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Hoy más necesaria a raíz de la pandemia, 

la transformación organizacional ha de 
enfocarse en desarrollar más y mejores 

procesos de reflexión y acción que 
deriven en líderes y equipos que en todos 

los niveles se centren en la mejora del 
rendimiento y la rentabilidad.  



ÍNDICEDesde 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 

Un nuevo mes llega a su fin y las puertas de ingreso a la primavera cada vez
están más cerca. De a poco nos iremos despidiendo del invierno y con él de
los meses que se volvieron más fríos, críticos y desesperanzadores para
muchas organizaciones, familias y personas, fundamentalmente como
consecuencia del omnipresente Covid-19.

Los resultados están a la vista de lo que pasamos en los primeros meses de
la pandemia: en el periodo abril-junio, de acuerdo a un informe del Banco
Central (BCU), el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 10,6% en comparación
con el mismo trimestre de 2019, al tiempo que la contracción de la actividad
desestacionalizada -frente al trimestre anterior- fue de 9%.

El impacto del coronavirus en la economía se ha traducido en niveles a la
baja en los índices de empleo, que implica que personas y familias se estén
ajustando el cinturón y reduzcan sus niveles de gasto e inversión. La crisis
en la que estamos no será una más, puesto que llegó para acelerar y
consolidar la hibridación entre presencialidad y virtualidad, lo cual
lamentablemente significará para muchas personas el final de sus puestos
de trabajo y la necesaria recalificación, reconversión y/o reinvención para lo
que la empleabilidad signifique en el futuro próximo.

El Covid-19 nos acercó rápidamente un mundo que estaba entre nosotros
pero que evitábamos mirar de frente. Ahora la incertidumbre ha adquirido la
mayoría de edad y trajo consigo a la volatilidad y la complejidad,
constituyendo todo esto un desafío para las organizaciones que quieren no
solo mantenerse en pie sino también prosperar.

Para navegar en un mundo inestable e incierto como el actual y el que se
avecina, las organizaciones necesitan conjugar como nunca antes dos
palabras: estabilidad y dinamismo. Las organizaciones han de ser pensadas
como organismos vivos o redes de personas y equipos en permanente
movimiento que, asimismo, cultiven la resiliencia, la eficiencia, el no
endeudamiento y más que nada el compromiso social.

Calidad significa hacer lo correcto 
cuando nadie está mirando

Henry Ford
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Protagonismo, servicio y 
transformación

Se le puede dar vueltas al asunto 
y entreverar la piola con 
complejidades y adjetivos 
(emocional, inspiracional, 
comunicacional, auténtico) de 
diversa naturaleza. Estamos ante 
una cuestión que se la pinta 
compleja y es extremadamente 
simple. ¿Por qué? Porque se le 
mire por donde se le mire el 
asunto de liderar o del liderazgo, 
como un bucle infinito, comienza 
y termina en uno mismo.

En un post anterior comentaba 
que la incidencia y afectación que 
tiene el entorno en el psiquismo 
de las personas es significativo, 
así como que las organizaciones 
mejor preparadas para 
mantenerse en pie y prosperar en 
el nuevo contexto son aquellas 
que se caracterizan por su 
agilidad, resiliencia y flexibilidad. 
Son aquellas organizaciones, 
parafraseando a Bruce Lee, que 
pueden ser como el agua. Este 
nuevo tipo de organización 
demanda un liderazgo distinto al 
de otras épocas. Necesita 
personas que conecten y no 
levanten muros, que tiendan 
puentes y no los dinamiten.

Bosús arriba del bosú

¿Qué tiene que ver el entorno con 
el psiquismo y el liderazgo? Si el 
contexto actual o la sociedad en 

general, como un gran bosú, está 
inquieto, impredecible e incierto, 
lo más probable es que los 
psiquismos de organizaciones y 
personas también lo estén. El 
liderazgo es crucial para brindarle 
equilibrio (que hoy rima con 
dinamismo) a ese bosú que no 
para de moverse. Un liderazgo 
que logre que todos los 
integrantes de una organización 
(familia, empresa, estado) 
compartan y vivan en sí mismos 
un propósito común que les 
inspire. Si hay algo que vino con 
internet fue la dificultad para 
barrer debajo de la alfombra los 
trapos sucios. Hoy liderar, más 
que con cargos y títulos, va de la 
mano con inspirar, con 
influenciar y con vivir cada uno 
aquello de lo que habla. Más 
necesario que nunca, hoy liderar 
se relaciona con la integridad, 
con alinear lo más posible 
aquello que se piensa, se dice y 
se vive/actúa.

