo 

gran apoyo por parte de la organización debido a la elevada respuesta que se está obteniendo 

por parte de todos los profesionales. Las claves que se están valorando en estos momentos se 

concretan en: 
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 Rol clave.-  En programas como el actual existe una parte inicial en la que es la 

organización la que asume las riendas de la movilización de la transformación, 

generando una reacción y compromiso en la mayor parte posible de sus profesionales. 

Posteriormente, es la cadena jerárquica la que debe ser capaz de integrar dentro de sus 

cometidos habituales la responsabilidad de dar continuidad y viabilidad a la 

movilización de esta transformación. Esta realidad hace que el “mando” vaya 

asumiendo diferentes roles que es importante tener en cuenta durante el proceso: 

 Arranque: el mando es un profesional más en el proceso, su rol está dirigido a 

promover la importancia del programa y a aportar sus opiniones en cuanto a 

posibles iniciativas. 

 Primera etapa: el mando debe ser capaz de conciliar sus responsabilidades 

habituales con los esfuerzos que se le demandan derivados de la profusión de 

retos de transformación que se van generando en esta primera etapa del 

programa. Se exige de él un rol dirigido a conciliar lo nuevo con lo habitual. 

 Segunda etapa: cuando el programa está ya en una fase avanzada de 

implantación, el mando debe recoger el rol de movilizador de aquellos retos 

que estén aún en curso y de la identificación y puesta en marcha de nuevos 

retos de transformación. 

 Situación.- Se están identificando datos en la actualidad que parecen apuntar 

hacia el hecho de que el programa está generando en una parte de los mandos el 

efecto derivado de la necesidad de conciliar lo nuevo (retos) con lo habitual (trabajo 

propio de su posición), provocando diferentes reacciones en mandos y colaboradores. 

El “mando” es fuente de éxito y de riesgo de barrera en los procesos de transformación 

debido a los diferentes roles que debe adoptar en función de la etapa de los mismos. Es 

momento de reforzar el apoyo a la cadena jerárquica para facilitar la adopción de los 

roles de los que deben  responsabilizarse (que podrían traducirse en acciones de 

comunicación, refuerzo de criterios de actuación, tutela, participación en grupos de 

trabajo, etc.) 

No es el primero ni el último de los proyectos de transformación y cambio en los que 

participamos y participaremos, y en todos ellos nos encontramos con nuevos interrogantes 

que resolver. La transformación no es sólo materia de nuestros clientes, también es nuestra 

y debemos mantener siempre la alerta viva para garantizar nuestra capacidad de respuesta. 

 

Jaime Ros Felip 

Octubre  de 2010 

 


