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1. LAS BASES DEL CAMBIO EN LAS ORGANIZACIONES 
 
A lo largo de mi experiencia en la gestión de organizaciones he aprendido a convivir con 
el cambio. El cambio existe y, para conducirlo hay que reconocer los desarrollos 
necesarios, fomentarlos conscientemente y configurarlos de forma socialmente 
tolerable, es decir, de forma compartida por todo el conjunto de personas involucradas 
en la organización. 
 
Todo proceso de cambio, o de adaptación, se caracteriza por una gran complejidad 
debido al elevado numero de de elementos que lo condicionan, y, en la práctica supone 
también que los directivos deben aceptar escenarios que comportan una cierta 
inseguridad y ambigüedad. Todo ello exige aceptar niveles de riesgo cada vez más 
elevados y sensiblemente diferentes de los del pasado más reciente, cuando los 
acontecimientos cambiaban más lentamente y la estabilidad era una pauta más 
frecuente. Son de utilidad en este contexto las palabras del filósofo Guido Stein que ha 
reflexionado sobre el papel del líder en el proceso de cambio: “Cambiar forma parte del 
liderazgo y cambiar antes que los demás significa creatividad... una de las paradojas del 
líder es que no puede tener éxito sin poseer una fuente de autoconfianza en sus 
decisiones, pero tampoco puede acertar sin dudar y estar alerta a los errores y a las 
críticas de sus colaboradores”.  
 
Por todo ello los procesos de cambio requieren un esfuerzo de reflexión colectiva que, a 
mi modo de entender, se extienden en tres ámbitos fundamentales la gestión de las 
organizaciones: la planificación, la arquitectura y las personas. Si acertamos en la 
orientación de estos ámbitos de gestión, lo que denomino las bases para el cambio, 
estaremos en disposición de abordar el proceso con éxito.  

 
a) La planificación Estratégica 
 
La estrategia empresarial ha evolucionado de la lucha clásica por conseguir la mayor 
participación en el mercado a la configuración de escenarios dinámicos para detectar 
oportunidades de negocio que generen valor. La configuración de estos escenarios 
implica formular enfoques estratégicos atrevidos para mantenerse en un entorno 
cambiante que debe explorarse y analizarse constantemente. El gestor actual tiene que 
salir de su torre de marfil, sumergirse en las realidades del mercado, interactuar con sus 
clientes externos e internos y crear una visión estratégica, que no es otra cosa que crear 
un punto de vista con respecto al futuro. Desde mi punto de vista hay cinco elementos 
que configuran la estrategia de una organización: 
 
 

1. Establecer las reglas de juego en las que se mueve la organización: 
normalmente al referimos a todo este conjunto de reglas exteriores solemos 
hablar del entorno, aunque yo prefiero esta nueva denominación. El matiz 
diferencial entre ambos conceptos estriba en que cuando hablamos de entorno, 
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con frecuencia tendemos a pensar  que éste puede ser un constreñimiento 
incómodo para el negocio y que las cosas podrían ir mejor si el entorno fuera 
distinto. El concepto de reglas del juego, en cambio, es más rotundo ya que nos 
revela que si hay reglas es porque no queda más remedio que jugar y no vale la 
pasividad ni la indolencia al respecto. Si tuviéramos nuevas reglas quizás sería 
mejor pero no se puede olvidar que es imposible cambiarlas desde dentro de la 
propia organización. Para ello se requiere un amplio consenso en ámbitos ajenos 
a la voluntad de los directivos y gestores de la empresa.  

2. Definir su misión y visión del negocio: Toda organización necesita responder 
a una pregunta fundamental: ¿Cuál es nuestro negocio? y por tanto cual es 
nuestra misión o propósito principal? En segundo lugar hay que preguntarse cuál 
es el horizonte ideal al que debemos tender. Esto significa establecer la visión 
empresarial.  

3. La parábola del helicóptero: el directivo debe ser capaz de realizar los dos 
movimientos más característicos de los helicópteros. Despegar en vertical para 
así tener una visión global sobretodo del conjunto de la organización pero 
también las tendencias del mercado, de los competidores los clientes y los 
partners. Y, aterrizar para gestionar el día a día de la organización. 

