Acelera la transformación
En busca de la reinvención

Transformación – ¿Qué es necesario para tener éxito?

Debido a que la magnitud y la velocidad de la disrupción derivada de la tecnología se incrementan,
y que las barreras entre las personas y las maquinas se vuelven inexistentes, el cambio ya no es
suficiente para que las organizaciones se mantengan competitivas y relevantes. Transformarse es la
nueva norma y no es algo que pasa una sola vez. Las organizaciones —y las personas— necesitan
estar preparadas para una continua transformación y para esto se requerirán nuevas habilidades que
aseguren el éxito.

La transformación requiere un enfoque de negocio a dos velocidades
Durante una transformación, la organización tiene dos áreas de enfoque. Primero, se requiere esfuerzo
y energía para continuar manejando el negocio existente y generar ingresos y utilidades. Al mismo
tiempo, se debe trabajar en reimaginar y reinventar el negocio, los modelos operativos y/o las
experiencias de los clientes y los empleados para obtener los resultados de transformación.
Al principio de toda transformación, muchos recursos estarán enfocados en el negocio existente.
Mientras progresa la transformación, el balance va a cambiar. Una vez que las oportunidades de
negocio identificadas en la transformación se hacen realidad, las actividades y procesos del negocio
actual irán perdiendo prioridad y recursos y el nuevo modelo de negocios operativo será el nuevo
negocio existente. El ciclo luego se repite, muchas veces con más presión para reducir los tiempos de
transformación.

“

Las grandes empresas
se transforman
cada

2 o 3 años,

y dichas transformaciones

+18 meses
"Organizing for the age of urgency", McKinsey, 2018

“

duran en promedio

Cambio vs Transformación

Cambio es hacer lo mismo que has hecho
antes de una manera diferente. Es planeado
con una razonable cantidad de certeza sobre
como se verá el estado final deseado y es
ejecutado de una manera lineal.

Transformación

significa hacer algo
totalmente
nuevo
y
muchas
veces
radicalmente diferente. Es planeado con un
cierto nivel de incertidumbre y ambigüedad de
como se verá el estado final deseado y es
ejecutado vía exploración, experimentación e
iteraciones.

Cambio
/'kambjo/

Transformación
/transforma'θjon/

•

Verbo: describe una acción

•

Nombre: describe un proceso

•

Basado en acciones

•

Irreversible (de una vía)

•

Ninguna medida cualitativa o cuantitativa

•

Permanente (de larga duración)

•

A menudo es unidireccional

•

Tiene efectos positivos

•

Basado en acontecimientos

•

Siempre es interactiva

Corrige el pasado

Crea el futuro

No todo cambio es una transformación, pero toda
transformación involucra cambios

La transformación involucra múltiples cambios:

Cambio 1

Cambio 3
Cambio 2

Productividad

Cambio 4

Tiempo

Pero el camino es diferente:

Continua experimentación
e iteración
Participar activamente en un
crecimiento personal y profesional.

Anticipación

Saber que viene una
transformación.

Dejar ir

Exploración

Productividad

Aceptar el hecho
que las cosas
serán diferentes.

Identificar y capitalizar las
oportunidades de contribución.

Compromiso

Comprometerse a la visión de la
transformación sin tener un total
entendimiento de cómo se verá el futuro.

Tiempo

Minimizando la brecha que
hay entre la estrategia y la
implementación.

¿Cómo se
realiza una
transformación
con éxito?

Alineando el compromiso
individual para conseguir
un retorno de la inversión.

Cambiando rápidamente la
mentalidad y las habilidades
de los empleados.

Liderazgo 4.0

Liderazgo
básico

Liderazgo
transformacional

Los líderes necesitan habilidades adicionales
Para poder salir adelante en este estado de transformación, los líderes necesitan evolucionar sus
habilidades. Lo que se requería para ser exitoso en un entorno regular de negocios donde los
cambios son continuos, no es suficiente para liderar transformaciones. Las transformaciones
requieren habilidades de liderazgo adicionales.
Por ejemplo, conocer el negocio y pensar como dueño de la empresa no va a permitirnos alcanzar
los objetivos de transformación. Los líderes necesitan poder navegar en la ambigüedad y tomar
riesgos calculados para poder hacer suposiciones de condiciones futuras de negocios y anticipar
necesidades de los clientes. Establecer estrategias e identificar las tácticas para ejecutarlas ya no es
suficiente. Los líderes necesitan ser capaces de reimaginar el negocio, crear visión de un futuro
distinto y asegurar que la organización a todo nivel está comprometida con la transformación y a
participar en la experimentación e iteración para alcanzar las metas. (Ver la figura 1).

