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La organización
dotada de inteligencia
emocional

m
Tomar el pulso
de la organización

En un congreso internacional de comercio al que asistí hace
poco se preguntó a la concurrencia: "¿Tiene su organización una
declaración de objetivos?".
Unas dos terceras partes levantaron la mano.
Luego se preguntó: "Esa declaración de objetivos, ¿describe la
realidad cotidiana de la vida allí?".
Salvo unas pocas manos, todas bajaron.
Cuando hay un flagrante abismo entre la visión declarada de
una organización y la realidad vigente, la inevitable consecuencia
emocional puede ir de un cinismo autoprotector a la ira y hasta la
desesperación. Cuando una empresa obtiene sus ganancias al precio
de violar los valores implícitamente compartidos de quienes allí trabajan, hay un precio emocional a pagar: una carga de vergüenza y
culpa, una sensación de recompensa contaminada.
La organización dotada de inteligencia emocional debe saldar cuentas con cualquier disparidad existente entre los valores
proclamados y los que aplica. La claridad en cuanto al espíritu y
el objetivo de la empresa lleva a una decisiva seguridad en la toma
de decisiones.
La declaración de objetivos de una organización cumple una
función emocional: articular cierto sentido de bondad que, compartido, nos permite pensar que estamos haciendo juntos algo valedero. Trabajar para una compañia que mide su éxito de maneras muy significativas (no sólo por los resultados en cifras) fortalece la moral y la energía.
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Para saber cuáles son esos valores compartidos se requiere
conocimiento de uno mismo elevado al plano corporativo. Así como
cada persona conoce, en cierto grado, su perfil de virtudes y debilidades en diferentes áreas de competencia, así también ocurre con las
organizaciones. Estos perfiles orgánicos se pueden trazar en cualquier nivel: división por división; hasta cada una de las pequeñas
unidades y cada grupo de trabajo.
Pero pocas organizaciones se evalúan de ese modo. ¿Cuántas compañías saben, por ejemplo, que los gerentes ineptos incitan en los subordinados rencor y miedo, o dónde están los bolsones
de emprendimiento entre sus vendedores? Muchas organizaciones están convencidas de que hacen estas evaluaciones mediante
encuestas internas sobre satisfacción laboral, compromiso y cosas
parecidas. Pero lo cierto es que estas herramientas comunes suelen fallar.
El Centro de Recursos y Desarrollo de Personal evaluó algunas de esas mediciones orgánicas, entre las más utilizadas, bajo la
dirección de Marilyn Gowing. 1 La pregunta era: "¿Hasta qué punto
estas encuestas evalúan la inteligencia emocional en el plano de la
organización?" .
Según dice Gowing, había "algunas brechas asómbrosas" en
lo evaluado. Estas brechas señalan que se desaprovechan posibilidades de reflexionar sobre lo que torna efectiva a una organización y
sobre las maneras de diagnosticar las fallas en el desempeño. Entre
las deficiencias más notables figuran: 2

• Autoconocimiento emocional. Obtener una lectura del clima
emocional, según afecte al desempeño
• Logro. Revisar el ambiente en busca de datos cruciales y
oportunidades para emprendimientos
• Adaptabilidad. Flexibilidad frente a desafíos u obstáculos
• Autodominio. Desempeñarse con efectividad bajo presión,
en vez de reaccionar con pánico, cólera o alarma
• Integridad. La confiabilidad que genera confianza
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• Optimismo. Flexibilidad frente a los contratiempos
• Empatía. Comprender los sentimientos y perspectivas ajenas, ya sean clientes o miembros internos

• Aprovechamiento de la diversidad. Utilizar las diferencias como
oportunidades

• Conciencia política. Entender las tendencias económicas, políticas y sociales salientes

• Influencia. Capacidad para las estrategias de persuasión
• Creación de vínculos. Fortaleza de los lazos personales entre
personas y partes de la organización muy alejadas entre sí
La importancia de estas aptitudes para cualquier organización
parece evidente por sí misma. Mientras escribo esto, los principales
ejecutivos de Microsoft lamentan públicamente la falta de conciencia política de su organización, déficit que los ha puesto en aparente
desventaja en su lucha con el Departamento de Justicia por acusaciones de prácticas monopólicas.
Aun así, queda por ver hasta qué punto cada una de estas
aptitudes colectivas predice mejor el desempeño orgánico. Pero de
eso se trata, justamente: al parecer, nadie mira.
Imaginemos la ventaja que llevan las compañías donde se cultivan estas aptitudes y los problemas para las que no lo hacen.
Permítaseme explicar lo que digo esbozando las diferencias, para bien
y para mal, que pueden crear tres tipos de aptitudes: el autoconocimiento, el buen manejo de las emociones y el afán de triunfo.

