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Retos de la transformación
Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las organizaciones ante la incertidumbre, es cómo
conseguir, de forma simultánea, la explotación del negocio actual y la exploración de las nuevas
oportunidades. La aplicación del marco de Acelera a una organización existente hace posible
compatibilizar la excelencia operativa con la transformación del negocio para aumentar signiﬁcativamente
su crecimiento y su rentabilidad.

El desafío organizativo
Para tener éxito en la economía de rápido movimiento de hoy, las empresas han de ser lo suﬁcientemente innovadoras y lo
suﬁcientemente rápidas como para competir con éxito en una economía digital y conectada. Sin embargo, las estructuras
corporativas tradicionales que hemos heredado de la era industrial, hoy hace más de cien años, surgieron para resolver los
problemas claves del momento, la eﬁciencia y la escalabilidad por lo que no fueron construidas para ser rápidas y ágiles. ¿Qué
hacer, entonces? ¿Cómo responder con suﬁciente rapidez y agilidad en un mundo de cambios acelerados? ¿Cómo lograr la
agilidad estratégica que necesitamos para crecer y ser relevantes en un mundo cambiante?
Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las
organizaciones ante la incertidumbre, es cómo conseguir, de forma
simultánea, la explotación del negocio actual y la exploración de
las nuevas oportunidades. La exploración generalmente genera
innovación radical (o discontinua); la explotación tiende a producir
innovación más incremental. Centrarse demasiado en la excelencia
en las operaciones diarias, puede hacer que una organización
pierda la visión a largo plazo, y arriesgue su viabilidad futura,
mientras que enfatizar la exploración sobre la alineación
organizativa, puede llevarnos a construir el negocio del mañana al
costo del actual. De ahí que cada día es más evidente la necesidad
de un nuevo diseño organizativo que haga posible tanto la
explotación como la exploración.

Explotación y exploración
Generalmente se acepta que la explotación y la exploración son dos
tipos de actividades fundamentalmente diferentes entre las cuales,
las empresas dividen su atención y sus recursos.
Las actividades orientadas a la explotación están generalmente
relacionadas con el funcionamiento del negocio principal mediante
la ejecución y mejora continua de los procesos de negocio o las
capacidades tecnológicas actuales. Incluye los procesos centrales,
como operaciones, ventas, servicios al cliente y ﬁnanzas y la
innovación continua de productos, servicios o procesos, y el
desarrollo de los canales de ventas y operaciones existentes.
Las actividades orientadas a la exploración están relacionadas con
el desarrollo de negocios futuros mediante la búsqueda de modelos
empresariales nuevos y, a menudo, perturbadores, o de
capacidades tecnológicas nuevas. Incluye el desarrollo de nuevos
modelos de negocio, nuevas aproximaciones a clientes,
innovaciones radicales, y proyectos de transformación que
requieran nuevas habilidades y el desarrollo de nuevas
competencias digitales.

Amazon y Apple son un excelente ejemplo de la
nueva generación de organizaciones
estructuralmente duales. Sus líderes han sabido
explotar negocios maduros como ventas
minoristas y distribución, en las que la eﬁciencia
y las mejoras incrementales son clave, y al
mismo tiempo aprovechar los activos y las
capacidades existentes para explorar nuevos
dominios donde la ﬂexibilidad y la
experimentación son necesarias.
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La Gran Oportunidad
Hemos aprendido a escalar la tecnología, ahora es momento de escalar la organización en su conjunto: las
personas, la estrategia, la estructura, los procesos y las plataformas de negocio.
Transformar una organización no solo se trata de la organización en
sí, sino también de la actualización de la mentalidad y la base de
conocimientos de las personas que trabajan para ella. Este problema
está fuertemente vinculado al desafío que plantea el sistema
inmunitario corporativo. Para abordar el último, primero debe
abordar el primero: transformar los anticuerpos de su organización
(sus glóbulos blancos) en campeones organizacionales: glóbulos
rojos dedicados a impulsar la innovación.