Ahora bien, si anteriormente se 
asociaba forma con contenido, 
cargo/título con influencia, 
jefe/dueño con liderazgo, hoy 
ello ya no sucede o acontece 
mucho menos.  El que está a 
cargo de algo hoy no 
necesariamente lo está liderando, 
sea esto una empresa, una 
familia, un país o incluso uno 
mismo.
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Actualmente, para mantener el 
equilibrio (brújula interior 
mediante) primero hay que darse 
cuenta que se ha terminado o 
está agonizando el mundo 
calesita o cajón de gym; dicho de 
otro modo: aceptar y reconocer el 
nuevo entorno, que se parece 
más a un rock & samba que a una 
calesita. Acto seguido, aceptar, 
interiorizar y emprender el 
camino de la transformación 
hacia el mundo bosú, para lo cual 
hay desarrollar tres nuevos 
conjuntos de capacidades:

- comenzar con la transformación 
personal, desarrollando nuevas 
mentalidades y 
comportamientos;

- segundo, aprender cómo 
transformar los equipos para 
lograr trabajar de nuevas 
maneras;

- y en tercer lugar, es esencial 
aprender cómo transformar la 
organización a través de la 
incorporación de la agilidad en el 
diseño y la cultura de toda la 
empresa.

La transformación  personal viene 
de la mano de los siguientes 
cambios desarrollados de forma 
disciplinada.

Comenzar un cambio desde una 

mentalidad reactiva a otra 
proactiva. Obviamente no es una 
tarea fácil, pero desarrollar esta 
“agilidad interna” es esencial 
para liberar el potencial para 
liderar una transformación ágil. 
Las mentalidades reactivas son 
una forma de experimentar el 
mundo como un espectador que 
reacciona ante las circunstancias 
y/u otras personas. Las 
mentalidades creativas o 
proactivas viven el mundo yendo 
desde adentro hacia afuera; la 
primer realidad es interior y a 
partir de ella se construye la 
exterior. Para construir y liderar 
organizaciones ágiles, quien está 
a cargo o tiene que gobernar 
debe experimentar un cambio 
personal que le vaya habilitando 
para sentirse protagonista e 
impulsar y provocar los cambios. 
Hay tres cambios fundamentales 
que tienen que producirse para 
fomentar una cultura de la 
innovación, la colaboración y la 
creación de valor en el corazón 
de una organización:

Fomentar la innovación, yendo de 
la certeza al descubrimiento. 
Mientras que la mentalidad 
reactiva, basada en la certeza, 
consiste en jugar para no perder, 
tener el control y replicar el 
pasado, la mentalidad proactiva 
apuesta al descubrimiento, que 
consiste en jugar para ganar, 
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buscar la diversidad de 
pensamiento, fomentar la 
colisión creativa, abrazar el riesgo 
y la experimentación controlada.

Fomentar la colaboración, yendo 
de la autoridad a la integración. 
El diseño organizacional en el 
mundo calesita se basaba en la 
tradicional pirámide, con sus 
arriba y abajo, con sus jerarquías 
y sus silos/chacras basados en 
una mentalidad reactiva. La 
relación entre jefes y equipos era 
de superior y subordinados. 
Diseñadas para la colaboración y 
centrarse en el cliente, las 
organizaciones ágiles emplean 
redes de equipos autónomos, que 
requieren una mentalidad 
proactiva y creativa que se apoya 
en la libertad, la confianza y la 
responsabilidad.

