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Verdades como… 

• El éxito de una organización se mide solamente por su capacidad de aumentar 

beneficios para el accionista, 

• No podemos confiar, por eso, competir es mejor que cooperar, 

• La honestidad es algo demasiado ingenuo  si una empresa desea sobrevivir, 

• La satisfacción personal no es posible encontrarla en el trabajo, 

• Los trabajadores intercambian trabajo por salario, 

• El interés por las personas genera más gastos que beneficios, 

… son “verdades” que nos han servido para validar y convivir con un modelo cuyo crecimiento 

desmesurado nos ha puesto en crisis. 

Al menos eso es lo que nosotros podemos deducir  de nuestra experiencia.  

En los últimos años hemos tenido la oportunidad de trabajar con más de 1.200 directivos y 

mandos medios de diferentes empresas y sectores. En más de 50 ocasiones, los hemos puesto  

a gestionar empresas en un mercado simulado de elevada complejidad. Han participado en 

ANTICIPA
1
, una experiencia-laboratorio de aprendizaje en la que empresas e instituciones 

(Estado, Banca y Bolsa) recrean un mercado en competencia y con incertidumbre creciente. 

En la mayoría de estas ocasiones y ante la pregunta ¿qué recomendaríais a un equipo de 

dirección para gestionar empresas en la incertidumbre después de vivir esta experiencia? 

hemos obtenido las siguientes respuestas: 

• Tener una estrategia clara, comunicada y entendida. Ser capaces de cambiarla 

totalmente si el entorno lo requiere. No aferrarse a nada. Tener un plan “B”. 

• Construir espacios de trabajo con equipos fortalecidos. La tarea clara. Las relaciones 

fluidas. Las conversaciones transparentes. Las personas primero. 

• Manejarse con un valor central: la confianza. 

• Encontrar sentido a lo que hacemos y en dónde lo hacemos genera pertenencia y 

compromiso. 

• Parar, distanciarse, analizar y reflexionar. Solo después, decidir y pasar a la acción. 

Son respuestas de “libro”. 

                                                           
1
 www.anticipa.biz  
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Es decir, nos damos cuenta de que la respuesta está en “lo básico”. Y es “lo básico” lo que  

sirve y es clave para manejarnos en la incertidumbre que es, en definitiva, lo único cierto. 

¿Qué hace, por tanto, que “lo básico” no esté presente en muchas de las empresas/ 

organizaciones que deben  gestionarse en la incertidumbre? 

Una primera y rápida respuesta es que la fuerza y presencia de las “verdades” que antes 

mencionábamos impiden “ver” otros esquemas de funcionamiento. 

En lo profundo, sabemos que esas verdades están dando respuestas incorrectas o incompletas. 

La presión por los resultados a corto plazo junto al desencanto, desapego e, incluso, dolor, de 

las personas que trabajan en organizaciones es un síntoma que pone en evidencia un sistema 

cuya estructura no es, en cualquier caso, saludable. 

Sostenemos la necesidad de explorar y  poner en juego otras verdades. Quizás simplemente 

se trate de ampliar las que ya conocemos, complementarlas o modificarlas. No pretenden ser 

“las” verdades,  pero si ser algo más útiles y humanizadoras que las actuales. 

1- El valor total más alto de una empresa en el largo plazo tiene que ver con su 

capacidad de adaptación a cualquier cambio del entorno (adaptabilidad) y no con su 

capacidad de aumentar beneficios. Es más rentable en el largo plazo medir el éxito de 

una organización por su adaptabilidad, no por sus beneficios solamente. Es lo que 

debería importar al accionista. Como apuntan Collins y Porras
2
: la rentabilidad es una 

condición necesaria para la existencia y un medio de alcanzar fines más importantes, 

pero no es un fin en sí mismo (…). Los beneficios son como el oxígeno, el alimento, el 

agua y la sangre para el organismo; no son el objetivo de la vida, pero sin ellos no hay 

vida”. Y, en términos evolutivos, Wagensberg
3
 complementa: La vida come vida. El 

mundo está hecho así. La ilusión de todo ser vivo es seguir vivo: (…)comer y no ser 

comido. Seguir vivo no es fácil porque lo más cierto de este mundo es que el mundo es 

incierto. El mundo está hecho así. Cuando la incertidumbre aprieta, el ser vivo afina dos 

grandes funciones: la capacidad de anticipación y la acción. Pero no la de acumulación. 

Por tanto, el concepto de “valor total” que configuran los directivos es la clave en la 

que se apoya su accionar
4
. 

 

2- Operar con la Confianza como valor central. La Confianza abre posibilidades, regula 

relaciones y conflictos internos. Reduce incertidumbre en las relaciones con el 

entorno. No es posible que exista un sistema social en el que la confianza no esté 

presente. Puede que se trate de una confianza restringida a determinados niveles, 

pero ella no puede estar totalmente ausente. Incluso los sistemas altamente 

represivos requieren contar con un alto grado de confianza en el manejo de sus 

                                                           
2
Empresas que perduran.  Built to Last //James C. Collins y Jerry I. Porras. Ed Paidós Empresas. 

3
 La belleza intrínseca del agujero// Jorge Wagensberg. El País 

4
 En ANTICIPA se plantea como ganador la empresa que genera un “valor total” más alto. 
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propios aparatos represivos
5
. La confianza y la falta de confianza nos hablan de la 

manera en cómo encaramos el futuro en función de los eventuales peligros que éste 

nos pueda deparar. Definen, por tanto, la manera en la que nos relacionamos con el 

futuro. La confianza se convierte en un gran disolvente del miedo (…)
6
.  

