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Para Huxley

Puedes heredar un mundo en el que todos nos 

sintamos realizados y prósperos en el trabajo. 

Y, si no es así, puedes ayudar a construirlo.
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A los que les gustan este tipo de cosas verán que este es el tipo 

de cosas que les gustan.

—Artemus Ward

Todas las cosas ya fueron dichas, pero como nadie escucha es 

preciso comenzar de nuevo.

—André Gide



Segunda parte

El sistema operativo





El 94 % de los problemas empresariales los ocasionan los siste-

mas, mientras que tan solo el 6 % los ocasionan las personas.

—Atribuido a W. Edwards Deming

CONVERTIRSE EN UNA ORGANIZACIÓN POSITIVA CON LA 
gente y consciente de la complejidad puede ser agobiante. Es difí-
cil saber por dónde empezar o qué asuntos son los más impor-
tantes pero, gracias a la recopilación y al estudio de cientos de 
prácticas no convencionales de todo el mundo, he descubierto 
que las organizaciones evolutivas coinciden en doce áreas que son 
el campo de pruebas para el futuro del trabajo. Es en estas áreas 
donde los pocos valientes que hay están arriesgando, y es en estas 
áreas donde las empresas en apuros probablemente encontrarán 
sus fallos. Juntas forman un lienzo —el lienzo o canvas del sistema 
operativo— a través del cual podemos ver y cambiar nuestra iden-
tidad organizacional. 



Lienzo o canvas del sistema operativo (SO)

Propósito

Cómo nos orientamos 
y nos guiamos

Autoridad

Cómo compartimos 
el poder y tomamos 
las decisiones

Estructura

Cómo nos organizamos 
y nos agrupamos

Estrategia

Cómo planificamos 
y priorizamos

Recursos

Cómo invertimos 
nuestro tiempo 
y nuestro dinero

Innovación

Cómo aprendemos 
y evolucionamos

Flujo de trabajo

Cómo nos dividimos 
y hacemos el trabajo

Reuniones

Cómo nos reunimos 
y nos coordinamos

Información

Cómo compartimos 
y utilizamos 
la información

Afiliación

Cómo nos definimos 
y cómo cultivamos 
nuestras relaciones

Dominio

Cómo crecemos 
y maduramos

Remuneración

Cómo pagamos 
e incentivamos
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Cada una de estas áreas del Lienzo del SO nos exige que con-
sideremos con más detalle de lo habitual un aspecto de nuestra 
organización. Por ejemplo, ¿qué es la autoridad?, ¿cómo deberíamos 
distribuirla?, ¿cómo se manifiesta —o no— en nuestra cultura?, 
¿cómo tomamos las decisiones?, ¿cómo deberíamos tomarlas?, ¿el 
enfoque que damos a la autoridad es como el de una rotonda o 
como el de un cruce controlado por semáforos?, ¿es nuestra orga-
nización positiva con la gente y consciente de la complejidad? El 
lienzo nos obliga a superar las lagunas que hay entre nuestras supo-
siciones, nuestras creencias y nuestra realidad. Si decimos que que-
remos escuchar la opinión de todos pero pasamos la mayor parte 
del día discutiendo, esto quiere decir algo. Si decimos que valora-
mos la agilidad pero cada decisión necesita la aprobación de diez 
personas, la oportunidad está clara.

En las próximas páginas, analizaremos cada una de estas áreas y 
veremos cómo están cambiando, cuáles son los agentes que mode-
lan esos cambios, y los principios y las prácticas innovadoras que 
están implementando. Cada área está dividida en cinco partes: una 
parte general, que presenta el concepto; unas ideas iniciales destina-
das a desafiar tus suposiciones; unos métodos de acción para probar 
algo nuevo; ideas para guiar el cambio de esa área; y unas preguntas 
para que consideres mientras reflexionas y reinventas tu propio sis-
tema operativo.

