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CAPÍTULO 6

El reto de la 
transformación

«Entra y arregla esta situación», le dijeron a Debra Silverman. 
«Entonces entenderás hacia dónde deberíamos llevar la empresa». 
Como directora general recién nombrada de la unidad de negocio 
FemHealth de Inova Med, Debra sabía que su función iba a ser 
difícil. Fem Health se había puesto en marcha tres años antes, 
pero no tenía demasiado éxito con sus clientes médicos ni podía 
justificar la gran inversión que la empresa matriz había hecho, y 
las pérdidas era cada vez mayores. Debido a ello, el predecesor de 
Debra, que fue el impulsor de la creación de Fem Health, había 
tenido que dimitir. Ahora era Debra quien tenía que poner las 
cosas en orden.

Inova Med es una empresa de Ohio que desarrolla y fabrica 
aparatos médicos, y está organizada en tres divisiones: cardiología, 
ortopedia y cirugía. Esta última división desarrolla instrumental y 
equipamiento para las cirugías más comunes, como son los bistu-
ríes, separadores, etc. La división de cirugía es líder en su campo 
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y está muy bien posicionada en el mercado en la mayoría de las 
categorías de productos. También era competitiva en mercados 
relativamente maduros, y los líderes de la división seguían explo-
rando intensamente posibles áreas de crecimiento.

El predecesor de Debra había presentado una idea atractiva 
para una nueva unidad de negocio, la cual formaría parte de la 
división de cirugía y tendría como objetivo respaldar los trata-
mientos en los consultorios sanitarios específicos para mujeres. 
El mercado crecía rápidamente porque había aumentado en todo 
el mundo la población de mujeres de entre 45 y 55 años. Los 
avances tecnológicos habían desarrollado una serie de métodos 
mínimamente invasivos y unas técnicas de atención sanitaria 
que eliminaban la necesidad de largas estancias en el hospital y, 
por consiguiente, los costes de hospitalización. Debido a ello el 
número de instalaciones sanitarias dedicadas a la atención ambu-
latoria de mujeres había crecido tanto en Estados Unidos como 
en algunos países europeos.

Según el estudio que había hecho el predecesor de Debra, la divi-
sión FemHealth proveería material quirúrgico y otros productos 
necesarios para el tratamiento en los consultorios sanitarios espe-
cíficos para mujeres, y se concentraría principalmente en cinco 
categorías de enfermedades que incluían la fertilidad, el dolor pél-
vico y la incontinencia. Puesto que esas enfermedades eran tratadas 
comúnmente por obstetras y ginecólogos, FemHealth comercializa-
ría esos productos a esos mismos clientes, consiguiendo así sinergias 
entre el marketing, las ventas y la distribución de los productos. El 
plan empresarial también pretendía una circulación de los produc-
tos entre Estados Unidos y la Unión Europea. En Estados Unidos, 
por ejemplo, ya había un mercado fuerte para los instrumentos que 
se utilizan en el tratamiento menos invasivo del sangrado uterino 
anormal, pero en Europa no era tan fuerte. En cambio, en Europa 
había más demanda que en Estados Unidos de los instrumentos 
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que se utilizan para tratar la incontinencia urinaria. Fem Health 
pretendía aprovechar su éxito para aumentar la demanda de tecno-
logías y productos en otros lugares.

Los productos y las tecnologías que se utilizaban para tratar las 
enfermedades en las que FemHealth quería focalizarse surgían de la 
sede central de InovaMed. Por eso, la empresa matriz tuvo que reali-
zar una serie de adquisiciones y contratos de licencia para desarrollar 
las operaciones de FemHealth y sus posibilidades de investigación y 
desarrollo. La división quirúrgica sería la responsable de dirigir estas 
dos funciones, así el predecesor de Debra podía concentrarse en el 
marketing y las ventas. El equipo directivo también había decidido 
que las funciones de apoyo más importantes de FemHealth, inclui-
das las finanzas, los recursos humanos, la tecnología de la informa-
ción y los asuntos regulatorios, se realizarían mediante una serie de 
acuerdos de servicios compartidos. El resultado de todo ella era que 
el director general de FemHealth tendría solamente a cinco subor-
dinados: dos directores de marketing, uno de ventas, uno externo 
de recursos humanos y una persona dedicada a crear las actividades 
a través de las cuales InovaMed comercializaría sus productos en 
Estados Unidos y en la Unión Europea.

