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SERIE: DESEMPEÑO SOSTENIBLE PARA UN NUEVO MUNDO 

Tanta transformación 
confunde, ¿y si bajamos un 
poco el ruido? 

 

El mercado empieza a saturar y vaciar de sentido el término transformación, 
una función central de la supervivencia y el crecimiento organizacional. Me 
propongo aportar claridad antes de que se transforme en pura retórica vacía 
del marketing y con el fin práctico de ayudar a los líderes que deben gestionar 
la evolución de sus empresas y contratar servicios de consultoría en 
comportamiento organizacional. 

 

“Si lo que te gusta es gritar, desenchufa el cable del parlante.” —Charly 
García, Raros peinados nuevos. 

 

ace unos años publiqué un artículo en favor del coaching ejecutivo (con muy buena 
repercusión) porque sentía la necesidad de alertar sobre el proceso de vaciamiento 

de sentido en el que estaba cayendo el término y la práctica, como toda buena práctica que 
entra en la máquina del consumo corporativo de descubrimiento, uso superficial y 
descarte. La intención del presente artículo es la misma, además de inaugurar la serie 
“Desempeño sostenible para un nuevo mundo” dedicada a divulgar el enfoque y las 
metodologías de madurez y efectividad organizacional de Asertys. 

He dedicado enteramente los 28 años de mi carrera profesional a acompañar esos 
profundos cambios que los ecosistemas empresarios latinoamericanos continúan 

H 

http://www.asertys.net/
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experimentando, desarrollando y brindando servicios profesionales en desarrollo y 
transformación organizacional, aun cuando la palabra transformación no se comprendía1. 

Como coprotagonista activo de esta gran evolución empresaria y organizacional siento que 
este es “el” momento de una nueva consciencia sobre la necesidad de la transformación 
profunda en el ser de la empresa del siglo XXI. Sobra evidencia sobre esta realidad e 
imperativo. Sin embargo, y como siempre, la lógica del mercado y la comercialización ya 
están haciendo lo suyo: abusar, saturar, comoditizar y vaciar de sentido el término 
transformación. Porque en la lógica del hiperconsumo cualquier necesidad de 
supervivencia organizacional debe ser transformada en una oferta monetizable y en una 
comunicación redundante, sin importar si esto genera confusión en sus mismos 
destinatarios –la confusión y las verdades a medias son muchas veces parte de la estrategia 
comercial. La pandemia, la caída en las ventas y la necesidad de utilizar Internet como 
único canal de vinculación con el mercado empeoraron las cosas para nuestra paciente, la 
transformación.2 

Por el hecho de que el coliderazgo y la comprensión de los procesos de evolución 
organizacional son vertebradores de mi propósito e identidad profesional, me siento 
compelido a arrojar un poco de claridad sobre el tema, sobre todo para para los ejecutivos 
que deben liderar estos complejos procesos en sus organizaciones y junto a otros. 

Utilizaré como base explicativa nuestra concepción sobre el Desempeño sostenible® (ver 
Gráfico #01), desarrollado a partir de la investigación-acción y el desarrollo de servicios 
que desde Asertys realizamos en el campo de las OSITAC3. 

 

 
1 Incluyo una inusual referencia autobiográfica al final de este artículo para contar, en el caso del lector interesado, desde dónde es que afirmo lo 

que escribo aquí (ver Anexo #01). 
2 Basta con darle un vistazo a tu red de contactos en LinkedIN para notar cómo, durante el 2020, las empresas de consultoría y los consultores 

autónomos han reescrito sus perfiles para convertirse repentinamente en “expertos” en transformación, a un punto tal, que en muchos casos es 
difícil distinguir en qué son realmente buenos. Es muy interesante ver a la vez ver que los ejecutivos que tienen la responsabilidad real de 
conducir exitosamente los cambios en las empresas o unidades que lideran están siendo más cautos al respecto, y conservan el nombre de la 
función general o específica que ejercen. 
3 Las organizaciones como Sistemas Infotécnologicos Adaptativos Complejos es un término que acuñé en el 2020 para nombrar de manera más 

actualizada y completa a las organizaciones del siglo XXI. 