4. Desarrollar el talento: Las organizaciones deben esforzarse en utilizar todos 
los recursos posibles y disponibles para conseguir el máximo de satisfacción, 
alegría y motivación en el trabajo. Este objetivo se explicita en posibilitar el 
desarrollo del talento, las habilidades y las aspiraciones del conjunto de personas 
que trabajan el la organización.  

5. Obtener resultados: los resultados de la organización deben ser establecidos a 
priori, es decir saber cuáles son los indicadores fundamentales que mostraran la 
evolución de la organización. Estos indicadores deben ser conocidos por toda la 
organización y lo que es más importante todo el mundo debe saber como, desde 
su responsabilidad, puede contribuir a mejorarlos. 

 
b) Una arquitectura organizativa adecuada 
 
El concepto de arquitectura organizativa nos describe la forma cómo están organizados 
e interconectados los distingos elementos que constituyen el sistema funcional. El 
concepto de arquitectura incluye el sistema organizativo global, que está formado por la 
arquitectura interna, referida a las relaciones entre los trabajadores y la compañía; la 
arquitectura externa, que construye las relaciones cada vez más complejas entre la 
empresa y sus proveedores o clientes, y las arquitecturas en red, que se establecen 
entre la empresa y un grupo de empresas involucradas en actividades relacionadas, que 
suelen denominarse partners o asociadas. 
 
Como veremos las organizaciones más punteras han evolucionado del típico 
“organigrama”, basado en las funciones de las personas, la arquitectura organizativa, 
basada en las necesidades del mercado y de los clientes. Esta revolución conceptual 
contiene dos grandes apartados: 
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• La arquitectura organizativa ya no es entendida como un concepto referido sólo 
a las personas, a los trabajadores concretos, sino que define la estructura en la 
que cualquier trabajador desarrollará las tareas que tiene encomendadas. Se 
trata, como apuntan los autores ya clásicos Gary Hamel y David Prahalad de 
definir “qué valores deben prevalecer, qué comportamientos deben fomentarse 
y qué tipo de personas podrían sentirse cómodas en la empresa”. En definitiva, 
se intenta acabar con el viejo método de definir el organigrama a partir de las 
capacidades y habilidades de los trabajadores y se prioriza un organigrama 
basado en las necesidades objetivas de la empresa. Como concluye otro 
pensador sobre gestión empresarial John Kay, “La arquitectura no crea 
organizaciones extraordinarias reuniendo a personas extraordinarias, sino 
capacitando a personas muy normales para actuar de un modo extraordinario.” 
En su opinión, cabe distinguir claramente entre la excelencia –que depende de 
la capacidad de cada individuo– y la arquitectura –que deriva de la organización 
en abstracto.  

• En segundo lugar, la arquitectura organizativa ha pasado de definirse en 
función de los productos a orientarse hacia las necesidades del mercado, es 
decir, a utilizarse con finalidades estratégicas. Este cambio ha significado la 
destrucción de los esquemas orgánicos piramidales y jerárquicos, para pasar a 
estructuras mucho más flexibles que garantizan una mejor atención al cliente. 
Los ejemplos más claros se encuentran en las empresas de servicios, en las que 
ha hecho falta dar muchas más responsabilidades y autonomía a los 
trabajadores de primera línea, que son quienes, en definitiva, están en contacto 
con el cliente. En las viejas estructuras, esos trabajadores eran considerados el 
último peldaño de la empresa, estaban sujetos a los dictados jerárquicos y sus 
responsabilidades estaban limitadas a unos campos muy delimitados. 

 
c) Motivación de las personas 
 
Sin duda la motivación del equipo humano es esencial para el éxito del cambio 
organizacional. A mi entender el punto fundamental es conseguir el compromiso 
mutuo con respecto a unos objetivos, lo que supone aceptar y asumir responsabilidades 
que son el elemento básico de la motivación de todos los humanos. Naturalmente, en 
este compromiso, el empleador ha de aportar un esquema retributivo completo que, 
además del salario, ofrezca un buen entorno de trabajo y expectativas de desarrollo 
personal de forma que se favorezca un clima laboral adecuado y el equilibrio entre la 
vida personal y la profesional. 
Desde un punto de vista más práctico, destacaría tres elementos que considero básicos 
para reforzar los vínculos con las organizaciones y dar más satisfacción a los deseos de 
todos los que aportan su dedicación, experiencia y conocimientos. 
 
