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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 

Poco más de 60 días y contando para llegar a finales de este 2020
pandémico y crítico en múltiples sentidos. El mundo sigue convulsionado
con este cisma que comenzó sanitario y que se ha extendido a
prácticamente todas las esferas de la vida diaria, desde la económica y
política, hasta la social, laboral y personal.

Mientras en el hemisferio norte, con el inicio del otoño, comienzan
lentamente con la segunda ola de contagios, en nuestra mitad del globo
terrestre el verano que llegará en breve augura mejores tiempos para las
infecciones respiratorios, entre ellas la que provoca el coronavirus.

En nuestro país, las autoridades gubernamentales empezaron a adoptar
públicamente una actitud más cautelosa respecto a la marcha de la
economía, mientras los contagios en varias regiones del mundo amenaza
con cortar su recuperación. En esta línea, el deterioro del mercado laboral es
una realidad, estimándose que este año cerrará con 70.000 empleos menos.

El empleo, o mejor dicho su deterioro o destrucción, constituye una
prioridad tanto para los gobiernos como para las comunidades, familias y
personas. De su existencia o no depende, en buena medida, el bienestar y
paz social. Esta crisis en la que el Covid-19 nos arrojó está suponiendo un
adelanto de lo que se vendrá más temprano que tarde: una transformación
económica y social dinamizada por una creciente automatización y una
mutación significativa de lo que se entiende por trabajo y/o empleo.

Asoma un mundo en el que la robótica y la automatización llegarán para
quedarse, al tiempo que será crucial que las organizaciones y las personas
puedan amigarse con la incertidumbre y la flexibilidad. Vienen tiempos
desafiantes que sería bueno que los afrontemos entre todos, haciendo hasta
lo imposible por no dejar a nadie rezagado.

Para ello, y a todo nivel, será necesario la definición del rumbo, el ejercicio
de liderazgos en mayúsculas, así como la puesta en práctica de pautas y
políticas claras que redunden en un ambiente propicio para la creación y
prosperidad de una cada vez mayor red de organizaciones.

El ejemplo no es lo que más influye en las
personas, es lo único

Albert Schwaitzer
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Las organizaciones y el trabajo en el 
mundo post Covid-19

La pandemia ha obligado a 
muchas empresas a afrontar la 
crisis de formas nuevas y sin 
precedentes. Cuando apareció el 
Covid-19 muchas organizaciones 
se dieron cuenta de que los 
enfoques habituales para atender 
a los clientes, trabajar con los 
proveedores y colaborar con los 
colegas, o simplemente hacer 
algo, ya no funcionaban. Se 
vieron obligados a aumentar el 
ritmo con el que hacían todo, 
desde la toma de decisiones y la 
productividad hasta cómo utilizar 
la tecnología de nuevas formas 
para innovar en la forma de 
brindar sus servicios. El resultado 
es que muchas organizaciones de 
una amplia gama de sectores 
lograron resultados positivos en 
un tiempo que antes hubieran 
considerado inverosímil.

En el corazón de los resultados 
está la agilidad, el foco y un 
nuevo ritmo para hacer las cosas. 
La pandemia ha obligado a las 
organizaciones a eliminar los 
límites y los silos o chacras, así 
como a agilizar las decisiones y 
los procesos. Por su parte, los 
equipos tuvieron que amigarse 
aún más con la tecnología y los 
datos, al tiempo de reinventar los 
procesos y abrazar nuevas 
herramientas de colaboración. La 
lección aprendida de esta 

aceleración forzada es que las 
organizaciones pueden hacer 
cambios fundamentales y a veces 
masivos cuando sea necesario y, 
en función de los resultados 
positivos, es posible que nunca 
más vuelvan a trabajar como lo 
hacían antes.

A medida que las empresas 
adoptan nuevas formas de 
trabajar a un nuevo ritmo, las 
personas a cargo también están 
interesadas en pasar a 
estructuras más planas y no 
jerárquicas, así como a adoptar 
enfoques más radicales en lo que 
tiene que ver con la toma de 
decisiones y las formas de 
trabajar. 

En línea con esto, a continuación 
revisamos varias acciones que de 
irse adoptando permitirán a las 
organizaciones tomar un ritmo de 
cambio sostenible que incidirá en 
las formas de trabajar que 
conocíamos. 

