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Desde tiempos inmemoriales el 
hombre ha tratado de ir de un 
lugar a otro de forma segura. 
En tierra firme eso ha sido 
relativamente fácil gracias a las 
múltiples referencias que 
brinda la topografía de un 
terreno. Diferente es la 
situación cuando se está en el 
mar y la costa ya no está al 
alcance de la vista e incluso se 
ha hecho la noche. Mar 
adentro, desde que se tiene 
registro de la navegación (unos 
3500 años AC) el hombre buscó 
orientarse, primero utilizando 
los astros (el sol, la luna, las 
estrellas y el resto de los 
planetas) y más acá en el 
tiempo con diferentes 
instrumentos. Primero con la 
brújula, luego con el astrolabio 
y hace unos cuatro siglos con el 
sextante, que se utilizó hasta la 
aparición reciente de sistemas 
como el GPS, que determina la 
posición mediante satélites. 

Sextante es el nombre de éste 
newsletter o gacetilla que, al 
igual que el sextante en su 
tiempo, aspira a constituirse en 
una herramienta para navegar 
en nuestro tiempo, a veces sin 
costa a la vista, a veces oscuro, 
a veces con tiempo tormentoso 
y en otras oportunidades todos 
ellos juntos.

Sextante es el instrumento y el 
vehículo de Compass 
Consultores para acercarle 
análisis y recomendaciones 
que mejoren la capacidad de 
actuar y crear el futuro en el 
agitado tiempo en que vivimos 
las personas y las 
organizaciones.
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COMPASS CONSULTORES es una 
firma nacional especializada en 

asesoramiento y desarrollo 
organizacional, integrada por 

profesionales del sector 
empresarial, educativo, sanitario, 

no gubernamental, académico y 
militar, que se especializa en 
ayudar a las organizaciones y 

equipos a competir y prosperar 
en este siglo XXI. 

Por más información sobre 
nuestros servicios, lo invitamos a 

que visite nuestra web 
compassuy.org o envíe un mail a 

contacto@compassuy.org



Editorial

Surfeando la gran ola podría ser el titular de este editorial, el
primero de esta gacetilla (con espíritu de revista) de
Compass Consultores.

También podría titularse En el medio del gran túnel, a oscuras
y sin divisar la luz y la salida. Lo cierto es que para naciones,
comunidades, organizaciones, familias y personas, el Covid-
19 está significando un desafío mayúsculo.

Hace unas ocho décadas, Winston Churchill, el político
inglés al frente de su nación durante la II GM, afirmaba que
“el problema de nuestra época consiste en que los hombres no
quieren ser útiles sino importantes“. Probablemente nunca
mejor definido el rol de cada quien en este momento de
crisis, en el cual los personalismos y las salidas individuales
no tienen cabida o son pan para hoy y hambre para mañana.

Esta coyuntura, aún sin perspectiva de amainar, está
poniendo arriba de la mesa dos cosas: una, que en la medida
de lo posible hay que quedarse en casa, porque eso implica
no solo cuidarse uno sino sobre todo cuidar a los otros; y
dos, que los comportamientos egoístas que no contemplen
el cuidado y preservación de los otros, en este mundo
conectado, corren como reguero de pólvora. Más allá de
nuestras vidas (el bien supremo), lo que está en juego en
esta crisis es la identidad y la reputación.

Las organizaciones tienen ante sí un enorme desafío y
responsabilidad: sobrevivir al impacto derivado de la crisis y
sostener a sus colaboradores en medio de esta gran
tormenta. El reto es ahora y requiere templanza,
generosidad y esperanza.

La solidaridad no es echarte encima del otro; la solidaridad es una

actitud hacia los otros, es hacer las cosas que los otros necesitan. Si

apartarte de los otros es la mejor manera de combatir al virus, no está

mal. La solidaridad no es algo externo o folclórico, sino entender lo que

necesitan los otros y dárselo.

Fernando Savater
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Coronavirus, crisis y después

El brote de coronavirus es mucho más que una crisis sanitaria

de inmensas proporciones. Es, ante todo, una tragedia humana

que afecta a cientos de millones de personas a lo largo y

ancho del mundo y que también está teniendo un impacto

creciente y difícil de mensurar en la economía global.