• Garantizar la "empleabilidad" que significa no limitarse a dar un trabajo sino 

ofrecer una completa preparación profesional, siempre actualizada a través de la 
formación continuada, que permita a las personas estar preparadas para ser 
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empleadas en todo momento, dentro o fuera de la empresa. Este nuevo concepto 
implica una nueva definición del contrato de trabajo que ha de ser considerado como 
un contrato más de carácter relacional que una mera obligación legal y por eso ha 
de incluir el compromiso y los términos de la relación que la empresa y el trabajador 
asumirán a partir del inicio. Hay que revalorizar el concepto de contrato, que no 
puede plantearse como un mero trámite. Una buena forma de hacerlo es dotarlo de 
más personalización estableciendo un mayor ceremonial en el momento de la firma 
en la que deberían estar presentes la persona que entra a trabajar y el responsable 
de su integración en la empresa. No es osado pensar que, en la sociedad actual, el 
valor de este tipo de relación tiene sus concomitancias con otro tipo de contratos, 
entre ellos el matrimonial que tanto celebramos.  

 
• Definir y pactar las ocupaciones, competencias y habilidades de cada persona lo 

que implica ir erradicando el antiguo concepto de puesto de trabajo delimitado por 
funciones para pasar al concepto más flexible de ocupación que se define por las 
necesidades productivas de los diferentes proyectos, productos, servicios o líneas de 
trabajo. Esto significa que los diferentes directivos y personas con responsabilidad en 
la gestión se esfuercen mucho más por explicar más las razones, los "por qué", de 
las diferentes tareas y actuaciones, que limitarse definir únicamente la forma, el 
"como", se han de hacer las cosas.  

 
• Un sistema eficaz de comunicación interna que tiene la utilidad de difundir y dar 

transparencia a la información de manera que los trabajadores puedan hacerse 
cargo de la marcha general de la empresa, asuman la estrategia, tengan elementos 
objetivos para proponer cambios y dispongan de pautas para orientar su actividad 
individual en el conjunto de la acción empresarial. Con ello también se favorece la 
interrelación y el intercambio entre las personas en los aspectos relacionados con la 
vida profesional.  
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2. EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS ORGANIZATIVOS 
 
a) De la jerarquía a la Responsabilidad 
 
Podemos pensar que las empresas, como las especies, se adaptan constantemente al 
medio en el que están enraizadas y por eso buscan mantener su identidad y su razón de 
ser tratando de anticiparse a los acontecimientos. La irrupción de la nueva economía 
digital, de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) e Internet son 
nuevos atributos del medio en el que se desarrolla la vida de la empresa que sin duda 
van a condicionar su evolución. 

Actualmente, el concepto clásico de la fuerza de trabajo desaparece, el trabajo deja de 
ser un mero factor de producción, como la tierra y el capital, porque lo que las 
empresas gestionan y gestionarán cada vez más es inteligencia y capacidad humana. 
Para desarrollar el talento es necesario que crezca, porque el conocimiento es dinámico, 
que se adapte, porque el mundo corre rápido y que mejore, porque como dice Tom 
Peters "si no puedes mejorar estás acabado". Para ello hay que aprender 
continuamente, tener los ojos bien abiertos y estar dispuestos a aprender lo que no 
sabemos y lo que sabemos que no sabemos y sobre todo tener en cuenta que talento 
es identidad y diversidad como en la naturaleza. 

