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En Astrolab tenemos una fijación con el verbo “inspirar” 
y con sus conjugaciones. Desde antes de que Astrolab 
existiera, ya sabíamos que queríamos ayudarle a muchos 
-a miles, a cientos de miles, a millones- a ser más 
inspiradores en su trabajo y en su relación con otros. 

Con el paso del tiempo, Astrolab ha ido creando y 
ofreciendo nuevos servicios  que resuelven otro tipo 
de problemas -todos encaminados a cambiar cómo se 
trabaja y se interactúa en las organizaciones-, pero nunca 
hemos olvidado nuestra relación y nuestro compromiso 
con la palabra “inspirar”.

Hoy, todos los de Astrolab dedicamos una parte 
importante a la labor de prepararnos y de publicar 
contenido en nuestro blog, y este esfuerzo conecta 
directamente con ese deseo de inspirar a otros. Sabemos 
que hay muchísimo por hacer -se sigue desperdiciando 
demasiado tiempo, talento y energía en las empresas-, y 
creemos que divulgar historias, recomendaciones y casos 
de éxito puede ayudar a cambiar esto. 

Queremos presentarte Horizontes, un trabajo editorial 
que reúne algunos artículos escritos en nuestro blog 
durante el 2018. 

Espero que estos textos te sirvan de inspiración y te 
ayuden a, efectivamente, cambiar la forma como se 
trabaja y se interactúa en las organizaciones.

Astrolab
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¿Dirías que los hábitos de esa empresa están orientados a que te desarrolles y seas 
creativo? ¿Afirmarías que eres parte de un entorno profesional donde la innovación, la 
flexibilidad, la agilidad y la autonomía son lo normal, lo de todos los días?, ¿Sientes que 
la organización donde trabajas fomenta un propósito trascendente, más allá de generar 
ingresos?

Es probable que no.

De ahí que la figura del Godínez, el trabajador mexicano de oficina que se abandona en 
una especie de letargo profesional, se ha vuelto tan popular. 
(Sobre este concepto, Wikipedia dice que su “origen más aceptado es el personaje 
‘Godínez’ de la serie televisiva El Chavo del Ocho, que buscaba librarse de toda 
responsabilidad y no ser visto ni notado para trabajar lo menos posible”).

¿Cuánto perdemos como individuos y como país si dejamos que esto se vuelva normal, 
si no hacemos nada para dejar de ser Godínez? 
O más bien, ¿podríamos tener empresas más orientadas a resolver problemas sociales 
relevantes, donde se fomente el crecimiento personal y la colaboración?

¿CÓMO DESCRIBIRÍAS LA 
CULTURA LABORAL EN LA 
ORGANIZACIÓN DONDE 
TRABAJAS?



Frederick Taylor
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REPENSANDO NUESTRO CAMINO

A finales del 2017, los de 
Astrolab decidimos reescribir 
nuestro Propósito (entendido 
como una forma de expresar 
el impacto que tiene nuestra 
organización en la vida de 
nuestros clientes).

Durante los años pasados hemos 
dedicado todas nuestras energías 
a ayudarle a líderes de negocio 
a ser más claros, memorables e 
inspiradores en su comunicación 
interpersonal. Aunque este 
propósito es noble y grande, 
sentimos que se queda corto 
para expresar el impacto que nos 
gustaría tener en nuestro entorno. 

Hoy vemos la urgencia 
de cambiar otros hábitos 
organizacionales, más allá de la 
capacidad de comunicación del 
líder.

Este descubrimiento está 
inspirado en la historia y presente 
de la ciudad de Monterrey, donde 
tenemos nuestras primeras 
oficinas. 

También tiene mucho qué ver con 
Frederick Taylor -un consultor 
de negocios norteamericano que 
vivió entre 1856 y 1915- cuyas 
ideas sobre la administración 
cambiaron cómo se trabajaba en 
nuestra ciudad.

CUANDO MONTERREY DESPERTÓ

La mayoría de las ciudades 
industriales le deben mucho a las 
ideas de Frederick Taylor sobre 
la cultura laboral y sobre cómo 
operar empresas de manera más 
eficiente.

Por ejemplo, Monterrey.
Hasta finales del siglo XIX, 
Monterrey era una ciudad que 
no figuraba mucho en la vida 
industrial del país. 

Las cosas comenzaron a cambiar 
cuando algunos empresarios 
(José Calderón, Francisco G. 
Sada, Isaac Garza, Lorenzo 
Zambrano, entre otros), ayudados 
por el Gobernador Bernardo 
Reyes, fundaron la Cervecería 
Cuauhtémoc, la Fundidora, Cemex 
y Vitro en un lapso de 20 años 
(1890-1909).
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En  med io  de  l os  cambios 
tec n o ló g icos  y  soc ia l es  por 
lo s  q u e  est amos  pas an do ,  l a 
a d min is t rac ión  c ien t í f i ca  s e 
ha  emp ez ado  a  quedar  corta 
co mo  b ib l ia  de l  empres ar io 
co n temp o rán eo .
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Cuando inició la Revolución Mexicana, varios de estos empresarios 
que iniciaron este movimiento huyeron a Estados Unidos. Algunos 
de sus hijos -Luis G. Sada, y los hermanos Roberto y Eugenio Garza 
Sada- aprovecharon para estudiar en el M.I.T y en la Universidad de 

Michigan. Ahí conocieron la obra de Frederick Taylor, y el concepto de 
administración científica.

A su vuelta empezaron a aplicar estas ideas en la Cervecería y en el 
resto de las empresas de su familia. La aceptación fue tal que en 1928, 
la Fundidora pagó para traducir la obra de Taylor al español -por 
primera vez en la historia- y distribuirla a sus empleados. En pocos 
años, Monterrey se había convertido en un centro industrial.

Mi Abuelo (+2005) y mi Padre (+2015), como otros cientos de miles 
de regios, entregaron su vida al sector industrial de Monterrey. 
Gracias a esas generaciones -y a las ideas de Taylor sobre cómo 
deberían trabajar las personas en una fábrica-, nuestra ciudad se 
convirtió en una metrópoli que ha ofrecido empleo y calidad de vida a 
millones.
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El problema es que, en 
medio de los cambios 
tecnológicos y sociales 
por los que estamos 
pasando, la administración 
científica se ha empezado 
a quedar corta como 
biblia del empresario 
contemporáneo. La 
mejor parte de estas 
ideas -la eficiencia- 
ya no constituyen un 
diferenciador, sino más 
bien algo dado y básico.

EL SISTEMA PRIMERO QUE LA 
PERSONA

“Ok, ¿pero qué decía 
Taylor?”, podrás estar 
pensando. “¿Por qué la 
crítica?”
 

Frederick Taylor dedicó 
su vida a promover 
la eficiencia en las 
organizaciones.

Para disminuir el tiempo 
de producción, Taylor creó 
la figura del supervisor 
que con reloj en mano 
se paseaba por la planta 
midiendo el tiempo que 
cada obrero dedicaba a 
cada tarea manual.

Al hacer esto, Taylor 
restó importancia a las 
contribuciones de cada 
empleado y se la dio al 
sistema.

Las organizaciones que 
implementaron esto 
empezaron a tener una 
ventaja competitiva: podían 
crear más productos de 
forma más rápida y más 
barata.

Pero había algunas 
consecuencias: el 
trabajador podía moverse 
poco -sólo podría trabajar 
donde estaban sus 
herramientas-, tenía que 
enfocarse únicamente en 
lo que los supervisores 
determinaran y no era 
responsable de lo que 
sucediera fuera de su área 
de trabajo, como explica 
Tenny Pinheiro en The 
Service Startup: “Las 
personas eran tratadas 
como una parte esencial de 
la máquina”.

Taylor escribió estas 
conclusiones en un libro 
titulado “The Principles of 
Scientific Management” 
que publicó en 1911. Su 
influencia en la teoría de 
administración fue tal que 
en el 2001, la Academy 
of Management de los 
Estados Unidos lo nombró 
como el libro más relevante 
del siglo XX.