Puntos ciegos
Un caluroso día de verano, en la playa, los cuatro miembros
de una familia han recogido toallas, juguetes y equipo playero; mientras avanzan por la arena hirviente, la menor, una niña de cinco años,
comienza a gimotear:
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-Quiero agua. Dame un poco de agua.
El padre, fastidiado por el tono quejoso, protesta ante la madre:
-¿Dónde aprendió a hablar así? -Luego dice, a su gimotean te
hija, secamente: -Cuando hablas aSÍ, nadie te escucha.
y continúa la marcha, ignorando deliberadamente la quejosa
súplica.
Mediante incontables diálogos como éste (a menudo más encubiertos e implícitos) cada uno de nosotros aprende, en su familia
de origen, una serie de reglas sobre la atención y las emociones .

La primera regla: Es a esto a lo que prestaremos atención.
La segunda: Lo llamamos de este modo.
La tercera: Es a esto a lo que no prestaremos atención.
La cuarta: Como no le prestamos atención, no le damos nombre alguno.
Lo mismo sucede con las organizaciones. Cada una tiene una
zona característica de experiencia colectiva (de sentimientos comunes e informaciones compartidas) que permanece inexpresada (o de
la que se habla sólo en privado); por lo tanto, cae en el abismo de lo
que equivale a un punto ciego de la organización.
Esas zonas de desatención pueden albergar peligros potenciales. En la sucursal Singapur del Banco Barings, por ejemplo, el hecho
de que las operaciones visibles e invisibles estuvieran a cargo de un
comerciante renegado (y por ende, no hubiera nadie para supervisar
sus negociaciones) hizo que perdieran muchos millones de dólares,
lo cual hundió a la compañía. Para Archer Daniels Midland, el gigante agrícola, una colusión de alto nivel llamó la atención en la fijación de precios; una vez expuesto, llevó al procesamiento de varios
ejecutivos de primer nivel.

La familia empresaria

Las reglas que indican qué se puede expresar en el trabajo y
qué no forman parte del contrato implícito que impone cada organización. Respetar estas reglas es el costo de formar parte de la familia
empresaria. Nadie notará, digamos, que el gerente es un alcohólico
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desplazado de un puesto mejor, para que no estorbara al directorio.
Nos limitamos a tratar con su asistente (quien es, en realidad, el que
carga con su trabajo), como todos los demás.
El miedo, que no es irrazonable, nos ata al silencio. Cualquiera puede ver el destino que corren los que, dentro de una organización, revelan públicamente sus malos actos. Los estudios demuestran que este personaje, en el comercio, no actúa por venganza ni por
motivos egoístas, sino con un objetivo elevado: la lealtad a la ética de su
profesión o a los principios proclamados por la empresa. Sin embargo,
la mayoría cae víctima de la organización: en vez de recibir gratitud,
se los despide y son víctimas de persecuciones y pleitos.
Ellos cometen el peor de los pecados: decir lo indecible. Y su
expulsión envía un tácito mensaje a los demás: "Respetad la colusión,
si no queréis, vosotros también, perder el puesto". En la medida en
que esa colusión impida formular preguntas vitales para la efectividad empresaria, amenaza la supervivencia de la organización.
También contribuye a frustrantes comedias grupales, como este
ejemplo, tomado de un estudio sobre las reuniones de ejecutivos para
tomar decisiones:
Los subordinados estaban de acuerdo en que se dedicaba demasiado tiempo a largas presentaciones, a fin de hacer feliz al presidente . No obstante, éste confesó que no le gustaba escuchar esas
presentaciones largas y a veces secas, sobre todo porque, de cualquier manera, él ya había visto la mayor parte de los datos. Pero le
parecía importante seguir así, pues a los subordinados les brindaba
un mayor sentido de su compromiso con el problema. 3