1

®
resultados efectividad madurez

http://www.asertys.net/
https://www.asertys.net/noticias/reinventar-el-management-ya-no-es-una-opcion/
https://www.asertys.net/noticias/reinventar-el-management-ya-no-es-una-opcion/
https://www.asertys.net/perspectivas/nuestras-organizaciones-como-sistemas-socio-infotecnologicos-adaptativos-complejos-ssitac/
https://www.asertys.net/perspectivas/nuestras-organizaciones-como-sistemas-socio-infotecnologicos-adaptativos-complejos-ssitac/
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Nuestra concepción de la sostenibilidad es simple y aplica tanto a organizaciones, como a grupos y a individuos: 
los resultados (desempeño visible) son una consecuencia de primer orden causada por la efectividad de 
segundo orden (capacidades y prácticas o hábitos) que, a la vez, son generados por la madurez de tercer orden, 
en términos de creencias, emocionalidad y valores. Cada nivel se retroalimenta de manera interdependiente, 
conformando un rulo causal virtuoso, que se transformará inevitablemente en vicioso o desadaptativo, lo cual 
requerirá de un reaprendizaje (desde la madurez). 

Al mismo tiempo, iré ejemplificando las ideas con un mismo caso de una empresa del sector de 
la salud que emprendió un proceso de cambio en su cultura cliente céntrica y en la superación de 
su desempeño comercial: el caso de la empresa Technifarma4. 

CASO: LA EVOLUCIÓN DE TECHNIFARMA 
El modelo de desempeño sostenible ejemplificado 

Esta empresa del sector salud creció sostenidamente en ventas y contribución marginal en 
Argentina en plena época del acérrimo control de precios por parte de la Secretaría de 
Comercio (periodo 2011-15). Su alto índice de crecimiento (resultados) dependía de la habilidad 
para realizar incrementos mínimos de precios en productos específicos de alto margen, con alta 
velocidad de implementación en todo su sistema de distribución y pasando “debajo del radar” 
respecto del control estatal (tres capacidades que hacían a su efectividad), sobre la base de un 
acuerdo a nivel de directorio sobre la asunción, controlada y regularmente informada, de ese 
riesgo político-comercial (madurez). 

Desde este nuestro modelo del desempeño sostenible es que comparto seis afirmaciones 
con la intención de que aporten la claridad prometida. 

1. Transformar es el medio, no el fin.  

El excesivo énfasis en la idea de transformación per se puede hacer que los líderes y la 
organización en su conjunto pierdan de vista por qué y para qué emprenden una serie de 
iniciativas de evolución y cambio. Desde la perspectiva de la gestión consciente de la 
evolución organizacional, transformarse5 implica orquestar un conjunto de acciones para 
alcanzar un nuevo nivel de resultados, lo más sostenible posible. Es decir, transformarse es 
un medio y —aunque vital e inevitable— no un fin en sí mismo; aunque así lo contemos los 
consultores con motivos de posicionamiento y venta de nuestros servicios.  

Los dos fines últimos de una empresa son la creación de valor social, institucional y de 
negocio, y el desarrollo de capacidades adaptativas para recrear ese valor las veces que sea 
necesario, es decir, aprender a aprender. Mi querido Peter Drucker expresaba con su 
habitual asertividad: “La rentabilidad no puede ser la misión de una empresa, es solo una 
demostración de la viabilidad de su negocio”. 

Los fines en Technifarma  

Esta compañía inició un proyecto relativamente ambicioso de innovación en su 
estrategia de negocio y en su cultura histórica, con un eje fuerte en la centralidad del 
cliente, y no de su portafolio de productos e inversiones. Aunque la nueva estrategia 

 
4 

”Technifarma” es un nombre ficticio utilizado para preservar el anonimato del caso real, por tal razón, no posee ninguna relación deliberada con 

cualquier empresa y/o sociedad que se denomine de la misma manera. . 
5 Una aclaración secundaria, pero importante: la transformación, en tanto proceso continuo o discontinuo, antes que un sustantivo o un adjetivo, 

es un verbo: transformar, transformarse, cambiar, etc.   

http://www.asertys.net/


Tanta transformación confunde | Barusso | Enero, 2021 
Serie: Desempeño sostenible para un nuevo mundo.  

asertys |  www.asertys.net  | Todos los derechos reservados © 2012286445640, 12/2020 |  4 

requirió desarrollar nuevas capacidades comerciales y renovar la consideración cultural 
del cliente en toda la organización, el objetivo estaba claro y tenía las dos caras:  

1. Lograr un factor de crecimiento sostenible anual de 15 puntos porcentuales por sobre 
su histórico, y 

2. Refundar la cultura de cliente, para estar más listos para los profundos cambios de los 
consumidores y sectoriales derivados del crecimiento en las tecnologías 
exponenciales.  

La transformación era un proceso requerido, no el fin en sí mismo. 

Los dos fines últimos de una empresa son la creación de valor social, 
institucional y de negocio, y el desarrollo de capacidades adaptativas para 
recrear ese valor las veces que sea necesario. 

