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RESUMEN 

 

 

Este documento describe el marco conceptual y la experiencia vivida en Incubeit S.A. 

para hacerla más competitiva y transformarla en una organización que aprende. El marco 

conceptual tiene esencialmente cinco elementos: (1) un diagnóstico organizacional, (2) 

cinco subsistemas organizacionales, (3) cinco disciplinas, (4) seis comportamientos y 

actitudes y (5) un proceso para liderar el cambio. La experiencia, por su parte, incluye el 

proceso seguido a la fecha (marzo de 2003) con sus diferentes etapas, actividades y 

estrategias, y los primeros resultados generados. Hoy el proceso sigue su curso y permite 

cerrar un primer ciclo de aprendizaje del cual se desprenden varias conclusiones, 

lecciones aprendidas y recomendaciones. 
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Introducción 

 

 

Desde el principio ha sido una gran experiencia. Difícil, sí, pero supremamente 

enriquecedora. El camino recorrido ha sido largo y gratificante. No largo por su duración 

en tiempo, sino por la cantidad de vueltas que ha dado: pasos adelante, algunos hacia 

atrás y unos cuantos a los lados. Aún así, ha sido supremamente enriquecedor y ha 

dejado experiencias invaluables. 

 

Todo comenzó hace casi tres años cuando Internet aún parecía una cajita en la cual se 

producían millonarios por doquier. Corría el año 2000 y tras casi cinco años del 

nacimiento de Amazon.com, Internet estaba más viva que nunca. Las empresas punto-

com aparecían por todas partes y recaudaban millones de dólares en pocos meses. Las 

grandes ideas circundaban las mesas directivas y el capital se esparcía rápidamente por 

el mundo. Latinoamérica no fue ajena a este proceso y en este rincón del mundo se 

depositaron varios cientos de millones de dólares. Pocos meses después vendría la 

caída. 

 

En ese momento -junio de 2000- nació Incubeit Internet Technologies Inc. de la iniciativa 

de unos cuantos jóvenes inquietos (entre los cuales me incluyo) y unos señores más 

sensatos. La idea inicial era incubar ideas de negocio relacionadas con Internet (de ahí su 

nombre) aprovechando la experiencia de algunos de los socios en banca de inversión y el 
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mundo Internet. A las pocas semanas, pasó a ser un “web developer”, término muy 

común por aquel entonces, enfocado en el desarrollo de soluciones Internet para las 

empresas latinoamericanas y de Colombia en particular. 

 

Se recaudo el capital inicial, vinieron los primeros clientes, los primeros empleados y todo 

aparentaba estar bien. Casi seis meses después los clientes escasearon, el capital inicial 

se agotó y todo comenzó a ir mal. El paraíso corporativo desapareció en cuestión de 

semanas. Muy pocos clientes, algunas cuentas atrasadas que no cubrían los gastos y 

escasamente nos mantuvimos a flote. Poco a poco fuimos acumulando errores, cuentas y 

pasivos que llevaron a la compañía a una situación terriblemente crítica: o mejoramos o 

cerramos. 

 

Así nos recibió el año 2002 y ahí empieza esta historia. Durante los momentos difíciles del 

2001 reflexionamos varias veces sobre lo que estaba sucediendo y encontramos muchas 

fallas. Una de ellas, que dio origen a este trabajo, era que el conocimiento se estaba 

concentrando demasiado en los miembros de la organización, de manera que cuando 

alguno faltaba quedaba un vacío considerable. En otras palabras (viéndolo hoy después 

de absorber bastante literatura sobre el tema) no existían los mecanismos para que la 

organización, como sistema, aprendiera, ni mucho menos las formas de retener el 

conocimiento almacenado en sus miembros. 

 

Algunas charlas con profesores y amigos, algunos artículos y publicaciones, 

transformaron ligeramente el problema inicial y permitieron encontrar una forma de 

mejorar esa y otras fallas de Incubeit: transformar a Incubeit en una “organización que 

aprende”. Ahí se cambió el enfoque inicial del trabajo que pasó de ser una cuestión de 
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“gerencia del conocimiento” a convertirse en el inicio de una transformación 

organizacional. De un asunto relativamente puntual pasó a involucrar todos los elementos 

de una organización y a establecer un nuevo horizonte para la compañía en el cual 

continuamente “creamos el futuro que realmente deseamos”. 

 

Una transformación como la que planteé en ese momento no es fácil de realizar. Requiere 

bastantes herramientas y mucho trabajo de todos los miembros de la organización. En 

ese punto yo tenía una idea relativamente clara de lo que debíamos hacer, aunque no 

conocía cómo hacerlo. Comenzó un proceso investigativo que permitió crear un marco 

teórico adecuado, identificar varios elementos necesarios y abonar el terreno para iniciar 

la transformación. Después se inició el proceso de cambio y se comenzaron a recoger los 

primeros frutos. 

 

El resultado, además de lo que esperamos sea una organización más competitiva1, es 

este documento en el cual pretendo mostrar los elementos utilizados y el proceso seguido 

a la fecha para transformar a Incubeit en una organización que aprende. Nuevamente, el 

camino ha sido algo enredado, pero poco a poco ha ido ganando dinamismo. Y digo que 

ha ido ganando pues a la fecha es un proceso en curso del cual nos falta mucho por 

recorrer y aprender. El objetivo, considero, es logrado en el momento en que todos los 

comportamientos y actitudes asociados con una organización que aprende se han 

arraigado en la cultura organizacional. En otras palabras, cuando se convierten en “la 

                                                 
1 Digo esperamos pues aún el proceso está en sus etapas iniciales y la verdadera competitividad se establece 

en el largo plazo. 
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forma en que hacemos las cosas aquí” y dejan de ser premeditados para convertirse en 

algo irreflexivo, algo que simplemente hacemos. 

 

En la primera parte me detengo a describir a Incubeit, su estructura organizacional, sus 

valores y algunas de las fallas detectadas en los diferentes análisis hechos a la compañía. 

Este capítulo permite configurar el resto del proceso a las necesidades y prioridades de la 

compañía y define buena parte de los insumos de las etapas subsecuentes. Por otra 

parte, permite tener una visión clara de la situación de la compañía y ubicar cada una de 

las acciones en su entorno organizacional. Quien pretenda desarrollar un proceso similar 

en su organización debe realizar un análisis exhaustivo de su compañía para alinear 

todas las estrategias con sus necesidades y objetivos y así lograr un mayor impacto. 

 

La segunda parte, describe qué es una organización que aprende y desarrolla uno a uno 

los elementos que a la fecha hemos utilizado para generar este cambio. Estos elementos 

definen un punto de partida, válido ciertamente, pero muy seguramente insuficiente para 

generar toda la transformación, pues a medida que el proceso evoluciona se requieren 

nuevas herramientas y nuevos enfoques. Así mismo, se combinan de una manera 

particular para desplegar los recursos y generar la transformación y, uno a uno, van 

dando consistencia al proceso. 

 

De estos elementos, primero trataré los cinco subsistemas organizacionales propuestos 

por Marquardt2 para transformar una organización en una organización que aprende. A 

                                                 
2 MARQUARDT, Michael J. Building the Learning Organization: A Systems Approach to Quantum 

Improvement and Global Success. McGraw-Hill.1996. 
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medida que crece y mejora sus procesos, una organización aumenta su complejidad, y los 

cinco subsistemas emergen como una forma de fijar los componentes, variables y 

elementos organizacionales que requieren ser transformados. Así mismo, prefijan cinco 

líneas de acción que permiten dar cierto orden al despliegue de recursos y la coordinación 

de tareas. Éstos (aprendizaje, personas, organización, conocimiento y tecnología) surgen 

naturalmente de “una organización que aprende” al conocer ligeramente sus 

implicaciones, asunto sobre el cual profundizaré más adelante. 

 

Posteriormente, me referiré a las cinco disciplinas propuestas por Senge3: pensamiento 

sistémico, maestría personal, modelos mentales, visión compartida y aprendizaje grupal. 

Disciplinas que, como él lo menciona, “están convergiendo para innovar la organización 

que aprende. Aunque desarrolladas separadamente, cada una, creo, probará ser crítica 

para el éxito de las otras tal como ocurre con cualquier ensamble. Cada una establece 

una dimensión vital para la construcción de una organización que verdaderamente pueda 

“aprender”, que continuamente aumente su capacidad de realizar sus más altas 

aspiraciones”. 

 

Después, menciono una serie de comportamientos y actitudes requeridos en las 

organizaciones que aprenden. Algunos de ellos surgen de las cinco disciplinas y son 

necesarios para cultivarlas. Otros, surgen de la experiencia que hemos tenido en Incubeit 

y de las características de trabajo de nuestra organización. Los considero vitales para 

crear una organización que aprende pues desencadenan ciertos tipos de acciones y 

                                                 
3 SENGE, Peter M. The fifth discipline: the art and practice of the learning organization. Doubleday Currency. 

New York. 1990. 
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apreciaciones necesarias. Uno a uno van relacionándose y complementado los sistemas y 

las cinco disciplinas y van moldeando nuestro comportamiento y nuestro “modelo mental” 

para liberar todo el potencial escondido en el aprendizaje. 

 

Para terminar la segunda parte, y con el ánimo de dar cierto orden y coherencia a todas 

las acciones y el despliegue de recursos, describo el proceso establecido por John P. 

Kotter4 para liderar el cambio en las organizaciones actuales. Tal proceso, conformado 

por ocho etapas sucesivas, permite alinear las actividades para maximizar su impacto, a 

la vez que establece una primera forma de desplegar algunos recursos para lograr los 

objetivos planteados. Más que una receta, éste proceso permite liberar poderosas fuerzas 

organizacionales que promueven el cambio y genera ciertas actitudes que actúan como 

multiplicadoras. Como proceso transformador no se aplica una única vez, sino que se 

repite muchísimas veces en esfuerzos de cambio de diferente complejidad y magnitud 

(i.e. diferentes tipos de proyectos e iniciativas). 

 

Construido el marco conceptual procedo a describir el proceso seguido a la fecha. Éste, 

más que algo lineal, ha simulado ser una red. Son muchas actividades desarrolladas en 

diferentes momentos, paralelamente o que se complementan entre sí aunque no sean 

antecesoras. Incluye todos los elementos mencionados, pero dada la cantidad de 

interacciones existentes, muchas veces estas no serán claras y no será fácil descubrir 

que elementos estamos modificando. Sin embargo, he procurado describirlo de la manera 

más clara posible, en algunos casos sacrificando su complejidad, para que sirva de guía y 

                                                 
4 KOTTER John P. Leading Change. Harvard Business School Press. 1996. 
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herramienta a otras organizaciones, acercándome así a otro de mis objetivos: contribuir al 

desarrollo empresarial del país. 

 

En la descripción del proceso me detendré a señalar los principales resultados obtenidos 

a la fecha, así como algunas lecciones aprendidas. Desafortunadamente, dadas las 

características de Incubeit y sus deficientes sistemas de medición, muchos resultados 

carecerán de información cuantitativa. No obstante, son evidencia importante del éxito del 

proyecto y de los cambios positivos que ha atravesado la organización.  

 

Finalmente, muestro brevemente lo que está por venir en este proceso transformador, 

partiendo de lo que ya hemos construido. El objetivo -transformar a Incubeit en una 

organización que aprende- aún está lejano, pero con el trabajo continuo se acerca cada 

día. Apenas llevamos unos meses trabajando en esa dirección y aún falta un buen trecho 

por recorrer. Sin embargo, confiamos en sus bondades. Por esto, continuaremos 

construyéndolo día a día para mañana poder decir que lo hemos logrado y recoger los 

frutos tan ansiados de nuestro esfuerzo. 

 

Aquí, reitero que se trata de una transformación en curso y que su culminación llegará en 

el momento en que todos los comportamientos hagan parte de la cultura organizacional. 

El proceso apenas comienza, pero será cuestión de meses hasta que llegue a su fin. 

Mientras tanto, y como compromiso personal, procuraré continuar con el desarrollo de 

este documento, de manera que su aplicación y utilidad sean mayores. 

 

Antes de proceder, sin embargo, quisiera mencionar algunos atributos de este documento 

que pueden ser de interés para algunos lectores. Primero que todo, pese a que las 
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organizaciones que aprenden no son un tema nuevo, este sí es uno de los pocos 

documentos que describe la transformación de una organización colombiana. Segundo, el 

proceso está siendo implementado en una organización pequeña (PyME) y ha tenido en 

cuenta sus características propias (escasos recursos financieros, estructura funcional, 

etc.). Y tercero, al haber sido implementado en una organización colombiana, tiene en 

cuenta -de manera implícita- las particularidades culturales de nuestro país y nuestro 

entorno laboral. Al respecto, se convierte en una herramienta importante para el pequeño 

empresario que suele encontrarse con cantidades de literatura que documenta las 

transformaciones de las grandes empresas internacionales, con diferentes culturas y que 

tienen a su alcance muchísimos más recursos, más personas y más herramientas para 

realizar la transformación. 

 

Para terminar, invito a quienes quieran iniciar una transformación de este tipo en su 

organización a que se aventuren en ella. El camino no será fácil, pero los beneficios serán 

considerables. Además, podrán disfrutar del reconocimiento y la satisfacción de haber 

construido con sus propias manos una organización altamente competitiva, única en su 

género y con mayores proyecciones cada día. Es un proceso único que les procurará un 

mejor mañana a ustedes y su organización, lo cual, en últimas, se traducirá en clientes 

más satisfechos, mejores salarios, mayores oportunidades de desarrollo personal y 

profesional y la posibilidad de hacer de sus organizaciones su mayor creación.  

 

En este punto, es conveniente hacer una última aclaración: este proceso está configurado 

a las necesidades de Incubeit y sirve como guía a otras empresas. No obstante, para que 

la organización pueda liberar todo su potencial deberá configurar el proceso y las 

estrategias a sus necesidades y particularidades. No hay dos organizaciones iguales, así 
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como no hay dos personas idénticas. Cada organización es única y el éxito de las 

estrategias depende en buena medida de la forma en la cual se acoplen a la unicidad de 

la organización, su entorno y la situación en la que se encuentra en un momento dado. No 

se trata de copiar el proceso sino de tomarlo como base y configurarlo a su organización. 

Sólo así podrán liberar todo el potencial de una organización que aprende y transformar 

su organización en una firma capaz de crear los resultados que realmente quieren. 



II-03(1)29 

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte I 

Sobre Incubeit
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1 Situación de Incubeit 

 

 

1.1 Incubeit: varios protagonistas y una historia. 

 

La fecha, diciembre 31 de 2001. Incubeit tiene casi 18 meses de existencia y una historia 

difícil. Se enfrenta a un escenario extremo: o las cosas mejoran, o simplemente salimos 

del mercado, cerramos. Hay una urgencia clarísima por mejorar las condiciones de la 

compañía: el dinero escasea, hay sueldos atrasados, las ventas han sido mínimas... lo 

único que crecen son los gastos, la ansiedad y las pérdidas, que ascienden a 60 millones 

de pesos. El barco está próximo a hundirse y con él, varios de los que estamos abordo. 

 

El inicio fue glorioso, tal vez demasiado bueno. En junio de 2000 un grupo de 

universitarios (los menores) y profesionales (los mayores) dan inicio a Incubeit Internet 

Technologies Inc. La idea inicial era incubar ideas de negocio relacionadas con Internet. 

El “boom”, la nueva economía y el crecimiento explosivo de muchas punto-com 

auguraban un buen futuro. El capital inicial ascendió a US$ 50,000 aportados por ocho 

socios de diferentes edades, nacionalidades y perfiles, y con ese dinero financiamos los 

primeros meses de operaciones. Llegaron varios empleados y se veía un crecimiento - 
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por lo menos en el número de personas5. Luego vinieron los primeros contratos y dentro 

de la compañía todo marchaba sobre ruedas - o así lo creíamos. 

 

Tarde vinimos a descubrir que la Junta Directiva, la máxima instancia de gobierno 

organizacional, fallaba considerablemente. Conformada por cinco accionistas, incluido yo, 

tenía y tiene serios problemas para formular estrategias y tomar decisiones que 

fortalezcan la compañía. Las reuniones no eran frecuentes y los temas giraban en torno a 

aspectos legales o estaban relacionados al capital aportado por cada socio. Así, el tiempo 

de planeación era mínimo y las contribuciones de los mayores, quienes tienen más 

experiencia, se iban entorpeciendo los procesos y la toma de decisiones. Finalmente las 

ideas comenzaron a salir de los menores, los inexpertos, lo cual más adelante traería 

consecuencias importantes. Poco a poco la gestión de la Junta Directiva se diluyó en un 

mar de discusiones, en una burocracia desastrosa y en coaliciones sin sentido. 

 

Muchos de los miembros de la Junta se desligaron del desarrollo de la compañía y su 

sucursal y éste quedó en manos del Gerente y el equipo de trabajo. La primera y única 

sucursal está en Colombia y recibió el nombre de Incubeit Colombia (hoy Incubeit S.A.6). 

El equipo de trabajo, incluido el Gerente, era por aquel entonces bastante joven e 

inexperto: menos de 25 años de edad en promedio y poco menos de un (1) año de 

experiencia. Brillantes y talentosos ciertamente, pero con muy poca práctica y sin un buen 

conocimiento sobre como manejar y construir una compañía. 

                                                 
5 En las primeras semanas de operaciones, éramos cinco personas. Al cabo de tres meses, el número de 

trabajadores aumentó a nueve. 

6 Al comenzar el año 2002, Incubeit Colombia fue clausurada y transferida completamente a Incubeit S.A. 

Hubo un cambio de razón social pero no cambiaron las personas ni la organización. 
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Entonces tomamos las primeras decisiones estratégicas, establecimos una estructura 

funcional y fijamos unos valores corporativos. Las decisiones, relacionadas con el 

portafolio de productos y servicios y los segmentos de mercado que queríamos abarcar. 

La estructura, netamente funcional: “usted se encarga de esto y yo de esto otro y no nos 

cruzamos”; cada quien gestionando actividades relacionadas con su profesión y sus áreas 

de experiencia. Los valores: respeto, excelencia, empoderamiento, innovación y 

creatividad, muy bien resumidos en “RELIR” (ver sección 1.2.1: Marco Estratégico). 

 

Así pasaron los primeros meses, gestionamos nuestros primeros proyectos y atendimos 

nuestros primeros clientes. Cada uno en lo suyo, aprendiendo a tropezones y buscando 

hacer las cosas de la mejor manera basados en nuestro poco conocimiento y experiencia. 

El aprendizaje fue doloroso y muy costoso para la compañía, y aún así, la Junta Directiva 

seguía enredada en sus incoherencias. 

 

Poco a poco comenzaron a descubrirse los problemas, las consecuencias de la 

inexperiencia y el desconocimiento del equipo de trabajo: la estructura funcional no era 

flexible; cada vez nos enfocábamos más en nuestras funciones sin mirar a nuestros 

compañeros y lo que pasaba fuera de la empresa; las estrategias no podían ser 

implementadas; las decisiones estaban completamente centralizadas en el Gerente de la 

compañía; el entorno era casi desconocido para muchos miembros del equipo de trabajo; 

los tiempos de ciclo se alargaban; no desarrollábamos indicadores de gestión ni de 

satisfacción del cliente; etc, etc. 
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Paralelamente nuestros clientes comenzaron a fallar en sus pagos y la cartera comenzó a 

debilitarse. Los salarios se atrasaron y todo el equipo de trabajo se vio afectado. La moral 

sufrió, pero nos mantuvimos unidos por un estrecho vínculo de lealtad y seguramente de 

orgullo. Todo el equipo de trabajo quería ver crecer la compañía, pero claramente no 

estábamos en capacidad de hacerlo: las ideas eran muy buenas, pero no sabíamos como 

pasar del qué al cómo, realizar una implementación exitosa ni mucho menos llevarla a 

feliz término. Ocasionalmente algunas ideas se culminaban y se percibían las mejoras, 

pero no eran suficientes para garantizar el crecimiento sostenido de la compañía. La 

gestión comercial continuaba debilitándose y los clientes seguían escaseando7.  

 

Así, lentamente, nos fuimos descomponiendo hasta llegar a la crítica situación del 31 de 

diciembre de 2001: o mejoramos, o cerramos. Lo único claro era que teníamos que 

mejorar, o simplemente cada uno debía seguir su camino y llevarse sus experiencias a 

otra parte. La situación era tal, que para algunas personas los salarios estaban atrasados 

casi cinco meses y claramente las proyecciones no eran muy alentadoras. Se necesitaba 

un cambio rápido, urgente, una serie de acciones para salvar el barco, o simplemente ese 

sería el fin. 

 

En diciembre de 2001, en una reunión de equipo decidimos tomar un último riesgo, una 

última apuesta por la compañía, jugar a ganar y salvar la empresa. Después de todo, tal 

como se dijo en la reunión “si el barco se hunde, se hunde con ganadores. Los 

perdedores tendrán que caminar por la tabla”. Nos fijamos un periodo de tres meses para 

                                                 
7 Durante el 2001 únicamente tuvimos siete clientes y las ventas se acercaron apenas a los 90 millones de 

pesos. 
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ver los primeros resultados y a partir de ahí continuar mejorando y creciendo. Ahí, el 31 

de diciembre de 2001, comienza este proceso transformador. Llegamos a un día como 

aquel, a un punto de quiebre en la evolución de la compañía enfrentados a una situación 

difícil y compleja, pero igualmente retadora e interesante para un grupo de jóvenes con 

ganas de construir una gran empresa. 

 

1.2 Una mirada más cercana a Incubeit 

 

Comenzamos mirando hacia adentro, hacia la organización, conociendo nuestra historia 

para enmendar nuestro futuro. Poco a poco fuimos descubriendo fallas, acciones y 

omisiones que nos llevaron a la crítica situación que enfrentábamos. Pero no nos 

detuvimos ahí, más que sólo mostrar los síntomas comenzamos a indagar sus causas 

conscientes que sólo así lograríamos verdaderas soluciones y que con este entendimiento 

podríamos configurar mejor el esfuerzo transformador que apenas comenzábamos. 

 

El diagnóstico organizacional fue (y es) el primer elemento del proceso de cambio y, en 

nuestro caso particular, fue una etapa difícil pues implicó reconocer nuestra 

responsabilidad en los problemas de la compañía. Para hacerlo, no utilizamos ninguna 

metodología particular, nos limitamos al diagnóstico mental8, similar al que utilizan los 

médicos para diagnosticar a sus pacientes. Partimos de un conocimiento y un conjunto de 

experiencias preliminares y en su momento, evaluamos la forma de utilizarlos para 

generar el resultado. En el ejercicio, descubrimos muchas debilidades y fallas que 

                                                 
8 HARRISON, Michael I. Organizational diagnosis and assessment: bridging theory and practice. Thousand 

Oaks, Calif. : Sage Publications, c1999. 
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presento más adelante, no sin antes introducir el marco estratégico de Incubeit y su 

estructura funcional que nos permiten fijar el escenario en que se desenvuelve la 

compañía. 

 

1.2.1 Marco Estratégico 

 

Desde que comenzamos, el marco estratégico ha sido el conjunto de directrices que 

guían y definen el desarrollo de la organización. Incluye nuestra misión, visión, valores y 

objetivos corporativos y, en principio, guía las acciones de la compañía, fija el punto al 

cual queremos llegar y el contexto a partir del cual formulamos estrategias y definimos 

procesos.  

 

A diciembre 31 de 2001, nuestro marco estratégico era el siguiente: 

 

Marco Estratégico Incubeit – 2001 

 

Misión 

Nuestra misión es fortalecer las competencias de nuestros clientes y desarrollar negocios 

competitivos y exitosos mediante la utilización de las nuevas tecnologías. 

 

Nuestro éxito depende del éxito de nuestros clientes en optimizar procesos, crear nuevos 

productos y servicios, alcanzar nuevos mercados, crear lealtad de los clientes, obtener 

liderazgo del mercado y manejar el riesgo. 
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Visión 

Incubeit ha sido creada para convertirse en una de los principales actrices de la región 

desarrollando soluciones empresariales altamente aplicables y efectivas. Soluciones 

fundamentadas en las nuevas tecnologías y construidas para robustecer las 

competencias de nuestros clientes, ajustar sus capacidades a las necesidades del 

mercado y crear oportunidades significativas. 

 

Valores (RELIR) 

• Respeto por las personas, que incluye el respeto por todas las personas que 

tocan o son tocadas por nuestra compañía: clientes, empleados, accionistas, 

asociados y comunidades.  

• Excelencia e innovación, reflejadas en la búsqueda continua de nuevas formas 

para mejorar el desempeño de nuestro negocio y ser los mejores en lo que 

hacemos.  

• La importancia de proteger, motivar y desarrollar nuestro equipo de trabajo, de 

forma que utilicen su creatividad e iniciativa para construir el compromiso de 

excelencia de la compañía. 

• Integridad que involucra los mayores estándares de honestidad, comportamiento 

ético y comportamiento moral ejemplar.   

• Respeto a la diversidad - individual, organizacional y cultural - tal que nuestra 

organización responda a las particularidades de cada uno. 
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Hoy, al mirar atrás, puedo decir que nuestro marco estratégico no fue adecuadamente 

difundido, no fue compartido por todos9 y no surgió de un proceso participativo. 

Consecuentemente, los esfuerzos de cada uno no apuntaban al mismo sitio generando 

contradicciones, pérdida de energía e “inercia” organizacional y consumiendo recursos 

que aún hoy son bastante escasos.  

 

1.2.2 Estructura funcional - Organigrama 

 

Incubeit es una organización pequeña. Lo es hoy y lo fue durante el 2001. En ese 

entonces contaba con siete empleados con multiplicidad de roles que implicaban  

elevadas cargas de trabajo. Su estructura funcional (ver Figura 1) era extensa y rígida, y 

bastante exigente con algunos miembros de la organización. Contaba además con 

demasiados niveles y cargos para ser una empresa tan pequeña y tan reciente. La 

Gerencia y el Área de Investigación y Desarrollo estaban en manos de dos accionistas. La 

parte de diseño gráfico contaba con tres personas y aunque éramos sólo siete miembros, 

la multiplicidad de roles permitía que hubiera alguien en cada cargo. El Gerente, por 

ejemplo, repartía su tiempo entre las funciones de gerencia, las administrativas y las de 

producción; el Director de Investigación y Desarrollo lo hacía entre las de su área y las de 

mercadeo; y el Director de Mercadeo gestionaba lo suyo y era responsable de la gestión 

comercial. Las otras áreas (diseño y tecnología) sí eran especializadas, únicamente 

trabajaban en sus funciones y sus áreas de experiencia. 

 
                                                 
9 Durante el 2001 realizamos una pequeña encuesta entre los diferentes miembros del equipo. Buscamos 

determinar qué es y qué hace Incubeit y las respuestas fueron muy disímiles. desde una agencia de diseño 

gráfico hasta una desarrolladora de software, incluyendo, en el medio, una empresa consultora. 
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Figura 1. Organigrama de Incubeit S.A. a Dic 31 de 2001 

   

1.2.3 Análisis de Incubeit S.A.: Un análisis más profundo. 

 

Con la descripción del marco estratégico y la estructura funcional de Incubeit detectamos 

algunas fallas y debilidades, pero no aún las causas fundamentales. Así, continuamos con 

el análisis, el cual, reitero, es mental. En los últimos días de Agosto de 2001 -varios 

meses antes de iniciar esta investigación- realizamos un análisis DOFA10 (Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas, Amenazas) con el fin de establecer la situación de la 

compañía. Su elaboración fue liderada por el Área de Investigación y Desarrollo, de la 

cual yo era Director, y contó con una participación reducida de las demás partes de la 

organización. En muy buena medida, el DOFA (ver Anexo A) describe la situación de 

Incubeit a esa fecha. La columna de debilidades es considerable, mientras la de fortalezas 

                                                 
10 El análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) consiste en una hacer un listado de 

cada una de ellas y luego fijar estrategias que permitan aprovechar las fortalezas, contrarrestar las amenazas, 

capitalizar las oportunidades y reducir las debilidades. 

Recursos 
Físicos 

Recursos 
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Tecnología 

Desarrollo de 
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Administrativo 
y Finanzas 
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Asesores 

Junta 
Directiva 
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no. Claramente, una señal de que hay muchas cosas por hacer y que en ese momento no 

estábamos operando de la mejor manera. 

 

Las estrategias propuestas en ese entonces fueron diecisiete (17), de las cuales cinco (5) 

fueron consideradas prioritarias y de mayor impacto: 

• Fortalecer las actividades de mercadeo relacionadas con los productos y servicios 

existentes para acercarse mucho más y de manera más eficiente a los segmentos 

específicos de mercado. 

• Promover y fortalecer la integración entre las diversas áreas funcionales y definir 

adecuadamente las relaciones entre ellas, así como los diferentes procesos 

organizacionales11. 

• Promover la capacitación y el aprendizaje del equipo de trabajo en diferentes 

actividades necesarias para el fortalecimiento organizacional. 

• Desarrollo de un Sistema de Gestión de la Calidad según los requerimientos de la 

Norma ISO 9001-2000. 

• Desarrollo de sistemas de información rápidos y efectivos que permitan aumentar 

la base de conocimiento de Incubeit y conocer los cambios del mercado. 

 

La primera, claramente buscaba fortalecer nuestra posición en el mercado, mejorar la 

gestión comercial y consecuentemente aumentar los recursos disponibles. Mayores 

ventas era lo que esperábamos, resultado de satisfacer mejor las necesidades de 

nuestros clientes. La segunda, la cuarta y la quinta pretendían mejorar la forma en la cual 

interactuábamos con nosotros mismos y nuestro entorno (mercado, clientes, distribuidores 

                                                 
11 Esto, pues la interacción entre una y otra área de la compañía era inexistente. 
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y proveedores). Y juntas, la tercera y la quinta, buscaban, sin tenerlo muy claro, crear un 

lenguaje común y hacer del aprendizaje y el conocimiento elementos vitales de la 

compañía. Eran una primera aproximación y un plan de trabajo muy general para 

llevarnos a crear los resultados que queríamos (la visión). 

 

Sin embargo, dada nuestra poca experiencia y conocimiento, no pudimos implementar 

ninguna12. Tiempo después las debilidades seguían existiendo y las estrategias, aunque 

vitales, iban siendo relegadas. A medida que la organización se descomponía, nos 

íbamos ahogando en el trabajo diario sin tener la posibilidad de examinar nuestro entorno, 

detenernos a definir la dirección de la compañía o simplemente anticipar los riesgos que 

enfrentábamos. En pocas palabras, estábamos “apagando incendios”, centrados en el 

aquí y el ahora, sin opción de “prevenir los incendios” y ver el mañana de la organización. 

 

1.2.4 Una mirada desde una nueva perspectiva. 

 

En su momento, los resultados del DOFA, aunque valiosos, no fueron comprendidos en 

su totalidad. Sólo meses después, ya iniciado este proceso, se comprendieron muchas de 

sus implicaciones y las causas de las debilidades detectadas. Tal entendimiento surgió 

principalmente tras revisar el libro de Espejo et al. Organizational Transformation and 

Learning: A Cybernetic Approach to Management13, que magistralmente analiza la 

                                                 
12 El Proyecto ISO 9001, por ejemplo, no superó su etapa de planeación y tuvo una duración inferior a los dos 

meses, periodo en el cual evidentemente no se implementa un Sistema de Gestión de la Calidad. 

13 ESPEJO, Raúl et al. Organizational transformation and learning: a cybernetic approach to management. 

John Wiley & Sons. 1996. 
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complejidad organizacional y construye un marco sólido para dirigir empresas en un 

ambiente complejo y cambiante. 

 

Espejo y sus colegas dividen la complejidad organizacional en ocho (8) elementos 

principales: (1) identidad, (2) adaptabilidad, (3) implementación del cambio, (4) estructura 

y procesos, (5) entendimiento superior de las organizaciones, (6) cambio, transformación 

y aprendizaje, (7) gerencia de los recursos humanos y (8) responsabilidad ecológica (ver 

Figura 2).  

 

Comprendiendo estos elementos y sus implicaciones, que se traducen en varios 

postulados de la gerencia moderna14, aumentamos considerablemente la comprensión de 

la situación de Incubeit, a la vez que establecemos más debilidades. Por ejemplo, dadas 

las características de nuestro negocio, descubrimos que la estructura funcional no es la 

más adecuada15, que tenemos serias deficiencias de identidad (no tenemos claro quienes 

somos y qué representamos)16, estamos dejando de lado el entorno17, no generamos 

conocimiento, la estructura no es participativa, etc., etc. En la Tabla 1 presento un listado 

exhaustivo de las debilidades que en ese momento encontramos. 

 
                                                 
14 Ver ESPEJO, Raúl et al. Organizational transformation and learning: a cybernetic approach to management. 

John Wiley & Sons. 1996. Capítulos 1 y 2. 

15 La separación funcional supone rigidez y nuestro negocio, relacionado con la tecnología, requiere 

flexibilidad para adaptarse a los rápidos cambios. 

16 Recordar la encuesta realizada a los miembros de la organización sobre qué es Incubeit (ver nota al pie 

número 8). 

17 Los procesos investigativos o de acercamiento con los clientes eran inexistentes y así mismo, 

desconocíamos nuestra posición en el mercado o lo que estaban haciendo nuestros competidores. 
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Figura 2. Ocho elementos de la complejidad organizacional 

 

Claramente las debilidades son muchas, y seguramente hay muchas otras que se quedan 

por fuera. Sin embargo aún no nos acercamos a las situaciones que yacen en el fondo del 

“caos” de Incubeit. Ya se pueden vislumbrar, pero no son del todo claras, por lo cual en la 

sección siguiente las describiré. Sin embargo, con lo anterior incorporamos ocho nuevas 

Complejidad organizacional 

• Identidad 

• Adaptabilidad 

• Implementación del cambio 

• Estructura y procesos 

• Cambio, transformación y aprendizaje 

• Gerencia de recursos humanos 

• Responsabilidad ecológica 

• lo que representa 
• la dirección que tiene,  
• las relaciones que establece con los actores críticos (“stakeholders”), 
• el negocio en el que está y  
• las competencias que tiene (fortalezas). 

• la forma en la cual la organización se inventa a si misma -inventando 
la corporación- en un ambiente altamente complejo y dinámico.  

• El proceso por el cual una organización mejora su “acoplamiento” con 
su medio a través de ajuste mutuo 

• Gerencia de la calidad (i.e. calidad total) 
• Orientación al cliente (tanto externos como internos) 
• Distribución de responsabilidades 

• Estructura: el conjunto de arreglos mediante los cuales los 
recursos de una compañía, humanos y otros, están conectados a 
través de relaciones (interacciones). 

• Procesos: el conjunto de actividades que toma uno o más tipos 
de insumos (inputs) y crea un producto (output) de valor para un 
cliente dentro o fuera de la compañía. 

• Siendo las personas el recurso fundamental de la 
compañía, aquí se incluyen las practicas para manejar, 
potenciar y liderar el recurso humano. 

• La forma en la cual la organización se relaciona con su 
ambiente y establece su comportamiento ecológico. 

• Entendimiento superior de las 
organizaciones 

• Pluralismo. Comprender los diferentes puntos de vista y 
aspectos de la organización. 

• Control y comunicación.  
• Entendimiento propio: reflexión y aprendizaje sobre la 

organización. 

• El cambio es inminente en las organizaciones y 
para manejarlo y volverlo una fuerza generativa 
deben  promoverse el aprendizaje, la cooperación y 
la creación de visiones. 
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dimensiones al manejo de una compañía que enriquecen nuestra percepción de la misma 

y nos dan nuevas herramientas para moldearla. 

