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Prefacio a la segunda
edición
¿Qué es la cultura del cambio? La “cultura” se refiere a las
normas y comportamientos existentes de la organización que son
valorados por los líderes y miembros de la organizacion. Una “cultura de cambio” es aquella que tiene la capacidad de adaptarse
o hacer cambios motivados por nuevas ideas que surgen dentro
de la organización, o por nuevos desarrollos que se producen en
su entorno, que pueden ser ocasionados por decisiones políticas,
innovaciones, desastres naturales u otras causas.
Cuanto más compleja se vuelve la sociedad, más sofisticado
debe ser el liderazgo. La complejidad significa cambio, pero específicamente significa un cambio rápido, impredecible y no lineal.
Además, el ritmo del cambio es cada vez mayor, como James GLEICK,
el autor de Caos, señaló en un libro llamado Faster, que subtituló The
Acceleration of Just about Everything (Más rápido: La aceleración
de más o menos todo) (GLEICK, 1999). Eso fue hace dos décadas,
¡mucho antes de la llegada del iPhone, introducido en 2007, y de la
inteligencia artificial! ¿Cómo se lidera en una cultura como la nuestra, que parece especializarse en la innovación a una velocidad de
vértigo?
Este es el dilema del líder. Por un lado, no actuar cuando el entorno que nos rodea está cambiando radicalmente nos conduce a la
extinción. Por otro lado, tomar decisiones rápidas bajo condiciones
frenéticas con pensamiento acelerado puede ser igualmente fatal.
Robert Steinberg lo dijo mejor: “La esencia de la inteligencia parecería
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estar en saber cuándo pensar y actuar rápidamente, y saber cuándo
pensar y actuar lentamente” (citado en GLEICK, 1999, pág. 114).
Este libro trata de cómo los líderes pueden centrarse en ciertos
temas de cambio claves que les permitan liderar de manera eficaz
bajo condiciones enrevesadas. El libro también trata sobre cómo los
líderes fomentan el liderazgo en otros, de modo que puedan hacerse
prescindibles a largo plazo. Y trata de cómo podemos producir más
“líderes de líderes”.
Ahora, 19 años después de la primera edición de este libro,
sus cinco temas siguen siendo válidos, pero conocemos su papel
en el cambio con mucho más exactitud. Y necesitamos reetiquetar algunos de los conceptos para hacerlos más precisos, en
relación con el conocimiento actual. El propósito moral sigue siendo su fundamento, pero ahora nos centramos en su impacto real
y en cómo conseguirlo si carecemos de él. En segundo lugar, la
comprensión del cambio está mezclada con una nueva visión: el
matiz. En sociedades complejas, el cambio efectivo y los matices
van de la mano. Tercero, la construcción de relaciones sigue siendo clave, pero hemos resuelto cuales son efectivas y cuales no
lo son tanto; esto lo examino bajo lo que denomino colaboración
efectiva.
Cuarto, la creación y el intercambio de conocimientos son siempre cruciales, pero ahora los vemos en relación con el aprendizaje
profundo que abarca la tecnología y la innovación. Quinto, la creación de coherencia ha resultado ser un concepto poderoso; hemos
señalado el papel de los líderes como creadores de coherencia en
tiempos complejos.
El otro acontecimiento importante de los últimos 20 años es que
el mundo se ha vuelto mucho más complejo, pero más que eso, el
mundo se está volviendo cada vez más perturbado. El empeoramiento del cambio climático, los mercados laborales desconocidos,
un mayor contacto superficial a través de la tecnología pero menos
cercano, más estrés y ansiedad, y menos confianza década tras
década, y la correspondiente erosión de la confianza. Todo esto pone
a prueba el propósito moral mientras lo hace más crucial. Los líderes
no necesitan mejorar en un mal juego; ¡necesitan cambiar el juego!
El marco y los ejemplos que proporciono en este libro equiparán a
los líderes para liderar el cambio con retos cada vez mayores para