Fomentar la creación de valor, 
yendo de la escasez a la 
abundancia. En mercados 
estables, las empresas maximizan 
sus acciones a expensas de otros, 
con un enfoque de ganar-perder 
que refleja una mentalidad 
reactiva y de escasez, basada 
además en el supuesto de que las 
oportunidades y los recursos son 
limitados. En la actualidad los 
mercados evolucionan de manera 
continua y rápida, en el marco de 
lo cual quien lidera ha desarrollar 
una mentalidad creativa y de 

abundancia para obtener 
resultados.

Fomentar un enfoque 
disciplinado, yendo del temor al 
castigo o la sanción a la vocación 
de servicio basada en un 
propósito. Todos estos cambios 
de mentalidad, aunque puedan 
resultar novedosos y requieran 
abandonar las viejas creencias y 
paradigmas, colectivamente 
conforman un enfoque 
disciplinado de liderazgo, que se 
apoya en la autonomía y la 
libertad; o en pocas palabras, en 
sujetos adultos 
autodisciplinados.

Transformar equipos para que 
puedan trabajar de manera nueva 
y más efectiva.

Para  ayudar a los equipos a 
trabajar de manera ágil, los 
líderes han de desarrollar tres 
requisitos de los cuales se 
derivan todas las formas ágiles 
de trabajar. Primero, los líderes 
deben aprender a construir 
equipos que sean pequeños, 
diversos, empoderados y 
conectados. En segundo lugar, los 
líderes deben permitir y alentar a 
los equipos ágiles a trabajar en 
ciclos rápidos para que puedan 
ofrecer valor de manera más 
eficiente y rápida. Tercero, los 
líderes deben
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mantener equipos ágiles 
enfocados en su cliente, sea 
externo o interno, a los efectos 
de crear valor para éste, 
comprendiendo y abordando sus 
necesidades no satisfechas e 
incluso las potencialmente no 
reconocidas.

Abrazar el pensamiento de diseño 
y la innovación en los modelos de 
negocio. El pensamiento de 
diseño es un enfoque que habilita 
el desarrollo de soluciones 
innovadoras para los clientes, 
modelos de negocios y otros 
tipos de sistemas. Esto comienza 
con la comprensión de la 
experiencia del cliente en cada 
etapa de su viaje como tal. En las 
organizaciones que son ágiles, 
cada equipo es concebido como 
una unidad de creación de valor o 
como un “negocio”, buscando la 
innovación de éste en cada 
oportunidad; dicho de otra forma: 
buscando nuevas formas de 
satisfacer las necesidades de sus 
clientes internos o externos, 
además de entregar valor a los 
empleados, inversores, socios y 
otras partes interesadas.

Para transformar la organización, 
los líderes deben aprender a 
cocrear el propósito, así como a 
diseñar y modelar la cultura 
organizacional. 

La primera habilidad distintiva a 
nivel de organización que los 
líderes deben desarrollar es la 
capacidad de proponer y vivir un 
propósito claro, compartido y 
convincente, un por qué hacemos 
las cosas en esta organización. En 
sus organizaciones, los líderes 
han de proponer ese por qué 
organizacional tras innumerables 
e interminables conversaciones 
con personas a lo largo y ancho 
de toda la empresa.

La segunda habilidad que los 
líderes deben desarrollar a nivel 
organizacional es la capacidad de 
diseñar la estrategia y el modelo 
operativo según los principios y 
las prácticas de una organización 
ágil. Esto se corresponde con ir 
abandonando el tradicional 
diseño de la organización como 
un sistema estático y 
relativamente cerrado, para 
aprender a diseñar su 
organización como un sistema 
distribuido y en continua 
evolución. De esta forma la 
organización tenderá a parecerse 
a una red de unidades 
empoderadas más pequeñas, con 
menos niveles, con mayor 
transparencia y
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una gobernanza más ágil que un 
modelo tradicional. 
Específicamente, liderar una 
organización ágil consiste en 
desagregar la gran empresa en 
otra más distribuida, dejando una 
columna vertebral pensante y 
habilitadora y atrayendo y 
desarrollando una amplia gama 
de socios hasta conformar un 
poderoso ecosistema.