Acelerar y delegar la toma de 
decisiones

La pandemia ha demostrado que 
es posible tomar decisiones más 
rápido sin alterar o quebrar el 
negocio.
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En la práctica, esto significa 
menos reuniones y menos 
tomadores de decisiones en cada 
reunión. Asimismo, se hace 
hincapié en aumentar el ritmo en 
que se deciden las cosas así 
como la necesidad de llevar a 
cabo menos planificaciones 
anuales y más de cortos períodos. 
Y, por último, se pueden delegar 
las decisiones que no son críticas 
para la misión, lo cual significa 
tolerar errores que no 
representan un riesgo 
significativo y comprender que 
una decisión lenta a menudo 
puede ser peor que una 
imperfecta.

Incrementar la excelencia en la 
ejecución

En lugar de reforzar el control o la 
micro gestión de la ejecución, las 
personas a cargo en todos los 
niveles deben asignar 
responsabilidades a los 
miembros de sus equipos. Todos 
los que trabajan en un equipo 
deben tener claro qué, quién, 
cuándo y por qué se hacen las 
cosas. Los buenos jefes y líderes 
se toman en serio la excelencia 
en la ejecución, por lo cual 
ayudan a las personas a mejorar 
su desempeño a través de la 
realineación de incentivos, 
recompensas y reconocimiento. 
Este enfoque en la ejecución 

puede ayudar a alentar la 
innovación así como descubrir 
ideas poderosas en los equipos 
que están cerca de los clientes, 
generando consigo mayor 
entusiasmo y lealtad.

Cultivar y desarrollar las 
relaciones 

Los miembros de una 
organización generalmente están 
sintonizados en relación con el 
rumbo y el ritmo en que se hacen 
las cosas. Sin embargo, la 
velocidad organizacional solo 
llega hasta cierto punto si otros 
actores del ecosistema no se 
mueven con la misma fluidez. Por 
ello, cultivar y desarrollar 
alianzas con todos los actores 
que conforman el sistema en el 
que opera la organización es un 
elemento crucial para alcanzar 
los resultados propuestos.

Aplanar la estructura

Una organización ágil y con ritmo 
tiene más personas que toman 
decisiones y menos personas 
alimentando la burocracia. Las 
jerarquías rígidas deben dar paso 
a estructuras más sencillas y 
planas que permitan al sistema 
responder rápidamente
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a los desafíos y oportunidades 
que emergen permanentemente. 
La creación de este nuevo 
organismo requiere reinventar la 
estructura no como una jerarquía 
de jefes sino como una red 
dinámica de equipos.

Impulsar y empoderar equipos 
ágiles

La pandemia ha visto el 
despliegue a gran escala de 
equipos ágiles y rápidos: equipos 
pequeños, enfocados y 
multifuncionales que trabajan 
juntos en dirección de objetivos 
comunes que luego se controlan 
y miden. Los líderes han hecho 
que esto funcione al encargar a 
cada equipo una misión 
específica: identificar un 
resultado que sea importante 
para los clientes o empleados, 
capacitar a cada equipo para 
encontrar su propio enfoque y 
luego apartarse del camino para 
que las cosas sucedan.

Investigaciones internacionales 
encontraron que las empresas 
que habían lanzado 
transformaciones ágiles antes de 
la pandemia se desempeñaron 
mejor y se desempeñaron mejor 
durante la crisis. Las 
organizaciones ágiles tenían una 
ventaja porque ya tenían 
procesos y estructuras 

disponibles para este escenario 
en el que estamos, tal como 
equipos multifuncionales, 
revisiones comerciales 
trimestrales, equipos de primera 
línea empoderados y datos claros 
sobre productos y resultados.

Hacer que el trabajo híbrido 
funcione

La próxima normalidad verá a 
muchas más personas trabajando 
de manera híbrida, a veces en 
persona con colegas en el sitio de 
trabajo habitual, y a veces 
trabajando de forma remota. Este 
modelo puede generar un valor 
significativo, incluidos empleados 
más satisfechos y menores costos 
inmobiliarios. Otros beneficios de 
un modelo de trabajo híbrido 
incluyen el acceso a una gama 
más amplia de talentos, una 
mayor flexibilidad y una 
productividad que puede ser 
mejor.

Para lograr estos beneficios, los 
empleadores deben asegurarse 
de que se cuente con los 
elementos básicos para permitir 
digitalmente el trabajo y la 
colaboración a distancia, 
mientras se cuidan de crear 
normas laborales que fomenten 
la cohesión social. Deben definir 
con precisión el enfoque óptimo
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para cada función y segmento de 
empleados. Eso requiere 
comprender cuándo el trabajo in 
situ 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 
trabajar que ayuden a construir 
una cultura sólida, cohesionada 
así como confiable, incluso 
cuando muchos empleados se 
encuentren trabajando 
virtualmente.