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ayudar a la gente y a las organizaciones a prosperar. La complejidad
siempre trae nuevas oportunidades pero sólo cuando la sociedad
tiene un fuerte liderazgo distribuido por el sistema.
Las escuelas y las empresas tienen cada vez más en común porque ambas tratan de encontrar su camino en circunstancias cada
vez más difíciles. En nuestro propio trabajo durante la última década
hemos concluido que las escuelas tal como las conocemos están
caducadas. Ya no cumplen el propósito que se les asignó originalmente hace unos 200 años: producir trabajadores fiables para una
sociedad industrial. Estamos tratando de cambiar eso en nuestro trabajo sobre “aprendizaje profundo” que retomaremos en varias partes
del libro.
Claramente son tiempos difíciles, incluso amenazantes: están
pasando muchas cosas. No es la menor de estas novedades la nueva comprensión de que el liderazgo es clave para la mejora a gran
escala pero que debe ser radicalmente diferente de lo que ha sido.
Además, el liderazgo efectivo es muy escaso. En el curso de este
libro, delinearé el nuevo liderazgo que se requerirá para llevarnos
hacia adelante a partir de 2020.
En tiempos complejos, lo que he llamado tiempos caóticos, los
líderes deben ser capaces de operar en condiciones no siempre
claras, o peor: menos claras que lo que parecen. G. K. Chesterton
identificó mejor el desafío: “La vida no es ilógica, pero es como una
trampa para los lógicos... Su exactitud es obvia, pero su inexactitud está oculta. Su salvajismo está al acecho” (citado en BERNSTEIN,
1996, pág. 331). Hacer frente a esta naturaleza salvaje que nos acecha no parece una mala descripción del trabajo de liderar en una
cultura de cambio.
Un último punto: A lo largo de los años, hemos encontrado que
alrededor del 80% de nuestras mejores ideas provienen de “profesionales destacados”. Encontrará que las ideas en este libro están
bien fundamentadas y son de vanguardia. Así, en el curso de este
libro descubrirá lo que significa ser líder en una cultura de cambio. En muchos sentidos, las ideas y los conocimientos provienen
de las fuentes originales, aunque he podido articularlos en un lenguaje preciso y, creo, perspicaz. Comprométase a liderar en una
cultura de cambio, y descubra en los siguientes capítulos cómo
hacerlo.
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En este libro, aunque hay matices para salvar al mundo, el mensaje central es: Haz que tu organización sea lo mejor que pueda ser.
Para hacer esto de manera efectiva, tienes que tener en cuenta el
panorama general. Para mí, es un asunto práctico. Hay que “salir al
exterior para mejorar en el interior”, como decimos. Si muchos líderes hacen esto, acabarán mejorando tanto el interior como el exterior.
Todas las soluciones buenas son soluciones de sistema.
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1

Haciendo que
la complejidad funcione

El cambio es un arma de doble filo. Su ritmo implacable hoy
día nos tiene ocupadísimos. Sin embargo, cuando las cosas están
inestables, podemos encontrar nuevas formas de avanzar y hacer
logros que no son posibles en sociedades estancadas. Si le pides a
la gente que haga una tormenta de ideas para describir el cambio,
se les ocurre una mezcla de términos negativos y positivos. Por un
lado, miedo, ansiedad, pérdida, peligro, pánico, desastre; por el otro,
regocijo, toma de riesgos, excitación, mejoras, energización. Para
bien o para mal, el cambio despierta emociones, y cuando las emociones se intensifican, el liderazgo es clave.

CAMBIAR LA CULTURA
Cambiar la cultura —el enfoque de este libro— es una de las
cosas más difíciles que enfrenta la humanidad. Y si uno no cambia y se adapta, se vuelve obsoleto o extinto. Empecemos con el
padre del estudio de la cultura organizacional, Edgar SCHEIN (2010,
4ª edición).
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