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M
ás allá de la coyuntura económi-
ca que nos toca vivir, las organi-
zaciones vienen sufriendo las
consecuencias de un modelo de
gestión arcaico, a todas luces
insuficiente, en un contexto de

competitividad global como el actual. Sin duda, uno
de los más importantes déficits de estas comunidades
de personas -comúnmente llamadas empresas- radica
en los valores y la cultura del entramado social/orga-
nizacional que se ha desarrollado durante décadas.
Hoy nos está pasando factura. La necesidad de llevar
a cabo una transformación de la cultura de las orga-
nizaciones basada en los valores sólo la vislumbran y
la sienten unos pocos.

Nosotros creemos firmemente que el alineamiento de
los valores organizativos y los valores de las personas
supone una garantía de éxito del proyecto empresarial.
Sin valores compartidos entre persona y organización
no puede generarse compromiso. Sin valores compar-
tidos entre persona y organización no existe, por tanto,
crecimiento sostenible en el tiempo. El éxito está
supeditado a que las personas crean de verdad en lo
que hacen. Y para alcanzar este objetivo creemos
fundamental escuchar, dialogar y construir juntos un
proyecto sustentado en lo que motiva a las personas
y que hará posible retener el talento. Únicamente
partiendo de dicho análisis podremos trabajar la iden-
tidad y la visión compartida del proyecto corporativo.

Nos toca vivir una realidad cambiante, un mundo
donde los valores están en continuo cambio, donde la
(r)evolución se vive cada día. Para hablar de este cam-
bio continuo solemos acuñar el concepto de imperma-
nencia, originario de la religión budista y que hoy
cobra más importancia que nunca. Buda dijo que
“únicamente la muerte es cierta; la vida es incierta”.
Durante este tránsito, el cambio es inevitable. Una vez
se asimila el concepto de la impermanencia, el cambio
se vislumbra como fuente de ilusión y curiosidad.
Ante el cambio, somos nosotros quienes lo asumimos
como algo aterrador cuando nos quedamos pegados a
la realidad del momento, a lo efímero de lo transito-
rio. Y, sin darnos cuenta, la realidad se habrá despla-
zado. El cambio implica mantenernos alerta; y estar
alerta implica escuchar e integrar para no perdernos
en la maraña de la complejidad. 

Cambio del modelo de gestión
Hoy, el modelo de gestión de las organizaciones se
basa en la permanencia, en la reacción, en ver el cam-
bio como una botella medio vacía. Son organizacio-
nes con una cultura del hacer, no tanto del pensar.
Quien no vislumbra y camina con el cambio, muestra
una limitada visión estratégica. Son organizaciones
que viven quietas, atemorizadas, inseguras, depresi-
vas, con pocas ideas y un claro perfil de dependencia.

“Una de las razones que hacen que un cambio orga-
nizativo eficaz sea tan difícil es que este implica retirar
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autoridad, posición social, prestigio y seguridad a
aquellos en el poder y, en consecuencia, amenaza su
propia imagen y hace surgir resistencias o mecanis-
mos de defensa”1. Suele suceder que son organizacio-
nes con un perfil de liderazgo controlador y muy per-
sonalista. A menudo, este perfil de liderazgo genera
estas dinámicas porque es su forma de afianzar un
liderazgo con déficits de autoimagen/autoestima. Las
personas se enfrentan a un reto complicado si quieren
desarrollarse en este tipo de organizaciones.

Cultural y educativamente nos han proyectado que
“mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer”.
Pues bien, esta gran mentira ha hecho mucho daño y
son momentos de incertidumbre y grandes cambios,
como los que vivimos, los que nos dan la oportunidad
de vivir experiencias emocionales correctoras que nos
permitan generar cambios en nosotros y en nuestro
entorno, que nos permitan crecer personal y profesio-
nalmente. Debemos procurar que la propia organiza-
ción no ahogue este crecimiento. La gestión diferencial
que promulgamos, y que pasamos a describir a conti-
nuación, liga con el concepto de impermanencia, liga
con la asunción natural del cambio, liga con la com-
plejidad en la dimensión de las personas en contrapo-
sición con un pensamiento simple. La organización

que quiere competir requiere una gestión diferencial.
Como organización, como sistema, como gestores de
personas y líderes en nuestros proyectos empresariales,
debemos poner atención a las variables no visibles en
su superficie.

¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la fórmula mágica
para gestionar dicha complejidad? ¿Cómo podemos
controlar la impermanencia? Simple y llanamente no
podemos. Lo que sí que podemos es intentar entender
la realidad e incorporar modelos de gestión basados
en el desarrollo integral de las personas que confor-
man nuestras organizaciones.

Dialogar sobre los valores
El autor Peter Senge2 nos invita a preparar el terreno
para vivir un cambio de cultura organizacional, por lo
que plantea necesario tener información directa y de
primera mano de la cultura y los valores presentes en
las organizaciones para poder establecer las bases de
la transformación.

Para entender la realidad de nuestro entorno, las per-
sonas que conformamos nuestro equipo3 nos plantea-
mos la posibilidad de profundizar acerca de las moti-
vaciones y los valores que dinamizan a las personas
en el contexto socioeconómico actual. A través de un

(1) Kets de Vries, M.F.R. & Miller, Danni (1993): La organización neurótica. Ediciones Apóstrofe, Barcelona.

(2) Senge, P. (1999): La danza del cambio. Ediciones Gestión 2000, Barcelona.

(3) Ferruelo & Velasco, S.L. www.ferrueloyvelasco.com  
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sencillo cuestionario, emplazamos a un colectivo de
nuestro entorno a mostrar sus opiniones en tres áreas:
• Qué valores movilizan a las personas. 
• Qué valores asocian las personas al trabajo. 
• Qué valores buscan las personas en las organizaciones.

Durante un periodo de seis meses, realizaron la
encuesta casi cuatrocientas personas: candidatos que
visitaron nuestra oficina, clientes, alumnos de la uni-
versidad, visitantes de nuestra página web, personas
con las que hemos conversado a través de las redes
sociales, amigos, etc. Los resultados obtenidos en el
estudio nos dejan cierto margen para llevar a cabo
algunas reflexiones: en nuestro entorno, ¿existen
diferencias contrastadas de género? ¿Cambian los
valores de las personas según aumenta o disminuye su
formación académica? ¿Cambian los valores de las
nuevas generaciones frente a los más mayores? 

En términos generales, y por hacer una pequeña
aproximación a los resultados del estudio, los valores
que más destacan las personas en el trabajo son
“calidad de vida” y “compañeros de trabajo”, mien-
tras que los valores personales más reseñables son
“compromiso”, “honestidad” e “integridad/ética”. Los
valores que buscan las personas en las empresas son
“satisfacción de las personas” y “compañerismo/traba-
jo en equipo”.

Se aprecian diferencias entre valores más idealistas,
presentes sobre todo entre los colectivos más jóvenes,
y valores morales, basados en la integridad, la ética y
el compromiso, los cuales se encuentran bien enraiza-
dos entre colectivos con mayor experiencia laboral.

En cuanto a diferencias por sexo, destacamos el
valor “ingresos”, que aparece con mayor fuerza entre
el colectivo de hombres, aunque pierde relevancia a
mayor formación académica; asimismo, las mujeres
presentan mayor predilección por valores de corte
intrínseco.

El “desarrollo”, el “desafío” o la “importancia de
un trabajo interesante” cobran mayor relevancia a
medida que aumenta la formación académica.

No queremos extendernos demasiado con las con-
clusiones; por esta razón, os animamos a acceder al
detalle del estudio a través de nuestro blog4, donde
podéis encontrar los resultados obtenidos y el análisis
de las diferentes variables. 

Esta reflexión acerca de los valores presentes nos
sirve como punto de partida para conocer nuestra rea-
lidad y tener la foto de dónde nos encontramos, lo que
es fundamental para que las organizaciones puedan

trabajar en modelos de gestión integradores de la rea-
lidad impermanente.