 

Tabla 1. Debilidades de Incubeit 

• No tenemos una identidad clara de la compañía. La imagen que cada 

miembro tiene de la organización es diferente llevando a que sus acciones no 

estén alineadas. 

• Las expectativas que cada uno tiene del otro no se cumplen llevando a que 

varios individuos enfrenten una mayor complejidad de la que pueden 

manejar. Consecuentemente, se afecta la moral del grupo y la estabilidad del 

equipo de trabajo y lleva a que no asumamos con entereza nuestras 

responsabilidades.  

• Los empleados tienen dificultades en definir sus acciones en términos del 

contexto más grande al que pertenecen. Es decir, (i) se limitan a ser reactivos 

y no proactivos, (ii) se da una estructura organizacional netamente funcional 

(los limites entre componentes raramente se cruzan), (iii) las decisiones y 

asignación de tareas vienen desde arriba, de la gerencia. 

• El cambio obedece principalmente a factores externos (presiones de 

mercado o exigencias de nuevos clientes) y se ve a la Dirección de 

Investigación y Desarrollo (I+D) como la responsable de la adaptabilidad de 

la compañía. Es decir, el Área de I+D es la encargada de proponer y 

gestionar los cambios respectivos en cuanto a nuevos productos y servicios, 

nuevas formas de organizar la compañía, etc., dejando de lado todo el 

potencial creativo de las otras áreas. 

• La autoridad está completamente centralizada y la jerarquía entorpece los 

procesos de la compañía pues se recurre a instancias superiores para tomar 
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decisiones rutinarias. (i.e. compra de papelería e insumos). 

• Las revisiones de tareas (i.e. de propuestas y diseños) son muy frecuentes 

haciendo que se dedique una muy buena cantidad de tiempo al control y 

aprobación y no al desarrollo de otro tipo de actividades que pueden generar 

más valor a la compañía (i.e. planeación estratégica). 

• Las estrategias actuales tienen componentes mas operativos que 

estratégicos y normativos18. Esto, pues no hay una estrategia corporativa 

clara y el Plan Estratégico corresponde a la suma de los planes de cada área 

que están enfocados en elementos del trabajo diario. 

• La implementación de estrategias carece de fundamento. Es decir, se ejecuta 

en la marcha y no hay adecuada planeación de los proyectos, los procesos, 

etc. relacionados con la implementación. Además, las implementaciones no 

son coherentes y obedecen más a cuestiones operativas que estratégicas. 

De ahí, la imposibilidad de implementar el Sistema de Gestión de la Calidad 

según las Normas ISO 9001-2000. 

• Más allá de las revisiones aisladas, no existen los controles de calidad y 

mucho menos políticas claras al respecto. Los estándares para evaluar la 

calidad son inexistentes. 

• El monitoreo del ambiente es nulo pues no conocemos nuestros clientes ni 

nuestros competidores. La retroalimentación del mercado es casi inexistente, 

no estamos evaluando nuestra gestión con los clientes ni mucho menos 

tomándonos el tiempo de validar si satisfacemos o no sus necesidades. 

 
                                                 
18 Los componentes operativos son aquellos que aseguran las operaciones de una compañía y están 

relacionados con el corto plazo (hacer las cosas bien), los estratégicos hacen referencia al largo plazo e 

implican hacer las cosas que deben hacerse, y los normativos incluyen aquellos relacionados con las normas, 

conductas y valores de la organización. 
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1.3 Acercándonos a un diagnóstico fundamental. 

 

La situación actual de Incubeit es el resultado de muchas decisiones en diferentes 

momentos de su desarrollo. Son el resultado de acciones u omisiones de todos los 

miembros del equipo de trabajo en diferentes momentos de su historia. Dadas las 

características del equipo de trabajo y la evolución seguida por la compañía, me atrevo a 

afirmar que se cometieron muchos errores por tres situaciones comunes: (1) la falta de 

conocimiento y experiencia de los miembros del equipo de trabajo (menores de 25 años), 

(2) el desinterés de la Junta Directiva que, pese a tener más experiencia, escogió alejarse 

de las importantes decisiones estratégicas y (3) la escasez de recursos para traer 

personal más capacitado a formar parte del equipo (ver Figura 3). Todas están 

relacionadas y al sumarlas llegamos a la difícil situación de Incubeit. Sin muchas 

reflexiones, se traducen en la falta de integración de las áreas, la poca coherencia 

organizacional, la inexistencia de procesos claves de negocio y procesos de aprendizaje 

eficientes, la inexistencia de sistemas de medición y la imposibilidad de implementar las 

estrategias. 

 

Es clara la carencia de conocimiento y experiencia, pero peor aún es la incapacidad de 

la compañía - y nosotros - para generar ese conocimiento y los procesos de 

aprendizaje que necesitamos para mejorar. Ahí está una de las causas fundamentales 

de la situación de Incubeit: no sabemos y no hemos aprendido lo suficientemente rápido 

para generar los resultados que requerimos. Sin aprendizaje no hay mejoramiento, no se 

puede crear un resultado de manera eficiente. ¿Consecuencias? Los síntomas que se 
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mencionan anteriormente y seguramente muchos más que escapan a nuestro análisis. Y 

de esta misma incapacidad sale la que parece una solución natural: transformar a Incubeit 

en una “organización que aprende”, una organización que continuamente expande su 

capacidad de crear los resultados que realmente quiere. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Situaciones claves en la compañía 

 

Hoy, con las experiencias acumuladas, me atrevo a afirmar que ése es el mayor problema 

de Incubeit. Más que las dificultades financieras o las deficiencias en los procesos 

productivos, en el núcleo de la situación se encuentra la inhabilidad de la compañía para 

aprender y crear todo aquello que en un momento dado no puede crear. Es decir, no 

tenemos los mecanismos para generar el conocimiento y los procesos de aprendizaje que 

requerimos. Sin el aprendizaje, nunca sabremos como implementar todas las estrategias 

que muchas veces han quedado en el papel, no estaremos en capacidad de identificar 

claramente nuestros problemas, de mejorar la gestión de ventas ni aumentar la 

rentabilidad. Este aprendizaje es el que nos permite ver las situaciones desde diferentes 

perspectivas, construir cosas más grandes y mejores. En últimas, como ya lo he escrito y 

Tres situaciones claves 

• La falta de conocimiento y experiencia de los miembros del 
equipo de trabajo,  

• El desinterés de la Junta Directiva que, pese a tener más 
experiencia, escogió alejarse de las importantes decisiones 
estratégicas y  

• La escasez de recursos para traer personal más capacitado a 
formar parte del equipo 

Incapacidad de la compañía 
para generar el conocimiento 
y los procesos de aprendizaje 
que necesitamos para 
mejorar 
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lo menciona Senge19, “el aprendizaje nos permitirá crear los resultados que hoy no 

podemos crear”. 

 

En el núcleo de la situación de Incubeit yace la falta de conocimiento en la compañía y la 

inhabilidad de generar procesos de aprendizaje individuales, grupales y organizacionales 

necesarios para crear un mejor futuro. Por esto, creo que en este punto la solución es 

clara, hacer del aprendizaje un proceso fundamental de la compañía (y un medio para 

aumentar la productividad) y transformar a Incubeit en una organización que aprende. Así, 

poco a poco, a medida que se arraiguen los comportamientos, disciplinas y modelos 

expuestos en los capítulos siguientes, se sortearán muchas, si no todas, las fallas de la 

organización y nos acercaremos al ideal de compañía que queremos construir. 

 

                                                 
19 SENGE, Peter M. The fifth discipline: the art and practice of the learning organization. Doubleday Currency. 

New York. 1990. 
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Parte II 

Definiendo la transformación 
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2 Los elementos de la transformación 

 

 

El camino a seguir ya está planteado: transformar a Incubeit en una organización que 

aprende. Esta transformación no es un proceso sencillo y, de hecho, hasta el momento, 

ha tenido varios tropiezos aunque así mismo ha dejado lecciones invaluables. Surge, vale 

la pena decirlo, de las experiencias acumuladas a la fecha y es un primer intento por 

hacernos más fuertes. Sin embargo, el camino por recorrer es largo pues, como ya lo 

mencioné, el final será una vez que todos los comportamientos requeridos sean 

arraigados en la cultura organizacional de manera que “así sea la forma en la que 

operamos”. 

 

En la primera línea de este capítulo se descubren casi todos los elementos claves para 

realizar este cambio: transformación, Incubeit y “organización que aprende”. En una 

transformación, sea de oruga a mariposa o de organización común a “organización que 

aprende”, se leen dos momentos de tiempo: un antes y un después, donde la diferencia, 

además del tiempo transcurrido, es haber adquirido ciertas características que antes no 

se tenían; características que en ambos casos cambian la estructura, crean nuevas partes 

y dan más libertad y agilidad. 

 

Incubeit, pues será la que sufrirá la transformación. Su estructura, sus valores, sus gentes 

y sus actitudes se transformarán paulatinamente para dar paso a una organización que 
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aprende. De ahí que sea importante conocerla con cierto detalle (diagnóstico 

organizacional), identificar sus debilidades y la forma en la que interactúa consigo misma 

(empleados por ejemplo) y su entorno. 

 

2.1 ¿Qué es una organización que aprende? 

 

El término “organización que aprende” no es nuevo. Hay referencias de él desde hace ya 

varios años pero en la última década ha tenido un auge especial. Al respecto, existen 

entonces diferentes “definiciones” de lo que son estas organizaciones y las características 

que tienen, aunque aún hoy son un concepto en expansión. Se están construyendo las 

primeras organizaciones de este tipo y paralelamente estamos comprendiendo las 

implicaciones del aprendizaje organizacional. 

 

Una organización que aprende, según Senge20 es “una organización donde las personas 

continuamente expanden su capacidad de crear los resultados que verdaderamente 

desean, donde patrones nuevos y expansivos de pensamiento son promovidos. Donde la 

aspiración colectiva es dejada en libertad y donde las personas continuamente están 

aprendiendo a aprender conjuntamente”. Marquardt21, por su parte, define una 

organización que aprende como “una organización que aprende poderosa y 

colectivamente y está continuamente transformándose para recoger, manejar y utilizar el 

conocimiento para el éxito corporativo. Empodera a sus gentes, dentro y fuera de la 
                                                 
20 SENGE, Peter M. The fifth discipline: the art and practice of the learning organization. Doubleday Currency. 

New York. 1990. 

21 MARQUARDT, Michael J. Building the Learning Organization: A Systems Approach to Quantum 

Improvement and Global Success. McGraw-Hill.1996. 
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organización, para aprender a medida que trabajan. La tecnología es utilizada para 

optimizar tanto el aprendizaje como la productividad”. 

 

Aunque prefiero la definición de Senge, no me detendré a establecer una para este caso. 

Resalto, sin embargo, que sin importar la definición, una organización que aprende 

implica dos cosas: (1) una nueva forma de concebir la organización y (2) hacer del 

aprendizaje un proceso central y permanente. Aprendizaje entendido no como la 

instrucción académica sino visto como el corazón de la actividad productiva pues, 

después de todo, si no aprendemos (de nuestros errores, de lo que vamos a hacer, etc.) 

nunca mejoraremos y consecuentemente nunca llegará la rentabilidad, el crecimiento y el 

reconocimiento esperado en las compañías. El aprendizaje es un proceso para crear un 

mejor futuro y como tal debemos promoverlo y hacerlo parte del desarrollo organizacional. 

 

La nueva forma de concebir la organización implica entenderla como un sistema, es decir 

como un conjunto de componentes (variables, actores, elementos) que interactúan entre 

sí y forman un todo (ver Figura 4). Los componentes son por ejemplo personas, recursos, 

indicadores o variables, etc., que en un momento dado afectan positiva o negativamente 

el comportamiento de la organización. Las interacciones, dadas a través de procesos, 

intercambios de información, regulaciones e incluso charlas, fijan la forma en la que uno y 

otro componente se relacionan y afectan mutuamente dando coordinación y significado a 

las actividades de cada uno. 

 

El sistema organización a su vez es abierto, dinámico y auto-ajustable. Abierto, pues se 

desenvuelve en un entorno con el cual interactúa permanentemente y del cual recibe 

insumos y productos (i.e. conocimiento del mercado); dinámico, pues cambia y evoluciona 
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con el tiempo; y auto-adaptable, ya que tiene la capacidad intrínseca de modificarse para 

responder mejor al entorno (es decir, ella misma puede modificar su estructura para 

adaptarse a su medio). Los componentes de la organización pueden presentar estas 

mismas características (abiertos, dinámicos y auto-adaptables) lo que hace al sistema 

recursivo. Los empleados por ejemplo, son componentes críticos de una organización y 

como tales están permanentemente interactuando a través de procesos, reuniones, 

documentos, etc. Igualmente interactúan con los demás empleados y el entorno 

(abiertos), cambian sus formas de percibir y trabajar con el tiempo (dinámicos) y tienen la 

capacidad de modificar su comportamiento o características para surgir y mejorar su 

desempeño (auto-ajustables).  

 

 

 

 

 

 

 

 

La organización está conformada por varios componentes que interactúan entre sí. Además, es un sistema 
abierto, dinámico y auto-adaptable. 

Figura 4. La organización como un sistema.  
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2.2 Dos ideas fundamentales 

 

Detrás de todo el proceso, en su base, hay dos ideas fundamentales: (1) para transformar 

una organización es necesario transformar las personas que la conforman y (2) el 

aprendizaje aumenta nuestras capacidades y nos permite crear aquello que antes no 

podíamos crear. La primera, hace que el proceso sea ante todo un proceso social, y la 

segunda, establece el objetivo final del aprendizaje. 

 

En las últimas dos décadas ha habido un cambio importante en las organizaciones. Poco 

a poco hemos comprendido que el activo más valioso de una compañía es su capital 

humano, las personas que la conforman. Más que los activos físicos, las plantas de 

producción o su infraestructura la verdadera riqueza está en sus personas pues22:  

• sólo el espíritu humano está calificado para concebir organizaciones,  

• sólo sus facultades creativas tienen la habilidad de combinar los recursos 

ingeniosamente y  

• sólo la actividad humana puede generar valor genuino. 

 

Las personas creamos y moldeamos las organizaciones. Éstas no pueden existir sin 

nuestras capacidades y conocimientos y claramente no crecen sin nosotros. Así llegamos 

al primer punto mencionado: para transformar una organización es necesario transformar 

las personas que la conforman. Puesto de otra forma, una organización asume las 

características que nosotros como individuos y como grupo le demos. Si queremos que la 

                                                 
22 ESPEJO, Raul et al. Organizational transformation and learning: a cybernetic approach to management. 

John Wiley & Sons. 1996. pg 36. 
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organización sea ágil, nosotros debemos ser ágiles; si queremos que aprenda, nosotros 

debemos aprender; si queremos que sea lo mejor, nosotros debemos ser los mejores. 

 

El hecho que seamos nosotros, las personas, quienes tengamos que cambiar para que la 

organización se transforme hace que el proceso sea principalmente social y sea 

considerablemente largo. Como personas no cambiamos de un día para otro. Hay incluso 

quienes afirman que nunca cambiamos. Cambiar las personas implica cambiar nuestros 

comportamientos, nuestras actitudes y la forma en la que percibimos el entorno y nos 

relacionamos con él, y para ello, usualmente atravesamos un largo proceso en el cual nos 

cuestionamos, reflexionamos e incluso nos sentimos confundidos. 

 

Pese a esto, las organizaciones que aprenden son posibles pues en el fondo todos somos 

aprendices. Desde niños estamos aprendiendo a desenvolvernos en el mundo. 

Caminamos, luego hablamos, poco a poco interactuamos con los demás y lo que nos 

rodea y construimos un universo a nuestro alrededor. A medida que crecemos y 

aprendemos adquirimos la capacidad de caminar, hablar, comer por sí solos, etc. Y a 

medida que aprendemos, somos capaces de crear nuestro entorno: el ambiente familiar, 

el laboral, las relaciones personales, etc. Tenemos más herramientas que nos permiten 

dirigir nuestras vidas y crear el futuro que queremos, resolver nuestros problemas de 

formas ingeniosas, etc. Llegamos a la segunda idea fundamental: el aprendizaje, como 

proceso permanente, aumenta nuestras capacidades y nos permite crear aquello que 

antes no podíamos crear. 
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2.3 ¿Por qué una organización que aprende? 

 

Aunque hay muchas razones y cada autor expone las suyas, no pretendo numerarlas 

todas. En el fondo sin embargo yace el último punto mencionado en el párrafo anterior: 

una organización que aprende porque en últimas el aprendizaje va a aumentar las 

capacidades organizacionales y le permitirá crear lo que hoy no puede crear. Con 

mayores capacidades, podrá responder mejor a su entorno, ser más rentable, acercarse 

mejor a sus clientes, mejorar sus procesos, aventajar a la competencia, etc, etc. Al crear 

lo que hoy no puede crear, podrá esperar en el futuro un escenario mucho más 

promisorio, con una mejor posición en el mercado y con un crecimiento sostenido. 

 

Complementando lo anterior, considero que hay cuatro razones fundamentales para 

convertirse en una organización que aprende: 

• Los rápidos cambios que están sucediendo en nuestro entorno y que llevan a que 

la complejidad del ambiente sea mayor.  

• Existimos en una atmósfera cargada de información. 

• Los intangibles como el conocimiento, las habilidades y competencias son 

cruciales para establecer una ventaja en juegos competitivos y tener progresos en 

juegos cooperativos, y 

• Hoy en día aún se trata de la supervivencia del más fuerte pero no del físicamente 

fuerte, sino del más fuerte mentalmente.  

 

En las últimas décadas el mundo ha experimentado cambios importantísimos. La 

revolución tecnológica, la creciente competencia económica y en el mercado, la 
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globalización y la era del conocimiento, por mencionar algunas, han incluido en el diario 

cientos de variables que antes eran irrelevantes para nosotros: nuevas tendencias, el 

comportamiento de mercados en otras regiones, nuevos modelos organizacionales, 

diferentes prácticas gerenciales, estrategias permanentes de creación de valor, etc., etc. 

Todas cambian rápidamente y lo que hoy es válido, en apenas unos meses o años no lo 

será (i.e. la tecnología informática). 

 

La información ha sido promotora importante de estos cambios. Sin la información, no 

sabríamos qué sucede en nuestro entorno y entonces no tendríamos que adaptarnos a él. 

Poco a poco los medios de comunicación han ganado importancia. El correo, la radio, la 

televisión y hoy Internet han puesto cantidades impresionantes de información en 

nuestras manos y cada día debemos estar más preparados para lidiar con ella y volverla 

productiva. Las nuevas tecnologías de información como Internet permiten intercambiar 

información entre cualesquiera puntos del globo en formas nunca antes vistas, y, mejor 

aún, ya no sólo podemos enviar y recibir información sino interactuar con ella para 

analizarla, filtrarla, asimilarla, tomar decisiones y en el fondo generar valor.  

 

Por esto, hoy por hoy los intangibles como el conocimiento, las habilidades y 

competencias son cruciales para establecer una ventaja en juegos competitivos y tener 

progresos en juegos cooperativos. Ya no es suficiente con tener acceso a los recursos, es 

más importante poder utilizarlos inventivamente para generar riqueza y crecimiento 

sostenido y establecer nuevas formas de desarrollarlos. Y utilizarlos inventivamente 

depende de nuestras capacidades y habilidades, que desarrollamos desde niños con 

procesos de aprendizaje. 
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Así, “la supervivencia de los más fuertes” como lo divulgó Darwin sigo siendo válida. Sin 

embargo, a medida que nuestro entorno cambia, la información fluye rápidamente y el 

conocimiento se vuelve vital. El énfasis no está en ser los más fuertes físicamente, como 

sucedía en antaño, sino en ser los más fuertes mentalmente (intelectualmente): aquellos 

que tienen el conocimiento y la habilidad de adquirirlo y aplicarlo rápidamente. Este 

conocimiento es el que actualmente nos da las herramientas para desenvolvernos y 

adaptarnos en este entorno cambiante y pues, como lo sostiene la teoría de la evolución, 

si no nos adaptamos, estamos condenados a desaparecer. 

 

2.4 Los elementos de la transformación 

 

El objetivo de convertirnos en una organización que aprende es pertenecer a los más 

fuertes “mentalmente”. En últimas, el objetivo es hacer del conocimiento y el aprendizaje 

dos elementos centrales en la organización y convertirlos en ventajas competitivas 

sostenibles. Sólo así tendremos más capacidades y habilidades para desenvolvernos en 

nuestro entorno y recoger los frutos que el mercado ofrece. 

 

El proceso de transformación no es fácil y debe abordarse con una mente abierta. Será 

complejo igualmente, pero en el proceso se obtendrán grandes beneficios y un 

conocimiento invaluable. De manera general (ver Figura 5) la transformación planteada a 

la fecha incluye cinco grandes componentes: (1) un entendimiento exhaustivo de la 

situación de la compañía, (2) los cinco subsistemas propuestos por Marquardt en Building 
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the learning organization23, (3) las cinco disciplinas propuestas por Senge en La quinta 

disciplina24, (4) varios comportamientos y actitudes y (5) un proceso para liderar el cambio 

desarrollado por John P. Kotter en Leading Change25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Elementos para transformar a Incubeit en una organización que aprende. 

 

El conocimiento de Incubeit (diagnóstico organizacional) es vital como insumo del 

proceso. Sin conocer la organización no se puede dar respuesta a sus necesidades ni 

mucho menos configurar las estrategias a su estado actual. Las cinco disciplinas 

(pensamiento sistémico, maestría personal, modelos mentales, visión compartida y 

aprendizaje grupal) y los comportamientos afectan principalmente las interacciones entre 
                                                 
23 MARQUARDT, Michael J. Building the Learning Organization: A Systems Approach to Quantum 

Improvement and Global Success. McGraw-Hill.1996. 

24 SENGE, Peter M. The fifth discipline: the art and practice of the learning organization. Doubleday Currency. 

New York. 1990. 

25 KOTTER, John P. Leading Change. Harvard Business School Press. 1996.  
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los componentes del sistema organización, mientras que los cinco subsistemas de 

Marquardt (aprendizaje, organización, personas, conocimiento y tecnología) establecen 

los componentes del mismo y fijan campos de acción específicos. El proceso de Kotter, 

por su parte, permite dar coherencia al desarrollo de las actividades y el despliegue de los 

recursos, a la vez que permite liberar poderosas fuerzas organizacionales para generar el 

cambio requerido. 

 

El desarrollo del primer componente lo hice en el capítulo anterior. Allí describí la situación 

de Incubeit con cierto detalle. Los otros cuatro componentes serán desarrollados en los 

próximos capítulos, uno por uno, buscando mostrar la forma en la que se complementan y 

relacionan y la manera en que contribuyen a hacer realidad esta transformación. En este 

punto hago una afirmación contundente: estos elementos son un punto de partida, un 

primer experimento para transformar a Incubeit en una organización que aprende. Surgen 

del conocimiento y experiencias adquiridos en los últimos meses, pero a medida que el 

proceso evolucione muy seguramente aparecerán nuevas dimensiones o variables que lo 

afecten y lo complementen. Por esto, el caso no queda cerrado. Es muy prematuro decir 

que ésta es la forma, pues aún no se ha culminado el proceso, pero sí es acertado 

definirlo como un primer intento y un muy buen punto de partida. Con el tiempo 

descubriremos si fue adecuado y, en caso contrario, lo corregiremos en la marcha. Lo 

único claro es que queremos mejorar y un camino para hacerlo es transformándonos en 

una organización que aprende. 



II-03(1)29 

 41

 

 

3 Los cinco subsistemas 

 

 

Transformar una organización en una organización que aprende implica, ante todo, 

cambiar la forma en que la percibimos, el concepto que tenemos de ella. Ya reconocimos 

que debemos entenderla como un sistema abierto, dinámico y auto-adaptable definido por 

una serie de componentes y unas interacciones entre ellos. Pero como sistema tiene 

muchas dimensiones o elementos relacionados que debemos conocer para manejarla y 

lograr potenciarla. 

 

Los subsistemas de Marquardt26 surgen como una forma de establecer los diferentes 

componentes del sistema organización y él así lo reconoce al proponer su modelo. Pero 

más que identificar los componentes, éstos fijan campos de acción específicos en los 

cuales se pueden plantear diferentes estrategias para hacer del aprendizaje un proceso 

fundamental. Marquardt lo hace, y para cada subsistema establece diferentes estrategias 

y principios que contribuyen a construir una organización que aprende. 

 

                                                 
26 Marquardt, Michael J. Building the Learning Organization: A Systems Approach to Quantum Improvement 

and Global Success. McGraw-Hill.1996. 
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Bajo el enfoque sistémico la complejidad organizacional aumenta considerablemente pues 

su estructura puede adoptar muchos más estados de los que habitualmente asume27. 

Marquardt, en su modelo, propone una organización compuesta por cinco subsistemas 

relacionados entre sí: aprendizaje, personas, organización, conocimiento y tecnología (ver 

Figura 6), de los cuales el aprendizaje es el principal.  

 

 

 

 

 

Figura 6. Los subsistemas organizacionales de Marquardt. 

 

Todos los subsistemas deben desarrollarse paralelamente o, de lo contrario, la 

organización que aprende no realizará todo su potencial. Como él señala, “los sistemas 

son “aliados” indispensables para construir, mantener y sostener el aprendizaje y la 

productividad en las organizaciones que aprenden. Los cinco subsistemas están 

dinámicamente interrelacionados y se complementan mutuamente. Si algún subsistema 

no existe o es débil, la efectividad de los otros subsistemas se debilita 

                                                 
27 Espejo define la complejidad de un sistema como la propiedad que éste tiene de adaptar un número 

considerable de estados o comportamientos. La complejidad del sistema se mide a través de la variedad que 

corresponde al número de estados que puede asumir el sistema (Espejo, Raúl. Organizational transformation 

and learning. pg 60).  

Conocimiento Tecnología 

Personas Organización 
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significativamente”.28 Esta necesidad de desarrollo simultáneo es similar al crecimiento de 

las personas en las cuales los cinco subsistemas son las cuatro extremidades (4) y la 

cabeza y tronco (el quinto). Si alguno de ellos crece a destiempo o más (menos) que los 

otros, el cuerpo humano pierde parte de su funcionalidad y belleza. Entonces, claramente 

no se comporta como una creación perfecta y ve disminuida sus capacidades. Lo mismo 

sucede con las organizaciones que aprenden: todos los sistemas deben desarrollarse 

simultáneamente. 

 

Un juego de palabras lleva de manera natural a que surjan los cinco subsistemas 

propuestos por Marquardt: 

 

La transformación de una organización en una organización que aprende 

implica que hay un cambio en el objeto organización. De ahí el primer 

elemento: organización. Ésta ha aprendido, ha adquirido ciertas habilidades al 

generar y absorber nuevo conocimiento. Aquí otros dos subsistemas: 

aprendizaje y conocimiento. Sin embargo, el aprendizaje recae sobre las 

personas de la organización quienes son sus componentes fundamentales. 

Aquí el cuarto elemento, las personas. Finalmente, la calidad y rapidez con 

que se almacene y transfiera el conocimiento y se desarrolle el aprendizaje 

depende directamente del quinto elemento, la tecnología, que actúa como una 

herramienta para transferir información entre las partes de una compañía. 

 

                                                 
28 MARQUARDT, Michael J. Building the Learning Organization: A Systems Approach to Quantum 

Improvement and Global Success. McGraw-Hill.1996. pg 20. 
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3.1 Subsistema aprendizaje 

 

El aprendizaje es el núcleo de una organización que aprende. Sin aprendizaje no tiene 

sentido hablar del aprendizaje organizacional ni mucho menos de las organizaciones que 

aprenden. Como subsistema, el aprendizaje es el más fundamental y prefija la forma en la 

cual los otros subsistemas deben desarrollarse. Después de todo, el objetivo es hacer del 

aprendizaje un proceso permanente y consecuentemente diseñar la organización para 

que así sea. 

 

Sin embargo, como menciona Senge, “el aprendizaje tiene poco que ver con absorber 

información. El aprendizaje, en cambio, es un proceso sobre aumentar nuestras 

capacidades, (...) es sobre construir la capacidad de crear aquello que antes no podíamos 

crear. En últimas, está relacionado con la acción, mientras que la información no”29. 

Zarama y Reyes30 formalizan más este asunto. El aprendizaje se da entre dos instantes 

de tiempo, uno anterior y otro posterior, en los cuales no se tienen y luego se tienen 

ciertas capacidades. Lo que ocurre entre los dos periodos, y que permite adquirir tales 

capacidades, es un proceso de aprendizaje (ver Figura 7). Sin embargo, para que exista 

dicho proceso, la capacidad adquirida debe manifestarse en un dominio de acción (debe 

transformarse en acción) de manera irreflexiva (sin necesidad de pensarla). Un ejemplo 

contribuye mucho a explicar lo anterior: cuando estamos aprendiendo a conducir un 

vehículo, las primeras veces tenemos que pensar las acciones detenidamente para evitar 

                                                 
29 Senge, Peter M. The fifth discipline. Doubleday Currency. New York. 1990. 

30 REYES, Alfonso y ZARAMA, Roberto. The process of embodying distinctions – a re-construction of the 

process of learning. En : Cybernetics and human knowing. Vol 5, No 3, 1993. pg 19 y ss. 
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errores. A medida que aprendemos y practicamos, ya no tenemos que pensar el orden de 

las acciones, se han vuelto mecánicas, irreflexivas. En ese punto efectivamente sabemos 

conducir un carro. El proceso de aprendizaje ha ocurrido ya que, además de actuar 

(manejar), lo hacemos de manera irreflexiva.  

 

Comprender el aprendizaje como un proceso, y no como una actividad puntual, permite 

crear los mecanismos para que sea permanente y motivar ante todo la acción. Así mismo, 

lleva a que lo realmente fundamental sea no sólo aumentar nuestras capacidades sino el 

hecho de “aprender a aprender” como individuos, como equipo y como organización. Al 

comprender nuestro propio proceso de aprendizaje somos conscientes de sus 

requerimientos e implicaciones y podemos evaluar sus resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

El aprendizaje es el proceso ocurrido entre dos periodos que genera las capacidades que antes  no teníamos. 
Se hace tangible cuando dicha capacidad se manifiesta en un dominio de acción (se convierte en acción) y 
además se hace irreflexiva (la acción no tiene que ser pensada). 

Figura 7. Proceso de aprendizaje 

 

El subsistema aprendizaje, escribe Marquardt, está compuesto por tres dimensiones 

complementarias: (1) tres niveles de aprendizaje (individual, grupal y organizacional), (2) 

cuatro tipos de aprendizaje (adaptivo, generativo, deutero y acción) y (3) cinco disciplinas 

 

to t1 

capacidades 

 

capacidades 

Proceso para generar las 
capacidades y habilidades que 

antes no teníamos 

• Dominio de acción
• Irreflexivo 
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(pensamiento sistémico, visión compartida, aprendizaje grupal, maestría personal y 

modelos mentales) (ver Figura 8) que desarrollaré en las próximas secciones y el capítulo 

siguiente (caso de Las Cinco Disciplinas). 

 

 

Figura 8. Subsistema aprendizaje y sus tres componentes.  

 

3.1.1 Niveles de aprendizaje 

 

Para el caso de una organización, quienes atraviesan procesos de aprendizaje son los 

individuos, los equipos de trabajo y la organización misma. De esta consideración surgen 

los tres niveles de aprendizaje, individual, grupal y organizacional, con sus implicaciones y 

características. En cualquiera de los tres niveles, el aprendizaje debe estar ligado a la 

actividad productiva. Más que ser de tipo académico –por amor al conocimiento- debe 

estar enmarcado por el escenario empresarial, buscando generar valor y riqueza y 

ventajas competitivas sostenibles. 
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• Visión compartida 
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3.1.1.1 Aprendizaje Individual 

 

El aprendizaje individual parte del hecho de que las personas (individuos) son los 

componentes fundamentales de los grupos y las organizaciones, de la misma manera que 

los átomos lo son de las moléculas y la materia. En este nivel son los individuos quienes 

aprenden, quienes continuamente están adquiriendo nuevas capacidades para crear lo 

que quieren crear. Peter Senge establece que “las organizaciones aprenden sólo a través 

de individuos que aprenden. El aprendizaje individual no garantiza el aprendizaje 

organizacional, pero sin él, el aprendizaje organizacional no puede ocurrir” (The Fifth 

Discipline, pg 236).  

 

Para la organización que aprende, el compromiso y habilidad de cada persona para 

aprender son esenciales. Por ello, la organización debe crear múltiples mecanismos de 

aprendizaje que promuevan dicho proceso. “Las oportunidades de aprendizaje individual 

deben incluir aprendizaje auto-manejado, aprendizaje de los compañeros de trabajo, 

aprendizaje asistido por computadores31, experiencias del trabajo diario, asignaciones o 

proyectos especiales y reflexiones personales” (Marquardt, pg 33). En otras palabras, el 

aprendizaje individual depende sólo de cada uno (auto-manejado), surge de la 

experiencia (trabajo diario o proyectos especiales), de las interacciones con los demás y 

de la introspección (autocrítica).  

 

Este nivel de aprendizaje se fundamenta en la interacción del individuo con los demás y 

con el entorno. Claramente no sirven las islas, las personas aisladas. Al interactuar, 

                                                 
31 Mucho de lo cual corresponde hoy por hoy al concepto de e-learning o aprendizaje electrónico. 
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validamos o invalidamos nuestro conocimiento para arraigarlo o generar nuevas 

capacidades y consecuentemente nuevos procesos de aprendizaje. Esto es muy evidente 

en las ciencias físicas: hasta que no ocurre la experimentación (interacción con el 

entorno), el conocimiento no es validado, y al momento de invalidarlo, comienzan nuevos 

procesos de investigación.  

 

3.1.1.2 Aprendizaje Grupal 

 

A medida que las organizaciones ganan complejidad y dinamismo, los equipos de trabajo 

se han vuelto más importantes. Muchas decisiones y tareas ya no recaen sobre individuos 

sino sobre grupos de trabajo, cuyo desempeño debe ser cada día mejor.  

 

El aprendizaje grupal puede y debe ocurrir siempre que un grupo de personas es reunido. 

Se trata de pensar, crear y aprender como una entidad. Es necesario que haya un flujo 

libre de ideas y creatividad y es más que adquirir habilidades para el desempeño del 

grupo. El aprendizaje grupal pasa a ser una cuestión de acoplamiento, de estructura, en la 

cual el objeto “grupo” se modifica para crear mejores resultados. De esta forma, por 

diseño y por talento, los grupos de trabajo deben ser conformados por especialistas. 

 

Un sistema efectivo de aprendizaje grupal asegura que los equipos compartan sus 

experiencias –positivas y negativas- con otros grupos en la organización promoviendo 

consecuentemente el crecimiento intelectual de toda la compañía. Aquí entran las 

habilidades de diálogo y trabajo en equipo que lamentablemente no comprendemos 

adecuadamente. El diálogo solemos asociarlo con discusión, mientras que el trabajo en 

equipo con la división de tareas. El primero, debe ser un intercambio legítimo de ideas, 
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percepciones y emociones; el segundo, es casi un estado mental de cooperación, 

crecimiento y trabajo. 

 

Para promover el aprendizaje grupal es importante identificar los elementos que inhiben la 

interacción en el grupo (i.e. patrones de defensa, falta de comunicación, falta de diálogo y 

honestidad). El punto, en cierta forma, es que el trabajo y las ideas fluyan y exista una 

verdadera conexión entre los miembros del equipo: cada quién sabe qué hacer, qué 

esperar del otro y como contribuye a los objetivos establecidos. 

