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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.

Editorial Página 2

Estar a cargo en la 
“nueva normalidad” 
que se avecina

Página 3

Organizaciones Siglo 
XXI

Página 9

Estabilidad y 
dinamismo

Página 16

Aún no se 
extinguieron

Página 23

Nuestros servicios Página 26

Página 1

SEXTANTE N°02 | Abril 2020
Newsletter de Compass Consultores

Redactor responsable: Agustin Menéndez

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 
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Editorial

El cuarto mes del año se está terminando y parecería
que estamos en primavera y no en la mitad del
otoño. Ha pasado mes y medio desde que se inició el
confinamiento y el parón en buena parte de la
sociedad es palpable, desconociéndose hasta qué
fecha del futuro próximo se sentirán los efectos de
esta crisis de vastas proporciones.

Mientras tanto, en Compass Consultores
continuamos con nuestro trabajo de asesoramiento
y formación con las organizaciones, ayudándolas a
absorber y significar este evento traumático que está
afectando a países, empresas y personas a lo largo y
ancho del mundo.

¿Es posible ir extrayendo alguna conclusión de esto
que nos está sucediendo? ¿Habrá una era pre y otra
post Covid-19? Creemos que seguramente sí, que
este es un tiempo de reordenamiento de
prioridades, un tiempo que ha expuesto al aire libre
nuestras fortalezas y debilidades. Creemos que si
hay algo que esta crisis nos ofrece es la oportunidad
para transformar las organizaciones, para pensar
qué es necesario y qué no, para simplificar, para
tornar más humanas las relaciones y sobre todo para
servir mejor a aquellos por lo que existimos.

Ahora es el momento de comprender 
más para temer menos. 

Marie Curie
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Estar a cargo en la “nueva 
normalidad” que se avecina

Las crisis en todos los niveles desnudan la naturaleza de las

personas así como también de las organizaciones, dejando el

descubierto aspectos que en tiempos “normales” pasan

desapercibidos. El Covid-19, una crisis de proporciones

gigantescas, está significando el momento de verdad para

aquellos que están a cargo de otras personas.

A nivel global asistimos actualmente a una diversidad de respuestas por parte

de los jefes de gobierno de muchos países frente a la crisis provocada por la

pandemia. Una cosa ha sido la proactividad del gobierno de Nueva Zelanda y

otra la negación de la situación en países como EEUU, Inglaterra, México o

Brasil. En algunos de ellos, el retraso ha derivado en graves consecuencias.

Es altamente probable que para los líderes organizacionales el manual que

utilizaban en el tiempo pre-Covid19 ya no sea tan relevante y útil, en la medida

que es altamente probable que las personas regresen con nuevas perspectivas

al trabajo luego que se levante el confinamiento.
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Abrir de nuevo después de un cierre de

actividades sin precedentes significa que

las personas volverán a trabajar con

miedo a lo desconocido y ansiedad por

el futuro. El trabajo remoto será una

norma y muchas personas aún no se

sienten cómodas con la línea no tan

clara que divide lo profesional de lo

personal.

Los jefes pueden tener dificultades para

generar confianza en entornos virtuales,

muchas carreras pueden verse

afectadas, muchas personas perder sus

empleos y muchas empresas ver

deteriorado su desempeño por la

desaceleración general de la economía.

Todas estas disminuciones pueden

provocar que las personas a cargo

tengan el desafío de hacer más con

menos.

"Los vientos y las olas siempre están del 

lado de los navegantes más capaces" 

Edward Gibbon

En este sentido cabe preguntarse qué

mentalidad deberían adoptar las

personas a cargo en las organizaciones

en la era post Covid-19. Compartimos a

continuación algunas ideas y

sugerencias:

Poner a las personas en el centro

de la eficiencia en los negocios.

La incertidumbre de este tiempo ha

sacudido a las personas y cuando eso

acontece las personas necesitan

relacionarse, alguien en quien confiar,

alguien que les escuche y también pueda

comprender sus necesidades y puntos

de vista.



