TRENDS IN PROGRESS

Mejores armas
para tomar
decisiones,
mayor
flexibilidad en
los ámbitos
de trabajo
y una unión
indivisible
entre ambición
y propósito,
algunas de
las claves del
éxito.
POR IGNACIO GUEBARA
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as personas no renuncian a las empresas, renuncian a los malos
jefes.” Aunque remanido, el axioma no deja de ser un fiel reflejo de la verdad. Para impulsar la motivación de sus equipos de
trabajo, optimizar los resultados y reducir al mínimo la rotación,
líderes de organizaciones de todo tipo implementan estrategias innovadoras de gestión.

Desde el uso de big data en áreas poco exploradas al día de hoy, hasta
el desarrollo de matrices que establecen objetivos e indicadores a lo
largo de la pirámide, las opciones elegidas son diversas y, en la mayoría
de los casos, complementarias.

Descanso ilimitado
“Para darles a nuestros empleados más flexibilidad y un mayor empowerment, hemos anunciado un gran cambio en la política de vacaciones que
ofrecemos en los Estados Unidos. En vez del esquema tradicional que
otorga una cantidad fija de horas o días al año, estamos implementando
un enfoque denominado Discretionary Time Off (DTO) desde el 1 de
noviembre”, escribió Pat Wadors, vicepresidenta de Organización de
Talento Global de LinkedIn, en su perfil de esa red social. “Con DTO, no
hay cantidades mínimas o máximas que los empleados puedan tomarse
en un año; en cambio, trabajarán con sus gerentes para solicitar tiempo
de descanso cuando lo necesiten.”
LinkedIn no es la primera empresa en ofrecer vacaciones ilimitadas
a sus equipos (Virgin, Groupon y Netflix, entre otras, ya habían
implementado planes similares), pero su anuncio reavivó
el debate sobre la efectividad de este tipo de “beneficios
extendidos”. Para algunos, el éxito de estas medidas
depende de que los líderes ofrezcan el acompañamiento necesario. “Por más de que cuenten con descanso
ilimitado, en el fondo muchos temen que sus jefes o sus
pares no consideren que tienen la camiseta puesta si
se toman vacaciones, y terminan no usando el tiempo
libre”, subraya el experto en recursos humanos Bob Rosner. De hecho, el sitio de crowdfunding Kickstarter debió
dar marcha atrás con su plan de vacaciones ilimitadas
al observar que los empleados no lograban determinar
cuál era la cantidad de días que era correcto solicitar.
Otra mirada sobre los esquemas de beneficios es la que propone el gigante estadounidense de servicios de salud
Aetna. Su CEO, Mark Bertolini, impulsa desde
aumentos de salario y cobertura médica total
para sus empleados de menores ingresos,
hasta clases de yoga en todas las oficinas.
“La productividad subió 69 minutos al
mes, los costos de salud se redujeron y
los niveles de estrés también bajaron”,
aseguró Bertolini a la cadena PBS.
Pat Wadors
El ejecutivo decidió cambiar su forma
de liderazgo e impulsar más programas
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Dixit
“La única forma de ganar es aprendiendo
más rápido que los demás.”
—Eric Ries

“El hecho de que alguien sea experto
en un tema no significa que otra
persona no pueda tener una idea
mejor o más nueva. En parte, cuando
se es experto en algo, uno suele estar
más atado al statu quo.”
—Linda Hill

“El liderazgo sustentable no existe;
debe ser reinventado una y otra vez.”
—Gary Hamel

“Los líderes altamente efectivos tienen
tres cosas en común: la motivación, la
habilidad y la oportunidad.”
—Adam Grant

“El liderazgo es la suma total de lo
que uno es. Los líderes no nacen, se
hacen; todos podemos desarrollar la
habilidad de guiar a otros. Todo aquel
que siga su ‘brújula interna’ puede
devenir en un auténtico líder.”
—Bill George

“Los errores son intrínsecos a cualquier
sistema complejo, saludables y
necesarios. Debemos lograr que una
falla en un componente de un sistema
no arrastre a todo lo demás.”
—Andrew Zolli
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de beneficios tras un accidente practicando esquí que casi le quita la
vida en 2004. “Luego de ese momento no podía hacer actividad física,
por lo que empecé a practicar yoga. Rápidamente descubrí que había
mucho detrás, y comencé a hacer meditación y estudiar libros como el
Bhagavad Gita. Llegué a la conclusión de que estaba generando un gran
impacto no solo en el control del dolor, sino también en mi forma de
liderar”, indicó.

