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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

Desafíos 
organizacionales tras 
la pandemia

Página 3

Los lugares a blindar Página 13

Funciona enlazando, 
no con miedo

Página 19

El centro del 
Universo (1)

Página 23

Nuestros servicios Página 26

Página 1

SEXTANTE N°04 | Junio 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

Llega a su fin el sexto mes del año y parece mentira que
de este primer semestre del año hemos pasado casi la
mitad confinados en nuestros hogares a fin de
protegernos del coronavirus.

Hecho sin igual en la vida de todos, como no ocurría
desde la IIGM, allá por la década del ‘40 del siglo pasado,
el Covid-19 ha afectado la vida de personas y
organizaciones en todo el mundo.

Como consecuencia de este traumatismo global, la
dinámica de múltiples empresas se ha visto alterada de
forma brutal, obligando en numerosos casos a enviar al
seguro de paro, cuando no despedir, a muchos
trabajadores.

El paulatino regreso a las actividades, a lo que se ha
dado en llamar “nueva normalidad”, no está ni estará
exento de dificultades, habida cuenta que retomar el
ritmo llevará su tiempo.

En este marco, el tema del empleo o de la empleabilidad
constituye el gran desafío para los gobiernos como para
todos los actores sociales. Es un asunto de capital
importancia que, tanto por el virus como por la
automatización progresiva de muchas actividades,
demandará poner reflexión y acción a las personas como
a los empleadores.

Se vienen tiempos complejos y dinámicos, así como
probablemente muy inciertos, en los cuales el valor de la
confianza y la coherencia cobrarán cada vez más
prestigio.

En tus acciones, no postergues. En tus conversaciones, 
no confundas. En tus pensamientos, no te desenfoques. 

En tu alma, no seas pasivo, pero tampoco agresivo. Y 
que tu vida no se trate sólo de negocios

Marco Aurelio
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Mitad del 2020 y comenzamos la “bajada” del año, al tiempo que seguimos bajo

los efectos del Covid-19, que ha condicionado a diestra y siniestra la vida de

organizaciones, personas, comunidades y países enteros.

Dicho de mejor forma: el coronavirus ha impactado en todo el globo,

probablemente como no sucedía desde la IIGM, entre 1939 y 1945.

Desafíos organizacionales tras 
la pandemia

La pandemia de coronavirus es el desafío de nuestro tiempo,
el desafío en mayúsculas. El momento para que las
organizaciones se rediseñen para tiempos líquidos, fluidos y
dinámicos. Este será un proceso largo y las personas a cargo
deben saltar a la arena y reconocer que muchas cosas de sus
organizaciones deberán reinventarse.
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El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros

Adhamon Ghebreyesus, afirmaba recientemente que se había llegado al medio

millón de víctimas mortales a causa del coronavirus, además de afirmar que

éste “… tiene todavía mucho espacio para moverse, todos queremos que esto

termine, todos queremos volver a la normalidad, pero la realidad es que esto ni

siquiera está cerca de terminar".

Mientras tanto, en nuestro país, los datos de los efectos de esta crisis planetaria

no se hacen esperar. Tras haber ingresado en recesión en el primer trimestre

del año y tocar fondo en el segundo trimestre, según el gobierno se empiezan a

ver señales de cierta recuperación, apreciación con la que los analistas no

coinciden plenamente. Igualmente, la coincidencia está en el gran temor

socioeconómico que ha traído la pandemia: el impacto en los índices de

pobreza.

En este marco, otra de las caras de esta crisis es el desempleo, o peor aún la

caída del empleo. Según datos oficiales, entre marzo y abril se destruyeron

99.000 empleos y cerca de 190.000 trabajadores fueron al seguro de paro tras

el inicio de la crisis. Así las cosas, para el gobierno (ministro Pablo Mieres): "el

primer objetivo es la reincorporación, el segundo la reincorporación parcial y

el tercero prorrogar el seguro de paro. Lo que queremos evitar es el despido".

Esta crisis está representando un gran desafío en todos los

niveles y para las organizaciones en general uno sin igual.

Con y sin fines de lucro, gubernamentales como privadas y

del tercer sector, cuando estalló la pandemia las

organizaciones que no cerraron tuvieron que

implementar cambios para continuar atendiendo a los

clientes, trabajar con proveedores y colaborar con socios y

colegas.