 

3.1.1.3 Aprendizaje Organizacional 

 

Como tercer nivel, el aprendizaje organizacional es el último reto y, en este caso, la 

organización como un todo, como objeto, está aprendiendo, creando nuevas capacidades 

y habilidades y construyendo un mejor futuro para sí misma. El éxito del aprendizaje 

organizacional depende de (1) la “memoria” organizacional (los mecanismos creados para 

guardar el conocimiento y hacerlo accesible) y (2) las percepciones comunes de la 

organización, los valores y sus características propias (su esencia). 

 

El primero, pues sin su existencia es imposible mirar y acceder al conocimiento y 

experiencias pasadas, lo que implicará cometer los errores una y otra vez. Sin la 

“memoria” organizacional no hay historia y como dice la frase “quienes no conocen su 

historia están condenados a repetirla”. Si los errores se repiten, claramente no existe un 

proceso de aprendizaje que genere las capacidades necesarias para evitar caer en las 

fallas nuevamente y consecuentemente no se podrán crear las situaciones favorables que 

la compañía desea. 
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El segundo, la esencia de la compañía, pues define diferentes variables políticas, sociales 

y estructurales sobre las cuales se genera el aprendizaje. Por ejemplo si los valores 

contradicen la generación de conocimiento, el aprendizaje organizacional difícilmente 

sucederá. La “esencia” define el comportamiento de la organización y si este no está 

encaminado a promover el aprendizaje, independientemente de las iniciativas individuales 

o grupales, la organización como objeto no aprenderá. 

 

3.1.2 Tipos de aprendizaje 

 

El aprendizaje como proceso, señala Marquardt, tiene cuatro manifestaciones, cuatro 

tipos fundamentales que deben combinarse permanentemente para crear una 

organización que aprende: aprendizaje adaptivo, generativo, deutero y acción (action 

learning). No son excluyentes ni se debe promover uno más que el otro. De hecho, el 

éxito depende de aplicar los cuatro tipos simultáneamente, en diferentes puntos e 

instancias de la organización, para así liberar todo el potencial de una organización que 

aprende. Los cuatro surgen de un ciclo permanente de planeación, acción y reflexión y, 

como ya lo mencioné, deben alinearse con los objetivos corporativos y el conjunto de 

valores que rigen el comportamiento de la organización. 

 

3.1.2.1 Aprendizaje adaptivo o reactivo 

 

El aprendizaje adaptivo o reactivo ocurre cuando un individuo, un equipo o la organización 

aprenden de la experiencia y la reflexión. El proceso de aprendizaje reactivo (adaptivo) es 
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el siguiente (ver Figura 9): la organización, grupo o individuo ejecuta una acción dirigida a 

obtener algún resultado (i.e. aumentar las ventas), se produce algún resultado interno o 

externo -sea o no el esperado- que es observado y analizado para establecer su 

coherencia con el objetivo inicial. Si hay o no concordancia, luego de la reflexión, se 

desencadena una nueva acción o modificación de la acción para alinear el resultado con 

el objetivo propuesto. 

 

 

 

 

Figura 9. Aprendizaje reactivo 

 

El aprendizaje reactivo surge de mirar hacia atrás (la acción que ya tomamos) y 

reflexionar sobre ella para corregirla, actuar nuevamente y generar el resultado que 

buscamos. En cierta forma es similar a cuando procuramos caminar sobre una línea recta 

(el objetivo) y a medida que avanzamos nos desviamos hacia la izquierda o la derecha. La 

acción es cada paso, y lo que observamos, es que nos estamos desviando (resultado). 

Cuando descubrimos que nos estamos desviando, después de cada paso (datos 

observados), evaluamos la acción (reflexionamos) y hacemos una modificación en la 

acción (un nuevo paso en la dirección adecuada). De esta forma el ciclo comienza 

nuevamente y con cada acción nos vamos acercando más y más a nuestro objetivo. 

 

 

acción reflexión datos resultado 
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3.1.2.2 Anticipatorio – Generativo 

 

El aprendizaje anticipatorio (generativo), contrario al reactivo, surge de mirar hacia 

adelante, de enfocarnos en la visión personal y la visión de organización que tenemos, 

compararla con nuestro estado actual (realidad) y darnos a la tarea de aprender lo que 

necesitamos aprender para llegar a ella. Partiendo del mañana comenzamos a construir 

las habilidades que necesitamos para hacer realidad ese futuro. 

 

En este caso la organización aprende de anticipar el futuro. Es un enfoque visión-

reflexión-acción que busca evitar resultados y experiencias negativas al identificar las 

oportunidades futuras y las formas de lograr ese futuro (ver Figura 10). Por ejemplo, si 

quiero ser pintor (mi visión) primero evalúo (reflexión) lo que tengo que aprender para 

lograrlo (i.e. teoría del color, técnicas de pintura, diagramación, etc.) y me doy a la tarea 

de aprenderlas (acción). 

 

 

 

Figura 10. Aprendizaje generativo 

 

Para que exista el aprendizaje generativo es fundamental tener claridad sobre la visión 

personal y la visión organizacional. Sin las visiones no existe el mañana al cual aspirar y 

consecuentemente no puedo trazar un camino y proceso de aprendizaje para llegar a él. 

 

 

visión acción reflexión 
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3.1.2.3 Aprendizaje Deutero 

 

El aprendizaje deutero ocurre cuando la organización cuestiona los supuestos muy 

arraigados que tiene, cuando cuestiona sus “verdades absolutas”. Al hacerlo, sacude sus 

creencias y afecta la forma en que percibe su entorno. Consecuentemente, construye 

nuevos modelos de su realidad, nuevas capacidades para moldear sus acciones y, mejor 

aún, se hace consciente de la forma en que los construye (aprender a aprender).  

 

En otras palabras, tal como cierro el párrafo anterior, el aprendizaje deutero es “aprender 

a aprender” pues nos hacemos conscientes del proceso. Cuando una compañía lo realiza, 

sus miembros se hacen más sensibles a los contextos organizacionales para el 

aprendizaje, descubren lo que hacen que promueve o inhibe el aprendizaje, inventan 

nuevas estrategias para aprender y evalúan lo que han producido.  

 

3.1.2.4 Action Learning 

 

Action Learning (AL), o lo que podría ser su traducción “aprendizaje acción”, es, según 

Marquardt, una de las principales herramientas para el aprendizaje organizacional. Más 

que aprender haciendo, se trata de aprender al trabajar en problemas reales, enfatizando 

el aprendizaje y luego implementando las soluciones. La solución, aunque importante, no 

lo es todo. El proceso de aprendizaje seguido –aprendizaje acción- es el valioso, y del 

cual se desprenden las diferentes habilidades y capacidades generadas y a generar. 

 

El aprendizaje acción reúne a un grupo de personas en torno a un problema y, mediante 

acciones planeadas, busca la solución. Provee un método comprobado para acelerar el 
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aprendizaje permitiendo a las personas aprender más rápido y manejar efectivamente 

situaciones difíciles. El aprendizaje acción es un proceso de indagación que comienza con 

la experiencia de “no saber qué hacer ahora” para encontrar respuestas que no están 

disponibles con nuestra experiencia actual. 

 

Al enfrentarnos a una situación difícil, tenemos la opción de resolverla con los 

conocimientos que tenemos o aprender para encontrar una mejor solución y luego 

implementarla. El primer caso es el más frecuente y no es aprendizaje acción. El 

segundo, en cambio, sí es aprendizaje acción. Se trata de reconocer que no podemos 

llegar a la respuesta con nuestras capacidades actuales y comenzar a aprender para 

generar la solución. El énfasis está en el proceso de aprendizaje y las capacidades a 

generar y, como proceso de aprendizaje grupal, se logra mediante la indagación y 

colaboración de varias personas. El soporte, el cuestionamiento, el reto y la preocupación 

de unos por otros son importantes en este grupo y son, precisamente, las claves del 

aprendizaje acción. 

 

3.2 Subsistema personas 

 

Con el subsistema Personas volvemos a una de las premisas básicas de una 

transformación organizacional: para transformar una organización deben transformarse 

las personas que la conforman. El subsistema incluye todos los individuos y 

organizaciones que interactúan de una u otra forma con la organización que aprende. 

Entre estos se incluyen los accionistas, empleados, directivos, clientes, distribuidores, 

proveedores, aliados y la comunidad en general (ver Figura 11). Cada grupo es 
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fundamental para una organización que aprende y todos deben ser empoderados y 

habilitados para aprender. 

 

 

 

 

Figura 11. Subsistema personas.  

 

Al involucrar todas las organizaciones y personas que interactúan con la organización se 

crean innumerables posibilidades de aprendizaje e intercambio de conocimiento. Los 

empleados, por ejemplo, son los motores del crecimiento organizacional y como tales 

deben ser preparados y habilitados para crear el futuro de la organización. Más que 

entrenamiento, requieren oportunidades de aprendizaje, nuevos proyectos e iniciativas 

que los motiven a crear y aprender. La autonomía y responsabilidad se vuelven 

fundamentales, en particular al permitirles controlar su entorno y decidir sobre las 

variables que afectan su trabajo. Además, es importante balancear las necesidades 

individuales con las organizacionales pues como individuos no podemos desligar la parte 

personal de la profesional o no lograremos realizar todo nuestro potencial. Aquí es 
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importante entender a los empleados como seres humanos con muchas dimensiones y no 

sólo como entes productivos32. 

 

En la transformación, los lideres y directores adquieren nuevos roles y habilidades. Ya no 

son sólo intermediarios o figuras de poder y control sino que se convierten en aprendices, 

instructores y mentores de sus subalternos y compañeros. Así mismo, deben enfatizar la 

gerencia del conocimiento y motivar a los demás a desarrollar mecanismos para crear, 

almacenar y distribuir el conocimiento que generen. Después de todo, el conocimiento es 

el principal insumo de la organización que aprende y como tal, debe ser promovido. 

 

A su vez, los líderes y directores son arquitectos y diseñadores de la organización al 

integrar diferentes elementos en pro de su crecimiento. La coordinación se vuelve 

importante y más aún las habilidades de liderazgo. El carisma no es suficiente. Las 

habilidades de escuchar, indagar, construir visiones conjuntas, coordinar múltiples 

proyectos y tareas y descubrir imágenes de la organización y el entorno (modelos 

mentales), serán invaluables para los líderes de las organizaciones que aprenden. 

Igualmente deben promover la creatividad, el pensamiento sistémico, la innovación y las 

oportunidades de aprendizaje propias y de quienes interactúan con ellos.  

 

Los clientes, por su parte, son los principales agentes externos de una organización. Ellos 

son quienes hacen de una firma algo rentable al adquirir sus productos y servicios. Y 

como agentes externos son fuentes fértiles de información e ideas para la organización: 
                                                 
32 Aunque entender a los empleados como seres humanos suena obvio, no siempre sucede. En muchas 

organizaciones se deja de lado el desarrollo personal, la familia y el concepto de persona integral para 

enfocarse únicamente en los elementos productivos y laborales. 



II-03(1)29 

 57

desde nuevos productos, canales de distribución o mejoras en algunos procesos hasta 

información actualizada sobre los productos y servicios, comparaciones competitivas 

(cómo estamos con relación a nuestros competidores), perspectivas sobre las 

preferencias del mercado y retroalimentación inmediata sobre el servicio y los patrones de 

uso. Todas vitales para la organización, razón por la cual nuestros clientes son parte 

fundamental del esfuerzo transformador. 

 

Así mismo, el éxito corporativo depende en gran medida del éxito de toda la red de 

organizaciones involucradas en la cadena de valor: no sólo sus empleados y clientes sino 

también sus proveedores y distribuidores. Las oportunidades de aprendizaje deben 

desarrollarse incluyendo también estas partes. La planeación conjunta y el aprendizaje 

mutuo de políticas o habilidades técnicas pueden ser valiosísimos para el éxito en el largo 

plazo de todos los involucrados. En el fondo, el objetivo es establecer relaciones 

simbióticas fundamentadas en el aprendizaje, de manera que mejore la productividad y 

entendimiento de todos los miembros de la red y se maximicen los beneficios. 

 

Las alianzas (aliados) son parte fundamental de las corporaciones actuales. Éstas entran 

a complementar áreas de trabajo en la cual la experticia no es suficiente , no se tiene 

infraestructura adecuada, y consecuentemente proveen grandes oportunidades de 

aprendizaje. Es necesario involucrar a los aliados de negocios para aprender, por 

ejemplo, sobre inteligencia de mercados, procesos y políticas operativas y asuntos 

culturales. Incluso, esta transferencia de conocimiento y sus objetivos de aprendizaje 

deben incluirse en los acuerdos de las diferentes alianzas. 
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Finalmente, la organización se desenvuelve en el entorno propiciado por la comunidad. 

Las oportunidades de aprendizaje con la comunidad vienen propiciadas por esta relación 

pero sus beneficios pueden ser considerables. Por ejemplo, si la firma ofrece 

oportunidades a la comunidad, tendrá una mejor imagen en la gente (será mejor 

percibida), generará un mayor interés en la comunidad para trabajar en la organización o 

comprar sus productos, aumentará la calidad de vida de la comunidad, preparará la fuerza 

de trabajo del futuro y creará la oportunidad de intercambiar y compartir los recursos 

comunitarios. 

 

3.3 Subsistema organización 

 

El subsistema organización es el escenario y cuerpo en el cual ocurre el aprendizaje. Es 

el teatro y a su vez el actor que produce el aprendizaje. Para Marquardt, las cuatro 

dimensiones claves o componentes del sistema son visión, cultura, estrategia y estructura 

(ver Figura 12). 

 

La visión, es la imagen del futuro que se tiene de la organización, “las estrellas para 

guiarnos” y coordinar nuestro trabajo. La visión de la organización que aprende debe 

clarificar el papel del aprendizaje e indicar que si la organización no se transforma en una 

organización que aprende, ese futuro será inalcanzable. 
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Figura 12. Subsistema organización. 

 

La cultura, agrupa las formas que tiene la organización de creer, pensar y actuar. Se 

manifiesta en símbolos, héroes, rituales, ideologías y valores reconocidos colectivamente. 

El aprendizaje es grandemente determinado por la cultura y lamentablemente las culturas 

organizacionales actuales son de no-aprendizaje o anti-aprendizaje. Al respecto, debe 

promoverse un clima organizacional en el cual el aprendizaje sea altamente valorado, la 

responsabilidad del aprendizaje sea compartida por todos y no unos pocos y donde 

seamos responsables de nuestro aprendizaje y el aprendizaje de nuestros compañeros. 

Así mismo, debe promoverse la confianza y la autonomía, incentivar la innovación, 

experimentación y toma de riesgos, la colaboración y el compromiso de mejorar 

continuamente. 

 

Las estrategias, definen la forma en la que se desplegarán los recursos para lograr los 

objetivos organizacionales. Sea cual sea el objetivo, el aprendizaje aparece como proceso 

para lograrlo y hacerlo sostenible. En este elemento, entre otros, es necesario alinear las 

necesidades de aprendizaje con el éxito personal y corporativo, incorporar el aprendizaje 

a todas las operaciones y actividades, relacionar las políticas de personal con la 
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transformación en una organización que aprende (i.e. promover a quienes contribuyen al 

aprendizaje organizacional) y premiar el aprendizaje. 

 

La estructura de la compañía está definida por las relaciones existentes entre sus 

componentes. En una organización que aprende, las estructuras exudan flexibilidad, 

libertad y autonomía. Las grandes jerarquías dan paso a organizaciones con menos 

niveles y con mecanismos más dinámicos de trabajo (i.e. proyectos) donde se promueve 

la autonomía, la interacción entre las partes y el espíritu emprendedor. 

 

3.4 Subsistema conocimiento 

 

Hoy por hoy, el capital intelectual es visto como el mayor activo de una compañía. Las 

habilidades, conocimiento y percepciones han probado ser cruciales para establecer 

ventajas en juegos competitivos y tener progresos en juegos cooperativos33. Igualmente, 

las tradiciones, cultura, tecnología, operaciones, sistemas y procedimientos de la 

organización están basados en el conocimiento y la experticia. Consecuentemente, a 

mayores conocimientos de la organización, mejores resultados. 

 

El conocimiento es el alimento de la organización que aprende, el insumo fundamental. 

Los empleados, por ejemplo, necesitan nuevo conocimiento para aumentar sus 

habilidades y tener un mejor desempeño. Estas habilidades se traducen en mayores 

capacidades para desarrollar y modificar productos y servicios, cambiar los sistemas y las 

                                                 
33 ESPEJO, Raul et al. Organizational transformation and learning: a cybernetic approach to management. 

John Wiley & Sons. 1996, pg 37. 
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estructuras organizacionales y comunicar las soluciones a los diferentes problemas 

relacionados con su actividad. 

 

El subsistema conocimiento tiene cuatro dimensiones: (1) adquisición, (2) transferencia y 

utilización, (3) creación y (4) almacenamiento de conocimiento (ver Figura 13). La 

creación involucra el nuevo conocimiento que es generado en la organización a través de 

la resolución de problemas, la investigación y el aprendizaje acción (action learning). Es 

una cuestión generativa, pues en un instante no se tiene dicho conocimiento y al rato se 

tiene porque ha sido “creado” dentro de la organización. La creación de conocimiento 

implica que este no viene de fuentes externas. 

 

 

 

 

 

Figura 13. Subsistema conocimiento. 

 

El almacenamiento incluye la forma de guardar el conocimiento para permitir su fácil 

acceso y utilización. Desarrolla, en buena medida, la “memoria organizacional”, pero más 

que una base de datos, incluye también la codificación y preservación del conocimiento 

organizacional. El almacenamiento de conocimiento es extensivo en herramientas 
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tecnológicas, pero en últimas debe enfocarse en las personas para que sean ellas 

quienes desarrollen la memoria de la compañía. 

 

La transferencia y utilización, por su parte, incluyen el movimiento mecánico, electrónico e 

interpersonal de información y conocimiento. La transferencia puede ser intencional o no-

intencional, pero cualquiera que sea el caso, los canales de difusión deben ser 

redundantes de manera que el mensaje no se distorsione y el conocimiento sea absorbido 

adecuadamente. El objetivo es asegurar la aplicación y utilización del conocimiento por 

quienes lo necesitan en el momento que lo requieren. 

 

Finalmente, la adquisición de conocimiento, diferente a la creación, suele ser adaptiva e 

implica traer conocimiento de fuentes internas y externas. Surge de identificar una 

carencia y luego una fuente de conocimiento dentro o fuera de la organización que pueda 

suplirla.  

 

3.5 Subsistema Tecnología 

 

Las tecnologías aparecen como herramientas para hacer mejor y más fácil el trabajo. Las 

reducciones de tiempo y la efectividad de los procesos, por ejemplo, son dos beneficios 

importantes. En la organización que aprende, la tecnología juega un rol central como 

soporte al intercambio de información, apoyo a los procesos de aprendizaje (i.e. 

aprendizaje asistido por computadores) y fundamento de los sistemas de soporte a la 

gestión (ver Figura 14). 
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Figura 14. Subsistema tecnología. 

 

Las tecnologías de información (T.I.) agrupan todas las herramientas tecnológicas 

dirigidas a manipular y procesar la información. Los avances recientes permiten 

interconectar usuarios en diferentes locaciones y darles disponibilidad y acceso 

permanente a la información a costos significativamente menores. Poco a poco, estas 

tecnologías (tipo Internet) han ido rompiendo las barreras de tiempo y espacio para 

unificar las corporaciones. Como tal, en cuestión de segundos pueden difundirse 

lecciones aprendidas o éxitos, intercambiarse experiencias y promoverse el aprendizaje. 

 

Paralelamente, en los últimos años se ha desarrollado considerablemente el aprendizaje 

asistido por computadores (i.e. e-Learning). Éste permite combinar varios medios (audio, 

video) junto con la interacción profesor-alumno o entre grupos de trabajo para generar 

mejores resultados. Así mismo, ofrece a los estudiantes la posibilidad de regular su propio 

ritmo de aprendizaje y acceder a él desde diferentes locaciones, cuando lo necesiten o lo 

consideren conveniente. Los salones virtuales, comunidades digitales y aprendizaje just-

in-time (justo a tiempo) son algunas de sus variantes y todas ellas, adecuadamente 

desarrolladas, generan excelentes resultados. 
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Finalmente, los sistemas de soporte a la gestión permiten a los empleados y directivos 

tener en sus manos información actualizada sobre el comportamiento de la fuerza de 

trabajo, los procesos y el mercado. Indicadores de desempeño, mediciones de calidad o 

aplicaciones de recursos humanos son algunos ejemplos. La tecnología se incorpora a 

ellos como una herramienta para hacerlos universales, fácilmente accesibles y 

divulgables, de manera que cada quién desarrolle un mejor control sobre su entorno y 

esté en capacidad de modificarlo. Al “medir” nuestro entorno desarrollamos la capacidad 

de comprenderlo y manipularlo y consecuentemente crear los resultados que queremos, 

lo cual, recordando un poco, se da a través de procesos de aprendizaje. 
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4 Las cinco disciplinas 

 

 

A medida que nos adentramos en la organización que aprende, las interacciones entre 

sus partes y los roles que éstas asumen van transformándose. Cobran cada vez más 

importancia y la nueva forma de concebir la organización hace que se modifiquen para 

percibir el entorno de formas novedosas. Pero estos cambios en las interacciones y los 

roles deben estar soportados por algo, un núcleo sólido y fundamental de “disciplinas”, de 

compromisos duraderos de estudio y práctica.  

 

Estas “disciplinas”, como las llama Senge34, representan una nueva forma de ver las 

cosas y de enfrentarnos al mundo, de entender nuestro entorno y asumir nuestro rol en él. 

Lo verdaderamente hermoso, es que preparan las mentes individuales para crear un 

mejor futuro, para percibir y relacionarse con el entorno personal y organizacional de 

formas diferentes y aumentar su sentido de totalidad y pertenencia. 

 

En realidad, las cinco disciplinas tienen poco que ver con los negocios y no corresponden 

a nuevos conceptos gerenciales como la gerencia de recursos humanos o la reingeniería 

de procesos. Son más de carácter personal y social pues afectan únicamente a las 

personas cambiando su mundo, sus percepciones y permitiéndoles generar nuevas 

                                                 
34 SENGE, Peter M. The fifth discipline: the art and practice of the learning organization. Doubleday Currency. 

New York. 1990. 



II-03(1)29 

 66

habilidades y capacidades que se traducen en una nueva conciencia y sensibilidad. Poco 

a poco, esta nueva conciencia cambia nuestra imagen del mundo llevándonos a nuevas 

creencias y actitudes que moldean nuestras actividades y nuestras relaciones con los 

demás. 

 

Las cinco disciplinas propuestas por Senge en La Quinta Disciplina35, conforman el núcleo 

de la organización que aprende. Éstas son: maestría personal, modelos mentales, visión 

compartida, aprendizaje grupal y pensamiento sistémico y sin ellas, y sus implicaciones 

en el ámbito personal, grupal y organizacional, considero supremamente complicado 

construir una organización que aprende. Ya ustedes decidirán, pero no lo hagan sólo 

sobre la base de lo que aquí se consigna -una especie de resumen- sino a los 

planteamientos del mismo Senge. 

  

4.1 Maestría personal 

 

En el núcleo de cualquier grupo exitoso -sea o no una organización que aprende- hay 

personas comprometidas con la excelencia, individuos que continuamente están 

aprendiendo a expandir sus capacidades para crear los resultados que realmente desean. 

Esto es maestría personal. Sean las artes plásticas, los deportes, la ciencia o lo social, los 

grandes maestros siempre se han sumido en procesos permanentes de aprendizaje y 

crecimiento, han adquirido el compromiso de desarrollar sus habilidades y talentos a 

niveles cada vez más altos para procurar un mejor futuro a ellos y quienes les rodean. 

                                                 
35 SENGE, Peter M. The fifth discipline: the art and practice of the learning organization. Doubleday Currency. 

New York. 1990. 
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Esta es la disciplina de maestría personal y lamentablemente no todos nos embarcamos 

en este proceso interminable. 

 

La maestría personal es un compromiso hecho con nosotros mismos para nuestro propio 

crecimiento, para crear las condiciones que nos permitan llevar las vidas más 

enriquecedoras que podamos, que realmente queremos llevar. Implica enfrentarnos a 

nuestra existencia como un trabajo creativo, como nuestra mayor creación, y no como 

algo reactivo, a lo cual simplemente respondemos. Sugiere así mismo, un nivel especial 

de “experticia” en todos los aspectos de nuestra vida personal y profesional36. Es una 

disciplina de toda la vida, un proceso permanente en el cual el camino es la misma 

recompensa. Y cuando esta maestría personal se vuelve disciplina, es decir una actividad 

integrada a nuestra vida, implica dos acciones importantes: 

• Continuamente aclarar lo que es importante para nosotros y 

• Aprender continuamente como ver nuestra realidad actual con mayor claridad. 

 

Así, la maestría personal sólo puede lograrse a través de tres condiciones o principios: 

visión personal, tensión creativa y la verdad. La visión personal representa el ideal futuro 

al cual queremos llegar como personas, como individuos ¿Queremos ser los campeones? 

¿Ganar un Premio Nóbel? ¿Construir una gran organización? Las visiones personales 

son muchas y dependen de cada uno, pero más que enfocarse en los medios (el camino) 

deben enfocarse en el resultado (i.e. ser los mejores). Así, nuestra felicidad estará medida 

en la forma en que nos acerquemos a esa visión personal: cualquier paso que demos 

                                                 
36 Esto último, enfatiza la indivisibilidad de la persona individual y la persona laboral. La vida personal y la vida 

laboral hacen parte de la misma realidad, nuestra existencia, y no pueden separarse. 
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hacia ella nos traerá una felicidad inmensa. Para el caso de los deportistas de alto 

rendimiento, la visión personal suele ser sencilla: ser el mejor del mundo. Los medios no 

importan, aunque en cierta forma se hacen implícitos: largas jornadas de entrenamiento, 

una buena alimentación, etc., y miden buena parte de su felicidad en la medida que sus 

entrenamientos sean buenos o que sus registros mejoren con los días. 

 

Si tenemos una visión personal, podremos darnos a la tarea de construir el camino que 

nos lleve a ella y en ese camino claramente habremos adquirido un compromiso personal 

para crear ese futuro que queremos, para desarrollar las habilidades y talentos que 

requerimos: estaremos practicando la disciplina de maestría personal. 

 

Sin embargo, al contrastar nuestra visión personal con la realidad que afrontamos, 

siempre existe una brecha. Esa brecha, entre nuestra visión y nuestra realidad, puede 

actuar como un impedimento para actuar o como una fuente importante de energía 

creativa. Esa tensión existente entre los dos puntos se denomina “tensión creativa” y se 

convierte en un principio central de la maestría personal. Lo fundamental en este caso es 

conservar la tensión creativa y utilizarla como fuente de energía para construir nuestra 

visión. Sin embargo, este no siempre es el caso pues, ante la tensión, muchas veces, en 

lugar de esforzarnos más, lo que hacemos es reducir nuestra visión, erosionarla, hacerla 

más accesible. Nada más triste que eso pues se convierte en fuente de mediocridad y con 

mediocridad nunca se logra la maestría personal. 

 

Para mantener esa tensión creativa, lo más sensato es mantenernos firmes a la verdad: 

no engañarnos sobre las características de nuestra visión personal o nuestra realidad sino 

mantenernos reales y fieles a ellas. Si nos engañamos admitiendo que llegamos a nuestra 
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visión o asumiendo que el hacerla más accesible no es conflictivo, estaremos yendo en 

completa oposición a la maestría personal y a la misma esencia de nosotros como 

personas. Ser fieles a la verdad no significa buscar la verdad o enrolarnos en una noble 

cruzada en pro de ella, sino tener una disposición abnegada para desraizar las formas en 

las cuales nos limitamos o nos engañamos para no ver lo que realmente es y 

continuamente retar nuestras teorías sobre por qué las cosas son de la forma que son. 

 

4.2 Modelos mentales 

 

Los modelos mentales son “los supuestos bien arraigados” que tenemos, los conceptos e 

ideas que poseemos respecto a algo y que influyen nuestra forma de pensar, actuar y 

concebir el mundo. Al hablar de colegio, padre o patriotismo, por ejemplo, cada quién se 

forma una imagen diferente que depende de sus experiencias previas, sus percepciones y 

suss propias conclusiones. Cada imagen que nos formamos es un modelo mental, una 

“suposición bien arraigada” que afecta la forma en la cual actuamos y percibimos el 

mundo. 

 

Los modelos mentales sobre lo que se puede o no hacer en una situación particular 

varían extraordinariamente de persona a persona y, usualmente, están arraigados 

profundamente y son difíciles de cambiar. Dentro de una organización, en la medida en 

que nuestros modelos mentales sean diferentes, así serán nuestras acciones y 

consecuentemente serán los resultados. 
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La disciplina de modelos mentales busca trabajar con esas imágenes del mundo para 

poder modificarlas y buscar el beneficio de la organización. Se trata de reflexionar sobre, 

clarificar permanentemente y mejorar nuestras imágenes del mundo y ver como ellas 

moldean nuestras acciones y decisiones. Así, enfatiza Senge, la disciplina comienza con 

los individuos y las organizaciones mirando hacia sí mismos (introspección), aprendiendo 

a “desenterrar” las imágenes que tienen del mundo para llevarlas a la superficie y 

someterlas rigurosamente al escrutinio. 

 

Los modelos mentales afectan poderosamente lo que hacemos porque, en parte, afectan 

lo que vemos. Como establece Senge, “el problema con los modelos mentales no es si 

están bien o mal pues por definición todos los modelos son simplificaciones. El problema 

con los modelos mentales surge cuando son tácitos, cuando existen bajo nuestro nivel de 

conciencia y no somos concientes de ellos”. La inercia de los modelos mentales 

profundamente arraigados puede sobrepasar los mejores conceptos, estrategias y 

enfoques sistémicos. Específicamente, muchas iniciativas novedosas no logran hacerse 

realidad pues entran en conflicto con imágenes muy arraigadas sobre la forma en que 

funciona el mundo, imágenes que nos limitan a formas familiares de actuar y pensar. 

 

Para desarrollar la disciplina de modelos mentales debemos aproximarnos a ella a través 

de ciertas habilidades: reconocer “saltos de abstracción” (notar nuestros saltos de la 

observación a la generalización), exponer la “columna de la mano izquierda” (articular lo 

que normalmente no decimos), balancear la abogacía y la indagación (habilidades para la 

indagación honesta) y enfrentarnos a las distinciones entre las teorías promulgadas (lo 

que decimos) y las teorías en uso (las teorías implícitas en lo que hacemos). 
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Desarrollar la capacidad organizacional de trabajar con modelos mentales involucra tanto 

el aprendizaje de nuevas habilidades como la implementación de innovaciones 

institucionales que ayuden a hacer de estas habilidades y prácticas algo regular. En las 

primeras, se encuentran las habilidades para efectuar interacciones persona a persona, 

entre las segundas, la creación de los espacios para el diálogo abierto y sincero. 

 

4.3 Visión compartida 

 

¿Qué tal que todos pudiéramos agruparnos y construir juntos un mejor mañana para 

nosotros como individuos y como comunidad? En el entorno organizacional ese mañana 

ideal corresponde a la visión de una compañía. Una visión es una afirmación concreta, 

emotiva (aspiracional) y realizable sobre el futuro de la compañía. Representa el ideal al 

cual todos en la organización aspiran y consecuentemente los lleva a actuar para lograrlo. 

Suficientemente clara y compartida, una visión actúa como un poderoso imán que hala a 

la organización hacia un mejor futuro. Surge para dar dirección y coherencia al trabajo de 

decenas o miles de personas en una firma. 

 

“Cuando hay una visión genuina y verdaderamente compartida las personas tienden a 

sobresalir y aprender, no porque estén forzadas a hacerlo, sino porque sinceramente 

quieren hacerlo. No puede ser únicamente la visión personal de un líder carismático, sino 

una imagen del futuro compartida por todos”37. Así sucede, por ejemplo, en los equipos de 

fútbol: si todos quieren ser campeones, los mejores del mundo (su visión), sobresaldrán, 

                                                 
37 MARQUARDT, Michael J. Building the Learning Organization: A Systems Approach to Quantum 

Improvement and Global Success. McGraw-Hill.1996. pg 46. 
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aprenderán y se esforzarán para lograrlo. Pero más allá de la existencia del ideal futuro es 

necesario que éste sea compartido por todos: por más que el capitán del equipo quiera 

ser el mejor o el campeón del mundo, si sus compañeros no comparten esa idea, nunca, 

por más que se esfuercen, lo lograrán. 

 

Antoine de Saint Exúpery lo resume maravillosamente: “si quieres construir un barco, no 

obligues a las personas a recoger madera y no les asignes tareas y trabajo, sino 

enséñales a soñar con la inmensidad infinita del mar”. Sucede lo mismo en las 

organizaciones, donde la visión es la “inmensidad infinita” de la compañía. Como 

personas queremos sentirnos motivadas y una visión con la cual nos identificamos y que 

compartimos es un excelente motivador. 

 

En su nivel más simple, una visión compartida es la respuesta a la pregunta “qué 

queremos crear” y fija imágenes que las personas llevan a lo largo de la organización. 

Crea un sentido de comunidad que toca toda la organización y da coherencia a diversas 

actividades. Las visiones son estimulantes, crean la chispa, la excitación que eleva una 

organización de lo mundano y genera el ímpetu para crear grandes cosas (ver Figura 15). 

 

En las organizaciones que aprenden, la visión es importante porque provee guía y energía 

al aprendizaje. Así, aunque el aprendizaje adaptivo (reactivo) puede ocurrir sin la 

existencia de una visión compartida, el aprendizaje generativo, según Senge, ocurre “sólo 

cuando las personas se esfuerzan para lograr algo que es realmente importante para 

ellas”. 
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Todos en la organización tenemos en mente el mismo futuro promisorio para la compañía. Comienza con la 
visión individual. 

Figura 15. Visión compartida. 

 

Una visión es verdaderamente compartida cuando ustedes y yo tenemos una imagen 

similar y estamos comprometidos con todos quiénes la comparten, no sólo uno a otro 

individualmente Cuando las personas realmente compartimos una visión, estamos 

conectados, unidos por una aspiración común que no sólo da sentido a nuestras 

acciones, sino que refleja nuestras propias visiones personales. Una visión compartida, 

especialmente si es intrínseca (surge de la organización misma), eleva las aspiraciones 

personales de manera que el trabajo se convierte en parte de la búsqueda de un 

propósito más grande representado por los productos y servicios de la compañía. 

 

Para crear una visión compartida, debemos partir del individuo, de la visión personal de 

cada uno. La visión compartida implica un compromiso con el largo plazo, con el ideal 

futuro, y las personas no nos enfocamos en el largo plazo porque tengamos que hacerlo, 

sino porque queremos hacerlo. Por eso, la visión compartida debe surgir de las visiones 

personales. “Mi visión no es importante para usted. La única visión que lo motiva a actuar 

es la suya” (O’Brien En: La quinta disciplina, pg 211).  
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Las organizaciones que quieren construir visiones compartidas deben motivar, antes que 

nada, a sus gentes para que desarrollen sus visiones personales. Si las personas no 

tienen visiones personales, lo único que pueden hacer es “enlistarse” en la visión de 

alguien más. El resultado es complacencia, nunca compromiso verdadero. La maestría 

personal es el cimiento para el desarrollo de las visiones compartidas. 