2. Se trata de aprendizaje, solo eso. 

Cuando hablamos de transformación o cambio hablamos de aprendizaje organizacional, 
colectivo e individual, nada más ni nada menos. Esa es la verdadera sustancia que está 
ocurriendo al transformarnos nosotros y nuestra organización: estamos aprendiendo lo 
que necesitamos para sobrevivir y crecer, y esto incluye los desaprendizajes y los olvidos 
necesarios. Hablo del verdadero aprendizaje adaptativo en la experiencia, no de 
capacitación y formación, que ya sabemos que no alcanzan, y que utilizadas como recurso 
principal no sirven para nada. 

El aprendizaje en Technifarma  

Lo que esta compañía tenía que aprender es que el crecimiento para ellos dependía de 
redescubrir cómo crear valor de manera continua para nuevas expectativas en sus 
clientes históricos y nuevos nichos de prospectos. Lo que tenían que desaprender era a 
mirar el mundo desde sus productos estrella y a basar sus objetivos de crecimiento 
mirando principalmente los estados económico-financieros, aun teniendo un negocio 
saludable. Lo fascinante era que quienes más tenían para reaprender eran los miembros 
del Comité Ejecutivo, visiblemente aburridos tras varios años de crecimiento orgánico y 
replicación sostenida. 

Cuando nos paramos en esta perspectiva, la “transformación” queda situada en lo que los 
expertos distinguimos desde hace muchos años: es tan solo uno de los niveles u órdenes de 
aprendizaje. Esto nos lleva a la tercera distinción. 

3. El transformarnos se refiere solo a “un” nivel de aprendizaje.  

Cuando queremos expandir o recrear el ciclo de crecimiento en el que nuestra empresa se 
encuentra, una de las primeras cuestiones sobre las que tenemos que tomar consciencia es 
respecto de cuál es el nivel de aprendizaje que debemos afrontar, lo cual nos va a ayudar, 
consecuentemente, a diseñar una estrategia evolutiva situacional con más posibilidad de 
ser efectiva. No es lo mismo si nos encontramos iniciando un ciclo de crecimiento, 
replicando un patrón exitoso o si estamos frente a señales de riesgo, amesetamiento o 
franca declinación del ciclo presente. 

Para comprender el alistamiento de la organización con relación a su proceso de 
crecimiento, combinamos una serie de perspectivas y métodos que exceden el propósito de 

http://www.asertys.net/
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este artículo, como el ciclo de crecimiento que acabo de mencionar. Sí quiero detenerme y 
presentar el que se deriva de la segunda afirmación que realicé: la idea de niveles u órdenes 
de aprendizaje, que tienen ya muchos años de investigación, conceptualización y utilidad 
práctica demostrada. En nuestra versión, ver Gráfico #03, a continuación. 

 
 

El de la transformación es tan solo uno de los niveles de aprendizaje, por lo 
cual, no toda evolución organizacional implica transformación. 

La transformación en Technifarma  

El nivel general de aprendizaje en juego era de tercer orden, de verdadera transformación. 
No obstante, al diagnosticar el nivel de madurez de diferentes áreas y ejecutivos clave 
surgieron, como es esperable, diferencias relativamente claras en cuanto al nivel de 
aprendizaje requerido en cada caso en particular. El área de Marketing requería 
aprendizajes de primer orden, la de Promoción y Venta de segundo orden, mientras que el 
área de Logística debía afrontar un rulo de aprendizaje de tercer orden. Queda claro que 
la acción coordinada de las tres era fundamental para la evolución cliente céntrica de la 
compañía. 

Este modelo, como toda teoría-para-la-acción6 simple, es tremendamente valioso en su 
aplicación práctica. El lector habrá caído en la cuenta de que así como no tiene sentido 
esperar mejorías en el desempeño si lo que se debe recrear se encuentra en el segundo o en 
el tercer nivel, tampoco es necesario realizar intervenciones de desarrollo o 
transformación con los grupos e individuos que detentan creencias y motivaciones 
adecuadas para las exigencias del contexto que deben afrontar. La estrategia de 
crecimiento o aprendizaje organizacional debe orquestar acciones diferentes y 
complementarias de desempeño, de desarrollo y de transformación, de manera situada y 
situacional. 

 
6 Argyris & Schon (1978). 
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En nuestro enfoque integramos el modelo de desempeño sostenible con el de niveles de 
aprendizaje de la siguientes manera: 

 
 

La estrategia de evolución organizacional debe orquestar acciones 
complementarias de desempeño, desarrollo y transformación de manera 
situada y situacional. 

