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B O L E T Í N  I N F O R M A T I V O

D E S A R R O L L O  O R G A N I Z A C I O N A L

n los últimos años, empresas 
de todos los giros y tamaños 
han estado inquietas y 
algunas se han lanzado a 

transformar sus organizaciones 
porque las formas en que son 
dirigidas no parecen ayudarles a 
enfrentar un entorno de negocios 
nuevo y desa�ante.

Convertirse en gestores de calidad, 
reestructurar los niveles para 
hacerlos más ágiles y cambiar la 
cultura son sólo algunos de esos 
propósitos. Algunas han tenido 

éxito, otras se han quedado en el 
camino o van dando tropiezos.

John P. Kotter, profesor 
retirado de Liderazgo de 

la Harvard Business, 
descubrió en estos 

intentos algunos 
puntos o 
subprocesos que 

de no cuidarse explican los 
fracasos de los mismos. Entre ellos:

ERROR 1: No generar un sentido 
de urgencia lo su�cientemente 
grande. Cuando alguien descubre 
que las posiciones de mercado 
pueden variar, las �nanzas con 
problemas de desempeño, etc., se 
requieren maneras de comunicar 
estos asuntos de crisis o de 
oportunidades, que requieren de 
una atención o reacción inmediata. 
Es necesaria una cooperación 
proactiva, puesto que sin 
motivación la gente no va a ayudar 
y el esfuerzo no conducirá a 
ninguna parte. A veces se 
subestima sacar a las personas de 
sus zonas de comodidad. Si el 80% 
de los ejecutivos tienen un alto 
nivel de urgencia y no están 
conformes con lo que está 
sucediendo, es una buena señal 
para pasar al siguiente proceso.

E

TRANSFORMAR
LA ORGANIZACIÓN

PARA ENFRENTAR UN
FUTURO MÁS DESAFIANTE



ERROR 2: No formar una coalición 
conductora poderosa. 
Dependiendo del tamaño de la 
empresa, el grupo ha de estar 
comprometido con la renovación y 
ha de ser conformado con una 
pluralidad de personas, incluyendo 
clientes de ser posible. Se hace 
necesario trabajar fuera de los 
límites y protocolos formales. Un 
alto sentido de urgencia ayuda 
enormemente a formar una 
coalición fuerte y a que se creen 
niveles de con�anza y 
comunicación óptimos.

ERROR 3: No tener una visión 
clara. Una visión va más allá de los 
típicos números que se encuentran 
en los planes mensuales. Una 
visión ayuda a clari�car la dirección 
en que la empresa necesita 
moverse. Si usted no puede 
comunicarle a alguien su visión en 
cinco minutos y generar una 
reacción que demuestre 
comprensión e interés, entonces 
no ha cumplido con esta fase del 
proceso de transformación.

ERROR 4: Comunicar la visión diez 
veces menos de lo necesario. Esta 
fase es realmente desa�ante. No 
sólo se trata de informar. La gente 
ha de creer y tener con�anza en el 
cambio.

Se requiere permear los niveles, por 
lo tanto se han de construir canales 
personales de comunicación 
mediante los liderazgos funcionales. 
Transformar los aburridos e 
ignorados boletines en animados 
artículos sobre la visión; cambiar los 
temas de educación genérica y 
arengas de servicio, por cursos 
enfocados a los problemas del 
negocio y la nueva visión. Un punto 
importantísimo en esta fase es 
predicar con el ejemplo.

ERROR 5: No remover los 
obstáculos para la nueva visión. 
Se hace necesario revisar si el 
camino está llano y la circulación no 
se obstruye. Es una realidad que con 
mucha frecuencia se encuentran 
elefantes obstruyendo la ruta. A 
veces aparentemente estando de 
acuerdo o rechazando probables 
aportaciones de su gente. Como 
sean esos motivos, es necesario 
descubrirlos por el peligro que 
representan: la pérdida de con�anza 
en el nuevo reto. 

ERROR 6: No plani�car ni crear 
triunfos de corto plazo 
sistemáticamente. Las 
transformaciones reales toman 
tiempo, y un esfuerzo de 
renovación corre el riesgo de perder 
impulso si no hay metas de corto 
plazo que cumplir y celebrar. Sin 
triunfos de corto plazo, son 
demasiadas las personas que se 
rinden o que se unen a las �las de 
quienes se resisten al cambio. El 
compromiso con obtener triunfos 
de corto plazo puede ayudar a 
mantener en alto el nivel de 
urgencia y forzar un pensamiento 
analítico detallado que clari�que y 

revise la visión.

ERROR 7: Declarar la victoria 
demasiado pronto. Después de 
algo de tiempo, los mandos se  
pueden ver tentados a declarar la 
victoria con la primera mejora clara 
de desempeño. Si bien celebrar un 
logro está bien, declarar que se 
ganó la guerra puede ser 
catastró�co.