 

Construir una visión compartida debe ser visto como un elemento importante del trabajo 

de los líderes. De hecho, es parte de una actividad más grande de liderazgo: diseñar y 

nutrir las “ideas gobernantes” de la compañía, las ideas y principios que rigen la 

organización. El origen de la visión es menos importante que el proceso por el cual se 

hace compartida. No es verdaderamente una visión compartida hasta que se conecta con 

las visiones personales de todos en la organización. 

 

Las “ideas gobernantes” (o generadoras) son (1) la visión, (2) el propósito o misión y (3) 

sus valores centrales: 

• La visión responde el “qué” – la imagen del futuro que queremos crear 

• El propósito o la misión es el “por qué”, la respuesta de la organización a “por qué 

existimos” 

• Los valores centrales responden la pregunta “cómo queremos actuar, consistente 

con nuestra misión, en el camino hacia nuestra visión”. 

Tomadas como una unidad, las tres ideas gobernantes responden la pregunta ¿en qué 

creemos? Y juntas, dan sentido a la organización que queremos construir. 
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4.4 Aprendizaje grupal 

 

La complejidad del mundo actual hace que los equipos, y no los individuos, estén más 

habilitados para crear los resultados requeridos por las organizaciones. 

Consecuentemente, los equipos son las unidades fundamentales de las compañías. Para 

tener organizaciones de alto desempeño, y organizaciones que aprenden, los equipos 

deben aprender y mejorar cada día. Aquí aparece la disciplina de aprendizaje grupal, que 

en las palabras de Senge “es la disciplina de alinear y desarrollar la capacidad de un 

equipo para producir los resultados que sus miembros realmente quieren”.  

 

El aprendizaje es un proceso para crear los resultados que realmente queremos crear y el 

aprendizaje grupal es extender ese proceso a un objeto, el equipo, conformado por más 

de un individuo. El aprendizaje grupal ya no recae solamente sobre el individuo sino sobre 

el grupo y de esta forma, está muy relacionado con la manera en la cual interactúan los 

individuos en el grupo para crear los resultados que desean (sea para un proyecto, un 

equipo deportivo, etc.). 

 

Un equipo que aprende es imposible si entre sus miembros no existe alineación. Cuando 

se produce alineación entre las partes, el grupo funciona como un todo, aparece una 

dirección común y la energía de los individuos se armoniza. Existe un propósito colectivo, 

una visión compartida y un entendimiento sobre cómo complementar los esfuerzos de los 

otros. En este caso, los individuos no sacrifican sus intereses personales a la visión más 

grande del grupo; por el contrario, la visión compartida del equipo se convierte en una 

extensión de sus visiones personales. 
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Esta disciplina es la más esencial para el aprendizaje organizacional. Los individuos 

siempre aprenden, pero si los equipos aprenden se convierten en microcosmos para el 

aprendizaje a través de la organización. Para que éste exista, es necesario desarrollar 

tres aspectos importantes: 

• Pensar críticamente en asuntos complejos  

• Acción coordinada e innovadora y  

• Reconocer el rol de los miembros del equipo en otros grupos. 

 

El aprendizaje grupal no es una disciplina individual, es colectiva. Para lograrla es 

necesario desarrollar habilidades de diálogo y discusión y habilidades para lidiar con las 

poderosas fuerzas que se oponen al diálogo abierto y sincero (i.e. rutinas defensivas). 

Usualmente usamos el diálogo y la discusión indistintamente, pero su naturaleza es muy 

diferente. El diálogo es una exploración libre y creativa de asuntos complejos y sutiles, es 

escuchar profundamente y suspender nuestras propias perspectivas para permitir el flujo 

de ideas. La discusión por su parte implica la presentación y defensa de diferentes puntos 

de vista buscando el punto más adecuado para soportar las decisiones que deben 

tomarse en un momento dado. El diálogo implica sinergia, la discusión enfrentamiento, y 

ambos son potencialmente complementarios. Sin embargo, la mayor parte de los equipos 

no tienen la habilidad de distinguir entre los dos y moverse conscientemente entre ellos. 

 

El diálogo y la discusión, lidiar con las rutinas defensivas que se oponen al diálogo 

abierto, y la práctica, son los tres mecanismos principales para lograr el aprendizaje 
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grupal. Practicar, practicar y practicar. Sólo así logramos el nivel de experticia en los 

elementos que nos permiten llegar al aprendizaje grupal.  

 

4.5 Pensamiento sistémico 

 

A lo largo de nuestra vida nos enfrentamos a los problemas de diferentes formas. Cuando 

son simples, podemos hacerlo directamente. A medida que ganan complejidad, somos 

enseñados a dividirlos (partirlos) en problemas más pequeños, resolver cada uno de esos 

subproblemas y sumar las soluciones para enfrentarnos al asunto complejo. Al hacerlo, tal 

como lo dice Senge, pagamos un precio muy elevado, dejamos de ver las interacciones 

(relaciones) entre las partes. En este caso, “es como intentar reconstruir un espejo que 

hemos quebrado: al unir todos sus fragmentos, la imagen resultante nunca es como la 

original”. 

 

El pensamiento sistémico, como marco conceptual y cuerpo de teoría y herramientas, 

implica entender nuestro entorno como un sistema conformado por un conjunto de 

elementos que interactúan entre sí. Más que las partes que lo conforman, se hace 

importante entender las relaciones (interacciones) existentes entre cada uno de los 

componentes. Éstos, dependiendo del sistema, pueden ser diferentes variables, objetos o 

actores y, en este marco, la naturaleza misma del sistema está definida por la forma en la 

que interactúan unos con otros bien sea para generar resultados positivos o negativos, 

complementarse o aniquilarse unos con otros. 
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Para una organización, el pensamiento sistémico se traduce en entenderla como un 

sistema completo, cuyos componentes fundamentales son las personas que la 

conforman. Y al decir completo, me refiero a que sus partes y sus interacciones lo definen 

en su totalidad. El pensamiento sistémico enfatiza la importancia del todo, de ver la 

imagen grande y no los detalles, o como señala Senge, “el bosque y no los árboles”. 

 

La belleza, diversidad y vitalidad del bosque no están creadas por un solo árbol o un 

conjunto de árboles, sino por la forma en la cual todos y cada uno de los organismos en el 

bosque interactúan entre sí y con su propio entorno. Si destruimos una parte del bosque 

podemos desequilibrar todo el sistema forzando migraciones, desbalances alimenticios o 

sequías innecesarias. Las interacciones son delicadas y muchas veces imperceptibles, y 

una acción como esa tiene consecuencias que muchas veces no podemos imaginar. Lo 

mismo sucede en las organizaciones, pero con otro tipo de actores y de interacciones. 

 

Como marco conceptual, el pensamiento sistémico nos da una nueva forma de ver el 

mundo. Dejamos de lado las relaciones de causa efecto para comprender estructuras e 

interacciones más profundas, más sutiles. Permite ante todo descubrir patrones de 

cambio en el sistema y sobre todo identificar las causas de nuestra realidad actual. 

Después de todo, somos el resultado de nuestra historia, de nuestras experiencias 

pasadas, y el mundo que enfrentamos hoy es el que hemos creado con nuestras 

acciones. Al identificar las causas verdaderas, podemos desarrollar mejores formas de 

resolver los problemas que tenemos. 
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5 Comportamientos y actitudes 

 

 

Como jóvenes infantes desconocemos muchos aspectos de nuestro entorno. A medida 

que aprendemos y nuestro entendimiento aumenta, generamos nuevas habilidades y 

capacidades. Las más básicas: comer, hablar, caminar... Poco a poco se vuelven más 

“sociales”, más culturales y simbólicas: comunicarnos bien, interactuar con las personas, 

etc. Lentamente generamos una nueva conciencia y una nueva sensibilidad hacia el 

entorno pues, por ejemplo, entendemos el sentido de causalidad y que nuestras acciones 

nos han colocado donde estamos. Finalmente, las traducimos en una serie de creencias y 

actitudes que afectan nuestro comportamiento y la forma en la que percibimos e 

interactuamos con los demás y nuestro entorno. 

 

Muchos o tal vez todos los comportamientos y actitudes aquí descritos nacen de estos 

cambios de conciencia, de esa nueva sensibilidad y las nuevas creencias desarrolladas. 

No son nada nuevo y muchos de ellos están muy relacionados con las cinco disciplinas 

propuestas por Senge. Sin embargo creo necesario especificarlos un poco más, razón por 

la cual los describo en este capítulo. En el fondo lo que buscan es propiciar el ambiente 

para que podamos crear equipos de alto desempeño, equipos que, por talento y por 

diseño, sean los mejores y tengan la capacidad de crear los resultados que realmente 

quieren.  
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Esa  “nueva conciencia” y esa “nueva sensibilidad” implican nuevas imágenes del mundo, 

nuevos modelos mentales. Entre ellos, una nueva forma de concebir la organización y 

entender nuestro rol en ella, nuestro concepto de aprendizaje y nuestra definición típica 

de gestión. El primero, es ver la organización como un sistema, el cual ya lo mencioné en 

el capítulo 2 y extenderé en “Creando el camino”, capítulo 10. El segundo, es entender el 

aprendizaje como un proceso que nos permitirá crear los resultados que realmente 

queremos, relacionado con la acción y no con la toma de información (ver capítulo 3). El 

último, es entender la palabra gestión, tan común en el mundo corporativo, como el 

desarrollo de actividades encaminadas a lograr un objetivo. En este caso, el objetivo es 

construir la compañía que queremos, realizar nuestra visión y ser una organización que 

aprende. 

 

Volviendo a los comportamientos y actitudes, estos son de diferente naturaleza. Hoy los 

considero fundamentales para realizar la transformación propuesta, aunque muy 

seguramente no sean adquiridos en el corto plazo. Algunos son inherentes a ciertos 

individuos, otros no, sin embargo deben extenderse a un número considerable de 

personas para construir una organización que aprende. Los comportamientos y actitudes 

descritos son: 

• Liderazgo y gerencia 

• Trabajo en equipo 

• Actitud tutor-aprendiz 

• Valorar el cambio 

• Flexibilidad 

• Orientación al cliente 
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5.1 Liderazgo y Gerencia 

 

En nuestro entorno, o por lo menos en Incubeit, hemos considerado los dos como 

sinónimos. Nada más lejos de la realidad. De hecho, más que sinónimos o antónimos, son 

complementos. El liderazgo está más relacionado con el largo plazo, mientras que la 

gerencia con el corto. El primero, implica mostrar un camino, generar la cohesión 

necesaria y comenzar a recorrerlo, mientras que la gerencia está más relacionada con el 

control, los planes, presupuestos y cronogramas necesarios para mantener el proceso 

ordenado.  

 

Ambas, y la forma en la que se complementan, pueden ilustrarse con el caso de un buen 

pastor que tiene el rol de liderar y controlar a sus ovejas. Él debe guiar a su rebaño a 

zonas donde puedan pastar libremente (el futuro, la visión) para que se alimenten y 

puedan producir lana (beneficios de la visión) y para ello tiene que agruparlas y motivarlas 

a hacerlo. Esto sería liderazgo. Pero a medida que avanza (en el corto plazo), muy 

seguramente las ovejas tenderán a dispersarse y será cuando deba ejercer cierto control 

y autoridad para que no se desordenen. Esto sería gerencia. 

 

Los dos se complementan y son necesarios para llevar a cabo una transformación 

organizacional. Sin suficiente liderazgo, sin quienes generen ideas de cambio, inspiren y 

motiven a las personas, no hay procesos de cambio que iniciar; y sin suficiente gerencia, 

sin planes, presupuestos y sin personas que controlen ese cambio, el camino es muy 

difícil de recorrer. 
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5.2 Trabajo en equipo 

 

Para que haya trabajo en equipo se necesita la participación de dos o más personas. El 

objetivo siempre es lograr algo, sea terminar un proyecto, desarrollar un nuevo producto o 

diseñar un sistema. Lamentablemente, solemos entender el trabajo en equipo como la 

división de tareas para lograr ese objetivo, de manera que unos se encargan de una 

parte, otros de otra y después, integran su trabajo. Pero el verdadero trabajo en equipo, 

muy relacionado con la disciplina de aprendizaje grupal, va mucho más allá. 

 

Hoy creo que el verdadero trabajo en equipo implica que el resultado creado por dos 

personas es muy superior al creado por una sola. En Incubeit por ejemplo, eso no es muy 

frecuente. Implica, además, no sólo aceptar que el otro puede realizar su trabajo, sino 

saber que ese alguien hará un esfuerzo extra por nosotros y por el equipo y viceversa, 

que el equipo lo hará por él; todo en pro de la excelencia. Sabemos que él conoce su rol, 

conoce nuestro rol y entre los dos podemos complementarnos. Implica que los problemas 

se resuelven como equipo, que los triunfos se obtienen a su vez como equipo y que, pese 

a que argumentemos entre nosotros, actuamos como una sola voz. 

 

Un equipo de alto desempeño está compuesto por personas sensatas y humildes que 

reconocen en los demás un semejante, un compañero y un colaborador. Y todos ellos 

siempre se toman el tiempo de enseñar a sus compañeros y ayudarlos a identificar sus  

debilidades. No con el ánimo de subestimarlos, sino con la intención de fortalecerlos y 

hacerlos mejores porque reconocemos que si ellos son mejores, nosotros seremos 
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mejores. En otras palabras, es siempre motivar al de al lado para que cada día sea mejor 

y aprenda, y en el proceso, nos enseñe a nosotros a ser mejores. 

 

De lo anterior se extienden dos condiciones: (1) tener la posibilidad de dar 

retroalimentación a nuestros compañeros y (2) revelar sin temores nuestras debilidades. 

Sólo si damos retroalimentación podemos esperar que nuestros compañeros mejoren; y si 

descubrimos nuestras debilidades, podemos esperar la colaboración de nuestros 

compañeros para hacerlas fortalezas. Así, la comunicación y la participación aparecen 

como dos características importantes del verdadero trabajo en equipo. 

Independientemente de los medios o mecanismos para asegurarlas, la comunicación y la 

participación están siempre presentes. Al comunicarnos damos coordinación y sentido a 

las actividades y reforzamos el hecho de que no somos islas. Al existir la participación 

podemos buscar el beneficio de todos los miembros del equipo y encontrar intereses 

comunes (visiones compartidas). 

 

Finalmente, en el verdadero trabajo en equipo -considero- hay otras dos características 

centrales: uno, cumplimos nuestros compromisos y dos, estamos en capacidad de exigir 

resultados. El primero es claro, si nos comprometemos con alguno de nuestros 

compañeros tenemos que trabajar para entregar ese resultado; debemos evitar el 

incumplimiento porque esa omisión no sólo nos afecta como individuos, sino también 

como equipo. El segundo, tenemos el rol y la responsabilidad de controlar a nuestros 

compañeros para que nos entreguen los resultados que nos han prometido y exigirles los 

comportamientos necesarios para lograr el objetivo y fortalecer el grupo. A manera de 

resumen, en la Tabla 2 incluyo las características descritas del trabajo en equipo. 
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Tabla 2. Características del trabajo en equipo. 

• El resultado creado por dos personas es superior al creado por una sola. 

• Cumplir nuestros compromisos con los demás miembros del equipo. 

• Ayudar a que nuestro compañero sea mejor. 

• Dar retroalimentación y descubrir debilidades (propias y de los demás). 

• Comunicación y participación. 

• Control: entregamos resultados y exigimos resultados. 

 

 

5.3 Actitud tutor-aprendiz 

 

El aprendizaje es central en las organizaciones que aprenden, sin embargo no siempre 

viene de fuentes externas. Asumir una actitud tutor-aprendiz implica que en cualquier 

momento estamos en capacidad de enseñar a nuestros compañeros (ser tutores) o 

aprender de ellos (ser aprendices), sin importar las relaciones jerárquicas existentes o las 

divisiones funcionales: el jefe enseña a su subalterno y el subalterno a su jefe, o el 

ingeniero asiste al contador e igualmente el contador al ingeniero. 

 

Pero ambos comportamientos deben darse simultáneamente y debemos conservar 

siempre esta actitud. Sólo así, las relaciones promoverán el intercambio de experiencias y 

enseñanzas, de ideas y consejos, y mientras uno escucha, el otro enseña. Con esto se 

fortalecen los vínculos y las interacciones entre los individuos y además se facilita mucho 

la transferencia de conocimiento. 
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5.4 Valorar el cambio 

 

Lamentablemente, por diferentes razones, solemos ver el cambio como algo malo, algo 

que debemos evitar. Sin embargo, para la organización que aprende, el cambio es un 

proceso fundamental, generativo, enriquecedor. El cambio, como algo positivo y no 

destructivo y conflictivo, genera muchísimas oportunidades de aprendizaje y permite 

además desarrollar las cinco disciplinas propuestas por Senge. 

 

Reconocer que el cambio es un proceso generativo lleva a diferentes actitudes claves (ver 

Figura 16). Implica, por ejemplo, que no tenemos que sabérnoslas todas ni tener todas las 

respuestas, pero sí debemos tener la capacidad de encontrar esas respuestas. Así 

mismo, que los errores no solo son permitidos, sino también valorados y vistos como 

oportunidades para aprender y mejorar. También nos da libertad para cuestionar los 

supuestos que moldean nuestras acciones y consecuentemente afectar nuestros modelos 

mentales. Éstos tres, complementan la toma responsable de riesgos, fundamental para 

explorar nuevos horizontes y crear mejores resultados, llevando a reemplazar 

afirmaciones comunes como “así no lo hacemos aquí” por “intentémoslo”.  

 

 

 

 

Figura 16. Abrazar el cambio: actitudes claves.  

 

Valorar el cambio 

Proceso generativo 

• Valorar errores 
• Generar respuestas 
• Cuestionar supuestos 

Toma responsable 
de riesgos 

Oportunidades de aprendizaje 
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Al tomar riesgos estamos continuamente experimentando para definir cómo hacer las 

cosas que tenemos que hacer. Usualmente sabemos qué tenemos que hacer pero no 

sabemos cómo hacerlo. Comenzamos con un “experimento” que creemos nos llevará al 

resultado. No funciona. Nuevos insumos. Nuevos datos. Cambiamos la dirección y 

corremos un nuevo experimento. Todo es un experimento, pero no hay ambigüedad sobre 

por qué lo estamos haciendo. Nadie está diciendo “denme una garantía de que funciona”, 

porque todos sabemos que no hay una garantía. Sin embargo, todos seguimos 

comprometidos.  

 

5.5 Flexibilidad 

 

La flexibilidad en la organización hace referencia directa al tipo de relaciones que 

establecemos con los demás. Se trata de construir la compañía y verla crecer 

manteniendo su estructura -las relaciones entre sus componentes- bastante flexible y 

dinámica. Es una característica propia de las organizaciones que aprenden, pero en este 

caso es fundamental dadas las características actuales de Incubeit: su tamaño reducido y 

su poca formalización. 

 

Lo traigo a mención porque esta flexibilidad debe convertirse en un lineamiento para el 

crecimiento de Incubeit. A medida que la compañía crece, debe conservar la flexibilidad 

propia de las organizaciones pequeñas para evitar perdidas innecesarias de eficiencia o 

costos burocráticos. Así, por ejemplo, al momento de definir procesos, debemos evitar el 

excesivo papeleo o instancias ineficientes de control y retroalimentación que únicamente 

afecten la habilidad de la compañía para responder rápidamente a su entorno. Cómo este 
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hay muchos más ejemplos que se suman desastrosamente para crear las burocracias 

muchas veces asociadas a las grandes organizaciones. 

 

5.6 Orientación al cliente 

 

Estar orientados al cliente implica que todas las acciones de la compañía están 

encaminadas a satisfacer las necesidades del cliente. Sin embargo, en este enfoque, los 

clientes no son únicamente quienes compran los productos o servicios de la organización 

sino también todos aquellos que afectan o son afectados por la compañía y sus 

componentes. Entonces, más que mirar al exterior (caso del cliente comprador), aparecen 

bajo esta idea todos los clientes internos o, puesto de otra forma, los demás miembros de 

la organización y nuestra cadena de valor (proveedores, aliados, etc.). Los intercambios 

generados con ellos deben manejarse con el mismo rigor y entusiasmo con el que se 

manejan las relaciones con nuestros clientes compradores. 

 

De esta forma, todos los componentes de la firma, en cada una de las interacciones con 

los demás, asumen un triple rol de clientes, procesadores y proveedores. Proveedores, en 

la medida que proveen los insumos para que alguien más realice sus actividades; 

procesadores, pues reciben insumos y los transforman en un producto (sean documentos, 

ideas, materiales, nuevos productos y estrategias, etc.); y clientes, pues reciben (o 

“compran”) los insumos que necesitan a otros miembros de la organización.  
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6 Proceso para el cambio 

 

 

A medida que nuestro entorno cambia, las organizaciones deben cambiar para adaptarse, 

y bajo cualquier métrica, el cambio que enfrentamos será cada vez mayor. Las fuerzas 

que lo generan (i.e. globalización, desarrollo tecnológico) son cada vez más poderosas y 

como consecuencia más y más compañías serán forzadas a cambiar, a reducir costos, a 

mejorar la calidad de sus productos y servicios, a detectar nuevas oportunidades de 

crecimiento y a incrementar su productividad en periodos más reducidos de tiempo. 

 

La globalización, por mencionar sólo un factor, pone nuevas exigencias a las compañías 

nacionales e internacionales al enfrentarlas a nuevos mercados, nuevos competidores y 

nuevos consumidores. Industrias con esquemas productivos diferentes a los locales 

pueden, en cualquier momento, reducir sus costos y acercarse a nuestros clientes u 

ofrecer servicios innovadores para necesidades no detectadas por nosotros. Igualmente 

pueden ser más atractivas para la mano de obra calificada impidiendo nuestro acceso a 

personal capacitado. Lo mismo sucede en el caso contrario, cuando las empresas 

nacionales se abren al mundo. La competencia será cada vez más agresiva y las 

empresas deberán estar en capacidad de adaptarse (cambiar) a las exigencias del 

entorno o, en caso contrario, poco a poco perderán clientes y competitividad hasta 

finalmente verse obligadas a salir del mercado. 
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Lamentablemente, muchas organizaciones no están preparadas para enfrentarse a tales 

cambios. Cientos de iniciativas de cambio en miles de organizaciones, grandes y 

pequeñas, se ven truncadas al poco tiempo o nunca tienen la contundencia necesaria. En 

el proceso, se invierten recursos valiosos que nunca generan los retornos esperados y se 

trabaja en procesos que más adelante no son asimilados y que a los pocos meses o años 

son inexistentes. 

 

Incubeit, precisamente, es una de esas empresas que no está preparada para liderar los 

cambios que requiere. Sólo es necesario recorrer su historia con cierto detalle para darse 

cuenta de esto. Hemos iniciado muchísimos procesos de cambio pero muy pocos han 

dado resultados y apenas unos cuantos han sido culminados. De los inconclusos 

menciono dos: el proceso de certificación ISO 9000 que no superó su etapa de planeación 

y el desarrollo de un sistema de información que no llegó más allá de la idea inicial. 

 

Hoy buscamos transformar a Incubeit en una organización que aprende. Los 

antecedentes indican que no estamos preparados, por lo cual nos hemos dado a la tarea 

de desarrollar dicha habilidad. Entre las diferentes fuentes de información encontramos un 

libro escrito por John P. Kotter38, experto en liderazgo del cambio, que describe un 

proceso para liderar el cambio en las organizaciones. Kotter, en su libro Leading 

Change39, establece un proceso de ocho etapas secuenciales (ver Figura 17) que liberan 

poderosas fuerzas organizacionales y hacen posible el cambio corporativo. Además, este 

proceso sirve para dar cierto ordenamiento a las actividades y al despliegue de recursos 
                                                 
38 John P. Kotter, es Profesor Konosuke Matsushita de Liderazgo, Emérito, de Harvard Business School y  es 

exponente frecuente de diferentes conferencias gerenciales alrededor del mundo. 

39 KOTTER, John P. Leading Change. Harvard Business School Press. 1996. 
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tal que, al paso de unos meses, logremos el resultado esperado: transformar a Incubeit en 

una organización que aprende. Las ocho etapas son, en su orden: (1) crear la urgencia, 

(2) establecer una coalición líder, (3) crear una visión y estrategia, (4) divulgar la visión, 

(5) empoderar a las personas, (6) generar victorias de corto plazo, (7) consolidar las 

victorias y generar más cambio y (8) arraigar los cambios en la cultura. En las páginas 

siguientes desarrollaré brevemente cada una de ellas mostrando sus generalidades y 

características, eso sí, sin pretender en algún momento detallarlas como lo hace Kotter en 

su libro. 

 

6.1 Crear la urgencia 

 

Para realizar cualquier transformación organizacional, sea rescatar una empresa en 

quiebra o convertir una compañía promedio en la líder del mercado, se requiere gran 

cooperación, iniciativa y la voluntad de hacer sacrificios por parte de muchas personas. 

Esta cooperación, iniciativa y voluntad de sacrificio no surgen porque sí. Surgen gracias a 

un liderazgo claro y al reducir la complacencia y aumentar la urgencia en una 

organización. 

 

Una urgencia implica un escenario desfavorable para nosotros como individuos y como 

compañía. En el caso de un proyecto es un incumplimiento, con el riesgo de obtener una 

mala calificación o perder un cliente y afectar su pago. En el caso de la compañía puede 

ser una crisis financiera aguda, la pérdida de participación en el mercado y de terreno 

frente a los competidores, la inhabilidad de satisfacer adecuadamente los requerimientos 

de los clientes, etc., etc.. Pero también puede ser desfavorable por el hecho de dejar de 
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lado oportunidades importantes para la organización como alcanzar nichos específicos de 

mercado con alto potencial, obtener reducciones considerables de costos o desarrollar 

nuevas competencias. 

 

Figura 17. Proceso de Kotter: ocho etapas para transformar una organización. 

1. Crear la urgencia 

2. Establecer la coalición líder 

3. Crear una visión y estrategia 

4. Divulgar la visión 

5. Empoderar a las personas 

6. Generar victorias de corto plazo 

7. Consolidar las victorias y generar más cambio 

8. Arraigar los cambios en la cultura 

• Examinar el mercado y la competencia 
• Identificar y discutir crisis, dificultades potenciales y grandes oportunidades 

• Reunir un grupo de personas con suficiente poder para liderar el cambio 
• Hacer que el grupo trabaje conjuntamente como un equipo 

• Crear una visión para ayudar a dirigir el esfuerzo de cambio 
• Desarrollar estrategias para alcanzar esa visión 

• Utilizar cualquier mecanismo para comunicar permanentemente la visión y estrategias
• Hacer que la coalición líder modele los comportamientos esperados 

• Eliminar los obstáculos 
• Cambiar los sistemas y estructuras que minan la visión del cambio 
• Promover la toma de riesgos y las ideas, planes y actividades no-tradicionales 

• Planear mejoras visibles en desempeño o “victorias” 
• Crear esas victorias 
• Reconocer visiblemente a quienes hacen posible esas victorias 

• Utilizar la mayor credibilidad para cambiar todos los sistemas, estructuras y políticas 
que no se acoplan y no encajan con la visión transformadora 

• Contratar, promover y desarrollar las personas que pueden implementar la visión de 
cambio 

• Revigorizar el proceso con nuevos proyectos, temas y agentes de cambio. 

• Lograr mejor desempeño a través de comportamientos orientados al cliente y la 
productividad 

• Articular las conexiones entre los nuevos comportamientos y el éxito organizacional 
• Desarrollar los medios para asegurar el desarrollo y sucesión del liderazgo 
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Lo principal, al reducir la complacencia y aumentar la urgencia, es sacudir las entrañas de 

la organización para que todos descubramos que nuestro rol, nuestras interacciones y 

nuestros modelos mentales no son los más adecuados. Es cuestionar el estado actual 

(status quo) atacándolo con fallas, oportunidades que esperan ser capitalizadas, 

amenazas que enfrenta la compañía, etc. Se busca que las personas en la organización 

descubramos que si continuamos trabajando como lo venimos haciendo (estado de 

complacencia), la compañía será sobrepasada por sus competidores, su crecimiento se 

reducirá, sus clientes estarán menos satisfechos y lentamente se debilitará. 

Consecuentemente verán amenazado su futuro y estarán dispuestos a trabajar por evitar 

que la compañía y ellos después caigan en una situación desfavorable. 

 

Así, el primer paso en una transformación organizacional es aumentar los niveles de 

urgencia (disminuir la complacencia). Sólo así, las personas en la organización estarán 

dispuestas a sacrificarse (horas extras, participar en actividades adicionales, etc.), 

enfrentarse al dolor (angustia, tensión, zozobra, etc.) asociados con la transformación y 

brindar su cooperación al esfuerzo transformador (generar cooperación). Además, 

únicamente si la urgencia es alta, se podrá reunir un grupo de personas con suficiente 

poder y credibilidad para guiar el proceso de cambio. 

 

6.2 Establecer una coalición líder 

 

Un grupo de personas puede organizarse y producir resultados siempre que haya un líder 

visible con suficiente poder y credibilidad para guiarlos. Ghandi y Mandela son algunos 
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ejemplos. Este es un fenómeno recurrente en las comunidades humanas y las 

organizaciones actuales no son la excepción. En una organización, este liderazgo puede 

estar en manos de una sola persona o un grupo de individuos, dependiendo del tamaño 

de la firma. En una organización pequeña un solo líder puede generar el cambio; en una 

grande no. Y esto, pues a medida que nuestro entorno se torna más dinámico, un sólo 

individuo no tiene toda la información ni el conocimiento para desenvolverse en él. Poco a 

poco, como individuos, nos hemos vuelto menos aptos para entender y manejar la 

complejidad organizacional y del entorno. Entonces el grupo, como líder, se vuelve 

fundamental. La experiencia y percepciones de varios individuos permiten lidiar con la 

complejidad existente hoy por hoy. 

 

La coalición líder es un grupo de personas dentro de la organización con suficiente poder, 

credibilidad y experiencia para liderar el cambio requerido. Sin esta coalición, la 

organización no cambia y consecuentemente no se obtienen los resultados al final del 

camino. Ésta será la encargada de liderar al resto de la organización hacia un futuro 

mejor, hacia el mañana y los resultados que todos quieren conseguir. El número de 

integrantes en la coalición depende del tamaño de la organización y a su vez de la 

autoridad de sus miembros. 

 

Según Kotter, para crear la coalición líder deben seguirse tres pasos: (1) encontrar las 

personas adecuadas, (2) crear confianza entre ellas y (3) desarrollar un objetivo común 

(ver Figura 18). Las personas, el nivel de confianza existente entre ellas y el objetivo 

común que desarrollen fijarán la capacidad de la coalición líder de guiar a la organización 

hacia un mejor mañana.  
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Figura 18. Pasos para crear la coalición líder. 

 

6.3 Crear una visión y estrategia 

 

Liderar el cambio no sólo es mostrar un mañana promisorio sino también un camino para 

lograrlo. Imaginemos por un instante que queremos construir un barco y tenemos un 

equipo de trabajo listo a comenzar. ¿Cómo llegar al objetivo? ¿A construir el barco? Hay 

varias formas, pero, en las palabras de Antoine de Saint Exúpery, como ya lo mencioné, 

la más efectiva: “si quieres construir un barco, no obligues a las personas a recoger 

madera y no les asignes tareas y trabajo, sino enséñales a soñar con la inmensidad 

infinita del mar”. 

 

Lo mismo sucede en las organizaciones. Podemos, de manera completamente autoritaria, 

exigir resultados y presionar los cambios. Puede funcionar. Así mismo, podemos dar 

órdenes supremamente detalladas – “ corta una lámina de madera de este tamaño, la 

pules, luego tomas unos clavos y...” – e igualmente puede funcionar. Pero lo más efectivo 

es hacer que los miembros de la organización sueñen con la grandeza de la compañía, 

con su desempeño, sus mejores salarios, su reconocimiento, etc. La inmensidad infinita 

• Encontrar las personas adecuadas 
 
 
 
• Crear confianza 
 
 
 
• Desarrollar un objetivo común   

Coalición líder

• Con suficiente poder, experiencia y credibilidad 
• Con habilidades gerenciales y de liderazgo. 

• A través de eventos cuidadosamente planeados 
• Con muchas charlas, conversaciones y actividades conjuntas  

• Sensible a la cabeza (racional) 
• Atractivo al corazón (emocional) 
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del mar es la visión de la organización, un ideal atractivo que nos motiva a trabajar y que 

da propósito a nuestras actividades. 

 

Una visión es una imagen del futuro con un comentario implícito o explicito de por qué las 

personas debemos esforzarnos para crear ese futuro. Según Kotter, una buena visión 

tiene tres grandes propósitos: 

• Primero, al clarificar la dirección general del cambio, simplifica cientos o miles de 

decisiones más detalladas. 

• Segundo, motiva a las personas a tomar acción en la dirección correcta, incluso si 

los primeros pasos son angustiosos en el ámbito personal.  

• Tercero, ayuda a coordinar las acciones de diferentes personas, incluso cientos y 

miles de individuos, de manera considerablemente rápida y eficiente. 

 

Kotter identifica seis características recurrentes en las visiones efectivas (ver Figura 19). 

Primero, describen alguna actividad u organización como será en el futuro, 

frecuentemente el futuro lejano. Segundo, articulan un conjunto de posibilidades acorde 

con los mejores intereses de la mayor parte de personas que tienen compromisos con la 

situación: clientes, accionistas, empleados40, etc.. Tercero, las visiones efectivas son 

realistas. No son fantasías placenteras o hermosas utopías organizacionales que tienen 

poca oportunidad de realizarse. Además, las buenas visiones son lo suficientemente 

claras para motivar la acción, pero lo suficientemente flexibles para permitir iniciativa. 

                                                 
40 De hecho, según Espejo et al, el éxito empresarial requiere entregar un altísimo valor a todos los actores 

críticos de la organización. 
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Finalmente, son fáciles de comunicar, es decir, pueden expresarse en pocos minutos sin 

necesidad de discursos elaborados. 

 

 

 

Figura 19. Características de una visión efectiva. 

 

La visión organizacional debe ser desarrollada por la coalición líder con la colaboración de 

diferentes miembros de la organización y debe surgir de un proceso de diálogo y 

discusión entre los miembros del grupo. Este diálogo se fundamenta en el hecho de que 

estamos más dispuestos a trabajar en aquello que hemos ayudado a crear. Se trata de 

buscar un ideal futuro que sea atractivo para todos, realizable y fácil de comunicar y, en 

cierta forma, mostrar el camino que puede llevar a él (las estrategias). En otras palabras, 

muestra un punto al cual llegar (organización en el futuro) en donde todos, quienes 

interactuamos de alguna forma con la compañía, recibiremos beneficios. La visión actúa 

como un poderoso imán que genera compromiso, promueve la acción y nos motiva a 

acercarnos a ella. 

 

Visión 

Imagen del futuro 
con un comentario 
sobre el por qué 

• Imaginable: crea una imagen del futuro 

• Deseable: Apela a los intereses de largo plazo de 
empleados, accionistas y quienes tienen compromisos 
con la organización 

• Factible: Incluye metas realistas y alcanzables 

• Enfocada: es lo suficientemente clara para guiar la 
toma de decisiones: 

• Flexible: es lo suficientemente general para permitir la 
iniciativa individual y respuestas alternativas a 
condiciones cambiantes. 