Negocios son negocios
A principios de los años noventa, Carl Frost, asesor comercial
estadounidense, iba a entrevistarse en Suecia con equipos de trabajo
de Volvo.4 Se conversaba sobre las vacaciones extra largas que todo
el mundo esperaba tomar ese año. Pero Frost estaba inquieto por un
hecho ominoso que se ocultaba tras la longitud de esas licencias: se
las prolongaba por un descenso en las ventas. Volvo tenía un inventario excesivo en las manos y, dado el descenso de la demanda, las
líneas de producción permanecían ociosas.
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Aunque los gerentes parecían muy conformes y hasta felices de prolongar sus vacaciones, Frost sintió la necesidad de plantear preguntas, de sacar a la superficie datos que la gente de Volvo
parecía ignorar. El hecho fundamental era que la empresa estaba
perdiendo la carrera global por el mercado automotor: sus costos
de fabricación excedían los de todas las grandes automotrices del
mundo; sus trabajadores tardaban el doble que los japoneses en
armar un automóvil y las ventas al extranjero se habían reducido,
en los últimos años, en un 50%.
La compañía estaba en crisis; su futuro (y el de sus trabajadores), en peligro. Sin embargo, según cuenta Frost, todo el mundo actuaba como si no hubiera problema alguno. Nadie parecía ver relación alguna entre las vacaciones que iban a tomar y el preocupante
futuro de la empresa.
Esta actitud despreocupada era señal de una falla inquietante en la comunicación; permitía que los trabajadores de Volvo
ignoraran cualquier vínculo entre su situación y el destino de la
empresa. Esta falta de conexión, dice Frost, significaba que no
asumían mucha responsabilidad en cuanto a ayudar a la empresa
a ser más competitiva.
La inoculación contra esas colusiones consiste en formar una
organización más honrada y abierta en sus comunicaciones internas.
Esto requiere una atmósfera donde se aprecie la verdad, por mucha
ansiedad que pueda provocar, y que se ocupe de escuchar todas las
facetas de una cuestión. Pero ese debate sólo es posible si la gente se
siente en libertad de expresar su opinión sin miedo al castigo, la venganza o el ridículo.
En una encuesta hecha por Coopers & Lybrand sobre empresas de primera línea, sólo el 11 % de los directores ejecutivos consideraban que "los portadores de malas noticias corren un riesgo real en
mi empresa". Pero entre los ejecutivos intermedios de esas mismas
compañías, una tercera parte decía que quienes llevaran malas noticias se estaban arriesgando. Y entre los trabajadores sin autoridad,
aproximadamente la mitad pensaba que había un verdadero peligro
en portar malas noticias .5
Esta disparidad entre los de arriba y los que están más en contacto con lo que sucede diariamente significa que quienes toman las
decisiones pueden trabajar bajo la ilusión de estar recibiendo todos
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los datos necesarios, mientras que quienes manejan esos datos (sobre todo los preocupantes) se sienten demasiado nerviosos como
para transmitirlos. Los líderes que no saben alentar a que la gente
les lleve sus inquietudes y sus preguntas, incluidas las noticias
inquietantes, se exponen a tener problemas. William Jennings, que
dirigió la encuesta de Coopers & Lybrand, dice: "Para los empleados es fácil considerar que los controles internos son un impedimento a la productividad y así descartarlos, en un erróneo esfuerzo
por "cumplir con las cifras" .
Según se cuenta, hace algunos años, cada vez que se contrataba a un nuevo ejecutivo en PepsiCo, lo entrevistaba Wayne
Calloway, por entonces presidente, quien les decía: "Aquí hay dos
maneras de hacerse despedir. Una: no cubrir las cifras. Dos: mentir. Pero la manera más rápida de hacerse despedir es mentir sobre las cifras" .6
Un antiguo colega de Calloway me dijo: "Si ocultabas información, sobre todo acerca de un desastre comercial, era implacable.
Pero si lo comunicabas inmediatamente se mostraba muy amable. El
resultado era una cultura donde la gente era muy franca, muy sincera y abierta sobre la verdad".
Comparemos eso con lo que cierto ejecutivo me dijo sobre una
compañía de alta tecnología: "Decir aquí la verdad es eliminar la
propia carrera".

Manejar bien las emociones

Una manera, casi siempre ignorada, de medir la viabilidad de
una organización es observar los estados emocionales típicos de quienes trabajan allí. La teoría de sistemas dice que ignorar cualquier
categoría de datos significativa es limitar el conocimiento y la reacción. Sondear la profundidad de las corrientes emocionales de una
organización puede rendir beneficios concretos.
Consideremos cierta división en una planta de gas de Petra
Canada, la refinadora de petróleo y gas más grandes del país. "En
las plantas de gas había una oleada de accidentes, algunos fatales", me dijo un asesor convocado para colaborar. "Descubrí que,
en la cultura machista de la industria petroquímica, los hombres