“En el pasado, el hombre ha sido 
primero” escribió Taylor. “Ahora, el 
sistema debe estar primero”. 
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UN NUEVO MUNDO

De algunos años para acá, el mundo se ha acelerado. Nathaniel Branden resume esta 
transición en unas pinceladas:
 
“Durante las últimas dos o tres décadas, ha habido un desarrollo extraordinario en la 
economía norteamericana y global. Pasamos de ser una sociedad de manufactura a 
una sociedad de información. Hemos visto la transición de las tareas físicas a las tareas 
mentales. Ahora vivimos en una economía caracterizada por cambios rápidos, por 
descubrimientos tecnológicos y científicos acelerados y por un nivel de competitividad 
sin precedentes.”

¿Cuándo crees que Branden publicó este párrafo? ¿2017? ¿2015? ¿2010?
El texto es de 1995. Ahora piensa en cómo se ha transformado el mundo entre 1995 y 
2018.

¿Qué ha cambiado exactamente en los últimos años? Los ciclos de la tecnología se han 
acelerado, pero no es lo único que ha cambiado. 
La tecnología ha hecho que el resto del mundo vaya más a prisa, y esto nos ha traído 
un cambio social. 
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Una nueva generación con nuevas 
costumbres e ideales es ahora, de 
acuerdo al Pew Research Center, la 
fuerza laboral más grande de Estados 
Unidos, y pronto lo será del planeta.

En medio de todos estos cambios, 
“las organizaciones han permanecido 
sorprendentemente iguales” dice 
Aaron Dignan. 

Sí, muchas dicen que ahora lo más 
importante es la persona humana, 
pero en su día a día siguen poniendo 
a la eficiencia como regla de oro.
 
En el mundo nuevo que habitamos, 
la eficiencia es importante, pero no 
absoluta. Poco a poco, se empiezan 
a escuchar voces disidentes que 
piden un ajuste en las formas de 
trabajar y de interactuar dentro de las 
organizaciones.

En Astrolab escuchamos con cada 
vez más frecuencia lo siguiente:
Necesitamos cambiar la cultura 
laboral de esta organización.

Necesitamos ser más ágiles ante el 
cambio.

Necesitamos que nuestra gente esté 
engaged (comprometida).
¿Qué hacemos para cambiar esto?
¿Qué le ponemos encima a la 
administración científica de Taylor?
¿De dónde tomamos inspiración para 
darle la vuelta a este status quo?



p. 14

cuya fuente principal son los 
esfuerzos de Daniel Kahneman y 
Amos Tversky en cuanto a juicios, 
toma decisiones, y sistemas de 
pensamiento, pero no sólo ellos. 
Muchos otros han construido sobre 
esto: los hermanos Heath, Robert 
Cialdini, Dan Ariely, Robert Kegan, 
Carol Dweck, Adam Grant…

como herramienta de líder para 
conectar, dar claridad e inspirar, de 
acuerdo a Stephen Denning, Annette 
Simmons, Nancy Duarte, Shawn 
Callahan…

de forma rápida y enfocada en el cliente: 
Design Thinking, Agile, Lean…

Desde los setentas, pero con más fuerza en los últimos 15 años, un grupo de 
académicos, consultores, creativos, diseñadores, psicólogos, científicos y periodistas, 
se han puesto a hacer lo mismo que Frederick Taylor -entender a la persona 
humana-, pero con una diferencia: este grupo de pensadores buscan entenderla para 
ayudarle a obtener todo su potencial -no sólo para exprimirle más eficiencia-.
 
En Astrolab hemos identificado tres líneas o escuelas de pensamiento con las 
que -principalmente- afrontamos los retos de cultura, agilidad y engagement que 
enfrenta la mayoría de las organizaciones:

Pero estas ciencias, metodologías y/o artes siguen siendo de nicho, y al menos en 
Monterrey, esperan ser popularizadas y masificadas. 
 
AQUÍ ES DONDE ASTROLAB ENTRA EN ESCENA.

TRES NUEVOS CAMINO S

L AS C IENCIAS DEL 
COMPORTAMIENTO,

EL  STORYTELLING ORAL 
DE NEGOCIOS

NUEVAS FORMAS DE TRABAJAR 
Y  DE RESOLVER PROBLEMAS

HORIZONTES
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EXPLORADORES DE MAPAS 
VACÍOS

Un editorialista del New 
York Times cerró su reseña 
sobre Thinking, Fast 
and Slow (2011) con la 
siguiente frase: “Kahneman 
y Tversky son como 
los Lewis y Clark de la 
mente”. Con esto hacía una 
analogía entre la relevancia 
de los descubrimientos 
de los exploradores y 
el esfuerzo de los dos 
psicólogos.
 
Hoy urgen varios Lewis 
y Clark que nos ayuden a 
explorar nuevas formas de 
trabajar y de interactuar.
Astrolab nació con esta 
vocación. El logo de 
Astrolab -del griego 
astrolabos, que significa 
buscador de astros- está 
inspirado en el astrolabio, 
instrumento de navegación 

inventado por los griegos 
y perfeccionado por los 
árabes de la Edad Media.

En el bestseller “De 
Animales a Dioses”, Yuval 
Noah Harari explica 
que los cartógrafos 
premodernos llenaban las 
regiones inexploradas con 
monstruos y maravillas 
imaginarias.

Una vez que el europeo 
empezó a pensar 
como moderno y a 

hacer descubrimientos 
geográficos relevantes, 
los nuevos cartógrafos 
empezaron a dibujar 
mapas con gran cantidad 
de espacios vacíos.

Dice Harari que “los mapas 
vacíos eran una novedad 
psicológica e ideológica, 
una admisión clara de que 
los europeos ignoraban 
lo que había en grandes 
zonas del mundo (…). 
Éstos fueron atraídos 
a los puntos vacíos del 
mapa como si de imanes 
se tratara, y pronto 
empezaron a rellenarlos”.

El autor cierra diciendo 
que esas expediciones nos 
resultan tan familiares que 
solemos pasar por alto lo 
extraordinarias que fueron.
Taylor se dedicó a mapear 
todo el comportamiento 
organizacional.

Elegimos este nombre 
y este logo en el 2012 
con una idea en mente: 
aportar herramientas 
a nuestros clientes y a 
nuestros lectores que les 
faciliten navegar a través 
de las interacciones 
humanas que se dan en 
las organizaciones.
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LO QUE NOS MUEVE

Con todo esto en mente, a finales del 2017 definimos que Astrolab 
existe para cambiar cómo trabajamos y cómo interactuamos en las 
organizaciones. Hacemos esto a través de nuestras dos unidades de 
negocio, Aula i y nuestros servicios de consultoría en cambio y diseño 
organizacional.
 
En Aula i ayudamos a preparar a los líderes del futuro en cinco 
habilidades y mentalidades: mentalidad de crecimiento, pensamiento 
crítico y analítico, inspirar e influir, diseño de la colaboración, e 
innovación centrada en el cliente.
 
A través de nuestros servicios de consultoría en cambio y diseño 
organizacional le ayudamos a equipos y a empresas a ser más ágiles y 
a adquirir una cultura de colaboración e innovación. 
 
Queremos masificar estas ideas, y así ayudar a miles y miles de 
personas a recorrer con más certidumbre estos nuevos tiempos y 
territorios.

Al hacerlo, creó mapas completos, pero éstos ya no representan 
el tipo de trabajo que realizamos hoy millones de personas. Hay 
mucho más por mapear: cómo creamos hábitos, cómo innovar, cómo 
aprendemos, cómo trabajar mejor en equipo…

Los de Astrolab queremos ser parte de estos nuevos exploradores. 
Creemos que si más personas y equipos se dedican a esto, algo 
grande sucederá en nuestra ciudad y en nuestro país.



En algunos años nos gustaría voltear hacia atrás y tener la certeza 
de que el momento que vivimos hoy fue un parteaguas en cuanto a 
formas de trabajo e interacción. 

Así como un grupo de empresarios detonó la vocación industrial de 
Monterrey a principios del siglo XX, en tus manos está -en tu trabajo 
como analista, como tomador de decisiones, como académico, como 
empresario- la posibilidad de construir organizaciones que sean 
ejemplo a seguir para nuestro país y para el mundo en cuanto a cómo 
trabajamos e interactuamos.

p.
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HORIZONTES

E R ES CA PA Z DE MÁ S:
C O NTEC TA CON EL PODER DE UNO
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¿Cuándo fue la última vez que 
escuchaste a un ser querido 
quejarse de su jefe, de la empresa 
donde labora o, en general, de su 
trabajo?