Habrás visto que las áreas del lienzo son genéricas y que todas 
tienen el mismo valor, es intencionado. Queremos asegurarnos de 
que todas las organizaciones puedan aprovecharse del lienzo, inde-
pendientemente de cuál sea su filosofía organizacional. Por ejem-
plo, The Morning Star Company ha conseguido un éxito enorme 
en el área de la estructura al modificar por completo los cargos y 
las funciones tradicionales de los trabajos. Cada año, cuatrocien-
tos empleados a jornada completa de esta empresa procesadora 
de tomate, que es la más grande del mundo, escriben sus propias 
descripciones del puesto y lo hacen redactando una carta que con-
tiene los compromisos y los acuerdos que tienen entre ellos. Sus 
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 compañeros revisan las cartas y les dan consejos, no órdenes, sobre 
lo que deberían cambiar. Puesto que ese documento cambia cada 
año, los títulos o las promociones tradicionales no existen. Pero está 
bien, porque cada empleado va ajustando su propio salario con-
forme va aprendiendo y prosperando. Las matemáticas funcionan. 
Mientras que, en su industria, el crecimiento es aproximadamente 
de un 1 % anual, Morning Star ha conseguido, en los últimos 
veinte años, un crecimiento de ingresos y beneficios de dos dígitos. 
Actualmente, genera más de 700 millones de dólares de ingresos. 
En una industria que normalmente trata a sus trabajadores como 
sustituibles, esa empresa ha conseguido crear una forma de trabajar 
que rivaliza contra cualquier unicornio por sus principios innova-
dores centrados en los recursos humanos1.

Quizás esta forma de estructura no sea la adecuada en tu con-
texto o tu cultura. Quizás tu enfoque debería ser menos radical 
en espíritu, pero diferente en la práctica. No pasa nada. Mi única 
receta ideológica es que una actitud positiva con la gente y cons-
ciente de la complejidad tiene la facultad de mejorar estas áreas. 
Cada cultura tiene elementos que forman parte de lo tradicional, 
de lo contemporáneo y su idiosincrasia. El lienzo del sistema ope-
rativo es una herramienta para reflexionar y dar sentido, no para 
juzgar.

La prueba de la inteligencia excelente es la capacidad 

de retener en la mente dos ideas opuestas a la vez y, 

sin embargo, retener la capacidad de funcionar.

—F. Scott Fitzgerald

Además, este lienzo no pretende ser mutuamente excluyente o 
totalmente exhaustivo. Desde el punto de vista de la complejidad, 
reducir una organización a sus partes independientes es un dispa-
rate. El lienzo simplemente destaca las áreas que nuestro estudio 
nos dice que más evolucionan. Es mejor empezar por estas áreas 
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dinámicas que permanecer inmóvil por la simple naturaleza intra-
table de todas ellas.

En algún momento de este viaje por el sistema operativo te 
empezarás a preguntar cómo demonios puedes guiar a tu orga-
nización para emprender un cambio tan profundo como el que 
estos casos demuestran. ¿Y si no funciona? No dejes que las dudas 
te detengan. En el resto del libro encontrarás todas las lecciones 
que mis compañeros y yo hemos aprendido en las trincheras con 
las organizaciones que intentan saltar al otro lado del arcoíris. La 
transición hacia una forma mejor de trabajar es posible, pero no 
con las técnicas de gestión del cambio que enseñan en las escuelas 
de negocios. Necesitarás hasta la última pizca de tu creencia en 
las actitudes de ser positivo con la gente y de ser consciente de la 
complejidad, y unos cuantos de los consejos y trucos que estás a 
punto de descubrir.

Cuando profundicemos en estos doce dominios recuerda que el 
problema no son tus líderes, no es tu gente, no es tu estrategia o tu 
modelo empresarial. Es tu sistema operativo. Si consigues el sistema 
operativo adecuado, tu organización funcionará por sí sola.



Propósito

Cómo nos orientamos 
y nos guiamos: 
la razón de ser de 
cualquier organización, 
equipo o individuo



Guías Harvard Business Review

En las Guías HBR encontrarás una gran cantidad de conse-

jos prácticos y sencillos de expertos en la materia, además 

de ejemplos para que te sea muy fácil ponerlos en práctica. 