Los líderes del mañana emergen 
en las crisis

Una de las consecuencias 
inesperadas de la pandemia es 
que las personas a cargo en las 
organizaciones pudieron apreciar 
quiénes se pusieron la camiseta y 
la transpiraron durante estos 
meses duros. Han visto quién 
puede tomar decisiones y 
ejecutar rápidamente, quién es 
capaz de asumir nuevos desafíos 
y liderar frente a la incertidumbre 
y quién tiene el valor para 
perseverar. En muchos casos, los 
líderes han encontrado talentos 
emergentes en niveles de la 
organización inferiores, personas 
que estuvieron a la altura de las 
circunstancias y ayudaron a 
liderar estrategias de respuesta 
frente a esta crisis. En otros 

casos, han descubierto que 
algunos personas con cargo se 
volvieron cómodos junto a la 
burocracia del pasado que se 
mueve más lentamente.

Aprenda a aprender

Aprender continuamente, estar 
abiertos a nuevas experiencias y 
ser flexibles de pensamiento son 
competencias importantes y 
destacadas en contextos como el 
actual. En los últimos meses, 
algunos de los mejores equipos 
han estado en una curva de 
aprendizaje empinada, en la 
medida que han tenido que 
aprender a liderar en tiempos de 
crisis, gestionar la formación de 
equipos ágiles, tomar decisiones 
a un ritmo mucho más rápido y 
adaptarse. 

Las empresas 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, aumentando la 
capacidad de sus empleados para 
interactuar con la tecnología y 
usar análisis avanzados.
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Repensar el papel de los líderes

El coronavirus ha traído un 
cambio fundamental en lo que 
significa el liderazgo en muchas 
organizaciones, pasando de una 
respuesta tipo comando y control 
a otra basada dinamizar, 
empoderar y desbloquear. Las 
personas a cargo que se han 
destacado en esta crisis son las 
que han logrado comunicarse de 
manera clara y regular para 
generar confianza y vinculan 
constantemente sus acciones con 
el propósito de la institución. De 
cara al futuro, las organizaciones 
necesitan más de este tipo de 
liderazgo, más visionario y menos 
comandante, así como más 

enfocado en inspirar a sus 
organizaciones con una visión 
clara del futuro y luego 
empoderar a otros para que 
hagan realidad esa visión.

En síntesis, no hay mejor 
momento que el presente para 
que las organizaciones adquieran 
ritmo enfocándose en las 
acciones descritas más arriba. La 
pandemia es el desafío de 
nuestro tiempo y en este 
escenario la fortuna es más 
probable que si favorece a 
alguien sea a los valientes y 
arriesgados.
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Orden o caos

En 2018, el mundial de fútbol en 
Rusia nos dejó múltiples 
recuerdos, desde la ilusión de 
que nuestra selección uruguaya 
avanzara un poco más en el 
torneo, pasando por el aceitado 
juego de equipo de los franceses, 
los croatas dejando todo en cada 
partido, hasta el espectáculo de 
los estadios y también apreciar 
como el mejor jugador de la 
última década pasaba sin pena ni 
gloria con su selección.

En materia futbolística, las 
nuevas generaciones de 
uruguayos, los que hoy tienen 
entre 5 y 20 años 
aproximadamente, podríamos 
aseverar que están mal 
acostumbradas, sobre todo en 
comparación con los que tuvimos 
que seguir a la selección nacional 
entre mediados de los ’90 del 
siglo pasado y casi toda la 
primera década de este siglo. La 
conducción del maestro Tabárez 
se extiende hace unos once años 
y desde entonces ha consolidado 
un modelo y estilo de conducción 
y liderazgo. Salvando las 
distancias, se asemeja a la 
experiencia del combinado 
alemán dirigido desde hace 
también más de una década por 
Joachim Low. A una y otra 
selección no le faltan logros y así 
también algún sinsabor.

Tabárez ha impuesto un modo de 
hacer las cosas, ha fijado un 
rumbo, establecido normas de 
comportamiento y un 
funcionamiento que privilegia el 
trabajo de equipo del que se 
desprende el brillo de las 
individualidades, que una vez 
será Suárez, otra Cavani y en otro 
momento Godín, Torreira o algún 
otro jugador. Una pirámide, 
donde sólo uno brilla en el 
vértice de forma permanente, no 
es el modelo Tabárez. Su modelo 
organizacional se parece mucho 
más a un organismo vivo, donde 
brillar es un asunto contextual, 
dependiendo de las 
circunstancias (del juego).