Nuevos modelos de gestión 
¿Qué sucede con las organizaciones de nuestro entor-
no? ¿Están cambiando al mismo ritmo que viajan las
personas y sus valores o se han quedado ancladas en
estructuras de poder y modelos de gestión del pasado? 

No tenemos que irnos muy lejos para que nos vengan
a la mente organizaciones que no han integrado en su
estrategia los cambios que percibimos en nuestra socie-
dad: son organizaciones del control, gestionadas a través
de métodos y formas de trabajo tradicionales, organiza-
ciones estáticas, con modelos mentales simples, que limi-
tan el desarrollo integral de las personas en un entorno
cada vez más complejo. Según afirma Gary Hamel5, “el
mayor obstáculo contra la innovación en management
podría ser su propia concepción sobre el management”.

Cuando hablamos de una gestión integral de la
persona nos referimos al desarrollo en todos los
ámbitos que afectan directamente a la persona, en lo
personal y lo profesional, lo que redunda en una
mayor plenitud. Gestionar el arco iris de la persona
correlaciona con la felicidad y el éxito del proyecto.
No poner el foco en una gestión integral es gestionar
lo grisáceo, el recurso homogéneo y gris. En este sen-
tido, la gestión integral correlaciona con la necesidad
de establecer “conexiones entre aprendizaje personal y
aprendizaje organizacional”6.

Solemos trabajar con nuestros clientes poniendo el
foco en la hipótesis del desarrollo integral, desde una
perspectiva estratégica y global, basada en una adap-
tación del modelo de Rummler y Brache7. Para ello,
analizamos y definimos iniciativas en tres estadios
que creemos que nos permiten atesorar un conoci-
miento sistémico del funcionamiento del proyecto:
organización, procesos y personas.

Poniendo énfasis en el estadio de la organización,
una gestión integral implica incorporar todos los
valores que demandan los grupos de interés, incluyen-
do la sociedad, y así trabajarlos desde la visión del
proyecto empresarial y su identidad. Cuando no se
integran variables tan fundamentales, la identidad del
proyecto se resiente. Y si hay algo que percibimos las
personas es la identidad de nuestra organización; la
coherencia entre lo que la organización dice y lo que
la organización hace. “Lo que da coherencia a una
organización son precisamente la claridad y consenso
de sus metas (fines) y de sus principios (valores)”8. 

(4) http://blog.ferrueloyvelasco.com

(5) Hamel, G. & Breen, B. (2007): El futuro del management. Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona.

(6) Senge, P. (1990): La quinta disciplina. Ediciones Granica, Barcelona.

(7) Rummler, G. & Brache, A. (1995) Improving performance: how to manage the white space on the organization chart. Jossey-Bass/Pfeiffer,

San Francisco.

(8) García, S. y Dolan, S. (1997): La Dirección por valores (DPV). El cambio más allá de la Dirección por objetivos. McGraw-Hill, Madrid.
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No hay nada peor que una visión de una realidad
pseudo; el tractor del proyecto como un mero panfleto
colgado en los despachos de la dirección. Únicamente
cuando trabajamos la identidad de forma honesta pode-
mos proyectar coherencia a nuestra organización entre
lo que “decimos” y lo que “hacemos”. En muchas oca-
siones hemos oído la frase manida de “el valor de las
personas” o “las personas son el activo más importan-
te” y un largo etcétera. Palabras vacías en muchos casos
si no guardan una coherencia con la realidad, con el día
a día de las organizaciones, con los valores reales que
conviven y se pueden apreciar en el entorno. Así es
imposible crear visiones compartidas.

En el ámbito de los procesos, una gestión integral
implica un modelo de desarrollo flexible, ágil, abierto,
que ponga el acento en escuchar, conocer, conocerse,
entender y, a partir de ahí, construir. Los procesos de
transformación pueden afectar a muchas esferas de la
organización (tecnológica, administrativa, financiera,
etc.). No obstante, en este proceso de transformación no
debemos perder el foco acerca de lo que es crítico: ¿cuál
es el factor diferencial entre organizaciones? ¿Cuál es o
debiera ser el valor principal de las mismas? ¿Qué pro-
cesos nos van a permitir poner en marcha nuestras
capacidades diferenciales? Hacia ellos debemos tender.