Estas guías realizadas por el sello editorial más fiable del 

mundo de los negocios, te ofrecen una solución inteligente 

para enfrentarte a los desafíos laborales más importantes.

Monografías

Michael D Watkins es profesor de Liderazgo y Cambio Orga-

nizacional. En los últimos 20 años ha acompañado a líderes 

de organizaciones en su transición a nuevos cargos. Su libro, 

Los primeros 90 días, con más de 1.500.000 de ejemplares 

vendidos en todo el mundo y traducido a 27 idiomas, se ha 

convertido en la publicación de referencia para los profesio-

nales en procesos de transición y cambio.

Las empresas del siglo XXI necesitan un nuevo tipo de líder 

para enfrentarse a los enormes desafíos que presenta el 

mundo actual, cada vez más complejo y cambiante. 

Este libro presenta una estrategia progresiva que todo aquel 

con alto potencial necesita para maximizar su talento en 

cualquier empresa.

Publicado por primera vez en 1987 El desafio de liderazgo 

es el manual de referencia para un liderazgo eficaz, basado 

en la investigación y escrito por Kouzes y Posner, las princi-

pales autoridades en este campo. 

Esta sexta edición se presenta del todo actualizada y con 

incorporación de nuevos contenidos.

¿Por qué algunas personas son más exitosas que otras? El 

95 % de todo lo que piensas, sientes, haces y logras es resul-

tado del hábito. Simplificando y organizando las ideas, Brian 

Tracy ha escrito magistralmente un libro de obligada lectura 

sobre hábitos que asegura completamente el éxito personal.



Crear un equipo y un entorno donde la gente pueda desarrollar 

bien su trabajo es el mayor reto de un líder, a quien también 

se le exige que mejore el rendimiento de su equipo a través de 

un liderazgo innovador. La Mente del Líder ofrece importan-

tes reflexiones y puntos de vista que nos muestran el camino a 

seguir para que todo esto suceda.

Enfrentar el cambio radical que provocará la IA puede resultar 

paralizante. Máquinas predictivas muestra cómo las herra-

mientas básicas de la economía nos dan nuevas pistas sobre lo 

que supondrá la revolución de la IA, ofreciendo una base para 

la acción de los directores generales, gerentes, políticos, inver-

sores y empresarios 

Nuestra atención nunca ha estado tan sobrecargada como 

lo está en la actualidad. Nuestros cerebros se esfuerzan para 

realizar múltiples tareas a la vez, mientras ocupamos cada 

momento de nuestras vidas hasta el límite con distracciones 

sin sentido.

Hyperfocus es una guía práctica para manejar tu atención: el 

recurso más poderoso que tienes para hacer las cosas, ser más 

creativo y vivir una vida con sentido.

Make Time es un manifiesto encantador, una guía amigable 

que nos ayudará a encontrar la concentración y la energía en 

nuestro día a día. 

Se trata de dedicar tiempo a lo realmente importante fomen-

tando nuevos hábitos y replanteando los valores adquiridos 

fruto de la actividad frenética y de la distracción.

La obra de Aaron Dignan es una lectura obligada para todos 

aquellos interesados por las nuevas formas de trabajo. Un libro 

del todo transgresor que nos explica exactamente cómo rein-

ventar nuestra forma de trabajar, dejando atrás los clásicos 

sistemas jerárquicos verticales, y potenciando la autonomía, la 

confianza y la transparencia. Una alternativa totalmente revo-

lucionaria que ya está siendo utilizada por las startups más exi-

tosas del mundo.

Solicita más información en

revertemanagement@reverte.com

www.revertemanagement.com

También disponibles  
en formato e-book

También disponibles  
en formato e-book



«Si estás tratando de crear una cultura que 

cambie el mundo, tu próximo paso debería ser 

leer Revolucionando el trabajo. El enfoque 

sencillo y contrario a lo establecido de Dignan 

te ayudará a salir de tu rutina, a eliminar la 

burocracia y a despertar la humanidad en tu 

interior».