350 •

LA ORGANIZACiÓN DOTADA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL

nunca reconocían sus sentimientos. Si alguien venía a trabajar con
una resaca, preocupado por un hijo enfermo o nervioso por una
pelea con su mujer, los compañeros nunca le preguntaban cómo estaba o si se sentía en condiciones de trabajar bien. Comc
resultado, el hombre trabajaba sin prestar atención y provocaba
accidentes."
Esclarecido el costo humano de no atender a las emocioneE
en el trabajo, la compañía organizó una serie de talleres de trabajo para los empleados, "a fin de hacerles ver que sus sentimientoE
tienen consecuencias, que eso tiene importancia. Comprendieron
que cada uno debía cuidar a los demás, que todos se hacían un
favor si vigilaban el estado de ánimo ajeno. Si un día alguien se
sentía mal, había que decirle: 'No creo que hoy pueda trabajar
contigo'. Así mejoró la seguridad".
Esto no equivale a proponer que se haga de la organización un
sitio donde la gente pueda desnudar el alma, en una delirante visión
de la oficina como salón emocional o grupo de sensibilidad. Eso sería muy contraproducente; equivaldría a esfumar las distinciones
entre la vida laboral y la privada, lo cual indica una falta de aptitud
emocional.
Desde la perspectiva del trabajo, los sentimientos tienen importanci::>. en la medida en que faciliten o dificulten la búsqueda del
objetivo común. No obstante, la paradoja está en que nuestras
interacciones laborales son relaciones como las demás; allí también
operan las pasiones. Según dice el experto en liderazgo Warren
Bennis: "La gente se siente sola con su dolor: los sufrimientos, la
soledad, las puertas cerradas, las cosas que quedaron sin decir y sin
escuchar. Hablar de eso no está permitido".
En demasiadas organizaciones, las reglas básicas que marginan las realidades emocionales apartan nuestra atención de esa
estática emocional, como si no tuviera importancia. Estas
anteojeras propagan infinitos problemas: decisiones que desmoralizan; dificultad para manejar la creatividad y tomar decisiones; ignorar el importante valor de la actividad social; incapacidad de motivar, mucho menos inspirar; vacías declaraciones de
objetivos; liderazgo según el contexto, pero falto de energías y de
impulso; actitudes pesadas y aburridas en vez de espontaneidad;
falta de espíritu de cuerpo; grupos que no funcionan.
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¿Agotamiento? Culpemos a la víctima
Un ejecutivo de cierta compañía en gran crecimiento, donde el
reemplazo de personal había llegado recientemente al 40%, me dijo:
"Los de arriba trabajamos todo el día; muchos son candidatos al divorcio. Las recompensas son grandes, pero si no te superas de año
en año, te despiden. Aquí la seguridad laboral no existe".
Esos informes quejosos son el nuevo lado negativo de un
paisaje tecnológico y competitivo que ha aumentado sus exigencias en todos los aspectos. "Las aguas están siempre revueltas",
me dijo el gerente de una empresa sumamente exitosa. "En la actualidad, hay mucha turbulencia, por la mera complejidad del
ambiente empresario. Antes uno podía ir a casa a descansar; ahora, si trabajas para una empresa internacional, tienes que estar
disponible las 24 horas del día; hay que llamar a Europa a las
cuatro de la mañana, al Asia hasta medianoche. "
Uno de los medios por los que la compañía logra que su gente
se esfuerce tanto es ofrecer grandes recompensas: paga más que ninguna otra; muchos empleados reciben enormes bonificaciones por
desempeño. Para la compañía es una estrategia efectiva, pero el costo personal es a menudo muy alto. Las empresas como ésta pueden
impulsar la productividad ... hasta cierto punto. Los trabajadores más
esforzados cosecharán los beneficios, pero si se los mantiene en ese
ritmo frenético, se los perjudicará en su v ida personal, su moral, su
salud, o en todos estos aspectos a la vez.
Pocas organizaciones reconocen la medida en que ellas mismas generan el estrés. Lo habitual es culpar a la víctima. "El agotamiento, en realidad, es un problema del individuo", dijo un director ejecutivo a los investigadores. "No tiene mucho impacto en
la productividad de la organización. No es asunto de manejo financiero o estratégico. Si alguien quiere utilizar el programa de
entretenimientos o tomarse las vacaciones para descansar bien,
perfecto. Para eso están esas cosas . No hay mucho más que la organización pueda hacer."
Los flagrantes errores del director ejecutivo: suponer que la
organización no puede hacer gran cosa y que ese agotamiento emocional no tiene ningún efecto sobre la productividad de la organización. Uno de los síntomas del agotamiento es la caída de la eficiencia
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y de la capacidad de realizar hasta las tareas rutinarias . Si eso se
produce, no sólo en unos cuantos individuos, sino en una gran proporción de empleados, es inevitable que el desempeño de la organización se perjudique.
Así lo demuestra un estudio, del agotamiento entre enfermeras. En un gran centro médico, la insatisfacción de los pacientes en cuanto a su período de hospitalización era proporcional a
los síntomas clásicos de agotamiento en las enfermeras: cinismo,
cansancio y frustración por las condiciones laborales. Cuanto más
satisfechas estaban las enfermeras con el empleo, mejores eran las
evaluaciones que los enfermos hacían de la atención médica en
generaLB Como los pacientes son consumidores que eligen dónde
gastar sus asignaciones para salud, esas realidades humanas pueden afectar considerablemente la competitividad de los hospitales para los que esas enfermeras trabajan.
Pensemos también en los peligros que se presentan cuando las
cosas salen mal. En un estudio realizado entre 12.000 trabajadores
de la salud, los departamentos y hospitales donde los trabajadores
se quejaban más por el estrés laboral tenían mayores tasas de denuncias por mala praxis. 9

