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La Organización  
Inteligente

La magnitud de una organización 
es directamente proporcional 
a la grandeza de las personas 
que la integran. Pero tal y como 
anunció Eric Hoffer, escritor y 
filósofo estadounidense, quienes 
no estén abiertos al aprendizaje, 
se encontrarán perfectamente 
equipados para afrontar un 
mundo que ya no existe.

Más que una época de cam-
bios, nos toca vivir un cam-
bio de época. Como dijo He-

ráclito lo único permanente parece 
ser el cambio pero esta vez a veloci-
dades vertiginosas. Antiguamente los 
cambios de eras llevaban varios años 
y hasta siglos de transición, pero para 
nuestra generación nos ha tocado vi-
vir una transformación de paradigmas 
en constante evolución. La transición 
entre el período de la era agraria a la 
era industrial fue un proceso que lle-
vó largos años, con cambios profun-
dos pero paulatinos. A su vez, la era 
industrial fue cediendo luego a la era 
del conocimiento que nos presentaba 
un paradigma nuevo antes los ojos, 
donde el lema era “conocer es poder”. 
La clave del éxito parecía estar en la 
capacidad de acumular información. 
Hoy resulta que acumular conoci-
miento e información puede ser ne-
cesario, pero resulta insuficiente para 
afrontar los desafíos que debemos 
enfrentar cada día.

Nos desconcierta comprobar que 
las recetas del pasado ya no nos fun-
cionan. La incertidumbre parece ser 
el mayor desafío a gestionar. Nues-
tra avidez por tomar el “control” nos 
produce una sensación de impoten-
cia ante el infinito universo de facto-
res que hoy gravitan e impactan en 
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nuestros resultados. Las variables 
que antes podíamos atender y “con-
trolar” se han multiplicado hasta lo 
incontrolable.  La manera histórica de 
ver y hacer el management que nos 
daban resultados pocos años atrás, 
hoy ya no nos sirven. Cuando apren-
dimos las respuestas, nos cambiaron 
las preguntas. Siguen siendo muchos 
los directivos que en nuestras forma-
ciones nos siguen pidiendo respues-
tas, fórmulas, recetas, salvavidas para 
alcanzar con éxito sus objetivos. Pero 
el cambio es tan vertiginoso que los 
consultores honestos reconocimos 
que tampoco sabíamos las respuestas 
ante el nuevo mundo que se nos pre-
senta. ¿Entonces… qué? 

Transitar las preguntas
 Cada vez que nos declaramos “ex-

pertos” en un área determinada, po-
demos ganar algún punto de seguri-
dad pero al precio de diluir nuestra 
capacidad de aprendizaje. Estamos 
educados para tener siempre la res-
puesta correcta. Nos felicitaban si 
“sabíamos” y nos castigaban si “no 
sabíamos”. Aparentemente esa cultu-
ra forzaba nuestro aprendizaje a te-
ner las respuestas de todo. Cuando 
un directivo dice “ya lo sé” bloquea 
su capacidad de aprender, en cam-
bio cuando reconoce una ignorancia 
“temporal” puede iniciar un proceso 
de aprendizaje. Esta declaración de 
“ignorancia” resulta contracultural. 
La organización abierta al aprendiza-
je puede detectar estos patrones para 
desactivar esta cultura del castigo 
por decir “no sé” fomentando la ca-
pacidad creativa que tiene el vivir en 
la pregunta y diluyendo la actitud del 
directivo “sabelotodo”. Pero ¿es posi-
ble ese cambio cultural? 

La Organización  
que aprende 

Tal vez no se trate de estar firme-
mente parado para recibir las olas 
del cambio, sino de aprender a nadar. 
Toda transición de era nos invita (o 
nos empuja) a dar un salto. A replan-
tear los supuestos en los que basa-
mos la realidad porque cuando un pa-
radigma se agota, cambian las reglas 
de juego. Vivimos en una época de 
transición en la que podemos elegir 
entre ser protagonistas o víctimas de 
la nueva realidad emergente. Einstein 
dijo: No podemos resolver problemas 

usando el mismo tipo de pensamien-
to que usamos cuando los creamos. 
Los paradigmas históricos se van ago-
tando en sí mismos y se buscan solu-
ciones a cuestiones neurálgicas desde 
la misma estructura de razonamiento 
que los creó. Es por esto que es nece-
sario proponer nuevos tejidos inter-
pretativos y nuevas metodologías. El 
arquetipo establecido durante la era 
del conocimiento se está agotando y 
este fenómeno abre el espacio hacia 
una nueva dimensión. 