 SCOTT HARRISON, fundador de 

Charity: Water, autor de Thirst

«Los seres humanos no pueden prosperar en 

una cultura de trabajo que utiliza el agotamiento 

y el "estar siempre ocupados" como indicadores 

del compromiso y el éxito. En Revolucionando el 

trabajo, Aaron Dignan nos muestra que, de 

hecho, los lugares de trabajo que capacitan a las 

personas para actuar con independencia tienen 

muchas más probabilidades de obtener un 

rendimiento y una felicidad sostenibles».

ARIANNA HUFFINGTON, fundadora y CEO 

de Thrive Global

«Tendemos a buscar respuestas mirando constan-

temente hacia el pasado: es lo que nos han 

enseñado en la escuela. Pero Dignan insiste en 

que las "mejores prácticas" del pasado ya no 

funcionan porque las burocracias de las organiza-

ciones existentes han sido superadas por las 

nuevas tecnologías. La única manera de encontrar 

respuestas es "viviendo el presente". Ese es el 

modo en el que lo están haciendo una nueva 

generación de organizaciones que ya están 

empezando a destacar».

 JOHN MAEDA, jefe de diseño 

e integración computacional, Automattic

«Realmente nunca creí en ninguno de estos 

temas sobre organizaciones hasta que conocí a 

Aaron Dignan. Puede ayudar a cualquier empresa 

que tenga problemas a la hora de encontrar un 

propósito común, a identificar los patrones 

sencillos que se esconden en las situaciones 

más complejas y a guiar a las organizaciones 

más valientes hacia sus valores fundamentales. 

Lo más impresionante es que ha conseguido 

traducir todo eso a un lenguaje que incluso un 

empresario puede entender y disfrutar».

DOUGLAS RUSHKOFF, autor de Team Human 

y Present Shock

«Es el libro del año sobre gestión. Claro, podero-

so y urgente, es una lectura obligada para todos 

aquellos que se preocupen por su manera de 

trabajar».

SETH GODIN, autor de This Is Marketing

«Ahora soy un fiel seguidor. Dignan resume 

todas las ideas sobre cómo crear equipos y 

compañías para maximizar su potencial descen-

tralizando el poder, una idea que en un tiempo 

fue una utopía pero que ahora es posible y 

esencial. Para ser un libro que podría suponer 

el inicio de una revolución, es sorprendente-

mente práctico y nada dogmático. No hay ideas 

superfluas, es todo importante y real. Se me 

ocurre mucha gente que quiero que lea y 

estudie este libro».

    KEVIN KELLY, autor de The Inevitable, 

cofundador de la revista Wired

«Este libro es un soplo de aire fresco. Aaron 

Dignan presenta una visión valiente y ennoble-

cedora de un nuevo concepto del trabajo que 

refuerza nuestra dignidad y libertad en lugar de 

degradarlas y limitarlas. Léelo ahora y asegúra-

te de que tu jefe también lo haga».

    ADAM GRANT, autor de Give and Take 

y Originals, y coautor de Option B 

con Sheryl Sandberg

«El concepto de un modelo único para todos es 

cosa del pasado. Este libro nos muestra cómo 

aprovechar la complejidad del capital humano 

de nuestras organizaciones y descubrir una 

nueva forma de trabajar en la que caben diferen-

tes estilos, perspectivas, necesidades y valores».

SUSAN CAIN, autora de Quiet y Quiet Power, 

directora de Quiet Revolution

«Ser consciente de la complejidad. Ser positivo 

con la gente. Estas palabras del libro de Dignan 

resuenan en mis oídos mientras trabajo. Reformu-

lan mi forma de ver a las empresas y de vernos 

unos a otros dentro de las mismas, y nos da unas 

herramientas prácticas para transformarnos a 

nosotros mismos y transformar nuestros entornos. 

Tanto si lideras una compañía, trabajas solo, o te 

imaginas fundando una algún día, lee este libro 

inmediatamente y empieza la transformación».

MIGUEL MCKELVEY, cofundador de WeWork

Disponible

en e-book
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