Si ejercitamos más nuestra mirada sobre estos tres momentos y niveles vamos a poder ser 
más prudentes —y pedir mayor precisión a nuestros asesores— cuando nos estemos 
excediendo con ideas de “disrupción”, “crackeo de códigos culturales”, “cambio 
transformacional” o “transformación cultural”, entre otras ideas ruidosas que se declaran 
alegremente en medio de imágenes más afines a un programa de entretenimiento que a un 
cambio grupal u organizacional profundo7.  

4. Los cambios continuos y discontinuos conviven.  

Aunque cambiar implica algún grado de discontinuidad, no todo cambio es discontinuo. 
Nos hemos ido acostumbrando a asimilar la idea de “cambio” a cambio discontinuo, que 
se refiere a un quiebre en la forma de ver y/o de comprender la realidad (desarrollo de 
segundo nivel y transformación de tercer nivel). Mientras tanto, los cambios continuos 
han perdido popularidad, porque parecieran no ser muy glamorosos para el marketing de 
la transformación, sin importar que constituyan la mayor parte de nuestra realidad.  

Además, la igualación de la idea de cambio con cambio discontinuo se genera cuando 
miramos el cambio de una organización “desde arriba” o “desde afuera”, y desde esta 
perspectiva macro organizacional o externa observamos que una organización en un 
determinando momento se está comportando de manera diferente a lo que lo hacía 

 
7 Utilizo el término “profundo” con el sentido que le da Robert Quinn (1996). 
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(quiebre), por no haber percibido la miríada de micro cambios continuos que 
contribuyeron a ese pasaje clásico tan neto “del estado A al estado B”. 

Sin embargo, todos nosotros contamos con cientos de ejemplos de cambios profundos que 
ocurren de manera continua en las rutinas de nuestra organización y de nuestro mismo 
trabajo; esto además es validado por numerosas investigaciones8. Pequeños ajustes y 
correcciones en rutinas cotidianas, como por ejemplo, comenzar a ir a mis reuniones con 
clientes o colaboradores con un tiempo previo de preparación y diseño destinado a esas 
conversaciones, cuando antes no lo hacía, puede abrirme un mundo nuevo que no había 
visto y traerme resultados positivos inesperados. El diálogo con el Director de Technifarma 
que comparto en el último ejemplo de este artículo es una buena muestra de la relevancia 
de los micro cambios en la rutinas cotidianas. 

Se sabe en el mundo empresario cómo desde un metódico y riguroso enfoque de mejora 
continua e incremental centrada en el cliente se pueden alcanzar innovaciones 
discontinuas en productos y servicios. 

Los cambios discontinuos conviven con los continuos y, generalmente, los primeros 
suceden a los segundos porque, en el fondo, los verdaderos cambios organizacionales 
ocurren en las escenas microcotidianas del devenir de nuestro trabajo. Me arriesgo a 
afirmar que los cambios macro organizacionales sostenibles ocurren gracias a la 
consolidación de cambios a nivel micro, en una virtuosa multiplicación de hechos 
atómicos9 cotidianos.  

Los cambios continuos y discontinuos en Technifarma 

Ejemplifiquemos esta afirmación desde dos perspectivas:  

1. En la concepción y gestión estratégica: la habilidad en la gestión económico 
financiera era una capacidad en la cual siguieron apoyándose y perfeccionándose 
(cambio continuo), mientras que en el enfoque y planeamiento estratégico en sí 
realizamos junto al equipo de conducción un giro copernicano y subordinamos la 
perspectiva financiera a la de clientes y mercado (cambio discontinuo).  

2. En la gestión comercial cotidiana: los visitadores médicos debían perfeccionar sus 
conversaciones consultivas y el uso de un CRM conocido (cambio continuo), mientras 
que los equipos de trade marketing y acceso institucional, debieron desarrollar un 
enfoque de relacionamiento y negociación negocio a negocio completamente 
novedoso para poder crecer (cambio discontinuo), porque ambos canales 
presentaban grandes oportunidades no desarrolladas aún. 

Los cambios discontinuos a nivel organizacional ocurren gracias a una 
multiplicidad de cambios continuos y discontinuos a nivel de los individuos y 
los grupos. 

 

 
8 Orlikowski (1996); Brown & Eisenhardt (1997); Sbaracki (1998); Feldman (2000), entre otros. 
9 Tomo y juego con este término del filósofo Miguel Wiñasky, con un sentido diferente. El sentido original que él le otorga se refiere a que los 

hechos existen más allá de la retórica en torno a los mismos. Se refiere a hechos y eventos concretos, específicos e irrefutables en su ocurrencia 
en el mundo de “lo real”. 
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5. Localidad explicativa versus generalización simplificadora.  