Influir y liderar siempre ha tenido que ver con las personas y mucho más

cuando toca navegar juntos en el medio de una tormenta como la actual. Los

navegantes más capaces son los que pueden empatizar con las personas,

reconocer sus necesidades, ayudarles a mantenerse en el camino con sus

prioridades, así como garantizar su seguridad física y psicológica. Incluso cuando

en los negocios quien está a cargo debe tomar decisiones difíciles sobre las

personas, ejecutarlas con decencia es una elección que un líder habitualmente

toma.

Ayudar a las personas a adaptarse a las nuevas realidades.

La incertidumbre, por definición, es una situación que evoluciona

permanentemente y junto a ella también nuestra comprensión y capacidad de

respuesta. Cuando las personas lidian con la incertidumbre y los temores

asociados con ella, necesitan comprensión acerca de cómo pensar en lo que

hay que hacer. Quien lidera algo dedica tiempo a escuchar y mantener

conversaciones regulares y abiertas con sus colaboradores, con el propósito de

ayudar a que éstos se puedan adaptar a los cambios en marcha. Es fácil empujar

a las personas al cambio, pero es bastante difícil construir el contexto y

acompañarlas mientras transitan por tiempos inciertos.

El trabajo virtual más real que nunca.

El trabajo a distancia llegó para quedarse y esta crisis nos ha demostrado

claramente que es posible. Sin embargo, trabajar y colaborar con personas a

distancia y a través de una pantalla es muy diferente de trabajar bajo un mismo

techo y cara a cara. Los líderes deberán comprender los matices de trabajar de

forma remota, crear momentos de conexión en línea y crear rituales para que

las personas compartan lo más libremente posible. Mantener a los equipos

unidos, comprometidos y encaminados es todo un desafío en este nuevo

escenario.

Flexibilidad y capacitación.

Cuando las personas deciden el lugar y la hora desde donde trabajarán, los

líderes deberían tener presente, mucho más que antes, que mantener el control

es una utopía. Los líderes deberán ser flexibles y de mente abierta cuando

trabajen con un equipo remoto. Así, en lugar de tratar de controlar los

aspectos más finos para hacer el trabajo, los líderes deben centrarse en las

personas, su alineación con el propósito, su participación en el suministro de

soluciones y los resultados que ofrecen.
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Intensificar la comunicación

En tiempos que evolucionan rápidamente, como sucede ahora, las personas a

cargo no deberían esconderse detrás de llamadas telefónicas o correos

electrónicos cuidadosamente redactados. Es crucial hablar con la gente de

manera abierta, honesta, valiente y transparente. La comunicación creíble y

consistente que pone a las personas primero está en el corazón de la creación

de alineación en un equipo. Esto significa también que las personas a cargo

deben ser radicalmente transparentes sobre la situación de la empresa, tener la

intención de estar conectados con sus colaboradores y socios, así como

valientes y honestos para comunicar y enfrentar comentarios y situaciones

complejas y difíciles. En este sentido, es relevante mantener abiertas las líneas

de comunicación con la gente, ya sea a través de reuniones de equipo,

informales uno a uno y/o comunicaciones a nivel de toda la organización.
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Manejar las propias emociones

Quien está a cargo de algo no puede esperar la calma de sus colegas cuando de

modo frecuente no puede dejar de exhibir su propia ansiedad. Predicar con el

ejemplo es el camino. Por lo tanto, liderar una crisis comienza por reconocer

las tensiones que habitan en uno mismo, ser conscientes de los

comportamientos y actitudes y en consecuencia tener el control emocional

correcto cuando se navega por aguas de incertidumbre.

Construir y fomentar la confianza

Cuando la situación organizacional es desafiante y las personas trabajan de

forma remota, la confianza puede erosionarse rápidamente. La creación de

confianza con equipos remotos en tiempos de crisis posiblemente sea el

desafío de liderazgo número 1.



Los líderes se ganan la confianza de su gente cuando exhiben calidez, se preocupan

por las personas, se comunican con claridad, dan ejemplos correctos, demuestran

integridad, permiten el desempeño de su equipo y ayudan a las personas a lograr un

progreso / crecimiento significativo mientras se enfrentan a lo desconocido.