Cómo disminuir el rendimiento
Es mucho lo que una empresa puede hacer para protegerse (y
proteger a sus em!",!~ados) de los costos del agotamiento. Esto resulta evidente en una serie de estudios realizados, a lo largo de veinte
años, sobre las causas del agotamiento en varios miles de hombres y
mujeres, empleados en cientos de organizaciones. 10 La mayoría de
los estudios sobre el agotamiento se concentran en el individuo; éste,
en cambio, estudió las prácticas y los patrones en las empresas
empleadoras. Señalaba seis maneras primordiales por las que la organización desmoraliza y desmotiva a sus empleados:

•

Sobrecarga laboral. Demasiado trabajo que hacer, en muy
poco tiempo y con escaso apoyo. Las reducciones de personal requieren que los supervisores se hagan cargo dé más
empleados; las enfermeras, de más pacientes; los maestros,
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de más alumnos; los cajeros bancarios, de más transacciones; los gerentes, de más tareas administrativas. A medida que
aumenta el ritmo, la complejidad y las exigencias del trabajo,
la gente se siente abrumada. El aumento de trabajo reduce
el tiempo libre que la gente podría dedicar a recuperarse.
El cansancio se acumula y el trabajo se perjudica.

• Falta de autonomía. Ser responsable de la tarea, pero con escaso poder de decisión sobre cómo realizarla. El excesivo
control gerencial lleva a la frustración, si el trabajador ve
una manera de mejorar su desempeño y la rigidez de las
normas le impide aplicarla. Esto disminuye la responsabilidad, la flexibilidad y la innovación. El mensaje emocional
que reciben los trabajadores es que la compañía no respeta
su criterio ni su habilidad innata.
• Recompensas magras. Recibir muy poca paga por más trabajo. Con las reducciones de personal, el congelamiento de
sueldos y las tendencias a utilizar personal independiente
y a eliminar los beneficios adicionales (como la cobertura
de salud), la gente pierde las esperanzas de que sus ingresos aumenten al progresar en la carrera. Otra pérdida de
recompensa es emocional: la sobrecarga de tareas, sumada
a la escasez de control y a la inseguridad laboral, despojan
al trabajo de su placer intrínseco.
• Pérdida de vínculos. Creciente aislamiento en el trabajo. Las
relaciones personales son el aglutinante humano que torna
excelente a un equipo. Las asignaciones de tareas hechas al
azar disminuyen la sensación de compromiso con el grupo
laboral. Al desintegrarse las relaciones se erosiona el placer que brinda la sensación de comunidad con los compañeros. Esta creciente alienación alimenta el conflicto y carcome la historia común, junto con los vínculos emocionales
que podrían ayudar a cerrar esas brechas.
• Injusticia. Falta de equidad en el trato a la gente. La falta de
justicia crea resentimiento, ya sea por desigualdades en la
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retribución o en la carga de trabajo, por la falta de atención
a las quejas o por políticas autoritarias. El veloz aumento
de sueldos y bonificaciones para ejecutivos, mientras que
los salarios de los estratos inferiores crecen muy poco o
nada, socava la confianza en quienes manejan la organización. A falta de un diálogo sincero, se acumulan los resentimientos. El resultado es cinismo y alienación, junto con la
falta de entusiasmo por los objetivos de la empresa.

• Conflicto de valores. Contradicción entre los principios de una
persona y las exigencias de su trabajo. Ya sea que el trabajador se vea obligado a mentir para efectuar una venta, a
eliminar un control de seguridad para terminar a tiempo o,
simplemente, a utilizar tácticas maquiavélicas para sobrevivir en un medio cruelmente competitivo, el costo lo sufre
su sentido de la moral. Quien hace un trabajo reñido con
sus principios se desmoraliza y llega a poner en duda el
valor de lo que hace . Lo mismo sucede con las grandes declaraciones de principios, desmentidas por la realidad cotidiana de las operaciones.
El resultado neto de estas malas prácticas empresarias es
fomentar el agotamiento crónico, el cinismo y una pérdida de motivación, entusiasmo y productividad Y Veamos ahora las ventajas que obtiene una compañía cuando eleva su inteligencia emocional colectiva.