Muchas organizaciones lograron aumentar la velocidad de la toma de

decisiones, mejorar la productividad, utilizar la tecnología y los datos de nuevas

maneras, además de acelerar el alcance y la escala de la innovación. En una

amplia gama de sectores numerosas organizaciones lograron llevar a cabo

tareas difíciles y lograron resultados positivos en un tiempo que antes parecía

inverosímil.
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Desde redistribuir al personal y los equipos, mejorar la productividad,

desarrollar nuevos productos y/o servicios y cambiar el modo de operar,

múltiples organizaciones lograron hacer las cosas rápido y de buena forma.

Las organizaciones eliminaron la lógica de silos o chacras de una manera que

nadie pensaba que fuera posible, simplificando las decisiones y los procesos,

empoderando a los líderes de primera línea y suspendiendo las jerarquías y

burocracias que tienden a moverse lentamente.

De lo que estamos hablando acá es de fluidez y

dinamismo. Una organización diseñada para el dinamismo

deriva en resultados relevantes, que incluyen una mayor

capacidad de respuesta a los clientes, capacidades

mejoradas y un mejor rendimiento en términos de

eficiencia de costos, ingresos y retorno del capital

invertido.

Una organización dinámica también tiene un mayor sentido de propósito y una

mejor salud organizacional. Estos resultados son posibles pero no surgen de la

nada. Los éxitos organizativos forjados durante la crisis deben integrarse en el

nuevo modelo operativo y los líderes y personas a cargo deben asegurarse de

que sus organizaciones no vuelvan a los viejos comportamientos y procesos.

Eso requiere hacer cambios estructurales permanentes que puedan mantener

la fluidez y el dinamismo así como inspirar e involucrar a los empleados.

Preparar a las organizaciones para el dinamismo y la fluidez

A medida que las empresas adoptan nuevas formas de trabajar, las personas a

cargo deben mostrar su disposición para migrar hacia estructuras más planas y

no jerárquicas, adoptando enfoques más radicales para la toma de decisiones y

formas de trabajo. Atrás están quedando los días de esperar a que surjan las

mejores prácticas.

Ese es uno de los aprendizajes de esta crisis. Las personas a cargo están

reconociendo la necesidad de pasar del dinamismo que ha demandado esta

crisis a una fluidez y dinamismo diseñado para el mediano y largo plazo. Así ya

lo hayan llevado a cabo o no, aquí compartimos algunas acciones destinadas a

promover la fluidez y el dinamismo organizacional. Las primeras tres acciones

tienen como objetivo repensar las formas en que se realiza el trabajo.
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Acelerar y delegar la toma de decisiones

La pandemia ha demostrado que es posible tomar decisiones más rápido sin

que el negocio se rompa. En la práctica esto significa menos reuniones y menos

tomadores de decisiones en cada reunión. También hay una preparación menos

detallada para cada encuentro, con documentos de una o dos páginas u hojas

de cálculo que reemplazan PowerPoint con interminables slides. Asimismo, las

organizaciones también están acortando el horizonte de la planificación,

asumiendo en ese sentido que "trimestral es el nuevo anual". Mantener una

planificación justo a tiempo, adecuada para el propósito y la asignación de

recursos trimestralmente en lugar de una vez al año no solo es más rápido sino

que también hace que la organización sea más flexible. Finalmente, las

decisiones que no son de misión crítica se pueden delegar, de modo que las

personas a cargo y los líderes principales se puedan centrar en las decisiones

más importantes. Se trata de que la toma de decisiones no vaya a la cima sino

que ésta sea asignada a la “línea de combate”. Eso implica tolerar los errores

que no ponen en riesgo el negocio. Una decisión lenta a menudo puede ser

peor que una imperfecta. El principio es simple: las organizaciones que quieren

ser más dinámicas y fluidas deben motivar a sus empleados para que actúen

con decisión y sentido de propósito.

Intensificar la excelencia en la ejecución

El hecho de que estemos viviendo en tiempos complejos

no significa que las personas a cargo se enfoquen en

reforzar el control sobre la microgestión. Más bien

deberían centrarse en lo contrario.

Debido a que las condiciones son muy difíciles, los empleados de primera línea

deben asumir una mayor responsabilidad por la ejecución, la acción y la

colaboración. Pero esto no siempre es fácil y requiere que las organizaciones se

centren en desarrollar la fuerza de ejecución en toda la fuerza laboral. Los

líderes cargo deben asignar responsabilidad a la línea e impulsar a que todos los

que trabajan en un equipo deben tener claro qué debe hacer quién, cuándo y

por qué. Los empleados también deben estar equipados con las habilidades y

mentalidades adecuadas para resolver problemas, en lugar de esperar a que se

les diga qué hacer. Y debe haber un seguimiento disciplinado para asegurarse de

que se tomaron medidas y se lograron los resultados deseados.