Las organizaciones que se apoyan en el talento están evolucionando en la forma desde 
sistemas jerárquicos basados en el control a sistemas más difusos basados en la 
confianza. Del típico organigrama piramidal en el que los que estaban en la cúspide 
daban órdenes e instrucciones a todos los demás, a través de un entramado de 
funciones definidas, se está pasando a la organización de tipo matricial en la que se 
entrelazan las funciones convencionales y las responsabilidades por actividades o 
proyectos concretos. Entre ambos modelos cabe situar el modelo emprendedor, en el 
que las típicas funciones del jerárquico se convierten en un sistema de servicios 
profesionales que se ofrecen a los diferentes proyectos, que se estructuran a partir de 
unidades de negocio. 

Paulatinamente se está abandonando el organigrama unitario, se descentraliza el 
sistema y se invierte la pirámide con el objetivo de que la información sobre las 
necesidades y exigencias de los clientes fluya con más facilidad e influya más 
eficazmente en las decisiones de los directivos. Las unidades de negocio están más 
cerca del cliente y son creadoras de valor para la empresa. 
 
b) Viejos y nuevos modelos organizativos 

La organización basada en el modelo jerárquico, que es el hegemónico en la gran 
mayoría de las empresas, tiene su origen en las organizaciones militares y se adaptó a 
las grandes empresas industriales que tenían que gestionar el trabajo de muchas 
personas, que se acostumbraban a denominar "efectivos" o agentes, apoyándose en la 
hegemonía de la tecnología. Este modelo responde a la Cultura Funcional 
caracterizada por un respeto escrupuloso a la cadena jerárquica y a las normas; estas 
organizaciones conllevan un tipo de liderazgo autoritario a través del cual los que están 
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en la cúspide dan órdenes e instrucciones a todos los demás mediante un entramado de 
funciones claramente definidas como son las convencionales de Administración y 
Finanzas, Comercial, Compras y suministros, Sistemas de Información, Producción, ... 

 

Gráfico 1: Evolución de los modelos de Arquitectura organizativa 

 

 

Las relaciones jerárquicas derivadas de este modelo se representan normalmente en el 
típico organigrama que se muestra de forma simplificada, en el gráfico 1. Si nos fijamos 
en ello veremos que se han añadido un conjunto de líneas de interrelación que intentan 
reflejar la realidad de las empresas. Esas líneas no deben interpretarse como 
interferencias molestas, sino que muestran la gran necesidad de relación que tienen 
entre sí los diferentes departamentos y las personas. La expresión: "saltarse el 
organigrama" no es un sistema de eludir las responsabilidades sino una forma de 
agilizar y flexibilizar la comunicación en las empresas con modelo jerárquico. En 
definitiva, la cultura funcional es la cultura del control. Un ejemplo paradigmático del 
modelo jerárquico son las administraciones públicas que centran su forma de trabajo en 
la normativización y el control en aras de una supuesta seguridad jurídica.  

El modelo matricial, es el que permite entrelazar las funciones convencionales y las 
responsabilidades por actividades, procesos o proyectos completos. Este tipo de 
sistemas responden a la Cultura del Proyecto más ligada al factor tiempo; en este 
caso la organización se orienta hacia el desarrollo de nuevos productos en un corto 
espacio de tiempo. Esta cultura se caracteriza por combinar un sistema de toma de 
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decisiones centralizado con una mayor flexibilidad y capacidad para adaptarse a nuevos 
entornos, mercados, demandas y proyectos concretos. Todo esto requiere un estilo de 
liderazgo participativo que delegue funciones y responsabilidades entre las personas y 
que fomente el trabajo en equipo. 

El modelo emprendedor tiene dos pilares fundamentales, por una parte la corporación 
que integra el conjunto de servicios profesionales relativos a las responsabilidades 
funcionales y por otra las unidades de negocio que actúan como verdaderas empresas 
independientes dirigidas a atender las necesidades y expectativas del cliente. El modelo 
funciona bien cuando cada unidad elabora su propia cuenta de resultados y dispone de 
un balance específico y las relaciones económicas entre ellas se basan en la utilización 
de precios de mercado y, cuando ello no es posible, se toman, como base, unos precios 
de transferencia entre unidades aprobados por el conjunto de la compañía. 