Es muy probable que tu respuesta 
sea este mismo mes, esta misma 
semana o anoche: el 85% 
de la población mundial está 
insatisfecha con su trabajo, dice la 
empresa Gallup.

Los factores de esta insatisfacción 
son muchos y muy diversos, pero 
me pregunto qué porcentaje de 
esta estadística se constituye 
por personas que viven con 
la sensación de indefensión 
aprendida.

Wikipedia describe el fenómeno 
así: “la condición de un ser 
humano o animal que ha 
aprendido a comportarse 
pasivamente, con la sensación 
subjetiva de no poder hacer nada 
y que no responde a pesar de que 
existen oportunidades reales de 
cambiar la situación aversiva.”

Cuando creemos que no 
podemos cambiar las cosas, nos 
abandonamos y dejamos que 
otros decidan por nosotros.
Pero abandonarnos y dejar 
de luchar es sólo una de las 
alternativas posibles. No es la 
única, ni la más digna.

Otra opción -más útil, humana y 
social- es tomar cambiar nuestra 
forma de pensar y sentirnos 
dueños de nuestro destino.

No es fácil cambiar una 
forma de pensar… pero 
es posible. Y vale la pena. 
Tú estás aquí para cosas 
grandes, no para dejarte 
vencer o determinar por 
lo que te sucede.



AGENTES DE CAMBIO: LOS QUE RETAN AL MUNDO

En algún momento de mi secundaria (1997-1999) vi la película The Power of One, 
basada en la novela del mismo nombre.

El filme cuenta la vida de Peekay, un niño de ascendencia inglesa en una Sudáfrica 
dividida por el racismo y el odio. “Peekay”, dice el libro, “aprende que lo pequeño puede 
ganarle a lo grande. Armado con este conocimiento, decide enfrentarse a las injusticias 
de su país”.

Para un preadolescente como yo, narrativas como ésta fueron muy formativas.
Pero las historias que más me inspiran surgen de la realidad: personas ordinarias 
cercanas a mí que dedican su vida a mejorar el status quo de su entorno.

HORIZONTES
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Pienso en Miguel Treviño, el 
candidato independiente que se 
enfrentó y derrotó al PAN en el 
municipio en donde vivo.

Pienso en Adrián Ayala, un profesor 
de yoga que se fue a Tailandia a 
meditar y a practicar su disciplina, 
para regresar a Monterrey y 
revolucionar por completo un colegio.

Pienso en Anilú Cepeda de Bolsa 
Rosa, en los hermanos Esquivel de 
Blooders o en Alex y Bernardo de 
BreAd, cada uno de ellos liderando 
movimientos locales y transformando 
prácticas establecidas siglos atrás.

Miguel Treviño
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¿Qu é t ien e n  en  comú n  estos 
a g entes  d e  cambio ,  y  todos 
lo s  q u e  tú  con oces?  Qu e 
se  sa b en  capaces  de  cosas 
gra nd es ,  y  qu e  empezaron 
su s  p royectos  con  pocos 
rec urso s . . .  pero  mu cha 
c rea t iv id a d .
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LO QUE PUEDES HACER HACIA 
DENTRO

Un agente de cambio sabe 
que dentro de él existe la 
fuerza para construir un 
mejor futuro.

En primer lugar, tienen una 
mentalidad de crecimiento.
Carol Dweck, profesora de 
psicología en Stanford, ha 
dedicado gran parte de su 
vida profesional ha estudiar 
los temas de motivación, 
personalidad y crecimiento 
personal.

Ella piensa que los seres 
humanos se dividen en 
dos: los que tienen una 
fixed mindset y los que 
tienen una growth mindset.

Los primeros creen que 
el destino definió sus 
habilidades y siempre 
están intentando validarse 
ante los demás; los 
segundos creen que las 
habilidades y la inteligencia 
se pueden desarrollar en el 
tiempo.

Para ejemplificar el poder 
de la mentalidad de 
crecimiento, Dweck cuenta 
la siguiente historia.

El 25 de octubre de 1964 
sucedió una de las jugadas 
más comentadas en la 
historia de la NFL. Ese día, 
jugaron los 49ers contra 
los Vikings.

Los Vikings estaban a la 
ofensiva cuando perdieron 
el balón. Jim Marshall, del 
mismo equipo, lo tomó y 
corrió hasta la meta. ¿El 
problema? Había llegado a 
la meta opuesta -la suya-, 
generando un safety para 
el equipo contrario.
 
“Caí en la cuenta que tenía 
una decisión en mis manos. 
Podía quedarme en la 
miseria o podía hacer algo 
al respecto”.

Eso hizo: al final los 
Vikings ganaron el juego. 
Y Marshall no paró ahí. 
Comenzó a dar pláticas 
y a contestar cartas 

de personas que le 
confesaban errores igual 
de penosos.

Marshall mostró una 
mentalidad de crecimiento 
que le hizo hacerse 
responsable de su error… 
y que le ayudó a salir 
adelante.

Jim Marshall



La segunda cualidad interna que poseen los agentes de cambio es que 
se sienten responsables (accountables) de su destino.
¿Qué es lo opuesto a sentirse accountable? Creer que la culpa no es 
tuya cuando algo sale mal.

Cuando entrevistaron a Rebeca Clouthier a raíz de perder las 
elecciones a la alcaldía de San Pedro contra Miguel Treviño, 
ella explicó que le tocó “pagar los platos rotos de muchos, 
desgraciadamente, lo asumo como tal, no me siento responsable”. Eso 
es no ser accountable.

Te recomiendo leer el libro de Extreme Ownership: los autores dejan 
muy claro que el único camino posible para el éxito -o para el fracaso- 
consiste en siempre saberse responsable.

Si lideras un equipo o trabajas en un área de desarrollo organizacional, 
te puede servir la siguiente dinámica:

Pídeles a todos que al principio del año o al incorporarse al equipo 
firmen un contrato donde se comprometen a buscar siempre 
soluciones y a no echar culpas. Esto hace que las personas sientan la 
responsabilidad individual de resolver sus problemas.
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LO QUE PUEDES HACER HACIA AFUERA

Una vez que crees que puedes cambiar y crecer (growth mindset), 
que quieres hacerlo aunque te tengas que levantar muchas veces, y 
te sientas responsable de lo que suceda (accountability), el siguiente 
paso es empezar a cambiar de facto las cosas.

Te quiero compartir cuatro estrategias que te ayudará:

L E E  E S TO S  S I E T E  L I B R O S ,  PA R A  E M P E Z A R  ( E S TÁ N  E N  I N G L É S , 
P U E D E S  E N C O N T R A R  TO D O S  O  L A  M AYO R Í A  T R A D U C I D O S ) :

·  T H I N K I N G ,  FA S T  A N D  S LO W
·  S W I TC H :  H O W  TO  C H A N G E  T H I N G S  W H E N  C H A N G E  I S  H A R D
·  T H E  P O W E R  O F  H A B I T
·  T R I B E S :  W E  N E E D  YO U  TO  L E A D  U S
·  I N F LU E N C E :  T H E  P S YC H O LO G Y  O F  P E R S U A S I O N
·  D R I V E :  T H E  S U R P R I S I N G  T R U T H  A B O U T  W H AT  M OT I VAT E S  U S

HORIZONTES
p. 24

¿Quieres impactar en otras personas e influenciarlas a cambiar? 
Dedícale tiempo a entender cómo hacemos juicios, tomamos 
decisiones, nos agrupamos y formamos hábitos. 

1 )  E STUDIA  PSICOLOGÍA  Y  SOCIOLOGÍA  HUMANA
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2)  ATR ÉVETE A 
EQUIVOCARTE… E  ITERA

Danny Glover -el actor que personifica a 
Lando Calrissian en la película sobre Han 
Solo- también es músico y el creador de 
una serie para TV titulada Atlanta.

“Cuando Glover concibió Atlanta”, dice 
sobre él The New Yorker, “él estaba 
preparado para fracasar de forma 
espectacular. Pero para fracasar tenía que 
estar al aire”.

Miguel Treviño también acepta haberse 
equivocado al empezar a trabajar para el 
Bronco, pero pronto rectificó.

¿Quieres hacer un cambio? Vas a tener 
que probar distintas soluciones hasta dar 
con la mejor.

3)  DESARROLLA 
TUS HABIL IDADES 
DE COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y  APREND E R 
A  CONTAR HISTORIAS

El mismo Glover dice que las historias 
son la mejor forma de comunicar una 
idea. ¿Quieres cambiar el mundo? Busca 
y cuenta las historias necesarias para 
conectar y para inspirar a otros.