En unas pocas semanas todo ha cambiado. De vivir nuestras ocupadas vidas

habituales y hacer cosas que normalmente se dan por sentadas (salir de casa e

ir a trabajar, encontrarse con amigos, ir a hacer deporte) hemos pasado a tener

que quedarnos en nuestros hogares. Los informes diarios de aumento de

infecciones y muertes en nuestro país y en todo el mundo incrementan nuestra

ansiedad y, en los casos de aquellos con pérdidas personales, nos sumergen en

el dolor. Hay incertidumbre sobre el mañana, sobre la salud y seguridad de

nuestras familias, amigos y seres queridos; así como sobre nuestra capacidad de

seguir viviendo las vidas que llevábamos hasta hace unas semanas atrás. Además

de la preocupación inmediata sobre el impacto real en las vidas humanas, existe

un temor latente sobre la grave recesión económica que puede derivarse de

tener que llevar adelante una batalla prolongada contra el Covid-19.
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A fines de marzo de 2020, el Covid-19 se ha cobrado innumerables vidas en

muchos países del mundo, al tiempo de confirmarse cientos de miles de casos y

la proyección de muchos más infectados. La pandemia también ha provocado

poderosos efectos de segundo orden, como la prohibición de viajar al exterior

y hacer cuarentena en caso de estar de regreso, medidas que son importantes

para salvaguardar la salud pública, pero también pueden evitar que las personas

ayuden a familiares y amigos o busquen consuelo en grupos o lugares de culto.

Asimismo, el cierre de escuelas y centros educativos ejerce presión sobre los

padres que aún tienen que salir a trabajar.

Dado que esta como otras crisis afecta a las personas de maneras particulares,

los líderes en cada nivel deben prestar mucha atención a cómo las personas

están luchando para mitigar los efectos de esta situación. El propósito de quien

está a cargo de algo no ha de ser otro que tomar las medidas correspondientes

que redunden en apoyo y no en mayor carga. En la coyuntura actual se aprecia

la inversión de una enorme energía en la contención de la propagación del

virus, mientras que muchos recomiendan medidas aún más rápidas y rigurosas.

También se ve una enorme energía para estabilizar la economía a través de

respuestas de políticas públicas. Sin embargo, para evitar daños permanentes en

nuestros medios de vida, hay que pensar en cómo suprimir el virus y acortar la

duración del shock económico.

Es inédito lo que estamos viviendo. Nunca en la 
historia moderna se ha sugerido que las personas 
no trabajen, que países enteros se quedan en casa 
y que todos mantengamos una distancia segura el 

uno del otro. La economía ha quedado en segundo 
plano, puesto que lo relevante hoy son nuestras 

vidas.

En este panorama es crucial lo que hagan las 
diferentes organizaciones, así como el papel que 
demuestren las personas a cargo en ellas. 
Demostrar empatía es crucial porque hoy por 
hoy la primera prioridad es lidiar con la tragedia 
humana
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En las crisis es cuando es más importante para los líderes mantenerse humanos

y cercanos, para impactar positivamente en la vida de las personas. Hacer esto

requiere que los líderes reconozcan los desafíos personales y profesionales que

los empleados y sus seres queridos experimentan durante una crisis. Como

dijo Winston Churchill: “De nada sirve decir ‘Lo estamos haciendo lo mejor

posible’.Tienes que hacer lo que sea necesario para tener éxito”.

Lejos de sucumbir al pánico o la parálisis, los líderes adoptan cuatro

comportamientos claves durante las crisis, utilizándolos como faros que

iluminan el camino tanto para sus empleados, como organizaciones y la

sociedad en su conjunto. Los cuatro comportamientos centrales de liderazgo

requeridos en una crisis son los siguientes:

1. Poner a las personas primero. Para dar rienda suelta a lo mejor de los

empleados en la crisis de hoy y garantizar una fuerza laboral sólida y resiliente

para el futuro, los líderes deben preocuparse profunda y consistentemente por

su gente: su salud, sus necesidades y sus miedos. Esto incluye tanto las cosas

importantes, como saber si tienen para cubrir sus gastos y/o comprar

medicamentos, como las más pequeñas, como si disponen de todo lo necesario

mientras dure el período de aislamiento. Lo crucial es ponerse a la orden y

saber qué necesita el otro y cómo puede uno ayudarlo. La flexibilidad y la

construcción de soluciones singulares es la clave.