El mundial de Rusia, más allá del 
resultado y la eliminación 
futbolística a manos de quien 
terminara consagrándose 
campeón del torneo, consolidó al 
técnico de la selección en una 
suerte de altar al que sólo 
acceden los sabios, producto del 
camino recorrido y de los 
resultados  cosechados. Tabárez 
puso el acento en la persona y no 
sólo en el deportista, al tiempo 
de extender su filosofía deportiva 
a las categorías juveniles, 
sabiendo que de ese semillero 
surgirán figuras con las que 
seguir compitiendo al mejor nivel.
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Esta valoración del técnico 
celeste también quedó en 
evidencia a la luz de lo que, por 
una parte, sucediera con la 
selección española y por otra con 
la selección argentina. El caso 
español asombró por el anuncio 
que hizo, un día antes del inicio 
del torneo, el presidente de la 
Real Federación Española de 
Fútbol (RFEF), destituyendo a 
Julen Lopetegui como técnico de 
la selección. Una generación 
maravillosa de futbolistas, que 
conquistó el mundial de 2010 en 
Sudáfrica, terminó perdiendo por 
penales ante una selección rusa 

que puso más ganas que fútbol y 
dejó en evidencia, a mi juicio, una 
falta de determinación y 
convencimiento de que el partido 
podía ser ganado. Ese partido 
ante el anfitrión mostró a una 
selección española parecida al 
Barcelona de Guardiola, tocando 
y tocando, pero sin balas para 
ejecutar, léase meter un gol y 
ganar el partido. Mucho ruido y 
pocas nueces. En este sentido, no 
es descabellado pensar que en 
algo debe de haber influido la 
destitución del entrenador que al 
mismo tiempo que dirigía en 
Rusia había arreglado su

11



continuidad como técnico, luego 
del mundial, en el prestigioso 
Real Madrid. ¿Lopetegui tenía el 
cuerpo en Rusia y el espíritu en 
Madrid?

“Yo n planifico nada. Todo surge 
en mi cabeza cuando tiene que 
surgir. Brota naturalmente en el 
momento oportuno. Odio la 
planificación. Si planifico, me 
pongo en el lugar de un oficinista. 
Soy el de Alumni del 91. El fútbol 
no se estudia; se siente y se vive. 
Parto desde ahí. Yo soy de la 
calle; negar eso es imposible. Es 
raro que me hayan puesto la 
etiqueta de planificador. No sé a 
qué obedece” – Jorge Sampaoli –

El párrafo de arriba, del libro Mis 
Latidos del hoy ex técnico de la 

selección argentina, es una perla 
a la que se le puede sumar un 
episodio a fines de 2017, cuando 
en la ciudad de Casilda (provincia 
de Santa Fe / Argentina) el 
entrenador le dice lo siguiente a 
uno de los inspectores que 
formaban parte de un control en 
la vía pública: “Me haces caminar 
dos cuadras, boludo. Cobrás 100 
pesos por mes, gil”.

Adulto se busca. Uno de los 
tatuajes de Sampaoli tiene una 
frase del grupo musical Callejeros 
que dice: “no escucho y sigo, 
porque mucho de lo que está 
prohibido me hace feliz”. Tatuado 
como los jóvenes futbolistas a 
quien dirige, glorificando
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el no escuchar, menospreciando 
a una persona por lo que percibe 
económicamente por su trabajo y 
desvalorizando el estudio y la 
planificación, esas son las 
expresiones públicas conocidas 
de quien hasta hace poco tiempo 
estaba al frente de la selección 
argentina de fútbol.

Todos juntos, estos hechos 
reúnen un pequeño manual de lo 
que no tiene que hacer alguien 
que está a cargo de alcanzar 
resultados con un grupo de 
personas en un contexto o 
situación determinada. Liderar 
conjuga con influir, con hacer 
mejores personas a aquellos con 
quienes toca compartir el camino, 
sean estos futbolistas, alumnos, 
colaboradores o hijos. Sampaoli, 
al frente de la selección argentina 
de fútbol, no lo logró

“Estoy convencido de que 
gestionar personas es el mejor 
trabajo del mundo. Un gestor 
tiene en sus manos la 
oportunidad de cambiar más 
vidas que un cirujano. Es obvio 
que estoy exagerando, pero la 
verdadera tarea de un gestor, y 
también de un líder, es ayudar a 
las personas a crecer y 
prepararse para el futuro. El 
recuerdo más intenso que se 
tiene al final de la trayectoria 
profesional es el de las personas 

a las que se ha ayudado, de la 
misma manera que esas personas 
recordarán a la persona que las 
ha ayudado” – Tom Peters –