4)  CREA TRIBUS O  APÓYATE 
EN LAS QUE YA EXISTEN

El cambio jamás sucede gracias a sólo 
una persona. Más bien funciona gracias 
a tribus, definidas por Seth Godin en su 
libro Tribes como “un grupo de personas 
conectadas entre ellas, conectadas a un 
líder, y conectadas a una idea”.
Piensa, ¿en qué tribu o tribus te puedes 
apoyar para impulsar el cambio que 
buscas?

¿QUÉ VAS A HACER EL DÍA DE HOY PARA ENCENDER ESE CAMBIO 
QUE LLEVAS DENTRO Y EN EL QUE HAS SOÑADO DESDE HACE 
MESES O AÑOS? LOS DEMÁS TE ESTÁN ESPERANDO.



C Ó M O  RESOLV ER PROBLEMA S 
O R G ANIZACIONA LES DE FORMA  Á GIL

HORIZONTES
p. 26



Piensa en los retos a los que se enfrentan las empresas más grandes 
de Monterrey, e imagina lo que tendrán que hacer para estar a la 
altura. Se me ocurren algunos:
 
• Cemex: cómo digitalizar la venta y logística de sus productos.
• Oxxo: cómo reclutar, capacitar, inspirar y retener a miles y miles de 
millenials cada año.
• Sigma y Arca Continental: cómo hacer frente a los cambios de 
hábitos nutricionales (en algunos segmentos) y cómo hacer frente a la 
comoditización.
• Banorte: cómo modernizar y digitalizar la banca, cosa que BanRegio 
está haciendo de forma ágil.
 
Todos los grandes cambios -digitalización, enfoque en la persona, 
atender a nuevos mercados, adquirir agilidad- requieren ajustes 
organizacionales para hacerlos realidad.

Pero, ¿cómo hacemos que sucedan? ¿Qué herramientas usamos 
al pedirle a un grupo de personas que hagan las cosas de forma 
diferente?

Las empresas más sólidas utilizan, entre otras, estas tres metodologías 
o ciencias:
• El diseño organizacional: cómo rediseñar la estructura de la empresa 
para adecuarse mejor a los cambios.
• El desarrollo organizacional.
• La gestión del cambio (“change management”).
Astrolab ha dedicado gran parte de su trabajo profesional a entender 
las últimas dos y a pensar cómo robustecerlas, así que sobre éstas nos 
enfocaremos.
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LO QUE NOS HA DEJADO EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EL CHANGE 
MANAGEMENT

El desarrollo organizacional clásico establecía que el cambio era 
episódico, y que se podía crear y planear usando información 
cuantitativa.

El change management surgió como una respuesta al dinamismo 
tecnológico y social que ya se veía venir a finales del siglo pasado.

A diferencia del DO clásico, la ciencia de la gestión del cambio 
propone que éste “es planeado y dirigido por la alta dirección”.

Además, hace mucho énfasis en generar pequeñas victorias de forma 
rápida: en seis meses para empresas pequeñas y dieciocho meses 
para empresas grandes.
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PREGUNTAS PARA EL CHANGE 
MANAGEMENT TRADICIONAL

Pero, ¿qué empresa tiene 
dieciocho meses para ver 
cambios?

En el 2016, Jason Little 
publicó un artículo titulado 
“CHANGE MANAGEMENT 
IS DEAD”. Ahí explicaba 
que “Las organizaciones 
de hoy no tienen el lujo 
de dedicar seis meses a la 
creación del plan perfecto”.
No sé si esté muerto, pero 
concuerdo con que las 
empresas más grandes de 
esta ciudad no tienen esos 
seis meses para planear: 
necesitan actuar más 
rápido.

Otra área de oportunidad 
del change management 
tradicional es que pone 
demasiada confianza 
en procesos de cambio 
lineales.

Como muestra, está el 
proceso que aparece 
en Illuminate (2016), de 
Nancy Duarte. Ahí, Duarte 
propone una serie de 
herramientas para acelerar 
cambios organizacionales. 
El libro tiene aciertos, pero 
su metodología de seis 
etapas del cambio me 
parece forzada y un poco 
ingenua.

Jason Little piensa lo 
mismo de la metodología 
ADKAR de Prosci: “Me da 
miedo que la simplicidad 
con que se describe este 
modelo haga creer que 
facilitar el cambio es algo 
lineal y predecible”.

Una idea más sobre 
cómo modernizar el 
change management 
es combinarlo con 
herramientas que aceleren 
la comunicación y el buy-
in. Prosci explica que la 
razón número uno de que 

el cambio organizacional 
no se dé con la agilidad 
esperada es que los 
afectados se resisten.

¿Y cuál es la razón 
número uno de resistencia 
según Prosci? La falta 
de conciencia sobre la 
necesidad del cambio.

En resumen, le podemos 
hacer estas preguntas al 
change management:

• ¿Cómo ver cambios 
en menos tiempo?

• ¿Qué herramientas 
no-lineales 
podemos usar para 
acelerar cambios 
organizacionales?

• ¿Cómo disminuir la 
resistencia al cambio?



HORIZONTES
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En vez de planear soluciones perfectas, 
conviene más probar varias soluciones 
y evaluar cuáles funcionaron mejor.

UN NUEVO MODELO 
ORGANIZACIONAL: SERES VIVOS EN 
VEZ DE MÁQUINAS

Para Frederick Taylor, una 
organización era una máquina. 
Si algo no funciona, se descubre 
dónde está el problema, se 
cambia la parte defectuosa y listo.

El problema de esta teoría es 
que supone que el mundo es 
predecible y estático.

Necesitamos otra analogía. La de 
organización = máquina se queda 
corta para explicar la complejidad 
e interconectividad de una 
organización moderna.
En cambio, la analogía de 
organización = ser viviente es 
más exacta. 

En un ser viviente, lo que pasa 
en una parte del cuerpo afecta 
al resto, por eso los médicos 
suelen atender con la ayuda de 
especialistas de otras áreas. De 
esta manera contemplan distintas 
hipótesis y soluciones.

Como en medicina, en una organización es 
importante consultar distintos puntos de vista hasta 
dar con la forma correcta de tratar el problema.



A)  QUE PROMUEVAN PRUEBA 
Y  ER R OR

La historia de Astrolab es la historia 
de prueba y error. Ahora, por ejemplo, 
estamos probando separar totalmente el 
área comercial del área de operación. 
También, hace tres años tuvimos la idea 
de separar la consultoría de nuestros 
talleres, pero en aquel momento no 
funcionó. En este 2018 lo intentamos de 
nuevo -con otra configuración- y las cosas 
parecen ir mejor.

B)  QUE LE  PONGAN MÁS 
ATENCIÓN AL  FEEDBACK 
DE L  CL IENTE Y  MENOS A  LA 
PL ANEACIÓN

A finales del año pasado organizamos 
un taller de co-creación facilitado por 
Diego Láinez, un externo, con clientes y 
prospectos de nuestro Programa Inspira. 
La idea era obtener de ellos pistas para 
mejorar nuestro programa. En esa mañana 
logramos más y aprendimos más que en 
tres años de planear en papel.

C)  QUE CONTEMPLEN 
DISTINTAS SOLUCIONES PA R A 
UN MISMO PROBLEMA

Eneberg lo expresa así: “Los diseñadores 
tienen un modo abductivo de pensar, 
dirigido a encontrar distintas hipótesis o 
explicaciones para un mismo problema”.
En el mundo de los problemas 
organizacionales, nunca hay una sola 
solución.
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LAS CARACTERÍSTICAS DE METODOLOGÍAS ÁGILES

¿Qué características deben tener las herramientas que nos ayuden a reforzar el change 
management? Se me ocurren tres:



SPRINTS DE DISEÑO

Creado por Jake Knapp de Google Ventures, el sprint es “un proceso de 
cinco días que busca responder a preguntas de negocio críticas a través 
de diseño, prototipos, y pruebas con clientes reales”.

Esta metodología te otorga pistas muy relevantes sobre la efectividad de 
tu estrategia de cambio.

En Femsa Comercio (Oxxo) tienen una práctica similar, le llaman pruebas 
concepto y pruebas piloto. La idea es ensayar hipótesis en algunas plazas 
antes de lanzar una iniciativa a nivel nacional.

