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                            Hablemos de Transformación 

 

Hace ya un tiempo que venimos hablando y escuchando de la necesidad de una 

transformación organizacional, sin embargo no es un proceso aún consolidado en 

gran parte de las empresas. En algunos casos porque no han acertado con el 

proceso exitoso y en muchos otros porque aún no lo han iniciado. 

El cambio que se necesita para actualizar el modelo de organización adaptándola a 

las nuevas exigencias humanas, productivas y de mercado es profundo y requiere 

de compromiso, capacitación y entrenamiento. Por este motivo no es acertado 

hablar de un simple cambio de estado desde el inicial al esperado, sino de una 

transformación planificada, gradual y continua que involucre a todas las áreas e 

integrantes de la organización.  Cualquier simplificación del proceso, aunque a 

priori parezca más fácil y económico, en  el corto plazo estará destinado al fracaso. 

Si hablamos de transformación, debemos enfocarnos en diseñar, imaginar, crear el 

modelo de organización que necesitamos y deseamos para ser competitivos hoy y 

desarrollar las capacidades corporativas que nos permitan tener la resiliencia 

requerida para afrontar y adaptarnos rápidamente y con bajo costos a la dinámica 

actual de cambios continuos y no perecer en el intento. 

Luego de haber definido concienzudamente el tipo de organización hacia la que 

queremos ir, hay que cotejarlo con el actual e identificar la brecha a zanjar en el 

proceso de transformación.  

Sabemos que en la gestión empresarial no hay recetas mágicas y la transformación 

organizacional que debemos abordar no es la excepción, por tanto no será posible 

tener éxito sin destinar tiempo para la planificación, para la capacitación, 

investigación y entrenamiento, ni sin inversión. 

La época de las improvisaciones, del dejar fluir y acomodarse sobre la marcha está 

desapareciendo a pasos de gigante, dando lugar a la era de la especialización, 

dinámica y automatización. Ya no hay escusas, el tiempo es hoy, las herramientas 

están todas encima de la mesa, la tecnología con toda su potencia y en todas sus 
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variantes es un aliado al alcance de la mano  y seguramente nuestros competidores 

ya emprendieron el camino. 

La transformación es un cambio profundo porque parafraseando a un viejo sabio 

conocido:  

“Solo los locos pueden esperar resultados diferentes sin cambiar ninguna variable” 

 