El tercer nivel que cualquier líder 
debe desarrollar es la capacidad 
de moldear una nueva cultura a 
nivel de toda la organización, 
basada en la mentalidad 
proactiva de descubrimiento, 
colaboración y abundancia. Dada 
la franqueza, libertad y 
comportamiento adulto que las 
personas experimentan en una 
organización ágil, se puede decir 
que la cultura juega un papel aún 
más importante que en las 
organizaciones tradicionales. 
Para dar forma a esta nueva 
cultura basada en la 
responsabilidad, autonomía y 
autodisciplina, los líderes deben 
aprender sobre cómo emprender 
un esfuerzo multifacético de 
transformación cultural que se 
centre en sus propias 
capacidades y comportamientos.

Sin prisa y sin pausa

Comenzar con un proceso de 

transformación organizacional es 
similar a zambullirse en un bucle 
interminable de acción y 
reflexión, que no tiene otra 
finalidad que ubicar 
emocionalmente en el siglo XXI a 
su organización. Desarrollar la 
mentalidad y los 
comportamientos necesarios 
para prosperar en este cambio de 
época implica comenzar con las 
personas que tienen la misión de 
gobernar. Más que cualquier otro 
factor, el habilitador clave para 
emprender una transformación  
exitosa es ayudar a los líderes a 
vivir el cambio en ellos mismos 
para luego inspirarlo en sus 
equipos y el conjunto de la 
organización. Sólo así la 
organización podrá convertirse en 
un gran lugar para trabajar, 
ofrecer más y mejores servicios a 
sus clientes, así como también 
impulsar la innovación y 
fundamentalmente dar forma al 
contexto cambiante del que 
forma parte.
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Lo dijo Tolstoi

El conde Lev (o Lyov) Nikoláievich 
Tolstói, conocido en español 
como León Tolstoi (1828-1910), fue 
un novelista ruso, considerado 
uno de los escritores más 
importantes de la literatura 
mundial. Dos de sus obras más 
famosas (Guerra y paz y Ana 
Karenina), junto a las del otro 
gran escritor ruso Fiódor 
Dostoyevski, están consideradas 
como la cúspide del realismo 
ruso. De los libros de Tolstoi se 
desprenden numerosas frases, 
entre las que destacan: “es más 
fácil hacer leyes que gobernar”, 
“el verdadero amor supone 
siempre la renuncia a la propia 
comodidad personal” y “en los 
asuntos indecisos, siempre sale 
victorioso el que es más tenaz”. 
De su obra cumbre (Guerra y paz), 
escrita en 1869, hay un fragmento 
que sintetiza el paradigma del 
cambio: “todos piensan en 
cambiar el mundo, pero nadie 
piensa en cambiarse a sí mismo”.

El dictamen de Tolstoi constituye 
un punto de partida útil para 
cualquier jefe, líder o referente, 
de cualquier ámbito, que se 
encuentre embarcado o desee 
embarcarse en cambiar y/o 
transformar su organización. En 
el campo del cambio 
organizacional, que comprende 
las prácticas de liderazgo y de 

transformación cultural, una cosa 
clara es que el cambio macro es 
inseparable del cambio micro. En 
otras palabras: el cambio 
organizacional es inseparable del 
cambio individual. Por la negativa 
sería decir que los esfuerzos de 
cambio a menudo fallan porque 
los individuos pasan por alto la 
necesidad de hacer cambios 
fundamentales en sí mismos. Es 
fácil decir que uno va a cambiar; 
lo difícil es emprender y sostener 
ese proceso.

Las que cambian son las 
personas, no las organizaciones. 
Muchas organizaciones, del 
tamaño que sean y persiguiendo 
o no el lucro, se fijan objetivos y 
lanzan iniciativas de cambio, 
desde una nueva estrategia para 
crecer, una reestructura 
organizacional fusionando áreas 
o departamentos, hasta el 
lanzamiento de un nuevo 
producto o servicio. 
Generalmente muchas de estas 
organizaciones se enfocan en 
modificar sistemas y estructuras, 
así como en crear nuevas 
políticas, procesos y 
procedimientos, dejando de lado 
u olvidándose que para lograr un 
cambio colectivo que se sostenga 
en el tiempo, esas acciones son 
necesarias pero no suficientes.
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A nuestro auxilio viene el 
grandioso Peter Drucker cuando 
afirmaba que la cultura se 
desayuna a la estrategia. Esto es: 
una nueva estrategia será exitosa 
y alcanzará todo su potencial si 
logra vivir en las mentes y 
espíritus de las personas que la 
ejecutarán. No hay verdadero 
cambio si no hay cambio interior.