Algunas de las metodologías ágiles son:

LEAN CHANGE MANAGEMENT

En el 2014, Jason Little expuso en su libro Lean Change Management que 
las metodologías de change management tradicionales eran insuficientes.

¿Su propuesta? Un sistema lean, muy orientado al feedback. 

En vez de usar metodologías orientadas a la planeación, sugiere el 
siguiente orden para atender problemas organizacionales:

1. Obtener insights sobre lo que hay detrás.
2. Considerar distintas opciones de intervención.
3. Hacer experimentos… y luego empezar de nuevo.

HORIZONTES
p. 32
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02



AGILE

En febrero del 2001, diecisiete diseñadores de software se reunieron para 
crear el “Manifesto for Agile Software development”:

· Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas.

· Software funcional sobre documentación extensiva.
Colaboración con el cliente sobre negociación contractual.

· Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan.

Con el paso del tiempo, esta metodología o sistema ha ido llegando a 
otros ámbitos, como son la administración de proyectos -en general-, y el 
change management.

7S DE MCKINSEY

Una herramienta de cambio que toma en cuenta la complejidad 
organizacional es el modelo 7S de McKinsey. 

El modelo explica que cada organización está compuesta de siete factores 
(estrategia, estructura, sistemas, valores compartidos, habilidades, estilo, 
empleados), y que cualquier ajuste o cambio en uno afecta al resto.

La herramienta consiste en gestionar estos factores de forma casi 
simultánea.
Este modelo contempla que hay un nivel muy alto de interconectividad en 
las organizaciones: si se lleva a cabo un cambio grande en TI, RH saldrá 
impactado.
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ESFUERZOS DE COCREACIÓN

“Aunque es tentador empezar por arriba, dedicarle mucho tiempo y 
energía convirtiendo al CEO y al equipo de liderazgo es un proceso caro y 
lento que conlleva el riesgo real de fracaso”, dice Bob Gower.

Claro que son importantes los sponsors y en general el visto bueno de 
algunos directivos, pero no puede ser la estrategia principal.
La alternativa es co-crear el cambio entre muchos de la organización: así 
no tendrás que vender tu idea porque ya será aceptada a lo largo de la 
empresa.

STORYTELLING ORAL

Cuando trabajé en un corporativo pude presenciar el lanzamiento de 
varios cambios organizacionales. Todos se parecían: un día llegabas y 
había pósters por doquier con la simbología del cambio.

A veces nos invitaban a una presentación con alguno de los líderes. Las 
reuniones eran forzadas y con poco contenido emocional.

Shawn Callahan lo pone así: “Las presentaciones que giran en torno a un 
PowerPoint tienen muchos bullet points, gráficas y datos, pero es difícil 
que la audiencia conecte los puntos cuando falta una narrativa que los 
una. Los asistentes olvidan la información tan pronto salen porque falta 
una historia memorable.”

La alternativa es que los líderes del cambio utilicen herramientas de 
storytelling oral para conectar emocionalmente con las audiencias 
afectadas y explicar los porqués, los cómos y los qués de cada cambio.p. 34

05
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Las seis herramientas anteriores te ayudarán a ser mucho más 
efectivo en tu trabajo como agente de cambio. El único problema es 
que las usarás sólo cuando tengas que empujar esas iniciativas.

¿Cuál es la alternativa? Tener una cultura de trabajo ágil, donde 
éstas y otras herramientas sean parte del sistema operativo de tu 
organización..

“Si estás leyendo este libro [o este artículo] es porque quieres cambiar 
tu organización” escribe Bob Gower. 

“Y, si eres como la mayoría de los líderes con quien hablo, querrás 
evaluar con frecuencia procesos y herramientas que te ayudarán a 
alcanzar una combinación de lo siguiente: tener mejores productos, 
menores desperdicios y colaboradores más felices. Esto a su vez 
generará clientes más felices, un resultado final más saludable y, 
quizá, gloria personal.”

¿Quieres ser un agente de cambio? Pon en práctica estas herramientas 
y verás cómo tus iniciativas, proyectos y ideas se implementan en 
menos tiempo.
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EL GERENTE DE VENTAS QUE 
SE SALIÓ CON LA SUYA

En el libro Great at Work, 
Morten Hansen cuenta la 
historia de Ian Telford.

Telford tuvo la idea de 
empezar un portal de 
comercio electrónico para 
vender resina epoxi por 
internet allá en 1999, 
cuando el comercio 
electrónico apenas 
despegaba. En ese 
entonces, él trabajaba para 
Dow Chemical.

Para crear el portal, Telford 
necesitaba convencer a 
muchos grupos distintos de 
personas, cada quién con 
intereses y circunstancias 
distintas.

Primero fue con los líderes 
del área comercial. De los 
12 directivos, 9 dijeron que 
no.

Telford le pidió a su jefe 
un nuevo espacio con los 
directivos, y le dieron tres 
meses para mejorar su 
caso de negocio.

Cuando llegó el plazo, 
Telford convenció a los 
líderes de que estaban 
dejando pasando una 
oportunidad millonaria que 
cualquier competidor podía 
aprovechar.

¿El resultado? Le dieron 
un millón de dólares para 
crear el portal.

Unas semanas después se 
detonó una reestructura 
organizacional en Dow. 
El nuevo presidente de 
división le puso pausa al 
proyecto.

Telford le pidió a su jefe 
que le sacara una cita con 
el nuevo presidente. Aquí, 
Telford enfocó su mensaje 
para despertar el espíritu 
emprendedor del nuevo 

presidente, y éste aceptó 
patrocinar el portal.

Después fue con los de TI, 
que finalmente construirían 
el portal. De ellos también 
obtuvo mucha resistencia.
Para superar este 
obstáculo, Telford entendió 
que tenía que hacerlos 
parte del proyecto. Así 
que convocó a numerosas 
juntas con los de TI para 
explicarles la idea y luego 
cumplió con todos los 
requerimientos que éstos 
le pidieron.

Cuando el portal de 
comercio electrónico 
recibió la primera orden, 
Telford le marcó a los de 
TI y les dijo que el éxito de 
ese proyecto era tan de 
ellos como suyo.

Al final, la plataforma que 
impulsó tuvo éxito. Unos 
meses después, un director 
promovió a Telford a un 
mejor puesto.



UNA HABILIDAD CRUCIAL

Si eres un líder de área, project manager o gerente de marca y trabajas en 
una empresa mediana, grande o trasnacional, la historia de de Ian Telford 
puede resonar contigo.

Tú mejor que nadie sabes que la habilidad de impulsar proyectos -iniciativas 
o esfuerzos que ayuden a disminuir costos, a explotar nuevos mercados, a 
posicionar marcas, a asegurar la calidad de los productos, a establecer un 
sistema de innovación, vender más, y a un infinito etcétera- es fundamental 
en tu carrera profesional. 

Y también sabes que para tener éxito necesitas de los recursos que otros 
tienen.

Sobre esto queremos hablar en este artículo: ¿qué habilidades o creencias 
necesitas o puedes desarrollar para ser más efectivo a la hora de sumar el 
apoyo de otros para un proyecto, una iniciativa o un cambio?

HORIZONTES
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9EL ANTES Y EL DESPUÉS DE LA DINÁMICA DE 
COLABORACIÓN

La reseña del New York Times sobre el 
libro Cubed, de Nikil Saval, empieza con la 
siguiente línea: cómo trabajas depende en 
gran parte del espacio donde trabajas.

El libro dedica varias páginas a hablar 
sobre Frederick Taylor, el padre de la 
administración científica, y sobre la 
obsesión de éste por eficientizar el trabajo 
humano a grados absurdos.

En su locura por medir y controlar 
todo, Taylor tomó el conocimiento a los 
trabajadores y lo instaló en una clase 
separada de personas, explica Saval, 
quitándole al trabajador todo el poder de 
mejorar su forma de trabajo o de mejorar 
otros procesos de la organización. El 
trabajador se convirtió en mano de obra, y 
en esta transición perdimos todos.

‘¡QUE ME COMPREN LA IDEA!’

Desde hace varias décadas, la naturaleza 
del trabajo ha cambiado para millones 
de personas. El mundo, el mercado y la 
tecnología se aceleraron.