• Comunicable: es fácil de comunicar; puede 
explicarse en cinco minutos. 
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6.4 Divulgar la visión 

 

Como cualquier futuro promisorio, una visión es tan buena como su divulgación. Es decir, 

qué tanto la conozcan y compartan quienes van a construir esa visión. ¿Qué tal un equipo 

de fútbol en el cual el entrenador quiera llevarlos a ser campeones mundiales y los 

jugadores no lo sepan? ¿Será que lo logran? Difícilmente. Lo mismo sucede en las 

organizaciones. Si los miembros de la organización no conocen ni comparten la visión, 

difícilmente alinearán su trabajo para lograrla. 

 

La visión, una vez ha sido fijada por la coalición líder, debe ser ampliamente divulgada a 

toda la organización. Para ello es necesario utilizar cualquier canal (ver Figura 20) que 

esté al alcance, de manera que el mensaje llegue claro y sea interpretado 

adecuadamente. Así se evitan distorsiones que pueden desencadenar en acciones no 

alineadas con la visión y el proceso de cambio.  

 

El canal de divulgación más importante es la acción, es decir, actuando en coherencia con 

lo que proponemos en la visión. Si proponemos ser los mejores, tenemos que ser los 

mejores; si proponemos ser respetuosos, tenemos que serlo. Nada más desastroso en 

una organización que la hipocresía y proponer algo pero actuar de forma contraria. 

¿Quién nos va a seguir si así lo hacemos? Después de un rato ya no creerán en nosotros 

y sucederá como al pastorcito mentiroso. Liderar con ejemplo es el canal más efectivo de 

comunicación de la visión. 
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Adicionalmente las conversaciones uno a uno, los foros y reuniones, los boletines 

internos, etc., etc. sirven para divulgar la visión. La única condición es que el mensaje sea 

simple y claro y se repita frecuentemente. Repetir, repetir y repetir genera buenos 

resultados. Para asegurar la simpleza y claridad del mensaje pueden utilizarse ejemplos y 

metáforas sencillas que aclaren ciertos puntos de la visión. Así mismo, es necesario dar y 

recibir para afinar la visión y aclarar las inconsistencias que ésta pueda tener.  

 

 

 

 

 

Figura 20. Divulgando la visión. 

 

6.5 Empoderar a las personas.  

 

Las personas en la organización son las que harán realidad el cambio, y para lograrlo, 

deben tener el poder de hacerlo realidad. Empoderar a las personas implica darles el 

poder que necesitan para crear la visión de la organización. Este empoderamiento se 

logra de dos formas principales: (1) eliminando bloqueos a la acción y  (2) preparándolos 

para asumir las responsabilidades del cambio. 

 

Los bloqueos a la acción que pueden existir en una organización son de diversa índole. 

Los más comunes son las estructuras, los supervisores y los sistemas existentes. Por 

ejemplo, para ganar flexibilidad y efectividad puede requerirse una estructura multi-

Buscar que todos en la compañía 
conozcan y compartan la visión 

 

 

  

 

 

• Simplicidad 
• Metáforas 
• Múltiples foros 
• Repetición 

• Liderar con ejemplo 
• Explicar inconsistencias
• Dar y recibir 

Mecanismos 
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funcional, pero la jerarquía y separación funcional no permiten la integración de personas 

de diferentes áreas para crear equipos de trabajo. El obstáculo aquí es de tipo estructural 

y eliminarlo supone replantear la estructura de la compañía para permitir esas 

interacciones. 

 

Los supervisores, por su parte, pueden criticar o disminuir a sus subalternos. 

Acostumbrados a cierto tipo de organización, el cambio para ellos puede ser demasiado 

aterrador pues implica deshacerse de muchas costumbres gerenciales que daban por 

hechas. Así, aunque no actúen de mala fe, buscan mantener el status quo, su status quo, 

poniendo trabas o exigencias a su equipo y oponiéndose discretamente al proceso de 

cambio. 

  

Los sistemas, en cambio, pueden promover comportamientos inadecuados con la visión. 

Una situación típica está relacionada con los sistemas de recursos humanos que miden el 

desempeño de la fuerza de trabajo. Si estos sistemas no se alinean con la visión y 

continúan promoviendo comportamientos inadecuados (por ejemplo que premien a 

quienes no toman riesgos cuando lo que se necesita son tomadores responsables de 

riesgos) el cambio se desacelerará y eventualmente no podrá realizarse. 

 

Finalmente, cualquier cambio -organizacional o personal- requiere nuevas habilidades 

para manejarlo. La falta de capacidades o habilidades puede ser un importante bloqueo. 

Por ejemplo, si el cambio nos exige administrar cierto tipo de recursos o coordinar 

proyectos y no estamos capacitados para hacerlo, la tarea será difícil. Muy seguramente 

lo intentaremos y trabajaremos duro para lograrlo, pero el resultado puede no ser el 
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esperado. Así, complementando el proceso de cambio, es necesario asegurar que 

quienes lo requieran, adquieran las habilidades necesarias para desempeñar su rol. 

 

Un asunto importante en este punto es “escuchar a la organización”, a las personas que 

están creando el cambio. Muy seguramente ellos identifiquen los bloqueos que tienen y si 

los escuchamos podremos tomar medidas para derribarlos. El diálogo nuevamente 

aparece como elemento crucial, fundamental para la organización que aprende y construir 

los resultados esperados.  

 

6.6 Generar resultados (victorias) de corto plazo. 

 

Las grandes transformaciones toman tiempo, algunas veces mucho tiempo. Sin importar 

los resultados, los creyentes acérrimos seguirán en curso. Los no creyentes muy 

seguramente no, y esperarán ver evidencia convincente de que todos los cambios están 

generando resultados. Ellos querrán ver información concreta de que los cambios están 

funcionando y que el proceso de cambio no está absorbiendo demasiados recursos para 

poner en peligro la operación de la compañía. Esa información, ese “refuerzo” al cambio 

viene propiciado por las victorias de corto plazo, que deben llegar en los primeros 6 o 18 

meses de la transformación, según el tamaño de la firma. 

 

Estas victorias deben tener por lo menos tres características, según lo señala Kotter: (1) 

deben ser visibles, (2) no deben ser ambiguas y (3) deben estar relacionadas con el 

proceso de cambio. Que sean visibles implica que grupos grandes de personas puedan 

ver por sí mismas si el resultado es real o no. La segunda significa que debe haber poco 
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espacio para argumentar o cuestionar el resultado de manera que no haya pie a 

confusiones. La tercera y última implica que el resultado efectivamente pueda ser 

explicado por el proceso de cambio y no gracias a un conjunto cualquiera de variables. 

 

Generar estos resultados de corto plazo ayuda a la transformación en por lo menos seis 

formas. Primero, dan evidencia de que los sacrificios valen la pena; segundo, sirven como 

recompensa a los agentes de cambio; tercero, ayudan a afinar la visión y las estrategias; 

cuarto, debilitan a los cínicos y los opositores del cambio; quinto ayudan a mantener el 

soporte de los jefes y superiores; y por último, crean momento, dan impulso a la 

transformación.  

 

Muchas veces los esfuerzos de cambio se van al traste por subestimar la importancia de 

las primeras victorias. Pero más a menudo, porque los lideres y directores del cambio no 

planean sistemáticamente las victorias necesarias para reforzarlo. Los resultados no 

pueden ser producto del azar, deben ser producto de acciones planificadas, de planes 

concretos para lograrlas. Una vez planeadas, podemos darnos a la tarea de construir el 

resultado y mover las “fichas” para que se haga realidad. Sin embargo, no se trata de 

maximizar los retornos en el corto plazo sacrificando los futuros, sino de asegurarse que 

los resultados visibles den suficiente credibilidad al esfuerzo transformador. 

 

En síntesis, esta etapa tiene tres grandes aspectos: (1) planear mejoras visibles en 

desempeño o “victorias”, (2) crear esas victorias y (3) reconocer y recompensar 

visiblemente a quienes hacen posibles esas victorias. Sin embargo, es necesario tener 

cuidado con la última, pues demasiado reconocimiento puede debilitar el sentido de 
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urgencia y sin suficiente urgencia, la complacencia reaparece y las fuerzas de la tradición 

se hacen presentes. Consecuentemente, el cambio puede deshacerse poco a poco. 

 

6.7 Consolidando las victorias y generando más cambio. 

 

A medida que se generan más y más resultados es fácil pensar que el cambio se ha 

logrado. Usualmente nos detenemos a celebrar las victorias, reconocer a los 

triunfadores... y poco a poco la urgencia disminuye. Muchas veces al punto no sólo de 

desacelerar el proceso sino de deshacerlo completamente.  

 

Las fuerzas opositoras y de resistencia al cambio siempre están ahí esperando para 

atacar, y cuando los resultados se generan, aparecen para señalar “hemos trabajado 

suficiente y lo logramos, ahora es tiempo de un descansito”. En este momento es 

fundamental consolidar las victorias y generar más cambio. Sólo así, el proceso llegará a 

feliz término y podremos decir que hemos creado algo realmente bueno. 

 

Siempre que aflojamos antes de que la tarea sea culminada, el momento (impulso) crítico 

puede desaparecer y seguramente surgirá la regresión. Este progreso puede 

desvanecerse por dos razones: la primera, tiene que ver con la cultura organizacional, 

sobre la que profundizaré en la próxima sección; la segunda, está relacionada con la 

clase de interdependencias creadas por los ambientes que cambian rápidamente. 

 

Actualmente, nos movemos en un mundo interrelacionado, altamente interdependiente. 

Nuestras acciones y los objetos de nuestro entorno están atados a otros que a su vez lo 



II-03(1)29 

 103

están de otros y así sucesivamente. Y para modificar algún aspecto, por estas 

interdependencias, tenemos que moverlo casi todo. Es similar a entrar en una habitación 

en la cual las sillas, los cuadros, los floreros y mesas, por ejemplo, están unidas por 

cuerdas o cables. Para reacomodar el sofá, después de esforzarnos inútilmente por un 

rato, tendríamos que mover todas las partes que están atadas a él. En las organizaciones 

sucede lo mismo, para cambiar algún aspecto tenemos que afectar varios. Muchas de 

esas interdependencias son evidentes, otras no, y consecuentemente, son mucho más 

difíciles de detectar y modificar. 

 

Pero el meollo del asunto no está en que el mundo esté todo relacionado, sino en que no 

aprendimos a generar el cambio en sistemas interdependientes, lo cual hace el reto aún 

más difícil. Sin mucha experiencia, a menudo no apreciamos adecuadamente un hecho 

crucial: cambiar escenarios altamente interdependientes es extremadamente difícil porque 

en últimas tenemos que cambiarlo casi todo. El manejo de las interdependencias hace 

que el esfuerzo inicial requiera muchos complementos de diferentes tipos para llevarse a 

cabo. Poco a poco van surgiendo nuevas acciones y proyectos para lograr el cambio  

haciendo de la transformación un asunto complejo: muchos proyectos paralelos que son 

difíciles de manejar. 

 

Consolidar el cambio implica desarrollar todos esos procesos interrelacionados 

simultáneamente. Y esto sólo es posible si el equipo ejecutivo (a) se enfoca 

principalmente en el liderazgo global de las tareas y (b) delega las responsabilidades 

gerenciales (de control) y de liderazgo específico a los niveles más bajos posibles en la 

organización. El buen liderazgo “desde arriba” ayuda a que todos entendamos la gran 

imagen, la visión global, las estrategias y la forma en la que cada proyecto encaja dentro 
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del todo. De esta forma, las personas trabajando en diferentes actividades buscan el 

mismo resultado, sin tener la necesidad de reunirse demasiado. 

 

Como las interconexiones internas hacen el cambio tan complicado, en algún punto de 

esta etapa nos comenzamos a preguntar sobre la necesidad de toda esa 

interdependencia. Este tipo de cuestionamiento usualmente aumenta cuando nos 

molestamos ante la dificultad de producir el cambio requerido. Esos interrogantes son 

buenos, porque permiten modificar (crear, alterar o eliminar) las interdependencias para 

dar a la organización más flexibilidad y dinamismo. 

 

El camino del cambio es largo. Dependiendo de la organización pueden ser años o 

décadas, por lo cual es imperioso combinar las habilidades de liderazgo con las 

gerenciales. Los lideres consideran marcos de tiempo extensos, décadas o siglos incluso, 

mientras que los gerentes se enfocan en el corto plazo. Y la combinación de ambas 

permite mantener bajo control el proceso y motivados a quienes lo están realizando. Sin 

suficiente liderazgo el camino puede estancarse, y sobresalir en un mundo cambiante 

puede volverse algo problemático. 

 

Para consolidar las victorias y generar más cambios, brevemente, se desarrollan tres 

grandes procesos complementarios. 

• Utilizar la mayor credibilidad generada en la etapa anterior para cambiar todos los 

sistemas, estructuras y políticas que no encajan y no son acordes con la visión del 

cambio, 

• Contratar, promover y desarrollar personas que puedan implementar la visión del 

cambio y 
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• Revigorizar el proceso con nuevos proyectos, temas y agentes de cambio. 

  

6.8 Arraigando el cambio en la cultura 

 

A medida que el cambio avanza y se hace más fuerte es más fácil culminar el proceso. 

Sin embargo hay un último elemento a moldear para garantizar el resultado y asegurar 

que sea permanente: nuestra cultura. Ella moldea nuestras acciones, la forma en la que 

pensamos y nos relacionamos con el entorno y define la permanencia de ciertos 

comportamientos y valores a través del tiempo. Además, lo hace de una manera muy 

poderosa y muchas veces imperceptible. Por esto, esta última etapa es fundamental y es 

la única que garantiza la permanencia de los cambios realizados. 

 

Según Kotter, la cultura se refiere a las normas de comportamiento y los valores 

compartidos por un grupo de personas. Las normas de comportamiento, según él, son las 

formas de actuar comunes en el grupo que persisten porque los mismos miembros 

tienden a comportarse en formas que refuerzan esas prácticas (i.e. recompensando a 

aquellos que encajan y sancionado a aquellos que no). Por su parte, los valores 

compartidos son preocupaciones y metas compartidas por la mayoría de personas en el 

grupo que tienden a moldear el comportamiento del grupo y usualmente persisten en el 

tiempo, incluso cuando los miembros cambian. 

 

La cultura es importante porque, como ya lo mencioné, puede influir poderosamente sobre 

el comportamiento humano, porque puede ser difícil de cambiar y porque su casi 
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invisibilidad la hace difícil de enfrentar directamente. Así mismo, deriva su poder de las 

tres razones siguientes:  

• Porque los individuos somos seleccionados y adoctrinados muy bien para 

pertenecer a nuestras culturas. 

• Porque la cultura se reafirma a sí misma a través de las acciones de cientos y 

miles de personas, y  

• Porque todo esto sucede sin mayor intención consciente (no nos damos cuenta) y 

consecuentemente es difícil de retar o incluso discutir. 

 

Arraigar el cambio en la cultura implica “enterrar” la vieja cultura y/o alinear la nueva con 

los valores antiguos de manera que no se contrapongan sino que se complementen. Es 

reemplazar las formas tradicionales con las nuevas que han probado ser más adecuadas 

para la organización y sus gentes. Para ejecutar el cambio cultural es necesario tener en 

cuenta lo siguiente: 

• Viene al final, no al principio. 

• Depende de los resultados: los nuevos enfoques sólo se arraigan en la cultura 

después de que es claro que funcionan y que son superiores a los anteriores. 

• Requiere mucha conversación: sin instrucción verbal y soporte, las personas 

somos reacias a admitir la validez de las nuevas prácticas. 

• Puede significar reemplazos: algunas veces la única forma de cambiar una cultura 

es cambiando personas claves en la organización. 

• Hace que las decisiones de sucesión sean críticas. Si los procesos de promoción de 

personal no son cambiados para ser compatibles con las nuevas prácticas y promover 

personas que refuercen el cambio, tarde o temprano la vieja cultura se reafirmará.
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Parte III 

Construyendo el camino 
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7 Implementando la transformación 

 

 

En los capítulos anteriores, desarrollé los elementos iniciales que se combinan para 

transformar a Incubeit en una organización que aprende. Hoy, la transformación es un 

proceso en curso. Son más de seis meses en los cuales se han gestado algunos cambios 

y se han recogido algunos frutos. Aún así, el cambio ha tenido sus reveses y se ha visto 

afectado por diferentes circunstancias: la salida temporal de uno de sus promotores, 

cambios en las condiciones de la compañía y los miembros de la misma, etc.. Pero de 

éstos han salido importantes lecciones que han contribuido a mejorarnos  y hacernos más 

fuertes y que han permitido afinar el proceso.  

 

La transformación implica dos cambios importantes en nuestros modelos mentales: (1) la 

forma en la que percibimos la organización y nuestro rol en ella, y (2) lo que entendemos 

por aprendizaje. El primero nos lleva a un modelo de una organización como un sistema 

conformado por una serie de componentes que interactúan entre sí. El aprendizaje por su 

parte, se convierte en un proceso que nos permite crear lo que hoy no podemos crear, un 

mejor futuro en este caso. 

 

La transformación propuesta tiene cinco elementos centrales, fundamentados en dos 

aspectos claves (ver Figura 21): para cambiar una organización deben transformarse las 
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personas que la conforman, y el aprendizaje es un proceso que nos permite crear lo que 

hoy no podemos crear. Los cinco elementos son, en su orden, los siguientes: 

• Un conocimiento importante de Incubeit (diagnóstico organizacional). 

• Los cinco subsistemas de Marquardt (aprendizaje, personas, organización, 

conocimiento y tecnología) que establecen los componentes a considerar en el 

sistema organización y definen cinco campos de acción relacionados. 

• Las cinco disciplinas propuestas por Senge en La Quinta Disciplina que afectan las 

interacciones en el modelo organizacional. 

• Una serie de comportamientos y actitudes, algunos derivados de las cinco 

disciplinas, que a su vez afectan las interacciones, y 

• Un proceso de ocho etapas para liderar el cambio propuesto por John P. Kotter en 

Leading Change que permite dar orden y coherencia al despliegue de los recursos 

y fija ciertas actividades necesarias para lograr la transformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Elementos para transformar a Incubeit en una organización que aprende 
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Estos elementos establecen un punto de partida congruente y un primer experimento para 

transformar a Incubeit en una organización que aprende. Como tales, es posible que no 

sean suficientes para realizarlo pues a medida que el proceso avanza muy seguramente 

requeriremos nuevas herramientas o conceptos para construir el camino. Lo aquí 

planteado surge de las experiencias y conocimiento acumulados en nuestra corta 

existencia, razón por la cual es posible que tenga debilidades que iremos subsanando con 

el tiempo. 

 

Esta transformación es, en sí misma, un proceso de aprendizaje, y como tal, ha dejado 

importantes lecciones que día a día nos permiten ser más fuertes. A medida que 

avanzamos descubrimos nuevas oportunidades o deficiencias del proceso y generamos 

acciones para lograr nuestro objetivo. Poco a poco aumentamos nuestro conocimiento y 

creamos nuevas habilidades que nos permiten tener un mejor desempeño. Estas 

lecciones las mencionaré en los capítulos siguientes junto a los elementos que las 

generaron. Con relación a esto, es importante que la organización se tome el tiempo de 

reflexionar sobre lo que está haciendo y lo que quiere hacer para que pueda generar esas 

lecciones y así ajustar el proceso a sus condiciones y objetivos. 

 

Debido a su misma evolución, el proceso seguido puede dividirse en tres etapas: un 

primer intento (los meses iniciales) correspondientes al primer semestre de 2002; un 

relanzamiento (agosto de 2002 - abril de 2003) que ha mostrado el camino (el proceso 

recorrido hasta hoy) y un futuro promisorio (las actividades por venir) (ver Figura 22). La 

partición entre las dos primeras se da por tres razones principales: (1) la consecución de 

un gran cliente que altera las prioridades de la compañía, (2) el retiro temporal de uno de 

los impulsadores del cambio en la organización y (3) el aumento en los niveles de 
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complacencia existentes en la compañía. Entre la segunda y la tercera la separación es 

evidente pues la última aún no se ha realizado. Sin embargo, buena parte de su desarrollo 

se está planeando y poco ha poco se han construido las bases que permitirán su 

desarrollo. 

 

 

Figura 22. Proceso seguido a la fecha. 

 

Antes de proceder y describir el proceso seguido, me detengo un momento para 

mencionar nuevamente cuatro puntos importantes: 

• Primero, el proceso “culmina” una vez que todos los comportamientos y actitudes 

se hayan arraigado en la cultura organizacional. 

• Segundo, aunque toma todos los elementos descritos en los capítulos anteriores, 

su desarrollo no es lineal, está bastante interrelacionado de forma que algunas 

actividades afectan varios elementos simultáneamente. En algunas ocasiones el 

impacto de una actividad o proyecto sobre alguno de los elementos no es del todo 

claro o no es del todo directo, sin embargo va contribuyendo al cambio. El poder 

de todas las actividades no se encuentra en cada una individualmente sino en su 

suma, al punto que en este caso, el todo es mucho más que la suma de las partes. 
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• Tercero, como todo cambio organizacional, surge porque hay uno o varios 

miembros en la organización que descubren la necesidad del cambio antes que 

los demás. Ellos, como iniciadores del proceso configuran las primeras etapas al 

problema en cuestión, razón por la cual las actividades iniciales están dirigidas a 

“destapar” los elementos necesarios para el cambio requerido y buscar establecer 

relaciones concretas con la solución que se tiene entre manos.  

• Por último, el proceso, como experimento que es, se va construyendo con el 

tiempo. Por esto, no existe un plan detallado que nos lleve hasta una organización 

que aprende. Es inútil planear todo el proceso desde el primer día pues la 

organización irá cambiando, el entorno se transformará y las actividades 

necesarias serán diferentes. Sin embargo, se tiene claro el punto de llegada por lo 

cual hemos fijado las generalidades del proceso que nos llevará a transformar a 

Incubeit en una organización que aprende. Quienes estén familiarizados con la 

gerencia de proyectos41 sabrán que generalmente un plan de trabajo inicial no se 

cumple debido a la cantidad de variables que pueden afectar su desarrollo. Sin 

embargo el proceso debe ser planeado y replaneado muchas veces para ajustarse 

a las condiciones del momento.  

                                                 
41 ROSENAU Jr, Milton D. Successful Project Management. A step-by-step approach with practical examples. 

Van Nostrand Reinhold. 1992. Segunda Edición. 
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8 Los meses iniciales 

 

 

El proceso se inició en Enero de 2002, aunque sólo varios meses después, hacia Agosto,  

adquirió una estructura clara y coherente; es decir, se definieron actividades puntuales 

relacionadas entre sí. En aquel entonces (enero), partíamos de una urgencia clarísima: o 

mejoramos o cerramos, la cual ya mencioné en la primera parte de esta investigación. 

Consecuentemente, no fue necesario invertir muchos recursos en “crear la urgencia” -

como lo menciona Kotter- pues esta surgió de manera natural por la serie de eventos que 

sucedieron durante el 2001. 

 

El primer paso fue elaborar un Plan Estratégico que sirviera de marco para el desarrollo 

de la compañía. A partir de éste se desencadenaron muchas actividades, algunas de las 

cuales fueron exitosas y otras no. Lamentablemente la mayoría no lo fueron. Fue un 

primer intento por hacer planeación estratégica que dejó importantes lecciones y 

descubrió muchas debilidades. 

 

8.1 Elaboración del Plan Estratégico 

 

Complementando un trabajo que inició en el mes de diciembre de 2001, durante el primer 

mes de 2002 se culminaron los planes estratégicos de las diferentes áreas. Cada área 

desarrolló su plan buscando hacer que la empresa fuera cada día mejor. Los planes 
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comenzaron su implementación con fuerza, pero poco a poco se fueron debilitando 

porque no teníamos el conocimiento ni las habilidades para ejecutarlos y porque fueron 

surgiendo otras actividades paralelas que comprometían los recursos. En otras palabras, 

nos fuimos consumiendo en el trabajo diario y dejamos de lado las actividades del Plan. 

 

Desgraciadamente no existía plan corporativo como tal y éste era la suma de los planes 

de las áreas. Significa esto que estaba principalmente enfocado en objetivos operativos y 

carecía de importantes componentes estratégicos y normativos. Del Plan, quedaron 

muchas actividades que deben desarrollarse y se descubrieron y reforzaron muchas 

carencias organizacionales (i.e. la falta de experiencia y conocimiento del equipo de 

trabajo).  

 

Aparecían en él el desarrollo de nuevos productos, la implementación de sistemas de 

información, la creación de procesos para asegurar la calidad y la satisfacción del cliente, 

potenciar el capital humano, seleccionar personal mejor preparado, mejorar la efectividad 

de las ventas, promover la creatividad e innovación y dar coherencia organizacional, entre 

otros. 

 

Un par de meses después se hizo un análisis del Plan para descubrir su avance y 

aprender del proceso y se encontraron las siguientes debilidades: 

• No definimos indicadores para evaluar objetivamente la gestión de las diferentes 

áreas de la compañía. 

• Hay un énfasis en tareas y no en procesos, por lo cual las actividades suelen 

carecer de contexto. Todas las tareas se ven como actividades puntuales y no 

como parte de algo más grande (i.e. un proceso). 
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• No hay suficiente divulgación de las actividades y tareas desarrolladas ni de los 

logros obtenidos. 

• No tenemos claro qué significa la gestión comercial ni los procesos y actividades 

que la conforman. 

• Las revisorías dentro de las áreas son inexistentes. 

• Cuando se fija la realización de las actividades no suelen establecerse los 

responsables para ejecutarlas ni mucho menos los tiempos de realización (si la 

responsabilidad no recae sobre alguien, es difícil crear un resultado). 

• Una buena parte de los documentos que desarrollan las áreas no son finalizados y 

se manejan versiones preliminares. Implica que la “memoria organizacional” no es 

completa42.  

• Solemos embarcarnos en demasiadas actividades y no gestionamos mayor cosa 

de ellas (como dice el dicho popular “el que mucho abarca poco aprieta”)43. 

• Dejamos de lado las reuniones semanales que son una excelente herramienta 

para ejercer control, divulgar lo hecho y lo aprendido y evaluar la gestión. 

 

8.2 Creación de una nueva identidad para Incubeit 

 

Aunque esta etapa debió realizarse antes de desarrollar el Plan Estratégico, no sucedió 

así. Buscando dar cierta coherencia a la organización y atacar simultáneamente varias de 
                                                 
42 Esto fue muy frecuente para el caso de las investigaciones lideradas por el área de Investigación y 

Desarrollo. Un caso concreto fue una investigación sobre nuevos productos/servicios cuyo documento incluyó 

únicamente ideas varias sin orden y estructura adecuada. 

43 Esto a su vez es consecuencia de la multiplicidad de roles. En momentos trabajábamos en producción, 

mercadeo, comercial, investigando, etc. 
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sus debilidades, a partir de Enero de 2002 cambiamos nuestra visión. Esta vez, contrario 

a lo que sucedió durante el 2001, la visión no fue impuesta sobre la organización sino que 

surgió de un pequeño proceso participativo. Cada miembro de la compañía contestó 

cuatro preguntas fundamentales adaptadas de las propuestas por Espejo et al. en su libro 

Organizational Transformation and Learning: A Cybernetic Approach to Management44 en 

la página 11. Estas fueron: 

• ¿Qué puede ser Incubeit? 

• ¿Qué será algún día? 

• ¿En qué puede convertirse? Y sobre todo, 

• ¿En qué queremos convertirla? 

 

Al estudiar las respuestas (ver Anexo C) descubrimos varios elementos comunes: todos 

queríamos mejorar, hacer de Incubeit algo grande y compartíamos un conjunto de 

valores: respeto, excelencia, innovación, creatividad y responsabilidad. El resultado fue 

una visión más acorde con lo que todos buscábamos: 

 

Queremos ser los mejores, lo mejor de lo mejor. Una empresa líder, innovadora, 

reconocida por su alto desempeño, su trato inigualable al cliente y su capacidad para 

inventarse, aprender y mejorar cada día. Una empresa sólida, única, que ofrece a sus 

clientes la mejor solución, perfecta a sus necesidades y requerimientos. 

 

Queremos ser siempre la primera y mejor opción de nuestros clientes, algo menos es 

mediocre, insatisfactorio. 

                                                 
44 Espejo, Raul. Organizational transformation and learning: A cybernetic approach to management. John 

Wiley & Sons. 1996. 
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En las mismas respuestas identificamos tres elementos recurrentes: nuestros clientes, 

nuestro equipo de trabajo (TEAM INCUBEIT) y nuestro conocimiento. Así, estos se 

convirtieron en nuestros tres pilares que servirían de base al crecimiento de la 

organización. Junto a ellos, desarrollamos tres políticas -una para cada pilar- que incluyen 

brevemente lo que son y lo que debemos hacer para desarrollarlos (ver Tabla 3). 

Paralelamente pretendimos cambiar ciertos modelos mentales (trabajo y gestión, por 

ejemplo) buscando desarrollar un lenguaje común entre todos los miembros de la 

organización, cambiar ciertos comportamientos y que todos asumiéramos un rol diferente 

en el desarrollo de la compañía. Los pilares y los nuevos modelos se difundieron junto con 

la visión y hoy hacen parte de lo que es Incubeit.  

 

Tabla 3: Nuestros tres pilares.  

De nuestros clientes, buscamos ante todo servirles, satisfacer sus necesidades y 

requerimientos y solucionar sus problemas. Toda la organización debe estar enfocada 

a esto y, además, a brindarles el mejor servicio y el mejor trato. Nuestra mayor 

recompensa es saber que nuestros clientes son mejores gracias a nuestro trabajo, 

que hemos marcado una diferencia positiva en su desarrollo y que seguirán 

trabajando con nosotros. 

 

Del TEAM INCUBEIT, debemos constantemente estar en desarrollo, aprendiendo, 

trabajando, construyendo nuestra compañía, haciéndola mejor cada día en todos los 

aspectos relacionados con nuestro negocio y nuestra operación: procesos, interacción 

con el cliente, desarrollo de productos y servicios, aprendizaje, eficiencia, rentabilidad, 

etc. Nosotros como TEAM INCUBEIT la construimos y será lo que hagamos de ella.  



II-03(1)29 

 118

 

Del conocimiento, todo lo que sabemos como individuos y como compañía, 

debemos promoverlo y aumentarlo día a día para que afecte nuestra forma de 

trabajar y nos permita siempre ser los mejores. Es crear, aplicar y distribuir 

conocimiento, es innovar, ser creativos y aprender diariamente, evaluar lo que 

hacemos, cuestionarnos y reinventarnos para ser flexibles, dinámicos, grandes y 

mejores. 

 

Complementando nuestros tres pilares, tres ideas fundamentales que nos permitirán 

crecer día a día, fortalecernos. Tres ideas, arraigadas junto a nuestros pilares en lo 

más profundo de nuestra compañía: 

• Mejoramiento preventivo y continuo. El primero (preventivo) indica que nos 

esforzamos por evitar errores, por descubrirlos antes que sucedan y así no 

estar corrigiendo las cosas en la marcha. El segundo, al evaluar 

continuamente nuestra gestión y preguntarnos cómo podemos mejorar, cómo 

ser más eficientes y más grandes. 

• Aprendizaje permanente, al crear, distribuir y aplicar permanentemente 

nuestro conocimiento y estar continuamente preparándonos para ser mejores. 

• Innovación, al estar siempre buscando nuevas formas de hacer las cosas, de 

trabajar, de organizarnos y de satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

 

En este caso, la visión, los pilares y los modelos mentales, son más emotivos y generaron 

una mayor cohesión. Además, fueron difundidos con mayor intensidad mediante 

reuniones, mensajes cortos y conversaciones ocasionales. Sin embargo, esto no fue 

suficiente pues no fueron compartidos por todos los miembros del TEAM INCUBEIT, 

principalmente porque casi no había interacción con ciertas áreas funcionales haciendo 
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que el voz a voz, importante canal de difusión, fuera subutilizado. Aún así, la nueva  visión 

y los pilares permitieron generar cambios importantes en ciertas áreas de la compañía, 

principalmente investigación y desarrollo y mercadeo, y sentaron las bases para nuevos 

proyectos. Lamentablemente quedaron al margen la gerencia, el área de producción y la 

parte administrativa, aunque nunca fueron completamente ajenas a las implicaciones de 

la misma. 

 

De lo anterior, salen las primeras lecciones aprendidas de un proceso de cambio, 

relacionadas con dos grandes errores cometidos: 

• La identidad de una compañía, su visión y sus valores deben crearse 

colectivamente, deben surgir del trabajo de varios miembros de la organización y 

no de la iniciativa de uno solo (de ahí la importancia de la coalición líder que 

propone Kotter). Puede comenzar con algo propuesto por uno, pero debe afinarse 

con la colaboración de todos. No puede imponerse, es algo que debe generarse 

por consenso y con lo cual todos los miembros principales de la organización 

(clientes, empleados, accionistas, proveedores) estén de acuerdo y estén 

dispuestos a construir. 

• El proceso de divulgación tiene que ir más allá de reunir al equipo de trabajo y 

contarle la nueva visión o poner carteles en las oficinas. Es un proceso largo, 

permanente, a cargo de todos los líderes en la compañía. Y más aún, debe 

reforzarse permanentemente con las acciones de la coalición líder: las acciones 

hablan más que mil palabras. 

• Durante este proceso omitimos la creación de la coalición líder lo que llevó a que 

la visión no fuera compartida por todos y a quitarle dinamismo al proceso. El poder 
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de quienes lideraron esta primera etapa del cambio no fue suficiente para generar 

la transformación (estaba excluido el gerente), por lo cual se perdió impulso a los 

pocos meses. 

 

8.3 Definición de nuestro negocio 

 

Una vez establecida la esencia de Incubeit (visión, misión, valores, pilares y políticas) el 

paso siguiente fue ponernos de acuerdo en cual es nuestro negocio. Durante el 2001 nos 

vendíamos como una empresa que hace soluciones para Internet (que además no era 

muy claro para nuestros clientes) y nuestro servicio principal era desarrollar páginas en 

Internet (énfasis en el producto). Dado que Internet es un canal de comunicación y 

permite mover información rápidamente de un sitio a otro, iniciamos un cambio de 

enfoque: dejamos de lado Internet como un fin y lo empezamos a entender como una 

herramienta que permite fortalecer las organizaciones al optimizar el flujo de información 

entre las partes (la necesidad). Pasamos de entender el qué (qué ofrecemos), al por qué 

(por qué lo ofrecemos y por qué compran nuestros clientes) y con ello hemos descubierto 

nuevos elementos de nuestro negocio. 

 

Descubrimos, por ejemplo, que la utilización de Internet y las tecnologías de información 

(T.I.)45 como herramientas de negocio tiene varias implicaciones no tecnológicas 

relacionadas con su implementación (i.e. gerencia de proyectos, manejo del riesgo, 

aprendizaje y capacitación, etc.). Al incluir las nuevas “variables organizacionales” nuestro 

                                                 
45 Conjunto de tecnologías informáticas dirigidas a almacenar, crear, distribuir y utilizar la información en las 

organizaciones actuales. De ellas, la más popular en este momento es la red Internet.  
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negocio dejó de ser sólo Internet para ser más que Internet, lo cual poco ha poco nos ha 

permitido encontrar nuevas formas de generar valor a nuestros clientes y ante todo, 

resolver sus problemas relacionados con el flujo de información entre sus componentes. 

 

Al respecto, el Área de Investigación y Desarrollo, promotora de la iniciativa, realizó una 

investigación sobre la “nueva economía”46 y sus implicaciones y llegó a esa conclusión. 