Es habitual que buena parte de 
los esfuerzos para transformar el 
desempeño organizacional 
fracasen porque los líderes, jefes 
o referentes organizacionales no 
actúan como modelos para el 
cambio o porque las personas en 
la organización defienden el statu 
quo. En otras palabras, sería 
como un pelotón de ciclistas en 
el que los mejores no se ponen al 
frente cuando hay un repecho o 
el viento arrecia de frente. Con 
esa lógica, cómo pedirle a los 
colaboradores que den lo mejor 
de sí mismos si quienes han de 
liderar o comportarse como 
referentes no lo hacen. Por ello, 
cualquier esfuerzo de cambio 
organizacional tiene muchas 
mayores probabilidades de 
resultar exitoso si los referentes 
se involucran, desde el inicio de 
la transformación, en cuerpo y 
alma.

Hacia adentro y hacia afuera… 
reflexión y acción

Las organizaciones que solo 
miran hacia el exterior en el 
proceso de cambio 
organizacional, marginando el 
aprendizaje individual y la 
adaptación, tienden a cometer 
dos errores comunes. El primero 
es centrarse únicamente en los 
resultados del negocio y el 
segundo centrarse demasiado en 
el desarrollo de habilidades que 
rara vez se traducen en un 
rendimiento diferente fuera del 
salón de clases.

La mejor manera de tener éxito 
en un proceso de transformación 
organizacional es combinar 
esfuerzos que se enfoquen tanto 
en la acción (el exterior) como en 
la reflexión (el interior). Es crucial 
desarrollar intervenciones 
estratégicas y sistémicas como 
aquellas que presten atención al 
autodescubrimiento y 
autodesarrollo de las personas, 
sobre todo de los jefes, líderes 
y/o referentes.

En la actualidad, donde el 
contexto (bosú) no deja de 
moverse, el verdadero desafío 
para quien está a cargo de algo 
pasa por construir equipos de 
adultos, no de niños. Equipos en 
el que la autodisciplina, 
autonomía y responsabilidad 
sean los comunes 
denominadores 
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en las personas que 
integran la organización. 
En el caso de quien lidera, 
es jefe y/o referente, la 
responsabilidad incluye la 
comprensión de sus 
motivaciones, creencias, 
prioridades, aspiraciones, 
valores y también temores.

Comprender las dinámicas 
internas que nos mueven e 
impulsan, tanto a decir lo 
que decimos como a hacer 
lo que hacemos, 
constituye un paso 
poderoso y diferenciador 
en cualquier proceso de 
transformación 
organizacional. El ritmo, 
profundidad y alcance del 
cambio se acelera y torna 
más poderoso cuando la 
alineación entre nuestras 
motivaciones 
inconscientes e intereses 
conscientes es más clara.
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Tulipanes para Messi y Neymar

El holandés Louis Van Gaal fue 
director técnico de fútbol hasta 
hace poco tiempo. Entre los 
equipos que dirigió están Ajax, 
Barcelona, Manchester United y 
la propia selección de su país. 
Días pasados el diario madrileño 
El País le realizó una entrevista, 
en la que entre muchas cosas 
comentó lo siguiente: “Messi y 
Neymar no me gustan como 
jugadores de equipo”.