En una crisis de escala global 

como la actual, las mentes 

de las personas van primero 

al “modo supervivencia” y 

otras necesidades básicas: 

¿Me enfermaré o 

contagiaré? ¿Le pasará algo a 

mi familia? ¿Qué pasa si eso 

sucede? ¿Quién cuidará de 

nosotros? ¿Me quedaré sin 

trabajo? 
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2. Reconocer que estos tiempos que estamos viviendo son muy

emocionales. Es vital que las personas a cargo reconozcan que estos son

tiempos muy emotivos, tanto para ellos como para aquellos a quienes están

liderando. El simple hecho de reconocer esto y dar y darse permiso para

procesar las emociones derivadas de este momento puede contribuir en gran

medida a crear la calma mental necesaria para mantenerse enfocados y

continuar avanzando. Ignorar el lado humano de las circunstancias desafiantes

puede hacer que los empleados se sientan desconectados y desmotivados, en

lugar de sentirse motivados para cumplir con lo que demandan las

circunstancias actuales.

3. “Dibujar” una visión del día después de la crisis. Los líderes también

deben imaginar y pintar una visión de lo que implicará el día después de esta

coyuntura, esa situación de llegada en el que el entorno se irá estabilizando.

Esto no significa proyectar falsa confianza o falsas certezas, sino transmitir con

seguridad que se está enfocado en la trayectoria general. Se trata de transmitir

que el capitán está al timón y dirige la nave a través de esta tormenta. Esto

libera la capacidad y la participación mental de los empleados para dedicarse a

preocupaciones de menor escala dentro de su esfera de influencia directa.

En tiempos de desorientación, los líderes más 
efectivos reconocen que sus decisiones tendrán un 

impacto considerable en el bienestar de sus 
empleados, en el futuro de sus empresas y, en 

algunos casos, en la sociedad en general, y este 
conocimiento conlleva un agudo sentido de 

responsabilidad. 
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4. Creer y empoderar a los otros, para que todos puedan hacer su

parte. Uno no puede navegar la crisis en solitario. Quien lidera algo debe

empoderar a otros para que todos puedan contribuir con sus habilidades a las

necesidades del momento. Es vital alinearse tras lo que importa, que no es otra

cosa que sortear esta crisis, al tiempo de también brindar el espacio a los

equipos para que actúen en lo que les toca hacer. La agilidad organizacional y

las herramientas digitales para la coordinación y comunicación en tiempo real

se vuelven cada vez más importantes en una crisis, de modo que todos los

empleados, independientemente de su nivel, puedan aportar su experiencia. Del

mismo modo, una "Oficina de Gestión de Crisis" central proporciona dirección

empresarial crítica a través de comunicaciones confiables para que los equipos

de primera línea puedan avanzar con autonomía.

Con estos cuatro comportamientos en mente, 
quien está cargo de algo puede enfrentar de 

manera más honesta y efectiva los momentos de 
verdad que surgen en una crisis, momentos que no 

solo definen a uno como líder, sino que también 
definen el futuro de la organización y se convierten 
en parte de la historia y la tradición de la empresa. 

Uno no puede anticipar los detalles de lo que 
sucederá, pero sí hacer sintonizar y alinear sus 
acciones para que afecten positivamente a las 

personas, a la organización, la comunidad y a la 
sociedad de la que se forma parte.
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Coronavirus, el presente y el 

mañana

Aún hoy estamos en el medio de esa 

gran tormenta que nos obliga a 

manejar y administrar la 

incertidumbre. 

Muchas preguntas corren por 

nuestras mentes, que tienen el 

potencial de agregar estrés a la ya 

desafiante realidad de vivir en la 

época del coronavirus. 

Sobre el virus en sí nos preguntamos: 

¿cuántas infecciones nuevas 

tendremos? ¿está disminuyendo la 

tasa de mortalidad? ¿la propagación 

del virus mostrará alguna 

estacionalidad? ¿evolucionará una 

nueva cepa del virus?

