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La pandemia de COVID-19 nos ha brindado 
una oportunidad única para tomar distancia y 

observar el mundo del trabajo bajo una nueva luz. 
Muchos de los supuestos sobre la forma en que 
estructuramos las organizaciones y cómo las 
dirigimos se han puesto en tela de juicio. El papel 
de los líderes se encuentra más cuestionado  
que nunca. 

Las lecciones del trabajo en casa 
A principios de 2020, cualquiera que sugiriera 

que el 40% de la plantilla de una organización 
pudiera trabajar desde casa habría sido 
considerado un loco. La idea de que esto también 
mejoraría la productividad habría caído en saco 
roto y pensar que la gente podría combinar el 
trabajo en casa con el cuidado de los niños y la 
educación en casa era claramente ridículo. Es 
increíble lo que podemos hacer cuando nos 
enfrentamos a una pandemia. 

Lo que hemos aprendido de la aplicación  
del trabajo a domicilio no es sólo que muchos 
trabajos pueden realizarse a distancia, sino que 
las personas pueden trabajar muy eficazmente 
sin necesidad de ser dirigidas de cerca. Ha 
puesto en tela de juicio la necesidad de todas 
esas reuniones de equipo, las sesiones 
presenciales y la orientación de la dirección.  
Ha demostrado que, si se les da libertad y 
responsabilidad, los empleados no se quedarán 
de brazos cruzados esperando que les digan lo 
que tienen que hacer, sino que utilizarán su 
iniciativa para superar los retos y seguir adelante 
con el trabajo. En consecuencia, ha planteado 
una interesante cuestión sobre el papel de  
los directivos y el valor añadido de toda la  
burocracia que hemos acumulado en nuestras 
organizaciones. 
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No hay ningún incentivo para que los 
líderes actuales reduzcan su propia 
posición de poder y no está en su 
estructura psicológica el querer hacerlo. 
Siempre han vivido en un mundo en el 
que el poder, la información y la autoridad 
vienen de arriba y no pueden concebir la 
gestión de una empresa de otra manera

El despegue de la autogestión 
Ya existía un creciente movimiento de 

organizaciones que se han desprendido de los 
estratos de gestión y han empoderado a los 
empleados. La pandemia ha acelerado esta 
tendencia y ha puesto de relieve algunos 
ejemplos exitosos de organizaciones auto 
gestionadas. Durante los últimos 20 años, 
empresas como Semco en Brasil, W.L. Gore  
en EE.UU. y Mondragón en España han sido  
citadas como ejemplos novedosos de como  
una empresa puede funcionar con mínima 
interferencia de la dirección. Más recientemente, 
Buurtzorg, en los Países Bajos, Haier, en China,  
y Matt Black Systems, en el Reino Unido, han 
demostrado que las organizaciones pueden 
dirigirse de abajo a arriba, al dar verdadera 
autonomía a los individuos o a los equipos.  
Hasta ahora, estas empresas han sido los 
valores atípicos, pero ahora están entrando  
en la corriente principal de la organización del 
trabajo. La pandemia nos ha llevado a un punto 
de inflexión. No hay vuelta atrás. Ha abierto la 
posibilidad de una reestructuración drástica de 
las organizaciones y una mejora masiva de la 
productividad. Y nos hace cuestionar el valor 
añadido de la gestión y el liderazgo. Para 
entender esta revolución tenemos que cuestionar 
los supuestos construidos en las estructuras 
jerárquicas del siglo XX y volver a ver cómo hacer 
el trabajo con eficacia. Para ilustrar esto, 
volvamos a los primeros principios.

Cómo funciona 
Todas las organizaciones se comprometen, 

por ejemplo, en los contratos con los clientes,  
y necesitan satisfacer esos compromisos. 
Prometen hacer algo en el futuro por un precio  
y según una norma. Añaden valor a un insumo  
y producen un producto cubriendo sus costes. 
También se comprometen a cumplir la 
legislación y la normativa aplicable a su 
actividad. De alguna manera, tienen que repartir 
esto entre los empleados. 