Holanda, además de sus famosos 
campos de tulipanes, es 
considerada cuna de la 
refundación del fútbol, de la 
mano de Cruyff y su naranja 
mecánica. Van Gaal, considerado 
como sucesor de esta escuela 
futbolística que brilló en los años 
’70 del siglo pasado, agregó en la 
entrevista con El País: “Guardiola 
hizo jugar a Messi para beneficio 
del equipo pero los últimos 
entrenadores se han adaptado 
demasiado a Messi en lugar de 
proteger el espíritu de equipo… 
Mire al Barcelona. ¿Cuántas 
Champions han ganado con el 
que dicen que es el mejor jugador 
del mundo? Mire a Neymar en el 
PSG. ¿Cuántas Champions ganó? 
Neymar y Messi me gustan como 
futbolistas individuales, no como 
jugadores de equipo. Yo creo que 
en los juegos colectivos no hay 
nada más importante que el 
jugador de equipo”.

Nuestro tiempo es el del vértigo y 
la aceleración, aunque muchas 
veces no sepamos atrás de qué 
estamos corriendo. En el mundo 
de las organizaciones resulta de 
enorme relevancia provocar 
procesos de transformación que 
conduzcan al estado en que 
quedó Neo cuando, ya iluminado, 
se dio cuenta que, dentro de la 
Matrix, era más veloz que las 
balas.

Sin dudas que el contexto social, 
político y económico está más 
agitado que antes, básicamente 
porque la tecnología ha dado voz 
y visibilidad a personas y 
colectivos que antes no los 
tenían, obligando además a 
quienes ejercen tareas de mando 
y conducción a ser más íntegros, 
es decir a alinear mucho más que 
antes el pensar, el decir y el 
hacer; en síntesis a ser personas 
más coherentes.

En este contexto surge la 
pregunta sobre cómo construir 
organizaciones que se muevan y 
acompasen y/o dancen con el 
contexto.

A estas organizaciones que han 
logrado integrarse, moverse y 
transformarse (al mismo tiempo 
en que transforman su entorno) 
se las llaman organizaciones en
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red, sin fronteras, horizontales, 
ágiles, holocráticas, post-
jerárquicas y de aprendizaje, 
entre otras denominaciones.

Hoy mucho más que antes, dado 
que el cajón de gym no es lo 
mismo que el bosú, también se 
impone la pregunta sobre qué es 
más determinante: si los talentos 
individuales o la organización en 
su conjunto. Obviamente que 
ambas cosas, tanto buenas y 
talentosas personas como 
grandes sistemas de 
organización.

Sin embargo, una distinción es 
necesaria y a nuestro auxilio para 
responder esta pregunta acude 
tanto Van Gaal como otros 
múltiples ejemplos del mundo 
del deporte: sólo con talento no 
se consiguen los resultados y tal 
vez Messi constituya un claro 
ejemplo en su Barcelona de los 
últimos años como en la 
selección argentina. En otros 
deportes también hay otros Messi 
que por más que se destaquen en 
su juego ello no deriva en que sus 
equipos obtengan campeonatos. 
Las premiaciones en los festivales 
de cine también son otro 
ejemplo: el premio al mejor actor 
protagónico pocas veces coincide 
con la película premiada como 
mejor cinta del año. Dicho de otro 
modo: el desempeño global es 

más determinante que el o los 
talentos individuales y si bien el 
talento tiene una importancia 
crucial, las organizaciones tienen 
incluso una mayor.

Así las cosas, se nos impone una 
tercera (y doble) pregunta: ¿cómo 
creamos organizaciones que 
funcionen y qué es lo que hace 
que una organización sea 
efectiva? Responder esta tercera 
(y doble) interrogante nos mete 
de lleno en los cambios en las 
prácticas de gestión; es decir en 
el cambio de paradigma que 
implica estar dejando atrás una 
visión mecanicista para pasar a 
incorporar una visión organicista.

En el paradigma mecanicista no 
había (hay) lugar para las 
emociones, los sueños, 
aspiraciones e ideas de las 
personas, en la medida que 
aquellas no se llevan bien con la 
idea de ser tratadas como 
engranajes de una gran máquina. 
En cambio, la vitalidad y 
humanidad de las personas, en 
un entorno cambiante y dinámico 
como el actual, son necesarias 
para potenciar el desempeño, 
desplegar la potencialidad e 
inteligencia, así como contribuir a 
la disminución del estrés y el 
sinsentido existencial.