Página 6



La excelencia en la ejecución va de la mano con la innovación, en la medida que

puede ayudar a descubrir ideas e innovaciones para servir mejor a los clientes,

además de generar entusiasmo y lealtad entre los diferentes colaboradores de

la organización. La transformación del negocio de una organización implica que,

por ejemplo, cada reunión en la misma comienza con una declaración de

objetivos y termina con una lista de acciones a tomar, incluidos los

responsables de cada una. Los resultados y los hitos se rastrean y los

empleados son recompensados por lograr sus objetivos. Las personas a cargo

se encargan de comunicar el propósito de estas acciones (el por qué detrás del

qué y el cómo) y crean convicción en sus empleados para hacer lo correcto.

Los empleados, a su vez, están motivados por un sentido de propiedad personal

y orgullo. Al saber quién está haciendo qué, exactamente cuándo y en todo

momento, el ritmo de ejecución puede acelerarse. Así, el dinamismo y fluidez

organizacional se pueden convertir en realidad.

Cultivar relaciones

Trabajar con socios es una actividad diaria que toma otra dimensión cuando los

otros actores en el ecosistema también logran moverse dinámica y fluidamente

como nosotros. Los socios son cada vez más importantes para lidiar con el

ritmo del cambio, la complejidad y las interrupciones que se están convirtiendo

en la norma. La tasa de innovación tecnológica y de modelos de negocios por sí

sola hace que sea casi imposible para una sola organización hacer todo por sí

misma. Además, el mundo conectado está rompiendo los límites tradicionales

entre compradores y proveedores, fabricantes y distribuidores, así como entre

empleadores y empleados. Tener un equipo rápido y ágil es útil, pero tener

muchos de ellos en la organización puede derivar en que todo el sistema se

mueva con mayor dinamismo. Para que las asociaciones sean exitosas, la

relación debe construirse sobre una confianza profunda. La confianza permite a

las partes integrar sus sistemas y procesos, permitiéndoles encontrar

soluciones, tomar decisiones rápidamente y ejecutar de manera eficiente.

Las tres acciones siguientes tienen como objetivo

reimaginar la estructura y el diseño organizacional a

efectos de poder ir más allá de los tradicionales "cuadros

y líneas“ de los organigramas.
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Aplanar la estructura

Una organización rápida tiene más personas que toman medidas y menos
personas que se alimentan de la burocracia, es decir que se informan
mutuamente, buscan aprobaciones, se sientan en reuniones improductivas y
luego se reúnen para tener una conversación real.

Las jerarquías rígidas deben dar paso a estructuras más
esbeltas y planas que permitan que el sistema responda
rápidamente a los desafíos y oportunidades emergentes.
En las organizaciones del futuro habrá menos gerentes
intermedios y más hacedores y decisores. La creación de
este nuevo organismo requiere la reinvención de la
estructura, no como una jerarquía de jefes, según el
organigrama tradicional, sino como una red dinámica de
equipos.

Alentar la formación de equipos ágiles y empoderados

La pandemia ha promovido la emergencia y despliegue de equipos rápidos y
ágiles, es decir equipos multifuncionales pequeños y enfocados que trabajan
juntos hacia un conjunto común de objetivos que se rastrean y luego miden.
Las personas a cargo en las organizaciones han hecho este trabajo asignando a
cada equipo una misión específica: un resultado que es importante para los
clientes o los empleados.

Tener un equipo rápido y ágil es útil, pero tener muchos de ellos en una
empresa y habilitarlos con las estructuras, los procesos y la cultura adecuados
hace posible que todo el sistema se mueva más rápido. Las organizaciones que
antes de esta crisis provocada por el coronavirus ya habían lanzado
transformaciones ágiles están teniendo un mejor desempeño que aquellas que
no lo hicieron.

Esto debido a que tenían una ventaja: tenían procesos y estructuras disponibles,
como equipos interfuncionales, revisiones comerciales trimestrales, equipos de
primera línea empoderados y datos claros sobre productos y resultados, que
resultaron críticos para adaptarse a la pandemia. Estas organizaciones están
teniendo mejores desempeños en la satisfacción del cliente, el compromiso de
los empleados y el desempeño operativo.
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Hacer funcionar el trabajo híbrido

La próxima normalidad es posible que vea a un número significativamente

mayor de personas trabajando de manera híbrida, a veces en persona con

colegas en el lugar, a veces trabajando de forma remota. Este modelo puede

desbloquear un valor significativo, que incluye empleados más satisfechos y por

ejemplo menores costos inmobiliarios. Hay otros beneficios para un modelo de

trabajo híbrido, incluido el acceso a una gama más amplia de talento, mayor

flexibilidad y una mayor productividad. Para lograr esto, los empleadores deben

asegurarse de que existan los principios básicos para permitir que el trabajo

digital sea posible. Eso requiere comprender cuándo el trabajo en el sitio es

mejor en comparación con la interacción remota o el trabajo independiente.