Se realizó un documento preliminar que contenía los resultados del estudio y se procedió 

a su divulgación. Aunque la nueva definición de nuestro negocio tenía un fuerte 

componente conceptual y era coherente, nunca fue asimilada por los miembros 

principales de la organización. Y no fue asimilada pues muchas acciones no fueron 

coherentes con este nuevo concepto. Este nuevo enfoque de negocio fue principalmente 

utilizado como herramienta de mercadeo, ya que fijaba un diferencial con nuestros 

competidores, pero realmente no afectó nuestros procesos, nuestra forma de trabajar ni 

mucho menos la estructura de la compañía47. Claramente la organización no estaba 

preparada para comprender enteramente el concepto ni mucho menos para 

implementarlo. 

 

Complementando esta iniciativa intentamos desarrollar nuevos productos y servicios (i.e. 

e-Learning), y pese a que las investigaciones de mercado preliminares indicaban 

excelentes oportunidades, los nuevos productos no pudieron ser desarrollados. Esto, 

pues en aquella época había un vacío tecnológico en la compañía, los recursos estaban 

                                                 
46 Nombre que reúne el modelo económico que surge con la incorporación de las nuevas tecnologías de 

información al mundo corporativo. Está muy atado a los conceptos de comercio electrónico (e-commerce) y 

negocios electrónicos (e-business). 

47 Los esfuerzos comerciales estaban dirigidos a vender el producto y no a satisfacer la necesidad del cliente. 
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bastante comprometidos con diferentes iniciativas internas y no tuvieron suficiente 

liderazgo. El primero se debió a que en ese momento el área tecnológica no tenía 

miembros permanentes y los desarrollos se subcontrataban; la segunda, pues 

paralelamente los compromisos internos desencadenados por el Plan Estratégico 

imponían grandes cargas a los miembros de la organización; y la tercera, pues nadie se 

apropio de los procesos ni dirigió su desarrollo y lanzamiento exitoso. 

 

8.4 Mejoramiento Interno 

 

Partiendo del plan estratégico, nuestro nuevo marco estratégico y la nueva definición de 

nuestro negocio, comenzó la creación de diferentes herramientas, procesos y sistemas 

para el mejoramiento interno. En particular, desarrollamos cinco elementos centrales, 

cada uno de los cuales desarrollo brevemente a continuación. 

 

8.4.1 Descentralización 

 

No tengo la fecha exacta, pero en algún punto de los meses iniciales, el gerente y el 

director de I+D (en particular el primero) afrontaban demasiada complejidad. Es decir, 

tenían demasiados roles, tareas y funciones, al punto que les era muy difícil producir y 

crear resultados (recordar la descripción del organigrama en el capítulo 2). Reaccionando 

a esta situación comenzaron a liberarse de ciertas actividades y forzar a los demás 

miembros a asumirlas según correspondía con el organigrama. Poco a poco el gerente 

descentralizó las funciones administrativas, se desligó de las tareas productivas y liberó 

tiempo para asumir su rol de líder. 
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Este proceso de descentralización, que fue más reactivo que generativo, tuvo 

implicaciones importantes en la organización y forzó a muchos a adquirir nuevas 

habilidades. Ciertamente generó caos, porque no estábamos preparados para asumirlo, 

pero hoy puedo decir que nos dio más dinamismo y promovió la diferenciación de los 

roles en Incubeit: ya no había un par de personas que hacían casi todo, sino se dividió el 

trabajo de mejor forma. 

  

8.4.2 Seguimiento a clientes 

 

Siendo los clientes uno de nuestros pilares, toda la organización comenzó a construirse 

para servirles, satisfacer sus necesidades y generarles valor. A medida que la gestión 

comercial se fortalecía y hacíamos hincapié en la relación con el cliente, el manejo de la 

información de nuestros clientes se volvía un elemento crítico. En respuesta a esta 

necesidad creciente creamos, en la Dirección de Mercadeo, un “formato de seguimiento al 

cliente” (ver Anexo D) en el cual consignábamos toda la información relevante: 

información de contacto, historial en la relación con la compañía, compromisos adquiridos, 

etc. 

 

Pese a sus limitaciones iniciales, este formato resultó ser una importante herramienta de 

soporte a la gestión comercial. Al poder tener en un mismo sitio toda la información de un 

cliente mejoramos el seguimiento y consecuentemente fortalecimos los vínculos. Además 

permitió al ejecutivo comercial evaluar su gestión e incluirla entre los comentarios a cada 

caso. 
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8.4.3 Proceso para el seguimiento a los proyectos - PTP 

 

Los nuevos clientes trajeron consigo nuevas demandas para el área de producción. Ahora 

debíamos lidiar con varios clientes simultáneamente y prestar a todos un excelente 

servicio con un grupo de trabajo reducido. Para manejar los proyectos, coordinar los 

equipos de trabajo y organizar la interacción con el cliente durante la etapa productiva, 

aparece el Project Tracking Procedure o PTP por sus siglas en inglés.  

 

El PTP fue el primer proceso estructurado en Incubeit y surgió de una iniciativa del Área 

de Investigación y Desarrollo para manejar el proyecto más grande a la fecha. Apoyado 

en una serie de formatos y consignando una serie de actividades, el PTP aparecía como 

una poderosa herramienta para la gerencia de proyectos. Se vislumbraba como un punto 

de partida para construir un proceso más eficiente. Sin embargo, de la teoría a la práctica 

hubo un gran vacío y aunque el PTP mostró varias debilidades, no fue nunca potenciado 

ni mucho menos sujeto a revisiones. 

 

8.4.4 Sistema de información 

 

Paralelamente la cantidad de información producida en Incubeit fue aumentando. Más 

clientes implican más información, y más información puede estar relacionada con más 

desorden. Como el desorden iba en aumento se buscó dar coherencia y unidad al sistema 

de información de la organización. Para esto, cada área definió estructuras de información 
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propias partiendo de sus necesidades y el tipo de información al cual deben y tienen que 

acceder.  

 

Adicionalmente se estandarizaron varios tipos de documentos internos y externos lo que 

permitió dar uniformidad a los archivos digitales (ver Anexo E). Aunque no aplica a todos 

los documentos, en estos momentos podemos conocer la fecha de creación del 

documento, las modificaciones subsecuentes y los creadores de una buena parte de la 

información generada en Incubeit. 

 

Hoy por hoy el sistema se mantiene. Su implementación fue exitosa y afortunadamente a 

crecido con el tiempo. Cada área maneja una estructura de información común y cada 

quien sabe donde encontrar la información relevante para desempeñar sus tareas. El 

sistema actual es un punto de partida y poco a poco se han incorporado atributos que 

facilitan la manipulación de la información. Aún hay muchas cosas por mejorar en este 

aspecto, pero ya se tiene un buen punto de partida.  

 

8.4.5 Plan de inducción  

 

Con el tiempo algunos miembros de la organización se fueron y otros llegaron. Para los 

que llegaron creamos un plan de inducción que les permitiera rápidamente moverse por la 

curva de aprendizaje y entrar a desempeñar sus roles eficientemente. De manera general, 

el plan actual toca dos elementos principales -generales y específicos- relacionados con 

la compañía y su entorno, los primeros, y los propios del cargo, los segundos. 
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El plan se implementó exitosamente en varias ocasiones y vimos su utilidad. Sin embargo, 

hoy por hoy muestra varias debilidades que poco a poco hemos ido y seguiremos 

contrarrestando. Desafortunadamente, hoy está siendo relegado a un segundo plano por 

considerarlo muy dispendioso para el nuevo trabajador y por falta de impulso de los altos 

mandos. 

 

8.5 Desaceleración del cambio 

 

Lamentablemente, poco a poco, este primer esfuerzo transformador fue perdiendo 

dinamismo como resultado de tres situaciones que nos alejaron temporalmente del 

camino. La primera, fue la obtención de un gran contrato que aseguraba las operaciones 

de los próximos meses revertiendo la terrible situación financiera que enfrentábamos; la 

segunda, la salida temporal de uno de los promotores del cambio (yo) quien estuvo fuera 

del país por casi tres meses; y la tercera, la “charla feliz”48 de los directores principales de 

la compañía. 

 

Aunque en su momento (marzo de 2002) la asignación de ese nuevo contrato fue la mejor 

noticia que pudimos recibir, al poco tiempo comenzamos a ver las implicaciones negativas 

del mismo, surgidas porque no supimos manejar esa nueva situación. Siendo “el gran 

cliente” desplegamos todo el equipo de trabajo para satisfacerlo y cumplir sus 

requerimientos, dejando de lado la gestión comercial, la investigación y el mejoramiento 
                                                 
48 La “charla feliz” es un optimismo excesivo de los altos mandos. En consecuencia, se envían demasiados 

mensajes positivos (la situación es buena o muy buena) que minan por completo la urgencia necesaria para el 

cambio. Si los altos mandos no tienen la urgencia o divulgan un mensaje positivo, el proceso de cambio pierde 

impulso. 
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interno; es decir, casi todas las actividades que debimos seguir realizando. Por otra parte, 

como aseguramos las operaciones de varios meses, comenzó a surgir un sentimiento de 

complacencia que desaceleró aún más el proceso de cambio. La crisis financiera se alejó 

y entonces “ya no era necesario trabajar para salvar la compañía”. Paralelamente empezó 

la “charla feliz” por parte de los ejecutivos principales quienes divulgamos un mensaje 

demasiado optimista muy pronto –“ya estamos bien”- que contribuyó a aumentar la 

complacencia, reducir la urgencia y consecuentemente limitar el cambio. Así, poco a poco 

el proceso se fue diluyendo forzándonos a retomarlo durante el segundo semestre de 

2002. 

 

Pese a la desaceleración del proceso, de esta primera etapa quedan buenas 

experiencias. En ese momento se comenzó a generar una buena dinámica que poco a 

poco iba creciendo y nos traía mejores resultados. La visión se convirtió en un motor 

importante de la organización y el entendimiento entre las áreas fue creciendo. Sin 

embargo, esta primera etapa transcurrió demasiado despacio porque no había un 

liderazgo claro, había una escasez marcada de recursos (pues debido a la crisis 

financiera varios miembros salieron), el proceso no tuvo la importancia requerida, no 

contó con la participación de todas las áreas y no tuvo un plan de trabajo que diera 

coherencia a las actividades. 



II-03(1)29 

 128

 

 

9 El relanzamiento 

 

 

Después de mi llegada de Estados Unidos (Agosto de 2002), donde estuve durante casi 

tres meses, percibí que la organización estaba “desordenada” y muchos de los cambios 

iniciados se habían deshecho. Sostuve un par de conversaciones con algunos miembros 

de la organización y confirmé algunas de mis sospechas mientras otras resultaron ser 

falsas. Existía sin embargo un altísimo nivel de complacencia en la organización y muchas 

de las fallas que habían comenzado a corregirse se manifestaban nuevamente. 

 

Durante mi ausencia recibí muy buenas noticias de la evolución de la compañía 

(incrementos sustanciales en los niveles de oferta, fortalecimiento de la gestión comercial 

y acercamiento al punto de equilibrio) lo cual me llenó infinitamente de alegría. Me 

desligue casi por completo de la organización y tuve tiempo de leer bastante sobre 

negocios, gerencia y transformación organizacional. El libro de Kotter por ejemplo llegó a 

mis manos durante este periodo y en apenas unos días ya había leído una muy buena 

parte. 

 

A mi llegada fue cuando nos dimos a la tarea de relanzar el proceso de cambio. Muchos 

de los elementos e ideas necesarias estaban ya sobre la mesa y sólo era cuestión de 

retomarlas, relanzarlas e impulsarlas con más fuerza y nuevas actividades de soporte. 
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Para este relanzamiento, el marco conceptual fue mucho más sólido, lo que permitió tener 

un modelo más claro de la organización y esclarecer y ordenar las actividades requeridas.   

 

9.1 Creando la urgencia 

 

Comenzamos, tal como lo señala Kotter, aumentando la urgencia y reduciendo los niveles 

de complacencia. Para ello, nos dimos a la tarea de aumentar la exposición de todos a su 

entorno, no sólo el mercado, sino su entorno en la compañía (i.e. otras áreas funcionales). 

Hicimos un análisis interno y externo y encontramos muchas debilidades que se 

complementaron con varias situaciones particulares, algunas de ellas asociadas a las 

cinco disciplinas (ver Figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

Para crear la urgencia hicimos un análisis externo y uno interno que incluyen los elementos aquí descritos. 
Adicionalmente, se presentaron las cinco situaciones incluidas en la derecha. 

Figura 23. Creación de la urgencia de Incubeit.  

 

 

Coalición líder Visión y estrategia Sentido de urgencia 

Análisis Externo 
• Tamaño del mercado 
• Clientes 
• Competidores 

Análisis Interno 
• DOFA 
• Análisis por áreas 
 

• Crisis de producción 
• Patologías de diálogo 
• Causas fundamentales y no 

atacar más los síntomas 
• Proyectos inconclusos (DAT) 
• Ingreso de nuevos miembros 
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9.1.1 Análisis del mercado 

 

Sin aplicar el rigor de una investigación de mercadeo, para analizar el mercado 

estudiamos tres elementos principales: (1) tamaño del mercado, (2) clientes y (3) 

competidores. El primero, busca principalmente calcular el tamaño y estructura del 

mercado, cuantos participantes hay y la volatilidad del mismo49. El segundo, busca 

determinar quienes son los clientes (segmentación), qué están demandando (necesidades 

que tienen) y qué atributos valoran (precio, calidad, servicio, etc.)50. El tercero, busca 

establecer quienes son los competidores, qué clientes tienen y como están satisfaciendo 

las necesidades de sus clientes (portafolio de productos y servicios, esquemas de ventas, 

etc.). 

 

Después de escudriñar la “memoria organizacional”51 descubrimos que en Incubeit no 

existe información detallada de ninguna de las variables mencionadas. Hay información 

muy básica y muy subjetiva que sirve como punto de partida pero es necesario fortalecer 

este elemento. Surge así, uno de los primeros cambios requeridos: aumentar la 

exposición de todos los miembros al entorno, lo cual es además coherente con los 

planteamientos de Kotter. 

 

Ahora, retornando a los tres elementos del análisis, llegamos a lo siguiente: 

                                                 
49 La volatilidad hace referencia a la tasa con que entran o salen participantes de una industria particular. Ver: 

CABRAL, Luis. Economía Industrial. McGraw Hill. 1997. 

50 HARRELL, Gilbert D. Marketing: connecting with customers. Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall. 1999 

51 Los mecanismos, políticas, procesos e infraestructura existentes en la compañía para almacenar y luego 

recuperar el conocimiento generado en la organización. 
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• El mercado tiene un tamaño cercano a US$ 12,000,00052 en el año. Incubeit no 

alcanza el 1% de participación implicando que, en lo que a niveles de ventas se 

refiere, somos más pequeños de lo que creíamos. 

• Los cinco competidores más grandes, tienen participaciones superiores o cercanas 

al 10%53 cada uno. 

• Se estima la existencia de más de 150 competidores directos en el país de los 

cuáles hemos identificado cerca de 50. 

• El mercado es bastante volátil. Por lo menos unas 15 firmas con cierto 

reconocimiento han desaparecido en los últimos 18 meses. Al hablar de 

reconocimiento, me refiero a que alguna vez tuvieron la posibilidad de realizar 

publicidad y obtener divulgación en medios masivos de comunicación. Este índice 

incluye sólo empresas con suficientes recursos para pautar (es decir, implica cierto 

tamaño de la organización) y deja por fuera muchas de las pequeñas empresas 

que apenas se conocen, por lo cual se puede inferir una volatilidad mayor a la 

propuesta. 

• Los ofrecimientos de muchas de las compañías no tienen niveles claros de 

diferenciación. En otras palabras, todas ofrecen casi lo mismo y las diferencias 

principales entre una organización y otra son sus años de permanencia en el 

mercado y su portafolio de clientes. Al respecto, se descubre una gran oportunidad 

para las organizaciones que desarrollen diferenciales concretos. 

 
                                                 
52 Resultado de tomar la inversión tecnológica de las empresas nacionales y multiplicarla por porciones que 

consideramos aplican a nuestro sector. 

53 Partiendo del tamaño del mercado y los costos aproximados de nómina que tienen dadas su infraestructura 

y condiciones operacionales. 



II-03(1)29 

 132

9.1.2 Análisis interno 

 

Al hablar de interno, nos referimos hacia la compañía, de “puertas para adentro”. Para no 

extenderlo mucho, se encuentran las mismas debilidades consignadas en el DOFA 

realizado durante el 2001 (ver Anexo A) y, además, descubrimos que el equipo de trabajo 

no está tan bien preparado como creíamos, que hay grandes vacíos de conocimiento y 

que no existen procesos de aprendizaje. 

 

Ha sido clara la falta de comunicación entre las áreas, resultando en duplicación de tareas 

o incongruencias en el accionar (tareas con objetivos opuestos). Así mismo, se descubren 

serías patologías en los patrones de diálogo. Por ejemplo, en una reunión de equipo 

mencionamos que no existía el diálogo en la compañía y, aunque al principio casi todos 

omitieron, al final de la reunión varios acordamos que teníamos serios problemas para 

comunicarnos. A medida que la reunión transcurría iban emergiendo patrones defensivos, 

los mensajes se distorsionaban, los ánimos subían y bajaban, las criticas no eran 

abiertas, se guardaban ideas, etc., etc. Bastante desastroso. 

 

Por otra parte, uno de los proyectos internos encaminado a mejorar nuestra posición en el 

mercado explotó. Liderado por una Ejecutiva Comercial, se trataba del lanzamiento de un 

nuevo producto y por omisión mía y de otros miembros del equipo, se retrasó, se salió de 

control, se destaparon muchas fallas más y hubo “conmoción interior”. Nuevamente fue 

caótico, la moral cayó considerablemente y la integridad del grupo tambaleó. 
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Otro caso fue cuando nuestra Ejecutiva Comercial pidió ayuda para gestionar algunos 

negocios. Envió un correo electrónico a los miembros críticos de la organización y en el 

intercambio de ideas propiciado, aparecieron nuevas debilidades: énfasis únicamente en 

el hoy descuidando el mañana, falta de integración entre las áreas de la compañía y, al 

resolver problemas, atacamos los síntomas y no sus causas. Esta última, en particular, se 

refiere a la carencia de pensamiento sistémico en la organización. 

 

Paralelamente, ante un pequeño incremento de la demanda, hubo crisis en el área de 

producción. Cumplimos con nuestros clientes –después de todo son lo más importante 

para nosotros- pero con muchos esfuerzos y jornadas extenuantes. Como caso concreto, 

se presentaron algunas demoras en las entregas y la calidad del producto se vio afectada, 

lo que llevó a que hubiera varias sesiones de revisión y evaluación que consumieron 

tiempo y recursos importantes. 

 

Contribuyó a la urgencia, también, la entrada de dos nuevos miembros a la organización 

quienes, con nuevas ideas y formas diferentes de ver las cosas, realizaron actividades 

que indirectamente aumentaron los niveles de urgencia. Uno de los nuevos, del Área de 

Mercadeo, realizó un ejercicio para definir la identidad de marca de Incubeit y con ello 

permitió que validáramos la incongruencia organizacional que enfrentábamos. Hay 

muchas imágenes de la compañía y todos la conocemos desde diferentes puntos: no hay 

una identidad clara y única. 

 

Su intención era que acordáramos cual debe ser el mensaje en las comunicaciones de 

Incubeit, para lo cual era necesario conocer nuestros productos, nuestros clientes, 

nuestras fortalezas, etc. Eran preguntas aparentemente sencillas que nunca nos 
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habíamos tomado el tiempo de contestar y que hicieron emerger muchos 

comportamientos erróneos, fallas de identidad y de estructura y de la percepción que 

tenemos del mercado. 

 

Adicionalmente hicimos un análisis de las debilidades de las áreas y llegamos a un listado 

bastante extenso de cosas que no hemos hecho y de oportunidades que estamos 

desaprovechando. Aunque suenan demasiado pesimistas prefiero presentarlas como las 

carencias que son y no buscar embellecerlas. Por mencionar algunas:  

• No hemos desarrollado nuevos productos en los dos años que llevamos de 

existencia (salvo el producto cuyo lanzamiento explotó). 

• Nuestros productos y servicios ya no son competitivos ni por precio ni por los 

atributos incluidos (razón importante para tener un mal comportamiento en las 

ventas). 

• No conocemos quienes son nuestros clientes o qué necesitan, ni mucho menos 

que atributos valoran de la compañía. 

• Las áreas funcionales no tienen una dirección clara, unas “estrellas en el norte” a 

las cuales dirigirse. 

• Énfasis en el hoy descuidando completamente el mañana (centrados en los 

elementos operacionales y omitiendo los estratégicos). 

 

Por último, después de varias semanas “destapando” las debilidades de la organización, 

argumentando y discutiendo, se llegó a un punto supremamente caótico y crítico. Los 

directores estábamos completamente desorientados, desmotivados y muy cansados para 

continuar. Llegamos incluso a cuestionar nuestras habilidades para dirigir la compañía y 
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trabajar en equipo, y más de una vez pensamos en abandonar el barco para que alguien 

más se encargara dado que no fuimos capaces. Hubo varias discusiones al respecto y 

cada vez nos desmoronábamos más hasta que decidimos darle vuelta al asunto. 

 

9.1.3 Características de la urgencia de Incubeit. 

 

La urgencia creada es una urgencia preliminar ya que a medida que se inicien proyectos, 

cada uno deberá partir de una urgencia específica. Por esto no incluye todas las variables 

que afectan la organización, sino tal vez sólo aquellas que son más concretas. El objetivo 

fue mostrar que si seguíamos trabajando como hasta ahora, la empresa no sobreviviría. 

Pero más que crear una crisis (i.e. un “hueco” en los estados financieros) buscamos 

mostrar todas las oportunidades que estamos dejando de lado, para lo cual el análisis 

externo fue muy útil. En él descubrimos que en el mercado hay espacio para nosotros y 

muchas oportunidades por capitalizar (i.e. (1) diferenciación, dado que casi todos nuestros 

competidores ofrecen lo mismo y (2) acercamiento a nichos de mercado inexplorados). 

 

Por otra parte, la urgencia creada permitió establecer las primeras relaciones entre todas 

las patologías de Incubeit y las soluciones. Por ejemplo, de los muchos problemas de la 

organización, fueron claras tres causas, mencionadas en el capítulo 1 (ver Figura 24), y el 

aprendizaje surgió como alternativa para su mejoramiento. 
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Figura 24. Causas centrales de la situación de Incubeit. 

 

Así mismo, como se trata de una transformación organizacional, la urgencia tocó todas las 

áreas de la compañía. Sólo así puede esperarse la colaboración necesaria de todas y 

cada una de las áreas y los individuos que las conforman. También, se hicieron 

asociaciones de las debilidades existentes con la carencia de cada una de las disciplinas 

propuestas por Senge. Por ejemplo, las patologías de diálogo se asociaron a la disciplina 

de aprendizaje grupal y las fallas de identidad, con la visión compartida. 

 

9.1.4 Divulgando la urgencia. 

 

Más que identificar la crisis o las oportunidades que se están desaprovechando, lo 

importante en una urgencia es divulgarla y que todos los miembros de la organización 

sepan de qué se trata. La divulgación es crítica y para lograrla en la forma adecuada, 

deben utilizarse diferentes canales de comunicación (i.e. reuniones de personal, 

conversaciones casuales, seminarios, boletines informativos, etc.) 

  

Aprovechando que Incubeit es una organización pequeña, el principal canal de 

divulgación ha sido el voz a voz complementado con medios electrónicos como Internet y 

• La falta de conocimiento y experiencia de los 
miembros del equipo de trabajo,  

• El desinterés de la Junta Directiva que, pese a tener 
más experiencia, escogió alejarse de las importantes 
decisiones estratégicas y 

• La escasez de recursos para traer personal más 
capacitado a formar parte del equipo. 

Tres causas 

Transformar a Incubeit en una 
organización que aprende 



II-03(1)29 

 137

el correo electrónico. De esta forma, hemos propiciado varias reuniones grupales para 

discutir la situación de Incubeit y descubrir oportunidades. Por ejemplo, como líder del 

cambio, me involucré en varias conversaciones personales con miembros críticos de la 

organización para escuchar sus percepciones sobre el futuro de la firma. A medida que 

conversábamos aparecían nuevas fallas y se descubrían nuevas oportunidades que no 

estábamos capitalizando. Poco a poco, con estas reuniones fuimos y hemos ido 

divulgando la urgencia. 

 

9.2 La coalición líder. 

 

El liderazgo tuvo un momento crucial para haber llegado a la organización, sin embargo 

no sucedió así. Cuando todos los directores estuvimos desmoralizados, debió surgir la 

coalición líder, pero apenas se creó unas semanas después. Fueron casi 10 días de 

incertidumbre y angustia en los cuales no avanzamos como compañía e incluso me 

atrevería a decir que retrocedimos. 

 

Finalmente se conformó un grupo de trabajo para liderar el cambio. Los directores de 

cada área se afianzaron en sus posiciones, pero tres personas tomamos un rol 

fundamental en la organización: el gerente, el director de producción y el director de 

investigación y desarrollo (hoy mercadeo). Esa fue la coalición líder (ver Figura 25) que 

comenzó a generar los cambios requeridos por Incubeit. Descubrimos que éramos los tres 

miembros más influyentes en la organización, que contábamos con la mayor experiencia y 

conocimiento, y más credibilidad y poder. Paralelamente se cambio la estructura 

organizacional, se abrieron nuevos canales de comunicación y se fijaron reuniones 
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semanales de control, divulgación, planeación y colaboración. Estas ideas las desarrollaré 

con más detalle en el próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. La coalición líder y acciones para fortalecer su acción. 

 

9.3 Creación de la visión. 

 

Ya identificados los “líderes” de la organización, retomamos la visión creada en los 

primeros meses del 2002: 

 

Queremos ser los mejores, lo mejor de lo mejor. Una empresa líder, innovadora, 

reconocida por su alto desempeño, su trato inigualable al cliente y su capacidad para 

inventarse, aprender y mejorar cada día. Una empresa sólida, única, que ofrece a sus 

clientes la mejor solución, perfecta a sus necesidades y requerimientos. 

 

Queremos ser siempre la primera y mejor opción de nuestros clientes, algo menos es 

mediocre, insatisfactorio. 

 

Sentido de urgencia Visión y estrategia Coalición líder 

•  Reuniones semanales
• Control 
• Divulgación 
• Planeación 
• Colaboración 

• Cambio en organigrama y esquema de 
producción. 

• Apertura de canales de comunicación.

 Gerencia 

Mercadeo Producción Administrativa 
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Partiendo de las lecciones aprendidas en los meses iniciales, en esta ocasión buscamos 

hacerla más clara e incluir los beneficios para los diferentes “stake holders”54 (actores 

críticos) de la compañía. Varias discusiones y reflexiones entre los miembros de la 

coalición líder llevan a lo siguiente, una visión más clara y más adecuada a nosotros, con 

nuestro lenguaje: 

 

Queremos ser los mejores, lo mejor de lo mejor. Una empresa líder, innovadora, única 

en su género, que continuamente está aprendiendo y mejorando para satisfacer a sus 

clientes, generar mayores ingresos (rentabilidad), dar más oportunidades a sus 

empleados (salarios y desarrollo personal y profesional) y generar retornos a sus 

accionistas. Podemos lograrlo porque somos “pilos”, hemos aprendido mucho desde 

que comenzamos y sabemos que en el mercado hay muchísimas oportunidades para 

nosotros. 

 

Complementando la visión se establecen una serie de beneficios asociados con ella y las 

razones por la cual podemos construirla (ver Anexo B). Los beneficios están descritos 

para nuestros diferentes actores críticos (stakeholders) de manera que cada uno 

descubra el potencial y se apersone de la transformación. Incluyen desde mayores 

ingresos y mayores oportunidades de desarrollo profesional hasta una mejor calidad de 

vida y oportunidades permanentes de aprendizaje. Las razones para construir la visión, 

por su parte, son cuatro: 

• En el mercado hay muchísimas oportunidades que esperan ser capitalizadas; 

                                                 
54 Todos quienes tienen algún interés en la organización o se ven afectados por sus operaciones: empleados, 

accionistas, clientes, proveedores, distribuidores, comunidad, etc.. 
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• Somos “pilos” pero nos falta aprender muchísimo, y nos estamos dando cuenta 

que tenemos que aprender para llegar a eso;  

• Hemos invertido bastante tiempo en detectar nuestras fallas (ya conocemos 

nuestros problemas) y estamos conscientes que tenemos que solucionarlos; y 

• Hemos acumulado una serie de experiencias en los últimos dos años que nos 

permiten estar en una mejor posición para enfrentarnos al futuro y llegar a donde 

queremos llegar.  

 

En este momento, la visión se está afinando para que sea más adecuada a la compañía, 

sin embargo se tienen un punto de partida sólido para comenzar con las primeros pasos 

del proceso. Después de todo, como señala Kotter, “la elaboración de una visión de la 

compañía es un proceso largo y dispendioso que involucra a muchas personas en la 

organización” 

 

Complementando el desarrollo de la visión surgió un nuevo modelo organizacional, se 

expresaron nuevas ideas gobernantes, ha habido una formalización del aprendizaje, 

estamos trabajando en aclarar el rol de cada área y estamos desarrollando una política de 

“cero defectos” para los clientes internos y externos (ver Figura 26). Cada uno de estos 

elementos establece el camino, y para no extender este capítulo, los desarrollo 

detalladamente en el siguiente, a medida que describo lo que hemos construido. 
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Figura 26. Creación de nuestra visión. 
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10 Creando el camino 

 

 

Para ordenar el proceso, estamos siguiendo las ocho etapas propuestas por Kotter. Hoy 

estamos recorriendo la tercera etapa: crear la visión y estrategia. En cada una de ellas, 

entran los cinco componentes de Marquardt para identificar variables claras y campos de 

acción, y las cinco disciplinas y los comportamientos para modificar la forma en la que 

entendemos nuestro rol e interactuamos con la organización y nuestro entorno. 

 

En este capítulo, complemento los elementos mencionados brevemente en el capítulo 

anterior. Al desarrollarlos, no sólo complemento las tres etapas del proceso de Kotter 

desarrolladas hasta el momento, sino que doy una mayor claridad al camino recorrido. 

Con esto, planteó muchas ideas de desarrollo alrededor de cuya implementación girará el 

trabajo de los próximos meses.  

 

10.1 Cambio en el modelo organizacional 

 

Hasta el momento, siempre hemos entendido a Incubeit como su organigrama, es decir, 

como un conjunto de áreas en las cuales cada quien tiene una función específica. Este 

modelo, por su rigidez y diferenciación, es insuficiente para liberar todo el potencial del 

TEAM INCUBEIT y de la organización que aprende. Por esto, en la coalición líder hemos 

cambiado este modelo, la forma en la que percibimos la organización a un modelo 
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“componentes-interacciones” (sistémico) (ver Figura 27). Ya no se trata de una estructura 

funcional sino de un conjunto de componentes que interactúan permanentemente entre sí: 

un sistema. Caen las barreras funcionales y se enfatizan las interacciones. Más 

importante que las funciones son los roles de cada componente y la forma en la que 

interactúan con su entorno (el resto de la organización y el mercado) para generar valor, 

coordinar actividades y establecer ventajas competitivas. 

 

 

 

Cambió de un modelo funcional (organigrama) a una estructura “componentes-interacciones”. En el primer 
caso (a), las relaciones jerárquicas son claras y no existen dominios de acción comunes. En el modelo abierto 
componentes-interacciones (b), lo fundamental es la forma en la que los componentes interactúan entre sí. 
Así mismo, todas estas interacciones deben ser bi-direccionales, por lo cual se establecen dominios de acción 
comunes (c) de manera que las responsabilidades son compartidas. 

Figura 27. Cambio en el modelo organizacional. 

 

Se trata de eliminar las barreras funcionales para que existan dominios de acción 

comunes, responsabilidades compartidas y control por parte de todos los miembros de la 

organización (Figura 27 (c)). Para complementar este punto y promover la interacción, se 
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establecen reuniones semanales de directores en las cuales el gerente y los directores de 

cada área, simultáneamente, se reúnen a discutir la evolución de la compañía, las 

actividades gestionadas y por gestionar, y la forma en la cual el trabajo de cada área 

complementa a las demás. 

 

Así mismo, pasamos de un sistema cerrado a uno abierto. Incubeit no es -y no puede ser- 

una isla. Nosotros como personas tampoco. Si nos encerramos en nosotros mismos, 

como ha sucedido hasta el momento, desapareceremos. Como sistema abierto 

interactuamos permanentemente con nuestro entorno y a partir de esas interacciones 

definimos nuestros roles, nuestros procesos y nuestras competencias. Cada componente 

tiene su entorno conformado por los demás miembros de la organización, el mercado, los 

proveedores y aliados, los accionistas, etc. y en general, todo aquel que influye o puede 

influir en el comportamiento de cada componente. 

 

Los componentes de la organización (Figura 27 (b)), a un nivel macro, son las áreas 

funcionales, que tienen que seguir existiendo como elementos de control y autoridad. A un 

nivel micro, éstas a su vez tienen componentes (personas) que están permanentemente 

interactuando entre sí (ver Figura 28) y que tienen su “microentorno”. Cada área y cada 

individuo debe convertirse en un centro de crecimiento, aprendizaje, mejoramiento 

continuo (cre-a-me), control y gestión (co-ge). “Créame” y “coge”, como los hemos 

resumido, que sirven para dar autonomía y un carácter recursivo a los componentes de la 

organización, de manera que podamos liberar poderosas fuerzas organizacionales.  
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Los componentes de la organización, sean áreas o departamentos, están conformados por individuos que 
interactúan con sí mismos y con su entorno. De esta forma, cada componente debe volverse un foco de 
crecimiento, aprendizaje, mejoramiento continuo, control y gestión. 

Figura 28. Características de los componentes de la organización. 

 

10.2 Cambio en la estructura organizacional 

 

Para afianzar el modelo anterior y disminuir el número de cargos en la compañía, se 

hacen dos cambios fundamentales en la estructura: en los directores y el esquema de 

producción. El Área de Investigación y Desarrollo es unida al Área de Mercado bajo el 

nombre de la última; el director actual de mercadeo pasa a ser director de producción 

junto con el actual, de manera que hay dos directores de producción; y se eliminan los 

niveles que antes existían en el área de producción (director de tecnología y de arte). Así 

mismo, se cambia el esquema de producción para comenzar a subcontratar algunas 

actividades de la cadena productiva lo que permite mejorar tiempos de respuesta y reducir 

costos fijos. Sobre un organigrama, la nueva estructura es como se muestra en la Figura 

29. 
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El área de I+D es unida a la de mercadeo y se agrupan bajo esta última. La dirección de producción cuenta 
con dos directores y se eliminan los roles inferiores de la organización. 

Figura 29. Nueva estructura funcional (organigrama) de Incubeit. 

  

10.3 Rol de cada área 

 

El nuevo modelo organizacional enfatiza los roles y las interacciones entre los 

componentes de la organización. A la fecha, no tenemos claro el rol de cada área ni la 

forma en la cual sus actividades se suman al todo. Entonces, nos damos a la tarea de 

aclarar los roles de cada área proponiendo un ejercicio sencillo: ver cada área como una 

“caja negra” y analizar cómo, con sus actividades actuales, interactúa con la organización 

y el entorno. Como ya lo mencioné cada área debe convertirse en un centro de desarrollo 

en la compañía, un núcleo de crecimiento, aprendizaje, mejoramiento, control y gestión 

(cre-a-me y co-ge). Y sobre todo, debe sumar sus esfuerzos para construir la visión 

organizacional, para llegar a ser los mejores, lo mejor de lo mejor. 