Simplificar lo más que se pueda

Estos son buenos momentos para enfocarse en lo esencial. Es posible que tenga

procesos, rituales, comunicaciones y estructuras organizativas que sean redundantes.

Este es un gran momento para eliminar lo innecesario y centrarse en lo que sí lo es.

La simplicidad genera foco.
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El impacto real del Covid-19 en las organizaciones probablemente

se materialice durante todo este 2020 y principios del próximo

año. Hasta entonces las organizaciones necesitan que las personas

que estén a cargo de timonear la nave sean tranquilas, valientes y

centradas. En crisis como la actual, la diferencia radica en poder

unir a las personas detrás de un propósito común y que quien esté

a cargo del timón pueda hacer lo correcto.





Organizaciones Siglo XXI

Redes, equipos, colaboración, horizontalidad, propósito,

autonomía, confianza, transparencia, liderazgo y también

autoridad son las palabras de este nuevo tiempo, de este siglo

en curso que está desafiando y tensando el modo en que

operaban personas y organizaciones.

Por primera vez desde la revolución industrial, las organizaciones están

siendo jaqueadas y muchas veces obligadas a emprender transformaciones

para mantenerse en pie en el actual escenario. Son numerosos los

ejemplos de organizaciones que comienzan a funcionar de una manera

completamente nueva, con un nuevo diseño, nuevas formas de realizar el

trabajo y nuevos modos en que las personas se relacionan.

¿Cuáles son los elementos de este cambio fundamental? Aquí te los

contamos:
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Estructuras en red

La estructura de las organizaciones está cambiando de las clásicas pirámides

jerárquicas a organizaciones en red más planas. Uno de los problemas

reconocidos en las organizaciones jerárquicas es que la información se mueve

muy lentamente, lo que dificulta la adaptación al escenario cambiante de hoy.

Las organizaciones en red están creciendo sobre todo gracias al intercambio de

conocimiento más inmediato y más amplio que facilita la coordinación entre las

partes. Las tecnologías de la comunicación están reduciendo el viaje de la

información que anteriormente ascendía por la cadena de comando a través de

los departamentos y luego bajaba con directivas por otra cadena de comando

para su coordinación y ejecución.

Los equipos como unidad de trabajo

Dentro de las organizaciones en red la unidad de trabajo son los equipos, a

quienes se les asignan las tareas, en lugar de a individuos. Son los equipos los

que crean nuevos productos, interactúan con los clientes y resuelven los

problemas de la organización. Este cambio es cada vez más necesario debido a

la mayor complejidad del entorno en el que operan las organizaciones, que

requiere asimismo un capital humano diverso que aporte múltiples miradas a

los asuntos a resolver. De aquí en más es poco probable que los problemas a

resolver puedan ser abordados por un individuo por sí solo. Estamos viviendo

en la era de los equipos.
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Equipos autónomos

Dado que no hay respuestas predeterminadas a los problemas complejos que

enfrentan los equipos, son éstos quienes tienen que construir soluciones para

los asuntos que les toque enfrentar.

Para hacerlo, continuamente prueban nuevas ideas y aprenden tanto de sus

éxitos como de sus fracasos, así como de sus interacciones con equipos de la

organización como de los requisitos de los clientes y también de la

competencia.

También estamos viviendo en la era en que gestionar el conocimiento se

convierte en un asunto capital. Para aprender, los miembros del equipo

mantienen conversaciones frecuentes para reflexionar sobre sus acciones

conjuntamente.

Y en base a ese sentido reflexivo, tome decisiones sobre qué hacer a

continuación, en lugar de depender de un gerente para que les diga qué deben

hacer a continuación. Seleccionan las herramientas y prácticas de trabajo más

apropiadas para llevar a cabo sus decisiones.