Sobre la respuesta gubernamental y 

socio-económica nos interrogamos: 

¿cuánto durará la cuarentena? 

¿Todavía será posible ir a trabajar? 

¿Se permitirá operar a las fábricas? 

¿Las empresas sufrirán e irán a la 

bancarrota? ¿Se puede mantener el 

suministro de bienes y servicios 

esenciales? ¿Tendremos un trabajo 

luego que esto pase? ¿Cuánto durará 

esto?

Y finalmente las preguntas 

relacionadas con nuestras vidas: 

¿podremos evitar la infección? ¿Están 

seguros nuestros seres queridos? 

¿Podremos seguir estudiando, 

haciendo deporte, reuniéndonos y/o 

trabajando de aquí a dos o tres 

meses?
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De aquí en más dos cosas son 

razonablemente ciertas: primero, si no 

detenemos el virus, muchas personas 

podrían morir; y segundo, si los 

intentos de detener la pandemia 

dañan severamente nuestras 

economías, es difícil imaginar cómo no 

habrá más sufrimiento en el futuro 

derivado de la desaceleración 

económica. 

Abunda la incertidumbre a medida 

que el mundo se moviliza para mitigar 

el impacto del Covid-19. 

Sin embargo, una cosa está clara: 

como líderes, en el nivel que sea y en 

la organización que formamos parte, 

podemos aprovechar esta 

oportunidad para no solo minimizar 

las desventajas de esta crisis, sino 

también buscar las ventajas para 

aquellos con quienes estamos 

compartiendo el barco y el camino. 
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Al pivotear desde una 
perspectiva basada en el 

miedo a una basada en 
los cuatro 

comportamientos 
centrales del liderazgo 
en crisis, las personas 
podemos equiparnos 

para navegar estos 
momentos complejos 

de la mejor manera 
posible, que no tiene 

que ser perfecta ni ideal 
sino suficientemente 

buena.



“Hay en los hombres más cosas dignas 

de admiración que de desprecio”
Albert Camus
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El mundo y la peste

Este año se está cumpliendo el 60 aniversario de su

fallecimiento y la universalidad de su obra y la intemporalidad

de sus ideas sitúan a Albert Camus como un referente de la

literatura universal. La peste, novela que publicó en 1947, nos

ayuda a pensar y reflexionar sobre la crisis en la que nos ha

sumido el Covid-19.

Nacido en 1913 y fallecido en 1960, Camus fue un novelista, dramaturgo,

ensayista, filósofo y periodista franco-argelino que ganó el Premio Nobel de

Literatura en 1957. La peste es la historia del Dr. Bernard Rieux y un puñado de

voluntarios que arriesgan sus vidas en la lucha contra la peste, una lucha en la

que persisten sabiendo que hay poco que pueden hacer para combatir los

horrores de la enfermedad.

Cinco años antes, Camus había publicado El mito de Sísifo, un famoso ensayo

que nos habla del silencioso heroísmo de aquellos que trabajan frente a la

aparente inutilidad. La peste está impregnada de este último.
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Ambientada en lo que entonces era la ciudad colonial argelina de Orán, La

peste se puede leer como una alegoría de la Francia ocupada por los nazis

durante la II GM. Camus había vivido la ocupación nazi en París, donde dirigía el

periódico de resistencia Combat.

La peste comienza en el mes de abril, en una Orán vital y frenética, donde las

personas, prestando escasa atención a las existencias de los demás, no tienen

sentido de comunidad. Son individuos, no ciudadanos. La acumulación de bienes

es más importante que conductas básicas como el descansar. Prosperar

materialmente es más relevante que saber lo que le sucede al prójimo.

Una pandemia puede generar un re-enfoque de manera brusca, que es lo que

sucede con algunos de los habitantes de la Orán de Camus, cuando las ratas

comienzan a morir y la peste bubónica pronto se instala en la ciudad. Al

principio, al parecer, los residentes de Orán no son tan diferentes de lo que ha

sucedido y sucede con nosotros. Dice Camus: “… nuestros ciudadanos trabajan

duro… pero únicamente con el objetivo de enriquecerse. Su principal interés es el

comercio, y su principal objetivo en la vida es, como lo llaman, ‘hacer negocios’.