En la tercera afirmación sobre los niveles de aprendizaje me referí un par de veces a la idea 
del cambio situado, porque uno de los principios de evolución organizacional en los que 
basamos nuestras intervenciones es que los cambios verdaderos ocurren de manera 
localizada10 y secuencial, es decir, en torno a desafíos específicos, en grupos de trabajo 
concretos y en redes de coordinación distinguibles que, por definición, se encuentran en 
niveles de madurez diferentes para reaccionar al cambio externo o interno. Espero que las 
diferentes situaciones que he ido presentando de áreas en Technifarma ejemplifiquen esto. 

A la vez, la experiencia nos ha demostrado que, aunque diseñemos un plan de 
transformación con varios frentes o streams en paralelo, la evolución real ocurre de 
manera secuencial y diversa, en función de la capacidad de asimilación de los aprendizajes 
por parte esos grupos específicos. Es un hecho relativo a la capacidad de procesamiento de 
nueva complejidad.  

Herbert Simon recibió el Premio Nobel de Economía de 1978 por su planteo acerca de 
nuestra racionalidad limitada, mientras muchos ejecutivos y consultores siguen hablando 
de una magnitud de cambios en simultáneo que desafían las leyes de la capacidad humana 
de procesamiento colectivo. Por tal razón, siempre invito a mis clientes a evitar 
generalizaciones del estilo de “vamos a transformar nuestra empresa de manera ágil y en 
un año”, porque considero que, como mínimo, es un acto riesgoso de subestimación de 
aquello que estamos hablando.  

He acompañado a muchas compañías complejas y de dotaciones grandes en 
transformaciones integradas, y puedo afirmar con seguridad que lograr que cientos o miles 
de personas se apropien de cambios drámaticos y aprendan a aprender lleva años. Es una 
obviedad. Quien haya liderado una organización de, digamos, 100 integrantes comprende 

muy bien de qué estoy hablando, y podría arriesgar con un número más chico también11. Es 
por eso que creo que tanto los consultores como los ejecutivos tenemos que actuar con 
mayor seriedad cuando hablamos con liviandad de temas como el reskilling y el upskilling, 
son procesos muy complejos en organizaciones grandes, y ni hablar a nivel societal y en 
Latinoamérica.  

Los aprendizajes situados en Technifarma 

Como parte del aprendizaje en la acción derivado de algunos nuevos y ambiciosos 
objetivos de centricidad de cliente, exploración de mercado e identificación de 
oportunidades de innovación, guiamos a sus líderes a realizar tres pequeños grandes 
movimientos: 

1. El redescubrimiento de expectativas, oportunidades y acuerdos de coordinación 
satisfactoria entre todos los grupos de conducción, de manera interfuncional 

2. La estabilización de una rutina de presentación por parte del Área Comercial a líderes 
clave de todas las funciones de la compañía de insights de clientes y no clientes, para 
la identificación de oportunidades de innovación y mejora de la propuesta de valor 

3. La inauguración de un modelo colectivo y distribuido de gestión de estas iniciativas, 
algo inédito en los más de 70 años de historia de esta compañía. 

 
10 A través de “pequeños logros locales”, en palabras de Karl Weick. 
11 La cantidad que presento es un pretexto arbitrario: lo hago con el objetivo de que el lector se conecte con la complejidad de movilizar un 

cambio profunddo de hábitos organizacionales si mira más allá de su grupo de colaboradores directos.  

http://www.asertys.net/
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Tanto en el caso de Technifarma como en los otros cientos de los que he sido parte, el 
cambio sin retorno consiste en la concreción y estabilización de esos pequeños logros 
locales, esos que nosotros consideramos los verdaderos quick wins. Sin esos “pasos de 
bebé” regularizados, nada está pasando… y nada nuevo ni significativo va pasar. 

El Buda decía que “si comparamos al río con la roca, el río gana siempre, no gracias a su 
fuerza sino a la perseverancia”.  

El lector podría preguntar, ¿y qué pasa mientras tanto con el cumplimiento de los objetivos 
de negocio de la compañía?, ¿el mercado nos da el tiempo suficiente para que juguemos 
experimentando con estos aprendizajes? Comprendo esta teoría personal orientada a 
querer controlar el tiempo ontológico según el calendario, aunque considero que es una 
mala teoría para la acción. Quisiera explicar a qué me refiero con esta la última afirmación. 