Una empresa ágil es aquella en la que todos sus empleados, independientemente de la posición que ocupen en el organigrama, tienen la
posibilidad de ser emprendedores. Los empleados clave deben estar muy involucrados en el proceso de transformación. Deben
aprender nuevos conceptos, practicar el uso de las nuevas herramientas y generar sus propias ideas de transformación. El nuevo papel
del líder como arquitecto social es crear el entorno adecuado para la exploración y ofrecer a los empleados todo su apoyo.

Re-imaginando la estructura
Tenemos, que enfrentarnos a la necesidad de nuevas estructuras organizativas para interactuar con la nueva realidad y al
hecho de que los nuevos imperativos de agilidad empresarial no son alcanzables únicamente con las estructuras jerarquizadas,
altamente centralizadas y burocráticas que hemos construido en la era industrial. Las organizaciones en el futuro han de
mostrar tener la doble capacidad de ser dinámicas y estables a la vez. Las prácticas dinámicas permiten a las empresas
responder ágil y rápidamente a los nuevos desafíos y oportunidades, mientras que las prácticas estables nos permiten
mantener el día a día de las operaciones y los resultados operativos. La agilidad no es incompatible con la estabilidad, sino todo
lo contrario. la agilidad requiere estabilidad para la mayoría de las empresas.
Cada día es más evidente que hay una
brecha importante, entre el ritmo de
los cambios que es necesario para
competir en un mundo digital y el
ritmo de cambio que la mayoría de las
organizaciones son capaces de seguir.
Necesariamente tenemos que
repensar cómo queremos que sean
nuestras organizaciones en el futuro y
poner mayor foco en la agilidad
empresarial como una de las
competencias fundamentales que una
empresa debe tener para sobrevivir y
prosperar en un mundo de cambios
acelerados.

Para acelerar la transformación se hace necesario un nuevo diseño organizativo que tenga no una, sino dos estructuras.
Una estructura centrada en la consecución de los resultados del día a día de los negocios y una segunda estructura
complementaria, que opere como una red ágil, centrada en las nuevas oportunidades y demandas del futuro.
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La agilidad empresarial como respuesta
Tenemos, En sus orígenes el concepto “Agile” surgió en el entorno del desarrollo software, como
un conjunto de cuatro valores, tal como se establece en el Maniﬁesto Agile y 12 principios,
respaldados por metodologías subyacentes con el objetivo principal de mejorar la efectividad de
la entrega de software.
En el contexto de la empresa, la agilidad es la capacidad de la organización para anticipar
una oportunidad o amenaza, adaptarse y reaccionar de manera eﬁciente y efectiva. La
agilidad empresarial es tridimensional.
1. Por un lado tiene una dimensión estratégica que le permite detectar y aprovechar las
nuevas oportunidades de innovación antes que los competidores.
2. Tiene una dimensión táctica que le da la capacidad de transferir los recursos, talento
organizativo, y foco de gestión a las nuevas iniciativas estratégicas.
3. Y ﬁnalmente una dimensión operativa que le permite mantener los resultados y a la vez
explorar las nuevas oportunidades de un mundo complejo y de cambios acelerados.
Son muchas las compañías que llevan varios años apostando por la agilidad como palanca
clave acelerar su transformación digital y los proyectos en que he colaborado me han
permitido comprobar de primera mano que la diﬁcultad de aplicar la agilidad a nivel
empresarial, más allá de los equipos de desarrollo software, no está tanto en los procesos,
ni en los métodos, como en la cultura de las organizaciones y en sus estructuras.

El nivel de agilidad de una
empresa depende en gran
medida de que sus
profesionales, además de su
puesto de trabajo en el
organigrama, tenga un marco de
contribución abierto que les
permitan explorar nuevas
oportunidades, evaluar los
nuevos desafíos y responder y
adaptarse a los cambios. En
otras palabras, para que puedan
actuar como verdaderos
emprendedores, anticipando las
ventanas de oportunidad y
lanzando las iniciativas de
innovación necesarias.

