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El camino hacia la organización
Bimodal
En la primera parte de esta conversación hemos compartido los dos primeros pasos
hacia la organización bimodal: (1) la necesidad de cuestionar las premisas sobre las
que hemos construidos las organizaciones durante los últimos cien años y (2) la
necesidad de crear nuevas organizaciones bimodales, capaces de aprender, adaptarse
y abordar la complejidad de una sociedad digital, sin sacrificar su capacidad operativa
actual.
En la reflexión de hoy compartiremos algunas ideas y conocimientos que te ayudarán a
convertir tu organización en bimodal. Empezaremos describiendo en qué consiste la
reingeniería de la dimensión social; a continuación compartiré un marco de
transformación, dispuesto en tres sencillas etapas iterativas que cualquier organización
puede seguir para avanzar en el camino hacia la organización bimodal. Por último,
veremos la redarquía como motor de los cambios.
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La reingeniería de la dimensión social.
La forma tradicional de organizar y aplicar la inteligencia colectiva de una organización se
ha hecho siempre a través e una estructura jerárquica y de procesos de negocio como
mecanismo de coordinación. De forma análoga a como como la “dimensión de
procesos” dotó a nuestras organizaciones de la escalabilidad necesaria para capitalizar
un crecimiento esencialmente demográfico en un mercado de oferta, la nueva “dimensión
social” dará a nuestras organizaciones nuevas capacidades para adaptarse a los
cambios, gestionar la creciente complejidad y conectar con el genio colectivo de las
personas de la organización en un mercado esencialmente de demanda.
Y, en la misma línea, dando un paso todavía más allá, la dimensión social es lo que da
realmente a nuestras organizaciones su capacidad bimodal, en el sentido de que le
permite explorar colectivamente las nuevas oportunidades, en modo redarquíco
(comunidad) no jerarquíco (organigrama), dotándolas del propósito, la confianza y la
transparencia necesarias para abordar los desafíos de negocio de manera colectiva.
La clave de la bimodalidad consiste, precisamente, en reformular la colaboración para
que esta no sea “algo más que hacer”, un elemento más en la lista de prioridades, sino
un medio fundamental para abordar todas las prioridades del negocio. Se trata de utilizar
el potencial de las nuevas tecnologías sociales para cambiar de forma radical la cultura
empresarial, de modo que se pueda establecer un nuevo paradigma en la gestión y el
liderazgo de las organizaciones. Un nuevo paradigma que haga posible los resultados
operativos con el aprendizaje y el trabajo colaborativo. Así pues, el uso estratégico de la
colaboración de masas es la clave de la organización bimodal, el aprovechamiento de la
inteligencia colectiva crea una nueva fuente de ventaja competitiva, y da a la organización
la agilidad y la innovación necesaria para abordar el futuro.
Este es el único camino para ser competitivos, sobrevivir, para mantener la relevancia en
el nuevo contexto. Por eso, las organizaciones tradicionales van a tener que
complementar las estructuras jerarquícas formales con nuevos modelos de creación de
valor en comunidad, rediseñando sus estructuras para hacer posible esta nueva
dimensión social. Y, a la vez, van a verse obligadas a transformar su cultura para hacer
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posible un nuevo contrato social con sus trabajadores. Por fuerza, este nuevo contrato ha
de recoger y ha de hacer realidad los nuevos valores que hacen posible la colaboración
masiva: redarquía, transparencia, confianza, autonomía, y sentido de propósito para la
comunidad.