Ahora vivimos en un entorno denominado 
VUCA (volátil, incierto, caótico y 
ambiguo), y eso ha tenido repercusiones 
en la forma como trabajamos. El trabajo 
-para muchos- se ha vuelto menos 

mecánico y más enfocado al servicio y a 
resolver problemas.

“Una encuesta de IBM realizada a 1709 
CEOs concluyó que los CEOs están 
cambiando la naturaleza del trabajo al 
añadir una poderosa dosis de apertura, 
transparencia y empoderamiento 
al empleado, al ethos controlador y 
autoritario” explica Morten Hansen en 
Great at Work.

“Como resultado de esto, los empleados 
y los gerentes necesitan interactuar 
más con otros departamentos y más en 
equipo, incluyendo a equipos compuestos 
por miembros de otros departamentos”, 
continúa.

Len Schlesinger y Charlie Kiefer traducen 
este tipo de esfuerzo individual a un 
monólogo interior en un artículo publicado 
hace unos años en Harvard Business 
Review:

“Tengo una idea para un nuevo producto (o 
proceso, sistema, programa, etc). No estoy 
completamente seguro que vaya a funcionar, 
pero si funciona va a tener un gran impacto en el 
negocio. No es estrictamente parte de mi trabajo 
y no me gustaría correr un riesgo innecesario 
para mi trabajo ni para la empresa, pero sería una 
pena que no intente empujar esa idea. ¿Cómo 
hago esto en una empresa muy tradicional?”
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CÓMO INFLUIR MÁS

¿Qué creencias, comportamientos y cultura 
necesitamos desarrollar para tener más éxito 
influenciando a otros?

Una creencia

Para empezar, el champion necesita tener toda 
la resiliencia posible.

En To Sell is Human, Dan Pink explica que 
el vendedor tiene que estar preparado para 
enfrentarse diariamente a un océano de 
rechazo.

Hace unas semanas, el CHRO de uno de los 
bancos más grandes de México me dijo:

- ”¡Qué miedo ser vendedor! Yo nunca he 
vendido nada.”

Le dije que no estaba de acuerdo: si llegó a 
ser CHRO quiere decir que ha tenido éxito 
vendiendo miles de ideas a miles de audiencias 
diferentes.

Una forma de adquirir esta resiliencia es 
leyendo el libro Grit, de Angela Duckworth, e 
implementando sus recomendaciones.

Otra es interiorizando los beneficios de tu 
proyecto. Si tú crees en él, va a ser más fácil 
venderlo. Y al revés: si no crees que el proyecto 
hace sentido, nadie va a comprar tu idea.

HORIZONTES
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Cuatro comportamientos

01  ·  Empat ía

Dedica tiempo a entender la vida y 
el trabajo de tus audiencias claves. 
Descubre cuáles serían los beneficios que 
cada uno recibiría si tu proyecto / idea / 
cambio se implementa.

Gánatelos con tu empatía, tus preguntas, 
tu interés y tu comprensión.

Hace casi cinco años escribí este párrafo 
en un artículo sobre la importancia de 
entender a tus audiencias, y creo que 
encaja perfectamente aquí:

“Es importante escuchar a los miembros 
de una organización porque son seres 
humanos, porque sirve conocer qué los 
mueve, qué los mantiene despiertos 
por la noche. Ellos son los que encarnan 
la organización, los que la sacan 
adelante. Ellos SON la organización, y al 
escucharlos, entendemos porqué hacen 
lo que hacen. Y de paso, visualizamos 
hacia dónde va la organización.”

02 ·  Aprende a  crear  y  comunicar 
mensa jes  c laros

En The Articulate Executive, Granville 
Toogood cita un discurso de Lee Iaccoca, 
ex CEO de Chrysler. ¿La ocasión? Iaccoca 
pidió una cita con un grupo de senadores 
norteamericanos con el objetivo de pedir 
una subvención para la empresa.

A Iaccoca lo rodeaban cinco o seis 
abogados de la empresa, y frente a él 
tenía un texto de cientos de hojas. En 
lugar de seguir el texto, resumió su 
mensaje de la siguiente forma:

-Gente, la situación es muy sencilla. 
Tengo 100,000 empleados en Michigan 
que se pueden quedar sin trabajo la 
siguiente semana. Ustedes podrían 
hacerles un cheque y que vivan de 
welfare, de los impuestos de todos...
O podrían darme ese cheque y pondré a 
trabajar a esas personas. Construiremos 
los mejores autos de Estados Unidos y 
lo haremos en tres años. Después, yo 
personalmente regresaré ese dinero... con 
intereses.

¿La respuesta de los senadores? 
Básicamente le aventaron el dinero a 
Iaccoca. 
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“El futuro ya está aquí, 
solo que está distribuido 
de forma diferente.”

William Gibson
Futurista

03 ·  Busca  y  cuenta  h istor ias  que 
soporten tu  d iscurso

Según el change management 
tradicional, una de las razones más 
comunes de resistencia al cambio es que 
las personas no entienden los porqués ni 
los beneficios de éste.

¿Tu idea, iniciativa, programa o proyecto 
ya está sucediendo en otras áreas de 
la empresa? ¿En otras empresas de la 
misma industria? ¿En otras industrias? 
Busca historias de éxito, historias sobre 
cómo otros implementaron algo similar 
a lo que tú propones, donde dejes ver 
cuáles fueron los resultados.
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04 ·  Mapeo estrateg ico  de  actores

¿Quién tiene los recursos que necesitas para que tu idea avance? 
Recuerda la historia de Ian Telford, él necesitaba la venia del 
presidente de la empresa, dinero para crear la plataforma y el apoyo 
de TI.

¿Quién te tiene que apoyar? ¿Cómo les vas a llegar? Asegúrate de 
haber aplicado los otros tres comportamientos previos antes de tener 
reuniones con los que requieres convencer.

HORIZONTES
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Si quieres impulsar la parte humana de tu 
organización, ¿por dónde empiezas? ¿Por 
los líderes o por los equipos? ¿A quiénes 
desarrollas primero?

Sé que la pregunta es demasiado amplia, 
pero la hago porque, como líderes o 
consultores de negocio, suele ser más 
común que pensemos primero en el 
líder, y luego -quizá-, en reforzar la 
construcción de equipos.

Para explicarme mejor quiero contarte 
cómo tres personas u organizaciones han 
pasado de interesarse por desarrollar 
líderes a interesarse por desarrollar 
equipos.

Patrick Lencioni

Si entras a Amazon y buscas Equipo o 
Team en la sección de libros de negocios, 
The Five Dysfunctions of a Team (Las 
Cinco Disfunciones de un Equipo) te 
aparecerá en primer lugar, una obra 
publicada en el 2002 por Patrick Lencioni.
Un dato interesante es que ése fue el 
segundo texto de Lencioni, un consultor 

de negocios: cuatro años antes había 
publicado The Five Temptations of a CEO, 
un libro sobre liderazgo.

En el prólogo a The Five Dysfunctions of 
a Team, Lencioni explica el origen de este 
libro:
“Descubrí que muchos de mis clientes 
estaban implementando los principios 
de The Five Temptations of a CEO a sus 
equipos. Ahí me di cuenta que tenía que 
escribir un libro sobre equipos”.
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Google

En el 2009, el área de People Operations (departamento de Recursos Humanos 
para nosotros los mortales) lanzó Project Oxygen, un esfuerzo basado en datos para 
descifrar cuáles eran los comportamientos de los mejores gerentes y luego promover 
esas prácticas a lo largo de la organización.

El estudio arrojó que no era suficiente que los líderes desarrollaran individualmente a 
sus subordinados. También era necesario que desarrollaran a sus equipos.

El equipo de analytics volvió a encerrarse en el 2012 para responder a una nueva serie 
de preguntas: ¿cuáles son las características de los mejores equipos? ¿Cómo se crea un 
equipo de alto desempeño? ¿Cuál es la tarea del líder en este sentido?

A este esfuerzo le llamaron Project Aristotle, en honor al filósofo griego, o más bien 
en honor a su frase El todo es más que la suma de las partes, haciendo alusión al 
poder del equipo.“Descubrí que muchos de mis clientes estaban implementando los 
principios de The Five Temptations of a CEO a sus equipos. Ahí me di cuenta que tenía 
que escribir un libro sobre equipos”.
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Por eso modificamos nuestro propósito: ahora vamos más allá, y en este camino 
más amplio nos hemos interesado especialmente en la ciencia de equipos y en 
cómo crearlos.

