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GESTIÓN m

SOSTENIBILIDAD Y ALGO MÁS

¡El éxito total está a su alcance!
En entornos de cambio, la empresa debe generar valor económico y añadirle valor relacional

Hayque centrarse cada vezmás
enloesencial,enaquelloquetie
ne un mayor impacto sobre el
sistemaenelqueestamos traba
jando y siempre valorando que
hemos de movernos en un en
torno cada vez más volátil,
incierto, ambiguo y complejo
(VUCA, en inglés). Al hilo de es
ta afirmación surgeunapregun
ta: ¿eshoysuficienteactuaren la
empresa sólo en función de va
riables y objetivos económicos?
La respuesta que da Claudio
Drapkin, socio director de Solo
Consultores, es tajante. ¡No! Es
autor del que denominamodelo
valor total, para gestionar orga
nizaciones capaces de desarro
llarse y permanecer en estos en
tornos variables y lo aplica con
éxito en empresas (véase el re
cuadro). ¿De qué se trata? “En
tiendocomovalor totalunpara
digma de gestión que expresa la
capacidad de una organización
de ser sostenible a partir de su
habilidad para adaptarse a los
cambiosdelentornoydemante
ner relaciones de valor equili
bradas con todos los actoresque
componenelentorno”,dice.
Según el modelo, una organi

zación tendrá mayor capacidad
de adaptación y sostenibilidad
cuando aplique cuatro puntos.
Primero, cuando sea capaz de
construir valor económico, a
travésde la calidadde losproce
sos y la tarea. Segundo, cuando
sea capaz de construir valor re
lacional desde la calidad de las
relaciones sustentadas en la
confianza. Tercero, cuando sea
capazdeconstruirvalorrelacio
nal desarrollandocompetencias
de gestión relacional con todos
los actores con los que se inter
relaciona. Y, por último, cuando
sea capaz de rebajar el riesgo de
respuestaantelasvicisitudesdel
entorno, ya que habrá desarro
lladounaaltacapacidaddecam
bioy adaptación.
¿Qué supone de cambio con

respecto al modelo de gestión
tradicional? Sencillamente, po
ne el foco enunnuevo concepto
deéxito,quevamásalládelvalor
económico. “Es necesario crear
valor económico, pero en igual
dad de condiciones a la genera
ción paralela de valor relacio
nal”,prosigueDrapkin,yadmite
que la clave es la necesidad de
generar capacidad de adapta
ción en la organización, aunque
“resultamuydifícilhacerenten
deramuchosdirectivosqueam
bosvaloressesitúenenunplano
de igualdad”.
Aplicar los criterios de ges

tión tradicionales enunentorno

mosobreelestilodeconstruirrela
ciones yno todosestamosdispues
tos a ello. Estamos acostumbrados
acentrarnosenel valor económico
y el resto se ve secundario. Loúni
co importante es generarbeneficio
para el accionista sin que importe
demasiadoelcómo.Esoesloquese
debe cambiar”, apunta Drapkin,
quien está construyendo un índice
a base de 30 preguntas que servirá
paramedir laexistenciaonodeva
lor totalenunaorganización.
Anna Fornés insiste en que una

de las claves para resolver el pro
blema radica en una mayor con
fianzadelosCEOenladirecciónde
recursos humanos, y eso, a su vez,
en una mayor profesionalización
del departamento. “Ha de ser el
ejemplo para liderar el cambio. Si
pide a la gente que ha de cambiar,
también lo ha de hacer recursos
humanos. En la fundación, siem
pre hemos pensado que la diferen
cia la marca fundamentalmente
el compromiso, y ese es un paso
ineludible”.