Quizás lo más importante es que las organizaciones híbridas deben adoptar

nuevas formas de trabajo que ayuden a construir una cultura fuerte,

cohesionada y con la confianza como el valor primordial, incluso cuando

muchos empleados trabajen de forma remota.

Las siguientes tres acciones tienen como objetivo repensar el

significado del talento, en aras de construir las capacidades de la

fuerza laboral del futuro

Los pingos se ven en la cancha

Una de las consecuencias inesperadas de la pandemia es que las personas a

cargo en las organizaciones han podido apreciar quiénes son sus futuros

líderes. Han visto quién puede tomar decisiones y ejecutarlas rápidamente,

quién puede asumir nuevos desafíos y liderar frente a la incertidumbre, así

como quien tiene el valor de perseverar. Es posible que las organizaciones

hayan aprendido más sobre su gente en los últimos meses que a través de los

procesos tradicionales de recursos humanos. Las personas a cargo no solo han

obtenido una idea de quiénes son los futuros líderes, sino que también han

visto el valor de desplegar rápidamente los mejores talentos para el trabajo

más importante. Las organizaciones que hacen ambas cosas (encontrar futuros

líderes y desplegar con habilidad a la gente talentosa) podrán moverse más

rápido en el futuro cercano.
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Aprende a aprender

El aprendizaje y la adaptabilidad han estado en la agenda de las organizaciones y

las personas a cargo durante buen tiempo, pero aún más durante la pandemia.

En los últimos meses, algunos de los mejores equipos de liderazgo han estado

en una curva de aprendizaje empinada: aprender a liderar en tiempos de crisis,

aprender a manejar equipos ágiles que se forman rápidamente, tomar

decisiones a un ritmo mucho más rápido y aprender a adaptarse. Las compañías

con visión de futuro ahora están acelerando sus esfuerzos de desarrollo de

capacidades mediante el desarrollo de habilidades de liderazgo y pensamiento

crítico en diferentes niveles de la organización.

En el futuro cercano las organizaciones necesitarán

personas que puedan aprender y adaptarse

continuamente y en muchos casos, las empresas deberán

volver a capacitar a grandes porciones de su fuerza

laboral. Eso requerirá expandir el contenido de

aprendizaje disponible para los empleados y usar

tecnología para entregar lo que se necesita a cada

persona.

Repensar el papel de los líderes y personas a cargo

El Covid-19 ha traído un cambio fundamental en el liderazgo en muchas

organizaciones. Los líderes que se están destacando en esta crisis son los que

han pasado de dirigir y controlar a construir y empoderar equipos. También los

que invierten en comunicarse de manera clara y generar confianza, así como

para vincular sus acciones con el propósito de la institución.

Para mantener la fluidez y dinamismo que ha desatado la crisis del coronavirus,

las organizaciones necesitan más de este tipo de liderazgo. El futuro requiere

que los líderes actúen como visionarios en lugar de comandantes, enfocados en

inspirar a sus organizaciones con una visión clara del futuro y luego

entusiasmar a otros para que también logren vivir la visión.

El presente y el futuro está requiriendo personas a cargo que formen equipos

empoderados y responsables, que les permitan tomar las decisiones y

ejecutarlas. La tarea de las personas a cargo es aportar energía y pasión para

catalizar la innovación, el cambio y el crecimiento.
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El momento es ahora, sino cuándo

La pandemia de coronavirus es el desafío de nuestro tiempo, el desafío en
mayúsculas. El momento para que las organizaciones se rediseñen para tiempos
líquidos, fluidos y dinámicos. Este será un proceso largo y las personas a cargo
deben saltar a la arena y reconocer que muchas cosas de sus organizaciones
deberán reinventarse.

Muchas empresas, al menos inicialmente, puede que piensen en la pandemia
como un evento más, volviendo al trabajo tal como lo harían tras un fin de
semana largo. Sin embargo, cada vez es más claro que, para muchos, volver al
trabajo será un proceso que podría llevar bastante tiempo e incluso no volver a
ser como antes.