En una empresa unipersonal, esta devolución 
es sencilla porque se produce en la mente de un 
solo individuo. Se celebran contratos, se acuerdan 
compromisos, se organizan los recursos y se 
planifican las actividades para satisfacerlos. En 
general, suelen ser organizaciones eficientes 
porque no se desperdicia el esfuerzo de coordinar 
a personas distintas. 

En las organizaciones más grandes, los 
compromisos contractuales y legales deben 
dividirse, planificarse, comunicarse, secuenciarse, 
coordinarse, controlarse, registrarse y revisarse. 
Además, hay que proporcionar los recursos 
necesarios a las personas adecuadas en el 
momento oportuno. Estas tareas constituyen  
la función principal de un equipo de gestión. 
Tradicionalmente, estas organizaciones se han 
dividido en funciones y han sido dirigidas por  
una jerarquía que adopta los principios de una 
economía de planificación centralizada. Esto está 
mediado por las "horas de trabajo", en contraste 
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con el funcionamiento basado en la producción 
en la pequeña empresa. Las operaciones 
"basadas en el contrato" de la pequeña 
organización (el trabajo termina cuando el 
trabajo está completo) se han convertido en  
una operación "basada en el tiempo" en una  
gran empresa (el trabajo termina cuando  
suena la campana). 

Mejorar la productividad 
Las organizaciones más grandes pueden 

producir una mayor eficiencia dentro de cada 
función si ésta puede mantenerse trabajando  
al máximo de su capacidad. Sin embargo, la 
eficacia global tiende a disminuir debido a los 
costes y la ineficacia que se producen entre las 
funciones y en toda la jerarquía. La mano de obra 
administrativa y de gestión utilizada en este 
enfoque suele ascender al 30% de la plantilla y  
a más del 40% de los costes laborales. Esto no 
añade ningún valor directo al proceso de 
cumplimiento del compromiso con el cliente. 
Además, los trabajadores tienden a perder de 
vista el resultado y a desconectarse de él. Su 
contribución empieza a parecerse a la de un 
"engranaje de una máquina". La desvinculación 
de los trabajadores es un resultado común, lo 
cual requiere gestión y supervisión adicionales. 
Todo esto conspira para producir una baja 
productividad general. 

Un enfoque alternativo es delegar todos los 
compromisos a los empleados individuales, 
manteniendo los costes laborales al mínimo y 
maximizando el compromiso. Un buen ejemplo 
de ello es Matt Black Systems, una empresa 
aeroespacial que ha aumentado la productividad 
por empleado en un 500%. El principio básico es 
sencillo: todo el trabajo es contractual, y todos 
los individuos asumen compromisos voluntarios 
específicos. Se pretende que las personas sean 
multidisciplinares; todos realizan las operaciones 
básicas de valor añadido de las ventas, el diseño, 
la producción (o la prestación de servicios) y el 
control (organización y mantenimiento de 
registros). Cuanto más valor añada un individuo, 
en relación con sus costes, más recompensa 
podrá obtener de su trabajo. La innovación y la 
eficacia se ven recompensadas tanto por la 
remuneración como por el hecho de que el 
trabajo se hace más fácil. 

80k
Haier, el fabricante chino de 
electrodomésticos, ha 
evolucionado desde de la 
estructura piramidal 
tradicional a una serie de 
microempresas que emplean 
a 80.000 personas, todas las 
cuales actúan como 
empresarios
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La mayoría de los contratos van más allá de  
la capacidad de una sola persona y, en lugar de 
recurrir a una gestión costosa, la empresa creó 
un mercado interno en el que los individuos 
colaboran directamente. De este modo, la 
organización se convierte en una red de cadenas 
de suministro que van desde los clientes, 
pasando por la red interna, hasta los proveedores 
externos. Sin un equipo de gestión, los costes  
se han reducido, lo que ha permitido un gran 
aumento de la remuneración del personal 
productivo. Centrarse en un enfoque "basado en 
el contrato" ha demostrado ser más eficaz a la 
hora de cumplir con los compromisos, a la vez 
que proporciona puestos de trabajo muy 
atractivos y gratificantes. 