JORDI GOULA
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El salto positivo
de Atlas Copco
Zaragoza
ParaJuanCánovas,directorderecur
soshumanosdeAtlasCopcoZarago
za,asumirelpapelde“tendedorde
puentes”entre lamultinacionalsueca
compradoray laempresacomprada
–la zaragozanaGruposElectrógenos
Gesan,dondeyatrabajaba–desde
queseprodujo laoperaciónen2011
nohasidofácil,peroal finalha logra
dosuobjetivotraspilotarel cambiode
modelo.“Tras lacomprase instalóel
miedo,desdeelprimeroalúltimo
empleado.Esnormal”,dice.Apunta
queelproblemasefueagrandando
conel cambiodeestrategia, laaplica
cióndenuevosprocesos informáticos
y lacreacióndedosdivisionescondos
directoresgenerales.“Fue la tormen
taperfecta”,explica. Loquenunca
habíaocurrido,sucedió. Lagentese
dividióysecerró. La fábricaseconvir
tióenunasumadeislasdesconecta
das,dispuestasadefendersuterrito
rio frentea lasdemás.“Eraevidente
que nopodíaseguirasí”,prosigue.
Y fueentoncescuandoseempezóa

enderezar el rumbo.Afinalesde
2013,Cánovasempezósucruzada
paracambiarelmodelodeorganiza
ción,asesoradopor losconsultoresde
Solo.Hubounpardebajasdedirecti
vosquenocreíanenel cambioyse
procedióacrearungrupo impulsor .
Eragentevoluntariadecadadeparta
mento;comprometidos, líderesde
conocimientoyqueteníanel respecto
de los trabajadores.Ellosempezaron
atenderpuentesentredepartamen
tosyrompieronconpaciencia las
barreras levantadas.Ganaronvisibili
dadentre todos, recuperaronrelacio
nesyseconvirtieronenel interlocutor
entre ladireccióny los trabajadores.
Desdeentoncessereúnenybuscan
solucionesa losproblemas.“Algo
imposiblede imaginarhaceunparde
años”,observaCánovas.Paraellos
suponetambiénunarampade
lanzamientodentrode laempresa,ya
quesongentedeprimernivel.
“Al final, todosereducearelación

yconfianza.Sinbuenarelación, la
empresaescomounmotorsinaceite.
Hoypuedodecirque las250personas
de laempresa funcionanauna.Los
departamentossereúnenyseplante
anquépuedenofrecerseentresí.
Hacenpactos.Encierta forma,el
equipo impulsorsehaconvertidoen
unenteautónomoquedetectay
solucionaproblemas..., siempre
dentrodel canalmarcadopor la
estrategiade ladirección.Perono
debemosolvidarqueel90%dela
estrategiaesejecución”,concluye
Cánovas.Endefinitiva,el cambiode
modelo implicadecisión,dedicar
tiempoyasumir riesgos.Pero lo
importantehoyesqueel climalaboral
esóptimoy laempresa funcionabien.

cambiantepuedeconllevarproble
mas serios. Por ejemplo, no tener
relacioneséticasyduraderasconla
clientela, comohasidoel casode la
banca o estresar a los empleados,
crear tensiones entredepartamen
tos, aplicar un estilo de liderazgo
autoritario... “En estos años de cri
sis se han larvadomuchos de estos
problemasyahora,cuandomásne
cesitas a la gente, no la tienes”,
apunta Anna Fornés, directora de
la Fundació Factor Humà, para
quienlaconsecuenciamásgravede
ello es la pérdida de grado de com
promiso.“Secalculaqueen lasem
presas españolas hay un nivel de
compromiso alto sólo en el 18% de
los empleados. Las empresas de
bendarse prisa en cambiar. Proba
blemente, la llegada de los jóvenes
acelerará la visualización de esta
necesidad”.
Ambos especialistas son de la

opinión de que la operación de
cambiodebe liderarla recursoshu
manos.“Lomásurgenteesrestituir
el valor relacional que se ha perdi

doestos años”. Por supuesto, lade
cisión inicial ha de partir de la cú
pula. “Lamentablemente, muchos
equiposdirectivosnoestántodavía
porel cambio.Sehandepreparar”,
dice Fornés. Primero tiene queha
ber un acto de autorresponsabili

dad del propio CEO. “Debe hacer
lo, es cuestión demadurez y creci
mientopersonal”, asegura.
Unodelos frenosmás importan

tes para que esté dispuesto al cam
bio es la dificultad para salir de su
zonadeconfort. “Lageneraciónde
valor económico es algo que ense
ñan las escuelas de negocios desde
losaños40,peroelvalor relacional
implica hacerte preguntas a timis

m En las empresas
españolas hay un
grado de compromiso
alto sólo en un 18% de
los empleados