6. El resultado está en el proceso, siempre.  

Esta afirmación, aunque es un bonus track, forma parte de mi insistencia profesional: 
nunca me canso de repetirle a nuestros clientes —aunque ellos tal vez sí se cansen de 
escucharme— que el resultado que importa en términos de evolución organizacional 
siempre se halla en el proceso y en el presente. Hago mi última apuesta: el resultado es 
proceso, porque el resultado es flujo también. Me lo recordó Steven Nachmanovitch en su 
recomendable Free Play, pero lo aprehendí en tantos años de consultoría, práctica de 
música, edición fotográfica y natación.  

El pasado nos brinda las causas inerciales y el sentido, el futuro es una ilusión fruto de 
nuestra capacidad cognitiva de feedforward12, y el único momento donde estamos logrando 
cosas o apreciando los frutos de nuestra acción es ahora, en el presente, en este instante. 
Por ejemplo, siento que estar escribiendo estas líneas es un logro gratificante de reflexión 
personal, de diálogo con otros y de creación para otros, aún cuando la publicación no ha 
sido siquiera editada; el resultado está ocurriendo en el escribir, no en la publicación del 
artículo ni en el readership ulterior. 

Es así de incomprensible para nuestra mentalidad occidental, pero también sé que depende 
de que registremos mejor lo que nos está pasando, lo que le está pasando a los miembros de 
nuestro equipo y lo que nuestra empresa está logrando en estos días en términos de 
desarrollo y transformación, con manifestaciones observables en el desempeño.  

Aunque en nuestro modelo de Desempeño Sostenible® la madurez promueve la 
efectividad y ésta produce resultados13, en cada uno de esos momentos hay “resultados” 
en sí porque, si no, no estaría ocurriendo nada y el flujo de crecimiento estaría detenido14. 
Tomar consciencia de esto nos llevó en Asertys a construir una concepción más pertinente 
de indicadores de evolución organizacional, dado que los tradicionales indicadores clave de 
desempeño (KPI, por sus siglas en inglés), aplican solo al componente de resultados en 
nuestra ecuación de desempeño sostenible®. Por tal razón, creamos el método ICREM®: 
Indicadores Clave de Resultados, Efectividad y Madurez®, para poder observar y medir el 
logro en cada uno de los momentos y niveles de aprendizaje, porque de eso se trata.  

 
12 Término acuñado por Mahoney (1982, 1985) que implica tanto una condición de nuestra capacidad simbólica de experimentar reacciones 

emocionales por situaciones futuras que nuestra mente imagina como futuras, como nuestro sesgo cognitivo no consciente tendiente a 
proyectar lo conocido sobre la nueva experiencia.  
13 De hecho, nos encontramos revisando la denominación del término resultados en nuestro modelo de desempeño sostenible, para resolver 

ese conflicto endógeno en el significado de los términos. 
14 Algo que pasa cuando la entropía positiva es fuerte. 
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Consideremos cualquier ejemplo de reacciones adaptativas al contexto de pandemia donde 
todos los cambios de mentalidad, comportamientos e incipientes aprendizajes han sido 
logros en sí en nuestro proceso madurativo. Estos logros nos están permitiendo, a la vez, 
mantener ciertos niveles de salud, continuidad y rendimiento operativo; aunque los 
resultados que importan no estuvieron en esto último, porque ya sabemos que el 
rendimiento final es tan solo una consecuencia del aprendizaje sostenido. 

Los logros procesuales de Technifarma 

Como ya se comprendió, la transformación fue promovida por y para una nueva 
intención y enfoque estratégicos, pero se fue realizando en el terreno micro cotidiano de 
los pequeños grandes cambios, por lo cual los ejemplos de logros en el proceso son 
muchos. Comparto uno muy significativo, por el valor que tienen las historias creadas en 
el diálogo:  

En una de las reuniones de evaluación de impactos y de aprendizajes de los grupos 
comerciales, el Director Comercial me comentó que estaba muy entusiasmado por los 
hallazgos que estaban haciendo en el canal de farmacias e hipermercados, a partir de 
utilizar una metodología consciente de exploración de necesidades en el proceso de 
negocio del cliente y con el cliente. 

• Juan (Director): –“Mariano, estoy fascinado por las necesidades que estamos 
descubriendo en cada entrevista con los clientes. Es sorprendente cómo indagando 
sobre aspectos que antes no teníamos en cuenta se nos abrió un nuevo mundo de 
oportunidades… ¡en clientes con los que trabajamos desde hace años! 