Cada equipo desarrolla prácticas de trabajo únicas para su situación, y esas

prácticas cambian con el tiempo. El autogobierno requiere que los miembros

del equipo tengan conversaciones frecuentes y auténticas donde aprendan

entre ellos.
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Centrarse en las relaciones humanas

Los miembros de los equipos que trabajan en red prestan mayor atención al

desarrollo de relaciones más humanas y personales que las que se encontrarían

en los equipos tradicionales. Dichas relaciones se basan en un propósito

compartido, el respeto por la experiencia de los demás y un mayor

conocimiento mutuo como seres humanos. La seguridad psicológica se

desarrolla solo cuando existen estas tres condiciones, al tiempo de hacer

posible que los miembros de los equipos adopten conductas de aprendizaje, de

compartir los errores, buscar comentarios sobre sus propias acciones y discutir

las diferencias entre los miembros del equipo de manera abierta. Estamos

también en la era de las conversaciones significativas y/o auténticas.

Cambio de rol en los líderes

En equipos autónomos o autogobernados, un jefe, referente y/o líder es un

servidor, un creador de otros líderes, es decir mucho más que sólo aquel que

toma las decisiones.
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El papel tradicional de un gerente en las organizaciones jerárquicas se

enmarcaba como aquel que tenía el “poder sobre”; de ahí los binomios jefe-

empleado, padre-hijo o maestro-alumno. En un mundo inquieto y convulso

como el actual, tales relaciones impiden que los miembros de los equipos

cooperen y colaboren internamente al poner demasiado poder en manos de

un sólo individuo. Diversos estudios han evidenciado que los equipos con

diferencias de poder mínimas tienen una mejor capacidad para reflexionar de

manera efectiva. En muchos equipos que funcionan de manera autónoma el

equipo selecciona un líder y a veces ese rol puede ir rotando entre los

miembros del equipo (Laloux). Este cambio en el papel que desempeñan los

jefes, líderes o referentes también sirve para aumentar la autenticidad de las

conversaciones dentro de los equipos, porque sin el “poder” de un gerente, el

miedo a hablar se reduce en gran medida.

Equipos virtuales facilitados por el software

Ya sea que un equipo se encuentre geográficamente distante o sus miembros

trabajen regularmente desde sus hogares, el software y las aplicaciones sociales

están haciendo posible la efectividad de los equipos virtuales. Se trata no de

marchar juntos sino de atacar unidos. La necesidad de aprovechar las

competencias, recursos y capacidades internas ha hecho que los equipos

virtuales tengan una alta prioridad en las empresas. Esta nueva modalidad de

trabajo en equipo , al igual que los que trabajan físicamente juntos, también

procura mantener conversaciones frecuentes para reflejar y construir

relaciones cercanas, aprender de sus acciones y tomar decisiones relacionadas

con las prácticas laborales. Mientras más remotos sean los miembros del

equipo, mayor será el número de prácticas y herramientas necesarias para

establecer y mantener relaciones cercanas. Los equipos virtuales son más

efectivos cuando oscilan entre intercambios cara a cara (en una variedad de

formas) y comunicación en línea.
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Gobierno descentralizado

En una organización en red la gobernanza está descentralizada. La forma en que

se implementa esa descentralización depende del tamaño de la organización y

la interdependencia entre sus partes. En organizaciones con amplias

interdependencias el órgano rector es un equipo de equipos, es decir una

unidad de coordinación en la que participa un representante de cada equipo. La

mayoría de las organizaciones en red han desarrollado un conjunto de prácticas

acordadas para abordar problemas como la resolución de conflictos, la

contratación, la toma de decisiones y la gestión del desempeño, entre otros.

Estamos en la era en que los equipos se reúnen según las circunstancias, en que

las personas participantes pueden variar de acuerdo a los enfoques necesarios

para abordar los desafíos.

Redes, equipos, colaboración, horizontalidad, propósito, 

autonomía, confianza, transparencia, liderazgo y también 

autoridad son las palabras de este nuevo tiempo, de este 

siglo en curso que está desafiando y tensando el modo en 

que operaban personas y organizaciones. Más que el reloj y 

más que respuestas, este cambio de época en que nos 

encontramos nos desafía a hacernos más y mejores 

preguntas, así como a construir y calibrar continuamente 

nuestras brújulas interiores. De ello, en gran medida, 

dependerá nuestra prosperidad.
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Estabilidad y dinamismo

En tiempos inquietos e inciertos como los actuales son las

organizaciones ágiles, diseñadas tanto para la estabilidad como

para el dinamismo, las que podrán enfocarse y crear valor

tanto para sus socios internos como externos.