Astrolab

Nuestro proyecto de empresa inició a finales del 2011 con una pregunta en mente: 
¿cómo le ayudamos a líderes a ser más inspiradores?

Con el del tiempo hemos descubierto que ser un líder inspirador no es suficiente para 
hacer que las cosas sucedan.

“Necesitan ampliar el horizonte de Astrolab si quieren resolver problemas serios”, me 
dijo Salvador Alva hace un par de años cuando le expliqué el tipo de servicios que 
ofrecemos.
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LA RELEVANCIA DE LOS EQUIPOS

En la introducción a su libro Extreme Ownership, dos 
exNavy SEALs explican porqué destinaron un libro a 
hablar sobre equipos:

“Hemos encontrado que la mayoría de los libros y 
publicaciones sobre liderazgo se centran en prácticas 
individuales y rasgos de la personalidad. También hemos 
descubierto que muchos programas de liderazgo y 
firmas de consultoría hacen lo mismo. Pero no puede 
haber liderazgo sin un equipo, sin un grupo de individuos 
trabajando para alcanzar una misión. La única medición 
efectiva de un líder es si su equipo tuvo éxito o si 
fracasó”.

Lencioni abre The Five Dysfunctions... igual de fuerte:

“Ni las finanzas, ni la estrategia ni la tecnología. El trabajo 
en equipo sigue siendo la ventaja competitiva más 
relevante, porque es muy poderoso y muy escaso.”

Es casi imposible crecer y escalar una empresa sin 
equipos bien armados, sin equipos ágiles que empujen, 
innoven y den su máximo.
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LOS GRUPOS DE PERSONAS 
TRABAJANDO JUNTAS Y LOS 
EQUIPOS

Una forma de empezar 
a describir lo que 
constituye un equipo de 
alto desempeño es dejar 
claro lo que no es. Los de 
Project Aristotle explican 
que “los grupos de trabajo 
están caracterizados por 
la menor cantidad de 
interdependencia, y están 
basados en una jerarquía 
organizacional”, pero ser 
parte de un departamento 
no es suficiente.

Los autores del artículo 
de Harvard Business 
Review más leído sobre 
equipos lo ponen con 
estas palabras: “Los 
grupos establecidos para 
facilitar la comunicación, la 
efectividad y la excelencia 
rara vez se convierten en 
equipos” (Katzenbach y 
Smith)

Entonces, ¿qué sí es un 
equipo? ¿Qué elementos 
los caracteriza?

De entrada, que son 
interdependientes, explican 
el reporte de Google: “Los 
equipos planean trabajo, 
resuelven problemas, 
toman decisiones, y revisan 
los avances en relación a 
un proyecto específico. Los 
miembros de un equipo 
necesitan de los demás 
para tener éxito”.

Para Jocko Willink y Leif 
Babin, autores de Extreme 
Ownership, es fundamental 
que el líder asuma esa 
responsabilidad: “No hay 
equipos malos: lo que hay 
es malos líderes”.

Para probar esto, cuentan 
una historia que transcurrió 
cuando eran instructores 
de los Navy SEALs. El 
entrenamiento inicial de 
los Navy SEALs es de 
los más duros que existe 

para cualquier fuerza 
militar. Parte de ese 
entrenamiento consiste 
en una serie de carreras 
en equipo donde tienen 
que cargar una lancha 
inflable de noventa kilos 
por distancias largas y 
luego remar en ella en el 
mar… para después seguir 
corriendo por la playa.

Los autores narran que en 
una ocasión le pidieron al 
líder del equipo que iba 
en primer lugar que ahora 
liderara el equipo que iba 
en último. ¿El resultado? 
Ese equipo empezó a 
quedar en los primeros 
lugares de la competencia.

A diferencia de los autores 
de Extreme Ownership, 
donde el éxito del equipo 
lo determina el líder, los 
investigadores del Project 
Aristotle determinaron que 
los mejores equipos se 
distinguen por tener una 
serie de hábitos de equipo.



Después de estudiar exhaustivamente a 180 equipos con alto, medio y bajo 
desempeño, los investigadores del Project Aristotle descubrieron que los equipos 
más exitosos tenían estos comportamientos (en orden de importancia):

Seguridad psicológica. Los investigadores descubrieron que este 
comportamiento resultaba, por mucho, el más común e importante en los 
mejores equipos.

Dependability: los miembros del equipo hacen que las cosas sucedan 
de forma puntual y de acuerdo a los altos estándares de excelencia de 
Google.

Estructura/claridad: los miembros del equipo tienen claros roles, planes y 
metas.

Significado: el trabajo es personalmente importante para los miembros.

Impacto: los miembros del equipo creen que su trabajo es relevante y 
genera cambio.
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ESFUERZOS QUE PUEDES REALIZAR 
PARA CONSTRUIR EQUIPOS DE ALTO 
DESEMPEÑO

No es fácil crear equipos exitosos. 
Katzenbach y Smith dicen que los 
equipos de alto desempeño son 
muy poco frecuentes.

En su libro La Inteligencia 
Emocional en las Empresas, Daniel 
Goleman cita a John Doerr cuando 
dice que: “En el mundo de hoy hay 
abundante tecnología, abundantes 
empresarios, mucho dinero, mucho 
capital a invertir. Lo que escasea 
son los grandes equipos”.

En esta última sección queremos 
aportar algunas herramientas 
que te ayudarán a caminar en el 
correcto para construirlos.

Preguntas de diagnóstico

· ¿Cómo saber si tu equipo es 
disfuncional? Patrick Lencioni 
te recomienda hacerte estas 
preguntas:
· ¿Tu equipo comparte sus 
opiniones de forma abierta y fácil?
· ¿Las juntas del equipo son 
productivas y atractivas?

· ¿El equipo toma decisiones de 
forma rápida y evita retrasarse por 
falta de consenso?
· ¿Los miembros del equipo se dan 
retroalimentación mutua?
· ¿Los miembros del equipo 
sacrifican sus propios intereses 
por el bien del equipo?

Instrucciones para crear normas 
de equipo saludables

Sabina Nawaz escribió un artículo 
en Harvard Business Review 
donde da algunas sugerencias 
sobre cómo crear normas de 
trabajo en equipo como las que 
sugiere Project Aristotle.

Te pueden servir de referencia 
para fortalecer el tejido 
colaborativo de tu equipo:

· Identifica reglas exitosas basadas 
en sus experiencias del pasado.
· Conviértelas en 
comportamientos.
· Escojan máximo cinco reglas.
· Definan un plan de seguimiento 
para cada una de ella.
· Construyan un sistema de 
accountability mutuo.
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¿Qu é o tro s  e jerc ic ios  te  han 
fun c io na do  para  cons t ru i r 
eq u ip o s  d e  a l to  des empeñ o? 

E l  fu tu ro  e s  impredec ib l e , 
p ero  d e  a lgo  podemos  est ar 
seg uro s :  te n er  eq uip os 
de  a l to  des emp eñ o es 
f u ndam en ta l  p ara  ob ten er 
e l  m ayo r  poten c ia l  d e  la 
gente  qu e  t rab a ja  en  tu 
o rga niz ac i ón .
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C Ó M O  HA CER DIA GNÓSTICOS 
INNO VADORES:  EL  CA SO DE IKEA



HO
RI

ZO
NT

ES
p.

 5
5IKEA, que llega a México en 2019, es reconocida por ser el minorista 

de muebles más grande del mundo.

Su visión de “crear una vida mejor en el hogar para el mayor número 
de personas posible” es lo que la ha hecho única.

De hecho, no se ve a sí misma como un minorista. Quiere ayudar a 
construir un futuro sostenible al transformar la manera en que las 
personas viven, comen, duermen y sueñan a través de productos de 
calidad y a buen precio. 

La creencia detrás de todo esto es que crear una vida mejor, comienza 
con una vida mejor en el hogar.

Para lograr su propósito, entre el 2016 y 2017 IKEA buscaba 
comprender las necesidades y los sueños de la gente con respecto al 
hogar.

Según los resultados, tomaría decisiones precisas en la manera de 
acercarse a sus clientes a través de su marca, sus productos y sus 
tiendas.