Ambición y propósito, de la mano
Inspiración, visión capaz de adaptarse a los cambios, dedicación firme
pero con humildad, cooperación para lograr el éxito, capacidad de
aprender, estilo propio a la hora de tomar decisiones. Ren Zhengfei,
fundador y presidente de Huawei Technologies, el gigante chino de
las telecomunicaciones que alcanzó ingresos por US$ 46.500 millones
en 2014, plantea que esas son las claves para lograr lo que denomina
“ambición con propósito”, un concepto imbuido en el ADN corporativo.
Ni siquiera el esquema de liderazgo rotativo de Huawei, por el cual
un CEO solo se mantiene durante seis meses en ese puesto, parece
desviar el foco.
Con esa estructura de pensamiento como base, la empresa impulsa
a sus equipos a colocar al bienestar de sus clientes en el centro de
su estrategia de negocios. Zhengfei recuerda que, en los primeros
años de la compañía, cuando el desarrollo tecnológico chino aún no
estaba a la altura de sus competidores extranjeros, Huawei decidió
compensar esa falencia con esquemas de atención al cliente durante
las 24 horas, algo impensado en ese entonces. Otro diferencial planteado fue el de buscar resolver problemáticas que
afectaran a los usuarios, como la plaga de ratas que dañaba
equipos en las áreas rurales de China. El know-how
acumulado al desarrollar materiales resistentes que no
se vieran afectados por los roedores no solo hizo crecer
la reputación de la compañía, sino que fue crucial para
conseguir nuevos clientes en mercados de Oriente Medio,
donde se exigen niveles particularmente altos de robustez
en los aparatos de comunicaciones.

Inspiración,
adaptarse a
los cambios,
cooperación
para lograr
el éxito,
capacidad
de aprender
y estilo
propio a
la hora de tomar
decisiones, son
las claves de la
“ambición con
propósito” que
promueve Ren
Zhengfei,
fundador y
presidente de
Huawei Technologies, el gigante
chino de las telecomunicaciones.

El banco de inversión Charles Schwab es otra de las organizaciones que subraya la importancia de las personas. Su
CEO, Walt Bettinger, adoptó esa percepción de los
negocios hace 35 años, mientras estudiaba en
la Universidad de Ohio. En su examen final
de Estrategia Comercial, el profesor le
entregó una hoja en blanco, sin preguntas. “Nos dijo: ‘Les he enseñado todo
acerca de los negocios excepto una
Ren Zhengfei
cosa: ¿cómo se llama la señora que
limpia nuestro edificio?’”, recordó en
una entrevista con Fortune. Bettinger
no supo completar su nombre, y
terminó reprobando el examen. Al
terminar la clase, el profesor señaló que esa mujer había estado
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allí durante las 10 semanas de clase, pero nadie se había preocupado
por conocerla. “Desde aquel momento cargo con esa lección: no se
trata de que lo sirvan a uno, sino de servir a los demás”, apuntó. Cada
vez más compañías buscan seguir ese norte.

De la idea a la acción
Calificar el rendimiento de cada integrante de un equipo de trabajo,
impulsar una división de tareas efectiva y motivar a las personas para
que alcancen objetivos claros no suelen ser tareas sencillas. Para concretar esos anhelos, Linda Hill, profesora de Harvard Business School
y coautora del libro Being the Boss: The 3 Imperatives for Becoming
a Great Leader, plantea que el rol de un jefe debe ser el de “proveer
una autonomía comprensiva, que sea apropiada a las capacidades de
cada persona”.
Desde que era una pequeña startup creada por estudiantes de Stanford,
Google utiliza un sistema denominado OKR —por las iniciales en inglés
de Objetivos y Resultados Clave— que permite organizar, ejecutar y
medir la concreción de todo tipo de metas a lo largo de su cadena de
mando. Google Ventures, el fondo de inversión de riesgo del conglomerado Alphabet, impulsa que las nuevas compañías en las que participa
también utilicen este método.
Para armar un OKR se requiere al menos un objetivo principal
(que debe ser, por definición, bastante ambicioso) y no más
de cuatro resultados mensurables. El inversor John Doerr,
responsable de que Larry Page y Sergey Brin adoptaran el
sistema, utiliza como ejemplo el plan que seguiría el director
general de un equipo de fútbol americano. Su objetivo será
lograr que los accionistas ganen dinero, mientras que los resultados serán, por caso, ganar el Super Bowl y lograr un nivel de
ocupación del 88% de las butacas del estadio. Esos indicadores
se convertirán en objetivos para las segundas líneas del equipo
de trabajo: el director técnico deberá definir otros resultados
a lograr para obtener el campeonato, mientras que el
jefe de marketing tendrá que impulsar medidas que
hagan que más fanáticos compren abonos. Esa
estructura de metas globales y resultados precisos
puede aplicarse en orden para cada área y cada
integrante de una organización.

