
Formar equipos, ir todos a una 

Artículo anterior Artículo siguiente

Rango del artículo 19 ene. 2014 Dinero JORDI GOULA 

La clave del éxito en la organización no está tanto en su cultura como en el 
grado en que se comparten las ideas y la forma de hacer las cosas

Importan más los equipos que los individuos, la unión entre personas más que ellas mismas Las 
organizaciones han de ser capaces de generar tres compromisos: social racional y emocional

Cuántas veces se habrá preguntado un directivo a lo largo de su vida profesional qué le pasa a 
su organización para que resulte tan complicado poner en marcha una estrategia? Tiene muy claro 
cómo le gustaría aplicarla, sabe que el plan está bien, pero comprueba la preocupante diferencia 
entre lo previsto y su ejecución. Una y otra vez. Por supuesto, durante estos años de turbulencias la 
sensación ha aflorado con más intensidad, pero no significa que el problema no existiera antes... 
¿Qué sucede en las organizaciones para que este gap sea tan difícil de eliminar? 
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Para analizar esta anomalía, en el 2008 Deloitte acometió una investigación de dos años de 
duración, preguntándose por qué algunas organizaciones tienen más éxito a la hora de implantar la 
estrategia. La conclusión la resume Joan Pere Salom, director del área de capital humano en 
Deloitte y no deja de sorprender: “Nuestra investigación puso de manifiesto que no existe una 
cultura buena o mala. Existen organizaciones muy participativas y flexibles que funcionan de 
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manera excepcional y también existen organizaciones con estilos muy top-down y 
estructuradas, aquello del ordeno y mando, que funcionan excepcionalmente. La clave no está tanto 
en cuál es la cultura de la organización, que por supuesto es importante, como en que todos en la 
organización, sean líderes o no, comulguen y compartan una misma forma de hacer las cosas”. 

A partir de aquí, en Deloitte se acuñó un nuevo concepto, el liderazgo colectivo. ¿Qué significa? 
“Descubrimos que para mejorar los resultados en la ejecución estratégica, importan más los 
equipos que los individuos, la unión entre personas por encima de las personas individualmente. Es 
más importante tener un buen equipo que buenos jugadores. Únicamente con buenos jugadores no 
se pueden garantizar buenos resultados, hay que tener equipo”. ¿Y qué significado tiene el equipo 
en este caso concreto? Sencillo, compromiso al cubo. Salom dice que la clave está en ser capaz de 
generar en los equipos tres compromisos, lo que llama las 3C. 

Uno sería el compromiso racional, es decir, generar un compromiso con los objetivos 
estratégicos de la organización. Un segundo sería el compromiso social, o sea, comprobar cómo las 
organizaciones más exitosas generan una mayor cohesión entre sus personas, sus equipos, sus 
departamentos, sus unidades de negocio, sus diferentes países... y aplicarlo. Y un tercero es el 
compromiso emocional. Como tal, Salom entiende que es “la capacidad de imbuir en los equipos 
una manera compartida de entender la realidad, una cultura compartida, una interpretación común 
de lo que sucede en la organización...”. 

Como resumen, afirma que las organizaciones que tienen capacidad para generar un 
compromiso con los objetivos estratégicos, entre sus personas y equipos y con la cultura de la 
organización, en definitiva, las empresas que van a la una (el As One, en inglés) maximizan su 
capacidad para ejecutar la estrategia. “Es lógico, cuando en una organización todos quieren 
conseguir lo mismo, trabajan unidos y comparten la ma-
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