Dale que te dale con el rock & samba para metaforizar el mundo en que

vivimos, muy distinto al agonizante mundo calesita. Si en este último lo que

reinaba era la estabilidad y la certidumbre, en el actual contexto lo que

predomina es el movimiento y la imperiosa necesidad de mantener

el equilibrio, concepto estrechamente relacionado con el de movimiento.

Del cajón al bosú

El rock & samba ha sido útil para pensar o hacernos la idea del mundo que

estamos habitando. Yendo un paso más allá podríamos decir que nuestro

mundo se ha convertido en un gran bosú, como esas semiesferas de látex

que se usan en los gimnasios y con las que potenciar el equilibrio, aumentar

la fuerza y resistencia, así como mejorar la postura corporal. Un gran bosú

en el que las sociedades tratan de hacer equilibrio y en el que la coordinación y

la colaboración son cruciales.
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Para prosperar en los tiempos actuales las organizaciones
tienen que ser tanto estables como dinámicas, con un
propósito común que cree valor para todas las partes
involucradas, al tiempo de organizarse como una red de
equipos interconectados dentro de una cultura centrada
en las personas que opera con ciclos rápidos de
aprendizaje y toma de decisiones.

El viejo paradigma: las organizaciones como máquinas

Si ahora estamos asistiendo a un

cambio de paradigma en las formas

en que las organizaciones equilibran

la estabilidad y el dinamismo, ello no

siempre fue así. El paradigma que

hoy agoniza nace a inicios del siglo

XX con la Ford Motor Company.

Allá por 1910 Ford era uno de los muchos pequeños fabricantes de

automóviles y una década después había alcanzado una participación de

mercado de autos nuevos en el mundo del 60%. Ford logró ese salto

descomunal reduciendo el tiempo de ensamblaje por vehículo de 12 horas a 90

minutos, bajando el precio de 300 dólares a 85 y pagando salarios por encima

de la media.
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Organizaciones como Ford estaban diseñadas principalmente para entornos

estables (calesitas / cajón de gym) y tenían una estructura jerárquica estática y

aislada.

Esta estructura (el esqueleto organizacional) era fuerte, pero a menudo rígida y

lenta en sus movimientos. Las ideas de Ford, así como las de su

contemporáneo Frederick Taylor, surgieron de la gestión científica, una visión

revolucionaria para la época que optimizó la productividad laboral utilizando el

método científico.

Las ideas de Taylor fueron las precursoras de la posterior gestión de calidad

total y, a través del Henry Gantt (alumno de Taylor), la gestión de proyectos.

Durante décadas, las organizaciones que adoptaron este diseño y los principios

de la administración científica dominaron los mercados, superando a otras

organizaciones y atrayendo al mejor talento.

El viejo paradigma es desafiado

Desde hace varias décadas, las sociedades, economías, industrias y también las

sensibilidades de las personas están siendo desafiadas por los cambios

derivados de la “revolución digital”. Estos desafíos se expresan en las siguientes

tendencias actuales:

• Los entornos evolucionan rápidamente. Las sociedades están paradas en un

bosú gigante en el que pequeños cambios o modificaciones, de múltiples

actores, alteran el equilibrio, provocando acciones de adaptación.

• Se introduce de forma constante tecnología disruptiva que afecta e incide en

la forma que se hacen las cosas, es decir en la operatividad organizacional.
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• La digitalización de la información va de la mano con su democratización. El

aumento del volumen, la transparencia y la distribución de la información

requieren que las organizaciones se involucren rápidamente en la

comunicación multidireccional y la colaboración compleja tanto con clientes,

socios como colegas.

• Talento en demanda. A medida que las tareas creativas basadas en el

conocimiento y el aprendizaje se vuelven más importantes, las organizaciones

necesitan una propuesta de valor distintiva para adquirir y retener al mejor

talento, que a menudo es más diverso.