Naturalmente, esta división supone una descentralización de los recursos humanos, 
materiales y de gestión. Este modelo está íntimamente relacionado con la Cultura del 
Proceso orientada claramente hacia el cliente con un sistema de liderazgo 
emprendedor y descentralizado. Se abandona el organigrama unitario y se invierte la 
imagen piramidal con el objetivo de que la información que emerge de los clientes fluya 
con facilidad e influya más eficazmente en las decisiones de los directivos.  

El sistema que más se adapta a la sociedad del conocimiento es el modelo de red, 
formada por un conjunto de nudos, que representan las unidades de decisión, que están 
interrelacionados entre todos ellos. La Cultura de Red concibe la organización como 
un conjunto de empresas que colaboran a través de la cadena de valor para producir y 
entregar productos y servicios al cliente. 

Actualmente la red es gobernable gracias a la capacidad y rapidez para explotar y 
procesar la información, lo que nos permite saber con exactitud todo lo que pasa en 
cada nudo de la red. La información fluye entre todos los nudos sin ningún tipo de 
interferencias y la comunicación se desarrolla con naturalidad. Por otra parte, los nuevos 
sistemas organizados en red favorecen la gestión de los intangibles, esos nuevos valores 
que están emergiendo en las relaciones productivas. 

Podemos confiar en la red de la misma forma que confiamos en el sistema de mercado 
en el que la optimización nace de la libertad y no del control. Pero para que la red 
funcione es necesario que las organizaciones se den cuenta que han de ser capaces de 
generar confianza y delegar a sus empleados. La cultura de la red es la confianza y la 
gestión del desequilibrio persistente. 

 
En esencia, en el trabajo en red la gente y los equipos actúan como nodos 
independientes, forman vínculos múltiples, se apoyan los unos a los otros, comparten 
valores comunes y rinden cuentas a una matriz de líderes que actúan más como 
tutores que como directores de línea. De esta forma Los individuos y equipos dentro de 
la red obtienen su autoridad no de la jerarquía sino de su habilidad y conocimiento. 
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3. EL PAPEL DE LOS ORGANIGRAMAS 
 
a) El organigrama formal 
 
Toda estructura social tiene su jerarquía, sea la que deriva de las relaciones reales, sea 
la que deriva del sistema establecido y regulado. En las empresas este sistema de 
relaciones jerárquicas se institucionaliza a través del organigrama. Habitualmente, en lo 
primero que piensa el directivo es en el organigrama que es la representación de las 
funciones de las personas que componen el equipo directivo. Pero el organigrama es 
una herramienta imperfecta y que se adapta mal a la complejidad de las empresas de 
hoy en día porque no refleja la realidad de la estructura organizativa en su conjunto. 

De hecho un organigrama es un mero reflejo de las relaciones jerárquicas y, en este 
sentido, acostumbra a favorecer la expresión de las baronías y entorpece la 
comunicación horizontal y el desarrollo de los procesos que definen la actividad. En 
general acostumbra a desarrollar confusión y a favorecer los juegos de alianzas y de 
poder y genera un conjunto de relaciones informales tal como se ha comentado al 
analizar los diferentes modelos organizativos. 

 

b) El organigrama real 

Para profundizar sobre esta realidad, es muy interesante adentrarse en el análisis, sobre 
organigramas, realizado por la antropóloga y profesora del Imperial College (University 
of London), Karen Stephenson. Según Stephenson las empresas y organizaciones 
necesitan superar el concepto de organigrama formal –la mentira corporativa según sus 
palabras- para investigar las redes informales de transmisión del conocimiento dentro de 
una organización. “El organigrama es un mapa de procedimientos formales y sólo 
funcionan en los momentos de máximo estrés dentro de la organización. Pero los 
humanos somos irritables, creativos, no seguimos las normas, tendemos a situarnos 
fuera de los topes. Cuando lo hacemos, creamos procesos, comportamientos, hábitos 
que no siguen el organigrama. Éstos son las redes de conocimiento que no siguen el 
organigrama. Si miramos una organización con rayos X podemos ver cuatro redes clave: 
la red social, la red laboral, la red de innovación y la red de expertos. Cada una de ellas 
tiene su propio código, su manera de trabajar.” 