En cambio, las empresas con mayores probabilidades
tanto de subsistir como de prosperar serán aquellas que
puedan pensar cómo reinventarse para agregar valor para
todos los actores que componen el ecosistema en el que
se desenvuelven. En síntesis, es muy probable que si la
fortuna existe favorezca a aquellas organizaciones que
logren ser tanto fluidas como dinámicas.
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Cualquier organización cuyos activos clave son 
personas talentosas o capacitadas (universidades, 
teatros, estudios de abogados, iglesias) no usa la 
palabra gerente para describir a las personas a 
cargo. Los llaman decanos, socios principales, 

obispos, directores o líderes de equipo. En esas 
organizaciones, el título de gerente solo se usa para 
aquellos que están a cargo de las cosas, es decir las 

partes físicas o inanimadas de la organización.
Charles Handy



Para los que nos gusta la historia, la IIGM (2da Guerra Mundial) constituye un

evento poblado de traumatismos como de lecciones a todo nivel. En esta

oportunidad nos ubicamos en las batallas aéreas sobre cielo europeo, que se

iniciaron en favor de Alemania a raíz de la mejor preparación que habían tenido

durante el tiempo previo al conflicto.

Los lugares a blindar

Así estés a cargo de un equipo, una familia o una empresa, es
muy probable que al menos conscientemente desees tener
éxito, llámese este ganar dinero, entregar productos o
servicios de calidad o lograr que sus hijos logren ser
autónomo en su vuelo por la vida. Ese éxito muchas veces va
de la mano de las lecciones que se pueden aprender de
experiencias pasadas, tanto de las buenas como de las otras.
De estas últimas hablaremos en esta oportunidad.
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Primero porque habían desarrollado aviones modernos que habían puesto a

prueba a finales de los años ‘30 (en la guerra civil española), hecho que también

contribuyó a la profesionalización de las tripulaciones. Así, no fue casualidad

que la Alemania nazi se expandiera inicialmente hacia el oeste y terminara

ocupando territorio francés.

Dominar los cielos constituye una ventaja estratégica y fue algo que comenzó a

quedar patente ya desde la IGM (1914-1918), en los albores de la aviación

misma. La Luftwaffe (fuera aérea alemana) sabía esto y entre sus primeros

objetivos, a medida que iba ocupando territorio de otros países, estaba destruir

la aviación de sus enemigos. A este inconveniente, los países Aliados (EEUU,

Inglaterra y Francia) le sumaban el no haber desarrollado aviones modernos, ni

probarlos en conflictos y de paso profesionalizar a sus tripulaciones.

La guerra había que pelearla y los Aliados lo sabían, de modo que la maquinaria

industrial se puso en marcha a todo vapor, comenzando entonces a fabricar

aviones en gran número y fáciles de producir. En todo su apogeo el conflicto

derivó en el bombardeo de ciudades en uno y otro bando. Hacia el oeste, los

alemanes bombardeaban el último bastión por conquistar: Inglaterra; y hacia el

este, los Aliados centraban sus esfuerzos en las ciudades alemanas. Toda una

tragedia.

Las incursiones aéreas hacia la Alemania de Hitler eran lideradas por

bombarderos, pesados y lentos, y los aviones cazas (rápidos y livianos) que

oficiaban de escoltas para protegerlos de sus similares alemanes. Pasados

meses y meses de estas agotadoras misiones, los resultados comenzaban a

quedar a la vista.
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Los aviones bombarderos de los Aliados, que eran lentos, volaban pesados y

tenían una trayectoria predecible, constituían un blanco relativamente fácil para

la artillería antiaérea alemana. Esa vulnerabilidad terminaba por convertirlos en

aviones derribados, con las consiguientes derivaciones: entre 8 y 10 personas

muertas, la dificultad de construir de forma rápida nuevos aviones y el tiempo

necesario (que era vital) para capacitar a las nuevas tripulaciones.

En este contexto, los Aliados se preguntan cómo hacer para disminuir los

derribos y no seguir el camino lento de diseñar, probar y construir nuevos o

más aviones, así como de capacitar a nuevos pilotos y artilleros para los

mismos.

El camino elegido es el de reforzar a los aviones que ya estaban en servicio, a

efectos de minimizar las posibilidades de ser derribados. Dicho de otra forma:

reforzar el blindaje para disminuir el éxito que estaba teniendo la artillería

antiaérea alemana.

La posibilidad de sumar blindaje era una opción realista en la medida que se

llevara a cabo sobre algunas partes del avión y no todas. ¿Por qué? Porque si se

blindaba todo el avión el resultado sería poner en el aire bombarderos aún más

pesados y en consecuencia presas más fáciles para los cañones nazis.