John Doerr

El método OKR permite “ordenar el pensamiento, comunicar de manera precisa, establecer indicadores para medir los progresos y
enfocar los esfuerzos”, explica Doerr. Las metas
no deben ser demasiado extensas, de modo
que al final de cada trimestre pueda hacerse
una evaluación. La puntuación a alcanzar debe
rondar el 65%; si se llega al 100% en un plazo
tan corto, probablemente el objetivo haya sido
demasiado sencillo.
De todos modos, una calificación baja no
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Cambio de
paradigma
Unir lo global con lo local: definir una estrategia
corporativa que pueda dar cuenta de ambos contextos a la vez requiere de grandes esfuerzos. “Un
proceso de este tipo permite desarrollar ventajas
competitivas en una gran cantidad de mercados
locales, pero exige un gran nivel de conocimiento,
de modo tal que puedan entender verdaderamente cómo desarrollar fortalezas para servir mejor
las necesidades de los consumidores”, explica Bill
George en su libro Discover Your True North.
Harish Manwani, COO de Unilever, busca construir un modelo organizacional que produzca
un balance entre ambas dimensiones. “No
creemos en aquello de ‘pensar local y actuar globalmente’, sino en lo contrario:
actuar localmente y pensar de modo
global. Nuestra compañía parte del
entendimiento de las necesidades y los
deseos de nuestros clientes, así como de
sus culturas. Con esa base, utilizamos los
vastos recursos de Unilever para desarrollar productos que satisfagan
esas necesidades. Así es
como obtenemos una
ventaja competitiva por
sobre los productores
locales: estamos comBill George
prometidos a llevar
nuestra experiencia
global a cada mercado”, indica.
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Las
primeras
plataformas de big
data solo
estaban
destinadas
a analizar
la reputación en
redes sociales.
Hoy en día, su
campo de
acción se ha
extendido a
niveles inimaginables. Son
una herramienta
clave para la
gestión diaria,
así como para la
definición de
estrategias
empresariales
a largo plazo.

implica necesariamente una falla en la performance de un empleado.
“Los OKR están relacionados con los objetivos de la compañía, y no son
equivalentes a las mediciones de desempeño de personal”, aclara Rick
Klau, líder del programa de Alianzas de Google Ventures.

Lluvia de datos
“Los datos serán la mayor materia prima del futuro. Se convertirán en un
recurso público como el agua, la electricidad y el petróleo”, aseguró Jack
Ma, presidente del directorio de Alibaba Group Holding, al anunciar la
instalación —en conjunto con Foxconn, otro conglomerado chino— de un
nuevo data center en territorio estadounidense. “Gracias al uso de datos
y a las capacidades crecientes de análisis computacional, la humanidad
logrará cambios que van a dar vuelta cielo y tierra”, se esperanzó.
Las primeras plataformas de big data estaban destinadas únicamente
a analizar sentimientos y reputación en redes sociales. Hoy en día, el
campo de acción se ha extendido a niveles prácticamente inimaginables,
sirviendo como una herramienta clave tanto para la gestión diaria como
para la definición de estrategias empresariales a largo plazo.
Los sistemas de salud emplean herramientas de “analítica predictiva”
cada vez con mayor asiduidad. Taipei Medical University, uno de los
centros más importantes de Taiwán, utiliza un tablero de control unificado que procesa información diversa: desde aspectos financieros hasta
indicadores sobre el número de profesionales que atienden en un momento determinado, el volumen de prescripciones dispensadas por
los médicos y la cantidad de pacientes que retornan a los sanatorios
tras su primera consulta. “El sistema ayuda a revelar problemas que
antes quedaban ocultos o eran difíciles de descifrar. Así, podemos
establecer alertas tempranas que nos permiten trabajar rápidamente
sobre esas problemáticas y adoptar medidas preventivas”, asegura
Ray-Jade Chen, CEO del hospital.
Un enfoque similar es el de Express Scripts, una compañía que procesa
más de 1.400 millones de recetas farmacéuticas al año en los Estados
Unidos. Dave Tomala, su director de Analíticas Avanzadas, impulsa el
uso de big data para mejorar los procesos de adherencia a los
tratamientos. “En dolencias crónicas como la hipertensión,
el colesterol alto o la diabetes, es crucial que los pacientes tomen la medicación exactamente como les fue
prescripta”. A través de la plataforma SAS Enterprise
Miner, Express Scripts puede identificar cuáles son los
pacientes con problemas para mantenerse al día con
sus medicamentos, para luego ofrecerles asistencia.
“Dependiendo de la edad y del tipo de enfermedad,
este sistema permite ahorrar entre US$ 1.500 y US$
9.000 por paciente”, asegura Sharon Frazee, vicepresidenta de Análisis de la compañía.

Romper los silos
¿Cómo lograr que organizaciones con decenas
de miles de empleados puedan integrarse y
trabajar verdaderamente como un único equipo?