Orden o desorden, orden o caos, 
he aquí una disyuntiva que se 
comienza a hacer sentir cada vez 
más en este inquieto y 
convulsionado siglo XXI. El 
equilibrio en el rock & samba 
está condicionado fuertemente 
por la coherencia (pensamiento –
palabras y actos) de aquellos que 
están, estamos, fijando el rumbo 
de una organización, llámese esta 
familia, empresa o país.
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Formar, aprender y transformar

Copérnico, Darwin y luego Freud 
infringieron tres golpes duros a la 
pretendida idea o ilusión de que 
gobernamos las cosas. Copérnico 
desterrando, en el siglo XVI, la 
idea de que éramos el centro del 
universo y afirmando, por el 
contrario, que sólo somos un 
planeta más, entre muchos, que 
gira alrededor de una estrella 
(nuestro sol).

Darwin hizo lo suyo en 1859 al 
publicar su obra El origen de las 
especies, en la que postuló que 
todas las especies tienen un 
origen común y se han ido 
desarrollando y diferenciando 
mediante un proceso de 
selección natural. Freud inauguró 
el siglo XX postulando que el ser 
humano no es gobernado 
solamente por la lógica y la 
razón, sino sobre todo por 
procesos inconscientes que 
generalmente desconocemos. En 
resumen, somos un planeta más 
entre muchos, descendemos del 
mono y para colmo, aunque 
tengamos intereses conscientes, 
habitualmente desconocemos 
nuestras motivaciones 
inconscientes.

No obstante lo anterior, el ser 
humano ha desarrollado 
numerosas innovaciones que 
significaron saltos cualitativos en 
su evolución. Destacan entre esas 

innovaciones disruptivas la 
rueda, la imprenta, la 
electricidad, el telégrafo y en el 
último cuarto de siglo, las 
tecnologías de la información.

La dinamización derivada de los 
cambios tecnológicos implica que 
estemos inmersos en un cambio 
de época, en un período de 
transición, que aún no termina de 
decantarse y que está poniendo 
patas para arriba un montón de 
cuestiones que dábamos por 
seguras, previsibles, ciertas y 
estables. Un paradigma muere (el 
mundo calesita) y otro alumbra 
(el mundo rock & samba). El 
mundo lineal nos dice chau y otro 
no-lineal nos da la bienvenida. 
Esta transición es muy patente en 
la concepción de la vida en que 
muchos de nosotros crecimos, 
cuando había un tiempo para 
estudiar, otro para trabajar y otro 
para jubilarse. Los 20 primeros 
para prepararse, los siguientes 
30-40 para trabajar y lo que 
quedara para el júbilo. Esta 
concepción agoniza a pasos 
agigantados y en su lugar viene 
despegando un mundo nuevo 
lleno de desafíos, donde todo 
parece mucho más difuso, 
entreverado y al mismo tiempo 
sorprendente.
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Si la revolución industrial sacó a 
la gente del campo, la llevó a las 
ciudades, generó la familia 
nuclear (papá, mamá y los nenes) 
y linealizó la vida (estudio, 
trabajo y me jubilo), las 
tecnologías de la información, 
internet mediante, están 
propiciando cada vez más que 
trabajar y educarse no sean 
sinónimos de un lugar definido. 
Esto quiere decir que muchas 
personas trabajan desde su casa 
e incluso también estudian desde 
ella, siendo posible referirnos ya 
a conceptos como entornos 
personales de aprendizaje e 
incluso redes de aprendizaje 
colaborativo. La transición es y 
será cada vez más potente.

Enseñanza e información. El 
mundo calesita era aquel en que 
el aprendizaje era un evento 
aislado en el tiempo, 
generalmente durante 
aproximadamente los primeros 
15-20 años de la vida. También 
implicaba que la información era 
un bien escaso, conseguirla un 
esfuerzo y su vigencia algo 
estable. Lineal, asimismo, era el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje: había alguien que 
sabía, enseñaba o transfería 
(padres – maestros – jefes) y un 
receptor que aprendía (hijo –
alumno – empleado).