Naturalmente, no evitan placeres tan simples como hacer el amor, tomar baños en el

mar o ir al cine. Pero, con mucha sensatez, reservan estos pasatiempos para los

sábados por la tarde y los domingos y emplean el resto de la semana para ganar

dinero, tanto como sea posible".

En la novela la muerte se torna inevitable, al igual que hoy a causa del

coronavirus. La plaga acelera su avance arrinconando a su paso a los habitantes

de Orán. En la novela, los muertos se acumulan y la ciudad finalmente se pone

en cuarentena, mientras sus habitantes quedan aislados del mundo exterior.

Página 12



No obstante, al principio los funcionarios locales, la prensa e incluso los

médicos se preocupan principalmente por no alarmar a la población. La ciudad

todavía está llena de cafés y locales nocturnos. Abundan la negación y las

ilusiones. Los líderes son tímidos y poco sinceros.

Jean Tarrou, un visitante varado en Orán durante la cuarentena y que se hace

amigo de Rieux, dirá: “… todos nuestros problemas surgen de nuestro fracaso en el

uso de un lenguaje sencillo y limpio". Tarrou organiza escuadrones de sanitarios

que se exponen sin temor a la enfermedad y Rieux admira a esos voluntarios

pero advierte de elogiarlos en exceso, ya que eso sugiere que la mayoría de las

personas, en comparación, son insensibles. Y Rieux no cree que eso sea así: "El

mal que hay en el mundo siempre viene de la ignorancia y las buenas intenciones

pueden hacer tanto daño como la malevolencia".

Al inicio los habitantes de Orán responden a la plaga con terror, desafío y fe,

pero a medida que la enfermedad se extiende y los controles oficiales se

vuelven cada vez más estrictos, la resignación termina por instalarse. Así, las

sutilezas y los tabúes comienzan a desmoronarse; los muertos, al inicio

enterrados con reverencia, comienzan a ser eliminados de formas cada vez más

insensibles.

Camus se refiere a Orán como “la más común de las ciudades”, invitándonos

de esa forma a pensar que nuestro actual virus, como cualquier otro en el

futuro, puede emerger y trastocarnos la vida. De espíritu grandioso, Camus nos

ubica en la puerta de las preguntas; no nos brinda respuestas y sólo nos invita, a

través de sus textos, a que reflexionamos sobre nuestras coordenadas

existenciales.

Actualmente buena parte del mundo se parece a la Orán 

de Camus. Confinados y en aislamiento, esta coyuntura 

nos invita no a quejarnos sino a “ir hacia dentro”, en 

procura de nuestra intimidad y de las respuestas a 

aquellas preguntas universales y desligadas de marcos 

temporales y espaciales: ¿qué es lo importante? ¿por qué 

y para qué vivimos? ¿están medianamente alineados 

nuestros pensamientos, palabras y actos? ¿es necesaria 

esta crisis para reflexionar sobre la naturaleza de mi 

existencia, saber si ésta tiene un propósito que vaya más 

allá de mis narices o por el contrario se caracteriza por la 

solidaridad y la fraternidad?
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La peste pasa, en Orán así como tarde o temprano pasará en nuestro 2020. Por

el camino habrá dejado al descubierto lo mejor y lo peor del ser humano,

desde el egoísmo, la insensibilidad y todas las miserias imaginables, hasta la

cotidianeidad heroica de los hombres y mujeres comunes que hacen lo

correcto, que no es otra cosa que sacrificar algo del bienestar propio para

cuidar a los demás.

El Dr. Rieux dirá: “puede parecer una idea ridícula, pero la única manera de

combatir la plaga es la decencia”.

La peste es vencida y en Orán las ratas vuelven a estar vivas, dando cuenta que

la plaga ha remitido. La gente retoma sus vidas y la normalidad se instala

nuevamente. Y la pregunta clave: ¿la gente olvida y solo vuelve a vivir sus vidas

como si nada hubiera sucedido o algo de la crisis disparó preguntas nuevas

sobre cómo vivimos?