• Mariano: –Qué alegría me genera Juan, porque además esto va reforzar la 
importancia de la inversión en aprendizaje que están realizando. Pero quiero hacerte 
una pregunta: ¿hay negocio en lo que están descubriendo?, ¿son oportunidades que 
creés que son monetizables? 

• Juan: –¡Sí!, no tengo la menor duda al respecto… ¿Por qué creés que estoy tan 
contento? (risas cómplices, de ambos). 

El resultado que importa en términos de crecimiento organizacional siempre 
se halla en el proceso y en el presente. 

Para finalizar este artículo, extenso por ser inaugural de nuestra serie sobre “Desempeño 
sostenible para un nuevo mundo”, quiero compartir algunos de los beneficios que 
considero que pueden tener estas distinciones: 

• La principal utilidad práctica es poder distinguir mejor qué es lo que debe evolucionar 
en la organización que lidero y cuál puede ser la estrategia más adecuada, siempre 
sistémica, situada y situacional. Todos tenemos teorías para la acción, el tema es que 
hay algunas más efectivas que otras. 

• Con relación a tu formación profesional como líder, considero que el desarrollo de 
capacidades adaptativas en ti y en tu equipo va a ocupar un lugar cada vez más 
determinante en tu trabajo, por las crisis repetidas y por el avance de la inteligencia 
artificial. Por ello, aprender sobre estas cuestiones es oportuno. También te va a 
ayudar a tener una comunicación más clara y precisa hacia tu organización sobre los 
cambios que estás liderando o impulsando. 

• Por último, como decisor y contratante de servicios de consultoría, espero que te 
ayude a distinguir mejor la calidad de lo que contratas. Aunque seguramente ya lo 
sabías, tal vez este artículo te ayude a tomar más consciencia de que el desempeño, el 
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desarrollo y la transformación organizacional son temas complementarios pero 
diferentes y que no son ni eventos entretenidos, ni retórica comunicacional, ni nuevas 
metodologías o tecnologías: son fenómenos socio info tecnológicos complejos que 
llevan, cómo mínimo, varios meses de trabajo sistémico y disciplinado para comenzar 
a ver un desempeño superior sostenido. Habitamos organizaciones humanas, donde 
nuestra cultura se come todo en el  desayuno. 

El rendimiento sostenible del negocio es consecuencia del aprendizaje 
organizacional sostenido. 

Para mis colegas del mundo de la consultoría, espero que este planteo ayude a aportar 
claridad en un momento de frenético ruido creciente. Aunque nos atraigan “esos raros 
peinados nuevos” cual mesiánicas sirenas, les propongo mantener la templanza y que 
intentemos distinguir, cuando hablamos de “transformación”, entre nuestras necesidades 
de comunicación al mercado y los requerimientos técnico-profesionales que liderar 
procesos de evolución organizacional conlleva. Nuestros clientes, nuestros colaboradores y 
nuestros socios nos lo van a agradecer. 

 

 

 

Anexo #01: 

Cuál fue mi motivación para escribir este artículo 

Nota histórica y autobiográfica para quienes no me conocen. 

Esta breve referencia autobiográfica, inusual en mis artículos, surge tanto por ser el inicio de esta 
serie de publicaciones como para compartir con el lector que no conoce mi trabajo de consultoría 
organizacional desde dónde afirmo lo que afirmo.  

Descubrí mi pasión por el comportamiento y la evolución organizacional en tercer año de mi 
formación en Psicología (1990), epifanía que agradezco al finalizar cada día de trabajo. Por un 
lado, porque todo psicólogo tiene el mundo de lo humano como campo de aplicación y yo pude 
encontrar mi lugar tempranamente y comenzar a forjar mis rudimentos al año siguiente, 
durante el cual trabajé como asistente de consultoría y de la cátedra de Psicología Organizacional 
en la Universidad de Belgrano, en mi camino en la consultoría, la academia y la  investigación-
acción, que continua hasta el presente. La segunda razón por la cual lo agradezco es por aquello 
que Stendhal expresó de manera única: “No hay nada más hermoso que tener por oficio la propia 
pasión”.  

Mi vida profesional, totalmente integrada a mi proyecto de vida, está vertebrada en la pasión por 
comprender en la teoría y en la práctica los procesos de crecimiento y cambio organizacional. En 
ese derrotero, he acompañado y formado a cientos de líderes y consultores en toda 
Latinoamérica. Con más de 40.000 horas de ejercicio profesional en este campo, quiero 
compartir en este artículo algo que siento, en lo que creo y que conozco con relativa profundidad. 