La tercera dimensión en la que trabajamos con nues-
tros clientes es el estadio de las personas. Echamos
una ojeada a nuestro alrededor y es fácil toparnos con
organizaciones en las que se coartan las capacidades
de las personas, se ignora y se condiciona su desarro-
llo personal y profesional, limitando su propuesta de
valor. Nuestro rendimiento, así como nuestra felici-
dad y autoestima, se verán afectados según en qué
tipo de organización y bajo qué tipo de liderazgo tra-
bajemos. El desarrollo de la persona en la organización
es mucho más que aprobar y cumplir a rajatabla un
plan de formación. ¡Vaya desarrollo de mínimos! Más
allá de poner o no los medios para formarse, el desa-
rrollo depende de otras variables. Pensemos, por ejem-
plo, en el jugador de fútbol cuyo rendimiento será dife-
rencialmente superior o inferior según el estilo de
juego del equipo y la cultura del club.

Impacto negativo 
Las organizaciones pueden generar un impacto nega-
tivo en el sistema integral de las personas por medio
de variables que fácilmente pueden observarse en la
operativa diaria y que provocan un descenso en capa-
cidades ligadas a la autoestima, el rendimiento, la
falta de desarrollo o la autonomía de la persona:
• Fomento de la cultura del miedo, el castigo, la culpa.
• Las faltas de respeto, características de una relación

sin confianza básica.
• Dinámicas de sobreexigencia sin límites.
• Dirigir desde dinámicas de exclusión vs integración

de las diferencias.
• Culturas que fomentan la dependencia, el control y

el culto al líder vs el desarrollo del equipo. 
Todas estas dinámicas tienen su origen en los valo-

res, en la cultura y en lo que proyecta la organiza-
ción a su entorno y a las personas que conforman el
equipo. A pesar de que parece que exclusión y
dependencia son conceptos diferenciales, casi
opuestos, lo cierto es que guardan una estrecha
relación. Son las dinámicas de dependencia las que
generan exclusión, tanto a nivel organizativo como
a todos los niveles de la vida.

Pensemos en el niño que desde muy pequeño ha
sido tan protegido por sus padres que incluso todas las
decisiones han sido tomadas por sus progenitores; no
se le ha enseñado a formarse una visión crítica de la
realidad. En este caso, el niño no piensa por su cuen-
ta, lo que genera una personalidad pseudo. Existe un
alto índice de dependencia hacia los padres, lo que
refuerza el sentimiento de baja autoestima en el niño.

El ejemplo del niño lo podemos apreciar en nuestro
entorno, en organizaciones donde no se permite el
crecimiento, donde existe la cultura del castigo por el
error y donde el desarrollo profesional se convierte en
un laberinto lleno de trabas, barreras y murallas.

Flaco favor hacemos a la organización si como líde-
res proyectamos cultura del miedo, de sobreexigencia,
de culpa, de dependencia, etc. “En la medida que hay
que reinventarse no tiene sitio el empleo del miedo
basado en estilos autoritarios9”. 

(9) Jericó, P. (2008): La nueva gestión del talento. Construyendo compromiso. Pearson Educación, Madrid.
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Hipótesis del desarrollo integral
¿Qué podemos hacer para cambiar esta realidad?
¿Quién debe asumir el cambio en las organizaciones?
¿Cómo podemos hacerlo? 

El reto del cambio debe ser tarea primaria del líder y
con él debemos empezar a trabajar. Es quien debe asu-
mir la responsabilidad de hacer crecer a la organización
de una forma sana y saludable, cambiando dinámicas
de dependencia basadas en la exclusión por dinámicas
de interdependencia focalizadas en la inclusión. 

Cambiar esto es transformar lo más hondo de nues-
tro ser. Cambiar nuestros valores impactará en un ver-
dadero crecimiento sostenible, estableciendo nuevos
escenarios de confianza, donde permitir a las personas
tener la libertad para explorar, reforzando su autoima-
gen y haciendo sentir al resto del equipo partícipes del
proyecto común. Pasamos de ser simples recursos con
capacidad ejecutora a cabezas pensantes, desarrollan-
do el potencial de las personas que conforman nues-
tras organizaciones.