A la peste de turno poco le importa esto y Camus así nos lo recuerda: “El

bacilo de la peste nunca muere o desaparece, puede permanecer dormido durante

décadas en los muebles o en las camas, aguardando pacientemente en los

dormitorios, los sótanos, los cajones, los pañuelos y los papeles viejos, y quizás un día,

solo para enseñarles a los hombres una lección y volverlos desdichados, la peste

despertará a sus ratas y las enviará a morir en alguna ciudad feliz”.
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Fija tu rumbo a una estrella y podrás 
navegar a través de cualquier tormenta

Leonardo da Vinci



La naranja mecánica
El dilema creciente en el mundo actual es querer combatir

con orden, posiciones y líneas de comando y control a 

actores que se mueven en un contexto de mayor información, 

vértigo, volatilidad e incertidumbre. 

En 1971 el director 

estadounidense Stanley 

Kubrick dirigió La Naranja Mecánica, 

considerada como una de las películas 

icónicas de la cinematografía del siglo 

XX. Basada en una novela de Anthony 

Burgess, la película es una mezcla de 

ciencia ficción, sátira y drama. Algo de 

eso estimo que deben de haber 

experimentado también los 

aficionados al fútbol que vieron, en los 

años ’70 del siglo pasado, a la otra 

naranja mecánica.

Johan Cruyff fue el gran abanderado 

de la selección holandesa que 

revolucionó al fútbol en los mundiales 

de 1974 en Alemania y 1978 en 

Argentina. Fue finalista en ambos 

certámenes que terminó perdiendo 

frente a los combinados locatarios. 

No obstante, su mística perdura hasta 

el día de hoy puesto que la semilla allí 

plantada hoy está floreciente en 

múltiples sitios. Esa selección 

holandesa inventó lo que se llamó el 

fútbol total y nuestra selección 

uruguaya en Alemania ’74 también lo 

supo sufrir.

Aquella selección holandesa inventó la 

presión alta o pressing, con todo el 

equipo atacando y defendiendo al 

mismo tiempo. 

Página 16



También revolucionó el patrón de 

juego existente hasta ese momento, 

porque fue pionera al no tener un 9 

(centrodelantero) puro, o porque 

intercambiaba las posiciones dentro 

del campo sin importar si uno era 

delantero o defensa. 

La clave de este equipo que se 

adelantó a su tiempo, o que 

simplemente creó el futuro, era la 

preparación física aplicada a una idea 

futbolística.

Se trató del juego colectivo llevado a 

su máxima expresión: posesión del 

balón, presión alta, toques, pases y 

triangulaciones hasta llegar al área 

rival, así como una característica única: 

todos jugaban de todo. No había 

claros defensores, volantes ni 

delanteros. Según la ocasión y 

contexto, los jugadores podían ocupar 

todas las posiciones en el campo.

Cruyff llevó su impronta al Barcelona, 

primero como jugador y más tarde 

como entrenador. En la ciudad condal 

desarrolló, como un gran jardinero, la 

idea de La Masía, la escuela de 

futbolistas o divisiones juveniles del 

club, de la que han salido futbolistas 

contemporáneos famosos como 

Messi, Iniesta y Xavi, entre otros. 

También de La Masía surgió, antes que 

los mencionados, el hoy entrenador 

del Manchester City, Pep Guardiola, 

quien se forjó como futbolista bajo las 

órdenes de Cruyff.

Como entrenador al frente del 

Barcelona, Guardiola llevó 

probablemente a lo más alto el 

concepto de juego de equipo en el 

fútbol, por supuesto de la mano del 

que tal vez sea el mejor futbolista de 

la historia: Lionel Messi. Entre 2008 y 

2012 ese Barcelona ganó 14 títulos 

sobre 19 posibles: dos Champions 

League, tres Ligas españolas, dos 

Copas del Rey, dos Mundiales de 

Clubes, dos Supercopas de Europa y 

tres Supercopas de España.



Muchos vínculos en el mundo fuera de las 
organizaciones son erráticos y varían en longitud, 
dirección y a veces de lógica. La pregunta entonces 
es cómo afrontar este desafío. Posiblemente la 
respuesta está en rediseñarse y transformarse en 
dirección a una organización que se pueda mover y 
adaptarse, por lo menos con la misma rapidez con 
que lo hace el entorno circundante.