 

3- La conducta Ética y la Autorresponsabilidad personal es un imperativo en la acción. 

Cuando “todo lo que no está prohibido es posible”
7
 estamos tensionando al máximo 

los límites y, entonces, sólo la ética personal regula la acción. Lo que en algunas 

organizaciones es la puerta abierta al “todo vale”, en otras es la palanca que estimula 

la innovación, la creatividad y la innovación. Nuestras decisiones y acciones definen el 

carácter y los límites de nuestro “ser en acción”, no los otros. Es decir, el mercado no 

está “ahí fuera”. Se configura por las decisiones y acciones de cada empresa. Cada una 

es responsable, en su accionar, de la configuración y características del mercado en el 

que opera.  

 

4- Generar capacidad de Regeneración Emocional como competencia central. Fortalece 

la organización ante cualquier vicisitud del entorno. Evita bloqueos y aprovecha 

oportunidades. La regeneración emocional sólo es posible cuando somos capaces de 

generar y mantener ciertos estados de ánimo en las personas y en los equipos: 

serenidad, compromiso, ambición, determinación. Estos estados emocionales surgen 

del grado de conexión  que mantenemos con los valores centrales que guían nuestra 

acción. El sentido de nuestro trabajo, en el nivel individual,  y el propósito/visión de la 

empresa, en el nivel de la organización. 

 

5- La Cultura Interna determina la acción de las organizaciones. Los valores, símbolos, 

mitos y creencias “en acción”, sobre todo los de los directivos, son los que influyen en 

la capacidad de una organización de adaptarse a cualquier impacto del entorno y 

pueden generar, o no, anticipación, capacidad de acción, flexibilidad, tolerancia y 

aceptación del error. Por ejemplo: hemos observado en algunas empresa con cultura 

comercial que solo saben vender (y en algunos casos, no importa a qué precio ni con 

qué ética) pero no definir dirección estratégica. Venden, no piensan. En otras 

organizaciones, de cultura funcionarial, hemos observado que solo hacen lo que se les 

ordenan. Su acción, de base,  es la inacción. Y, en otras, de cultura acomodaticia se 

prefiere ganar poco o perder poco en pro de mantener un “buen ambiente”. Se 

olvidan del mercado. Se olvidan de la gestión eficaz. 

 

6- Cooperar es rentable.  Constatamos que NO existe diferencia significativa en la 

capacidad de generar valor económico en el corto plazo en un mercado en 

                                                           
5
 Confianza // Niklas Luhmann. Ed Antrophos. 

6
 La confianza. Una forma de Transformar la empresa // Claudio Drapkin. Report ESPACIOS de SOLOCOM 

7
 Esta es una de las premisas de ANTICIPA 
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competencia agresiva en relación a un mercado en cooperación. Ambos, con una 

gestión eficaz,  pueden aportar valor económico similar. Pero existe una diferencia a 

favor de la cooperación. En este caso se  produce una reducción de la incertidumbre al 

trabajar con el valor de la  confianza como regulador básico del sistema. Es más sano, 

más sostenible y más rentable en el largo plazo. Y la gente sonríe más. 

 

7- La tarea regula la relación, pero no hay tarea sin relación. Los modelos de relación 

con “el otro” marcan diferencias.  El patrón relacional de una organización se 

manifiesta por  la manera en la que sus miembros realizan los actos básicos de 

relación: pedir, ofrecer, acordar, escuchar y reconocer. Trabajar sobre el patrón 

relacional hace más fluido el sistema y facilita la consecución de la tarea. “No hay tarea 

efectiva sin relaciones saludables”
8
. 

 

8- No es posible generar cambios profundos y relaciones realmente saludables en las 

organizaciones sin que se produzca cambio personal en los directivos que las dirigen. 

En definitiva, no es posible ser mejor directivo que persona
9
. Este punto plantea dos 

elementos a resolver. Por un lado aparece el dilema entre conseguir efectividad 

organizacional y mantener la privacidad individual. Y, por otro, que para sumir la 

función directiva necesitamos desarrollar trabajo de introspección personal en los 

directivos. Siendo claros, en algunos casos, podemos requerir el uso de herramientas 

más profundas que, por ejemplo, el coaching.  

 

En cualquier caso, de manera transparente o “troyana” necesitamos incorporar nuevos 

enfoques y herramientas de intervención que vayan directo al núcleo de valores  y a las redes 

de relación interna de las organizaciones. 

Como apuntaba Peter Druker
10

:”Cuando la historia de esta época se escriba desde una 

perspectiva distante, es probable que el acontecimiento más importante para los historiadores 

no sea la tecnología, ni Internet, ni el comercio electrónico, sino un cambio sin precedentes en 

la historia de la humanidad. Por primera vez hay muchísimas personas que pueden elegir y su 

número crece con rapidez. Por primera vez tendrán que gestionarse a sí mismas. Y la sociedad 

no está preparada para ello”.  

Esto se decía hace casi ya una década.  

Ahora ya es tiempo de poner nuevas verdades en juego. 

                                                           
8
 Modelo Coaching Relacional // Joan Quintana y CIVE 

9
  Las verdaderas 23 mentiras para crear éxito // Beltri y Goberna. Ed. Club Universitario 

10
 Management Knowledge Means Managing Oneself // Peter Druker. HBR- 2000 