Figura 1: Habilidades básicas y de transformación de los líderes
Habilidades básicas de los líderes

Habilidades de transformación de los líderes

Conoce el negocio

Navega en la ambigüedad

Aplica una mentalidad de propietario

Asume riesgos calculados

Establece la estrategia

Se imagina el futuro

Identifica las tácticas

Dimensiona las oportunidades

Aumenta el compromiso con la estrategia

Fomenta la participación activa

Facilita el trabajo en equipo y la colaboración

Conecta la organización

Lidera el cambio

Evoluciona la cultura

Impulsa el rendimiento

Acelera los resultados

La participación de la primera línea es mandatoria
Mientras que la transformación es planeada bajo considerable incertidumbre y ambigüedad y que
llegar a los objetivos requiere experimentación e iteración, asegurar la participación de las personas
que realmente hacen el trabajo y que son quienes van a poder identificar problemas y oportunidades,
es crítica.
Los empleados de primera línea tienen que tener un entendimiento claro de la visión de la
transformación y de su rol en el proceso. Tienen que comprometerse en todo el camino sin tener un
entendimiento claro de cual será el estado final y co-crear el futuro. Las organizaciones tienen que
invertir en desarrollar las habilidades necesarias como lo son el pensamiento y solución de problemas
creativos, la agilidad de aprendizaje, auto conocimiento y resiliencia para asegurar que los empleados
pueden contribuir de una manera productiva.

Gerentes – los traductores en el camino
Mientras que los líderes dan las idea a los gerentes para la implementación y los gerentes están
trabajando con los empleados nuevas ideas a considerar y/o implementar, ellos tienen que actuar
como traductores o conductos en esta iteración e implementación que fluye en dos direcciones.
Como implementador, el gerente necesita asegurar que se trabaja en priorizar las iniciativas de mayor
valor para evitar estresar los recursos e identificar los mejores recursos para sus proyectos. También
tienen que mantener a los empleados entusiasmados y productivos durante el cambio continuo que
viene de la mano con una gran ambigüedad.
Los gerentes también necesitarán extender sus habilidades (ver la figura 2).

Figura 2: Habilidades básicas y de transformación de los gerentes
Habilidades básicas de los gerentes

Habilidades de transformación de los gerentes

Gestiona el cambio

Acepta el cambio constante

Se motiva a sí mismo

Es res iliente

Ejecuta la estrategia

Reconoce las oportunidades

Comunica su visión

Impulsa el compromiso: se comunica de forma
transparente y personalizada

Planifica el trabajo

Opti miza los recursos

Gestiona el trabajo

Ejecuta con a gilidad

Motiva a personas y equipos

Li bera el potencial de l os empleados y del equipo

Gestiona el rendimiento individual y del equipo

Ampl ifica los éxitos

Las habilidades de los empleados también
necesitan evolucionar:

AGILIDAD DE
APRENDIZAJE

MENTALIDAD
DE PROPIETARIO

RESILIENCIA

CREATIVIDAD

Mejorar los resultados de la transformación
Empezar a construir o fortalecer habilidades de transformación puede parecer una tarea
desalentadora, y puede ser difícil identificar donde enfocarnos. Hay algunas actividades críticas que
van a darnos un retorno significativo en los esfuerzos de transformación:

1. Revisar el modelo de competencias internas y los perfiles de trabajo para que reflejen la nueva
realidad de trabajo 4.0:
∙ La transformación es continua,
∙ La data es abundante y debe ser adecuadamente aprovechada,
∙ La tecnología juega un rol significativo en el performance de la organización,
∙ Los trabajos deben adaptarse para que las personas se enfoquen en las tareas que aún
pueden hacer mejor que la tecnología.
2. Entender que tan lista está su organización para empezar con éxito una transformación.
Si los empleados no tienen confianza en la habilidad de la organización para reimaginarse
y reinventarse para tener éxito en un ambiente volátil, incierto, complejo y ambiguo, será un
gran reto obtener su tan necesaria participación para lograr los resultados.
3. Evaluar las habilidades de los líderes, gerentes y empleados para contribuir en la transformación
y dar soluciones para cerrar las brechas que pudieran existir.
4. Enfocarse en transformar la cultura definiendo procesos para obtener velocidad, mejorar
la colaboración, ser valientes e interiorizar y usar nuevos conocimientos.
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