Los jardineros Cruyff y Guardiola, 

junto a La Masía, ese semillero que no 

tiene pinta de agotarse, no sólo 

crearon el futuro sino que pusieron 

fin a la burocracia a nivel futbolístico. 

La selección holandesa de los ’70 así 

como el Barcelona de Guardiola de 

hace unos años son al fútbol lo que la 

red, la colaboración y un propósito 

claro a una organización actual.

Cruyff y Guardiola, cada uno a su 

tiempo durante los últimos 40 años, 

han puesto fin en el fútbol al orden, a 

las posiciones clásicas y a los ángulos 

rectos y simétricos (reconfortantes) 

de la jerarquía.

El dilema creciente en el mundo 

actual es querer combatir con orden, 

posiciones y líneas de comando y 

control a actores que se mueven en 

un contexto de vértigo, volatilidad e 

incertidumbre. En el mundo calesita 

tenía sentido crear y hacer más 

eficiente al modelo burocrático. En el 

mundo rock & samba ello no tiene 

sentido porque las personas viven en 

un mundo de redes e información.
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Al igual que la temperatura corporal, en 
constante regulación entre los 36 y 37 
grados, a una organización se le puede ir 
la vida si no acepta e internaliza que en el 
entorno actual no existe una línea de 
meta o estado final organizativo.

Las organizaciones, sean estas con o sin 
fines de lucro, tienen que ser alérgicas a la 
complacencia, hacer de la comunicación 
constante y transparente una religión, 
además de hacer de la reflexión-acción 
prácticas permanentes.

Quizás el secreto de la selección 
holandesa de los ’70, así como del 
Barcelona de Cruyff primero y de 
Guardiola después, sea la integración de 
un mantra sagrado en su cultura: si 
queremos ganar, necesitamos 
convertirnos en una red.

Hoy la consistencia 
organizacional radica en la 

creación de una consciencia 
compartida y un propósito 
común: por qué y para qué 

hacemos las cosas. Hoy como 
nunca antes definir el norte es 

crucial y hacerse de una 
brújula un asunto de suma 

relevancia. 
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El hombre que ha empezado a vivir más 
seriamente por dentro, empieza a vivir más 

sencillamente por fuera”
Ernest Hemingway



Canuto no se marea

Durante el siglo XI Inglaterra tuvo como rey a Canuto II, el

primer monarca danés en gobernar la isla. Cuenta la historia

que el soberano era bastante hábil para manejar su vanidad, a

pesar de los innumerables aduladores que había en la Corte.

En una oportunidad, con el objetivo de ver hasta dónde llegaban las alabanzas y

adulaciones de funcionarios y cortesanos, Canuto se hizo llevar hasta la costa y

allí se paro en la arena de frente al mar. Preguntó a los presentes si él, al que

consideraban el más grande del mundo, podría con una orden detener el

avance del oleaje. Los presentes dudaron hasta que al final afirmaron que sí,

efectivamente él podía ponerle freno a la marea. La lección de Canuto II a sus

cortesanos, funcionarios y aduladores es obvia: el océano no se detendría por

más orden que él le diera.

Página 21



Hay realidades que se imponen y constituye una estupidez mayúscula, además 

de una gran irresponsabilidad y egoísmo, por parte de los adultos que 

lideran/lideramos organizaciones (familia/empresa/comunidad/país), pretender 

forzar la realidad para que se ajuste a nuestras expectativas, deseos y creencias.

Si hay un asunto que podría resumir o sintetizar a todo lo que nos dedicamos 

es el relativo al cambio, a las transformaciones.  Vivimos en un tiempo de 

inquietud e incertidumbres y todas las organizaciones, en este cambio de época 

en que nos encontramos, enfrentan o deberán enfrentar, tarde o temprano, la 

necesidad de gestionar y transitar por cambios profundos, esenciales y 

estructurales.

En singular o plural (el cambio o los cambios) incumben a todo sistema abierto, 

llámese este persona (sujeto), organización, comunidad o país. ¿Qué significa 

cambiar? ¿Por qué es importante en este momento? ¿Cómo lo llevo/llevamos a 

cabo? ¿Cambiar es un evento o un proceso?