Stephenson, que también realiza trabajos de consultoría explica un caso que ilustra muy 
bien la dinámica de este tipo de análisis organizacional. La contrataron para investigar 
porque una empresa, después de haber llevado a cabo una importante reestructuración, 
continuaba manteniendo los mismos niveles de productividad. Su conclusión fue 
demoledora: pese a la reestructuración formal del organigrama las cuatro redes 
informales de conocimiento continuaban trabajando igual que antes. 
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c) El principio jerárquico 
 
Desde otro punto de vista los profesores y consultores organizacionales Samuel A. 
Culbert y John Ullmen son autores de uno de los libros que más profundizan sobre los 
efectos perniciosos de la pervivencia de la jerarquía en la gestión contemporánea. Estos 
autores en su libro Don’t ill the bosses! Nos aportan una definición fundamental para 
entender como funciona el principio jerárquico. Para estos autores existe la llamada 
trampa de la jerarquía que se basa en la incapacidad de diferenciar entre la estructura 
jerárquica de las organizaciones y las relaciones jerárquicas que se dan en el interior de 
ellas. 

La estructura jerárquica es equivalente a la cadena de mando, el mapa que identifica 
claramente quién es el responsable de tomar una decisión y implementarla; quién se 
supone que debe supervisar y proponer medidas correctivas cuando los resultados no 
son los deseados. En definitiva la estructura jerárquica es un factor positivo del 
desarrollo organizacional ya que fija los mecanismos para asegurar las responsabilidades 
de las personas. Por el contrario las relaciones jerárquicas crean una dinámica de 
dominio/subordinación que juegan en contra de la eficiencia y la eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos de la organización. Culber y Ullmen han identificado hasta 
cinco efectos negativos que las relaciones jerárquicas producen en las organizaciones: 
deformación de la comunicación, corrupción de las políticas internas, trabajo en equipo 
ficticio, desmotivación del personal y fomento de una responsabilidad basada en escurrir 
el bulto.  

Para superar el modelo de relaciones jerárquicas nos proponen un modelo de 
colaboración basado en la corresponsabilidad asociativa. Esta formulación difiere del 
modelo jerárquico basado en la superioridad y el dominio; se pasa de la relación 
jefe/subordinado a una relación de verdaderos compañeros de equipo corresponsables 
de ofrecer beneficios globales a la compañía. Seguidamente reproducimos los 
principales efectos que las relaciones jerárquicas tienen en dos ámbitos cruciales para el 
liderazgo como son el trabajo en equipo y la comunicación interna y sobre la base de la 
obra de Culber y Ullmen. 
 
A manera de conclusiones me permito reiterar los que considero como transversal en los 
nuevos estilos de la gestión contemporánea. Unos nuevos estilos de gestión fruto de los 
cambios que estamos viviendo y que han obligado a las organizaciones a cambiar, a 
evolucionar para competir i sobrevivir. 
 
“El organigrama es un mapa de procedimientos y procesos y funciona en momentos de stress 
organizativo. Pero los humanos somos peculiares, no seguimos las reglas, como creativos por naturaleza 
y tendemos a situarnos fuera de las líneas. Cuando lo hacemos, creamos procesos, hábitos y 
comportamientos que no siguen el organigrama. Esto son las redes de conocimiento que 
controlan como se hacen las cosas. Si hicieramos la radiografía de la organización, veríamos cuatro tipo 
de redes: la red social, la red de trabajo, la red de innovación, y la red de expertos. Redes que 
tienen su propio código, su propio sistema de funcionamiento” 
 
Dr. Karen Stephenson. Workforce, September 2001 
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4. CONCLUSIONES: LOS NUEVOS ESTILOS DE GESTIÓN 
 
La gestión por competencias, está sustituyendo el antiguo método de la definición 
de funciones. Concretamente, consiste en detectar y fomentar los atributos o 
conocimientos demostrables de una persona, que le ayudarán a desarrollar con éxito su 
carrera profesional y a correlacionarla con las necesidades del proceso productivo 
empresarial. En definitiva la organización por competencias es el sistema de relaciones 
humanas y de trabajo de aquellas organizaciones que han reducido los niveles 
jerárquicos y se han dotado de organigramas menos piramidales y más aplanados. Para 
llevarla a cabo deben plantearse el análisis de los procesos y la definición de los flujos 
de trabajo en horizontal.  
 