¿CÓMO LO CONSIGUIÓ?
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PROCESOS DE INVESTIGACIÓN CON BASE EN EL CLIENTE

Como decía Andrés en el artículo destacado, los diagnósticos 
tradicionales se empiezan a quedar cortos. ¿Qué están haciendo las 
compañías como IKEA para tener una buena foto de las tendencias 
que tiene el mercado sin perder la agilidad?

¿Cómo combinar las herramientas más novedosas de investigación 
que nos trae el Design Thinking, Lean y Agile con las tradicionales 
para generar resultados de impacto? 

En línea con el tema del mes en Astrolab, este caso nos permite 
entender cómo hacer mejores diagnósticos con base en la perspectiva 
del consumidor, sea cliente interno o externo.
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GLOBAL

Dirigida por C-Space, 
IKEA llevó a cabo una 
investigación que 
duró seis meses, en 
donde combinaron 
metodologías 
cualitativas y 
cuantitativas.

Para ello, viajaron 
por todo el mundo y 
pasaron alrededor de 
874 horas explorando 
para comprender qué es 
lo que hace que “la vida 
sea mejor en casa”.

Eligieron las ciudades 
de Austin, Chengdu, 
Osaka, Copenhague, 
Mumbai y Munich para 
realizar 36 entrevistas a 
profundidad en la casa 
de los entrevistados.

También escucharon 
cara a cara a 
cuatro expertos 
en investigación 
etnográfica, arqueología 
del futuro, diseño 
industrial, materialismo 

y psicología, así como 
en antropología digital y 
cultural.

Además dirigieron 
comunidades en línea 
-que es la especialidad 
de C-Space-, en siete 
países que consideraron 
representativos: 
Estados Unidos, China, 
India, Dinamarca, 
Alemania, Japón y 
Rusia. En estos casos 
usaron redes sociales 
y otros medios para 
facilitar el intercambio 
de información de valor.

Al interactuar con 
clientes en mercados 
de cierta sensibilidad 
cultural, como China y 
Rusia, dieron la libertad 
de usar comunicación 
no verbal: emojis, fotos 
y otras técnicas de 
dibujo. Esto les permitió 
a los participantes 
sentirse cómodos y 
abrirse.  

También crearon una 
línea de investigación 
llamada “Home 

Pioneers” (pioneros 
del hogar), donde 
encontraron personas 
que viven de formas 
alternativas o en 
diferentes tipos de 
casas.

Y para descubrir la 
verdad de lo que “el 
hogar” significaba 
para ellos, estuvieron 
conectados a través de 
diarios de video y chats 
de texto (a este tipo de 
herramienta se le llama 
“investigación de video 
autodirigida“).

Al final, los 18 
involucrados 
presentaron sus 
resultados en un taller 
de cocreación, que tuvo 
lugar en Copenhagen. 

Además, encuestaron 
a más de 21,000 
personas en 22 
países para validar los 
conocimientos y las 
hipótesis encontradas.



p. 58
HORIZONTES



p.
 5

9
HO

RI
ZO

NT
ES



HORIZONTES
p. 60

¿CÓMO LIDIAR CON LOS RESULTADOS?

Parte de los problemas de los 
diagnósticos largos, como en el 
caso de IKEA, es que después se 
le complica al investigador lidiar 
con demasiada información.

Sin embargo, la estructura, el uso 
de nuevas herramientas y el apoyo 
con lo digital, hacen más ágil la 
interpretación de resultados.

Por ejemplo, el uso del storytelling 
en el proceso de IKEA aportó un 
toque lúdico a la investigación. 
Incluso se usaron algunos de los 
videos originales para la creación 
de piezas posteriores en medios 
de comunicación.

En este caso, los hallazgos de 
todo el proceso se simplificaron en 
cinco momentos clave que -según 
consideraron- hacen que la vida en 
el hogar sea todo un desafío para 
cualquier persona en el mundo.

En IKEA los bautizaron como 
Las Cinco Tensiones, que son 
frustraciones universales con las 

que la gente de todo el mundo 
podría relacionarse. Por ejemplo, 
pelear por el desorden en el hogar 
y sentirse agotado ante la idea de 
un proyecto “hazlo por ti mismo”.

“Descubrimos que la mayoría de la gente ama 
sus hogares, muchos (55-70%) se sienten 
orgullosos, alegres y en paz cuando piensan 
en el lugar en dónde viven.

“Pero la vida en el hogar es una mezcla de 
cosas que funcionan bien y cosas que no 
funcionan (o funcionan mal).

Entonces, este informe llega a todos los 
rincones de las casas de las personas, para 
entender cómo manejar las batallas que nos 
unen a todos sin importar dónde y cómo 
vivamos”, informaron.
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IKEA buscaba que estos aprendizajes no se quedaran en un reporte y 
que fueran aplicados en el día a día.

Para lograrlo, realizaron sesiones informativas, workshops y 
otros desplegados de comunicación interna para que todos los 
colaboradores aprovecharan los descubrimientos y fueran conscientes 
de ellos.

¿CUÁL ES EL APRENDIZAJE?

Si te toca liderar un proyecto de investigación, asegúrate de tener tres 
elementos muy bien amarrados:

Estructura: qué herramientas de investigación vas a usar, con base en 
una o más metodologías probadas.
Intención: para elegir tanto las herramientas como metodologías te 
puede servir contestar las preguntas ¿qué deseo obtener en cada 
fase? y ¿para qué me va a servir?

Por último, segmenta muy bien tu audiencia: puedes apoyarte con el 
uso de mapas de empatía.
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EL LÍDER DEL FUTURO

Durante mucho tiempo, nuestro único 
programa de aprendizaje fue el Inspira: 
Storytelling de Negocios, con el que 
empezamos Astrolab en el 2012. 

Eventualmente, algunos de nuestros 
clientes comenzaron a pedirnos ayuda 
para desarrollar otras habilidades soft 
en sus líderes y profesionistas de alto 
impacto: inteligencia emocional, cómo 
llevar una entrevista con un directivo, 
cómo construir presentaciones 
visuales, cómo impulsar cambios más 
rápidos... 

A finales del 2018 decidimos ampliar 
nuestra oferta de programas de 
aprendizaje. 

Para hacerlo de forma más orgánica, 
hicimos una pequeña investigación 
donde estudiamos varias fuentes (lo 
que nos ha pedido el mercado en estos 
últimos años, las habilidades del líder 
del futuro según organismos Gallup, 
World Economic Forum, Bloomberg 
Businessweek, lecturas y podcasts que 
hablan sobre el tema) con el objetivo 
de definir las habilidades soft en las 
que nos queremos especializar.

A partir del 2019, Aula i ofrecerá 
programas para desarrollar las 
siguientes habilidades y mentalidades 
individuales:

Mentalidad de crecimiento e inteligencia 
emocional

El diseño de la colaboración

Pensamiento analítico y crítico como 
herramienta para solucionar problemas

Las habilidades de inspirar, influir y negociar

La innovación centrada en el cliente o usuario

¿Qué puedes hacer para pasar de una mentalidad fija a una de crecimiento? 
¿Qué hábitos puedes desarrollar para tener un mejor dominio de tus 
emociones?

¿Cómo pasar de un grupo a un equipo? ¿Qué puedes hacer para el equipo que 
dirijas saque todo su potencial? ¿Cómo facilitar sesiones de colaboración?

¿Cómo usar la lógica para resolver conflictos? ¿Cómo aterrizar conceptos 
abstractos? ¿Cómo hacer una planeación retroalimentada?

¿Cómo mover a los demás? ¿cómo tener conversaciones donde todas las partes 
ganen? ¿Por qué vale la pena ser más giver que taker?

¿Cómo conocer mejor a tu cliente, usuario o consumidor, y hacerlo parte en 
el proceso de creación? ¿Cómo diseñar soluciones a problemas de personas 
reales?
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Mejora tu forma 
de hablar en 
público, motivar 
equipos de 
trabajo y vender 
mejor sus ideas.

Aprende 
herramientas de 
trabajo en equipo 
que facilitan la 
colaboración y la 
innovación

Incrementa 
tu poder de 
persuasión y 
aprende a crear 
presentaciones 
que den claridad 
y certeza.

Programas de Aprendizaje 
desarrollados por Astrolab

Conoce la 
metodología de 
cambio esbelto 
y las bases 
prácticas para su 
uso.

inspira

integra

inf luye

impulsa

AU L A  i
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EL  EQUIPO
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HAZ QUE LAS COSAS SUCEDAN

2018
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