Por dónde empezar

Necesitamos nuevos modelos
mentales para construir y liderar
nuestra empresa en un mundo de
cambios acelerados

Necesitamos nuevas estructuras
organizativas capaces de interactuar
con la nueva realidad y explorar nuevas
oportunidades

Necesitamos nuevos modelos
sistémicos para el cambio, a ﬁn de
involucrar en la transformación a toda
la organización

Re-imaginando la estructura
Si bien hay muchas formas diferentes de agilidad empresarial, comparten un conjunto de prácticas novedosas y altamente
disciplinadas:
● Las organizaciones ágiles tienen una "estrella del norte" encarnada en toda la organización. Guiados por esta estrella del
norte, reimaginan para quién crean valor y cómo. Están obsesivamente centrados en el cliente y se comprometen a crear
valor con y para una amplia gama de otras partes interesadas, incluidos empleados, inversores, socios y comunidades.
● Las organizaciones ágiles trabajan a través de una red de equipos pequeños y capacitados. Mantienen una estructura de red
troncal estable, pero reemplazan gran parte de la jerarquía tradicional restante con una red de equipos ﬂexible y escalable.
● Las organizaciones ágiles utilizan ciclos rápidos de decisión y aprendizaje. Trabajan en ciclos rápidos de pensamiento y
acción, dividiendo el trabajo en pequeños paquetes; ejecutando en ráfagas breves, enfocadas; y recalibración frecuente
basada en objetivos y métricas cuidadosamente rastreados. Las organizaciones ágiles tienen un modelo dinámico de
personas que enciende la pasión. Pusieron a las personas en el corazón de la cultura y el liderazgo, comprometiendo y
capacitando a todos en la organización para crear valor de manera rápida, colaborativa y efectiva.
● Las organizaciones ágiles utilizan la tecnología que permite la próxima generación. Ellos reconsideran radicalmente sus
tecnologías subyacentes para admitir iteraciones rápidas, mayor velocidad de implementación y ﬂexibilidad a través de
nuevas prácticas y herramientas.
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Redes de innovación colaborativas
Las organizaciones establecidas se centran en la eﬁciencia; Su propósito es maximizar las
ganancias. Tales prácticas y procesos de gestión no funcionan, sin embargo, cuando el objetivo es
la innovación disruptiva.
Las redes son la forma natural de organizar los esfuerzos de transformación
porque equilibran el liderazgo personal con la innovación colectiva. Por ello, para
construir organizaciones ágiles, los líderes necesitan comprender el potencial de
las redes y la redarquía como motor de la necesaria transformación hacia la agilidad
empresarial

Las tecnologías sociales permiten coordinar los esfuerzos humanos para lograr
las metas y objetivos de la organización, utilizando los recursos disponibles de
manera eﬁciente y eﬁcaz. Sin sacriﬁcar la iniciativa y creatividad de las
personas.

Modelo operativo de la redarquía
REDARQUÍA
=
RED DE EQUIPOS

La redarquía aumenta la capacidad de adaptación y
cambio de toda la estructura, facilitando la innovación
colectiva y el emprendimiento corporativo.