De la información al 
conocimiento. La calesita se está 
convirtiendo en un rock & samba 
y con ello muriendo, en general, 
los formatos unidireccionales y 
asimétricos. Las circunstancias 
gobiernan y el binomio 
aprendiz/maestro está dejando 
de ser algo fijo; en un contexto 
determinado el maestro puede 
ser una persona y en otras 
circunstancias el aprendiz puede 
ser la persona que anteriormente 
estaba enseñando. Poseer y 
acumular información, algo que 
internet ha puesto a un click de 
distancia, es algo inútil. Eso 
funcionó en una época en que la 
información escaseaba y quienes 
la poseían lideraban.

Actualmente el valor radica en 
qué hacemos con la información, 
qué y cómo la colectamos, cómo 
la analizamos y cómo la 
relacionamos para crear luego de 
todo ese proceso algo que 
redunde en un saber-hacer, en 
algo con fines prácticos.

La economía actual descansa 
fundamentalmente en el sector 
terciario, de servicios, lo que 
implica que hemos dejado de 
vivir en un mundo industrializado 
al estilo Tiempos Modernos de 
Chaplin, donde el tiempo de

16



trabajo estaba condicionado por 
la cadena de montaje y donde el 
trabajo era evidente. Desde hace 
unas cuantas décadas estamos 
en transición hacia un cambio en 
la naturaleza del trabajo, en el 
sentido de que cada vez es más 
inútil el hacer por hacer y más 
valor tiene pensar primero y 
hacer después. Pensar y 
reflexionar en primer lugar y 
ejecutar o hacer luego. El foco 
está y estará puesto cada vez más 
en los resultados y en cómo 
agregar valor con una actividad 
determinada.

En este contexto de cosas, la 
naturaleza del trabajo que 
realizamos las personas pasa 
mucho menos por el hacer por 
hacer y mucho más por las 
preguntas acerca del por qué, el 
para qué y el cómo las hacemos.

Formación no es capacitación. De 
esta forma, llegamos a un tema 
clave que enlaza tres conceptos: 
aprendizaje, formación y 
transformación. Así como 
capacitar tiene que ver, por 
ejemplo, con cómo utilizo un 
martillo para clavar un clavo o 
cómo completo con datos una 
planilla de excel, la formación 
guarda relación con lo contextual, 
con las circunstancias, con el 
poder reflexionar si el resultado 
al que quiero llegar implica que 

use el martillo o el excel o tal vez 
otra herramienta o simplemente 
ninguna.

Formación no es capacitación, 
formación tiene que ver con 
responder sobre el cómo, el por 
qué y el para qué de lo que voy a 
realizar.

Formación, en clave personal, 
está estrechamente relacionado 
con lo que sucede en un espacio 
psicoterapéutico, donde el 
trabajo que allí se realiza gira, en 
términos muy generales, en torno 
a las preguntas existenciales por 
excelencia: quién soy, de dónde 
vengo y hacia dónde quiero ir. 
Formación – psicoterapia –
transformación.

Formación en clave 
organizacional tiene que ver 
básicamente con aprender y 
mucho menos con enseñar. La 
formación en la empresa, en un 
mundo en transformación, va de 
desarrollar y promover la 
inteligencia en todo la 
organización. Hoy es sinónimo de 
extinción tener una organización 
con cuerpo grande y cerebro 
chico. El desafío está pasando en 
cómo diseminar la inteligencia, la 
creatividad y la autonomía a lo 
largo y ancho de cualquier
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organización. La organización 
necesita adultos autónomos, 
comprometidos y conscientes del 
mundo en que vivimos y no niños 
obedientes, caprichosos y 
demandantes.

Conocimiento para la acción. Una 
organización es un organismo 
vivo y no una máquina. Tan 
importante como esto es 
concebir a ese organismo no 
como el cuerpo humano, donde 
las ideas sólo provienen de la 
cabeza (de un equipo directivo) y 
el resto del cuerpo sólo es 
músculo (empleados). La 
supervivencia futura de las 
organizaciones pasará por cómo 
gestionamos la información para 
transformarla en conocimiento 
disponible para la toma de 
decisiones. Cada colaborador de 
una organización es una suerte 
de sensor que captura múltiple 
información que bien utilizada 
puede resultar indispensable 
para mejorar el accionar 
organizacional y la consecución 
de resultados.

En todo esto el verbo clave es 
aprender y la pregunta es cómo 
promueve ese deseo una 
organización, cómo genera ese 
interés por mejorar y producir 
cambios medibles. Preguntar qué 
necesitamos para mejorar y no 
suponerlo es vital para continuar 

existiendo. La formación no 
siempre es el remedio para 
solucionar los males 
organizacionales. Lo que sí es 
crucial para mantenerse en 
equilibrio y en transformación es 
la co-creación y gestión del 
conocimiento, así como la 
reflexión y la acción, en un marco 
general de conversación 
permanente.
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Vislumbrando las tendencias



Equipos de alto desempeño

¿Por qué algunos equipos se 
desempeñan mejor que otros? 
¿Qué diferencia a estos equipos 
del resto?