 

Entender cada área como una caja negra implica que, sin importar los procesos que 

ocurran en ella, recibe varios elementos de entrada (insumos – “inputs”) que son 

procesados por el área (la caja negra) para producir un resultado o producto (output) (ver 

Figura 30). Así, analizamos los elementos que entran y salen de cada área para luego , 

definir los procesos que reciban tales “inputs” y los transformen en los “outputs” deseados.  
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Al determinar los insumos y productos de un proceso, pueden configurarse las actividades del proceso para crear el 
resultado. 

Figura 30. Enfoque en procesos.  

 

Para el segundo elemento -establecer las interacciones entre las áreas- cada director 

analizó sus actividades pensando en descubrir la forma en la cual afectan positiva o 

negativamente el desempeño de las demás áreas y como pueden entrar a complementar 

la gestión de cada una. Ambos ejercicios nos permitirán más adelante redefinir varios 

procesos claves de nuestro negocio como la gestión comercial y establecer los campos 

de acción comunes. A continuación escribo los resultados obtenidos para cada una de las 

áreas aclarando, antes de continuar, que estos roles son preliminares y los estamos 

complementando a medida que derrumbamos las barreras funcionales y estructuramos 

procesos. 

 

10.3.1 Área de Mercadeo 

 

Después de la reestructuración de la compañía, la nueva área de mercadeo combina los 

roles de mercadeo (puro y simple) y de investigación y desarrollo. En general, una vez 

estudiado el entorno y hechos los ejercicios arriba mencionados llegamos al siguiente rol: 
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“Nuestro rol es interactuar con el mercado y asegurarnos que las actividades 

desencadenadas por esa interacción se hagan y se hagan bien”. 

 

Usando una metáfora biológica, el mercado tiene cuatro componentes: lo que nos 

queremos “comer”55 y que necesitamos para nuestra supervivencia (clientes), quienes 

compiten con nosotros por ese recurso (competidores), quienes pueden afectar positiva o 

negativamente la forma en la cual buscamos ese recurso (i.e. gobierno, las asociaciones, 

los predadores) que llamamos actores externos, y quienes, en un momento dado, pueden 

ayudarnos a alcanzar la comida (colaboradores, aliados de negocios, proveedores, etc.).  

 

Sin embargo, el rol de mercadeo va más allá de interactuar con el mercado y sus cuatro 

componentes. Implica, además, asegurarnos que las actividades desencadenadas por 

esas interacciones se hagan, se hagan bien y sean coherentes en toda la organización. 

Estas actividades incluyen la elaboración del producto/servicio, el servicio al cliente, la 

facturación, entrenamiento y motivación del equipo de ventas, etc. Y aunque el área de 

mercadeo no sea la encargada directa de muchas de ellas, si debe asegurarse que 

existan y sean adecuadas. 

 

 

 

                                                 
55 Aclaro que se trata de una metáfora biológica y que no se trata sólo de “comerlos” -a nuestros clientes-, sino 

de establecer relaciones simbióticas con ellos, de manera que ambos nos beneficiemos y ambas 

organizaciones puedan crecer. Es una relación bi-direccional. Ellos dan, nosotros recibimos; nosotros damos, 

ellos reciben. 
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10.3.2 Área de Producción 

 

La producción implica necesariamente la capacidad de fabricar algo. Después del 

ejercicio, llegamos al siguiente rol para el área de producción: 

 

“Crear las soluciones de negocio que ofrecemos y asegurar que lo que 

hagamos para crearlas, lo hagamos bien, eficiente y efectivamente”. 

 

Partiendo de ahí, surgen varias consideraciones. La primera y tal vez la más fundamental, 

es la incorporación de personas con habilidades diferentes al diseño gráfico y la 

tecnología al equipo de producción. De nuestro enfoque de negocio se desprende que la 

tecnología es una herramienta y no un fin y que primero tiene que haber una necesidad 

de negocio. Así, la parte consultiva, la que trata con la organización como un todo y las 

“variables organizacionales” es fundamental y debe incluirse en el área. La inclusión de 

este perfil es prioritaria, no sólo para la creación de las soluciones, sino para generar 

conocimiento específico de nuestro negocio. 

 

Adicionalmente, para asegurar la calidad de las soluciones, el área debe enfatizar los 

elementos de medición, realizar pruebas extensivas y garantizar el cumplimiento de los 

requisitos de nuestros clientes. De esto se desprenden diferentes interacciones con las 

otras áreas en procesos claves como facturación, servicio, comunicación con el cliente y 

evaluación de los desarrollos. Igualmente, impone una carga dinámica, pues los 

requerimientos de nuestros clientes, y la forma en que los satisfacemos, varían con el 

tiempo. 
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10.3.3 Área administrativa y financiera 

 

Típicamente, las áreas administrativas se encargan de manejar los recursos de una 

organización, sean humanos o físicos. Partiendo de ahí, y tras realizar los ejercicios 

propuestos, fijamos el siguiente rol: 

 

“Regir y potenciar el despliegue de recursos físicos y monetarios para lograr 

los objetivos corporativos, asegurar su adecuada utilización y su disponibilidad 

en el tiempo”. 

 

Los recursos físicos, para nuestro caso, incluyen principalmente los insumos materiales y 

los equipos de oficina. Al “regir su despliegue” y asegurar su disponibilidad, implica la 

fijación de reglas, roles y recursos para utilizar y acceder a cada uno de los recursos 

existentes en la compañía y, sobre todo, el desarrollo de los medios para procurar el 

suministro oportuno de cada uno.  

 

En relación a los recursos monetarios (entiéndase dinero), incluimos la parte financiera y, 

desprendiéndose de ella, los elementos contables, de análisis financiero y proyecciones 

de caja (por mencionar algunos). El dinero es un activo importante de la compañía y como 

tal debe ser adecuadamente administrado para evitar la insolvencia o facilitar las 

reinversiones necesarias para el crecimiento sostenido de la compañía. 
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10.3.4 Área de Recursos Humanos 

 

Aunque no aparece formalmente en el organigrama, no podemos desconocer el rol del 

área de recursos humanos. Su responsabilidad está camuflada en el área administrativa, 

pero más aún, está a cargo de cada una de las áreas, pues son ellas las encargadas de 

velar por las personas que la conforman. Así, el rol de recursos humanos relacionado con 

cada área es:  

 

“Potenciar y proteger el capital humano de la compañía para que pueda crear 

los resultados que realmente queremos y asegurar el crecimiento permanente 

de la organización”. 

 

Ante todo, esta “área” reconoce la importancia de las personas en la organización y busca 

desarrollar su potencial creador. Al hablar de potenciar el capital humano, implicamos 

necesariamente los aspectos personales y profesionales de los individuos, sin desligarlos, 

como usualmente sucede, para crear bienestar, capacidades y opciones permanentes de 

desarrollo. En relación a la protección, aparecen los aspectos de salud ocupacional, 

administración de riesgos, protección social, etc., requeridos por cada uno de nosotros. 

 

Con “crear los resultados que realmente queremos” volvemos al núcleo de la 

transformación y la importancia de generar capacidades en las personas que conforman 

la organización. Entrenamiento dentro o fuera de la organización, rotación de labores, 

beneficios al aprendizaje, etc., hacen parte de este renglón. Finalmente, al “asegurar el 
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crecimiento permanente de la compañía”, aparece la variable temporal en el asunto, 

llevándonos a los procesos de selección, sustitución y desarrollo de personal.  

 

10.4 Prioridades de la compañía 

 

Hasta aquí, en este y el capítulo anterior, he definido los elementos normativos y algunos 

elementos estratégicos de la compañía. Estos son la visión, el rol de cada área, algunos 

comportamientos, los valores de la compañía, nuestros tres pilares, las cinco disciplinas y 

el “cre-a-me” y “co-ge”. Aún queda detallar más los elementos estratégicos y fijar los 

elementos operativos. Respondiendo a las necesidades de corto plazo de la compañía 

(elementos operativos), la compañía tiene una gran prioridad: mejorar su rentabilidad. En 

otras palabras, llegar a su punto de equilibrio antes de culminar el año 2002. Para ello 

aparecen naturalmente dos caminos: aumentar los ingresos y disminuir los costos (ver 

Figura 31). 

 

 

Figura 31. Prioridades de la compañía. 

 

Al momento de crear la urgencia (capítulo anterior) la poca efectividad de las ventas y los 

sobrecostos de producción aparecieron como fallas de la compañía. Ante los pocos 

ingresos, claramente existe una deficiencia en la gestión comercial que debe fortalecerse 

rápidamente de manera que podamos generar los recursos necesarios para construir el 

mañana. Los proyectos para nuestros clientes han resultado costosos por demoras en 
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tiempo y deficiencias de calidad que llevan a involucrar más recursos. Estas dos 

situaciones debemos aprovecharlas para generar las primeras victorias del proceso de 

cambio.  

 

Menciono estas prioridades pues las primeras actividades de la transformación están 

encaminadas precisamente a generar resultados positivos en estas dos dimensiones: 

reducciones de costos y aumento de ventas. Si no existe el corto plazo, nunca llegaremos 

al largo plazo y consecuentemente la ilusión de “ser los mejores, lo mejor de lo mejor” se 

desvanecerá. 

 

10.5 Respuestas a prioridades de la compañía 

 

Para enfrentar estas prioridades y vincular el aprendizaje a la organización se han 

desarrollado los siguientes elementos:  

• Redefinición de gestión comercial. 

• Instituto Incubeit. 

• Primeros procesos productivos.Política “cero defectos” (clientes internos y 

externos). 

10.5.1 Redefinición gestión comercial 

 

Utilizando el enfoque de “cajas negras”, nos hemos dado a la tarea de redefinir la gestión 

comercial para mejorar nuestros resultados en ventas. Del ejercicio, han salido elementos 

importantes que influyen sobre la gestión comercial y que deben desarrollarse (ver Figura 

32). Entre los elementos de entrada, se fijan el conocimiento de la compañía y sus 
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procesos productivos, los elementos de apoyo a las ventas (i.e. catálogos, 

presentaciones), etc. Y entre los de salida, están obviamente nuevos clientes y referidos e 

información del mercado, por mencionar sólo algunos. 

 

Aunque parezca demasiado obvio, lo anterior es disruptivo pues, a la fecha, nuestra 

gestión comercial se fundamentaba en un fuerte desconocimiento de nuestra compañía y 

nuestros clientes, no buscaba referidos o centros de referencia, ni traía información del 

mercado. Estaba enfocada en el resultado (la venta) viendo así “sólo un árbol y no todo el 

bosque”. 

 

 

 

Figura 32. Gestión comercial como una caja negra. 

 

Partiendo de este redefinición, comenzaremos a desarrollar los elementos de entrada, 

definir nuevos procesos y mecanismos para generar los insumos y los productos de la 

caja negra y medir la eficiencia del proceso. Es un cambio importante en nuestro modelo 

mental de la gestión comercial que nos permitirá aumentar nuestros niveles de ventas. 

Hemos comenzado por conocer mejor a nuestros clientes y competidores, buscar cierta 

especialización en el mercado y aprovechar los referidos y centros de referencia dados 

por nuestros clientes. 
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10.5.2 Instituto Incubeit 

 

El Instituto Incubeit agrupa las diferentes actividades de aprendizaje que se generan en la 

compañía. En cierta forma es crear una “escuela” dentro de la compañía que lidere los 

procesos de aprendizaje de diferentes miembros y nos permita desarrollar nuevas 

capacidades y habilidades. Busca dirigir el aprendizaje de los miembros del TEAM 

INCUBEIT bajo un esquema en el cual nosotros mismos somos profesores y alumnos, es 

decir, nosotros mismos nos enseñamos y aprendemos de nuestros compañeros. 

 

El Instituto ha tenido importantes avances pero en este momento se enfrenta a una 

escasez importante de recursos para su desarrollo. Más que recursos financieros, 

partiendo del esquema definido, el factor critico es el tiempo ya que “preparar” las 

sesiones de capacitación es dispendioso. Aún así, el Instituto Incubeit ha entregado sus 

primeros resultados. Por ejemplo, respondiendo a la urgencia de mejorar la gestión 

comercial, el Instituto Incubeit asumió como suya la capacitación de los ejecutivos 

comerciales. Para ello partió de la redefinición de la gestión comercial y determinó una 

serie de actividades encaminadas a dar, a los Ejecutivos Comerciales, las habilidades 

necesarias para cumplir su rol exitosamente. Estas incluían conocer la compañía, el 

mercado, los procesos productivos, nuestro negocio, etc. Aunque no se ha medido su 

impacto, de manera subjetiva me atrevo a decir que las capacidades de nuestros 

vendedores aumentaron considerablemente. 
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Adicionalmente, bajo el liderazgo del Instituto Incubeit, hemos definido las rutas de 

formación de varios miembros de la organización (ver Anexo F) para luego crear los 

espacios que nos permitan adquirir tales habilidades. Las rutas de formación son 

documentos en los cuales se incluyen las necesidades de aprendizaje, tanto profesionales 

como personales, de cada individuo. Las necesidades de aprendizaje son definidas por 

cada uno y “negociadas” con el Instituto para alinearlas con los objetivos corporativos y 

fijar fechas límite para la adquisición de dichas habilidades. 

 

Para asegurar el éxito del Instituto Incubeit debemos liberar tiempo de trabajo para 

dedicarlo a las actividades de aprendizaje propuestas, de lo contrario, su gestión nunca 

crecerá. Es un proceso en el cual estamos trabajando y que ha tenido dificultades por las 

presiones de las actividades diarias. 

 

10.5.3 Primeros procesos productivos 

 

Una forma de mejorar la rentabilidad es reducir los costos, consecuencia de ganancias en 

eficiencia operacional. Para ello, hemos definido nuestros primeros procesos productivos. 

El primero, es el desarrollo de sitios web (nuestro servicio menos complejo), partiendo de 

nuestras experiencias pasadas. El proceso como tal permite coordinar las actividades, 

pero además nos permite identificar nuevas fuentes de valor para los clientes y 

consecuentemente mejorar nuestros ofrecimientos. Así, complementamos la iniciativa de 

desligarnos de Internet para ofrecer soluciones de negocios (nuevo enfoque de negocio). 
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Anteriormente no existía proceso, lo que llevaba a mucha informalidad y a incumplir los 

tiempos de desarrollo. Este primer proceso nos permite ejercer un mejor control sobre la 

utilización de los recursos, así como asegurar una mayor calidad a nuestros clientes. 

Estamos apenas probándolo, pero esperamos cosechar importantes frutos. 

 

10.5.4 Política Cero Defectos 

 

Paralelamente, se inició en el área de producción una política de “cero defectos” como un 

mecanismo de asegurar la calidad a nuestros clientes. Debido a su sencillez e 

importancia, poco a poco se ha ido propagando a las otras áreas de la compañía. El 

concepto es sencillo: buscar que los productos -lo que hagamos- salga sin fallas de la 

organización, lo que lleva a mejorar los mecanismos de prevención, control y medición. 

Inicialmente estuvo enfocada a clientes externos, pero ahora se está difundiendo a los 

clientes internos. 

 

La idea ya está planteada y es un excelente objetivo corporativo. Falta definir la forma de 

implementarlo, para lo cual muy seguramente seguiremos el proceso de Kotter. Sus 

implicaciones son grandísimas, pues para lograr los “cero defectos” tendremos que 

aprender muchas cosas, replantear nuestros procesos y generar cambios en la 

organización. A la fecha, es una importante iniciativa en pro del mejoramiento y del 

aprendizaje, y en los meses siguientes buscaremos su completa implementación. 
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10.6 El futuro de la transformación 

 

Hasta aquí, hemos planteado las ideas gobernantes que regirán la organización: una 

nueva visión, varias estrategias para llegar a ella y un nuevo modelo organizacional. Lo 

que viene en los próximos meses es, esencialmente, consolidar los primeros cambios que 

estamos realizando en la organización y con ellos generar los primeros resultados que 

den credibilidad al proceso. Ya se ha creado un sentido de urgencia y se ha establecido la 

coalición líder. La visión y estrategia de la compañía serán refinadas con la participación 

de todos y a partir de ahí, continuaremos con su divulgación y los primeros esfuerzos 

transformadores. 

 

Necesariamente, para acercarnos a la visión, tendremos que generar muchas 

capacidades y habilidades que en este momento no tenemos. Por mencionar algunas, las 

habilidades gerenciales, capacidades de liderazgo y herramientas para el diálogo. Con 

ellas, estaremos en una mejor posición para generar los cambios y poco a poco 

acercarnos a nuestro objetivo. Al generar esas capacidades estaremos aprendiendo, 

reforzando la esencia misma de una organización que aprende. Dada nuestra 

inexperiencia, sólo ese aprendizaje nos permitirá crear los resultados que queremos e 

implementar cada una de las estrategias que hemos fijado. 

 

La redefinición de la gestión comercial, el Instituto Incubeit, los primeros procesos 

productivos y la política cero defectos fijan los cuatro grandes caminos que hemos 

escogido para gestar el cambio. Paralelamente, aumentaremos nuestra exposición al 

entorno (i.e. investigaciones de mercado) e implementaremos los primeros sistemas de 
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medición gerencial. Hemos fijado estos elementos, pues de una u otra forma responden a 

las prioridades de la compañía y pueden generar resultados en el corto plazo. Esto último 

está por verse. Sólo el tiempo y nuestro trabajo lo dirán y, por el beneficio de todos, estos 

resultados deben llegar pronto. 
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11 Conclusiones, lecciones aprendidas y recomendaciones 

 

 

Hoy, el proceso de cambio sigue su curso y poco a poco gana dinamismo. Después de 

varios meses hemos creado algunos resultados pero aún no alcanzamos el objetivo: 

transformar a Incubeit en una organización que aprende. Faltan políticas, procesos, 

infraestructura y actitudes que promuevan el aprendizaje permanente y que 

consecuentemente nos permitan crear los resultados que realmente queremos crear. 

 

Sin embargo, ha sido un proceso valiosísimo del cual surgen unas primeras conclusiones, 

muchas lecciones aprendidas y diferentes recomendaciones. Ese es precisamente el 

orden de presentación que he escogido para cerrar este documento: primero las 

conclusiones relacionadas con el proceso seguido y el planteamiento general; luego las 

lecciones aprendidas con las cuales cerramos un gran ciclo de aprendizaje; y finalmente 

las recomendaciones, para enriquecer la visión de quienes decidan embarcarse en un 

proceso similar. 

 

11.1 Conclusiones relacionadas al proceso 

 

El proceso incluye todas las actividades realizadas desde el 1º de enero de 2002 hasta la 

fecha que han estado encaminadas a transformar a Incubeit en una organización que 

aprende. Las conclusiones relacionadas tocan el proceso como tal y los elementos del 
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planteamiento general (descrito en el capítulo 2) con el fin de evaluar su validez y su 

fortaleza conceptual. Sin embargo, todas las conclusiones son preliminares, y lo son, por 

cuatro razones principales: 

• Primero que todo, porque es un proceso en curso del cual aún nos falta mucho por 

recorrer.  

• Segundo, porque en Incubeit los mecanismos de medición son casi inexistentes, 

apenas estamos empezando a desarrollarlos y entonces no podemos medir 

objetivamente muchos resultados;  

• Tercero, porque los cambios de actitud y conciencia asociados a las cinco 

disciplinas no se hacen tangibles rápidamente, y  

• Finalmente, porque el avance del proyecto no ha permitido afrontar directamente 

todos los aspectos incluidos en este documento y considerados como 

fundamentales para transformar una organización en una organización que 

aprende. 

 

En este momento, por ejemplo, el proceso de Kotter se encuentra apenas en su tercera 

etapa -crear la visión- faltando por desarrollar las cinco siguientes. Así mismo, aunque los 

cinco elementos propuestos han sido tocados en algún momento, lo han sido como 

elementos puntuales y no como un marco sólido de acción y teoría. A lo que quiero llegar, 

es que sus implicaciones han sido aisladas, la relación e integración entre uno y otro ha 

sido ocasional y no se hacen tangibles permanentemente. Apenas estamos aprendiendo 

a desarrollarlos y esperamos que, cuando el proceso avance y se empiecen a generar 

diferentes proyectos paralelos, sean realmente útiles.  
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No obstante, los cinco elementos han sido supremamente importantes para generar el 

cambio. Primero, para cambiar la forma misma en la que concebimos nuestra 

organización, nuestros roles y nuestras interacciones con el entorno (las cinco disciplinas 

y los comportamientos); y segundo, para dar coherencia al despliegue de recursos y 

desarrollo de las actividades (el proceso para el cambio, los cinco subsistemas y el 

diagnóstico organizacional). 

 

Pero ¿qué concluir con relación al proceso? 

  

Lo primero, que es largo y requiere bastante trabajo. Una organización que aprende no se 

construye en apenas unos días o unos meses. El trabajo es arduo y requiere la 

participación de todos en la organización para alinear las personas, los procesos y los 

sistemas con la visión que tenemos de una organización ideal. Llevamos más de seis 

meses desde el relanzamiento del proceso y sabemos que aún nos faltan varios meses 

más.  

 

La longitud del proceso implica dos asuntos que a su vez extiendo como conclusiones. El 

primero, que al comenzar nos faltan capacidades para generar los cambios requeridos y 

la primera gran tarea es desarrollar tales capacidades. Dichos procesos de aprendizaje 

son dispendiosos, en particular por el tipo de habilidades que tenemos que desarrollar: 

habilidades gerenciales, conocimientos específicos en mercadeo, procesos productivos y 

relaciones personales, por mencionar algunos. Sin embargo, este aprendizaje está 

implícito en una organización que aprende, es su núcleo, así que no representa ningún 

inconveniente. Al contrario, aparece como algo favorable y lo más natural para construir 

nuestro objetivo. 
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El segundo, el proceso de cambio implica una carga de trabajo mayor para todos los 

miembros de la organización que hace indispensable una exigente planeación de 

recursos y ordenamiento de actividades. La carga de trabajo es mayor porque debemos 

trabajar simultáneamente en las actividades del diario y las que nos permiten construir el 

mañana. Para el caso de una PyME (Pequeña y Mediana Empresa), este elemento es 

crítico, porque la posibilidad de acceder a más recursos es muy limitada y debemos 

maniobrar con los pocos que tenemos a nuestro alcance. 

 

Este factor impone una carga altísima sobre los directores o líderes del cambio pues son 

ellos quienes deben tener más presentes los dos tiempos -el presente y el mañana- para 

alinear las actividades y procurar que todas estén dirigidas al mismo punto. En nuestro 

caso concreto, las crisis de liderazgo han sido evidentes pues el mañana exige muchas 

capacidades que no hemos tenido en un momento dado y que mientras las desarrollamos 

desaceleran el proceso. 

 

Igualmente, el orden de las actividades y la forma en la que se utilicen los recursos son 

claves para asegurar la adecuada implementación del cambio. Las actividades deben 

desarrollarse coherentemente para asegurar el funcionamiento de la compañía, no 

descuidar sus prioridades en el corto plazo ni llevar al equipo de trabajo a enfrentar una 

complejidad altísima. Si no garantizamos el corto plazo, el futuro nunca llegará. Así 

mismo, si el equipo de trabajo está agotado, su desempeño será inferior. Es común 

empezar por proyectos que no generan retornos en el corto plazo y que 

consecuentemente afectan la estabilidad de la compañía.  

 



II-03(1)29 

 164

De esta forma, el proceso debe iniciarse lentamente, con dos o tres grandes proyectos a 

partir de los cuales se desencadenan nuevas iniciativas de cambio. Con esto, los 

esfuerzos están concentrados, no iniciamos muchas actividades simultáneamente para 

luego no entregar los resultados esperados y no se imponen cargas excesivas sobre el 

equipo de trabajo. “El que mucho abarca poco aprieta”, reza el dicho popular, y con un 

adecuado ordenamiento de las actividades y una buena planeación de recursos, podemos 

evitarlo para crear resultados favorables. 

 

Todo el esfuerzo transformador recae sobre las personas que conforman la organización. 

Se trata de un cambio social, en el cual todos los miembros modifican sus 

comportamientos y la forma de relacionarse con el mundo. Esto a su vez contribuye a la 

longitud del proceso, porque como individuos no cambiamos en cortos periodos de 

tiempo. Además, coloca a las personas en el centro del cambio. De esto, se desprenden 

dos puntos importantes: el factor cultural y el costo de reemplazar un miembro del equipo 

de trabajo. 

 

A medida que avanzábamos, descubríamos que el proceso y los cambios requeridos no 

eran tan fáciles de comprender y divulgar. Las charlas de reflexión no daban los 

resultados esperados y las acciones no respondían al cambio. Después de analizar el por 

qué, llegamos al factor cultural. Nuestra formación, nuestra historia y cultura, establecen 

las imágenes que tenemos del mundo, nuestros modelos mentales, y este proceso, 

transformar a Incubeit en una organización que aprende, nos lleva a cuestionar varios de 

ellos. Es más, muchos de nuestros modelos mentales van en completa oposición a lo que 

implica una organización que aprende, haciendo del factor cultural, algo importante. 
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Para nuestro caso particular, detectamos cinco modelos mentales muy arraigados que 

afectan esta transformación. Uno, el “juego” en las organizaciones es buscar la 

rentabilidad; dos, en las personas, los aspectos personal y laboral son ajenos uno del 

otro, están separados; tres, el éxito de una compañía se esconde tras un líder carismático 

y no tras el equipo de trabajo; cuatro, el aprendizaje consiste en recibir información; y 

cinco, el éxito de Incubeit depende de la tecnología que utilicemos; 

 

Usualmente, y muchas veces lo aprendemos en la escuela, afirmamos que el único fin de 

una compañía es generar riqueza, aumentar la rentabilidad y consecuentemente el 

retorno a los accionistas. Con esta imagen desconocemos el rol más noble e importante 

de una organización: enaltecer la condición humana. La riqueza es importante, pero más 

importantes son las personas, y las empresas son un camino, uno muy bueno debo decir, 

para que ellas realicen su potencial, desarrollen sus capacidades y logren sus metas. 

 

Tal vez consecuencia del anterior, aparece el segundo modelo mental: en los individuos, 

el plano laboral y el profesional son completamente independientes. Usted trabaja durante 

el día y desarrolla su vida personal fuera de la oficina, lo que pase en una no debe y no 

tiene por qué afectar la otra. Esto no es cierto, no sucede así. Ambos elementos, el 

personal y el laboral, son dos componentes de una misma realidad: la condición humana. 

La organización actual debe desarrollar ambos elementos paralelamente para asegurar el 

desarrollo de sus empleados y que las contribuciones que hagan sean valiosísimas. 

 

Siguiendo la misma línea, aparece el tercer punto: él éxito de una compañía depende de 

un líder carismático y no del equipo de trabajo. Esto implica que estamos muy 

acostumbrados a seguir instrucciones, a ser reactivos y no generativos, a dejar que otros 
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controlen nuestro destino. Lamentablemente sucede, y sucede frecuentemente. Un líder 

es importante, pero el éxito de una organización no se esconde tras él sino tras las 

capacidades, alineamiento y creatividad del equipo de trabajo a su cargo. Cuestionar este 

modelo mental implica asumir un nuevo rol en nuestras vidas, un rol creativo, único, y 

reconocer que controlamos nuestro entorno y no que él nos controla a nosotros. 

 

El cuarto modelo mental está relacionado con el aprendizaje: aprender es recibir 

información. Durante nuestra formación así lo vivimos y naturalmente es fácil extenderlo a 

todos los campos. En los colegios y universidades un profesor nos da información, la 

memorizamos y con ello aprendemos. Pero con esta idea dejamos de lado el elemento 

más importante del aprendizaje: la acción. Si no actuamos no podemos realmente validar 

nuestro aprendizaje o medir si realmente estamos en capacidad de desarrollar alguna 

actividad. El ejemplo ya lo mencioné, y lo repito por su utilidad y facilidad: aprendemos a 

montar en bicicleta no por leernos un libro sobre cómo hacerlo (recibir información), sino 

porque nos subimos en la bicicleta y comenzamos a pedalear. Aprendemos realmente al 

actuar, al aplicar toda la teoría que encontramos en el libro. El aprendizaje, más que 

información, es acción, pero desafortunadamente no lo vemos así. 

 

Para cerrar el factor cultural, llegamos al quinto modelo mental, muy específico de nuestra 

organización: la tecnología fija el éxito de Incubeit. Nuestros productos y servicios giran en 

torno a las tecnologías de información como Internet y, tras conversar con algunos de los 

miembros del equipo, he tenido la oportunidad de comprobar que varios de ellos creen 

que nuestro éxito depende de las tecnologías que utilicemos y no de nuestra capacidad 

creadora, de la riqueza de nuestro capital humano. A mayor avance tecnológico, más 

exitosos seremos, dicen ellos, desconociendo que la utilización y desarrollo de tales 
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tecnologías recae únicamente sobre nosotros como individuos, sobre nuestras 

capacidades y nuestro potencial creador. Las personas somos el núcleo de Incubeit, así 

como lo somos de cualquier organización que aprende. 

 

Entonces podemos afirmar que las personas están en el centro de la organización. Son 

ellas quienes aprenden y quienes en últimas transforman a una organización en una 

organización que aprende. En el proceso de cambio, un aspecto central, como ya lo 

comenté, es la generación de capacidades a los miembros del equipo de trabajo. Sólo con 

estas capacidades pueden asumir adecuadamente el cambio y contribuir 

significativamente a él. Por esto, a medida que el proceso avanza y cada quien tiene más 

capacidades, el costo de reemplazarlo es mayor. Su ausencia deja un vacío considerable, 

y quien lo reemplace requiere tiempo y recursos para llegar al nivel de experticia que tenía 

el individuo anterior. De ahí que sea critico conservar y proteger el capital humano de la 

organización y desarrollar los mecanismos para asegurar su permanencia en la firma. 

 

Con lo anterior, fijo las primeras conclusiones de este proceso de cambio. Son de carácter 

preliminar como ya lo mencione, y para facilitar su comprensión, las incluyo en la 

siguiente tabla de resumen (ver Tabla 4): 

 

Tabla 4. Conclusiones relacionadas al proceso. 

• Los cinco elementos propuestos en el planteamiento general son útiles para 

transformar una organización en una organización que aprende. 

• El proceso de cambio es largo y requiere la participación de todos los miembros en la 

organización. Así mismo, es un primer experimento y gran proceso de aprendizaje. 
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• Al comenzar nos faltan capacidades para generar el cambio y la primera tarea es 

generarlas, lo que refuerza la esencia de una organización que aprende. 

• Implica una carga de trabajo mayor para los miembros de la organización pues es 

necesario manejar el presente y el futuro. Consecuentemente, los enfrenta a mayor 

complejidad organizacional. 

• Los primeros proyectos deben estar relacionados a las prioridades de la compañía de 

manera que no se descuide su corto plazo ni se afectan sus operaciones. 

• Se trata de un proceso social: afecta directamente a las personas que conforman la 

organización cambiando sus comportamientos. 

• El factor cultural, relacionado con los modelos mentales que tenemos, afecta el 

desarrollo del proyecto. No sólo prefija ciertos comportamientos que se oponen a una 

organización que aprende, sino que hace el proceso difícil de entender y divulgar. 

• A medida que el proceso avanza, se hace más costoso y riesgoso el reemplazo de un 

miembro del equipo de trabajo.  

 

11.2 Lecciones aprendidas 

 

Las lecciones aprendidas cierran un primer ciclo de aprendizaje. Tocan diferentes 

aspectos del proceso, de la organización y de las personas y, todas ellas, son importantes 

para asegurar la fluidez del cambio. Algunas parecen obvias, son incluso de sentido 

común, pero son tan básicas que muchas veces no las descubrimos y no las tenemos en 

cuenta. Aún así las incluyo, y con mayor razón debo hacerlo, para fortalecer la 

implementación que aún tenemos pendiente y no repetir errores pasados.  
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La primera lección y la más fundamental es que el cambio no se genera con sólo 

divulgarlo. Así lo creímos al principio y pronto nos dimos cuenta que estábamos 

equivocados. Para generar el cambio hay que hacer dos cosas elementales en los 

primeros meses: (1) iniciar acciones que lo refuercen y (2) generar capacidades para 

asumir el cambio. El primero es elemental: las acciones hablan más que mil palabras, y 

estas deben comenzar por la coalición líder para extenderse luego al resto de la 

organización. Si queremos promover la puntualidad, debemos ser puntuales. Sencillo.  

 

La generación de capacidades aparece como mecanismo para aumentar el  

entendimiento en torno a la visión de cambio y para empoderar a las personas y 

motivarlas a tomar acción en la dirección correcta. El cambio implica algo diferente a lo 

que normalmente hacemos y que no necesariamente sabemos hacer. Las capacidades 

nos dan herramientas para poder hacerlo, enriquecen nuestra imagen del mundo y 

consecuentemente nos dan elementos de juicio para evaluar nuestras acciones y 

alinearlas con el cambio. 

 

Relacionado con el punto anterior, las personas sólo se comprometen con el cambio una 

vez que lo comprenden y reconocen sus beneficios. Las capacidades ayudan a esto, pero 

no son suficientes. La comprensión del cambio, y consecuentemente el compromiso, se 

dan una vez que la visión del cambio coincide con los modelos mentales que las personas 

tienen del mundo y con sus visiones personales. Así, son fundamentales las disciplinas de 

modelos mentales y maestría personal promovidas por la generación de capacidades y 

los resultados sobre acciones concretas. A lo que quiero llegar, la lección, es que el 

compromiso no surge porque sí, surge porque los individuos en la organización quieren 
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comprometerse y para motivarlos a hacerlo debemos generar capacidades, dar 

herramientas y  mostrar resultados concretos. 

 

El siguiente elemento, ya lo mencione: el proceso es un proceso social, se trata de liderar 

y alinear personas, no recursos físicos. De él, la siguiente lección aprendida: es necesario 

tener siempre presentes los aspectos sociales y emocionales y trabajar con ellos para 

facilitar el cambio. La presión y angustia, el estrés o el miedo, aparecen frecuentemente 

pudiendo incluso desacelerar el proceso. Los líderes debemos reconocerlos y estar en 

capacidad de neutralizarlos. Un mecanismo importante es reconocer (destacar) el trabajo 

de quienes trabajan en el cambio. Con esto se reduce la tensión, se aumenta el 

compromiso y se fortalece la cohesión. Así mismo, se reconoce el valor de las 

contribuciones del equipo ayudando a arraigar el proceso de cambio. 

 

Una fuente importante de tensión y estrés es la carga de trabajo adicional impuesta por el 

cambio, sobre la cual ya me referí en la sección anterior. La presión de las actividades 

diarias sumada a la presión de las actividades generativas (del mañana) puede ser 

peligrosa para la moral y el esfuerzo transformador. La siguiente lección se refiere a esto: 

es importante manejar y controlar los elementos del diario y del mañana para no 

sobrecargar al equipo de trabajo y no descuidar las operaciones de la compañía. 

 

Usualmente, esta presión se impone sobre el mañana dejando de lado el proceso de 

cambio. Nos sucedió una vez y no fue muy conveniente. Y de esa experiencia surge otra 

lección: estar permanentemente creando “ideas gobernantes”, ideas que fijen el mañana 

ideal que queremos construir. En el momento que las abandonamos, perdemos la guía 

que necesitamos, ese ideal que nos motiva a trabajar y entramos únicamente a “apagar 
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incendios”, a reaccionar ante la situación de la compañía y el entorno. Las ideas 

gobernantes fijan la visión de la compañía y su creación debe ser permanente. 