Impacto en la gestión 
Esto tiene importantes implicaciones para  

la dirección. En el caso de Matt Black Systems, 
los dos directores de la empresa cerraron sus 
oficinas en el edificio y optaron por trabajar 
desde casa. No querían interferir en el día a día  
de la operación, y dejaron que los empleados 
tomaran las decisiones. Otras organizaciones  
no han llegado tan lejos, pero funcionan casi sin 
directivos. Buurtzorg, por ejemplo, tiene 16.000 
empleados, dos directores de línea y un grupo  
de personal de 100 personas. Hay muchos más 
ejemplos en el excelente libro “Humanocracy”, 
escrito por Gary Hamel y Michele Zanini. 
Entonces, si es posible dirigir organizaciones  
con muchos menos gastos generales y menos 
burocracia de gestión al aumentar la 
productividad de forma masiva, ¿por qué no  
hay más líderes que sigan esta tendencia? 

La respuesta es obvia cuando se piensa  
en la forma de trabajar de la mayoría de las 
organizaciones actuales. El líder de éxito en el 
pasado ha sido aquel que es poderoso y decisivo, 
que impresiona a los accionistas con una visión 
personal y se rodea (suele ser un hombre) de 
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personas que piensan de forma similar. Les 
gusta tener poder, disfrutan estando en una 
posición de autoridad y, en muchos casos, son 
despiadados en su forma de tratar a la gente. 
Son los que "mejor saben", y por eso cobran 
cientos de múltiplos del salario medio del resto 
de la organización. Llegan, toman las "decisiones 
difíciles", despojando de activos, recortando la 
plantilla y aplicando controles financieros de 
arriba abajo. Promueven a las personas que 
piensan de la misma manera y se deshacen  
de los "rebeldes" que se atreven a pensar de  
otra manera. 

Esto explica por qué es tan difícil que las 
organizaciones existentes cambien. No hay 
ningún incentivo para los líderes existentes para 
reducir su propia posición de poder y no está en 
su estructura psicológica el querer hacerlo. 
Siempre han vivido en un mundo en el que el 
poder, la información y la autoridad vienen de 
arriba y no pueden concebir la gestión de una 
empresa de otra manera. Cambian a las 
personas en el organigrama, reorganizan las 
divisiones y modifican las operaciones de la 
empresa, pero se quedan con el modelo 
jerárquico y de silos que es el único que conocen. 

Acciones para los líderes 
Para sobrevivir en un mercado competitivo, 

los líderes deben reducir los gastos de gestión  
y administración de sus organizaciones. Un  
buen ejemplo es Haier, el fabricante chino de 
electrodomésticos, que ha pasado de la 
tradicional estructura piramidal a una serie de 
microempresas que emplean a 80.000 personas, 
todas las cuales actúan como empresarios. 
Durante el proceso eliminaron a todos los 
mandos intermedios de 12.000 empleados, 
dando a cada uno la opción de convertirse en  
un verdadero empresario o marcharse. Esto ha 
tenido tanto éxito que Haier se ha expandido a 
otros países, adquiriendo GE Appliances en 
Estados Unidos en 2016. Han aplicado con  
éxito su modelo de autogestión aquí y siguen 
demostrando que funciona en múltiples culturas. 

La burocracia de la gestión puede verse 
amenazada por los modelos de autogestión,  
pero el liderazgo debe seguir floreciendo. Estos 
ejemplos exitosos demuestran que, si se les da 
un sentido de propósito y libertad para usar su 
iniciativa, los empleados pueden producir 
resultados extraordinarios. El papel del líder pasa 
a ser el de identificar y comunicar los resultados 
compartidos, escuchar las ideas generadas por 
los trabajadores y proporcionarles el apoyo 
necesario para alcanzar sus objetivos. Los líderes 
ya no son los que ejercen el poder y controlan las 
operaciones. Se convierten en facilitadores de la 
productividad y la innovación de los empleados  
al crear una cultura atractiva y por eliminar las 
barreras burocráticas que ahogan a tantas 
empresas hoy en día.
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