Para que la transformación pueda tener lugar de
forma exitosa es necesario que gestionemos e inte-
gremos dinámicas de conversación orientadas hacia
el crecimiento, tendiendo hacia la inclusión y el esta-
blecimiento de vínculos afectivos. Según afirma
Carlos Herreros de las Cuevas, “en el entramado de
conversaciones que constituyen las realidades llama-
das organizaciones, la conversación es el centro y uni-
dad operativa necesarios para producir cambios”.10

Se torna crítico gestionar las diferencias, la comple-
jidad y la heterogeneidad existente en el hábitat orga-
nizacional, sin olvidar el primer paso previo a abordar
dicha transformación: el diálogo acerca de los valores
sobre los que queremos basar nuestro modelo de ges-
tión y de desarrollo integral. 

El líder debe asumir un papel preponderante en la
gestión del cambio. Retornando a los conceptos de
impermanencia y transformación, debemos encaminar-
nos hacia un estilo de liderazgo que evite posiciones de
confrontación y enrocamiento ante dicho cambio. ¿Qué

nos encontramos? A modo de ejemplo y utilizando tres
escenarios destructivos sobre los que es necesario tra-
bajar, definiremos tres figuras: quien no sabe, quien no
quiere y quien no puede.
• ¿No nos damos cuenta de que un líder con estructu-

ra de personalidad narcisista se dedicará a cubrir su
gap sin pensar en el colectivo? Se trata del líder que
no quiere. 

• ¿No nos damos cuenta de que existen líderes coarta-
dos, figuras incapacitadas para el cambio debido a la
existencia de estructuras y resistencias que impiden
que tenga lugar el proceso de transformación? Se
trata del líder que no puede y coarta a su equipo. 

• ¿Y aquellos líderes que, simplemente, desconocen o
no intuyen que el cambio pueda ser una realidad y
esperan a que las cosas simplemente sucedan? Se
trata del líder que no sabe. 
Estas figuras no podrán liderar un proceso de trans-

formación coherente y saludable de las personas y sus
equipos hasta que no superen o logren vencer estas
resistencias personales o ajenas, que directamente
condicionan el día a día de su operativa.

El proceso de cambio y la transformación por la que
apostamos debe ser asumida por líderes integradores,
que sepan alcanzar las síntesis cuando nos hallemos
en situaciones de tesis/antítesis, enfocando dinámicas
de funcionamiento aversivas, de autoafirmación y de
lucha de poderes, hacia la colaboración y el entendi-
miento holístico y global. 

Gestionar un cambio de este calibre y trabajar en
esta línea no es fácil, pero nadie dijo que lo fuera. No
obstante, si nuestro deseo es que nuestras organiza-
ciones vivan un crecimiento sostenible, un método
eficaz de conseguirlo descansa en situarnos bajo el
paraguas de un proyecto común que integre las
diferencias y la heterogeneidad de las personas que
conviven en él, donde los valores estén representa-
dos y puestos en práctica. Estaremos trabajando por
el medio y largo plazo. “Desarrollar este talento signi-
fica aceptar que los directivos sean capaces de inter-
pretar el contexto humano organizativo, de captar la
cultura de la organización, y, a partir de aquí generar
el conocimiento necesario que permita el alineamien-
to de los objetivos personales con los empresariales”11.

Hoy, si has finalizado esta lectura, ya has comenza-
do a pensar y trabajar en el medio y largo plazo.
Hemos gestionado el primero de los microcambios que
están por llegar. La gestión del desarrollo integral de
las personas en nuestro proyecto de organización es el
reto más ambicioso: la transformación que puedes lle-
var a cabo para descubrir nuestro activo de mayor
valor: el talento de las personas. �

(10) Herreros de las Cuevas, C. (2002): Conversación estratégica: escenarios. Fundación Dintel, Madrid.

(11) Blanco, J. (2008): Desarrollo del talento. Pearson Educación, Madrid.
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