“Como dice Peter F. Drucker, lo importante es saber trabajar no sólo en equipo, 
sino como equipo, es decir de modo que todos sus componentes sepan moverse con 
libertad y de forma coordinada en el seno del equipo, igual que una orquesta, donde de 
nada sirve que todos sean los mejores profesionales si no saben tocar todos al mismo 
tiempo y de la forma más conjuntada posible. Los equipos de las empresas tienen que 
entrenarse igual que los equipos deportivos y tienen que ensayar como las orquestas.”  
 
Vivir en la piel del cliente. La creatividad y la innovación deben partir siempre de las 
necesidades los consumidores. Este principio no significa ensalzar la mercadotecnia 
como eje orientador de la estrategia de la empresa porque vivir en la piel del 
consumidor es algo más, significa conocer sus necesidades implícitas, sus deseos, sus 
demandas no expresadas. Una serie de aspectos que la mayoría de veces no aparecen 
en las encuestas de mercado tradicionales y que requieren, precisamente, grandes dosis 
de creatividad para transformarlos en valor añadido para la empresa.  
 
Del administrador al gestor: “La figura del “administrador” la asocio, en este caso, a 
la típica de las personas que han trabajado durante mucho tiempo creyendo que lo que 
debían hacer era “cumplir” y, por tanto, se dedicaban a crear orden, es decir, a cumplir 
con todas las reglamentaciones y normativas relativas a las funciones de su puesto de 
trabajo. Estas personas reclaman constantemente que sus atribuciones les sean bien 
delimitadas y definidas, en función del trabajo realizado. Poseen una visión de pasado 
tan arraigada que supera a la del presente; siempre actúan de la misma manera, con el 
argumento definitivo de que “siempre se ha hecho así” y, por tanto, se consideran 
garantes de lo que se ha hecho toda la vida. Sin embargo, las organizaciones de una 
sociedad moderna necesitan gestores, es decir, personas capaces de plantearse su 
actividad como un servicio, ya sea a su empresa o a la ciudadanía. En este sentido, se 
precisan personas que en vez de limitarse a ordenar y a cumplir órdenes, sean capaces 
de decidir y, por tanto, de reclasificar, priorizar y reordenar, con el espíritu de 
anticiparse al futuro y marcar la dirección del cambio, de un cambio que siempre está 
presente, aunque en algunos casos no sea perceptible.  
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Un nuevo estilo de liderazgo. Todo ello va conformando una nueva manera de ver el 
liderazgo en la medida en que los cambios en las formas de trabajar y competir que han 
experimentado todas las empresas en los últimos decenios han evidenciado la 
emergencia de una nueva manera de dirigir las organizaciones, y en definitiva las 
personas. La jerarquía autoritaria como modelo de dirección y de las estructuras 
piramidales que lo complementaban tocan a su fin: asistimos, así, a la muerte del  
management y al nacimiento del liderazgo. Management significa, en cierto modo, 
"manejar", en cambio liderar significa "dirigir y orientar", eso es, conducir a un conjunto 
de personas que tienen sus propias ideas, habilidades y personalidad. El liderazgo se 
aplica para definir al directivo que tiene una visión global de la empresa, que diseña la 
estrategia a largo plazo y que toma decisiones y soluciona los problemas a corto plazo. 
A partir de ello, crea sistemas que permiten delegar responsabilidades para las 
operaciones diarias. Warren Bennis uno de los autores que más ha popularizado la 
literatura sobre liderazgo empresarial define perfectamente estas dos funciones: "el 
manager administra; el líder innova. El manager acepta el estatus quo; el líder lo 
desafía." 
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