Los equipos multidisciplinares en red, son los
componentes básicos de la estructura de innovación.
Dentro de los equipos los procesos son ágiles y el
liderazgo y la innovación es el trabajo de todos.
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Acelera Sprint un enfoque diferente
Acelera Sprints ofrece soluciones prácticas y un planteamiento sistémico a la hora enfrentar cada uno de
los desafíos de la transformación.
Los procesos descritos en esta guía son la culminación de las experiencias de Cabrera Management Consultants en la ejecución
de proyectos de innovación y transformación durante los últimos 10 años, en empresas muy signiﬁcativas de nuestro país.
Además, el Acelera Sprint se ha aplicado con éxito en una variedad de industrias y en muchas compañías en todo el mundo,
incluyendo Procter & Gamble, Stanley Black & Decker, Hewlett-Packard y Visa.
Al ejecutar un Acelera Sprint, las organizaciones descubrirán el poder de las conductas como motor de la transformación y
encontrarán el modelo de negocio correcto, que luego les permitirá conectarse a la abundancia. También estarán equipados
para gestionar la compulsión del sistema inmunitario corporativo para bloquear la innovación y el cambio, aprenderan cómo
implementar las metodologías correctas orientadas a la innovación y utilizar un enfoque de aprender haciendo para crear
capacidades internas dentro de la organización. ¡Todo en tan solo en 4 meses!

El resultado de un Acelera Sprint es un conjunto
de iniciativas de Acelera que mejorarán el modelo
de negocio existente para hacerles más adaptable
a las interrupciones de la industria externa y crea
organizaciones de próxima generación que tienen
el potencial de liderar sus industrias.

Neutralizar el sistema inmune
corporativo
El modelo de organización tradicional dominante
evolucionó principalmente para la estabilidad en
un entorno bien conocido: asume que el mundo es
predecible. Se basa en la idea de una organización
como una máquina y tiende a favorecer una
jerarquía estática, en silos y estructural que opera
a través de la planiﬁcación y el control lineal para
ejecutar uno o muy pocos modelos de negocios.
Una manera es hacer que los empleados
existentes diseñen y ejecuten el proceso de
transformación en lugar de contratar consultores
externos. Permitir que los empleados aporten sus
propias ideas asegurará la implementación de los
resultados Iniciativas, reduciendo así la respuesta
del sistema inmune corporativo..

Se trata de innovar en nuestros procesos de negocio para
aumentar signiﬁcativamente la calidad y la velocidad de
entrega, mejore los niveles de servicio y gestión personas y
activos de manera eﬁciente para reducir los costos
operativos.

Disrupción

Simpliﬁcar, colaborar, transformar

Simpliﬁcación
radical

Cultura
colaborativa

Para poder abordar la
transformación debemos
mover parte de los
recursos del presente al
futuro.
Como la organización y el modo
actual de trabajo están optimizados
para la operación presente, se hace
necesario acometer una iniciativa de
simpliﬁcación radical de la
operativa, con foco especíﬁco en la
liberación de tiempos de calidad de
la organización, eliminando aquellas
tareas que aporten menos valor y
cuyo tiempo y esfuerzo pueda ser
reinvertido en la desarrollo de la
nueva forma de trabajar que
habilitará a la organización para
acomodar y acelerar la
transformación.

Agilidad
Operativa

Se trata de hacer la colaboración una prioridad estratégica.
La estructura y modo actual de operación debe habilitar los
mecanismos para facilitar y reforzar el cambio, habilitando
espacios y tiempos de calidad para trabajar
colaborativamente en el futuro, identiﬁcando los nuevos
comportamientos, y las nuevas formas de hacer que hagan
posible la innovación colectiva.
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Cómo reinventar su organización
Liderar el éxito de una organización, unidad de negocios o equipo en tiempos de cambios exponencialmente acelerados es
increíblemente difícil. Dado el ritmo cada vez mayor del cambio, la naturaleza de la estrategia empresarial ha cambiado, y los
modelos y enfoques tradicionales ya no son suﬁcientes. Las organizaciones exitosas ahora requieren líderes que puedan
adaptarse a cualquier situación y escalar la organización, sus equipos y sus redes.