Como con el agua de Bruce Lee, 
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las organizaciones Siglo XXI han de ser como un pelotón de ciclistas, 
cambiando de forma para adaptarse a las características del camino 
que recorren, estrechándose cuando aquel es angosto o sinuoso o 
explayándose cuando las condiciones lo permiten. 

El reto para la gestión organizacional hoy día, en términos gruesos, 
está en liderar con coherencia e integridad, concebir que la confianza 
es el dinamizador de las relaciones y desplegar a lo largo de todo el 
pelotón la relevancia de concebirnos como aprendices permanentes, 
lo cual es fruto de ese bucle infinito que constituyen la reflexión y la 
acción.
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Orientación y referencias



Aprender rima con reflexión y acción 

Además de incierto, complejo y 
ambiguo, el mundo en que 
vivimos también se caracteriza 
por la continua aparición de 
nuevas tecnologías que tienden a 
incidir en nuestros modos de vivir 
y también trabajar, así como por 
la presencia de nuevos actores 
que, globalización mediante, 
tienen la capacidad de afectar las 
reglas de juego e incluso, muchas 
veces, el juego en sí mismo. En 
este ya entrado siglo XXI, sea cual 
sea la industria o negocio en el 
que nos encontremos, la 
disrupción está a la orden del día, 
en tanto y en cuanto estamos 
parados en ese gran rock & 
samba en que se han convertido 
nuestras sociedades. Puede que 
aún creamos que nos 
encontramos parados en la 
calesita, pero más tarde o más 
temprano (muy riesgoso si es por 
la fuerza de un gran baño de 
realidad) las ondulaciones y/o las 
olas nos alcanzarán, siendo poco 
probable que las turbulentas 
aguas del cambio retrocedan.

Parados como estamos en este 
bosú que no cesa de moverse, la 
pregunta que se impone es cómo 
podemos asegurarnos o trabajar 
en favor de un futuro sostenible 
para nuestras comunidades, 
organizaciones y nosotros 
mismos. Una respuesta posible 
asoma cuando comenzamos a 

pensar en dos conceptos: el de 
liderazgo y el de aprendizaje.

Estar a cargo de algo no es lo 
mismo hoy que hace 30 años, 
sobre todo por el cúmulo de 
datos e información presentes en 
el entorno, que dificultan y 
complejizan el impacto, alcance y 
efectos de las decisiones que se 
toman. Si un jefe-líder-referente 
tiene demasiada confianza en su 
capacidad para comprender de 
manera inmediata y precisa el 
espacio de decisión, él o ella 
puede tomar medidas sin analizar 
completamente todos los matices 
de una decisión compleja. Dicho 
de otro modo: el exceso de 
confianza puede llevar a malas 
decisiones. Asimismo, quienes 
comprenden rápidamente aquello 
sobre lo que hay que decidir 
también pueden tener 
dificultades en las relaciones con 
compañeros, jefes y/o actores 
externos a la organización que no 
son pensadores rápidos y no 
pueden apreciar las conexiones e 
implicaciones de la manera más 
rápida y completa posible.

En resumen, un mejor decisor es 
aquel que puede equilibrar 
efectivamente el aprendizaje 
rápido con el pensamiento 
disciplinado, para crear así 
modelos mentales que facilitan 
una toma
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de decisiones sólida en 
situaciones complejas, ambiguas 
y volátiles.

Con el ritmo creciente de cambios 
sociales, tecnológicos, 
económicos, políticos, 
ambientales y demográficos, es 
importante que las 
organizaciones e individuos 
puedan vivir en modo beta –
modo aprendizaje, para 
mantenerse actualizados. En las 
últimas décadas la relevancia de 
las competencias para el mundo 
laboral se han modificado y todo 
indica que así continuará 
sucediendo en el futuro. En 
función de esto, la agenda de 
aprendizaje de una organización 
ha de estar enfocada tanto sobre 
qué enseñar como sobre el 
impacto que ese aprendizaje 
genera. El resultado deseado del 
aprendizaje es favorecer la 
generación de ideas, descubrir 
enfoques innovadores, atender 
las oportunidades emergentes y 
provocar los cambios cuando sea 

beneficioso y/o necesario.