Por una cuestión de dinamismo, 
agilidad y pragmatismo las antiguas 
estructuras verticales están evolucio-
nando hacia redes y procesos multi-
direccionales. A la organización emer-
gente ya no le sirve tratar a la persona 
como un recurso humano en proceso 
de mejora sino que comienza a com-
prender que cada persona es un fin en 
sí mismo para potenciar, por lo que la 
gestión de las personas debe ser in-
tegral. Los procesos basados en me-
canismos de control se encuentran 
muy limitados por la imposibilidad 
de abarcar la dimensión de variables 
que surgen vertiginosamente. La con-
fianza como valor toma por necesidad 
un mayor protagonismo en el modelo  
de gestión. 

La organización viva e inteligen-
te puede mantenerse competitiva en 
el mercado si aprende a gestionar 
y fomentar su capacidad de apren-
der. Actualmente tener información 
o acumular conocimientos no signi-
fica necesariamente “saber” por lo 
que proponemos integrar a la forma-
ción “explicativa” una metodología 
de aprendizaje “generativo”: Ya no se 
trata de tener conocimientos sobre li-
derazgo sino de ser líder.

Ya no importa cuanto “sepan” los 
directivos sobre gestión o si en su pa-
red cuelgan grandes títulos de mas-
ters o postgrados sobre liderazgo 
avalados por las mejores escuelas de 
negocios: “Liderar o no liderar, esa es 

la cuestión”. Al mercado no le inte-
resan las explicaciones y a la hora de 
los resultados sirve de poco la teoría. 
Por eso el Coaching nace con tanta 
fuerza y ofrece a los consultores una 
poderosa metodología de impacto  
para generar realidad en lugar de limi-
tarnos a explicaciones especulativas. 

La nueva dimensión  
del directivo inteligente

Daniel Goleman no ha inventado la 
Inteligencia emocional, pero si la ha 
sabido difundir de manera contun-
dente como para ser considerada y 
tenida en cuenta en el mundo de la 
empresa intensificando la importan-
cia del dominio humano en la ges-
tión del management. Creo que su 
mayor acierto fue el énfasis de la pa-
labra “inteligencia” que daba cierto 
crédito “intelectual” a su propuesta 
de atender el universo emocional de 
las organizaciones. 

El directivo que entendía hasta el 
momento que el conocimiento era la 
clave de su formación profesional de-
bía integrar a su formación una nueva 
dimensión: la dimensión emocional. 
Esta dimensión soslayada durante mu-
cho tiempo, abría un nuevo espacio de 
aprendizaje. La emoción como motor 
de nuestras acciones y contextos para 
propiciar o limitar el propio desem-
peño individual y colectivo abrió una 
perspectiva que trataba acerca del ser 
humano como centro de exploración, 
análisis y potenciación. El directivo 
para ser competente ya no solo debe 
tener los conocimientos intelectua-
les necesarios para llevar con éxito su  
gestión, (dominio técnico) sino que 
también debe desarrollar las habili-
dades necesarias para gestionar sus 
emociones para consigo mismo y para 
con los demás generando el contexto 
propicio para una coordinación de ac-
ciones efectivas (dominio humano). 

Todos los consultores o coaches con 
mas de quince años de antigüedad en 

“Cuando un directivo dice ‘ya lo sé’ 
bloquea su capacidad de aprender, 
en cambio cuando reconoce una 
ignorancia ‘temporal’ puede iniciar 
un proceso de aprendizaje.”
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el mundo del management o de la 
formación hemos vivido esta evolu-
ción, donde a la dimensión intelec-
tual, (conocimientos) se le sumó la 
dimensión emocional (emociones) 
y luego derivó en el desarrollo de la 
dimensión social (relaciones). Estas 
tres dimensiones también han evo-
lucionado y nos dejan a las puertas 
para incursionar en una cuarta y po-
derosa dimensión: la dimensión es-
piritual. 

La dimensión espiritual (que no 
significa religiosa) abraza y atiende 
nuevos valores que toda organiza-
ción deberá alimentar. El lideraz-
go consciente nos lleva a inspirar a 
quienes nos rodean a conectar con 
sus verdaderos valores: el sentido de 
la vida, la adhesión social, la perte-
nencia sistémica con una entidad su-
perior: familia, equipo, organización, 
nacionalidad, humanidad. Cualquier 
modelo de gestión del management 
que no integre esta cuarta dimen-
sión seguirá buscando soluciones 
“nuevas” desde el mismo arquetipo 

de pensamiento y de frecuencia de 
consciencia desde donde se generó 
el problema. ¿Entonces, hacia dónde 
podríamos evolucionar?