Los equipos de alto rendimiento 
están compuestos por personas 
con experiencia especializada y 
habilidades complementarias que 
están orientadas a objetivos y 
muy enfocadas en lograr 
resultados claros y 
sobresalientes. Juntos colaboran 
e innovan para producir trabajo 
al más alto nivel.

Pero construir un equipo de alto 
desempeño requiere más que 
simplemente reunir a un grupo de 
personas talentosas con las 
habilidades adecuadas. Requiere 
un desarrollo cuidadoso y el 
fomento de características clave, 
comportamientos y mejores 
prácticas.

A continuación compartiremos 
algunas características de los 
equipos de alto rendimiento y 
cómo cultivarlas en sus propios 
equipos. Los equipos que logran 
un desempeño por fuera de lo 
ordinario:

• Tienen metas claras vinculadas 
estrechamente a las 
prioridades organizativas y del 
equipo.

• Comprenden cómo encaja su 
trabajo en la misión 
organizacional.

• Tienen roles y 
responsabilidades definidos

• Se comunican de forma clara y 
respetuosa

• Gestionan el trabajo y los 
plazos en función de las 
prioridades

• Confían y se respetan entre 
unos y otros

• Celebran el éxito y se 
reconocen las contribuciones

• Practican el aprendizaje 
continuo

• Características de un equipo 
de alto desempeño

Si bien cada equipo es diferente, 
existen características comunes 
que comparten los equipos que 
logran un desempeño más allá de 
la media.

Tienen metas claras vinculadas 
estrechamente a las prioridades 
organizativas y del equipo.

Los equipos de alto rendimiento 
logran alinear enfoque, propósito 
y prioridades. Establecen metas 
individuales y

20



de equipo que respaldan esta 
visión compartida de modo que 
su trabajo impulse el logro.

Los objetivos no solo están 
alineados, sino que están 
claramente definidos para que 
todos sepan exactamente lo que 
hay que hacer y cómo llegar hasta 
allí.

Entienden cómo su trabajo se 
relaciona y contribuye a la misión 
organizacional

Cuando los empleados 
comprenden cómo encaja su 
trabajo en el contexto de los 
objetivos generales y la misión de 
la organización, están más 
comprometidos y son más 
productivos. Los equipos de alto 
desempeño saben su "por qué" y 
trabajan juntos para mantener 
una visión compartida.

Tienen roles y responsabilidades 
definidos.

Los conflictos no gestionados, 
abordados y resueltos pueden 
provocar de forma rápida el 
descarrilamiento de un equipo 
productivo y talentoso. Los 
equipos de alto desempeño 
minimizan los conflictos 
innecesarios al definir claramente 
el rol y las responsabilidades de 
cada colaborador. Esto evita la 

confusión sobre la propiedad del 
proyecto, mantiene organizados 
los flujos de trabajo y plazos, al 
tiempo de también garantizar la 
responsabilidad en todos los 
ámbitos.

Se comunican de forma clara y 
respetuosa.

Cuando la comunicación se 
interrumpe, surge el conflicto y el 
desempeño tiende a verse 
afectado. Los equipos de alto 
desempeño establecen 
expectativas claras y canales de 
comunicación para que todos 
sepan cuándo y dónde 
comunicarse y con quién deben 
relacionarse. El conflicto es 
normal y un hecho natural en la 
convivencia humana, pero los 
equipos de alto desempeño 
saben cómo gestionar estos 
obstáculos de manera saludable.

Gestionan el trabajo y los plazos 
en función de las prioridades.

Los equipos de alto desempeño 
se centran en lo más importante 
y dedican su tiempo en 
consecuencia. Entienden que no 
todo el trabajo tiene la misma 
importancia o urgencia y 
gestionan los proyectos en 
función de qué tareas tienen la 
mayor prioridad y mayor impacto. 
Esto mantiene el

21



trabajo alineado con los objetivos 
organizacionales y asegura que 
todos estén enfocados en el 
trabajo que impulsa el 
crecimiento.

Confían y se respetan 
mutuamente.