Cualquier programa o instancia 
de aprendizaje ha de interrogarse 
sobre el por qué, el qué y el cómo 
del mismo. Vale decir, por qué 
invertir en aprendizaje, qué 
estrategias utilizar para que éste 
se produzca, así cómo hacer para 
que el mismo sea más efectivo. El 
valor de cualquier instancia de 
aprendizaje está en sintonía o es 
el resultado de: 

• Comprender el contexto donde 
se desarrolla el aprendizaje, es 
decir las tendencias sociales, 
técnicas, económicas, políticas 
ambientales y demográficas 
que dan forma a los negocios.

• Valorar cómo el aprendizaje es 
fuente de riqueza 
organizacional; dicho de otra 
forma: adaptar las experiencias 
de aprendizaje para entregar el 
valor deseado a cada parte 
interesada.
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• Encontrar dónde se produce el 
aprendizaje, que en general es 
a través de la experiencia en el 
trabajo (asignación de 
responsabilidades-proyectos, 
capacitación, tutoría) así como 
en experiencias fuera del 
mismo.

• Decidir quién enseña y quién 
participa en las instancias de 
aprendizaje. No es lo mismo 
que el destinatario del 
aprendizaje sea una persona, 
un equipo o un cliente, ni 
tampoco será igual que quien 
enseñe sea una experto, un 
colaborador o un actor externo 
(cliente o inversor).

• Definir donde enfocar los 
resultados del aprendizaje, si 
en las personas o en las 
capacidades organizacionales 
(cultura, sistemas, 
procedimientos). Los estudios 
revelan que mezclar ambos 
enfoques genera el mayor 
impacto.

• Evaluar cómo se produce hoy 
el aprendizaje. A diferencia de 
otras épocas actualmente el 
foco está menos puesto en lo 
que sabe quien enseña y más 
en lo que el destinatario del 
aprendizaje necesita saber 
para mejorar.

• Decidir cómo se produce la 
transferencia del aprendizaje al 
trabajo. Transferir ideas desde 
un salón de clases al lugar de 
trabajo siempre es exigente, 
por lo cual la creación de un 
aprendizaje sostenible ha de 
centrarse en la transferencia 
de conocimientos y 
habilidades de un entorno a 
otro, lo cual se puede llevar a 
cabo enfocando desafíos 
empresariales reales, 
anticipando obstáculos para la 
implementación de ideas o 
dándole seguimiento a 
proyectos de transformación.

• Evaluar cómo puede ser más 
efectivo el aprendizaje. En el 
mundo de hoy, la tecnología 
permite el aprendizaje y su 
buen uso va de la mano de la 
creación de comunidades de 
aprendizaje donde los alumnos 
comparten ideas y 
experiencias.

• Crear las condiciones para que 
el aprendizaje ocurra, lo cual 
se relaciona con alentar la 
autonomía, el protagonismo y 
la responsabilidad de aquellos 
sobre los que recae el 
aprendizaje.
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Nuestro tiempo, acelerado como 
pocos en la historia, registra 
cambios cada vez con mayor 
frecuencia, incluso aquellos de 
tipo disruptivo. El aprendizaje, 
producto del bucle incesante de 
la reflexión y la acción, genera 
valor pues ayuda a las personas y 
organizaciones a anticiparse, 

responder y en el mejor de los 
casos provocar los cambios, a 
crear el futuro. Respondiendo por 
qué, qué y cómo aprender, 
cualquier organización está 
cimentando su presente y sobre 
todo proyectando su futuro.
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Frase seleccionada



Texto seleccionado



La foto que (te) habla



Sextante – N° anteriores

25

https://compassuy.org/2020/04/30/sextante-02-abril-2020/


SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA 
GESTIÓN HUMANA DE SU ORGANIZACIÓN

Colaboramos con usted 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

ORGANIZACIONES SIGLO XXI

DESARROLLO DE LÍDERES

GESTIÓN DE PERSONAS

TRANSFORMACIÓN – RESULTADOS – CULTURA - EQUIPOS



compassuy.org
contacto@compassuy.org