Una organización ágil (diseñada tanto para la estabilidad 

como para el dinamismo) es una red de equipos dentro de 

una cultura centrada en las personas que opera en un 

aprendizaje rápido y con ciclos de decisión rápidos 

habilitados por la tecnología y guiados por un poderoso 

propósito común de creación de valor para todas las 

partes interesadas. 

Un modelo operativo tan ágil tiene la capacidad de reconfigurar de manera

rápida y eficiente la estrategia, la estructura, los procesos, las personas y la

tecnología hacia nuevas oportunidades. Por lo tanto, una organización ágil

agrega velocidad y adaptabilidad a la estabilidad, creando una fuente crítica de

ventaja competitiva en condiciones volátiles, inciertas, complejas y ambiguas

(VUCA).
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Las características de las organizaciones ágiles

Si bien cada característica tiene un valor único en sí mismo, la verdadera

agilidad organizacional se produce cuando todas ellas se combinan para trabajar

juntas, derivando en la generación de una sinergia que conduce a cambios

fundamentales en la mentalidad de las personas, principio y fin de todo

comportamiento organizacional.

A continuación la primera característica de una organización ágil:

Un propósito que ilumine

“Esta es nuestra visión y hacia allí caminamos”. El cambio de mentalidad implica

dejar atrás un entorno de escasez y en el que solo hay que generar valor para el que

ocupa el vértice de la pirámide organizacional y/o el accionista, para reconocer la

abundancia de oportunidades y recursos disponibles para todos los actores

involucrados en la organización. De la pirámide al ecosistema…

Las organizaciones ágiles vuelven a imaginar tanto para quién crean valor así

como los métodos que utilizan para ello. Están muy centradas en el cliente y

buscan satisfacer diversas necesidades a lo largo de todo el ciclo de vida del

cliente. Además, están comprometidas a crear valor con y para una amplia gama

de partes interesadas: empleados, inversores, socios y comunidades. Para

satisfacer las necesidades en constante evolución de todos sus grupos de

interés, las organizaciones ágiles diseñan enfoques distribuidos y flexibles para

crear valor, integrando con frecuencia socios externos directamente en el

sistema de creación de valor.
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Para dar coherencia y enfoque a sus modelos de creación de valor distribuido,

las organizaciones ágiles establecen un propósito y una visión compartidos, que

ayuda a las personas a sentirse personal y emocionalmente involucradas.

Este propósito sirve como referencia cuando los clientes eligen dónde

comprar, los empleados dónde trabajar y los socios dónde comprometerse. Las

organizaciones ágiles que combinan un propósito arraigado con un enfoque

flexible y distribuido para la creación de valor pueden detectar y aprovechar

rápidamente las oportunidades. En este sentido, las personas de toda la

organización observan de forma individual y proactiva los cambios en las

preferencias de los clientes y del entorno externo, para accionar sobre ellos,

sin esperar que un jefe les diga lo que tienen que hacer.

Las personas en una organización ágil están facultadas para actuar como

adultos y no como niños a los que hay que darles instrucciones. Las personas

buscan comentarios y opiniones de los interesados en una variedad de formas.

La idea es identificar nuevas oportunidades para atender mejor a los clientes,

recopilando información sobre ellos a través de mecanismos formales e

informales que ayuden a diseñar, configurar y lanzar nuevas iniciativas y

modelos de negocio.

Asimismo, una organización ágil también puede asignar recursos de manera

flexible y rápida a donde más se necesita. Las compañías analizan

constantemente el entorno y regularmente evalúan el progreso de las

iniciativas, decidiendo si aumentarlas o cerrarlas, utilizando procesos

estandarizados y rápidos de asignación de recursos para hacer que las

personas, la tecnología y el capital cambien rápidamente entre las iniciativas,

evitando que los negocios se desaceleren y propiciando el crecimiento de las

áreas prósperas.
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Conectores. Los líderes en una organización ágil desempeñan un papel

integrador, aportando coherencia y proporcionando una orientación estratégica

clara y accionable en torno a las prioridades y los resultados esperados tanto a

nivel general como de los equipos.