La solución vino de la mano de un grupo de expertos reunidos para asesorar

en el tema que se llamó “Grupo de Investigación Estadística”. La misión de

estos matemáticos y expertos en estadística, trabajando en la Universidad de

Columbia, era decir qué partes de los aviones debían blindarse. Para ello lo

primero que tenían que tener era información, para lo cual elaboraron un

sistema de recogida de datos que consistía en un plano genérico de un

bombardero, para que en manos de personal en las bases aéreas de Inglaterra

indicara en qué lugares se encontraban los impactos de los cañones alemanes.

Esos planos genéricos, marcados con puntos rojos, indicaban la distribución de

la artillería nazi.
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Bingo! Problema solucionado, ¿verdad?

Los expertos, información en mano, consideran como conclusión principal que

las fábricas de aviones deben reforzar el blindaje de los bombarderos en las

puntas de las alas, los timones de cola y los cuerpos centrales de los fuselajes.

Sin embargo, la historia no termina allí, debido a que un matemático y

estadístico rumano, Abraham Wald (1902-1950), que integraba el Grupo de

expertos, discrepó con el asesoramiento que se iba a realizar.

A Wald no le convencía la idea de blindar los bombarderos en aquellas zonas

que habían recibido la mayor cantidad de impactos. Algo no le cerraba a este

judío de Europa central que se había refugiado en EEUU tras la persecución

nazi.

Para Wald la clave no pasaba por lo obvio, por la información que se desprendía

de los puntos rojos que indicaban las zonas donde impactaban las balas

alemanas. Para Wald la clave estaba en los aviones que no habían regresado, en

los aviones que habían caído en combate. Concluyó que los lugares de los

aviones que debían ser reforzados eran los lugares sin balas en los aviones que

habían regresado a las bases.

¿Por qué dijo esto Wald? Porque miró donde los otros no miraron. En los

aviones que habían regresado del combate prestó atención no solo donde

habían impactado las balas, sino donde estas no habían pegado. Entendió que

los puntos rojos en los aviones que habían regresado no eran áreas o zonas

críticas que pusieran en peligro la supervivencia de las naves.

La clave, entendió Wald, estaba en los aviones que no habían regresado del

combate. Los aviones sin agujeros de bala en áreas críticas sobrevivían a la

batalla y, en cambio, los que habían perecido habían sido los que recibieron

impactos en la parte media del fuselaje, en los motores, en la cabina y en los

tanques de combustible.
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Wald se dio cuenta de lo que ahora conocemos como sesgo del sobreviviente.

Sabía que estaba estudiando aviones que habían sobrevivido y que para brindar

una solución tenía que analizar los aviones que habían sido derribados por el

fuego enemigo.

Los agujeros de bala que importan son aquellos que impactaron en los aviones

que no regresaron, en los aviones “perdedores”.

En cualquier organización, sea de la naturaleza que sea, es vital aprender de las

historias de aquellos que no regresan del combate. Aquellas organizaciones que

fallan, como los bombarderos aliados caídos en la IIGM, son las que reciben los

golpes en lugares donde no pueden recuperarse, a diferencia de las

organizaciones exitosas que aún siendo heridas, sobreviven al fuego enemigo y

se recuperan tras la adversidad.

La pregunta queda servida: en tu organización ¿cuáles son las áreas que si te

golpean no te podrás recuperar? ¿Cuáles son tus motores, tu cabina y tus

tanques de combustible?

Como reveló Wald, quien (las vueltas de destino) murió

en un accidente de avión en India en 1950, las áreas a

blindar en una organización no son las que reciben más

balas, sino aquellas que de recibir impactos podrían

provocar la muerte de la misma.
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En el verano pasado, tiempo en general donde no hay tantas obligaciones y se
dispone de más tiempo de ocio, entre los libros que leí y me gustaron hubo
uno, de Mario Vargas Llosa, que me impactó tanto por su elegante pluma como
por la historia sobre la era Trujillo en República Dominicana. La fiesta del
chivo es el libro en cuestión y para mi gusto se trata de una notable novela
histórica que pinta un fresco estupendo sobre una época del siglo XX, entre los
años ’30 y ’60, en que los destinos de la isla caribeña estuvieron gobernados
por este personaje sin igual. La novela recrea la historia no sólo de este
dictador sino del contexto que lo rodeó, al tiempo de indagar en las
motivaciones y pasiones que explican cómo puede gestarse y luego
mantenerse un modo de gobierno de estas características. En una parte del
libro, Vargas Llosa escribe lo siguiente para hacer hablar a sus personajes:

Funciona enlazando, no con 
miedo

La volatilidad y vértigo del mundo en que vivimos, la

multiplicidad de opciones y puntos de vista y la creciente

conectividad, sobre todo virtual, están jaqueando las

estructuras organizacionales de antaño.
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Trujillo es descrito por el escritor peruano como un hombre despiadado,
prácticamente sin grises y con una capacidad tremenda para imponer su
voluntad. Surgido como gobernante en momentos caóticos de su país, a fines
de la década del ’20 del siglo pasado, Trujillo provocaba lo que dice el texto de
la imagen superior. Idealizado y temido, dos caras de una misma moneda. Así
como las personas, también un país puede oscilar entre el blanco y el negro,
entre amar u odiar, a sus gobernantes.

Quizás nunca más peligroso cuando se produce tal polarización de
sentimientos, sea esto en un sujeto, en una organización o en una nación.

La fiesta del chivo fue una de las lecturas del verano. En estos últimos días,
dando vueltas por los diarios que leo cotidianamente, me encuentro con una
entrevista interesantísima al tenista ruso, Marat Safin, hoy retirado de las
canchas. En una parte, el periodista le consulta sobre el tenista español Rafael
Nadal y los métodos de entrenamiento de su entrenador (Toni, tío de Nadal).
Safin afirma lo siguiente:

En muchos de los posts del blog venimos hablando del cambio de época en el

que estamos inmersos, que está produciendo movimientos en prácticamente

todas las estructuras organizacionales, desde personas y familias, hasta

comunidades y países. Si en la familia el cambio lo podíamos ejemplarizar

como el viraje de la familia Ingalls a la familia Simpson, en las organizaciones lo

metaforizamos como la migración de la pirámide a las redes.
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La volatilidad y vértigo del mundo en que vivimos, la multiplicidad de opciones

y puntos de vista y la creciente conectividad, sobre todo virtual, están

jaqueando las estructuras organizacionales de antaño. La detección de

tendencias, la toma de decisiones en medio de escenarios inciertos y la

necesidad de estar aprendiendo permanentemente no es compatible con las

pirámides organizacionales, concebidas como sistemas cerrados, con puestos

de trabajo unidos por líneas de dependencia y donde el control y la eficiencia

guiaban los procesos y las operaciones.

El modelo paternalista, caracterizado por algunos caciques y muchos indios,

unos pensando y decidiendo y los otros ejecutando, de forma leal y obediente,

hoy está agonizando.

Con trabajos rutinarios que con el tiempo irán automatizándose, con

estructuras organizativas cada vez más planas y con tecnologías que en

cualquier momento vuelven obsoletos modelos, herramientas y procesos, el

desafío recae cada vez más en la educación. En una educación permanente,

durante toda la vida, que forme para emprender, explorar y crear; y no

solamente para memorizar y repetir.

El presente y el futuro se llama trabajo colaborativo y en red. Hay que formar

para ello, para aprender a cooperar y colaborar. En las organizaciones, sean

estas con o sin fines de lucro, privadas o públicas, es necesario formar en

nuevas formas de pensar y trabajar, para que ideas, decisiones y acciones

puedan surgir de caciques/indios en cualquier parte de redes en movimiento y

transformación constante.

Dejemos de hablar de mando, control y supervisión para comenzar a poner el

acento en propósito, capacidades y responsabilidades. El sujeto de este tiempo

más que beneficiarse de ello lo necesita.
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Los clientes no son 
lo primero. Lo 

primero son los 
empleados. Si los 

cuidas a ellos, ellos 
cuidarán a tus 

clientes.
Richard Branson



El polaco Nicolás Copérnico (1473-1543) fue un clérigo, matemático y

astrónomo que formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar. Su libro De

revolutionibus orbium coelestium (Sobre las revoluciones de las esferas celestes)

es considerado como el punto fundacional de la astronomía moderna, además

de ser una pieza clave en lo que se llamó la Revolución científica en la época

renacentista. La aportación de Copérnico, que pasó cerca de veinticinco años

trabajando en el desarrollo de su modelo, vino a decir que los planetas, incluida

la Tierra, giran en torno al Sol y no éste en torno a nosotros, como se daba por

sentado desde Ptolomeo (siglo II) y su teoría geocéntrica.