 

La ultima lección aprendida hace referencia a la importancia de los indicadores de 

gestión. En nuestra organización, al igual que en muchas PyMEs, son mínimos o 

inexistentes y éstos, al proveer información objetiva sobre el estado de la compañía, son 

fundamentales para aumentar los niveles de urgencia y reducir la complacencia. Las 

reducciones en la oferta o la disminución en la satisfacción del cliente son sacudones 

importantes en una organización, pero su impacto sólo puede extenderse en la medida 

que estén acompañados de medios objetivos para cuantificarlos. Los indicadores de 

gestión permiten hacerlo, así que una importante tarea de todo el cambio es fijar tales 

indicadores para “controlar” la organización. 

 

He descrito seis lecciones aprendidas que cierran este primer ciclo y que resumo en la 

tabla siguiente (ver Tabla 5). Todas son importantes y fortalecen nuestro proceso. 

Además, le dan un carácter de experimento, de proceso de aprendizaje en sí mismo, que 

refuerzan la concepción de una organización que aprende. En la medida que 

aprendemos, en este caso a través de esta implementación, aumentamos nuestra 

capacidad de crear los resultados que realmente queremos.  

  

Tabla 5. Lecciones aprendidas.  

• El cambio no se genera con sólo divulgarlo. Debe acompañarse de acciones concretas 

y de la generación de nuevas capacidades. 

• Las personas sólo se comprometen una vez lo comprenden y reconocen sus 
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beneficios: el compromiso surge voluntariamente. 

• Es necesario tener siempre presentes los aspectos sociales y emocionales del cambio, 

y trabajar con ellos para facilitar el proceso. Recordemos que se trata de un proceso 

social, que afecta a las personas en la organización. 

• Es importante manejar y controlar los elementos del diario (hoy) y del mañana para no 

sobrecargar al equipo de trabajo y no descuidar las operaciones de la compañía. 

• Permanentemente debemos crear “ideas gobernantes”, visiones, que fijen el ideal 

futuro que queremos construir. 

• Los indicadores de gestión son importantes para controlar el proceso de cambio y 

mantener altos los niveles de urgencia. Si en una organización no existen, una tarea 

inicial es crearlos. 

 

11.3 Recomendaciones 

 

En la introducción de este documento mencioné brevemente que uno de mis objetivos es 

servir de guía para el pequeño y mediano empresario que quiera realizar una 

transformación similar en su organización. Con estas recomendaciones pretendo reforzar 

dicho objetivo al describir algunos puntos básicos a tener en cuenta durante el desarrollo 

del proceso. Las conclusiones relacionadas al proceso y las lecciones aprendidas 

complementan este punto, y algunas de ellas se repetirán a manera de recomendaciones 

con el fin de hacerlas más claras y evidentes. 

 

La primera recomendación, y tal vez la más fundamental, es revisar frecuentemente los 

elementos básicos del proceso y de la visión de la compañía (ver Figura 33). Los 

elementos básicos, según lo he propuesto, incluyen el diagnóstico organizacional, los 
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cinco subsistemas, las cinco disciplinas, los comportamientos y actitudes y el proceso 

para el cambio. Son, esencialmente, aquellos descritos en la primera parte de este 

documento. La visión de la compañía agrupa todas las ideas gobernantes (misión, visión, 

valores, políticas, etc.) que enmarcan el despliegue de recursos. Recomiendo revisarlos 

frecuentemente porque debido a la presión del diario pueden olvidarse o viciarse y, 

además, porque sólo teniéndolos presentes podemos verificar si nuestras acciones están 

encaminadas a construir la organización que queremos. En caso contrario, fácilmente  

podemos establecer las acciones correctivas y encaminarnos nuevamente. 

 

 

 

 

 

Figura 33. Elementos básicos del esfuerzo transformador. 

 

La segunda recomendación surge de una de las conclusiones del proceso: al momento de 

iniciarlo tenemos un déficit de capacidades, no estamos tan bien preparados como 

quisiéramos. Para subsanar esto, y dado que las PyMEs no tienen recursos excesivos 

para invertir en capacitación, es recomendable rodearse y apoyarse en personas con 

mayor experiencia y conocimiento. Ellos, sean una junta directiva o un grupo de asesores 

externos, proveerán guía y conocimientos en diferentes puntos del proceso. Una junta 

directiva y un grupo de asesores externos, familiares, amigos o empresas con 

experiencia, contribuyen mucho a fortalecer el proceso y la organización, e incluso, 

contribuyen significativamente a reducir los costos y tiempos de aprendizaje. 

Relacionados con el proceso Relacionados con las ideas 

• Diagnóstico organizacional 
• Cinco subsistemas (Marquardt) 

• Cinco disciplinas (Senge) 
• Comportamientos y actitudes 

• Proceso para el cambio (Kotter) 

• Misión 
• Visión  

• Valores 
• Modelo organizacional  

• Política cero defectos 
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La tercera, aparece como un mecanismo para divulgar la visión de cambio: a medida que 

se implementan diferentes proyectos y se generan los primeros resultados, debemos 

establecer asociaciones entre los proyectos y resultados y la visión de cambio. Por 

ejemplo, si la visión de cambio incluye poner al cliente en el centro de la organización y 

obtenemos aumentos en ventas gracias a compras repetidas por parte de clientes 

satisfechos, es necesario aclarar que tales resultados son producto del nuevo énfasis en 

el cliente que está implementando la organización. De esta forma se refuerza el cambio y 

a su vez se aumenta la alineación en la organización. 

 

Una cuarta recomendación es hacer el proceso participativo, sobre todo en la medida que 

avanza y se desarrollan más proyectos simultáneos. Mediante la participación, se 

aumenta el compromiso, se fortalecen las estrategias y se reduce la complejidad del 

proceso. Se aumenta el compromiso, pues apoyamos más aquellas causas que nosotros 

mismos hemos ayudado a construir. Se fortalecen las estrategias, porque involucran las 

ideas de todos en la organización enriqueciendo la visión y el entendimiento de los 

problemas a resolver. Finalmente, se reduce la complejidad, porque las soluciones salen 

de todos y porque al estar todos involucrados es más fácil descentralizar funciones y 

tareas. 

 

La quinta recomendación está relacionada con los procesos de aprendizaje. Se resume 

de la siguiente manera: siempre escuchar pero no siempre dar respuestas. Al escuchar 

favorecemos la participación y los beneficios mencionados anteriormente. Además 

podemos ir ajustando el proceso a las condiciones de la organización y el equipo de 

trabajo: escuchar fija ciclos de retroalimentación. El no dar respuestas, por su parte, tiene 
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dos objetivos: primero, motivar al equipo a que encuentre soluciones por sí mismo y no 

que se acostumbre a recibirlas de instancias superiores; y segundo, promover el 

aprendizaje generativo al establecer una visión (resolver el problema) que aumenta la 

tensión creativa.  

 

Las últimas tres recomendaciones ya las mencioné en las otras partes de este último 

capítulo. Sin intención de ser repetitivo aquí las desarrollo brevemente. En su orden: 

• Permanentemente crear visiones (ideas gobernantes) para establecer un horizonte 

al cual llegar, 

• Reconocer el trabajo del equipo para neutralizar la presión y generar compromiso 

y, 

• Finalmente, fijar dos o tres proyectos para comenzar con los cuales puedan 

generarse resultados concretos en el corto plazo. 

 

La primera implica nunca dejar de lado la creación de ideas gobernantes. No queremos y 

no debemos sucumbir a la presión de las actividades diarias. Estas ideas nos mantienen 

alineados. Implica además que las visiones deben surgir de toda la organización, no 

únicamente de la coalición líder. Promoviendo la participación y motivando a los 

trabajadores a construir visiones, se fortalece la organización, se aumenta la motivación 

de las personas y se facilita el proceso.  

 

La segunda, reconocer el trabajo del equipo, es supremamente importante. 

Desafortunadamente la damos por obvia y no la hacemos asumiendo que nuestros 

compañeros trabajan porque deben hacerlo. Con esto desconocemos el componente 
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emocional del trabajo y separamos los aspectos laborales de los personales afectando el 

desarrollo de los individuos. En muchas organizaciones el reconocimiento no suele ser 

frecuente pese a que resulta ser un poderoso mecanismo para motivar a las personas. Es 

fundamental valorar el trabajo de nuestros compañeros, y la mejor forma de hacerlo es 

reconociendo su importancia y reafirmando las cualidades del mismo. 

 

La tercera y última recomendación, permite mantener el proceso controlado. Ya lo 

mencioné, y para no terminar involucrado en todo sin generar cambios, lo mejor es 

comenzar el proceso con dos o tres proyectos paralelos que generen resultados en el 

corto plazo. Es importante que los resultados lleguen en el corto plazo, porque con ellos 

se afianza el esfuerzo transformador, se ratifica que el trabajo sí funciona y se reduce la 

oposición de quienes no comparten el cambio. 

 

En la tabla siguiente (ver Tabla 6) resumo las recomendaciones que aquí he mencionado: 

 

Tabla 6. Recomendaciones.  

• Frecuentemente revisar los elementos básicos del proceso. 

• Al comenzar es conveniente rodearse de personas con mayor experiencia y 

capacidades que contribuyan a generar el cambio. 

• Establecer asociaciones claras entre los diferentes proyectos y sus resultados 

y la visión del cambio. 

• Hacer el proceso participativo. 

• Escuchar pero no siempre dar las respuestas.  

• Permanentemente generar visiones, ideas gobernantes. 
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• Reconocer el trabajo del equipo 

• Comenzar con dos o tres proyectos que generen resultados en el corto plazo. 

 

 

Para terminar, no me queda más que resaltar el valor de este proceso y agradecer a 

quienes han contribuido a hacerlo realidad. Son muchas las personas que han estado ahí 

apoyando esta iniciativa y que merecen reconocimiento por su apoyo. Ellos saben 

quienes son y no quiero extenderme. Termino agradeciéndoles inmensamente y 

mencionando que, aunque el proceso aún no ha sido culminado e Incubeit no es todavía 

una organización que aprende, pretendo segur documentándolo como lo he venido 

haciendo para extender mi contribución al desarrollo empresarial del país. Una vez 

lleguemos a nuestro objetivo y este documento describa el proceso de cambio, 

recibiremos los beneficios de nuestro trabajo y este escrito será de mucha ayuda a 

quienes quieran transformar su organización en una organización que aprende.  
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Anexos 

 

 

Anexo A: Análisis DOFA (Agosto 2001). 

 

El análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) usualmente se 

construye sobre una matriz de 4x4 tal como se ilustra en la siguiente figura (ver Figura 

34). Sin embargo, por razones de espacio, aquí listo cada elemento por separado, 

dejando al lector la construcción matricial del mismo. 

 
  Fortalezas Debilidades 
   

Listado de fortalezas 
 

 
Listado de debilidades 

O
p

o
rt

u
n

id
ad

es
 

 
 
 
Listado de oportunidades  

 
 

Estrategias que, utilizando 
las fortalezas, permiten 

capitalizar las 
oportunidades. 

 
 
 

 
 

Estrategias que, al 
fortalecer las debilidades, 
permiten aprovechar las 

oportunidades. 

A
m

en
az

as
 

 
 
 
Listado de amenazas 

 
 

Estrategias que, utilizando 
las fortalezas, permiten 

contrarrestar las amenazas 
 
 
 

 
 

Estrategias que, al 
fortalecer las debilidades, 

permiten disminuir las 
amenazas. 

Figura 34. Esquema de análisis DOFA. 
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En las tablas siguientes describo respectivamente las fortalezas y debilidades (Tabla 7), 

las oportunidades y amenazas (Tabla 8) y las estrategias definidas con el mismo 

ordenamiento que se presentan en la Figura 34 (Tabla 9). Las estrategias señaladas en 

azul, son aquellas que en su momento se consideraron fundamentales para la 

organización. 

 

Tabla 7. Fortalezas y debilidades.  

Fortalezas Debilidades 
• Sin lugar a dudas la mayor fortaleza de 

Incubeit es su equipo de trabajo: joven, 
dinámico, bien preparado. 

• Pese a las fallas siempre hemos 
procurado hacer las cosas bien, con 
excelencia, lo cual ha sido percibido por 
el cliente y nos ha permitido mejorar. 

• Se han acumulado experiencias que han 
contribuido al desarrollo y crecimiento de 
la compañía. 

• Se han desarrollado productos 
específicos para segmentos particulares 
– NET-Manager y WAP56-Manager. 

• Recursos humanos, financieros y físicos 
limitados. Disponibilidad limitada de 
algunos miembros del equipo. 

• Falta de integración de algunas de las 
áreas funcionales, entendiendo 
integración como soporte a las gestiones 
“globales” de la compañía. 

• “Cajas negras” en algunos procesos 
organizacionales (procesos que son 
completamente desconocidos por 
miembros de la organización). 

• Falta de coherencia organizacional. Esto 
es que los objetivos corporativos no son 
divulgados ni entendidos en la 
organización (falta de identidad 
corporativa). 

• Falla en la gestión interna y en los 
procesos de auditoria, no existe cultura 
de desempeño. 

• El Área de Investigación y Desarrollo no 
ha gestionado mayor cosa desde sus 
inicios, limitando su capacidad de 
generación de valor. 

• Conocimiento limitado del mercado y la 
industria. 

• No existe el know-how de la compañía 
como tal, es decir de la compañía como 
agente. El know-how se encuentra en 
los miembros del equipo. 

• No existen procesos ni relaciones 
definidas, siendo todo demasiado 
informal, afectando el dinamismo de la 
compañía. 

• Deficiencias en la gestión comercial 

                                                 
56 WAP - Wireless Application Protocol 
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• Deficiencias en los procesos de 
interacción y seguimiento de los clientes. 
No se entiende completamente el papel 
– rol – que el cliente tiene para Incubeit. 

• Deficiencias en el equipo gerencial en 
cuento a la gestión y a la definición de 
estrategias y lineamientos generales. 

• Falta de experiencia en diferentes áreas 
necesarias para el desempeño global de 
la compañía. 

• El proceso de aprendizaje en algunos 
casos es bastante lento y no existe 
retroalimentación. 

• No se han establecido mecanismos 
claros para el Control de la Calidad. 

• Portafolio de productos y servicios sin 
niveles de diferenciación importantes. 
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Tabla 8. Oportunidades y amenazas.  

Oportunidades Amenazas 
• Interés del gobierno en promover el 

crecimiento empresarial 
o Nuevas líneas de financiamiento 
o Nuevos segmentos de negocio y 

posibilidades de crecimiento 
o Posibilidades de alianzas de 

desarrollo 
• Globalización de los mercados. 
• Interés del gobierno en promover el 

desarrollo de la industria de tecnologías 
de información. 

• Investigación y Desarrollo como fuente 
sostenible de ingresos y ventaja 
competitiva. 

• Poco reconocimiento de muchos 
participantes del sector y falta de 
especialización de muchos de ellos. Es 
decir buscan muchos mercados sin 
soluciones específicas. 

• Entender y comunicar las posibilidades 
que ofrece la tecnología para el 
fortalecimiento empresarial. 

• Capitalizar en el talento humano de la 
compañía como fuente de riqueza. 

• El flujo de información en el mercado 
(entre los consumidores) es limitado, 
haciendo que lo consumidores 
desconozcan su estructura, conducta y 
desempeño. 

 

 
• Ingreso de nuevos actores a la Industria. 
• El entorno cambia rápidamente. 
• Cambio rápido en el escenario tecnológico 

mundial. 
• “Imperfección” del mercado colombiano 

o El mercado tiene muchas fricciones que 
hacen variables e ineficientes las 
formas de acercarse a él. 
§ Cultural 
§ Económico 
§ No hay I+D en las empresas 

nacionales 
• Surgimiento de nuevos paradigmas y 

formas de hacer negocios – diferentes o 
paralelas a e-business57. 

 

                                                 
57 E-business (negocios electrónicos): Corresponde a la utilización de tecnologías de información para 

mejorar, evolucionar e incluso reemplazar las formas tradicionales de hacer negocios. 
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Tabla 9. Estrategias propuestas.  

 Fortalezas Debilidades 

O
po

rt
un

id
ad

es
 

• Utilización del recurso humano para el 
desarrollo de investigaciones y 
conocimiento en general para aumentar 
la competitividad de INCUBEIT. 

• Promover la creación de un equipo 
gerencial y de trabajo excepcional, 
como recurso para el éxito. Capitalizar 
en el equipo de trabajo. 

• Fortalecer las actividades de mercadeo 
relacionadas con los productos y 
servicios existentes para acercarse 
mucho más y de manera más eficiente a 
los segmentos específicos. 

• Desarrollo de procesos flexibles y 
funcionales que promuevan y faciliten la 
investigación y el desarrollo. 

• Generación de una cultura 
organizacional que motive y reconozca 
los esfuerzos investigativos y de 
desarrollo, y la creatividad e innovación. 

• Fortalecer la integración entre las 
diferentes áreas funcionales y definir 
adecuadamente las relaciones entre 
ellas, así como los diferentes procesos 
organizacionales. 

• Documentar y divulgar diferentes 
procesos organizacionales, estrategias 
corporativas, investigaciones, etc. 

• Robustecer los procesos 
organizacionales: producción, 
mercadeo, investigación y desarrollo, 
auditorias, etc. 

• Vincular la remuneración del equipo de 
trabajo al desempeño global de la 
compañía. Esto está íntimamente 
relacionado con el diseño de beneficios. 

• Promover la capacitación y el 
aprendizaje del equipo de trabajo en 
diferentes actividades necesarias para 
el fortalecimiento organizacional. 

• Desarrollo de sistemas de información 
robustos y eficientes (MIS, GD-Info, 
etc.)  

• Desarrollo de un Sistema de Gestión de 
la Calidad según los requerimientos ISO 
9001. 

A
m

en
az

as
 

• Desarrollo de ventaja competitiva en 
investigación y desarrollo soportada por 
el capital humano. 

• Establecer alianzas estratégicas con 
firmas especializadas relacionadas con 
la industria.  

• Capitalizar en el conocimiento y 
experiencia adquirido 

 

• Desarrollo de sistemas de información 
rápidos y efectivos que permitan 
aumentar la base de conocimiento de 
INCUBEIT y conocer los cambios del 
mercado. 

• Aumentar el conocimiento del mercado 
y de la industria en general. 
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Anexo B: Visión de Incubeit S.A. 2002. 

 

Queremos ser los mejores, lo  mejor de lo mejor. Una empresa líder, innovadora, única en 

su género, que continuamente está aprendiendo y mejorando para satisfacer a sus clientes, 

generar mayores ingresos (rentabilidad), dar más oportunidades a sus empleados (salarios 

y desarrollo personal y profesional) y generar retornos a sus accionistas. Podemos lograrlo 

porque somos pilos, hemos aprendido mucho desde que comenzamos y sabemos que en el 

mercado hay muchísimas oportunidades para nosotros. 

 

Lo más importante son nuestros clientes, nuestro equipo de trabajo -TEAM INCUBEIT- y 

nuestro conocimiento (aprendizaje). Y para desarrollar nuestra organización, necesitamos 

tres procesos paralelos: mejoramiento continuo, innovación y aprendizaje permanente. 

 

¿En qué se traduce “ser los mejores, lo mejor de lo mejor”? Es decir ¿cuáles serán 

nuestros beneficios? 

 

Para la compañía: 

• Más rentabilidad (más dinero). 

• Mejor desempeño del mercado. 

• Más reconocimiento. 

• Más y mejores clientes, sólo los mejores querrán estar con nosotros. 

• Más oportunidades de crecimiento. 



II-03(1)29 

 186

 

Para nuestros clientes: 

• Mejor servicio y atención, y las mejores soluciones a sus problemas, porque en 

últimas, lo que hacemos es resolver sus problemas. 

• Mejores productos y servicios, más acordes a las necesidades de nuestros clientes. 

• Mejor relación con nuestros clientes (mejor trato, más cercano, más amigable) 

• Soluciones que realmente responden a sus requerimientos. 

• Tendrán en nosotros un aliado de negocios siempre dispuesto a ayudarlos y 

hacerlos más fuertes. 

 

Para nosotros, TEAM INCUBEIT: 

• Mejores salarios que nos permitirán disfrutar de más cosas dentro y fuera de la 

oficina. 

• Podremos producir más en menos tiempo y a menores costos pues tendremos 

más habilidades y capacidades. 

• Mejor calidad de vida. 

• Mayor desarrollo personal y mejores capacidades, consecuencia del aprendizaje 

permanente. 

• Más oportunidades de aprender y crecer como personas. 

• Mayor reconocimiento (¿que mayor reconocimiento que haber construido algo 

realmente bueno y hermoso, cómo lo que queremos que sea Incubeit? 

• Más estabilidad. 

 

Para nuestras familias 
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• Mejor calidad de vida, consecuencia de nuestra mejor calidad de vida. 

• Mayores beneficios y estabilidad. Si nosotros estamos bien, nuestras familias 

están bien. 

 

Para nuestros proveedores 

• Mejor trato. 

• Mejores oportunidades de desarrollo (aprender, mejorar sus productos y servicios, 

crecer en su negocio). 

 

Y estamos seguros que podemos lograrlo por varias razones: 

• En el mercado hay muchísimas oportunidades que esperan ser capitalizadas. 

Dado que casi todos nuestros competidores se están enfrascando en hacer lo 

mismo, nosotros podemos llegar con cosas diferentes, para clientes diferentes, y 

crecer bastante. ¡Hay miles de oportunidades en este mercado! Ahí, esperando 

ser aprovechadas. 

• Somos pilos, pero nos falta aprender muchísimo. Y nos estamos dando cuenta 

que tenemos que aprender para llegar a eso.  

• Hemos invertido bastante tiempo en detectar nuestras fallas (es decir ya 

conocemos nuestros problemas) y estamos conscientes que tenemos que 

solucionarlos y estamos dando los primeros pasos para eso.  

• Porque hemos acumulado una serie de experiencias en los últimos dos años que 

nos permiten estar en una mejor posición para enfrentarnos al futuro y llegar a 

donde queremos llegar. Aún tenemos que aprender, pero parte del terreno está 

abonado. 
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Anexo C: Cuestionario identidad 

 

Este anexo resume las respuestas de todo el Equipo Incubeit a las cuatro preguntas 

realizadas a comienzos del 2002. Fueron contestadas por siete personas y  cada viñeta 

muestra la respuesta de una persona diferente. Las preguntas fueron, en su orden: 

• ¿Cuál es nuestro negocio? 

• ¿Qué nos hace únicos? 

• ¿Qué puede llegar a ser Incubeit? 

• ¿En qué queremos convertirla? 

 

De las respuestas, se encuentra que hay varios elementos comunes. Es decir, hay 

algunos elementos fundamentales que todos consideramos básicos y que se repiten en 

nuestras respuestas. Éstos son: nuestros clientes, nuestro equipo de trabajo (TEAM 

INCUBEIT) y nuestro conocimiento. Los dejo entonces con las respuestas. 

 

¿Cuál es nuestro negocio? 

 

• Ofrecer soluciones, mejorar el desempeño de las empresas, tanto internos como 

en cuanto a la relación con el cliente. 

• Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y brindar soluciones que superen 

sus expectativas. 
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• Identificación de las necesidades de comunicación y de transmisión de información 

de las empresas modernas. 

• Satisfacer las necesidades de nuestros clientes en cuanto a manejo interno y 

externo de información y conocimiento. 

• Rentabilidad y generar soluciones para nuestros clientes 

• Fortalecer las empresas de nuestros clientes, optimizar el flujo de información y 

conocimiento entre componentes de la organización, y promover su comunicación. 

• Crear nuevas posibilidades de relación y fortalecer las existentes. 

 

¿Qué nos hace únicos? 

 

Nos hace únicos: 

• El acercamiento al cliente, es personalizado, cercano. Igualmente el seguimiento a 

los procesos para asegurar la satisfacción del cliente. 

• Las capacidades y cualidades del Equipo de Trabajo (TEAM INCUBEIT) 

• Ser una compañía que eduque a sus clientes en la utilización de Internet para 

mejorar el desempeño de las compañías. El conocimiento exhaustivo de la 

compañía y el sector. El servicio y la relación con el cliente. 

• Nuestros tres pilares (nuestros clientes, nuestro equipo de trabajo (TEAM 

INCUBEIT) y  nuestro conocimiento). El respeto, el honor y el privilegio que 

tenemos de tener a nuestros clientes. 

• El soporte humano 

• La relación con el cliente, ser amables, entender sus necesidades y ofrecerle la 

mejor solución. 
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• El Equipo de Trabajo (TEAM INCUBEIT), su templanza, su sentido de pertenencia, 

sus conocimientos e incluso su inexperiencia. 

 

¿Qué puede llegar a ser Incubeit? 

 

Puede llegar: 

• A ofrecer cualquier tipo de producto o solución a nivel gráfico o tecnológico 

• A ser una compañía Pan Regional destacada en el mercado con oficinas en varios 

países. 

• A ser la compañía más sólida del mercado con el más alto índice de satisfacción al 

cliente 

• A ser “la Verdadera Joda” en lo que hace, así de sencillo. Una empresa súper 

ordenada que produzca resultados y beneficios a todos sus integrantes 

(stakeholders). 

• Muy alto, tanto interna como externamente. 

• A ser lo mejor de lo mejor, competitiva, eficiente, la compañía de mostrar y estudiar, 

para demostrar que en Colombia sí se puede. La mejor compañía de Colombia. 

 

¿En qué queremos convertirla? 

 

Queremos convertirla en: 

• Una empresa que ofrezca cada vez más productos, más versátil, más capacitada, 

con excelencia, que puede responder efectivamente a los requerimientos de 

nuestros clientes. 
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• Una empresa que se destaque por la calidad de su servicio y capitalice las 

oportunidades de crecimiento. 

• Una empresa que tenga un conocimiento, manejo y dominio sobresaliente del 

mercado, que pueda identificar y crear las oportunidades de crecimiento antes que 

los demás. 

• Lo mássimo, pero mássimo, mássimo (como diría Pedro “el Escamoso”). Una 

empresa líder y admirada. Algo como la Torre de Pisa, magistral, increíble, 

maravillosa, sólida, perdurable. 

• Lo mejor, que Incubeit Media sea una de las mejores agencias de diseño. 

• Lo mejor de lo mejor, innovando, aprendiendo, creando, siendo flexible, dinámica, 

rentable, eficiente. Una compañía construida para durar que cada día se hace 

mejor y más fuerte. 

• Una empresa que entiende perfectamente lo que está haciendo, donde cada uno 

funciona como una parte del todo, que se comprende, se replantea, se ejercita en 

el conocimiento y la práctica, sin perder lo que es desde sus principios. 
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Anexo D: Formato de seguimiento al cliente 

 

Seguimiento al cliente 
Nombre de la compañía 

Documento Interno – Confidencial 
 
 
CONTROL DEL DOCUMENTO 
 
Creación 
Creado por: Cargo: Fecha: 
   
 
Modificaciones 
   Observaciones 
Modificado por: Cargo: Fecha: 
   

 

Modificado por: Cargo: Fecha: 
   

 

Modificado por: Cargo: Fecha: 
   

 

 
SOBRE EL CLIENTE 
 
Información general 
 
Nombre de la empresa: Dirección: Ciudad 
   
Teléfonos Fax País 
   
URL e-mail corporativo NIT: 
   
Actividad 
 
 
 
Contactos 
 
Nombre Cargo: E-mail 
   
Teléfono-Extensión Secretaria(o): E-mail Secretaria 
   
Contacto realizado por:  Medio preferido de contacto: 
   
Fechas Importantes    
Cumpleaños contacto:    
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Cumpleaños secretaria(o):    
    
Preferencias – Observaciones 
 
 
 
 
COMUNICACIONES - BITÁCORA 
 

Fecha 
dd/mm/aa 

Interlocutores Medio de 
comunicación 

Observaciones Actividades desencadenadas 

 Cliente: 
Incubeit: 

   

 
NECESIDADES 
 

Fecha 
dd/mm/aa 

Descripción Solución propuesta Actividades desencadenadas 

    
 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
 
Oportunidades 
 
Se consigan aquí las oportunidades de crecimiento detectadas durante la interacción con el cliente. 
Oportunidades que van desde el desarrollo de nuevos productos hasta la implementación de 
nuevos procesos, y nuevas formas de acercarse al cliente 
 

Fecha 
dd/mm/aa 

Descripción Solución propuesta Actividades desencadenadas 

    
 
Riesgos 
 

Fecha 
dd/mm/aa 

Descripción Solución propuesta Actividades desencadenadas 

    
 
LECCIONES APRENDIDAS 
 

Fecha 
dd/mm/aa 

Proponente Lección Aprendida 

   
 
EVALUACIÓN AL SEGUIMIENTO 
 

Fecha 
dd/mm/aa 

Encargado Resultados de la evaluación 
(observaciones y recomendaciones) 
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Anexo E: Plantilla de documentos 

 

Título 
Subtítulo o título complementario 

Documento Interno 
 
CONTROL DEL DOCUMENTO 
 
Creación 
Creado por: Cargo: Fecha: 
   
 
Modificaciones 
   Observaciones 
Modificado por: Cargo: Fecha: 
   

 

Modificado por: Cargo: Fecha: 
   

 

Modificado por: Cargo: Fecha: 
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Anexo F: Ruta de formación 

 

Nombre 
Proyecto Aprendizaje Incubeit 

Ruta de Formación 
Documento Interno 

 
CONTROL DEL DOCUMENTO 
 
Creación 
Creado por: Cargo: Fecha: 
   
 
Modificaciones 
   Observaciones 
Modificado por: Cargo: Fecha: 
   

 

Modificado por: Cargo: Fecha: 
   

 

Modificado por: Cargo: Fecha: 
   

 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Claramente, el aprendizaje debe ser un elemento fundamental en la compañía. Si no 
aprendemos nunca podremos mejorar y consecuentemente ni la rentabilidad, ni el 
crecimiento ni el reconocimiento llegarán. El objetivo de esta ruta de formación es que 
nosotros mismos establezcamos lo que tenemos que aprender para ser mejores y poder 
desempeñarnos mejor y nos encarguemos de aprenderlo. Es una tarea individual que 
debemos complementar con el trabajo de todos, pero no podemos esperar a que alguien 
nos dé todas las respuestas. 
 
Como primera medida, las cosas que tenemos que aprender las podemos clasificar en 
dos grandes grupos: generales y específicas que a su vez tienen dos categorías: 
personales y profesionales (ver Figura 1). Todas van relacionadas con nuestro rol en 
Incubeit así; 

• Generales: no propias de nuestro rol pero si necesarias para desempeñarlo. Entre 
las profesionales se incluyen conocimiento de la compañía, esquema de 
producción, etc. Las personales incluyen manejo del tiempo, “people skills”, 
manejo de grupos, expresión oral y escrita, etc.  

• Específicas: propias de nuestras actividades en Incubeit. Entre las profesionales 
pueden incluirse manejo de MS Access, Dreamweaver y otro software 
especializado, desarrollo de productos, gestión de ventas, sistema de información 
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del área, etc. Las personales pueden ser muchas de las generales aplicadas a 
cada caso, ya cada quien definirá. 

 
 

 
COSAS POR APRENDER 
 
Vamos a consignar nuestra necesidades de aprendizaje en la tabla siguiente. Ésta tiene 
cuatro campos principales que deben llenarse así; 

• Descripción: precisamente la descripción de la necesidades de aprendizaje (i.e. 
aprender a manejar MS Access). 

• Culminación: es la fecha tentativa para la cual esperamos haber adquirido la 
habilidad descrita (cuando espero haber aprendido a manejar MS Access). 

• Validación: es un campo de control en el cual un supervisor (cuyo nombre se 
incluye en el campo “validado por” acredita que hemos adquirido dicha habilidad). 

• Validad por: el nombre de quien acredita que hemos aprendido. En general debe 
ser alguien diferente a nosotros y deberá tener un mayor conocimiento o experticia 
en la actividad en cuestión. Nosotros mismos podemos “certificarnos” en el 
momento que la necesidad de aprendizaje se vuelva acción (para el caso de MS 
Access, en el momento que hagamos una base de datos bien hecha). 

• Observaciones: para que cada quien o quien acredita incluya observaciones varias 
o comentarios a las actividades. 

 
Estas rutas de formación deben guardarse en XXXXX el nombre del documento debe ser 
“RF - nombre de cada uno” (i.e. RF - Ivan Felipe Gomez.doc) y sólo debe existir una copia 
de las mismas. Las actualizaciones, que serán periódicas, deben hacerse sobre estos 
mismos documentos. 
 

   Control del aprendizaje  
 Descripción Culminación 

(dd/mm/aa) 
Validación 
(dd/mm/aa) 

Validado por: Observaciones 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      

 

Necesidades de aprendizaje 

Generales 

Personales Profesionales

Específicas 

Personales Profesionales
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Anexo G: Algunos resultados del proceso. 

 

Este Anexo resume los primeros resultados obtenidos a la fecha y establece 

comparaciones de algunas variables como se manifiestan actualmente respecto a su 

situación el 31 de diciembre de 2001. 

 

Tabla 10: Resumen de resultados 

 Diciembre de 2001   Abril de 2003 

Experiencia 18 meses 34 meses 

Utilidad (pérdida) operacional -60 MM +6 MM 

Organigrama 

Ocho cargos, siete personas. 

Enfrenta a las personas a una 

altísima complejidad. 

Seis roles, nueve personas. 

Reduce la complejidad y 

favorece la diferenciación de 

los cargos. 

Rutas de formación 0 
Cuatro miembros, de nueve, 

tienen rutas de formación. 

Tiempo de lectura 0 
20 minutos para algunos 

miembros del equipo (3). 

Aprendizaje Sin incluir en la estrategia 

Incluido en la estrategia: 

• El conocimiento es uno de 

nuestros pilares,  

• Aparece el Instituto Incubeit. 

Duración de los ciclos de 18 meses (el primero se cerró 6 meses. Las etapas del 
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aprendizaje tras la difícil situación del 2001). proceso seguido han permitido 

cerrar ciclos de aprendizaje. 

Identidad de la compañía 

Difusa (cada miembro de la 

organización tiene una imagen 

diferente de la organización) 

Clara, definida por nuestra 

misión, visión, valores, pilares y 

enfoque de negocio. 

 

La figura siguiente (ver Figura 35) describe la facturación trimestral y anual de Incubeit 

durante sus meses de operaciones. En ella puede apreciarse que la facturación anual ha 

tenido un crecimiento considerable pasando de 57 millones en el 2000 a 89 en el 2001, 

177 en el 2002 y un estimado de 339 para el 2003. Estos crecimientos pueden asociarse 

al aprendizaje que ha atravesado la compañía, llevando a formular nuevas estrategias 

que nos han permitido crear esos resultados. 

Comportamiento Histórico y Proyectado de la Facturación por 
Trimestres

-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

Año

P
es

os

Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Total Polinómica (Total)

Tr. I  -  11.530.540  7.371.104  62.110.429 

Tr. II  -  39.686.250  48.041.250  117.731.488 

Tr. III  12.208.676  20.696.719  60.084.407  75.360.466 

Tr. IV  45.605.907  17.537.984  61.785.243  84.609.843 

Total  57.814.583  89.451.493  177.282.004  339.812.226 

2000 2001 2002 2003P

Nota: Cifras antes de impuestos. Valores sin IVA.

 

Figura 35: Comportamiento histórico de la facturación de Incubeit S.A. 