También se aseguran de que todos estén enfocados en brindar un valor

tangible a los clientes y a todas las demás partes interesadas. Esto lo hacen

brindando retroalimentación y capacitación frecuentes que permitan a las

personas trabajar de manera autónoma y en procura de resultados.

Sintetizando: en entornos inestables, inciertos e impredecibles, como un rock &

samba o un bosú gigante, las organizaciones que se mantienen y mantendrán en

pie y aportando valor son aquellas que integran estabilidad y dinamismo,

reflexión y acción, que se comportan como un pelotón de ciclistas en la

carretera o como una bandada de aves en el cielo.
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Organizaciones conectadas y en red, que ponen en el

centro de su radar a aquel o aquellos a quien sirven,

organizaciones con un por qué bien claro y sencillo,

comprensible para todo integrante o miembro del

equipo. Agoniza la idea de una organización como una

máquina y alumbra la idea de la organización como un

organismo vivo y/o una red en movimiento constante.

Ya lo dijo hace siglo y medio un escritor francés…



Aún no se extinguieron

En una coyuntura en cambio permanente, para mantenerse en
pie las organizaciones cada vez más necesitan desarrollar
habilidades como la autoconsciencia, la autodisciplina y el
entusiasmo.

No está del todo claro, pero e estima que fue hace millones de años que los

dinosaurios desaparecieron. Lo único que encontramos hoy son restos fósiles

de ellos.

Sin embargo, lo que no se han extinto son las organizaciones con

cuerpo (estructura) grande y cerebro chico, como el “amigo” de la

imagen. ¿Te suena o te es familiar esta aseveración? ¿Lo asocias con alguna de

tus experiencias?
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El cambio de época en que nos encontramos comprende un gran movimiento

que conlleva que la división entre personas que hacen y personas que piensan

está tendiendo a desaparecer. Esto quiere decir que lo que está muriendo es la

división social del trabajo tal cual la hemos vivido en los últimos 200 años, léase

unos piensan otros ejecutan, unos planifican otros “reman”, unos mandan otros

obedecen, unos son “los iluminados” y otros a “los que hay que iluminar”.

O en otras palabras, una organización que quiera proyectarse en el futuro y

mantenerse en el camino, tendrá que ser más cerebro, reflexión y acción,

timonel y remador, brújula y reloj.

Página 24

El tránsito desde el mundo calesita al mundo rock & samba es un cambio

también en el modo en que los humanos nos organizamos para producir bienes

y servicios, un cambio profundo y de gran impacto también a nivel personal.

Mientras que la pirámide como metáfora de una organización fue

predominante en los últimos siglos, actualmente la red, una red en movimiento

(bandada de pájaros – pelotón de ciclistas) es el concepto más adecuado, eficaz

y práctico para pensar el modo en que nos podemos “parar en el mundo”.

La red es al rock & samba, lo que la pirámide a la calesita. La red es función,

interés, movimiento, propósito, mientras que la pirámide es posición, cargo y

status quo. En una coyuntura en cambio permanente, las organizaciones para

mantenerse en pie, psíquicamente hablando, cada vez más necesitan desarrollar

habilidades como la autoconsciencia, la autodisciplina y el entusiasmo.



En el idioma de un consultor organizacional, las organizaciones que sienten que

valen, que tienen fuerzas y en consecuencia proyectos, así como capacidad para

transformar la realidad… lo que tienen es futuro.

Dice Marcos Buckingham, autor de negocios y management, que “lo contrario de

un líder no es un seguidor, sino un pesimista”.

Algo de esto es lo que hoy está en juego en nuestra sociedad y en nuestra

comunidad, la capacidad para entusiasmar, para entusiasmarse, con una causa,

con un proyecto.

Y vos, ¿con qué vibras, con qué actividad se te pasa el “tiempo volando”; en tu

historia, en tu novela personal, qué fue aquello que te entusiasmaba mucho y tal

vez dejaste de hacer? Si tu fuego está vivo, salud !! Si está apagado, ¿aún queda

alguna brasa que lo reviva?
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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