El centro del Universo (1)

La revolución copernicana en la gestión y el liderazgo es un

cambio de paradigma que va desde la visión del siglo XX, en

que los clientes giraban en torno a la cadena de valor de la

organización, a otra propia del siglo XXI.
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La revolución que se inició con Copérnico fue más socio-

política que astronómica

Cuando se presentó por primera vez, la tesis de Copérnico parecía no ser más

que un modelo matemático diferente para que astrónomos y astrólogos

calculasen las rutas de los planetas. La teoría copernicana parecía tan inocua

que los poderes fácticos de la época inicialmente no se resistieron. El Papa

Clemente VII, cuando en 1533 su secretario personal le explicó la teoría, se

sintió tan complacido que le hizo llegar un regalo. Sin embargo, lo que el Papa

Clemente no entendió fue que la teoría de Copérnico no era solo una

metodología matemática para calcular los movimientos de los planetas.

Incrustada en su tesis había una cosmovisión diferente que llegaba para socavar

lentamente el poder de la religión en general, la Iglesia Católica Romana en

particular y el Derecho Divino de los Reyes, en el que la mayoría de los

gobiernos europeos existentes hacían descansar su legitimidad.

Con la publicación de la teoría de Copérnico comenzó un proceso inexorable

de investigación sobre el modo en que las sociedades se organizaban, incluidos

los derechos y privilegios de los individuos que estaban a cargo de la Iglesia

Católica Romana y de las monarquías que afirmaban su poder a través del

Derecho Divino de los Reyes.

Se hizo posible preguntar qué valor social estaban agregando los que presidían

esas instituciones. Mientras que algunos de ellos podrían ser hombres

verdaderamente sabios y líderes valientes, otros fueron descubiertos como

pequeños tiranos, burócratas, imbéciles incompetentes o simplemente

perdedores.

Al despojar a estas organizaciones de su legitimidad divina, la teoría

copernicana fue abriendo la grieta para el examen de su verdadero valor social.

Sin duda, los reyes y las iglesias continuaron existiendo, pero ocupando un

papel cada vez menor en la estructura de la sociedad.

La Iglesia, que observaba atentamente lo que ocurría y comprendió la gravedad

de la amenaza, en marzo de 1616 emitió un decreto, prohibiendo el libro de

Copérnico hasta que pudiera “corregirse” y prohibiendo la publicación de

cualquier libro similar.
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La cosa no terminó ahí, porque en 1633 Galileo Galilei fue condenado por herejía

luego de apoyar el planteo de Copérnico, siendo puesto bajo arresto domiciliario por

el resto de su vida. No obstante, ya no había como parar el goteo; era demasiado

tarde: la revolución estaba en marcha. La resistencia institucional, aunque continuó

durante bastante tiempo, fue inútil y no fue sino hasta 1822 que la Iglesia finalmente

admitió la derrota y levantó la prohibición de discutir la tesis del clérigo polaco. De

esta manera, la teoría de Copérnico tuvo un gran impacto social, liberando a la mente

humana del dominio intelectual que la religión y el Derecho Divino de los Reyes

habían mantenido sobre ella durante cientos de años.

Como Thomas Kuhn (físico, filósofo de la ciencia e historiador estadounidense)

escribió en 1957 en su libro La revolución copernicana, “… si la propuesta de

Copérnico no hubiera tenido consecuencias fuera de la astronomía, no se habría

retrasado ni resistido tanto tiempo”.

Copernicano es un adjetivo que, para la Real Academia Española, se combina con la

palabra giro y dice lo siguiente sobre ello: dicho de un cambio en el comportamiento,

en la manera de pensar; Radical o total. Un giro copernicano.

Superficialmente, la revolución copernicana significó un punto de inflexión en la

astronomía, un cambio de paradigma que implicó abandonar la idea de que el Sol gira

alrededor de la Tierra, en favor de la idea de que la Tierra es uno de varios planetas

que giran alrededor del Sol. Profundamente, sin embargo, lo iniciado con Copérnico

fue disruptivo en la medida que disparó cambios fundamentales en el modo como se

organizaba y funcionaba el mundo europeo de la época.

Ha cambiado el centro del universo

Dinamizado por los avances tecnológicos, nuestro tiempo también está asistiendo a

un giro copernicano en el mundo de las organizaciones. La revolución copernicana en

la gestión y el liderazgo es un cambio de paradigma que va desde la visión del siglo

XX, en que los clientes giraban en torno a la cadena de valor de la organización, a

otra propia del siglo XXI, en que muchas organizaciones giran en torno a él o los

clientes. En la actualidad y en el futuro, las organizaciones sobrevivirán y prosperarán

siempre que sean lo suficientemente ágiles como para satisfacer las necesidades y los

deseos cambiantes de sus clientes, de aquellos a quienes sirven.
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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
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