Cerca de 1990 los países latinoamericanos afrontaron procesos de globalización y apertura 
económica que implicaron crecientes transformaciones de los mercados locales y en las 
empresas que los conformaban. Varios de los consultores con los que conversaba en esa época 
visualizábamos ese proceso de mutación emergente y comenzábamos a brindar servicios 
profesionales de “transformación organizacional” para acompañar estos cambios profundos. No 
nos sentíamos consultores en “recursos humanos”, porque no era eso lo que hacíamos. Sin 
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embargo, cuando hablábamos con clientes y prospectos, nos encontrábamos con la necesidad de 
explicar a qué nos referíamos con “transformación” y cuáles eran los “racionales” por lo cual 
considerarla algo importante. Aprendimos inclusive a responder a objeciones del estilo de “¿y 
qué pasa si mi compañía no se tiene que transformar?”. Aún recuerdo esa sorpresiva pregunta en 
mis inicios de parte de un directivo de una empresa química, ya desaparecida.  

Ese era el nivel de consciencia de las empresas sobre lo que vendría, acompañado a la vez por una 
narrativa de servicios de las consultoras en dos extremos: por un lado, la estrategia racional de 
negocio de alto nivel, desvinculada de las capacidades para ejecutarla y, por el otro, la 
capacitación áulica y masiva de líderes, medida más en horas anuales que en mejora del 
rendimiento del negocio. Era lo que se necesitaba en ese momento: nuevas estrategias y nuevas 
competencias. Ambos eran negocios florecientes, aunque con resultados sospechados 
públicamente respecto al retorno en términos de crecimiento sostenible. ¿Por qué? Porque no 
tenían la intención de que las empresas aprendieran a aprender y a recrear su capacidad de 
generación de valor de manera constante. El objetivo era producir cambios rápidos que 
provocaran crecimientos grandes en plazos cortos.15 

Seamos justos y ejerzamos el relativismo histórico: recién se estaba iniciando la finalización del 
modelo fordista que tanta productividad generó a nivel mundial en menos de 100 años. Eran 
tiempos caracterizados por períodos relativamente “largos” de estabilidad, con irrupciones 
agudas de inestabilidad, que volvían a aplacarse, una dinámica que cambiaría ya entrado este 
siglo.  

Recuerdo que en esos tiempos hablábamos con algunos colegas de la región sobre nuestra fuerte 
intención de “crear” el nicho simbólico de “transformación” antes que fuera copado por 
“otros”, porque era lo que guiaba nuestra práctica profesional y visión ya desde entonces. 
Éramos unos locos lindos conscientes de la enorme exigencia mercadotécnica y financiera de esa 
gesta, en un mercado que aún no sabía de qué hablábamos estos pocos y ambiciosos consultores 
latinoamericanos. 

Como ya expresé, esa madurez del mercado comenzó a manifestarse de manera más clara con el 
comienzo de este siglo y la evidencié en la creciente participación personal de los CEOs en los 
procesos de contratación de este tipo de consultoría. Años antes, esto era un hito de llegada, 
luego de muchas conversaciones con los ejecutivos de Recursos Humanos y algunos miembros de 
la C-Suite, con suerte. 

Habiendo acompañado como protagonista esta evolución siento que este es “el” momento de 
una nueva consciencia sobre la necesidad de la transformación profunda en el ser de las 
empresas. Sobra evidencia sobre este imperativo. Sin embargo, y como siempre, la lógica del 
mercado y la comercialización ya están haciendo lo suyo: abusar, saturar, comoditizar y vaciar de 
sentido el término transformación. Otro motivo más para intentar brindar algo de claridad sobre 
este campo. 

 
Mariano Barusso| Es Fundador y Director General de Asertys, Consultoría en efectividad, 
madurez,  y transformación organizacional y liderazgo. 

Para conocer más sobre el tema, reflexionar juntos sobre cómo aplicarlo en su firma o  
hacernos algún comentario sobre este artículo, por favor visítenos en Asertys. Estamos 
disponibles para ayudarlo y valoramos su aporte. 

Copyright © 2012286445640 Asertys, Imagen de portada: “En la piel del mar” (Barusso, 
2018). El oleaje eternamente activo sobre la arena en flujo continuo de cambio y estabilidad, 
sonoridad y calmo silencio. 

El autor agradece sentidamente la exhaustiva revisión, edición y sugerencias de Carlos 
Belvedere y María Fernanda Fourastié. 

 
15 Los niveles de rentabilidad de Latinoamérica eran escandalosos para las empresas extranjeras ingresantes, en comparación con los 

márgenes que manejaban en sus mercados desarrollados. Por ejemplo, +40% contra 4% en Europa, en la banca universal. 
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