Construyendo el futuro
Construir el futuro de su organización requiere ser capaz de innovar increíblemente rápido, para ir más allá de lo habitual. El
desafío para las organizaciones de reinventarse solo será más urgente a medida que se acelere el ritmo de cambio. Acelerar la
transformación a tu organización antes de que sus competidores puedan ser la mejor acción que pueda tomar. Ahí es donde
entramos. Para avanzar y anticiparnos a este ritmo de cambio exponencial, las organizaciones deben convertirse en
exponenciales.

Aprender haciendo

Desarrollo del liderazgo

Transformando el equipo

Ejecutar un Acelera Sprint es una
experiencia de aprendizaje. Los
participantes aprenderán sobre los
principios, el proceso y el mundo
exterior. Su mentalidad cambiará a
medida que se practiquen y reﬁnen
nuevos métodos de trabajo,
comunicación y formación de ideas.
Como resultado de su experiencia, los
miembros de un Acelera Sprint pueden
servir como embajadores en la
implementación de los principios de
Acelera en toda la organización.

El Acelera Sprint le ayuda a
impulsar el compromiso y la
retención de sus empleados claves,
a identiﬁcar y apoyar a los futuros
líderes de su organización,
posiblemente sus empleados más
valiosos, brindándoles nuevas
habilidades y la capacidad de
contribuir a las iniciativas de
innovación de su empresa. El
proceso aumenta la diversidad y la
inclusión.

Un Acelera Sprint es una
experiencia intensiva y
generalmente implica pedir a las
personas que trabajen de una
manera completamente
diferente a la que están
acostumbrados a operar.
Durante el curso de un Acelera
Sprint, los participantes deberán
comprometerse con nuevas
herramientas y disciplinas.

Estos son los resultados individuales del Acelera Sprint para sus participantes:
• Cambio de mentalidad signiﬁcativo y desarrollo del pensamiento exponencial.
• Superación de la falta de urgencia y compromiso dentro de la organización
• Nuevos conocimientos de tecnologías exponenciales de vanguardia.
• Experiencia práctica de metodologías ágiles, pensamiento de diseño y pensamiento lean.
• Aprendizaje de acción en torno a la experimentación, el prototipado y la validación del cliente.
• Desarrollo profesional como profesionales ambidiestros capaces de la explotación y la exploración.

Las tecnologías sociales permiten coordinar los esfuerzos humanos para lograr las metas y objetivos de la organización,
utilizando los recursos disponibles de manera eﬁciente y eﬁcaz. Sin sacriﬁcar la iniciativa y creatividad de las personas.
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Una experiencia de liderazgo inmersiva
La cruda realidad de los datos, más del 70% de los programas de cambio organizacional no consiguen sus
resultados, nos muestra que cualquier transformación organizativa o cambio cultural es un desafío
adaptativo. Es decir que su éxito está vinculado al cambio de hábitos y conductas fuertemente arraigados
en la organización.
Un conjunto limitado
de comportamientos
no negociables

x

Un grupo limitado de
personas altamente
conectadas, creíbles,
inﬂuyentes.

x

Una Redarquía de
equipos
multidisciplinares
explorando,
aprendiendo e
innovando

=

Una cuestión de liderazgo

Para construir y liderar organizaciones ágiles,
los líderes deben desarrollar los nuevos
conjuntos de capacidades. Primero, debemos
adoptar nuevas mentalidades y
comportamientos personales. Segundo,
debemos aprender a ayudar a los equipos a
trabajar de nuevas maneras. Y en tercer
lugar, debemos aprender a hacer realidad la
agilidad empresarial en el diseño y la cultura
de toda la organización.
Probablemente la mayor inﬂuencia en la
cultura de una organización ágil es el
comportamiento demostrado de sus líderes
colectivos

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 instancia tiene que ver con
el cambio de las conductas. En la
realidad organizativa sólo hay
cambio, si hay cambio en los
comportamientos.