El contexto actual asoma y se presenta confuso, ante lo cual muchas personas y 

colectivos se resguardan (nos resguardamos) en lo conocido, en lo que 

funcionó en tiempos pasados. Parado en arena movediza mejor dar un paso 

atrás y pisar suelo firme. El asunto es que con mapas viejos será imposible 

conquistar y vivir en este nuevo tiempo que se está presentando. Hoy, dar un 

paso atrás, en procura del suelo firme que antes se pisó es casi que sinónimo 

de convertirse en un exiliado existencial; algo así como seguir creyendo que se 

va a trabajar en la misma organización durante toda una vida o que el lugar de 

la mujer es exclusivamente horneando pasteles y criando a los hijos.
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El asunto crucial tiene que ver con aprender a 
navegar, a orientarnos y sobre todo concebirnos 
con una percepción adaptativa de la vida. En otras 
palabras, aprender a hacer equilibrio en el rock & 
samba, el nuevo escenario, distante del mundo 
calesita que aún vive y lucha pero que 
progresivamente va agonizando.

El miedo y el temor son malos 
consejeros, porque nublan la 
capacidad para mirar y en el peor de 
los casos produce ceguera cognitiva, 
además de una incapacidad para 
comprender el panorama general en 
que nos encontramos. Hoy el desafío 
está en la red, en crearlas, tejerlas y a 
veces surcirlas. La confianza es el 
elemento clave para mantener unidos 
y fortalecidos los nodos, al tiempo 
que impactar socialmente y dejar un 
legado son los propósitos inherentes 
a ellas.

“Tanto nadar para morir en la orilla” 
reza la famosa frase que a nuestro 
juicio hoy no se ajusta al mundo en 
que vivimos. Nos explicamos: hoy no 
hay orilla sino un devenir permanente 
por un río a veces sereno, a veces 
inquieto y a veces convertido en un 
rápido con rocas peligrosas. No 
estamos cruzando el río sino 
navegándolo.

Así como Bruce Lee pensaba en el 
agua, también nosotros hemos de 
concebir nuestras existencias, con un 
sentido y enfoque que contemple las 
preguntas acerca de nuestro lugar en 
el mundo, sobre quiénes somos, 
nuestros valores y los eventos 
significativos de nuestras historias, 

esos que han moldeado nuestro 
modo de posicionarnos en el mundo.

Para navegar en este mundo complejo 
en el que vivimos, es necesario que a 
nuestra visión del mundo y sistemas 
de creencias comencemos a sumarles 
un sistema de navegación para el 
aprendizaje permanente, así como 
también una actitud abierta a tejer y 
forjar relaciones significativas y 
profundas. 

Este enfoque de carácter holístico se 
complementa con una actitud ágil, 
entendida como el pivoteo constante 
entre surfeo y buceo, en aras de 
deconstuir y reconstruir nuestra 
posición y actitud como sujetos en un 
entorno inestable.

Canuto II eligió no creerse el cuento 
que le parloteaban sus zalameros de 
turno. Por el contrario, les hizo ver 
que sus mandatos y deseos no eran 
efectivos en determinados contextos. 
Actualmente, a mil años de la época 
en que vivió el monarca danés, el 
riesgo es actuar como un Canuto 
obtuso y narcisista: parado frente al 
mar dándole órdenes.
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SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA GESTIÓN 
HUMANA DE SU ORGANIZACIÓN

Le ayudamos en todos los procesos que involucran a las 
personas en su empresa:
- Desarrollo (capacitación y formación).
- Resolución de conflictos interpersonales.
- Mejora del clima organizacional.
- Agilización de los equipos de trabajo.
- Mejora de la productividad.
- Retribución y compensaciones.
- Mejoramiento de los procesos de trabajo.
- Reclutamiento y selección.

Cuando soplan 
vientos de 

cambio, algunos 
construyen 

muros, otros 
molinos

DESARROLLO DE LIDERAZGO

ORGANIZACIONES SIGLO XXI

GESTIÓN DE PERSONAS

TRANSFORMACIÓN – CAMBIO – CULTURA - EQUIPOS



compassuy.org
contacto@compassuy.org