Marco de transformación.
El camino hacia la organización bimodal no es un camino sencillo. Se trata de dotar a las
organizaciones jerárquicas actuales de una nueva dimensión social que les permitan
interactuar con la nueva realidad, aprender, adaptarse y abordar la complejidad
manteniendo su capacidad operativa y los resultados del negocio durante todo el período
que dure la necesaria transformación. No es una cuestión de tecnología sino de
personas, no se trata de poner en marcha una aplicación social que haga posible la
colaboración social, y luego rezar para que funcione. Llegar al destino requiere un
planteamiento estratégico, un compromiso al máximo nivel de la organización y la
voluntad de buscar respuestas colectivas a los desafíos a que nos enfrentamos.
Probablemente, el reto más importante sea conseguir que personas acostumbradas a
jerarquías muy estrictas crean en la viabilidad de una estructura bimodal.
Estos son tres sencillos pasos que resumen lo que hemos aprendido al hacer de la
innovación colectiva una realidad en compañías muy significativas de nuestro país, que
pueden servirte como guía para la transformación:
1. Creación de nuevos marcos de contribución que hagan posible la innovación
colectiva.
El punto de partida es crear y fomentar un entorno adecuado, que permita dedicar
tiempo y recursos específicos a la innovación colectiva. Es necesario disponer de una
plataforma colaborativa, así como establecer una comunidad base de “viralizadores” de
las nuevas conductas y formas de hacer colaborativas, que compartan un propósito
común que esté alineado con los desafíos estratégicos a los que se enfrenta la
organización. Estas personas que conforman la redarquía también participan en el
quehacer habitual diario de la empresa. No se trata de un grupo aparte de consultores
contratados especialmente para la tarea o de un grupo de trabajo creado para la
ocasión.El propósito es la causa que une y convierte individuos aislados en una
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comunidad y es lo que lleva a los miembros a compartir sus conocimientos y
experiencias. Iniciativas modestas respaldadas por información contrastada procedente
de todos los niveles y silos de la jerarquía, llevadas a cabo por muchas personas
comprometidas, cada una con su percepción particular de todos los niveles y de todos
los silos de la organización, dotan a la redarquía del poder necesario para emprender
acciones estratégicas de gran impacto en la organización.
Es necesario inicialmente, y mientras los nuevos comportamientos se consolidan,
interponer un verdadero “cortafuegos” entre las comunidades emergentes y la
“organización formal”. El objetivo de esta acción será proteger a la comunidad tanto de
las patologías más usuales en la dimensión jerárquica (silos funcionales, luchas de poder,
políticas corporativas, passion killers…) como de la tendencia natural de la organización
formal a buscar resultados a corto plazo por medio del ordeno y mando tradicional.
Desafortunadamente, este control preceptivo es la antítesis de la colaboración. Renunciar
al control para crear espacio para los desafíos de colaboración es sin duda un cambio
difícil para muchos directivos, que hasta ahora han usado su autoridad y el poder del
cargo para lograr resultados. Pero es un cambio necesario, ya que ejercer autoridad
sobre una comunidad de colaboración frustra el propósito, la confianza y transparencia,
convirtiendo comunidades innovadoras en meros grupos de trabajo corporativo.
La innovación colectiva exige que estemos abiertos a recibir ideas desde cualquier
miembro de la cadena, ya sea interno o externo. Siguiendo la misma lógica, la plataforma
colaborativa debe ser abierta, haciendo posible la participación de todos en la
generación, evaluación y transformación de las ideas, que, a la postre, deben acabar
convertidas en iniciativas concretas. En esta fase inicial es muy importante visualizar y
hacer visibles los resultados de la participación, lo que implica reconocer las
aportaciones individuales y colectivas.
En contra de lo que se pueda pensar, el equipo directivo de la empresa desempeña una
función crucial en la creación y mantenimiento de la estructura redarquíca. El equipo de
líderes de la jerarquía debe servir de modelo a sus subordinados en su interacción con
los nuevos espacios colaborativos en red. Por lo que es importante su involucración
directa en su lanzamiento, reconocimiento y respaldo, para asegurarse de que el resto
de la jerarquía apoya la dualidad de la estructura organizativa. No se trata de una
organización informal, ni de una mera iniciativa más, sino que es parte de una nueva
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estructura diseñada para interactuar sin fronteras interna y externas, con nuestros
clientes y partners, para adaptarnos al nuevo contexto y mejorar la competitividad.
La parte jerárquica de una organización bimodal se diferencia de las otras jerarquías
tradicionales en un aspecto esencial. Una gran proporción del trabajo que normalmente
se le asignaba y que exigía innovación, agilidad y rápida ejecución de iniciativas
estratégicas, que normalmente son iniciativas en manos de áreas de negocio, o
departamentos estratégicos concretos— se han derivado a los nuevos espacios
colaborativos en la parte redarquíca de la organización. Esto proporciona más libertad a
la jerarquía a la hora de desempeñar mejor las tareas para las que está diseñada: hacer
bien el trabajo diario, introducir cambios graduales para aumentar la eficiencia y gestionar
iniciativas estratégicas de innovación continua, como son las actualizaciones periódicas
de los procesos y sistemas operativos.
2. Desarrollo del liderazgo, la cultura y las competencias sociales necesarias para la
innovación colectiva
La innovación colectiva requiere un liderazgo diferente. La transformación requiere de un
nuevo liderazgo adaptativo capaz de hacer las peguntas adecuadas, escuchar, proponer
alternativas, convencer y gestionar las perdidas asociadas con las nuevas formas de
hacer y los cambios necesarios. Debemos desarrollar nuevas habilidades 2.0 en los
medios de comunicación social, con el objetivo de adaptar el liderazgo, la cultura, los
procesos y las responsabilidades individuales a los nuevos marcos de contribución
colaborativa.
Necesitamos, también, desarrollar metodologías y procesos específicos que faciliten la
creatividad, la generación de ideas, su evaluación, selección y desarrollo. En esta fase
resulta muy importante traducir las nuevas habilidades en nuevos hábitos y nuevas
formas de trabajar. Hemos de hacer la colaboración en plataformas compatibles con la