Transformación

Los líderes que deseen transformar sus
organizaciones deben comenzar por
transformarse a sí mismos, comenzando por
su mentalidad.
Hay tres cambios fundamentales de
mentalidad de reactiva a creativa que hemos
encontrado críticos para fomentar la cultura
de innovación, colaboración y creación de
valor en el corazón de las organizaciones
ágiles: de la certeza al descubrimiento, de la
autoridad a la autenticidad y de la escasez a
la abundancia.

Cambio sistemático
en base a nuevos
comportamientos y
nuevas
competencias
organizacionales.

Aprendizaje
Organizativo
●
●
●
●

Iniciativas de aprendizaje
Actividades de aprendizaje
Nuevas capacidades
Nuevos comportamientos

Desarrollando nuevas capacidades y
comportamientos necesarios para la
transformación.

Innovación
Colectiva
●
●
●
●

Debates estructuradas
Iniciativas de innovación
Comunidad guía
Cuadro de mando

Movilizando las personas adecuadas
para conseguir resultados
extraordinarios y acelerar la estrategia.

Conectando con la inteligencia colectiva
Las organizaciones tradicionales están diseñadas como jerarquías en
silos basadas en una mentalidad reactiva de autoridad. La relación
entre líderes y equipos es de superior a subordinada.
Diseñadas para la colaboración, las organizaciones ágiles emplean
redes de equipos autónomos. Esto requiere una mentalidad creativa
subyacente de asociación, de gestión por acuerdo. Dichas
organizaciones se esfuerzan por aprovechar las ideas, habilidades y
fortalezas a través de la libertad, la conﬁanza y la responsabilidad, lo
que requiere relaciones de igual a igual basadas en la aceptación mutua
y el respeto. Los líderes deben desarrollar experiencia relacional, crear
condiciones para un trabajo en equipo efectivo, construir redes y
explotar silos.
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Talleres de transformación
Sesiones guiadas con la comunidad acelera para explorar e identiﬁcar en base a experiencias y casos de
éxito reales de otras empresas, iniciativas de innovación concretas para la innovación colaborativa..
El objetivo de la sesión es crear un mapa de innovación para cada área organizativa que sirva de guía para la acelerar la
estrategia en base en base a la adopción de los nuevos comportamientos y forma de trabajo colaborativo. En la medida de lo
posible se construirán prototipos de iniciativas colaborativas de referencia para acelerar la estrategia en otras áreas de la
empresa.

Ecosistema de emprendimiento corporativo
Cada Acelera Sprint genera un conjunto de iniciativas de innovación que mejorarán el modelo de negocio existente haciéndolo
más adaptable a las interrupciones de la industria externa y crea un sistema de emprendimiento corporativo que hace posible
que la innovación y el liderazgo sea el trabajo de todos.
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Hoja de Ruta y roles clave
MPV Acelera se lleva a cabo en cuatro fases principales, cada una de las cuales consta de subcomponentes.
Ampliación y Consolidación (3
meses)

Mínimo Proyecto Viable
(3 meses)
Preparación

Ejecución

Ap

o

o

oy

oy
Ap
o
nt

S

ie
m
i
u
eg

y

Fase 2.
Lanzamiento

y

Fase 1.
Preparación

Consolidación

Fase 3
Ejecución

im
gu

to
en

Fase 4.
Consolidación

i

Se

Acelera Sprint Owner

Consultores Acelera

El principal campeón del
Acelera Sprint y el proceso
de transformación.
Idealmente, el CEO de la
organización cumple este rol
en el primer sprint. El apoyo
desde el nivel más alto
posible dentro de la
organización es clave para el
éxito del Sprint.

Consultor senior que acompaña y facilita las sesiones el
bisemanales Acelera, ayudando a las personas a comprender el
marco de transformación, el proceso de innovación y completar
con éxito las actividades y dinámicas necesarias para poner en
valor lo aprendido.

Facilitador Acelera
Gestiona la plataforma colaborativa Acelera coordina los talleres
y está disponible durante todo el Sprint como coach según las
necesidades especíﬁcas del equipo.
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