En vez de declarar victoria, los 
líderes de esfuerzos exitosos usan la 

credibilidad obtenida con los 
triunfos de corto plazo para abordar 
problemas aún mayores. Se lanzan 
contra los sistemas y estructuras 
que no son consistentes con la 
visión de transformación y dedican 
tiempo para ver la evolución de las 
personas.

ERROR 8: No arraigar los cambios 
en la cultura de la empresa. 
Cuando la gente dice: “Así hacemos 
las cosas aquí”, es muy probable que 
el cambio ya ha arraigado. Es 
necesario que se in�ltre en el 
torrente sanguíneo del cuerpo 
corporativo, que se conviertan en 
normas sociales y valores 
compartidos. Dos factores son 
particularmente importantes para 
institucionalizar el cambio. El 
primero es un intento de mostrarle 
a las personas cómo los nuevos 
enfoques, comportamientos y 
actitudes han ayudado a mejorar el 
desempeño. El segundo, es tomarse 
el tiempo su�ciente para asegurar 
que la siguiente generación de 
ejecutivos encarne el nuevo 
enfoque. Si los requisitos para un 
ascenso no cambian, por ejemplo, 
difícilmente durará la renovación.

Una visión ayuda a clarificar la dirección
en que la empresa necesita moverse.



¿EQUIPO O
GRUPO DE TRABAJO?

nvestigaciones recientes han 
puesto en evidencia que 
existen equipos de personas 
que funcionan muy bien, con 

buenos resultados, y otros no, aún 
con igualdad de entrenamientos y 
con niveles de escolaridad, 
experiencia y capacidades 
similares.

Estos estudios, que no 
corresponden a una receta, 
muestran algunas características  de 
desempeño que tienen que ver con 
sus buenos resultados. Entre ellos:

Los miembros de un equipo 
necesitan tener y creer en 
propósitos urgentes y valiosos.

Seleccionar a los miembros por 
sus talentos, capacidades y 
habilidades, no por su 
personalidad.

Prestar atención al monitoreo 
que los miembros hacen de las 
personas que tienen la 
autoridad, puesto que están 
buscando con�rmar, suspender 
o disipar supuestas 
preocupaciones.

Establecer reglas claras de 
conducta. Ejemplos: “No hay 

interrupciones”, “No hay vacas 
sagradas”, “Lo único que sale de 
la reunión es lo acordado”, “No 
repartir culpas”, etc.

Establecer tareas y metas 
inmediatas.

Desa�ar al equipo, con 
información fresca que 
enriquezca el desafío y 
propósito.

Tener el tiempo su�ciente de 
trabajo en equipo; esto hace 
equipo.

Reforzar el reconocimiento y la 
recompensa en equipo.

I

¿Por qué algunos
se desempeñan bien
y otros no? 
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Ofrece la oportunidad de desarrollar y potenciar a 
gerentes y líderes de áreas; sus capacidades, 
competencias y habilidades para enfrentar la 
nueva realidad de la empresa.

PROGRAMA FORMACIÓN
Y DESARROLLO GERENCIAL

Comprensión de la visión y  de la estrategia de la 
empresa para su correcta ejecución.
Desarrollo de la capacidad de compromiso, de la 
responsabilidad hacia la empresa y sus 
colaboradores.
Desarrollo de la capacidad de iniciativa, en la mejora 
de procesos y la gestión de nuevos proyectos.
Amplación de la visión en las aspiraciones personales.
Mejoramiento de las relaciones laborales 
(clientes internos y externos).
Desarrollo y efectividad del trabajo en equipo.
Mejora del desempeño en la organización.
Formación ética.
Mejora en la capacidad de planeación y ejecución.

Diseñado para desarrollar y hacer crecer a las 
personas que laboran en la operación de la 
empresa, que permite a las personas desarrollar 
una visión trascendente del trabajo que aportan a 
la organización y de la colaboración en el trabajo 
en equipo, de forma que signi�que bene�cios en 
su productividad y e�ciencia personal. Ofrece una 
formación que favorece al funcionamiento y 
operación de los procesos de la empresa.

PROGRAMA FORMACIÓN
DE OPERARIOS

FORMACIÓN DE PERSONAS
PARA LOGRAR MEJORES EMPRESAS

En FORJA tenemos como propósito principal 
desarrollar, perfeccionar y formar las 
capacidades, habilidades y competencias de 
ejecutivos, mandos y personas de operación 
para mejorar los resultados de las 
organizaciones, en la armonía laboral y en el 
logro de sus metas personales.

Nuestros programas parten de las necesidades 
de las empresas regionales. De exigencia 
marcada, profundos y prácticos, son 
conducidos por profesores experimentados, 
egresados de maestrías y programas de 
escuelas de negocios.