estructura funcional, de tal modo que sea posible integrar su actividad y sus resultados
en el contexto organizativo global.
Como líderes tendremos que aprender a gestionar el dilema entre la responsabilidad por
los resultados y la incapacidad para controlar o planificar lo que una comunidad produce
como resultado final de sus interacciones. Como líderes debemos atrevernos a
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cuestionar el statu quo de la organización formal, para innovar y crear valor de forma
colectiva, conectarnos e interactuar con la nueva realidad, participando en las nuevas
conversaciones, compartiendo y creando valor para la comunidad.
Un estructura bimodal, a pesar de lo radical que parezca la
idea, no exige una renovación traumática de la organización,
por lo que es mucho menos arriesgado de lo que se pueda
pensar. La redarquía como en las redes sociales, evoluciona,
crece orgánicamente a lo largo del tiempo, acelerándose a
medida que crea valor y muestra su capacidad de interactuar
con la nueva realidad de un mundo hiperconectado.
Se puede empezar poco a poco, comenzando en una parte
mas abierta de la organización para extenderse
posteriormente a otras partes de la organización menos
proclives a los cambios. Podemos inicialmente concentrarnos en crear nuevos marcos de
contribución para conectar con la parte más motivada de la plantilla y acelerar algunas de
las iniciativas estratégicas que ya tenemos en marcha sin necesidad de contratar nuevo
personal. Siempre que el equipo directivo este alineado con la visión bimodal, reconozca
y de visibilidad a los logros de la comunidad, y siempre que la nueva organización
demuestre su eficacia ante retos competitivos, el modelo operativo bimodal terminará por
integrarse en la cultura corporativa como «la manera en que hacemos aquí las cosas».
La clave está en entender que el mero hecho de colaborar y compartir de igual a igual
genera propuestas y soluciones innovadoras, y permite que la actividad se traslade, de
forma natural, a los nodos en los que realmente se está aportando valor a la
organización. Frente a un problema complejo, la colaboración de todos los agentes en
redes abiertas genera nuevas interacciones, permite que afloren propuestas creativas y,
en última instancia, hace posible que la solución emerja de forma natural.
3. Innovar haciendo para traducir la colaboración masiva en valor empresarial
Debemos traducir en valor de negocio tanto las ideas como el trabajo colaborativo. La
colaboración masiva debe transformarse en iniciativas de innovación, mejoras
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operacionales concretas y en una nueva forma de trabajo para el conjunto de la
organización.
Es importante que la plataforma colaborativa soporte la creación, selección y traducción
de las ideas en iniciativas concretas de negocio, con métricas de progreso y gestión de
resultados. Esto nos permitirá acelerar el desarrollo de aquellas iniciativas que más valor
aportan al conjunto de la organización. Se trata, en definitiva, de traducir la colaboración
masiva en ventajas competitivas tangibles en todos los aspectos posibles de la actividad
empresarial. No en vano, si conseguimos involucrar a los clientes, distribuidores y
canales en el diseño de los nuevos productos, conseguiremos mejorar sus posibilidades
de éxito, y aceleraremos su aceptación en el mercado.
Es importante lograr éxitos concretos y asegurarse también de que dichos logros son
visibles para toda la organización y celebrarlos. Estos logros o éxitos y su celebración
pueden aportar una enorme energía positiva y ser cruciales en la construcción y el
mantenimiento de una empresa bimodal. Los resultados tempranos aportan credibilidad
a la nueva estructura, y esta credibilidad a su vez promueve una cooperación cada vez
mayor en toda la organización. Estos éxitos se ganan el respeto, la comprensión y, en
última instancia, la total cooperación de los directivos más apegados al sistema de
mando y control y que se habían mostrado escépticos y distantes de la comunidad. La
institucionalización de los logros acabará por integrar la bimodalidad como nueva forma
de hacer en la cultura de la compañía.
Por supuesto que surgirán dificultades. Durante los siete últimos años hemos asesorado
a muchas empresas en la creación estructuras bimodales. Los desafíos suelen ser
previsibles, aunque no insignificantes. Uno de ellos consiste precisamente, en asegurarse
que que las dos partes de la estructura, jerarquía y redarquía, aprenden a trabajar juntas.
El éxito en esta nueva estructura organizativa exige unos nuevos modelos mentales y una
nueva aproximación a los desafíos actuales de negocio. Durante todo el proceso de
transformación la dirección debe orientarse con el fin de dar a la comunidad y sus
miembros el apoyo necesario para lograr su propósito: comunicar y celebrar los logros
desde el principio, conectar sus innovaciones con otros procesos de cambio
organizativos y proteger efectivamente a la comunidad de los procesos hostiles.
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La redarquía como motor de los cambios.
En base a lo dicho anteriormente, el verdadero cambio en las organizaciones no tiene que
ver con predicar la necesidad del cambio, la importancia del mismo o las consecuencias
del cambio, sino que en última estancia tiene que ver con el cambio de las conductas.
En la Era de la Colaboración la redarquía ha de ser el vehículo primario para la
conducción de los cambios organizacionales, del mismo modo que en el cambio
jerárquico la cúpula organizativa fija y comunica los objetivos del cambio, alinea a los
distintos niveles de la organización y comunica los cambios en cascada de forma masiva.
En el cambio redárquico los objetivos del cambio y la comunicación inicial los fija la
dirección, pero el cambio se crea y propaga por la redarquía en base al activismo
corporativo, la imitación social y la influencia de unos pocos individuos, portadores de la
conductas deseables, que actúan como nodos de difusión de las nuevas conductas en
base a a su conectividad, cercanía y alta credibilidad en la organización. Que el cambio lo
impulsen muchas personas y de todos los departamentos, no solo los de siempre, es
fundamental.
El cambio redarquíco integra las practicas de los medios de comunicación sociales en la
gestión del cambio organizativo, facilitando la escabilidad y sostenibilidad de los mismos
y eliminando muchas de las limitaciones y patologías de la jerarquía formal. La redarquía
como motor del cambio organizacional nos permite:
•