El espíritu de triunfo
La compañía fabril estaba perdiendo la carrera frente a sus
competidores, que tardaban sólo 20 días en cotizar un posible trabajo a los clientes, mientras que esta empresa tardaba 40 días en hacer
la misma coi:i7.ación.
Así que se reorganizaron. Cambiaron el proceso agregando más
puntos de control, computarizando algunas partes y efectuando otros
cambios estructurales. Resultado: el período necesario para cotizar
subió de 40 a 50 días.
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Entonces recurrieron a expertos ajenos a la empresa, asesores
especializados en reorganización. El tiempo necesario para cotizar
se infló a 70 días y el porcentaje de errores trepó al 30%.
Desesperados, trajeron expertos en los métodos de " organización en aprendizaje" . En la actualidad tardan sólo dos días en cotizar un trabajo y la tasa de errores se ha reducido al 2%.
¿Cómo lo hicieron? Cambiando, no la tecnología ni la estructura, sino las relaciones laborales . "Es inútil tratar de resolver, mediante tecnología o estructura, un problema que, en reali dad, es humano", dice Nick Zeniuk, presidente de lnteractive
Learning Labs, que guió a la compañía durante todo el proceso de
aprendizaje.
Zeniuk bien puede saberlo . Se hizo famoso en el mundo de
las organizaciones en aprendizaje por su papel decisivo, compartido con Fred Simon, en el lanzamiento del Lincoln Continental
1995. Peter Senge, del Learning Center del MIT, cita su caso como
ejemplo clásico del éxito .12
No caben dudas de que el Lincoln rediseñado fue un éxito espectacular. Las evaluaciones independientes de calidad y satisfacción del propietario pusieron a ese coche en la cima de la línea Ford,
por encima de cualquier otro auto estadounidense de su clase y a la
par con los mejores competidores extranjeros, desde el Mercedes al
Infiniti. La satisfacción del cliente creció un 9, hasta llegar al 85%
(Lexus, el coche de mejor puntuación, tenía una evaluación del 86%).
No es menos impresionante el hecho de que, aunque el esfuerzo de rediseño se inició con cuatro meses de demora, el coche saliera
al mercado con un mes de anticipación. Yen todas las mediciones de
efectividad en la producción, el nuevo Lincoln alcanzó los objetivos
o los superó, hazaña prodigiosa en un proceso que involucraba a más
de 1.000 personas, un equipo básico de 300 personas y un presupuesto
de 1.000 millones de dólares.
Habría sido fácil considerar ese desafío como enteramente técnico: un acertijo cognitivo por excelencia, que sólo podían resolver
los más inteligentes y más experimentados. El diseño de automotores exige entretejer cientos de exigencias, a veces contradictorias:
desde la torsión del motor al frenado, de la aceleración a la economía de
combustible. La parte más intrincada y difícil del proceso es resolver
las especificaciones de sus componentes, una tarea equivalente a
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calcular el tamaño y la forma de cada pieza de un inmenso rompecabezas, e ir fabricando las partes durante la marcha, mientras se intenta resolverlo.
Comprensiblemente, una vez armado el prototipo, es habitual que
los equipos de diseño deban rehacer muchas de sus especificaciones de
diseño, pues surgen algunos problemas que no se esperaban. A esta
altura, cuando ya se ha utilizado metal fundido para hacer un modelo que funcione, esa reelaboración es bastante costosa: típicamente, el costo asciende a millones de dólares.
Sin embargo, el equipo de diseño del Continental, que disponía de 90 millones para estas correcciones, utilizó apenas la tercera
parte, cuando la tendencia general es exceder lo presupuestado. El
esfuerzo de diseño era tan eficiente como el motor en sí. Los dibujos
de los componentes estuvieron listos con un mes de anticipación,
cuando lo habitual es que se retrasen tres o cuatro, y el 99% salieron
con su forma definitiva, contra el 50% típico.

