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Esto ocurre con mucha frecuencia –aunque con menos dramatismo– también en cualquier negocio maduro en entornos de crecimiento, por
la replicación esperable que surge como consecuencia misma de esta maduración en el proceso de crecimiento.
Lejos está esta afirmación de ser una crítica desimplicada desde la postura lejana de un asesor externo (porque la encuentro poco
constructiva), sino más bien lo expreso como un alerta operativo desde mi compromiso de trabajo de años junto a los líderes, en la búsqueda
de que sus organizaciones salgan fortalecidas de estos contextos.
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Tomamos como útil para este punto la definición originaria de complejidad y estratificación del trabajo de Elliot Jaques. Ver entre otros:
Jaques, E. y Clement, S., “Executive Leadership: A Practical Guide to Managing Complexity”
Podemos encontrar una interesante y operativa distinción de tipos de complejidad en Birkinshaw, J. y Heywood, S. “Putting organizational
complexity in its place”, McKinsey Quarterly, 05/2010.
Ver nuestra concepción de efectividad y madurez organizacional en nuestro Panel de Efectividad y Madurez Organizacional®
Comienzo por el tratamiento de los efectos del temor, la frustración y la desesperanza, porque quienes conducen las organizaciones son
personas atravesadas por las preocupaciones que el entorno genera y de la claridad de su pensamiento y emociones dependen en primera
instancia el rumbo del negocio y el ambiente organizacional general.
Tomando la anterior idea de “sustitutos del liderazgo” (Kerr, S., 1978), Karl Weick desarrolla un interesante planteo constructivista sobre
los posibles “sustitutos de la estrategia” (en Teece, D.J., “The Competitive Challenge: Strategies For Industrial Innovation And Renewal”,
HarperCollins).
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Presentaremos con mayor detalle nuestra concepción sobre las capacidades centrales dinámicas en un futuro artículo del corriente año,
dedicado a resaltar la importancia de las mismas y de su construcción a lo largo de la organización extendida.
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Resiliencia: para una primera aproximación a este término relativamente nuevo en el campo del management, ver Wikipedia.
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