Jack Ma
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Gillian Tett, doctora en antropología social y editora del Financial Times,
plantea que el único modo de lograrlo consiste en destruir los compartimentos estancos que bloquean las estructuras mentales de las personas
y alejan a los distintos departamentos de una compañía.
En su último libro, The Silo Effect, Tett destaca casos como el de Sony,
que creció exponencialmente tras el éxito del Walkman en la década de
los ’80, pero no logró mantener ese nivel de innovación. Para la autora, la
reestructuración de la empresa en más de 20 subdepartamentos mejoró
la eficiencia corporativa en una primera instancia, pero generó trabas en
la colaboración interna y provocó rispideces en áreas que empezaron a
competir entre sí. De ese modo, la conversión del Walkman a la era digital fue fallida: diversas áreas crearon varios prototipos en vez de trabajar
en conjunto. “No pudieron colaborar y terminaron ‘matándose’ unos a
otros”, explicó en una entrevista con la BBC. El iPod de Apple, incubado
en una cultura corporativa completamente opuesta, terminó imponiéndose con velocidad en el mercado.
La crisis de la industria automovilística también refleja los inconvenientes de esas estructuras aisladas. Para Karl Ludvigsen, ex vicepresidente
de Ford Europa, los “silos” en las empresas del sector “provocan un sinfín de dolores de cabeza a los clientes”. Sobre el caso de Volkswagen,
hoy envuelta en un escándalo por los sistemas de ocultamiento de
emisiones de gases insertados en sus coches diésel, Tett razona que los
funcionarios de la empresa “estaban tan metidos en sus silos
mentales y estructurales, que quedaron atrapados en una
perspectiva limitada y no pudieron adoptar un enfoque
común sobre lo que sucedía”.
Tett aclara que, en algunas ocasiones, mantener a un
equipo alejado del resto de la organización puede ser
útil. “Un grupo de bomberos altamente entrenados será
mucho más efectivo a la hora de combatir incendios
que un conjunto de amateurs”, escribe en el libro. En el
caso de Sony, el hecho de que la filial que desarrolló la
PlayStation funcionara como un “silo” separado del resto
de la compañía fue esencial para que pudiera desarrollarse correctamente.

Uno más uno
La diversidad y la igualdad de género siguen siendo
materias pendientes, tanto en naciones en vías
de desarrollo como en las economías más
avanzadas del mundo. Hillary Clinton, la candidata demócrata que tiene grandes posibilidades de convertirse en la primera presidente mujer de la historia estadounidense,
escribió en su blog de campaña un análisis
sobre las diferencias que hoy existen entre
géneros en su país. En promedio, el salario
de una mujer hispana es de apenas el 54%
de la paga de un hombre de tez blanca.
“Hay más mujeres sostenes de hogar que
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Hillary Clinton

nunca antes en la historia, pero siguen recibiendo peores ingresos que
los hombres”, aseguró.
“Estamos iniciando un debate que estuvo postergado demasiado tiempo
sobre las barreras que las mujeres deben sortear en los ámbitos de
trabajo, pero es momento de que estas temáticas se trasladen a verdaderos cambios organizacionales y de políticas públicas”, reclamó James
Manyika, director del McKinsey Global Institute, al anunciar los resultados
de un informe producido por ese organismo. Según el documento, el PBI
mundial podría crecer en US$ 12 billones para 2025 si todos los estados
alcanzaran los niveles de paridad de género de los países que hoy en día
ostentan la mejor performance en cada región.
La desigualdad se observa también en el mundo de las startups. Un
estudio del sitio The Information y la firma de capital semilla Social
Capital descubrió que el 91,8% de los directores de fondos de inversión
de riesgo son de sexo masculino. “Hay prejuicios arraigados sobre las
mujeres emprendedoras: que no saben negociar con la fortaleza de los
hombres, que se pierden en los números o que no tienen tanta pasión
cuando hacen una presentación ante posibles inversores”, resalta Susana
García-Robles, cofundadora de la plataforma WeXchange. “Hace unos
años nos dimos cuenta de que no había muchas compañías que tuvieran
emprendedoras a su cargo. Nos llamó la atención. Mi tesis es que a las
mujeres les faltan mentores más profesionales que las incluyan en un
mundo que ha sido de hombres”, agrega.
Joelle Emerson, CEO de Paradigm, una agencia de recursos humanos
especializada en diversidad, plantea que la igualdad puede alcanzarse a
través de una meritocracia efectiva. “Las empresas deben tomar medidas
para que los procesos de reclutamiento y ascensos sean más objetivos”,
explica. Métodos como las “audiciones ciegas” —originalmente implementadas en las grandes orquestas, cuyos directores solo escuchan una
interpretación antes de conocer al músico que la llevó a cabo— eliminan
preconceptos, hacen florecer la diversidad y desembocan en mejores
resultados de negocios. z
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