Resultados duros, medios blandos
El desafío al que se enfrentaba el equipo que rediseñó el Continental era obtener resultados "duros" (un coche mejor) utilizando
enfoques que muchos gerentes de la industria automotriz consideraban demasiado blandos, como la franqueza, la honradez, la confianza y las buenas comunicaciones Y Por tradición, la cultura de esa
industria no prestaba atención a esos valores: era jerárquica y se basaba en la autoridad, sobre el supuesto de que el jefe sabe más y
toma todas las decisiones importantes.
Para complicar este problema cultural existía una densa niebla emocional. Imperaba la frustración por comenzar con cuatro
meses de demora; había toda una serie de barreras contra la confianza y la franqueza . Uno de los principales obstáculos estaba en
la cabeza misma del equipo; Zeniuk recuerda las grandes tensiones existentes entre él y el gerente financiero, quien no podía dirigirle la palabra como no fuera "en el nivel de los altos decibeles".
Esa tensión era síntoma de una profunda hostilidad y desconfianza entre los encargados de producir el nuevo modelo y los que
debían controlar los costos .
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Para encarar estos problemas, el equipo gerencial utilizó muchos métodos de organización en aprendizaje, incluido uno para
"desaprender" hábitos coloquiales defensivos. 14 El método es sencillo: en vez de discutir, las partes acuerdan explorar mutuamente los
supuestos en los que basan sus puntos de vista.
Un ejemplo clásico de conclusión precipitada es el de quien ve
a alguien bostezar en una reunión; inmediatamente supone que esa
persona está aburrida; luego pasa a una generalización aun más perjudicial: que no se interesa por la reunión, por las ideas ajenas ni por
el proyecto en sí. Y entonces le dice: "Usted me decepciona" .
En este método de organización en aprendizaje, ese comentario figura bajo el título: "Lo que se dijo o se hizo" . Pero los datos más críticos están en otra columna, "Pensamientos y sentimientos no expresados" : que el bostezo significaba aburrimiento y falta
de interés. A esa columna van también nuestros propios sentimientos de ofensa y enfado. 15
Una vez que estos supuestos ocultos surgen a la superficie,.
es posible compararlos con la realidad discutiéndolos . Por ejemplo: podemos descubrir que el bostezo no fue por aburrimiento,
sino por el cansancio de haber pasado la noche atendiendo a un
bebé llorón.
Este ejercicio, aprender a expresar lo que pensamos y sentimos sin decirlo en voz alta, nos permite comprender los sentimientos y supuestos ocultos, que pueden crear resentimientos inexplicables y desconcertantes bloqueos.
Además de requerir autoconocimiento para rescatar esos pensamientos ocultos, la tarea depende de otras aptitudes emocionales:
la empatía, la capacidad de escuchar con sensibilidad el punto de
vista ajeno, y habilidades sociales, para colaborar productivamente
en explorar las diferencias disimuladas que afloran.
En cierto sentido, los verdaderos diálogos son los interiores,
aunque sólo sea porque revelan lo que la gente piensa y siente sobre
lo que está sucediendo. El diálogo interior, sobre todo si está cargado de emociones turbulentas, suele asomar en un tono truculento,
por ejemplo, o una mirada que se desvía. Pero cuando el tiempo
apremia, cuando estamos presionados o distraídos, estas señales
pueden pasarnos inadvertidas, tanto en los demás como en nosotros mismos. El resultado neto es que se ignora el diálogo interior,
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aunque esté plagado de informaciones cruciales: recelos, resentimientos, temores y esperanzas.
Como dice Zeniuj, no sabemos qué hacer con esta conversación real, "así que la ignoramos. Es como los desechos tóxicos. ¿Qué
se hace con ellos? ¿Arrojarlos a la basura? ¿Enterrarlos? Cualquier
cosa que hagamos con ese desecho tóxico es corrosiva: contamina la
conversación. Si enfrentamos ál otro, él levanta murallas". Por eso
las conversaciones, en el trabajo, continúan como si no hubiera diálogo interior, aunque todo el mundo está plenamente dedicado a ese
mudo intercambio. En este profundo nivel del discurso se encuentran las raíces del conflicto, así como el principio de la verdadera
colaboración.
El ejercicio del diálogo, utilizado al inicio del proyecto Continental, reveló dos campos enconadamente opuestos. La gente de Finanzas pensaba que quienes dirigían el programa no ponían ninguna atención al control de costos; los directores del programa creían
que la gente de Finanzas "no tenían idea" de lo que costaba hacer un
auto de calidad. El resultado neto de esta exploración mutua de sentimientos y supuestos ocultos fue mostrar, con flagrante claridad, que
el proyecto fallaba por falta de confianza y franqueza. Los temas
básicos eran:
• El miedo a equivocarse hacía que la gente retuviera información
• La necesidad de control de los jefes impedía que la gente
del equipo aprovechara bien sus habilidades
• El recelo estaba muy extendido; cada uno pensaba que los
otros no ayudaban y no eran dignos de confianza
Aquí se torna esencial la inteligencia emocional. Para lograr
que un grupo de trabajo supere el miedo, las luchas de poder y el
recelo se requiere un reservorio de confianza y afinidad. La tarea a
enfrentar se concentraba tanto en fortalecer el nivel de confianza en
las relaciones humanas como en llevar a la superficie los supuestos
ocultos. Yeso requería mucha ingeniería social. Tal como lo expresa
Fred Simon: "Si quería mejorar la calidad de ese auto, mi mejor alternativa era ayudar a mis compañeros de equipo a desarrollar mejores relaciones personales y a verse mutuamente como personas".
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Comenzando por lo alto