La era de la  
Consciencia en Acción

La magnitud de una organización 
es directamente proporcional a la 
grandeza de las personas que la inte-
gran. Grandes personas pueden sos-
tener y gestionar grandes empresas. 
La inversión en la expansión y el de-
sarrollo personal pasan a ser claves a 
la hora de elegir una formación inte-
gral que no se limite al tráfico de in-
formación, sino que expanda las ha-
bilidades personales y eso se refleje 
en nuevas acciones.  

Para estar a la altura de los desafíos 
de hoy la formación debe integrar las 
cuatro dimensiones; el espacio inte-
lectual, emocional, social y espiritual 
atendiendo en esta última dimensión 
una expansión de consciencia. Quiero 
hacer la distinción entre “conciencia” y 
“consciencia”. “Conciencia”, que viene 

de vocabulario griego significa con 
conocimiento de culpa y “conscien-
cia”, deriva del consentimiento que 
por elección otorgamos a nuestro ser. 
Para simplificar podemos entender al 
líder consciente como aquel que tie-
ne la habilidad de “darse cuenta” (de 
sí mismo) y de “tener en cuenta” (a 
los demás). De esta manera, la mayor 
diferencia entre conciencia y cons-
ciencia es que la primera nos la impu-
so la cultura en la que nacimos o vivi-
mos y la segunda es nuestra suprema 
libertad de elegir.

Hoy ya no sirve hablar “acerca de” 
las habilidades sino que es necesario 
crear el espacio para desarrollarlas. 
Mientras que las lecturas de liderazgo 
o de trabajo en equipo no producen 
líderes, las metodologías de apren-
dizaje integral están dirigidas a  des-
pertar consciencia y a generar acción. 
El liderazgo espiritual está basado en 
la inspiración de la visión de quienes 
tienen la capacidad directiva, convo-
cando una profunda conexión con el 
verdadero propósito tanto individual 
como colectivo y encontrando el sen-
tido de sus acciones.

Coaching:  
el liderazgo Consciente 

La capacidad de crear nuevas reali-
dades y diseñar futuros imprevisibles 
que contemplen la prosperidad co-
lectiva es proporcional a la capacidad 

“Una Organización Inteligente es aquella 
en la que los individuos son capaces 
de expandir su capacidad y crear los 
resultados que realmente desean.”
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de aprender. Este estilo de liderazgo 
permite a los líderes atender su pro-
pia expansión personal, apertura al 
aprendizaje compartido y al mismo 
tiempo estar al servicio de los demás.

Tal como lo define Peter Senge una 
Organización Inteligente es aquella 
en la que los individuos son capaces 
de expandir su capacidad y crear los  
resultados que realmente desean. Las 
nuevas formas y patrones de pensa-
miento son experimentados y donde 
las personas aprenden continuamente 
y en conjunto, como parte de un todo. 
Davis Garvin sostiene que en este tipo 
de organización existe la capacidad de 
crear, adquirir, transferir el conocimien-
to y modificar actitudes y formas de 
hacer sobre la base de un nuevo cono-
cimiento. Bob Garrat, incluye la dimen-
sión espiritual al decir que las organi-
zaciones inteligentes crean un clima de 
trabajo donde los procesos permiten a 
todos los miembros aprender de forma 

“consciente” de su trabajo. Esto a su 
vez les hace capaces de trasladar ese 
aprendizaje adquirido al lugar que sea 
necesario de manera tal que pueda 
ser utilizado por la organización y que 
este conocimiento pueda ser transfor-
mado constantemente. Según Ikujiro 
Nonaka, esta manera de crear nuevos 
conocimientos en las organizaciones y 
compartirlo no es una mera actividad 
sino más bien una forma de compor-
tarse, una forma de ser o actuar donde 
todos los individuos son trabajadores 
del conocimiento. 

Las organizaciones inteligentes 
podríamos definirlas como aquellas 
que aprenden, que facilitan el apren-
dizaje de todos sus miembros y que 
son capaces de detectar cuales pue-
den ser los modelos limitantes de su 
cultura organizacional, para interve-
nir de manera sistémica en la expan-
sión y el desarrollo de las personas 
que lo integran. 

Personalmente creo que esta “cri-
sis” que, estamos viviendo es una 
etapa de transición y a la vez una in-
vitación para todas aquellas personas 
que estén dispuestas a ser protago-
nistas en la creación de un nuevo pa-
radigma, a ir más allá de la gestión 
del management histórico a través de 
un modelo inteligente de aprendizaje, 
dinámico vital y consciente, para que 
podamos mirar “la misma realidad” 
pero con nuevos ojos.  
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