Ahora, tres años después, la empresa tenía serios problemas. 
Ninguno de los últimos cuatro trimestres había conseguido los 
objetivos de ingresos previstos; en parte porque las previsiones 
que habían hecho no eran las correctas y, además, habían surgido 
presiones competitivas inesperadas en las cinco categorías en las 
que FemHealth estaba focalizada. Para contrarrestar ese fracaso, la 
compañía lanzó varias iniciativas de desarrollo de nuevos produc-
tos, pero la mayoría de ellas se habían implementado tarde y por 
encima del precio presupuestado. FemHealth también se había 
visto afectada por la retirada de un instrumento para tratar el san-
grado uterino anormal, lo que había dado lugar a una valoración 
desfavorable por parte de los legisladores y de la prensa. Además, 
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seguía intentando a toda costa hacer que funcionara la estrategia 
de la circulación cruzada de productos, pero la aprobación legal 
de los productos europeos en Estados Unidos llevaba mucho más 
tiempo de lo previsto. El personal estaba muy desmoralizado.

El nuevo jefe de Debra, William Butler, había concedido a su 
antecesor más tiempo del habitual para solucionar los problemas. 
Estaba acostumbrado a trabajar con empresas grandes y próspe-
ras, y sabía que normalmente las start-ups necesitaban más tiempo 
hasta alcanzar una conciencia crítica. Pero, al ver que no se conse-
guía ningún avance, William no tuvo más remedio que despedir 
al director general y contratar a un sustituto que pusiera las cosas 
en orden.

William conocía bien a Debra y sabía que tenía mucha expe-
riencia en liderar empresas con problemas. Debra había empezado 
su carrera trabajando en investigación y desarrollo en el ámbito de 
la cirugía, y continuó asumiendo funciones directivas, primero en 
ventas y después en el marketing. Después de un exitoso y largo 
periodo como subdirectora de marketing de los instrumentos 
endoscópicos de InnovaMed, Debra había dado el salto a direc-
tora regional —anteriormente había liderado una transformación 
de tres años de la oficina que tenían en Portugal—. Aunque el 
reto de liderar FemHealth era más difícil que los anteriores, la 
promoción le pareció muy interesante, ya que ese era justamente 
el tipo de «transformación» que le apetecía hacer.

El reto de la transformación

Es imprescindible que los nuevos líderes conozcan el reto del 
cambio organizacional al que se enfrentan —utilizando el modelo 
STARS— y que, después, adapten su enfoque personal para que 
se produzcan los cambios necesarios. En este capítulo y en los dos 
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siguientes veremos qué quiere decir esto: estudiaremos en este 
capítulo las transformaciones; las reestructuraciones, en el capí-
tulo 7; y una serie de situaciones STARS, en el capítulo 8.

Está claro que Debra Silverman tiene que hacer una transfor-
mación en FemHealth. La organización está en crisis y es evidente 
—por las pérdidas continuadas— que nada de lo que se ha hecho 
para mejorar ha funcionado. El personal está desmoralizado y ha 
perdido la confianza en el liderazgo existente. Hay una sensación 
de urgencia generalizada, por lo que ninguna persona sensata 
defendería que Debra actuara gradualmente. Todo lo contrario, 
cuanto antes averigüe lo que está pasando, antes podrá imple-
mentar las acciones correctivas.

Cuando se trata de una transformación, la rapidez es esencial, por-
que una transformación es como el motor de un coche en llamas: 
lo primero que has de hacer es extinguir el fuego. Después, ya lo 
llevarás al taller para que saquen el motor y pongan uno nuevo. En 
el contexto empresarial, tus acciones iniciales como nuevo líder de 
una transformación también son urgentes: lo primero que has de 
hacer es intentar estabilizar la empresa, manteniendo su «actividad 
principal» para que sobreviva. Después, ya podrás dedicarte a anali-
zar la empresa y a sentar las bases para su crecimiento.

El análisis de los sistemas de la empresa

«Primero, estabilizar; después, transformar», este debería ser tu 
mantra como líder de una transformación. Haz el diagnóstico de 
la situación cuanto antes, y después define los retos principales 
del cambio organizacional. Para acelerar el proceso de diagnós-
tico, intenta analizar la empresa como si fuera un sistema dinámico 
compuesto por unos elementos interdependientes que también se 
pueden analizar individualmente (ver figura 6.1). En concreto, 
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tendrás que centrar tu atención en estos cuatro componentes 
importantes del sistema empresarial:1

1. El contexto exterior: los retos competitivos y políticos a los 
que se enfrenta la empresa, así como las expectativas de los 
principales implicados de fuera de la empresa.

2. El contexto interior: el clima y la cultura organizacional.

3. La estrategia empresarial: la misión, la visión, los objeti-
vos, las métricas y los incentivos que ofrecen a la empresa 
una dirección general.

4. La estructura de la empresa: el equipo de liderazgo, las 
habilidades y los procesos centrales que se necesitan para 
llevar a la práctica una estrategia.

FIGURA 6.1

El modelo del sistema empresarial

Esta gráfica muestra los elementos clave de una unidad de negocio 
típica. Destaca los componentes específicos que se pueden analizar, 
así como los vínculos existentes entre ellos. Normalmente, no se puede 
cambiar un elemento del sistema empresarial sin que ese cambio afecte 
a los demás elementos.
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