"Al principio la gente sentía un profundo resentimiento y
desesperación por no poder ejecutar el trabajo necesario; se comenzó por culpar a los jefes", recuerda Zeniuk. "Pero cuando los
jefes participaron, escuchando con atención lo que los otros tenían para decir, la actitud pasó a ser 'Bueno, puedo, pero déjenme
hacer lo mío en paz.' Pero no era así: estábamos todos
interconectados y teníamos que dar el paso siguiente: aprender a
estarlo. El papel del líder ya no era sólo controlar e indicar, sino
escuchar, proporcionar recursos y conducción."
Para facilitar estos cambios se reunió a las 300 personas del
equipo de diseño en grupos de 20, a fin de trabajar en los problemas
que enfrentaban juntos en el trabajo, tales como reconfigurar el interior del auto. Mientras discutían los problemas, facilitadores como
Daniel Kim, por entonces del MIT, les enseñaban las herramientas
conceptuales básicas del aprendizaje en colaboración. Pero la clave,
según dice Zeniuj, fue "la conciencia emocional, la empatía y el establecimiento de relaciones. Fomentar la inteligencia emocional no era
un objetivo directo, pero evolucionó naturalmente, según tratábamos
de alcanzar las metas".
Pensemos otra vez en el desafío involucrado: 15 equipos de
diseño diferentes, cada uno orientado hacia una parte del auto que
desempeñaba una función dada, como el chasis y la transmisión, cada
uno operando por su lado. Pero en el diseño final del auto, los esfuerzos de todos debían fundirse sin solución de continuidad. Sólo
que los grupos no dialogaban lo suficiente. Por tradición, cada equipo trabajaría en aislamiento para producir el diseño que le pareciera
mejor; luego trataría de forzar alteraciones en las partes diseñadas
por otros equipos para que se ajustaran a sus propios requerimientos. Era una guerra declarada.
"Si cometo un error de diseño en láminas de metal y luego
debo alterar el equipo para corregirlo, eso puede costar nueve millones de dólares", observa Zeniuk. "Pero si detecto la falla antes de
llegar a la etapa del metal, resolverla no cuesta nada. Si algo no va a
funcionar, es necesario que la mala noticia surja cuanto antes."
En el diseño típico de un nuevo modelo pueden producirse cientos de pequeños ajustes. Por eso, el equipo del Continental
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disponía de 90 millones de dólares para cubrir los costos de esos
cambios, presupuesto que la industria automotriz estadounidense
suele exceder. Pero Zeniuk sabía que, en Japón, la mayoría de esos
cambios se hace anticipadamente, antes de fijar las especificaciones
en la maquinaria, con lo cual se tornarían muy costosos.
"Descubrimos que, si no sabíamos de esos cambios a tiempo,
era porque los ingenieros ' temían pasar vergüenza o ser atacados",
dice Zeniuk. "Confiaban en que algún otro admitiera primero el error
y asumiera la culpa. Pensaban: 'Bueno, puedo arreglar el error que
cometí en el tablero cuando ellos arreglen el panel lateral; entonces
nadie notará mi patochada'. ¿Cómo se hace para que la gente comparta una verdad penosa si tiene tanto miedo?"
Pero el cambio crucial apareció, por ejemplo, en el nuev o
estilo de las reuniones. Dice Zeniuk: "Cuidamos que todo el mundo tuviera oportunidad de expresar lo que pensaba ", en v ez de
permitir que se impusieran las viejas costumbres, por las cuales
"la gerencia entra en una situación pensando que tiene todas las
respuestas y, cuando no sabe algo, no se decide a reconocerlo". En
cambio, " Proponíamos una decisión y preguntábamos: '¿Qué les
parece esto?'''.
En vez de caer en los habituales embustes políticos y los intentos de lucir bien que suelen caracterizar a esas reuniones, se afirmó este enfoque más directo, cuyo efecto fue elevar el autoconocimiento colectivo . Cuando alguien no terminaba de aceptar una
decisión, se interrumpía la reunión para utiliz ar los métodos que
habían aprendido, a fin de estudiar atenta y respetuosamente lo que
alimentaba esa inquietud. "Existe una alta probabilidad de que esa
actitud tuviera sus motivos, y a menudo el motiv o cambiaba por
completo la decisión", dice Zeniuk. "N os llevó un tiempo lograr ese
nivel de sinceridad y confianza. "16
Apunta una ventaja concreta de este enfoque, dotado de 'más
inteligencia emocional: "Vimos que los equipos dejaban de competir
por cumplir con los objetivos en cuanto a costos y calidad; en cambio, empezaban a trabajar de común acuerdo. En vez de operar en
islas aparte, había un constante ir y venir. Una vez que vieron el
panorama amplio, que el trabajo de cada uno formaba parte del de
otro, hubo muchísimo intercambio entre los diversos equipos. Hasta
hubo equipos que cedieron parte de su presupuesto a otros, para
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incrementar el costo y la calidad de sus partes, es algo que nunca
sucede en el diseño de automotores".
¿El resultado final? "Logramos 700 cambios en especificaciones 18 meses antes de la producción, en vez de la habitual oleada de costosas alteraciones a último momento. Eso nos permitió
ahorrar 60 millones de dólares, sobre un presupuesto de 90, y terminar con un mes de anticipación, pese a haber comenzado con
cuatro meses de retraso. "