El nivel de colaboración y trabajo 
en equipo necesarios para un alto 
desempeño depende de la 
confianza y el respeto mutuo. Los 
colaboradores de equipos de alto 
desempeño se valoran 
mutuamente y confían en que 
cada persona haga su trabajo. 
Respetan la diversidad de 
pensamiento y experiencia, 
reconociendo que esas 
diferencias los hacen más 
fuertes. Esta cultura de confianza 
ayuda a todos a poner todo su ser 
(cuerpo y alma) en el trabajo, 
tomar riesgos, compartir ideas e 
innovar juntos.

Celebran el éxito juntos y 
reconocen las contribuciones.

Los equipos de alto desempeño 
comprenden que el éxito es el 
resultado del esfuerzo del 
equipo. Por ello celebran los 
triunfos juntos y aprovechan las 
oportunidades para reconocer y 
mostrar aprecio por las 
contribuciones de cada 
colaborador. Esto crea una sólida 

cultura de colaboración y ayuda a 
que todos se sientan valorados y 
conectados.

Practican el aprendizaje continuo.

Incluso los mejores equipos 
tienen espacio para crecer. Los 
equipos de alto desempeño 
valoran la retroalimentación y 
aprenden de sus errores. Buscan 
oportunidades para crecer 
fomentando una cultura de 
retroalimentación e invirtiendo 
en el desarrollo continuo de los 
colaboradores. El aprendizaje 
continuo impulsa el crecimiento y 
mantiene a los equipos luchando 
por lograr mayores logros.

Construyendo un equipo de alto 
desempeño

La construcción de un equipo de 
alto desempeño no sucede de la 
noche a la mañana. Requiere 
compromiso e inversión en 
crecimiento y desarrollo 
continuos. Desarrollar un equipo 
de las características 
mencionadas implica:

Crear un sentido de propósito 
compartido. 

Para que los colaboradores se 
sientan conectados a un equipo, 
necesitan un propósito unificado. 
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Aquí es donde entran en juego los 
objetivos claros y la alineación 
del equipo.

Los gerentes de equipos de alto 
desempeño siempre evalúan las 
prioridades y los objetivos del 
equipo para asegurarse de que 
sean efectivos y estén alineados. 
Por ello es crucial mantener los 
objetivos de la organización como 
una prioridad al comunicar y 
conectar regularmente esos 
objetivos con el trabajo del 
equipo.

Aprovechar las reuniones 
individuales para verificar con los 
miembros del equipo su 
progreso, identificar las 
prioridades clave y asegurarse de 
que su trabajo se alinee con los 
objetivos generales del equipo. 
Esto ayuda a crear un sentido de 
propósito compartido y garantiza 
que el equipo se unirá en la 
misma dirección para impulsar el 
rendimiento.

Optimizar la comunicación. 

Los equipos de alto desempeño 
deben ser ágiles y estar 
enfocados, por lo que una 
comunicación clara y optimizada 
es esencial. Por ello es prioritario 
establecer procesos claros y una 
comunicación transparente. 

Tener procesos de comunicación 
establecidos ayuda a prevenir 
conflictos y garantiza que la 
información clave se comparta 
con las personas adecuadas, al 
tiempo que las asignaciones y 
responsabilidades sean claras 
bien definidas. 

Invertir en el desarrollo de las 
personas.

Si una organización desea 
resultados sobresalientes como 
consistentes, hay que crear una 
cultura de aprendizaje y mejora 
continuos. Los equipos de alto 
desempeño son curiosos: hacen 
preguntas, exploran posibilidades 
y se adaptan en función de lo que 
aprenden. Cuando los equipos se 
basan continuamente en sus 
conocimientos y aprenden de los 
errores del pasado, son más 
eficaces, eficientes e 
innovadores.

Impulsar el rendimiento del 
equipo invirtiendo en el 
crecimiento y desarrollo de las 
personas. Eso significa identificar 
las oportunidades de desarrollo 
relevantes que se centren en las 
necesidades y prioridades del 
equipo, así como en los objetivos 
individuales. 
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Cuando una organización ayuda a 
sus colaboradores a 
desarrollarse, éstos se sentirán 
tanto motivados y empoderados, 
como mejor equipados para 
hacer su trabajo.

En síntesis, construir un equipo 
de alto desempeño es más 
parecido a un maratón que a un 
sprint de 100 metros. Una 
organización logra hacer la 
diferencia cuando reúne a las 
personas con las habilidades y 
experiencia adecuadas. Los 
equipos de alto desempeño están 
formados por personas altamente 
capacitados que se sienten 

respaldados por sus jefes y 
tienen un propósito unificado 
para impulsar tanto el éxito del 
equipo como de la organización. 
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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
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