Reducir el miedo a los cambios e incrementar la confianza, facilitando la
colaboración y la innovación colectiva.

•

Movilizar a las personas de la organización hacia el aprendizaje colaborativo y la
innovación colectiva sin importar la jerarquía o posición, en base sus intereses,
pasiones, conocimientos y experiencia.

•

Involucrar a la comunidad desde el primer momento en la búsqueda de respuestas
más creativas a los desafíos estratégicos de la organización.

•

Facilitar la participación activa de las personas en la búsqueda colectiva de
soluciones especificas a los retos del día a día acelerando la adopción de los
cambios.
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•

Evitar la sobrevaloración del legado y el statu quo haciendo posible que surjan
nuevas perspectivas y realidades que generen la energía que necesitamos para los
cambios.

•

Desarrollar nuevos indicadores del progreso en base a la difusíon de las nuevas
conductas.

•

Potenciar la emergencia de verdaderos activistas organizativos defensores de los
cambios que neutralicen a los passion killers de siempre.

La redarquía en última instancia, nos permite hacer algo más que aferrarnos a los logros
del pasado y poder evolucionar de la mano de los jóvenes, cuyos valores son los de la
web social, hacia un modelo de empresa fundamentalmente nuevo. Si logramos
implantar con éxito la bimodalidad como nueva metodología de gestión empresarial,
podremos superar con éxito los retos estratégicos de un mundo digital y configurar un
modelo organizativo que haga de la innovación y el liderazgo el trabajo de todos.
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